
                                                                                                
 

 

 

 

Madrid, 3 de mayo de 2019 

 
 

Gran estreno de ‘Brigada Costa del Sol’ 
en simulcast en Telecinco y Cuatro 
 
El próximo lunes 6 de mayo (22:00h), emitirán un capítulo especial que 
ocupará todo el prime time. 
 
Hugo Silva, Álvaro Cervantes, Miki Esparbé, Jesús Castro y Sara Sálamo 
protagonizan esta serie policiaca clásica que coproducen Mediaset España y 
Warner Bros. ITVP España con la participación de Netflix, que ofrecerá la serie 
en su catálogo mundial una vez que se haya emitido en Telecinco.  
 
Inspirada en hecho reales, ‘Brigada Costa del Sol’ está ambientada en 1977, en 
los albores de la democracia. En aquel año, un grupo de inspectores de policía 
fue destinado a Torremolinos para formar una brigada especial de 
Estupefacientes en la Costa del Sol y luchar contra el tráfico de droga, del que 
apenas se sabía nada. Canallas, juerguistas, desobedientes, temerarios, sin 
apenas medios, estos pioneros llegaron a ser conocidos en los ambientes 
policiales de toda Europa por su historial de éxitos. Su arriesgado trabajo y sus 
relaciones personales, su sentido de la lealtad y el ingenio con el que tenían que 
desenvolverse en una época de grandes cambios sociales, vertebrarán esta 
historia creada por Pablo Barrera, Juanjo García y Fernando Bassi.  
 
Jorge Usón, Cayetana Cabezas, Pablo Béjar, Marco Cáceres, Olivia Delcán, 
Jorge Suquet, Daniel Holguín, Joaquín Galletero, Carolina Yuste, Ana 
Fernández y Camino Fernández, completan el elenco de ‘Brigada Costa del Sol, 
que contará en sus sucesivos episodios con las colaboraciones especiales de 
Manolo Caro, Manuel Tallafé, Juanma Lara, Younes Bachir, Paco Marín, 
Nieve de Medina, José Troncoso, Julián Villagrán, Pepón Nieto, Joaquín 
Núñez, Unax Ugalde y Adriá Collado. 
 
 

QUIÉN es QUIÉN en ‘BRIGADA COSTA DEL SOL’ 
 

Hugo Silva es BRUNO 
Líder tácito del grupo, golfo y con temperamento, Bruno es conocido por su 
impulsividad tanto entre los delincuentes como dentro de la comisaría. Policía de 
acción de pura cepa, compensa ese punto irreflexivo con una gran intuición: 
gracias a su olfato se mueve como pez en el agua en las calles, no hay alijo 
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camuflado que le pase desapercibido; y una vez que tiene en su cabeza todas las 
piezas del puzle, actúa sin esperar. Sin embargo, su rapidez mental también le 
juega malas pasadas: siempre es el primero en meter la pulla y dice las cosas a 
la cara, tal y como las piensa. Esta faceta de bocazas le pasa factura en lo 
profesional, en forma de constantes amonestaciones, y en lo personal, donde le 
acarrea broncas y disgustos con la gente que quiere. Bruno es pasional, le 
encanta la juerga y para conseguir sus propósitos no duda en mentir y jugar con 
las lealtades de los que le rodean, lo que le causa un gran sufrimiento interior. 
 

Álvaro Cervantes es LEO 

Su ropa, sus andares, su coche… Nada más ver a Leo se sabe que es un chico 
de buena familia, un ‘niño pera’. Es hijo de un general importante de la dictadura, 
pero él prefirió distanciarse de todo aquello y en cuanto pudo abandonó la carrera 
de militar y se hizo inspector de policía. Inteligente, resuelto y muy preparado, 
prestó su servicio en la Brigada Político-Social hasta recalar en Málaga y, cuando 
le llega la ocasión de formar parte de la Brigada Costa del Sol siente que es donde 
por fin va a encontrar su lugar. En lo sentimental, Leo es un conquistador nato. No 
hay mujer que se le resista, pero no encuentra a la que le haga perder la cabeza. 
Hasta que conoce a la Buhíta, desgraciadamente, la mujer que ha despertado los 
mismos sentimientos en Bruno, su amigo y compañero. 
 
