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dos aPUestas teleVisiVas

Con la colaboración 
de Guardia Civil
EN LA PRIMERA DE TVE, O EN ANTENA 3TV. DURANTE MES Y MEDIO TODO 
HA SIDO VERDE EN EL PRIME TIME DEL SEGUNDO DÍA DE LA SEMANA. EL 
PÚBLICO PUDO ELEGIR ENTRE UNA COMEDIA CERCANA O UN THRILLER 
ENIGMÁTICO PROTAGONIZADOS POR LA GUARDIA CIVIL.  

Texto: Capitán Jesús Padilla
Lali Castellanos
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La ORIS asesora a productoras 
de cine y televisión. Arriba 
vemos a nuestros compañeros en 
el rodaje de dos largometrajes

 E
n 171 años de historia en torno a la Guardia 
Civil se ha ido consolidando una tradición 
y un lenguaje propios de los que todos los 
guardias civiles somos herederos y deposi-
tarios pero que, quienes no tienen la fortuna 
de pertenecer al Cuerpo, en ocasiones ig-

noran o no comprenden. Para evitar este desconocimiento 
todos tenemos la obligación de fomentar y defender unos 
principios éticos y unas reglas de comportamiento que cons-
tituyen la esencia de nuestro código de conducta.

Dentro de la Oficina de Relaciones Informativas y So-
ciales (ORIS), que es el órgano de la Dirección General 
encargado de la comunicación y las relaciones sociales en la 
Guardia Civil, se ha creado un equipo para velar y potenciar 
nuestra imagen corporativa en las películas y series que 
actualmente se están rodando para el cine y la televisión.

Este equipo, que también gestiona las solicitudes de 
autorización o, en su caso, renovación del uso de la marca 
Guardia Civil, registrada en la Oficina Española de Patentes 
y Marcas, mantiene un contacto directo con las productoras, 
sus equipos de rodaje y los actores, con el fin de ofrecer un 
asesoramiento completo.

Todo comenzó hace un par de años, cuando desde la 
ORIS se llegó a la conclusión de que la imagen que se estaba 
dando de la Guardia Civil en películas y series, aunque fue-
ran ficción, no se correspondía con la realidad del Cuerpo. 
Hartos de ver incoherencias en los guiones o guardias civiles 
de dudosa apariencia en la pantalla, se decidió “agarrar al 
toro por los cuernos” y ponerse manos a la obra.

Una a una, se fue llamando a todas las productoras de las 
que tuvo conocimiento a nivel nacional. Su interés consistía 
en darles a conocer la existencia de una Oficina de Rela-
ciones Informativas y Sociales dentro de la Guardia Civil 
con la que podían contar a la hora de organizar los recursos 
humanos y técnicos necesarios para elaborar diferentes 
productos audiovisuales.

Un desconocimiento total. “Lo que te en-
contrabas era un desconocimiento total de la Guardia Civil 
por su parte”, recuerda la guardia civil Ana, refiriéndose a 
esos primeros contactos con las productoras. Pero a su vez, 
ella fue la primera en sorprenderse a la hora de entablar 
relación con este mundo; al fin y al cabo, los actores, como 
el resto, también son personas. 

Hoy, este equipo ha conseguido que la figura del guardia 
civil tras las cámaras no se vea tanto como la de un censor 
que viene a imponer orden en el plató sino como la de un 
miembro más del equipo de rodaje. “Ahora, cuando vas, 
ellos son los primeros que se acercan para preguntar y re-
solver sus dudas”, destaca el capitán Alcaraz.

Son muchas las Unidades y Especialidades del Cuerpo, 
infinidad la cantidad de uniformes, emblemas, divisas y 
distintivos de ahora y siempre, así como variado el potencial 
material con que cuenta la Guardia Civil en general. Por ello 

tienen una importante faena cuando se trata de asesorar a 
las productoras. Se leen los guiones que éstas hacen llegar 
a la ORIS y matizan todo cuanto observan que no se ajusta 
a nuestros usos y costumbres, siempre teniendo en cuenta 
que son series de ficción y se deben permitir algunas licen-
cias por exigencias del guión. Una ardua tarea que supone 
un exhaustivo trabajo de documentación previo, sobre todo 
cuando se trata de películas o series de época, y que conlleva 
mantener un trato directo y continuo con directores, guio-
nistas, actores y personal de vestuario, entre otros.

