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OCELOTE: (del náhuatl océlotl) (lat. Leopardus pardalis) 

 Especie de felino carnívoro de tamaño mediano, que se 
encuentra ampliamente distribuido en América. También conocido 
como jaguarcito, manigordo, cunaguaro, gato montés, jaguatirica, 
jaguaretei y gato onza, dependiendo de cada país de América Latina. 

 El ocelote es uno de los felinos más representados en el 
arte precolombino, y fue un animal sagrado para las diferentes 
civilizaciones antiguas de América Latina hasta nuestros días.
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FICHA TÉCNICA;

TÍTULO: El Ocelote
GÉNERO: Drama Histórico
TEMPORADAS: 3
CAPÍTULOS POR TEMPORADA: 8x50’
TAGLINE:
Algunas decisiones pueden cambiar nuestra vida. 
Otras, el destino de un continente.
STORYLINE:
Durante la Guerra Fría, América Latina se convirtió 
en el objetivo de las dos grandes potencias 
mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética. 
Un joven emigrante gallego en la Venezuela de 
los años 50, captado por la CIA, es testigo de 
los acontecimientos políticos que van a marcar la 
historia de este continente a finales del s. XX. Su 
nombre en clave será “EL OCELOTE”.
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 “El Ocelote” es un ambicioso proyecto de ficción seriada, 
que adentra en la apasionante y casi desconocida historia de 
Latinoamérica durante los años de la Guerra Fría. Un continente 
marcado por las revoluciones, las dictaduras y la injerencia de 
Estados Unidos y la Unión Soviética.  

 Dividida en 3 temporadas de 8 capítulos cada una, 
conoceremos, a través de ojos de Leandro, los entresijos y la 
influencia de estos dos países en los diferentes acontecimientos 
políticos y sociales que marcaron la historia de América Latina en 
el S.XX.
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TEMPORADA I- VENEZUELA AÑOS 50
Auge y caída de la dictadura de Marcos Pérez Giménez en la 
Venezuela de los años 50, con la llegada de Nixon a Caracas.

TEMPORADA II- CUBA AÑOS 60
Llegada al poder de Fidel Castro en Cuba, la Crisis de los Misiles 
con U.S.A. y la muerte del Che Guevara en Bolivia durante la 
década de los 60.

TEMPORADA III- CHILE AÑOS 70
El ascenso de Pinochet al poder en Chile y el asesinato de Salvador 
Allende en la década de los 70.

TEMPORADAS;
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VISION GENERAL;

Amor, traición, 
acontecimientos y 
personajes históricos, 
política, guerra, 
espionaje.

 “El Ocelote” es un proyecto único, nacido para conquistar a 
un amplio público más allá del hispano hablante, en un momento 
donde la ficción seriada se ha convertido en un fenómeno global, 
gracias a las nuevas fórmulas de distribución y consumo de series. 

 Pero sobre todo, es la primera serie de ficción en el mercado 
que se centra en la historia de América Latina y de una serie de 
acontecimientos históricos reales, a través de los ojos de nuestro 
protagonista, un agente de la CIA conocido como “El Ocelote”.
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EL TON0;

 Igual que en la serie “El tiempo entre costuras”, nuestro 
personaje principal es reclutado por la CIA en los años 50, se 
ve envuelto en varias conspiraciones políticas internacionales que 
tienen lugar durante la Guerra Fría en América Latina. 

 El ‘Ocelote’, el protagonista,  juega un papel fundamental 
en el desarrollo de los acontecimientos políticos que suceden en 
los años 50, 60 y 70.

 Pese a que el ‘Ocelote’ no es un personaje histórico,  se narra 
con el rigor los acontecimientos sociales, políticos e históricos 
que sucedieron en la época. El retrato de los personajes reales de 
la época también se realiza de manera fidedigna. Todo esto juega 
a favor de la trama dándole un halo de verosimilitud.

