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FICHA TÉCNICA
TÍTULO: TRES FLORES SIN PIEDAD 

GÉNERO: DRAMEDIA

DURACIÓN: 8X50’

TAGLINE: Nunca subestimes lo que una mujer puede hacer por 

recuperar el control de su vida.

STORYLINE: Tres mujeres, ahogadas por sus problemas 

personales y financieros, roban el dinero que una banda de 

delincuentes pretende blanquear mediante la construcción de 

un centro comercial en un pequeño pueblo ganadero.

Sin dinero, sin futuro,
tres mujeres toman la 
justicia por su mano 
y cometen UN atraco 
perfecto.

TRES FLORES
SIN PIEDAD
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Una dramedia con un formato de 8x50’ centrada en 

la vida de tres mujeres que se enfrentan a situaciones 

difíciles y que encuentran en la unión, una manera 

de solucionar sus problemas personales. Una trama 

de atraco, ambientada en el mundo rural, y asentada 

en unas emocionantes subtramas personales que 

facilitan la conexión con el espectador.

El conflicto entre el campo y la ciudad, el 

empoderamiento de la mujer o los problemas 

familiares son temas actuales y universales con los 

que cualquier audiencia puede sentirse identificada. 

Una narración que mezcla suspense, amor e intriga: 

todos los ingredientes necesarios para convertirse en 

un éxito.  

 

Una dramedia, 
ambientada en el rural, 
con tres carismáticas 
protagonistas.

EL PROYECTO
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SINOPSIS
En Veres, Carolina (49), una testaruda ganadera, se resiste a vender su terreno, 

-el único recuerdo de su difunto marido-, a una trama empresarial que planea 

construir un centro comercial en la zona.

 

Detrás de este proyecto, se esconde una peligrosa banda de delincuentes que 

quiere blanquear dinero con esta obra y que cuenta con un brazo ejecutor en la 

localidad: el disfuncional clan de los Castro, el banquero Raúl Abraira e incluso 

el alcalde del pueblo, Marcos Moure.
 

Paralelamente, Eva (47), la mujer del banquero, destapa las intenciones de su 

marido de fugarse con su joven amante y quedarse con todos sus ahorros. Por su 

parte, Lucía Veiga (33), una atractiva ex-Miss y cantante de orquesta, descubre 

que su exmarido, el alcalde de Veres, quiere arrebatarle la custodia de su hija.

 

Las dificultades personales y financieras de Carolina, Eva y Lucía unen a estas 

tres mujeres en un plan que puede solucionar sus problemas: robar el dinero que 

los Castro guardan con recelo en una de sus naves. Una arriesgada estrategia 

que puede poner en peligro sus vidas, sobre todo, si la banda de delincuentes 

que lidera la operación descubre sus intenciones. 

Tres mujeres se unen 
ante la adversidad y 
cometen una locura: 

ejecutar un robo.

tres flores
sin piedad
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PERSONAJES

CAROLINA CANEIRO (49) 
Una ganadera capaz de hacer cualquier cosa para mante-
ner su negocio a flote

Irónica, terca, brusca

Carolina es la dueña de una explotación ganadera que tiene 
problemas con el alcohol y un fuerte carácter pero con una 
debilidad: un miedo paralizante a los médicos. Sus problemas 
personales, la difícil relación con su hija Elena y la muerte de 
su marido debido a un cáncer que nunca llegó a tratar, la han 
convertido en una mujer solitaria y huraña. 
 
Su objetivo es mantener su terreno y su negocio familiar ade-
más de cuidar a su nieta Sara, una adolescente a la que apenas 
conoce. 

PERSONAJES PRINCIPALESNo se caen bien,  son 
completamente distintas 
pero acaban compartiendo 
la aventura de sus vidas.
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eva santana (45) 
Una abogada que ha vivido toda su vida en una mentira 

Profesional, urbanita, dependiente emocional

Eva es una abogada de éxito que vive en la ciudad con su marido 
Raúl Abraira, el banquero de Veres. Su actitud implacable en lo 
profesional contrasta con su inseguridad en el terreno personal. 
La venta de unos terrenos familiares en Veres la llevan a descu-
brir que su marido la va a abandonar por una mujer más joven, 
dejándola sin los ahorros de su vida.
 
