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Nadie está preparado para esto.
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Hay un 2% de posibilidades de sufrir un gran apagón 
por una tormenta solar en los próximos diez años. 
Las probabilidades aumentan a un 50% en los próxi-
mos cien.  

La pregunta no es si podría ocurrir. 
La pregunta es qué harás tú cuando ocurra.

La violenta tormenta solar que amenaza a la Tierra.
Una violenta tormenta solar podría paralizar las comunicaciones en 
la Tierra y causar enormes daños económicos, según advierten los 
científicos. ¿Por qué son una amenaza las tormentas solares?

El presidente Obama pide un plan para hacer frente 
al clima espacial extremo.
El riesgo es más real de lo que se cree.

Este mes, hace 439 años, un “gran fuego rojo en el 
cielo” desconcertó a la gente. 

Una repetición ahora podría hacernos retroceder en el tiempo.

24 Mayo 2020

22 Noviembre 2018 

26 Marzo 2021
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5 episodios conectados que comparten un universo común. 
Creados por reconocidos guionistas y directores.

Inspirado en ‘El gran apagón’ de José A. Pérez Ledo, el podcast con más de 7 millones de descargas en todo el mundo.
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“‘Apagón’ es la creación colectiva de algunas de las personas más inteligentes, exigentes y bri-
llantes con las que he tenido la suerte de cruzarme en mi vida profesional. Siempre les estaré 
agradecido por haber aceptado participar en ella de una manera tan entregada y generosa. 

Hacía tiempo que venía dándole vueltas a cómo lograr una serie que concentrase esfuerzos y 
talentos diversos sin por ello acabar haciendo una antología, formato que nunca me ha atraído 
en exceso. El podcast ‘El gran apagón’, de José A. Pérez Ledo ofrecía el concepto perfecto para 
hacerlo. Un contenedor en el que se desarrollan varias historias y personajes, con diferentes 
tonos y texturas, aunadas por un mismo evento: un apagón generado por una tormenta solar 
de gran magnitud. 

Me gustó mucho cuando lo escuché la primera vez, pero no fue hasta que lo revisé durante la 
pandemia cuando me di cuenta de su potencial para contar con cierta perspectiva la realidad 
que estábamos viviendo. Un apagón que nadie está preparado para gestionar y que, de un día 
para otro, cambia la vida de todos los habitantes del planeta. 

Lo interesante de este tipo de historia es que enfrenta a los personajes a una crisis. Y en 
las crisis los personajes aprenden, se adaptan, se transforman. Crecen. No estamos ante un 
relato apocalíptico ni catastrófico. El apagón es temporal y, mientras se soluciona, hay que 
aprender a vivir en la nueva realidad. Adaptarse y crear nuevas formas de vida. Y esto nos 
ofrecía la oportunidad de reflexionar sobre temas que nos interesaban desde la perspectiva 
aumentada que nos daba el apagón. 

A medida que investigas sobre tormentas solares te das cuenta de que se trata de un evento 
inevitable, que sucede periódicamente desde el inicio de los tiempos. Como las pandemias. 
Con una peculiaridad: las tormentas solares nunca han afectado a una sociedad tan dependiente 
de la energía eléctrica como la nuestra. Del mismo modo que un virus nunca ha encontrado un 
campo tan bien abonado para extenderse como el mundo interconectado en el que vivimos. 
Como dato curioso, que incluimos en el primer episodio, existe la misma probabilidad de una 
tormenta solar de gran magnitud que de una pandemia mundial, un 2%. 

En cuanto lees el primer artículo sobre el tema, ya no puedes parar. Una idea que de primeras 
podría sonar a distopía de libro de bolsillo, lectura a lectura, va adquiriendo un velo de realidad 
que te quita el sueño. Cuando lees un informe de Lloyds Bank, uno de los grupos bancarios 
más importantes del mundo, que dice que una tormenta solar de estas características es 
inevitable en el futuro cercano, que se perderán entre uno y tres trillones de dólares y que 
costará recuperarse hasta dos años dependiendo de la magnitud. 

Cuando lees que una de las últimas decisiones que tomó el presidente Obama fue crear un 
plan nacional de prevención para cuando se produzca dicha tormenta. Y cuando todo esto lo 
estás leyendo justo después de que todo el mundo negase la gravedad de la pandemia en la 
que nos sumimos más de dos años, te das cuenta que el tema no es si va a pasar o no, sino 
cuándo.

Pero antes de recaer en la angustia de aquellos primeros días adentrándonos en el tema, va a 
ser mejor pasar a contar el proceso de cómo creamos la serie. La primera piedra fue juntar a 
sus guionistas. Llamé a los cinco soñados. Gente con tanto talento y trabajo que fue como si 
me hubiese tocado la lotería cuando todos aceptaron a la primera. 

Durante varias sesiones nos juntamos a pensar la serie Isa Campo, Rafael Cobos, Alberto 
Marini, Isaki Lacuesta, Isabel Peña y yo. Fue probablemente el momento más feliz del proceso 
porque todo era aún posible, no existían problemas de producción y todavía no estábamos 
escribiendo (proceso siempre arduo y doloroso, quién lo ha hecho sabe a qué me refiero). 
Degustamos mucha comida y aún más cerveza mexicana. Fue agradable ver cómo gente tan 
diferente, que apenas se conocía entre sí, trabajaba tan bien junta. 

