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“Cómo la mente es capaz de hacer cosas extraordinarias para mantenernos
con vida. Incluso sin que seamos conscientes de ello.”
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CEREBRO: Órgano del sistema nervioso central, 
rige funciones específicas como la coordinación, el 
habla, la memoria, la elaboración de pensamientos, 
el control muscular.

MENTE: Relacionada con las funciones superiores 
del cerebro, como la personalidad, la razón, la inte-
ligencia y las emociones.

Mente consciente: Parte de la mente proactiva 
que se encarga de la percepción de la realidad, 
pensamientos y  recuerdos más superficiales. 
Podríamos decir que es nuestra mente racional.

Mente inconsciente: Ocupa 6/7 partes de la 
mente y es la encargada de hacer que nuestro 
cuerpo funcione correctamente. En el incons-
ciente tenemos ocultas millones de experiencias 
por las que hemos pasado desde que nacimos, 
en un nivel muy profundo. Impulsos, tendencias, 
impresiones, fobias... Una información que usará 
con un único propósito, mantenernos con vida 
de manera irracional.

Mente subconsciente: Nivel metafórico de la 
mente, puerta giratoria entre la mente incons-
ciente y la mente consciente, donde  viven nues-
tras emociones y deseos..

GLOSARIO:

MENTE CONSCIENTE

MENTE SUBCONSCIENTE

MENTE INCONSCIENTE

“Si alguna vez ha soñado que se caía e inmediatamente se ha despertado sobresal-
tado, sepa que su cerebro ha intentado salvarle la vida sin que usted lo supiese. El 
cerebro está diseñado para hacernos sobrevivir, incluso de formas que no podemos 

ni imaginar”.

“Un emotivo y conmovedor drama de seis capítulos, enfocado a un público familiar, 
en especial al público femenino, que promete emocionarnos a través de esta increí-

ble historia de amor y supervivencia”.
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TÍTULO: EL HECHIZO DE SOFÍA
GÉNERO: DRAMA 
DURACIÓN: 6x50´
TARGET: Todos los públicos
LOGLINE:
“El hechizo de Sofía” o cómo la mente es 
capaz de hacer cosas extraordinarias para 
mantenernos con vida, incluso sin que sea-
mos conscientes de ello.

STORYLINE:
Sofía, una mujer de 35 años que atraviesa 
una crisis matrimonial, cae en coma tras un 
accidente de tráfico después de discutir con 
su marido. Pese a que su cuerpo permanece 
ausente, conectado a máquinas en el 
hospital, su mente intenta sobrevivir, creando 
una realidad subconsciente, basada en los 
cuentos de brujas que le lee a su hija, para 
intentar vencer a la muerte. Solo si consigue 
recordar a su hija Lila, logrará sobrevivir y 
salir del coma.

FICHA TÉCNICA:

Una serie original de
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 Tras entrar en coma después de un 
grave accidente de tráfico, el cerebro de Sofía 
crea una realidad subconsciente, basada en 
los cuentos de brujas que le lee a su hija, en 
un intento de su mente por mantenerla con 
vida; una realidad onírica, en forma de un 
pequeño pueblo llamado Corinto, donde 

 Sofía despierta sin recordar nada de 
su vida anterior y donde vive una peculiar 
aventura que va a decidir si logra o no 
sobrevivir. 

 Convertida en la Tercera Bruja, es 
la única de las tres capaz de acabar con 
el Cazador de Brujas que se esconde en 
Corinto; para ello tiene que recordar “El 
hechizo” antes de que este las encuentre 
a ellas. A medida que Sofía comienza a 
recordar “El hechizo”, va recuperando la 
memoria y descubriendo quién es realidad. 

 Solo si logra recordar a su hija Lila, 
será capaz de evitar su muerte y salir del 
coma. Para conseguirlo, es determinante lo 
que su marido Sebastián y su hija Lila, hagan 
en la habitación del hospital donde está 
ingresada, sin que estos lo sepan.

SINOPSIS:
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 El cerebro es un órgano 
sorprendente, programado para intentar 
mantenernos con vida a toda costa, incluso 
de formas que aún no somos capaces de 
entender. 

