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 “No hay maldad igual a la que nace de la semilla del bien.”

Baldassare Castiglione.
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FICHA TÉCNICA: 
TÍTULO: LOS ORÍGENES DEL MAL
GÉNERO: THRILLER JUDICIAL
DURACIÓN: 50 MINUTOS
TEMPORADA: 7 CAPÍTULOS
TAGLINE: ¿Por qué el abogado más brillante del país se
obsesiona con defender a un macabro depredador sexual?           
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introducción: 
“Los Orígenes del Mal” es un thriller judicial con un formato de 7x50’, centrado en el caso de un asesino en serie que mata y viola 

a siete adolescentes homosexuales. Los homicidios de Rosales son llevados a un juicio que enfrenta a dos abogados carismáticos: 

Emma Lander y Gabriel Barbosa.

 

Una trama con un alto componente psicológico que se sumerge en la mente de dos 

personajes inquietantes: la de un asesino en serie y  su abogado, un hombre con un pasado 

traumático. 

Este thriller, producido por CTV, cuenta con Manuel Gancedo, guionista de la aclamada 

serie “Gigantes”. Gancedo, también conocido por su faceta como actor, escribe esta 

historia estremecedora basada en la justicia criminal.
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SINOPSIS: 
El asesinato de Roberto, el hijo del conocido político conser-

vador Salvador Ojea, conduce a la policía a la detención de un 

solitario taxista, Serafín Rosales, sin imaginar que se trata de 

un peligroso depredador sexual sospechoso del asesinato de 

otros 6 jóvenes, todos ellos con un nexo en común: su homo-

sexualidad. Lo que parece una gran victoria para el sistema 

judicial y la fiscal Emma Lander, se convierte en una batalla 

casi imposible de ganar cuando el implacable abogado Ga-
briel Barbosa, se hace cargo de la defensa de Serafín Rosales 
para sorpresa de todos.

 

El juicio se convierte en un circo mediático que desvela los 

escalofriantes detalles de los siete asesinatos. Esto obliga a 

Barbosa a emplear todo tipo de artimañas, dentro y fuera de 

la ley, para poner en libertad a su cliente. El juicio saca a la 

luz la conflictiva relación de las víctimas con sus familiares, 

en especial, la de Salvador Ojea con su hijo.

La fiscal comprende que la única forma de ganar el caso es 

descubrir por qué un abogado como Gabriel Barbosa, fue-

ra del alcance de Serafín Rosales, ha decidido usar todo su 

talento para defender a un asesino. Lander se salta la ley e 

investiga el pasado del abogado hasta descubrir las oscuras 

razones de Barbosa para dejar en libertad a un depredador 

sexual como Serafín.

 

Desde niño, Barbosa arrastra un sentimiento de culpa por 

haber declarado a favor de su padre en un juicio por abuso 

de menores. El abogado cree que solo la muerte de Serafín 
Rosales podrá redimir y aliviar su tormento. Un macabro plan 

que lleva a la fiscal Lander a realizar una carrera contrarreloj 

para evitar la muerte de un asesino.
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PERSONAJES
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SERAFÍN ROSALES (45) 
EL ACUSADO

Comienza a trabajar como taxista tras ser expulsado de 

su anterior puesto como profesor de instituto debido a 

varios “comportamientos inapropiados” con los alumnos. 

Serafín Rosales vive una tortuosa contradicción entre su 

sentimiento religioso y su orientación sexual que terminan 

por convertirlo en un sádico asesino. Rosales conoce a sus 

víctimas a través de la aplicación de citas GAYTOWN.

GABRIEL BARBOSA (60) 
EL ABOGADO DE LA DEFENSA

Cuando era niño, Barbosa declaró a favor de su padre en 

un caso de abuso de menores que llegó a los tribunales. 

Su padre dirigía un centro donde aprovechaba su posición 

privilegiada para abusar de varios alumnos y del mejor ami-

go de Barbosa. El testimonio de Gabriel consiguió que su 

padre fuese declarado inocente. Tras el veredicto, el mejor 

amigo de Gabriel se quitó la vida.  

El abogado más prestigioso del país vive atormentado por 

su pasado y ve en el caso de Rosales una forma de redi-

mirse. Barbosa está obsesionado con poner en libertad 

a Rosales para imponer su propio sentido de la justicia y 

matarlo, algo que no fue capaz de hacer con su padre.             
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EMMA LANDER (37) 
LA FISCAL

Sin apenas resquicios legales de los que tirar en el juicio 

contra Serafín Rosales, Emma pone en peligro su preciada 

carrera judicial al investigar el pasado de Barbosa. 

