
el

país de las

maravillas Inspirada en hechos reales

Una amistad puesta a prueba por la lucha estéril 
contra el poder y la contaminación.

¡Algunas veces se gana perdiendo!

Duración:
Serie de 6x30 minutos

Género:
Thriller / Drama - Justicia

Serie desarrollada gracias a la ayuda concedida por el
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CUATRO AMIGAS BUSCAN REIVINDICAR LA DESTRUCCIÓN AMBIENTAL DE SU PUEBLO, PERO PRONTO SE DAN CUENTA DE QUE LA 
JUSTICIA NO ES IGUAL PARA TODOS.

SINOPSIS
Ana, Cindy, Dulce y Valentina, son cuatro amigas campesinas trabajadoras en un campo de piña que descubren que una compañía minera está contaminando impunemente el río de su pueblo
donde suelen bañarse y por consecuencia el campo de piña donde trabajan. Pierden y toda esperanza de una vida mejor, entonces deciden enfrentar la compañía que contamina el pueblo, e
improvisan un plan buscando justicia.

Chantajean al director de la compañía minera con el auto-secuestro de su hijo, Daniel Jr. a cambio de detener la tubería que desemboca los desechos tóxicos en el río, creen que con este plan
están ganando, pero Daniel desaparece, ellas creen que él las ha traicionado. Pero todo cambia cuando el cadáver de Daniel aparece en el río. En medio de la intriga sobre quién mató a Daniel,
los secretos entre las amigas salen a la luz y crean conflictos entre ellas. Están sumergidas en una lucha desigual que trae consecuencias fatales y que pone a prueba su amistad.

Mientras los habitantes del pueblo están divididos, unos ven a la compañía minera como la salvadora y los otros, que se han visto afectados protestan por su presencia. Una de ellas, Ana, es
acusada de la muerte de Daniel y es enviada a la cárcel, y pronto se dan cuenta de que la justicia no es igual para todos, parece que se van a separar y que la amistad va a desaparecer, se dan
cuenta que no pueden salvar el pueblo, pero si su amistad, así que terminan uniéndose con más fuerza para ayudar a Ana, y buscar evidencia que demuestren su inocencia. Logran mostrar que
Ana es inocente.

Esta es la historia de cuatro jóvenes llenas de vida que avanzan a una edad adulta, en un camino emocional complejo donde juntas tratan de sobrevivir y luchar por obtener justicia. Una historia
donde la ingenuidad confronta a la soberbia, y donde la desesperanza, como el vertido de sustancias tóxicas en las aguas, afecta la vida de toda una comunidad.



• Somos agua. El cuerpo humano está compuesto de un 75% de agua al nacer
y cerca del 60 % en la edad adulta.

• Si no tratamos el tema hoy, mañana será muy tarde.

• Sin el agua la vida es imposible.

¿POR QUÉ ESTA SERIE DEBE SER CONTADA?
Lo humano
Los 20 años… todas esas ganas de comerte al mundo y luchar por tus sueños, donde la amistad es lo que te mantiene a flote, donde el ímpetu y la inocencia juegan una carrera
de relevos. ¿Quién no recuerda esos tiempos? Así son las cuatro protagonistas del País de las Maravillas, jóvenes llenas de determinación, víctimas de una sociedad injusta, en la
que el poder tiene todo a su favor, incluyendo a las instituciones y las leyes.

En el País de las Maravillas empatizaremos con los personajes y su batalla por la justicia imposible. Desearemos que triunfen, a pesar de su debilidad. Nos rendiremos ante sus
anhelos y su ingenuidad porque, de un modo u otro, todos soñamos con un mundo más justo y más honesto.

Una historia inspirada en hechos reales que narra las consecuencias que trajo la contaminación del río para todo un pueblo y cómo estas chicas tratan por todos sus medios de
luchar para detenerla. Cuatro Davides contra un Goliat, cuatro jóvenes mujeres contra un emporio económico, cuatro ansias de justicia contra un poder corrupto.

En la historia, Ana, Cindy, Valentina y Dulce, avanzan a la edad adulta por un camino emocional complejo, dentro de una situación difícil, donde descubren que juntas podrán
sobrevivir. Como la vida misma, algunas veces se gana perdiendo, porque en el fondo sabemos que la amistad es lo único que prevalece cuando todas las estructuras se
derrumban.

Los hechos
• Para el 2050, se predice que la situación se volverá catastrófica

• De aquí a 2025, la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez
de agua.

• En todo el mundo, al menos 2000 millones de personas se abastecen de una
fuente de agua potable que está contaminada.
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EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS es un thriller, que se desarrolla en Republica
Dominicana, en un paisaje denso, de clima cálido, casas pequeñas de madera y
zinc, rodeado de la montaña, campos de piñas y un rio cristalino.

“un coming of age”, en un pueblo idílico que se va transformando.

La estructura general de tiempos cuenta a través de flashbacks cómo
el pueblo pasó de ser un lugar maravilloso a un pueblo enfermo y desolado
cuando empezó el deterioro del agua que mató a los peces, contaminó la tierra
y obligó a muchos a abandonar sus casas.

