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Las series españolas en 2021. I Informe Anual de Teletropías: Observatorio del discurso 
televisivo 

Spanish TV series in 2021. I Teletropías Annual Report: Observatory of television discourse 
	

Resumen  Abstract 
El presente informe realiza un recorrido por la 
ficción española estrenada a lo largo del año 
2021, tanto en las cadenas generalistas como en 
las plataformas de video on demand. 
Cumpliendo con uno de los cometidos 
fundamentales de Teletropías: Observatorio del 
discurso televisivo de ayer y de hoy, el informe 
aborda formatos, temáticas, géneros y estilos de 
producción y difusión, aportando una radiografía 
del estado de la producción audiovisual de 
ficción seriada del año en cuestión. Además, el 
informe aporta una recopilación de fichas 
técnicas de las series estrenadas, una 
herramienta muy útil como directorio de ficción 
española de 2021. Para terminar, el anuario 
recoge las actividades llevadas a cabo por el 
equipo investigador, tanto a nivel académico 
como de difusión y recopila los materiales 
divulgativos que se han utilizado a lo largo del año 
en el marco del proyecto. 

 This report takes a look at the Spanish fiction 
premiered throughout the year 2021, both in 
generalist channels and in video on demand 
platforms. Fulfilling one of the fundamental tasks 
of Teletropías: Observatorio del discurso televisivo 
de ayer y de hoy, the report addresses formats, 
themes, genres and styles of production and 
dissemination, providing a radiography of the 
state of audiovisual production of serialized 
fiction of the year in question. In addition, the 
report provides a compilation of technical data 
sheets of the series released, a very useful tool as 
a directory of Spanish fiction in 2021. Finally, the 
yearbook gathers the activities carried out by the 
research team, both at academic and 
dissemination level, and compiles the 
dissemination materials used throughout the year 
within the framework of the project. 

   
Palabras clave  Keywords 
Audiovisual; España; ficción; serie; Teletropías; 
televisión. 

 Audiovisual; Spain; fiction; series; television; 
Teletropias. 
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1. Introducción. Sobre Teletropías 

Teletropías, el Observatorio del discurso televisivo de ayer y de hoy, nace en el seno del proyecto de 
investigación emergente “Ficción online a la carta: Producción, contenido e interacción en las series 
españolas de las plataformas de TV in streaming (2016-2019)” concedido por la Universidad de 
Alicante (GRE19-10). 

Aunque el origen reside en un proyecto que pretende mirar al presente y al futuro inmediato de la 
televisión como medio, Teletropías pretende abordar el estudio histórico de la televisión, con el fin de 
conocer y entender la historia televisiva y cómo esa historia repercute en las nuevas formas de hacer y 
consumir televisión. 

La misión de Teletropías reside en desarrollar investigaciones académicas y profesionales que respondan 
a las necesidades del mercado televisivo, tanto desde el punto de vista de los contenidos audiovisuales 
como desde la perspectiva productora y distribuidora.  

Los objetivos del observatorio son: 

• Analizar discursos narrativos en el medio televisivo, desde distintas perspectivas: tanto desde los 
estudios de género como desde la representación de las minorías sociales en los productos 
audiovisuales, entre otros. 

• Detectar en los productos televisivos tendencias, estilos, cambios y diálogos que contribuyen a la 
construcción social de los públicos y las audiencias. 

• Contribuir a seguir escribiendo la historia televisiva, desde los orígenes del medio hasta la actualidad, 
así como a prever tendencias de futuro. 

• Apostar por abrir nuevas líneas de investigación audiovisuales entre investigadores noveles. 

• Fomentar sinergias y relaciones cooperativas entre grupos de investigación, plataformas 
audiovisuales y empresas vinculadas al medio televisivo. 

• Posicionar los estudios sobre el discurso televisivo como una línea de investigación reconocida, 
necesaria y valiosa en el campo de las Ciencias Sociales. 

¿Qué hacemos? 

• Investigación científica sobre televisión y estudios sobre el discurso televisivo. 

• Formación y capacitación vinculada a la comunicación televisiva. 

• Divulgación y difusión del conocimiento sobre televisión. 

• Transferencia de conocimiento al mundo empresarial y a otras áreas afines. 

• Transferencia de métodos, técnicas y resultados de aplicación hacia otras áreas. 

• Prestación de servicios a la comunidad con fines educativos, divulgativos y sociales. 

• Preservación y difusión de su patrimonio científico-cultural. 

 

2. La ficción española en 2021 

El 2021 se ha caracterizado por ser el año “postpandemia”, y con ello no se pretende afirmar que la 
pandemia ha terminado, pero sí que marca una etapa en la que, después de un complicado e incierto 
2020, la sociedad en general aprendió a convivir con la crisis sanitaria: se volvió al trabajo, se volvió a las 
aulas de forma regular, reabrieron la hostelería, volvieron los viajes internacionales, se vivió el fin parcial 
y/o total de muchas restricciones, etc. Las empresas arrancaron el año con una lección aprendida: la 
necesidad de adaptarse a los cambios del contexto y la exigencia de estar en constante desarrollo, para 
dar respuesta a las demandas de un mercado cada vez más exigente. 

En el contexto televisivo, el año 2020 puso en evidencia que la televisión sigue siendo el medio de 
comunicación por excelencia (mención aparte merece Internet como medio de los medios) y dejó 
constancia de que, independientemente del soporte de consumo (televisor, móvil, Smart TV, ordenador u 
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otros), el producto televisivo sigue siendo el gran favorito del público a la hora de buscar el 
entretenimiento.  

Es necesario destacar que las audiencias, en especial las audiencias más jóvenes, hace tiempo que 
empezaron a migrar hacia lo digital. Y no nos referimos al salto del hardware digital como instrumento de 
acceso al consumo, sino a los nuevos discursos sobrevenidos del desarrollo de Internet y las plataformas 
de comunicación digital: YouTube o Twitch son ejemplos que evidencian la existencia de una 
competencia en lo que al consumo de producto audiovisual de entretenimiento se refiere. Y aunque la 
ficción televisiva se encuentra en boga y sigue llenando tanto las parrillas televisivas como los catálogos 
de las principales plataformas distribuidoras de video on demand (VOD), el directo y los formatos 
audiovisuales de las plataformas mencionadas empiezan a considerarse competencia (no feroz, pero sí 
activa) de los productos televisivos, independientemente de su género y su formato.  

A pesar de ello, el interés que suscita en los espectadores la ficción seriada evidencia una apuesta sólida 
por la producción de contenidos de ficción de calidad. Los gustos, los nuevos hábitos de consumo y un 
mercado internacional potente, preparado y con posibilidades tecnológicas de distribución nunca antes 
vistas hacen que describir el escenario televisivo actual siga siendo una ardua tarea, que lejos de mostrar 
una saturación del sector, se encuentra en pleno esplendor, en los inicios de la tercera década del siglo 
XXI. 

 

2.1. Las series de las plataformas digitales 

El año 2021 ha supuesto una aportación relevante en lo que a la creación de ficción para el VOD se 
refiere. A pesar de que el 2020, un año marcado por la incertidumbre de la pandemia, ya apuntó maneras 
en el interés suscitado por la ficción española para el VOD, el año 2021, con una situación de crisis sanitaria 
vigente pero caracterizada por mayor normalidad y apertura de limitaciones, se aprecia una 
normalización en los procesos empresariales creativos y de distribución y se evidencia un interés general 
por empujar la producción de ficción española en las plataformas de VOD en España.  

Se han estrenado 50 series en total en el 2021, en las distintas plataformas que operan in streaming en 
España. De estas 50 series estrenadas podemos destacar que 28 de ellas (el 54% del total) han sido estrenos 
originales, es decir, son series que se han estrenado en primera temporada, suponiendo un estreno original 
creativo, de nuevo lanzamiento para el mercado de la ficción audiovisual española (ver gráfico 1). 
Debemos tener en cuenta que, aunque los datos reflejados hacen referencia a los estrenos originales en 
2021 sin tener en cuenta las continuaciones de series estrenadas en años previos, en el directorio de series 
se han incluido todas las producciones que han tenido nuevas temporadas en el año en cuestión para 
ofrecer datos bibliográficos del estado de las emisiones del año en España.  

Gráfico 1: Naturaleza de los estrenos 

 

Fuente: elaboración propia 

54%

46%

Naturaleza de los estrenos

Nueva creacion Nuevas temporadas
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Observamos que la nueva creación ocupa más de la mitad del total de la producción de series 
estrenadas, aunque no podemos obviar la importancia que adquieren las ficciones estrenadas en otros 
años en el mercado anual, las cuales ocupan prácticamente la mitad de los estrenos del año. Este dato 
nos indica que los productos de ficción española en las plataformas parecen albergar ese carácter 
continuista y de serialidad propio de los productos de ficción, es decir, a pesar de que diversos estudios 
apuntan a que las series cada vez son más cortas tanto en número de capítulos como en número de 
temporadas, la existencia de temporadas adicionales en productos estrenados otros años es una realidad 
que se aprecia en prácticamente la mitad de la oferta.  

Si hablamos específicamente de las series de nueva creación, es decir, aquellas que no han tenido 
temporadas previas y que se entienden como un estreno creativo del año en cuestión, podemos destacar 
que prácticamente la mitad de las ficciones estrenadas son series propiamente dichas (el 52% de los casos, 
15 estrenos). Las miniseries, por su parte, suponen un 14% del total de la producción (4 casos) (ver gráfico 
2).  

Mención especial merecen las series documentales, también definidas como docuseries o docudramas, 
que se caracterizan por asumir el formato de la serie de televisión en su emisión por episodios, recrear una 
historia real representada por medio de actores y actrices y utilizar los recursos técnicos y audiovisuales 
propios de los productos de televisión seriados.  

Gráfico 2: Estrenos según el formato 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Como podemos observar en el gráfico 2, la producción de series documentales en las plataformas de 
VOD adquiere un peso representativo en el reparto global al suponer el 34% del total de series producidas 
(10 casos). SI bien es cierto que se trata de un formato que ya había tenido buena acogida en los años 
previos en el contexto del VOD, el volumen de muestra detectado en el año 2021 demuestra que se trata 
de un formato en auge en el contexto de la producción televisiva española.  

Si hablamos de los géneros canónicos predominantes en la ficción estrenada en el VOD durante el año 
2021, observamos una clara apuesta por las producciones dramáticas (ver gráfico 3).  

 

 

 

 

11%

53%
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Gráfico 3: Géneros predominantes 

 

Fuente: elaboración propia 

Como podemos observar, el 82% de la producción se ha focalizado en productos de corte dramático (23 
casos). La comedia, por su parte, apenas aparece en el 11% de la oferta (3 casos) y el género híbrido del 
dramedy se detecta en dos ocasiones, representando un 7% del total de las producciones registradas. 
Ahora bien, esta clasificación canónica adquiere un significado más relevante cuando se desglosa de 
forma específica el subgénero predominante en cada uno de los productos estrenados. 

Tal y como recoge el gráfico 4, la producción dramática se debate entre el thriller, que representa el 30% 
de la producción dramática (7 casos) y los dramas documentales, que representan el 44% del total (10 
casos). Los dramas ambientados en el pasado o de corte histórico aparecen en el 13% de los casos y otros 
subgéneros dramáticos aislados, como el drama ciencia ficción, drama de aventuras o drama juvenil solo 
aparecen una vez cada uno, sumando un total de 3 casos que representan otro 13% del total de la oferta 
productiva. Las comedias y los dramedies no presentan, por su parte, ninguna relevancia en lo que a los 
subgéneros se refiere, cumpliendo con los estándares canónicos del propio género que lo sustenta.  

Gráfico 4: Subgéneros dramáticos 

 

Fuente: elaboración propia 

82%

11%
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Géneros predominantes
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Si analizamos los estrenos del VOD atendiendo a la plataforma en la que han sido estrenados (ver gráfico 
5), observamos que la plataforma que mayor contribución ha hecho en el 2021 a la producción de ficción 
española para el VOD ha sido Amazon Prime Video, que ha estrenado un total de 8 títulos (el 28,57% del 
total de la oferta), seguida de Movistar +, que ha estrenado 7 casos (un 25% del total) y Netflix que ha 
estrenado 6 productos (un 21,43%). El caso de HBO resulta relevante si tenemos en cuenta que el total de 
productos estrenados por la corporación son 5, si bien es cierto que uno de ellos ha sido estrenado por la 
plataforma original y cuatro más se han estrenado después del cambio estratégico de la compañía, que 
el 26 de octubre de 2021 cambió de nombre y de enfoque, al convertirse en HBO Max. Filmin, la plataforma 
española originariamente creada para alojar productos cinematográficos, se ha estrenado en 2021 en el 
lanzamiento de ficción española, con el estreno de un único título.  

Gráfico 5: Estrenos según plataformas 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Si hablamos de la relación entre las plataformas y los géneros canónicos predominantes de sus estrenos, 
observamos que, a pesar de que la escasa oferta de comedias y dramedies indica que no hay una 
tendencia estrategia en la producción de unos u otros géneros, se observa que los estrenos de las 
plataformas globales como Netflix o HBO no registran estrenos de comedia, algo que, sin embargo, sí se 
detecta aunque de forma residual en Amazon Prime Video. Las plataformas de origen español como 
Movistar+ o Filmin sí que apuestan tímidamente por la comedia, aunque en el caso de Movistar + supone 
algo residual en el total de su oferta de estreno. Más relevancia podríamos dar al caso Filmin que, en su 
único estreno, ha apostado por la comedia como género de su producto de ficción (ver tabla 1). 
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Tabla 1. Distribución por géneros y plataformas 

Plataforma 
Género 

Comedia Drama Dramedy TOTAL 

Amazon Prime  8  8 

Filmin 1   1 

HBO  1  1 

HBO Max 1 2 1 4 

Movistar+ 1 5 1 7 

Netflix  6  6 

Total general 3 23 2 28 

Fuente: elaboración propia 
 

Haciendo un recorrido clasificatorio por los estrenos de cada una de las plataformas, podemos presentar 
las siguientes tablas-resumen:  

Tabla 2. La producción de Netflix 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 3. La producción de HBO 

Fuente: elaboración propia 

Año Plataforma Título Temp. Formato Género Subgénero 

2021 Netflix El inocente 1 Miniserie Drama Thriller 

2021 Netflix Jaguar 1 Serie Drama Thriller 

2021 Netflix El tiempo que te doy 1 Miniserie Drama Thriller 

2021 Netflix Nevenka 1 Serie 
documental Drama Documental 

2021 Netflix 
La casa de papel: de 

Tokio a Berlín 1 
Serie 

documental Drama Documental 

2021 Netflix ¿Dónde está Marta? 1 Serie 
documental Drama Documental 

Año Plataforma Título Temp. Formato Género Subgénero 

2021 HBO Max Todo lo otro 1 Serie Dramedy Dramedy 

2021 HBO Max Sin Novedad 1 Serie Comedia Comedia 

2021 HBO Vitals: una historia 
humana 1 Serie 

documental Drama Documental 

2021 HBO Max 
Dolores: La verdad 

sobre el caso 
Wanninkhof 

1 Serie 
documental Drama Documental 

2021 HBO Max Acoustic Home 1 Serie 
documental Drama Documental 
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Tabla 4. La producción de Amazon Prime Video 