Se trasladan a diferentes escenarios, a los platós allí don-
de se encuentren y aprovechan cualquier descanso durante el 
rodaje para charlar con el equipo de producción y pulir hasta 
el último detalle. En esta dinámica, cuentan con el inesti-
mable apoyo de las Oficinas Periféricas de Comunicación 
(OPC) que están repartidas por toda España en cada Zona, 
Comandancia, Especialidad o Servicio de la Guardia Civil.

“Los primeros días estamos con el compañero de la OPC 
para ir abriéndole el terreno dentro 
del equipo de rodaje”, explica Pepe 
Alcaraz. El capitán es muy consciente 
de la importancia de conocer gente y, 
¿por qué no?, hacer amigos, ya que 
el boca a boca funciona, y mucho, en 
esta profesión.

Durante el rodaje de Mar de Plás-
tico, se trasladaron hasta Almería 
para, entre invernaderos, charlar con 
los actores y ayudarles en todas sus 
dudas. Alguno desconocía la mejor 
manera de poner unos grilletes. Como 
es natural, nunca se había visto en 
semejante tesitura. Pronto les tomó 
el relevo Paco, de la OPC de Alme-
ría que ha sido el interlocutor entre 
los artífices de esta serie y nuestra 
ORIS. El fruto de su trabajo puede 
comprobarse al ver la serie que emite Antena 3 todos los 
lunes por la noche.

También se desplazaron hasta Logroño y sus inmediacio-
nes, para acompañar a los responsables de Olmos y Robles, 
la apuesta de TVE 1 que acaba de concluir con éxito su 
primera temporada. Sus intérpretes recibieron alguna que 
otra lección magistral de manos de los mejores, gracias al 
compromiso personal de nuestros compañeros allí destina-
dos bien en la Comandancia, bien en el GAR.

Últimamente, Ana y Pepe también han prestado su apo-
yo en el rodaje de Ocho apellidos catalanes, Los del túnel 
(comedia protagonizada y producida por Arturo Valls) y El 
padre de Caín, una miniserie de Telecinco, basada en hechos 
reales, que narra la historia de un guardia civil obsesionado 
con combatir el terrorismo de ETA en los años ochenta. Al 
tratarse de una época conflictiva, en la que la banda terrorista 
se cobraba víctimas cada semana, nuestros compañeros han 

tenido que ser especialmente escrupulosos durante el rodaje 
de cada toma.

Un 37,5% de shaRe. “Cualquier esfuerzo que 
hagamos para que nuestra imagen se vea reforzada es 
poco”, enfatiza el capitán Alcaraz. Las cifras avalan su 
planteamiento. En un solo día, entre Olmos y Robles y 
Mar de Plástico, la Guardia Civil “obtuvo un 37,5% de 
share”. O lo que es lo mismo, ocho millones de personas 
permanecieron pegadas a la pequeña pantalla viendo cómo 
trabaja la Guardia Civil, obviando algunas inexactitudes 
propias de todo guión de ficción. 

Toda una campaña de imagen que de cualquier otra forma 
habría resultado inasumible para la Institución. “Una forma 
de promocionarnos brutal”, continua Pepe, “de dar a conocer 
nuestras Especialidades: Seguridad Ciudadana, el GAR, 
PJ...”, sin olvidar toda esa cadena de reportajes y entrevistas 
que giran alrededor de los protagonistas y sus homólogos 

guardias civiles en la realidad. Tras 
los capítulos, los actores hablaban de 
sus experiencias durante el rodaje, 
basadas en los conceptos aprendidos 
tras hablar con nuestros compañeros, 
se invitó a miembros del Cuerpo para 
comentar cada capítulo y su vincula-
ción con el verdadero modus operandi 
de la Guardia Civil, etc.