 
 

Miki Esparbé es MARTÍN  
Le llaman el Hippie por su pelo largo y rizado, su abundante barba, sus camisas 
sin cuello y sus gafillas de John Lennon, pero Martín Pulido es el cerebro 
indiscutible de la Brigada. Reflexivo, estratega e inteligente, va siempre varios 
pasos por delante de lo que piensan los demás. Aunque no es un hombre de 
acción y tiende a resolver los conflictos por otras vías, no duda en empuñar su 
arma y ponerse al pie del cañón junto a sus compañeros. Su principal valor en el 
grupo es la pasión que pone en descifrar la madeja del crimen organizado que 
mueve la droga en la costa. Analiza cada detalle con una minuciosidad de la que 
sus compañeros se burlan, sobre todo Bruno, que es la antítesis de su rigidez, y 
que a menudo le causa problemas con sus jefes, que no acaban de ver el gran 
problema que supone el narcotráfico y no comprenden tanta dedicación. 
 
 

Jesús Castro es TERRÓN 
Por su físico, podría pasar por una de las estrellas de Hollywood que se dejan ver 
en la Costa del Sol, pero Terrón es mucho más terrenal, un chico de barrio, 
sencillo, amante de los coches, de las novelas del Coyote y del Betis. Es el más 
joven de la Brigada. Hasta conocer a Bruno era un simple agente que no se 
complicaba la vida, pero gracias a él, le cogió el gusto a las persecuciones, a la 
adrenalina, a los puñetazos y a los tiros cuando hacen falta. Trabajar a su lado le 
ha convertido en un policía de acción, resolutivo y rápido en el que se puede 
confiar a ciegas. En lo personal, guarda un secreto inconfesable que le va a jugar 
malas pasadas. 
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Sara Sálamo es LA BUHÍTA 
Yolanda fue cridada desde niña por su padre, el Búho un contrabandista que se 
ganó el apodo ‘volando’ de noche para traer tabaco y alcohol del otro lado del 
estrecho. En ese ambiente, Yolanda se fue convirtiendo en la Buhíta, una chica 
de barrio magnética e irresistible acostumbrada a la calle, espabilada y temeraria. 
Se defiende con soltura y gracia en el timo, roba la cartera a los turistas como 
nadie y se arriesga cada vez que puede porque no tiene nada que perder. La 
Buhíta aprende rápido de todo y se revuelve ante la injusticia y la diferencia de 
clases que la mantiene en el agujero y le priva de oportunidades para salir de él. 
Sin embargo, la vida le asestará un duro golpe que la convertirá en un animal 
herido en busca de justicia y venganza en el glamuroso ambiente de la noche de 
Torremolinos. En esa nueva vida deberá debatirse entre el amor salvaje y 
apasionado de Bruno o la calma que le transmite Leo. 
 
 

Jorge Usón es REYES 
Aparentemente, Reyes es el amigo simpático y bonachón que todos quieren en 
las fiestas. Sin embargo, tras esta fachada se esconde una personalidad intrigante 
y calculadora. Es el dueño de la discoteca Camelot, el centro de toda la movida 
de Torremolinos, en el que se dan cita lo que más le gusta: la noche y el dinero. 
La noche ya la tiene y su búsqueda de dinero no tiene fin. Su simpatía le lleva a 
conocer a gente de toda condición, incluidos tipos peligrosos con los que se 
embarca en turbios asuntos. En esa espiral descubrirá en sí mismo una 
inteligencia maquiavélica que le hará traspasar fronteras que nunca imaginó. 
 
