STORYLINE

Sólo dos tipos de personas buscan a un asesino, las que buscan hacer cumplir
la ley y las que buscan venganza.

SINOPSIS

En el 2010, unos días antes de la llegada del Papa Benedicto XVI a Santiago de
Compostela, la investigación sobre la desaparición de la joven Marta Labrada
en el pequeño pueblo de Murias, saca a la luz los cadáveres de 10 mujeres. La
prioridad del teniente Javier Cao y la inspectora Rosa Vargas será encontrar a
Marta antes de que puedan asesinarla… Sin imaginarse que no son los únicos
que buscan al asesino.

LOGLINE

La desaparición de la joven Marta Labrada, aporta a la policía local Eva Mayo
nuevas pistas que pueden ayudarle a descubrir la verdad sobre la desaparición
de su hermana unos años antes. Consciente de que la policía nunca reabrirá
el caso decide suplantar la identidad de la inspectora de la Policía Nacional
Rosa Vargas para seguir las nuevas pistas que le ayuden a descubrir por qué
desapareció. En su investigación descubrirá el trágico final de su hermana,
destapará una red de prostitución en la que están involucrados Policía Nacional
y Guardia Civil, pero sobre todo, encontrará al asesino de su hermana.

FORMATO: Serie
GÉNERO: Thriller policíaco
DURACIÓN: 6x70’

SINOPSIS ARGUMENTAL
Una fría noche de 2010, unos días antes de la llegada del Papa Benedicto XVI
a Santiago de Compostela, la joven Marta Labrada desaparece en extrañas
circunstancias en una gasolinera de Murias, un pequeño pueblo de Galicia.
El miedo a que el caso salte a los medios de comunicación con la llegada de
Benedicto XVI obliga a intervenir a la Policía Nacional, enviando a la inspectora
Rosa Vargas, que tendrá que actuar con rapidez y el mayor sigilo posible. Su
condición de mujer al mando no tardará en chocar con el equipo de hombres
del cuartel encargado de la búsqueda. La inspectora pronto sacará su primera
conclusión, alguien está intentando que parezca que Marta Labrada se ha
fugado, pero su desaparición es solo el comienzo.
El equipo de búsqueda trabaja contrarreloj para encontrar indicios que les
conduzcan hasta Marta… Pero un macabro hallazgo dará un giro inesperado a
la investigación. La aparición de los cadáveres de 10 mujeres enterradas en un
descampado. Ya no se enfrentan a una desaparición, sino a un posible asesino
en serie.

Los cuerpos encontrados arrojan las primeras pistas sobre el perfil del
secuestrador, pistas que irán cerrando el círculo… La mayoría de las mujeres
son de origen africano y latinoamericano, excepto una de ellas, Margarita
Mayo, una joven de Vigo de 18 años desaparecida hacía dos años. Solo existe
un lugar en la zona donde viven mujeres africanas o latinas, el CLUB situado
a 3 km. de Murias.
A medida que la investigación avanza, el teniente Javier Cao comenzará a
desconfiar de la inspectora Rosa Vargas, tanto por sus métodos de trabajo
como por su creciente ansia por llegar al final del caso. Tras una semana
de investigación, justo un día después de que la investigadora Rosa Vargas
abandonara el caso, Javier Cao recibe una nota anónima con el supuesto
paradero de Marta. Al llegar al lugar indicado y bajo un viejo edificio
abandonado, descubren una oscura celda con una mujer retenida… Pero para
sorpresa del teniente Javier Cao no se trata de Marta Labrada, aquella mujer
dice llamarse Rosa Vargas, investigadora de la policía… ¿Quién era la mujer
que se hacía pasar por Rosa Vargas? ¿Quién la secuestró? El teniente Javier
Cao no tardará en darse cuenta de que el secreto que lleva ocultando dos
años ha sido descubierto, aquella mujer ha encontrado a su hermanastro.
Su nombre es Eva Mayo y ha logrado hacerse pasar por la inspectora Rosa
Vargas durante una semana con el fin de encontrar a su hermana, Margarita
Mayo, desaparecida desde hace dos años y destapar en su camino una trama
de corrupción de la guardia civil relacionada con la trata de blancas. Eva ha
logrado encontrar al asesino de su hermana, Bernabé, hermanastro oculto de
Javier Cao. Ahora el tiempo corre en su contra para llegar a su escondite y
evitar que Marta se convierta en su nueva víctima. A medida que se acerca el
momento de encontrarse cara a cara con el asesino, Eva no sabe si su principal
objetivo será liberar a Marta Labrada o vengar la muerte de su hermana.

JAVIER CAO

EVA MAYO

Edad: 52 años
Profesión: Teniente de la Guardia Civil
Estado civil: casado, 2 hijos.

