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UNA SERIE ORIGINAL MOVISTAR+
Creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor



Esta serie, aunque se inspira en algunos acontecimientos recientes de la historia de la radio en España, es 
una obra de ficción y, como tal, sus personajes y tramas no responden a la realidad, y tampoco persiguen 

identificar ninguna persona ni recrear fidedignamente hechos concretos en los que se pueda inspirar. Las 
historias y sus protagonistas son fruto de la invención de sus creadores.
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Hubo un tiempo en el que los locutores de radio eran casi dioses. Su influencia llegaba 
hasta el último rincón. Desde la casa más modesta, hasta la más pudiente. Desde la garita 
de un vigilante de seguridad, hasta el despacho presidencial de la Moncloa. 

La radio tenía un profundo calado en la sociedad y sus locutores supieron sacarle provecho. 
Ponían en jaque al gobierno, acababan con las carreras deportivas de las estrellas del 
momento, atacaban a poderosos empresarios o se destruían matrimonios sin piedad.
En pocos años, la prensa de la dictadura pasó a tener total libertad. El poder era demasiado 
grande y el ego y la ambición, aún más. En ese trono solo había sitio para un Rey de la 
Noche y como era de esperar, se les fue de las manos. Esa guerra es el germen de 
nuestra serie.

En “Reyes de la noche” viajamos a un país en proceso de cambio en el que aún convivían 
dos Españas y unos personajes que estrenaban un juguete llamado “libertad de expresión”. 
Todo esto nos pareció un auténtico paraíso en el que arrancar una historia apasionante.

Esta no es una serie biográfica, pero sí un relato social de aquella época. Nuestros 
protagonistas recuerdan a leyendas reconocibles de la radio, pero Paco el Cóndor y Jota 
Montes son únicos. Dos personajes de ficción creados para vivir -y sufrir- su propia historia 
con tramas que transitan entre el drama periodístico y la sátira.

Aldolfo Valor codirige la serie con Carlos Therón.

Cristóbal Garrido y Adolfo Valor

Durante el proceso de documentación, nos reunimos con muchos de los protagonistas de
esa época. Todos reconocían que la guerra no tenía sentido, pero al mismo tiempo 
recuerdan aquellos años tan salvajes como los mejores de sus vidas. Hemos tratado de ser 
fieles al espíritu de aquel mundo, pero a la vez, totalmente libres para crear nuestra propia 
historia.

“Reyes de la noche” no es una serie sobre fútbol, aunque por ella suenen alineaciones 
míticas. Es una serie sobre la lucha de egos, el poder, la ambición y sobre todo… la radio. 
Queremos que el espectador huela el tabaco, el brandy, el sudor de esos periodistas 
sometidos a una presión insoportable. Para recrear la atmósfera contamos con un 
equipo de profesionales excelente que, sin parodiar la época, ni caer en los estereotipos; 
nos han hecho viajar en el tiempo. Arte, fotografía, maquillaje, peluquería… todos los 
departamentos nos han traído un pedazo de historia que todos recordamos, ya sea porque 
la vivimos o bien porque es el telón de fondo de las fotos de nuestra infancia. Nunca una 
guerra mediática fue tan dura y cruel como esta. Esperamos que también sea
tremendamente divertida.

Notas de los creadores
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Sinopsis
Francisco Javier Maldonado, alias Paco El Cóndor, es el periodista deportivo más importante de la radio española 
en los 80. Los oyentes le admiran; los jugadores le temen; los presidentes -de clubes y del gobierno- le odian. 
Cada medianoche reúne a millones de oyentes. Desde hace años, El Cóndor no tiene rival. Hasta ahora.

Jota Montes, su alumno más aventajado, la nueva promesa de la radio, empieza su propio programa deportivo. 
Estalla una guerra descarnada en la que dos periodistas de raza están dispuestos a literalmente todo para 
hacerse con el trono de rey de las ondas.

La primera damnificada es Marga Laforet, una joven y brillante periodista que ve su programa de confesiones 
telefónicas desplazado a las dos de la mañana. De nada sirve que tenga más cabeza que ellos. En la España de 
los 80, si eres periodista y mujer, lo tienes crudo.

