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Hollywood en castellano 
 

10/11/10  
“Mentes en shock”. Clarín estuvo en Colombia, donde se graba esta impactante y realista serie, 
que se verá en 2011. Los autores y uno de los actores son argentinos. Y la puesta es de nivel 
internacional. 

PorAdriana Schettini  
Bogotá, Colombia. Enviada Especial 

   
ALEJANDRO TOUS - El protagonista de “Mentes en shock” junto al personaje de su hermana, 
Lola.

Estudio 1: eso se lee en la puerta de una construcción que ocupa 1.500 metros cuadrados. Pero 
cuando entro allí sospecho que el cartel es engañoso. Apenas doy dos pasos, encuentro otro letrero 
cuya leyenda se me antoja más cercana a la verdad: “Hospital Metropolitano”. En cada centímetro 
de los 1.000 metros cuadrados que ocupa el decorado reafirmo mi sospecha: el sitio donde he 
entrado es un hospital, hecho y derecho, funcionando a pleno. Hay una sala de emergencias y otra 
de espera, donde varios pacientes aguardan su turno; varias habitaciones bien equipadas; una 
enfermera desplazando a un paciente en una silla de ruedas, y otra, bandeja en mano, repartiendo 
medicación; una cámara Gesell; un equipo de resonancia magnética, una sala con aspecto de jardín 
de infantes destinada a la atención de los niños. Hay médicos dialogando con los familiares de los 
pacientes y también dando indicaciones a un grupo de residentes. Hay recepcionistas, carritos con 
toallas limpias, un afiche que busca promover la donación de sangre y otro que advierte sobre los 
peligros de la bulimia y la anorexia.  

Al cabo de diez minutos, estaría dispuesta a dejarme atender en ese centro de salud sin el menor 
reparo, si no fuera porque alguien dice “acción” y el médico que comienza a correr por el pasillo es 
el actor Alejandro Tous, el de Yo soy Bea (la versión española de Betty la fea ), y porque el 
residente que intenta detenerlo -”León, ¿me das un minuto?”- es el argentino Michel Brown, el 
galán de Pasión de gavilanes , el que empezó su carrera a los 17 años en Jugate conmigo , de la 
mano de Cris Morena. De acuerdo, puede que esto no sea un hospital, sino un estudio de TV. Pero 
ahora pongo en duda que este estudio pertenezca a Fox Telecolombia y que esté ubicado en la 
zona de Puente Aranda, en Bogotá. Esto parece Hollywood. Y algo de eso hay: el hospital 



escenográfico donde se graba la serie Mentes en shock -la primera co-producción en español de 
Fox International Channels Europa y Fox Latinoamérica, que saldrá al aire en América Latina y 
España en 2011- es el mismo que se usó para Mental , la primera serie en inglés producida en 
América latina para los Estados Unidos y el mercado internacional. 

Mental tuvo a Chris Vance como protagonista, en el papel de un psiquiatra empecinado en 
humanizar la profesión. Según explica el argentino Jorge Stamadianos, vicepresidente de 
Desarrollo de Fox Latin American Channels, Mental obtuvo tal éxito en Iberoamérica que a la hora 
de encarar la primera coproducción con Fox España, optaron por hacer una serie inspirada en ella. 

Eso es Mentes en shock : una ficción en la que el psiquiatra humanista ahora se llama León, y viaja 
de España a una gran urbe latinoamericana en la búsqueda desesperada de su hermana, Lola (la 
española Marian Zapico), que se ha largado a vagar por las calles. Afectada por el síndrome de 
Capgras, la chica es incapaz de reconocer físicamente a las personas por las que más afecto siente; 
víctima de ese mal, cree que su hermano es reemplazado por un impostor idéntico a él. Vueltas de 
la historia, León terminará trabajando en el área de psiquiatría del Hospital Metropolitano, y 
afrontando una compleja relación sentimental con su colega Charo (Goya Toledo, Amores perros ), 
la ex terapeuta de su hermana. Charo nació en América Latina, vivió la mayor parte de su vida en 
España y después de atravesar una crisis en la que siente que ha traicionado a Lola, regresó a su 
tierra natal.  

