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“Un director amb una càmera fotogràfica és 
 tan lliure com un autor amb una ploma.” 1 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Stanley Kubrick, 1929-1999.  
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RESUM 
 

El següent Treball Final de Grau consisteix a plasmar i portar a la pràctica les 

dualitats i tècniques adquirides durant la carrera de comunicació audiovisual. És 

per això, que es tracta d'un treball professionalitzador i no acadèmic. El nostre 

treball consisteix en la creació d'una sèrie de ficció pensada per a la televisió. 

Per poder vendre el nostre projecte, hem realitzat la bíblia de la sèrie que tindrà 

un perfil adequat per a ser penjat en plataformes digitals com seria Netflix, HBO, 

Prime Video, Movistar +, etc. Però també per a canals de televisió com per 

exemple Antena 3. Parlem d'una sèrie adaptada d'un llibre escrit per l'autora 

Judith Galán. Té un perfil juvenil, però semblant a les exitoses sèries que podem 

trobar avui dia, com per exemple Valeria actualment disponible a Netflix, la qual 

està basada en la saga de Valeria, escrita per l'autora Elisabet Benavent. No 

obstant això, abans de poder crear la bíblia realitzarem un marc teòric on 

s'explicarà detalladament què és una bíblia, quines són les bases, en què 

consisteix una adaptació, quins estils hi ha, quins són els drets de l'autor, entre 

d'altres. 

 

El nostre projecte anirà acompanyat com hem dit d’un dossier de producció, on 

hi haurà els capítols de la sèrie, les sinopsis, els personatges, etc. A la vegada, 

s’adjuntarà el guió literari del primer capítol. Cal remarcar que parlem d’una 

adaptació, i per tant, hem aprofitat per ser creatives i crear escenes pròpies, 

lligant-ho tot a la història de Calcetines Rotos. En la bíblia es mostra quin és el 

plantejament, desenvolupament i la conclusió de la trama. Està preparat per ser 

una única temporada amb 8 episodis amb una duració d’entre 30 i 40 minuts 

cada un.  

 
 
 
 
 
 
 

Paraules clau: Plataformes digitals, sèrie de televisió, bíblia, producció, gènere 

de ficció 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Per a la realització del nostre Treball de Final de Grau, hem valorat i hem tingut 

en compte el terreny que marquen les sèries en les televisions i plataformes 

digitals. Avui dia, podríem analitzar quin contingut és més consumit o genera més 

espectadors, les pel·lícules?, les sèries? Tot i això, ambdues coses es troben 

dins el món audiovisual, i sobretot, dins de la nostra passió. Així doncs, us 

presentem el nostre projecte: 

 

Calcetines Rotos és el nostre Treball de Final de Grau, que neix en una conversa 

d’una tarda d’estiu a l’Estartit. Calcetines Rotos és una sèrie dirigida a la post 

adolescència, entre els 18 i els 30 anys. Fruit de l’èxit de sèries com Big Little 

Lies, The Handmaid’s Tale, Valeria, entre d’altres, són adaptacions de llibres que 

han tingut molt èxit. Després de descobrir la història que explica el llibre de 

Calcetines Rotos, vam considerar que seria una bona idea fer una adaptació per 

al món audiovisual i d’aquesta manera arribar a un altre tipus de públic. Parlem 

d’una sèrie de ficció que té com a objectiu tractar temes quotidians, i a la vegada, 

drames familiars. Amb aquesta sèrie volem demostrar que tenim la capacitat 

d’adaptar una novel·la a un contingut audiovisual. La sèrie estarà formada per 8 

episodis: 

 
Amb aquests 8 episodis creem la primera i única temporada de Calcetines Rotos 

una història amb un principi i un final. Cada capítol ens endinsarà dins de la 

història, ens permetrà conèixer cada vegada més als personatges, i en cada 

capítol s’obrirà un nou conflicte.  

El fet que ens motivés realitzar una sèrie, és a causa de la quantitat de projectes 

audiovisuals que tenim avui dia al nostre abast. I siguem realistes, qui no està 

inscrit a cap plataforma digital? 

 
 
 

1. El último vuelo (Capítol PILOT) 

2. La pieza que faltaba 

3. Mi “amiga-melliza” 

4. Anabel         
 

3. Solo sexo 

4. El cuarto oscuro 

5. La culpable 

6. Diseños Martina 
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2. OBJECTIUS 
 
El nostre projecte mostra l'aprenentatge que hem assimilat durant el grau de 

comunicació audiovisual i la nostra capacitat per elaborar projectes. Volem 

mostrar que tenim les habilitats necessàries per començar a crear nous projectes 

audiovisuals aspirant a convertir-se en èxit. És per això, que un dels nostres 

objectius és poder compartir el nostre projecte amb diverses productores i 

productors d’aquest país.  

  
El nostre objectiu principal del projecte, és fer una adaptació d'una novel·la a una 

sèrie. La nostra idea és fer una sèrie de 8 capítols amb una duració d'entre 30 i 

40 minuts destinada a la televisió o a les noves plataformes digitals de contingut 

audiovisual com seria HBO, Movistar +, Netflix, Prime vídeo, entre d’altres. 

També es podria emetre a través de canals de televisió.  

 
La idea principal neix de la inquietud i motivació personal per treballar i aprofundir 

en la creació d'un projecte audiovisual, en aquest cas una sèrie. Calcetines Rotos 

és una novel·la que ens va cridar l'atenció i ens va inspirar per poder crear el 

nostre projecte. Volem plasmar l'essència de la novel·la en un mitja audiovisual 

per poder arribar a un altre tipus de públic d'una manera més directa, creant així 

una nova sèrie destinada a un públic adolescent. No obstant això, li donarem un 

enfocament propi més personal, modificant alguns aspectes de l'obra l'original. 

 
Els objectius generals són els següents: 

- Posar en practica els nostres coneixements i habilitats obtinguts durant el 

grau.  

- Explorar i aprofundir en l'ús del llenguatge audiovisual.  

- Demostrar la nostra capacitat d'adaptació de llenguatge escrit, al 

llenguatge audiovisual. 

- Conèixer i aprendre a gestionar, organitzar i promocionar un projecte 

audiovisual.  

 

Pel que fa als objectius específics són els següents: 

- Fer una adaptació d’una novel·la a una sèrie de televisió.  
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- Crear la bíblia d'una sèrie destinada a la televisió i a les plataformes 

digitals. 

- Presentar el nostre projecte al claustre audiovisual.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TFG | Calcetines Rotos  T 

 8 

3. MARC TEÒRIC 
 

3.1. Presentació de l’autora Judith Galán 
 
Montserrat Ruz Carrillo sota el pseudònim 
Judith Galán és una escriptora reconeguda 

principalment pel seu llibre Calcetines Rotos, la 

seva primera novel·la. Va néixer a Sabadell, 

Barcelona el 10 de maig del 1971. És llicenciada 

en empresarials i actualment treballa com a 

comptable en una empresa multinacional 

americana. Escriure és un hobby.  

 

El novembre de 2015 Judith Galán, sense motiu ni raó, va decidir donar vida a 

uns personatges per acabar creant una història. Va agafar el portàtil i cinc mesos 

després va posar punt final a Calcetines Rotos. Però no és fins al febrer del 2017 

quan es decideix a publicar la seva primera novel·la a Amazon. En conseqüència 

del seu gran èxit, va decidir continuar escrivint i més tard, el juliol del 2017, va 

publicar a Amazon ¡Héctor, Victor no, Héctor! una novel·la en la qual l'autora 

s'identifica molt amb el personatge d'Hèctor i en la qual ha plasmat vivències 

personals. El setembre del 2018 publica Todo tuyo, també a Amazon. Actualment 

està a punt de publicar la seva quarta novel·la titulada Cero negativo, una història 

d'amor, però també de problemes familiars i socials com l'assetjament escolar. 

És una història ubicada a Sabadell i ambientada en l'any 1994. Està dirigida a 

tots els públics però en especial als lectors més joves. 

 

El gènere literari que escriu Judith Galán és literatura romàntica amb una 

pinzellada de comèdia. No obstant això, ella intenta que la història no se centri 

només en una relació de dues persones. Els seus personatges són diversos: 

diferents formes d'actuar, de pensar, diferents edats... d'aquesta manera el lector 

es pot sentir identificat amb algun dels personatges. 

 

Calcetines Rotos, la seva primera novel·la, la va començar a escriure's sense un 

pensament professional, és a dir, la seva idea no era publicar-lo. Per aquest 

motiu la novel·la s'acaba d'escriure en 2015 però no és fins al 2017 quan es 
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publica Kindle Direct Publiching, la plataforma que té Amazon per publicar llibres. 

En ser una escriptora que comença des de zero, el més complicar és donar-se 

a conèixer. Per fer publicitat de les seves novel·les, Judith Galán utilitza les 

xarxes socials que avui en dia són molt efectives. En el seu cas fa servir 

Facebook i Instagram. No obstant això, l'autora pensa que el mitjà més efectiu 

per donar a conèixer les seves novel·les és “el boca a boca", és a dir, si la 

novel·la agrada a la gent, els mateixos lectors són el millor mitjà de comunicació. 

 

En aquella època Judith Galán viatjava amb freqüència per motius laborals, en 

un d'aquests viatges i de la ràbia que li feia que els mitjons estiguessin trencats 

quan passes pel control policia, va néixer la història de Calcetines Rotos. No 

obstant això, la història principal és totalment inventada. 

 

3.2. La bíblia o manual d’estil d’un projecte audiovisual 
 

Vendre un nou projecte en el mercat audiovisual requereix la presentació del 

mateix donant-li vida pròpia, és per això que la bíblia permet mostrar tots i cada 

un dels detalls del teu projecte audiovisual. La bíblia és el document en el qual 

es reflecteix la pròpia idea d’un nou projecte audiovisual. Conté tota mena 

d’informació per arribar a obtenir una idea clara i precisa del que serà el projecte 

des dels episodis que el formaran, fins als personatges i les localitzacions. És un 

document molt útil per al productor, el qual decidirà si l’interessa produir-lo o no.  

 

Així ho mostra l’autora Mónica Hinojosa (2005): 
Per poder-se plantejar un projecte amb certa prolongació en el temps, s'ha de 

definir l'estil que tindrà el mateix, la seva duració, la realització, la concepció del 

rodatge, l'edició, determinar les localitzacions, la seva estructura i la de l'equip 

humà i tècnic i incloure un programa pilot i el perfil dels seus personatges. Tot 

això es plasma en el que es denomina la bíblia o manual de la telesèrie, on no 

només serveix perquè tot l'equip es coordini i tingui clar que és el que està 

produint, sinó que també, per si sorgeix alguna baixa del projecte i s'hagués 

d'incorporar algú, es pogués posar al dia sobre el seu projecte (p. 6). 
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És important tenir en compte la definició dels personatges en el moment de la 

redacció del guió de la sèrie, i és per això, que la bíblia destaca sobretot per 

l’elaboració i el desenvolupament dels personatges, per tant, el seu background. 

S’ha de conèixer totes les dades i la personalitat dels personatges, des de la 

manera de parlar, fins als seus comportaments, d’on venen, on volen anar, 

quines són les seves aspiracions, etc. Aquests aspectes ajuden en la direcció 

d’actors pel moment del rodatge.  

 

Els autors Jesús Borràs i Antoni Colomer (2008) ens descriuen la bíblia de la 

següent manera: 
En l’ofici, el treball d’organització, distribució i harmonització de tots els 

components- des de la introducció dels conflictes i el control de la corba d’interès, 

als oportuns retocs sobre la marxa-, comporta fixar-los cronològicament en un 

determinat calendari. D’aquesta complexitat se’n deriva la confecció d’una 

manera de “pla diví” amb la vida i miracles d’uns “humans” que en viuran i partiran 

de tots colors. Serà per això, que s’ha acceptat, entre la professió, de dir-ne “La 

Bíblia”? (p. 166) 

 

La bíblia d’una sèrie per a la televisió conté un mapa de trames de la temporada, 

especificat si és una sèrie de caràcter setmanal o un mapa amb totes les 

temporades i les trames que tindrà, si és una sèrie que s’emetrà diàriament.  

 

3.2.1. Les funcions d’una bíblia 
 

L’autor David Esteban Cubero2 (2017) defineix quines són les funcions d’una 

bíblia de la següent manera:  

 
2 David Esteban Cubero és guionista i docent espanyol resident a Montevideo. És llicenciat en 
Ciències de la Informació, branca Imatge i So, per la Universitat Complutense de Madrid, va 
començar la seva carrera professional de guionista a Globomedia, una productora que estava 
començant cap a l'any 1994, però que va arribar a ser la més gran d'Espanya. A Globomedia va 
treballar en concursos com El Gran Juego de la Oca, Zip Zap o Estoy por ti, en l'adaptació del 
clàssic de l'humor Saturday Night Live o El Burladero i en el mític programa de reportatges Caiga 
Quien Caiga. 
 
La seva condició de freelance el va portar a treballar en altres productores com La Competencia, 
Eyeworks, Grundy, Four Luck Banana, Cuarzo, Zeppelin en diversos formats de magazine i 
concursos: España a Ras de Cielo, Splash, Dame una Pista, Tu vista de Euskal Herria, Misterios 
Médicos, El Traidor, Gran Slam, Sabor a ti, TNT i Fama. 
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1. Material per la venda d’una sèrie 

 

Una bíblia està escrita perquè la sèrie sigui venuda, si no es ven el projecte, mai 

existirà la sèrie, amb el qual ha de ser la bíblia el més atractiu que es pugui. 

Antigament la bíblia era més una eina de treball que de venda, pel que eren 

només textos, ara cada vegada es dissenyen i es maqueten més perquè entrin 

també pels ulls. 

 

2. Com guia i material de treball 

 

La bíblia de producció d’una sèrie és una guia per tots el que treballen en ella. 

Guionistes, actors, art, so... tots han d’entendre la sèrie, les seves històries, els 

seus personatges, l’estructura de cada episodi, el to, l’estil visual... 

 

3. Com registre 

 

Una bíblia de producció també serveix com registre per poder defendre l’autoria 

de la sèrie davant d’un jutge en cas de plagi. Abans d’iniciar el procés de venda 

s’ha de registrar la idea de la sèrie perquè no te la plagien. 

 

3.2.2. Estructura de la bíblia o manual d’estil 
 
David Esteban Cubero (2017) al seu web cursos profesionales para guionistas, 

ens explica això respecte a la bíblia: 
En televisió, una "bíblia" és el document que els creadors d'una sèrie utilitzen per 

vendre el projecte i que després servirà com a guia per a la seva producció. Hi 

expliquen el plantejament de la sèrie, els personatges i els possibles arguments 

dels seus episodis. 

 

 
 
En cinema és coautor del guió de llargmetratge Entre Esquelas, dirigit per Adán Martín; autor del 
guió de llargmetratge El wagón i coautor del guió de llargmetratge Boinas Verdes. L'any 2003 va 
començar a impartir classes a la Universitat Carlos III de Madrid i es va especialitzar en Guió 
Televisiu i Formats Televisius. Actualment treballa de guionista, fa formació de guió a l'Escola de 
Cinema d'Uruguai i fa cursos en línia de guió. 
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La bíblia, per tant, és un document extens que conté la informació concreta i 

específica. 

 

Segons explica David Esteban Cubero al seu web, la bíblia d’una sèrie ha de 

tenir les següents parts: 

 

 

Fitxa tècnica 
• Títol del projecte. 

• Gènere: Sitcom, telenovel·la, policial, drama ... 

• Format: Nombre i durada de capítols. 

• Audiència objectiva, a què target s'adreça. 

• Freqüència i franja d'emissió. 

  

Tag line 
És una frase o eslògan que resumeix el projecte. Serveix per vendre el projecte 

i després per publicitar la sèrie. 

 

Idea central o Story line de la sèrie (màxim 5 línies) 
Es tracta de descriure en un petit paràgraf de què tracta la nostra proposta. 

S'explica l'inici, el desenvolupament i el desenllaç de la història. 

 

Log line 
És un text molt breu que conté la informació més important del guió de la sèrie, i 

ens explica la part més important de la història. 

 

Sinopsi de la sèrie (màxim 30 línies) 
És un resum general de la història, és el nostre cas, la nostra sèrie. Explica la 

idea central i el story line de la sèrie. Respon a les preguntes qui?, què?, com?, 

on?, i per què? 
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Premissa 
S'expliquen els objectius i les motivacions que té el director per desenvolupar la 

sèrie de televisió. El tema és la idea general, però la premissa és la reflexió que 

fa el director sobre la idea. 

 
Personatges 
Explica qui són els personatges de la sèrie, els protagonistes i els secundaris. 

Descriu les seves característiques, fa una petita biografia de cada personatge, la 

funció que compleixen en la narració i com evolucionaran al llarg de la sèrie. 

També es descriu la relació que tenen entre els personatges i també pot incloure 

una proposta de repartiment d'actors. 

Episodis 

• L'arc de la temporada: Fer una sinopsi de tota la temporada on es veu la 

narració des de l'inici fins al final. Serveix per entendre la temporada de forma 

global. 

• Sinopsi d'episodis: Fer una sinopsi per cada capítol incloent nombre i títol de 

cada capítol. 

 

Estructura 
L'estructura de la sèrie respon a la pregunta: Com funciona la sèrie? Les sèries 

han de tenir una estructura definida. Cada capítol ha de tenir un final que continuï 

amb el següent. 

 
Estètica 
Explica el tractament visual i sonor de la sèrie. Es defineixen els tipus 

d'enquadrament, els moviments de càmera, la il·luminació, les localitzacions, els 

efectes visuals, el so, el muntatge i la música. En l'estètica també podem incloure 

referents de sèries i pel·lícules en les quals ens hem inspirat per crear el nostre 

projecte i en què es diferencia dels altres. 

 

Recerca 
Aquest apartat només s'inclou en el cas que la nostra sèrie sigui una ficció 

històrica o basades en fets reals. En aquest s'ha d'incloure un apartat de recerca 

en el qual s'explica com es realitzarà la investigació i quines fonts es faran servir: 
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testimonis, llibres, vídeos, diaris, etc. I com s'utilitzaran per al desenvolupament 

del projecte. 

 
Guió complet del primer episodi (capítol pilot) 
A la bíblia s'inclou el guió complet del primer episodi de la nostra sèrie en el qual 

es pot veure el to que tindrà la sèrie, el ritme, com dialoguen els personatges ... 

En aquest apartat ja es pot intuir quin serà l'estil que tindrà el nostre projecte. 

 

Crèdits 
A la fi de la bíblia s'inclouran uns crèdits en què estaran la productora que 

desenvolupa el projecte, l'equip tècnic i artístic implicat i els currículums i cartes 

de compromís de l'equip. 
 

3.3. L’adaptació 
 

Moltes obres literàries han estat adaptades pel cinema o bé la televisió. Cal 

comprendre, conèixer i analitzar per la nostra adaptació el procés de l’adaptació 

per poder dur a terme la nostra adaptació. L’obra literària, en aquest cas 

Calcetines Rotos de Judith Galán, necessita canviar els codis del llenguatge i 

adaptar-ho al mitjà audiovisual.  

 

Per aconseguir una bona adaptació d’una novel·la és important fer un profunda 

anàlisi de guió. El llenguatge audiovisual està format per so i imatges i, és per 

això, que molt contingut narrat en el llibre s’ha de saber representar a través dels 

recursos que ens ofereix el format com ara: llums, enquadraments, efectes de 

so, silencis, etc.  

 

Jesús Borràs i Antoni Colomer (2008) diferencien el cinema i la literatura de la 

següent manera: 
Pel que fa a la narració literària, la tasca és més complexa. En primer lloc, la 

dificultat més corrent i general pot ser el fet d’haver de comprimir una història 

que en literatura mai no està obligada a cap límit d’extensió, mentre que en 

cinema sí que ho està. (...) El problema habitual a resoldre, per tant, és la 

condensació. A més, en la narrativa literària el diàleg pot ser que ocupi un espai 

mínim o, fins i tot, no existir. L’adaptador l’haurà d’inventar (p. 124).  
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Doc Comparato (2002) afirma el següent: 
L’adaptació és una transcripció de llenguatge que canvia el suport lingüístic 

aplicat per explicar la història. Això equival a transsubstanciar, és a dir, 

transformar la substància, ja que una obra és l’expressió d’un llenguatge. Per 

tant, ja que una obra és una unitat de contingut i forma, en el moment que fem 

nostre el contingut i l’expressem en un altre llenguatge, forçosament estem dins 

d’un procés de recreació, de transsubstanciació (p. 240). 

 

És important tenir en compte que en el moment de recrear el projecte hi ha un 

gran risc que s’allunyi de l’essència de l’original. Tanmateix, pot arribar a ser molt 

millor i tenir molta més repercussió que l’original. Adaptar un projecte, és 

important que sigui adaptable, que es pugui adaptar sense perdre la seva 

qualitat. Efectivament, dependrà totalment de l’enfocament del guionista.  

 

3.3.1. Els nivells d’un guió adaptat 
 
Per la nostra adaptació, considerem rellevant conèixer els diferents nivells que 

existeixen d’un guió adaptat. És per això que l’autor Doc Comparato (2002) ens 

explica quins són els diversos nivells d’adaptació que podríem trobar-nos, 

segons la quantitat del contingut original utilitzat.  

 

ADAPTACIÓ, PRÒPIAMENT DIT 
Consisteix a ser el més fidel possible a l’obra. No hi ha canvi de la història, ni de 

temps, ni de localitzacions, ni de personatges. Els diàlegs reflecteixen únicament 

les emocions i conflictes presents en l’original. S’ha de tenir en compte que 

aquest estil de treball no és una mera il·lustració audiovisual, sinó que es 

traspassen els límits de la fidelitat fins a aconseguir un guió correcte i eficaç. 

 
BASAT EN... 
En aquest cas, s’exigeix que la història es mantingui integra (encara que es canvi 

el final). Podem modificar els noms dels personatges i algunes situacions; i 

encara que la fidelitat que l’adaptador guarda amb l’original és menor, aquest ha 

de poder ser reconegut.  
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INSPIRAT EN... 
El guionista pren com punt de partida l’obra original: selecciona un personatge, 

una situació dramàtica i desenvolupa la història amb una nova estructura. No 

obstant això, alguns aspectes funcionals de l’obra són respectats i mantinguts 

(...). 

 
RECREACIÓ 
El guionista sostreu el plot principal3 i treballa amb ell lliurement. Això és, es 

canvia els personatges, desplaça la història a un altre temps i espai, i crea una 

nova estructura. El grau de fidelitat del guionista amb l’original és mínim. 

 
ADAPTACIÓ LLIURE 
És un treball molt proper a l’adaptació pròpiament dita. No hi ha canvi de la 

història, del temps, de les localitzacions ni dels personatges. Consisteix a 

emfatitzar només un dels aspectes dramàtics de l’obra, creant una nova 

estructura per tot el conjunt. La història es manté íntegra (pp. 241-242). 

 

3.3.2. Aspectes a tenir en compte 
 
És important assimilar que no totes les obres poden ser adaptades per projectar-

se a la gran pantalla. El guionista ha de decidir i considerar si realment l’obra que 

vol adaptar podria funcionar i es pot dur a terme la transformació, és a dir, la seva 

adaptació.  

