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CEBRIÁN
UNA SERIE DE NANU FILMS

Fernando Bofill
+34 629 73 24 50 
nanu@nanufilms.tv

Hap Cruz 
+34 644 46 63 97 
hap@nanufilms.tv

Contacto:

¡EN EXCLUSIVA! Entrevista a José Luís Santos Cebrián
Abogado. Piscis. Natural de San Alfonso. “La justicia es 
como una esposa a la que quieres y que un día te ama y otro 
te engaña” “Soy amigo de mis amigos y enemigo de mis 
enemigos, pero a veces soy un poco lento para detectar a 
mis enemigos y es por ahí donde me la meten doblada.”

¿Te consideras un privilegiado en 
este barrio?

Hay quien vive de milagro. Yo vivo de mi trabajo y 
eso es un privilegio.
O sea, que eres un privilegiado.

¡Que sí, coño, que sí, que te lo acabo de decir!
¡Caramba, qué carácter, Cebrián!

Es que diez años en el talego te curten…Mira, 
entré siendo un joven atontado y me forje a fuego 

lento. Si hubiera bajado los 
brazos ahora no estaría aquí. 
Sería carne de cañón en vez de 
un abogado de éxito.
Háblame de tu paso por la 
cárcel. ¿Te avergüenzas?

Yo sólo me avergüenzo del 
sistema judicial y policial.
¿Lo consideras corrupto?

Yo no he dicho eso. Sólo digo 
que es un sistema imperfecto y 
que cuando se equivoca puede 
enviar a la cárcel a un inocente.
Y contigo se equivocó…

Conmigo la cagaron y de qué 
manera. Me comí diez años sin 
rebaja de ningún tipo. Pero al 
final logré revisar mi caso y gané.
Y el Estado tuvo que 
soltarte una buena 
indemnización. ¿Eres rico 
ahora?

El Estado finalmente asumió su 
error y me pagó. No me gusta 
hablar del dinero que tengo. Este 
es un barrio peligroso. ¡ja, ja, ja! 
¡Ey!, bromas aparte, voy tirando. 
Puedo presumir de ser rico en 
amigos y de tener el respeto de 
la gente.
En la cárcel te hiciste 
abogado. ¿Te convierte 
eso en un abogado 
diferente a los demás?

Eso deberías preguntárselo a mis 
clientes.

Pero hay rumores sobre 
tus métodos poco … 
habituales.

Mi vida no ha sido fácil. La 
lucha por sobrevivir te hace más 
fuerte..vivir al límite es algo que 
intento transmitir a mis clientes.
Pero algunos han 
acabado en la cárcel o 
arruinados.

Soy abogado pero no hago 
milagros.
Háblame del barrio. 
¿Por qué decidiste 
establecerte aquí 
pudiendo haber elegido 
cualquier otro lugar?

Porque aquí nací, me crie y, si 
el impacto de un asteroide en 
rumbo de colisión a la Tierra, no 
lo impide, aquí pienso jubilarme.
Hablando de asteroides, 
sabrás que en el barrio 
se acaba de inaugurar 
una asociación de 
tierraplanistas. ¿Te 
cosideras tierraplanista?

No me gusta hablar de política. 
¿Qué le dirías  a la gente 
que lea esta entrevista?

Que ante cualquier problema 
acudan a Cebrián; el mejor 
servicio al mejor precio.
No pierdes el tiempo, 
Cebrián…

El tiempo es oro y un buen 
abogado un tesoro.



MÁLAGA: Irina: Polaca,
rubia, delgada y cuerpo 
espectacular! Te doy el 
cariño que necesitas. 
10:00h-22:00h. 
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ESTEPONA: Exclusiva 
y espectacular. Muy 
morbosa y chica joven. 
Trabajo sola en mi 
docimicilo. Llama o sms. 

25 EUROS: Laura Ruiz.
Zaragoza ciudad. Ganas 
de pasarlo bien. Diversión 
asegurada. Morena, alta y 
con ojos azules. 

Muere golpeada 
por un excremento canino
esplugues, españa -   Una anciana murió  
la pasada semana golpeada por los 
excrementos de un perro san bernardo, 
que estaba haciendo sus necesidades 
en el tejado de una casa. Al parecer las 
heces del canino estaban junto a una 
roca que se desprendió y la asesinó.

“Si los hechos están 
de tu Parte apóyate 
en los hechos.  Si no 
lo están, 
apóyate en 
la mesa”

CEBRIÁN

Antonio Zamora
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EL LUTE:EL LUTE:
YO TAMBIEN ESTUDIÉ DERECHO YO TAMBIEN ESTUDIÉ DERECHO 
EN LA CÁRCEL YEN LA CÁRCEL Y  ES DUROES DURO..

