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1. Sinopsis

Sinopsis breve

Un asesino anda suelto por las principales calles de Nueva York 

matando sin ningún tipo de patrón ni perfil de víctima. Un profesor 

experto en Criminología colabora en las investigaciones con una 

inspectora de policía de homicidios de la Gran Manzana. Una 

persecución a vida o muerte entre taxis para descubrir cuanto antes
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Sinopsis larga

Tras el éxito de su último libro, Nato 0, Andrés 

García, famoso escritor, orador y reconocido 

psiquiatra forense, acepta un nuevo puesto en la 

Universidad de Derecho liderando un curso sobre 

criminología basado en sus teorías y tesis 

propuestas a lo largo de su carrera.

Andrés, desarrolla una ficción del perfil más bajo en 

la escala de Fiditz, una escala que nos muestra del 

10 al 0 los distintos tipos de instinto criminal que 

puede tener una persona, siendo el 10 una persona 

aparentemente normal y el 0 una máquina de 

matar, el mal en estado puro, una piraña en un 

acuario de peces tropicales, un tiburón en una playa 

o un lobo dentro de un corral lleno de ovejas.

Mientras Andrés intenta adaptarse a su nueva vida y 

su nueva casa junto a sus hijos Alex y Beli, de los 

que se ha distanciado un poco debido a las 

exigencias comerciales de promoción y venta de su 

libro, una serie de extraños asesinatos, 

aparentemente sin motivo ni conexión alguna, 

golpean diversas zonas de la ciudad.

Mary Andersen, ex alumna de Andrés e 

inspectora a cargo del caso, recurre a su 

antiguo profesor para que le asesore como 

consultor en este extraño caso.

Andrés tendrá que arreglárselas para 

compaginar sus clases en la universidad, la 

relación con sus hijos y su nueva casa e 

intentar desenmascarar lo que él cree que es 

un caso claro de psicópata imitador en busca 

de fama o enfrentarse a la peor de sus 

pesadillas, que Nato 0 sea una realidad.

al criminal porque nadie sabe quién será su próxima vista.



2. Notas del director
El mal, como tema recurrente en la 

ficción en todas sus vertientes,  ha llenado 

cientos de páginas y ha sido tema principal 

de películas y series en todo el mundo. 

Los personajes míticos, históricos y 

legendarios que nos han acompañado a lo 

largo de los tiempos en nuestras peores 

pesadillas, han arrastrado cierto halo de 

magnetismo, atracción y casi dependencia 

de su aire siniestro y perverso. El lado 

oscuro.

Personajes como Caín, Judas, Calígula, 

Hitler, Frankenstein, Drácula, Tiburón, 

Hannibal Lecter y un sin fin de asesinos 

crueles, sin piedad, siempre han estado de 

moda y han sido protagonistas de multitud 

de versiones donde el suspense y el miedo 

han tenido al espectador en vilo hasta que 

se encendían las luces de la sala y se 

daban cuenta que solo era eso, ficción.

Pero ¿qué pasa con el mal, el mal en sí, el 

mal de verdad? Qué ocurre si

alguien, aparentemente normal, se decanta por 

hacer daño, por infringir dolor y sufrimiento.

¿Es algo innato en el ser humano? ¿No 

existe el bien sin el mal, la luz sin la 

oscuridad?

Con el mal se nace o nos hacemos malos por 

los acontecimientos, el entorno, algo que nos 

ocurrió y nos marcó para siempre.

Y si todos fuéramos malos, naciéramos con 

ese gen, y en algunos estuviera más presente 

que en otros.

Los malos viven entre nosotros y no 

siempre son violentos. Mienten, manipulan y 

no tienen ningún sentimiento de culpa. Hacen 

la vida imposible a quienes les rodean, pero 

suele ser difícil ‘cazarles’. Son los psicópatas 

integrados. A veces llegan a ser 

encantadores, aunque sólo es una fachada. 

