
 

 

  

     
 

La nueva serie de TVE, ‘Ana Tramel’, llega a Málaga Premiere con un 
mensaje crítico sobre la proliferación de casinos y casas de apuestas 

 
Maribel Verdú protagoniza la serie junto a Natalia Verbeke, Israel Elejalde, 
Luis Bermejo, Unax Ugalde, María Zabala, Víctor Clavijo, Joaquín Climent, y 

Tomás del Estal que completan el reparto 
 
06/06/21. Salvador García Ruiz y Roberto Santiago han presentado la nueva serie de TVE, ‘Ana 
Tramel’. El juego, que han dirigido junto a Gracia Querejeta, y que han definido como 
“una historia sobre el mundo del juego como nunca antes se ha contado en la ficción”. Es la 
adaptación de la novela que lleva el mismo nombre.   
 
En palabras de creador y director –Santiago y García- han explicado en rueda de prensa de la 
sección Málaga Premiere, que se trata de un thriller de investigación judicial. Su protagonista, 
Maribel Verdú, se transforma en una abogada agresiva y destructiva, acompañada por unos 
personajes “que recrean un retrato femenino pluridimensional con una mirada sensible, 
abierta y actual para plasmar diferentes puntos de vista”, de la mano de las actrices Natalia 
Verbeke y María Zabala. 
 
Ambos se han propuesto sumergir al espectador en un viaje hasta las entrañas del juego, de 
las casas de apuestas y de los casinos. Este viaje les ha supuesto un trabajo muy largo de 
documentación, de presenciar en primera persona tanto partidas legales como ilegales en 
muchos sitios de Europa. Y durante su ardua investigación “se toparon con toda la fauna del 
mundo del juego, que no tiene nada que ver con el glamour que ellos intentan vender a la 
sociedad”. 
 
Aseguran que en dicho proceso de documentación han visto ruina moral, económica y 
personal. Y por esta razón han sentido la necesidad de contar la verdad sobre el mundo del 
juego desde dentro y lanzar preguntas a los espectadores sobre la sociedad que estamos 
creando. Al hilo de estas afirmaciones, tanto el director como el creador y guionista han 
criticado el bombardeo publicitario y el reclamo incesante a los adolescentes a través del 
contenido digital que consumen. Intentan pintar el juego como algo divertido con anuncios 
engañosos sin ningún tipo de impunidad.  
 
Además, han añadido que se trata de una serie de personajes a través de los cuales preguntan 
a los espectadores si ésta es la sociedad que queremos. Israel Elejalde, Luis Bermejo, Unax 
Ugalde, Víctor Clavijo, Joaquín Climent, y Tomás del Estal completan el reparto con unos 
personajes muy bien definidos, ha insistido Santiago.  



 

 

  

     
 

 
“Es importante dejar claro en la serie que la ludopatía es una enfermedad, como recoge la 
propia OMS”, ha recalcado García, quien también ha considerado muy acertado y necesario 
que esta serie se emita en una televisión pública, debido a la naturaleza de su mensaje. Ha 
manifestado que tiene un objetivo claramente útil para formar a los espectadores sobre un 
tema tan poco tratado en televisión.  
 
Para apoyar este discurso se han nutrido de cifras muy reveladoras, como los 40.000 millones 
de euros que nos gastamos los españoles al año en el juego –cantidad que incluso se ha visto 
incrementada durante la pandemia por el aumento de los juegos online-. A esto se suma que 
la edad media de iniciación al juego es de 17 años –un dato que no es solo una barbaridad, 
sino también una ilegalidad, ha sentenciado Santiago. Y al menos un millón de personas 
padecen algún tipo de trastorno vinculado o derivado del juego.  
 
Por todo esto no logran comprender cómo todavía siguen proliferando las casas de apuestas 
por una inmensa cantidad de barrios españoles y que cuentan con total impunidad a la hora 
de lanzar mensajes detestables de captación como “Todos llevamos un jugador dentro”.  
 
Su estreno está previsto este otoño en TVE.  
 

 
Descarga de material gráfico: http://festivaldemalaga.com/prensa/descargas 

 
Ampliación de material gráfico en alta resolución FTP: 

https://festivaldemalaga.com/admin/ 
Usuario: medios_fdm 
Contraseña: fcm2021 

 
Streaming y contenido especial: https://malagaprocultura.vhx.tv/ 

 
Descargas en nuestro canal Oficial de Vimeo: http://vimeo.com/festivaldemalaga 
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