 Todos hemos soñado alguna vez 
que nos hemos caído y hemos despertado 
sobresaltados, fruto de la veracidad de 
las emociones sentidas. Bien, pues esta 
recreación de una caída no es casual, sino 
que tiene una explicación científica. Cuando 
nuestro cerebro detecta que nuestras 
pulsaciones bajan demasiado mientras 
dormimos, interpreta que estamos a punto 
de morir. En consecuencia, el inconsciente 
recrea una situación que nos asusta, como 
una caída, para liberar una descarga de 
adrenalina que acelere nuestro pulso y nos 
despierte. Es decir : nuestro cerebro ha 
querido salvarnos la vida.
 
El coma es un estado profundo de incons-
ciencia. Hay muchos motivos por los que 
una persona puede entrar en coma: ser 
inducido por necesidades médicas, por un 
traumatismo fuerte, por una infección, por 
un shock… Y aunque la medicina ha reali-
zado grandes avances en el conocimiento y 
tratamiento de este estado de inconsciencia, 
nadie sabe al 100% qué ocurre realmente 
en el cerebro cuando estamos en este es-
tado vegetativo, ni qué mecanismos usa el 
cerebro para salir de él. Lo que sí sabemos 
es que, en muchas ocasiones, se induce a los 
pacientes a un estado de coma, para que sea 
su cerebro quien ayude en su propia recu-
peración

 La mayoría de las personas que 
salen de un coma apenas logran recordar 
nada sobre su estado de inconsciencia; 
sin embargo, otros pueden recordar 
nítidamente sus sueños. 

 Los científicos creen que las 
imágenes que algunas personas recuerdan, 
pueden tratarse de un intento del cerebro 
por comprender los estímulos que sus 
sentidos recogen de lo que ocurre en el 
exterior, ya que estos siguen enviando 
estímulos al cerebro. Por este motivo, 
y pese a no existir una base científica, 
los médicos siguen recomendando a los 
familiares de personas en estado de coma, 
hablar y compartir emociones con los seres 
queridos.

...UN POCO DE CIENCIA Y MAGIA
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¿Qué está ocurriendo en la mente de Sofía 
mientras está en coma? 

De la misma manera que nuestro cerebro recrea una 
caída durante un sueño para que nos despertemos, la 
mente inconsciente de Sofía está usando algunos de 

sus recuerdos y emociones para crear un mundo en su 
subconsciente que le permita a su cerebro recuperarse 
del daño causado por el accidente y salir del coma, es 

decir, que Sofía recupere la consciencia. 

RECUERDOS

AMOR

VIVENCIAS

PERCEPCIONES
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SINOPSIS ARGUMENTAL: dos MUNDOS
 ...A PARTIR DE ESTE 
MOMENTO de la misma manera que 
nuestro cerebro (creyendo que vamos a 
morir al bajar nuestras pulsaciones mientras 
dormimos) es capaz de recrear en nuestro 
inconsciente una caída mientras soñamos, 
para producir una descarga de adrenalina 
que nos despierte, el cerebro de Sofía crea 
una realidad en su inconsciente, inspirada 
en los cuentos de brujas que le lee a su 
hija, donde usa algunas de sus vivencias y 
emociones más profundas, para intentar 
recuperarse de las lesiones cerebrales 
provocadas por el accidente y salir del coma. 

 Sebastián y Sofía están inmersos en 
una crisis matrimonial, en la que las discusiones 
y los reproches se han convertido en una 
rutina, sobre todo, después de que Sofía 
lograse un ascenso en el trabajo, algo que 
la obliga a sacrificar parte de su vida familiar. 
Una situación que la lleva a buscar consuelo 
en Adrián, un compañero de trabajo.

 Un día, después de su jornada 
laboral, y sin saber muy bien cómo, Sofía se 
deja llevar por un instante y besa a Adrián, 
quizás empujada por la presión del trabajo y 
la situación con su marido. Enseguida se da 
cuenta de que ha sido un error: Adrián pasa 
de ser un perfecto caballero a un acosador, 
obsesionado por llegar a algo más con Sofía; 
la chantajea con contarle lo ocurrido a su 
marido. 