 

Efectivament, com hem dit no qualsevol obra pot modificar els seus codis del 

llenguatge i portar-ho a un llenguatge cinematogràfic o televisiu, en el cas que 

ho sigui s’ha de seguir el mateix procediment de la creació de l’original pel que 

fa a l’adaptació i la creació de la nova versió, és a dir, començar amb un story 

line, l’argument, etc. Reduir tot el contingut que sigui extra i quedar-nos amb el 

material més essencial per dur a terme l’adaptació de l’original. Important, per 

últim, tenir en compte els drets d’autor, és per això que s’ha de dur a terme un 

acord amb el mateix autor de l’obra original.  

 

 
3 Doc Comparato (2002) el defineix de la següent manera: “El plot és l’acció dramàtica, d’on 
tots els personatges estan lligats per problemes, conflictes, intrigues… temes”(p. 127). 
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3.4. Telesèrie 
 
La telesèrie és un producte audiovisual que consisteix en el desenvolupament 

d’una narració seriada que conté diferents relats de ficció i és presentada en 

diversos capítols. Té la màxima llibertat d’establir l’estructura narrativa que 

convingui per a la narració del relat. La telesèrie segueix la tradició narrativa 

cinematogràfica encara que té la seva pròpia adaptació a la televisió, a partir del 

qual els plans són més curts, la duració dels capítols són més curts i obté un 

ritme bastant més àgil pel que fa a una pel·lícula. Aquest subgènere televisiu 

està destinat a l’entreteniment amb un propòsit totalment comercial. 

 

Angel Carrasco Camps (2010) defineix telesèrie de la següent manera:  
Subgènere televisiu de ficció de clar propòsit comercial destinat a l’entreteniment, 

consisteix en relats inventats i estructurats en un ampli número (obert i tancat) 

de capítols, amb la qual la seva duració ve definida per la pròpia estructura de la 

graella de la cadena (l’horari al qual està destinat) i els hàbits de consum dels 

espectadors (les audiències a les quals està dirigit) (p. 183). 

 

En el moment de la presentació d’un projecte audiovisual, com seria en el cas 

d’una sèrie, Jesús Borràs i Antoni Colomer (2010) afirmen el següent: “(...)  

l’explicació del pretext bàsic amb els escenaris clau i els personatges principals. 

En segon lloc, la sinopsi argumental de cadascun dels episodis que constituiran 

una temporada i el guió literari d’alguns capítols.” (p. 164). 

 

Angel Carrasco Camps (2010) defineix l’estructura de la telesèrie segons la seva 

estructura narrativa de la següent manera: 

 
Mini sèrie 
Les mini series són relats fragmentats de ficció per a televisió, estructurats en 

escassos episodis (dos o tres generalment), amb una trama principal que va 

resolent-se al llarg de les successives entregues (per la seva estructura narrativa, 

la mini sèrie resulta ser similar i propera al telefilm, només que de major duració) 

(p. 182). 
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Telefilm 
Format televisiu de ficció consistent en l’emissió d’un relat autoconclusiu, excepte 

seqüeles. Compta amb una durada de metratge i amb uns pressupostos 

generalment menors que els de les pel·lícules destinades al cinema (p. 182). 

 

A diferència, Doc Comparato (2002) defineix l’estructura de la següent manera: 

“L’estructura d’un telefilm és molt similar a la d’un llargmetratge pel cine” (p. 175).  

 

La duració d’aquest format és aproximadament d’hora i mitja, tot i que segons 

l’autor Doc Comparato també existeix el telefilm curt, el qual la seva duració és 

inferior a la de telefilm com podem deduir en el seu nom i és de 25 minuts 

aproximadament.  

 

La telesèrie es classifica segons si el seu contingut audiovisual es pot agrupar 

en drama, on s’inclouria, soap opera, telenovel·la i drama, i per un altra banda, 

en comèdia on inclouríem sitcom i dramedy.  

 

Angel Carrasco Camps (2010) defineix l’estructura de la telesèrie segons el seu 

contingut dramàtic:  
Soap opera 
Format de telesèrie de drama d'emissió diària, en capítols de 50-60 minuts, 

destinat al seu consum, principalment de dones, en daytime i sobretaula. Consta 

de repartiments corals i de trames obertes, múltiples i enrevessades que prenen 

com a continguts paradigmàtics les relacions humanes des del pla dels 

sentiments (p. 185). 

 
Telenovel·la 
A escala formal, les principals característiques de la telenovel·la les trobem amb 

relació a la seva estructura narrativa, donat que, a diferència de la soap opera, 

la telenovel·la aplica en la majoria dels casos una trama principal, en torn de la 

qual gira el fil argumental de la història, el qual està sempre determinat per 

endavant (p. 186). 
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Telesèrie de drama 
Sèrie de ficció de televisió, d'estructura oberta o tancada, els continguts no estan 

orientats cap a l'humor o la comèdia com a forma principal d'entreteniment (p. 

184). 

 
Telecomèdia 
Sèrie de ficció de televisió, d'estructura oberta i continguts realistes, quotidians i 

propers a les audiències, orientada cap a la diversió a través de l'humor i la 

comèdia com a forma principal, encara que no exclusiva, d'entreteniment (p. 

189). 

 
Drama 
Format de telesèrie de drama d'emissió setmanal en capítols de 45-60 minuts, 

destinat al seu consum per audiències adultes en horari de prime time. Consta 

de repartiments corals, susceptibles de variació, i de trames autoconclusives, 

encara que amb certs elements de continuïtat, en què es relaten situacions no 

còmiques (acció, suspens, misteri, conflictes personals, emocions) (p. 189). 

 

Angel Carrasco Camps (2010) defineix l’estructura de la telesèrie segons el seu 

contingut còmic:  
Sitcom 
Format de telecomèdia d'emissió generalment diària en capítols de 20-30 minuts, 

destinat a tots els públics (excepte casos de segmentació d'audiències) per al 

seu consum en horaris de sobretaula, tarda i accés prime time. Consta de 

repartiments corals, encara que generalment d'escassos personatges i tancats. 

Les seves trames solen compondre d'una narració principal i una o dues 

secundàries, sent generalment totes autoconclusives, emprant situacions 

d'embolics i malenteses preses de la quotidianitat (p. 191). 

 
 
Dramedy 
Format de telecomèdia d'emissió setmanal en capítols de 50-75 minuts, destinat 

a tots els públics (excepte casos de segmentació d'audiències) per al seu consum 

en horari de sobretaula i, sobretot, prime time. Consta de repartiments corals, 

susceptibles de variació. Les seves trames es caracteritzen per la combinació de 

narracions obertes i de llarga durada, que ofereixen elements de continuïtat, i 
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tancades, que conclouen en cada capítol, representant en aquest sentit una 

revisió en clau d'humor de les formes i continguts de la soap opera (p. 193). 

 

3.5. El guió cinematogràfic 
 
Hi ha diverses maneres de definir un guió, encara que la més clara seria la versió 

escrita de qualsevol projecte audiovisual. No obstant això, quan parlem d’un 

projecte audiovisual incloem el teatre, el cinema, el vídeo, la televisió i per últim, 

la ràdio.  

 

Syd Field ho precisa com una ‘història explicada amb imatges, diàleg i descripció, 

dins del context d’una estructura dramàtica’. Per altres és simplement 

‘l’elaboració del tractament’, on ‘els elements afegits són el diàleg i la descripció, 

en el drama; i la narració, en el documental’ (Syd Field, 1984, p. 8 citat per Doc 

Comparato, 2002. 

 

Eric Sherman (1990) aporta el següent:  
Segons com, tot guió és un avantprojecte de pel·lícula. Tanmateix, els 

professionals també afirmen que si hagués de ser exhaustiu i contenir totes les 

dades necessàries per fer la pel·lícula, semblaria més aviat una enciclopèdia. De 

fet, els guions solen dedicar una pàgina per cada minut de temps de pantalla, és 

a dir, unes 100 pàgines per pel·lícula (p. 100). 

 

Jaime Barroso (2008) defineix el guió de la següent manera: 
El guió és la base de qualsevol història, de ficció o no-ficció (documentals, 

programes d’entreteniment televisiu, periodístics, etc.). Aquest departament, 

poques vegades constituït com tal, sense tan sols en les grans televisions, ha 

experimentat les transformacions pròpies de les noves formes de l’audiovisual, 

especialment en la televisió (p. 113). 

 

Doc Comparato (2002) diferencia l’escriptor d’un guionista: “El novel·lista escriu, 

mentre que el guionista trama, narra i descriu” (p. 38). 

 

Jaime Barroso (2008) defineix el guionista de la següent manera: 
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El guionista és qui es fa responsable de l’escriptura del guió desenvolupant 

l’argument (la trama principal) amb el fet d’afegir de les subtrames que recomana 

la bíblia (de relació social, laboral, íntima, etc.) i que, per consegüent, exposa els 

detalls de les accions i situacions que viuen els diferents personatges; 

habitualment, també desenvolupa els diàlegs (...) (p. 113). 

 

3.5.1. Aspectes del guió 
 
Amb el temps el camp de treball dels guionistes ha anat agafant més terreny, 

fent ús de totes les especialitats. Cada vegada, els productors tenen més clar 

que sense un bon projecte escrit, no es pot fer un gran projecte. Efectivament, 

un guió magnífic no assegura la producció d’una gran pel·lícula, però si no es 

parteix d’un bon guió, ja és clar que no hi haurà una gran pel·lícula. Així doncs, 

per tenir un bon guió hem de tenir en compte les tres qualitats essencials d’un 

guió:  

 

- Lógos: significa la paraula, el discurs, és la forma que li donarem al guió, 

l’organització verbal.  
 

- Páthos: és el sentiment que ens provoca el guió, la tristesa, el drama, l’acció, 

els conflictes que generen els esdeveniments, etc. 
 
- Ethos: significa l’ètica, la moral, el què implica en la societat, el missatge, etc.  
 

3.5.2. Les etapes del guió 
 
Segons Jean-Claude (1991), el guió es fragmenta de la següent manera: 

Escriure un guió és un procés pas a pas. Cada vegada un pas. Primer troba un 

tema, després estructura la idea, després defineix els personatges, més tard 

busca les dades que facin falta, seguidament estructura el primer acte en fitxes 

de 3x5; llavors escriu el guió dia a dia; primer l’acte primer, després l’acte segon 

i l’acte tercer. Quan el primer esborrany estigui llest, fes una revisió profunda i 

realitza els canvis que s’ajustin a la dimensió adequada. Per últim, poleix-lo fins 

que estigui llest perquè ho vegin per allà (Jean-Claude, 1991, p. 15 citat per Doc 

Comparato, 2002). 
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Al cap i a la fi, les etapes d’un guió es segueixen segons l’autor, l’experiència o 

la productora. Doc Comparato (2002) afirma que les fases són les següents: 

 
ETAPA 1: IDEA 
Un guió sempre té les seves gènesis en una idea, un fet, un succés que origina 

en l’escriptor la necessitat de relatar. La cerca de la idea, el seu descobriment, 

són activitats no sempre fàcils. Les idees són freqüentment subtils i difícil 

d’incloure. 

 

ETAPA 2: EL CONFLICTE 
Per ser aquest la base del treball del guionista, l’anomenarem conflicte matriu. 

Si bé la idea és alguna cosa abstracte, el conflicte matriu ha de ser concretat a 

través de les paraules. Aquí és on comença el treball d’escriure: fem un esbós i 

comencem a imaginar la història tenint com punt de partida, al que anomenem 

story line 4. 

 

ETAPA 3: PERSONATGES 
El desenvolupament del personatge es fa a través de l’elaboració de l’argument 

o sinopsi. En aquesta fase comencem a dissenyar els personatges i a localitzar 

la història en el temps i en l’espai: la història comença aquí, passa per allà i acaba 

així. És fonamental en la sinopsi la descripció del caràcter dels personatges 

principals. En altres paraules: la sinopsi és el regne del personatge; ell és qui 

viurà en aquesta història, on i quan la situem. 

 

ETAPA 4: ESTRUCTURA O ACCIÓ DRAMÀTICA 
En la quarta etapa construirem l’acció dramàtica. Això és el com anirem a 

explicar aquest conflicte bàsic viscut per aquests éssers anomenats 

personatges. A què, qui, on i quan li afegirem ara el com. De quina manera 

expliquem aquesta història: això és l’acció dramàtica. Per treballar amb ella 

estem obligats a construir una estructura. L’estructura és un dels fonaments del 

guió i la tasca exigeix del guionista una major creativitat. 

 

L’estructura és, doncs, l’organització de la trama en escenes. Cada escena té 

una localització en el temps, l’espai i l’acció: alguna cosa que succeeix en algun 

 
4 Story line: condensació amb el mínim de paraules possibles que resumeix la idea i suggereix 
el nus i la intriga de la trama. 
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lloc i en un moment precís. L’estructura serà, en la pràctica, la fragmentació de 

l’argument en escenes. 

 

ETAPA 5: TEMPS DRAMÀTIC  
La noció del temps dramàtic és ben complexa. Podem dir que en cada escena 

es desenvolupa una acció dramàtica dins d’un determinat temps, que pot ser 

lent, ràpid, àgil, etc. 

En aquestes altures – cinquena etapa- afegirem el temps dramàtic al treball: el 

quant. Això és, col·loquem els diàlegs en les escenes i, a través d’ells comencem 

a donar forma de guió al treball. Així que, en aquesta etapa, completarem 

l’estructura amb el diàleg. En aquest moment cada escena tindrà en el seu temps 

dramàtic i la seva funció dramàtica. Aquest treball ja és concretament l’anomenat 

primer guió. 

 

ETAPA 6: GUIÓ FINAL O UNITAT DRAMÀTICA  
Arribats a aquest punt, el guió acostuma a estar disposat per ser filmat o gravat. 

Si es tracta d’un guió d’una pel·lícula, podem anomenar-lo sceenplay. Si és per 

la televisió, televisionplay, teleplay o TV script. Aquest és el guió final (pp. 19-

22). 

 

Finalment, Doc Comparato (2002) ens explica el perquè dels conceptes 

dramàtics utilitzats per nomenar les diferents etapes de la realització d’un guió: 
Construir la story line és determinar el conflicte; escriure una sinopsi és descobrir 

els personatges; estructurar és organitzar una acció dramàtica; elaborar el primer 

guió és arribar als diàlegs i al temps dramàtic; treballar en el guió final és manejar 

les escenes, això és, la unitat dramàtica (p. 23). 

 

3.6. Els gèneres de ficció 
 
Richard T. Jameson (1994), parla del gènere cinematogràfic i afirma el següent: 

Gènere no és una paraula que aparegui en qualsevol conversa -o en qualsevol 

ressenya- sobre cinema, però la idea es troba darrere de tota pel·lícula i darrere 

de qualsevol percepció que puguem tenir d'ella. Les pel·lícules formen part d'un 

gènere igual que les persones pertanyen a una família o grup ètnic. Només cal 

nomenar un dels grans gèneres clàssics -el western, la comèdia, el musical, el 

gènere bèl·lic, les pel·lícules de gàngsters, la ciència-ficció, el terror- i fins a 
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l'espectador més ocasional demostrarà que té una imatge mental d'aquest, 

meitat visual meitat conceptual (Richard T. Jameson (1994) p. 9 citat per Rick 

Altman, 1999). 

 

Tanmateix nosaltres ens centrem a definir el concepte de gènere i format a la 

televisió, ja que el nostre projecte és una sèrie pensada per ser reproduïda en 

televisió. 

 

Per trobar una definició sobre el concepte de format, hem de fixar-nos en el que 

assenyala Glòria Saló (2003). A partir d'una observació de tot el variat espectre 

de la programació televisiva, i de definicions i comentaris oferts per professionals 

del mitjà, proposa una aproximació del concepte format.  

 

Tot i que no existeix una definició de format comunament acceptada per tots els 

professionals del mitjà, Saló afirma el següent: "Tècnicament es podria dir que 

[el format] és el desenvolupament concret d'una sèrie d'elements audiovisuals i 

de continguts, que conformen un programa determinat i el diferencien d'altres” 

(p. 13). 

 

Dit això, Angel Carrasco Campos (2010) afirma el següent: 
Per al nostre assaig de definició, hem de destacar i rescatar d'aquesta proposta 

abans de res la intuïtiva, i a més correcta al nostre jutge, noció que la categoria 

«format» ens permet enquadrar i classificar determinats continguts, en aquest 

cas televisius, per tal de poder diferenciar-los d'altres. No obstant això, hem de 

considerar tal definició en part insuficient: definint el format, tal com proposem, 

com el conjunt de característiques que fan possible diferenciar a un programa 

d'un altre sense necessitat de recórrer als seus continguts, aquesta especificitat 

queda tan sols implícitament considerada en la definició de Saló (p. 180). 

 

Per això, finalment Angel Carrasco Campos fa una proposta de definició per 

«format» que és la següent: "FORMAT: Conjunt de característiques formals 

específiques d'un programa determinat que permeten la seva distinció i 

diferenciació respecte a altres programes sense necessitat de recórrer als 

continguts de cada un com a criteri de demarcació" (p. 180).  
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Per definir el concepte de gènere d'Ignacio López Vigil 5 (2000) afirma: 
Què suggereixen aquestes dues paraules, "gènere" i "format"? La primera té una 

arrel grega que significa generació, origen. Diguem que són les primeres 

distribucions del material radiofònic, les característiques generals d'un programa. 

La segona ve del vocable llatí forma. Són les figures, els contorns, les estructures 

en què s'aboquen els continguts imprecisos. Encara parlem de la forma de la 

sabata o del barret, on es doblega el cuir o el feltre (...). Els gèneres, llavors, són 

els models abstractes. Els formats, els motlles concrets de realització (p. 126 

citat per Angel Carrasco Campos, 2010). 

Seguidament Angel Carrasco Campos proposa la següent definició de gènere: 
GÈNERE: Conjunt de característiques formals que són comuns a un ampli 

espectre de programes, segons el qual: 

i) poden ser agrupats sota una mateixa categoria general un considerable 

nombre de diferents formats, basant-se certes semblances formals; 

ii) poden ser distingits amplis grups de programes atenent les seves 

característiques formals, sense necessitat de recórrer als continguts de cada un 

d'ells (p. 181). 

 

Després de repassar els conceptes gènere i format, el que realment ens 

interessa és el gènere de ficció en televisió, ja que és el que presenta el nostre 

projecte.  

 

Angel Carrasco Campos proposa la següent definició: 
FICCIÓ: Gènere televisiu destinat a l'entreteniment de les audiències a través de 

la narració de relats inventats, la distribució enllaunada possibilita la seva 

programació en molt diverses franges horàries de la graella. Dins el gènere de 

ficció distingirem tres formes bàsiques, segons la seva estructura narrativa: 

telefilm, mini sèrie i sèrie o telesèrie (el nostre objecte d'estudi) (p. 182). 

 

 

 

 

 
5 Va dirigir durant diversos anys la programació de Ràdio Santa Maria i Ràdio Enriquillo a República 
Dominicana. 
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3.7. Sinopsi argumental 
 

Per a la realització de la sinopsi de la Bíblia del nostre TFG, considerem rellevant 

aprofundir i conèixer amb detall què és una sinopsi, quins estils podem trobar, 

perquè és necessari fer una sinopsi i el seu contingut.  

 

Doc Comparato (2002) defineix la sinopsi de la següent manera:  
La sinopsi són idees de la nostra pròpia collita, la defensa dels nostres 

personatges, l’expressió escrita per ser llegida de l’ànima de la història. Convé, 

doncs, que sigui un text clar i fluid, que gaudeixi d’una bona redacció. Però el 

seu estil ha de ser literàriament neutre, amb l’única intenció de descobrir el relat 

i la seva capacitat per convertir-se en guió (p. 84). 

 

La sinopsi és un text que serà transformat en imatges i és per això, que el text 

només ens explicarà de quina manera els personatges viatjaran a la història de 

forma textual. Per aconseguir una bona sinopsi segons l’autor Doc Comparato 

(2002) hauria de respondre a les següents preguntes: “Queda clar l’objectiu del 

protagonista? Quin és el clímax? És impactant? Quins són els trets principals del 

protagonista? Val la pena? Generarà conflicte el problema plantejat?” (p. 84). 

 

Així doncs, per aconseguir una bona sinopsi hauríem de tenir en compte que ens 

resolgui les següents qüestions per acabar de precisar els elements de la història 

i dels mateixos personatges.  

 

3.7.1. Estils de sinopsis 
 
Convertir la sinopsi en guió literari 
La sinopsi serà el resum la nostra història, la qual viuran els personatges. Així 

doncs, segons Doc Comparato (2002) podem trobar dos estils de sinopsis:  
 
LA PETITA SINOPSI  
La petita sinopsi, de dues a cinc fulles, conté els personatges principals i la 

història de forma resumida. Generalment s’escriu de cara a un primer contacte 

amb el productor o amb el realitzador, encara que també acostuma a utilitzar-la 
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el productor en les seves conversacions amb possibles compradors o sponsors6 

(p. 85). 

 
LA GRAN SINOPSI 
La gran sinopsi està més relacionada amb la tradició europea i amb el guió 

literari. Normalment, ocupa uns deu folis per cada hora d’audiovisual; pot, inclús, 

contenir fragments de diàleg. S’empra bastant temps en elaborar-la i escriure-la, 

pel que, en conseqüència, aquest treball ha de ser remunerat (p. 85). 

 

Hem de tenir en compte, que una vegada haver passat la primera fase en 

l’elaboració del guió, s’ha d’anotar al Registre de la Propietat Intel·lectual, ja que 

d’aquesta manera, si és robada, o vol ser venuda, no existirà cap mena de 

contratemps.  

 

La sinopsi només és important a curt termini, des de l’story line, fins al guió.  

 

3.8. El teaser 
 
La publicitat ha aconseguit evolucionar i transformar-se aconseguint d'aquesta 

manera diferents mètodes per sorprendre i impressionar a l'espectador, és per 

això, que esdevé el teaser, quan hi ha la necessitat de crear un nou mètode 

destinat a la presentació de nous projectes audiovisual on es valorarà la 

creativitat i l'originalitat. 

 

El teaser permet donar-li una personalitat al nostre projecte, com ara el seu to, 

el sentit de l’obra, etc. El teaser és un recurs on es plasma la creativitat pròpia i 

és totalment lliure de format, és a dir, es pot optar per qualsevol format amb 

l’objectiu de generar curiositat i expectació.  

 

És important entendre la definició del que és un tràiler i no confondre’l amb el 

teaser, ja que té particularitats molt diferents.  

 

 
6 Sponsor: patrocinador/a que s’encarrega de recolzar el projecte i facilitar el seu èxit.  



TFG | Calcetines Rotos  T 

 28 

El tràiler és una peça audiovisual totalment diferent del teaser, ja que és el resum 

o sinopsi de la mateixa peça on ens avança els esdeveniments del que 

visualitzarem, el seu objectiu segueix sent el mateix que el teaser, ja que és 

important generar curiositat i cridar l'atenció de l'espectador per aconseguir fer el 

pas a la visualització de la peça original. La seva duració és aproximadament de 

3 minuts, temps suficient per presentar l'avanç d'aquest. 

