Raquel Murillo
 Biografía:

1. Antes del atraco:
Unos años atrás, mantuvo una breve relación con su compañero Ángel Rubio. La
relación no fue a más, ya que ella lo rechazó alegando que no quería mezclarse
entre compañeros de profesión. Desde entonces ha seguido siendo su gran amiga,
todo y que deduce que Ángel está enamorado de ella.
Raquel Murillo estaba casada con Alberto Vicuña, con quien tuvo una hija
llamada Paula. Durante algunos años, ejerció violencia psicológica sobre ella, y
luego física; motivo por el cual finalmente decidió divorciarse, aunque sin
denunciar dichos hechos. Un tiempo después, Alberto decidió empezar a salir con
la hermana de Raquel. Fue entonces cuando quiso proteger a su hermana, y
presentó una denuncia por el maltrato que sufrió de su parte en el pasado.
El día del atraco, Raquel se encuentra en su casa junto a su madre y su hija. La
segunda le reprocha que al día siguiente será su aniversario, y que por su culpa su
padre no asistirá al mismo. Entonces, es interrumpida por una llamada que le
informa acerca del atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y pidiéndole
en su día libre que se encargue del atraco.

2- Su relación con Ángel:
Ángel le llama a mitad de noche, celoso por su nueva relación con El Profesor.
Entonces, le recrimina su menosprecio hacia él, y el hecho de romper su regla de no
tener relaciones con agentes, al haberse casado con Alberto. Yendo más allá, le
confiesa el amor que siente hacia ella, y que incluso dejaría a su mujer si se lo pidiera.
Momentos después habla con su madre. Ella se asusta al notar una fuerte pérdida de
memoria de su progenitora, aunque ésta no confiesa su problema e intenta quitarle
importancia.
Raquel negocia con El Profesor. Éste insiste con el barco, mientras ella le pide liberar
a ocho de los rehenes. Paralelamente, descubren el vehículo usado por Tokio y Río en
su primera visita a la Fábrica. En una nueva llamada, Murillo exige la liberación
de Alison bajo la petición de Prieto. Sergio le ofrece a cambio liberar a la hija del
diplomático de forma individual. Ésta accede, bajo la responsabilidad del coronel.
La policía llega al desguace donde se encuentra el Seat Ibiza del Profesor. No
obstante, éste ya ha limpiado las pruebas, y a cambio deja a propósito una de Berlín.
Momentos después se dan cuenta de que se han cruzado con El Profesor hace unos
segundos, pero éste consigue escapar a tiempo. Los problemas no terminan ahí: El
Profesor ha filtrado a la prensa la delicada negociación sobre Alison.

3- Despues del Atraco:
Al final Raquel Murillo descubre que el hombre el cual está a enamorado era el
profesor, la primera reacción de ella fue que estaba sorprendida pero cuando ya había
pensado un poco decidio irse con el profesor y cambiar el lado de la ley por el lado de
los atracos, esto ocurre una vez finalizado el atraco asi que se va con el profesor, su
madre y su hija a vivir la vida a una isla tropical.

 Sobre los cuidados:
En esta serie se puede apreciar los cuidados de los que se ocupa el personaje
Raquel Murillo, ya que su exmarido Alberto Vicuña, el cual, durante unos años
ejercio violencis psicologica y fisica hacia ella, Raquel tuvo una hija, llamada Paula,

que obtuvo la custodia de ella, decide irse a vivir con su madre la cual caería
enferma de Alzheimer, y aquí también se ve reflejado los cuidados que tiene
Raquel Murillo ya que tiene que criar a una hija y cuidar a la madre enfermerma de
Alzheimer, mientras se encarga de manejar “el mayor atraco de España”.

 Capítulos que aparecen los cuidados:
Los capítulos que aparece este cuidado son principalmente los capítulos 1,2,3 de
la primera temporada ya que es cuando te desvelan lo que pasó con Alberto y con
su familia , no obstante también en los capitulo 1 y 2 de la tercera temporada
también ocurre esto ya que Raquel tiene que dejar a su hija y a su madre con
Alzheimer en una isla mientras ella se va a robar el Banco de España.

 Información Recopilada:
La información ha sido revopilada a través de la página web https://la-casa-depapel.fandom.com/es/wiki/Lisboa.