Año Plataforma Título Temp. Formato Género Subgénero 

2021 Amazon 
Prime Video 3 caminos 1 Serie Drama Época/Histórico 

2021 Amazon 
Prime Video La templanza 1 Serie Drama Época/Histórico 

2021 Amazon 
Prime Video 

El Internado: Las 
Cumbres 1 Serie Drama Thriller 

2021 Amazon 
Prime Video Parot 1 Serie Drama Thriller 

2021 Amazon 
Prime Video 

Historias para no 
dormir 

1 Serie Drama Ciencia ficción 

2021 Amazon 
Prime Video 

GEO: Más allá del 
límite 1 

Serie 
documenta

l 
Drama Documental 

2021 Amazon 
Prime Video 

Pau Gasol: Lo 
importante es el viaje 1 

Serie 
documenta

l 
Drama Documental 

2021 Amazon 
Prime Video 

Carlos Sainz: Vivir para 
competir 1 

Serie 
documenta

l 
Drama Documental 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 5. La producción de Movistar+ 
 

Año Plataforma Título Temp. Formato Género Subgénero 

2021 Movistar+ Los espabilados 1 Serie Drama Juvenil 

2021 Movistar+ Libertad 1 Miniserie Drama Época/Históric
o 

2021 Movistar+ Paraíso 1 Serie Drama Thriller 

2021 Movistar+ La fortuna 1 Serie Drama Aventuras 

2021 Movistar+ Reyes de la noche 1 Serie Dramedy Dramedy 

2021 Movistar+ Supernormal 1 Serie Comedia Comedia 

2021 Movistar+ Palomares: Días de 
playa y plutonio 1 

Serie 
documenta

l 
Drama Documental 

 
Fuente: elaboración propia 

Tabla 6. La producción de Filmin 
Año Plataforma Título Temp. Formato Género Subgénero 

2021 Filmin Doctor Portuondo  1 Serie Comedia Comedia 

Fuente: elaboración propia 
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2.2. La producción en la televisión generalista 

La producción de ficción española en las cadenas generalistas se ha caracterizado en 2021 por manifestar 
una tendencia a la baja, en aras de la apuesta que se evidencia en las plataformas gratuitas y de pago, 
así como en las plataformas de las propias cadenas. A la hora de señalar las producciones de ficción 
española generalista del año en cuestión, nos encontramos con que solo se han producido 6 ficciones, 
todas ellas concentradas en dos cadenas generalistas: La 1 de Televisión Española y Antena 3. Debemos 
tener en cuenta que se han estrenado 11 nuevas temporadas de series que ya se habían estrenado en el 
pasado en las cadenas mencionadas y en otras, pero que estas continuaciones no son tenidas en cuenta 
en el presente informe debido a que no se consideran estrenos originales.  

Atendiendo a los estrenos propiamente dichos, detectamos que cuatro de ellas han sido emitidas por la 
cadena pública y solo dos han sido emitidas en Antena 3. El género predominante es el drama, en varios 
casos cercano al thriller, y la ausencia de la comedia es evidente. Si bien es cierto que el detrimento de 
la comedia frente al drama es una evidencia, debemos recalcar que, en los estrenos de nuevas 
temporadas, siguen apareciendo ejemplos del género de comedia, en especial en la cadena Telecinco. 
Sea como sea, la oferta registrada de ficción española de estreno en las cadenas generalistas de 2021 es 
la siguiente (ver tabla 7). 

Tabla 7. Estrenos en cadenas generalistas 

Fuente: elaboración propia 

 
Merece la pena destacar la existencia de un serial de estreno en TVE, que supone el único caso distinto 
en lo que a formato se refiere. En el caso de la televisión generalista, a diferencia de en los estrenos de las 
plataformas, nos encontramos con que no existen miniseries ni otros y que la oferta está concentrada en 
los formatos convencionales de la serie propiamente dicha.  

 
2.3. La producción de las plataformas de las cadenas 
Aunque las cadenas generalistas parecen haber descuidado el estreno de ficción televisiva española 
motivadas, probablemente, por la gran oferta disponible en las principales plataformas de VOD que 
operan en España, debemos describir una realidad emergente que deriva del auge de las plataformas 
de VOD propias de las cadenas de televisión o de los grupos multimedia que las alojan. En este sentido, 
debemos destacar que, en los últimos años, las cadenas generalistas han desarrollado sus servicios de 
video on demand mediante pago o suscripción, e incluso gratuitas, como es el caso de Playz. lo que les 
está permitiendo competir en el mercado in streaming. Se ha detectado que tanto Playz (propiedad de 
RTVE) como Atresplayer y Flooxer (las dos propiedad de Antena 3) han estrenado ficción española en sus 
plataformas, sin embargo, estas series no han tenido repercusión en la cadena generalista (ver tabla 8). 
 
 
 
 

	
1 Aunque el estreno de Leonardo se realizó de forma global en Amazon Prime Video en distintos países 
que forman parte de su coproducción, su estrenó se simultaneó en La 1 de Televisión Española, por lo que 
se ha considerado un estreno original, 

Año Cadena Título Temp. Formato Género Subgénero 

2021 TVE Leonardo1 1 Serie Drama Biografía 

2021 TVE Ana Tramel. El juego 1 Serie Drama Thriller 

2021 TVE Dos vidas 1 Serial Drama Drama 

2021 TVE Parot 1 Serie Drama Thriller 

2021 Antena 3 El Nudo 1 Serie Drama Thriller 

2021 Antena 3 La cocinera de 
Castamar 1 Serie Drama Drama 
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Tabla 8. Producción de las plataformas propias de las cadenas 

Año Plataforma Título Temp. Formato Género 

2021 Playz Riders 1 Serie Dramedy 

2021 Playz Yrreal 1 Serie Animación 

2021 Atresplayer Mentiras 1 Serie Drama, Thriller 

2021 Atresplayer Deudas 1 Serie Comedia 

2021 Atresplayer Alba 1 Serie Drama 

2021 Atresplayer Los protegidos: El regreso 1 Serie Comedia, 
ciencia ficción 

2021 Atresplayer Cardo 1 Serie Dramedy 

2021 Flooxer La reina del pueblo 1 Serie Comedia 

Fuente: elaboración propia 
 

Observamos que Atresplayer es la plataforma que más ha contribuido al desarrollo de la ficción televisiva 
española, con cinco estrenos, que combinan el género dramático y el thriller con la comedia. El caso de 
Flooxer, también propiedad de Antena 3, solo ha estrenado una serie española bajo el género comedia.  
Las dos producciones de PLayz, propiedad de RTVE se caracterizan por conjugar la comedia con el drama 
e introducir el género de la animación en la muestra. Mientras que la comedia apenas tenía presencia en 
las emisiones de las cadenas generalistas, en sus plataformas podemos encontrar ejemplos algo que 
permite plantear una posible estrategia de contenido afín a los perfiles de audiencia de cada uno de los 
soportes.   
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3. Directorio de series españolas en plataformas VOD de 2021 
	

	
	

	
	

 

Plataforma:	 Netflix	 Título: 	 El tiempo que te doy	
 
Sinopsis: Tras nueve años de relación, Nico y Lina 
rompen… lo que hace que Lina rememore la noche en 
que se conocieron y lo fácil que parecía todo entonces. 
 

Creada por: 	 Nadia de Santiago 

Dirigida por:  Inés Pintor Sierra, Pablo Santidrián 

Producción: Corte y Confección de Películas; 
Netflix España 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Miniserie 

Género:	 Drama 

Estado: 	 Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma:	 Netflix	 Título: 	 El Inocente	
 
Sinopsis: Una noche, hace nueve años, Mateo intercedió 
inocentemente en una pelea y terminó convirtiéndose en 
un asesino. Ahora es un exconvicto que no da nada por 
sentado. Su mujer, Olivia, está embarazada, y los dos están 
a punto de conseguir la casa de sus sueños. Pero una 
llamada impactante e inexplicable desde el móvil de 
Olivia vuelve a destrozar la vida de Mateo por segunda 
vez. 
	
Creada por: 	 Oriol Paulo y Jordi Vallejo	
Dirigida por:  Oriol Paulo	
Producción: Sospecha Films, Netflix España, 

Think Studio 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Miniserie 

Género: 	 Drama		
Estado: 	 Finalizada	
Tipo de contenido:  Original 
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Plataforma:	 Netflix	 Título: 	 Jaguar	
 
Sinopsis: Ambientada en los años 60, donde España 
albergaba a cientos de nazis refugiados tras la Segunda 
Guerra Mundial, Isabel Garrido, una mujer que salió con vida 
de un campo de concentración cuando era niña busca 
vengarse de los nazis. Pero quienes la han estado vigilando 
tienen otros planes para ella. 
	
Creada por: 	 Ramón Campos y Gema R. Neira 

Dirigida por:  Ramón Campos, Gema R. Neira, 
Carlos Sedes, Jacobo Martínez 

Producción: Bambú Producciones, Netflix España 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género:	 Acción 

Estado: 	 Pendiente 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma:	 Netflix	 Título: 	 Hache	
 
Sinopsis: Inspirada en los años 60, cuenta la historia de 
Helena, una prostituta que comienza siendo una más de las 
que son manipuladas por Malpica, un mafioso y jefe de la 
banda más grande que trafica heroína en Barcelona. Con el 
transcurso del tiempo, Helena aprenderá todo el proceso 
que el tráfico de heroína conlleva y en algún momento, 
terminará siendo la nueva cabeza de esta banda de tráfico. 
Helena se ganará la confianza y amor de Malpica hasta ver 
que él la traiciona y Hache se venga. 
	
Creada por: 	 Verónica Fernández	
Dirigida por:  Verónica Fernández, Jorge 

Torregrossa, Fernando Trullols	
Producción: Netflix España, Weekend Studio 

N.º de temporadas:  2 

Formato:  Serie 

Género: 	 Drama, Thriller	
Estado: 	 Finalizada	
Tipo de contenido:  Original 



 19 

	

	
	

	

  

Plataforma:	 Netflix	 Título: 	 El Vecino	
 
Sinopsis: La vida del egocéntrico Javier se complica cuando 
inesperadamente se convierte en un superhéroe, y su ex 
debe descubrir su identidad. Su vecino y gran amigo José 
Ramón le va a preparar para hacer buen uso de sus poderes 
y, además, a mantener en secreto su nueva identidad. 
Ahora, Javier es un superhéroe llamado Titán. 
	
Creada por: 	 Miguel Esteban y Raúl Navarro 

Dirigida por:  
Nacho Vigalondo, Paco Caballero, 
Ginesta Guindal, Víctor García, 
Ernesto Sevilla, Raúl Navarro 

Producción: Zeta Audiovisual, Netflix 

N.º de temporadas:  2 

Formato:  Serie 

Género:	 Comedia 

Estado: 	 Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma:	 Netflix	 Título: 	 Élite	
 
Sinopsis: Las Encinas es el colegio más exclusivo del país, el 
lugar donde estudian los hijos de la élite y donde acaban 
de ser admitidos tres jóvenes de clase baja, procedentes de 
un colegio público en ruinas.  
	
Creada por: 	 Carlos Montero y Darío Madrona	

Dirigida por:  Ramón Salazar, Dani de la Orden, 
Sílvia Quer, Jorge Torregrossa	

Producción: Zeta Audiovisual, Netflix 

N.º de temporadas:  4 

Formato:  Serie 

Género: 	 Drama juvenil	
Estado: 	 Renovada	
Tipo de contenido:  Original 
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Plataforma:	 Netflix	 Título: 	 Élite: Historias Breves	
 
Sinopsis: Miniserie derivada de Élite que profundiza en la vida 
de algunos de los personajes. En la actualidad se han 
estrenado 4 historias breves de 3 capítulos cada una: 
Guzmán, Caye y Rebe; Carla y Samuel; Nadia y Guzmán; 
Ander, Omar y Alexis. 
	
Creada por: 	 Ramón Campos y Gema R. Neira 

Dirigida por:  Dani de la Orden, Jorge Torregrossa 

Producción: Bambú Producciones, Netflix España 

N.º de temporadas:  4 

Formato:  Miniserie 

Género:	 Drama juvenil 

Estado: 	 Renovada 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma:	 Netflix	 Título: 	 Valeria	
 
Sinopsis: La serie cuenta las aventuras y el recorrido de una 
escritora llamada Valeria, la cual atraviesa una crisis en su 
matrimonio y a nivel personal. Ante estas situaciones que 
está viviendo, decide hacer grandes cambios en su vida que 
la llevarán por un nuevo camino, tanto a ella como a sus 
mejores amigas Carmen, Lola y Nerea. 
 

Creada por:  María López Castaño 

Dirigida por:  Inma Torrente, Nely Reguera 

Producción: Plano a Plano, Netflix 

N.º de temporadas:  2 

Formato:  Serie 

Género:  Dramedy 

Estado:  Renovada 

Tipo de contenido:  Original 
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Plataforma: Netflix Título:  Memorias de Idhún 

 
Sinopsis: El día en que se produjo en Idhún la conjunción astral 
de los tres soles y las tres lunas, Ashran el Nigromante se hizo 
con el poder y comenzó el reinado de terror de las serpientes 
aladas. La primera batalla por la libertad de Idhún se libra en 
la Tierra, donde Jack y Victoria luchan por detener a Kirtash, 
el asesino enviado por Ashran para acabar con los idhunitas 
que huyeron de su tiranía. 
 

Creada por:  Laura Gallego, Andrés Carrión 

Dirigida por:  Maite Ruiz de Austri 

Producción: Zeppelin TV 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género: Anime, Acción 

Estado:  Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma: Netflix Título:  Sky Rojo 

 
Sinopsis: Una serie de fatídicos incidentes en un burdel obliga 
a tres mujeres perseguidas por su pasado a emprender una 
huida salvaje para escapar de su proxeneta y sus secuaces. 
 

Creada por:  Álex Pina, Esther Martínez Lobato 

Dirigida por:  Eduardo Chapero-Jackson, Javier 
Quintas, David Victori 

Producción: Vancouver Media 

N.º de temporadas:  2 

Formato:  Serie 

Género:  Acción  

Estado:  Renovada 

Tipo de contenido:  Original 
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Plataforma:	 Netflix Título:  La Casa de Papel 

 
Sinopsis: Una banda organizada de ocho ladrones tiene el 
objetivo de cometer el atraco del siglo en la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre. Desde el encierro, su líder 
manipula a la policía para llevar a cabo un ambicioso plan. 
 