 Otro ejemplo análogo en el tratamiento del contexto 
histórico y social de serial ficcionado es la serie “Narcos”.
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LA ESTRUCTURA;

 Como ocurre en la serie “Narcos”, el personaje principal 
ayuda a dar continuidad a la ficción a lo largo de las diferentes 
temporadas. Cada temporada se centra en el papel que 
jugaron la influencia de Estados Unidos y la Unión Soviética en 
acontecimientos políticos e históricos de cada uno de los países 
propuestos: Venezuela, Cuba y Chile. 

 La unidad narrativa de la serie son las tramas personales de  
Leandro, el Ocelote. Vemos la evolución de este personaje a lo 
largo de las tres temporadas, pasando de ser un emigrante más 
hasta convertirse en un agente doble que trabaja para la CIA y el 
KGB en el Chile de 1970.
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EL REPARTO;

Para dar veracidad a la producción, contaremos 
con actores y actrices españolas y latinoamericanas, 

buscando el equilibrio entre rostros con proyección 
internacional y otros locales, que den realismo al  
proyecto.

La serie  cuenta con un protagonista principal a lo largo 
de las 3 temporadas, Leandro, el Ocelote, un joven 
emigrante gallego que terminará convirtiéndose en 
un agente doble de la CIA.

Conscientes de la importancia que tiene para 
el proyecto poner cara a nuestro protagonista, 

contamos con tres opciones de actores, que 
además de ser gallegos, cuentan con proyección 

internacional.

JAVIER REY.

 El actor de moda en España. Conocido por sus 
papeles en series como “Velvet” o “Fariña”, se en-
cuentra preparando su próximo proyecto para Ne-
tflix “Hache”.
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PEDRO ALONSO.

 Conocido en España por diferentes papeles en 
series como “Traición” o “Bajo Sospecha”, dio el salto 
internacional interpretando a Berlín en “La casa de 
Papel”.

MARTíN RIVAS.

 Debutó en series de la televisión regional gallega 
y no tardó en trabajar en proyectos nacionales como “El 
Internado” y “Sé quién eres”. Su gran salto internacio-
nal fue como protagonista en la serie de Netflix “Las 
Chicas del Cable”.
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TEMPORADA 1-VENEZUELA

TÍTULO: El Ocelote
DURACIÓN: 8x50
GÉNERO: Drama Histórico
LOG LINE:
Algunas decisiones pueden cambiar nuestras vidas; O 
tras, el destino de todo un país.
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 Leandro, un joven emigrante gallego en la Venezuela de 
los años 50, comienza a trabajar en la cantera “Las Gardenias”, 
propiedad de los tres emigrantes más poderosos del país, 
conocidos como “Los Gallegos”, donde llega a convertirse en el 
principal administrador del negocio. Tras enamorarse de Paulina, 
una joven revolucionaria que conspira junto a la CIA para derrocar 
el régimen del dictador Marcos Pérez Giménez, decide trabajar 
para la revolución y se convierte en uno de los colaboradores 
fundamentales para el plan de la CIA, bajo el nombre en clave de 
“Ocelote”. Su misión es conseguir  información en las reuniones 
de los militares en la cantera y en las fiestas de la alta sociedad 
a las que acude con “Los Gallegos”. Pero, mientras ejerce como 
espía para los Estados Unidos, debe mantener a salvo a los 
revolucionarios escondidos dentro de las canteras.

 En los últimos días del régimen, Leandro y Paulina son 
delatados por uno de “Los Gallegos” y traicionados por la CIA. 
Paulina es apresada por los militares de un régimen a punto de 
caer, convirtiéndose en una de sus últimas víctimas y el detonante 
de las revueltas que terminan con la huida del dictador Marcos 
Pérez Giménez. Este hecho cambia la historia de Venezuela para 
siempre.

Algunas decisiones pueden

cambiar nuestras vidas; 

Otras, el destino de todo un pais.

SINOPSIS;
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 El joven Leandro llega a Venezuela en busca de una vida 
mejor, dejando atrás su Galicia natal. No tarda en oír hablar de 
Don Constantino y “Las Gardenias”, una cantera fundada por un 
grupo de emigrantes conocidos como “Los Gallegos”, y que se 
ha convertido en una de las más importantes del país. 