Su objetivo es convertirse en una mujer independiente y asegu-
rar su porvenir frente a los retorcidos planes de su marido. 

lucÍa veiga (33) 
Una modelo y cantante de orquesta que es mucho más que 
una cara bonita

Decidida, inteligente, desesperada

Cantante de la orquesta “Texas” y ex-Miss Galicia 2002. Su 
belleza es su mayor maldición, gracias a la que atrae a todo tipo 
de malas influencias, entre las que se encuentra su exmarido, 
el alcalde Marcos Moure, un hombre manipulador que le hace 
la vida imposible. Su vida decadente e inestable, de verbena en 
verbena, y sus problemas económicos no han menguado ni un 
ápice su seguridad en sí misma. Con un pasado televisivo en la 
ciudad, a veces echa de menos el ambiente que dejó atrás para 
criar a su hija en su pueblo natal. 

Experta en salir a flote, Lucía tiene un objetivo: asegurar el 
futuro de su hija y mantenerla a su lado, cueste lo que cueste.
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raÚl abraira (47) 
Un banquero enamorado que planea dejarlo todo para 
fugarse con su joven novia

Traidor, socarrón, chulesco

Raul es un hombre inmaduro que vive una segunda juventud al 
lado de su joven amante Rosalía, una estudiante de Arquitec-
tura. Para costearse su futuro con su nueva novia,  se ha meti-
do en una operación de blanqueo de dinero con una banda de 
delincuentes. Su objetivo es conseguir el efectivo suficiente para 
huir con Rosalía a un paraíso caribeño pero su mujer, a quien 
considera manejable e insegura, está a punto de desbaratar sus 
idílicos planes. 

marcos moure (40) 
Un hombre manipulador que desea recuperar a su hija

Ambicioso, manipulador

Marcos es el alcalde de Veres que junto con el clan de los Castro 
y el banquero Abraira, participa en la operación de blanqueo de 
dinero. Moure no supera que su exmujer, Lucía Veiga, a quien 
trata como un trofeo, se haya separado de él.
 
Su objetivo es recuperar a su exmujer mediante una retorcida 
estrategia: quitarle la custodia de la hija que tienen en común 
como medida de presión para que vuelva con él.
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“NANDO” CASTRO (58) 
El patriarca del clan de los Castro

Inculto, avispado, temperamental

Lidera el clan familiar con mano de hierro. Sus hijos, Rosa y Andrés, 
son sus acólitos que cumplen con precisión todos sus mandatos. 
Fernando es tosco en las formas, en su manera de hablar, e incluso 
puede resultar peligroso cuando no consigue lo que quiere pero tiene 
un punto débil: su mujer enferma. 

Su objetivo es ascender económicamente gracias a la operación de 
blanqueo de dinero que realiza en colaboración con una banda de 
delincuentes. 

ROSA CASTRO (32) 
La mano derecha de Fernando Castro

Leal, eficiente, ruda

Rosa creció en un entorno donde la feminidad y la educación es-
taban mal vistas: es fuerte, bruta y tiene dotes de líder. Aunque 
se esfuerza en ejecutar a la perfección las órdenes que le indica 
su padre, nunca consigue su aprobación.
 
Sueña con liderar el clan familiar pero hasta que llega su mo-
mento, soporta con entereza el paternalismo y condescendencia 
de su familia.

tres flores
sin piedad
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ANDRÉS CASTRO (20) 
El heredero del clan Castro que está más preocupado por 
salir de fiesta que por ganar dinero

Sociable, despreocupado, lento

Un adolescente, no muy despierto, que vive pendiente de sus 
constantes ligues. Aunque es llamado a ser el sucesor de su 
padre, no tiene las cualidades necesarias para cumplir ese rol.

En sus ratos libres, le gusta trucar motores de motos y coches 
para participar en las carreras ilegales que organiza en el pue-
blo. No despunta por su intelecto pero sí por ser un “manitas”, 
por su fuerza y corpulencia, cualidades indispensables para salir 
de cualquier atolladero.

Su éxito con las chicas se debe a su atractivo físico y a que, pese 
a su apariencia ruda, es bastante ingenuo.

SARA GARCÍA CANEIRO (16) 
Una adolescente de ciudad que se ve obligada a vivir en 
una granja

Nieta de Carolina, vegana, independiente

Como miembro generación Z, Sara no puede pasar un minuto sin 
estar conectada a internet. Concienciada con cientos de causas 
sociales y con el medioambiente, es una ecologista que  pocas 
veces ha pisado un pueblo y que, ahora, tiene que aprender a 
vivir en el rural.