Logramos (espero) desarrollar cinco historias independientes pero interconectadas, con un 
fino hilo común y temáticamente coherentes, que cuentan el viaje de transformación de sus 
protagonistas al mismo tiempo que te hacen experimentar el proceso completo de un apagón. 
La serie está concebida para verse por orden y cada episodio se centra en una fase de ese 
proceso que le da título: negación, emergencia, confrontación, supervivencia y equilibrio. 

Fran Araújo Coordinador creativo 

Un compromiso con el realismo.
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A lo largo de la escritura nos fuimos alejando del material original para buscar historias que 
se acercasen a nuestras inquietudes actuales. Acabamos concibiendo la serie como algo 
que puede disfrutarse de manera complementaria al podcast, con historias y personajes 
totalmente nuevos que transitan por ese mismo universo. 

Una vez desarrolladas las historias, el siguiente paso fue encontrar a los directores que iban 
a ponerlas en pie. ¿Por qué Raúl Arévalo, Isa Campo, Isaki Lacuesta, Alberto Rodríguez y 
Rodrigo Sorogoyen? Hay una respuesta muy obvia: son buenísimos y además están en un 
momento de forma excepcional. Sólo hay que ver sus últimas obras. La respuesta compleja, y 
la razón real de por qué eran los mejores para hacerlo, es que todos ellos logran, cada uno a 
su manera, un enorme grado de verdad en todo lo que ruedan. 

Y ahí encontramos todos los implicados en la serie un nexo común desde el que trabajar: el 
compromiso con el realismo. Ser muy exigentes con el concepto de: “¿Qué pasaría sí…?” en 
cada uno de los contextos e historias que relata la serie. Para ello nos adentramos en un proceso 
de documentación complejo que incluyó a varios astrofísicos, matemáticos, ingenieros… que 
nos ayudaron a entender el mundo que dejaría el apagón. 

Como complemento a esta investigación general, cada episodio necesitó de apoyos específicos 
para lograr que todo lo que estábamos contando se sintiese como real. Visitamos la Dirección 
General de Emergencias y Protección Civil para saber cómo se gestionaría una emergencia de 
esta magnitud; hablamos con decenas de médicos, jefas de enfermería, anestesistas, cirujanos, 
jefes de mantenimiento de hospitales… para comprender cómo funcionaría un hospital sin 
electricidad; nos sumergimos en la España de las piscinas para fabular sobre un microcosmos 
como el presentado en el tercer episodio; pasamos muchas horas junto a Javier, experimentado 
pastor de La Pedriza, que nos descubrió todos los entresijos de su vida dedicada al cuidado de 
sus cabras; y volcamos muchas de nuestras experiencias pasadas, decenas de conversaciones 
sobre la creación de un huerto creíble y largas horas compartidas con los intérpretes reales 
para lograr un final propositivo y optimista para la serie. 

El gran reto de ‘Apagón’, y quizá su rasgo más distintivo, era lograr un espacio en el que cada 
guionista y director/a pudiese desarrollar con total libertad su punto de vista y que, al mismo 
tiempo, la serie se sintiese como una obra coherente. Una creación colectiva donde cada 
episodio fuese una parte del total de la obra y no una suma de piezas independientes. Proteger 
la diferencia preservando la coherencia. 

Todos los departamentos han trabajo muy duro para lograrlo. Diseñando un concepto general 
de serie que se adaptó a las necesidades de cada historia y equipo creativo. Todos los jefes de 
departamento teníamos la serie al completo en la cabeza y velábamos por proteger esa lógica 
entre los episodios. Un marco común donde cada director gozaba de total libertad para poner 
en escena su historia. 

El otro gran reto fue diseñar la producción de una serie compuesta de cinco historias, con 
equipos de dirección diferentes, situadas en localizaciones diferentes, con protagonistas que 
no se repetían, equipos en parte compartidos en parte independientes y que, necesariamente, 
tenían que rodarse seguidas. Esto nos llevó a preproducir dos o tres episodios mientras se 
estaba rodando otro, cada uno en una comunidad autónoma diferente. Recordar lo que esto 
suponía de coordinación de agendas y fechas me vuelve a dar vértigo. 

Y a ello hay que sumar el mayor brote de coronavirus de los últimos tres años, un parón de 
rodaje y el reajuste de agenda de todas estas personas. Un festival. 

Sólo pudo ser posible gracias a la labor de un equipo de producción que se dejó la vida. Y a la 
generosidad y flexibilidad de todos los implicados. 

Mucho que agradecer.

Espero que para todos haya sido tan estimulante y les haya merecido tanto la pena como a mí”.
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negación
Escrito por Isabel Peña

Dirigido por Rodrigo Sorogoyen
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131. negación

El Poder, a la hora 
de la verdad, no tiene poder.

