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En una ciudad dominada por el crimen 
y la corrupción vive Arturo Duran, él es el 
reportero gráfico de la sección de judicia-
les de “El ojo inquisidor”, el periódico más 
influyente de esta urbe. Arturo trabaja bajo 
las ordenes de Roberto Escorda, director del 
periódico, un hombre manipulador y calcu-
lador, entre director y fotógrafo no existe la 
mejor relación, aun así Roberto considera a 
Arturo como una de sus fichas importantes, 
inexplicablemente él tiene acceso a infor-
mación  y a fotografías exclusivas de los ca-
sos que cubre, la verdad es que Arturo posee 
una facultad mental, dolorosas visiones lo 
atacan mostrándole detalles ocultos de algu-
nas noticias, este don empezó a desarrollarse 
cuando vivió el peor episodio de su vida, a 
los 9 años de edad su familia murió incin-
erada frente a sus ojos. Arturo es incapaz de 
controlar las visiones,  se dan en momentos 
inesperados y en casos muy específicos, mas 
exactamente los que le recuerdan la muerte 
de sus padres y hermana. Él no se siente muy 
a gusto trabajando para “El ojo inquisidor”, 
pero es consciente que con cada crimen que 
cubre, y que resuelve de forma anónima, 
el trágico hecho que marcó su infancia se 
resolverá también. Arturo se enterará que 
la persona directamente responsable de su 
trágico pasado esta mas cerca de lo que él 
cree, descubrirá que su jefe, Roberto Escorda, 
fue le verdadero asesino de su familia.
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TONO: 
Testigo Silencioso será una mezcla de sensaciones proporcionadas por los casos de cada capítulo, y las 
historias propias de los personajes. La acción, presente cuando Angela, Arturo, y los pocos agentes del 
bien, intenten darle orden a la ciudad resolviendo cada caso, siempre sorteando situaciones de peligro. 
El drama, plasmado en los finales épicos de cada entrega, en los conflictos propios de los personajes, 
y en la pérdida inesperada de algunos de ellos, momentos álgidos que llevaran al limite las emocio-
nes . El misterio, componente clave en crímenes escabrosos con fines impensados, y que tienen como 
autores mentes oscuras. Sumado a esto, el fuerte perfil de los personajes le imprimirá un matiz muy 
especial de sarcasmo, en medio de lo dramático de la serie. Todo enmarcado en una ágil, limpia, y 
atractiva estética visual, que contrastara de manera interesante con los fuertes sucesos.



JUSTIFICACION:
Testigo Silencioso es una serie que propone contar historias explícitas y distintas, todas 
inmersas en un contraste de sentimientos, esa es la mayor razón de ser de este producto, 
la mezcla de géneros, drama, acción y sarcasmo. La narrativa visual y la técnica, también 
se convierte en uno de los atractivos fuertes, limpia y ligera, pero cadenciosa cuando sea 
necesario, apoyándose sutilmente en la estética del cómic. Este es un producto que quiere 
entregárselo todo a los detalles que componen el audiovisual, actuaciones contunden-
tes, música que no ambiente, que apoye, una cámara que no grabe, que cuente. 
No es televisión, no es cine, es Testigo silencioso. 



ARGUMENTO:
La maldad, las humeantes alcantarillas 
nocturnas, y las sirenas policiacas, son los 
escenarios en los que día a día se mueve 
Arturo Duran, el reportero gráfico de “El 
ojo inquisidor”. Arturo esta encargado de 
cubrir los delitos y asesinatos de la ciudad, 
algunos de ellos vienen acompañados de 
dolorosas visiones que le muestran pistas 
claves de cada caso, él no tiene el poder de 
dominar esas visiones, son como una carga 
que quisiera dejar, pero logra reconocer 
que si utiliza su extraña facultad en aclarar 
los crímenes, su pasado también se verá 
despejado. Roberto Escorda es el director 
de “El ojo inquisidor”, un hombre con 
un objetivo claro, mantener a su perió-
dico como el más vendido de la ciudad, 
su forma de pensar siempre choca con la 
de Arturo, quien no ve la necesidad de 
enfocar su trabajo como fotógrafo hacia 
el dolor extremo y las imágenes explíci-
tas, algo que para Roberto es la verdadera 
clave del éxito. Arturo desearía abandonar 
su trabajo, pero aunque lo desprecie, hay 
algo claro, es lo único que sabe hacer, y 
lo hace bien, esta es la razón por la que 
Roberto lo trata con hipócrita compla-
cencia y lo mantiene en sus filas, ademas 
Arturo empieza a ser consciente de algo, si 
pierde la conexión con el periódico, pierde 
la conexión con su pasado, por eso con el 
transcurrir de los casos intentará ganarse la 
confianza de su jefe.        

