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“Nunca es demasiado tarde para encontrar el amor verdadero”.

“La soltería no es un fracaso amoroso”.

Ser madura y tomar buenas decisiones siempre es un problema. 
Y mas si te acaba de dejar tu novio, eres Española, estas en 
México, tu jefe es un machista y tu madre te presiona para que 
le des nietos. Uf! A las cosas que tiene que enfrentarse una chica.

Tagline

Storyline



MACARENA es una joven española; lo tiene todo, un buen trabajo 
en México, unas amigas que la quieren y un futuro prometedor con 
Jorge, su novio por el que dejó todo en España para irse a vivir a 
la Ciudad de México. Su suerte cambia, cuando se desmaya en la 
boda de una de sus mejores amigas, tras varios análisis el médico le 
diagnostica pre-menopausia, por lo que tiene un año para quedar 
embarazada, de lo contrario, no podrá ser madre biológica.

Tras el duro golpe, decide regresar a casa y contarle a su novio lo 
sucedido, y para el colmo, Macarena sorprende a su pareja con otra 
mujer.

Decepcionada y traicionada, Macarena buscara desesperadamente 
al que será el padre del único hijo que podrá procrear en su vida en 
menos de un año... Este y muchos otros son los trágicos y divertidos 
LÍOS DE MACARENA... Se le acaba el tiempo!

Sinopsis



Nuestra estructura consistirá en capítulos seriados en continuidad, 
con un cierre de Cliff Hanger, siguiendo la tónica de series como 
“Love” o “Master of None”.

Trataremos el conflicto a través de nuestra protagonista, exponiendo 
una trama de temporada como hilo conductor: (¿Conseguirá 
nuestra protagonista encontrar el amor y tener un hijo?).

En cada capitulo se expondrán las temáticas de nuestro High 
concept: Citas a ciegas, sexo fallido, envidias, rechazo amoroso, 
machismo en el trabajo…

Estructura Narrativa



Arco de transformación de temporada.

El punto de partida de nuestra protagonista es un objetivo externo 
claro: conseguir novio y poder ser madre, escondiendo su objetivo 
interno de no acabar sola.

Durante la primera temporada el arco de transformación de nuestro 
personaje pasara por diferentes obstáculos sentimentales: parejas 
fallidas, rechazo de sus amigas, la llegada de los treinta…

Hemos querido que nuestra serie juegue con valores universales 
para poder ser entendida y vista en cualquier punto fuera de México.

Los valores universales con los que trabajamos son: amor, relaciones 
de pareja, crisis de edad, inmigración, vida laboral, búsqueda de 
identidad y diferencia de género.

Formato

Proyección Internacional



Nuestra protagonista siempre ha sido una chica estable, de 
gran carácter, soñadora e inmersa en el mundo femenino desde 
pequeña. Siempre lo ha tenido todo fácil ya que es una chica guapa 
e inteligente. Para ella trasladarse a México fue un gran reto.

Tiene una madre absorbente. Al ser hija única Macarena siempre 
ah vivido bajo el yugo represivo de su madre, haciendo de ella una 
persona bastante exigente con sigo misma. Los fracasos no son 
bienvenidos en su familia.

A pesar de la negativa de su madre con el tema de México, Macarena 
decidir dar un gran paso y mudarse a la ciudad de México para 
iniciar una vida junto a su novio Jorge, un exitoso empresario que 
conoció hace 9 años, cuando este cursaba sus estudios en España.

Macarena tiene como máxima en su vida: el amor. Su sueño es 
formar una familia junto a su pareja, no tiene en la cabeza la soltería 
como estilo de vida.

Su circulo social es de clase alta. Su mejor amiga, Mariel es una 
adinerada mexicana que va en camino a tener su primer hijo. La 
presión de Macarena por casarse con Jorge ha echo que este se 
distancie de ella lentamente, Macarena no quiere ser la única de 
sus amigas que no pasa por el altar.

Tras enterarse de que está pre-menopausica y que su novio Jorge la 
engaña con una chica mas joven, la vida de Macarena se desmorona.

Macarena



Triunfador e independiente decide poner fin a su relación con 
Macarena después de 9 años de noviazgo.

Cree que la vida le puede ofrecer otras.

Jorge

Tradicional con valores antiguos, vive en una constante angustia 
por que su única hija se ha ido a 10,000 km de casa y no puede 
controlarla. El sueño de la madre de Macarena es ser abuela y 
que su hija sea una mujer tradicional.

Raquel
Espiritual, divertida y única. El arte es el motor que usa para 
expresar su personalidad, sin tabúes sociales y atrevida, Alana, 
será la nueva compañera de piso de Macarena. Alana ayudará a 
Macarena a liberarse.

Alana

Romántico e individualista. Tiene fobia al compromiso con las 
mujeres y siempre se ha caracterizado entre ellas por ser un 
Casanova. De buen corazón y de carácter interesante llegara a 
la vida de Macarena.