La serie arranca con el capítulo Negación. El protagonista es Ernesto, interpretado por el actor 
Luis Callejo, subdirector de la Unidad de Protección Civil y Emergencias de Madrid, que en medio 
de la dificil gestión de un accidente de tren, recibe el aviso del posible impacto de una tormenta 
solar. Ernesto es el único que cree que hay que tomar medidas cuanto antes sin importar lo 
incómodas o comprometidas que sean. La lentitud con la que llega la información, las dudas de 
los expertos y el miedo a reaccionar juegan en su contra. El capítulo retrata lo dificil que es la 
toma de decisiones en la gestión de una situación de estas características. Cuando el apagón 
provocado por la tormenta solar finalmente se produce, nada vuelve a ser lo mismo. 

Este primer capítulo lo dirige Rodrigo Sorogoyen y lo escribe Isabel Peña (‘Antidisturbios’, ‘El 
Reino’), y en él nos trasladamos a dicha Unidad, recreada meticulosamente para el rodaje por el 
equipo de arte de la serie en una localización de la ciudad de Madrid. Para este capítulo conta-
mos con el asesoramiento de científicos y miembros de la propia Unidad de Emergencias.



141. negación

También son el director y la guionista de ‘Antidisturbios’ (Movistar Plus+), 
una de las series mas vistas y premiadas de los últimos años.

Dirigido por

Rodrigo Sorogoyen

Escrito por

Isabel Peña

OSCAR
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Mejor Cortometraje
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Mejor Director
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PREMIOS FEROZ
Mejor Serie
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PREMIOS FEROZ
Mejor Serie

Antidisturbios

SAN SEBASTIÁN
Mejor Guion

Que Dios nos perdone

GOYA
Mejor Guion

El Reino



151. negación

“Las dos ideas que más me atrajeron de colaborar en ‘Apagón´ eran al mismo tiempo dos 
grandes retos. En primer lugar, trabajar con un equipo de guionistas del nivel de Isa Campo, 
Beto Marini, Rafael Cobos y Fran Araújo. En segundo lugar, el propio concepto de la serie: 
hablar sobre un apagón generalizado pero sin hacer una ficción “de catástrofes”, que habría 
sido la opción convencional, sino de personas, una decisión mucho más compleja y por lo 
tanto interesante. 

Aquellos primeros días de debates y conversaciones con todos los guionistas fueron, además 
de muy divertidos, los que sentaron las bases de lo que acabó siendo la serie, y, en mi caso, 
también la guía para la escritura posterior de mi capítulo”.

Isabel Peña
Guionista 

 

“Las grandes crisis siempre suceden en un día normal como otro cualquiera. El crack del 29, 
el ataque de las Torres Gemelas, Lehman Brothers, Hiroshima y Nagasaki,… Un segundo antes 
resulta imposible aceptar que el mundo que conocemos está a punto de cambiar para siem-
pre. Pero cambia.   

El reto de este primer capítulo era recrear de una manera realista la gestión de una tormenta 
solar dentro de la Dirección de Emergencias y Protección Civil de España. Una crisis mundial 
contada desde una oficina de aquí, gestionada por un grupo reducido de funcionarios lidera-
do por Ernesto (Luis Callejo) que se enfrenta a la mayor crisis de sus vidas. Un capítulo sobre 
la dificultad de la toma de decisiones y sobre cómo funcionan los mecanismos de poder en 
estos casos. 

Durante este último día de normalidad antes del apagón, asistimos a la negación constante 
sobre lo que está a punto de ocurrir. Cada vez que la emergencia asciende en la cadena de 
mando, se reinicia el círculo de escepticismo y Ernesto debe convencer a un nuevo superior 
para que tome medidas ante lo que va a ocurrir.  

La historia viaja desde la cotidianeidad profesional de la oficina a la excepcionalidad de un 
gran apagón. Cada paso que damos el ritmo se acelera y las decisiones se tienen que tomar 
en menos tiempo. Cuando sucede el apagón, el mundo se para y esta gran crisis se encarna 
en lo más cercano al final, en lo humano y lo familiar.  

De algún modo este capítulo sienta las bases del universo que se abrirá en los siguientes. 
Vuelve real para los espectadores las consecuencias de una tormenta solar y anticipa los con-
flictos a los que se van a enfrentar los personajes en los meses siguientes al apagón”.

Rodrigo Sorogoyen
Director

 



161. negación

Ernesto                               Luis Callejo
Alarcón                                                         Concha  Delgado
Vero                                   María Maroto
César                            Fede Pérez
Iñaki                                     Javier Beltrán
Juanjo                                 Miguel Garcés
Marcos                        Juan Carlos Villanueva
Susana                                     María Morales
Teresa                                  Melania Cruz
Asesor Ministra            Rodrigo Sáez de Heredia 
Ministra                                       Eva Martín
Alicia                                María Vázquez

Dirección Rodrigo Sorogoyen       Guion Isabel Peña
Productor Ejecutivo Domingo Corral       Productores Ejecutivos Fran Araújo  Rafael Portela

Productor Ejecutivo Buendia Estudio Ignacio Corrales
Dirección de Producción  Pepe Ripoll  Cristina San Cayo

Director de Fotografía Alex de Pablo        
Jefa de Producción Verónica Franco        Diseño de Producción Antón Laguna

Dirección de Arte Juan Carlos Bilbao       Jefa de Sonido Tamara Arévalo
Coordinación de Postproducción Quique Dominguez  Juliana Arango

 Montaje Alberto del Campo    Victoria Lammers
Música Olivier Arson        Vestuario Tatiana Hernández

Maquillaje y Peluquería  Paty López  Raúl Gallego

161. negación
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emergencia
Escrito por Raúl Arévalo, Alberto Marini y Fran Araújo

Dirigido por Raúl Arévalo
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202. emergencia

Las reglas han cambiado
y todo lo que han aprendido 
no les vale de nada.