 

L’autor Jaume E. Vilaseca Corderroure (2016), diferencia el teaser i el tràiler de 

la següent manera: 
Cal no confondre el tràiler amb el teaser (de l'anglès teaser, que significa 

trencaclosques), ja que aquest consisteix en una campanya d'intriga, també 

coneguda com a campanya de prellançament o campanya d'expectativa, i es 

tracta d'un recurs eminentment publicitari que funciona com a avançament d'una 

campanya, servei o producte audiovisual. El teaser ofereix només informació 

fragmentària, incompleta (pp. 5-6). 

 

3.8.1. Components que formen el teaser 
 
En l’àmbit cinematogràfic, el teaser no ens mostra escenes reals del nou projecte 

audiovisual, sinó que ens mostra unes imatges que ens serveixen per captar la 

idea, del que serà el projecte.  

 

La duració del teaser és aproximadament d’un minut, temps necessari per captar 

l’atenció del públic i crear expectació. És important tenir en compte tenir la 

capacitat de resumir i extreure’n les idees més importants del que serà el projecte 

i no proporcionar tota la informació per aconseguir crear curiositat en 

l’espectador.  

 

La seva finalitat és incitar i aconseguir que l’espectador tingui ganes de veure 

més i, és aquí, quan pren la decisió de visualitzat el contingut original.  

 

Així doncs, l’autor Jaume E. Vilaseca (2016) afirma:  
El teaser no acostuma a presentar escenes reals de la pel·lícula, sinó imatges 

que serveixen com metàfora d’una idea. La metàfora és una figura retòrica en la 
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qual es trasllada el significat d’un concepte a un altre, establint una relació de 

semblança o analogia entre els dos termes (p. 6). 

 

El teaser ha de ser original, creatiu, amb sentit i relació al futur projecte que es 

vol dur a terme i se li pot donar la forma que vulguis, és a dir, pot ser tan abstracte 

com vulguis, sempre que aconsegueixi el teu objectiu: incitar a l’espectador.  

 

3.9. Una sèrie adaptada 
 
Normalment, les cadenes de TV acostumen a estirar massa les series allargant-

les tant com poden. Els autors Jesús Borràs i Antoni Colomer (2008) ens 

expliquen quines són les fases d’una sèrie amb les seves temporades: 
En termes generals es podria dir que la 1a temporada correspon a l’assentament 

del serial i les seves característiques diferencials per aconseguir guanyar-se a 

l’espectador. De totes maneres, pot donar-se el cas que l’èxit no sigui immediat 

i més d’una sèrie s’ha mantingut amb tossuderia a l’espera d’una reacció positiva 

del públic, que finalment s’ha produït. La 2a i 3a temporada són de confirmació i 

consolidació del producte. A la 4a, que viu de les rendes de les anteriors, 

l’espectador ja gaudeix de les virtuts i defectes clars dels personatges, que s’ha 

fet seus, i sent empaties o aversions “militants” per alguns d’ells i les seves 

vicissituds (p. 177). 

 

Jesús Borràs i Antoni Colomer (2008), ens expliquen l’extensió d’una sèrie de la 

següent manera: 
Per poder controlar el conjunt d’un programa seriat i la consegüent corba 

d’interès del bloc d’episodis que, com a mínim, ocuparan una temporada 

d’emissió, cal planificar i fixar un per un els continguts dramàtics. Altrament, 

aquesta puntualització servirà per valorar-ne els costos econòmics i per torbar 

un productor que s’hi arrisqui. 

 

L’extensió o concisió en el redactat d’una proposta de sèrie (o de qualsevol 

projecte creatiu) per a una cadena o productora de televisió estarà en funció de 

l’esperit que mogui l’autor i del grau d’argumentació que cregui convenient. De 

totes maneres, alguns experts solen pontificar sobre el nombre de planes 

aconsellable per aquesta funció expositiva i el concreten en 14 folis a doble espai 

(pp. 164-165). 
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Com hem de presentar una sèrie correctament? Així ho introdueixen: 
És habitual, en primer lloc, presentar el Projecte de la Sèrie en què consti 

l’explicació del pretext bàsic amb els escenaris clau i els personatges principals. 

En segon lloc, la sinopsi argumental de cadascun dels episodis que constituiran 

una temporada i el guió literari d’alguns capítols (p. 164). 

 

Tanmateix, continuen explicant la primera fase d’una sèrie: “Freqüentment es 

dóna el cas d’haver de gravar un dels episodis (generalment el que obre la sèrie), 

per disposar d’una mostra incontrovertible de la mateixa  (Episodi pilot)” (p. 165). 

 

3.10. Drets d’autor 
 
La llei de propietat intel·lectual es divideix, seguint la darrera classificació de La 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en dues branques principals; 

una que compren els drets d'autor i els drets connexos i una altra que compren 

els drets de la propietat industrial.  

Només desenvoluparem els drets d'autor i els drets connexos, ja que com diu 

Núria Altarriba (1997), els drets d'autor i els drets connexos són els que fan 

referència a les obres de creació literària, artística, musical o audiovisual. En 

canvi, la propietat industrial recull les patents d'invenció, les marques de fàbrica 

o de comerç, els dibuixos i models industrials i les denominacions d'origen. 

 

Núria Altarriba (1997) afirma:  
La propietat intel·lectual és el conjunt de drets legítims d'una persona natural o 

jurídica sobre la seva obra. La llei estableix que l'autor pot obtenir uns beneficis 

de la seva aportació a la cultura, que són de caràcter moral i econòmic (p. 177). 

 

Segons l'article 10 del Texto refundido de la Ley de propiedad intelectual (Bolletí 

oficial de l’Estat, 22 d’abril 1996), son objecte de protecció totes les creacions 

originals literàries, artístiques o científiques, expressades per qualsevol mitja o 

suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s'inventi en el futur. La 

llei recull les obres següents: 
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• Com a drets d'autor: les obres escrites i orals; obres musicals; obres 

dramàtiques; obres cinematogràfiques i audiovisuals; les obres d'art plàstic: 

escultura, pintura, dibuixos, gravats...; els projectes i plànols d'obres 

arquitectòniques i d'enginyeria; els gràfics, mapes i dissenys relatius a la 

topografia; les obres fotogràfiques i els programes d'ordinador. 

 

• Com a drets connexos: les execucions dels artistes, intèrprets o executants, 

les produccions de fonogrames, les produccions de gravacions audiovisuals, 

les produccions radiofòniques, les fotografies no incloses en l'apartat anterior 

i determinades produccions editorials. 

 

Segons el Centre de Recursos per a l'Aprenentatge, la Docència i la Investigació, 

tots els autors, pel simple fet de ser-ho, tenen sobre les seves obres una sèrie 

de drets que els atorguen plena capacitat i exclusivitat per poder explotar-les. 

Aquests drets són coneguts com a drets d'autor i són de dos tipus: els drets 

morals i els drets econòmics. El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge, la 

Docència i la Investigació diu:  
 
Els drets morals són de caràcter personal, irrenunciables i inalienables i, alguns 

d'ells, són il·limitats en el temps: per exemple, el dret al reconeixement de 

l'autoria i de la integritat de les obres es manté per sempre. 

 
Els drets econòmics o d'explotació són limitats en el temps i la seva durada 

depèn de la legislació de cada país: a Espanya perduren durant tota la vida de 

l'autor i, després de la mort d'aquest, recauen en els seus hereus durant 70 anys 

més. 

 

Els drets econòmics o d'explotació són drets transferibles, és a dir, es poden 

vendre, cedir o compartir amb tercers, amb interès econòmic o no. Per tant, la 

titularitat dels drets d'explotació no pertany sempre a l'autor, ja que els ha pogut 

cedir o vendre a una tercera persona o entitat, com a un editor, a un compilador, 

entre altres. 
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El nostre projecte es basa en la transformació d'una novel·la a una sèrie, és a 

dir, el que nosaltres realitzarem es diu una transformació d'una obra. Segons el 

Centre de Recursos per a l'Aprenentatge, la Docència i la Investigació la 

transformació d'una obra és qualsevol modificació que pugui patir una obra i que 

generi una nova obra derivada de l'original, per exemple, són actes de 

transformació les adaptacions i les traduccions. Per dur a terme actes de 

transformació d'una obra s'haurà de comptar amb el permís de l'autor de l'obra 

o bé emparar-se en algun límit o excepció que hagi previst la llei per a l'àmbit 

educatiu. 

 

En l'àmbit general les llicències lliures més utilitzades actualment per a obres de 

creació variades són les anomenades llicències Creative Commons7. Aquestes 

llicències permeten als autors i autores cedir, sota certes condicions, alguns dels 

drets sobre les seves obres i mantenir una altra part d'aquests.  

Segons el codi legal es poden generar 6 llicències Creative Commons: 

 

• Reconeixement (by): Aquesta llicència permet que altres persones es 

distribueixin, s'adaptin i construeixin a l'obra, fins i tot comercialment, sempre 

que t'acreditin per la creació original. Aquesta és la més adequada de les 

llicències que s'ofereixen. Recomanat per a la màxima difusió i ús de 

materials amb llicència. 

 

 

 

• Reconeixement - CompartirIgual (by-sa): Aquesta llicència permet que 

altres remesclin, s'adaptin i es construeixin el treball fins i tot amb finalitats 

comercials, sempre que t'acreditin i autoritzin les seves noves creacions en 

els mateixos termes. Sovint, aquesta llicència es compara amb les llicències 

de programari lliure i de codi obert copyleft. Totes les noves obres basades 

 
7 Organització no governamental i sense ànim de lucre que ofereix, a autors i creadors, llicències 
i eines lliures amb les de gestionar els drets sobre les seves obres i poder compartir, de forma 
senzilla, el seu treball i el seu coneixement. 
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en la vostra portaran la mateixa llicència, de manera que qualsevol derivat 

també permetrà un ús comercial. 

 

 

• Reconeixement - SenseObraDerivada (by-nd): Aquesta llicència permet 

que altres persones reutilitzin l'obra amb qualsevol propòsit, inclòs 

comercialment; no obstant això, no es pot compartir amb altres de forma 

adaptada i se li ha de proporcionar crèdit. 

 

 

 

• Reconeixement - NoComercial (by-nc): Aquesta llicència permet que altres 

remesclin, s'adaptin i es construeixin la seva obra de forma no comercial i, tot 

i que els seus nous treballs també t'han de reconèixer i ser no comercials, no 

hauran de llicenciar les seves obres derivades amb els mateixos termes. 

 

 

 

• Reconeixement – NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): Aquesta 

llicència permet que altres persones remesclin, s'adaptin i es construeixin la 

seva obra de manera no comercial, sempre que t'acreditin i autoritzin les 

seves noves creacions en els mateixos termes. 

 

 

 

• Reconeixement – NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): 
Aquesta llicència és la més restrictiva de les sis llicències estàndard, només 

permet la descàrrega de les obres i que es puguin compartir amb la gent 

sempre que us en reconeguin l'autoria, però no poden ser modificades de cap 

manera ni ser utilitzades amb finalitat comercial. 
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4. METODOLOGIA 
 
La idea de la creació de la nostra sèrie ha estat fruit després de la lectura del 

llibre Calcetines Rotos escrit per l’autora Judith Galán. L’important era saber 

quines eren les nostres intencions com a creadores d’aquesta adaptació, què 

volíem aconseguir amb aquesta adaptació i com ho podíem gestionar. És per 

això, que vam decidir crear la bíblia de la sèrie Calcetines Rotos.   

 

En un Word es va plasmar el resum i les idees 

principals de cada capítol que formava la història 

amb un total de 20 capítols. Aquest inici de 

procediment ens ha servit per poder agafar apunts 

de quins són els personatges principals de la 

història, quins hi formen part de manera més 

secundària, com són, què els hi agrada, d’on venen, 

quina història s’amaga darrere d’ells, etc. Això ens va permetre poder realitzar la 

fitxa de cada un dels personatges, on definim qui són i a la vegada, expliquem la 

seva evolució en la història. Coneixíem la història, els personatges, però calia 

definir quins conflictes existien entre ells i quina relació hi havia. Podien ser 

família, amics, enemics, parella, etc. Això ens va portar a tenir una idea clara i 

una estructura marcada dels mateixos personatges, l’element més important que 

hi dóna vida a la narració.  

 

Després d’analitzar quins elements podíem eliminar i quins podíem afegir, vam 

començar a construir els nostres episodis seriats, és a dir un mapa de trames on 

hi hagués la nostra història adaptada. En aquest moment va ser quan ens vàrem 

adonar que el més important era conèixer els punts claus de cada capítol del 

llibre per així poder adjuntar les diferents trames que formaven la nostra història 

i formar els nostres episodis. Un objectiu molt important que teníem marcat era 

utilitzar la tècnica cliffhanger. Aquesta tècnica ens permet enganxar a 

l’espectador a la nostra sèrie i que tingui cada vegada més ganes de continuar 

veient-la.  

 



TFG | Calcetines Rotos  T 

 35 

Una vegada teníem els nostres episodis de la sèrie, els quals vam obtenir com a 

resultat un total de 8 episodis, vàrem començar a estudiar quin títol seria més 

convenient per cadascun d’ells. Pel que fa a la decisió dels títols, la nostra 

intenció era que estigués relacionat amb la trama de cada capítol que li 

corresponia, i a la vegada, pogués crear interès a l’espectador pel que fa a la 

visualització de l’episodi. Una vegada la història ja la teníem dividida en capítols 

i sabíem quina era la seva evolució, vàrem realitzar el resum i la seva sinopsi 

pertanyent a cada episodi. És a partir d’aquest moment quan la nostra creativitat 

era el més important i doncs, vàrem començar a escriure el guió del capítol pilot, 

el qual es va veure modificat i canviat per nous aspectes introduïts, i aconseguir 

d’aquesta manera, que tot quadrés. Un cop vam acabar la bíblia, la vam passar 

a InDesign i li vam donar un estil propi.   
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5. CRONOGRAMA DE TREBALL 
 
A continuació explicarem com ens hem dividit la feina al llarg d'aquests mesos. 

El següent esquema explica les fases que hem seguit per a la realització del 

Treball de Fi de Grau: 

 
 
Per començar, el mes d'octubre, vam posar-nos en contacte amb la Judith Galán, 

l'autora del llibre. A través del correu electrònic, vam concretar una trucada, en 

la qual li vam explicar el que volíem fer amb la seva novel·la i un cop ens va 

acceptar la proposta, vam donar pas a la creació del nostre projecte. Durant els 

mesos d'octubre, novembre, desembre i el gener, ens vàrem centrar en el marc 

teòric del nostre treball per aprofundir en aspectes teòrics que ens ajudessin a 

desenvolupar la nostra bíblia. 

 

En el mes de febrer, ens vam centrar en l'entrevista de l'autora. A principis de 

mes, vam tornar a contactar amb la Judith i vam concretar un dia per poder 

veure'ns i tenir un contacte directe amb ella. Vam preparar l'entrevista de manera 

que poguéssim conèixer més profundament la història de Calcetines Rotos. A 

finals de mes vam fer una trobada amb la Judith, li vam fer l'entrevista i vam estar 

parlant de diferents aspectes del llibre que ens van ajudar posteriorment en el 

nostre projecte. Aprofitant aquesta trobada, vam firmar un contracte de cessió de 

drets d'autor i copyright on l'autora ens autoritzava a fer una adaptació de la seva 

novel·la Calcetines Rotos. 

 

Al mes de març vam fer el disseny de la portada de la nostra sèrie. Vam utilitzar 

un mirall amb els mitjons trencats, perquè la nostra idea era expressar que la 
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història de les "amigas-mellizas" amb els mitjons trencats, es repetia per 

generacions d’una manera més artística. Un cop amb la portada creada comença 

la part més important del nostre projecte; la bíblia. 

 

 
 
El primer que vam fer va ser resumir cada capítol del llibre. Quan tenim els 

resums, fets vam decidir quines coses podíem eliminar, quines coses canviàvem, 

com es repartirien els nostres capítols i quin nom tindria cadascun d’ells. Un cop 

tenim un esquema de cada capítol de la nostra sèrie, vam procedir amb el resum, 

la sinopsi i la temàtica de cada episodi.  
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El mes d’abril el vam començar diferenciant els personatges principals dels 

secundaris. Primerament els personatges principals, qui són, les seves 

característiques i com és l’evolució al llarg de la sèrie. Després vam fer el mateix 

amb els personatges secundaris. I per acabar, vam definir quins eren els 

conflictes entre els personatges. A mitjans de mes, vam completar altres 

aspectes importants com la fitxa tècnica, la idea central de la sèrie, el logline, la 

sinopsi tota la sèrie, els nostres objectius i motivacions per crear la sèrie, el tema, 

el to, la música i l’estètica.  Tot això, sense deixar de costat anar repassant i 

corregint aspectes del marc teòric. Vam acabar el mes d’abril creant el guió del 

capítol pilot anomenat “El último vuelo”. 

 

 
 

El mes de maig l’hem utilitzat per acabar el guió del capítol pilot a més de 

repassar i corregir tant el marc teòric com la bíblia.  
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TÍTULO: 
FORMATO: 

GÉNERO: 
EPISODIOS: 
DURACIÓN: 

PERIODICIDAD: 
TARGET: 

TAGLINE:

Calcetines rotos 

Serie de TV/plataformas digitales 

Ficción romántica

8 capítulos

30 minutos cada episodio aproximadamente.

Semanal, 22:40 h. 

Entre 16 y 35 años.  

“Cuando un calcetín se rompe, un dedo se libera”

1 .  F I CH A
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Ana se siente atraída por un agente de seguridad del aeropuerto, Lucas, que siempre 

la pilla con su calcetín roto. Causas del destino y familiares compenetrados hacen que 

acaben conociéndose, aunque no sepan quiénes son en realidad. Más adelante, Lucas 

descubre por la misma Ana que es Anabel, la mejor amiga de la infancia de su mujer, 

Mónica, que murió dando a luz a su hija Martina y de la cual no sabía nada desde que 

murieron sus padres. 
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2 .  S T O R YL I N E 



Una mujer bloqueada por un pasado que no consigue olvidar, un agente de seguridad 

comprometido, una casamentera con una interesante propuesta, un abogado encanta-

dor y una amiga ingeniosa que adora el misterio, juntos irán descubriendo el conmove-

dor pasado que les une.   

3 .  LO G  L I N E  
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4 .  S I N O P S I S  D E  L A  S E R I E

Ana es una diseñadora gráfica que trabaja para una empresa y vive sola en un piso de 

Barcelona. Helena, su tía, está siendo sometida a un tratamiento en un clínico de Ma-

drid, lo cual implica coger un avión. Cada martes tiene visita, así que Ana la acompaña 

para que no vaya sola. En el control policial hay un agente de seguridad que le llama la 

atención por su aspecto físico y considera que es muy atractivo. El agente de seguridad, 

aprovechando el cacheo, le pone un papel en el bolsillo que Helena coge y guarda en 

la cartera.

Helena le ofrece a Ana la mitad de la herencia de sus padres en vida, pero para ello tie-

ne que enamorarse. Ana, que perdió a sus padres cuando era pequeña, acepta la oferta 

para montar su propia empresa de diseño gráfico. Con la ayuda de Sandra, su mejor 

amiga, conoce a Alberto, quién se hace pasar por su novio para poder cobrar la heren-

cia. Cuando Ana se da cuenta de que Helena se ha ofrecido como canguro de la hija de 

Lucas, el agente de seguridad, y que Alberto es su hermano, empiezan los conflictos. 

En el cumpleaños de Martina, la hija de Lucas, Ana se irrita por la presencia de la niña. 

Ana hace llorar a Martina y Lucas, enfadado, le dice que no quiere volver a verla nunca 

más. Después, Ana se marcha unos días a Nueva York, a la casa donde vivía con su tía. 

Allí descubre una carta de Mónica que había recibido cuando ella estaba viviendo en 

Barcelona. Se conocieron de pequeñas, cuando Ana le salvó la vida mientras jugaban 

en el parque y a Mónica casi le cae un árbol encima. De adolescentes, Mónica había 

acusado a Ana de la muerte de sus padres a causa de su capricho de que se fueran a 

cenar fuera y así poder hacer una fiesta en casa. Mónica era la mujer de Lucas y la ma-

dre de Martina. Mónica llevaba años buscando a Ana y no la encontraba hasta que antes 

de dar a luz la encontró y le envió la carta. Poco después, murió en el parto. 

Ana regresa a Barcelona de inmediato y le cuenta la historia a Lucas. Él la conocía como 

la historia de las “amigas mellizas” y siempre se la contaba a su hija Martina. Entonces 

es cuando conocen a Anabel. Finalmente, Lucas se da cuenta de que está perdidamente 

enamorado de Ana y juntos forman una familia. 
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5 .  P R EM I S A

Calcetines rotos es una serie en la que se tratan temas juveniles dirigidos a una au-

diencia adolescente tardía. La técnica que hemos utilizado para enganchar al público se 

basa en escribir capítulos que no son autoconclusivos, aunque la serie sí tiene un final 

cerrado y solo habrá una única temporada.

El hilo conductor de la serie es la amistad de dos amigas de la infancia y una serie de 

casualidades que van sucediendo a medida que avanza la trama. La amistad de estas 

niñas acaba formando una familia. La serie también trata temas como el amor, los ce-

los, las mentiras, y las confusiones.

Los protagonistas son jóvenes e independientes, con un trabajo estable y una familia. 

El drama familiar es lo que une a los personajes, ya que todos han perdido a algún ser 

querido de una manera u otra. Lucas y Alberto fueron abandonados por sus padres, 

Lucas perdió a Mónica en el parto dando a luz a su hija Martina, Anabel y Mónica per-

dieron a sus padres en un accidente de tráfico y Helena a su hermano y a su cuñada. 

Juntos se sienten fuertes y protegidos. Esto les permite formar entre todos esa familia 

que jamás tuvieron. A través de los obstáculos que los protagonistas se encuentran por 

el camino, como por ejemplo la aparición del personaje de Sonia, las relaciones entre 

los protagonistas van evolucionando y poco a poco consiguen solucionar los problemas. 

La idea surge del libro original de Calcetines Rotos, una novela de Judith Galán. Con 

esta adaptación hemos querido llegar a otro tipo de público que pueda disfrutar visual-

mente la historia. Buscamos que nuestra audiencia se sienta identificada con los perso-

najes, ya que estos viven problemas cotidianos que todos vivimos en nuestro día a día. 

Nuestra intención es darle una atmósfera juvenil. Nuestros referentes como serie son 

Valeria (2020), una serie basada en las novelas de la saga Valeria (2013) escrita por 

Elisabeth Benavent. Otro de nuestros referentes es Vida perfecta (2019), escrita y diri-

gida por Leticia Dolera, ya que tiene tramas juveniles, pero no demasiado adolescente. 

En el ámbito musical, el estilo de música que predomina en la serie es música pop con 

letras en español. Si la audiencia entiende la letra puede empatizar más con el perso-

naje. 