El término ‘psicópata’ tiene ya más de

dos siglos de vida, pero su significado 

sigue suscitando una gran confusión. 

Prueba de ello es que aún hay sentencias 

que exoneran de culpa a estas personas 

o reducen su pena por la supuesta 

enfermedad mental que padecen. Sin 

embargo, los estudiosos tienen claro que

no estamos ante una patología 

psiquiátrica, sino una forma de ser. 

“Son plenamente imputables porque 

tienen sus capacidades intelectiva y 

volitiva intactas. Es decir, saben lo que 

hacen y quieren hacerlo.

Los psicópatas son más malos que 

‘locos’. Cuando pensamos en esta clase 

de individuos, generalmente no miramos 

a nuestro alrededor. 

Como dijo Edmund Burke, “para que 

triunfe el mal, solo es necesario que 

los buenos no hagan nada”.
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3. Descripción de personajes

Andrés García

Es un famoso criminalista, psicólogo 

forense. Su especialidad es la 

neurocriminología: una nueva técnica 

que es capaz de predecir un asesino en 

potencia.

Cuando va a presentar su último gran 

tratado ante los medios, “Nato 0”, una 

fatalidad dará un vuelco a su vida y a la de 

sus hijos Alex y Beli. Su mujer, Yolanda, 

no aguanta más y quiere separarse. 

Este hecho, junto con el acoso de los 

medios, hará que Andrés decida aceptar 

la invitación del John Jay College para 

impartir clases en Nueva York sobre 

“Personalidad Criminal” y dejar España, 

huyendo de todo su pasado, liderando un 

curso sobre criminología basado en sus 

teorías y tesis propuestas a lo largo de su 

carrera.

Andrés, desarrolla una ficción del perfil

más bajo en la escala de Fiditz, una 

escala que nos muestra del 10 al 0 los 

distintos tipos de instinto criminal que 

puede tener una persona, siendo el 10 una 

persona aparentemente normal y el 0 una 

máquina de matar

En España, Andrés da clases en la 

universidad y colabora en programas de 

televisión como tertuliano.

Es muy mediático y para poco en casa. 

En el 2002 tienen una gran crisis 

matrimonial y se va con su familia de 

vacaciones a la playa, pero Yolanda no 

aguanta y se va. Andrés se queda solo con 

los niños en la playa.

A su regreso lo intentan de nuevo.

En 2010 publica Nato 0 un gran éxito que 

termina por dilapidar su relación. Le 

ofrecen trabajo en NY y se lleva a la 

familia para intentar salvarlo todo

En 2012 se separan. 

Se vuelve introvertido y su ropa cambia de 

color a negro. Se deja barba de tres

días. Beli acepta quedarse allí. Alex va y 

viene.

En 2020 se vuelve a editar Nato 0 

actualizado y con nuevos comentarios de 

Andrés.

Mientras intenta adaptarse a su nueva vida 

y su nueva casa junto a sus hijos Alex y 

Beli, de los que se ha distanciado un poco 

debido a las exigencias comerciales de 

promoción y venta de su libro, una serie de 

extraños asesinatos, aparentemente sin 

motivo ni conexión alguna, golpean 

diversas zonas de la ciudad.

La historia arranca con el objetivo de 

“recuperar a su familia”. Pero ya es tarde. 

El objetivo pasa a ser “encontrar al

asesino”. 
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Yolanda

Esposa de Andrés y madre de Álex y Beli. 

Es una mujer fría, distante, muy poco 

empática. No entiende la profesión de 

Andrés y aunque intentan salvar el 

matrimonio cuando deciden mudarse a 

Nueva York, ella no está por la labor de 

arreglar la relación. Se queda con el piso 

familiar mientras los hijos van y vienen. 

Beli García

Hija de Andrés. Licenciada en Psicología. 

