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THE MALLORCA FILES
BIENVENIDOS A THE MALLORCA FILES

 QUE SE PREPAREN LOS CRIMINALES DE MALLORCA!
Del escritor Dan Sefton, creador de The Good Karma Hospital, Delicious y Trust Me.

THE MALLORCA FILES ESTRENO EN COSMO. 

Estreno: martes 8 de junio, 22:30 h. 

Emisión: martes, 22:30 h. 

Multidifusiones: domingos, 20:30 h.

Preestreno: a partir del 1 de junio, los capítulos 1 y 2 
disponibles para todos los clientes COSMO ON.

Si hay un aliciente especial en 
esta serie para la audiencia 
española (además de sus guapos 
protagonistas) es que The Mallorca 
Files, está ambientada en nuestra 
querida isla de Mallorca y todas 
sus tramas tienen relación con los 
crímenes que asolan a la vibrante 
comunidad internacional de la isla.

Pero, además, la crítica 
internacional (The Guardian) 
recomienda fervientemente esta 
serie a todos los fans de Crímen 
en el Paraíso que es un éxito de 
audiencia en COSMO desde hace 
10 años y este verano llegará con 
nueva temporada.

The Mallorca Files cuenta con 
una atípica pareja de detectives, 
Miranda Blake (Elen Rhys), una 
detective británica de método, 
más bien introvertida y que está 

acostumbrada a seguir las normas, 
y su homólogo alemán Max Winter 
(Julian Looman), cuyo enfoque de la 
policía se basa más bien en seguir 
su instinto y a menudo con poco 
interés en el proceso.

La dinámica de la pareja 
resolviendo casos a veces con 
química y otras sin ella, propician 
un tono de humor a la serie 
¿Llegará a haber tensión sexual 
entre los dos detectives? Pues sí, 
bastante.

The Mallorca Files además cuenta 
con el telón de fondo de fantásticos 
paisajes y playas bañadas por el 
sol pero, sobre todo, el estilo de 
vida glamuroso de la isla balear 
que pocos británicos realmente 
están acostumbrados a ver cuando 
vienen de vacaciones.

Para dar vida a The Mallorca Files 
hay un equipo de producción 
con mucha experiencia televisiva. 
Entre ellos se encuentran Bryn 
Higgins (Endeavour, Black Mirror, 
Electricity) que lidera una lista de 
directores como Charlie Palmer 
(Poldark, Doctor Who), Rob Evans 
(MrSelfridge, Our Girl) y Gordon 
Anderson (Shetland, Shameless).

The Mallorca Files es una 
coproducción de Cosmopolitan 
Pictures/Clerkenwell Films para 
la BBC. Ben Donald y Murray 
Ferguson son productores 
ejecutivos, junto con Dan Sefton 
que dirige un equipo de guionistas, 
que incluía a Rachael New, Sarah-
Lou Hawkins, Dan Muirden y Alex 
McBride.
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ACOSTUMBRATE A ESTOS 

CHASCARRILLOS…

Quizá sea la cultura latina, o el sol, o la sangría, pero si eres detective 
en Mallorca, debes poner en práctica unos cuantos giros prácticos en el 
lenguaje que van te van a ser útiles para integrarte entre los locales y a 
atrapar a un criminal…o dos.

Aquí están nuestra lista de las diez frases útiles para detectives en la isla:

Y por supuesto la frase esencial de cualquier policía que se precie:

1.  What’s going on here, then...?

  

2. Stick the cuffs on him/her. 

  
3. You’re nicked, mate!

    

4. We’ve got him bang to rights. 

  

5. Where were you on the night of…? 

 

6. Just answer the question. 

7. You do not have to say anything…

  

8. Shuuuut it! 

9. Book ‘em. 

10. Don’t do the crime if you can’t 

           take the time.    

 

Who loves ya, baby? 

  

¡A ver qué está pasando aqui!

  

Ponle las esposas.

  
¡Estás jodido, amigo!   

 

Le pillamos con las manos en la masa. 

  

¿Dónde estabas la noche de ...? 

 

Solo responde a la pregunta. 

No tienes que decir nada...

  

¡Cállate la boca! 

¡Arrestarlos! 

No cometas el crimen si no puedes   

tomarte el tiempo necesario.   

  

¿Quién te quiere a ti, baby?

  

´
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  QUIEN ES QUIEN?

