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Esta serie se basa en mi libro “Lo que te diré cuando te vuelva a ver” y en mis experiencias cuando 
era niño en un hospital que compartí con espabilados reales.

El proceso de creación de “Los espabilados” ha sido una experiencia inolvidable, es mi historia más 
personal y con la que deseo dar luz a un tema tan complejo como son los niños con problemas 
mentales, usando el humor y la ternura.

Es una serie tan diferente que no sabría encontrarle paralelismo y además he tenido la suerte de 
contar con el maravilloso equipo de Dynamo y de Movistar+, cuyos consejos han aumentado la 
fuerza de esta historia. Pocas series logran, tras el rodaje, cumplir a la perfección el espíritu de la 
historia, pero esta lo ha logrado.

Roger Gual “el director” ha conseguido impregnarla de una fuerza única y los chavales nos han 
maravillado con sus interpretaciones. Una serie que ha tenido un inusual camino de felicidad y 
donde todo el mundo ha logrado hacer fácil lo difícil.
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de Albert Espinosa





La adolescencia es la etapa de la vida que más nos marca para desarrollarnos como personas y sobre la que 
giran la mayoría de nuestros recuerdos y nuestras máximas influencias para el resto de nuestra vida. 
Amistades, música, películas, todo lo que vivimos cuando somos adolescentes se queda para siempre en un 
lugar del corazón.

“Los espabilados” es una serie que habla de la amistad que surge entre unos adolescentes que se escapan 
de un centro para chicos con enfermedades mentales para ir en busca del hermano de uno de ellos. 
Pero sobre todo habla de lo que significa convertirse en adulto, de cómo la sociedad le da la espalda a las 
enfermedades mentales a las que considera tabú y de cómo el hecho de ser “diferente” es un valor que la 
mayoría de personas no saben ver. Pero también habla de que según la actitud que tengamos en la vida, 
siempre podemos encontrar nuestro sitio y las personas con las que nos crucemos nos pueden
ayudar a crecer.
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'Los espabilados' cuenta la historia de Mickey L’Angelo, Yeray, Guada, Samuel y Lucas, unos jóvenes especiales 
que se escapan de un centro psiquiátrico en busca de su lugar en el mundo. A pesar de sus diagnósticos clínicos, 
estos cinco amigos se enfrentan a la vida con humor y valentía porque en su interior tienen claro que es la 
sociedad la que está enferma; no ellos.

Los chicos emprenderán un viaje por Europa (España, Italia y Alemania) para encontrar al hermano de uno de 
ellos, mientras se van enfrentando a sus miedos. En esta serie disfrutaremos de sus aventuras, de su búsqueda 
por la aceptación mientras sacan el máximo partido a sus vidas.

Empieza 
la aventura
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Una serie original movistar +. Dirigiada por Albert Espinosa

Mickey
L’Angelo
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Es el líder nato de ‘Los espabilados’. Tiene 14 años y 
se encuentra ingresado en el centro desde hace un 
año con diversos diagnósticos. Aunque proviene de 
una familia desestructurada, posee la capacidad 
innata de cuidar y proteger a los demás. No dudará 
en defender a cualquiera de sus amigos si las cosas 
se ponen feas.

Álvaro 
Requena

U
na serie original M

ovistar+, creada por Albert Espinosa



11

U
na serie original M

ovistar+, creada por Albert Espinosa

Está a punto de conseguir el alta en el centro tras 
permanecer allí diagnosticada durante seis meses. 
Al igual que Mickey y Yeray tiene 14 años. Pese a ir 
en silla de ruedas, trata de que nada se convierta en 
una barrera para ella. Es lista, fuerte, sensata 
y buena consejera.

Sara 
Manzano
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Tiene 14 años y acaba de llegar al centro con un 
diagnóstico agravado por su agresividad. Desde el 
primer momento sabe que ese no es su sitio y no 
dudará en escaparse en cuanto tenga la mínima 
oportunidad de hacerlo. Bajo la apariencia de chico 
solitario e independiente, esconde el miedo a estar 
solo y a no encajar. Sin embargo, pronto aprenderá 
a respetar a “Los espabilados”. 

Marco 
Sanz



Las dos cosas que más le gustan son comer y su 
perro Darko. Tiene 14 años y está ingresado tras 
sufrir varios ataques de ansiedad. Es un chico tímido. 
Posee un rostro bondadoso y una belleza interior 
increíble. Es fiel a “Los espabilados”.

Aitor 
Valadés
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Es el más pequeño de ‘Los espabilados’. Con 11 años 
se encuentra internado en el centro. Su rostro 
agradable y su capacidad de conectar con las 
personas genera gran confianza lo que ayudará tanto 
a “Los espabilados” en su viaje como a Izan, 
el detective, en su búsqueda.

