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SINOPSIS
Al salir de la cárcel Eva Mayo se enfrenta a una nueva investigación: la desaparición de Rebeca. Gracias a sus pesqui-
sas acaba destapando una red de prostitución de menores y mostrando la cara corrupta del sistema judicial.
Paralelamente, el inspector Raúl Salgado trata de resolver una serie de crímenes que le ayudarán a superar viejos 
traumas del pasado.



“O SABOR DAS MARGARIDAS”, 
LA PRIMERA SERIE EN GALLEGO DE NETFLIX
“O sabor das margaridas” es un thriller de 6x70’ que ha sido catalogado como “galician noir” por la crítica y la prensa inter-
nacional debido a sus rasgos identitarios –lengua, cultura y paisaje– y por la naturaleza de sus tramas: una historia llena de 
suspense y giros sorprendentes donde la compleja psicología de los personajes juega un papel fundamental. 

La primera temporada de la serie viajó a 190 países gracias a Netflix, consiguió situarse en el top 10 de las series más vistas de 
habla no inglesa en Netflix Reino Unido y ganó el Premio Cultura Galega 2019 entre otros reconocimientos. 

En la segunda temporada la serie adquiere un tono más urbano y cuenta con un reconocido elenco gallego, nacional e interna-
cional donde destacan actores como Santi Prego, nominado a los Goya 2020.

El feminismo, la prostitución, la violencia sexual y la crítica social siguen siendo elementos fundamentales de la serie que en 
esta nueva entrega apuesta, una vez más, por los escenarios naturales gallegos y, en especial, por aquellos situados en la pro-
vincia de Lugo. 
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PRODUCTORAS

CTV
CTV nació en 1985 convirtiéndose en una de las primeras productoras audiovisuales en España. En 
sus 30 años de historia ha creado y producido más de 12.000 horas de programación: series, docu-
mentales, largometrajes y formatos para todos los públicos.

A lo largo de su trayectoria, CTV ha desarrollado todo tipo de géneros y formatos: entretenimiento, 
ficción, tanto en serie como en cine y también ha brindado una amplia variedad de servicios para 
otros productores y canales de televisión. El tamaño de sus instalaciones y su capacidad productiva 
y tecnológica la convierten en una empresa de referencia en la industria audiovisual de nuestro país.

CTV lidera la producción de entretenimiento con los mejores programas de audiencia en prime time. 
Todos estos trabajos son posibles gracias a su gran equipo técnico y artístico: más de 80 profesio-
nales altamente cualificados y experimentados. Los premios recibidos y los éxitos de la audiencia 
logrados por las diversas producciones de CTV son una prueba de su buen hacer como, por ejemplo, 
el Premio Iris al “Mejor Programa Autonómico” o el Mestre Mateo a la “Mejor Serie de Televisión 2019” 



TVG
La Corporación Radio e Televisión de Galicia, nació en 1985. Entre las principales funciones de la TVG 
están la promoción y difusión de la cultura y lengua gallegas, así como la defensa de la identidad de Gali-
cia. Así mismo, fomenta la producción audiovisual propia y de emisiones que coadyuven a la proyección 
de Galicia hacia el exterior. Con unos servicios informativos líderes, con más del 20% de cuota de pan-
talla, la TVG cerró 2018 con una audiencia media del 10%, encabezando las televisiones regionales. La 
CRTVG retransmite las 24 horas del día en dos canales de TDT, dos por satélite para Europa y América. 
En 2019, tras la implantación del sistema de producción digital en 2018, la TVG fomentará la innovación 
tecnológica en el campo de los contenidos digitales para todas sus plataformas. 



COMAREX
Comarex fue fundada en 1982, convirtiéndose en una de las principales distribuidoras independientes 
gracias a su alianza con grandes casas productoras reconocidas a nivel mundial, lo cual le permite llevar 
sus contenidos a través de las diferentes plataformas de distribución a más de 120 países alrededor del 
mundo.

Comarex ha evolucionado de ser una de las distribuidoras más importantes de Latinoamérica al desarro-
llo y producción de series originales en Hispanoamérica. La combinación de exitosos productores inde-
pendientes y de escritores Latinoamericanos permite a Comarex acceso a grandes formatos y produccio-
nes, trabajando con los mejores de cada género. Actualmente desarrollamos series y bio series originales, 
dependiendo de las necesidades del mercado.