MIRANDA BLAKE  

CARMEN LORENZO FEDERICO RAMIS CHRISTIAN 

MAX WINTER LA JEFA DE POLICIA DE PALMA, INES VILLEGAS

Elen Rhys

Tábata Cerezo Nacho Aldeguer Denis Schmidt 

Julian Looman María Fernández-Ache

´ ´
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GUIA DE EPISODIOS

La oficial de policía británica Miranda 
Blake (Elen Rhys) llega a Palma de 
Mallorca para escoltar a Niall Taylor 
(Aidan McArdle), de vuelta al Reino 
Unido. Cuando las cosas no van según 
lo planeado, ella decide llevar a cabo 
su propia investigación para rastrear 
la verdad.

A regañadientes tiene que compartir 
la investigación con el detective 
alemán Max Winter (Julian Looman) 
por orden de la jefe de la policía local 
Inés Villegas (María Fernández-
Ache).

Estreno: martes 8 de junio, 22:30 h.

Cuando el ciclista mallorquín 
Esteban Domenech (Rafael Cebrián) 
desaparece durante una sesión de 
entrenamiento de rutina, Miranda y 
Max aprovechan la ausencia de Inés 
para investigar. 

Sin embargo, su investigación crea 
todavía muchos más interrogantes. 
Además, la rivalidad entre Miranda y 
Max se acentúa cuando - inspirados 
en su caso - se desafían mutuamente 
a una carrera ciclista. 

Estreno: martes 15 de junio, 22:30 h.

La jefa de la Policía de Palma, María 
Fernández-Ache, envía a Miranda  y 
Max para investigar la desaparición 
de la supermodelo hermana del 
famoso interiorista alemán Otto 
Caligari (Matthias Zera). Vista por 
última vez en el famoso tren Sóller, 
Valentina Caligari parece haberse 
desvanecido en el aire.

Estreno: martes 29 de junio, 22:30 h.

Cuando la famosa imagen de San 
Nicolás es robada por un asaltante 
enmascarado frente a una multitud 
conmocionada, Miranda (Elen Rhys) 
y Max (Julian Looman) entran en 
acción. Pero es demasiado tarde. Max 
está convencido de que la imagen ya 
debe de estar fuera de la isla, pero 
Miranda no está tan segura

Estreno: martes 22 de junio, 22:30 h.

01. 02. 

04. 03. 

HONOR ENTRE LADRONES. REY DE LAS MONTANAS.

VENTILADOR NUMERO UNO. EL ICONO DEL OLIGARCA.

´

´
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Miranda y Max salen a la zona de 
viñedos para investigar el asesinato 
de un perro a tiros en una de las 
bodegas más famosas de la isla: 
Bodegas Negra.

Pero ese tiroteo tan solo es la punta 
del iceberg que esconde una serie 
de amenazas que enfrentan al 
propietario de la propiedad Hans 
Webber (Wolf Kahler), con su hija 
Yvonne (Silvina Buchbauer) y su 
yerno Rainer (Michael Epp). 

Estreno: martes 6 de julio, 22:30 h.

Cuando un hombre que está a 
punto de contraer matrimonio es 
encontrado muerto en una piscina de 
una villa de lujo, Miranda y Max creen 
que es obra de Lucita (Pia Laborde 
Noguez), una prostituta que han 
estado buscando y que aturde a sus 
clientes para robarles.

Una indiscreción que ocurrió en 
el pasado, y un par de mocasines 
sucios resultan ser todas las pistas 
que Miranda y Max necesitan para 
resolver el crimen.

Estreno: martes 13 de julio, 22:30 h.

El brutal asesinato del famoso 
autor británico Nicholas Mountford 
(Richard Cunningham) que se opone 
a las corridas de toros, lleva a Max y 
Miranda a un paraje en el interior de 
Mallorca. 

Nuestros dos detectives son recibidos 
con un muro de silencio por los 
lugareños. La única excepción son los 
chismes que circulan por el pueblo
Mientras Miranda y Max investigan 
el caso, está claro que todos los 
locales tienen secretos que quieren 
mantener ocultos. 

Estreno: martes 27 de julio, 22:30 h.

Miranda y Max investigan la muerte 
del mundialmente famoso DJ Kurt 
(Maximilian Dirr) después de pinchar 
en la discoteca más popular de 
Mallorca. Las primeras impresiones 
sugieren una sobredosis con la droga 
que está de moda en el circuito de 
discotecas de la noche, pero Max no 
está convencido.   

Cuando las imágenes de las cámaras 
de seguridad muestran a la traficante 
de drogas Maria (Jane Chirwa) 
entrando en el camerino de Kurt en el 
club, inmediatamente se convierte en 
la principal sospechosa. 