Creada por:  Álex Pina 

Dirigida por:  

Jesús Colmenar, Miguel Ángel 
Vivas, Álex Rodrigo, Alejandro 
Bazzano, Koldo Serra, Javier 
Quintas 

Producción: Vancouver Media, Atresmedia 
Televisión, Netflix 

N.º de temporadas:  5 (Estreno 2021: T5, vol. 1 y 2) 

Formato:  Serie 

Género: 	 Drama, Thriller 

Estado: 	 Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma:	 Netflix Título:  La casa de papel: de 
Tokio a Berlín 

 
Sinopsis: Los directores y realizadores detrás de "La casa de 
papel" y actores como Tokio o el Profesor hablan sobre el 
emotivo proceso artístico de filmar la serie. 
 

Creada por:  - 

Dirigida por:  Luis Alfaro, Javier Gómez 
Santander 

Producción: - 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Miniserie 

Género: Serie documental 

Estado:  Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 
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Plataforma:	 Netflix Título:  Nevenka 

 
Sinopsis: Nevenka Fernández habla de su denuncia por acoso 
sexual y de cómo se enfrentó a su agresor y a toda una 
sociedad machista. Documental que reconstruye la historia 
de la primera vez que se juzgó en España a un político por 
acoso sexual. 
 

Creada por: 	 - 

Dirigida por:  Maribel Sánchez-Maroto 

Producción: Newtral 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Miniserie 

Género: 	 Serie documental  

Estado: 	 Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma:	 Netflix Título:  ¿Dónde está Marta? 

 
Sinopsis: La desaparición de la adolescente Marta del 
Castillo acaparó todos los titulares. Familiares, amigos y 
policías, entre otros, opinan sobre un caso que sigue sin 
resolver. 
 

Creada por:  - 

Dirigida por:  Paula Cons 

Producción: Cuarzo Producciones 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Miniserie 

Género: Serie documental 

Estado:  Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 
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Plataforma:	 HBO Max Título: 	 Todo lo otro	
 
Sinopsis: Cuenta, sin filtros y sin juicios, la historia de un grupo 
de treintañeros atrapados en unas vidas que no eran las 
que soñaban mientras intentan avanzar y encontrar su 
hueco en Madrid. 
 

Creada por:  Abril Zamora 

Dirigida por:  Abril Zamora 

Producción: HBO Max, Producciones Mandarina 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género:	 Dramedy 

Estado: 	 Pendiente 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma: HBO Max Título:  Auga Seca 

 
Sinopsis: Paulo Duarte aparece muerto en el puerto de 
Vigo. Un aparente suicidio que no convence a nadie: ni a 
su hermana Teresa, ni al inspector Viñas. Teresa decide 
dejar su vida en Lisboa y mudarse a Vigo para averiguar 
qué sucedió con su hermano. 
 

Creada por:  Alfonso Blanco 

Dirigida por:  Alfonso Blanco, Toño López 

Producción: 
Coproducción España-Portugal: 
Televisión de Galicia (TVG), 
Portocabo, SP Televisão 

N.º de temporadas:  2 

Formato:  Serie 

Género: Thriller 

Estado:  Pendiente 

Tipo de contenido:  Coproducción 
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Plataforma:	 HBO Max Título: 	 Venga Juan	
 
Sinopsis: Continuación de 'Vota Juan' (2019) y 'Vamos Juan' 
(2020) que sigue al político Juan Carrasco. En esta tercera 
entrega, Juan ha llegado al pico más alto de su carrera. 
Gracias a las puertas giratorias, tiene un despacho 
espectacular, ha adelgazado diez kilos y, sobre todo, tiene 
pelo. En la nueva vida de Juan hay espacio para muchas 
cosas, pero no para su mujer Paula, su hija Eva y su antigua 
jefa de prensa, Macarena. 
 

Creada por:  Diego San José 

Dirigida por:  Diego San José 

Producción: 100 Balas 

N.º de temporadas:  3 

Formato:  Serie 

Género:	 Comedia 

Estado: 	 Pendiente 

Tipo de contenido:  Continuación 

 

Plataforma: HBO Max Título:  Sin novedad 

 
Sinopsis: Comedia sobre cómo una operación de 
vigilancia policial, aparentemente rutinaria, acaba 
totalmente descontrolada. Basada en el formato 
australiano 'No Activity'. 
 

Creada por:  Rodrigo Sopeña, Álex Mendíbil 

Dirigida por:  Rodrigo Sopeña 

Producción: ITVP España, HBO Max 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género: Comedia 

Estado:  Pendiente 

Tipo de contenido:  Original 
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Plataforma: HBO Max Título:  Dolores: La verdad sobre 
el caso Wanninkhof 

 
Sinopsis: Miniserie true crime que da voz a Dolores Vázuez, 
protagonista de uno de los errores judiciales más graves de 
nuestra historia reciente, más de 20 años después de su exilio 
voluntario. 
 

Creada por:  - 

Dirigida por:  Noemí Redondo 

Producción: Unicorn Content, HBO España. 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Miniserie 

Género: Serie documental 

Estado:  Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma: HBO Max Título:  Acoustic Home 

 
Sinopsis: Conocemos en profundidad a 10 artistas del mundo 
de la música a través de un concierto acústico y de sus 
propias vivencias. La música sale de los escenarios y atraviesa 
temas y realidades que van mucho más allá de lo 
propiamente musical.  
 

Creada por:  - 

Dirigida por:  Íñigo Pérez Tabernero 

Producción: Sony Music Iberia, Sr Mono 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Miniserie 

Género: Serie documental 

Estado:  Pendiente de renovación 

Tipo de contenido:  Original 
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Plataforma:	 HBO Título:  Vitals: una historia humana 

 
Sinopsis: Serie documental que muestra muy de cerca la 
lucha conjunta de la sociedad contra el Covid-19. Una 
lucha de pacientes, sanitarios y las familias, que sorprende y 
hace reflexionar. 
 

Creada por: 	 - 

Dirigida por:  Fèlix Colomer Vallès 

Producción: El Terrat, Forest Film Studios 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Miniserie 

Género: 	 Serie documental  

Estado: 	 Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma: Amazon 
Prime Video Título:  3 caminos 

 
Sinopsis: 3 Caminos relata la vida de cinco amigos, cada uno 
de una nacionalidad diferente, todos ellos conectados por El 
Camino de Santiago en tres momentos puntuales de su vida. 
A lo largo de este camino nos adentramos en sus vidas: el 
paso del tiempo, sus sueños, las historias de pareja y 
amistades, y cómo todo esto irá transformando las 
personalidades de los cinco. 
 

Creada por:  Mauricio Romero, Olga Salvador 

Dirigida por:  Norberto López Amado, Franziska 
Meletzky, Ignacio Mercero 

Producción: 

Coproducción España-Alemania: 
Amazon Prime Video, Ficción 
Producciones, Ariane Krampe 
Filmproduktion. 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género: Drama 

Estado:  Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 
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Plataforma: Amazon 
Prime Video Título:  La templanza 

 
Sinopsis: La Templanza es la historia de Mauro Larrea y de 
Soledad Montalvo, dos desconocidos cuyos destinos se 
cruzarán en la segunda mitad del siglo XIX y hará que sus 
vidas cambien para siempre. Una historia de glorias y 
derrotas, intrigas de familia, viñas, bodegas, y ciudades 
fascinantes cuyo esplendor se desvaneció en el tiempo. 
 

Creada por:  Susana López Rubio 

Dirigida por:  Guillem Morales, Alberto Ruiz Rojo, 
Patricia Font 

Producción: Boomerang TV, Atresmedia Studios 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género: Drama de época 

Estado:  Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma: Amazon 
Prime Video Título:  El Internado: Las 

Cumbres 
 
Sinopsis: Tras un intento fallido de fuga, Manuel desaparece 
en el bosque a manos de un misterioso hombre con máscara 
de cuervo. Pese a la férrea disciplina en la que viven, Paul, 
Amaia y sus amigos no dejan de buscarlo ni un minuto. En su 
aventura descubren que la antigua logia que habitaba en el 
bosque, el Nido del Cuervo, sigue cometiendo crímenes y 
que el Internado es algo más que un colegio. 
 

Creada por:  Laura Belloso 

Dirigida por:  
Laura Belloso, Denis Rovira van 
Boekholt, Jesús Rodrigo, Carles 
Torrens 

Producción: Amazon Studios, Atresmedia 
Televisión 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género: Misterio 

Estado:  Renovada 

Tipo de contenido:  Coproducción 
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Plataforma: Amazon Prime Video Título:  Parot 

 
Sinopsis: Una inspectora de policía trata de encontrar a un 
asesino que está acabando con la vida de otros ex convictos 
y que puede haber sido liberado tras la cancelación de la 
controvertida doctrina Parot. 
 

Creada por:  Pilar Nadal, Alonso Laporta, Luis 
Murillo Arias, Luis Murillo Moreno 

Dirigida por:  Rafa Montesinos, Gustavo Ron 

Producción: RTVE, ViacomCBS, Onza 
Entertainment 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género: Crimen, Thriller 

Estado:  Finalizada 

Tipo de contenido:  Coproducción 

 

Plataforma: Amazon 
Prime Video Título:  Historias para no 

dormir 
 
Sinopsis: Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza y 
Paula Ortiz se encargan de reinterpretar esta antología de 
relatos autoconclusivos que harán disfrutar a los espectadores 
de versiones actualizadas de las mejores historias de Chicho 
Ibáñez Serrador. Los cuatro directores realizan este homenaje 
como reconocimiento de la importancia histórica de la serie 
en la ficción española. 
 

Creada por:  - 

Dirigida por:  Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, 
Paco Plaza y Paula Ortiz 

Producción: VIS, Prointel, Isla Audiovisual 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género: Ciencia ficción, terror 

Estado:  Pendiente de renovación 

Tipo de contenido:  Coproducción 
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Plataforma: Amazon Prime Video Título:  El Cid 
 
Sinopsis: Tras la muerte de su padre, Sancho, Alfonso y 
García se convierten respectivamente en los reyes de 
Castilla, León y Galicia. Las disputas entre ellos van a 
transformar la Península Ibérica en un campo de batalla. 
Ruy es nombrado caballero. Cada vez está más cerca de 
cumplir el sueño que su padre no pudo conseguir, pero en 
el camino va a tener que sacrificar lo que más ama. 
 

Creada por:  José Velasco, Luis Arranz 

Dirigida por:  

José Velasco, Luis Arranz, Adolfo 
Martínez Pérez, Miguel Alcantud, 
Marco A. Castillo, Arantxa 
Echevarria 

Producción: Zebra Producciones 

N.º de temporadas:  2 

Formato:  Serie 

Género: Drama de época 

Estado:  Pendiente de renovación 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma: Amazon 
Prime Video Título:  Pequeñas 

coincidencias 
 
Sinopsis: Un hombre y una mujer tienen algo en común a 
pesar de no conocerse: ambos buscan a su media naranja. 
Él es un crítico gastronómico que disfruta de su vida de 
soltero hasta que llega su hermano a su hogar. Ella tiene un 
nuevo novio cada dos por tres. 
 

Creada por:  Javier Veiga 

Dirigida por:  Mario Montero, Javier Veiga, Miguel 
Conde 

Producción: Atresmedia Studios, Onza 
Entertainment, MedioLimón 

N.º de temporadas:  3 

Formato:  Serie 

Género: Comedia romántica 

Estado:  Finalizada 

Tipo de contenido:  Coproducción 
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Plataforma: Amazon Prime Video Título:  El Pueblo 

 
Sinopsis: ¿Qué sentido tiene vivir en ciudades abarrotadas, 
llenas de contaminación, hipotecas imposibles de pagar, 
estrés, atascos, etc.? Un grupo de urbanitas decide huir de la 
ciudad para instalarse en el pueblo abandonado de Peñafría. 
 

Creada por:  Alberto Caballero, Julián Sastre, Nando 
Abad 

Dirigida por:  Alberto Caballero, Laura Caballero, 
Roberto Monge 

Producción: Contubernio Films, Mediaset España 
Comunicación 

N.º de temporadas:  2 

Formato:  Serie 

Género: Comedia 

Estado:  Renovada 

Tipo de contenido:  Coproducción 

 

Plataforma: Amazon Prime Video Título:  Madres 

 
Sinopsis: La temporada 3 de Madres apuesta por una 
renovación de tramas; un soplo de aire fresco que da entrada 
a nuevos personajes, conflictos y rostros conocidos. Como 
Marian y su voluntariado en el hospital, Luisa y su relación con 
Antonio, Eduardo y su deseo de ser padre con Vicky, o Raquel, 
que sufre violencia obstétrica. Se construye bajo el sello que 
caracteriza a la serie: esperanza, emoción y aprendizaje. 
 

Creada por:  Aitor Gabilondo, Joan Barbero 

Dirigida por:  Mar Olid, Roser Aguilar, Juana Macías, 
Abigail Schaaff 

Producción: Alea Media, Mediaset España 

N.º de temporadas:  3 

Formato:  Serie 

Género: Drama  

Estado:  Renovada 

Tipo de contenido:  Coproducción 
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Plataforma: Amazon 
Prime Video Título:  Señoras del (h)AMPA 

 
Sinopsis: Ha pasado un año desde que Mayte, Lourdes, Virginia 
y Amparo consiguieran encarcelar a la peligrosa Carmona, 
pero las cosas aún están muy lejos de estar calmadas. Han 
iniciado una doble vida como súper heroínas enmascaradas, 
y se dedican a combatir a los malhechores del barrio, a la vez 
que regentan la “Asociación para mujeres: “Begoña 
Cepeda”. 
 

Creada por:  Carlos del Hoyo, Abril Zamora 

Dirigida por:  Carlos del Hoyo, Abril Zamora 

Producción: Producciones Mandarina, Prime Video 

N.º de temporadas:  2 

Formato:  Serie 

Género: Comedia  

Estado:  Finalizada 

Tipo de contenido:  Coproducción 

 

Plataforma: Amazon 
Prime Video Título:  Estoy vivo 

 
Sinopsis: Susana y su hija se encuentran en la Pasarela cuando 
se pierde la conexión con la Tierra inexplicablemente. Carlota 
regresará a Madrid para ayudar al Enlace a contactar con 
ellas. Mientras, Márquez y Santos afrontan un enigmático caso: 
la desaparición de un compañero junto a grupo de viajeros.  
 

Creada por:  Daniel Écija 

Dirigida por:  Jesús Rodrigo, Oriol Ferrer, David Molina 
Encinas, Miguel Alcantud 

Producción: RTVE, Globomedia, Good Mood 
Productions 

N.º de temporadas:  4 

Formato:  Serie 

Género: Suspense, Comedia 

Estado:  Pendiente de renovación 

Tipo de contenido:  Coproducción 
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Plataforma: Amazon 
Prime Video Título:  El corazón de 

Sergio Ramos 
 
Sinopsis: Una leyenda se define por lo que ha sido, pero 
también por lo que es y lo que será. Revivimos los grandes 
hitos deportivos de una carrera irrepetible mientras 
acompañamos a Sergio en una de las temporadas más 
extrañas y complejas de la historia del fútbol. Una 
oportunidad para conocer al mito pero también a la 
persona que hay detrás y que ya empieza a imaginar una 
vida tras el fútbol. 
 

