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FORMATO
Serie

GÉNERO
Policial

 
DURACIÓN

8x30’

2 Temporadas

GUION
Mariano Hueter y Ezequiel Goldstein

DIRECTOR
Mariano Hueter

Ficha Técnica
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Un chico adolescente empieza a sufrir alucinaciones, una de las cuales amenaza 
con destruir su vida y su mundo para siempre, ya que, al regresar a la realidad, es 

acusado de haber asesinado a su amigo; él no recuerda nada. 

Un drama policía ubicado en el 2010, inmerso en el mundo adolescente donde la 
trama gira alrededor del inconsciente de su protagonista.

LOGLINE
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Año 2010. Meses después de haber sufrido un episodio traumático, Mateo (16) 
comienza a padecer alucinaciones que complican sus relaciones en el colegio. 

Al volver de uno de sus delirios, es acusado de haber asesinado a su mejor amigo. 

Alejo, el padre de Mateo y Paula, la psicóloga del colegio, inician una investigación 
para tratar de probar la inocencia del adolescente y así evitar que sea condenado 

injustamente. 

A lo largo de este sinuoso camino hacia la verdad, van descubriendo oscuros 
secretos que quizás nunca deberían ser revelados.

TEMPORADA 1
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TEMPORADA 2
Paula, la psicóloga, tiene ahora la certeza de que detrás de la muerte de Luciano 
Avalos está la policía local, así como algunas de las familias más poderosas del 

pueblo. 

Todo es ahora más claro: Mateo es víctima de un complejo engranaje de falsas 
pistas y deducciones, organizadas por los verdaderos culpables para desviar la 

atención de lo que realmente es importante. 

El problema se vuelve cada vez más grande ya que al revelar la verdad oculta 
detrás de un telaraña de mentiras, significaría arriesgar la vida e incluso 

enfrentar a los “dueños” del pueblo. 

Mateo y Alejo se unen a Paula, y sin ayuda de la policía y trabajando al borde de la 
ilegalidad, descubrirán lo verdaderamente bestial que existe detrás de la muerte 

de Luciano. 

Éste es un caso de brutalidad policiaca que terminó en una muerte injustificada. 
Existe un vínculo escandaloso entre el narcotráfico, la escuela de Mateo y 

Luciano. ¿Prostitución infantil? (ESTO SE MENCIONA EN EL TRAILER)

La verdad y los misterios detrás de las familias del pueblo aumentan ya que, al 
parecer, todos están involucrados de alguna u otra manera en el asunto.
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CASTING
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Personajes Principales

Martina Gusman Renato Quattordio Fernán Miras Luciano Cáceres

IMDB IMDB IMDB IMDB

https://www.imdb.com/name/nm1089900/?ref_=fn_al_nm_1
https://www.imdb.com/name/nm3550458/
https://www.imdb.com/name/nm0592625/?ref_=fn_al_nm_1
https://www.imdb.com/name/nm0194553/?ref_=nv_sr_1
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Fausto Bengoechea Federico D’ Elía Guillermo Pfening Cecilia Dopazo

IMDB IMDB IMDB IMDB

Personajes Principales

https://www.imdb.com/name/nm9012848/?ref_=nv_sr_1
https://www.imdb.com/name/nm0195627/?ref_=nv_sr_1
https://www.imdb.com/name/nm1166977/?ref_=nv_sr_1
https://www.imdb.com/name/nm0233292/?ref_=nv_sr_1
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Mariano Hueter

IMDB

Director
Es un referente del nuevo paradigma de contenidos. En 2012 llevó adelante su 
primera miniserie llamada, “Inconsciente Colectivo”, una compleja serie policial 
estrenada en la TV Pública Argentina. Fue seleccionada en Cannes (Mipcom) 
para formar parte de Fresh TV Fiction (WIT), donde se reconoce a las series más 
innovadoras. En 2013, ganó el Sol de Oro por su labor como director, y los premios 
Nuevas Miradas por Mejor Guion, Mejor Elenco y Mejor Producción. La serie se 

estrenó en más de 5 países.