Como es ley en las series médicas, a los amoríos y enfrentamientos profesionales entre los doctores 
se sumará en cada capítulo el caso de un paciente que en esta serie siempre consistirá en una 
afección psíquica. Los guionistas decidieron que esos casos sean para los psiquiatras del hospital 
una suerte de espejo en el que verán reflejadas sus propias falencias. Así, los guionistas argentinos 
Pablo Lagos y Susana Cardozo ( Tratame bien , Locas de amor , Hospital público ) van sacando a 
la luz el lado enfermo de los médicos. “La serie se mete en la vida de los psiquiatras y muestra que 
también ellos tienen problemas; no son perfectos ni omnipotentes”, explican. Por caso, Charo es 
bipolar, aunque se niegue a aceptarlo; León es un adicto al cigarrillo, y la residente que compone la 
colombiana María Fernanda Shepes ( Sin senos no hay paraíso ), adicta a las anfetaminas; el jefe 
de internación que interpreta Luis Alberto Gusmán ( El Pantera ), aunque casado y con hijos, 
tendrá que aceptar su inclinación homosexual. 

Sentada junto al director, sigo la escena de Charo y León conversando dentro del cuarto de Lola. 
Miro una y otra vez para asegurarme de que las cosas son tal y como las veo: sí, es así, el pasillo no 
entra en cuadro. Y sin embargo, allí los extras cumplen con las marcaciones: un paciente avanza, 
lentamente, con un suero en el brazo y acompañado por quien parece ser su amigo o familiar; un 
médico canoso va con paso seguro hacia la recepción; una enfermera ¿A qué tanto despliegue si 
nada de esto es tomado por la cámara que, dicho sea de paso, es de alta definición? No bien 
escucho “corte”, se lo pregunto a la asistente de dirección. “Es por si acaso hubiera algún reflejo 
del pasillo en los vidrios de la habitación -responde-. No sería creíble que el pasillo del hospital 
estuviera desierto”. De acuerdo, el Hospital Metropolitano no existe más que en la ficción de 
Mentes en shock y el estudio de Fox Telecolombia no está en los Estados Unidos, sino en Bogotá. 
Pero esto es lo más parecido a Hollywood en castellano. 

http://www.clarin.com/espectaculos/television/Hollywood-
castellano_0_369563224.html 

http://www.clarin.com/espectaculos/television/Hollywood-castellano_0_369563224.html
http://www.clarin.com/espectaculos/television/Hollywood-castellano_0_369563224.html


Alejandro Tous vuelve a TV con la nueva serie española 
de Fox  
 
Primer proyecto en castellano de esta cadena. 

 

Protagonista de "Mentes en shock", junto a Goya Toledo y Michel Brown
Fox International Channels España y Fox Latinoamérica han unido sus recursos para poner en 
marcha la coproducción de su primera serie de ficción en español, Mentes en Shock, que estas 
semanas se rueda en los estudios de FOX Telecolombia en Bogotá y que tiene previsto su estreno 
en los canales FOX de España y América Latina en el primer semestre de 2011. 

Compuesta por trece episodios de una hora e inspirada en Mental, la primera serie original de 
televisión en inglés realizada en Latinoamérica para el mercado estadounidense, Mentes en Shock es 
un thriller psicológico que gira en torno al personaje de León Robles, al que da vida el actor 
español Alejandro Tous (Yo soy Bea). El actor comparte protagonismo con Goya Toledo. 
 
Robles es un psiquiatra español en crisis con su propia profesión, que llega al Hospital 
Metropolitano, un centro de psiquiatría, movido en realidad por una motivación secreta: localizar 
a su hermana Lola, desaparecida desde hace más de dos años y afectada por un severo trastorno 
mental. 
 
Alejandro Tous vuelve a TV año y medio después de "Cuestión de sexo" 
 
Mentes en shock supondrá el regreso a televisión de Alejandro Tous (Yo soy Bea), año y medio 
después de la despedida de Cuestión de sexo (Cuatro), y tras frustrarse la comedia futbolera que iba 
a protagonizar en Telecinco, Tiempo de descuento. 
 
Goya Toledo, una doctora dependiente de los ansiolíticos 
 
Además de Alejandro Tous, la parte española del reparto cuenta con la presencia de la actriz Goya 
Toledo (“Amores Perros” y “Los hombres de Paco”), como la doctora al frente del Hospital 
Metropolitano. Recién promocionada en su cargo, deberá buscar un sustituto, pero ninguno de los 
candidatos parece el adecuado.  
 