Estreno: martes 20 de julio, 22:30 h.

05. 06. 

08. 07. 

UVAS AGRIAS. PARA MATAR A UN CIERVO.

MUERTE POR LA MANANA.AMIGO HENRY.
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Un narcotraficante detenido alerta a 
Miranda y Max de que Charlie King 
(un fugitivo acusado de matar a su 
novia, Gaby ) está de vuelta en la isla 
para visitar a su padre moribundo.

Inés presenta el detective Ramón 
Hernández (Juan Pablo Shuk) a 
nuestra pareja de detectives. Ramón 
era su amigo, mentor y detective 
principal del caso Charlie King en 
su día. Max pronto descubre que 
su novia Carmen (Tábata Cerezo) 
también tiene una conexión con el 
incidente.

Estreno: martes 3 de agosto, 22:30 h.

En el final de temporada, Max y 
Miranda se enfrentan a algunas 
decisiones difíciles. Inés envía a los 
detectives a investigar un equipo 
robado de la casa de Jurgen Kuhl 
(Tobias Licht), el famoso presentador 
de telerrealidad alemán; productor 
discográfico y propietario del reality-
show alemán Deutsche Musik.

Estreno: martes 10 de agosto, 22:30 h.

09. 

10. 

LOS MAS BUSCADOS DE MALLORCA.

EX-FACTOR.

´
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ENTREVISTA CON ELEN RHYS

¿Qué le atrajo de The Mallorca Files? 

Sobre todo, el guion y la manera en que están escritos. Los guiones de Dan (Sefton) lo 
tienen todo. Entrelazan drama, comedia y acción. Es un proyecto muy emocionante y 
estoy encantada de formar parte del proyecto.
 
¿También te atrajo el personaje de Miranda? 

Definitivamente. Ella es al mismo tiempo compleja y con muchas peculiaridades. Está 
obsesionada con el trabajo, y su obsesión por la lucha por la justicia fastidia un poco a 
sus jefes. Podría identificarme con ella. Supe inmediatamente que podía interpretarla. 

Cuéntanos sobre cómo fue conseguir el papel. 

No fue un gran momento. Estaba embarazada de mi hijo cuando grabé mi audición 
para Miranda. He tenido que hacer malabares durante meses, pero al final tuve suerte 
de estar en el proyecto. El equipo de producción ha sido muy comprensivo.

¿Hay alguna similitud entre usted y Miranda? 

Sí. He estado jugando a ser ella durante 12 horas al día, durante siete meses, y a 
veces me ha costado separarme del papel. En ocasiones me he encontrado pensando, 
“¿Quién soy?”. Las dos somos igual de apasionadas en lo que hacemos y, me gusta 
pensar que al igual que Miranda, tengo una buena “brújula moral”

¿Qué más? 

Las dos buscamos lo mejor de los demás. Además, realmente se preocupa por la 
injusticia, y eso también forma parte de mi personalidad. También somos dos personas 
que corremos y practicamos running, aunque ha sido difícil para mí encontrar el 
momento. Tengo un bebé pequeño, y me apresuro en llegar a casa después del trabajo 
para pasar tiempo con la familia. Pero como Miranda, estoy activa todo el tiempo y 
siempre persiguiendo criminales, ¡así que eso me ayuda a mantenerme en forma! 

¿Cómo es el primer encuentro de Miranda con Max?

Cuando los conocemos, son opuestos polares. Son de dos escuelas de pensamiento 
completamente diferentes. No pueden entenderse.  Pero la fuerza de uno es la 
debilidad del otro y poco a poco comienzan a aprender cada uno del otro. En última 
instancia, se completan entre sí. En realidad, la serie trata sobre Miranda y Max, y Julián 
y yo hemos tratado de encontrar esos puntos de unión entre ambos personajes.

ELEN RHYS INTERPRETA A MIRANDA BLAKE

Nacida en Aberystwyth, (Gales) Elen Rhys ha tenido una extensa 
carrera en televisión, cine y teatro en Inglaterra y también 
internacionalmente. 

Es conocida por interpretar papeles protagonistas en The Bastard 
Executioner y Ordinary Lies de la BBC. Sus créditos cinematográficos 
incluyen Panic Button, Crow, The Rezort, World War Z y el éxito de Netflix, 
Apostle. 
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¿Qué añade el escenario mallorquín a este drama? 