El presente, plantea el plan de las protagonistas, el accionar aparentemente en
conjunto, buscando un objetivo: detener el vertido de sustancias tóxicas al río.
Sin embargo, sus egos, sus intereses particulares y sus personalidades juegan
en contra haciendo que, como bola de nieve, la situación vaya increscendo y
termine por escapárseles de las manos.

A medida que avanza, EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS muestra la dualidad
humana de los personajes: sus anhelos y valores, pero también su ingenuidad y
sus miedos, mientras los secretos carcomen un sólido lazo de amistad.

Le damos protagonismo a los antagonistas y se relata cómo enfrentan el
problema. Dejamos que su parte humana salga. El director de la compañía se
devela como un hombre marcado por la pérdida temprana de su esposa y
lleno de miedo, que lucha por recuperar lo más precioso que tiene: su hijo.

Las autoridades: policía y Ministerio del Ambiente, van apareciendo poco a
poco a desempeñar su trabajo y aplicar la ley, que no siempre es tan expedita
y eficiente, reflejo de la realidad y corrupción de países en vías de desarrollo.En
paralelo, el desempeño de las autoridades evidencia las fallas del sistema y las
redes sociales se convertirán en un arma de doble filo para todos.

Una atmósfera cargada de la realidad e intriga, que va creciendo a lo largo de
cada episodio y que acabará estallando inesperadamente en diferentes
momentos de forma seca, como una descarga, a veces desproporcionada, de
toda la tensión acumulada.

Una trama social y dramática que combina un thriller lleno de secretos y
romance , con un solo punto en el foco: conseguir justicia para todo un pueblo.

EL CONCEPTO
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• La Casa De Papel
(Serie TV, Pina 2017)
Los personajes heroicos, olvidados de la sociedad que van
a tope en búsqueda de sus metas sin medir las
consecuencias.
La narrativa y la estructura de la serie en presente
combinando flashback y una voz en off. Contando
varios puntos de vistas el de las secuestradoras y en
este caso la de la compañia y los del poder. Además
de la combinación de los géneros de acción-intriga y
thriller.

• Spring Breakers
(Korine, 2012)
Los personajes femeninos. El crimen y la
violencia. El look visual y la frescura de
los personajes principales, que
reaccionan intuitivamente de acuerdo a su
edad, inocentes y víctima de la sociedad
que las envuelve.

REFERENCIAS
Esta serie es un coming of age, en un pueblo idílico que se va transformando y sus personajes.
Un Thriller caribeño, con colores vivos, que irán contrastando a medida que los personajes montan en
una montaña rusa sin retorno.



PERSONAJES

EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS ── Personajes

ANA
Tiene 19 años. Es poética, soñadora, pero con los pies en la tierra. Aunque
a veces su mente y corazón vuelan, llevándola a guardar un secreto de sus
amigas. Siempre está pendiente de las demás, se comporta como la madre
del grupo, cuidando de ellas.
La madre de Ana murió y la dejó con su abuela, con quien se criaron ella y
Dulce, su hermana de sangre, a quien la protege como si fuera su hija.
Las chicas se conocen desde niñas, son prácticamente familia, siempre han
vivido ahí. Ana, a diferencia de las demás, está arraigada a su lugar de
nacimiento. Apuesta a su pueblo, a verlo crecer próspero, por eso lucha
para defenderlo, sin darse cuenta de que la batalla está perdida, incluso
antes de comenzar.

CINDY
Tiene 23 años; es la líder del grupo, quien toma las decisiones y a la que
todas siguen. Impulsiva e impredecible, es la cabeza pensante. Es muy
inteligente e intuitiva, sabe cómo convencer a las personas para lograr su
objetivo. Muestra fortaleza antes situaciones complicadas y rebeldía
contra el estatus quo, eso motiva su lucha. Oculta muy bien sus
sentimientos y un secreto que sorprenderá a sus amigas. Su
pragmatismo la lleva a doblegarse ante la inminente realidad.

Ideas de referencia, actores por confirmar.
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DULCE
Es la más joven de todas; tiene 18 años. Soñadora, impulsiva y
materialista. Sueña con ser famosa, imita a las mujeres que ve
en las redes sociales y en la televisión. Cree que el dinero le
dará seguridad. Eso la lleva a ocultar de sus amigas algunas de
sus acciones. Sin embargo, es leal y adora a su hermana Ana.
Su energía chispeante sobresale en el grupo y acapara la
atención dondequiera que va. Sabe lo que quiere y avanza con
pasos certeros hacia su objetivo, aunque eso la lleve a quedarse
sola.

VALENTINA
Tiene 22 años, es tranquila y hace todo lo que le dicen. Tiene
un hijo y unos padres que la ayudan, pero ella prefiere a sus
amigas, y pertenecer al grupo, sobre todo estar con Cindy,
sentirse protegida y en la serie entenderemos por qué. Ella es
hábil evadiendo las responsabilidades, no le gusta meterse en
líos. Tener un hijo fue algo que no planeó, como todo lo que
hace en la vida; no sabe cuidar a otro ser. Ella misma no
sabe cuidarse.
No siente apego por su pueblo y tampoco está comprometida con
la lucha que emprenden las demás, aunque las secunda.
Abandonar las situaciones difíciles es su primera opción.