 

Lander encuentra en el inspector Víctor Hernández, expul-

sado de la investigación por su historial homófobo, un alia-

do para investigar el pasado de Barbosa.

SALVADOR OJEA (57) 
EL PADRE DE LA ÚLTIMA VÍCTIMA

Un político conservador que ha intentado ocultar la homosexua-

lidad de su hijo por miedo a dañar su carrera. Tras la muerte vio-

lenta de su hijo, Ojea intenta sacar rédito político del suceso. Pero 

sus aspiraciones profesionales terminan cuando Barbosa revela 

que Ojea envió a su hijo a una clínica para tratar su homosexua-

lidad. Con esta información, Ojea queda marcado ante la opinión 

pública como culpable de la muerte de su hijo.

Hundido profesional y emocionalmente, Salvador planea vengar 

la muerte de su hijo. Ojea, manipulado por Barbosa, decide matar 

a Rosales pero finalmente, Ana, su mujer, es quien toma la inicia-

tiva en el asunto.
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VÍCTOR HERNáNDEZ (45) 
INSPECTOR DE POLICÍA

Es uno de los mejores policías de la ciudad y el responsable de la 

detención de Rosales, el asesino de Roberto.

 

Hernández investigó durante años la muerte de siete jóvenes 

homosexuales sin mucha suerte. La muerte de Roberto aporta 

nuevas pistas que lo conectan con los anteriores asesinatos.

SANZ (38) 
LA SUBINSPECTORA DE POLICÍA

Sanz es la compañera de Víctor Hernández, una mujer inteligente 

e irónica. No se calla ante cualquier impertinencia de su jefe. Está 

deseando deshacerse de Hernández pero, en el fondo, ambos 

tienen algo en común: su pasión por el trabajo.
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CERRATO  (85) 
EL JEFE DEL BUFETE DE ABOGADOS

Cerrato es el maestro de quien Barbosa ha aprendido todo lo que 

sabe. Dirige el bufete de abogados más importante del país y aca-

ba de descubrir que se está muriendo. Cerrato nombra a Barbosa 

futuro director del bufete, a quien ve como un hijo. Por eso, Cerra-

to se preocupa por el futuro de Barbosa y le pide que se centre en 

casos que le reporten mayores beneficios económicos.

DOMINGO (40) 
EL JEFE DE SEGURIDAD DEL PARTIDO 

CONSERVADOR

Domingo es el hombre para todo del partido de Ojea. El encarga-

do de deshacerse de cualquier información oscura de los miem-

bros del partido. Su pasado como agente de policía, le otorgan 

una serie de conocimientos sobre investigación policial que le 

permiten moverse como pez en el agua en cualquier situación.
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ANA (50) 
LA MADRE DE LA VÍCTIMA

La madre de Roberto y mujer del líder del partido conservador, 

Ojea. Siempre en un segundo plano, Ana es una mujer discreta y 

poco habladora que acaba tomando la iniciativa al vengarse de la 

muerte de su hijo.

ADRIÁN CASTRO (82) 
EL PADRE DE BARBOSA

Castro es el padre de Barbosa, un hombre frío y calculador, que 

vio en su posición económica una manera de hacer prevalecer su 

poder. Sus jugosas donaciones a un colegio católico le proporcio-

naban una carta blanca para poder abusar de menores sin que 

nadie lo delatase. A Castro le gustaba guardar en una habitación 

un recuerdo de cada una de sus víctimas, una estancia cerrada 

con llave. Tras la muerte accidental de su mujer a manos de su 

hijo, Castro desaparece sin dejar rastro.
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TRAMAS
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EL JUICIO CONTRA SERAFÍN ROSALES

El proceso judicial contra el criminal Serafín Rosales, desde 

su detención hasta su puesta en libertad, momento en el que 

es asesinado. Durante el juicio, Barbosa pone en práctica 

artimañas legales e ilegales para liberar al presunto asesino.

Paralelamente, se recrean los asesinatos de Rosales. Se-
rafín mata a siete jóvenes, a los que contacta a través de 

la aplicación de citas GayTown. Los traslada en su taxi, los 

mata y, posteriormente, viola. De cada víctima, Rosales 

guarda un objeto personal que guarda como oro en paño en 

una habitación secreta de su casa.