Meticulosa y muy profesional, su trabajo en el hospital ha anulado su vida personal hasta el punto 
de que se ha creado una dependencia de los ansiolíticos y no siempre presta la atención debida a 
su hija adolescente. 



Completan el elenco de Mentes en Shock nombres del cine y la televisión en América Latina como el 
mexicano Luis Roberto Guzmán (El Pantera), las colombianas Marcela Mar (El Capo, El amor en los 
tiempos del Cólera) y María Fernanda Yepes (Pura Sangre, Rosario Tijeras), y el argentino Michel 
Brown (Pasión de gavilanes). 
 
"Mentes en Shock" es la primera serie de FOX rodada en español 
 
"El vértigo de la vida moderna nos empuja a todos a situaciones límite muy cercanas a la locura. 
Mentes en Shock nos habla con profunda humanidad de esta realidad y por eso creemos que 
generará una identificación inmediata con nuestro público en Latinoamérica y España", señaló 
Jorge Stamadianos, VP de Desarrollo de Fox Latin American Channels. 

Por su parte, Pilar Jiménez, Senior VP y Directora General de FIC España afirma: "Estamos muy 
contentos de esta colaboración con nuestros colegas de Fox en América Latina para poner en 
marcha la primera serie de habla hispana de Fox International Channels. Esta es también la 
primera vez que una serie de ficción coproducida por España y Latinoamérica se estrenará 
conjuntamente en todos nuestros países". 
 

 
 
Con los guionistas de "Lalola" y la adaptación de "High School Musical" 

La adaptación de Mentes en Shock ha corrido a cargo de los guionistas argentinos Susana Cardozo y 
Pablo Lago, cuya larga trayectoria profesional incluye éxitos de la televisión latinoamericana como 
Lalola, Locas de amor o Trátame bien, y en cine la adaptación de High School Musical para los 
mercados argentino, brasileño y mexicano. 
 
La serie se rueda en los estudios de FOX Telecolombia 

También hay que destacar la participación en el proyecto de realizadores de dilatada experiencia 
en producciones de televisión en América Latina como los colombianos Simon Brand (“Paraiso 
Travel”), Magdalena La Rotta (“El Cartel 2”), Felipe Martínez (“Tiempo Final”, “Kdabra”, “Bluff”), 
Riccardo Gabrielli (“Tiempo Final”, “El Capo”), Carlos Moreno (“Perro come perro”), Diego Mejía 
(“Tiempo Final”, “El Capo”) y el cubano Lilo Vilaplana (“Tiempo Final”, “El Capo”). 

La serie se rueda en alta definición, con equipamiento único en Latinoamérica y con enfoque 
cinematográfico que incluye exteriores en localizaciones reales y en los estudios de FOX 
Telecolombia. 

 
http://www.vertele.com/noticias/29188/alejandro-tous-vuelve-nueva-serie-espanola-fox 
 

http://www.vertele.com/noticias/29188/alejandro-tous-vuelve-nueva-serie-espanola-fox


Alejandro Tous y Goya Toledo protagonizan Shocks 
Mentales para Fox International 
 
Shocks Mentales es el título de la nueva serie de Fox International realizada por Fox 
Latinoamérica, y que basada en la serie Mental estará protagonizada por Alejandro Tous (Bea la 
fea), y Goya Toledo (Amores Perros). 

La serie constan de 13 episodios de una hora en la que conocerémos al personaje de León Robles, 
al que da vida el actor español Alejandro Tous (Yo soy Bea), un psiquiatra español en crisis con su 
propia profesión, que llega al hospital Metropolitano, un centro de psiquiatría, movido en 
realidad por una motivación secreta: localizar a su hermana Lola, desaparecida desde hace más de 
dos años y afectada por un severo trastorno mental. 

Goya Toledo por su lado dará vida a la Doctora jefe del Hospital, que además está enganchada a 
los ansiolíticos y no siempre atiende las necesidades de su hija adolescente. 