Edad: 35 años
Profesión: Policía Local
Estado civil: soltera

Javier Cao, teniente de la Guardia Civil dentro
de la comarca donde se encuentra Murias,
ha nacido en aquella zona y la conoce como
la palma de su mano. Hace dos años que se
trasladó al cuartel de la comarca para cuidar y
poder estar cerca de su madre en sus últimos
días de vida.

Eva Mayo siempre había soñado con ser
policía y perseguir a los “malos”. Su disciplina
y talento la llevó a graduarse como una de las
mejores de su promoción… Pero el secuestro
de su hermana pequeña en 2008 y el archivo
de la causa, hicieron que perdiera toda
su motivación por un sistema que la había
abandonado, sin lograr olvidar ni un sólo día
a su hermana, alimentando su obsesión por
encontrarla, hasta el punto de aislarse del
mundo y atormentándose por ello. Sabe que
sólo logrará estar en paz cuando encuentre
a quién se llevó a su hermana.

Un hombre rudo, de modales secos y piel
áspera. Los límites de la ley no son iguales
en todas partes y menos en aquel lugar del
interior de Galicia, en 2010, donde muchas
veces el equilibrio se encuentra por encima de
la ley. Para mantener ese equilibrio cuenta con
los oficiales de su cuartel.
El secuestro de Marta Labrada en su jurisdicción,
le llevará a intentar solucionar esta situación
lo más rápido posible para que todo recupere
su equilibrio, sin contar con que la llegada de
la investigadora Rosa Vargas no solo pondrá
en duda su aplicación de la ley, sino que le
hará temer por su secreto mejor guardado,
su hermanastro Bernabé. Esto provocará que
Mauro le presione para encontrar pronto a un
culpable y evitar que la policía pueda descubrir
la red de explotación sexual que dirige en
la comarca. Javier Cao se encuentra en una
encrucijada de la que no tiene claro si logrará
salir sin romper el equilibrio.

El secuestro y desaparición de Marta Labrada
2 años más tarde, hace pensar a Eva que
pueda tratarse del mismo secuestrador de su
hermana, una teoría de la que no tendrá dudas
cuando escucha en el telediario el hallazgo
de un pequeño ramo de flores silvestres en
el lugar del secuestro, exactamente igual
que el día en que desapareció su hermana.
Esta nueva situación lleva a Eva a tomar
una drástica decisión si quiere encontrar al
secuestrador de su hermana antes que la
Policía o la Guardia Civil y poder vengarla:
secuestrar a la inspectora Rosa Vargas
camino de Murias para colaborar en el caso
de Marta Labrada y hacerse pasar por ella.
No dispone de mucho tiempo antes de que
la descubran, pero está segura que será sufi
ciente para dar con él… lo que no sabe es si
matarlo acabará realmente con su tristeza.

BERNABÉ

MAURO

Edad: 45 años
Profesión: psicópata
Estado civil: soltero

Edad: 38 años
Profesión: guardia civil/proxeneta
Estado civil: soltero

Bernabé es el hijo que nadie quisiera tener.
Sus problemas mentales y ser fruto de una
relación extramatrimonial lo condenaron a
vivir oculto, más aún cuando asesinó a una
joven de la que se enamoró fugazmente en
una gasolinera, Margarita. Su hermanastro
le prometió a su madre que cuidaría de él y
así fue, lo protegió pese a saber el monstruo
que escondía.

Siempre supo que quería tener poder y por
eso ingresó en la Guardia Civil. Su problema
es que es un hombre volátil, violento y sin
escrúpulos. “Pertenecer a la Guardia Civil y
conocer el secreto de Bernabé, hermanastro
del teniente Cao, le daban libertad para
operar a sus anchas y por eso decidió
montar una trama de explotación sexual en
la comarca”.

Vive confinado en un sótano pero algunas
veces logra escapar y, cuando lo hace, las
consecuencias son mortales.

El secuestro de Marta Labrada, y la llegada
de Rosa Vargas a la zona, hace que tema ser
descubierto, por lo que intentará buscar, sin
éxito, un culpable lo antes posible, Ángel.
Pero cuando su plan fracasa y se descubren
los cuerpos de 10 mujeres muertas en su red
de explotación sexual, presionará a Javier
Cao para deshacerse de Rosa Vargas si no
quiere que saque a la luz donde se esconde
su hermanastro Bernabé.

EL ÉXITO
¿Conoces el ‘thriller’ gallego que triunfa en
Reino Unido?
Cómo ‘El sabor de las margaritas’, un noir
en gallego, triunfó en Netflix.
El sabor de las margaritas’, la serie gallega
que arrasa en Reino Unido.
El sabor de las margaritas: La premiada
serie policial gallega que cautiva en Netflix.
El sabor de las margaritas: ¿Netflix
renovará la serie para una temporada 2?
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