Horacio



Coeficiente intelectual elevado, sensible y de buen corazón, vive 
atormentada internamente por su físico. Es gorda.

Esto, le conducirá a tener trastornos de alimentación. Su sueño 
es
presentarse a un concurso de televisión y llevarse el Gran Premio, 
pero debido a sus complejos físicos no tiene el valor suficiente.

La relación que tiene con los hombres es fría y muchas veces 
inexistente, en la mayoría de los casos.

Trabaja en la misma empresa que Macarena, son compañeras de 
mesa. A pesar de las negativas de Macarena ante esta amistad, 
ambas se unirán debido a su denominador común: miedo a ser 
rechazadas.

Daniela

Machista y narcisista, Lucas es el jefe de Macarena. A pesar de 
confiar en ella como trabajadora, el filtro previo con nuestra 
protagonista y con el resto de las mujeres será el físico, sin 
importar su personalidad e inteligencia. Amargado tras su 
divorcio piensa que las mujeres son el enemigo.

Lucas

Cobarde y carente de personalidad será el amor platónico 
de Daniela. Debido al físico de Daniela, Alexander nunca de 
atreverá a dar el paso con ella.

Alexander



Homosexual, perteneciente a la comunidad judía e introvertido 
por naturaleza, Marcos nos dará un reflejo de la presión social 
que existe en México y las crisis de identidad que uno puede 
tener simplemente por ser uno mismo.

Marcos

A pesar de estar comprometida, es una niña que no está 
suficientemente preparada para casarse . Está enamorada de 
Marcos desde pequeña. Será la tapadera perfecta para Marcos 
en su vida homosexual.

Anita



Pare una mujer la llegada de los 30 es un gran paso. Ciertas rutinas 
o estilos de vida acaban, tienes mas responsabilidades, no tienen el
físico de una niña de 20 y te sientes fuera del mercado, cada vez 
mas aumentan expresiones como: “los treinta son los nuevos 
veinte” y las operaciones de estética cada vez son mas corrientes en 
el universo femenino. Tus obligaciones comienzan a transformarse 
en tener una vida estable, con un trabajo y una pareja.

La edad media para contraer matrimonio en México es de 24 años y
el promedio de tener hijos es de 2 por pareja.

¿Que pasaría si como mujer tienes que empezar de cero en la
antesala de los 30?.Nuestra protagonista se enfrenta a dos 
problemáticas:

1. La imposibilidad futura de tener hijos: La pre-menopausia afecta 
a un fragmento femenino de la población muy bajo. A pesar de los 
avances tecnológicos como la congelación de los óvulos, México 
cuenta con 30 millones de mujeres que son madres, pero de este 
universo, el 18% de ellas, 5.3 millones, se encuentran con sus 
hijos sin que su pareja viva en el hogar (son solteras, separadas o 
divorciadas). La elección de ser madre soltera por voluntad propia, 
es todavía un personaje muy pequeño.

2. Encontrar el amor: Existen muchos tipos de fobia diferentes que 
la gente puede sufrir. Hasta cierto punto es habitual querer tener 
pareja, ya que es gratificante a tu lado a esa persona con la que 
puedes compartir tu vida.

Enamorarse y estar en pareja es, sin duda, una de las experiencias
mas gratificasteis que puede experimentar el ser humano, hasta el
punto de concebir el matrimonio como un acto social de gran 
importancia. 

La anuptofobia se considera a las personas que sienten miedo a 
estar solteros y son capaces de aferrarse a una relación traumática 
de manera irracional.

Desde edades tempranas nos han educado para entender que una
vida plena se logra casándose y teniendo hijos. Estar soltero puede 
suponer un fracaso para muchas personas, especialmente para las 
mujeres. La presión social causa que las mujeres que no tienen 
pareja sean etiquetadas como “solteronas”.

Esta etiqueta puede ser difícil de llevar y puede causar un trastorno
de ansiedad severo si no se corrige la manera de pensar respecto a
la soltería.

Investigación



Macarena acaba de regresar a México, la situación ha cambiado, 
sus planes de arreglar su vida han cambiado: está embarazada y no 
sabe quién el padre. 

Con la ayuda de Mariel tendrá que encontrar al responsable. 

Tras una exhaustiva búsqueda darán con la identidad del padre: 
Adrían. Pero no es oro todo lo que reluce y Adrián ha rehecho su 
vida y lo que es peor, está comprometido.

Macarena con tal de no ser madre soltera hará todos los esfuerzos 
posibles para reconquistar a su antiguo novio, tras varios intentos 
consigue recuperar a Adrián pero por muchos esfuerzos que haga 
nuestra protagonista, ella no está enamorada de Adrián.

Tras llegar a un acuerdo Macarena se plantea la idea de ser madre 
soltera. Un nuevo mundo se abre frente a ella: Abortar, mantener 
ella sola a un niño, regresar a España definitivamente o lo que es 
peor... encontrar pareja embarazada.