Esta es la historia de dos reyes de las ondas, dos periodistas legendarios, dos hombres de los que ya no quedan. 
Gracias a Dios.
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PERSONAJES
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Paco Maldonado
“El trono no se defiende con besos. El trono se defiende a hostias.

¿Ves estos cojones? No me llegan al suelo por la edad.”

& los amos de la noche

PACO MALDONADO “El Cóndor” es un periodista de raza, una raza en 
extinción. Sentarse en el trono del rey de las ondas implica una gran 
responsabilidad y él lo lleva haciendo, cada noche, desde hace años.

Temporada tras temporada, ignora ofertas millonarias de otras 
emisoras, pero al fin ha llegado una que no puede rechazar. Paco el 
Cóndor ficha por Radio 9 llevándose con él a todo su equipo.

¿A todo? No. Jota Montes, ese fatuo renacuajo, ese Judas Iscariote, ese 
mequetrefe que crio en sus pechos y al que ha enseñado todo lo que 
sabe, decide crear su propio programa en la misma franja horaria. La 
guerra ha empezado y El Cóndor se pasa la convención de Ginebra por 
el forro de los... Conectamos con Las Gaunas.
 
Paco tiene un casoplón, un chófer en la puerta, línea directa con 

Zarzuela, fama, éxito. Lo que viene siendo una vida plena. Pero por 
primera vez tiene algo que no ha tenido: un rival. En esta lucha por la 
audiencia sólo puede quedar uno y él piensa usar los trucos más sucios 
que conoce y algunos nuevos por inventar. No quiere ganar a Montes, 
quiere destruirlo, despojarle de toda dignidad y mandarlo de vuelta a 
su pueblo en un bus de La Sepulvedana.

Para ello, cuenta no con un equipo, sino con una legión de fieros titanes 
dispuestos a seguirle a las mismas puertas del infierno. Un equipo de 
colaboradores tan rancios, machirulos y marrulleros que avergonzarían 
a cualquier periodista que se precie. Juntos tienen seis Ondas. Juntos 
son imbatibles. O eso creen ellos.
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Equipo Cóndor

Para unos, un genio; para otros, alguien con autismo no 
diagnosticado. Sus habilidades sociales son escasas, pero 
retiene todos los datos de todos los partidos jugados en 

Europa en los últimos cincuenta años.

Narrador de partidos, galán español, autodenominado 
el tío más cachondo de España aunque en menos de 

veinte años varios de sus chistes serán juzgados en la 
Audiencia Nacional

Micro a pie de campo, capaz de tumbar bebiendo a un 
comando de militares rusos. Besa por donde pisa Paco y está 

dispuesta a lo que sea por él.
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JOTA MONTES fue el primer miembro de su familia en pisar la 
universidad. Algo que habría llenado de orgullo a sus padres de no 
ser porque eligió periodismo. No tardó en fichar por la emisora más 
escuchada del país… en la redacción de deportes. ¡No le pagaron una 
carrera para acabar cantando goles en el Calderón! Pero él había 
descubierto la pasión de su vida.

Durante años, Jota se ha criado en los pechos profesionales de Paco “El 
Cóndor” Maldonado. Aunque lo idolatra, nunca ha comulgado del todo 
con el periodismo agresivo que impone su jefe en la redacción.

En 1989, con poco más de treinta años y con la única experiencia ante 
el micrófono de haber sustituido a Maldonado durante las vacaciones 
de verano, Jota recibe la propuesta de cubrir el hueco que deja su 
mentor al marcharse a la competencia. ¿Es él ese “periodista de raza” 
capaz de plantarle cara cada noche a su jefe? No tiene ni idea, pero ha 

llegado el momento de dar el paso, “traicionar” a su antiguo equipo y 
enfrentarse al reto más importante de su vida.

Para esta nueva etapa, Jota Montes tiene grandes ideas y está decidido 
a desempeñar el periodismo deportivo sin echar mano de las agresivas 
maneras de su antiguo jefe. El problema es que Maldonado no está 
dispuesto a perder el trono de la medianoche y mucho menos a manos 
de un traidor como él. La batalla no ha hecho más que empezar y Jota 
y su equipo no tendrán más remedio que ponerse las pilas y aprender a 
usar sus mismas armas. Adiós, ideales. Hola, guerra despiadada.