Comarex es un destacado distribuidor, desarrollador y productor independiente de contenido Latinoa-
méricano, preparado para el futuro en la industria de entretenimiento la cual se encuentra en constan-
te evolución. Cuya misión es llevar producciones de alta calidad a los diferentes medios tradicionales y 
emergentes de todo el mundo. Comarex coloca cada año más de 42.000 horas de contenido en 120 países 
de todo el mundo.



SHOWRUNNER

Ghaleb Jaber M.
Desde hace más de 10 años ha compaginado su trabajo 
como creativo y director de programas de televisión en la 
productora CTV con la dirección del Festival de Cine Eu-
roárabe-AMAL y la Presidencia de la Fundación Aragua-
ney-Puente de Culturas.

Filmografía:

2018 O SABOR DAS MARGARIDAS (Serie TVG- Netflix) 
2016 DALIA A MODISTA (Serie TVG- Netflix) 
2014 CULTURA 10 (Magazine - TVG) 



DIRECTOR

Álex Sampayo
Director y realizador. Su primer cortometraje, “Alzheimer”, 
estuvo presente en más de veinte festivales nacionales e in-
ternacionales con los que recibió varios premios y mencio-
nes. Director de series gallegas de renombre como “Terra 
de Miranda” y “Padre Casares”, también prueba suerte en 
series nacionales como “El internado”. Su película “Schim-
bare” obtiene el premio a la mejor película en el Festival de 
Cine de San Diego. 

Filmografía:

2014 SCHIMBARE 
2011 UN DÍA NORMAL 
2010 A RESIDENCIA 
2008-2009 EL INTERNADO 
2009 UN PUNTO EN EL MAR 
2008 PADRE CASARES
2008 FALAR DA CAZA E MERCALA NA PRAZA
2008 EL ESPEJO 
2007 TERRA DE MIRANDA



GUIONISTAS

Eligio Montero
Novelista y guionista conocido por grandes series de ficción 
como “Gran Reserva”, “Gran Hotel” y, más recientemente, 
por “Seis Hermanas”, “Bajo Sospecha” (Antena3, 2015) y “O 
sabor das margaridas”.

Filmografía:

2019 CARONTE
2018 BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS 
2018 O SABOR DAS MARGARIDAS (Serie TVG- Netflix) 
2015-2017 SEIS HERMANAS  (Serie - TVE) 
2008-2015 PADRE CASARES (TV Serie - TVG) 
2014-2015 BAJO SOSPECHA (Serie -Antena 3)  
2011-2013 GRAN HOTEL (Serie - Antena 3)
2010-2011 GRAN RESERVA (Serie - TVE) 
2010 HISPANIA. LA LEYENDA (Serie - Antena 3) 
2009 GONDAR (Serie - TVG) 
2008-200 U.C.O. (Serie  - TVE)
2008 GUANTE BLANCO (Serie - TVE) 
2007 – 2008 DESAPARECIDA (Serie - TVE) 



Ghaleb Jaber 
Desde hace más de 10 años ha compaginado su trabajo 
como creativo y director de programas de televisión en la 
productora CTV con la dirección del Festival de Cine Eu-
roárabe-AMAL y la Presidencia de la Fundación Aragua-
ney-Puente de Culturas.

Filmografía:

2018 O SABOR DAS MARGARIDAS (Serie TVG- Netflix) 
2016 DALIA A MODISTA (Serie TVG- Netflix) 
2014 CULTURA 10 (Magazine - TVG) 

Raquel Arias
Filmografía:

2016-2017 CÁMARA GAGS 
2018 O SABOR DAS MARGARIDAS (Serie TVG- Netflix) 



“En esta segunda temporada nos enfrentamos a un gran reto, crear una serie en gallego para un público internacional e 
intentar repetir la hazaña que logró la primera temporada al convertirse en la serie en gallego más vista de la historia”. 
GHALEB JABER MARTÍNEZ. SHOWRUNNER Y GUIONISTA

“Esta serie no evita plantear cuestiones complejas y espinosas, y toma partido. No deja de ser una fábula, una historia de 
ficción cuyo principal objetivo es entretener y llegar a un público amplio, pero bajo esa ficción, bajo esas invenciones, se 
esconden hechos y situaciones sobre las que merece la pena pensar”.  
ELIGIO MONTERO. GUIONISTA