Mallorca es uno de los protagonistas. Todos estamos aquí por Mallorca. Juega un papel 
importante en The Mallorca Files. Es un lugar tan hermoso y el escenario perfecto 
para esta serie. Realmente enriquece el drama y ha proporcionado un telón de fondo 
increíble. El paisaje aquí es increíble, épico, las montañas son enormes y la playa a solo 
diez minutos. 

¿Le ha gustado estar inmersa en la lengua española? 

Sí. Estamos rodeados de españoles todo el tiempo porque la mitad del equipo 
es español. Si conseguimos más temporadas podría aprender español en casa 
y simplemente venir aquí y hablar español con el equipo. ¡O tal vez escuche sus 
conversaciones para averiguar lo que dicen de mí! 

¿Qué esperas de los espectadores? 

Espero que disfruten viéndolo tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndolo. 
Trasladamos a los espectadores a lugares increíbles cada día. Es una serie muy para 
disfrutar y relajarte viéndola sin tener que meterte en dramas con mucha intensidad. Es 
una serie ligera. Espero que al final de cada episodio la gente tenga una amplia sonrisa 
en su cara.

¿Cómo se desarrolla su relación? 

Cada situación trae dificultades y dilemas y obliga a Miranda y Max a aceptar quiénes 
son. En un episodio, por ejemplo, descubrimos que Miranda sufre de claustrofobia. 
El problema sale a la luz porque están dentro de un túnel y su comportamiento pone 
en peligro a Max. Ella lo decepcionó y se ve obligada a explicarle su condición. Cada 
episodio te da un poco más de información sobre ellos y te deja con ganas de más. 

¿Hay algún elemento de “¿lo harán, no lo harán?” sobre su relación? 

Definitivamente. Lo que te mantiene siempre enganchado a la trama es que los 
obstáculos están constantemente en su camino. Hay tensión sexual pero si llegan a 
estar juntos… ¡se acaba el espectáculo!  Los espectadores querrán eso, pero no puede 
ocurrir. Ver a Miranda y Max crecer y conocerse entre sí atrapará de vuelta a los 
espectadores a The Mallorca Files semana tras semana. ¿Se enamoran? ¡Tendrás que 
ver la serie para averiguarlo! 

¿Cómo os lleváis Julian y tú? 

Muy bien. Tenemos una relación de trabajo muy especial. Eso es increíblemente 
importante. Es esencial que tengamos química porque la serie tiene que ver con eso. En 
las audiciones, probaron cuatro Mirandas diferentes con cuatro Maxs diferentes para 
encontrar esa química. Por encima de todo lo demás, tienen que tener una relación 
que funcione. Y afortunadamente, Julian y yo, tenemos una relación que realmente 
funciona.   

¿Puede profundizar en eso? 

Julian y yo nos llevamos tan bien que somos capaces de preguntarnos el uno al otro: 
“¿Cómo crees que debería hacer esto?”¡Serían siete meses muuuuy largos si estuvieras 
trabajando con alguien con quien no te metiste en el papel.

¿Ha disfrutado de las secuencias de acción? 

Absolutamente. Me encantan. Es muy divertido perseguir a los malos. Somos como 
niños jugando. ¡No puedo creer que este sea mi trabajo! 

Hay una sensación muy cosmopolita a The Mallorca Files, ¿no? 

Sí. Ese aire internacional me ha hecho sentir muy bien. Hay tantas nacionalidades 
diferentes en esta serie. Entre seis y diez idiomas se hablaban en el set todos los días. 
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¿Qué le atrajo de The Mallorca Files?

Cuando leí el guion lo que realmente me gustó de él fue que no se trata solo de 
historias de crímenes, sino que también se trata de una relación continua que crece.  
Eso es algo a lo que el público le encantará. Ves cómo se desarrolla la relación de Max y 
Miranda, y no sabes adónde va.

¿Puede ampliar eso?

Tiene ese elemento de “¿lo harán, no lo harán?” que lo hace realmente intrigante. 
Tener ese amplio margen posible de tensión sexual en la relación entre Miranda y Max 
a través de toda la serie es genial. Es la recompensa que obtienes si miras desde el 
episodio 1 hasta el episodio 10. Creo que el público se unirá muy emocionalmente a 
estos dos personajes.

Es una producción muy internacional, ¿no?

Definitivamente. Para empezar, es una historia sobre un alemán y una detective 
británica trabajando juntos. Pero más allá de eso, hay muchas nacionalidades 
diferentes trabajando en esta serie. Hay gente de 16 países diferentes en el set. Nos 
hemos convertido en una familia. El mensaje es que juntos somos más fuertes.

