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‘RUIDO CAPITAL’, LA PRIMERA
PRODUCCIÓN ORIGINAL DE MOVISTAR
HECHA EN COLOMBIA
•
•

•

La serie está ambientada en la Bogotá de los años 90s y cuenta con 6 episodios.
A finales de agosto culminará la grabación de la serie y su estreno está previsto
para noviembre de 2019.
La serie se podrá ver por la plataforma Movistar Play y la señal Movistar Series, el
cuarto canal más visto de Movistar TV en Colombia.

Bogotá, 23 de julio de 2019 – Movistar presenta ‘Ruido Capital’, su primera serie original
realizada en Colombia, como parte del plan de producción de series de ficción en América
Latina. La serie, que consta de seis episodios en su primera temporada, es una
comedia/coming of age sobre adolescencia, música y amistad, ambientada en la Bogotá
de los años noventa.
‘Ruido Capital’ es una historia creada por Mauricio Leiva-Cock, showrunner de la serie y
cofundador de la productora Fidelio Films. La serie es dirigida por dos de los cineastas
más reconocidos de Latinoamérica: Ana Katz (Argentina) y Pablo Stoll (Uruguay).
“Estamos orgullosos de presentar la primera serie de Telefónica Movistar realizada en
Colombia, donde nos hemos consolidado como un referente en este tipo de productos de
entretenimiento en el mundo digital. Nos complace también que ‘Ruido Capital’ se
ambiente en Bogotá como una ciudad que representa como ninguna otra a Colombia”,
afirmó Fabián Hernández, Presidente CEO de Telefónica Movistar en Colombia.
El Presidente CEO añadió que Bogotá “es muy importante para Telefónica Movistar,
donde tenemos más de tres millones de clientes en nuestros diferentes servicios móviles
y fijos. Muchos de los cuales disfrutan de contenido exclusivo a través de las plataformas
de televisión y la app Movistar Play, la apuesta de la compañía por el contenido exclusivo,
en español y de la más alta calidad”.
‘Ruido Capital’, se desarrolla en la época de caos de la Bogotá de los años noventa. En
esta trinchera urbana, Simón Cuervo y Valentina León, de 13 años, junto a “Los Rotos”
buscan, a través de la música, en el camino en su propio caos: la adolescencia.
Dan vida a estos personajes un elenco de talentosos jóvenes actores compuesto por
Jerónimo Aguilar (Simón), Oriana Casas (Valentina), Paloma Bautista (Bea), Simón
Baquero (Gabo) y Germán Becerra (Porras).
Conforman también el elenco los
experimentados actores Marcela Vanegas (Alicia Cuervo), Oscar Rodo (Fernando
Cuervo), Diana Wiswell (Claudia) y la primera actriz Margalida Castro (Consuelo). A ellos
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se une Paco León, reconocido actor español por producciones como Arde Madrid, La
Peste y La Casa de las Flores, quien completa el elenco de ‘Ruido Capital’ interpretando a
Antonio, un profesor del colegio.
Por su parte, Joanna Lombardi, Head of Fiction para Latinoamérica de Telefónica
comentó: “Estamos muy felices de anunciar esta primera serie en Colombia, serie que
producimos con un equipo de primer nivel, que incluye a los mejores talentos del cine y la
televisión colombiana actual. A través de Movistar Play y Movistar Series buscamos ser la
ventana más grande de difusión para el talento latinoamericano, no solo artístico sino
creativo y técnico”.
“Es un orgullo trabajar de la mano con Movistar en el desarrollo de su estrategia de ficción
con una historia que nos entusiasma mucho. Retratamos una época en la que vivimos
muchos cambios, como el nacimiento del Internet, la época del grunge, los apagones y el
5-0 contra Argentina. En este contexto nuestros personajes hacen música y sueñan con
escapar. Es su manera de sacar la rabia que les causa la indiferencia que se vivía en el
país”, aseguró Mauricio Leiva-Cock, creador de la serie.
‘Ruido Capital’ se viene rodando desde inicios del mes de julio y culminará grabaciones a
finales de agosto. El estreno de la serie está previsto para noviembre del presente año. La
serie estará disponible para los más de 85 millones de clientes de Movistar Chile, Perú,
Colombia, Argentina, Ecuador, Uruguay y México a través de la plataforma Movistar Play,
y la señal Movistar Series
Sobre ‘Ruido Capital’
•
•
•
•
•

Género: Comedia
Episodios: 6 x 30 min cada uno
País: Colombia
Showrunner y creador: Mauricio Leiva-Cock
Dirección: Ana Katz, Pablo Stoll y Mauricio LeivaCock

•
•
•

Guion: Mauricio Leiva, David Figueroa, Natalia
Santa, Enrique Lozano
Producción: Juan Diego Villegas.
Producción ejecutiva: Joanna Lombardi.

Sobre Movistar Series
Movistar Series es el primer canal dedicado a presentar las mejores series y películas hechas en español, ofreciendo en exclusiva series originales de
Movistar, así como una selección de producciones españolas y latinoamericanas de calidad. Movistar Series se encuentra disponible en Perú, Chile,
Colombia, Argentina, Ecuador, Uruguay y México. Movistar Series está disponible a través de Movistar TV y la app Movistar Play.
Acerca de Telefónica Colombia
Telefónica es uno de los mayores impulsores de la economía digital en el país, con ingresos por 5,47 billones de pesos en 2018. La actividad de la
compañía, que opera bajo la marca comercial Movistar, se centra fundamentalmente en los negocios de telefonía y conectividad móvil, servicios de banda
ancha, fibra óptica al hogar, televisión satelital, telefonía fija y la oferta de soluciones digitales para pequeñas, medianas y grandes empresas y
corporaciones.
Telefónica está presente en 284 municipios con banda ancha fija, 957 con telefonía móvil y en 776 ofrece la tecnología 4G LTE. Así mismo, ofrece
telefonía fija en 704 municipios. Telefónica cerró el primer trimestre de 2019 con una base de clientes de 19,2 millones en todo el país: 15,9 millones de
líneas móviles, 1,2 millones de clientes de banda ancha, 544 mil de TV digital satelital y 1,6 millones de líneas fijas en servicio.