La escasa diferencia de edad con su madre y su falta de control 
han convertido a Sara en una adolescente incapaz de acatar 
órdenes y a que siempre haga lo que quiera.
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ROSALÍA ROMERO (25) 
La joven amante de Raúl

Estudiante de arquitectura, inteligente, decidida

Una aspirante a arquitecta que desea ascender socialmente 
gracias a su nuevo amante, Raúl Abraira. Enamorada de los con-
tactos y la cartera del banquero, Rosalía no duda en abandonarlo 
todo y aceptar su propuesta de fugarse al Caribe.

Un posible embarazo es el pasaporte definitivo para conquistar 
el corazón de Raúl. El obstáculo a todos sus planes es Eva Santa-
na,  la mujer del banquero.

JUAN CAAMAÑO (68) 
El cuñado de Carolina

Gruñón, desorganizado, solitario

Socio de Carolina en la granja y encargado de las finanzas del 
negocio. Un hombre arisco que vive de manera austera en las 
dependencias anexas a la granja. Juan esconde un secreto: la 
situación económica de la granja es insostenible, está al borde 
de la bancarrota.  

Su fama de bebedor y su gusto por las mujeres jóvenes lo llevan 
a la perdición y, sin querer, también a la muerte. 

tres flores
sin piedad
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El robo: la peligrosa aventura de 
las “Tres Flores”
Tres mujeres agobiadas por sus problemas personales y 
financieros encuentran en la ejecución de un robo, la solución 
a sus conflictos. Las distintas cualidades de las protagonistas y 
la información valiosa que cada una aporta al plan, facilitan la 
consecución de su objetivo.

TRAMAS Y
subTRAMAS

Robar a “los malos” 
tiene consecuencias.  
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SUBTRAMAS
El viaje emocional de las “Tres Flores”
Para asegurar su futuro, Carolina, Eva y Lucía roban dinero de una 
banda de delincuentes, poniendo en riesgo sus vidas. Una aventura 
que les permite resolver sus dificultades financieras y sus conflictos 
personales. Gracias a esta peripecia, Carolina soluciona sus 
problemas con la bebida, se reconcilia con su hija y aprende a confiar 
en los demás. 

Eva se convierte en una mujer autosuficiente y descubre en Veres, el 
lugar perfecto para vivir. Por su parte, Lucía consigue una vida mejor 
para su hija, alejada de su exmarido Marcos Moure. 

El blanqueo de dinero
Una banda de delincuentes blanquea dinero mediante la 
construcción de un centro comercial con la ayuda de Marcos 
Moure, Raúl Abraira y el clan de los Castro. Pero para comenzar 
con las obras necesitan los terrenos de Carolina. Las presiones 
de la banda y las reticencias de la ganadera a vender su terreno 
pueden llevar al traste las intenciones de Moure, Abraira y los 
Castro de enriquecerse con esta operación.

tres flores
sin piedad
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La emoción de una trama 
de atracos, la ternura 
de un drama y el humor 

de tres personajes fuera 
de su zona de confort.

Una serie de MIRADA REALISTA que plasma la lucha de tres mujeres distintas que se unen para recuperar el control de sus vidas. 

El drama viene marcado por los CONFLICTOS de las protagonistas, sus problemas personales, familiares y financieros. La comedia 

se fundamenta en el carácter sarcástico, ácido y duro de Carolina Caneiro y en la inexperiencia de las tres mujeres para cometer 

un robo. 

La historia alterna de manera natural momentos de TERNURA, COMEDIA y TENSIÓN, una dramedia que se sustenta en las perso-

nalidades carismáticas de las tres protagonistas y en su viaje personal.

TONO 
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ESTÉTICA

Contraste entre lo 
rural y lo urbano.

ENFOQUE ESTÉTICO

Una propuesta visual brillante donde la luz, el contraste 

entre lo rural y lo urbano y el entorno rural son las apues-

tas fuertes que aportan una seña de identidad propia al 

proyecto. 

VESTUARIO

El vestuario sirve para identificar las distintas proceden-

cias y estratos sociales de las protagonistas. 

