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“RUMBOS OPUESTOS”
La mayor de las acciones es la esperanza…
Formato: Serie
Emisión: TV. Abierta
Temporadas: 1
Capítulos: 80
DURACIÓN CAPÍTULO: 1 Hora.
Género: Drama, acción y suspenso

STORY LINE.

Un exitoso empresario presidente de un grupo empresarial cae en desgracia debido a la inminente
quiebra de su Compañía, todo debido a una estrategia mal intencionada orquestada por su peor
enemigo, conspirador de un plan para quedarse con su puesto y el amor de su esposa, esto lo
conduce a sumirse en una profunda depresión. Al ver que todos sus seres más cercanos le han
dado la espalda, decide abandonar su vida de lujos y poder para desaparecer y ser consumido por
el bajo mundo. Tocando fondo, comienza a resurgir en medio de su desesperanza gracias a las
buenas acciones y compañías como un amor inesperado que se le presenta y que lo ayudan a salir
de su infierno. Su cambio lo transforma en un ser motivador que reparte esperanza a todos los
extraños que ve como su nueva familia. Encuentra un sentido diferente de la vida y los giros del
destino lo regresan nuevamente al grupo empresarial, pero esta vez para disponer del poder que
beneficie a todos aquellos extraños que la hicieron grande. Él retornará sus dividendos a sus más
fieles consumidores ante la tragedia que al final padecerán sus enemigos.
LÍNEA ARGUMENTAL.
Inicio: La quiebra de la compañía un plan perfectamente orquestado por su traidor amigo le
cambia el rumbo de la vida a Gabriel Maz. Ha quedado solo y sin ninguna credibilidad.
Abandonando su vida de lujos y comodidades desaparece en el bajo mundo.
Desenlace: Su llegada a un mundo decadente le enseña que la vida no solo se basa en el poder y
el dinero, encontrando ejemplos de superación que lo llevan a darle otro sentido a su vida. Se
convierte en un sanador de esperanzas para todo aquel que lo necesite, en medio del peligro que
corre a diario, por eso celebra un nuevo día con mensajes llenos de esperanza que reparte en las
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calles sin nombre como gratitud por la vida que le ha dado una nueva oportunidad y apoyado
siempre por el surgimiento de un nuevo amor.
Final: Al descubrirse la verdad de lo ocurrido en el grupo empresarial, sus enemigos son puestos a
disposición de la justicia y su regreso se hace inminente. Pero con otro sentido de la vida regresa a
manejar el emporio dignificando su nombre. Aplicando un nuevo concepto más humano en las
políticas de la compañía, beneficia a todos sus clientes o consumidores haciéndolos sus
accionistas, los mismos que conoció en las anónimas calles y en la profundidad de su desgracia.