Héctor 
Pérez
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Izan

Detective especializado en encontrar niños desaparecidos, el centro 
psiquiátrico contactará con él cuando “los espabilados” se escapan. 
Centrarse en este trabajo le ayudará a poner en perspectiva la grave 
crisis personal que está pasando.

Miki Esparbé

Novia desde los 18 años de Izan, ahora mismo su relación 
sentimental está pasando por un mal momento. Pero ella 
tiene muy claro lo que hacer; esté Izan de acuerdo o no.

Elsa

Marta Torné

Aparecerá cuando Izan más lo necesita lo 
que ayudará a afianzar la relación entre ellos 
distanciada últimamente.

Ignacio
Noah Manni

detectiveEl

y su entorno
Izan IgnacioElsa
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Director y fundador de la clínica donde están ingresados “Los espabilados” 
tiene una visión de la medicina muy tradicional, centrándose más en tratar 
los síntomas que en descubrir su origen. 

Dr. del Álamo

Recién salido de la Universidad cree que las cosas se pueden hacer de otra manera, 
lo que le llevará a poner en duda los métodos del Dr. del Álamo siempre que pueda. 

Dr. Sánchez

Dr. del Álamo
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Álex Brendemühl

Bruno Sevilla

Dr. Sánchez
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Nuestros otros 
espabilados
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Creada y escrita por: Albert Espinosa

Productora: Dynamo Audiovisual

Director: Roger Gual

Producción Ejecutiva: Domingo Corral, Albert Espinosa, Cristian Conti, 
 Fran Araujo, Guadalupe Balaguer Trelles, 
 Ismael Calleja y Andrés Calderón

Director de fotografía: Ricardo de Gracia

Directora de producción: Guadalupe Balaguer Trelles

Arte: María Bazaco

Casting: Consol Turá

Música original: Federico Jusid

Canción original 
“Los Espabilados” por: Alfred García

Ayudante de dirección: Javier Rodríguez

Jefe de producción: Bernat Llonch

Montaje: Oriol Pérez y Alberto de Toro

Jefe de sonido: Albert Gay

Montaje de sonido: Enrique G. Bermejo

Figurinista: Santiago Tello

Maquillaje y peluquería: Inma P. Sotillo

Supervisor VFXs: Juanma Nogales y Ana Rubio (Twin Pines)





Alfred, uno más 
en el equipo
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Conocí a Albert Espinosa el 21 de junio de 2017. Yo estaba pasando por una depresión gigante por 
la pérdida de mi primo Daniel, que murió de cáncer unos meses atrás. La depresión me paralizaba, 
pero los libros y la música me hacían olvidarme de esa voz llamada ansiedad. Devoraba libros, entre 
ellos los de Albert; y ese día del que os hablo, me enfrentaba a mi primer concierto después de 
meses sin asistir a ninguno: Tony Bennett en el Festival de Pedralbes. Llegué a mi asiento y 
ocurrió lo imposible: Albert Espinosa se sentó delante de mí. Sin pensarlo, me senté a su lado y le 
empecé a explicar lo mucho que él me estaba ayudando con sus libros y que ojalá algún día pudiera 
escribirle una banda sonora para una de sus pelis o series. Pronto, esa conversación iba a acabar; 
yo volvería a mi butaca, y el concierto empezaría. Pero nunca empezó. Tony Bennett jamás salió a 
cantar por una indisposición. Como dice Albert, eso fue una pérdida que se convirtió en una 
ganancia ya que nos perdimos un concierto, pero nos pasamos 45 minutos hablando. Antes de 
despedirnos, Albert me dijo: “Pronto tu suerte cambiará. Estoy seguro”. Unos meses después, entré 
en Operación Triunfo y, lo que sigue, ya lo sabéis. Hace un año, Albert Espinosa me llamaba para 
componer la canción de su próxima serie: Los espabilados, una serie sobre las enfermedades 
mentales en niños y adolescentes".

https://comunicacion.movistarplus.es/imagen/los-espabilados-cancion/
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Imágenes de la serie Imágenes del rodaje

https://comunicacion.movistarplus.es/imagen/los-espabilados-imagenes-de-la-serie/
https://comunicacion.movistarplus.es/imagen/los-espabilados-rodaje-en-barcelona/


Galería
de vídeos



Teaser Tráiler
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https://comunicacion.movistarplus.es/video/los-espabilados-teaser-o�cial/

https://comunicacion.movistarplus.es/video/los-espabilados-teaser-oficial/
https://comunicacion.movistarplus.es/video/los-espabilados-trailer




Purificación González: purificacion.gonzalezperez@telefonica.com

Cristina Pablos: cristina.pablosdelaguila@telefonica.com

Mariló García: mariadolores.garciamartin.ext@telefonica.com

Departamento Comunicación MOVISTAR+

Web y RRSS

@MovistarPlus

@MovistarPlus

losespabilados.movistarplus.es
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