“La historia necesitaba crecer, pero también necesitaba mantener los elementos que habían generado la magnífica acogida 
de la primera temporada. Por eso, el gran desafío ha sido sumergirnos aún más en el perverso universo que habíamos 
sacado a la luz y del que parecía que nadie quería hablar. Hemos logrado generar un relato mucho más intenso y mucho 
más enmarañado y hemos empleado mecanismos narrativos bastante curiosos que nos permiten jugar mucho más con el 
espectador. Además, en esta segunda aventura, los conflictos de los personajes son más poderosos y sus vidas personales 
cobran importancia haciendo que lleguemos a entender que, a veces, los buenos, tienen que hacer cosas malas. Si la primera 
temporada era un gran iceberg, la segunda temporada es un iceberg enorme”.
RAQUEL ARIAS. GUIONISTA





EVA MAYO 
María Mera
Tras llevar ante la justicia a los responsables de la fiesta de Muriás y descubrir al verdadero culpable de la muerte 
de su hermana, Eva aún no ha conseguido pasar página. Ha sido expulsada de la Guardia Civil y cumple condena 
por agredir y suplantar la identidad de un superior. Su puesta en libertad parece darle un nuevo comienzo pero una 
llamada de teléfono de su antiguo compañero Mauro Seoane pidiéndole ayuda, reabre heridas del pasado. Eva se ve 
empujada a investigar la cara más oscura de la prostitución mientras lucha contra sus propios fantasmas que, ahora, 
la persiguen más que nunca.



RAÚL SALGADO
Santi Prego
Este implacable investigador de la Policía Nacional es el encargado del caso del “asesino de las margaritas” y debe 
averiguar qué esconden estos macabros crímenes antes de que sea demasiado tarde. Su obstinación y tenacidad ten-
drán consecuencias graves en su vida personal cuando saquen a relucir que su inminente divorcio tiene como único 
responsable un caso sin resolver que todavía le sigue atormentando.



LAURA NOGUEIRA
Noelia Castaño
Periodista argentina que se traslada a Galicia siguiendo la pista de una peligrosa mafia de trata de blancas. Interesada 
en conseguir titulares y descubrir qué fue lo que realmente sucedió en Muriás, Laura se pone en contacto con Eva con 
la esperanza de colaborar con ella y exponer a los auténticos culpables. Su acercamiento y su apoyo da lugar a una 
estrecha relación personal entre ellas en la que ambas luchan por llegar a la verdad.



NATALIA DURÁN
Mabel Rivera
Reputada psiquiatra que se encarga de bucear en las partes más borrosas del cerebro de Eva Mayo tratando de 
encontrar una explicación que justifique el origen de sus amnesias y alucinaciones. Natalia intenta ayudar a Eva a 
recomponer su vida y a deshacerse de una vez por todas de los oscuros y dolorosos recuerdos con los que cada día 
se castiga.



IL´YA ANTONOVICH KHARPOV
Kevin Stewart
Policía rumano jubilado que se ha escondido en Galicia después de pasar un tiempo infiltrado en algunas de las orga-
nizaciones de trata de blancas más peligrosas de Europa. Ahora, Kharpov es el mejor guía para Eva en su investigación 
gracias a toda la información que obtuvo en el pasado.



AMARO MAYO
César Cambeiro
Padre de Eva y guardia civil retirado que se ve obligado a enfrentarse de nuevo a la muerte de su hija Margarita cuan-
do Eva reaparece en su vida. Sin haber conseguido perdonarla es testigo de cómo su hija mayor se sumerge en una
espiral de autodestrucción que le recuerda demasiado el delicado estado de salud de su mujer Elena.



HUICHI
Rebeca Stones
Con unos padres que jamás se preocuparon por ella, HuiChi acaba inmersa en el mundo de la prostitución infantil. 
Con la mayoría de edad y acostumbrada a esa vida, la joven decide explotar su belleza para seguir lucrándose de lo que 
mejor sabe hacer. Trabaja en “El Cairo”, un lujoso club de la ciudad al alcance de muy pocos bolsillos, donde tiene un 
estatus especial porque mantiene una relación sentimental con el gerente del local.