 

Cayetana Cabezas es MARIELENA 
Es la esposa de Reyes, una mujer rica a la que le gusta alardear de ropa y 
complementos, confundiendo elegancia con exuberancia. Extrovertida y segura 
de sí misma, Marielena es enormemente ambiciosa. Al igual que su marido, 
procede de un barrio humilde pero una chispa de ingenio mezclada con un poco 
de suerte les ha llevado a abrir una sala de fiestas en el mejor momento de 
Torremolinos. Pero ella no se conforma con lo que tiene ni quiere ser un florero a 
la sombra de su marido. Entre los dos toman las decisiones. Las que ella impone. 
 
 

Daniel Holguín y Jorge Suquet son LOS HERMANOS PEÑA 
Atilano (Atila) y su hermano Cristóbal (Cristo) son dos exlegionarios, temerarios y 
muy bien entrenados para la lucha. Han llegado desde Cataluña a Torremolinos y 
sobreviven atracando bancos y salas de juego para comprar grandes cantidades 
de droga. Atila es el líder, el racional, el poderoso; Cristóbal es más débil, siempre 
a la sombra de su hermano y a merced de sus vicios. Ambos encarnan lo peor del 
tráfico de drogas: la violencia extrema, la extorsión y el desprecio por la vida ajena. 
Atila encuentra en Bruno al enemigo perfecto: tan temerario y falto de escrúpulos 
como él. 
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Pablo Béjar es CHINO 
Chino es un buscavidas, siempre ha vivido siempre en la calle y a ella pertenece. 
Su día a día consiste en andar por Torremolinos con su inseparable amigo Franchi 
y en estar al tanto de lo que se cuece en el barrio: de lo que no se entera él, no se 
entera nadie. Esa omnipresencia le suele situar en el centro de todos los conflictos 
y le han convertido en el confidente de Bruno. A pesar del entorno en el que se 
mueve, el Chino evita la violencia y conserva cierta ingenuidad. Junto a Yolanda 
y Sole forman un grupo unido por la misma urgencia: salir de la miseria. 
 
 

Olivia Delcán es VICKY  
Es la hermana pequeña de Bruno. Su padre ya había muerto cuando ella nació, 
su madre nunca se ocupó de ella y, Bruno, diez años mayor, tampoco ejerció como 
cabeza de familia. Como resultado, Vicky es un alma frágil con tendencia a 
perderse. Se pasea con descaro por Torremolinos y, pese a tener una máscara 
de independencia y libertad, en realidad busca desesperadamente a alguien que 
la cuide. Desde muy pequeña tuvo la sensación de que nadie la deseaba y ahora 
busca la satisfacción de los placeres de manera inmediata, experimenta con todo 
y no le tiene miedo a nada. 
 
 

TORREMOLINOS, también protagonista 
‘Brigada Costa del Sol’ es sinónimo de Torremolinos: sus playas y el paseo 
marítimo, así como el hotel Pez Espada o la Urbanización La Roca, enclaves que 
conservan la arquitectura y la estética de los años 70, son algunas de las 
principales localizaciones de la ficción, que también ha contado con otros 
escenarios de grabación como la zona industrial del puerto de Málaga y diversos 
puntos de los municipios de Benalmádena y Torre del Mar, donde se ha recreado 
el antiguo barrio de pescadores de La Carihuela. 
 
Madrid también ha acogido buena parte de la grabación de la serie. Una antigua 
factoría de telas de la localidad de Alcorcón ha albergado el set para la comisaría 
en la que trabaja la Brigada. La discoteca Pirandello, cuyos mármoles y dorados 
todavía mantienen el espíritu setentero de la época, junto con algunas calles y 
urbanizaciones de las localidades de Ciempozuelos y Villamanta completan las 
localizaciones madrileñas de ‘Brigada Costa del Sol’.  
 