 Gracias a sus estudios y experiencia en el negocio familiar 
en Galicia, Leandro se hace con el aprecio de “Los Gallegos”, 
que le dan la oportunidad de ayudar en la gestión de la cantera. 
Leandro logra aumentar la productividad de “Las Gardenias”, 
hasta convertirla en la mayor cantera del país, abasteciendo la 
piedra que requieren las enormes construcciones impulsadas por 
el régimen de Pérez Giménez. “Los Gallegos” se convierten en 
los emigrantes más poderosos de Venezuela o, al menos, todo 
lo poderosos que les permite el gobernador de Maracaibo, el 
militar Antonio Torres, a quien debían pagar un porcentaje de los 
beneficios. 

 Leandro conoce a Paulina, una joven venezolana recién 
llegada para trabajar de asistenta, dentro de la fortaleza de piedra 
y pequeños bohíos que “Los Gallegos” han bautizado como 
“Little Galicia“: un auténtico pueblo gallego en mitad de la selva. 
En aquel instante, Leandro sabe que Paulina será el amor de su 
vida. Con el paso del tiempo, Leandro descubre que Paulina no 
es solo una asistenta doméstica, también es miembro del Partido 
Revolucionario de Venezuela con varios de sus integrantes ocultos 
entre los trabajadores de la cantera, cuyo objetivo es derrocar 
la dictadura de Marcos Pérez Giménez. Si Leandro decidiese 
delatarlos, el fin de la dictadura no sería posible. Leandro toma una 
decisión que cambia para siempre su destino y el de todo un país: 
apoya la revolución a espaldas de “Los Gallegos”, encubriendo 
a Paulina y ayudándola a esconder a miembros perseguidos por 
el Régimen. Pero su compromiso aumenta cuando el enlace de la 
CIA en Venezuela, Marcel Duarte, invita a Leandro a colaborar con 
ellos, sonsacando información en las recepciones de gobierno a 
las que acude con Don Constantino.

SINOPSIS ARGUMENTAL;
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 Leandro es descubierto por “Los Gallegos”. Don Constantino 
tiene que tomar una difícil decisión: entregar a los revolucionarios al 
régimen de Pérez Giménez  o apoyarles,  poniendo en riesgo todo 
por lo que han luchado. Esta decisión marca la relación con sus socios 
y también con sus ideales. Don  Constantino  no  los delata, al tiempo 
que el intento de Marcos Pérez Giménez de perpetuarse en el poder 
en 1958, provoca las primeras  manifestaciones violentas. El cerco 
político se estrecha sobre “Las Gardenias”. La presión de la situación 
resquebraja la relación de Don Constantino con sus socios, Pancho y, 
sobre todo, Barciela.

 Tras lograr evitar los registros del ejército en “Las Gardenias”, 
Barciela delata a Leandro y a Paulina. Cuando el ejército irrumpe 
en las canteras, comienzan los violentos disturbios con decenas de 
muertes. Don Constantino ayuda a escapar a Leandro y a Paulina. 
Con todo el Régimen tras ellos, logran contactar con Marcel Duarte, 
quien les promete un salvoconducto para salir del país. Cuando todo 
parece resuelto, son traicionados por la CIA. Paulina es apresada por 
el ejército y ejecutada.

 La noticia de la muerte de Paulina recorre las calles de Caracas; el 
fervor de las protestas, entre las que se encuentra un abatido Leandro, 
provoca la huida del país de Marcos Pérez Giménez y el fin de la 
dictadura. La caída del Régimen acaba cobrándose un alto precio 
para Leandro y “Los Gallegos”: “Las Gardenias” es nacionalizada por 
el nuevo gobierno de Venezuela. 