“Yo creo que al final, la lectura 
es positiva”, sostiene Ana, que se 
emociona al traer a su memoria el 
momento de la presentación en so-
ciedad de la serie Olmos y Robles. 
El acto tuvo lugar en Vitoria, donde 
el director de RTVE quiso agradecer 
públicamente la colaboración de la 
Guardia Civil en este proyecto porque 
“sin su ayuda no habría sido posible, 

no en vano se trata de la Institución más valorada por todos 
los españoles”, aseguró entre aplausos. “Me sentí muy or-
gullosa de ser guardia civil”, recuerda.

Ésta es sólo una de las muchas anécdotas que tanto Ana 
como Pepe rememoran con cariño tras el rodaje de ambas 
series. Pese al esfuerzo que esta labor acarrea, los dos se 
encuentran muy concienciados con la misión que les ha sido 
encomendada y disfrutan cada momento que pasan entre 
bambalinas. Ambos se ríen al recordar algunos momentos 
de las grabaciones. “Una señora me paró para pedir un au-
tógrafo, pensando que yo era actriz”, durante el rodaje de 
Olmos y Robles, comenta Ana. “Rodolfo Sancho (Mar de 
Plástico) quiso visitar nuestro museo y Rubén Cortada (el 
teniente Robles) estuvo dos días con el GAR para preparar 
su personaje. No se libró de que le pusieran mote, como es 
habitual en esta Unidad. Son gente estupenda y están muy 
agradecidos a la Guardia Civil”. ■

El padre de Caín.

Los del túnel.

Se trasladan a 
diferentes escenarios 
y a los platós, y 
aprovechan cualquier 
descanso durante el 
rodaje para charlar 
con el equipo de 
producción y pulir 
hasta el último detalle
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 P
epe Viyuela, Rubén Cortada, Enrique Vi-
llén y Santi Marín componen la particular 
plantilla del Puesto de la Guardia Civil de 
Ezcaray. Acción e intriga como ingredien-
tes principales de una historia entrañable 
que, como árboles inmensos, hunden sus 

raíces en la risa y el humor. 
¡Silencio, cámara y acción!, suena la claqueta de Juan 

Sánchez, el regidor de esta serie que muestra un punto de 
vista muy diferente de la Guardia Civil. Los unifor-
mes no le extrañan. Está acostumbrado a verlos, 
pues su abuelo es miembro de la Guardia 
Civil. Ahora, en los 1.400 me-
tros cuadrados de los estu-
dios Titanium que simulan 
las dependencias oficiales y 
otros lugares interiores que se 
muestran en la serie, se mueven sin 
dificultad, como si hubiesen esta-
do allí toda la vida, unos actores 
muy conocidos que encarnan 
al teniente Agustín Robles, al 
cabo primero Sebastián Ol-
mos, al guardia civil Atiza y al 
recién llegado guardia Lucky. 
Todos han recibido asesora-
miento en primera persona so-
bre cómo es y cómo se comporta 
la Guardia Civil y, asimilados 
sus personajes, despliegan sus 
habilidades interpretativas en 
una Commedia dell´Arte que te 
deja un buen sabor familiar. 

Carlos Martín y Jorge A. Lara despliegan en 
sus guiones esa idea contrapuesta de personajes com-
plementarios que van soltando algunos aspectos desconocidos 
del Cuerpo. La arriesgada creación descubre a los espectado-
res una Guardia Civil que va más allá del tópico de la multa 
y del miedo y surge de una idea original del trío Flipy, Rafa 
Parbus y David Troncoso. No estaban equivocados. En su 
estreno se consiguió un share de casi el 20 %, es decir, cuatro 
millones de espectadores y durante toda su emisión mantuvo 
un público fiel y entregado. Detrás del trabajo de la productora 
100 Balas S.L. se encuentra el compromiso milimetrado y a 
contrarreloj de un equipo de profesionales que, con el afán de 
hacerlo bien, han aceptado cualquier indicación y todas las 