Una de las razones por las que “El ojo 
inquisidor” es el número uno en ventas 
tiene nombre propio, Mario Rojas, el me-
diocre comandante de la policía, él trabaja 
mancomunadamente con Roberto, le pro-
porciona información exclusiva para las 
páginas de su periódico, todo con un solo 
objetivo, figurar y alcanzar popularidad 
en la gente para así cumplir su verdade-
ra ambición, entrar en la política. Mario 
comparte un corrupto pasado con el actual 
alcalde de la ciudad, el poco diplomático 
Aníbal Cáceres, gracias al engaño y a víc-
timas que aun no has sido silenciadas del 
todo, los dos llegaron a ocupar cada uno 
esos importantes cargos.

A la ciudad llega Ángela Sandoval, una 
hábil, aguerrida, y honesta policía. Ella 
es madre de Felipe, un  menor de 10 años 
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que padece de un supuesto autismo 
avanzado. Ángela,  junto con su inocente 
compañero Cardona, intentarán estable-
cer el orden en la ciudad. Arturo sabe 
que esta solo y no tiene los medios para 
actuar, por eso reconoce a Ángela como 
la pieza perfecta para poder resolver los 
casos, la utiliza y le suministra informa-
ción exclusiva que proviene de su mente. 
La detective se siente contrariada, ve 
con beneplácito cuando un criminal paga 
por sus delitos, pero hay frustración al 
saber que un simple fotógrafo es la clave 
del éxito. Ente el fotógrafo y la detecti-
ve nace una muy particular historia de 
amor. Con el pasar de la historia Ángela 
se convertirá en la policía ejemplar, su 
labor llevará a que la ciudad entre en un 
estado de tranquilidad, esto contrario a 
lo que se cree le traerá problemas, Mario 
la ve como una amenaza para el cargo 
que él ocupa, y Roberto esta habido de 
portadas y noticias llamativas, los dos 
una vez más unirán intereses y empeza-
ran a maquinar ellos mismos los críme-
nes, entre esos uno que nadie se espera, 
el cruel asesinato de la ejemplar policía 
Angela Sandoval.  

Con cada caso resuelto Arturo armara 
el rompecabezas de su pasado, enterán-
dose por fin quien fue el asesino de su 
familia, alguien que está muy cerca, su 
jefe, Roberto Escorda fue quien incinero 
brutalmente a sus padres y a su hermana, 
lo hizo cuando era tan solo un periodista 
raso en busca de noticias llamativas. 
Otra gran verdad también será revelada, 
la noche en que la familia de Arturo 
murió, fueron tres los cadáveres que 
debieron ser encontrados, al día siguien-
te solo se hallaron dos, la hermana de 
Arturo aun vive.  

13 capítulos, 13 entregas llenas de alta 
emoción, el mal ha encontrado su peor 
enemigo en el lente de una cámara, la 
mente de un fotógrafo estará presente 
de manera misteriosa en la escena del 
crimen. Arturo Duran se convertirá en un 
héroe anónimo, en un… Testigo Silen-
cioso. 



Arturo Duran: 
31 años   



Silencioso  y solitario 
reportero gráfico de la sección de 
judiciales del periódico más popular de 
la ciudad. Llegó a esta profesión por 
dos razones, la primera: herencia de su 
padre, quien en realidad fotografiaba 
paisajes, no cadáveres, la segunda: 
la relación que la fotografía tuvo que 
ver con un trágico hecho que marco 
su niñez, a los 9 años de edad, Arturo 
padeció el peor episodio de su vida, 
ese cruel incidente ha provocado que la 
mente de Arturo desarrolle una extraña, 
dolorosa, e incontrolable facultad, que 
se manifiesta en visiones que le generan 
los objetos, y las personas relacionadas 
con las noticias que cubre, además de 
mostrarle información oculta sobre 
estas. Hay un objeto que nunca lo aban-
dona, su cámara. Viste generalmente de 
color oscuro, como guardando un luto 
eterno, además sus manos siempre es-
tán cubiertas por unas vendas negras… 
nadie sabe por qué. Con la ayuda de las 
visiones,  y la nueva detective Ánge-
la, Arturo resolverá cada caso, para 
así también resolver la verdad de su 
traumático y misterioso pasado. Ángela 
despertará en él un sentimiento que 
nunca ha experimentado, el amor. 