TOROTORO
ENVESTIDOENVESTIDO

ACTIVISTA PIDE SANCIONES MÁS DURAS AL MANIFESTARSE

EL DIFUNTO REVIVE EN MEDiO DE SU PROPIO FUNERAL ·  MUERE A CAUSA DE SU PROPIA HERMANA · TERMINA AHOGADO

IMÁGENES INEDITAS IMÁGENES INEDITAS 
DEL RECINTO FERIAL DEL RECINTO FERIAL 
SEVILLANOSEVILLANO

TEL: 935394590TEL: 935394590
LLÁMAME
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La octogenaria mujer  asegura que  el hombre la violó de una manera delicada
por lo que se sintió sastifecha, y no considera necesario que lo encarcelen. 
Asegura que sólo contó lo ocurrido a la policía para poder abortar en caso de 
quedarse embarazada. “Si no, igual ni lo denuncio”, dijo.que sólo contó lo ocurrido 
a la policía para poder abortar en caso de quedarse embarazada. “Si no, igual ni lo 
denuncio”, dijo.

LOTERIA DE
millones

Anciana violada pide 
que absuelvan a su 
agresor porque 
“no es malo”



Ficha técnica

Género
Comedia

Temporadas 
2 temporadas de 8 capítulos 

Duración
25 minutos por capítulo

Idea original
Fernando Bofill-Antonio Zamora

Productor ejecutivo
Fernando Bofill

Guionistas 
Antonio Zamora - Fernando 
Bofill

País
España

Productora
NANU FILMS

Estado del proyecto
En desarrollo
Biblia + Tratamiento + Guion Piloto

CEBRIÁN

“CUANDO 
CAES EN 
MANOS DEL 
PEOR 
ABOGADO 
DEL 
MUNDO LA 
JUSTICIA 
SE 
CONVIERTE 
EN UNA 
ABSURDA 
LOTERÍA A 
LA QUE NO
DEBERÍAS 
JUGAR.”

-“SI LOS HECHOS ESTÁN DE TU PARTE APÓYATE EN LOS HECHOS. SI NO LO ESTÁN, APÓYATE EN LA MESA”-
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envía 3245
SERVICIOS JURÍDICOS

CEBRIÁN

STORYLINE
Los primeros clientes de un abogado son parientes, putas y 
pobres. CEBRIÁN no tiene parientes; tampoco talento. Pero sus 
sorprendentes métodos carcelarios aplicados a la vida civil no 
dejarán indiferente a nadie.

Cumplir diez años de prisión por un delito que nunca se cometió es la mejor gasolina para el motor de la venganza. El problema surge cuando no se sabe contra quien vengarse y se acaba odiando a todo el mundo. Así actuaría una persona normal. Pero CEBRIÁN no es normal. Embutido en la piel de un abogado y atrapado por un oscuro pasado del que no puede desprenderse, el protagonista nos sumergirá en los bajos fondos de la justicia utilizando para ello unos métodos nada ortodoxos y unos compañeros menos recomendables. Su universidad no ha sido la vida, sino algo peor: la prisión. Y ahora ha vuelto. Está aquí, entre nosotros. Campo de acción: un humilde barrio. Víctimas: sus vecinos, infelices clientes que desconocen las consecuencias de haberse puesto en sus manos.

SINOPSISSINOPSIS

-“SI LOS HECHOS ESTÁN DE TU PARTE APÓYATE EN LOS HECHOS. SI NO LO ESTÁN, APÓYATE EN LA MESA”-
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Es un joven veinteañero tímido, 
taciturno, inocente y carente 

de ambiciones. Con una aparien-
cia cutre, destacando la ortodon-
cia que le hace parecer todavía 
más estúpido, es invisible para 
todos. Sus días en la prisión le 
convierten en un blanco fácil para 
la chusma taleguera y aprovecha 
esa reclusión para sacarse el ti-
tulo de abogado.  El Cebrián del 
presente, ya treintañero, es una 
persona curtida en el infierno de 
la cárcel al que la vida le brinda 
por primera vez la oportunidad 
de triunfar con su recién estre-
nada libertad con un flamante 
título en derecho. Intenta vestir 
bien, pero no tiene gusto. Inten-
ta expresarse bien, pero le falta 
cultura. Intenta mostrar aplomo, 
pero es débil. En lo único que ha 
cambiado es en su pérdida to-
tal de la inocencia. Ahora sabe 
que la única forma de sobrevivir 
es la picaresca; única virtud que 
aprendió en la cárcel. Todo esto 
lo utiliza como como escaparate 
para ocultar su patética verdad, 
porque sabe que es una nulidad 
en derecho. Cuando la bola se 

hace imparable adoptará las decisiones 
menos acertadas, como corresponde a 
su lógica carcelera aplicada a la socie-
dad civil. Pero cuando nos adentramos 
en el terreno puramente sentimental, el 
CEBRIÁN hombre sigue siendo un qui-
jote incapaz de ver cómo le utilizan, le 
maltratan y le engañan.