Sinopsis del capítulo de estreno 
Torremolinos, 1977.  Un hombre se desangra en el suelo con un tiro de bala en el 
abdomen. Es Bruno, inspector de la Brigada Costa del Sol. ¿Quién le ha 
disparado?  La acción retrocede seis meses atrás, en el momento en el que se 
cruzan las vidas de cuatro policías: Bruno, Martín, Leo y Terrón, que participan en 
una operación de tráfico de drogas. Persiguen a los hermanos Peña, unos 
delincuentes violentos que ven en el hachís procedente de Marruecos una 
oportunidad millonaria. Por otra parte, el robo de un alijo de hachís acaba con la 
vida del Búho, un modesto contrabandista de tabaco. Su hija, Yolanda, entra así 
en la vida de Bruno y Leo mientras jura vengar la muerte de su padre. 
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La brigada empieza a conocer a los pequeños traficantes de la mano del Chino, 
un camello que pronto se convertirá en confidente de Bruno. Pero el mercado de 
la droga va más allá de la venta de hachís en las esquinas: detrás del gran 
negocio se encuentra Alsi, un importante traficante marroquí que domina el 
mercado en la Costa del Sol. En el negocio hay un papel reservado para Reyes 
y su ambiciosa mujer, Marielena, dueños de la discoteca Camelot. 

En el plano personal, la atracción de Bruno hacia Yolanda empieza a crearle 
conflictos.  

 

FICHA ARTÍSTICA 
 
Hugo Silva    Bruno López 
Álvaro Cervantes   Leo Villa 
Miki Esparbé    Martín Pulido 
Jesús Castro    Terrón  
Sara Sálamo    Yolanda La Buhíta 
Jorge Usón    Reyes 
Cayetana Cabezas   Marielena 
Pablo Béjar    Chino 
Olivia Delcán    Vicky 
Daniel Holguín   Atilano Peña 
Jorge Suquet   Cristóbal Peña 
Joaquín Galletero   Lucas 
Carolina Yuste   Sole 
Marco Cáceres   Franchi 
Camino Fernández   Charo 
Ana Fernández   Alicia 
Paco Marín    Cifu 
Unax Ugalde    Edi 
Manolo Caro    Dandy 
Julián Villagrán   Freddo 
Pepón Nieto    Don Emilio 
Joaquín Núñez   Roque 
Nieve de Medina   Gloria 
Adrià Collado   Evaristo 
Younes Bachir   Mahamud Alsi 
Juanma Lara    Comisario 
José Troncoso   Capitano 
Manuel Tallafé   Lopera 
Gonzalo Trujillo   Arturo 
Rodrigo Poisón   Jibia 
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FICHA TÉCNICA 
 
Productora Ejecutiva Mediaset España  Arantxa Écija 
Productores Ejecutivos Warner ITVP  Fernando Bassi 

Juanjo García 
Pablo Barrera 
Sebastián Moguilevski 

Directora Producción Mediaset España      Cristina Castilla 
Productora delegada Mediaset España  Carmen Agraz 
Directores de Producción    Laura Oliva 

Manuel de Llanos 
Guionistas      Pablo Barrera 

Alberto Macías 
Chus Vallejo 
Carlos Molinero 
Nicolás Romero 
Cari Fernández 
Jorge Hernández 

Directores      Norberto López Amado 
Miguel Alcantud 
Iñaki Peñafiel 
Alberto Ruiz Rojo 
Marco Castillo 
Fernando Bassi 

Directores de Fotografía    Tommie Ferreras 
Jesús Haro 
Rafa Roche 

Montaje      Fernando Guariniello 
Alejandro Lázaro 
Marta Salas 
David Nieves 
David Tomás 

Vestuario      Natacha Fernández Gallardo 
Maquillaje y Peluquería    Elena Cuevas 

Selmo del Campo 
Música      Oeo Música 

Manuel Villalta  
Directora de Casting    Laura Cepeda 
Postproducción de Imagen   FYM 
Dirección de Arte     Marcelo Pacheco 
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