MAR DE FRADES IMPRIME SU SELLO
INCONQUISTABLE EN EL DOCUMENTAL
“ATLÁNTICAS”
Las actrices Clara Lago, Irene Escolar y Leticia Dolera
protagonizan los 3 capítulos de la serie que se emitirá a partir de
enero de 2019

Aquí puedes ver el trailer
Madrid, 31 de octubre de 2018.- MAR DE FRADES vuelve a poner de relieve su vinculación

con el mundo del cine y el arte a través del proyecto “ATLÁNTICAS”. Una miniserie documental
de 3 capítulos en el que tres mujeres, actrices, Leticia Dolera, Clara Lago e Irene Escolar,
viajan a tres lugares diferentes en el Atlántico. Cada una de ellas hace un viaje diferente,
motivada por el interés que tiene su propia historia: una foto, un proyecto que ha llegado a sus
manos...

Todos los viajes tienen un componente común: el punto de vista de una mujer, y la
búsqueda de su propia realidad. Groenlandia, El Hierro y Namibia son los tres destinos
elegidos en esta serie documental, un viaje hacia lugares remotos y salvajes, donde la

naturaleza y la mujer tienen un rol protagonista. 3 lugares INCONQUISTABLES con un nexo
común: el Atlántico.
Atlánticas es una serie sobre el encuentro con el otro, una reivindicación del viaje como
elemento positivo y transformador en los seres humanos. Una mirada al otro lado del espejo y
que comparte con MAR DE FRADES los valores de Valentía, Exigencia, Contrastes y
búsqueda de la Excelencia.
Dirigido por Guillermo García López, ganador del Premio Goya a la mejor película
Documental en 2017, ATLÁNTICAS se emitirá en diferentes plataformas de televisión digital a
partir de enero de 2019.
Con su participación como socio activo en “ATLÁNTICAS”, MAR DE FRADES vuelve a
poner de relieve su apuesta por el mundo del cine, como ya hiciera en el pasado al patrocinar
la última edición del Festival de Cine de San Sebastián, o diversos estrenos de cine español a
lo largo de los últimos años.

foto: Las actrices Clara Lago e Irene Escolar, protagonistas de Atlánticas, junto con el director
Guillermo García López.