ERNESTO MALTILLA
Carlos Villarino
Maltilla da un paso más en sus filias sexuales y ahora es incapaz de mantener su antigua vida familiar. Igual que 
sucedió con Azucena, se ha vuelto a obsesionar con otra mujer que juega un papel fundamental en su futuro.



MIRANDA
David Seijo
Compañero inseparable del Inspector Salgado, Miranda ve en él un espejo en el que reflejarse. A pesar de que sigue 
siendo un policía novato, tiene olfato de sabueso y la investigación de los crímenes del “asesino de las margaritas” 
acaba marcando tanto su destino como el del caso para siempre. 



MAURO 
Toni Salgado
Mauro cumple condena en la cárcel. Aunque su apariencia refleja la vida dura en prisión, sigue teniendo la mente 
lúcida, hasta que descubre que Rebeca fue secuestrada. Mauro le confía la vida de su hija a Eva Mayo porque sabe 
que ella puede rescatarla con vida. Gracias a una pista que Mauro le da a la ex guardia civil, Mayo entiende que no se 
puede fiar de todas las personas con las que se encuentra en su acceso a la cima de la organización criminal.



REBECA
Sara Sanz
La adolescente pasa de vivir con su madre como testigo protegido a ser secuestrada por una red de proxenetas. En su 
nueva vida, Rebeca tiene que utilizar todas sus habilidades para deshacerse de sus secuestradores y sobrevivir. La dura 
experiencia dentro de una trama de prostitución de menores, forja su carácter y provoca que madure antes de tiempo.



CARLOS BARCIA
Nacho Castaño
Dueño de una importante empresa de ciberseguridad que se convierte no solo en colaborador necesario para Eva, 
sino en un verdadero amigo con el que puede contar y al que acude en momentos difíciles. 



CLAUDIA FORTES
María Costas
Exmujer de Raúl Salgado, acaba de iniciar el proceso de divorcio con el inspector para empezar una nueva vida con su 
novio. Claudia aún no perdonado las continuas ausencias de Salgado, el policía ha dedicado más tiempo a su profesión 
que a su familia en los últimos años. 



FIDEL SUANCES
Roberto Leal
Sádico abogado que trabaja para la organización que celebró la fiesta de Muriás y que ahora prepara la siguiente. Su 
falta de escrúpulos y su naturaleza despiadada lo convierten en la persona idónea para liderar una red de trata.



ROI CASTIÑEIRAS Y
PAULO RODRÍGUEZ
Javier Varela, Artur Trillo
Subordinados de una red de prostitución, encargados de vigilar a las chicas que su organización recluta y mantiene es-
condidas en un zulo. Dos matones con perfiles distintos, mientras Paulo es un jefe de turno que desea ascender en la 
cadena de mando,  Roi es un empleado raso que se deja llevar por sus impulsos y se obsesiona con una rehén: Rebeca. 







CAPÍTULO I

“OD OMBRA OD OMO”
Tras dos años en prisión Eva Mayo vuelve a estar en libertad. Una llamada de su antiguo compañero Mau-
ro Seoane diciéndole que su hija Rebeca está secuestrada hace que Eva tenga que volver a investigar a la 
mafia que organizó la fiesta de Muriás. Mientras tanto, en la ciudad, el inspector Salgado se enfrenta al 
primero de los dantescos crímenes del “asesino de la margarita”.





CAPÍTULO II

 “L’ALTRA RIVA”
Eva Mayo descubre que se va a celebrar una nueva fiesta por parte de una organización encabezada por el 
Lirio y que una conocida agencia de modelos les facilita a las mujeres. El inspector Salgado recibe un anó-
nimo del “asesino de las margaritas”.





CAPÍTULO III

“COME BRUTI”
Eva se infiltra en un hotel donde prostituyen a menores y roba un disco duro en el que graban lo que sucede 
en las habitaciones. Salgado no aparece por ningún lado. Miranda sigue sus pasos y lo encuentra junto al 
cadáver de la directora de la agencia de modelos. El inspector cree que los asesinatos de las margaritas 
están relacionados con un caso del pasado. Eva entra en la darkweb y ve un show online en el que abusan 
de Rebeca.