 Aquella noche, Sofía llega a su casa 
más tarde de lo habitual. Su marido le 
reprocha haber olvidado la promesa que le 
hizo a su hija de llegar pronto a casa para 
leer juntas su libro favorito, “Las aventuras 
de las tres brujas”. Mientras Sofía entra 
en la habitación de su hija para disculparse, 
Sebastián descubre en el teléfono móvil de 
su mujer, un mensaje que deja al descubierto 
la fugaz infidelidad de esta, provocando una 
fuerte discusión entre ellos, que termina con 
Sofía yéndose de casa, en coche, y sufriendo 
un grave accidente de tráfico que la deja 
en coma, debatiéndose entre la vida y la 
muerte. 
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 Sofía despierta sin apenas recuerdos sobre su vida antes del accidente en un 
pintoresco pueblo de cuento llamado Corinto, creado por su mente inconsciente, donde 
se encuentra con  personas que han marcado su vida, pero a quienes no recuerda, como su 
marido Sebastián o Adrián. Allí, la esperan Celia y Penélope, dos peculiares brujas que, ante la 
sorpresa de que Sofía haya perdido la memoria, le informan de que ella es la Tercera Bruja 
y quien las ha convocado en aquel pequeño pueblo, para terminar con el temido Cazador 
de Brujas que se esconde en Corinto. Algo que puede parecer tarea fácil, sino fuese porque 
Sofía es la única que conoce el hechizo capaz de matarlo: “El hechizo”.

 A partir de ese momento, Sofía tiene que enfrentarse a la búsqueda del temido 
Cazador y, así, recuperar la memoria y “El hechizo”. Para ello debe superar 5 pruebas que, 
sin saberlo, están vinculadas a 5 recuerdos que marcaron su vida. Si logra resolver las pruebas, 
recupera estos recuerdos en su camino a la consciencia. La prueba más importante es la de 
encontrar el amor verdadero. 

 Mientras Sofía lucha en su inconsciente por sobrevivir, somos testigos, en la habitación 
del hospital donde está ingresada en estado de coma, de cómo impacta esta situación en su 
familia, abriendo viejas heridas que intentan solucionar, ante la posibilidad de que Sofía muera. 
Una situación que afecta sobre todo a su hija Lila, que tiene que afrontar el fin de su niñez, y 
a su marido Sebastián, que busca la verdad sobre la infidelidad de su mujer y se enfrenta a su 
peor miedo: saber si aún ama a su mujer. 

 Lo que ninguno de sus familiares sabe es que todo lo que ocurre en la habitación 
del hospital, cada conversación con Sofía, cada caricia e incluso el olor de su madre, son 
determinantes para que, dentro del inconsciente de Sofía, logre superar su aventura en 
Corinto.

 Tras superar 4 de las 5 pruebas que la llevan a recordar “El hechizo” y con evidencias 
de que el Cazador de Brujas está cada vez más cerca, Sofía tiene que superar la quinta 
prueba y, así, descubrir el amor verdadero, que ella cree que se encuentra entre sus dos 
candidatos: Sebastián y Adrián, sin saber que detrás de uno de ellos se esconde el temido 
Cazador. Finalmente, escoge al Cazador.

 Sofía está a punto de morir tanto en el mundo real, el hospital, como en su inconsciente, 
el universo de Corinto.  El llanto de su hija Lila es el resorte que le permite conectar con una 
emoción, el amor por su hija, que le ayuda a recordar “El hechizo”. Gracias a este hechizo, 
Sofía recupera la memoria, recuerda quien es, vence al Cazador y logra salir del coma.

 Pero la gran duda que surge de un final así es: ¿quién salvó a Sofía, la magia del amor 
o la medicina?
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 EL “Mundo Real” es todo lo que 
ocurre en el hospital donde Sofía permanece 
ingresada; allí somos testigos del impacto 
que su posible muerte tendría en su familia, 
en especial en su marido Sebastián y en su 
hija Lila. Todos ellos deben asumir su posible 
muerte, sacando a la luz antiguos rencores 
y viejas heridas familiares, mientras luchan 
por no perder la esperanza de que Sofía 
sobreviva.

 Lo que ninguna de las personas que 
pasa por esa habitación sabe es que lo que 
está sucediendo en la mente de Sofía y, 
sobre todo, lo que ocurre en esa habitación, 
cada discusión, cada palabra o caricia, tienen 
un impacto en su subconsciente que puede 
ser determinante para que logre sobrevivir.

