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sinopsis_

La serie aborda los peligros y las inesperadas consecuencias de las nuevas 
tecnologías. Inspirado en relatos reales. La Red_  presenta 8 perturbadoras 
historias de suspenso, con dramas que giran alrededor de la invasión de la 
privacidad y oscuros crímenes relacionados con el internet. La anécdota y 
el elenco de cada capítulo son independientes.



http://01.ciberbullying/suicidio 
Sarah una adolescente de 15 años, graba y publica un vídeo en Youtube en el que 
denuncia estar sufriendo ciberbullyin, esa misma noche comete suicidio. Clara, 29 
años, investigadora de la policía trata de reconstruir los hechos y encontrar a los 
culpables.

http://02.grooming/secuestro 
Emilio, 10 años, desaparece sin dejar rastro. La investigación policiaca no avanza. 
Joel su padre, encuentra  chats y fotos comprometedoras en la computadora de su 
hijo. Sospechan que fue secuestrado por un depravado. Joel se hace pasar por 
pedófilo e intenta rastrear a su hijo en el oscuro mundo del deep web.

http://03.acoso/extorción 
Un misterioso hacker descubre actos de corrupción de parte de Laura, 35 años,  
candidata a diputada. El hacker la amenaza con publicar la evidencia, si ella no 
renuncia a la candidatura en 48 hrs. La candidata intenta detenerlo antes de que 
venza el plazo. 

e p i s o d i o s _



http://04.ciberadicción/gaming 
Kim, 17 años, sufre un colapso después de jugar por computadora por más de 150 
horas seguidas. Termina en el hospital, no es la primera vez. Sus padres lo internan 
en un centro de rehabilitación. Kim escapa y continúa jugando, está dispuesto a 
romper el récord mundial de warcraft aunque tenga que perder su vida en el intento.

http://05.falso.amor/fraude 
Sofía 62, viuda, mantiene una relación por internet con  Erick, 60 años, después de 
una romance de más de un año. Erick le propone un oportunidad única de negocios 
y la termina estafando con todo su dinero. Su hijo Fabio 35, se sumerge en el oscuro 
mundo de los estafadores con tal de recuperar el dinero de su madre. 

http://06.reclutamiento/culto 
Germán, 18 años, desaparece después de resuelver una serie de complicados 
acertijos matemáticos publicados por una misteriosa página de internet. 3 años 
después regresa a casa, alega haber sido engañado y secuestrado por un culto. Se 
empeña en encontrar a su secuestrador y liberar a su novia. 
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http://08.post.que.matan/haters 
Anna, 26 años, publica un video en línea donde maltrata a un animal. La comunidad 
de  las redes sociales responde con odio tal, que de la noche a la mañana se 
convierte en la más odiada celebridad. Las cosas escalan fuera de control y Anna 
tiene que huir y luchar por salvar su vida. 

http://07.robo.de.identidad/venganza 
Elias, 40 años, sufre robo de identidad, rápidamente se inunda en deudas y es 
sospechoso de un fraude millonario. Termina perdiendo su casa y su familia, además 
se convierte en fugitivo de la justicia. Sin nada que perder, inicia una búsqueda 
implacable para encontrar a su impostor y su dinero.
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g e n e r a l e s _

formato: ultra hd 
!

duración: 60 Min. 
!

género: drama/suspenso 
!

target: familiar  
!

horario: nocturno 
!

capítulos: 8 unitarios 



temporada 01:// la red_ Presenta 8 inquietantes historias de suspenso, con dramas 
girando alrededor de la invasión de la privacidad. 
!

temporada 02 :// la cura_ Presenta 8 inquietantes historias de suspenso, que giran 
alrededor del aumento de las enfermedades relacionadas con la tecnología, como 
la pérdida cognoscitiva, paranoia tecnológica , síndrome de hipersensibilidad 
electromagnética entre otras. 
!

temporada 03:// amor.de.metal_ Presenta 8 inquietantes historias que giran 
alrededor de las consecuencias de una sociedad automatizada y nuestra 
dependencia de la tecnología.  Como la muerte de la interacción humana, mano 
de obra totalmente automatizada, entre otras.

Inspirada en hechos reales. La serie aborda los peligros y las inesperadas 
consecuencias de las nuevas tecnologías.
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