CAPÍTULO IV

“IL BENE,E COSÌ LA
DOGLIENZA”
La salud mental de Eva Mayo empeora y comienza a dudar de sí misma y de sus propias acciones. Pero la 
desaparición de HuiChi hace que Eva se ponga en acción: no tiene tiempo que perder. Salgado y Miranda 
encuentran nuevas pistas en el caso de las Margaritas y un testimonio clave para la investigación aunque 
se echa atrás en el último momento. 





CAPÍTULO V

“SÌ E NO”
Eva es retenida por Fidel que le pide la cabeza de Salgado a cambio de la vida de sus padres. Amaro duda de 
la deteriorada salud mental de su hija. Mientras, la ex guardia civil se alía a un socio inesperado que puede 
conducirla a la verdad detrás del secuestro de Rebeca. Salgado encuentra el zulo donde estaban secuestra-
das las chicas pero allí ya no queda nada. 





CAPÍTULO VI

“CORTESIA FU LUI
ESSER VILLANO”
Eva se infiltra en la fiesta de la organización del Lirio con la ayuda de varias prostitutas y consigue
desenmascararlo pero descubre que no es la persona que pensaba. 
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Galician noir: how a rainy corner of Spain spawned a
new TV genre

Julia Webster Ayuso

Spanish dramas such as Money Heist have been taking the world by storm in recent years. But why
are filmmakers now flooding to the country’s northwest to make their shows?

Wed 3 Mar 2021 08.56 GMT

R osa Vargas’s arrival in a small town in north-western Spain to investigate the
disappearance of a young girl marked an unlikely milestone. Vargas is the fictional
police detective in O sabor das margaridas (Bitter Daisies), which, in 2019 became
the first series in Galician, a language spoken by fewer than 2.5 million people, to be
broadcast by Netflix. The series became one of the top 10 most-watched non-

English language shows in the UK and Ireland just a month after its international release.

A decade after Nordic noir captured the attention of international TV audiences, a TV genre
some are calling “Galician noir” is emerging from the rainy corner of Spain. HBO made its
debut in the Galician language last year with a Spanish-Portuguese miniseries Auga seca (Dry
Water), a murder mystery set in the port city of Vigo, and was soon followed by the Galician-
produced police thriller La unidad (The Unit) on the Spanish subscription platform Movistar+.
More recently, El desorden que dejas (The Mess You Leave Behind), based on a novel by the
screenwriter Carlos Montero, premiered on Netflix in December.





“(…) La evolución de los personajes, sobre todo de Rosa Vargas, es uno de los avales más significativos 
de la miniserie. La estética y la belleza de los parajes naturales gallegos, las subtramas que dibujan 
paulatinamente el escenario final, los giros de guión inesperados, la sencillez de los diálogos (huyendo de la 
tan manida manía de impostar conversaciones fuera de todo lugar) y el nivel de intriga que conserva hasta 
el final mantienen al espectador pegado a la pantalla (…)”.
JUAN GALONCE. FUERA DE SERIES

“(…) Producida por la Televisión Gallega, esta miniserie consigue amalgamar la tradición del policial del 
enigma anglosajón (el famoso whodunit) con el universo cerrado del pequeño pueblo que encubre las 
miserias y perversiones del infierno grande (…).
PAULA VÁZQUEZ PRIETO. LA NACIÓN

“(…) El talento en tierras gallegas es un hecho y tienen la suerte de que el público haya puesto la mira 
en su territorio. Esperamos con ganas nuevas producciones que sorprendan dentro y fuera de España 
como ya lo han hecho otras series como ‘Dalia, a modista’ o ‘Vidago Palace’ que han logrado llegar a las 
televisiones del norte y sur de América, mientras tanto, podemos disfrutar de ‘O sabor das margaridas’ 
en Netflix cuando queramos (…)”.
SANDRO SÁNCHEZ. E-CARTELERA
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Después de “La casa de papel”,
“O sabor das margaridas” es el próximo

éxito de Netflix
(MANNERS - PAÍSES BAJOS)

La emocionante serie “O sabor das margaridas” 
recomendación para los fanáticos de la Casa de Papel

(COSMOPOLITAN - PAÍSES BAJOS)

“O sabor das margaridas” la serie que arrasa en 
Reino Unido
(E- CARTELERA )

“El sabor de las margaritas”: La premiada serie policial 
gallega que cautiva en Netflix

(LT-FINDE)




