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A MEDIDA QUE TE VAS HACIENDO MAYOR SE SUPONE QUE CADA  
VEZ ESTÁS MÁS CERCA DE LA PERSONA QUE SERÁS SIEMPRE, 

PERO ¿QUÉ PASARÍA SI A ESAS ALTURAS LOS GRANDES  
PILARES DE TU VIDA SE TAMBALEASEN?

-

PERDER EL MIEDO A QUE TODO SE DÉ LA VUELTA
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SINOPSIS



 
cuenta una etapa de crisis vital de tres mujeres que están buscando su lugar en el mundo.  

María, Cristina y Esther están atravesando, por distintas razones, una crisis que les hará  
replantearse los cimientos sobre los que han construído sus vidas. Las tres se enfrentarán  

al hecho de que su vida no sea tal y como ellas habían imaginado.
VIDA PERFECTA



Cuando me acercaba a la barrera simbólica de los 35 años, empecé a darme cuenta de que muchas personas de mi 
entorno, especialmente mujeres, se hacían, nos hacíamos, las mismas preguntas: ¿Estás viviendo la vida que  

quieres vivir? ¿Qué cambiarías? ¿Te atreves? ¿Y si es tu vida la que cambia sin previo aviso... estás  

preparada? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es la familia? ¿Qué lugar ocupa en tu vida el sexo?  

¿Y la pareja? ¿Te da miedo hacerte estas preguntas?

A veces puede resultar incómodo o doloroso preguntarnos según qué cosas, supongo que por eso escribí  
Vida Perfecta, para compartir esas preguntas con el público. La serie no plantea, ni lo pretende, dar respuestas a 

preguntas tan íntimas y complejas, pero con ella os proponemos un viaje compartido hacia el vértigo,  
la contradicción y la excitación que produce hacérselas.

María, Cris y Esther no siempre aciertan o hacen lo correcto, pero nadie es perfecto y por eso la vida tampoco.

A nivel formal la cámara en mano constante busca expresar esa sensación de inestabilidad y de falta de control que 
atraviesan las protagonistas de la serie. Y la dirección de actores está siempre enfocada a la organicidad y búsqueda 

de la verdad, buscando el humor en el conflicto emocional de los personajes y no tanto en el gag o la forma.

Leticia Dolera



UNA COMEDIA DRAMÁTICA QUE EVOLUCIONA

Es una comedia dramática que empieza en un tono más ligero y que, a medida que avanza,  
profundiza más en los conflictos internos de sus personajes, en la que los momentos de humor  

se entrelazan o superponen con el drama, lo absurdo o lo grotesco.



¿A QUIÉN PUEDE INTERESAR?

A todas aquellas personas que alguna vez se hayan hecho preguntas acerca de hacia  
dónde dirigir su vida o a las que la propia vida las ha dejado del revés.



PERSONAJES



CRIS

Cris encarna esa figura tantas veces idealizada de la superwoman: una mujer que es buena en 
su trabajo, buena amiga, buena madre, buena amante, buena esposa, viste bien, va al  
gimnasio y además se siente realizada y es feliz. 

Parte de su viaje será gestionar el estrés que le produce sostener esa figura, confrontan-
do un tema tabú a nivel social, el de las madres que están hartas de serlo y de vivir con la 
carga mental y el sentimiento de culpa que les produce no llegar a todo.

Por otro lado, Cris se reconocerá a sí misma que pese a haber conseguido todo eso, hay algo 
que falla, siente un vacío y no sabe muy bien por qué. Todo ello la llevará a reconectar con 

su sexualidad y por tanto consigo misma.



ESTHER

Con Esther exploramos la idea del éxito y la frustración que produce no alcanzarlo. 
Esther que destacó desde jovencita en el mundo del arte y ganó varios premios importantes,  

ahora trabaja en el Museo de Cera y pinta en sus ratos libres. Es una artista a la que la  
sociedad y su entorno le van a hacer replantearse su idea de éxito y  

a esa presión se le va añadir la crisis de los cuarenta.

Introducirse en el universo de las redes sociales, donde todo el mundo es aparentemente feliz 
y cool todo el tiempo, acentuará sus inseguridades y la enfrentará a su miedo a la soledad.  

Y es que la alegría y el jolgorio de Esther ocultan un ser vulnerable con temor a la tristeza.



MARIA

Con María exploramos el concepto de familia y sus nuevos (o ya no tan nuevos) modelos. 
María ha crecido con la ilusión de formar una familia clásica con su novio de toda la vida,  
tener dos hijos, una casa y un perro. Con su ansia de control a cuestas, se enfrentará a la 
idea de que pueden existir otros modelos de familia y que no todo es  
marido-mujer-hijos-casa-perro. 

Y en todo este proceso, tendrá que comprender y gestionar qué significa tener un hijo con 
una persona con discapacidad, es decir, qué significa aceptar que no  

puedes controlarlo todo.



Guionista y directora. 
Tras una larga trayectoria como actriz, en 2009 escribió y dirigió su primer cortometraje que, 
entre otros, ganó el premio al Mejor Corto en el Festival de Cine Fantástico de Austin 
(Texas). Desde entonces, ha compaginado las tres facetas, llegando a escribir, dirigir y  
protagonizar su primer largometraje, Requisitos para ser una persona normal, que ganó  
los premios a Mejor Guion Novel, Mejor Fotografía y Mejor Montaje en el Festival de 

Málaga, además de ser finalista en los premios Goya 2016 con tres nominaciones:  
Mejor Actor Revelación, Mejor Dirección Novel y Mejor Montaje. 

Además de su carrera como cineasta, en febrero de 2018, publicó con Planeta  
su primer libro: Morder la manzana. La revolución será feminista o no será.

LETICIA 
DOLERA



VIDA PERFECTA, una serie original de Movistar+  
coproducida por Corte y Confección de Películas

Creada por Leticia Dolera
Productores ejecutivos / Domingo Corral, Oriol Maymó
Directora de producción / Goretti Pagès
Dirección / Leticia Dolera, Elena Martín y Ginesta Guindal
Guion / Leticia Dolera y Manuel Burque
Director de fotografía / Marc Gómez del Moral
Directora de arte / Laia Ateca 
Figurinista / Vinyet Escobar
Jefa de maquillaje / Patricia Reyes 
Jefa sonido directo / Elena Coderch 
Directora de casting / Arantza Vélez 

REPARTOEQUIPO 
TÉCNICO
Leticia Dolera ----> María
Celia Freijeiro ----> Cristina
Aixa Villagrán ----> Esther
Enric Auquer ----> Gari
Manuel Burque ----> Xosé
David Verdaguer ----> Gustavo
Font García ----> Pablo
Carmen Machi ----> María del Pilar
Fernando Colomo ----> José Antonio
Pedro Casablanc ----> Ricardo

-

Género / Comedia dramática   Episodios / 8
Duración / 25 minutos
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