La ropa de Carolina es la de una mujer tradicional dedicada 

a la ganadería, alejada de las modas actuales y que prioriza 

la comodidad frente a la estética. Lucía y Eva representan 

el arquetipo de mujer urbana y actual.
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ESCENARIOS

Las viviendas de las protagonistas también caracterizan 

a las protagonistas. Su evolución interna se refleja en los 

cambios que van sufriendo sus hogares.

CASA DE CAROLINA: Antigua casa de piedra venida a 

menos, rodeada de un gran prado y compuesta por dos 

edificaciones anexas, la vivienda y la granja.  El desorden 

y el tiempo la han deteriorado hasta otorgarle un aspecto 

decadente. 

CASA DE EVA:  Loft de diseño diáfano y de líneas sencillas, 

situado en un núcleo urbano. Una vivienda sin alma que 

transmite frialdad. Equipada con todo tipo de comodidades 

y gadgets tecnológicos.

CASA DE LUCÍA: Casa rústica en pleno proceso de mudan-

za. Una vivienda de alquiler repleta de cajas, que transmite 

una sensación de transitoriedad y caos.

VERES: Un pequeño pueblo rodeado de praderas y con una 

gran concentración de explotaciones ganaderas, situado a 

escasos kilómetros de una ciudad.
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THREE MERCILESS

FLOWERS
TRES FLORES
SIN PIEDAD
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TRES ANUNCIOS A LAS 
AFUERAS (Martin 
McDonagh, 2017)

La determinación de una madre por 

vengar la muerte y violación de su hija 

adolescente es la trama principal de 

una película que nos permite conocer 

a Mildred, un personaje femenino, 

carismático y de carácter fuerte. La 

personalidad de Mildred y de Carolina, 

personaje principal de “Tres Flores Sin 

Piedad” tienen grandes similitudes: 

ambas harán lo imposible por conseguir 

su objetivo. Las dos mujeres se relacio-

nan mediante la confrontación con los 

demás, viven en una lucha constante 

contra el mundo y tienen un sentido del 

humor peculiar y oscuro. 

OZARK (NETFLIX, 2018)

Una historia que narra la vida de una 

familia que se ve obligada a trasladarse 

a un pueblo para blanquear dinero. Las 

dificultades con las que se encuentran 

estos personajes para adaptarse a 

su nueva vida en un territorio duro y 

difícil y cómo se enfrentan a un nuevo 

y desconocido mundo, la vida delictiva, 

son temas que entroncan con la historia 

narrada en “Tres Flores sin Piedad”.

BIG LITTLE LIES (HBO, 2018)

Tres mujeres de un pueblo idílico del 

Norte de California se unen ante una si-

tuación traumática: un asesinato. Mien-

tras tiene lugar este dramático suceso 

se desarrollan los conflictos personales 

de las protagonistas. 

Eva, Lucía y Carolina también deben 

aunar fuerzas por el bien común en una 

narración donde sus problemas perso-

nales son el detonante que las lleva a 

embarcarse en una aventura que inclu-

ye organizar y ejecutar un robo. 

REFERENTES
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Un punto de vista femenino

Poner en el centro de la acción, principalmente, a mujeres otorga un punto de vista y mensaje actual: la unión y el empoderamien-

to femenino permite lograr cambios sociales e individuales.

Las distintas personalidades femeninas facilitan la identificación con el espectador, ya que  representan a un abanico de persona-

lidades diverso.

Una vuelta de tuerca a la clásica trama de atracos 

Reformulación de la clásica historia de atracos gracias a un nuevo emplazamiento, el rural, el protagonismo femenino y una pre-

misa original que mezcla el componente emocional, la intriga y la comedia negra para crear un relato que engancha al espectador. 

Escenarios naturales, un protagonista más

Los paisajes y el entorno tienen una importancia crucial en el desarrollo de la trama y otorgan una identidad propia al proyecto.

VALORES DE PRODUCCIÓN
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Un conflicto universal: tradición contra modernidad

Desde una perspectiva realista, la serie  plasma la vida en un pueblo dedicado a la ganadería y cómo la llegada del progreso y la 

tecnología puede destruir un modo de vida tradicional. 

Problemática social: el éxodo rural

La serie pone de manifiesto un problema actual: la despoblación del medio rural en favor de las ciudades y la necesidad de modernizar 

la vida en el campo.