El carácter de Ana, la protagonista, condiciona toda la trama, dándole un giro inespe-

rado a causa de su cambio de actitud. Ana al principio de la serie no quiere saber nada 

de Lucas ni de Martina, es seca y borde con ellos. Con su tía Helena discute todo el día 
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a causa de su carácter y hasta llega a crear conflictos en el trabajo. Pero cuando Ana 

encuentra la carta de Mónica, se da cuenta de quién es Lucas realmente y pasa de ser 

una persona distante a una persona alegre y cariñosa.   

Es una serie que trata los dramas familiares. El error y la rectificación están muy pre-

sentes, ya que es lo que potencia la trama. 
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6 .  P E R SON A J E S

     6 .1 . 	 P E R S O N A J E S 	 P R O T A G O N I S T A S

AN A 

Ana, 28 años. 

Su nombre real es Anabel, aunque se cambia su nombre por Ana. Es delgada con una 

melena larga, castaña y brillante. Es la sobrina de Helena y la mejor amiga de Sandra. 

Cuando volvió de Nueva York, Ana conoció a Sandra en una cafetería. 

Mónica es su mejor amiga de la infancia. 

Trabaja como diseñadora gráfica para Global Design. No soporta la impuntualidad y la 

falta de rigor. Es una chica muy disciplinada y ordenada. 

Le encanta la cervecita fresca antes de cenar, un café caliente en la terraza de un bar 

en invierno, los programas de Discovery Channel y leer todo tipo de libros, reportajes o 

revistas, incluidas las del corazón, de lo que no se siente muy orgullosa.

Sus padres murieron en un accidente de tráfico. Después de su muerte Ana se trasladó 

con sus tíos a Nueva York durante 4 años, donde estudió en una prestigiosa escuela de 

Diseño. Cuando su tío murió, Helena quiso regresar a Barcelona, pero para Ana volver 

a su ciudad natal y recordar su infancia es doloroso y sueña con volver a Nueva York y 

montar su propia empresa de diseño. Para cumplir ese sueño necesita la herencia de su 

tía Helena y para recibirla en vida debe encontrar el amor.  
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E VO LU C I ÓN  D E L  P E R SON A J E :  

Al principio, cuando Ana está con su tía Helena, se comporta como la joven alegre que 

ha sido antes de la muerte de sus padres. Pero en el trabajo, con vecinos, con sus rela-

ciones sentimentales... Ana siempre acaba gritando a la gente, discutiendo y huyendo. 

Sus trabajadores temen hablar con ella. No muestra sus sentimientos y emociones. 

Desde la muerte de sus padres, tiene dificultad para amar, emocionarse y compadecer. 

Solo con su tía Helena y con su mejor amiga Sandra es capaz de comportarse dulce y 

divertida. Su única preocupación es el trabajo. Con Martina tiene una extraña sensación 

y le pone muy nerviosa su presencia. 

Pero a medida que va avanzando la serie, Ana deja de ser tan arrogante y su persona-

lidad se vuelve más humilde. Se dará cuenta de todo lo que la une a las personas que 

la rodean. Su actitud con Martina pasa a ser más positiva y le coge tanto cariño que no 

pude desprenderse. Aprende a olvidar el pasado y valorar más la familia y la vida que 

tiene. 

P r o p u e s t a  d e  c a s t i n g :  M a r í a  Va l v e r d e
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L U C A S  
Lucas, 30 años. 

Es un hombre de piel morena, pelo oscuro, no demasiado alto, figura atlética, pero sin 

unos músculos muy marcados y ojos verdes. Es hermano de Alberto y el padre de Mar-

tina. 

Trabaja como agente de seguridad en el aeropuerto con Maite, su compañera de traba-

jo, confidente y amiga. 

Su mujer murió después de dar a luz a su bebé, Martina. Desde entonces se ha dedica-

do en cuerpo y alma a su hija. 

Ha tenido que ser padre y madre durante estos años con la única ayuda de su hermano. 

Lucas ama y adora a su hija.

P r o p u e s t a  d e  c a s t i n g :  R u b é n  Co r t a d a

E VO LU C I ÓN  D E L  P E R SON A J E :

Al principio de la serie Lucas está dispuesto a en-

contrar una persona con la que compartir su vida. 

Dentro de esa vida entra su hija Martina a la que 

adora y no sabe si meter una mujer en su vida sería 

bueno para ella. Vemos a un Lucas que le cuesta 

enamorarse. Algunos sucesos hacen que desconfíe 

de Ana.  Le cuesta olvidar el pasado, ese pasado en 

el cual está Mónica y del que no se atreve a pasar 

página. 

Cuando avanza la serie, Lucas que se conoce más. 

Poco a poco irá confiando más en Ana. Saber la 

verdad sobre el porqué del comportamiento de Ana, 

hace que se acerquen más y empiece a confiar en 

ella. 
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SAN D R A

Sandra, 28 años. 

Físicamente su cabello es pelirrojo con ondulaciones, tiene los ojos oscuros y un aspec-

to muy juvenil.

Sandra se lleva pocos meses con Ana, son del mismo año. Nunca ha tenido suerte con 

los hombres, pero hasta ahora no le ha importado, le gustan las relaciones de una no-

che. Conoce y sabe cómo usar sus armas de mujer. Sus ganas de vivir la vida y su des-

caro la hacen parecer más joven. Es de carácter extrovertido y chispeante. Es bromista 

y atrevida, sin prejuicios y protege a los suyos por encima de cualquier cosa. Además, 

se le dan muy bien los niños y disfruta jugando con ellos, eso comporta que tenga muy 

buena relación con Martina, la sobrina de Alberto.

Por las mañanas trabaja como secretaria en un bufete de abogados, y por las tardes es-

tudia Administración y Dirección de Empresas a través de una universidad a distancia. 

Le gusta el deporte por la mañana temprano, y acabar desayunando en casa de Ana. 

Le encantan las películas de abogados y detectives y nunca se pierde Gran Hermano, 

le encantan los cotilleos. 

Sandra conoció a Ana en una cafetería.
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E VO LU C I ÓN  D E L  P E R SON A J E :  

Al principio, cuando Ana está con su tía Helena, se comporta como la joven alegre que 

ha sido antes de la muerte de sus padres. Pero en el trabajo, con vecinos, con sus rela-

ciones sentimentales... Ana siempre acaba gritando a la gente, discutiendo y huyendo. 

Sus trabajadores temen hablar con ella. No muestra sus sentimientos y emociones. 

Desde la muerte de sus padres, tiene dificultad para amar, emocionarse y compadecer. 

Solo con su tía Helena y con su mejor amiga Sandra es capaz de comportarse dulce y 

divertida. Su única preocupación es el trabajo. Con Martina tiene una extraña sensación 

y le pone muy nerviosa su presencia. 

Pero a medida que va avanzando la serie, Ana deja de ser tan arrogante y su persona-

lidad se vuelve más humilde. Se dará cuenta de todo lo que la une a las personas que 

la rodean. Su actitud con Martina pasa a ser más positiva y le coge tanto cariño que no 

pude desprenderse. Aprende a olvidar el pasado y valorar más la familia y la vida que 

tiene. 

P r o p u e s t a  d e  c a s t i n g :  An a  M a r í a  P o l v o r o s a

51



AL B E R TO
Alberto, 28 años. 

Físicamente su cabello es castaño dorado, casi rubio y no muy corto. Siempre va algo 

despeinado y destacan sus ojos por el color verde. 

Alberto es el hermano de Lucas y tío de Martina. Tiene una gran afinidad con su herma-

no. Desde muy pequeños sus padres les abandonaron y se fueron a vivir a Argentina, 

quedándose al cuidado de un único abuelo, pero falleció cuando Lucas empezaba a 

trabajar y Alberto iniciaba sus estudios. Han tenido un pasado duro y difícil, que les ha 

unido dejándoles esa complicidad tan grande que tienen. 

Es abogado y trabaja en el bufete donde también trabaja Sandra como secretaria, allí 

es donde se conocen. Es muy trabajador y cuando está en el bufete se muestra serio y 

responsable. No considera adecuadas las relaciones en la oficina, así que, a pesar de 

haber tenido la oportunidad, nunca ha querido salir con ninguna de las chicas del despa-

cho, e incluso todos piensan que es homosexual, hasta que se enamora perdidamente 

de Sandra. 

Siempre ha sido un chico listo y aplicado, de los mejores de su promoción en la univer-

sidad. Es una persona disciplinada y muy trabajadora. Helena y Ana acuden a él para 

sus gestiones. 

Sus aficiones son las carreras de motos, jugar al pádel, un buen vino tinto y una copita 

de orujo después de las comidas en fin de semana. El té también le apasiona. 

Mantuvo una relación larga con una compañera de la universidad, Silvia, con la que aca-

bó siendo engañado por otro estudiante. Después de darle una segunda oportunidad, 

volvió a ser engañado y ha acabado odiando a las mujeres. 
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E VO LU C I ÓN  D E L  P E R SON A J E :  

El personaje de Alberto se muestra apartado de las mujeres a causa de sus desamores 

en el pasado. Se centra en su trabajo, hasta que Sandra, una trabajadora del bufete, 

le propone una estrategia: que se haga pasar por el novio de Ana, su amiga, para una 

misión que tienen entre manos. Con los encuentros de los tres, Sandra y Alberto se dan 

cuenta de que la atracción que sienten el uno por el otro es muy fuerte. Alberto acaba 

perdidamente enamorado de Sandra.

P r o p u e s t a  d e  c a s t i n g :  Á l v a r o  Ce r v a n t e s
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Martina es una niña dulce, cariñosa y alegre. Le encanta que su padre le cuente la histo-

ria de las “amigas-mellizas” y adora a Anabel, quien más adelante descubre que es Ana. 

E VO LU C I ÓN  D E L  P E R SON A J E :  

Martina es un personaje muy importante en la serie, es quien conecta con Anabel, la 

mejor amiga de su madre. Al principio de la serie no encaja lo suficiente con Ana y tie-

nen muchos roces, incluso Ana la acaba odiando por el recuerdo que le produce, hasta 

que al fin descubre que es Anabel. A partir de entonces, su relación empieza a mejorar 

y pasa muchos momentos con Ana, que se acaba convirtiendo a lo más parecido a una 

madre. 

MAR T I N A
Martina, 5 años. 

Físicamente es una niña rubia, con ojos azules y muy simpática.

Martina es la hija de Lucas y Mónica. No llegó a conocer a su madre porque murió en 

el parto. 

Adora a su tío que siempre la ha cuidado y tiene una relación muy cercana.

Su niñera es Helena, que la cuidará y a partir de la cual conocerá a Ana, la mejor amiga 

de su madre Mónica. 

P r o p u e s t a  d e  c a s t i n g :  A i t a n a  V i l l a c i e r o s
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H E L E N A
Helena, 63 años. 

Helena es la tía de Ana. No tiene hijos y por eso ama a su sobrina como si fuera su hija.

Es fan de las novelas románticas.

Está siendo sometida a un tratamiento de quimio en un clínico de Madrid, aunque no es 

de gravedad. 

Cuando su marido murió pasó a ser propietaria de una gran empresa que pudo vender 

a muy buen precio. 

Ha criado a su sobrina desde que su hermano y su cuñada (los padres de Ana) murie-

ron cuando Ana solo tenía 18 años. Desde entonces Ana se había ido a vivir con ella a 

Nueva York y allí se había creado un vínculo muy especial entre ambas. 

Helena disfruta mucho a solas con su sobrina. Ella sabe que Ana sigue sufriendo por su 

pasado, pero no logra ayudarla. Por eso le promete a su sobrina que, si encuentra el 

amor, tendrá su herencia en vida. 

P r o p u e s t a  d e  c a s t i n g :  K i t i  M á n v e r

E VO LU C I ÓN  D E L  P E R SON A J E :

Al principio Helena quiere que su sobrina intente se-

guir con su vida sin que le atormente su pasado. 

Quiere que ella encuentre a alguien con quien man-

tener una relación sentimental que le haga evadirse 

de sus problemas, por eso le propone darle la heren-

cia en vida si encuentra a esa persona. 

Con Helena, Ana se comporta como una joven ale-

gre y por eso no entiende porque tiene un comporta-

miento de rechazo hacia Martina. Helena desea que 

Ana vuelva a ser esa chica alegre y divertida que 

era antes del accidente de sus padres. Después de 

la visita de Ana a Nueva York, Helena entiende el 

comportamiento de su sobrina.  
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6 .2 . 	 P E R S O N A J E S 	 S E C U N D A R I O S

MÓN I CA
Mónica, 28 años.

Físicamente rubia y delgada. Tenía una voz dulce y unos ojos claros delicados. 

Mónica era la “amiga-melliza” y mejor amiga de Anabel. Se casó con Lucas y murió un 

año más tarde en el parto, dándole vida a su hija Martina. 

Se sentía mal por culpar a Anabel de la muerte de sus padres y lo que necesitaba era 

que la perdonara, tenía que encontrarla.

E VO LU C I ÓN  D E L  P E R SON A J E :

Mónica era la mejor amiga y la “amiga-melliza” de 

Anabel. Acabaron separándose por que Mónica 

culpó a Ana de la muerte de sus padres. Tiempo 

más tarde empezó a buscarla, incluso cuando 

conoció a Lucas, este le ayuda a buscarla. 

No quería que nunca se olvidara la historia de 

las mellizas, así que le pidió a Lucas que no de-

jara de contársela a Martina.

Mónica era fuerte y luchadora, aún sabiendo 

que no resistiría el parto, quiso seguir adelan-

te como si no pasara nada, quería evitar hacer 

daño a Lucas, su marido. 

Finalmente, murió sin tener la oportunidad de pe-

dirle perdón. 

P r o p u e s t a  d e  c a s t i n g :  M a g g i e  C i v a n t o s
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MÓN I CA  D E  N I Ñ A

Mónica, 7 años.

Mónica, una niña dulce y divertida con una larga melena y muy tímida. Es amiga de 

Anabel. Casi le cae un árbol encima. 

Mónica, junto a Anabel, todos los días llevaba un calcetín agujereado y ambas se quita-

ban los zapatos para rozar sus dos dedos pulgares, en forma de saludo. 

En la escuela las llamaban las “amigas-mellizas”. Anabel y Mónica se hacían conocer 

como “hermanas”. Les encantaba subirse a la noria y siempre iban cogidas de la mano 

cuando iban a la escuela. Eran inseparables. 

Sus padres eran amigos de los padres de Anabel. Murieron en un accidente de tráfico 

junto a los padres de Anabel. 

E VO LU C I ÓN  D E L  P E R SON A J E :

El personaje de Mónica es clave en la his-

toria, ya que era la mejor amiga de Anabel, 

juntas eran invencibles. Mónica era nue-

va en la escuela y no tenía amigos, siem-

pre estaba sola hasta que un día su amiga 

Anabel la defendió y le salvó la vida por 

que casi le cae un árbol. A partir de en-

tonces eran inseparables. Finalmente, por 

culpa de un accidente de tráfico, Mónica 

culpó a Anabel de la muerte de sus padres 

y se fue. El arrepentimiento aparece más 

adelante.

P r o p u e s t a  d e  c a s t i n g :  C l a u d i a  P l a c e r
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P r o p u e s t a  d e  c a s t i n g :  L u n a  F u l g e n c i o

AN AB E L  D E  N I Ñ A
Anabel, 7 años.

Era una niña dulce y traviesa. Tenía el cabello moreno. Conocida como la niña super-

héroe por su valentía. 

Anabel iba a pescar con su padre y a veces visitaban el mercado de los pescadores.  

Amiga de Mónica. Le salvó la vida a Mónica cuando casi le cae un árbol encima. 

Anabel junto a Mónica, todos los días llevaban un calcetín agujereado y se quitaban los 

zapatos para rozar sus dos dedos pulgares, en forma de saludo. 

Anabel y Mónica en la escuela las llamaban las “amigas-mellizas”. Anabel y Mónica se 

hacían conocer como hermanas.

Sus padres eran amigos de los padres de Mónica. Sus padres murieron en un accidente 

de tráfico junto a los padres de Mónica. 

E VO LU C I ÓN  D E L  P E R SON A J E :

Anabel era una niña que solía jugar sola. No tenía 

muchos amigos. Hasta que un día en el parque, le 

salva la vida a Mónica cuando un árbol está a pun-

to de caerse encima de ella. Des de ese momento 

tiene una nueva amiga que para ella es como una 

hermana, y se hacen inseparables. Cuando eran 

adolescentes Anabel quería hacer una fiesta en 

su casa y envió a cenar fuera a sus padres y a 

los de Mónica. Volviendo tuvieron un accidente de 

tráfico y murieron. Mónica culpó a Anabel de la 

muerte de sus padres y nunca más supo de ella.
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MAI T E
Maite, 58 años.

Tiene 3 hijos mayores. A estas alturas solo piensa en el momento de su jubilación. Es 

compañera de Lucas, trabajan juntos en el aeropuerto. 

Para Lucas Maite es más que una compañera, es su confidente y amiga. 

Pasa muchas horas junto a Lucas.  Aunque en sus puestos no siempre pueden relajarse 

y charlar, utilizan miradas de complicidad, comentarios en voz baja o escapadas a la 

cafetería para comunicarse y contárselo todo.

P r o p u e s t a  d e  c a s t i n g :  B l a n c a  P o r t i l l o

E VO LU C I ÓN  D E L  P E R SON A J E :

Su personalidad no cambia en ningún momento. Ella es la confidente de Lucas. Ella 

está en todo momento al corriente de todos los encuentros entre Lucas y Ana, aquella 

misteriosa mujer de los calcetines rotos. Sabe perfectamente lo que Lucas siente por 

ella. 
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H É C TO R
Héctor, 30 años.

Alto, moreno y muy atractivo. 

Estudió en la universidad con Alberto. Sigue siendo el mismo macarra que cuando es-

tudiaban juntos. No le gustan las relaciones largas, solo las de una noche y divertirse, 

es mujeriego. 

Muy insistente con las mujeres, su táctica es sonreír a las mujeres a ver cual cae más 

rápido a sus pies. 

Héctor es la nueva incorporación en el bufete donde trabaja Alberto, quién sustituye su 

cargo para que Alberto ascienda.

No había podido conocer mucho a Mónica, pero sí a Martina. Muchas noches la cuida-

ban junto con Alberto mientras estudiaban. 

E VO LU C I ÓN  D E L  P E R SON A J E :

Héctor aparece en la serie cuando Alberto 

va a ascender a otro cargo más importan-

te en el bufete. 

Es un hombre con personalidad que le 

encanta divertirse con las mujeres. San-

dra le llama la atención desde un princi-

pio, pero ella consigue escaquearse de 

él. Más tarde acabará teniendo citas con 

Ana, pero no llegará mucho más lejos con 

ella. 

P r o p u e s t a  d e  c a s t i n g :  M a r i o  C a s a s
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SON I A
Sonia, 25 años.

Tiene una melena larga y morena. Ojos vivos y un tono de piel blanquecino. Su expre-

sión es alegre y risueña, capaz de mantener su sonrisa durante varias horas. 

Es maestra de escuela y la tutora de Martina. Le encanta su trabajo y aprende mucho 

de los niños. 

Mantiene una relación durante unas semanas con Lucas que va más allá de una amis-

tad. Ella no entiende cómo Lucas ha podido pasar tanto tiempo sin volver a casarse o 

vivir con otra mujer. De pensamiento machista, piensa que le hubiese ido muy bien a 

Lucas tener a una mujer a su lado para hacerse cargo de Martina.

Sonia no deja a Martina jugar con sus amigas porque le hace preguntas sobre su padre 

a la hora del patio. Ella es la que hace que Ana cambie de actitud y decepcione a Lucas. 

Sonia piensa que Ana no es una buena influencia para Martina.

P r o p u e s t a  d e  c a s t i n g :  N e r e a  C a m a ch o

E VO LU C I ÓN  D E L  P E R SON A J E :

Sonia se siente atraída por Lucas. Al conocer a Ana 

y saber que ella es como una tía para Martina, Sonia 

se muestra simpática y agradable con ella. Poco a 

poco se va abriendo con Ana, y esta va conociendo 

cómo es Sonia en realidad y qué piensa sobre que 

Lucas haya criado solo a su hija Martina. 

Sonia hace todo lo posible para que Ana salga de 

las vidas de Lucas y Martina. Al final se desvela la 

persona que es Sonia y que no encaja en la vida de 

Lucas. 
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CAR L A
Carla, 30 años. 

Carla es morena con el pelo corto y delgada. Tiene un hijo de 4 años. Trabaja con Ana 

en la empresa de diseño gráfico y es su mano derecha. Tiene mucha afinidad con Ana, 

pero mucho respeto por su carácter. Necesita el trabajo para mantener a su hijo, ya que 

es madre soltera. 

E VO LU C I ÓN  D E L  P E R SON A J E :

Al principio se muestra intranquila con Ana. Su personaje va evolucionando a medida 

que evoluciona el de Ana. Cuando Ana se muestra más simpática y abierta, Carla se 

siente más segura y se presenta tal y como es. Acaba formando parte de la empresa 

que funda Ana.

P r o p u e s t a  d e  c a s t i n g :  N a d i a  d e  S a n t i a g o
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AN N A  Y LU CAS

Ana y Lucas no empiezan con buen pie. Se conocen en el 

aeropuerto y los dos se sienten atraídos. Ana desconfía de 

él, pero él hace todo lo posible para acercarse a ella, aunque 

Ana siempre le rechaza. Lucas quiere confiar en ella, pero 

Ana le da razones para que desconfíe. Finalmente, sus vidas 

se unen, se casan y dan vida a Julio.

AN A  Y AL B E R TO

Alberto lleva las gestiones de Ana y su tía Helena. Ana acu-

de a él por recomendación de su amiga Sandra, para que le 

ayude a fingir una relación y poder recibir la herencia de su 

tía en vida. 

AN A  Y H E L E N A

Ana acompaña a su tía Helena a Madrid, donde está siendo 

sometida a un tratamiento de quimio. Helena es como una 

madre para Ana. Su tía la ha criado des de que sus padres 

murieron cuando ella tenía 18 años. Des de entonces, Ana 

se había ido a vivir con ella a Nueva York y allí se había 

creado un vínculo muy especial entre ellas. Helena quiere 

ver feliz a su sobrina y sabe que su sueño es montar su 

propia empresa. Por eso le propone un pacto, ella le dará 

la herencia en vida si encuentra el amor, alguien con quien 

compartir su vida.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 6 . 3 . 	 L Í N E A S 	 D E 	 C O N F L I C T O 	 E N T R E 	 L O S 	 P E R S O N A J E S 	 	 	 	 	
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Sandra y Ana se conocen en una cafetería y desde entonces 

se hacen muy amigas, aunque las dos son muy distintas. 

Ana, con su pasado oscuro que arrastra sobre sus espaldas 

y conoce a Sandra.

AN A  Y S AN D R A

Mónica, la madre de Martina, es la mejor amiga de la infan-

cia de Ana. Martina hace que Ana saque un carácter que 

no es el suyo. La presencia de Martina irrita a Ana. Cuando 

Ana se da cuenta de quién es realmente Martina la trata 

como una hija más, se hacen inseparables y no pueden vi-

vir la una sin la otra. Ana le hace una habitación a Martina 

y la decora con fotografías de cuando Ana y Mónica eran 

pequeñas. Finamente, Ana es la madre de Julio, el hermano 

de Martina.