En el segundo capítulo nos situamos en la emergencia que se vive en un hospital unas semanas 
después del apagón, en el que sin capacidad de diagnóstico por falta de maquinaria y apenas 
medicinas con las que tratar a los enfermos, los médicos hacen lo impensable para seguir sal-
vando el mayor número de vidas posible. El día que los suministros dejan de llegar Eva (Ainhoa 
Santamaría), la directora del hospital, tiene que aceptar que el apagón no va a durar semanas 
sino meses. El mundo ha cambiado y el hospital también debe hacerlo si no quiere cerrar. Para 
ello se tendrán que enfrentar a complicadas decisiones, un duro triaje que deja fuera a casi to-
dos los enfermos y la necesidad de encontrar fármacos dónde y cómo sea.

El capítulo dirigido por Raúl Arévalo (‘Tarde para la ira’), a partir de un guion de Alberto Marini 
(‘El desconocido’, ‘Mientras duermes’) con Raúl Arévalo y Fran Araújo, está protagonizado, entre 
otros, por Ainhoa Santamaría, Melina Matthews, Tomás del Estal y Javier Tena.

El rodaje del episodio se realizó en un auténtico hospital de Ciudad Real en el que se recreó 
con la ayuda de asesores médicos presentes durante el rodaje, el impactante día a día de un 
centro obligado a atender la emergencia sanitaria provocada por el apagón sin los equipos y 
los suministros con los que operan habitualmente. De la noche a la mañana, deben adaptarse a 
trabajar como se hacía hace más de un siglo pero sin los conocimientos para ello.
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PREMIOS FORQUÉ
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Guionista de ‘La Unidad’, una de las series originales con más éxito de Movistar Plus+.
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222. emergencia

“El gran debate a nivel creativo ha sido dónde poner el foco (nunca mejor dicho) en un mun-
do que se queda a oscuras, sin electricidad ni tecnología. Hay miles de aspectos de la vida 
cotidiana que apetecería explorar e investigar.  

Y la realidad nos ha guiado. Durante las calamidades y las guerras más crueles y devastado-
ras, hay un lugar donde siempre hemos encontrado la esperanza. En los hospitales bombar-
deados, en los campos de refugiados o simplemente en los centros de asistencia durante la 
pandemia, médicos, enfermeros, voluntarios no solo han salvado vidas, sino y sobre todo, han 
mantenido viva la llama de la humanidad, contra la desesperación y la barbarie.       

Por este motivo, optamos por centrar nuestro capítulo precisamente en un hospital de una 
gran ciudad, que, falto de todo y sitiado por una avalancha de pacientes, lucha por seguir 
funcionando.  

De eso se trata, de ver como también en la situación más crítica y tenebrosa, la sociedad no 
colapsa, sino que se repone y sobrepone, creando un halo de luz en la oscuridad”.

Alberto Marini
Guionista 

“Arrancamos este capítulo en la misma localización donde termina el primero, pero dos o tres 
semanas más tarde. En plena emergencia sanitaria. Los medicamentos escasean, los médicos 
no pueden más y la situación es insostenible. Un hospital sin máquinas, sin capacidad de 
diagnóstico, por lo tanto, donde los médicos apenas pueden realizar intervenciones que no 
sean de urgencia, donde se racionan los medicamentos...   

Concebir visualmente esta situación fue el gran reto del capítulo. Requirió de un ingente 
trabajo de documentación que debemos agradecer a los numerosos médicos de todas las 
disciplinas que nos sirvieron de apoyo. Hablamos con cirujanos, celadores, jefes de enfermería, 
coordinadores de mantenimiento... Para buscar la mayor verdad posible en la representación 
de este hospital. 

Desde el principio tuvimos claro que queríamos que una parte importante de la gente que 
saliese en el capítulo fuesen médicos y enfermeras reales. No sólo por la verdad en sus 
movimientos y acciones en plano, sino también, porque habían vivido los dos últimos años al 
frente de una de las emergencias sanitarias más importantes de nuestra historia. Había algo 
de homenaje y también de retrato de esos rostros. 