Creada por:  - 

Dirigida por:  José Luis Rueda 

Producción: Amazon Studios 

N.º de temporadas:  2 

Formato:  Serie 

Género: Serie documental 

Estado:  Pendiente de renovación 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma: Amazon 
Prime Video Título:  Fernando 

 
Sinopsis: Dos años después de su retirada de la Fórmula 1, 
Fernando Alonso vuelve al equipo con el que conquistó dos 
mundiales. Si en la primera temporada de ‘Fernando’ vimos 
su versatilidad disputando el mundial de resistencia, las 500 
Millas de Indianápolis y el Dakar, este año mostramos como 
se prepara un equipo de Fórmula 1. 
 

Creada por:  - 

Dirigida por:  Arnau Monras, Jaume García 

Producción: Mediapro 

N.º de temporadas:  2 

Formato:  Serie 

Género: Serie documental 

Estado:  Pendiente de renovación 

Tipo de contenido:  Original 
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Plataforma: Amazon 
Prime Video Título:  GEO: Más allá del 

límite 
 
Sinopsis: Por primera vez en la historia de la Policía, un equipo 
de cámaras tiene acceso exclusivo al proceso de selección 
de los nuevos miembros del Grupo Especial de Operaciones 
(G.E.O.), que se extiende durante más de 7 meses. Decenas 
de policías comienzan, pero sólo unos pocos terminarán el 
curso. 
 

Creada por:  - 

Dirigida por:  David Miralles 

Producción: Amazon Studios 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Miniserie 

Género: Serie documental 

Estado:  Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma: Amazon 
Prime Video Título:  Pau Gasol: Lo 

importante es el viaje 
 
Sinopsis: En noviembre de 2018, con 38 años, Pau Gasol sufre 
una lesión en el escafoides del pie izquierdo que le deja varios 
meses fuera de las pistas. Después de diversas recaídas y dos 
operaciones, Pau empieza un proceso de recuperación para 
conseguir algo que ningún deportista de élite con esa lesión 
había logrado antes: volver a jugar. Su objetivo es claro: llegar 
a los Juegos Olímpicos de Tokio. 
 

Creada por:  - 

Dirigida por:  Oriol Bosch 

Producción: RTG Features, Pau Gasol, Think450 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Miniserie 

Género: Serie documental 

Estado:  Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 
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Plataforma: Amazon 
Prime Video Título:  Carlos Sainz: Vivir 

para competir 
 
Sinopsis: Carlos Sainz ha cumplido 59 años. Mientras los rivales 
de su generación ya han colgado el casco, él sigue al 
máximo nivel, año tras año. Su historia es un ejemplo de 
perseverancia. Bicampeón del mundo de rallyes, y tres veces 
ganador del Dakar, su ambición no tiene límites. Vivimos junto 
a él su año más trepidante, que además ha supuesto el debut 
de su hijo, Carlos, como piloto de Ferrari. 
 

Creada por:  - 

Dirigida por:  Alejandro Pita 

Producción: Telefónica Broadcast Services 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Miniserie 

Género: Serie documental 

Estado:  Pendiente de renovación 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma: Amazon 
Prime Video Título:  La que se avecina 

 
Sinopsis: La serie narra aventuras y problemas cotidianos de 
una peculiar comunidad de vecinos de «alto standing» de la 
urbanización Mirador de Montepinar cuyo edificio está 
ubicado a las afueras de Madrid. 
 

Creada por:  Alberto Caballero, Laura Caballero, 
Daniel Deorador 

Dirigida por:  Laura Caballero, Miguel Albaladejo 
y Roberto Monge 

Producción: 
Contubernio Films (2013-presente), 
Amazon Prime Video (2019-
actualidad) 

N.º de temporadas:  12 

Formato:  Serie 

Género: Comedia 

Estado:  Renovada 

Tipo de contenido:  Original 
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Plataforma: Movistar+ Título:  Los Espabilados 

 
Sinopsis: Cuenta la historia de Mickey L'Angelo, Yeray, Guada, 
Samuel y Lucas, unos jóvenes especiales que se escapan de 
un centro psiquiátrico en busca de su lugar en el mundo. A 
pesar de sus diagnósticos clínicos, estos cinco amigos se 
enfrentan a la vida con humor y valentía porque en su interior 
tienen claro que es la sociedad la que está enferma; no ellos. 
 

Creada por:  Albert Espinosa 

Dirigida por:  Albert Espinosa 

Producción: Dynamo Audiovisual, Movistar+. 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género: Drama adolescente 

Estado:  Renovada 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma: Movistar+ Título:  Libertad 

 
Sinopsis: Siglo XIX. Durante 17 años, Lucía la Llanera ha sido 
conducida al patíbulo e indultada en el último momento, 
pero esos días de encierro por fin van a terminar y será 
liberada. Su hijo, Juan, nació en prisión y no conoce mundo, 
ni conoce a su padre, el célebre bandolero Lagartijo. Madre 
e hijo intentarán vivir la libertad que tantos años les ha sido 
negada mientras son perseguidos por cuadrillas de 
bandoleros y escopeteros del Gobernador Montejo. 
 

Creada por:  Miguel Barros, Michel Gaztambide 

Dirigida por:  Enrique Urbizu 

Producción: Lazona Films, Movistar+. 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Miniserie 

Género: Drama histórico, acción 

Estado:  Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 
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Plataforma: Movistar+ Título:  Paraíso 

 
Sinopsis: Levante, 1992, final del verano en un pueblo de la 
costa. Sandra, Eva y Malena, de 15 años, desaparecen en 
una discoteca sin dejar rastro. La policía no parece estar 
buscando en la dirección correcta, por eso Javi, hermano 
pequeño de Sandra, comienza una investigación junto a 
Quino y Álvaro, sus mejores amigos, y Zeta, el matón de la 
clase. Juntos descubren que quienes tienen a su hermana no 
son de este mundo. 
 

Creada por:  Fernando González Molina, Ruth 
García, David Oliva 

Dirigida por:  Fernando González Molina 

Producción: Movistar+, Globomedia 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género: Thriller, ciencia ficción 

Estado:  Renovada 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma: Movistar+ Título:  La Fortuna 

 
Sinopsis: Álex Ventura, un joven e inexperto diplomático, se 
ve convertido sin proponérselo en el líder de una misión que 
pondrá a prueba todas sus convicciones: recuperar un tesoro 
submarino robado por Frank Wild, un empresario aventurero 
que recorre el mundo saqueando el patrimonio común de las 
profundidades del mar.  
 

Creada por:  Alejandro Amenábar 

Dirigida por:  Alejandro Amenábar 

Producción: Mod Producciones, Movistar+, AMC 
Studios 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género: Drama, aventura 

Estado:  Pendiente de renovación 

Tipo de contenido:  Original 
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Plataforma: Movistar+ Título:  Reyes de la noche 
 
Sinopsis: Francisco Javier Maldonado, alias Paco "el 
Cóndor", es el periodista deportivo más importante de la 
radio española en los 80. Los oyentes le admiran, los 
jugadores le temen, los presidentes de clubes (y del 
gobierno) le odian. Cada medianoche reúne a millones de 
oyentes junto al transistor. Desde hace años, El Cóndor no 
tiene rival. Hasta ahora. Jota Montes, su alumno más 
aventajado y la nueva promesa de la radio, empieza su 
propio programa deportivo. 
 
Creada por:  Adolfo Valor, Cristóbal Garrido 

Dirigida por:  Carlos Therón, Adolfo Valor 

Producción: Zeta Studios, Movistar+ 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género: Dramedy 

Estado:  Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma: Movistar+ Título:  Supernormal 

 
Sinopsis: Patricia Picón quiere ser la mejor dentro y fuera de 
su casa. Pero las líneas que separan la vida profesional de la 
personal son muy finas y Patricia acaba llevándose el trabajo 
a casa y la familia a la oficina. Y eso nunca sale bien. Aún 
así, Patricia está dispuesta a morir en el intento... Ella y los que 
la rodean: su marido Alfonso, su secretaria, sus tres hijos, su 
madre y su hermana, que la adoran y odian a partes iguales.  
 

Creada por:  Olatz Arroyo, Marta Sánchez 

Dirigida por:  Emilio Martínez-Lázaro 

Producción: Grupo Secuoya, Movistar+ 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género: Comedia 

Estado:  Renovada 

Tipo de contenido:  Original 
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Plataforma: Movistar+ Título:  Hierro 

 
Sinopsis: En El Hierro, la isla más remota del archipiélago 
canario, se ha producido un asesinato. Candela, jueza 
experta y de fuerte carácter, se enfrenta a la instrucción de 
un caso de asesinato recién incorporada a un destino en el 
que no va a encajar. La isla, de geografía abrupta y 
cambiante, alberga a una pequeña comunidad de 
singulares tradiciones, donde nadie entra ni sale sin que se 
sepa y donde es difícil guardar un secreto.  
 

Creada por:  Pepe Coira 

Dirigida por:  Jorge Coira 

Producción: Portocabo, Atlantique Prod., Arte 
France, Movistar+ 

N.º de temporadas:  2 

Formato:  Serie 

Género: Misterio 

Estado:  Renovada 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma: Movistar+ Título:  Merlí: Sapere Aude 

 
Sinopsis: Pocas semanas después de la muerte de Merlí, Pol, 
el alumno más aventajado del profesor, no sabe qué hacer 
con su futuro. Su padre y Bruno le animan a ir a la universidad 
y seguir el camino de su maestro. A medida que toma el 
pulso a la carrera, Pol hace nuevos amigos y descubre entre 
los profesores a María Bolaño: una catedrática irreverente y 
de lengua viperina que apunta a convertirse en su nuevo 
referente.  
 

Creada por:  Héctor Lozano 

Dirigida por:  Menna Fité 

Producción: Veranda TV, Movistar+. 

N.º de temporadas:  2 

Formato:  Serie 

Género: Drama adolescente 

Estado:  Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 
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Plataforma: Movistar+ Título:  Vida Perfecta 
 
Sinopsis: ¿Qué pasaría si entrásemos en la intimidad de tres 
mujeres en uno de los momentos más importantes de sus 
vidas? A medida que te vas haciendo mayor se supone que 
estás más cerca de la persona que serás pero ¿y si a esas 
alturas los pilares de tu vida se tambaleasen? Vida perfecta 
cuenta la historia de María, Cristina y Esther quienes, por 
distintas razones, están en medio de una crisis vital. 
 

Creada por:  Leticia Dolera 

Dirigida por:  Leticia Dolera 

Producción: Movistar+, Corte y Confección de 
Películas 

N.º de temporadas:  2 

Formato:  Serie 

Género: Dramedy 

Estado:  Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma: Movistar+ Título:  Palomares: Días de 
playa y plutonio 

 
Sinopsis: Palomares (Almería), año 1966. Una localidad con 
poco más de 1000 habitantes, sin apenas luz eléctrica ni agua 
corriente y en la que los vecinos viven en paz de sus cultivos 
del campo. Hasta que el 17 de enero dos aviones 
norteamericanos chocan en el aire y cuatro bombas 
termonucleares caen en sus alrededores. Una de ellas 
aparece intacta. Dos soltaron una gran cantidad de material 
radiactivo. Y la cuarta... la cuarta nadie sabe dónde ha 
podido caer.  
 

Creada por:  - 

Dirigida por:  Alvaro Ron 

Producción: 93 Metros, Movistar+ 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Miniserie 

Género: Serie documental 

Estado:  Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 



 41 

	

	
	

	

 

Plataforma: Filmin Título:  Doctor Portuondo 

 
Sinopsis: Un joven paciente increíblemente neurótico, y 
agobiado por miles de pequeños problemas cotidianos sin 
importancia, empieza una terapia psicoanalítica con el 
doctor Portuondo, un extravagante psicoanalista cubano 
exiliado en Barcelona que grita a sus pacientes, jura en 
nombre de Freud y no entiende el siglo XXI. Poco a poco, el 
paciente descubrirá como el doctor Portuondo es la persona 
más asombrosa que ha conocido en toda su vida. También la 
más sabia. La más imprevisible. Y la más divertida. 
 

Creada por:  Carlo Padial 

Dirigida por:  Carlo Padial 

Producción: Filmin, La Chica de la Curva 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género: Comedia 

Estado:  Pendiente de renovación 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma: TNT Título:  Maricón Perdido 

 
Sinopsis: Roberto inicia una búsqueda de su identidad que se 
alargará hasta diez años más tarde, en el barrio de Chueca, 
donde intenta responderse a la pregunta de quién es y cómo 
ser feliz en un mundo tan hostil. 
 

Creada por:  Bob Pop 

Dirigida por:  Bob Pop, Alejandro Marin 

Producción: El Terrat, TNT España, WarnerMedia 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Miniserie 

Género: Dramedy 

Estado:  Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 
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Plataforma: TVE Título:  Ana Tramel. El juego 

 
Sinopsis: Ana Tramel es una brillante abogada penalista que 
vive sus horas más bajas. Una llamada de su hermano 
Alejandro, al que hace años que no ve, le hace ponerse de 
nuevo en marcha: ha sido acusado de asesinar al director 
del casino Gran Castilla. 
 

Creada por:  Roberto Santiago 

Dirigida por:  Roberto Santiago, Salvador García 
Ruiz, Gracia Querejeta 

Producción: Tornasol Films, TVE, DeAPlaneta, ZDF 
Enterprises 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género: Drama, Thriller 

Estado:  Pendiente de renovación 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma: TVE Título:  Leonardo 

 
Sinopsis: Con el tiempo casi agotado, Stefano corre para 
salvar a Leonardo. En un flashback, Leonardo sigue a 
Caterina y descubre un gran secreto. Más tarde, Leonardo 
y Salai ven como Caterina se desvanece frente a ellos. 
Además, Leonardo es arrestado como culpable de 
asesinato. El tiempo se agota y Stefano trata de salvar a 
‘Leonardo’.  
 

Creada por:  Frank Spotnitz, Steve Thompson 

Dirigida por:  Dan Percival, Alexis Sweet 

Producción: 
Lux Vide, Big Light Productions, Rai 
Italia, Sony, France Télévisions, RTVE, 
Alfresco Pictures 

N.º de temporadas:  2 

Formato:  Serie 

Género: Drama, Biografía 

Estado:  Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 
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Plataforma: TVE Título:  Dos vidas 

 
Sinopsis: La historia de Julia, una mujer que, en la 
actualidad, vive una vida que su madre y su futuro marido 
han planificado para ella y justo cuando está a punto de 
casarse descubre un gran secreto familiar que le cambia 
para siempre. 
 

Creada por:  Josep Cister Rubio 

Dirigida por:  Miguel Conde 

Producción: Bambú Producciones, TVE 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género: Drama 

Estado:  Pendiente de renovación 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma: TVE Título:  Cuéntame cómo pasó 

 
Sinopsis: Retrato de la vida de la familia Alcántara, quien 
emigró a Madrid desde su pueblo natal en la Mancha, 
Sagrillas, en los años 50. 
 