Es la hija perfecta. Una jovencita que nunca 

da problemas. Es muy estudiosa y está 

siempre con su padre, al que adora. Ahora 

está haciendo un máster. El contrapunto de 

Álex.

Alex García 

Hijo de Andrés. Es un chico misterioso. No 

sabemos a qué se dedica, todo el tiempo 

saliendo y entrando con su mochila al 

hombro… siempre con prisas, parco en 

palabras. ¿Qué esconden esos ojos azules 

de profundidad enigmática? Nadie lo sabe. 

Es desordenado y va absolutamente a su 

bola. Ni siquiera se sabe cuándo está en 

casa.

Mary Andersen  

Inspectora de policía, ex alumna de 

Andrés. Recurre a su antiguo profesor al 

que admira profundamente para que le 

asesore como consultor en un extraño caso 

de asesinatos que están a su cargo. Mary 

vive siempre en la cuerda floja y compagina 

como puede su vida caótica teniendo a su 

cargo a una niña de nueve años y con una 

gran inestabilidad personal constante, con 

una entrega sin medida a su profesión en la 

que se vuelca en cuerpo y alma. Está 

desbordada y lo sabe, pero tira para

adelante con todo. Sin quejas. Es una 

mujer muy atractiva, pero se empeña, sin 

conseguirlo, en que no lo parezca. 

Quint

Es nieto de policía, hijo de policía, 

hermano de policías… detective como 

Mary, pero ella es su jefa y esto parece 

molestarle bastante. Su estilo y sus 

modos policiales son totalmente opuestos 

al de Mary. Es violento, impulsivo, mal 

hablado, borde e intenta conseguir 

resultados por el camino más corto y eso 

no siempre funciona… todo lo contrario, 

lo empeora. 
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4. Casting

CARLOS OLALLA - ANDRÉS

Carlos Olalla (Barcelona, 1957) es un 

actor y escritor español hecho así 

mismo pero de verdad. Dejó la falsa 

seguridad que da “un buen sueldo” 

como director regional de un banco 

internacional y más tarde de una de las 

principales empresas constructoras 

nacionales y tras una reestructuración 

empresarial que le dejó en el paro, se 

matriculó en el Estudio de Formación 

del Actor de Nancy Tuñón y Jordi Olivé. 

Entonces, a los 45 años se dedicó de 

lleno a lo que verdaderamente le hace 

feliz como es la interpretación para el 

cine, televisión y teatro. 

Entre sus papeles más destacados de 

entre más de un centenar de proyectos 

cinematográficos en cine y tv están 

REC 2 (2009), 3 metros sobre el cielo 

(2010), La Unidad (2020) y más 

recientemente El mundo es vuestro 

(2022).
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GERALDINE TORRES 

-

MARY

Actriz, modelo, bailarina y 

productora teatral y audiovisual

nacida en Cali (Colombia) en 1992. 

Fundadora de la Compañía Teatral: 

Suspiros de España, junto a José 

Antonio Sedeño y Paola Guerra 

(2016). A sus 17 años conoce el teatro 

de la mano de Frank Chicano en 

Málaga (2010) y la Asociación Natur

Kultur en Alemania (2012), y desde 

entonces, no ha dejado su pasión por 

actuar. Se gradúa en la Escuela 

Superior de Arte Dramático en Málaga 

(2016) y actualmente, está formándose 

como distribuidora de Espectáculos 

con el Ayuntamiento de Málaga y en 

producción audiovisual con la New 

York Film Academy.

Su primer papel protagonista es en el 

Cortometraje ‘Nëfissa’ de Coraima

Mengíbar, que se llevó un premio en el 

Festival Cinameblue en Sevilla (2016). 

Ha participado en series 

internacionales como: ‘La Nocturna’ 

en Caracol Televisión (2017), ‘Bounty

Hunters’ en Sky One (2019) o ‘Toy

Boy’ en Antena 3 y Netflix (2019).
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JOHN DE LUCA

-

QUINT

John De Luca comenzó su carrera 

como actor hace 20 años. En su 

trayecto, ha protagonizado 

largometrajes, anuncios de 

televisión y cortometrajes 

independientes, así como obras de 

teatro clásicas y contemporáneas. 