Dentro de todo el arco de la serie este capítulo representa el momento de la aceptación. El 
apagón informativo y un Estado que no sabe todavía a lo que se enfrenta, hacen que la 
población intente mantener sus vidas sin enfrentarse al cambio, esperando a que vuelva la 
normalidad pronto. Pero un estado de emergencia no puede durar eternamente. ¿Cuánto 
tiene que durar una situación excepcional para que se convierta en la nueva normalidad? Ese 
viaje de aceptación es el que realiza Eva, nuestra protagonista. Se da cuenta de que o acepta 
la nueva situación y se adapta a ella rápido o el hospital va a cerrar. Salvar la institución es la 
única manera de seguir salvando vidas. 
 
Presentamos una mirada hacia los márgenes como alternativa a la caída del sistema actual. 
Una búsqueda en otras formas de vida que llevan conviviendo con la carestía desde siempre 
y que han creado redes y formas de redistribución de recursos que les ayudarían a estar más 
preparados para sobrevivir a una situación como la representada en la serie”.

Raúl Arévalo
Director y guionista
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Eva                             Ainhoa Santamaría
Marina                                                         Melina  Matthews
Gerard                                  Tomás del Estal
Diego                                           Javier Tena
Raúl                              Miquel Fernández
Lolo                                                   Franky Martín
Sara                              Judith Fernández
Secretario Sanidad      Íñigo de la Iglesia
Abuela Quinqui                                                 Mar Vidal
Quinqui                                                   George  Steane
Javy                            Rodrigo Gibaja

Dirección Raúl Arévalo       Guion Raúl Arévalo  Alberto Marini  Fran Araújo
Productor Ejecutivo Domingo Corral       Productores Ejecutivos Fran Araújo  Rafael Portela

Productor Ejecutivo Buendia Estudio Ignacio Corrales
Dirección de Producción  Pepe Ripoll  Cristina San Cayo

Director de Fotografía Takuro Takeuchi 
Jefe de Producción Iván Jareño       Diseño de Producción Antón Laguna
  Dirección de Arte Imanol Etxeberria       Jefa de Sonido Tamara Arévalo
Coordinación de Postproducción Quique Dominguez  Juliana Arango

 Montaje Guillermo de la Cal  Pau Itarte       Música Olivier Arson
Vestuario Tatiana Hernández       Maquillaje y Peluquería Paty López  Raúl Gallego

232. emergencia
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confrontación
Escrito por Isa Campo y Fran Araújo

Dirigido por Isa Campo
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273. confrontación

Cómo enfrentarse
a un niño que ha dejado 
de serlo.

En el tercer capítulo, una familia es protagonista de la confrontación que se vive en una pequeña 
urbanización en la que un grupo de vecinos han conseguido organizarse para sobrevivir en la 
nueva realidad. Cuando un grupo de niños se instala en la zona y amenaza la convivencia que 
habían construido, todo cambia de forma irreversible para esta familia.Y lo peor es que resultan 
atrayentes, casi magnéticos, para los adolescentes que llevan tanto tiempo encerrados con sus 
padres sin salir al exterior. Una de ellas es Sofía (Zoé Arnao).

El episodio, dirigido y escrito por Isa Campo (‘Maixabel’, ‘La próxima piel’), coescrito con Fran 
Araújo y protagonizado por Zoé Arnao, Patricia López Arnaiz y Miquel Fernández se rodó ínte-
gramente en una urbanización de Valdeluz (Guadalajara), y el reto fue transformar un escenario 
tan cotidiano y reconocible como una urbanización residencial de las afueras de una gran ciu-
dad en este mismo escenario transformado por un apagón que ya ha durado semanas.



283. confrontación
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Mejor Película
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SAN SEBASTIÁN
Mejor Película
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SAN SEBASTIÁN
Mejor Película

Entre dos aguas
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Maixabel
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La próxima piel

GAUDÍ
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293. confrontación

“Las primeras imágenes de ‘Confrontación’ estuvieron claras desde el principio: respondían 
a la pregunta de cómo se organizaría una comunidad de la típica urbanización de las afueras 
de una gran ciudad, con piscina, pista de pádel, zonas ajardinadas y ni un solo recurso para 
alimentarse por su propia cuenta. ¿Qué hacer con esas pistas de pádel en las que nadie ten-
dría energía para jugar? ¿Cómo gestionar los residuos? ¿De qué sirve un césped verde que no 
da de comer? Todo un ideal de vida que entra en crisis con la llegada del apagón.

Si en el segundo capítulo el espectador puede ver cómo se organiza a toda prisa un hospital, 
aquí asiste a un mundo que ya se ha instalado en su “nueva normalidad”. El trabajo de arte 
fue clave para evocar ese lapso de tiempo. No sólo la degradación, también la construcción 
de un huerto en la zona ajardinada, la introducción de animales y el reaprovechamiento de las 
aguas. A la vez, al ser Raúl, el padre de la familia protagonista, uno de los médicos que apa-
recen en el anterior capítulo, con sus idas y venidas casi se puede ir intuyendo lo que sucede 
en ese mundo que hemos dejado atrás.