AN A  Y MAR T I N A

AN A  Y H É C TO R

Ana y Héctor se conocen gracias a Alberto, pero este le es-

pecifica que a Lucas le encanta Ana. Héctor deduce con sus 

avisos y comentarios de Alberto que tiene que ligarse a Ana, 

no para quitársela a Lucas, sino para darle celos. 

Héctor empieza con buen pie con Ana y se llevan bien, eso los 

lleva a tener una cita con la que Héctor conseguirá darle celos 

a Lucas que lo conoce bien y sabe cómo es con las mujeres. 
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AN A  Y S ON I A

Ana y Sonia se conocen cuando ella va a buscar a Martina 

al colegio. Al principio mantienen una buena relación y So-

nia se muestra simpática. Sonia utiliza a Ana para conocer 

más a Lucas y poder acercarse a él. Cuando Ana conoce 

las intenciones que tiene realmente Sonia sobre Lucas, su 

actitud cambia con ella y tienen una fuerte discusión en la 

habitación que Ana le estaba haciendo a Martina. Sonia 

piensa que Ana no es una buena influencia para la niña. 

AN A  Y MÓN I CA

Mónica era la “amiga-melliza” y mejor amiga de Anabel. Su 

amistad empieza cuando Anabel le salvó la vida a Mónica 

cuando casi le cae un árbol encima. A partir de ese momento 

se hicieron inseparables y pasaron juntas su infancia. Acaba-

ron separándose porqué Mónica culpó a Ana de la muerte de 

sus padres. Tiempo después, Mónica se sentía mal por culpar 

a Anabel y lo que necesitaba era que la perdonara. Cuando 

Mónica se enteró de que estaba embrazada y las posibilida-

des de no sobrevivir en el parto eran muy altas. Ella solo de-

seaba que Anabel cuidase de su hija como lo hubiera hecho 

ella, como si fuera su propia hija. Pero finalmente muere sin 

tener la oportunidad de pedirle perdón a Anabel. 
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LU CAS ,  MÓN I CA  Y  MAR T I N A
Mónica y Lucas se casaron. Mónica murió en el parto un año 

después de la boda, dando vida a su hija Martina que no llegó 

a conocer a su madre. Desde entonces Lucas se dedica en 

cuerpo y alma a su niña.

Cuando Mónica se enteró que sus probabilidades de sobrevi-

vir al parto eran muy bajas no dijo nada para evitar su sufri-

miento, aunque él sí lo sabia. Mónica no quiere que se olvide 

la historia de las “amigas-mellizas”, así que le pidió a Lucas 

que no dejara de contársela a Martina y que nunca dejaran de 

buscar a su “amiga-melliza”. 

H E L E N A  Y MAR T I N A

Helena conoce a Martina a través de Lucas, quién busca a 

alguien que haga de canguro para cuidar a su hija. Helena 

se propone hacer de canguro y se ofrece para conocer a 

Lucas y seguir con su plan secreto de que Ana se enamore 

de Lucas creando encuentros entre estos dos. 

Helena y Martina tienen una muy buena relación, cogiéndo-

le un cariño enorme a Martina, incluso en el momento que 

Ana se pelea con Lucas, le pide que no quiere dejar de ver a 

Martina y que espera que el conflicto que tienen entre ellos 

dos no le impida seguir haciendo de canguro de Martina. 
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LU CAS   Y  S ON I A

Lucas y Sonia mantienen una relación durante unas se-

manas que va más allá de una amistad. Sonia no entien-

de cómo Lucas ha podido pasar tanto tiempo sin volver a 

casarse o vivir con otra mujer. Piensa que le hubiese ido 

muy bien tener a una mujer a su lado para hacerse cargo 

de Martina. Cuando Lucas se entera de esa idea, rompe su 

relación con ella para siempre. 

AL B E R TO  Y  S AN D R A

Alberto trabaja de abogado en el bufete donde también tra-

baja Sandra como secretaria, allí es donde se conocen. 

Sandra le pide a Alberto que se haga pasar por el novio 

de Ana, su amiga. En ese momento su relación empieza a 

estrecharse más. Por unos días Sandra corta su relación 

con Alberto por miedo a que por su culpa no le asciendan 

en el trabajo. Cuando los dos se dan cuenta de la atracción 

que sienten el uno por el otro, Alberto le propone ayudar a 

Sandra con los exámenes de Administración y Dirección de 

Empresas. Después de los exámenes, Alberto y Sandra se 

van a vivir juntos. 
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H É C TO R  Y  S AN D R A

Sandra y Héctor no empiezan con buen pie. Se conocen en 

el bufete, cuando Héctor empieza a trabajar con Alberto. 

Héctor, al ser un mujeriego, empieza a ligar con Sandra 

de manera sucia y vulgar. Cuando Sandra se da cuenta, le 

cuenta una excusa para quitárselo de encima, considerán-

dolo un imbécil. 

SON I A  Y  MAR T I N A

Sonia y Martina tienen una relación de tutora y alumna. 

Aún así, cuando Sonia conoce a Lucas, padre de Martina, 

empieza a sonsacar información a Martina incluso en la 

hora del patio que aprovecha para hablar con ella. Martina 

empieza a agobiarse y no le cae bien. 

Martina pide ayuda a Ana porque Sonia quiere ir con ellos 

a Disneyland y Martina no quiere que vaya Sonia, prefiere 

mil veces más que vaya Ana. 

SAN D R A  Y MAR T I N A
Sandra y Martina se conocen a través de Alberto y Lucas. 

A Sandra le encantan los niños y las niñas y siempre ha 

sabido cómo tratarlos. Eso le ayuda a fraguar una amistad 

con Martina. Incluso va a buscarla al colegio cuando Ana 

se lo pide como favor. 
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7 .    T EMAS ,  T ON O  Y MAPA  D E  T R AMAS

	 	 	 	 	 	 	 	 	 7 . 1 . 	T E M A 	G E N E R A L 	Y 	T O N O 	D E 	 L A 	 S E R I E

Calcetines rotos, es una serie donde los protagonistas afrontaran sus problemas familia-

res a pesar de sus inseguridades. Los temas que se tratan durante todos los capítulos 

son la pérdida de familiares y amigos, el amor y el desamor, los celos y la amistad. 

El tono de la serie es urbano, es una comedia romántica de amoríos y enredos, para un 

público adolescente. Se utiliza un lenguaje coloquial y los protagonistas se encuentran 

en la franja de los 30. No se habla de cosas imposibles, es decir, todo lo que pasa en la 

serie tiene un punto de realidad. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 7 . 2 . 	M Ú S I C A S

La música Pop es el estilo de música que predomina en la serie es. Amaia Romero, Va-

nesa Martín, Miriam Rodríguez, Morat, son ejemplos del estilo de música que aparece 

en la serie. Las canciones son en castellano, para que la letra sea entendida por toda la 

audiencia. Las canciones son actuales, y alguna compuesta expresamente para la serie, 

para que tenga personalidad, para que sirva de recurso identificativo y para comerciali-

zarla. Este estilo de música se adapta a la perfección a las temáticas principales de la 

serie y al estilo que queremos que adquiera.
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 7 . 3 . 	 	M A PA 	D E 	T R A M A S 	 - 	 S I N O P S I S 	 D E 	 L O S 	 C A P Í T U L O S

CAP Í T U LO  1 :  E l  ú l t i m o  v u e l o

S I N O P S I S :

Helena espera a Ana, su sobrina, al otro lado del control policial. Ana pasa el control 

policial fijándose en el agente de seguridad que tiene que cachearla, y ella con sus 

calcetines rotos. El plan de herencia de su tía es dárselo cuando encuentre el amor. 

Sandra, la mejor amiga de Ana, se le ocurre presentarle a Alberto y que se haga pasar 

por su novio. Se encuentra al agente de seguridad en todas partes, pero donde menos 

se lo esperaba encontrar era en casa de Alberto y mucho menos que estuviera allí su 

tía Helena. 

T EMÀT I C A :  Sorpresas, ilusiones, secretos y mentiras.

D E SAR R O L LO  D E L  C AP Í U LO :

Anna corre por el aeropuerto porque llega tarde. Al otro lado está Helena, que corre 

hasta pasar el control policial donde había quedado con su sobrina. Van a Madrid, ya 

que Helena se está sometiendo a un tratamiento. Ana llega a la cola del control policial, 

Helena ya lo ha pasado, y se queda mirando a un agente de seguridad que le llama 

la atención. Cuando Ana pasa por el detector de metales, mirándose sus pies con los 

calcetines rotos, pita y el agente de seguridad la cachea aprovechando para ponerle un 

papel en el bolsillo del pantalón sin que nadie se dé cuenta, solo su tía, y cuando tiene 

la oportunidad lo coge. En el avión, Ana y Helena hablan del testamento de sus padres 

y le cuenta que hasta que no se enamore no podrá disfrutar de su herencia.

El agente de seguridad recoge sus cosas para irse a su casa y habla con Maite, su com-

pañera de trabajo. Ella le pregunta por la famosa chica de los calcetines rotos que cada 

martes pasa por el control policial, él reconoce que es guapa, pero sin más. 

Helena y Ana llegan al hospital. Helena se realiza la última sesión del tratamiento. El 

doctor les comunica que los resultados son buenos, pero tiene que seguir haciéndose 

revisiones en Barcelona. 
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Helena llega a su casa, coge el papel y se apunta el número de teléfono en el móvil, y 

como había escuchado al agente de seguridad mientras pasaba el control que buscaba 

una canguro, decide llamarle y ofrecerse.

Sandra llama a Ana para preguntarle cómo ha ido el último día de tratamiento. Ana le 

cuenta que su tía Helena no le dará la herencia en vida hasta que no se enamore de-

finitivamente. Sandra le explica que en su bufete hay un abogado que podría hacerse 

pasar por su pareja. Sandra le dice que sería una buena estrategia para poder cobrar la 

herencia en vida y así abrir su propia empresa de diseño gráfico. 

Helena llega a casa de Lucas y se presenta. Lucas le cuenta la historia de su mujer. 

Helena se sincera con él y se ponen de acuerdo con los horarios para cuidar a Martina. 

Al día siguiente, Sandra entra en el bufete y se dispone a trabajar. Más tarde, Alberto 

aparece por los pasillos y se acerca a él. Le cuenta su estrategia con Ana y este acepta 

quedar por la noche para cenar y conocerse los tres.  

Lucas iba a trabajar y saliendo de casa le pide Martina que le cuente su cuento favorito, 

pero él va tarde y le dice que la historia de Mónica y Anabel puede esperar a la noche 

y se va. Lucas sigue mirando el móvil, pero no aparece esa llamada que espera de la 

chica de los calcetines rotos. 

En casa de Sandra cenan los tres. Se presentan y se conocen. Después de cenar Alber-

to les propone ir a tomar algo al bar de un amigo, pero Alberto empieza a encontrarse 

mal y acaban yendo solo Sandra y Ana. Casualmente está Lucas, el agente de seguri-

dad del aeropuerto, con una chica. Cuando Ana va al baño se cae y Lucas le ayuda a 

levantarse. Ana discute con Lucas y le pide a Sandra que se vayan.

Al día siguiente Ana queda en la cafetería con Helena, pero su tía no aparece y se 

encuentra otra vez con el agente de seguridad. Ana es seca con él porque le molesta 

su presencia. Ana sale de la cafetería y le envía un mensaje a Helena diciendo que se 

encuentra mal y que volverán a quedar otro día. Cuando Ana llega al trabajo, está muy 

nerviosa. A Carla, su compañera de trabajo, la recibe con mal humor. Recibe un men-

saje de Alberto quién le propone ir a cenar a su casa para presentarle a su hermano, 

y Ana acepta. Cuando Ana aparece en casa de Alberto le abre la puerta el agente de 

seguridad. Alberto es hermano de Lucas. Seguidamente, entra por la puerta Helena con 

Martina, la hija de Lucas. 
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CAP Í T U LO  2 :  L a  p i e z a  q u e  f a l t a b a

S I N O P S I S :  

Ana descubre que Lucas es hermano de Alberto y que Helena está cuidando a Martina, 

la hija de Lucas. Ana le cuenta a Sandra que Lucas es el agente de seguridad que tan-

to le gusta. Sandra y Alberto tienen una conversación divertida y sensual. Lucas, Ana, 

Sandra y Alberto quieren ir a ver el musical, pero Sandra y Alberto se inventan una ex-

cusa para dejarlos solos. En casa de Helena se celebra una barbacoa, Sandra y Lucas 

se llevan demasiado bien. En casa de Helena se celebra una barbacoa, donde Sandra y 

Lucas se llevan demasiado bien. Sandra y Alberto van a ver solos el musical y acaban 

saltando las chispas. 

T EMÀT I C A :  Sorpresas, engaños, celos y sexo.

D E SAR R O L LO  D E L  C AP Í T U LO :

La situación es surrealista, todos juntos cenando. Ana descubre que Helena es su can-

guro. Lucas descubre que Ana es la sobrina de Helena y esta conoce a Alberto, el her-

mano de Lucas y novio de su sobrina. Martina, la hija de Lucas, también se presenta a 

Ana, pero algo en ella no le gusta y su presencia le incomoda. Ana le pide disculpas a 

Lucas por su comportamiento y este le cuenta la historia de su mujer, que murió en el 

parto dando luz a Martina. Después de cenar se despiden. 

Alberto está en su casa y le envía mensajes a Sandra explicándole lo que ha pasado y 

tienen una conversación divertida y sensual. Ana discute con Helena porque no quería 

que le buscara un marido.  A Ana le suena el teléfono. Era Alberto para invitarla a ver el 

musical Mamma Mia con Sandra y Lucas.

Ana en el trabajo no está de buen humor. Helena se presenta con Martina en su oficina. 

Carla le enseña a la niña un prototipo de colonia y a esta se le cae. Ana regaña a Carla. 

Lucas llega a la puerta del teatro y se encuentra con Ana. Sandra y Alberto se inventan 

una excusa para no ir al musical y así, dejarlos solos. Cuando salen del musical van a 

cenar 

Al día siguiente, Helena llama a Ana y le propone hacer una barbacoa en su casa para 
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llevar a Martina y ella acepta. Sandra llega a casa de Ana después de correr con ganas 

de desayunar, Ana la invita a la barbacoa y le cuenta que Lucas es el agente de seguri-

dad del aeropuerto. Ana llama a Alberto y le invita a la barbacoa. 

Ana espera a Alberto para ir a casa de Helena. En casa de Helena, Sandra decide 

darle celos a Alberto con Lucas. A Martina le encanta la compañía de Sandra, pero a 

Ana le sigue molestando la presencia de la niña. Lucas les invita a todos a comer por 

el cumpleaños de Martina. Alberto nota la conexión entre Lucas y Sandra, y no quiere 

interponerse en su relación. Sandra se arrepiente de haberle dado celos porque ahora 

él la ignora. Sandra y Alberto van juntos al musical, pero él se muestra distante. Cuando 

acababa el musical Sandra lo coge del brazo y le dice que se vayan. Alberto la sigue sin 

entender nada. Sandra lo lleva hasta su casa y allí hacen el amor. 
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CAP Í T U LO  3 :  M i  “ a m i g a -m e l l i z a ”

S I N O P S I S :

Es el cumpleaños de Martina y todo se tuerce. Sandra se besa con Alberto en la cocina 

y Lucas les pilla. Ana, histérica, suelta toda la verdad y lo paga con Martina. Lucas echa 

a Ana de casa y le dice que no quiere volver a verla más. Helena frena el proceso de 

herencia en vida y Ana se va a Nueva York unas semanas. Cuando Ana revisa las cartas 

que han ido llegando los últimos cuatro años, una carta misteriosa con el remitente de 

Barcelona le llama la atención. Después de leer la carta, Ana vuelve a Barcelona. 

T EMÀT I C A :  Verdades, amor y despedidas. 

D E SAR R O L LO  D E L  C AP Í T U LO :

Sandra y Alberto pasan la noche juntos. Sandra se acuerda de que es el cumpleaños de 

Martina, despierta a Alberto con prisas y se va mientras Sandra le dice adiós a través 

de la ventana. Ana no está en su mejor momento, las cosas en el trabajo no van bien. 

Helena la llama para hablar del regalo de Martina, pero acaban discutiendo. Cuando 

piensa en la niña se pone nerviosa y no entiende que es lo que le provoca ese rechazo. 

La fiesta es en casa de Helena y Ana no se siente nada cómoda y se le nota en el ca-

rácter. Sandra y Alberto están solos en la cocina, cuando se besan aparece Lucas por 

la puerta y los pilla. Lucas se enfada con Alberto por hacerle daño a Ana. Cuando están 

en la mesa comiendo, Ana se enfada muy fuerte y dice toda la verdad provocando que 

Alberto se sienta muy arrepentido. Ana, fuera de si, paga su enfado con la niña. Eso ca-

brea a Lucas y le pide que se vaya. Helena le pide disculpas a Lucas porque no quiere 

que el enfado le perjudique ni la separe de Martina. Lucas le dice que se tranquilice que 

ella no tiene nada que ver. Martina sopla las velas con todos menos con Ana. Cuando 

acaban de comer el pastel todo se van a casa.

Alberto, en casa de Sandra, llama a Lucas y le pide perdón, le explica la verdad sobre 

Sandra y le dice que él no sabia que Ana era la chica del aeropuerto, que solo le quería 

hacer un favor a una amiga. Lucas le perdona. Alberto y Sandra están cenando y deci-

den llevar su relación en secreto para no tener problemas en el bufete. 
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Martina llega a casa con su padre. Mientras Martina juega con sus regalos, Lucas pre-

para la cena y no deja de pensar en lo sucedido con Ana. Después de cenar, Lucas coge 

un álbum de fotos que se llama Martina. Recuerda a Mónica cuando hacían fotos del 

embarazo, pero no se atreve abrirlo. En ese momento se acuerda de la frase del gine-

cólogo: “Su mujer tiene pocas probabilidades sobrevivir al parto...”. 

Ana decide sacar un vuelo a Nueva York para el día siguiente. Helena se presenta en el 

piso de Ana y le dice que ha decidido retirar el proceso de herencia en vida. Ana envía 

un mensaje a Sandra y le dice que se va. En el avión recuerda como Martina lloraba en 

su cumpleaños. En el apartamento de Nueva York se acuerda del momento en el que 

llegó después de perder a sus padres cuando era una niña. Cuando llega a su piso de 

Nueva York, revisa todas las cartas que hay encima de la mesa. Hay una carta diferente 

a las demás, con un matasellos de Barcelona. La fecha de envío era de pocos meses 

después de que se fuera con su tía a España. La abre y la lee. 

Lucas llega a casa después de una larga jornada de trabajo. Helena está preparando 

crepes con Martina. Lucas sale de la ducha y suena el timbre. Abre la puerta y se en-

cuentra con Ana empapada por la lluvia y con una carta en la mano. Tiene mal aspecto 

y se desmaya delante de Lucas.
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CAP Í T U LO  4 :  An a b e l

S I N O P S I S :

Lucas cuenta la historia de las “amigas-mellizas” y descubre quién es Anabel. Ella le lee 

la carta de Mónica. Lucas le explica todo lo ocurrido a Maite, su compañera de trabajo. 

Ana empieza a hacer cosas con Martina, pero siempre con la presencia de Helena. San-

dra descubre que Alberto será ascendido y rompe con él para no perjudicarle. Alberto, 

sin entender nada ni saber el porqué, decide dejar a Sandra en paz, aunque sea muy 

duro para él. 

T EMÀT I C A :  Verdad, recuerdos y desamor. 

D E SAR R O L LO  D E L  C AP Í T U LO :

Ana abre los ojos y está en casa de Lucas. Helena la tapa con todas las mantas que 

encuentra. Martina, asustada se encierra en la habitación. Ana le dice a Lucas que tiene 

que hablar con él y con Martina. En la habitación de Martina, Ana le pide a Lucas que 

cuente la historia de las “amigas-mellizas”: “Una niña estaba en un columpio, Mónica, y 

los niños se reían de ella, pero otra niña que siempre jugaba sola, Anabel, la defiende, 

pero se da cuenta de que un árbol está a puntode caerse justo donde ella estaba.  La 

empuja y el árbol cae justo donde Mónica estaba. A Anabel se le había salido un zapato 

y llevaba un calcetín roto, a partir de ahí su saludo era con el dedo del pie. Un día cuan-

do eran adolescentes Anabel quería hacer una fiesta en su casa y envió a cenar fuera 

a sus padres y a los de Mónica. Volviendo tuvieron un accidente de tráfico y murieron. 

Mónica culpó a Anabel de la muerte de sus padres y nunca más supo de ella.” Ana le 

cuenta que la ha encontrado después de tantos años y descubren que Ana es Anabel. 

Ana les lee la carta donde Mónica le pide perdón y les enseña la capa que formaba parte 

del superhéroe que salvó a Mónica cuando era una niña.

Al día siguiente, Maite, su compañera de trabajo se emociona con la historia que Lucas 

le cuenta. Lucas le explica que le dejará ver a Martina siempre que esté Helena con 

ellas. Las tres pasan la tarde juntas y Ana le enseña a Martina el parque donde conoció 

a su madre. 

Cuando Lucas llega a su casa, Helena está terminando de bañar a Martina y le cuenta 
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todo lo que han hecho durante el día. Sandra le explica a Ana como es su relación con 

Alberto y Ana le cuenta su relación con Lucas después de todo lo que ha pasado. Alber-

to llama a su hermano Lucas y este le cuenta todo lo sucedido. Ana empieza a llevarse 

mejor con Martina incluso cuelga un dibujo en la pared hecho por ella. 

Entra un hombre en el bufete, es Héctor, amigo de Alberto. Héctor intenta ligar con San-

dra, pero ella se inventa una excusa para que deje de decirle cosas. 

Ana llega a la oficina cuando todo el mundo piensa que está en Nueva York. El carácter 

de Ana cambia, ahora es más simpática y flexible con sus compañeros. Ana le pregunta 

a Carla que si quiere trabajar con ella en su nueva empresa y ella le dice que le encan-

taría. 

Sandra, en el bufete, escucha una conversación de uno de los socios con el jefe. Es-

cucha como uno de los trabajadores ha dimitido y quieren poner a Alberto en su lugar. 

Sandra contenta por Alberto, pero triste porque piensa que la relación que mantienen 

le puede perjudicar a Alberto en su trabajo. Sandra se va al baño y empieza a llorar. 

Cuando Alberto le ve la cara a Sandra se preocupa. Sandra le dice que la deje en paz. 

Alberto le envía mensajes, pero ella le ignora. Alberto llama a Ana y le pregunta si sabe 

que le pasa a Sandra, pero le dice que no sabe nada. Alberto sigue insistiendo a Sandra 

con sus mensajes, pero sin éxito alguno. Por la noche, Sandra recibe un mensaje de 

Alberto en el que le dice que la dejará en paz, que ella gana. 
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CAP Í T U LO  5 :  S o l o  s e x o

S I N O P S I S :  

Helena le entrega a Ana las llaves y la escritura del piso de sus padres a su nombre. 