¿Cómo describiría el tono de la serie?

Realmente disfruto de historias oscuras de crímenes, pero esto es muy diferente. Es 
una serie ligera, y fácil de ver sin perder su sentido de sofisticación. Tiene una sensación 
retro, pero en el buen sentido. 

¿Qué más?

Es un show muy diverso que cubre muchos géneros diferentes, desde un western 
hasta “The French Connection”,“Ocean’s 11”. En diferentes momentos, puede ser divertido 
y sincero e incluso a veces bastante oscuro. Creo que eso hace que sea realmente 
absorbente ver cada episodio.

Hay episodios ambientados en un viñedo, en una carrera de bicicletas, y en una 
villa muy elegante que está siendo alquilada por un programa de talentos. Uno de 
los episodios tiene un escenario subterráneo oscuro que se filma con una cámara 
portátil y parecerá un thriller de espías. En otro episodio, hago muchos chistes. Esa es 
precisamente la variedad en The Mallorca Files.

JULIAN LOOMAN INTERPRETA A MAX WINTER

Julian Looman nació y creció en Viena y estudió actuación, canto y 
baile en el Conservatorio de Viena. Ha interpretado papeles principales 
en series alemanas, austriacas y holandesas, incluyendo Pagan Peak, 
(emitida en COSMO).  

ENTREVISTA CON JULIAN LOOMAN
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¿Cómo ha sido trabajar con Elen?

¡Ha sido una bendición! Desde el primer día nos hemos apoyado mutuamente. 
Pensamos en las mismas cosas. Es genial tener esta experiencia conjunta y disfrutarla 
juntos.

Antes de que comenzara el rodaje, ¿sabías que Elen sería tu pareja?

Sí. Tuvimos “lecturas para testar la química” en las audiciones en Londres. Lo probé 
con un par de Mirandas diferentes, pero fue inmediatamente obvio que tenía la mejor 
química con Elen. Tan pronto como leímos el guion juntos, todo cayó en su lugar.

¿Te gusta hacer tus propias secuencias de acción?

Absolutamente. Me encantan las secuencias de acción. ¡Max es igual a un BMW y nos 
hemos convertido en grandes amigos! No quiero ver a un doble que no se parezca a mí 
en esas secuencias. Realmente disfruto de esas escenas.

¿Crees que este drama ayudará a alterar la percepción pública de Mallorca?

Sí. Definitivamente creo que cambiará la percepción de la gente sobre la isla. Yo 
mismo tenía prejuicios sobre Mallorca antes de hacer esta serie. Pensé que todo eran 
despedidas de soltero, chicas en la playa en bikini y mucho alcohol. Pero resulta que 
es un lugar realmente hermoso. Es increíble que una isla tan pequeña tenga tanto que 
ofrecer. 

¿Puede darnos algunos ejemplos?

La naturaleza aquí es increíble. Tiene maravillosos viñedos, montañas y mar. La comida 
es maravillosa, y Palma es una ciudad muy cosmopolita. Hay una gran cantidad de 
cultura increíble aquí. Y mucha gente viene aquí a recorrer estos hermosos paisajes. Me 
he enamorado de esta isla.

¿Le preocupa que The Mallorca Files sean tan populares que el año que viene la 
isla se asfixie con turistas?

¡Sí! Me temo que la serie atraerá a más turistas. Estoy pensando en conseguir una casa 
aquí. Pero tendré que comprar antes de que salga la serie, o ¡no quedarán!

¿Cuál espera que sea la reacción del público con The Mallorca Files?

Me encantaría que un espectador al escuchar la cabecera musical de The Mallorca Files 
dijera “¡Genial, mi programa favorito!” 

Por último, ¿qué hace que la serie destaque sobre otros dramas de detectives?

Hay muchas historias de crímenes en las que los dos detectives principales están 
ligeramente en desacuerdo entre sí, pero esta es muy diferente. Refrescará el género. 
Una de las principales diferencias es que en The Mallorca Files la isla es la tercera 
protagonista. Es una ubicación encantadora. Añade mucho al espectáculo. También 
hará que la gente disfrute mucho de la serie en el Reino Unido. La gente dirá: “Quiero 
unas vacaciones de 45 minutos en mi sala de estar”, ¡y eso es exactamente lo que 
obtendrán con The Mallorca Files!
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ENTREVISTA CON MARIA FERNANDEZ-ACHE

¿Cómo fue la idea de interpretar al jefe de policía Inés en The Mallorca Files?