sugerencias para que la serie se instale en nuestros hogares. 
Ocho son los capítulos que se han filmado para esta primera 
temporada y, rodando en turnos de mañana, tarde y noche, 
los directores Carlos Theron, Juanma Pachón, Antonio Recio, 
Juan González y Rafa Parbús grabaron en Madrid, Ezcaray, 
Haro, San Millán de la Cogolla, Nájera, Zaldierma y Logro-
ño. “Nos basamos en la idea de la pareja que es como el día 
y la noche, esos polos opuestos que siempre se atraen, que 

tienen que descubrir un misterio sin resolver y que solo 
ellos pueden hacerlo”, comenta Juanma Pachón, 

satisfecho en participar en este juego de riesgo 
que es esta comedia basada en la 

Guardia Civil. 

o l m o s ,  e l 
Último cohe-

sionadoR. Empe-
zamos por el cabo primero, 
Sebastián Olmos, que es el 
alma del cuartel, el pilar 
que soporta la trama, el 
personaje más entrañable 

y social que habita este es-
pacio. Olmos, interpretado 
por Pepe Viyuela, encarna 
la tenacidad, la entrega 
al trabajo y el amor a la 

profesión. Nunca había in-
terpretado a un guardia civil. 

Ahora, mientras se viste para la 
siguiente escena, recuerda cómo le 

imponía ponerse el uniforme. “No es 
fácil llevarlo bien. Te das cuenta de que ser 

guardia civil conlleva otras muchas cosas. La imagen 
que das no es la de ti mismo, sino que representas a todo el 
Cuerpo. Cae sobre ti la responsabilidad de dar buena ima-
gen de todo el colectivo”, comenta este actor reconocido y 
premiado no solo por sus dotes interpretativas, sino por su 
propia calidad humana. Quizá por eso pensaron en él para 
encarnar a un cabo que ha nacido y vivido con la Guardia 
Civil en sus venas. Durante la preparación de su personaje, 
Viyuela estuvo durante 48 horas escuchando, observando, 
comiendo y viviendo con la patrulla de seguridad ciudadana 
del Puesto de Santo Domingo y Villamediana. Miguel Ángel 
Sáez, el guardia civil de la OPC de Logroño, no se separaba 
de él y le explicaba el lenguaje, los ritmos, los guiños y las 

olmos Y RoBles, el nUeVo GÉneRo teleVisiVo

Una pareja de Ley
costumbres para que se empapara bien de lo que iba a repre-
sentar. “He procurado escuchar, y veo la vocación tan grande 
que tienen, la pasión y el orgullo. Esas características son las 
que he querido llevar al personaje”, comenta el actor que se 
siente a gusto con el personaje y considera que la Institución 
es un estamento necesario. Pepe Viyuela, como las raíces de 
un olmo, estabiliza su entorno y aporta oxígeno a los demás. 

aGUstÍn RoBles, la FoRtaleZa del tRon-
co RoBUsto Y Recto. Entrenado, racional y equili-
brado. Rubén Cortada representa la preparación académica, la 
doctrina y el control como cualidades asociadas a los oficiales 
del Cuerpo. Personalmente se integró perfectamente con el 
GAR en los días en los que recibió asesoramiento para que su 
papel resultara creíble. “He descubierto que la Guardia Civil 
tiene una gran función social y para ello he tenido que acer-
carme y convertirme en uno de ellos”. Aguantó físicamente 
duros entrenamientos y descubrió el amor y el compañerismo 
que aglutina a todos los miembros del Grupo. “Existe una 
hermandad entre ellos y convierten su profesión en una forma 
de vida”. El actor cubano, que es modelo y fotógrafo, se aplica 
con intensidad en sentir y trasladar a los espectadores esa 
sensación que genera respeto, que produzca seguridad, que 
suscite fortaleza. Pero su personaje carece de don de gentes; 
es serio y reservado y tiene una mirada que congela las venas. 