Ana, Helena y Martina van a visitar el piso y deciden cual será la habitación de Martina. 

Ana le ofrece a Sandra ser contable de Diseños Martina. Sandra se da cuenta de que 

ya no puede perjudicar a Alberto y le pide que acepte el ascenso y retoman su relación. 

Cuando Lucas recoge los billetes del viaje a Disneyland a casa de Ana, repiten la esce-

na del aeropuerto, la situación va a más y hacen el amor. Ana se arrepiente de lo que 

ha pasado y le pide a Lucas que se vaya de su casa. 

T EMÀT I C A : Negocios, acercamiento, perdón, sexo y arrepentimiento.

D E SAR R L LO  D E L  C AP Í T U LO :

Ana, Martina y Helena pasan la tarde juntas. Aquella noche, mientras Lucas lava el pelo 

a Martina, ella le explica algunas de las cosas que habían hecho juntas y le pide a su 

padre que le envíe un mensaje a Ana. Ella lo recibe y sonríe. 

Llega el fin de semana, Martina y Ana preparan una limonada y Helena aparece con 

unos papeles en la mano, son la escritura y las llaves del piso de los padres de Ana, que 

Helena ya los había puesto a su nombre. En ese momento Helena le propone a Ana ser 

socias de su nuevo negocio y ella acepta.

Ana, Martina y Helena van a ver el piso. Ana le enseña a Martina la habitación que le va 

a preparar para ella. En esa habitación hay un collage de fotografías en las que apare-

cen Ana y Mónica cuando eran niñas. A Martina le gusta tanto que le pide a Ana que se 

lo enseñe a su padre, y las dos le envían una fotografía a su teléfono móvil. 

Cuando Martina llega a casa, a la hora del baño, vuelve a suplicarle a su padre que le 

envíe un mensaje de buenas noches a Ana.

A Alberto lo ascienden con su nuevo contrato y sus nuevas condiciones económicas. 

Héctor está ansioso y preocupado por lo que le han podido decir en la sala y Alberto le 

cuenta que le han ascendido pero que está pensando en irse. Sandra no le habla des 

de que sabe que lo van a ascender porque no quiere perjudicarlo en su trabajo. Cuan-
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do Sandra se entera que se lo está pensando, se acerca a Alberto y le suplica que lo 

acepte. Alberto en ese momento reacciona y se da cuenta de que ese es el motivo por 

el que ha cortado con él. 

A primera hora de la tarde, Ana, Martina y Helena, se presentan en el bufete. Ana habla 

con Alberto sobre la gestión de unos papeles. Alberto invita a cenar a su casa a Lucas 

y Martina para darles la sorpresa. 

Al día siguiente, Sandra sale a correr y se dirige a desayunar a casa de Ana y ella le pro-

pone a Sandra que sea su contable. Más tarde, Sandra se presenta en casa de Alberto 

y le cuenta todo lo que sabe y el porqué de su distanciamiento.

A la hora del baño, Martina explica a Lucas todo lo que ha hecho durante el día. Le en-

vían un mensaje a Ana. Ana le confiesa a Lucas que echa de menos sus mensajes. En 

ese momento Lucas piensa en aquella chica del aeropuerto con los calcetines rotos y se 

excita. Resignado le da de cenar a Martina, se da una ducha y se van a dormir. 

Ana está con los preparativos de su nueva empresa Diseños Martina S.L. y el logotipo 

está formado por dos figuras que representan dos pies unidos por el dedo pulgar.

Lucas le envía un mensaje a Ana y le pide que le ayude a preparar un viaje para irse 

con Martina a Disneyland. Lucas empieza a confiar en Ana. Ana empieza a ser como era 

Anabel. Ana acepta y quedan por la noche para que le dé los billetes del viaje. 

Helena, Ana y Martina pasan la tarde juntas. Lucas va a casa de Ana para recoger a 

Martina. Mientras la niña juega con Helena, Lucas le pregunta a Ana por los billetes y 

recrean la escena del aeropuerto. Lucas cachea a Ana para encontrar los billetes. La 

escena les excita y va a más. En ese momento Lucas y Ana acuerdan que solo seria 

sexo. Lucas deja a Martina en casa de Sandra que está con Alberto y a Helena en su 

casa. Lucas vuelve a casa de Ana. Hacen el amor y cenan juntos. Ana se arrepiente de 

lo que ha pasado entre ambos y le pide a Lucas que se vaya. Lucas se va y le dice que 

él no se arrepiente y que para él ha sido increíble. 
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CAP Í T U LO  6 :  E l  c u a r t o  o s c u r o

S I N O P S I S : 

Ana le cuenta a Sandra lo que pasó la otra noche con Lucas y Sandra le confiesa lo bien 

que se siente con Alberto. Siguiendo los consejos de Ana, Sandra le dice a Alberto que 

quiere que sigan viviendo juntos. Ana, Lucas y Martina van al parque donde Mónica y 

Ana se conocieron y Lucas le habla a Ana sobre Mónica y cómo pasó sus últimos días 

con ella. Juntos también hacen una excursión al acuario donde Ana les habla de sus 

padres. Lucas conoce a Sonia y quedan para cenar. Por otro lado, Ana conoce a Héctor 

y ambos también quedan para cenar. Por casualidad, se encuentran los cuatro en un bar 

de copas que acaba con Ana arrepentida por haber mantenido relaciones sexuales con 

Lucas en el almacén del bar.

T EMÀT I C A : El pasado, confesiones, nuevas relaciones, verdad, sexo y arrepentimiento.

D E SAR R O L LO  D E L  C AP Í T U LO :

Quedan pocos días para los exámenes y Sandra está agobiada. Ana y Sandra quedan 

para cenar y Ana le cuenta lo que pasó la otra noche con Lucas y lo arrepentida que se 

siente. Sandra le confiesa lo bien que se siente con Alberto y la pena que le da que se 

vayan a separar después de los exámenes. Entonces, Ana le aconseja a Sandra que le 

proponga Alberto que se quede con ella cuando acaben los exámenes. 

El sábado por la mañana, Sandra se levanta y se pone ropa de deporte. Despierta a 

Alberto y le pide que se ponga también la ropa de deporte. A Sandra le relaja correr y 

con los exámenes está muy agobiada. Salen juntos a correr y Sandra le pide a Alberto 

que le pregunte cosas sobre el temario mientras corren. Cuando Sandra ya se sabia el 

temario se fueron para casa. Cuando llegan a casa, Sandra le dice que cuando finalicen 

los exámenes quiere que sigan viviendo juntos, en ese momento Alberto le da un regalo 

a Sandra. Son dos llaves del apartamento de Alberto, para que se vayan a vivir juntos 

allí y así poder estar cerca de Lucas y Martina. 

Martina y Lucas van a casa de Ana para ayudar con la reforma. Antes salen a desayunar 

y a la vuelta pasan por el parque donde Mónica y Anabel jugaban. Mientras Martina jue-

ga, Lucas y Ana se sientan en el banco de al lado del árbol. Lucas y Ana hablan sobre 
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Mónica. Lucas le explica que Mónica le pidió que esparciera las cenizas en el parque 

donde ella y Anabel jugaban, pero aún no le ha explicado todo eso a Martina porque 

todavía es muy pequeña. 

Vuelven a casa y continúan con la reforma mientras Martina juega. Cuando llega la no-

che cenan juntos y poco después Martina se queda dormida. Ana y Lucas se sienten 

en el sofá y juegan a los psicólogos, en este caso Ana era la doctora. Lucas le cuenta 

como habían sido los últimos días con Mónica. Como se enteró de lo que le sucedía, y 

como fue su despedida. Le explica como conoció a Mónica y también la existencia de un 

álbum que hizo ella durante el embarazo y que Lucas todavía no se ha atrevido a abrir. 

Ana le aconseja que debe pasar página y buscar mujeres en otros ambientes y quitarse 

ese miedo. Se les hace tarde, Lucas y Ana se despiden y quedan para ir al acuario con 

Martina. 

Al día siguiente van juntos al acuario. Allí recuerda a sus padres y les habla de ellos 

a Lucas y a Martina. Especialmente Ana siempre ha querido tener un caballito de mar 

“cola de tigre”. Les explica la curiosa historia de como se quedan embarazados los ca-

ballitos de mar. 

Por la tarde Ana y Alberto se ven en el bufete para concretar algunos asuntos relaciona-

dos con Diseños Martina. Allí Ana conoce a Héctor y Alberto los presenta. 

Era el primer día de escuela, Lucas va a buscar a Martina. Cuando llega la niña está 

sentada esperando con Sonia, la tutora de Martina. Lucas ve la belleza de Sonia y le 

llama la atención. Conversan y se intercambian los teléfonos. Lucas y Martina vuelven 

a casa y durante la hora del baño, Lucas se mensajea con Ana y con Sonia.

Sandra se presenta a hacer el examen. Sale satisfecha de el aula, se encuentra con 

Alberto y lo celebran yendo a comer. 

Por la tarde, Ana va a buscar a Martina al colegio. Sonia se presenta muy amable. Sonia 

le pide consejo sobre Lucas, está preocupada y nerviosa. Sonia le dice que ha tenido 

que criar solo a un bebe, y que le hubiera ido muy bien una mujer a su lado. Ana no está 

de acuerdo con Sonia. Y se despide de ella de malas maneras. Ana lleva a Martina a su 

casa y la baña. Ana tiene agujetas en el corazón y así se lo cuenta a Lucas. Después 

de que Ana haya compartido sus sentimientos, Ana se va a su casa porque ha quedado 

con Héctor para ir a cenar a un prestigioso restaurante japonés. Helena llega a casa de 

Lucas para cuidar de Martina porque Lucas y Sonia han quedado para cenar. 

Después de cenar Héctor le sugiere un local de copas. Una vez en el local, Ana reco-
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noce a Lucas a unos metros de ella. Se saludan y Lucas le manda un mensaje por el 

móvil a Ana proponiéndole que le siga. Los dos están excitados. Lucas abre la puerta 

del almacén. Tienen sexo apasionado con la luz apagada. Cuando acaban Ana está muy 

callada y se va rápido. Ana vuelve con Héctor y con Sonia que está especialmente ca-

riñosa con Lucas, no para de besarle. Ana le pide a Héctor que le lleve a casa porque 

se encuentra mal. 

Ana no se puede levantar de la cama, se siente miserable y despreciable. Tiene lla-

madas y mensajes de Lucas. Ana llama a Lucas, esperando que lo coja Martina. Ana y 

Martina hablan un rato por teléfono. Cuando cuelga, Lucas le envía un mensaje donde 

le dice que se alegra de que esté mejor.
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CAP Í T U LO  7 :  L a  c u l p a b l e

S I N O P S I S :

Sonia se intenta acercar a Ana. Sonia le pide a Ana que le consiga un billete para ir de 

viaje con Lucas y Martina. Pero la niña le pide a Anabel que no consiga ese billete a 

Sonia. Ana se da cuenta de que Sonia está haciendo sufrir a la niña. En la mudanza de 

Ana, Sonia se presenta por sorpresa para ayudar y acaba discutiendo con Ana y hacien-

do llorar a Martina. Lucas cree que ese llanto es por culpa de Ana y le prohíbe volver a 

verla. A la vuelta de Disneyland, Martina le dice a su padre que Ana no tiene culpa de 

nada y que todo lo ha causado Sonia. En la fiesta de despedida del bufete de Sandra, 

Lucas le dice a Sonia que no quiere saber nada más de ella, y en ese momento, Lucas 

recibe la mala noticia de que Martina está en el hospital. 

T EMÁT I C A :  Verdad, celos, amor y despedidas.

D E SAR R O L LO  D E L  C AP Í T U LO :

Ana no le apetece saber nada de los encuentros de Lucas con Sonia, pero quiere seguir 

viendo a Martina. Ana va a buscar a la niña al colegio y van a merendar. Sonia va con 

ellas, pero a Ana no le hace mucha gracia. Sonia hace enfadar a Ana diciéndole que 

Lucas todavía no ha olvidado a su mujer, y que no ha cerrado ese capítulo, Ana se pone 

muy nerviosa. Sonia le pide a Ana que le consiga vuelos para irse con Lucas y Martina a 

Disneyland, a Ana no le gusta nada la idea, pero le dice que hará lo que pueda. Cuando 

Sonia se va, Martina le dice a Anabel que no quiere que Sonia los acompañe. Martina le 

dice que siempre le pregunta por su padre y que casi no la deja jugar a la hora del patio. 

Ana se enfada mucho más. 

Ana va a casa de Alberto y le pide que lleve a Martina a su casa para evitar cruzarse 

con Lucas. Alberto le dice que no hay ningún problema y que ojalá algún día su relación 

con su hermano Lucas sea buena. Alberto lleva a Martina a casa de Lucas y le cuenta 

que Ana tiene una cita con Héctor. 

Es el día de la mudanza. Sonia llama a Lucas para ir a ayudar con la mudanza. Llegan 

a casa de Ana, Lucas la saluda y en ese momento cuando sus miradas se cruzan se da 

cuanta de que la echa de menos y que está enamorado de ella. Ana también siente esa 
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pero todo se viene a bajo cuando aparece Sonia.

Ana sigue los pasos de Sonia porque no se fía de ella. Sonia le pide a Ana las llaves del 

apartamento de Lucas para darles una sorpresa. Ella se niega. Recuerda todo lo que 

le ha dicho Martina y no soporta ver sufrir a la niña. Lucas escucha a Alberto decirle a 

Sandra que le ha ido muy bien a Ana la cena con Héctor. Lucas se pone celoso. 

Ana escucha a alguien entrar en la habitación de Martina. Es Sonia que observa el co-

llage de fotos de Anabel y Mónica.  Sonia le dice que es cruel tener esas fotos en la 

habitación de Martina recordándole a la niña que su madre murió por su culpa. Ana se 

llena de rabia con ese comentario, Martina lo escucha y va para preguntar si era verdad 

que madre murió por su culpa. Al escuchar los gritos, Lucas va corriendo a la habitación 

y ve a su hija llorando. Ana y Lucas discuten y él le dice a Ana que no volverá a ver a 

Martina.

Sonia, Lucas y Martina se van. Alberto se despide y se va con su hermano. Lucas le ex-

plica a Alberto lo sucedido. Ana llora desconsoladamente, le falta el aire. Ana es incapaz 

de contarle a todos lo que ha sucedido.

Lucas y Martina se preparan para el viaje. Martina quiere despedirse de Ana, pero Lucas 

se niega. Martina le dice a su padre que Ana solo está enfadada con Sonia, pero Lucas 

sigue sin creerlo. 

En Disneyland, Martina no deja de recordar a Anabel. Alberto llama a su hermano para 

decirle que Sandra ha aprobado los exámenes y que está invitado a la fiesta sorpresa 

de despedida del bufete que le ha preparado a Sandra. Lucas acepta la invitación. En 

el avión de vuelta, Martina le dice a su padre que se alegra de que Sonia no haya ido 

con ellos, le cuenta que le pidió a Anabel que Sonia no fuera con ellos y Ana mintió por 

ella. Lucas está sorprendido. 

Lucas y Martina llegan a casa y Helena les tiene preparada la cena. Alberto y Sandra 

ya están en la fiesta con los demás compañeros del bufete. Alberto y Sandra le cuentan 

a su jefe que están juntos. Llega Ana y pregunta por Lucas y Martina. Cuando Ana ve 

llegar a Lucas ella se va. Lucas habla con Héctor sobre Ana y se da cuenta de que la 

culpable de lo sucedido es Sonia. Cuando Sonia llega Lucas se muestra seco. Sonia 

empieza hablar mal de Ana. Sonia piensa que Lucas necesita alguien que le libere de la 

carga de Martina. En ese momento Lucas entiende todo y le dice a Sonia que no quie-

re saber nada más de ella. Helena llama a Lucas y le dice que está con Martina en el 

hospital. 
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CAP Í T U LO  8 :  D i s e ñ o s  M a r t i n a

S I N O P S I S :

Martina es operada de urgencias porque tiene apendicitis. Ana le confiesa a Lucas todo 

lo que piensa sobre Sonia, Lucas vuelve a confiar en ella para seguir viendo a Martina. 

Se celebra la inauguración de Diseños Martina en la que Ana recibe varios regalos, pero 

el más especial es un caballito de mar, el que hará que Ana vuelva a tener un encuentro 

con Lucas. Alberto le pide matrimonio a Sandra y Lucas le confiesa a Ana todo lo que 

siente por ella. Gana el amor y al cabo de dos años Lucas y Ana dan vida a Julio, al que 

Martina le rompe los calcetines al nacer.

T EMÁT I C A :  Negocios, verdad, encuentros, confesiones, sexo y familia.

D E SAR R O L LO  D E L  C AP Í T U LO :

Lucas llega al hospital. Tienen que operar a Martina de urgencias porque tiene apendi-

citis. Lucas tiene la oportunidad de ver a Martina y la tranquiliza. En la sala de espera 

están Helena, Alberto y Sandra. Lucas le pide a Helena que llame a Ana y que le informe 

de la situación.  

Llega Ana y Sandra y Helena la abrazan. La operación sale bien. Lucas le pide a Ana 

que entre con él a ver a la niña. Lucas le pregunta a Ana por Sonia y ella le cuenta toda 

la verdad. Ana le dice a Lucas que es mejor que estén distanciados pero que no quiere 

dejar de ver a Martina. 

Ana y Carla entregan el primer encargo como Diseños Martina. Ana lo celebra prepa-

rando una sorpresa a Martina y le pinta un cielo estrellado con pintura fluorescente que 

se ve en la oscuridad. Lucas y Martina llegan a casa, Helena está preparando la cena y 

les dice que en la habitación de Martina tienen una sorpresa de Anabel. Lucas y Martina 

se quedan sorprendidos con el techo de la habitación. Lucas le confiesa a Helena, que 

está enamorado de Anabel. 

Ana coge el móvil y le envía un mensaje a Lucas para poder ver a Martina. Ana y Martina 

van a buscar a Sandra y las tres van juntas al parque. Sandra sabe lo que Ana siente por 

Lucas. De camino a casa le dice que se quita la mascara y que le haga saber a Lucas 

lo que siente por él. 
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Ana y Carla adornan el local para la inauguración de Diseños Martina. Martina coloca un 

paquete encima de la mesa, es una foto donde salen Martina y ella con la cara llena de 

chocolate con un escrito: “nunca dejes de sonreír”. Alberto le da un tarro de cristal lleno 

de agua y dentro hay un caballito de mar. Es un regalo de Lucas. Ana llama a Lucas y 

le invita a cenar en su casa. 

Lucas deja a Martina en casa de Alberto y Sandra, y se dirige a casa de Ana. Una vez 

en casa de Ana, se toman una cerveza mientras se acaba de hacer la cena. 

Sandra y Alberto ven una película de Disney con Martina. La película se acaba y llevan 

a Martina a la cama. Después, Alberto le pide matrimonio a Sandra y ella dice que sí.

A Lucas le llega un mensaje de Alberto con la noticia de la boda. Ana y Lucas brindan 

por ellos y también por Diseños Martina. Ana le da las gracias por el regalo. Mientras 

cenan, Lucas le explica que ha abierto el álbum, y le cuenta a Ana todo lo que hay den-

tro, incluida una sección dedicada a ella, “el día que encontréis a Anabel”. 

Después de cenar juegan a los psicólogos. Lucas le habla de tres mujeres. Ana se da 

cuenta de que esas tres mujeres son la chica del aeropuerto, Ana y Anabel. Lucas le 

confiesa todo lo que siente por ella y que desea compartir el resto de su vida con ella. 

Ana no reacciona. Lucas lee la carta que Mónica le escribió para despedirse de él. Mó-

nica le pide a Lucas que comparta la educación de su hija con Anabel. Lucas se levanta 

del sofá y abre la puerta. Ana empieza a explicar como se imaginaba compartir el resto 

de su vida con él y con Martina. Ana y Lucas se besan y suben al dormitorio. Lucas le 

pide que cierre los ojos. Cuando Ana los abre, Lucas está vestido de agente de seguri-

dad. Lucas le dice a Ana: “Señorita abra las piernas tengo que cachearla”.

Dos años después...

Diseños Martina es un éxito. Sandra está feliz con su nuevo trabajo y Alberto tiene 

casos importantes en el bufete. Carlota, hija de Sandra y Alberto, nació después de la 

boda. Ahora Alberto y Sandra son vecinos de Ana y Lucas. 

Lucas y Ana ya están casados. Lucas, Martina y Ana están en el hospital porque Ana 

está a punto de dar a luz. Lucas está preocupado por el parto de Ana, porque se acuerda 

de Mónica. El parto sale muy bien y Ana le da vida a Julio. Cuando les entregan a Julio, 

los calcetines están rotos. Lucas y Ana se miran y juntos gritan: “¡Martina!” 
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8 .  ESTÉT I CA,  EST I LO,  ESPACIOS Y AMB I ENTES

C ASA  LU CAS

Se propone una casa no muy grande, con un amplio espacio, básico y ordenado. Tiene 

que ser por lo menos de dos pisos. La cocina y el comedor tienen que estar en la planta 

de abajo. Arriba, el baño imprescindible con bañera y las habitaciones de Lucas y Mar-

tina.
CASA  H E L E N A

Para la casa de Helena pro-

ponemos una casa con pisci-

na, barbacoa y jardín. 

En esta casa es donde cele-

bran la barbacoa y el cum-

pleaños de Martina. Es una 

casa sencilla con un aspecto 

rural y moderno.
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APAR TAMEN TO  S AN D R A

El apartamento de Sandra tiene que ser un piso de estudiantes pequeño y luminoso. 

No es necesario muchos metros cuadrados, hay que tener en cuenta que es un piso de 

estudiante.
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APAR TAMEN TO  AL B E R TO

Para la casa de Alberto proponemos un apartamento pequeño, sencillo y con un toque 

moderno. Es pequeño pero acogedor. Aquí tendrán el primer encuentro todos juntos en 

la cena de presentación de Ana.
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APAR TAMEN TO  AN A

Para Ana proponemos un apartamento pequeño con una decoración moderna que des-

taque su profesión de diseñadora gráfica. En este apartamento vivirá mientras reforma 

el apartamento de sus padres.

G LO B AL  D E S I G N

Global Design es la empresa donde trabaja Ana antes de crear Diseños Martina. Pro-

ponemos que sea una oficina con varias mesas de trabajo con ordenadores y un des-

pacho. La oficina tendrá colores claros y será un espacio con mucha luz.
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CASA  D E  LO S  P AD R E S  D E  AN A 

Casa de los padres de Ana, en reforma. Proponemos una casa espaciosa, en la que se 

añadirán muebles nuevos y será reformada. También se puede usar un plató que simule 

la casa porque en algunas escenas se hacen reformas y vamos viendo cambios en la 

casa.
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ACUAR I O

Se propone grabar en el acuario de Barcelona para la escena en la que van de visita 

Ana, Martina y Lucas.

D I S E Ñ O S  MAR T I N A  S . L .  

Local con colores neutros, el logo de Diseños Martina estará en la pared. Proponemos 

cualquier oficina con colores neutros, un ambiente de trabajo y el logo imprescindible 

para diferenciarlo de otras oficinas de diseño. No tiene que ser un espacio muy grande. 