Ideas de referencia, actores por confirmar.
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DANIEL BRUSSATI
(60), director de la compañía, extranjero, elegante, serio,
respetable y padre soltero. Lleva una carrera destacable en el
área de negocios y dirección de empresas. Trabaja desde hace
varios años con la misma compañía, la cual defiende como si
si fuera suya. Busca mantener su reputación impecable ante los
ojos de los demás. Quiere que Daniel sea como él, poniendo sus
deseos por encima de los de su hijo. Intenta mostrarle la suerte
de tener todo lo que le brinda, que sea más agradecido, y que
vele como él por los intereses de la familia. Pronto el castillo de
naipe de su éxito se derrumba para mostrarle lo realmente
importante de la vida cuando ya es imposible recuperarlo.

DANIEL JR.
(19) Hijo del director de la compañía. Vive una vida de Jetset.
Activo en las redes sociales, sube foto todos los días. Es un
soñador de buen corazón, alegre, simpático, humilde y de
carácter afable, lo cual lo hace encantador y muy similar a su
madre muerta. A Daniel le gusta vivir fuera de las estrictas reglas
sociales que le impone su padre, por eso su relación con él
siempre está en tensión. Su padre espera de él algo que no es.
Le gustan las chicas tranquilas, como su madre. Desde niño ha
estado enamorado de Ana y, como sabe que su padre
desaprobará la relación, la mantiene oculta.

Ideas de referencia, actores por confirmar.



Capítulo I “Venganza por bien”

Cuatro chicas sospechan que el daño en el río y las cosechas de
piñas de su pueblo es causado por la contaminación de una
compañía minera. Un plan de autosecuestro con Daniel, el hijo del
director, buscará detenerla. Pero la desaparición inesperada de
este cambiará la situación para siempre.

Capítulo II “La fruta prohibida”

Todos buscan a Daniel: las chicas, la policía, los matones del
alcalde; mientras, en las fiestas patronales del pueblo quedan
evidenciados dos grupos: los que están en contra de la
compañía y los que están a favor. Aparece un cadáver en el río,
es Daniel.

Capítulo III “Un mundo injusto”

La tensión entre Pueblo Dulce y Gold Corporation crece con la
llegada del Ministerio de Medio Ambiente. Ana y Cindy intentan
solucionar las cosas, buscan pruebas en la casa de Brussati, con las
intrucciones que les dio Daniel, pero no logran avanzar como pensaban.
Brussati exige encontrar al asesino de Daniel.

Capítulo IV “Ojo por ojo, diente por diente”
Culpan a Ana de matar a Daniel. Dulce tiene una relación secreta 
con el alcalde. Ana se refugia en una montaña en Pueblo Dulce.
La policía la busca.  Ana trata de encontrar pistas que le 
muestren qué paso ese día, quién lo mató. La gold Corporation 
comienza su plan de comprar las casas del pueblo. La presión
aumenta sobre la gente.

EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS ── Resumen de capítulos y temporadas

Capítulo V “Caída del rey”

Se llevan a Ana presa. Las amigas se unen con más fuerza y 
buscan una solución para evitar que Ana vaya a la cárcel. 
Dulce encuentra una prueba que muestra la Inocencia de Ana, 
pero el alcalde la borra. La Gold Corporation avanza en su plan 
de convertir Pueblo Dulce en un vertedero tóxico y le dan una 
fecha limite para que los habitantes decidan vender sus 
propiedades a la Gold Corporation.

Capítulo VI “La separación”

Las amigas tratan de encontrar una nueva solución y juntas lo
logran. Muchos se van ante la inminente destrucción del
pueblo. Lo único que sobrevive del bonito pasado es la
amistad de las chicas, a pesar de que cada una toma su
propio camino, quedamos con la esperanza de que volverán
con más fuerza.

FUTURAS TEMPORADAS

El idílico Pueblo Dulce solamente existe en la memoria de Ana,
quien es testigo de la devastación ambiental y la desolación
en su pueblo natal. Escondidos en la montaña, Brussati y
ella han armado un plan a escondidas. Y con ayuda de sus
amigas, van juntos por la meta final: destruir la compañia que
contamina el pueblo.

TEMPORADA 3:

Refugiadas en Haití, Ana y Cindy viven bien, a pesar  del 
peso de sus compañeras muertas en el pecho. Su felicidad
no dura mucho, pues descubren otras fábricas que producen 
contaminación letal en el país. Ellas regresan con otro plan,
dispuestas a morir si es necesario para destruir la nueva
amenaza ambiental.

RESUMEN

TEMPORADA 2:
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YPR Films es una compañía de cine
independiente creada en 2010 por Yanillys Pérez
en la República Dominicana.

La compañía realizó primero cortometrajes, antes
de dirigirse a la producción de largometrajes. Su
primer largometraje es JEFFREY, galardonado en
el Festival Internacional de Cine de Toronto 2016
con el premio “Discovery Filmmaker Award”,
entre otros premios internacionales.
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