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Si crees sentirte seguro, probablemente sólo sea una sensación, pues nadie está fuera de 

peligro. Cualquier persona puede ser un asesino, incluso tú…. 

 



La producción, escrita y dirigida por el destacado 

realizador Carlos Pinto, retrata historias de ficción -

inspiradas en casos criminales de la vida real- de 

personas comunes y corrientes que nunca imaginaron 

podrían llegar a cometer crímenes. 

 

“Irreversible” cuenta sucesos que comienzan con la 

cotidianidad y pasividad de un barrio, de un pueblo, de un 

lugar en donde todo acontece de forma rutinaria, en 

donde nunca ha pasado nada. Pero de pronto un surge 

un hecho que marca la vida de los protagonistas de cada 

historia, la cotidianidad desaparece y el impulso de 

cometer un crimen se apodera de sus pensamientos: una 

decisión que cambiará sus vidas para siempre y un 

camino que no tendrá vuelta atrás. 

SOBRE LA SERIE 



“CORE” DE LA SERIE  

“Irreversible” es una serie de capítulos unitarios donde distintas historias son unidas por un 

cordón umbilical: un ser humano que se encuentra frente a un abismo y la decisión de dar 

un paso adelante o un paso atrás; la primera opción lo llevará inevitablemente a 

convertirse en un asesino y caer al vacío de manera irreversible. 



HISTORIAS BASADAS EN HECHOS INTERNACIONALES 

Las historias de IRREVERSIBLE son reportadas e investigadas en base a la crónica roja 

local e  internacional, especialmente en países Latinoamericanos, tales como Argentina, 

México, Perú y Uruguay, sin embargo, también existen episodios basados en asesinatos 

de España, Francia y USA. 

IRREVERSIBLE VESPERTINO - PRIME 

La serie cuenta con una batería de episodios producidos para la emisión en horario 

vespertino y otros de “alto impacto” pensados especialmente para horario prime. 
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