Creada por:  Miguel Ángel Bernardeau Maestro 

Dirigida por:  
Joaquín Oristrell, Agustín Crespi, 
Antonio Cano, Óscar Aibar, Manuel 
Gómez Pereira, Irene Arzuaga 

Producción: Grupo Ganga, TVE 

N.º de temporadas:  21 

Formato:  Serie 

Género: Drama, Comedia, Historia 

Estado:  Renovada 

Tipo de contenido:  Original 
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Plataforma: TVE Título:  La caza. Tramuntana 

 
Sinopsis: 'La caza' es un thriller de misterio y suspense 
basado en la novela 'Monteperdido', de Agustín Martínez. 
Dos temporadas, 'Monteperdido' y 'Tramuntana', 
protagonizadas por la sargento Campos y el cabo Gamero, 
personajes interpretados por Megan Montaner y Alain 
Hernández. 
 

Creada por:  Agustín Martínez, Luis Moya 

Dirigida por:  Agustín Martínez, Luis Moya, David 
Ulloa, Rafa Montesinos 

Producción: DLO Producciones, TVE 

N.º de temporadas:  2 

Formato:  Serie 

Género: Thriller 

Estado:  Renovada 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma: TVE Título:  HIT 

 
Sinopsis: HIT, el acrónimo del nombre del protagonista, es 
un personaje polémico, que es contratado para trabajar 
como profesor en un instituto, donde selecciona a un grupo 
de alumnos algo problemáticos y les ofrece unas clases 
nada convencionales. A través del original método de 
trabajo propuesto por HIT, cada capítulo aborda temas 
como la soledad de los más jóvenes en la era de las redes 
sociales, el sexo y las adicciones, o la falta de apoyo al 
trabajo de los docentes.  
 

Creada por:  Joaquín Oristrell 

Dirigida por:  Joaquín Oristrell, Polo Menárguez, 
Elena Trapé 

Producción: Grupo Ganga, TVE 

N.º de temporadas:  2 

Formato:  Serie 

Género: Drama juvenil 

Estado:  Pendiente de renovación 

Tipo de contenido:  Original 
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Plataforma: Playz (RTVE) Título:  Riders 

 
Sinopsis: Un rider ha muerto en lo que parece un accidente. 
Axel es su sustituto: necesita el trabajo para ayudar a su 
hermano y tiene que dejar aparcados sus estudios de diseño 
de videojuegos. En su primer día, conoce a toda la tribu de los 
riders y a su mayor enemigo: el algoritmo. En su primera 
semana sabrá que hay enemigos peores, y que van armados. 
 

Creada por:  Javi Valera, Alejandro Alcaraz 

Dirigida por:  Javi Valera, Alejandro Alcaraz, 
Beatriz Abad 

Producción: TVE, Playz 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género: Suspense, Comedia 

Estado:  Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma: Playz (RTVE) Título:  Yrreal 

 
Sinopsis: Enfundarse en un traje de heroína de cómic y 
secuestrar a un sospechoso de asesinato no parece la mejor 
idea. Pero el ansia de justicia de Elena (Veki Velilla) y la 
obsesión de venganza de Lucía (Angy Fernández), las llevará 
a cometer un error detrás de otro hasta que las consecuencias 
de sus actos sean imparables. Una carrera contrarreloj en la 
que romperán todos los límites para averiguar dónde está 
Natalia, la hermana desaparecida de Elena, antes de que la 
policía las encuentre a ellas. 
 

Creada por:  Alberto Utrera 

Dirigida por:  Alberto Utrera 

Producción: TVE, Playz 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género: Animación 

Estado:  Pendiente de renovación 

Tipo de contenido:  Original 
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Plataforma: Antena 3 Título:  El Nudo 

 
Sinopsis: Thriller que cuenta la vida de dos parejas que se 
cruzan y viven un amor prohibido. Todo empieza cuando 
Daniel sufre un accidente de coche y debe ser operado de 
urgencia. Su mujer Rebeca se entera de que su marido no 
estaba solo en el momento del siniestro y este hecho 
tambaleará sus vidas y la de sus mejores amigos, Cristina y 
Sergio. 
 

Creada por:  Nuria Bueno 

Dirigida por:  Jordi Frades, Salvador García, Kiko 
Ruiz Claverol 

Producción: Diagonal TV, Antena 3 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género: Drama, Thriller 

Estado:  Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma: Antena 3 Título:  La cocinera de 
Castamar 

 
Sinopsis: Clara Belmonte comienza a cocinar para el Duque 
de Castamar, algo que cambiará la vida de ambos, pues 
tendrán que luchar contra uno de los grandes obstáculos de 
la época para estar juntos: la diferencia de clases. 
 

Creada por:  Tatiana Rodríguez 

Dirigida por:  Iñaki Peñafiel, Norberto López 
Amado 

Producción: Buendía Estudios, Atresmedia 
Televisión 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género: Drama 

Estado:  Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 
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Plataforma: Atresplayer Título:  Benidorm 

 
Sinopsis: Xavier Zurita es un notario vasco, cuadriculado y 
soltero al que le detectan un tumor y pocos meses de vida. 
Ante la situación, Xavier hace las maletas y se traslada a 
Benidorm. El lugar donde su felicidad fue más plena, donde 
conoció el amor. 
 

Creada por:  César Benítez, Fernando 
Sancristóbal, Jon de la Cuesta 

Dirigida por:  Jacobo Martos, Miguel Conde 

Producción: Plano a Plano 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género: Comedia 

Estado:  Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma: Atresplayer Título:  Mentiras 

 
Sinopsis: Laura Munar, profesora en un instituto de Palma de 
Mallorca y recién separada, queda una noche a cenar con 
Xavier Vera, reputado cirujano. A la mañana siguiente, Laura 
amanece sola sin recordar nada. Todo apunta a que Xavier 
la ha drogado y violado. 
 

Creada por:  Curro Novallas 

Dirigida por:  Curro Novallas, Norberto López 
Amado 

Producción: Atresmedia Studios 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género: Misterio, Suspense 

Estado:  Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 
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Plataforma: Atresplayer Título:  Deudas 

 
Sinopsis: Comedia que tiene en su centro el choque salvaje 
de dos familias y dos mujeres: Pepa Carranza, una mujer de 
barrio que necesita dinero para salvar a su familia; y Doña 
Consuelo De La Vega, una vieja lisiada llena de dinero y de 
odio.  
 

Creada por:  Daniel Écija 

Dirigida por:  Oriol Ferrer, David Molina Encinas, Luis 
Oliveros, Pol Rodríguez 

Producción: Globomedia, Good Mood 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género: Comedia 

Estado:  Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma: Atresplayer Título:  Alba 

 
Sinopsis: Una prometedora noche de fiesta se tiñe de 
tragedia cuando un grupo de chicos agrede sexualmente a 
la joven Alba. Sin embargo, la pesadilla de Alba no ha hecho 
más que comenzar al descubrir la identidad de sus agresores.  
 

Creada por:  Carlos Martín, Ignasi Rubio 

Dirigida por:  Pablo Guerrero, Carlota Martínez 
Pereda, Humberto Miró 

Producción: Boomerang TV, Atresmedia 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género: Drama 

Estado:  Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 
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Plataforma: Atresplayer Título:  Los protegidos: 
El regreso 

 
Sinopsis: Han pasado ocho años desde que la familia Castillo 
Rey tuvo un final feliz. Sin embargo, el paso del tiempo, el 
destino y un suceso desconocido les han ido separando. 
Ahora, una grave amenaza se cierne sobre ellos.  
 

Creada por:  Basado en: Darío Madrona, Ruth 
García 

Dirigida por:  Carlos García Miranda 

Producción: Buendía Estudios, Boomerang TV 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género: Ciencia ficción, comedia 

Estado:  Pendiente de renovación 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma: Atresplayer Título:  Cardo 

 
Sinopsis: María, una treintañera madrileña insatisfecha con su 
existencia que, pese a sus esfuerzos por hacer realidad una 
carrera artística, no le queda más remedio que terminar 
trabajando en una floristería de su barrio. 
 

Creada por:  Claudia Costafreda, Ana Rujas 

Dirigida por:  Claudia Costafreda 

Producción: Atresmedia, Suma Latina, Buendía 
Estudios 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género: Dramedy 

Estado:  Pendiente de renovación 

Tipo de contenido:  Original 
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Plataforma: Atresplayer Título:  Los hombres de Paco 

 
Sinopsis: Paco Miranda regresa, diez años después, con la 
misma esencia, con sus hombres de confianza y nuevos 
refuerzos 
 

Creada por:  Daniel Écija, Álex Pina 

Dirigida por:  Alex Pina 

Producción: Globomedia, Antena 3 

N.º de temporadas:  10 

Formato:  Serie 

Género: Acción, Drama 

Estado:  Pendiente de renovación 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma: Atresplayer Título:  Luimelia 

 
Sinopsis: Nacida de un spin-off de Amar es para siempre, 
#Luimelia sigue la vida de dos de los personajes más queridos 
de la serie de Antena 3, Luisita y Amelia. En esta serie, no se 
conocen y son unas millenials en una España de 2020 donde 
tienen las libertades y posibilidades que ofrece la sociedad 
actual. Sin embargo, se encontrarán con algún que otro 
resquicio de antaño.  
 

Creada por:  Borja Glez. Santaolalla, Diana Rojo, 
Camino Sánchez 

Dirigida por:  Borja Glez. Santaolalla 

Producción: Diagonal Televisión 

N.º de temporadas:  4 

Formato:  Serie 

Género: Dramedy 

Estado:  Renovada 

Tipo de contenido:  Original 
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Plataforma: Atresplayer Título:  By Ana Milán 

 
Sinopsis: Ana Milán está en el mejor momento de su vida: se 
va a casar con el amor de su vida y va a rodar una peli. Sin 
embargo, el rumbo de su vida se trunca y se queda sin boda 
y sin película. Ana se apoyará en sus amigos para sobrellevar 
esta situación. 
 

Creada por:  Ana Milán 

Dirigida por:  Romulo Aguillaume 

Producción: Buendía Estudios, Atresmedia Televisión 

N.º de temporadas:  2 

Formato:  Serie 

Género: Comedia 

Estado:  Pendiente de renovación 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma: Atresplayer Título:  Toy Boy 

Sinopsis: Hugo Beltrán ha conseguido demostrar su inocencia 
por el asesinato de Philip Norman, pero los enemigos que se ha 
ganado en el proceso han querido cobrarse su deuda. Una 
bomba en el Inferno ha destrozado los sueños de los Toy Boys 
y dejado a Triana al borde de la muerte. Y Hugo no puede 
permitir que el responsable salga impune. 

Creada por:  César Benítez, Rocío Martínez, Juan 
Carlos Cueto 

Dirigida por:  Iñaki Mercero, Javier Quintas 

Producción: Plano a Plano 

N.º de temporadas:  2 

Formato:  Serie 

Género: Thriller 

Estado:  Pendiente de renovación 

Tipo de contenido:  Original 
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Plataforma: Flooxer Título:  Gente hablando 

 
Sinopsis: Serie que trata de temas universales a través de 
conversaciones entre dos personajes. Las situaciones 
presentan punto de vista originales que buscan generar 
reflexión, dejando que sea el espectador quien saque sus 
propias conclusiones. 
 

Creada por:  Álvaro Carmona 

Dirigida por:  Álvaro Carmona 

Producción: Set Màgic Audiovisual, Atresmedia 
Televisión 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género: Comedia, Drama 

Estado:  Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 

 

Plataforma: Flooxer Título:  La reina del pueblo 

 
Sinopsis: Antes de irse del pueblo para estudiar, Inma quiere 
cumplir su sueño y el de su madre: convertirse en la Reina de 
las fiestas. Para conseguirlo se apoyará en sus mejores amigos: 
Estefi, Javi y Nicole, y se enfrentará a Zaida, la favorita del 
pueblo.  
 

Creada por:  Raúl Navarro 

Dirigida por:  Raúl Navarro 

Producción: Lacoproductora, Estela Films, 
Atresmedia, Flooxer 

N.º de temporadas:  1 

Formato:  Serie 

Género: Comedia 

Estado:  Finalizada 

Tipo de contenido:  Original 
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5. Memoria de actividades de Teletropías: Observatorio del discurso televisivo de ayer y de hoy 

5.1. Artículos y críticas en la página web 

 
 

El Big Bang del consumo e investigación de series de televisión 

Autor: Jesús Segarra-Saavedra 
 
 
El hecho de que solo en España, a fecha 1 de febrero de 2021, Teseo, la base de datos del MECD que 
recoge las tesis doctorales defendidas en España desde el año 1976, identifique un total de 600 trabajos 
que incluyen el término de búsqueda «series de televisión» en su título y/o resumen, y que esa misma 
búsqueda documental, realizada en la base de datos Dialnet (en su tipología Tesis), recoja 363 registros 
que aluden al mismo concepto, es lo suficientemente significativo como para intuir que las series de 
televisión son un relevante objeto de estudio en nuestro país. 

Si a ello le sumamos la proliferación de producciones españolas de ficción televisiva, la creciente 
incorporación de nuevas plataformas audiovisuales, la diversificación de la cartera de series que ofrecen 
las cadenas televisivas y las plataformas de VOD (video on demand) a través de la compra de los 
derechos de retransmisión de series procedentes no solo de Estados Unidos sino también de países como 
Turquía, y el alcance y repercusión que están teniendo algunas de las series producidas recientemente en 
España como Veneno (Javier Calvo y Javier Ambrossi, 2020) y Patria (Aitor Gabilondo, 2020) hasta ser 
catalogadas en el ranking internacional Variety que recoge “las mejores series internacionales”, hechos 
que son o pueden estar siendo investigados en este momento, nos invita a reafirmarnos en nuestra 
hipótesis de partida. 

Todos estos motivos, unidos sin ningún tipo de duda al placer y la pasión compartida por las series de 
televisión, tanto desde el punto de vista de meros espectadores como desde la perspectiva investigadora 
multidisciplinar, han sido los principales acicates no solo para crear Teletropías: Observatorio del discurso 
televisivo de ayer y de hoy, este emergente espacio virtual protagonizado por las series de televisión, sino 
también el estímulo para convocar la llamada a artículos o call for papers que recientemente ha 
publicado Revista Mediterránea de Comunicación y que tiene abierta la recepción de investigaciones 
relativas a las series de televisión hasta el 1 de agosto de 2022. 

Por ello, desde Teletropías invitamos a toda persona interesada y apasionada de las series de televisión, 
principalmente españolas, a permanecer atenta a las informaciones que desde aquí se ofrezcan 
siguiéndonos a través redes sociales. Pero también, a ser partícipe de las reflexiones abiertas y plurales, 
fruto de la implicación de un equipo de personas investigadoras de las series desde diferentes disciplinas 
y poliédricos y enriquecedores puntos de vista. 