Uno de los retos fue la mezcla de actores con chavales que no habían actuado jamás. Traba-
jamos mucho con la pura corporalidad. Imaginamos cómo afectaba la falta de comida, ese 
tener que estar siempre alerta por si algún ruido anuncia el peligro o la llegada de ayuda, los 
ojos buscando siempre en qué ocuparse, la obsesión por la limpieza para prevenir infeccio-
nes incurables, el silencio de quienes ya se han acostumbrado a ser invisibles a los demás… 
También hablamos de cómo los vecinos se mueven a lo largo del capítulo en los límites entre 
la civilización y la barbarie, y son muy conscientes de ello y lo sufren. Era importante sentir 
que nuestros personajes, sin pasar por un apagón, podrían no haber cruzado hasta ahí jamás. 
O sí.

De forma inevitable, todas las conversaciones sobre estos personajes encerrados en su urba-
nización sin saber si es para poco tiempo o para siempre, nos llevaban una y otra vez a las de 
nuestro encierro pandémico: los cuidados, la vida que merece la pena ser vivida, los trabajos 
esenciales y los que no lo son, los vecinos con derechos y los que no, la importancia de la 

comunidad, el miedo al otro… todo encontraba ecos instantáneos en este apagón. Se trataba 
de crear una normalidad en la que lo soterrado y contenido es capaz de hacer explotar todo 
un orden establecido.

Este es el tercer capítulo de la serie y nos imaginamos una sociedad que ya ha pasado por 
unos cuatro meses de apagón, con todos los problemas planteados en los dos  primeros ca-
pítulos. Cuando llega a ‘Confrontación’, el espectador puede intuir qué ha pasado en esos 
meses, cómo las ciudades se han degradado hasta convertirse en inhabitables, donde sólo 
queda la gente que no ha podido encontrar un lugar mejor. 

Decidimos encontrar un oasis dentro de ese mundo hostil: una comunidad de vecinos lo su-
ficientemente cohesionada y organizada para sobrevivir apoyándose en el poder del grupo. 
Pero hacer una comunidad implica excluir a los otros. Si la comunidad se abre, deja de serlo, 
deja de haber recursos para todos. Así que cuando los vecinos empiezan a ver a grupos de 
chavales dejados a su suerte rondando por el lugar, sus convicciones sobre lo justo se resque-
brajan. El mundo de antes ya no tiene validez en caso de apagón. 

A la vez, nos interesaba mostrar cómo esto afecta a una familia en concreto. Marta, Raúl y su 
hija Sofía han conseguido mantener el apagón a raya, están tocados pero no hundidos. 

El problema es que Sofía, como buena adolescente, se encuentra en plena fase de rebeldía y 
con el sentido de la justicia intacto. La aparición de estos niños y chavales salvajes que nadie 
sabe de dónde vienen y que todos prefieren ignorar resulta una verdadera bomba de relojería.
Y así, acompañando a Sofía, nos planteamos si el oasis no será en realidad una cárcel, si la 
cooperación no será exclusión y si las buenas personas pueden realmente seguir actuando 
como tales en situaciones de emergencia”.

Isa Campo
Directora y guionista
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Sofía                                         Zoé Arnao
Marta                                    Patricia López Arnaiz
Raúl                                                          Miquel Fernández
Alba                                                         Sihao Cruz
Niño Cara Hinchada                    Marcelo Martín
Omar                                                               Oussama Belhaj
Ana                                    Aitana Giso

Dirección Isa Campo       Guion Isa Campo  Fran Araújo
Productor Ejecutivo Domingo Corral       Productores Ejecutivos Fran Araújo  Rafael Portela

Productor Ejecutivo Buendia Estudio Ignacio Corrales
Dirección de Producción  Pepe Ripoll  Cristina San Cayo

Director de Fotografía Marc Gómez del Moral
Jefa de Producción Carol Cosmen       Diseño deProducción Antón Laguna
  Dirección de Arte Imanol Etxeberria        Jefe de Sonido Coque F. Lahera

Coordinación de Postproducción Quique Dominguez  Juliana Arango
 Montaje Guillermo de la Cal  Pau Itarte        Música Olivier Arson

Vestuario Tatiana Hernández       Maquillaje y Peluquería Paty López  Raúl Gallego
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344. supervivencia

Un pastor defiende 
a su rebaño del peor 
lobo posible: el hombre.

En el cuarto capítulo, nos enfrentamos a una historia de supervivencia, la de Cortelazor (Jesús 
Carroza) un pastor que lleva toda la vida en la montaña, cuidando de su rebaño de cabras como 
antes hicieron su padre y su abuelo y viviendo solo de la naturaleza, como se hizo siempre. 
Una vida que se verá amenazada con la llegada de un grupo de personas de la ciudad que 
también lucha por sobrevivir al caos y la falta de comida provocados por el apagón. Cuando 
los hombres de ciudad atacan su rebaño, tiene que defenderlo. Cortelazor anhela la compañía 
de alguien. Una idea en contradicción con el concepto que profesa de la condición humana: a 
menudo el hombre es un lobo para el hombre.

El capítulo, dirigido por Alberto Rodríguez (‘La isla mínima’, ‘La Peste’) y con guion de Rafael 
Cobos (‘Grupo 7’, ‘La Peste’) está protagonizado por Jesús Carroza y Naira Lleó y contó con el 
asesoramiento de un auténtico pastor que adiestró al actor y aportó al rodaje sus perros pas-
tores y su rebaño de cabras. El rodaje del episodio tuvo lugar íntegramente en localizaciones 
naturales de Segovia (Valsaín –Ramal de Vaquerizas y Cerro del Puerco– y estación de esquí La 
Pinilla) y Madrid (Puerto de la Morcuera).



