
ANTENA 3 

'Fariña', donde la realidad supera al porno
CadenaSER.com visita el rodaje de la serie en Galicia

Nos colamos en el rodaje de 'Fariña', la nueva serie de Antena 3 / A.M. 

ADRIANO MORENO Noia 14/06/2017 - 13:15 h.

Hasta la Playa de las Furnas en Porto do Son nos trasladamos en CadenaSER.com para conocer 
algunos rincones que en su día fueron terreno sagrado para los narcos españoles. Lugares que 
servirán ahora de escaparate a Fariña, serie encargada de reflejar las peripecias de esos hombres y 
mujeres que se convirtieron en el centro del narcotráfico en Europa durante la década de los 80.

DATOS DE INTERÉS

* La primera temporada constará de 10 capítulos que trascurrirá entre el 79 y los 90. 
* De ser renovada, la segunda iría de la Operación Nécora a la actualidad.  

"La realidad supera a la ficción". Y esta frase cobra más sentido en Fariña, tal y como puntualiza 
Sonia Martínez, Directora de Ficción de Atresmedia. La nueva serie de Antena 3 se sumerge en la 
Galicia que relata Nacho Carretero en su libro, un ensayo periodístico que ahora se maneja sobre 
guion como pez en el agua. "Los guiones son magníficos".
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Para dicha labor, Antena 3 ha vuelto a contar con su socia por excelencia: Bambú 
Producciones. Serán los artífices de Velvet y Las chicas del cable los que mostrarán la otra cara de 
Galicia, una forma que aprovechan los propios creadores de la ficción para saldar una cuenta 
pendiente: "Cuando hice mi primera TV Movie, Entre bateas, conté una historia de narcotráfico en 
Galicia con seudónimos", explica Ramón Campos, creador y productor ejecutivo. "Pocas veces se 
puede contar una historia con nombres reales y el libro de Nacho Carretero fue la excusa 
perfecta".

También hay que aclarar que se trata de una serie diferente que se aleja totalmente de la línea 
amable y divertida que se maneja en otras producciones en las que habían trabajado cadena y 
productora con anterioridad. "No es Velvet", avisa el artífice. "No hay vestidos bonitos ni gente 
guapa".

"La realidad supera al porno"

Fariña narrará cómo la serpiente del narcotráfico comenzó a extender su veneno por una sociedad 
presa de las dificultades económicas de la época, una situación que ensalzará a los 
contrabandistas hasta convertirlos en los Reyes de Galicia. "Para contar una historia del suelo 
era necesario bajarla al suelo", dice Ramón Campos.

Los Reyes de la Galicia en la playa de las Furnas (Porto do Son) / A.M. 

Pero no solo el creador está satisfecho con los primeros resultados. Las sensaciones son buenas y 
así lo corrobora Javier Rey, protagonista indiscutible de la producción: "Las sensaciones son 
buenísimas porque no jugamos a hacer, sino que hacemos".

Todavía más claro se muestra Tristán Ulloa, el encargado de poner orden en Fariña, o como el 
mismo dice: "ser el sabueso de la historia". "La realidad supera al porno porque son situaciones 
casi pornográficas que rozan la obscenidad por cómo esta gente campa a sus anchas", afirma el 
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actor. "Fariña nos pone muy cachondos. Era un tema que necesitaba ser contado...no hay que 
inventarse grandes historias para hacer una buena ficción".

Los actores acercan posturas con los Reyes de Galicia

Cada actor tiene un método diferente a la hora de encarnar a según qué personaje. No obstante, dar 
vida a nombres reales requiere de una preparación especial. Tanto es así que el reparto está 
compuesto casi exclusivamente por actores gallegos y muchos de ellos han mantenido contacto 
con exnarcotraficantes.

Javier Rey ha sido uno de los "afortunados", aunque prefiere guardarle fidelidad a sus fuentes. "He 
hablado con mucha gente pero siempre con la promesa de que no iba a responder esta pregunta", 
contesta. Pese a todo, desvela que esas conversaciones le han servido para entenderlos: "No puedo 
juzgar a los personajes. El trabajo del actor es comprender, entender y defender a ultranza cada 
personaje".