En Shocks Mentales podremos ver además al Michel Brown (Pasión de gavilanes) también 
interviene en Mentes en shock, así como el mexicano Luis Roberto Guzmán (El Pantera), las 
colombianas Marcela Mar (El Capo, El amor en los tiempos del Cólera) y María Fernanda Yepes 
(Pura Sangre, Rosario Tijeras).  

Via| Dentrotele 

Escrito por mariabella | 11 de Noviembre de 2010 

 
http://www.seriesadictos.com/2010/11/11/alejandro-tous-y-goya-toledo-protagonizan-
shocks-mentales-para-fox-international/ 

http://www.seriesadictos.com/2010/11/11/alejandro-tous-y-goya-toledo-protagonizan-shocks-mentales-para-fox-international/
http://www.seriesadictos.com/2010/11/11/alejandro-tous-y-goya-toledo-protagonizan-shocks-mentales-para-fox-international/


Alejandro Tous y Goya Toledo, en la primera serie 
hispana de Fox 

Los protagonistas de 'Yo soy Bea' y 'Acusados' ruedan en Colombia el 
'thriller' psicológico 'Mentes en shock' 
11.11.10  telemania.es 

 
Fox International Channels España y Fox Latinoamérica coproducirán su primera serie de ficción 
en español, Mentes en shock, que estas semanas se rueda en los estudios de FOX en Bogotá 
(Colombia) y que tiene previsto su estreno en España y América Latina en el primer semestre de 
2011.  

Compuesta por 13 episodios de una hora e inspirada en Mental, la primera serie original de 
televisión en inglés realizada en Latinoamérica para el mercado estadounidense, Mentes en shock es 
un thriller psicológico que gira en torno al personaje de León Robles, al que da vida el actor 
español Alejandro Tous (Yo soy Bea).  

Robles es un psiquiatra español en crisis con su propia profesión, que llega al hospital 
Metropolitano, un centro de psiquiatría, movido en realidad por una motivación secreta: localizar 
a su hermana Lola, desaparecida desde hace más de dos años y afectada por un severo trastorno 
mental. 

Además de Alejandro Tous, la parte española del reparto cuenta con la presencia de Goya Toledo 
(Amores perros y Acusados), como la doctora al frente del hospital Metropolitano. 

Recién promocionada en su cargo, deberá buscar un sustituto, pero ninguno de los candidatos 
parece el adecuado. Meticulosa y muy profesional, su trabajo en el hospital ha anulado su vida 
personal hasta el punto de que se ha creado una dependencia de los ansiolíticos y no siempre 
presta la atención debida a su hija adolescente. 

El argentino Michel Brown (Pasión de gavilanes) también interviene en Mentes en shock, así 
como el mexicano Luis Roberto Guzmán (El Pantera), las colombianas Marcela Mar (El Capo, El 
amor en los tiempos del Cólera) y María Fernanda Yepes (Pura Sangre, Rosario Tijeras).  

 
http://www.telecinco.es/telemania/detail/detail26405.shtml 

http://www.telecinco.es/telemania/detail/detail26405.shtml


Goya Toledo y Alejandro Tous protagonizan "Mentes en 
shock" 

12/11/2010 

Goya Toledo y Alejandro Tous (Yo soy Bea) protagonizan Mentes 
en shock, un thriller psicológico que será la primera serie en 
español de ficción de Fox, pues estará coproducida entre Fox 
International Channels España y Fox Latinoamérica. Acaba de 
empezar el rodaje en Colombia, de cara a su estreno en el primer 
semestre de 2011. 

Alejandro Tous interpretará a León Robles, un psiquiatra español 
en crisis que empieza a trabajar en el Hospital Metropolitano, un 
centro para pacientes con problemas mentales. Robles tratará de 

averiguar allí qué ocurrió con su hermana, desaparecida dos años atrás, y afectada por un severo 
trastorno mental. Goya Toledo será la doctora que dirige el hospital. 

http://www.decine21.com/noticias/Goya-Toledo-y-Alejandro-Tous-protagonizan-
Mentes-en-shock-4205 
 

http://www.decine21.com/noticias/Goya-Toledo-y-Alejandro-Tous-protagonizan-Mentes-en-shock-4205
http://www.decine21.com/noticias/Goya-Toledo-y-Alejandro-Tous-protagonizan-Mentes-en-shock-4205


RODAJE  

Fox España y Fox Latinoamérica coproducen su primera 
serie en español 

"Mentes en Shock", inspirada en la serie "Mental", ha comenzado su 
rodaje en Bogotá y tiene previsto su estreno a comienzos de 2011. 
 