Barciela y Pancho regresan a Galicia para intentar rehacer sus vidas. 
Don Constantino, perseguido por el régimen de Franco en España, 
se queda trabajando en las canteras como un peón más y, el joven 
Leandro, que arrastra la pérdida de Paulina durante el resto de su 
vida, viaja a Cuba en busca de un nuevo destino.
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TRAMAS:

El amor de Leandro 
y Paulina, 
la trama política, 
la cantera y 
los gallegos.
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-EL AMOR DE LEANDRO Y PAULINA-

 Leandro y Paulina tienen que superar una infinidad de 
obstáculos, intereses políticos, conspiraciones, discriminación y 
dilemas morales. Aunque el camino es más difícil de lo esperado, 
nada de esto logra interponerse en su relación: una historia de 
amor que va a cambiar el destino de todo un país y que marca el 
inicio de la increíble historia de “El Ocelote”.

 Esta trama trata sobre cómo el amor es capaz de superar 
cualquier tipo de obstáculo, prejuicios raciales, sociales y  políticos. 
pudiendo, incluso, derribar un gobierno y cambiar todo un país.

TRAMAS;
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-LA TRAMA POLÍTICA-

  Paulina inicia a Leandro en el movimiento revolucionario 
venezolano que, apoyado por la CIA, se oculta entre los trabajadores 
de la cantera, con el fin de derrocar al régimen de Marcos Pérez 
Giménez. Leandro, empujado por su amor a Paulina y sus ideales, 
decide ayudar a este movimiento a espaldas de ‘Los Gallegos”. 
Colabora con la CIA para sonsacar  información en las  fiestas de la 
alta sociedad  a las que acude con Don Constantino y donde se dan 
cita empresarios, políticos, espías y personas influyentes en el país. 
Su nombre en clave para la CIA es “El Ocelote”. Leandro tiene que 
ganarse la confianza de personalidades afines al régimen para sacar 
información mientras les presta apoyo a los revolucionarios desde las 
canteras y esquiva los intentos de la KGB de sabotear la operación. 

 Durante las revueltas, Leandro y Paulina son abandonados por 
la CIA y apresados por militares afines al gobierno. Paulina es una de 
las últimas víctimas de la dictadura, algo que Leandro arrastra el resto 
de su vida.

 Esta trama aborda la intromisión de Estados Unidos y otras 
potencias mundiales en los gobiernos de América Latina y cómo esta 
nunca dependió de los ideales, sino de salvaguardar su poder en esta 
zona del mundo, imponiendo o destituyendo dirigentes a espaldas 
de los pueblos y su bienestar.
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-LA CANTERA Y LOS GALLEGOS-

 La historia de la cantera “Las Gardenias” es la de un grupo 
de emigrantes gallegos liderados por Don Constantino que tras 
años de miseria, logra hacerse con una de las mayores licencias 
de explotación de piedra del país. El militar Eduardo Torres vio 
en “Los Gallegos” a un grupo de “paletos fáciles de manejar”.  A 
cambio de dejarles explotar la cantera, recibe una buena suma de 
dinero.

 “Los Gallegos” tienen que aprender a gestionar la que será 
la mayor cantera del país. Su tensa relación con el régimen, los 
movimientos sindicales  y, sobre todo, saber lidiar con su nueva 
posición de poder, afecta a su relación y a sus vidas familiares. 

 Cuando “Los Gallegos” descubren el secreto de Leandro 
y Paulina y su apoyo a los revolucionarios, se ven obligados a 
posicionarse: salvar su cantera u ocultarlos para provocar la caída 
del régimen, poniendo en riesgo todo lo que habían construido. 

 Esta trama nos habla de la odisea de miles de emigrantes 
que llegaron a Latinoamérica en busca de una vida mejor y la 
importancia e impacto que tuvieron en el desarrollo de los países 
de acogida. Algunos logran su objetivo e incluso regresan a sus 
países de origen como auténticos héroes, pero muchos de ellos 
quedan relegados al olvido. 
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IDEAS DE FUERZA:

La guerra fría, 
la emigración, 
el poder y 
la corrupción, 
Venezuela.
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IDEAS DE FUERZA;

-LA EMIGRACIÓN-

 En un momento como 
el actual donde la emigración 
supone un dilema en todo 
el mundo y sobre todo en 
el llamado “primer mundo”, 
esta historia nos recuerda que 
Europa quedó devastada por la 
Segunda Guerra Mundial, y que 
fueron miles las personas que 
encontraron en la emigración, 
una oportunidad para lograr una 
vida mejor. La emigración hacia 
Latinoamérica fue un factor 
determinante para el despegue 
económico de este continente.