 Corinto es un pequeño pueblo 
creado por la mente de Sofía, inspirado en 
los cuentos de brujas que lee con su hija, 
así como en los recuerdos inconexos que 
su cerebro conserva de su vida antes del 
accidente. Por este motivo, todo lo que 
ocurre y se refleja en Corinto, tiene alguna 
relación con su vida antes del accidente, por 
irrelevante que parezca.

 De la misma manera que nuestro 
cerebro es capaz de recrear una caída dentro 
de un sueño para despertarnos y salvarnos 
de la “muerte”, el cerebro de Sofía crea esta 
realidad en su subconsciente para intentar 
que sobreviva a las lesiones provocadas por 
el accidente de tráfico y pueda recuperar la 
consciencia. 

 El cerebro de Sofía intenta recu-
perarse de las lesiones provocadas por el 
accidente, dando sentido a esos recuerdos 
aleatorios anteriores al accidente, y restau-
rar, así, las conexiones cerebrales dañadas. 
Solo cuando Sofía logra acordarse de “El 
hechizo”, puede llegar al único recuerdo 
con la fuerza suficiente para restablecer las 
conexiones de su cerebro y, así, recuperar la 
consciencia y al amor de su vida, su hija.

El rasgo identitario de nuestra serie es que tiene lugar entre el MUNDO REAL y EL 
INCONSCIENTE de nuestra protagonista. Dos mundos diferentes pero intrínsecamente 
conectados, donde todo lo que pase alrededor de Sofía mientras permanece en coma, cada 
palabra, caricia o beso, tiene un impacto en lo que está ocurriendo en su subconsciente 
y la ayuda a salir de ese estado.

¿cÓmo contamos nuestra historia?; 
los dos mundos de sofÍa.

EL MUNDO REAL: el mundo subconciente:
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La mente de Sofía crea un mundo usando los recuerdos  y personas que su mente aún 
conserva de antes del accidente. De esta manera, la mayoría de personajes están re-
flejados en ambos lugares y muchos de los detalles de Corinto tienen una relación con 
su vida. 

A medida que va enfrentándose a diferentes situaciones y  descubriendo “El Hechizo”, 
Sofía va recuperando y conectando los recuerdos de su vida antes del accidente, o lo 
que es lo mismo, recuperando la consciencia. O CONCIENCIA (de uno mismo)

Aunque Sofía permanece en coma, sus sentidos siguen funcionando y mandando in-
formación al cerebro, sobre todo el oído y el tacto. De esta manera, aunque su cuerpo 
no es capaz de reaccionar físicamente a los estímulos que recibe, sí tienen  un impacto 
en su subconsciente. Cada frase y cada caricia juegan un papel fundamental para que 
Sofía actué en su realidad subconsciente.

Narrativa entre ambos Mundos:
Dos mundos diferentes, ambos relacionados en dos direcciones:
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PERSONAJES
PRINCIPALES:
La mayoría de los personajes de nuestra 
serie existen en los dos mundos de Sofía. 
Todos ellos conservan la mayoría de  sus 
rasgos básicos de personalidad, así como 
el nombre o el aspecto físico (solo cambia 
su caracterización). 

Todos los personajes que la mente de So-
fía recrea en su subconsciente toman su 
forma en base a algún recuerdo vinculado 
a su vida antes del accidente.
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sofía 35
 Sofía, una mujer ambiciosa y decidida, 
tiene la vida que siempre había soñado, una 
familia perfecta y proyección en su trabajo. Pero 
todo cambia  a raíz de su ascenso en el trabajo, 
provocando una grave crisis matrimonial.

 Su nueva responsabilidad laboral provo-
ca que tenga que sacrificar parte del tiempo que 
pasa con su familia, algo que afecta a la relación 
con su marido y su hija. Aunque a veces el trabajo 
se convierte en su refugio para huir de su matri-
monio, llevando a Sofía a replantearse su futuro 
con Sebastián, termina convirtiéndose en un pro-
blema cuando su compañero, Adrián, comienza a 
acosarla, intentando que deje a su marido. 

 Su vida cambia para siempre a raíz de un 
grave accidente de tráfico que la deja en coma.

… EN CORINTO

 Sofía despierta a las afueras de un pequeño 
pueblo, Corinto, sin recordar nada de su vida real. 
Allí conoce a Celia y a Penélope, dos brujas que 
le informan que ella es la Tercera Bruja y la única 
que conocía “El hechizo”: que puede matar al 
Cazador que se esconde en el pueblo. 