Y si hablamos del equipo, la cosa no empieza bien. Todo el mundo se 
ha ido con Paco Maldonado. Jota tiene que montar equipo propio en 
tiempo récord. Si los mejores se han ido a la competencia, no tiene más 
remedio que echar mano de lo que queda.

“Este de aquí es mi despacho. Lo digo por si alguien todavía ama este
sagrado oficio, como yo, y le queda un poquito de ilusión”

& los nuevos de la noche

Jota Montes

8

UNA SERIE ORIGINAL MOVISTAR+REYES DE LA NOCHE



Intelectual que desprecia el deporte rey, pero que tendrá que 
espabilar si quiere hacerse respetar en los campos de fútbol.

El seleccionador nacional que vio cómo las críticas 
diarias de Paco le acabaron costando el puesto. El 
viejo entrenador llega cargado de rencor y nula 

experiencia radiofónica.

Componente de un exitoso dúo de humor que ve cómo 
su compañero emprende el vuelo en solitario y tiene que 

empezar de cero en la madrugada.

Equipo Jota
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MARGA LAFORET siempre está en el lado de las causas perdidas y tiene 
el arma más poderosa de todas, un micro.  Cierto es que aparte del 
micro lo que tiene es un programa de madrugada donde llama gente 
que sospecha que su pareja le engaña y taxistas salidos. Estos años 
de lucha constante y en todos los frentes han hecho que se olvidara 
de algo: las personas. Por sus principios ha sacrificado amigas, novios, 
mascotas.  Su propia personalidad ha quedado enrollada dentro de 
tantas banderas que ya ha olvidado ser ella misma.  A eso no ayuda su 
carácter: Marga es ególatra, irascible y con un punto que saca de quicio 
a todo el que la conoce.  Cuando se acuesta a las seis de la mañana 
después de hacer el programa, no sueña con un mundo mejor, repasa su 
discurso de agradecimiento en los Ondas. Y ahora cree estar más cerca 
que nunca de conseguirlo. 

Lleva años aguantando sus desplantes, sus comentarios machistas y las 
migajas de su audiencia.  Pero sus súplicas son finalmente escuchadas. 
Paco se larga y llega su momento. Pobre Marga. Cree que las promesas 

de sus jefes de adelantar un programa donde se respeta el turno de 
palabra y se habla de sentimientos iban a hacerse realidad.  Esto es 
España a finales de los 80, la gente enciende el transistor para oír fútbol. 
El programa de Paco El Cóndor es sustituido por el de Jota Montes.  
Nuevo perro con distinto collar.

Esta es la gota que colma el vaso. Marga cree que es la hora de la mujer, 
concretamente de ella. Y no piensa parar hasta que le den la franja 
buena. Para ello está dispuesta a hacer el mejor programa, a educar a la 
audiencia, a subir el listón.  Y si nada de eso da resultado, ayudar a Paco el 
Cóndor a hundir a su compañero de cadena.

Ella también cuenta con un equipo dispuesto a seguirla, aunque tampoco 
mucho. Juntas están dispuestas a abrirse hueco en esta guerra cipotuda. 
Y ganarla.

“Esta noticia es lo único que me separa de la oportunidad que merezco”

Las marginadas de la noche

Marga Laforet
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La psicóloga en la sombra. Tiene la empatía que a Marga le 
falta para conectar con el oyente.

Un técnico veterano al que le quedan pocas 
ganas de trabajar y muchas de jubilarse.

Equipo Marga
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MATERIAL DE DESCARGA
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Material de descarga

CARTELES OFICIALES GALERIA FOTO FIJAVIDEOS
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https://comunicacion.movistarplus.es/imagen/reyes-de-la-noche-carteles-oficiales/
https://comunicacion.movistarplus.es/imagen/reyes-de-la-noche-imagenes/
https://comunicacion.movistarplus.es/video/reyes-de-la-noche-trailer-oficial/


Nunca me ha interesado el fútbol más allá de aquel mundial que ganó España. Sin embargo, 
me resulta imposible sustraerme de las toneladas de información que se mueven a su 
alrededor. ¿Cómo es posible que sepa nombre y apellidos del entrenador del Barça o qué es 
el VAR, si no he visto un partido desde hace años? Quizá la respuesta esté al otro lado de la 
noticia: los periodistas que transforman una torcedura de tobillo en un drama nacional, los 
reporteros que matan por una declaración, los expertos capaces de recitar sin pestañear 
la alineación completa de la selección de Camerún de 1987, y sobre todo, los locutores que 
convirtieron la crónica radiofónica en la banda sonora de las madrugadas de España.
 