 La historia de los gallegos 
con Latinoamérica comenzó a 
finales  del S.XIX  y se prolongó 
hasta bien entrado el S.XX. 
Dejaron una huella innegable, 
fruto de su perseverancia por 
conservar su identidad a través 
de las “Casas de Galicia” ; 
tanto fue así, que la primera vez 
que se cantó el himno gallego 
fue en el Centro Gallego de La 
Habana (Cuba), en 1907.

-LA GUERRA FRÍA-

 La Guerra Fría es uno 
de los conceptos y momentos  
históricos que más interés 
han suscitado a lo largo del 
tiempo. Por ese motivo, o 
muchas las películas, novelas 
o documentales han recreado 
este momento histórico. Si bien 
es cierto que es un contexto 
histórico muy utilizado en la 
ficción debido al interés del 
público, casi siempre se ha 
centrado en los escenarios 
de Europa, Estados Unidos, 
la Unión Soviética o Cuba, 
dejando de lado el alcance de 
la lucha de las dos potencias en 
lugares como Latinoamérica.

 “El Ocelote” ofrece una 
visión de un tema universal, 
desde una perspectiva y un 
escenario diferentes.



-EL PODER Y LA 
CORRUPCIÓN-

 Latinoamérica continúa siendo 
un lugar donde las desigualda-
des sociales  y la corrupción si-
guen lastrando a la mayor par-
te de los países. “El Ocelote” 
habla de un mal endémico que 
golpea a este  continente: la 
corrupción, la influencia de los 
poderes extranjeros y la eter-
na lucha contra la pobreza. Una 
situación que se fraguó en los 
años de la Guerra Fría en Lati-
noamérica.

 Nuestra serie recrea uno 
de los casos más paradigmáticos 
de América Latina: Venezuela, 
uno de los países con mayores 
recursos naturales como el 
petróleo, y que sufre hoy en 
día una extrema violencia y 
una situación social al filo del 
abismo.

-VENEZUELA-

 Venezuela se ha converti-
do hoy en día en un país cuya 
situación política ha trascendido 
más allá de sus fronteras. Cual-
quier tema que afecte a este 
país caribeño capta la atención 
a uno y otro lado del Atlánti-
co. Desde este punto de vista, 
la elección de Venezuela como 
marco donde transcurre nuestra 
historia, es capaz de suscitar la 
controversia y el interés nece-
sario para convertir la serie en 
un reclamo para millones de es-
pectadores.
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PERSONAJES PRINCIPALES:

Las Gardenias 
(la Cantera), 
Leandro, Paulina, 
los gallegos, 
Don Constantino, 
Pancho, Barciela, 
Antonio Torres, 
Marcial Duarte.
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LAS GARDENIAS
(La Cantera)

 La serie tiene lugar en 
la cantera “Las Gardenias”, 
una explotación de piedra, 
enmarcada lejos de las grandes 
urbes de Venezuela.  
Durante los años 50 era muy 
habitual que en este tipo de 
negocios, los trabajadores 
viviesen dentro de los terrenos 
que abarcaba la explotación, 
debido a la dificultad de los 
transportes.

 Dentro de la cantera 
existen dos zonas diferenciadas 
de viviendas:

 Una primera zona es la de 
los barracones, donde viven los 
canteros y los trabajadores, en 
su mayoría venezolanos, que 
llegaron aquí cuando creció 
el negocio, regresando a sus 
hogares los días festivos. 

 La segunda zona es “Little 
Galicia”, un grupo de casas 
en la parte alta de la cantera, 
donde viven “los gallegos” y 
sus familias. Se puede decir 
que Don Constantino creó un 
pequeño pueblo gallego en 
mitad de la selva venezolana 
para sentirse más cerca de casa.