atiZa, alliGatoR a la UsanZa. Se mueve por 
el escenario dejando huella. Maneja su personaje dando 
golpes con la cola y arrastrando las escamas como un cai-
mán centenario. Su poderío en la interpretación nos hace 
pensar que siempre fue guardia civil, pero reconoce que lo 
que intenta es aplicar todo aquello que le han enseñado en 
Logroño. Le hinca el diente al personaje, el guardia primero 
Atiza, un cascarrabias, antipático y arisco al que le brillan 
los ojos y se le enciende el corazón cuando ve a su hija. Su 
piel dura y oscura se convierte en transparente y surge el 
padre lleno de cariño y bondad. Enrique Villén lo borda, 
y quizá lo mamó en su infancia. Un tío segundo suyo era 
guardia civil. Mantiene los recuerdos de la Casa-Cuartel, del 
sonido de la corneta tocando silencio y del temor que eso le 
producía. “Todo era una orden y siempre a su servicio”, re-

cuerda. Sin embargo, presiente que las cosas han cambiado 
desde entonces y guarda como amuleto en sus escenas una 
moneda del GAR para que le traiga suerte. 

lUcKY mellado, PePinillo aPlicado. Toma 
notas, observa, mimetiza, copia e imita a su oficial superior. 
Santi Marín, en su papel de Lucky, aterriza en el cuartel de 
Ezcaray y tiene la fuerza y el empuje de los que acaban de 
llegar. Pero ya puede tener cuidado. Cupido le ha disparado 
las flechas en los primeros episodios y está enamorado per-
dido de la hija de su cabo. Esta trama genera unas situaciones 
muy divertidas que enredan a este guardia civil vocacional 
que se desvive por ayudar a todo aquel que lo necesita. Es un 
manitas que emplea su tiempo en reparar cualquier aparato o 
motor que le pidan y representa a la perfección esos valores 
con los que los guardias civiles jóvenes llegan a los cuarteles 
para servir a los demás. 

Como muy bien dice Flipy, “el cuartelillo tiene una historia 
sentimental. Cada vez queda menos gente en ellos y genera un 
halo de nostalgia”. El pueblo gira y gira alrededor de la histo-
ria. Personajes entrañables realizados por Asunción Balaguer, 
Alex O´Dogherty, Ana Morgade, Pilar Castro, o los “viejitos” 
Antonio Tato y Ricardo Lacámara dan vida a una serie de 
contrastes. Al lado de una trama internacional subyace lo rural 
y lo cotidiano, y todo en su conjunto colabora 
para proporcionar al espectador una 
imagen de la Guardia Civil más 
humana, más actual y más real. 
A veces es necesario romper la 
imagen de la capa, el tricornio y 
el bigote para mostrar la realidad 
de lo que somos.  ■

y lo cotidiano, y todo en su conjunto colabora 
para proporcionar al espectador una 
imagen de la Guardia Civil más 
humana, más actual y más real. 
A veces es necesario romper la 
imagen de la capa, el tricornio y 
el bigote para mostrar la realidad 
de lo que somos. ■

Sánchez, el regidor de esta serie que muestra un punto de 
vista muy diferente de la Guardia Civil. Los unifor-
mes no le extrañan. Está acostumbrado a verlos, 
pues su abuelo es miembro de la Guardia 
Civil. Ahora, en los 1.400 me-
tros cuadrados de los estu-
dios Titanium que simulan 
las dependencias oficiales y 
otros lugares interiores que se 
muestran en la serie, se mueven sin 
dificultad, como si hubiesen esta-
do allí toda la vida, unos actores 
muy conocidos que encarnan 
al teniente Agustín Robles, al 
cabo primero Sebastián Ol-
mos, al guardia civil Atiza y al 
recién llegado guardia Lucky. 
Todos han recibido asesora-
miento en primera persona so-
bre cómo es y cómo se comporta 
la Guardia Civil y, asimilados 
sus personajes, despliegan sus 
habilidades interpretativas en 

que te 
deja un buen sabor familiar. 