Es un actor versátil, entusiasta y 

motivador, con una pasión por los 

medios de comunicación, la tecnología 

y las artes.

De familia Italiana, John nació en 

Buenos Aires, Argentina. Comenzó a 

viajar desde una temprana edad y ha 

vivido en varias ciudades del mundo 

durante los últimos 19 años. (Miami, 

Malaga, Londres, Copenhague y 

Madrid).

John estudió arte dramático en la 

Central School of Speech and Drama 

de Londres y en el Acting Corps en Los 

Angeles, así como la carrera de

audiovisual (Digital Media) en la 

London Metropolitan University en 

Inglaterra. John es bilingue en Español 

e Inglés.

Recientemente, John aparece en el 

largometraje The Kill Team dirigido por 

Dan Krauss y protagonizado por 

Alexander Skarsgard y Nat Wolff y 

también ha formado parte del elenco 

del largometraje biografico La Noche 

de 12 Años, compartiendo escena con 

Antonio de La Torre y Soledad Villamil.

Sus últimos roles protagónicos son, un 

joven que ejerce la prostitución y 

aspira a ser actor, en el largometraje 

Británico independiente Glamour 

Dolls (Amazon US & UK) y también en 

el largometraje de producción 

Española Escape from Marwin.
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LUCÍA GUERRERO - BELI

A sus 27 años, Lucía Guerrero ha 

participado en más de treinta proyectos 

audiovisuales tanto para televisión 

como para el cine en producciones de 

canales nacionales, internacionales y 

grandes plataformas como Amazon 

Prime Video. Lo último más destacado 

es su papel en la serie ‘El Cid’ y entre 

el 2010 y 2018 sus interpretaciones en 

series como ‘Cupido’, ‘Perdóname, 

Señor’, ‘Luna, el misterio de 

Calenda’, ‘Águila Roja’ o ‘Doctor 

Mateo’. 

En cine ha participado en ‘Demonios 

tus ojos’, del director Pedro Aguilera, 

‘Money’ de Martin Rosete, ‘Truman’ 

de  Cesc Gay, ‘Perdona si te llamo 

amor’ de Joaquín Llamas y ‘Grupo 7’

de Alberto Rodríguez. 
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JESÚS CASTRO - ÁLEX

Este actor y modelo es gaditano nacido 

en Vejer de la Frontera. Ha sido 

nominado a los premios Goya y 

premios Gaudí al mejor actor 

revelación y mejor protagonista 

masculino por la película ‘El Niño’, 

cuyo papel consiguió entre los más de 

tres mil jóvenes que se presentaron a 

la prueba de selección que preparó el 

equipo de Daniel Monzón para 

encontrar al protagonista de este film.

Poco después de esta película que le 

llevó a la fama, alguien se fijó en él 

para que se presentase al casting de 

La isla mínima del director Alberto 

Rodríguez, que se estrenó en 

septiembre de 2014 en el Festival de 

Cine de San Sebastián, siendo el 

segundo largometraje donde Jesús 

Castro aparece, interpretando a 

“Quini”. También participa en las obras 

televisivas de ‘El Príncipe’, ‘Mar de 

plástico’, ‘Perdóname Señor’,

‘Secretos de Estado’ y ‘Madres. 

Amor y vida’.
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REBECA TORRES - YOLANDA

Se licenció en la Escuela Superior de 

Arte Dramático de Sevilla y en 

Interpretación por el Laboratorio Teatral 

T.N.T en 1997. En su dilatada 

trayectoria profesional destaca por sus 

interpretaciones tanto en teatro, como 

cine y televisión. En teatro, en 

montajes como  ‘Hamlet’, ‘El Buscón’ 

y ‘La Estrella de Sevilla’, dirigidas por 

Alfonso Zurro, ‘Lisístrata’, comedia 

musical de la compañía Tonia Taylor o 

‘Hijos de Europa’, dirigido por Jorge 

Cuadreli.