PERSONAJES
PRINCIPALES;

¿POR QUÉ UN PROTAGONISTA
GALLEGO?  

 El origen gallego de nuestro 
protagonista viene avalado por 
el peso que la emigración gallega 
tiene en Latinoamérica. Más de 
un millón de gallegos emigraron a 
diferentes países de América del 
Sur entre los siglos XIX y XX. 

 Allí crearon asociaciones ga-
llegas, donde conseguían una gran 
influencia política y empresarial. 
Algunos  descendientes de galle-
gos llegaron a ocupar relevantes 
puestos de poder quizás el caso 
más conocido sea el de Fidel Cas-
tro, hijo de un gallego emigrado a 
Cuba en el S.XIX. 
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LEANDRO
-28 AÑOS-

 Leandro llega a la 
Venezuela de los años 50 en 
busca de una vida mejor. Oye 
hablar de Don Constantino, un 
gallego dueño de la cantera  “Las 
Gardenias”, que siempre ofrece 
trabajo a sus compatriotas. 
Comienza a trabajar picando 
piedra y se va ganando la 
confianza de Don Constantino 
debido a su lealtad y esfuerzo. 
Leandro logra convertirse en 
administrador de la cantera, 
ayudando al crecimiento de 
la misma gracias a su gestión, 
convirtiéndose en la mano 
derecha de Don Constantino.
  
 Allí conoce a Paulina, 
una empleada del servicio 
doméstico, que cambia su 
vida para siempre. Termina 
involucrado en el Partido 
Revolucionario de Venezuela y 
trabajando para la CIA bajo el 
nombre de “El Ocelote” en un 
plan para derrocar al dictador 
Marcos Pérez Giménez.

 Leandro se convertirá 
en un narrador de lo hechos 
históricos de la Venezuela de 
los años 50 y América Latina 
durante la Guerra Fría.

PAULINA
- 21 AÑOS-

 Paulina es una joven 
culta y comprometida con la 
política de su país. Su trabajo 
como empleada del servicio 
doméstico en las casas de 
“Los Gallegos”, no solo ayuda 
a pagar sus estudios, sino 
que también le sirve para 
apoyar a los revolucionarios 
venezolanos que se ocultan 
entre los trabajadores de las 
canteras. Cuando Leandro 
llega a la cantera lo ve como 
un “enemigo” de la revolución. 
Poco a poco, encuentra el 
amor en este joven gallego 
pero, sobre todo, obtiene un 
gran apoyo para conseguir sus 
objetivos políticos.
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LOS GALLEGOS

ANTONIO BARCIELA
-55 AÑOS-

 Un hombre alegre y 
trabajador, pero también 
rencoroso y aficionado al ron. Al 
igual que Pancho, conoció a Don 
Constantino cuando trabajaban 
como albañiles en Caracas. Su 
instinto le lleva a unirse a él en el 
intento de lograr crear la cantera 
“Las Gardenias”. Su deseo de 
superar a Don Constantino se 
convierte en una obsesión, no 
tardando en dejar patente que 
detrás de ese hombre jovial y 
divertido, se esconde alguien 
capaz de todo por demostrar y 
conservar su poder.

 

FRANCISCO ARIAS 
“PANCHO”

-60 AÑOS-

 Pancho es uno de los 
primeros emigrantes gallegos 
que llegaron a Venezuela. Un 
hombre tranquilo y humilde, 
que conoció a Don Constantino 
cuando trabajaban de albañiles 
en Caracas. Se ha convertido 
en la única  persona con la que 
Constantino es capaz de bajar 
la guardia y así compartir sus 
problemas y preocupaciones. 
Pancho es siempre el fiel 
compañero de Constantino en 
todo lo que decida, aunque 
el poder y la nueva situación 
política pongan a prueba su 
lealtad.
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DON CONSTANTINO
-56 AÑOS-

 Don Constantino nació en 
un pequeño pueblo de Galicia, 
en el seno de una familia pobre, 
rota por la guerra civil española. 
Llegó a Venezuela en los años 
40, escapando de la dictadura 
de Franco y, sin apenas leer 
ni escribir, supo utilizar su 
inteligencia, su determinación 
y su capacidad de trabajo para 
aprovechar las oportunidades 
que ofrecía una Venezuela en 
auge económico. Funda la 
cantera “Las Gardenias” junto 
a sus socios, también gallegos, 
Pancho y Barciela.