 Sofía se convierte en una bruja que tiene 
que volver a aprender su oficio, enfrentándose a 
sus propios miedos, incluido el de enamorarse, si 
quiere recuperar la memoria y sobrevivir al temido 
Cazador.

sebastián 40
  Sebastián, empleado de banca en paro 
desde hace más de un año por culpa de la cri-
sis, paga su frustración laboral con su mujer, Sofía, 
en gran medida debido a sus celos por el ascen-
so laboral de ella. Una situación que termina por 
provocar una grave crisis matrimonial que estalla 
cuando Sebastián descubre una posible infidelidad 
de su mujer.

 Tras el accidente de Sofía, Sebastián no 
solo tiene que enfrentarse a su sentimiento de 
culpa, sino a sus propios miedos como marido, 
buscando la verdad sobre si realmente su mujer le 
fue o no infiel y, sobre todo, descubrir si todavía la 
ama.

… EN CORINTO

 Sebastián aparece en el subconsciente 
de Sofía como el cocinero del bar-restaurante de 
Corinto, un personaje introvertido y algo arisco, 
pero con un mágico mundo interior. Es uno de 
los candidatos inesperados del pueblo para que 
Sofía descubra el amor verdadero, aunque no 
es tarea fácil, debido a los intentos de Adrián (el 
otro pretendiente de Sofía) para impedir que se 
enamoren.
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 Adrián es un compañero de trabajo de 
Sofía que durante el último año ha aprovechado 
su crisis matrimonial para convertirse en su 
confidente, con el propósito de conseguir algo 
más que una amistad con ella. Tanto persiste en su 
plan, que logra darle un beso fortuito a Sofía. 

 Bajo la máscara de hombre afable y 
comprensivo, el rechazo de Sofía a tener una 
relación con él más allá de la amistad, saca a la luz 
a un acosador que intenta hacer todo lo posible 
porque deje a su marido.

… EN CORINTO

 Adrián aparece en el subconsciente de 
Sofía como el joven y encantador camarero del 
bar del pueblo, siempre dispuesto a ayudarla y 
enamorarla, mientras intenta evitar a toda costa 
que se enamore de Sebastián. Detrás de su 
aspecto amable, se esconde el Cazador de Brujas.

 Lila es la única hija de Sofía y Sebastián. 
Siempre ha sido una niña muy apegada a sus 
padres y entusiasta de los libros de brujas que 
le leía su madre cuando era pequeña. Durante 
el último año, la crisis matrimonial de sus 
padres y la falta  de tiempo de su madre la han 
obligado a enfrentarse a un mundo de adultos. 

 El accidente de su madre y su estado 
de coma hace que se aferre a su fantasía como 
única esperanza de que logre sobrevivir, pese a 
que esto la lleva a chocar con el mundo de los 
adultos, teniendo que elegir entre la madurez y 
la niñez, sin saber que solo ella puede salvar a 
su madre.

… EN CORINTO

 Prácticamente todos los personajes 
tienen un reflejo en los dos mundos, pero el 
caso de Lila es diferente. Lila no es una persona 
dentro del subconsciente de Sofía: es el mismo 
“Hechizo de Lila”. Por ese motivo, solo si Sofía 
logra recordar el hechizo, logrará recordar a su 
hija y, así, vencer la muerte.

lila 8 adrián 38
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LAS BRUJAS:
 En su mundo subconsciente Sofía conoce a dos brujas, CELIA y PENÉLOPE,  que en el 
mundo real son las enfermeras que la atienden en el hospital y que ella recuerda del momento 
previo a entrar en coma. De ellas solo se queda con su particular aspecto físico que es lo que usa 
su mente para dar forma a las brujas. Sofía se convierte, junto a Celia y Penélope, en “Las tres 
brujas de Corinto” (que estará relacionado con el cuento que Sofía lee con su hija, “Las aventuras 
de las tres brujas”)

 Nuestras brujas son mujeres inteligentes, divertidas  y coquetas, amantes de la moda de 
los años 70 que se mueven en su pequeño Seat 600 rojo como si de sus escobas se tratase. Celia 
y Penélope no se parecen en nada a las típicas brujas de los cuentos, con ropas oscuras y ritos 
esotéricos. Las brujas de ‘El hechizo’ visten una ropa más colorista y su forma de comportarse es 
mucho más mundana, cotidiana y divertida. 

