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Éxito de audiencia de la T1

La trama se traslada a Ferrol

‘Rapa’, la serie original Movistar Plus+ aclamada
por el público y la crítica, tendrá una segunda
temporada
Movistar Plus+ conﬁrma la segunda temporada de 'Rapa'. La serie 'Rapa' se ha convertido en el
mejor estreno de la temporada en Movistar Plus+. Creada por Pepe Coira y Fran Araújo, este
thriller criminal también se corona como el mejor estreno de la plataforma desde la segunda
temporada de 'Hierro'.
La trama de los nuevos episodios estará centrada en Ferrol, donde un caso sin resolver volverá a
unir a Tomás (Javier Cámara) y Maite (Mónica López)

unir a Tomás (Javier Cámara) y Maite (Mónica López).
'Rapa' ha logrado un dato excepcional de consumo en su primer mes de disponibilidad, ya que el
75% de los clientes que vieron el primer episodio han completado la temporada.
'Rapa' es una serie original Movistar Plus+ en colaboración con Portocabo.
Descarga fotos.
Versión online de la nota.

'Rapa', el thriller criminal de los creadores de 'Hierro' que se estrenó en la plataforma el jueves 19
de mayo, se ha conﬁrmado como un gran éxito de crítica y audiencia que ha situado la serie como
el mejor estreno de la temporada en Movistar Plus+.
'Rapa' ha logrado un dato excepcional de consumo en su primer mes de disponibilidad, ya que el
75% de los clientes que vieron el primer episodio han completado la temporada.
Creada por Pepe Coira y Fran Araújo, la serie original Movistar Plus+ tendrá una segunda
temporada protagonizada de nuevo por Mónica López ('Hierro', 'Antidisturbios'), como Maite, y por
Javier Cámara ('Sentimental', 'Venga Juan'), como Tomás.
La trama de los nuevos episodios se traslada a Ferrol con un caso sin resolver que volverá a unir a
la pareja.
La crítica ha dicho...
"Todo está a la altura: un reparto de la tierra y una producción impecable" – ABC
"Rapa' es un thriller rural que descose las convenciones del género (…) Juega con los tópicos del
género (pareja investigadora, pequeño pueblo sacudido por el crimen...) para estirarlo y sacarlo
de la zona de confort" – El País
"Un relato muy bien armado de seis capítulos que se ven con gusto (…) Lo cierto es que apetece
adentrarse en el misterio" – El Correo
"Fascina al tiempo que atrapa, calma e intriga” – VerTele
"Un potente thriller rural que logra atrapar con el juego entre la investigación oﬁcial y la oﬁciosa"
– Espinof
"El listón estaba muy alto, pero el equipo de 'Rapa' sigue facturando thrillers con alma, de
calidad comparable a cualquier otra muestra europea del género" – Serielizados
"Siempre que Javier Cámara estrena algo lo veo con la esperanza de que esta vez lo haga mal. En
'Rapa' (tampoco) es así. Cámara se vuelve a salir, como el resto del reparto" – La Vanguardia
(Jordi Évole)
"Esta serie fascinante e intrigante no se limita a hablarnos de un asesinato y el proceso de
investigación. Habla de personas, sentimientos, atmósferas, relaciones no siempre entendidas y
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"Rapa' nos atrapa con una historia donde el pasado y el futuro luchan como bestias, intentando
escapar de culpas o abrazando el odio (…) Si quiere introducirse en el noir español, 'Rapa' es su
serie del momento" – Expansión

'Rapa' T1 está disponible completa en el servicio bajo demanda de Movistar Plus+.
#Rapa
Descarga dossier digital T1.

Si estás interesado en recibir más información por favor contacta con Mariló García:
mariadolores.garciamartin@telefonica.com

Calendario de JUNIO (series, películas, documentales) ACTUALIZADO

Recuerda que tienes toda la información de nuestras comunicaciones, eventos y materiales de
prensa en: https://comunicacion.movistarplus.es
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