 Un hombre hecho a sí 
mismo, que no duda en darles 
una oportunidad a los gallegos 
que llegan a Venezuela en busca 
de una vida mejor. 
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LA POLÍTICA

ANTONIO TORRES
-40 AÑOS-

 Militar fiel al régimen 
de Marcos Pérez Giménez, 
gobernador de la ciudad de 
Maracaibo, donde se encuentra 
la cantera “Las Gardenias”.

 Su lealtad al régimen 
tiene precio: el dinero fácil, al 
margen de los ideales de un 
país. Ve en Constantino y “Los 
Gallegos” unos “paletos sin 
ideales políticos y fáciles de 
manejar”, lo que los convierte 
en los perfectos candidatos a 
recibir la licencia más grande de 
explotación de piedra del país 
y, así, recibir a cambio el pago 
de unas suculentas “tasas”.  

MARCEL DUARTE
- 36 AÑOS-

 Este hombre con aspecto 
de galán es un espía de la CIA, 
que lleva años haciéndose 
pasar por un intelectual afín 
al régimen de Marcos Pérez 
Giménez. Marcel Duarte es 
el encargado de la CIA para 
preparar la caída del régimen 
de Marcos Pérez Giménez, 
apoyando a la disidencia desde 
la sombra. Traiciona a Paulina, al 
movimiento revolucionario y a 
Leandro, delatándolos ante un 
régimen a punto de caer y así 
limpiar la posible implicación de 
Estados Unidos en las revueltas.
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TONO
 “El Ocelote” refleja los acontecimientos históricos reales 
ocurridos en la década de los 50, tanto en Venezuela como en 
Latinoamérica, y que son determinantes en el desarrollo de los 
personajes. 
 
 Es una serie luminosa y emocional, que busca llegar a un 
gran espectro de público, valiéndose de las intrigas y las conspi-
raciones de la Guerra Fría en Latinoamérica, a través de la gran 
historia de amor de nuestros protagonistas y la evolución emo-
cional de los personajes,  en este contexto único e inédito en la 
ficción.

 “El tiempo entre costuras” o la película “Palmeras en la Nieve”, 
dos grandes éxitos en la pequeña y gran pantalla, son dos 
referentes análogos de nuestra ficción “El Ocelote”.
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ESTÉTICA;
 Sin duda uno de los valores de este proyecto es su apuesta 
estética. La Venezuela de los años 50 ofrece una increíble riqueza 
visual todavía sin explotar, gracias a sus contrastes y a una historia 
como esta, que nos sumerge en las intrigas y tensiones políticas 
de los inicios de la Guerra Fría en este país tropical.

 Por un lado, hablamos de un país en pleno auge de la 
construcción, cuando su capital, Caracas, se convirtió en un 
referente arquitectónico mundial, lleno de edificios vanguardistas, 
que contrastaban con la arquitectura más clásica. Si bien es 
cierto que en la influencia estética importada de Estados Unidos, 
con preciosas y coloridas construcciones, esos elementos  se 
mezclaban con la iconografía autóctona de este país tropical y con 
la de los miles de emigrantes que llegaron de todo el mundo. Un 
lugar lleno de contrastes, entre modernidad y tradición, pobreza 
y riqueza, 

 El universo visual de “El Ocelote” es, sin duda, uno de sus 
principales atractivos, ya que la serie busca una cuidada fotografía 
y dirección artística, donde contrastan la estética de la cantera y 
los trabajadores, con una Caracas moderna y dinámica.
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 La Venezuela de los años 50 fue, sin duda, una de las joyas 
más codiciadas de Latinoamérica para las potencias internacio-
nales, debido a que posee uno de los mayores yacimientos de 
petróleo del mundo. Por este motivo y por su cercanía geográfica 
a Cuba, donde un joven Fidel Castro se abría paso  hacia el poder 
apoyado por la Unión Soviética, Estados Unidos hizo del control 
de Venezuela una de sus mayores prioridades.