Carlos Martín y Jorge A. Lara despliegan en 

tienen que descubrir un misterio sin resolver y que solo 
ellos pueden hacerlo”, comenta Juanma Pachón, 

satisfecho en participar en este juego de riesgo 
que es esta comedia basada en la 

Guardia Civil. 

Último cohe-
sionadoR. 

zamos por el cabo primero, 
Sebastián Olmos, que es el 
alma del cuartel, el pilar 
que soporta la trama, el 
personaje más entrañable 

y social que habita este es-
pacio. Olmos, interpretado 
por Pepe Viyuela, encarna 
la tenacidad, la entrega 
al trabajo y el amor a la 

profesión. Nunca había in-
terpretado a un guardia civil. 

Ahora, mientras se viste para la 
siguiente escena, recuerda cómo le 

imponía ponerse el uniforme. “No es 
fácil llevarlo bien. Te das cuenta de que ser 

guardia civil conlleva otras muchas cosas. La imagen 

Una serie estupenda. ‘Olmos 
y Robles’ es una mezcla de 
humor e intriga. El capítulo 
final, superemocionante. 
Deseando que vuelva la 
segunda temporada
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 C
ae a plomo el calor del sol en Almería. El 
agua de los invernaderos riega de rojo los 
acontecimientos de un pueblo cargado de 
rencores. El sargento Héctor y su equipo 
de Policía Judicial tienen que desvelar un 
enigma y, de paso, mostrar a los especta-

dores cómo trabaja la Guardia Civil. 
Antena 3 TV apuesta por nosotros. Es un desafío de 

gran magnitud cuyos detalles están cuidados al máximo, 
con gran rigor y calidad excelente. Construida sobre la 
percha de la intriga, la acción y el ritmo, la tremenda 
historia del pequeño pueblo de Campoamargo nos so-
brecoge, nos asfixia y nos conmueve. Su cruda realidad, 
tan cercana a lo que leemos en los periódicos todos los 
días, radica en el origen de la convivencia. La punta de 
flecha que dispara el argumento es el escabroso ase-
sinato de la hija de la alcaldesa. Este crimen arrastra 
tras de sí a los amigos, vecinos y habitantes de esta 
localidad ficticia. 

La puesta en escena despliega un mapa sociológico muy 
interesante que muestra, a los cerca de cuatro millones de 
espectadores, muchas situaciones similares a las que la 
Guardia Civil debe hacer frente día a día. 

el saRGento hÉctoR. Ha llegado de Afganis-
tán con unas cicatrices invisibles y una mochila cargada 
de asuntos emocionales por resolver. La memoria de esta 
guerra permanece oculta, pero salta de su escondite en los 
momentos difíciles como un león herido produciéndole el 
zarpazo del recuerdo. Rodolfo Sancho, en este papel que 
parece hecho a su medida, representa a este miembro del 
Cuerpo entrenado, preparado, suspicaz e insobornable que 
tanto nos enorgullece a todos los ciudadanos. No ceja en 
su empeño por descubrir lo que pasa. “Me encuentro bien 
representando a este sargento de Policía Judicial”, comenta 
en los decorados de la productora situados en Algete (Ma-
drid). “Resolver este caso complejo y desafiante es un reto 
para la inteligencia de un guardia civil”, dice Rodolfo que, 
por primera vez, trata de cerca esta Institución. Para trabajar 
su papel, además de dedicarle horas y horas al aprendizaje 
de los textos, asimila las características psicológicas del 
personaje. Héctor es una persona muy especial, el segundo 
de su promoción, con capacidad de elegir destino pero se 
queda en esa recóndita localidad almeriense para tratar de 
reconciliarse con su pasado. Es extremadamente exquisito 
en los protocolos e inspecciones oculares, “siempre va más 
allá de las apariencias”, dice Rodolfo acomodando en su 