Objetivo TV  |  Madrid  | Actualizado el 12/11/2010 a las 00:00 horas  

Fox International Channels España y Fox Latinoamérica han unido sus fuerzas y recursos para 
poner en marcha la coproducción de su primera serie de ficción en español: "Mentes en Shock". La 
serie, que estas semanas ha comenzado su rodaje en Bogotá, tiene previsto su estreno en los 
canales FOX de España y América Latina en el primer semestre de 2011. 
 
La serie "Mentes en Shock", inspirada en "Mental", es un thriller psicológico que gira en torno al 
personaje de León Robles, un psiquiatra español en crisis con su propia profesión. Robles llega al 
Hospital Metropolitano, un centro de psiquiatría, movido en realidad por una motivación secreta: 
localizar a su hermana Lola, desaparecida desde hace más de dos años y afectada por un severo 
trastorno mental.  
 
El actor español Alejandro Tous ("Yo soy Bea") interpreta al doctor Robles. Junto a él, un reparto 
internacional. La parte española del reparto cuenta con la presencia de la actriz Goya Toledo 
("Amores Perros" y "Los hombres de Paco"), como la doctora al frente del Hospital 
Metropolitano. Completan el elenco grandes nombres del cine y la televisión en América Latina 
como el mexicano Luis Roberto Guzmán y el argentino Michel Brown ("Pasión de gavilanes"). 

 
http://www.antena3.com/objetivotv/actualidad/espana/fox-espana-fox-latinoamerica-
coproducen-primera-serie-espanol_2010111200086.html 

http://www.antena3.com/objetivotv/actualidad/espana/fox-espana-fox-latinoamerica-coproducen-primera-serie-espanol_2010111200086.html
http://www.antena3.com/objetivotv/actualidad/espana/fox-espana-fox-latinoamerica-coproducen-primera-serie-espanol_2010111200086.html


Fox International Channels España y Fox Latinoamérica 
coproducen su primera serie en español 
Fox International Channels España y Fox Latinoamérica han unido fuerzas y recursos para poner 
en marcha la coproducción de su primera serie de ficción en español, la serie Mentes en Shock que 
estas semanas se rueda en los estudios de FOX telecolombia en Bogotá y que tiene previsto su 
estreno en los canales FOX de España y América Latina en el primer semestre de 2011. 

Compuesta por trece episodios de una hora e inspirada en Mental, la primera serie original de 
televisión en inglés realizada en Latinoamérica para el mercado estadounidense, Mentes en Shock 
es un thriller psicológico que gira en torno al personaje de León Robles, al que da vida el actor 
español Alejandro Tous (Yo soy Bea). Robles es un psiquiatra español en crisis con su propia 
profesión, que llega al Hospital Metropolitano, un centro de psiquiatría, movido en realidad por 
una motivación secreta: localizar a su hermana Lola, desaparecida desde hace más de dos años y 
afectada por un severo trastorno mental.  

Además de Alejandro Tous, la parte española del reparto cuenta con la presencia de la actriz Goya 
Toledo (Amores Perros y Los hombres de Paco), como la doctora al frente del Hospital 
Metropolitano. Recién promocionada en su cargo, deberá buscar un sustituto, pero ninguno de los 
candidatos parece el adecuado. Meticulosa y muy profesional, su trabajo en el hospital ha anulado 
su vida personal hasta el punto de que se ha creado una dependencia de los ansiolíticos y no 
siempre presta la atención debida a su hija adolescente.  

Completan el elenco de Mentes en Shock grandes nombres del cine y la televisión en América 
Latina como el mexicano Luis Roberto Guzmán (El Pantera), las colombianas Marcela Mar (El 
Capo, El amor en los tiempos del Cólera) y María Fernanda Yepes (Pura Sangre, Rosario Tijeras), y 
el argentino Michel Brown (Pasión de gavilanes). 