 La Venezuela de los años 50 se caracterizó por una 
represiva dictadura y un increíble crecimiento económico. 
Caracas se convirtió, en aquel tiempo, en la referencia mundial 
de la modernidad. Durante esta época, gracias al dinero del 
petróleo, se llevaron a cabo las mayores construcciones civiles 
de Latinoamérica y uno de los desarrollos urbanísticos más 
vanguardistas del mundo. 

CONTEXTO HISTóRICO;
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AVANCE
TEMPORADA II- 
EL OCELOTE-CUBA
  
 Tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Giménez a 
finales de los 50, Leandro viaja a Cuba para intentar olvidar la 
muerte de Paulina. Tras su llegada, es acogido por la comunidad 
gallega de Cuba, que goza de una gran influencia en el nuevo 
Gobierno del Partido Comunista de Cuba, debido a que Fidel 
Castro y varios líderes de la Revolución Cubana eran hijos 
emigrantes gallegos.

 Una vez instalado allí, recibe la visita de un viejo conocido 
Marcel Duarte, quien le obliga a volver a colaborar con la CIA, 
ante la preocupación de los Estados Unidos, por la influencia 
soviética a pocos kilómetros de su territorio. 

 Su misión es acercarse a José Ramón Fernández Álvarez 
(personaje histórico real), hombre fuerte de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, y conseguir información para derrocar a Fidel 
Castro en “La invasión de Bahía de Cochinos”. Tras el fracaso de la 
operación, la CIA sospecha de la existencia un topo: Leandro tiene 
como objetivo averiguar quién es. Poco a poco, su admiración por 
el Che Guevara le empuja a enrolarse en su lucha y acompañarle 
a Bolivia en un intento de escapar de la CIA. Allí es utilizado por 
Marcel Duarte y Félix Rodríguez (personaje real) para capturar 
y asesinar al Che Guevara, algo que nunca perdonará a la CIA, 
empujándolo a colaborar con el KGB.
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AVANCE
TEMPORADA III- 
EL OCELOTE-CHILE
 Tras el asesinato de Che Guevara, Leandro viaja a Chile, 
arrastrando el resentimiento contra Macel Duarte y la CIA por ha-
cerle partícipe del asesinato de su amigo. Leandro encuentra tra-
bajo en el periódico EL MERCURIO, en un momento en el que, 
por primera vez en la historia, un candidato socialista del partido 
Unión Popular, Salvador Allende, puede llegar al poder de ma-
nera democrática y sin violencia, algo que preocupa mucho presi-
dente de los Estados Unidos, Richard Nixon.
 
 En EL MERCURIO descubre los planes de la CIA para de-
rrocar al recién elegido presidente Allende, rebuscando en unos 
papeles de Agustín Edwards, propietario del periódico. Leandro 
contacta con miembros de la KGB para facilitarles información 
sobre los movimientos de la CIA en el país. Así mismo, Leandro 
también contacta con la CIA, convirtiéndose en un agente doble 
entre 1969 y 1973 en Chile.

 Leandro logra detener el golpe de estado de 1970 y la cam-
paña de votos de los congresistas chilenos con dinero de la CIA 
para que Allende no llegue a ser ratificado como nuevo presi-
dente de Chile. La traición de sus colaboradores más cercanos, 
provoca la muerte de Salvador Allende en el asalto a la Casa de 
la Moneda. Comienza así la dictadura militar de Pinochet.

 Pero antes de volver a desaparecer, Leandro se venga de 
Marcel Duarte, entregándolo a antiguos miembros del MIR (Mo-
vimiento de Izquierda Revolucionaria)  y descubre que en su ma-
letín hay unos documentos secretos titulados “PLAN CÓNDOR”.
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