354. supervivencia

Dirigido por

Alberto Rodríguez

Escrito por

Rafael Cobos

GOYA
Mejor Director

El hombre de las mil caras

GOYA
Mejor Director
La isla mínima

GOYA
Mejor Guion

La isla mínima

PREMIOS DEL
CINE EUROPEO

El hombre de las mil caras

GOYA
Mejor Guion

El hombre de las mil caras

PREMIOS FEROZ
Mejor Película
La isla mínima

GOYA
Mejor Película
La isla mínima

También son el director y guionista de ‘La Peste’, 
una de las series más vistas y renombradas de Movistar Plus+.



364. supervivencia

“El deber de un pastor es proteger a su rebaño. Esta tarea se complica cuando en lugar de ser asedia-
do por los lobos, los que tratan de atacar a tus cabras son un grupo de hombres.    
 
Bajo esta premisa colocamos en el centro a un personaje que, a priori, no es el más evidente en una 
historia de corte distópico. Un pastor que vive solo en la naturaleza, apartado del resto y acostumbrado 
a vivir sin tecnología. El último hombre al que llegarían los habitantes de la ciudad en busca de alimen-
to. Y eso ya marca el ansia de supervivencia con la que irrumpen en su vida.   
 
Cortelazor es un hombre esencialmente bueno. No quiere enfrentarse y lo elude en varias ocasiones. 
Pero no se lo van a poner fácil. En la historia se representa la paz de la naturaleza rota por el hombre. El 
campo que deja de ser campo cuando se llena de gente. Una imagen amplificada que nos recuerda 
el éxodo reciente al campo vivido en los años de pandemia.

El otro punto de fuga es Diana. Aparece como una fantasía momentánea a ese vacío que es la soledad 
del pastor. Y Cortelazor le descubre a ella una opción insospechada de nueva vida. Un futuro que, en 
el fondo, es una mirada al pasado. A lo esencial”. 

Rafael Cobos
Guionista 

“Uno de los grandes atractivos de este capítulo era la oportunidad de rodar en la naturaleza. 
También fue su gran dificultad. Tuvimos que trabajar con lluvia, nieve, granizo y baja tempera-
tura la mayor parte de los días. Si a ello sumamos un rebaño de setenta cabras, dos perros y la 
poca accesibilidad de las localizaciones, se puede imaginar que no fue un rodaje demasiado 
sencillo. Esperamos al menos que todo ello se haya traducido en sus imágenes, que hayamos 
podido captar la belleza y la dureza del clima extremo.

La puesta en escena responde a esas condiciones ambientales y a la inmediatez de la natura-
leza. Juega con pocos elementos y es deliberadamente cruda y sencilla. Teníamos que lograr 
la tensión de una persecución que apenas tiene presencia física. Generar la sensación de 
ascensión por la montaña y de mayor frío y dificultad a cada tramo. Sentirte rodeado en un 
espacio abierto.

Todo el capítulo es un ejercicio de punto de vista. Todo lo vemos a través de los ojos del 
pastor. Esto fue particularmente exigente en la escena final en la estación de esquí donde la 
puesta en escena de todas las secuencias de acción está pensada para mantener la tensión 
desde la vivencia del personaje”.

Alberto Rodríguez
Director
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Cortelazor       Jesús Carroza
Diana                                Naira Lleó

Dirección Alberto Rodríguez        Guion Rafael Cobos
Productor Ejecutivo Domingo Corral       Productores Ejecutivos Fran Araújo  Rafael Portela

Productor Ejecutivo Buendia Estudio Ignacio Corrales
Dirección de Producción  Pepe Ripoll  Cristina San Cayo

Director de Fotografía Pau Castejón
Jefe de Producción Álvaro Regalado       Diseño de Producción Antón Laguna

 Director de Arte Antón Laguna       Jefe de Sonido Aitor Berenguer      
Coordinación de Postproducción Quique Dominguez  Juliana Arango

  Montaje Guillermo de la Cal  Pau Itarte    Música Olivier Arson
Vestuario Tatiana Hernández

Maquillaje y Peluquería Paty López  Raúl Gallego

374. supervivencia



38apagón



39apagón



40apagón

equilibrio
Escrito por Isa Campo y Fran Araújo

Dirigido por Isaki Lacuesta

5



415. equilibrio

El apagón como 
oportunidad de volver 
a empezar.

Por último, con el episodio final de la serie volvemos al día en que tiene lugar el apagón. Aún hay 
electricidad pero Alicia, interpretada por María Vázquez, sabe lo que está a punto de suceder. 
El apagón la golpea cuando está a punto de llegar a una casa de campo en medio de la noche. 
Es la casa de sus padres y hace tanto tiempo que no va que a la mañana siguiente descubre 
para su sorpresa que no está sola. Sin embargo, con el paso de las semanas y la obligación de 
organizarse para sobrevivir, el heterogéneo grupo encuentra un extraño equilibrio. Alicia logra 
conquistar la calma en el lugar menos pensado con la gente menos imaginada.