 Circunspecta, seria, muy dada a la 
reflexión erudita y desencantada con el amor, 
al que disecciona como una cuestión de 
atracción química entre dos cuerpos. Es la voz 
más formal, pero no ruda, de las brujas, y la que 
acude a los libros y a las normas tradicionales 
para ayudar a Sofía a dar con la solución del 
hechizo.

 Histriónica, divertida, torpe y muy 
‘casamentera’, es la encargada de organizar el 
casting de pretendientes para Sofía, con el fin 
de encontrar el amor verdadero que tanto 
ansían para vencer al Cazador, resolviendo “El 
hechizo”. Es muy dada a la memoria histórica, 
trayendo a colación personajes y pasajes en 
los que las brujas han tenido mucho que ver. 

CELIA 48 PENÉLOPE 60
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TRAMAS:

EL MUNDO SUBCONSCIENTE: 
LA BÚSQUEDA DEL CAZADOR
EL HECHIZO DE SOFÍA
LA TRAMA AMOROSA

EL MUNDO REAL: 
LA REDENCIÓN DE SEBASTIÁN
EL FIN DE LA NIÑEZ
LA FAMILIA



19

EL FIN DE LA NIÑEZ
 Lila siempre había estado muy unida a 
su madre, pero en el último año su relación 
cambia debido al poco tiempo que esta pasaba 
en casa. El accidente de su madre la posiciona 
en un mundo de adultos y, pese a su negativa 
a creer que pueda morir, las circunstancias la 
llevan a afrontar esta realidad. Lila descubre 
que no todos lo cuentos tienen un final feliz, 
como en sus libros.

Las tramas del mundo real nos hablan de la repercusión que tiene en la familia de Sofía 
su estado y la posibilidad de que se pueda morir. Lo que ninguno de los miembros de la 
familia sabe, es que cada una de sus palabras en la habitación tiene un impacto en el 
subconsciente de Sofía y que, por tanto, la ayudan a salir del coma.

LAS TRAMAS DEL MUNDO REAL:

LA REDENCIÓN DE SEBASTIÁN
 Después de un año sumergido en una 
grave crisis matrimonial, Sebastián descubre 
que su mujer podría haberle sido infiel, lo 
que provoca entre ambos una acalorada 
discusión que termina con Sofía yéndose de 
casa y sufriendo un grave accidente de tráfico. 
Con su mujer en coma, tiene que descubrir si 
realmente ella le fue infiel y, así, comprender 
la razón de su crisis matrimonial, para saber 
si aún la ama y si está dispuesto a superar la 
posible infidelidad.

 Pero durante su redención debe 
contarle a su hija la posibilidad de que su madre 
muera. Este es un momento duro y delicado 
para el que un padre nunca está preparado.  

LA FAMILIA
 Mientras Sofía permanece en coma, 
vemos como varios de sus familiares, sobre 
todo sus padres, se enfrentan a la posibilidad 
de ver morir a su hija, lo que provoca que se 
abran viejas heridas familiares, buscando el 
último perdón de Sofía.
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EL HECHIZO DE SOFÍA
 Cuando Sofía se despierta en Corinto 
no es capaz de acordarse de nada. Según Celia 
y Penélope, el Cazador ha estado a punto de 
matarla y por eso ha perdido la memoria. 
La única manera de vencer al “Cazador de 
Brujas” es que Sofía recuerde “El hechizo”, un 
hechizo que solo ella conoce.

 Sofía tendrá que enfrentarse a 5 prue-
bas en su aventura en Corinto para recordar 
“El hechizo”, 5 pruebas que estarán vinculadas 
a acontecimientos importantes de su vida. A 
medida que vaya superando las pruebas, irá 
recuperando la memoria de quién es en rea-
lidad, pero...Solo si supera la última, encontrar 
el amor verdadero, logrará acordarse de quién 
es y vencer al Cazador de Brujas, o lo que es 
lo mismo, vencer a la muerte. 