En cine destacan los largometrajes ‘K. 

La escalera india’ dirigido por Jesús 

Carlos Salmerón,  ‘Sé de un Lugar’, 

dirigido por Carlos López y ‘Carmelo y 

Yo’, dirigido por Richard Jordan. En 

televisión ha participado en la serie 

‘Arrayán’ para Canal Sur TV y en tv 

movies como ‘Diamantino’ de Chus 

Ponce y ‘Conexión Almería’ de Ismael 

Morillo. 
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5. Ficha Técnica

• Gon – Director

• Gon, Francisco Castillo y Alberto

Moraleda - Producción ejecutiva

• Álvaro de Armiñán – Ayudante de 

dirección

• José F. Ortuño – Guion

• Gon y Rafa Oliver – Idea original

• Raúl García Cabrerizo - Director de 

producción

• Alejandro Espadero, AEC - Director 

de fotografía

• Laura García Navarro y Paco Millán -

Jefes de producción

• Joaquín Pachón – Sonido directo y Montaje de sonido

• Charly Casares - Director de arte

• Consuelo Bahamonde - Figurinista

• Rocío Santana - Jefa de maquillaje y peluquería

• Carlos Crespo Arnold, AMAE - Montador

• Pablo Cervantes - Música original

• Jorge Borreguero - Jefe de eléctricos

• Abel Fernández - Etalonado
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6. Temas

La idea de la película es plantear una 

profunda reflexión sobre la maldad y el 

hecho de que genéticamente en 

realidad cualquiera de nosotros puede 

ser un asesino. Un análisis sobre un 

tipo de asesino en serie poco habitual 

pero que podría existir entre nosotros. 

Lo que en la película denominamos un 

“Nato 0”, un individuo exento de 

cualquier tipo de empatía y para quien 

matar es simplemente un “juego”.

Además, la película plantea también 

una reflexión sobre la 

paternidad/maternidad y sobre las 

relaciones familiares, así como la 

priorización del trabajo a la familia. 

Otros temas no menos importantes y de 

plena actualidad que se abordan en la 

obra son la ética y la corrupción, la 

admiración por los profesores, el mundo 

de la televisión, el racismo y la 

xenofobia, etc. 

Por último, reflexionamos sobre cómo 

puede llegar a influir en una ciudad el 

hecho de que algo tan aparentemente 

insignificante como un taxi pueda 

convertirse en una gran amenaza, 

camuflada a través de un transporte 

público que usamos todos cada día.
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7. Formatos, elementos narrativos y referentes

Formatos y elementos narrativos

“Nato 0” es un thriller al estilo de los thrillers 

norteamericanos pero producido en nuestro país y 

por productoras 100% españolas. De este modo, 

queremos mostrar que el sector audiovisual 

nacional también es capaz de producir thrillers 

potentes. 

Aunque la estructura narrativa parece sencilla a 

primera vista, en realidad no estamos ante un thriller 

clásico. El uso de ciertos instrumentos narrativos 

habituales en este proyecto nos demostrará que en 

realidad la estructura no es tan sencilla como 

parecía.

Pero sobre todo debemos destacar que la película 

es un puzle, literal y metafóricamente. De hecho, 

cuando en la película se resuelve el puzle, se 

resuelve el caso.

Referentes

Como referente general se ha tomado el que podría 

considerarse el primer thriller de la historia, la obra 

“Edipo Rey”, de Sófocles. 

Otros referentes son la película “Tiburón”; la 

metáfora del vehículo (un taxi) como escualo es 

más que evidente, y “El corazón del ángel”; que 

podría considerarse una versión contemporánea de 

la obra “Edipo Rey”.
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