TRES FLORES
SIN PIEDAD
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Los problemas, las deudas y los 
conflictos familiares, el mejor 
pegamento para una nueva e 
inesperada amistad.

 TEMPORADA 1:
La peligrosa aventurade las

“Tres Flores”
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construcción del
centro comercial:

1. GRANJA DE CAROLINA CANEIRO
2. TIERRAS DE EVA SANTANA
3. CENTRO DE VERES
4. CENTRO COMERCIAL
5. TIERRAS DE LOS CASTRO
6. TIERRAS DE LUCÍA VEIGA

FAMILIA
CANEIRO

CAROLINA
CANEIRO

LUIS
CAAMAÑO

(FALLECIDO)

elena
garcía

SARA
garcía
CASTRO

FAMILIA
ABRAira

EVA
SANTANA

RAUL
SANTANA

ROSALIA
(AMANTE)

FAMILIA
moure

LUCÍA
VEIGA

RAUL
MOURE

ADELA
MOURE
VEIGA
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CAPÍTULO 1: Tres mujeres en problemas

Las protestas del sector lácteo sacuden al tranquilo pueblo de Veres justo cuando se anuncia una medida polémica: la construcción 

de un centro comercial. Carolina, líder de las revueltas, boicotea la inauguración de las obras, lanzando huevos contra el alcalde 

Marcos Moure y el resto de promotores. 

Precisamente, el carácter terco de Carolina y su decisión de no vender sus terrenos pone en peligro el jugoso negocio de Marcos 
Moure, el banquero Raúl y el disfuncional clan de los Castro de blanquear dinero con este proyecto empresarial.

La inesperada muerte de Juan, el cuñado y tesorero de Carolina, pone de manifiesto los problemas financieros de su explotación 

ganadera. A pesar de todo, Carolina hace de tripas corazón y se esfuerza en que hacer pasar el aparente suicidio de Juan por una 

muerte natural y, así, evitar todo tipo de habladurías en el pueblo. Pero Carolina es pillada en plena acción por su nieta Sara que 

llega al pueblo con la intención de quedarse durante una temporada.

Otra familia del pueblo vive su particular vía crucis cuando Lucía, la atractiva cantante de orquesta, descubre que su exmarido 

Marcos Moure, quiere quitarle la custodia de su hija y que, además, debe pagar una elevada multa por unos vertidos ilegales 

realizados en su finca.  

Por su parte, Eva, la mujer del banquero de Veres, destapa la infidelidad de su marido y sus intenciones de marcharse con sus 

ahorros y su flamante novia a un país caribeño.

Finalmente, la desesperación une a estas tres mujeres en un mismo plan: robar el dinero que, misteriosamente, los Castro esconden 

en una de sus naves. 
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CAPÍTULO 2: La planificación de un robo

Tras la convicción inicial, las tres mujeres dan pasos atrás en su plan de atracar la empresa de los Castro. Con la mente fría, Lucía, 

Eva y Carolina se dan cuenta de las consecuencias negativas de cometer un robo pero, poco a poco, la vida las volverá a convencer 

de que esta es la única salida a sus problemas. 

Por un lado, Carolina recibe una carta de desahucio que podría hacer desaparecer el último recuerdo de su difunto marido: su 

negocio y su hogar. Por otro lado, Eva descubre que su marido va a tener una hija con su nueva amante Rosalía, que está embarazada. 

Y por último, Lucía se da cuenta de que su expareja no parará hasta conseguir que vuelva con él aunque esto implique hacerle la 

vida imposible.

Presionadas por sus dificultades personales, las tres mujeres deciden retomar la idea de robar el dinero que los Castro esconden 

en su empresa. Aunque este plan, aparentemente perfecto, puede volverse en su contra, ya que se enfrentan a numerosos peligros 

para los que no están preparadas. 

tres flores
sin piedad
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CAPÍTULO 3:  El robo

Sin experiencia previa, Carolina, Eva y Lucía se enfrentan a una tarea compleja y desconocida para ellas: ejecutar un robo. La falta 

de práctica lleva a estas tres mujeres a trazar los planes más inverosímiles y extravagantes que las conduciría a un fracaso seguro. 