 

 
Lo que sabemos del estreno de ‘El Internado: Las Cumbres’ en Amazon Prime Video  

Autora: Patricia Palomares-Sánchez 
 
 
Han pasado ya 10 años desde que Antena 3 emitió el último capítulo de El Internado, una de las series 
juveniles más exitosas en España. Tras 7 temporadas de misterio que marcaron a toda una 
generación, Laguna Negra cerró sus puertas dejando atrás las historias sobre secuestros, experimentos y 
relaciones que nos atraparon. 

El esperado reboot de la serie, titulado El Internado: Las Cumbres, está producido por Atresmedia Studios 
y Globomedia y se estrenará el próximo 19 de febrero en Amazon Prime Video. La primera temporada 
consta de 8 capítulos que al parecer no serán los últimos, puesto que a casi un mes del estreno la 
compañía ha demostrado su confianza en el proyecto confirmando el inicio de la producción de 
una segunda temporada. Eso sí, por ahora desconocemos si Amazon Prime emitirá la primera temporada 
completa o tratará de dosificar el contenido mediante episodios semanales. 
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La ficción cuenta con un reparto en el que destacan los rostros conocidos de Asia Ortega y Claudia Riera 
(Les de l’Hoquei), Daniel Arias (Cuéntame), Mina El Hammani (Élite), Joel Bosqued (Madres) o Ramiro Blas 
(Vis a Vis), entre otros. Además, en los últimos días hemos podido conocer que dos de los protagonistas de 
la ficción original, Yon González (Iván) y Blanca Suárez (Julia), volverán a encarnar a sus personajes en 
este reboot. 

Tras ver los diferentes teaser y el tráiler oficial de la temporada, podemos afirmar que esta nueva serie 
tiene una atmósfera mucho más oscura y sobrenatural que la original, aunque parece que tratará de 
mantener su esencia. La trama girará en torno a los misterios y secretos que esconde el estricto colegio Las 
Cumbres, situado al lado de un antiguo monasterio, y las historias de sus problemáticos alumnos. 

Aunque todavía no sabemos si será un acierto o un error el rescate de El Internado por parte de Amazon 
Prime, podemos confirmar que se trata de uno de los estrenos más esperados de la temporada que no 
nos perderemos. 

 

 
‘Ted Lasso’ cree en ti 

Autor: Jesús Mula-Grau 
 
 
Ted Lasso es una serie necesaria. Y lo es ahora, con el confinamiento, con tu estado de notemeacerques, 
manténladistancia, nosalgodecasasoloalMercadona, meacurrucoconmipareja, y también (y aquí me la 
juego, pero no pierdo nada) lo va a ser siempre, en adelante, cuando nademos de nuevo en la 
normalidad más anormal y tarada de nuestra sociedad. 

Más que nada porque es una serie que te puede ayudar, que te socorre, que te lanza un 
salvavidas cuando a veces sientes que eres el único que flota solo a millas de tierra; cuando te has perdido 
por el monte y es en ese momento cuando te das cuenta de que los que están extraviados en realidad 
son los que vegetan en la ciudad bajo las órdenes del reloj, de la agenda, de la planificación. En definitiva, 
que es una serie que te invita a preguntarte en qué momento y por qué renuncié a seguir siendo un niño, 
si esto es lo que quería ser de mayor y si mi vida ya solo puede ir a peor o aún tengo la oportunidad de 
aferrar las bridas con brío y enfocar con tino. Las respuestas: en diez capítulos 

Tú no eres tú 

Ted Lasso básicamente permite reencontrarse con uno mismo y realizar un ejercicio de volver a valorar lo 
que somos, lo que fuimos, lo que podemos ser, lo que todavía estamos a tiempo de poder cambiar en 
nuestro rumbo de vida. Y también nos proporciona una cinta para medir, para valorar verdaderamente 
al prójimo. Para recordar cómo hay que tratar a los demás. Para recuperar lo mejor que nos enseñaron 
nuestros padres, nuestros profesores. 

Y te ayuda si tienes un día tonto, tanto si te crees el ombligo del mundo como si eres un jefazo y tratas a 
tus empleados como mascarillas; tanto si eres un trabajador al que tu superior te ha menospreciado como 
si eres a quien se le ha ido la bola pensando en que eres un ser superior aunque con menos amigos 
que la Coke de cereza. Si te sientes solo, si vas automática y robóticamente estresado incluso los domingos 
adelantando faena para la semana, si eres el rey de las cañas con tus amigos, si eres friki… hasta si eres la 
persona más encantadora de todas las redes las cuales te controlan a ti no tú a ellas, uno o dos o diez 
comprimidos de Ted Lasso te van a venir como Nocilla en el dedo. 

No te quejes 

Y voy a repetir aquí lo de friki, por si los demás te ven algo así como un poco enajenado, mientras eres tú 
el que se cuestiona en qué momento el postureo, el seguir las corrientes por las que se dejan arrastrar casi 
todos, acumular cosas y más cosas, ver Sálvame o La Isla de las Tentaciones o lo que toque de turno, 
ponerse a correr solo porque ahora todos hacen running, volver a comprar más cosas porque ya me he 
cansado de lo que adquirí la semana pasada, o estar horas y horas manipulando, subyugado, poseído 
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por el móvil, en qué momento, te preguntas, se ha convertido esto en mi vida, he dejado de ser fiel a mí 
mismo y he mutado en otro ser que se queja por casi todo. 

 

Toda aquella persona que aún lleve una niña o un niño dentro va a disfrutar con esta serie. Y ojo que aquí 
no hay que confundir tonto con buena gente, ingenuo con idealista, optimista con temerario, loco con la 
convicción de poder hacer más felices a los que nos rodean solo con una sonrisa y dos palabras 
inesperadas. Eso es Ted Lasso. Te abre los ojos. Te enfrenta a ti mismo para que te audites en qué clase de 
persona te has convertido y en qué momento dejaste de sonreír y reír más a menudo. 

¿Os acordáis de Million Dollar Baby? 

Llegados aquí os estaréis preguntando qué tiene que ver una de las obras maestras de Clint 
Eastwood, Million Dollar Baby (2004, Oscar a la mejor película y mejor actriz) con Ted Lasso. Nada y todo. 
En la cinta protagonizada por Hilary Swank, el boxeo sirve solo de excusa para abordar distintos aspectos 
del alma humana y abordar cuestiones éticas y de calado. Absolutamente recomendable. En la serie 
de Apple TV, el boxeo cámbialo por el fútbol (no me gusta ni lo uno ni lo otro), pero solo es eso, una excusa 
para, en lugar de un dramón, abrirnos los ojos a la vida a través de la risa, la sonrisa, la ternura y la ausencia 
de la hipocresía. 

 

No me gustan mucho las series de comedias, (aquí tienes Ted Lasso con la cabecera de Friends) y alguna 
que otra salvaría, pero esta es mejor que muchas. Es imprescindible, insisto, ahora que casi todos estamos 
más alicaídos que de costumbre. Es como un chapuzón refrescante en la piscina durante el verano 
más hot. Y te vas a dar cuenta desde la primera conversación del capítulo 1. Los guionistas se han 
esmerado. Buenos diálogos y salidas. Cosas que a ti nunca se habrían ocurrido contestar a alguien en 
momentos de tensión y distensión. 

Británicos y dos estadounidenses 

A eso súmale los hasta hora casi desconocidos actores británicos Hanna Waddingham (Rebecca, la jefa 
“mala”), que sale irreconocible en Juego de Tronos y además es cantante; Brett Goldstein (Roy Kent, el 
“abuelo” cascarrabias), Jeremy Swift (Higgins, el ayudante de Rebecca que se lleva todos los ladridos), 
Nick Mohammed (Nathan, el “aguador” invisible) y que ahora está con el friendly David Schwimmer 
en Intelligence; y los estadounidenses Brendan E. Hunt (Coach Beard, el impagable segundo de Ted Lasso) 
y Jason Sudeikis (Ted Lasso, no encontrarás ninguno como él). Un elenco que podría parecer de perfil 
bajo, pero que elevan la serie a una categoría brutal sin que nadie esperara nada de ellos. 

 

Definitivamente Jason Sudeikis (Saturday Night Live 2006-2011, Somos los Miller, Cómo acabar con tu 
jefe…) se ha consagrado con esta serie de la que además es cocreador y coguionista. Aunque es un 
actor de comedias locas, demostró sus dotes dramáticas en El héroe de Berlín. Y lo cierto es que no es mal 
actor fuera de la comedia. Tal vez estemos ante el sucesor de Tom Hanks si sabe escoger adecuadamente 
sus proyectos en la madurez. 

Believe 

No he contado aquí el argumento de la serie. Juzguen por ustedes mismos. Solo la recomiendo de manera 
imprescindible. Porque todos nos merecemos una recompensa. Porque, a veces, pese a perder, sabes 
que has ganado. Y porque aunque la sociedad te considere un fracaso, en realidad puedes ser un 
auténtico triunfador. Tan solo tienes que creer en los demás y en ti. 

 

Con Ted Lasso se te va a escapar más de una carcajada aunque no quieras, vas a asistir a momentos 
delirantes, escenas que te háran sentir feliz por dentro (acordaos del momento dardos) y algún que otro 
pasaje dramático que a mi juicio chirría en el conjunto de la serie, pero que es muy pasajero. Un visionado 
que se devora, con apenas 30 minutos por capítulo, gracias al corazón que ha puesto en esta serie Ted 
Lasso/Jason Sudeikis, tan grande como un Range Rover. Believe. 
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Ni ‘Antidisturbios’ te detendrá 

Autor: Jesús Mula-Grau 
 
 
Es difícil que no te guste Ricardo Sorogoyen, un amante de la fotografía, de historias que casi solo pueden 
pasar en España donde la realidad supera a la ficción. Su sello es sinónimo de calidad por distintas razones. 
Tanto en cortos, películas y, ahora, en series, su estilo es fácilmente identificable. 

Planos amplios, personajes que respiran, óptica de pez, silencios tensos, miradas que reflejan 
pensamientos, historias urbanas cercanas, escenas cotidianas con las que conectas de inmediato, 
protagonistas y secundarios de lujo por sus interpretaciones… Posiblemente Antidisturbios (2020) no sea su 
mejor producto como cineasta, pero no por ello deja de lograr una puntuación alta. Vamos con lo malo. 

A la carrera 

Se precipita el final. Parece como que de repente había que acabar el serial. Por si acaso no da lugar a 
una segunda temporada (dudo mucho que si la hay la dirija, en todo caso ejercería de productor. De 
hecho, ya prepara una serie sobre la Guerra Civil). Las puertas y ventanas abiertas durante más de la 
mitad de la season, súbitamente se cierran de un portazo para que (casi) todo encaje: el desenlace para 
el castigado personaje de Raúl Arévalo, la investigación sobre la unidad, el acuerdo con el excomisario, 
o el destino rocoso del joven agente Rubén Murillo se lanzan de manera atropellada al espectador… Algo 
me he perdido y no me he dado cuenta, seguramente te preguntarás al engullir la serie.  

Pese a ello, pese a todo, pesan más, de lejos, los placeres que te genera esta serie que los sinsabores. El 
final sorprende, el arranque atrapa. Te inserta en la atmósfera, te cuela dentro de la “lechera”, el furgón 
policial. Estás codo con codo con los antidisturbios y todo es rudo, duro, áspero. Pero debajo del uniforme 
hay siempre personas. 

Conforme avanza la serie ya no te esperas nada, salvo que evolucione conforme a los planteamientos 
presentados inicialmente. Pero cuando menos te lo esperas pasa algo en una discoteca que ni te 
imaginas y pone todo casi patas arriba. Ahora ya todo puede ocurrir, cualquier cosa puede suceder. Esto 
puede que no sea como me lo estaba viendo venir, piensas. 

Exceso de testosterona 

Pero donde verdaderamente reside la fortaleza de esta historia es en la potencia que le imprimen los 
intérpretes. Ellos son las que la elevan de categoría. El elenco es de primera división. Es como si solo 
faltaran Luis Tosar, Antonio de la Torre y Josep Maria Pou. Aquí dan lo mejor el joven Patrick Criado, que se 
acaba de llevar un premio Feroz como mejor actor de reparto por Antidisturbios, al igual que el 
inmenso Hovik Keuchkerian (un actorazo que va mucho más allá de su papel en Assassin’s Creed junto 
a Michael Fassbender), galardón al mejor intérprete. Pero es que Álex García, que se sale en las comedias 
y en Antidisturbios lo borda, también estaba nominado como Keuchkerian, distinción a la que también 
optaba el inquietante y siempre eficaz Raúl Arévalo.  

Tomás del Estal, el indolente jefe de Vicky Luengo, está perfecto, al igual que ella hace un ejercicio 
notable; Raúl Prieto destaca entre tantos actores consagrados, mientras que Roberto Álamo asume un 
papel más comedido que en Que Dios nos perdone, verdadera obra cumbre de Sorogoyen incluso por 
encima de la multipremiada en los Goya El Reino.  

De nuevo, la corrupción 

La corrupción y en concreto la corrupción típicamente española se cuela en esta serie. Judicatura, fuerzas 
del orden y la seguridad pública, sector inmobiliario, política… todo se mancha con esta palabra y se 
extiende hasta llamar la puerta de la más ética y honorable de la serie, la joven investigadora. Sorogoyen 
parece decir que la corrupción ha estado, está y seguirá estando en nuestro ADN. Y también que está en 
nuestra identidad hacernos daño. Hacer daño a nuestros seres queridos, entre nosotros: broncas familiares, 
peleas continuas entre la unidad que conforman los agentes, luchas en las esferas de poder, abuso de 
autoridad, conflictos con la independencia… 

Antidisturbios habla de España, de lo que es y de lo que pasa hoy en día y de cómo hemos llegado hasta 
aquí. La miniserie está a la altura: historia interesante, actores brillantes, tensión, violencia, buena 
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fotografía, pulso narrativo firme y, sobre todo, total apariencia de veracidad. Parapétate detrás de un 
casco y un escudo y no dudes en subirte al furgón de los 6 capítulos (50 minutos cada uno) de este 
producto de Movistar+ que ya está produciendo la siguiente incursión de Sorogoyen (La pecera de 
Eva, Stockholm, Madre…) en la televisión. Seguro que no defrauda tampoco. 

 

 
Del papel a la pequeña pantalla: 5 adaptaciones literarias para la ficción televisiva española 

Autores: Patricia Palomares-Sánchez, Tatiana Hidalgo-Marí y Jesús Segarra-Saavedra 
 
 
La adaptación de obras literarias para el medio televisivo ha sido y sigue siendo un recurso en la 
producción y programación de las cadenas de TV y de las plataformas VOD. Revivir historias con tintes 
pasados, escritas con papel y lápiz pero desde el sofá, con un mando a distancia y a todo color nos gusta. 
Y también gusta a la industria de la ficción.  