Lugar donde se celebrará la inauguración de la nueva oficina para Ana y Carla.
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CASA  D E  N U E VA  YO R K   

Para la casa de Nueva York proponemos un piso pequeño pero moderno con un estilo 

artístico. En esta casa solo se rodará una escena en la que Ana pasa muy poco tiempo 

en ella. Por ese motivo proponemos que las ventanas simulen la ciudad de Nueva York 

con un croma.

AE R O P U E R TO 

 Aeropuerto de Barcelona el Prat.
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CO L E G I O  D E  MAR T I N A 

La fachada del colegio es lo más importante, ya que la mayoría de las escenas se gra-

barían en la puerta del colegio. Proponemos un colegio con una decoración infantil y 

alegre. Este es solo una propuesta de decoración.

B AR  Y  P U B  

Propuesta de bar Rockefeller, bar y pub de Barcelona para gravar algunas escenas 

como el reencuentro de Ana y Lucas y la inauguración del bar de Carlos.
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P I Z Z E R I A

PAR QU E  D E  L AS  “AM I G AS -M E L L I Z AS ”

Proponemos un parque similar al de las fotografías. El parque juega un papel muy im-

portante en la serie. Este parque se encuentra en una zona industrial muy espaciosa, 

tranquila, donde la grabación sería más sencilla. Tiene que ser un parque que tenga 

columpios que hagan posible el encuentro entre Ana y Mónica.

Pizzería MUCHO, 

se propone un es-

pacio con una deco-

ración semejante a 

esta pizzería.
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9. GUION DEL CAPÍTULO PILOTO: EL ÚLTIMO VUELO 
 
1  INT/AEROPUERTO.DÍA               1                              
 

Ana entra en el aeropuerto corriendo. Helena llega 
también corriendo y pasa el control de seguridad. 
Helena escucha hablar a dos agentes. 

 
GERMÁN 

Lucas, ¿irás a la 
inauguración del bar de 
Carlos? 

 
LUCAS 

No creo tío. Tengo que 
quedarme con Martina. 

 
GERMÁN 

¿Todavía no tienes canguro? 
 

LUCAS 
No ... Además, no me fio de 
dejar a mi hija con 
cualquiera. 

 
Ana sigue corriendo por el aeropuerto. Helena se 
sienta en una silla. Ana llega cansada al control 
de seguridad y mira la hora en su teléfono móvil. 
Ana se queda mirando al agente de seguridad. Ana, 
nerviosa, coge una bandeja y deposita su móvil y 
el bolso. Coge otra bandeja y deposita su chaqueta 
y sus zapatos. Ana se mira los pies. Tiene los 
calcetines rotos. Ana cruza el arco detector de 
metales mirando al agente. El arco pita y el 
agente sonríe. Ana es apartada por Lucas, el 
agente de seguridad, para ser sometida a un 
registro. 

 
LUCAS 

Ponga los pies aquí, por favor. 
 

Ana obedece al agente. Lucas le levanta los brazos 
y la cachea. Helena mira divertida la escena de 
Ana y Lucas. Lucas mete un papel en el bolsillo 
delantero del pantalón de Ana mientras la cachea. 
Ana no se da cuenta de ese gesto. Helena sí lo ve. 

 
Por megafonía se oye que el avión de Ana está a 
punto de cerrar su puerta de embarque. 

 
ANA 

Perdone, es que tengo prisa. 
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LUCAS 
Ya puede pasar. 

ANA 
(molesta) 

Gracias. 
 

Ana y Helena se encuentran. Helena se ríe. 
 

ANA 
Tía, no tiene ninguna gracia. 

 
HELENA 

(cogiendo el papel del 
bolsillo) Venga va, que 
llegamos tarde. 

 

2  INT/AVIÓN.DÍA               2   
                                     

Ana y Helena están sentadas en los asientos del 
avión. Helena mira por la ventana. Ana escucha 
música con los auriculares puestos. 

 
HELENA 
Ana, ¿has pensado ya lo que 
te comenté sobre mi 
testamento? 

 

ANA 
(quitándose los auriculares) 

¿Qué? 
 

HELENA 
¿Qué si ya te has pensado lo 
de mi testamento? 

 
ANA 

Tía, por favor, no me hables 
más de eso, es tu último día 
de tratamiento, aún te 
quedan muchos años de vida. 

 
HELENA 

Sí, lo sé. Pero ya he tomado 
una decisión sobre mi 
herencia en vida. 

 
ANA 

¿Cómo que ya has tomado una decisión? 
 

HELENA 
Bueno pues ... Sé que has 
sufrido mucho todos estos 
años. Que perdiste a tus 
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padres cuando todavía eras 
muy joven... 
 

ANA 
(interrumpiendo) 

Helena, por favor. Déjalo. 
 
 

HELENA 
Vale, pero déjame explicártelo. 

 
Ana suspira. 

 
HELENA 

Sufro viéndote sola, y 
pensando que nunca vas a 
encontrar a esa persona 
especial. 

 
ANA 

(quejándose) 
Helena, por favor. Tengo 
veintiocho años, no soy tan 
mayor. Ahora estoy bien 
como estoy y no necesito a 
nadie a mi lado. 

 
HELENA 

Bueno, pues si quieres 
heredar la mitad de mis 
bienes en vida, tendrás que 
encontrar a esa persona. 

 
ANA 

(gritando) 
¡Pero tía! 

 
HELENA 

Está decidido. 
 

3  INT/AEROPUERTO.DÍA                                    3                             
 

Lucas recoge sus cosas de la taquilla del trabajo. 
Maite, su compañera de trabajo, está en la 
taquilla de al lado. 

 
MAITE 

Hoy es martes. 
 

LUCAS 
Sí, y ¿qué pasa? 
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MAITE 
¿No es hoy cuándo pasaba la 
chica de los calcetines 
rotos? 

 
LUCAS 

Sí, ya ha pasado. 
 

MAITE 
¿Y no le has dicho nada? 
 

LUCAS 
¿Pero qué quieres que le diga? 

 
MAITE 

Lucas, por favor, se te 
nota en la cara que estás 
loquito por ella. 

 
LUCAS 

A ver, es guapa, pero 
tampoco es para tanto. Sin 
más, la verdad... 

 
MAITE 
(riéndose) 

Ya... Y Martina ¿cómo está? 
 

LUCAS 
Muy bien, guapísima y 
adorable. Como siempre, que 
te voy a decir... 

 
MAITE 

Qué suerte tiene Martina de 
tener un padre como tú. 

 
LUCAS 
(riéndose) 

Se nota que estás cansada. 
 

Lucas y Maite se ríen. 
 

4  INT/CLÍNICO.DÍA                                       4                              
 

Ana y Helena están en el clínico. Helena acaba de 
salir de un tratamiento y junto a Ana entran en 
la consulta de su doctor. 

 
DOCTOR 

¿Qué tal tu último día, 
Helena? ¿Cómo te 
encuentras? 
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HELENA 
Cansada, pero mucho mejor 
que las últimas veces. 

 
DOCTOR 

Bueno Helena, pues hoy se 
acaba tu tratamiento. Eso 
sí, una vez al mes deberás 
hacerte revisiones en tu 
médico de Barcelona. 
 

ANA 
Pero mi tía ya está bien, ¿no? 

 
DOCTOR 

Sí, por ahora todo está 
correcto. Los resultados 
son favorables, pero debe 
hacerse esas revisiones 
por precaución. Si 
volvemos a ver que algo va 
mal necesitará volver a 
empezar con el 
tratamiento. 

 
HELENA 

Gracias por todo, doctor. 
 

MÉDICO 
Nada Helena, ahora a cuidarse. 

 

ANA 
Gracias. 

 

5  INT/CASA HELENA.TARDE                              5                              
 

Helena entra en su casa. Saca el papel que le 
cogió a su sobrina del bolsillo. Es un número de 
teléfono. Helena coge su teléfono móvil y marca el 
número que hay en el papel. 

 
LUCAS 

Sí, dígame. 
 

HELENA 
¿Eres Lucas? 

 

LUCAS 
Sí, dime. 

 

HELENA 
Mira, te llamaba porque he 
escuchado que necesitas una 
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canguro. 
 

LUCAS 
Sí, bueno, ahora mismo 
solo los fines de semana y 
algunas tardes. 

 
HELENA 

Por el horario no te 
preocupes, cualquier 
horario me va bien. 

 
LUCAS 

Bueno, veo que está muy 
interesada en ser mi 
canguro, pero me gustaría 
que pudiéramos hablarlo en 
persona antes 
de decidir nada. 

 
HELENA 

Claro, ningún problema. 
 

LUCAS 
¿Le va bien hoy a las ocho 
de la tarde? 

 
HELENA 

Sí, claro. Perfecto. 
 

LUCAS 
¿Podríamos vernos mi casa? 
Vivo a las afueras. 

 
HELENA 

Sí, sí. No hay ningún problema. 
 

LUCAS 
Vale pues... Apunte. 

 
Helena coge un papel y un bolígrafo. 

 
LUCAS 

Avenida de la Fama número tres. 
 

HELENA 
Perfecto, nos vemos a las ocho. 

 
Helena cuelga el teléfono y sonríe. 

 

6  INT/CASA ANA.TARDE                                  6                                

Ana está cortando cebolla y tomate para una 
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ensalada. Suena el teléfono móvil. Se lava las 
manos y coge el teléfono sin mirar quién es. 

ANA 
¿Sí? 

 
SANDRA 

¡Ana! ¿Qué tal por Madrid? 
 

ANA 
Ay, hola, Sandra. Pues 
bien. Hoy ha sido el 
último día de tratamiento 
por fin. Aunque tiene que 
seguir haciéndose 
revisiones. 

 
SANDRA 

Bueno tía, es normal. Y 
Helena ¿cómo está? 

 
ANA 

(con voz apagada) 
Mi tía bien. Mucho mejor que 
las primeras semanas. Se le 
nota cansada pero hoy 
estaba muy contenta. Ya 
tenía ganas de acabar. Y yo 
también. 

 
SANDRA 

Qué bien... Cualquiera lo 
diría. ¿Te pasa algo? 

 
ANA 

No me pasa nada. 
 

SANDRA 
Ana, te conozco. Te pasa algo. 

 
Ana suspira. 

 
ANA 

Es mi tía, me ha vuelto 
hablar de la herencia. 

 
SANDRA 

Bueno, cuanto antes la 
tengas, antes puedes 
disfrutarla, ¿no? 

 
ANA 

Sí, sí. Hasta ahí todo 
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bien. El problema es que, si 
quiero recibir la herencia, 
tengo que encontrar una 
persona con la que 
compartir mi vida. 
¡Yo! ¡Una persona! ¿Te lo 
puedes creer? 

 

SANDRA 
¿En serio? 

 

ANA 
En serio. Yo ya no sé cómo 
decirle a mi tía que solita 
estoy muy bien. 

 
SANDRA 

Piensa que ella quiere lo 
mejor para ti. 
 

ANA 
Ya lo sé tía, pero... 

 
SANDRA 

Oye, pues en el bufete hay 
un abogado súper guapo. De 
hecho, todos creen que es 
gay porque nunca sale con 
nadie. 
Podría hacerse pasar por tu 
novio perfectamente. 

 
ANA 

Sandra, tía... ¿Qué dices? 
SANDRA 

¿Qué pasa? Es una buena idea ¿no? 
Él se hace pasar por tu 
novio delante de tu tía y tú 
cobras la herencia. ¿Qué 
más quieres? 
 

ANA 
Ay no sé... Tendría que pensármelo. 

 
SANDRA 

Vale, mañana te lo presento. 
 

ANA 
¡He dicho que tengo que pensármelo! 

 
Sandra cuelga el teléfono. 
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ANA 
¿Sandra? 

 

Ana deja el móvil y se tira en el sofá llevándose 
las manos a la cabeza. 

 

7  INT/CASA LUCAS.TARDE                                  7                               
 

Helena pica al timbre de la casa de Lucas. Lucas 
abre la puerta. 

 
LUCAS 

Hola. Eres Helena, ¿verdad? 
 

HELENA 
Sí, yo misma. 

 
LUCAS 

Pasa, pasa. 
 

Helena entra dentro de la casa de Lucas. Mira a su 
alrededor.A su izquierda hay una mesa grande y al lado 
la cocina. A su derecha hay un sofá y una televisión. 
Lucas le indica que se siente en la mesa que hay en el 
comedor. 

LUCAS 
Siéntese ¿Quiere tomar algo? 

 
Helena se sienta. 

 
HELENA 

Un vaso de agua, por favor. 
 

Lucas entra en la cocina y le sirve un vaso de 
agua. Le lleva el vaso a la mesa. 

 
LUCAS 

Bueno, explíqueme un poco, 
¿cómo es que está buscando 
trabajo de canguro a su 
edad? 

 
Helena mira a Lucas y sonríe. 

 
LUCAS 

Perdone, no quería 
molestarla con lo de la 
edad. Lo digo porque ya 
sabes el trabajo que 
conlleva cuidar a una niña. 

 
HELENA 

No, tranquilo. Mira, voy a 
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serte sincera. Tengo 63 
años. Cuando mi marido 
murió, pasé a ser 
propietaria de una gran 
empresa que vendí a muy 
buen precio. No tengo hijos 
y vivo de rentas, la 
verdad. Se podría decir que 
la única experiencia que 
tengo en cuidar niños es 
haber criado a mi sobrina. 
Mi hermana y mi cuñado 
murieron cuando ella tenía 
18 años y desde entonces ha 
estado viviendo conmigo. 
Pero me encantan los niños, 
soy muy paciente y disfruto 
mucho con su compañía. Y me 
encantaría volver a 
sentirme útil en algo. 

 
LUCAS 

Agradezco su sinceridad. 
Yo tengo un trabajo que por 
desgracia ahora no me 
permite pasar todo el 
tiempo que yo quisiera con 
mi hija y estoy buscando a 
alguien que pueda quedarse 
con ella algunas tardes y 
algunas noches. Ah, y 
los fines de semana también. 

 
HELENA 

Por mí no hay ningún 
problema. No tengo nada 
que hacer. 

 
LUCAS 

Mire... La verdad, es muy 
difícil para mí poder 
confiar en alguien que no 
conozca y que vaya a estar 
con Martina todo el día. 
Desde que nació solo ha 
estado conmigo y con mi 
hermano y me da un poco de 
miedo. 

 
HELENA 

¿Puedo hacerte una pregunta? 
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LUCAS 
Claro. 

 

HELENA 
¿Y su madre? 

 
LUCAS 

(tragando saliva) 
Murió al dar a luz. 

 
HELENA 

(con tristeza) 
Perdona, yo... 

 
LUCAS 

(interrumpiendo) 
No, tranquila. Yo a Martina 
le hablo muchas veces de 
ella. Aunque sé que para 
ella puede ser duro, tiene 
que saber que tiene una 
madre, aunque no la pueda 
ver. 

 
HELENA 

Mira, entiendo que para ti 
es complicado confiar en 
alguien que no conoces. Si 
quieres, podemos probar un 
par de semanas sin ningún 
compromiso. 

 
LUCAS 

Vale, sí, sí. La verdad es 
que me ha transmitido 
confianza y me irá bien 
alguien que pueda echarme 
una mano. 

HELENA 
Claro. Pues muchas gracias 
por confiar en mí, ¿Lucas? 

 
LUCAS 

Sí. ¿Le iría bien empezar 
mañana a las ocho? 

 
HELENA 

Claro que sí. 
 

Lucas y Helena se levantan. Lucas acompaña a 
Helena a la puerta. 

HELENA 
Nos vemos mañana. 
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LUCAS 
Un placer, hasta mañana. 

 
Lucas cierra la puerta. 

 

8  INT/BUFETE.MAÑANA                                  8                                 
 

Sandra entra en el bufete. Se dirige a una mesa 
cerca de la entrada. Se quita la chaqueta y el 
bolso y lo cuelga en un perchero. Saluda a un 
trabajador que pasa por su lado. 

 
SANDRA 

(con una 
sonrisa) 
¡Buenos días! 

 
MIGUEL 

Buenos 
días, 
Sandra. 

 
Sandra se sienta en la mesa y mira el ordenador. 
Coge su teléfono móvil y escribe un WhatsApp a su 
amiga Ana. 

 
MENSAJE 

"Nos vemos esta noche los 
tres. Alberto, tú y yo. 
Hemos quedado para cenar" 

 
Alberto entra por el bufete y pasa cerca de la 
mesa de Sandra y ella se levanta. 

 
SANDRA 

(nerviosa) 
¡Alberto! Buenos días. 
 
         ALBERTO 
Buenos días, Sandra. Te 
veo muy contenta hoy... 

 
SANDRA 

¿Contenta? Pues no sé... 
Como siempre. Oye, me 
gustaría pedirte un favor. 
¿Podemos hablar? 

 
ALBERTO 

Anda ... Ahora lo 
entiendo. Sandra me 
necesita. Por eso tan 
contenta conmigo, ¿no? 
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SANDRA 
(ofendida) 

¿Qué dices? 
 

ALBERTO 
(sonriendo) 

Bueno, venga. Pide por esa boquita. 
 

SANDRA 
(seria) 

Verás, tengo una amiga que 
necesita una pequeña ayuda 
para cobrar una herencia. 
Para que le den ese dinero 
tiene que encontrar un 
hombre con el que comparta 
el resto de su vida. Si no 
lo encuentra no puede 
cobrar esa herencia y 
necesita el dinero para 
montar su propia empresa 
¿Tú podrías ayudarla? 

ALBERTO 
(riéndose) 

Ana, soy abogado, no cupido. 
 

SANDRA 
(seria) 

Alberto, por favor. 
 

ALBERTO 
Pero vamos a ver ... 
Exactamente, ¿qué me estás 
pidiendo? 

 
SANDRA 

Exactamente te estoy 
pidiendo que te hagas pasar 
por su novio hasta que cobre 
la herencia. Fácil, ¿no? 

 
ALBERTO 

Es una broma, ¿no? 
 

SANDRA 
Alberto, por favor. Esto 
es muy importante para 
ella. Es como una hermana 
para mí, si no, no te lo 
pediría. 

 
ALBERTO 

(con los ojos en 
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blanco) Vale... 
 

SANDRA 
(eufórica) 

¡Bien! Cenamos esta noche 
los tres en mí casa. Ya 
sabes dónde vivo. 

 
Sandra se aleja de Alberto. 

 
ALBERTO 

¿Esta noche? 
 

SANDRA 
No hay tiempo que perder. 
Te esperamos. Ponte guapo. 
 

ALBERTO 
¡Pelirroja! 

 
Sandra qué estaba de espaldas se gira para mirar a 
Alberto. 

 
ALBERTO 

Me debes una. 
 

Sandra sonríe de camino a su mesa. Sandra se 
sienta, coge unos papeles y se pone a trabajar. 

 

9  INT/CASA LUCAS.MAÑANA                                  9                                          

Lucas está en el comedor. Está desayunando de pie 
y con prisas. Encima de la mesa hay un periódico 
abierto. Helena está en la cocina. Martina está 
sentada en la mesa. 

MARTINA 
Papá, papá, cuéntame la 
historia antes de irte por 
favor... 

 
LUCAS 

(cerrando el periódico) 
Martina, ahora no puedo, llego tarde al 
trabajo. 

 
MARTINA 

Papá, papá, por favor... 
 

LUCAS 
Venga Martina, esta noche 
cuando llegue te la cuento, 
¿vale? Hoy Helena te 
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llevará al parque y luego 
a merendar, ¿verdad, 
Helena? 

 
Helena sale de la cocina limpiándose las manos con un 
trapo. 

 
HELENA 

Claro que sí. También 
podemos ir a mi casa y te 
puedo enseñar dónde vivo. 
Tengo un jardín y una 
piscina súper grande. 

 
MARTINA 

¡Qué guay! Papá, ¿no puedes venir? 
 

LUCAS 
No, cariño. Tengo que irme ya. 

 
Lucas sale por la puerta de casa. Helena le sirve 
un vaso de leche a la niña y le pone la televisión. 

 
MARTINA 

Helena, ¿y tú no desayunas? 
 

HELENA 
Yo ya he desayunado, cariño. 

 
Helena entra a la cocina con el trapo en las manos. 

 

10  INT/CASA SANDRA.NOCHE                                10                                 

Ana llama al timbre de casa de Sandra. Sandra abre la 
puerta. 

ANA 
¡Te mato! 

 
SANDRA 

Venga, ¡calla! Después me 
lo agradecerás. Encima que 
te lo busco guapo y todo, te 
quejarás. 

 
ANA 

Ay, tía, qué vergüenza. 
 
SANDRA 

No seas tonta, anda. Piensa 
que después de esto vas a 
poder tener tu propia 
empresa. 
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Suena el timbre. Ana se pone nerviosa. Sandra abre la 
puerta. 

 
SANDRA 

Hombre, ¡rubio! 
 

ALBERTO 
(guiñándole el ojo)  
Yo nunca fallo, 

pelirroja. 
 

SANDRA 
Anda, pasa. 

 
Alberto entra en casa de Sandra y se encuentra a Ana. 

 
SANDRA 

Ana, te presento a Alberto. 
Alberto, esta es Ana. 

 
Ana y Alberto se saludan con dos besos. 

 
ANA 

Hola, encantada. 
 

ALBERTO 
Un placer. 

 

SANDRA 
¿Cenamos? 

 

Ana, Sandra y Alberto se sientan en la mesa. En la 
mesa hay tres vasos con vino tinto. Tortilla de 
patatas en un plato, una tapa de queso, otra de 
jamón y un poco de pan tostado. Al lado de los 
cubiertos, unas servilletas. Los tres empiezan a 
cenar. 

 
ALBERTO 

Ana, Sandra me ha 
explicado que necesitas 
que alguien se haga pasar 
por tu novio. 

 
ANA 

Sí... Sé que es un poco 
raro, pero es la única forma 
de conseguir esa herencia. 

 
ALBERTO 

Tranquila. Te lo digo 
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porque he pensado que como 
tu tía sabe que Sandra 
trabaja en el bufete, 
podrías decirle que soy un 
compañero suyo de trabajo 
y que Sandra nos presentó 
y fue así como empezamos a 
vernos. 

 
ANA 

Ay, sí, sí. Perfecto. 
 

ALBERTO 
También pienso que, si 
vamos a tener que ser 
novios durante una 
temporada, tenemos que 
conocernos bien para que 
tu tía no sospeche. 

 
ANA 

Bueno, pero tampoco hace 
falta conocernos tan 
bien... Ya me entiendes. 

 
ALBERTO 

(sonriendo) 
No, no. Tranquila. Además, 
yo soy hombre de una sola 
mujer. 

 
SANDRA 

¡Ah! ¿Pero tienes novia? 
 

ALBERTO 
Yo no he dicho eso... 

 
ANA 

Bueno lo importante es que 
mi tía piense que somos 
novios y que estamos súper 
enamorados. ¿Entendido? 

 
ALBERTO 

Entendidísimo. 
 

Durante unos segundos se quedan en silencio y 
Alberto lo rompe. 

