
 

 



 

 

INTRODUCCCIÓN 

 

EPIDERMIS: Capa más externa de células vivas que se halla en contacto  con el exterior 

         En el caso del ser humano, su piel, En el de la tierra, el suelo que pisamos. 

 

Imaginemos un futuro cercano o lejano, según los intereses de las personas que lo vivan. 

Imaginemos que el cambio climático ya es un hecho. En este punto, ya no se discute si fuimos o no responsables de su 

llegada. Ahora sólo se trata de cómo sobrevivir a este fenómeno. 

Millones y millones de personas se verán sometidas a un mayor estrés hídrico. 

En la tierra que pisamos, su epidermis se resecará y agrietará para recriminarnos nuestros errores. Pasaremos sed. Mucha 

sed. 

 

 

 

 



 

LA SERIE 

 

EPIDERMIS no se desarrolla en una época en concreto, aunque si tenemos en 

cuenta el progreso de los acontecimientos, según las predicciones de los expertos 

en el tema, la acción podría transcurrir en torno al año 2030. 

Esta serie muestra a todo tipo de seres: médicos, buscavidas, mafiosos, 

inmigrantes, soldados, ricos, pobres, locos, hombres de negocios, políticos…  y además, hormigas, escorpiones, serpientes, 

mosquitos, avispas, orugas, cucarachas, medusas…; en fin, lo habitual en el día a día… 

Todos ellos conviven, se aman, se odian, se ayudan, se “hacen la pascua”, se reproducen y mueren en un entorno marcado 

por la escasez de agua, la deforestación, la meteorología adversa, el calor, las epidemias y los desplazamientos. Pueblos 

abandonados y ciudades superpobladas son testigos mudos de sus vidas. En fin, un marco incomparable. 

Son vidas retorcidas y complicadas, sin embargo en el fondo todo es muy sencillo. Al final sólo somos los inquilinos de esta 

epidermis. La naturaleza seguirá su curso hasta el final de la serie. 

 

 

 

 

 



 

 

LOS PERSONAJES 

 

JONÁS: Un joven ex adiestrador de delfines venido a menos por 

enfrentarse al dueño de un holding de piscifactorías, que 

ahora se busca la vida trapicheando con lo que puede. Es un personaje impulsivo y valiente. 

ALBA: La novia de Jonás, es huérfana. Sus padres desaparecieron en una tormenta en alta mar a 

bordo de un velero. La chica prometía como bióloga marina, pero la malaria que contrajo en un 

viaje becada por la universidad a Brasil, provocó que lo abandonara todo. Es excesivamente 

reflexiva, rozando la cobardía.  

MIGUEL SANJUÁN:          Tiene cuarenta y tantos años. Trabaja como médico de familia en un  ambulatorio. Es viudo y 

tiene una hija de diez años que es la única razón para que se levante cada día. 

CARMEN LAGUNA:  Es la mujer de Miguel. Médico especialista en enfermedades infecciosas del sistema 

respiratorio. Siempre pretendió salvar a los pobres del mundo ella sola. El nacimiento de su hija 

no le hizo sentar la cabeza. Murió en Zaire. 

ALIDA: Es una mujer mulata, bajita, regordeta y parlanchina. Perdió a toda su familia por una epidemia 

de Dengue en su país, la República Dominicana. Cuida de la hija de Miguel y Carmen desde que 

la niña nació. 

 



 

VENTURA MÉNDEZ:        Regenta una ferretería industrial, y completa su facturación con el tráfico de drogas y sobre   

todo de agua envasada. Todo un lujo en los tiempos que corren. Rinde cuentas ante Víctor 

Caballero. 

VÍCTOR CABALLERO:   Este antiguo armador naviero, tuvo la visión de apostar por las piscifactorías cuando constató 

que en poco tiempo el mar estaría esquilmado gracias a la “contribución” de individuos con 

pocos escrúpulos como él mismo. Se ha hecho millonario vendiendo pescado sobrealimentado 

con productos transgénicos. También es un maestro en el arte de “pescar” concejales, policías 

o altos cargos. 

SYLVAIN KAWANGO:    Es  nigeriano  de   origen,  y  trabajaba  como ayudante de Carmen Laguna. Su muerte y la 

cancelación del proyecto sanitario en que trabajaban por falta de medios, le obliga a hacerse a 

la mar como polizón en un carguero para “buscarse la vida” en el llamado primer mundo. 

ULISES: Un amante de los caballos, que empezó trabajando como especialista de cine, hasta que ganó 

el dinero suficiente para montar un picadero de caballos Hoy con más de sesenta años y 

arruinado por la ausencia de turismo en la zona, malvive con una pequeña pensión en las 

ruinas de lo que en otro tiempo fue su espléndido negocio. La gente le llama “Ulises el loco”, 

porque está convencido de que Dios le ha ordenado la construcción de un Arca, ya que va a 

descargar de nuevo el diluvio sobre la tierra. 

ÁLVARO: Trabaja con sus padres en el negocio familiar, una tienda de comestibles. Recientemente ha 

sido movilizado por el ejército y destinado a un destacamento que vigila uno de los escasos y 

estratégicos pantanos que mantiene una capacidad razonable de agua.  

JUANI: Es una madre soltera. Vive con su hijo en un poblado marginal. Como muchas otras mujeres, se 

prostituye para conseguir agua y otros recursos para sobrevivir. 



 

GERMÁN SECO: El equivalente al vigilante de parquímetros de hoy en día. Es un funcionario celoso del 

reglamento, un tipo bastante inflexible. ¿Insobornable? 

 

ESCORPIONES, SERPIENTES, ORUGAS, AVISPAS, CUCARACHAS, MOSCAS, ETC…            

    No hablan, pero siempre están por ahí, y cada vez son más y más…  

 

 

 

   

 



 

 

CARÁTULA DE PRESENTACIÓN 

 
En treinta segundos vemos con un endurecido blanco y negro gotas de agua caer mostrando 

diferentes formas. Alternamos imágenes a cámara lenta con velocidad normal. Pasamos a ver 

grifos de los que salen las últimas gotas. Terminamos con plano detalle de un suelo terroso 

cuarteado por la sequía que abre hasta mostrar la piel cuarteada del rostro de una niña sobre 

la que aparece el título de la serie. EPIDERMIS. 

 

En la banda sonora mezclamos sonido ambiente de niños jugando en el agua con un crescendo 

instrumental  dramático.  

 

  



 

                                          

 

                                   



 

                                                       

 

                                          

 



 

                                               

 

                                