 
Hombre de inconfundible físico, es algo 
pasado de peso y calvo, viste camisas 
no completamente abotonadas, dándole 
libertad a algunos de los bellos de su 
pecho. Fiel esposo de la lisiada Patricia 
Sierra, y sobreprotector padre de Sofía 
Escorda. Es un hombre calculador que 
siempre apuesta por si mismo. Aunque es 
directo para hablar, también suele expre-
sarse con discursos llenos de descarado 
sarcasmo que dejan ver su desvergonzada 
forma de actuar. Su insaciable sed por 
atraer lectores lo lleva a manipular las 
noticias, haciéndolas como él mismo dice, 
“más seductoras”. Se beneficia a si mismo 
ayudando por medio de las páginas de 
su periódico a  personas influyentes. Su 
mayor objetivo es mantener a “El ojo 
inquisidor” como el pasquín número uno 
de la ciudad, eso con el tiempo lo llevará 
a él mismo ser generador de la noticia de 
manera secreta, y con la complicidad de 
la policía, lo que en un futuro lo pon-
drá en conflicto directo con Arturo y su 
pasado. Todos consideran a Roberto como 
un maldito desgraciado, a decir verdad, 
Roberto en un maldito desgraciado. 

Roberto Escorda: 
53 años   Director del periódico: 
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sacar el periódico de la
crisis y que sea



Ángela Sandoval: 
30 años   

Atractiva detective de la 
policía. Viuda de Carlos Zabala, 
un policía que murió cumpliendo 
su deber. Es madre de Felipe, un 
menor que padece de autismo y 
con el que sostiene una relación 
no de pocas palabras, de cero 
palabras. Esta recién llegada a la 
ciudad, es una implacable justi-
ciera moderna, aguerrida  y hábil 
con las armas, nunca se separa de 
su 9mm. La impunidad le molesta 
y siempre busca llegar al fondo de 
cada caso. Aquí se encontrará con 
una ciudad llena de corrupción 
en la que tendrá poco apoyo para 
hacer su trabajo. La no deseada 
ayuda que le da Arturo para resol-
ver los casos, la hacen sobresalir 
ante los demás miembros de la 
policía, esto la hace ascender de 
manera rápida generando la envi-
dia de Mario Rojas (Comandante 
de la policía), convirtiéndolo en 
un futuro y peligroso enemigo 
para ella. De manera inesperada 
Arturo se convertirá en una figura 
muy importante en su vida, y en la 
de su hijo. 



Es el comandante general de la policía, pero su sueño, nunca 
fue ser policía. Cobarde, oportunista, y vanidoso, utiliza el uniforme solo por-
que lo hace ver bien. Después de “servir” durante mucho tiempo a la patria se 
dio cuenta que era tiempo perdido, todos los créditos se lo llevaban los políticos, 
además no concibe terminar con una miserable pensión que tendrá que cobrar cada 
mes, así que se ha obsesionado con la idea de convertirse en político, un trabajo 
alejado de los peligros de la calle, y con una paga que según él, si se merece. Pero 
no pretende entrar de manera legal a este universo, sería muy demorado, por eso 
tiene que empezar a buscar la simpatía de los de arriba, y eso solo se logra con lo 
que rige las riendas de la ciudad, la imagen, y esa imagen tiene un dueño, Roberto 
Escorda y las páginas de su periódico, es por eso que trabaja de manera manco-
munada con él, filtrándole información y dándole primicias sobre los crímenes, a 
cambio de buenos reportajes en nombre suyo. Bebe a escondidas vodka cuando 
está nervioso.

Mario Rojas: 
45 años   



Es uno de los pocos policías realmente entregados y honestos que quedan en la 
institución, por eso Ángela lo escoge como su compañero. Amante desde siempre a las novelas 
de Sherlock Holmes, los comics (Que lee en secreto en la estación), y a las películas de detecti-
ves, desde siempre quiso ser uno de ellos, pero su trabajo, por orden de Mario, se ha reducido a 
estar sentado frente a un escritorio ordenando archivos. Cuando está solo en su casa, frente a un 
espejo, practica como desenfundar su arma en un momento de peligro, aunque lo más cercano 
que ha estado de un tiroteo, fueron las pruebas de polígono cuando estaba en la escuela. Eso le 
traerá problemas, porque un inesperado y desconocido pánico se apoderará de él, en los momen-
tos de verdadera acción. Angela se encargará de sacar el policía apasionado que lleva por dentro 
Cardona, él se tomará confianza, tal vez más de la necesaria. 