En 2014, realizó, “El Legado”, una serie de ficción de 13 capítulos estrenada en 
Canal 9, con un elenco de destacadas figuras: Pablo Rago, Daniel Fanego, Fabian 
Vena, Alejandro Awada, Nazareno Casero, Luis Machín. “El Legado” se vendió con 
mucho éxito a Uruguay, México y Colombia. En 2015 produjo “Tierra de Rufianes”, 
una miniserie de animación de corte policial, oscura y profunda. La serie, “Vorterix 
2016”, fue premiada como Mejor Serie Argentina en Expotoons 2015 y obtuvo la 1ra 
Mención Internacional del Jurado. También fue nominada como Mejor Pieza Digital 

en los Premios Condor de Plata 2017 y ganó el Silver Ticket en Rio de Janeiro.

Desde 2011 está al frente de su productora Idealismo Contenidos a través de la cual, 
además de los proyectos mencionados, ha dirigido el programa “Ficciones Cortas” 
emitido por la pantalla de Cine AR. El programa, conducido por Mariano Hueter y 

Peter Lanzani, es un referente latinoamericano en materia cinematográfica.

https://www.imdb.com/name/nm4197785/
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productora

Creada en el 2011, Idealismo Contenidos nace como una productora joven, con la 
necesidad de crear los contenidos del futuro, del hoy. Enfocados en el desarrollo 
de ficción de altísima calidad, tenemos una visión clara y concisa: llevar adelante 

proyectos ambiciosos pensados para las nuevas audiencias.

Hemos realizado series de ficción estrenadas en Argentina y el mundo. 

Hemos producido los comerciales de las marcas más importantes de Argentina, 
desarrollado proyectos, ganado premios e impulsado nuestro potencial para 

concretar los proyectos que más nos apasionan.

Actualmente estamos en el proceso de preproducción de, “El Mundo de Mateo”, una 
miniserie atrapante que busca hablar, de una manera creativa y original, sobre 
la violencia adolescente. El misterio, la oscuridad y la intriga se mezclan en una 

trama donde el espectador es el protagonista.

Al mismo tiempo desarrollamos, “67 Millones”, una serie policial basada en el robo 
al Banco Río de Acasusso, protagonizada por Leonardo Sbaraglia. 
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Estreno y éxito de la serie “El Mundo de Mateo” 
“Nominada A MEJOR SERIE ”

Serie dirgida por Mariano Hueter, producida por Idealismo Contenido y Cablevisión. 
Un Thriller psicológico donde la mentira y el bullying entre adolescentes son los 
temas centrales de la serie ¨El Mundo de Mateo¨. Un adolescente atormentado 
por el asesinato de uno de sus compañeros. Mateo es diagnosticado de estrés 

postraumático, como consecuencia se olvida de algunas cosas. 

TRENDING TOPIC
#ELMUNDODEMATEO

views
200,000 VIEWS EN DOS SEMANAS

nominación
A “MEJOR SERIE” EN EL 

“TV SERIES FESTIVAL BERLIN 2019”

El objetivo principal es probar si podemos levantar la vara, si podemos estar a 
la altura de lo que se produce en otros países, que muchas veces es impactante 
sin necesidad de presupuestos millonarios. La base de esta serie es el policial, 
la investigación de un caso, pero hay otros condimentos: bullying, estrés 
postraumático, presión de una sociedad que ejerce todo el tiempo la violencia, el 
acoso y la discriminación... Le dedicamos mucho tiempo a la escritura de los guiones 

para llegar a algo sólido, contundente. 
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trailer promocional
pass : Idealismo pass : Idealismopass : Idealismo

Episodio1 Episodio 2

Materiales

https://vimeo.com/320003036
https://vimeo.com/307295811
https://vimeo.com/305060926
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gracias