Desde sus orígenes, tanto el cine como la TV han utilizado las adaptaciones literarias como recurso 
inspirador, creativo y productor, algo que las plataformas digitales de VOD han seguido explotando y que, 
sin duda, está teniendo una acogida meritoria entre las audiencias de la ficción in streaming. Ficciones 
de culto como Juego de tronos (HBO, 2011) o House of cards (Netflix, 2013) apuntaban éxito en lo que a 
la adaptación de novelas para la ficción televisiva se refiere y pronto, las plataformas nacionales e 
internacionales, se llenaron de series y miniseries cuyo origen estaba en el universo literario, dando lugar a 
un volumen de producción de adaptaciones literarias nunca antes conocido en el medio televisivo.  

Hoy, 23 de abril, Día del Libro, recordamos 5 adaptaciones literarias para la ficción televisiva nacional. Es 
nuestro pequeño homenaje a la profusa novela inspiradora que nos ha ofrecido tantos minutos 
audiovisuales de disfrute. 

1. El tiempo entre costuras (Antena 3, 2013) 

Desde su lanzamiento en 2009, El tiempo entre costuras se ha convertido en un fenómeno literario que ha 
vendido 5 millones de ejemplares y ha sido traducido a 40 idiomas. Su éxito fue tal que en 2013 estrenó su 
adaptación televisiva protagonizada por Adriana Ugarte y producida por Boomerang TV para Antena 3. 
Además, casi doce años después de la primera entrega, el pasado 14 de abril llegó a las librerías 
la segunda parte del libro titulado Sira. 

Basada en la novela homónima de María Dueñas, El tiempo entre costuras cuenta la historia de la joven 
modista Sira Quiroga, quien abandona Madrid pocos meses antes del comienzo de la Guerra Civil 
española arrastrada por el amor de un hombre al que apenas conoce. Entre aguja e hilo, su vida da un 
giro inesperado y su destino queda ligado a una arriesgada trama de espionaje protagonizada por las 
conspiraciones políticas y las misiones de los servicios de inteligencia de la Segunda Guerra Mundial. 

Se trata de una de las ficciones de mayor éxito de nuestro país que destaca por un gran despliegue de 
técnica, ambientación y diseño que cuida los detalles al milímetro, y una banda sonora que goza de 
personalidad propia. Con tan solo una temporada de 11 capítulos, El tiempo entre costuras tiene los 
elementos necesarios para cautivar y perdurar en la memoria. 

Disponible en Atresplayer, Amazon Prime Video y Movistar+. 

 

2. Fariña (Antena 3, 2018) 

Fariña es un thriller policíaco basado en el libro secuestrado de Nacho Carretero, un libro que disparó sus 
ventas e hizo mucho ruido tras ser suspendido de forma cautelar por el Tribunal de Justicia español. Se 
trata de una adaptación televisiva de la mano de Bambú Producciones y Atresmedia que cuenta la 
historia reciente del contrabando y narcotráfico de las Rias Baixas gallegas. 

Con una ambientación muy apropiada y una calidad narrativa destacable, Fariña se centra en los 
hechos que acaecieron alrededor de la Operación Nécora en los años 80, cuando los diferentes clanes 
de contrabando de tabaco dan el gran salto al tráfico de drogas. La ficción apuesta por un reparto de 
actores con acento gallego que la dotan de gran realismo y credibilidad, encabezado por Javier Rey 
como el capo Sito Miñanco, y un convincente Tristán Ulloa en el papel de sargento.  
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Fariña ha sido comparada con otras ficciones de éxito internacional como Narcos o Gomorra, aunque 
con diferencias significativas. Si no la viste en su momento durante su emisión en Antena 3, tienes una 
segunda oportunidad para descubrirla a la carta en Atresplayer y Netflix.  

3. Valeria (Netflix, 2020) 

La obra En los zapatos de Valeria de Elísabet Benavent se publicaba en 2013 y rápidamente se convirtió 
en un fenómeno literario tanto entre la población más joven como en el público adulto. Tal fue el éxito de 
esta fresca y desenfadada novela romántica que en pocos meses se publicaron el resto de novelas que 
formaban la saga de Valeria, que da nombre al personaje protagonista de los relatos: Valeria en el 
espejo (2013), Valeria en blanco y negro (2013), Valeria al desnudo (2013) y El diario de Lola (2015). 

La plataforma Netflix se hizo eco del éxito y, junto a la productora Plano a Plano, desarrolló una serie 
basada en los personajes y las vivencias recogidas en los primeros libros de la saga. La serie, estrenada en 
2020, se compone de ocho capítulos de alrededor de una hora de duración en los que las protagonistas 
de la saga Valeria, interpretadas por Diana Gómez, Paula Malia, Silma López y Teresa Riott viven de forma 
abierta y sin tapujos sus historias de amor y desamor. Sin perder de vista el debate moral, la producción 
española se adentra en el desarrollo psicológico de los personajes con un tono en ocasiones absurdo, que 
cabalga entre el drama y la comedia.  

La productora, tras testear la buena acogida de este dramedy, a caballo entre la teen serie y la comedia 
romántica, anunció el estreno de una segunda temporada, prevista para estrenarse a lo largo de 2021, 
aunque por el momento, no se conocen fechas oficiales.  

4. Patria (HBO, 2020) 

En 2016, Fernando Aramburu escribía Patria, una novela ambientada en un entorno rural del País Vasco 
que narraba la vida cotidiana y la evolución de dos familias, enfrentadas por la causa política, desde el 
fin del franquismo hasta el anuncio del cese de la guerra armada por parte de ETA. Con un diálogo abierto 
y sincero, sin tapujos y con cierto guiño documental, la novela nos mete en la piel de Bittori y cómo este 
personaje se enfrenta a la represión, al dolor y el rencor que ha florecido alrededor de la causa política.  

Tras ser traducida a más de 30 idiomas, en 2017 HBO anunciaba su adaptación a serie de televisión, 
producida por Alea Media y HBO, que no se estrenaría hasta septiembre del 2020 debido a la crisis 
sanitaria.  

La serie, que cuenta con ocho capítulos y una única temporada, está protagonizada por Elena Irureta, 
Ane Gabarain y Jose Ramón Soroiz entre otros, no ha estado exenta de polémica debido a una serie de 
carteles promocionales de la misma que causaron cierto malestar en parte de la población. Al margen 
de esta polémica, la serie se ha convertido en una de las grandes producciones de HBO España en el año 
2020, y uno de los productos audiovisuales de ficción más premiados al obtener, entre otros, el Premio 
Ondas (2020) y el Premio Feroz (2021). 

Una serie que, sin duda, sigue el legado de la novela que le da sentido y que ha conseguido, con 
su carácter costumbrista pero histórico y social a la vez, calar entre las audiencias de HBO y del resto de 
plataformas que, en la actualidad, la ofertan en su catálogo.  

5. La cocinera de Castamar (Antena 3, 2021) 

Con tan solo catorce años, Fernando J. Múñez empezó a escribir sus primeras novelas. Le seguirían los 
guiones de cine tras llegar a su mayoría de edad. Todo esto no hubiera sido posible si no hubiese sido 
cautivado por su pasión por la lectura desde la más tierna infancia. 

Su primera novela literaria fue La cocinera de Castamar (Editorial Planeta), una obra mimada y detallista 
en la que Múñez esculpió toda una serie de amores, intrigas y personajes marcados por oscuros secretos, 
envidias, traiciones y mentiras en la España de 1720. Fue tal el éxito literario de la novela romántica de 
época, que a través de la productora Buendía Estudios, el pasado mes de febrero de 2021 se estrenó la 
serie homónina en Atresplayer Premium y días después en Antena 3 y Netflix. 

Protagonizada por Michelle Jenner, Roberto Enríquez, Hugo Silva y Maxi Iglesias, la serie cuenta la historia 
de Clara Belmonte, una agorafóbica cocinera que en un intento de huir de un marcado pasado 
sentimental doloroso, comienza a trabajar en la cocina del palacio de Castamar, donde se enamora del 
viudo Duque de Castamar, iniciando así una relación amorosa-sentimental difícil debido a la diferencia 
de clase social, tan problemática en la España del siglo XVIII. 
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Se trata de una historia en la que el amor tropieza con los intereses familiares y las influencias del ansia de 
poder del presente, ya que la familia trata de mantener y perpetuar la saga, para lo que se requiere que 
el Duque tenga descendientes. 

Una historia en la que podremos descubrir cómo la cocinera vuelca en sus platos y manjares sus anhelos, 
esperanzas e ilusiones: si todos comen igual, todos podrán gozar de una igualdad. Una serie que podremos 
seguir descubriendo a través de sus doce capítulos y una única temporada en las próximas semanas, de 
la mano también de actrices y actores como Silvia Abascal, Nancho Novo, María Hervás, Fiorella 
Faltoyano, Jean Cruz, Jaime Zataraín, Marina Gatell, Mónica López y Agnés Llobet. 

 
 

¿Sería posible ‘Misa de medianoche’ en Tabarca? 

Autor: Jesús Mula-Grau 
 
 
Si conoces esta reserva alicantina, contempla la miniserie Midnight Mass. Y ya no verás ambas del mismo 
modo. (Sin spoilers) 

Si no te interesa la religión ni la fe, te va a convencer. Si tienes creencias, cualquiera de ellas, también te 
va a gustar. Si te va el misterio, las sombras, la dualidad, la conversión de los personajes, el reverso 
tenebroso, la eterna lucha del bien contra el mal y, además, cómo no, te atrae más el pecado… no 
faltes, sé un acólito. 

¿Los planos secuencia son lo tuyo? ¿diálogos largos? ¿sustos que no te esperas? ¿frases redondas, 
respuestas perfectas para cada momento, actores y actrices mejor escogidos que Jesús a sus 
apóstoles? Aleluya, apúntate, vente a esta misa nocturna. 

La última creación del director y guionista Mike Flanagan (Oculus, Doctor Sueño) nos abre la casa del 
Señor para inmolarnos en una serie inusual. Mejor no saber nada. Empieza por un camino que luego muta 
a mejor y, es solo mi opinión, se encamina hacia la comunión. 

Giros de guion cuando no te esperas que haya un giro de guion y vaya ya todo por inercia; inquietud 
hasta el capítulo 3, en el que, a mi modo de ver, el suspense que se mantiene desde el principio se rompe 
para mostrar lo que todavía no hacía falta mostrar porque se intuye, por lo que ahí pincha un poco; y un 
par de personajes casi ya imprescindibles (aunque salga Elliot-Henry Thomas, el de ET, este no destaca, 
salvo porque su caracterización se nota desde el principio y ya puedes intuir algo). 

Para ponerla en un altar 

Buenas actuaciones en general, acertadísima ambientación, excelente producción (algún croma se nota 
pero posiblemente esté hecho adrede para mostrar las ensoñaciones de uno de los protagonistas) y 
diálogos muy muy elaborados, con un trabajo de documentación por parte de los asesores de la miniserie 
muy certero, permiten alumbrar este producto de Netflix que algunos se atreven a bendecir y colocarla 
directamente ya en un altar como una de las mejores del año. 

Más de uno dirá que puede tornarse pesada, lenta, con textos demasiado farragosos (tal vez el que más 
el capítulo 5), como un oficio religioso de domingo. Sí y no. Yo me he consumido los primeros 50 minutos 
de cada capítulo (hay 7 y alguno dura hasta una hora y diez minutos) sin enterarme, casi como un suspiro. 
Pero entiendo que, en función de lo agotado que esté uno ese día, si le acompaña otra persona que 
también se entierre de lleno en la historia, o si la está visionando por la mañana, por la tarde o, mejor aún, 
por la noche o madrugada, la percepción puede cambiar enormemente. 

Es verdad que en algunos casos hay casi monólogos de personajes de muchos minutos. Pero no siempre 
es así. Y, además, casi todo viene justificado en la narrativa, permite cerrar el círculo de la historia (que 
podría tener una segunda temporada). Si después de tres capítulos no eres creyente de esta serie, déjala, 
ayuna, no te preocupes, estarás absuelto sacramentalmente. 

Decadencia, desconexión, vida y muerte, o muerte en vida, trascendencia, agua y tierra, ciencia y fe, 
autoculpa, responsabilidad, amor y odio, pecado, iluminación, sacrificio, generosidad, egoísmo… las 
enseñanzas sobre el sentido de estos y otros muchos conceptos que nos aporta la serie son interesantes. 

Los minutos finales 
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Casi sin banda sonora, pero con unos efectos de sonido relevantes; con un trabajo muy cuidado con la 
iluminación y efectos especiales correctos; junto a unos minutos finales de cada capítulo donde la 
intensidad y la historia te suben a los cielos, este Midnight Mass es una experiencia religiosa. 

Destrozo de la propiedad ajena, que la gente se empelote y desafío a la autoridad suelen ser tres 
elementos que auguran la beatificación de un producto audiovisual por parte del público. Aquí apenas 
se da ninguno de ellos. Por eso cabe destacar que es inusual, porque se desmarca de otras series con 
temáticas más próximas a un público urbanita, contemporáneo, joven y ateo. 

Hideo Kojima, diseñador, director de videojuegos japonés y el que fuera vicepresidente de Konami, es, a 
sus 58 años, uno de los muchos que recomiendan esta serie: «Netflix around the world is full of «Squid 
Games», but I highly recommend «Midnight Mass« Viene bien, antes, durante y después de Halloween. 

Inexplicables 

(Aquí viene un resumen de la sinopsis. Si no quieres saber nada, sáltate este párrafo. Va en letra más 
pequeña para ayudar). «Un relato ambientado en una pequeña comunidad isleña aislada donde las 
desavenencias existentes se intensifican con el regreso de un joven caído en desgracia (Zach Gilford) y la 
llegada de un carismático sacerdote (Hamish Linklater). La aparición del padre Paul en la isla coincide 
con unos acontecimientos inexplicables y aparentemente milagrosos, que avivan la devoción religiosa de 
los lugareños. Pero ¿acaso hay que pagar un precio por esos milagros?». 

En definitiva, es una serie que parece que no pase nada hasta que la liturgia va encajando y todo coge 
ritmo de misa de góspel. Si Misa de Medianoche merece ser canonizada ya es cuestión tuya. 
Bienaventurado si la ves en Tabarca o en cualquier otra pequeña isla poblada. Amén. 

 
 

‘Nine Perfect Strangers’: Psicodelia imperfecta 

Autor: Jesús Mula-Grau 
 
 
Nine Perfect Strangers, esa serie que pretende diseccionar a los ricos y hablarnos de las bondades, a 
veces, de las drogas, se arruina ella sola pese al famoso plantel de actores. 

Para qué irse por las ramas. Nine Perfect Strangers es toda una desilusión. Un bluff. Pese a contar 
con actrices y actores de calibre, la serie no te lleva a ningún sitio. No te hace preguntarte prácticamente 
nada, salvo si el uso de las drogas con fines sanadores o liberadores puede ser algo positivo. O si ser rico 
es una maldición. Poco más. La apuesta por la psicodelia no cuaja. 