Cardona: 
30 años   



Anibal Cáceres: 
55 años   

Es el alcalde de la ciudad, su origen es de clase baja, creció en con-
diciones difíciles, estudiante de universidad pública, se juro siempre ser una 
persona importante para ayudar a los necesitados, y lo logró, se convirtió en 
alguien importante, lo malo fue que se olvido de los necesitados, su mentali-
dad cambió por completo. Ahora se siente muy a gusto en el cargo que ocupa,  
por eso ya que se acercan las elecciones tiene toda la intención de buscar ser 
reelegido sea como sea, esto lo obliga a que ahora si se preocupe por lo que 
pasa con la ciudad y su gente, pero Una vez logre sentarse de nuevo en la silla 
más importante, para él serán otros 3 años y medio de buena vida y poder, por 
eso por ahora hay que ganarse la confianza de como el mismo dice “Este pue-
blo de mierda”. Cada delito grande que ocurre lo lleva a un estado altísimo de 
estrés que deja ver su verdadera esencia, histérico, grosero, y con mucha falta 
de conocimiento acerca de la palabra principios. Aníbal esconde y comparte un 
pasado corrupto con Mario, los dos lograron sus posiciones gracias a jugadas 
sucias que los dejaron con muy buena imagen. Aníbal es un esposo y padre 
amoroso, adora con todas las fuerzas de su alma a su pequeño hijo Nicky, este 
detalle tal vez sea su única futura debilidad.    



Periodista de “El ojo inquisidor”. Él no ve el periodismo como un 
arte, solo como la forma de ser reconocido, sus reportajes son los más leídos, el 
sensacionalismo con el que encara sus escritos es muy atractivo para la gente, si 
es necesario mentir para adornar la noticia, él no ve problema en hacerlo. Roberto 
lo considera como una de sus mejores fichas, aunque no se lo hace saber, de hecho 
no lo trata de la mejor manera, la molesta personalidad de Jaime genera desagrado 
en las personas, incluso en su jefe, aun así Jaime es un consagrado lamezuelas, 
para él la palabra de Roberto es la palabra de Dios, y no necesariamente porque lo 
idolatre, simplemente sabe que tiene que estar al lado de los tienen el poder. Algún 
día quiere llegar también a ser director del periódico. Por órdenes de Roberto, 
Jaime trabaja en compañía de Arturo, para él son su pareja ideal “El mejor lente 
y la mejor pluma”, obviamente Arturo no disfruta de la compañía del periodista, 
lo cual a Jaime le importa muy poco, es más, en ocasiones disfruta viendo como 
Arturo se molesta con su forma cínica de actuar, de hablar, y lo más importante, 
de redactar. Jaime disfruta cuando hay un asesinato, es una oportunidad de escribir 
algo atractivo, pero él, nunca ha presenciado un asesinato, eso lo marcará.  

Jaime Sánchez: 
30 años   

estrella del periódico



Felipe Sandoval: 
10 años   

Es el hijo de Ángela, es un niño silencioso y 
retraído, él no es de pocas palabras, el sencillamente no es 
de palabras. Su particular personalidad se da porque según 
los doctores, Felipe padece de un autismo inducido, es decir 
que no nació con el, sino que se desarrolló en un momento 
especial de su niñez, más exactamente cuando se enteró de 
la muerte de su padre, el ejemplar policía Carlos Zabala, con 
quien mantenía una estrecha relación, ese suceso lo afecto 
mucho. Estudia en un colegio especializado en menores con 
esta condición, también asiste a terapias con un doctor, estas 
hacen parte de los pocos momentos que comparte con su 
mamá, con quien mantiene una relación para nada ejemplar, 
de echo no tienen relación, desde que murió Carlos las cosas 
no han sido lo mismo entre ellos, la enfermedad lo dejo ais-
lado del mundo. Cuando conoce a Arturo nace una conexión 
muy fuerte con el fotógrafo, siendo Arturo el único que llega 
a comprender el verdadero universo mental de Felipe.



Testigo Silencioso  
El poder de la mente.

Idea: 
Leonardo Andrés Romero.

Historia original y libretos: 
Leonardo Andrés Romero. 

Los títulos y sinopsis aquí consignadas son mera-
mente informativas y hacen parte de un portafo-
lio más completo y extenso. Todos los derechos 
reservados. La entrega de este material se hace 
de buena fe y no constituye sesión de derechos 
ni autorización a copia, reproducción, almacena-
miento en sistema magnético, electrónico, mecá-
nico, fotocopia, grabación u otro medio. Todas 
las historias están protegidas por la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor de acuerdo a lo 
dispuesto por la ley sobre derecho intelectual.
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