Ante el caos reinante y por su cuenta, Carolina secuestra al más joven del clan de los Castro con el objetivo de extraer la mayor 

información posible del dinero que guardan en su nave. Debido a su escasa astucia, Andrés Castro acaba desvelando una información 

importante: una gran remesa de dinero, escondido en un camión cisterna, está a punto de llegar al pueblo.

Para culminar su plan con éxito, Lucía, Carolina y Eva deben cortar todas las carreteras de acceso a Veres excepto una para obligar 

al camión a circular por ella. Para conseguir su objetivo,  las tres mujeres convencen a varios ganaderos de la zona para que corten 

el tráfico con sus tractores y sus vacas simulando una de sus protestas.

En medio de este embrollo, las mujeres consiguen atracar el camión cisterna y  llevarse el dinero sin levantar demasiadas sospechas 

o eso creen, ya que una pista olvidada en la escena del robo y un testigo podría identificarlas como las verdaderas autoras del delito.
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CAPÍTULO 4: El reparto del botín 

Con el dinero debajo del brazo, Carolina, Eva y Lucía creen haber resuelto todos sus problemas pero las disputas por el reparto del 

dinero aviva la tensión y las diferencias entre ellas. 

Movida por sus dificultades económicas y la necesidad de quedarse con la custodia de su hija,  Lucía exige una mayor cantidad de 

dinero para hacer frente a la multa y a todas las deudas contraídas durante meses.

 

Por su parte, Carolina comprende que tener tanto dinero escondido bajo el colchón no le permite pagar sus deudas ya que es dinero 

robado y, desgraciadamente, no puede introducirlo en el circuito legal. 

Por su lado, el clan de los Castro, Marcos y Raúl, reciben un duro escarmiento por parte de la banda de delincuentes que lideran la 

operación de blanqueo de dinero. 

Tras el castigo, los Castro toman la iniciativa y comienzan a investigar el robo con un objetivo claro: encontrar a los verdaderos 

culpables y hacerles pagar por lo ocurrido.

tres flores
sin piedad
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CAPÍTULO 5: La venganza de los Castro

Gracias al botín, Carolina, Eva y Lucía comienzan una nueva vida sin problemas ni agobios económicos. Su inexperiencia las lleva a 

cometer varios errores y a llevar un mayor nivel de vida, lo que levanta las sospechas de sus vecinos.

El dinero no sólo les reporta pequeños lujos sino una mejora en su vida personal. Lucía planea marcharse con su hija al extranjero, 

Eva quiere anotarse a una clínica de fertilidad y ser madre y Carolina desea remodelar su granja para convertirla en el negocio 

soñado por su difunto marido. Pero todos estos sueños saltan por los aires cuando un lugareño afirma haber visto a las tres mujeres 

en el lugar del robo. Esto unido al testimonio de Andrés Castro quien confiesa haber sido secuestrado por Carolina, Eva y Lucía, 

colocan a las tres mujeres en el punto de mira. 

Como consecuencia, los Castro planean una venganza y para ello usan a Andrés Castro como cebo. Aprovechando que Sara, la 

nieta de Carolina, se siente atraída por Andrés deciden secuestrar a la adolescente. Aunque en un primer momento, Carolina 

decide afronta la situación en solitario, finalmente, no tiene más remedio que echar mano de Eva y Lucía, sus nuevas aliadas para 

solucionar el problema. 
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CAPÍTULO 6: El acecho de la autoridad

Las consecuencias de hacer negocios con una peligrosa banda de delincuentes comienza a notarse en el apacible pueblo de Veres, 

al aparecer un brazo de una persona de identidad desconocida en un descampado próximo. Para investigar el caso, la policía se 

acerca al lugar para aclarar las causas del suceso. 

La presencia de la policía pone nerviosas a Carolina, Eva y Lucía al verse vigiladas por la autoridad. Las pesquisas de la policía 

acaban llevándolos a otro acontecimiento delictivo en el pueblo: un misterioso atraco a un camión cisterna.

Mientras el cerco se estrecha sobre las tres mujeres, Carolina, Eva y Lucía cancelan sus planes de empezar una nueva vida y piensan 

en un forma de librarse de la policía.

 

Finalmente, los Castro devuelven a Sara con su abuela, Carolina, no sin antes dejar claro que la próxima vez, la adolescente no 

volverá a casa sana y salva.

tres flores
sin piedad
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CAPÍTULO 7: Cara a cara con una peligrosa banda  

Cansados de las excusas de sus socios, el clan de los Castro, Raúl Abraira y Marcos Moure, la banda de delincuentes llega al pueblo 

con un objetivo: recuperar su dinero.