Aquellas noches de transistor instituyeron un trono que generó encarnizadas batallas
mediáticas que dejaban pequeñas las gestas deportivas que se narraban en sus programas. 
Ese ambiente lleno de un denso humo compuesto de tabaco, ego, ambición, sudor, alcohol 
y adrenalina es el terreno perfecto para ubicar a unos personajes fascinantes y llenos de 
contradicciones, con sus grandezas y sus miserias, sus pasiones y sus traiciones. En definitiva, 
los reflejos de la imperfección humana con los que se construyen las buenas historias.
Nunca me ha interesado demasiado el fútbol, pero creo que pasar una temporada en
compañía de Paco “El Cóndor” y Jota Montes va a ser una experiencia tan divertida y
emocionante que me va a convertir en un auténtico hincha de transistor.

Carlos Therón codirige la serie con Adolfo Valor.

Notas del Director
Carlos Therón
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FICHA
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Ficha técnica y artística

FICHA ARTÍSTICA
JAVIER GUTIÉRREZ – PACO MALDONADO “EL CÓNDOR”

MIKI ESPARBÉ – JOTA MONTES
ITSASO ARANA – MARGA

CRISTÓBAL SUÁREZ – URRUTIA
SONIA ALMARCHA – ALMUDENA
ÓSCAR DE LA FUENTE – PINEDA

CARLOS BLANCO – JOSÉ MIGUEL BERMÚDEZ
VÍCTOR DE LA FUENTE – ALFONSO
GERALD B. FILLMORE – TEODORO

ALBERTO SAN JUAN – CERDÁN
CELIA DE MOLINA – CONCHA

PACO CHURRUCA – LENGUINECHE
CHIQUI FERNÁNDEZ – MARISA

IVÁN VILLANUEVA – PADRE RENÉ
OMAR BANANA – JORGE
MANUEL GANCEDO – GIL

DANI PÉREZ PRADA – SEVERINO
MANUEL CHACÓN – CARMONA

MARIANO VENANCIO – RICKY BELAFONTE
FELE MARTÍNEZ – ARTURO

FICHA TÉCNICA
PRODUCTORES EJECUTIVOS: Cristóbal Garrido, Adolfo Valor, Antonio Asensio, Paloma 

Molina, Domingo Corral y Susana Herreras
DIRECTORES: Carlos Therón y Adolfo Valor

DIRECTORA DE PRODUCCIÓN: Belén Sánchez Peinado
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA: Pablo Rosso (AEC)

DIRECTORA DE ARTE: Juana Mula Rey
MÚSICA ORIGINAL: Antonio Escobar

MONTAJE: Alberto de Toro
SONIDO: Antonio Rodríguez “Mármol” y Mayte Cabrera

VESTUARIO: Alberto Valcárcel
JEFA DE MAQUILLAJE: Lolita Gómez

JEFE DE PELUQUERÍA: Paco Rodríguez Frías
SUPERVISORA DE POSTPRODUCCIÓN: Beatriz Gómez Montero

SUPERVISOR VFX: Helmuth Barnert

Una serie original Movistar+ en colaboración con Zeta Studios
Creada y escrita por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor
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Purificación González purificacion.gonzalezperez@telefonica.com

Cristina Pablos  cristina.pablosdelaguila@telefonica.com

María Alonso  maria.alonsoayuso@telefonica.com

Rubén Daimiel  ruben.daimielbolanos@telefonica.com

Alejandro Paniagua  alejandro.paniaguamartinez@telefonica.com

María Oliva  prensa2@dypcomunicacion.com

Piti Alonso  piti@dypcomunicacion.com

Contactos comunicación
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Buenas noches a casi todos