Me gusta mucho la idea de interpretar a un policía. No lo había hecho antes, y fue 
un gran desafío. También quería explorar la idea británica de cómo nos ven a las 
mujeres españolas. Eso fue muy divertido. Aparentemente, nos ven como mujeres 
mediterráneas luchadoras, y el hecho de que siempre me ofrezcan constantemente 
este tipo de papel podría significar que hay algo de verdad en ello.

¿Te gusta interpretar este rol?

Sí. Es un regalo este tipo de personajes. Cada vez que mi personaje se enfrenta a un 
problema, se me permite gritarle a alguien, ¡y eso es muy divertido! Pero también 
me encanta interpretar papeles más suaves. Me gusta tocar todos los instrumentos 
posibles en la orquesta.

¿Cómo caracterizaría a Inés?

Ha tenido que luchar para llegar a la cima en un mundo de hombres. Pero también le 
encanta ir de fiesta. En el episodio 10, la veremos sufriendo una merecida resaca.

¿Le ha gustado rodar en Mallorca?

Absolutamente. Es un lugar tan hermoso, y la luz es maravillosa. Cuando vivía en 
Inglaterra, cada día gris, me despertaba deprimida, y cada vez que salía el sol, era muy 
feliz. Es instinto natural. Necesitamos luz. Me encanta Inglaterra, pero la luz no es lo 
más reseñable.  Sin embargo, esa luz es un elemento muy importante de The Mallorca 
Files. Le da vida.

¿Cómo ha sido trabajar con Elen?

Es increíble. Es una artista en el verdadero sentido de la palabra. Ella es inteligente 
y dulce, pero también es una mujer muy fuerte que es realmente disciplinada y 
trabajadora. Estoy encantada de trabajar con ella. En el episodio 9, nuestros personajes 
tienen que trabajar juntos, y es genial compartir esas escenas. Trabajar con Elen ha sido 
un regalo. Tengo mucha suerte.

¿Cambia la relación de Inés con Elen durante el transcurso de la serie?

Sí. Algo sucede en el episodio 9 que hace que Inés se dé cuenta de lo mucho que 
Miranda es una firme defensora de la causa de la justicia. Eso le hace reflexionar a Inés. 
Ese es el momento en que se da cuenta de que Miranda es una mujer increíble. 

MARIA FERNANDEZ-ACHE  INTERPRETA A LA JEFA DE POLICIA DE PALMA, INES VILLEGAS

María Fernández-Ache cuenta con una carrera diversa trabajando en 
Europa y el Reino Unido. Su trabajo incluye cine, teatro y televisión. Está 
casada con el actor Will Keen (The Crown).

´ ´
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¿Cómo ha estado trabajando con Julian?

Ha sido maravilloso. Es gracioso. No puede dejar de hacer bromas. Nunca sé cuándo 
habla en serio. Es un hombre encantador.

¿Cree que The Mallorca Files podrían ayudar a alterar la imagen de la isla en el 
Reino Unido?

Sí. Creo que este drama ayudará a cambiar la perspectiva de la gente. Ni yo sabía que 
Mallorca era tan hermosa. Esperemos que el mundo vea ahora lo bonita que es. La 
serie mostrará una tranquilidad y una belleza que la gente no conocía. La ironía es que 
a pesar de que esta serie trata sobre delincuencia, en la vida real, ¡Mallorca tiene una 
de las tasas de criminalidad más bajas de Europa!

¿Qué crees que puede esperar la audiencia de The Mallorca Files?

Es una serie muy original. Aunque es una pareja de policías clásica, la configuración, los 
paisajes y el excéntrico equipo hacen un cóctel muy inusual. El público lo disfrutará. Y 
si se programa en invierno estoy segura de que animará a la gente. Les dará la luz que 
necesitan los países del norte de Europa. Les abrirá una ventana de sol. ¡Levantará el 
alma de la gente!
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¿Qué te atrajo de este proyecto?

Me encantó la experiencia de trabajar con gente de tantos países diferentes. Vengo de 
Madrid, y me encanta trabajar con actores ingleses y alemanes. Es muy enriquecedor. 

¿Cómo describiría a su personaje?

Carmen es la novia de Max. Es más joven que él, pero muy conectada en la vida 
social de la isa. Ambos son espíritus libres y aman la vida, el vino y la música. Es una 
mujer que se presenta como fuerte, pero también veremos un lado vulnerable de 
ella. También es muy útil para Max en algunas de sus investigaciones, que están 
relacionadas con personas que conoce.

