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La semana pasada concluyó en Sevilla el rodaje de la serie de televisión 'Falcón', un
ambicioso proyecto de
Canal +
, coproducido por la cadena alemana
ZDF
y
Sky Atlantic
. Tras el éxito de la aclamada 'Crematorio', muchos ojos están puestos ya en esta producción,
basada en las novelas del escritor británico
Robert Wilson
.

La serie, enmarcada en el género del 'thriller', está ambientada en la capital hispalense y
está protagonizada por el actor neozelandés
Marton Csokas
('
El señor de los anillos: La comunidad del anillo
'), que da vida al investigador Javier Falcón.
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Durante las últimas semanas se han rodado cuatro capítulos. Dos corresponden a la novela '
Falcón: El ciego de Sevilla
', y otros dos corresponden al segundo libro de Wilson, '
Condenados al silencio
'.

En el primero de ellos, Javier Falcón investiga un asesinato. En el proceso, se enfrenta a la
atracción que siente por la viuda de la víctima
y al descubrimiento de una misteriosa conexión de su propia familia con el caso. En la segunda
parte, el protagonista
investiga el suicidio, al parecer pactado, de un hombre y su esposa
. Pronto la investigación le conduce a una trama mucho más compleja.

La serie, cuyo estreno está previsto para la temporada que viene, se ha rodado por diferentes
zonas de la ciudad como la Casa Pilatos, el Pumarejo o la Plaza de San Pedro y dará una
imagen diferente de Sevilla, una imagen que se difundirán por muchos países dado el
carácter internacional
del proyecto.

No es ésta, ni mucho menos, la primera serie de televisión que se rueda en Sevilla.
Recientemente, la miniserie '
La Duquesa ',
emitida en
Telecinco
, rodó algunas secuencias en el Palacio de Dueñas y otras partes de Sevilla. También la 'tv
movie' de esta cadena inspirada en
la vida de Carmina Ordóñez
desarrolló parte de su rodaje en esta ciudad.
Hace bastantes años, se rodó la mítica serie 'Juncal'
, de TVE, con Francisco Rabal como protagonista.

¿Recuerdas alguna otra producción televisiva rodada en Sevilla? Entre todos podemos
elaborar una lista y, quién sabe si de ahí puede nacer una ruta nueva que Pepe puede
mostrarte.
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