EL PLAN OCULTO DE GABRIEL BARBOSA
En su infancia, Barbosa descubre que su padre abusó de va-

rios compañeros de su colegio. Esta revelación provoca una 

discusión con su madre que muere, accidentalmente, tras la 

disputa. Aunque el caso de abusos llegó a los tribunales, su 

padre salió indemne. Años más tarde, Barbosa, convertido 

en un reputado abogado, ve en el juicio contra un asesino y 

violador, una manera de vengarse de su padre. 

 

Por su parte, Emma Lander comprende que la única manera 

de ganar el caso es conocer el pasado de Barbosa y sus 

motivaciones para defender a un asesino. Al descubrir las 

oscuras razones de Barbosa, Lander tiene un conflicto 

moral entre hacer prevalecer la ley y meter en la cárcel a un 

asesino o dejar que Barbosa mate a un criminal que nunca 

será capaz de reinsertarse. 
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DESCENSO A LOS INFIERNOS DE
SALVADOR OJEA

Ojea, un político reconocido, vive su particular descenso a 

los infiernos con la muerte de su hijo Roberto. Miembro de 

un partido conservador, Ojea ocultó la orientación sexual de 

su hijo durante toda su vida. El asesinato de Roberto revela 

el secreto mejor guardado del político, envió a su hijo a una 

clínica para reorientar sus inclinaciones sexuales. Solo y 

repudiado por la opinión pública, Ojea planea vengarse del 

asesino de su hijo. 
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TONO
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UNA SERIE PROCEDIMENTAL CON UN PUNTO DE VISTA DIFERENTE

A diferencia de otras ficciones procedimentales en las que cada capítulo se centra en un caso judicial, en “Los orígenes del mal” 
se desarrolla un caso durante los siete episodios de la temporada.

UN DRAMA LEGAL QUE REFLEXIONA SOBRE EL PAPEL DE LA JUSTICIA
Lejos de la fórmula tradicional de cualquier drama legal basado en establecer la culpabilidad o inocencia del acusado. En la serie, 

se plantea la culpabilidad de Barbosa desde el inicio. La historia se cuestiona la eficacia de una justicia capaz de dejar en libertad 

a un criminal, incluso cuando hay pruebas contra él.

UN DRAMA CLÁSICO 
A pesar de tener elementos propios del thriller, la trama se acerca al drama clásico, donde el conflicto provoca cambios en el inte-

rior de los personajes. Los protagonistas sufren un proceso de metamorfosis, empujados por el conflicto judicial en el que se ven 

envueltos, esto los lleva a comportarse de manera visceral e irracional.
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ESTÉTICA
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REALISMO OSCURO Y ESTILIZADO

Siguiendo la propuesta estética de los documentales sobre los grandes criminales, la serie respeta los procedimientos, lugares y 

personajes que podemos encontrar dentro del mundo judicial y su apariencia real. Esto pretende transmitir una mayor sensación 

de verosimilitud y una mayor implicación del espectador en la trama. 

UNA ATMÓSFERA LLENA DE CONTRASTES
El ambiente asfixiante y gris que domina la trama judicial centrada en la vida en los despachos y en la sala de juicios contrasta 

con los espacios amplios y naturales de la trama liderada por Víctor Hernández. El policía bucea en el pasado de Barbosa y en su 

pueblo natal, donde la naturaleza, sus colores y una luz se abren paso. Pero en la serie, la naturaleza es yerma, está plagada de 

llanuras, narrativamente transmite soledad y, a veces, angustia.

Una contraposición de imágenes atractivas que ayudan a romper la monotonía visual y a captar la atención del espectador.
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LOCALIZACIONES
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A Coruña
Lugar del crimen, donde viven el asesino, las víctimas y 

sus familiares. Barbosa se traslada a Galicia desde Madrid 

para participar en este juicio mediático.

MADRID
Lugar de residencia de Barbosa, en este emplazamiento se 

sitúa el despacho de abogados de Barbosa y su jefe Cerrato.
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DECORADOS RECURRENTES

EL DESPACHO DE ABOGADOS
BARBOSA-CERRATO
Un gran bufete de abogados. Un pasillo muy largo con des-

pachos a ambos lados. Al final del mismo, el despacho de 

Cerrato: amplio, elegante y luminoso.

 

El despacho de Barbosa, anexo al de Cerrato, es pequeño, 

desordenado y con la persiana continuamente cerrada.

LA CASA DE SALVADOR OJEA
Una vivienda urbana de aspecto lujoso. Amplia y decorada 

con un estilo refinado, con un toque burgués.