La serie de ocho capítulos da vueltas sobre sí misma y al final te confirma la decepción que estabas 
intuyendo. Todo está manido, casi todo lo has visto antes y el plantel de intérpretes quiere pero no 
puede porque el guion no da para más. O no se ha sabido aprovechar, ni dotar al menos de ritmo 
o interés narrativo. Indefinición de personajes, historias inconclusas, tópicos y estereotipos, o acciones sin 
estar debidamente justificadas o argumentadas plagan casi cada capítulo, mientras uno va confiando 
en que la siguiente píldora de 43 minutos mejore. Pero no. 
De las pocas cosas buenas que destacan es saber dónde está el complejo de descanso al que un grupo 
de ricos, con la excepción de una familia de clase media norteamericana que es invitada, va a parar 
para lamerse sus respectivas heridas. Un lugar idílico que existe en la realidad y que contrasta con la 
artificial historia que el creador de Ally McBeal, David E. Kelly, ha pergeñado esta vez. 

Venía de hacer The Undoing que, aunque tramposa, al menos te dejaba momentos para sorprenderte, 
pequeños giros de guion y con un Hugh Grant fuera de sus habituales papeles. Pero al repetir con Nicole 
Kidman, tras su colaboración iniciada en la interesante Big Little Lies junto a la actualmente actriz 
mejor pagada Reese Witherspoon, la producción, barata eso sí, se ha resentido, sobre todo porque no 
presenta una historia con un desenlace a la altura, ni historias interesantes, ni apenas sorpresas ni, cuando 
todo falla, algo de morbo. No hay química. Y lo peor de todo: no hay credibilidad. 
Junto a Kidman, que hace de rusa tampoco demasiado creíble, Michael Shannon (de los mejores), 
Melissa McCarthy (se agradece verla en un papel no cómico) o Luke Evans (ni fu ni fa), más o menos 
consagrados con papeles en largometrajes, hacen lo que pueden en una narración que no da más de 
sí. Naturaleza, drogas, espiritualidad, terapias holísticas, relaciones familiares complicadas, desapego, 
venganza, arrepentimiento, reproches… son varios los asuntos que se tratan de abordar, que se mezclan 
más bien. 



 61 

Las comparaciones con The White Lotus al principio, se difuminan más tarde. Esta última, que también 
promete mucho al principio, la supera en guion, hechos y, sobre todo, enfoque. Al menos uno de sus 
actores, tan solo con uno de ellos, Murray Bartlett, en esta miniserie también localizada en un resort de 
ricos, permite salvar al conjunto. En Nine Perfect Strangers lo perfectamente extraño es que este producto 
de Amazon Prime no te parezca una pérdida de tiempo o una oportunidad perdida con tan buenos 
actores, sobre todo en medio de la gran elevada oferta de miniseries de alta calidad que existen ahora 
mismo. 

 

5.2. Publicaciones en redes sociales 

A través de las publicaciones en las redes sociales de Teletropías se dan a conocer las últimas novedades 
del observatorio, tales como la publicación de artículos científicos sobre ficción televisiva, la participación 
en eventos o la colaboración con medios de comunicación. Además, se trabaja para lograr uno de 
nuestros principales objetivos: divulgar y difundir el conocimiento académico sobre televisión a todos los 
públicos. En las siguientes imágenes se puede ver un ejemplo de ello: 

Imagen 1. Las 4 tipologías del contenido original de Netflix. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A la hora de analizar la oferta de contenido original de la compañía Netflix, encontramos una serie de 
problemas derivados de la forma en la que la corporación etiqueta y clasifica sus contenidos. En este 
sentido, resulta necesario establecer una delimitación de las distintas formas que adquiere el contenido 
etiquetado como “contenido original”, pues, tras su análisis, se han detectado diferencias significativas 
que dicen mucho de cómo se articula la oferta y de las estrategias de producción de la compañía.  
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El artículo publicado en 2020 por Hidalgo-Marí, Segarra-Saavedra y Palomares-Sánchez analiza los 
contenidos originales de ficción seriada en Netflix y propone cuatro tipologías que permiten clasificar el 
contenido original de la plataforma, que se dieron a conocer a través de las redes sociales del 
observatorio (Imagen 1). 

Imagen 2. Producción de series españolas en plataformas de VOD (2016-2020). 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Ante la demanda imperante de ficción española por parte de las plataformas y el auge que vivía la 
ficción en las cadenas generalistas, el 2017 fue un año determinante, por considerarlo el pistoletazo de 
salida de la ficción española creada para el VOD.  

¿Cuál fue la plataforma de VOD que más series produjo de 2016 a 2020? Con el objetivo de dar respuesta 
a esta cuestión se compartieron, a modo de infografía, los resultados de la investigación desarrollada por 
Hidalgo-Marí, Segarra-Saavedra y Palomares-Sánchez (2022). (Imagen 2.) 

 

5.3. Participación en eventos y colaboración con medios de comunicación  

El programa Próxima Parada de la cadena autonómica À punt, realizó una entrevista a la Investigadora 
Principal de Teletropías para dar a conocer el nacimiento del Observatorio y abordar problemáticas y 
cuestiones a estudiar derivadas de la representación de las mujeres y su visibilidad a través de la ficción 
seriada.  
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Imagen 3. Entrevista en À punt radio: Pròxima parada 

 

Fuente: https://www.instagram.com/p/CMDJ5GSHGgz/ 

 

En la celebración del Festival Retroaliméntate 2021, organizado por los alumnos del Máster Comincrea de 
la Universidad de Alicante, se llevaron a cabo varias entrevistas y conversaciones entre miembros de 
Teletropías en las que se abordaron las primeras pesquisas del trabajo realizado por el observatorio y se 
presentó a la comunidad universitaria y al público en general el proyecto. Retroaliméntate de la Cultura 
es un evento transversal que lleva a cabo el alumnado de Sectores de las Industrias Creativas dentro del 
Máster en Comunicación e Industrias Creativas de la Universidad de Alicante. En su edición 2021, 
dedicada a la ficción televisiva retro de la década de los 90, Teletropías ha formado parte del evento 
mediante una entrevista a Tatiana Hidalgo y Patricia Palomares. 

Imagen 4. Entrevista en Retroaliméntate 2021: Conversaciones Teletrópicas 

 

Fuente: https://2021.alimentatedelacultura.es/retrovision/ 

 

El periódico El Mundo recurrió a las conclusiones de Jesús Segarra- Saavedra y de Tatiana Hidalgo-Marí 
para abordar el reportaje sobre la nostalgia y la ficción televisiva. A través de una entrevista personal, el 
periodista resaltó las conclusiones de los dos miembros de Teletropías para poner en valor el resurgir de la 
nostalgia en la ficción televisiva.  
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Imagen 5. Entrevista a Jesús Segarra-Saavedra y Tatiana Hidalgo-Marí para El Mundo 

 
Fuente: https://bit.ly/3IlNoNk 

 

El periódico El Mundo, de nuevo, contó con miembros de Teletropías para abordar, en un reportaje, el 
estreno de la segunda temporada de la serie juvenil Euphoria en HBO, teniendo en cuenta conclusiones 
de Patricia Palomares-Sánchez sobre las connotaciones que puede tener la teen serie en los jóvenes. 

 

Imagen 6. Entrevista a Patricia Palomares-Sánchez para El Mundo 

 
Fuente:	https://bit.ly/3s1exib 

 

La revista digital Hipertextual publicó un artículo sobre la apuesta de Netflix por los realities en el que se 
han tenido en cuenta conclusiones de Tatiana Hidalgo-Marí sobre la unión entre ficción y realidad que se 
produce en dichos programas. 
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Imagen 7. Entrevista a Tatiana Hidalgo-Marí para Hipertextual 

 
Fuente: https://hipertextual.com/2021/10/netflix-es-telecinco-realities 
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6. La actividad científica de Teletropías en el año 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título 

 
Hacia un nuevo canon televisivo: La historia 
reciente de la ficción española creada para 
el VOD (2016-2020). 
 

Formato Artículo científico 

Revista Revista Latina de Comunicación Social 

Autores 
Tatiana Hidalgo-Marí 
Jesús Segarra-Saavedra 
Patricia Palomares-Sánchez 

URL https://doi.org/10.4185/RLCS-2022-1533 

 
 

Título 

 
La producción científica sobre televisión en 
comunicación: un estudio sistemático en 
Web of Science 
 

Formato Artículo científico 

Revista Doxa Comunicación  

Autores Tatiana Hidalgo-Marí 
Jesús Segarra-Saavedra 

URL https://doi.org/10.31921/doxacom.n33a858 
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Título 

 
In-depth study of Netflix’s original content of 
fictional series. Forms, styles and trends in the 
new streaming scene 
 

Formato Artículo científico 

Revista Communication & Society  

Autores 
Tatiana Hidalgo-Marí 
Jesús Segarra-Saavedra 
Patricia Palomares-Sánchez 

URL https://doi.org/10.15581/003.34.3.1-13 

 

Título 

 
Historia de las teen series en España: 
evolución y características 
 

Formato Artículo científico 

Revista Comunicación y Sociedad (México)  

Autores 
Charo Lacalle 
Beatriz Gómez 
Tatiana Hidalgo-Marí 

URL https://doi.org/10.32870/cys.v2021.7979 
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Título 

 
Las teen series españolas: representación de 
los jóvenes en el discurso televisivo 
audiovisual 
 

Formato Trabajo Fin de Máster 

Editorial Repositorio Institucional de la Universidad de 
Alicante (RUA) 

Autores Patricia Palomares-Sánchez 

URL 
 
http://hdl.handle.net/10045/116324 

 

Título 

 
Cine de la crueldad y plataformas streaming: 
La erotización de la perversidad en las series 
mainstream Years and years y Chernobyl 
 

Formato Artículo científico 

Revista Revista Ámbitos 

Autores 
Carlos Fernández-Rodríguez 
Luis M. Romero-Rodríguez 
Belén Puebla Martínez 

URL https://dx.doi.org/10.12795/Ambitos.2021.i52.11 
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Título 

 
Ficcionando sinergias. Los profesionales se 
buscan en la ficción televisiva española 
 

Formato Libro 

Editorial Dykinson 

Autores 
Belén Puebla Martínez 
Nuria Navarro Sierra 
Silvia Magro Vela 

URL https://bit.ly/3qYOSak 

 

Título 

 
Ficcionando la Historia. Una visión de nuestro 
pasado desde la ficción televisiva española. 
 

Formato Libro 

Editorial Fragua 

Autores 
Belén Puebla Martínez 
Nuria Navarro Sierra 
Edisa Mondelo González 

URL https://bit.ly/347wNxK 
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7. Conclusiones del informe 

El presente informe se ha caracterizado por abordar dos escenarios distintos: en primer lugar, la radiografía 
sobre la producción de las series españolas en el año 2021 y, en segundo lugar, una memoria de las 
actividades realizadas durante el primer año de funcionamiento del observatorio.  

Atendiendo a la radiografía presentada sobre la producción y el estreno de ficción española en el año 
en curso, podemos constatar que la ficción española vive un momento de esplendor derivado de la 
buena acogida que están teniendo las series en las plataformas de video on demand. No solo a nivel de 
recepción y de consumo, sino también teniendo en cuenta la apuesta por la producción propia y la 
coproducción entre las propias plataformas y las productoras audiovisuales. A pesar de que el cometido 
del observatorio se centra en la ficción española emitida en las plataformas y cadenas de consumo en el 
territorio español, debemos destacar que estos productos seriados traspasan las fronteras nacionales y, 
muchos de ellos, han visto la luz en otros países, convirtiéndose en productos de éxito fuera de España. 
Este indicador postula a la ficción española como un producto audiovisual rentable a nivel global, algo 
que, por otra parte, han corroborado productos de gran éxito mundial como es el caso de la serie La casa 
de papel, convertida en un fenómeno de masas internacional.  

La ficción española de las plataformas está construyendo, poco a poco, un nuevo canon televisivo que 
aborda tanto la forma de hacer como la forma de contar. A nivel formal, se evidencia una apuesta por 
series de pocas temporadas y con una media de 8 capítulos, a diferencia de la extensión en temporadas 
a la que nos tenía acostumbrados la ficción generalista. Los capítulos, que siguen manteniendo el 
estándar de menos de una hora, abordan nuevas dimensiones autoconclusivas a pesar de la continuidad 
en el relato general. Destaca también, una apuesta por los géneros dramáticos frente a la caída de las 
producciones de comedia que tan presentes estuvieron en la oferta de años anteriores en la televisión 
generalista. La comedia es más complicada de exportar, debido a las connotaciones culturales, algo que 
beneficia directamente a los géneros dramáticos como los ejes narrativos predominantes.  

Mención aparte merece el aumento de los formatos de miniserie, que cada vez adquieren mayor 
importancia en la programación general. Se trata de píldoras de ficción que abordan narrativas muy 
específicas (muchas veces, históricas o biopics) y que se han postulado como productos favoritos entre 
las audiencias gracias, entre otras cosas, a la rapidez de su consumo. Deberemos seguir de cerca la 
evolución de las miniseries en el año 2022, para ver si esta tendencia detectada sigue desarrollándose y 
consolidando a este formato.  

La televisión generalista, por su parte, ha reducido a niveles mínimos su producción de ficción y, cuando 
lo hace, en términos generales, desarrolla productos pensados para sus propias plataformas in streaming, 
algo que permite augurar un posicionamiento de la ficción televisiva en las plataformas frente a otros 
géneros, como la telerrealidad, que siguen ocupando un espacio privilegiado en las parrillas televisivas. 
Aunque ya existe una oferta evidente de programas de espectáculo y telerrealidad en las plataformas, el 
panorama actual y, sobre todo, el panorama que arroja el año 2021 divide de forma clara estos formatos 
entre los canales y permite detectar tendencias en la producción según el soporte que condicionan de 
algún modo al contenido. Estamos, por tanto, ante un momento paradigmático en el que, los nuevos 
hábitos de consumo han posicionado a los formatos de ficción en plataformas de libre consumo frente a 
la organización semántica de los contenidos de la televisión generalista.  

Si atendemos a las actividades realizadas por el observatorio, destacamos que, a pesar de tratarse del 
primer año de actividad y de las múltiples particularidades del contexto pandémico que atravesamos, 
Teletropías: Observatorio del discurso televisivo de ayer y de hoy ha podido consolidar su actividad 
académica pero también su actividad divulgativa. La colaboración de los miembros del equipo, entre los 
que hacemos una especial mención al Dr. Jesús Mula Grau, han alimentado el discurso divulgativo del 
observatorio y han ayudado a la consolidación de sus perfiles sociales y al diálogo en redes sociales. La 
participación del observatorio en distintos eventos, como el II Congreso CINCOMA o el festival 
Retroaliméntate 2021, han permitido dar visibilidad a las actividades realizadas por el equipo y han 
contribuido al asentamiento del proyecto. Además, debemos agradecer la implicación de los 
colaboradores y otros grupos de investigación que han ayudado a que este proyecto, que nacía hace 
apenas un año, pueda sentirse hoy orgulloso de haber arrancado, contra viento y marea, en un escenario 
social y sanitario incierto.  
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