LAS TRAMAS DEL MUNDO SUBCONSCIENTE:

LA BÚSQUEDA DEL CAZADOR
 Una de las principales tareas de Sofía en 
Corinto es descubrir qué persona del pueblo 
es “El Cazador de Brujas”. Con la ayuda de 
Celia y Penélope tendrá que  deshacerse de 
él mediante un hechizo que solo ella conoce: 
“El hechizo”. Pero no es una tarea fácil, ya 
que “Los Cazadores de Brujas” pueden ser 
cualquier persona, para pasar desapercibidos. 

 Durante la  búsqueda del Cazador, So-
fía va encontrándose con personas que marca-
ron su vida real. Aunque no los reconozca, el 
contacto con ellos la ayuda a ir reconstruyen-
do sus recuerdos, hasta lograr ser consciente 
de quién es en realidad.

TRAMA AMOROSA
 Para completar “El hechizo”, Sofía 
debe hallar su amor verdadero, lo que la 
lleva a pensar que la solución está en uno 
de los hombres del pueblo. En su búsqueda, 
Sofía se encuentra con su marido Sebastián 
y con su compañero de trabajo Adrián, a 
quienes no recuerda (pérdida de memoria), 
así que se relaciona con ellos como si fuesen 
dos habitantes más del pueblo. Poco a poco 
ambos se convertirán en los candidatos para 
hallar el amor verdadero. Sofía tiene que elegir 
a uno, con la esperanza de que le descubra el 
amor  verdadero y, así, recordar el misterioso 
“Hechizo de Lila” que venza al Cazador.

 Lo que Sofía no sabe es que detrás 
de uno de esos dos pretendientes se esconde 
el Cazador, que no es otro que Adrián. Solo 
si Sofía escoge a Sebastián logrará llegar al 
auténtico amor verdadero y la última pieza del 
“Hechizo de Lila”, que no es en realidad su 
marido Sebastián, sino su hija Lila.
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TONO Y ESTÉTICA:
.“El hechizo de Sofía” es una ficción dra-
mática pero amable, luminosa y  colo-
rista, que busca emocionar y sorprender 
a toda la familia (en especial al público 
femenino y juvenil).

Arrancando de una realidad tan dura 
como el impacto que supone enfrentar-
se a la posible muerte de un familiar en 
estado de coma, nos sumergimos en un 
mundo mágico, a través del que vivimos 
la lucha de nuestra protagonista por ven-
cer a la muerte y de cómo, para lograrlo, 
tiene que enfrentarse a los fantasmas del 
pasado y, sobre todo, recordar a su amor 
verdadero, su hija Lila.

Un increíble viaje lleno de emociones, hu-
mor y esperanza.
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El hospital y la habitación de Sofía tienen 
una estética sobria y realista, donde las 
emociones y el drama familiar son los 
protagonistas.

EL MUNDO REAL:
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CORINTO:
 
Corinto es un pequeño e idílico pueblo 
de cuento, situado en un precioso enclave 
natural en donde tendrá lugar nuestro 
peculiar cuento de brujas. Marcado por una 
estética amable y colorida,  inspirada en los 
cuentos de brujas que Sofía le lee a su hija 
Lila, fantasía y realidad se mezclarán para 
recrear este peculiar pueblo… Pero sin duda, 
la estética de nuestras brujas, muy alejada 
del  imaginario de seres oscuros, es lo que 
da vida a nuestra historia; tres mujeres con 
un fuerte carácter y un gusto muy peculiar 
por la moda “vintage”.

Alguna de nuestras referencias estéticas 
son “Embrujada” (la serie de los años 50), 
“Chocolat”, “Sabrina: cosas de brujas”, o 
cualquiera de las películas de Wes Anderson.
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LOCALIZACIONES:
El 75% de la serie cuenta con una gran 
cantidad de localizaciones naturales y 
exteriores. El 25% restante serán deco-
rados construidos en plató, con el fin de 
conseguir un resultado estético y visual 
que aporte calidad al proyecto.

Las localizaciones más importantes de 
nuestra serie son tres.

Corinto-Allariz
El Hospital-CHUS
La Casa de las Brujas- Martelo
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CORINTO-ALLARIZ:
 Allariz es un lugar perfecto para que 
podamos recrear nuestro pequeño y mágico 
pueblo, Corinto. Tanto sus calles como su 
cuidado patrimonio y entorno natural, hacen 
de este pueblo el lugar idóneo para nuestro 
cuento de brujas.