La situación en su vida ha cambiado, tras el divorcio de Mariel 
ambas deciden ser compañeras de piso, ya que Alana se ha ido sin 
avisar a vivir a la India. Esta situación pone a prueba su amistad 
de ambas amigas. Lo continuos intentos de Mariel por ser alguien 
en el mundo laboral: montará negocios absurdos, su papel como 
influencer se irá a pique y vago intento de volver a la universidad 
serán un caos . 

La llegada de su hermana pequeña GABRIELA (27) una niña 
consentida que no tiene ni idea de la vida, no harán que complicar 
las cosas. Mariel también querrá ser una triunfadora en el mundo 
del amor y comenzará a tener encuentros con hombres.

A pesar de la búsqueda del papá del hijo de Macarena, sigue con una 
espinita clavada por Horacio, este, durante la estancia de Macarena 
en Granada ha conocido a ROBERTA(29) una encantadora chef que 
hará todo lo posible por ser amiga suya, a Macarena no le quedará 
otra que comenzar una amistad con Horacio y transigir con Roberta, 
tras llegar a este punto y convivir como amigos ambos comenzarán 
a reavivar otra vez su fuego.

Lucas ocultará a toda la empresa que la agencia está en bancarrota, 
se apoyará en Macarena para solucionarlo con la ayuda de Marcos.
Tras estos cambios y con un bebé en camino Macarena decidirá ser 
madre soltera

Segunda Temporada



1. MACARENA TIENE QUE ENCONTRAR AL PADRE.

2. BÚSQUEDA DEL PADRE.

3. EL PADRE ES ADRIÁN.

4. MACARENA CONQUISTA A ADRIÁN Y BOICOTEA SU 
COMPROMISO.

5. MACARENA COMIENZA EL NOVIAZGO CON ADRIÁN PERO 
SE DA CUENTA QUE NO ESTÁ ENAMORADA DE ÉL.

6. MACARENA EN BÚSQUEDA DEL AMOR.

7. MACARENA EN BÚSQUEDA DEL AMOR.

8. MACARENA EN BÚSQUEDA DEL AMOR.

9. MACARENA SE PLANTEA NO TENER EL BEBÉ.

10.MACARENA DECIDE SER MADRE SOLTERA.

Trayectoria
de Capítulos

Tramas y Temas

- Entra un nuevo empleado en la agencia en el puesto de Daniela, 
Macarena tendrá una relación amor- odio.
- Macarena sigue la pista a Adrián y ella y sus amigas acaban en Cancún.
- A Macarena le hacen un friendzone.
- Mariel se casa de locura.
- Macarena intenta ver defectos a la novia de Horacio pero no puede.
- Horacio se da cuenta que está enamorado de Macarena.
- La hermana de Mariel desaparece.
- Mariel en la Universidad.
- Lucas intenta salvar la agencia.
- Macarena se enrolla con un actor famoso.
- Marcos contrae una enfermedad venérea.
- Lucas se enamora de Mariel.
- La casera quiere echar del depa a Mariel y Macarena.
- Macarena se plantea abortar.
- Macarena tiene una cita y oculta su embarazo y la pillan.
- Macarena sale con un hombre mayor que ella.
- Mariel sufre un catfish.



Personajes Nuevos

Consentida y caprichosa, llega a la Ciudad de México en pañales. 
Gabriela siempre está acostumbrada a que el resto le saque de 
apuros. Siempre ha tenido una relación competitiva con su hermana. 
Tras llegar a la vida de las chicas Gabriela aportará un toque virginal 
e inocente en el mundo del amor. Su sueño es ser cantante.

Gabriela

“ Ella ahora está embarazada, pero no encuentra al padre”

Timeline

¿Qué pasaría si cumples tu sueño de quedarte embarazada pero no 
encuentras al padre?

Storyline

Tras ver en la primera temporada a nuestra protagonista en busca 
el amor para tener un hijo y formar una familia, el revés llega a 
la vida de Macarena tras desconocer la identidad del padre, tras 
descubrirla y darse cuenta que para formar una familia el principal 
factor es el amor y con el progenitor no existe se abre el debate de 
ser madre soltera en la vida de Macarena.

¿Será capaz de afrontar el reto de ser ella sola madre”.

Arco de transformación 
de la 2da temporada

Es el nuevo sustituto de Daniela dentro de la agencia. Arrogante y 
un tanto altivo cuestiona a Macarena personal y profesionalmente 
hablando. Recién divorciado de su novia de toda la vida, Raúl no 
está preparado para dar el salto al amor. Tendrá una relación amor 
odio con nuestra protagonista.

Raúl

Guapa, lista y buena persona hace esfuerzos por hacer feliz a 
Horacio, a pesar de parece a simple vista la novia perfecta e incluso 
llegando a ser amiga de Macarena no podrá luchar con el pasado 
de su novio y nuestra protagonista.

Roberta
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