El vértigo de la vida moderna nos empuja a todos a situaciones límite muy cercanas a la locura. Mentes en 
Shock nos habla con profunda humanidad de esta realidad y por eso creemos que generará una identificación 
inmediata con nuestro público en Latinoamérica y España, señaló Jorge Stamadianos, VP de Desarrollo 
de Fox Latin American Channels  

Por su parte, Pilar Jiménez, Senior VP y Directora General de FIC España afirma: Estamos muy 
contentos de esta colaboración con nuestros colegas de Fox en América Latina para poner en marcha la 
primera serie de habla hispana de Fox International Channels. Esta es también la primera vez que una serie 
de ficción coproducida por España y Latinoamérica se estrenará conjuntamente en todos nuestros países. 

La adaptación de Mentes en Shock ha corrido a cargo de los guionistas argentinos Susana Cardozo 
y Pablo Lago, cuya larga trayectoria profesional incluye éxitos de la televisión latinoamericana 
como Lalola, Locas de amor o Trátame bien, y en cine la adaptación de High School Musical para 
los mercados argentino, brasileño y mexicano. 

También hay que destacar la participación en el proyecto de realizadores de dilatada experiencia 
en producciones de televisión en América Latina como los colombianos Simon Brand (Paraiso 
Travel), Magdalena La Rotta (El Cartel 2), Felipe Martínez (Tiempo Final, Kdabra, Bluff), Riccardo 
Gabrielli (Tiempo Final, El Capo), Carlos Moreno (Perro come perro), Diego Mejía (Tiempo Final, 
El Capo) y el cubano Lilo Vilaplana (Tiempo Final, El Capo). 

La serie se rueda en alta definición, con equipamiento único en Latinoamérica y con enfoque 
cinematográfico que incluye exteriores en localizaciones reales y en los estudios de FOX 
Telecolombia.  

http://www.foxtv.es/articulos/fox-i[....]cen-su-primera-serie-en-espanol/208 

http://alejandro-tous.mforos.com/visit/?http://www.foxtv.es/articulos/fox-intenational-channels-espana-y-fox-latinoamerica-coproducen-su-primera-serie-en-espanol/208


Posted: Fri., Nov. 12, 2010, 4:00am PT 

Fox Spain, Latin America units team on TV series 

'Mentes en Shock' follows psychiatrist, disturbed twin 

By Anna Marie De La Fuente

Fox Intl. Channels Spain and Fox Latin America are teaming for the first time to co-produce a 
Spanish-language skein for their respective markets.  

Inspired by FIC's "Mental," the first English-lingo skein made in Latin America, "Mentes en Shock" 
(Minds in Shock, a working title) concerns a Spanish hospital psychiatrist searching for his lost, 
mentally disturbed twin sister.  

"We found it more cost-effective to make one series for both Spanish and Latin American markets 
rather than separate versions," said Emiliano Saccone, FIC exec VP, global development. Scribes 
are Argentina's Susana Cardozo and Pablo Lago, whose credits include the Latino feature 
adaptation of "High School Musical." Alejandro Tous (Spain's "Ugly Betty") plays the lead. The 13 
one-hour episodes are being produced at Fox Telecolombia in Bogota where "Mental" was made. 

 

http://www.variety.com/article/VR1118027375?categoryid=14&cs=1&nid=2565 
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También se han hecho eco de la noticia otros medios: 
 

EN ESPAÑA. 

http://www.adn.es/impresa/cultura/20101112/NWS-0222-FOX-castellano-primera-lanza-serie.html 

http://www.diariodemallorca.es/television/2010/11/12/alejandro-tous-goya-toledo-nueva-

produccion/619310.html 

http://www.lavozdegalicia.es/genteytelevision/2010/11/12/0003_8843089.htm 

http://www.granadahoy.com/article/television/834447/salto/digital/serie.html 

http://www.formulatv.com/noticias/17125/alejandro-tous-goya-toledo-protagonizan-mentes-en-shock/ 

http://es.tv.yahoo.com/12112010/1/goya-toledo-alejandro-tous-vuelven-serie.html 

http://www.20minutos.es/noticia/871021/0/alejandro/tous/fox/ 

http://www.movistarjoven.es/noticia[....]proyecto-en-castellano-de-fox/2010/ 

http://www.mundoplus.tv/noticias/?seccion=series&id=4570 

http://www2.esmas.com/entretenimiento/programastv/noticias/226457/mentes-shock-llega-2011-con-
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