CEBRIÁN

José Luís 
Santos 
CEBRIÁN

PERSONAJES

protagonista     
33 años

J.LCebrian

-“EL ABOGADO CONOCE LA LEY, EL BUENO CONOCE AL JUEZ, EL IMPRESCINDIBLE CONOCE A LA AMANTE DEL JUEZ”-
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Dimitri
40 años
L a naturaleza le ha dotado 

con un físico portentoso y la 
apariencia de un bruto despiadado. 
Su presencia inspira respeto entre 
las malas gentes y temor entre las 
buenas gentes. Él es consciente de 
ello y siempre ha jugado esa carta 
para sobrevivir. Al verle, cualquier 
buen observador, adivina que su 
pasado es oscuro y misterioso. 
También se advierte que es un 
hombre de acción, impulsivo y sin 
miedo a nada ni a nadie. Posee 
algunos de los vicios propios de 
aquella personas que no tienen 
nada que perder porque ya lo han 
perdido todo (mujeres, juego). En 
el trato es distante, taciturno y 
de pocas palabras. Aunque mejor 
así porque su dicción del idioma 
español resulta patética y graciosa 
a la vez. Así es el DIMITRI que hemos 
conocido en la cárcel. Sin embargo 
su encuentro y posterior amistad 
con CEBRIÁN y MUSTA le hace 
cambiar su pesimismo hacia el ser 
humano y, sólo y exclusivamente 
con ellos, empieza a relajar sus 
pulsiones autodestructivas. Poco 
a poco vamos descubriendo un 
personaje que abre su corazón, lo 
que le convierte en una especie de 
justiciero romántico.

envía SMS 
AL 0506

PRÉSTAMOS 
SIN INTERESES

CEBRIÁN

PERSONAJES

-“EL ABOGADO CONOCE LA LEY, EL BUENO CONOCE AL JUEZ, EL IMPRESCINDIBLE CONOCE A LA AMANTE DEL JUEZ”-
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Mustafá
35 años

Olegario
Fuentes

40 añosEs homosexual declarado, convicto 
y confeso y no se avergüenza de 
ello, al menos en España, en su 
país de origen (Marruecos) ya es 
otra cosa. Se trata de una persona 
muy carismática. Es inteligente, 
culto e imaginativo. Siempre 
tiene una respuesta audaz para 
cualquier problema, pero a la vez 
es una “loca” impulsiva cuando 
algún hombre le atrae. Durante su 
estancia en la prisión ha sabido 
navegar entre los ambientes más 
hostiles saliendo siempre airoso 
gracias a su ingenio y a una 
capacidad innata para mostrarse 
camaleónico. Su relación con 
CEBRIÁN y DIMITRI trasciende más 
allá de la amistad. Son una familia 
y  su lealtad es inquebrantable. 
Cuando no anda salvando 
situaciones comprometidas dedica 
el tiempo a su humilde peluquería. 
Con respecto a su familia marroquí 
mantiene su gran mentira (para 
ellos es heterosexual y vive con 
una chica)y le aterroriza pensar 
que sus padres puedan venir a 
visitarle.

Bajito, poca cosa, cercano a la miopía, 
embutido siempre en trajes pasados de 
moda y bajo combinaciones imposibles. 
Este hombrecillo gris es un friky del 
derecho. Pésimo abogado. Desconfiado, 
traicionero, rata de despacho. Pusilánime, 
cobarde. ¿Pero acaso este hombre goza 
de alguna virtud? Claro que sí. Desde 
que CEBRIÁN supo que le había estafado 
y DIMITRI le hizo un “planchado” su vida 
es una constante servidumbre hacia los 
hermanos de sangre. La única manera de 
escapar a ese destino es buscando una 
nueva servidumbre en otras personas 
más poderosas, con la esperanza de 
obtener mayor benevolencia.