rostro el rictus serio y seco de Héctor al presentarse en su Uni-
dad. “Sus relaciones personales son complejas, sobre todo, 
por el propio Héctor”, indica. Su guión le exige enriquecer 
conocimientos sobre empleos, tratos y especialidades de la 
Guardia Civil y adivina que “no es lo mismo ser un guardia 
civil de despacho que dedicarte a perseguir a los malos o estar 
buceando en un río de aguas turbias buscando un cadáver”. 
A él también le gusta el submarinismo, “pero yo lo hago en 
aguas limpias y transparentes. Sin embargo, el GEAS se juega 
la vida, igual que los de montaña. Admiro a todos los que se 
juegan la vida por salvar a otros, los que van a Afganistán”. 
Ambas profesiones, actor-guardia civil, pudieran coincidir 
en aspectos físicos y “tanto el intérprete como el guardia 
civil pueden pasar calor o frío en su jornada laboral pero es 
mucho más duro encontrar una cabeza en un depósito de agua 
sabiendo que es verdad y no ficción”, dice haciendo referencia 
al inicio de la trama. En las escenas de exteriores corre, se 
golpea, se lesiona y descubre que dentro del cuartel también 
existe el trato humano. Después llegan las escenas de plató 
que tiene que preparase sin tiempo para descansar. “Quizá a 
la Guardia Civil le pase lo mismo”, adivina.  

tRÍo de ases. Salva, guardia civil de Policía 
Judicial que ayuda a Héctor, es el actor Luís Fernández. 
Encarna la juventud, ímpetu e inexperiencia que pone en 
peligro la investigación, sobre todo, porque los implicados 
han crecido con él. Son sus amigos de toda la vida. Cuando 
a Luís le entregaron el guión lo primero que pensó fue que 
le sentaría bien el uniforme, pero tuvo que conformarse 
con imaginarlo. Él ya sabía coger un 
arma. Siempre le han gustado los 
uniformes, su abuelo era militar 
y colecciona en su currículo al-
gún que otro papel relacionado 
con el Ejército. El guardia 
civil Salva aparece junto 
a otro personaje pecu-
liar. Una gitana que 
es cabo de la Guar-
dia Civil. Nya de la 
Rubia, que además 
de actriz es cantante, 
sorprende en este perso-
naje de Lola que nada tie-
ne que ver con ella. “Me 
ha costado hacerme con 
el personaje pues yo no 
soy nada autoritaria. Me 
concentro en ser un poco 
más masculina, cruzo los 
brazos y a veces me cuelgo 
la pistola sin funda”, explica 
Nya que no es gitana.

maR de PlÁstico

Policía judicial a escena

El estilo y las poses las aprendieron en sus visitas a la 
Dirección General de la Guardia Civil. Saber lo que es 
un arma, cómo comportarse con sus superiores e iguales, 
conocer el lenguaje intrínseco del Cuerpo fue para ellos 
una verdadera experiencia. “Yo pongo la mano encima de 
la pistola y mantengo esa pose muy a menudo”, comenta 
la actriz de la melena larga y rizada. “Esta guardia civil 
gitana lucha para conseguir su sitio por derecho propio”, 
asegura. Tanto ella como Luís Fernández ya distinguen lo 
que es un polilla, un pepinillo y “eso que es como un lagar-
to?...ahhh un caimán eso, un caimán”. Está muy contenta 
con su controvertido personaje y con haberse acercado un 
poco más a la Guardia Civil. “Tienen inteligencia y cuerpo. 
Son muy completos”. En su vida real, Luís tiene amigos 
en el Puesto de Valdemorillo, “pero todavía no me llaman 
compañero”. Ahora que tienen la oportunidad de dirigirse 
a este colectivo, quieren dejar un mensaje: “No se pierdan 
Mar de Plástico. Cierren los controles los lunes a las 22,30 
y enciendan el televisor”. 

Y como jefe de Puesto de esta localidad de Campoamar-
go tenemos al alférez de la Guardia Civil Luís. Es campe-
chano, querido y respetado pero oculta un misterio que mu-
cho tiene que ver con los miembros de su Puesto. Fernando 
Cayo borda este papel que dará sorpresas a los espectadores. 
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