¿Te ha gustado trabajar con Julian?

Absolutamente. Ha sido muy divertido. Es muy fácil, y él y Elen tienen mucho talento. 
Tengo que admitir que fue difícil no reírme en algunas escenas con Julian. Siempre 
está haciendo bromas. También estaba muy emocionada de trabajar con Nacho que 
interpreta a Federico. Somos viejos amigos. El director nos permitió improvisar en 
español, así que inventamos una historia de Carmen que conocía a Federico desde 
hacía siglos.

¿Ve alguna similitud entre Carmen y usted?

Definitivamente. Podríamos ser amigas íntimas. Tenemos muchas cosas en común, 
aunque ella está mucho más segura que yo.

¿Hay tensiones entre Carmen y Miranda?

La llegada de Miranda será un reto para la relación de Carmen con Max.

¿Has rodado en Mallorca antes?

Sí. Tuve un par de escenas en The Night Manager. Interpreté a una abogada española 
que se suicidó en el minuto 10, pero aun así fue una experiencia muy emocionante.

¿Esta serie muestra un lado diferente al Mallorca?

Sí. Lugares como Magaluf son muy conocidos, pero los espectadores verán partes muy 
diferentes y bonitas de la isla. La serie mostrará que Mallorca es preciosa y atraerá a 
muchos más turistas. ¡Todo el mundo querrá venir aquí!

¿Dónde ha filmado la mayoría de sus escenas?

Interpreto a una camarera. Lo curioso es que soy la única actriz en el mundo que no ha 
sido camarera en la vida real. Tengo todas mis escenas en el bar y en el apartamento de 
Max.

TABATA CEREZO  INTERPRETA A CARMEN LORENZO (NOVIA DE MAX)

Tábata Cerezo es una actriz española nacida y criada en Madrid. Desde 
muy joven, ha trabajado en varios proyectos de teatro, televisión y 
cine tanto en su país como en el extranjero. Sus créditos más recientes 
incluyen la película Altamira (dirigida por Hugh Hudson), la serie de 
televisión The Night Manager y la última película de Terminator.    

ENTREVISTA CON TABATA CEREZO´
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ENTREVISTA CON DAN SEFTON

Háblanos de los orígenes de The Mallorca Files.

Leí un artículo sobre policías británicos que iban a Magaluf en verano porque los turistas británicos que se 
emborrachan no hacen caso a la policía española. Hay cientos de miles de programas de policías amigos, 
pero esta idea de formar equipo con un alemán y una policía británica es muy original. Los alemanes que 
he conocido han sido divertidos y abiertos. Quería escribir ese personaje y ponerlo junto a una policía 
británica con un carácter más tenso. Pensé que sería un muy buen punto de partida.

¿Cómo caracterizaría el tono del drama?

El tono es muy claro. Cuando creamos la serie, dijimos que no habría ni crímenes sexuales ni niños 
desaparecidos, ¡sólo buenos asesinatos! Está lleno de temas interesantes: drogas, crímenes…si bien es 
cierto, que no hemos ido a los mismos lugares donde van otros programas de policías, eso no es lo mío.

 ¿Cómo se desarrollaron los personajes centrales?

Necesitas tener personajes claros e identificables o corres el riesgo de caer en estereotipos. Por ejemplo, 
con Max, tuve la idea de este tipo libre que ama la vida. El personaje de Julian, que interpreta a Max, es 
muy guapo y tierno a la vez. Es perfecto para el papel.

¿Cómo describiría la relación entre Miranda y Max?

Tienen una dinámica muy diferente a la trama policial más tradicional. Me encanta que hubiera un 
ambiente que recordara a la serie Luz de Luna.  Elen me recuerda a Cybill Shepherd en esa serie. Luz de 
Luna tenía humor, sensualidad e ingenio. Si pudiéramos acercarnos a eso, estaría muy orgulloso.

¿Cómo eligió al elenco de The Mallorca Files?

Todo el mundo fue elegido según la nacionalidad que realmente eran. Así que tienes gente real, no la idea 
británica de cómo es una persona española o alemana. Esto es muy natural. Simplemente elegimos al 
mejor actor para cada papel, no a alguien que habíamos enviado desde el Reino Unido.

¿Por qué eligió Mallorca como escenario?