En el salón, dormitorio del matrimonio y dormitorio de 

Roberto se sitúa la trama de descenso a los infiernos del 

político Salvador Ojea tras el asesinato de su hijo. 
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EL JUZGADO
Los principales decorados del juzgado son la sala de juicio 

y el hall del juzgado. En este espacio se desarrolla la trama 

judicial contra Serafín Rosales. 

LA COMISARÍA DE POLICÍA
En la comisaría se mueven Hernández y Sanz, el inspector 

y la subinspectora de policía. En la sala de interrogatorios 

y los despachos se desarrolla la investigación sobre el caso 

del asesino en serie, Serafín Rosales.

EL PAZO FAMILIAR
Una edificación en piedra de los siglos XVIII o XIX, corona-

do por un escudo heráldico. 

De techos altos, el pazo se caracteriza por su estado de 

abandono. Es el hogar familiar de Barbosa en Galicia, don-

de pasó su infancia y juventud, aquí se esconde su secreto 

mejor guardado: su difícil pasado. 
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VALORES DE
PRODUCCIÓN
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El thriller, un género que engancha

La naturaleza de las tramas de suspense y las peripecias judiciales que viven los protagonistas atrapan al espectador. Este tipo de 

historias fidelizan a una audiencia interesada en descubrir la resolución de un caso. 

El thriller es el subgénero con más demanda dentro de la ficción, después de la comedia y la sitcom. El éxito mundial del “nordic 
noir” en 2011, ha impulsado la producción de este tipo de series, llegando a ocupar 30% del catálogo de las plataformas de VOD.

Un tema polémico: la justicia en el punto de mira

La serie expone una crítica a la supuesta imparcialidad de la justicia. Reflexiona sobre la capacidad de las leyes para dictaminar 

de manera eficiente la inocencia de un individuo ante un hecho delictivo.

 

La justicia y sus errores es un tema que genera curiosidad en un público amplio y suscita polémica.

Una serie judicial, un formato de éxito probado

En el último año, todas las plataformas han apostado por las series judiciales para completar su oferta. Este formato es una 

tendencia que ha triunfado a nivel internacional y en todo tipo de público. De las diez series más vistas en Netflix en 2018, tres 

pertenecen al subgénero judicial.
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Una estética que busca el realismo: la delgada línea que separa la ficción de 
la realidad

Las series basadas en sucesos reales aumentan el interés del espectador que entiende que el relato pertenece a su propio contex-

to social e histórico. Por eso, recrear una estética realista ayuda al espectador a meterse en la historia. A pesar de que la trama de 

“Los orígenes del mal” está basado en un caso ficticio, tanto el procedimiento como los rasgos del hecho delictivo se presentan 

de forma verosímil y realista.
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REFERENCIAS
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“THE NIGHT OF”
Serie judicial que se centra en un ase-

sinato y en el juicio contra el principal 

sospechoso.

“THE PRACTICE”
Un modesto bufete de abogados se 

ve obligado a defender a todo tipo de 

delincuentes. Los personajes se ven 

envueltos en un dilema permanente 

entre la moral y la ética.

“DAMAGES”

Una abogada usa su peculiar forma 

de aplicar la justicia, siendo capaz de 

hacer cualquier cosa con tal de ganar 

un juicio.

“SHARK”
Sebastian Shark, un prestigioso abo-

gado, se siente obligado a abandonar 

su cargo cuando descubre que ha 

defendido a un asesino.

“THE JINX”. “MAKING A MURDERER”. “EVIL GENIUS”
O “THE STAIRCASE”
Docudramas basados en asesinatos reales protagonizados por criminales de mentes 

perversas y laberínticas que fascinan al espectador.
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AVANCE
SEGUNDA

TEMPORADA
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Después de defender a Serafín Rosales, Gabriel Barbosa queda marcado por la opinión pública como el abogado defensor de un 

asesino. Nadie quiere contratar sus servicios, de hecho, su hijo Santi le ha retirado la palabra. Desahuciado, se retira a vivir a su 

antigua casa familiar: un pazo.

Alejado de su vida profesional y del prestigio social recibe una noticia que lo cambia todo, un criminal de guerra requiere sus ser-

vicios. Barbosa se niega a representarlo pero las extorsiones y amenazas que recibe ponen en peligro su vida y la de su entorno.

El criminal toma una medida más drástica cuando secuestra a Santi, el hijo del abogado, para forzar a Barbosa a aceptar su caso. 

El letrado se encuentra ante una encrucijada: o defiende a un criminal de guerra o matarán a su hijo. 
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