Dirigido por Isaki Lacuesta (‘Un año, una noche’, ‘Entre dos aguas’) y con guion de sus colabo-
radores habituales Isa Campo (‘Maixabel’, ‘Un año, una noche’) y Fran Araújo (‘Hierro’, ‘Un año, 
una noche’), el capítulo se rodó en localizaciones de Villar del Prado (Madrid) y Guadalajara. 



425. equilibrio

Dirigido por

Isaki Lacuesta

Escrito por

Isa Campo y  Fran Araújo

SAN SEBASTIÁN
Mejor Película

Entre dos aguas
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Mejor Película
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SAN SEBASTIÁN
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MÁLAGA
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435. equilibrio

“Desde el inicio del proceso de escritura de la serie, sabíamos que el último capítulo debía 
ofrecer una visión propositiva del apagón. Durante la pandemia muchos de nosotros senti-
mos que existía una manera mejor de vivir y, aunque muchos no la hayamos puesto en prác-
tica después, queríamos reflejarlo en un final abierto y optimista para la serie. 

Concebimos este capítulo como una historia de personajes. Lleno de pequeños cambios in-
ternos y sutiles, sin grandes giros de trama. La historia dialoga con el primer capítulo y viaja 
desde el inicio del apagón a su final. Esto suponía el reto de retratar el paso del tiempo y la 
oportunidad también de crear un arco más amplio de personajes.   

Alicia no está satisfecha con su vida, pero tampoco hace nada por solucionarlo. El apagón le 
ofrece la oportunidad de empezar de cero en el lugar y con la compañía menos pensada. Du-
rante la mayor crisis de la historia reciente, en la casa familiar de la que salió huyendo con 18 
años, Alicia se ve aislada con un grupo de temporeros de diferentes orígenes que se han que-
dado varados allí debido al apagón. Y para su sorpresa el acercamiento de ambos mundos, 
interdependientes, con la suma del esfuerzo físico y la convivencia con la naturaleza, hacen 
que Alicia encuentre el equilibro.   

El apagón también nos ofrecía la oportunidad de acercar los extremos de nuestra sociedad, 
igualándolos. Nos parecía interesante analizar la dependencia que casi todos nosotros, hijos 
de las grandes ciudades con profesiones que no serían de gran utilidad en el nuevo contexto, 
tenemos de la gente que conoce y sabe trabajar el campo. Función que en nuestro país recae 
mayoritariamente en personas provenientes de otros lugares del mundo. En un apagón ellos 
pasarían a jugar una función mucho más vital que, por ejemplo, un guionista”.

Isa Campo y Fran Araújo
Guionistas 

“Otoño, invierno y primavera. La cronología de este episodio final abarca el tiempo de la serie 
entera: comienza en octubre como el episodio 1, y termina en el mes de mayo. Esto implica 
filmar el paso de las estaciones, para que los personajes tengan tiempo de transformar, como 
el paisaje, como los colores, su forma de pensar. Y que aquí resuenen tensiones narrativas 
planteadas en los episodios previos.

Nuestros personajes provienen de mundos diferentes, y tienen que aprender a conocerse, a 
convivir. En cierto modo, lo mismo sucedió frente a la cámara: ha sido estupendo ver cómo 
se iban fundiendo los registros de actores veteranos con el de los jóvenes y los nuevos des-
cubrimientos que debutaban aquí en la interpretación. 

Como el paso de las estaciones, el guión planteaba el reto de ir pasando con la máxima na-
turalidad de un género a otro. Igual que la electricidad urbana da paso a la calma tensa y 
expectante de la naturaleza, formalmente hemos buscado que el pulso inquieto de la cámara 
en mano moderna se fuera transformando en travellings de cine clásico. Lo importante es que 
todo siga moviéndose, que todo siga cambiando”.

Isaki Lacuesta
Director
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Alicia                             María Vázquez
Ernesto                                                         Luis Callejo
Jadiya                                  Sofia El Bouanani
Ismail                           Mourad Ouani
Ousmane                                              Thimbo Samb
Velkan                           George Kirov
Julian                           Antonio Buil

Dirección Isaki Lacuesta      Guion Isa Campo  Fran Araújo
Productor Ejecutivo Domingo Corral       Productores Ejecutivos Fran Araújo  Rafael Portela

Productor Ejecutivo Buendia Estudio Ignacio Corrales
Dirección de Producción  Pepe Ripoll  Cristina San Cayo

Director de Fotografía Takuro Takeuchi     
Jefa de Producción Verónica Franco     Diseño de Producción Antón Laguna

 Dirección de Arte Juan Carlos Bilbao     Jefe de Sonido Coque F. Lahera
Coordinación de Postproducción Quique Dominguez  Juliana Arango

 Montaje Pablo Gil Rituerto     Música Olivier Arson 
Vestuario Tatiana Hernández     Maquillaje y Peluquería Paty López  Raúl Gallego
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