Había estado aquí un par de veces antes y sabía lo hermoso que es, así que.. ¡no fue difícil para mí! Lo 
gracioso es que los alemanes piensan que es una isla alemana y los británicos piensan que es una isla 
británica. Tiene dos mitades muy separadas. Esta isla también tiene aspectos culturales muy variados. 
Reúne muchas culturas, no es un monocultivo. Así que sabíamos que podíamos filmar en muchos lugares 
diferentes y conseguir una gran variedad de lugares.

¿Puede darnos algunos ejemplos?

Podríamos enseñar desde gángsters británicos que frecuentan balnearios para alemanes, a viñedos 
y enseñar las hermosas montañas, o mostrar lugares tan variados como el pintoresco tren en Sóller, 
para luego acabar la trama en oscuros asuntos turbios de drogas en Palma. También podemos mostrar 
modelos y artistas en lujosas villas en las colinas, o también a todo tipo de personajes que llamamos 
“eurotrash”. 

El último episodio es The X Factor meets Love Island, y todo va terriblemente mal. Nos esforzamos mucho 
por rodar todo lo que Mallorca tiene para ofrecer. Esta isla ofrece una variedad tan maravillosa. Espero 
que el público se enamore de ella.

SHOWRUNNER Y CREADOR DE LA SERIE
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¿Qué te inspiró a hacer esta serie?

Quería poner al día la relación anglo-alemana y cambiar los estereotipos. Así que Max es un tipo 
relajado, caótico, encantador, mientras que Miranda es una mujer abotonada, racional y tensa. Y 
Mallorca, que es amada por ambas nacionalidades, era el destino obvio para explorar eso.

¿Cómo ha presentado este programa?

Yo era muy consciente de que la idea inmediata de la gente sería, “Oh no, habrá turistas borrachos en 
Magaluf.” Pero yo estaba muy interesado en evitar ese estereotipo de británicos quemados por el sol 
en el extranjero en una despedida de soltero. Hemos ido en una dirección muy diferente. The Mallorca 
Files es mucho más glamoroso y aspiracional. Se está centrando en la belleza de la isla en lugar de en 
la cerveza. 

¿Esta serie recoge la esencia de Mallorca?

Sí, no estamos en la España genérica. Esto no podría estar en ningún otro lugar. Las historias de esta 
serie están muy conectadas con este lugar e incrustadas en la cultura local. No es un universo paralelo 
de expatriados. Se obtiene una imagen muy intensa de esta isla en particular, a diferencia de cualquier 
otro lugar en el Mediterráneo. No es una isla inventada.

Cuéntanos más.

Mallorca tiene una historia orgullosa y un fuerte sentido cultural de su propia 
identidad, que se refleja en la cocina y el dialecto. Mallorca también tiene una 
increíble combinación de espectaculares montañas, llanuras y costa. Utilizamos 
múltiples ubicaciones para contar diferentes historias y ubicar diferentes tramas. 
Es genial para el espectador que no le den la misma receta cada vez. Filmamos el 
95 por ciento del de la serie en la isla. Es un lugar maravilloso para ambientar un 
drama.

¿Comparará el público The Mallorca Files con otras series británicas 
ambientadas en España?

No. La sitcom de ITV Benidorm es completamente diferente a esto. Eso fue una 
comedia y esto está más en la línea con un drama policial ligero. The Mallorca 
Files mostrará una isla que es increíblemente elegante. Es muy diferente de 
cualquier cosa que se haya hecho antes.

¿Puede darnos un ejemplo de lo diferente que es esta serie con otros shows 
británicos anteriores ambientado en España?

Solo con ver los créditos de inicio, que están inspirados en películas como Kiss, 
Kiss, Bang, Bang, los espectadores verán las siluetas de estilo James Bond e 
inmediatamente sabrán que están en territorio muy diferente de otros shows 
como Benidorm y El Dorado. The Mallorca Files son mucho más un espectáculo de 
acción.

¿Cómo ha sido recibido por los lugareños?

Hemos sido muy bien recibidos porque estamos filmando Mallorca como 
Mallorca. Hay una gran infraestructura aquí para filmar. Hacen muchos anuncios 
aquí, y la gente está acostumbrada a ver equipos de filmación alrededor. Pero a 
menudo no lo están filmando como Mallorca realmente es. Por ejemplo, en The 
Night Manager, se usó Mallorca para ambientar El Cairo. Pero los lugareños están 
muy emocionados de tenernos aquí porque realmente estamos retratando esta 
increíble isla como es.

ENTREVISTA CON BEN DONALD
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