Que quede claro: 'Fariña' no es una copia de 'Narcos'

Las comparaciones son inevitables, sobre todo si tenemos en cuenta que posiblemente Fariña haya 
recibido luz verde dado el rotundo éxito que ha cosechado Narcos (Netflix) en todo el mundo. Sin 
embargo, Ramón Campos aclara las grandes diferencias entre una serie y otra. "Nuestros narcos 
son narcos de pueblo", asegura el creador. "Son marisqueros ilegales que siguen viviendo en el 
pueblo y que se convierten en narcotraficantes porque aparece una ley que equipara el contrabando 
del tabaco al tráfico de drogas". Y añade: "No eran unos narcos a lo Escobar con mansiones. 
Además casi no mataban. Dentro de lo malo estaba todo bastante regulado".
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Más rotunda es la respuesta de Javier Rey: "No es una copia de Narcos. Las dos series tienen en 
común el tema de la droga, pero Galicia no tiene nada que ver con Colombia":

NOTICIAS RELACIONADAS

Antena 3 presenta a sus Narcos en la primera imagen oficial de 'Fariña'
Marta Larralde ficha por la 'Narcos' española
Por qué es bueno que 'Fariña' sea una producción española

Series españolas Bambú Producciones Antena 3 Productoras televisión
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ANTENA 3 

Jugada maestra: Antena 3 utiliza el secuestro
de 'Fariña' para estrenar la serie

La ficción protagonizada por Javier Rey está basada en el libro de Nacho Carretero

 'Fariña', la serie de Antena 3 basada en el libro de Nacho Carretero / Atresmedia 

ADRIANO MORENO Madrid 23/02/2018 - 13:03 h.

Jugada maestra de Antena 3. Aprovechando el secuestro cautelar del libro   Fariña por orden de la 
jueza Alejandra Pontana, la cadena de Atresmedia ha confirmado que estrenará el próximo 
miércoles 28 de febrero, a las 22:40 horas, la serie basada en el libro prohibido sobre el 
narcotráfico gallego.

Para la ocasión, el canal con sede en San Sebastián de los Reyes ha organizado una 'premiere' única 
y especial que estará compuesta por el primer capítulo de esta ficción y un debate con los 
protagonistas de la historia.

<iframe src="http://www.antena3.com/embed/el-miercoles-en-antena-3-una-noche-con-la-premiere-
especial-de-farina/video/6/2018/02/22/5a8f0c267ed1a84bd4c4e727" width="560" height="315" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

De esta manera, Atresmedia lanzará una versión no definitiva del episodio 1. Según ha 
confirmado un portavoz del grupo a CADENA SER, Antena 3 no dispone en estos momentos del 
resto de capítulos. El estreno de Fariña no estaba previsto para este primer trimestre de 2018. Por
lo tanto, la cadena no tiene todavía los nueve restantes que componen la primera temporada de la 
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serie.

Hay que recordar que, en la medida cautelar que adoptó la jueza este mismo martes, se desestimaba 
frenar la emisión de la producción de Antena 3.

Así es la serie 'Fariña'

Años 80. Galicia. La reconversión de la pesca ha dejado a una parte de la flota gallega en tierra y 
cientos de armadores endeudados. No hay trabajo. En los muchos pueblos de pescadores que 
recorren la costa gallega, la falta de ingresos y los pagos cotidianos estrangula las economías 
familiares. Es el caldo de cultivo perfecto para que se produzca la gran transformación: los 
antiguos traficantes de tabaco dan el salto a algo más grande, más lucrativo, pero mucho más 
peligroso: las drogas.

El contrabando de tabaco, que de alguna forma había arraigado en la sociedad durante años, da paso
al narcotráfico. Los traficantes de la zona se ponen en contacto con los cárteles colombianos de la 
droga y comienzan a traficar con cocaína. El narcotráfico del polvo blanco -que ya está moviendo
ingentes cantidades de dinero en EEUU- llega a Galicia y, por ende, a España y al resto de Europa.

Muy pronto, el 80% de la cocaína que desembarca en Europa lo hará por las costas gallegas. 
Los narcos gallegos ganan incontables sumas de dinero y la serpiente del narcotráfico comienza a 
extender su veneno por una sociedad presa de las dificultades económicas de la época.

Muchos ven este negocio delictivo como una manera de salir adelante, de vivir bien. Las 
instituciones públicas no siempre actuarán como se le exige y habrá quienes hagan la vista gorda.

Cada día que pasa, los capos de la droga en Galicia tendrán más poder. De la noche a la mañana,
se convertirán en Los Reyes de Galicia.

MÁS INFORMACIÓN

Una juez ordena el secuestro del libro 'Fariña' sobre el narcotráfico gallego
REPORTAJE 'Fariña', donde la realidad supera al porno
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