 
ALBERTO 

Oye, he pensado que 
podríamos ir a tomar algo 
después de cenar. ¿Os 
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apetece? 
 

SANDRA 
¡Claro! 

ANA 
Por mi genial. Me irá bien 
salir un poco. 

 
ALBERTO 

Tengo un amigo que inaugura 
un local nuevo aquí al lado. 
Habrá chupitos gratis cada 
media hora y tengo varias 
invitaciones. 

 
SANDRA 

(ilusionada) 
¿Acaba de decir chupitos gratis? 

 
ANA 

Vamos, ¿no? 
 

SANDRA 
Vamos, vamos. 

 
ANA 

Todo lo que sea gratis... 
 

SANDRA 
Ahí vamos nosotras. 

 
Ana y Sandra se ríen. 

 
ALBERTO 

Qué peligro... 
 

Ana, Sandra y Alberto se levantan. Sandra y Ana 
cogen su bolso y salen los tres de casa de Sandra. 

 

11  EXT/CALLE.NOCHE                                      11                         
 

Sandra, Alberto y Ana caminan hacia el local. 
 

SANDRA 
Ósea que ahora sois novios. 
Entonces yo estoy un poco 
aquí de aguantavelas ¿no? 

 
ANA 

Sandra, no empieces que te conozco. 
 

SANDRA 
Es verdad. El rubio y la morena... 
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Oye, pues hacéis buena pareja. 
 
ALBERTO 

Chicas... Yo me voy a ir a 
casa porque no me 
encuentro muy bien. 

 
ANA 

¿Ahora? ¡Pero si ahora viene lo mejor! 
 

ALBERTO 
Mañana madrugo, tenemos 
una reunión con unos 
clientes muy importantes y 
he bebido demasiado vino. 
No quiero acabar en otra 
isla y mañana no llegar a 
tiempo a la reunión. 

 
ANA 

No me hables de trabajo ahora... 
 

ALBERTO 
Pasadlo bien, chicas.  

 
SANDRA 

¡Rubio! Esta no te la 
perdono. Alberto se aleja 
y Ana empuja a Sandra. 

 
ANA 

Tía, por tu culpa. 
 

SANDRA 
¡Qué no! Ya te dije que era 
muy responsable y por eso 
todos dicen que es gay. 

 
ANA 

Madre mía, pobre hombre. No 
sabe dónde se ha metido... 

SANDRA 
(cogiendo a Ana del 

brazo) Venga, unos 
chupitos gratis nos 
esperan. 

 
     Ana y Sandra sonríen. 
 
12  EXT/CALLE.NOCHE                                      12                                              
 

Ana y Sandra entran en el local. El local está 
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lleno de gente. La música está muy alta. Las luces 
son azules y verdes. 

 
SANDRA 

¡Oye! Son casi y media. 
 

ANA 
Pues vamos a la barra, ¿no? 

Ana y Sandra caminan entre la gente hasta llegar 
a la barra. Suena una bocina. 

 
SANDRA 

(levantando la mano) 
¡Eh! Aquí. 

 
ANA 

(levantando la mano) 
¡Aquí! 

 
El camarero se acerca a Ana y a Sandra. Hace un 
gesto avisando a su compañero que sirve los 
chupitos. 

 
CAMARERO 

(levantando la mano) 
 

¡Dos chupitos para estas chicas! 
 

SANDRA 
¡Esooooo! 

 

El camarero les sirve dos chupitos con una sonrisa. 
 

ANA 
¡Por nosotras! 

 
SANDRA 

¡Y por tu futura empresa, amiga! 
 

Ana y Sandra brindan. Se beben de un trago los 
chupitos y se van a bailar. El alcohol empieza a 
hacer efecto. Ana y Sandra se ven animadas 
mientras cantan y bailan al ritmo de la música 
que suena en el local. 

 
Suena la bocina. Ana y Sandra vuelven a la barra. 
Ana reconoce a Lucas que está sentado a lo lejos 
acompañado por dos chicas. Lucas la mira. 

 

ANA 
Mierda... 

 

Ana se empieza a poner nerviosa. 
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SANDRA 
¿Qué pasa? 

 

ANA 
Nada, nada. 

 
Ana, con un gesto, le pide más chupitos. El camarero 
sirve otros dos chupitos a Ana y a Sandra con una 
sonrisa. 

 
SANDRA 

(levantando el vaso) 
¡Por tu novio! 

 
Ana y Sandra se ríen. Ana mira a Lucas y se bebe 
el chupito de un trago. 

 
ANA 

Voy al lavabo. 
 

SANDRA 
¿Te acompaño? 

 
ANA 

No, no. Voy bien. 
 

Ana camina un poco mareada y concentrada en sus 
pasos. Antes de llegar al lavabo, Ana se tropieza 
y se cae al suelo tirando dos sillas, cuatro vasos 
y casi provoca que una chica se caiga encima de 
ella. Lucas ayuda a levantarse a Ana. 

 
LUCAS 

¿Estás bien? Menuda ostia... 
 

ANA 
No tiene gracia. Me duele el tobillo. 

 
LUCAS 

(cogiéndole del pie)  
A ver, déjame... 

 
ANA 

No me toques. 
 

LUCAS 
Vale, pero déjame ver tu tobillo. 

 
Ana se quita el zapato. Ana y Lucas se miran. Ana 
lleva los calcetines rotos. 
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LUCAS 
(sonriendo) 

A lo mejor deberías 
comprarte unos calcetines 
nuevos, ¿no? 

 
ANA 

Mi madre me decía: Cuando un 
calcetín se rompe un dedo se 
libera. 

Ana y Lucas se miran en silencio. Lucas mira 
sorprendido a Ana. Ana se pone el zapato y se 
levanta. Lucas intenta ayudarle a levantarse. 

 
ANA 

Puedo sola. 
 

Lucas se aparta. Ana entra al lavabo. Se mira en 
el espejo. Se moja la nuca. Ana vuelve con Sandra. 

 
SANDRA 

Bah, una chica se acaba de 
meter un ostión increíble. 

 
ANA 

(cabizbaja) 
Era yo. 

 
SANDRA 

Es broma, ¿no? 
 

ANA 
Vámonos, porfa. 

 
Ana se dirige a la puerta y Sandra la sigue. 

 
13  EXT/CAFETERÍA.MAÑANA                                 13                                                                                                                         

Ana camina por la calle hablando por teléfono. 
 

ANA 
Tía, quedamos directamente 
en la cafetería. 

 
Ana cuelga el teléfono. Ana entra en la cafetería 
y se sienta en la barra. Ana revisa el teléfono 
móvil. Lucas se sienta en la silla de al lado. 

 
LUCAS 

¿Qué tal tu tobillo? 
 

ANA 
¿Perdona? 
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LUCAS 
Ayer inauguraron el local 
del lado y te metiste una 
buena ostia. ¿Te acuerdas? 

 
ANA 

Claro que me acuerdo. Me di un golpe 
en el pie, no en la cabeza. 
 

Ana sigue mirando su teléfono móvil. Lucas levanta 
la mano llamando la atención del camarero. 

 
LUCAS 

Un café solo, por favor. 
 

CAMARERO 
¿Ella va a querer algo? 

 
ANA 

No, gracias. Estoy esperando. 
 
Ana sigue mirando su teléfono 
móvil. 
 

LUCAS 
Me llamo Lucas. 

 

ANA 
(mirando su móvil) 

Ah... 
 

Ana y Lucas se miran. 
 

LUCAS 
¿No me vas a decir cómo te llamas? 

 
ANA 

(nerviosa) 
Creo que ya hemos hablado 
demasiado. Me tengo que 
ir. 

 
Ana se levanta y sale de la cafetería. Lucas sigue 
a Ana con la mirada. Ana cruza la calle y envía 
un mensaje a Helena. 

 
MENSAJE DE ANA 

Tía, no me encuentro muy 
bien. Desayunaré algo 
ligero en casa. Perdóname 
si ya vas de camino. Nos 
vemos otro día. Besos. 
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Le suena el teléfono móvil a Ana. 
 

MENSAJE DE HELENA 
Tranquila, aún no había 
salido de casa. Descansa, 
trabajas demasiado.  

14  INT/OFICINA.MAÑANA                             14                         

Ana llega nerviosa a la oficina. Deja sus cosas y 
se sienta en su mesa. Carla, una compañera de 
trabajo, se acerca para hablar con ella. 

CARLA 
¡Ana! 

 
ANA 

(interrumpiendo) 
Carla, hoy no tengo el 
día. 

 
CARLA 

Creo que te interesará 
saber que los bocetos que 
enviaste para la campaña 
de Calvin Klein han sido 
rechazados. 

 
Ana se lleva las manos a la cabeza. 

 
ANA 

Bueno, encárgate de la 
entrega final de la 
campaña de Nike, ¿vale? 

 
CARLA 

Creo que no voy a poder hacer eso. 
 

ANA 
Carla, no me jodas. 

 
CARLA 

La imprenta no ha cumplido 
los plazos de entrega y me 
temo que hoy no lo vamos a 
poder enviar. 

 
ANA 

Pues habla con ellos. ¡Haz 
lo que sea! Pero la entrega 
es hoy. 

 
Carla suspira y se va a su mesa. Ana mira el 
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ordenador. Le llega un mensaje de Alberto a su 
teléfono móvil. 

 
MENSAJE DE ALBERTO 

Ana, mañana he quedado con 
mi hermano para cenar en mi 
casa. Podrías venir y así 
os conocéis. Vamos a tener 
que ir haciendo vida de 
novios para que tu tía no 
sospeche. 

 
Ana sonríe y contesta el mensaje de Alberto. 

 
MENSAJE DE ANA 

Claro que sí, amor mío. 
 

MENSAJE DE ALBERTO 
Por cierto, ¿has pensado 
cuándo se lo vas a decir 
a tu tía? Y... ¿Cuándo me 
la vas a presentar como tu 
novio? 

 
MENSAJE DE ANA 

Todavía no lo sé. Pero 
empecemos conociendo a mi 
cuñado, ¿no? Bueno, te dejo 
que tengo mucho lío en la 
oficina. 

 
MENSAJE DE ALBERTO 

Perfecto. Esta es mi 
dirección: Calle Font 
número 8, 1º1ª. 

 
MENSAJE DE ANA 

Allí nos vemos. Besos. 
 

Ana deja el teléfono móvil y sigue mirando su ordenador. 
 
15  INT/CASA ALBERTO.NOCHE                            15                                 

Lucas y Alberto están preparando la cena. Suena el 
timbre. 

 
ALBERTO 

Abre tu, porfa, que tengo 
las manos ocupadas. 

 
Lucas abre la puerta y se encuentra a Ana. Lucas 
y Ana se miran. 
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ANA 
Perdón. Creo que me he equivocado. 

 
Alberto se asoma a la puerta. 

 
ALBERTO 

No, no. Estoy aquí. Pasa, Ana. 
 

Alberto invita a pasar a Ana y cierra la puerta. 
Ana y Lucas no dejan de mirarse. 

 
ANA 

(confundida) 
He traído un pastel de chocolate. 

 
ALBERTO 

Oh, muchas gracias. No tenías que 
haberte molestado, mujer. 

 
Alberto deja el pastel en la nevera. Se lava las manos. 

 
ALBERTO 

Ana, este es Lucas, mi 
hermano. Lucas, ella es 
Ana. 

 
Lucas y Ana se saludan. 

 
LUCAS 

Encantado, Ana. 
 

ANA 
Igualmente, Lucas. ¿Os ayudo? 

 
ALBERTO 

No te preocupes. ¿Quieres 
tomar algo? Una cerveza, 
vino... Lo que te apetezca. 

    
                        ANA 

Una cerveza. 
 

Alberto le da una cerveza a Ana. Ana abre la 
cerveza y le da un sorbo. Suena el timbre de casa. 

 
                       ALBERTO 

Seguro que es Martina. 
 

      LUCAS 
Ya abro yo. 

 

Lucas abre la puerta. Detrás de la puerta están 
Helena y Martina. 
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  MARTINA 
¡Papá! 

 

Lucas y Martina se abrazan. Ana está sorprendida. 
Tiene la cara desencajada. 

 
                       ANA 

(sorprendida) 
     Tía, ¿qué haces aquí? 

 
LUCAS 

¿Conoces a Helena? 
 

FUNDIDO NEGRO 
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7. CONCLUSIONS 
 
El nostre Treball de Fi de Grau ha implicat moltes hores de treball. Teníem moltes 

ganes de realitzar-lo i dur a terme un projecte més personal portant-lo a un nivell 

més professional, tot i que no negarem que el respecte que ens provocava era 

bastant important. 

 

Els objectius que havíem establert s'han complert, hem adaptat Calcetines Rotos 

a una sèrie, i volem i farem el que calgui perquè pugui arribar a ser produïda. No 

obstant això, és important que recalquem que la nostra idea des del primer 

moment no era fer una bíblia, era gravar la sèrie directament amb tots els seus 

episodis, però ens vàrem adonar del que suposava per nosaltres amb els pocs 

recursos que teníem. És per això, que vam decidir crear la bíblia i escriure el 

primer guió del capítol PILOT. Seguidament, volíem produir un teaser, un teaser 

que no es va arribar a poder gravar a causa de crisi sanitària en la qual ens 

trobem actualment. Confinats a casa era impossible gravar el teaser, teníem 

música, i idees creatives per do a terme, però la situació no ens ho ha permès. 

Treballar amb equip a distància és complicat, ja que has de decidir i discutir 

moltes idees, i la meitat del projecte ha hagut de ser telemàticament, però 

Internet ens ho ha posat més fàcil per poder-nos comunicar i compartir pantalles. 

 

Aquest projecte és el primer projecte de molts. És per això que estem segures 

que ens arribarà el moment de poder explotar les nostres idees i la nostra 

creativitat. Fent aquest projecte hem viscut la sensació de saber que estem fent 

el que realment ens agrada. Finalment, per acabar ens agradaria 

que sabéssiu que estem molt orgulloses del nostre projecte, el seu 

resultat, i de la nostra experiència realitzant el Treball de Fi de Grau.  
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9. ANNEX 
 

ENTREVISTA  A JUDITH GALÁN, AUTORA DE CALCETINES ROTOS 
  

1. ¿De dónde sale el seudónimo Judith Galán? ¿En qué se diferencia 
Montse de Judith Galán? 

El nombre de Judith Galán es una adaptación “españolizada” de Judy Garland, 

la cantante y actriz que protagonizó El mago de Oz. La idea de utilizar su nombre 

surgió por una especie de broma que mantengo con una de mis hermanas. A 

ambas siempre nos ha resultado difícil recordar el nombre de los actores o 

famosos, entre ellos el de esta actriz, y desde hace años, cada vez que 

queremos recordar algún nombre y no somos capaces, las dos decimos a la vez 

“Judy Garland”. Cuando decidí que utilizaría un seudónimo para Calcetines rotos 

el primer nombre que llegó a mi mente fue el de esta actriz y por esa razón decidí 

usarlo. 

Si opté por el seudónimo fue porque mi nombre no me agradaba, pero con él no 

pretendo esconder a la persona que hay detrás, así que puedo decir que Judith 

y Montse son la misma persona. 

 

2. Todo escritor tiene fecha de comienzo, ¿cuándo empezaste a 
escribir y por qué viene motivada esta afición? ¿Cómo empezaste a 
interesarte por este mundo?  

¿Cuándo? En noviembre de 2015. Y ¿por qué? Esta es una pregunta que aún 

me formulo y de la que aún no tengo respuesta. Desde hacía unos años me 

había aficionado a la lectura de novelas románticas y un día, sin una razón o un 

motivo concreto, decidí intentar ser yo la que le diera vida a unos personajes, 

para acabar creando una historia. Y así fue cómo un día dejé a un lado el ebook 

y cogí el portátil. Abrí una hoja de Word y empecé a escribir. Cinco meses 

después le puse fin a Calcetines rotos. 
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3. ¿Cuántas novelas has escrito? Fecha y título. De entre ellas… ¿Cuál 
es tu favorita y por qué?  

A fecha de hoy he escrito cuatro novelas. La primera fue Calcetines rotos: 

empecé a escribirla en noviembre de 2015 y la acabé en marzo de 2016, pero 

no me decidí a publicarla en Amazon hasta febrero de 2017. La segunda fue 

¡Héctor, Víctor no, Héctor!. Esta historia empecé a escribirla pocas semanas 

después de acabar Calcetines y la finalicé en julio de 2017. Dos semanas 

después la publiqué en Amazon. La tercera fue Todo tuyo, publicada en 

septiembre de 2018, un año después. Y, por último, aunque aún no ha visto la 

luz, estoy a punto de publicar Cero negativo. 

De entre ellas no sabría elegir mi favorita, todas tienen algo especial para mí, 

pero creo que me siento más identificada con la historia de Héctor, tal vez porque 

en ella plasmé vivencias mías o de familiares y amigos.  

 

4. ¿Qué tipo de novelas escribes y por qué ese tipo?  
Escribo novelas románticas porque es un género que me gusta leer, pero 

también pretendo que mis historias no se centren solo en una relación de dos o 

que el hilo principal no solo sea el romance. 

 

5. Cuando escribes, ¿para qué tipo de público escribes? 
No me centro en un público específico. Siempre intento que mis personajes sean 

variopintos: diferentes formas de actuar, de pensar, edades distintas… Así es 

mucho más fácil que mis lectores se sientan identificados con ellos. 

 

6. ¿Cuál de los personajes creados hasta ahora tiene más de ti? ¿Te 
sientes identificada con alguno de tus personajes? 

Sí, Héctor. Este personaje aparece en las tres novelas que tengo publicadas y, 

aunque parezca extraño, al tratarse de un hombre, creo que es el personaje que 

más tiene de mí, como el sentido del humor, la ironía, las inseguridades, los 

gustos… 

 

7. ¿Vives de escribir? ¿A qué te dedicas? 
En la actualidad escribir es solo un hobby para mí y me gano la vida como 

contable en una empresa multinacional.   
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8. ¿Tienes otros hobbies a parte de escribir?  
Cuando era joven le había dedicado mucho tiempo a la pintura y más 

recientemente a la fotografía, pero desde que escribo, ya no tengo tiempo para 

más hobbies. 

 

9. ¿Has recibido algún premio? ¿Cuál fue y por qué? 
No he recibido ningún premio, aunque tampoco me he presentado a ningún 

concurso.  

 

 

10. ¿Cómo haces la promoción de tus novelas? 
Promociono mis libros a través de las redes sociales, sobre todo Facebook e 

Instagram. También intento asistir a algunos eventos literarios donde puedes 

darte a conocer y conocer a personas de este “mundillo”.   

 

11. ¿Frecuentas con la compañía de otros escritores o escritoras? ¿Te 
mueves en un ambiente de escritores y escritoras?  

En los eventos literarios o presentaciones de libros suelo interactuar con otros 

escritores. Conozco varios que también autopublican y con algunos mantengo 

una muy buena relación. Incluso, soy lectora cero de un par de escritoras, es 

decir, nos leemos las obras antes de publicarlas para ayudarnos con las 

correcciones. 

 

12. Calcetines Rotos fue tu primera novela, ¿Cómo surgió? 

Pues, como he explicado en antes, empecé a escribir sin un motivo claro. Mi 

intención no era publicar, sino, simplemente, disfrutar creando una historia por 

mí misma. Calcetines rotos no fue mi primera idea, pero después de dos páginas 

descarté aquella historia y empecé a pensar en esta. La idea surgió porque yo, 

en aquellos entonces, viajaba mucho y la escena del cacheo en el control policial 

y la de los calcetines agujereados surgió en uno de esos viajes.  

 

13. ¿Cuánto tiempo estuviste escribiendo la novela?   
Con Calcetines rotos estuve unos cinco meses. Como he dicho, fue mi primera 

novela y la escribí relativamente rápido. Luego llegaron los meses 
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de corrección y retoques antes de publicar, pero la historia se creó en aquellos 

cinco meses. 

 

14. ¿Una vez escrita, como llegas a publicarla y darla a conocer?  
Pensé en publicarla casi un año después, animada por amigos y familiares. 

Estuve buscando la mejor opción y encontré Kindle Direct Publishing, la 

plataforma que tiene Amazon para publicar libros. Con una portada y un texto es 

sencillo poder publicar, pero lo realmente complicado es darte a conocer. Mi 

forma de publicitar las novelas son las redes sociales, pero creo que el medio 

más efectivo es el “boca a boca”. Si la novela gusta, como creo que sucedió con 

Calcetines rotos, los mismos lectores son el mejor medio de comunicación. 

 

15. Como dices en tu libro, no está basada en hechos reales, pero ¿está 
inspirada en algún hecho real o alguna vivencia tuya? 

La historia principal es totalmente inventada, la única vivencia mía tiene que ver 

con los viajes y los calcetines agujereados que intentas evitar cuando debes 

pasar un control policial en un aeropuerto. Pero de ahí solo surgió la escena 

inicial del libro. 

 

16. ¿Con qué personaje te sientes más identificada?  
Creo que la persona con la que más me identifico es con Sandra, la amiga de 

Ana. 

 

17. ¡Héctor, Víctor no, Héctor! es tu segunda novela, ¿es la continuación 
de Calcetines rotos?  

No es exactamente una continuación, pero sí que he utilizado a un secundario 

de Calcetines rotos para continuar con su historia. Pero esta segunda novela no 

tiene nada que ver con la anterior. 

 

18. Sabemos que tienes hijos, ¿te has inspirado en ellos?  
No, ellos no aparecen en las novelas y tampoco me he inspirado en ellos para 

crear personajes con sus edades. Aunque tengo que añadir que los pies que 

aparecen en la portada de Calcetines rotos son los de mi hijo menor. 
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19. ¿Cómo te imaginas los personajes? ¿Y el ambiente 
cinematográfico? 

Me imagino un ambiente muy real, con personas corrientes. No sé qué responder 

aquí.   

 

20. ¿Nos podrías presentar tu nuevo libro Cero Negativo? 
Es una historia de amor, pero también de problemas familiares y sociales, como 

es el acoso escolar. Está ubicada en Sabadell, mi ciudad natal, y ambientada en 

1994. Está dirigida a todos los públicos, pero creo que esta novela, en especial, 

podría estar destinada a un público más joven.   

 

21. ¿En qué nuevos proyectos andas metida?  
Mi intención, en la actualidad, es continuar con dos libros más de Cero negativo. 

No serían una continuación, porque esta novela es autoconclusiva, pero me 

gustaría escribir la historia de dos de sus personajes secundarios.  

 

22. ¿Cuál es tu libro y escritor/a favorito? ¿Qué género prefieres?  
Me gusta el género romántico, pero no tengo un escritor favorito. Leo varios de 

ellos, según si la historia me llama la atención. También leo ahora a más autores 

autopublicados. De este género he leído libros de Marc Levy, Megan Maxwell, 

Isabel Keats y Ana Álvarez. 

 
23. ¿Nos recomiendas algún libro?  

Es complicado elegir un libro, pero uno ágil y romántico sin serlo demasiado La 

química secreta de los encuentros de Marc Levy. 

 

24. ¿Nos recomiendas alguna serie o película? 
Esta pregunta es muy difícil, no veo la televisión desde hace años… 
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