CEBRIÁN

CHICAS EN LA ZONA 
SEXO ESPORÁDICO

contacta con ellas. Envía:

¿BUSCAS DIVERTIRTE?
BARCELONA CIUDAD

SEXO ESPORADICO. SMS

AVENTURA AL 7330

DIVERSION AL 9329

PERSONAJES

-”RATAS Y ABOGADOS COMPARTEN OBJETIVOS, PERO LAS RATAS SUFREN”-
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La Vane
30 años

El Kevin
30 años

Con el paso del tiempo se ha convertido en 
una choni adulta casi de catálogo. Es muy lista 
para manejarse en las distancias cortas, pero 
una pésima gestora de su vida. A medida que 
van transcurriendo los años se da cuenta que 
perdió su juventud en galanteos estúpidos. 
Por eso es madre soltera. Por eso vive aún con 
su madre. Por sigue enganchada a la sombra 
de un hombre violento, infantil e inmaduro. 
El regreso de CEBRIÁN le proporciona la 
posibilidad de ascender en la escala social y 
para ello utilizará todas las armas que estén 
a su alcance. Aprovecharse de CEBRIÁN y 
continuar con KEVIN es un objetivo difícil pero 
ella se mueve bien en ese tipo de laberintos.

Es un choni elevado a 
la enésima potencia 
y explota esa imagen 
gracias a su generoso 
físico: guapo, 
musculoso y tatuado. 
Si hubiera asistido a 
la escuela, si hubiera 
tenido unas amistades 
r a z o n a b l e m e n t e 
buenas, tal vez 
podría ser modelo 
de bañadores. Pero 
KEVIN fue un pésimo 
estudiante con unas 
amistades peligrosas 
y, para colmo, padece 

un trastorno que le 
impide concentrase 
más de dos minutos en 
algo. Como su cabeza 
no da para más, se 
convierte fácilmente 
en una persona 
violenta que no 
soporta que le lleven la 
contraria. Las mujeres 
se le dan muy bien 
hasta que le conocen, 
pero con la VANE es 
diferente. Le gusta y 
se aprovecha de ella, 
considerándola su 
propiedad.

PERSONAJES

CEBRIÁN
-“RATAS Y ABOGADOS COMPARTEN OBJETIVOS, PERO LAS RATAS SUFREN”-
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Camuñas

El Sicario

65 años
Personaje siniestro. Sesentón 

elegante, refinado, culto y muy 
pagado de sí mismo. Expone una 
sentencia de muerte con la misma 
elegancia que recita un pasaje de 
Séneca. Tantos años defendiendo al 
cártel gallego le han convertido en 
un verdadero dictador con toques 
paternalistas. Si le caes bien puede 
cubrirte de dinero y poder. Si se la 
juegas eres hombre muerto. Con 
CEBRIÁN se relaja algo porque le 
recuerda a la única persona que 
ha amado en esta vida: su hijo. Y 
por eso decide ayudarle. Pero esa 
ayuda no resulta gratuita porque 
CAMUÑAS siempre se cobra sus 
deudas.

EL SICARIO no tiene nombre. Llámale “muerte” 
porque su misión siempre es liquidar personas 

que incomodan a CAMUÑAS. Y es al padrino 
a quien le debe todo, porque el SICARIO era un 
niño de la calle, huérfano, que fue recogido por 
CAMUÑAS y adiestrado en el noble oficio de la 
Mafia. Pero como su mente no daba para muchas 
florituras le fueron encomendadas misiones de 
sicario; papel en el que se siente cómodo. Frío, 
implacable, estúpido, minucioso, gafe, solitario. 
No tiene novia, ni mujer, ni hijos, ni nadie más 
que su coche, un Volkswagen del año de la María 
Castaña al que cuida como a un hijo. Después de 
su trabajo y su devoción ciega a CAMUÑAS, su 
otra pasión es BRUCE LEE, del que ha visto todas 

sus películas y conoce todas sus estrategias de lucha y al que intenta imitar 
cuando da caza a sus víctimas. Es, en definitiva, un cazador humano a sueldo, 

PERSONAJES

40 años

CEBRIÁN
-“EL ABOGADO ES UN CONFESOR DE PAGO”-
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CEBRIÁN

REFERENTES
Aunque la serie “Better Call Saul” tiene 
muchos puntos de referencia con los que 
se podría identificar “Cebrián”, aunque 
con una mirada un poco más sucia y 
desaliñada, realmente creemos que a 
través de una serie como “Vergüenza”, 
encontramos una identificación directa 
sobretodo en cuanto al efecto generado 
en el los espectadores respecto a los 
actos generados por los personajes 
de nuestra serie. En Perros Callejeros 
vemos una tonalidad cómica y dinámica 
que genera cambios de situaciones 
constantes e inesperadas.