 Si bien es cierto que existen algunas 
localizaciones del pueblo que juegan en nuestra 
trama (el bar o la panadería), los interiores son 
decorados de plató.

LA CASA DE LAS BRUJAS:
 Todo cuento de brujas tiene una 
pequeña casa en el bosque para realizar sus 
conjuros y, en el caso de nuestras brujas, 
también sus trajes. Los exteriores de esta 
localización se encuentran en Martelo, en un 
lugar conocido como O Remanso das Lagoas 
que nos ofrece una preciosa y romántica casa 
de piedra, en un espectacular paraje natural.

EL HOSPITAL:
 Nuestro exterior del hospital donde 
se encuentra Sofía es el exterior del CHUS, 
mientras que la habitación del hospital y el 
pasillo son decorados construidos en plató.



26

AVANCE TEMPORADA 2:
El cazador viene a por Lila
Han pasado tres años. Sofía y su familia se han muda-
do a un pueblo para dejar atrás el complicado trance 
del accidente. Sofía ha recuperado su vida e incluso ha 
dejado su antiguo trabajo para pasar más tiempo con 
los suyos. En un entorno más rural y relajado, Sofía y 
su familia parecen felices. Una mañana, Sofía recibe 
la visita de tres brujas en su propia casa: su realidad 
inconsciente vuelve, pero esta vez a su mundo real. En 
este momento, Sofía duda de sí misma, no sabe si lo 
que está viviendo es real o son alucinaciones deriva-
das de alguna medicación que sigue tomando tras el 
accidente. Las tres brujas le dejan un mensaje: lo crea 
o no, el Cazador ha vuelto, pero esta vez va a por Lila, 
su pequeña.

Por otra parte, el mundo de Lila se trastoca, la niña 
comienza a ver amenazas en todas partes: en sus pe-
sadillas, en sus compañeros y hasta en sus profesores 
del colegio. 
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TRAMAS PERSONALES:
LILA
 Aunque Lila parece que ha superado el 
susto de ver a su madre en coma, aún quedan 
algunas secuelas en la niña. Lila, una chiquilla 
alegre y activa, se ha vuelto más callada de lo 
normal, pero trata de ocultar esta situación 
ante su familia. Siente que es la primera vez 
que sus padres están felices y unidos en mucho 
tiempo y no quiere alterar esta situación.

Además, un compañero del colegio, algo más 
mayor, parece haberle cogido manía por ser la 
nueva y parecer diferente a los demás, aparte 
de tener cierta fijación con ella. Después de la 
experiencia de su madre, Lila ahora cree que 
hay algo más que la realidad que podemos ver 
y palpar. Lila tiene un mundo interior muy rico 
y creativo.  

SOFÍA
 Desde el coma, Sofía se ha vuelto una 
persona hiperprotectora que quiere estar al 
tanto de todo lo que le pasa a su familia y, so-
bre todo, a su hija. Sofía, que  empieza a notar 
señales de que el mundo mágico de Corinto 
ha vuelto pero no les hace demasiado caso, 
cambia su actitud y cree que tiene un proble-
ma que debe consultar con un especialista: un 
terapeuta. Estas visiones de Sofía empiezan a 
afectar otra vez a su vida: a su nuevo trabajo y 
a nuevas amistades.

TRAMAS MÁGICA:
 Sofía tiene que enfrentarse a sus pre-
juicios y entender que las brujas que ve son 
reales, si quiere que su hija siga sana, salva y se 
recupere del susto/trauma.

 Los Cazadores de Lila son, en realidad, 
sus miedos pasados en forma de pesadillas y, 
sobre todo, el misterioso compañero de Lila, 
su Cazador, que pretende retenerla en el bos-
que. 

 Las brujas dan con las claves para so-
lucionar el problema: Sofía tiene que conseguir 
que Lila recupere su fuerza y olvide sus mie-
dos. Una vez que la niña está retenida por el 
siniestro compañero de colegio, solo los cuen-
tos preferidos de Lila ayudarán a su madre a 
encontrar a su hija que está retenida en una 
zona boscosa, próxima a su casa. Madre e hija 
se comunicarán de manera especial a través de 
los cuentos preferidos de esta: una entendien-
do las pistas que allí se hallan para encontrar a 
su hija y la otra recordando algunas frases del 
cuento y de su madre que le dan valor para 
enfrentarse a sus miedos.
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