La banda se persona en casa de Carolina, momento en el que por primera vez, las tres mujeres son conscientes del peligro al que, 

verdaderamente, se enfrentan. A pesar de las amenazas de la banda, Carolina, Eva y Lucía no pueden devolver todo el dinero robado 

porque ya han gastado una parte. 

 

Paralelamente, los Castro comprenden que no pueden hacer frente a las represalias de la banda de delincuentes por sí solos y 

deciden unirse a las tres mujeres, quienes, además, poseen una gran cantidad de dinero del que podrían beneficiarse. 

Juntos, llegan a la conclusión de que para evitar que la banda de delincuentes acabe con sus vidas, deben inculpar a otra persona 

del robo. Finalmente, Lucía encuentra a la víctima perfecta, su exmarido Marcos, pudiendo, así, matar dos pájaros de un tiro: 

librarse de la banda y de su expareja. 
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CAPÍTULO 8: Un nuevo negocio: las tres mujeres se alían con la banda de
delincuentes

El plan de inculpar a Marcos Moure del robo se pone en marcha cuando Carolina, Eva y Lucía introducen parte del dinero robado en 

el coche del alcalde. Pero para que el plan sea  perfecto los Castro deciden manipular el coche de Marcos para que se produzca un 

accidente y, así, deshacerse del alcalde.

Tras la muerte de Marcos en dicho accidente, la policía encuentra parte del botín en su maletero por lo que deciden cerrar el caso 

del atraco al encontrar al culpable. De esta forma, las tres mujeres y el clan de los Castro se libran de la policía y también de la 

banda de delincuentes quienes creen haber encontrado al autor de robo y parte del botín.

La valentía de las tres mujeres llama la atención de la banda de delincuentes quien ofrece a Carolina, Eva y Lucía un negocio 

lucrativo: blanquear dinero mediante el sector lácteo, creando una serie de productos gourmet basados en la leche. La banda cree 

que el sector lácteo no  es susceptible de levantar sospechas entre las autoridades. A partir de este momento, ambas partes sellan 

un negocio redondo que llevará a las tres mujeres a introducirse en el mundo delictivo a gran escala.

tres flores
sin piedad
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Veres, el tranquilo 
pueblo, donde una banda 
de delincuentes lava 
montañas de dinero.

 TEMPORADA 2. AVANCE:
Un nuevo comienzo
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Un nuevo comienzo

Carolina, Eva y Lucía han convencido a la banda de delincuentes para seguir lavando dinero en el pueblo. Carolina les ha propuesto 

utilizar la industria ganadera, un sector susceptible de ser sospechoso de participar en ningún tipo de negocio delictivo, para seguir 

blanqueando el dinero procedente del narcotráfico.

Lo que parece un negocio perfecto para ambas partes, acaba convertido en un infierno. Carolina consigue renovar su tradicional 

granja y lanzar al mercado productos gourmet como quesos ecológicos o cremas faciales. La nueva marca de las Caneiro se lanza al 

mercado online y se disparan las ventas, lo que supone un influjo de dinero para las tres mujeres y para el pueblo.

A partir de este momento, Carolina tiene que aprender a convivir con la modernización del sector, la llegada de nueva maquinaria, 

la demanda de más trabajadores y con sus nuevas obligaciones como jefa de una gran cantidad de empleados. Eva le ayuda con las 

labores administrativas, su nieta Sara con el soporte técnico en la venta online y Lucía con las labores comerciales. El negocio trae 

riqueza a la zona pero saca de quicio a Carolina, acostumbrada a hacer las cosas a su manera.

Los problemas llegan cuando la banda de delincuentes empieza a usar la red de transporte de mercancía para distribuir droga. Las 

dificultades con los envíos o los continuos robos a los camiones, traen conflictos y violencia a la tranquila vida de estas nuevas 

empresarias. 

Ahora Eva, Carolina y Lucía tienen que enfrentarse a la peligrosa banda con la que decidieron hacer negocios y también a la policía 

que cada vez está más preocupada por el boyante negocio de las tres mujeres y por el excesivo movimiento delictivo que se produce 

en un pueblo tranquilo como Veres.

tres flores
sin piedad
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