TÍTULOS SIMIALRES

Ut utem laborestia sus moluptiam ratur, consequam vera 
consequiant ut rehenducipis esto voloremposam dita con 

Ut utem laborestia sus moluptiam ratur, consequam 
vera consequiant ut rehenducipis esto volorempo-

-“EL ABOGADO ES UN CONFESOR DE PAGO”-
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Cebrian tiene lugar en el barrio de ciudad satélite de 
la ciudad de cornella. Un pintoresco barrio con una 
apariencia algo cutre, a través de la cual queremos 
expresar un tono realista por medio de la utilización de 
espacios cotidianos.

CEBRIÁN

Propuesta Estética 

Se utilizará una tex-
tura muy viva que a 
través de tonalidades 
con una tendencia a 
los colores fuertes, 
realzará en todo mo-
mento las emociones 
y conflictos de los 
personajes, dotando 
a cada secuencia de 
una fuerza visual que 
logrará cautivar al 
espectador desde el 
primer segundo. Por 
medio de una cons-
tante utilización de 
cámara en mano, se 
llena de mucho más 
realismo cada una 
de las secuencias, 
aunque en algunas 
ocasiones también 
se recurrirá a planos 
estáticos o sobre so-
portes que posibili-
ten movimientos más 
fluidos de cámara, 
dependiendo de las 
situaciones que es-

tén viviendo nues-
tros protagonistas. 
Aunque la ilumina-
ción en la mayor 
parte del tiempo 
será envolvente y 
natural, en ocasio-
nes de mayor mis-
terio e incertidum-
bre recurriremos 
a claroscuros que 
generen esa sen-
sación de inquie-
tud y desesperanza 
que tanto perse-
guirá a Cebrián y 
sus secuaces a lo 
largo de toda la se-
rie. Para diferen-
ciar los flashbacks 
de las secuencias 
del presente, re-
curriremos a una 
colorización tiran-
do hacia los tonos 
sepias que mar-
quen una diferen-
cia temporal en el 
relato.

Banda sonora

PUESTA EN ESCENA

OTRAS PROPUESTAS
ESTÉTICAS

La música se constituye en algo 
más que un mero complemento 
o adorno. Debe tener entidad pro-
pia para transmitir sensaciones, 
establecer marcos temporales y 
construir un retrato de la vida en 
el barrio. Es, por así decirlo, otro 
actor más.  Habrá una recurren-
te utilización de sonido directo 
complementado por una música 
con una fuerte influencia de rit-
mos “gitanos” cercanos a la rum-
ba catalana. Sin embargo, y ahí 
estriba la originalidad de la ban-
da sonora, sobre esa base de rit-
mos, se crean melodías y harmo-
nías que van desde el rock hasta 
el trap, consiguiendo así un efec-
to ecléctico entre urbano y “tale-
guero” muy innovador. Asimismo, 
se utilizará siempre una canción 
comercial y pegadiza como car-
telera y se irán alternando can-
ciones de Estopa, el príncipe Gi-
tano y otros, a través de clásicos 
de la música debidamente agita-
nados. Damos mucha importan-
cia a la banda sonora para que 
resulte innovadora e impactante.

-“DIEZ MIL ABOGADOS EN EL FONDO DEL MAR: UN BUEN PRINCIPIO”-
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CEBRIÁN

avance
segunda temporada

Arranca con el programa de 
“David Broncano”, con nuestros 
tres protagonistas como invitados 
estrella. Cebrián ha reabierto y 
resuelto el caso de la violación de la 
anciana por el que fue encarcelado, 
obteniendo sentencia favorable que 
condena al Estado a pagarle una 
indemnización millonaria. Eso le 
convierte en una celebrity nacional. 
Pero Cebrián gestiona muy mal 
la fama. Continúa viviendo en el 
barrio, aunque habiendo comprado 
un lujoso piso que comparte con 
Dimitri y Mustafa, y ni todo el dinero 
del mundo hará que los tres cambien 
su estilo de vida. Sus métodos 
continuarán siendo los de siempre y 
los juicios un puro desastre. Movida 
por la desesperación que supone 
haber quedado sin empleo, La Vane 
convierte su piso en casa de citas. 
Cuando eso llega a oídos de Cebrián, 
corre a rescatar a su princesa y le 
ofrece vivir juntos (con la hija y la 
madre de ella).

“Si los hechos están de tu parte apóyate en los 
hechos. Si no lo están, apóyate en la mesa”

CEBRIÁN   “LA HISTORIA CONTINÚA”

-“DIEZ MIL ABOGADOS EN EL FONDO DEL MAR: UN BUEN PRINCIPIO”-

NANUFILMS PAG. 11CEBRIÁN