SINOPSIS:
INICIO (20 Capítulos)
La adinerada familia MAZ mayor accionista de un exitoso grupo empresarial pasa por uno de sus
momentos más difíciles, tras la baja de sus acciones en la bolsa debido a un escándalo en sus
manejos financieros, la Compañía está a punto de precipitarse ante una inminente quiebra…
Gabriel MAZ Presidente del grupo empresarial ha caído en una depresión al ver como día a día
pierde poder en el manejo y control de su emporio. Las directivas del grupo empresarial deciden
relegarlo de su cargo y tomar otra dirección para salvar sus inversiones. Sus acciones son
minimizadas y vende algunas de ellas para salvar su patrimonio y el futuro de su familia.
Gabriel ha caído en desgracia al ver que todos sus problemas lo consumen, su familia y esposa lo
ha abandonado y sus hijos en el exterior lo ven como un perdedor. Su padre no le perdona su
error y sus deudas lo llevan a la ruina.
Derrotado decide perderse en el anonimato tratando de encontrarle un verdadero sentido para su
destino, ya que ni el poder y el dinero se lo dieron, luchará entonces por encontrar un significado
que lo reconforte en otro lugar.
Un mendigo reciclador que lleva en su carrito mensajes de esperanza le cambia el rumbo, quien lo
recoge del muladar mundo del alcohol y las drogas en el que se ha perdido…La dedicación de una
profesional en el trabajo social lo reconforta y luchan juntos contra todos los obstáculos para
desafiar las duras pruebas que se les cruzarán en su camino.
Así comienza la historia de Gabriel, un viaje por la vida que nos recuerda que el poder de las
palabras y el amor tendrán más valor que el mundo de las acciones y las grandes inversiones…
DESARROLLO. UN DÍA NORMAL…(40 capítulos)
Las 7:00 a.m marca el reloj rayado de réplica barata en la muñeca de Gabriel, mientras acomoda
su cartel que alimenta su vida en su brazo derecho, para cargar en el izquierdo su pequeño
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menaje que alimentará una jornada más su delgado cuerpo, pero no es un día más, no amaneció
igual que ayer y de eso se trata lo que tiene escrito en su desteñido pero impoluto aviso de
esperanza, ese que se alcanzará a leer desde una cuadra antes de que los autos se detengan en el
semáforo donde siempre lo espera una multitud de desconocidos que desfilarán ante sus ojos
para emprender la marcha ineludible del nuevo día…
Los días se abren para que Gabriel avance hacia su misión diaria, sanar al mundo que se le acaba la
esperanza, como monje entregado a la transformación de su alma, Gabriel solo tiene un sentido
para que su corazón lata y su mente se active y es llenar de palabras, de mensajes de esperanzas a
todo aquel que lo lea y lo identifique…Hoy se lee en su cartel o aviso improvisado de cartón
corrugado una nueva frase venida de sus entrañas…”HOY AMANECISTE PARA DESAFIAR AL
MUNDO, SONRÍE Y TERMINA TU JORNADA PORQUE ALGUIEN TE ESPERA EN CASA”…
Gabriel ha llegado a poner su muro de sanación en el lugar más alto que se pueda divisar desde la
céntrica avenida, la arteria principal que llena de vida al centro de la ciudad todos los días…Como
una bandera que se iza en lo más alto de una colina, nuestro sanador de esperanzas ancla su aviso
con letras relucientes para destellar los ojos de todos aquellos que lo vean…
Este trotamundo de la vida, habitante de calles sin nombre, vago de ilusiones sin sentido para un
mundo sin rumbo…Comienza su diario ritual carcomido por sencillez y humildad, recogiendo
cartones, reciclando lo que la vida le deja como sobras para que de esa fuente de poder marginal,
saque fuerzas y las convierta en combustible que genere esperanza para todo aquel que se le ha
secado…
Su pago es una sonrisa, una alegría, un saludo, una mirada de alguien que no conoce…Los extraños
nacieron para vivir en su hogar, todos tienen cabida en su casa sin puertas, ni pisos finos, sin
límites ni barreras, con luz natural y techos estrellados, de aires invitados venidos desde todos los
rincones…Encuentra el verdadero valor de la vida en las acciones humanas que en las acciones del
mercado.
Gabriel es un ser llegado de otro mundo parido en las entrañas del mismo mundo…Todos lo
conocen, todos saben su nombre, porque todos desayunan con sus avisos cálidos e improvisados,
leyéndolos como primer paso para entrar en el mundo de Gabriel donde irán a desembocar las
más íntimas historias de la vida en diversos capítulos de la serie…
Así se hizo conocer el sanador del mundo durante años de avisos, mensajes y sugerencias, historia
tras historia y donde el amor hace su presencia. Un bálsamo ante tanta calamidad.
Pero es esta historia de un ser extraordinario la que reúne los más impresionantes casos de
superación, amor y fraternidad en medio de desgarradores dramas humanos en los que Gabriel es
su más importante protagonista, el peligro le respira constantemente a sus espaldas, se enfrenta
día y noche a los ojos de la muerte en cada calle y en cada esquina invadidas de droga,
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prostitución y delincuencia…Pero su temor lo transforma en templanza para seguir existiendo y
esperar un nuevo día. La ilusión del amor también alimenta su cicatrizado corazón.
No todos sus finales son extraídos de telenovelas, lo que hace única sus historias es que nuestro
personaje les tendió su mano callosa, rugosa pero firme a todo aquel que se la pidió en su
momento, sea cual fuese su desenlace.
Desde su esquina, el cuarto más grande de su casa, atendió la vida que hoy quiere revelarse en
una serie que entreteje la angustia humana, la mezcla de todas las emociones que hacen de los
hombres seres que necesitan esperanza.
Todos tienen cabida en su hogar sin fronteras, bienvenidos a ella los caídos en desgracia, los
desesperanzados del déspota mundo, los enfermos terminales, los perdidos en las calles, los
anónimos que no se revelaron ante nadie, sus más auténticos clientes que hicieron de su
compañía un verdadero emporio empresarial…Porque su silencio y complicidad se han convertido
en sus terapias de sanación…
FINAL. (20 Capítulos)
La redención y la incansable lucha por resurgir de sus cenizas encontrándole sentido a su
desgracia, es el retorno de Gabriel al grupo empresarial luego de giros y maniobras por donde el
destino lo ha llevado…La revelaciones de conspiración en su contra han quedado al descubierto,
sus enemigos han sido apresados y el regreso de Gabriel a tener nuevamente el control del
emporio empresarial ahora tiene otro sentido. Sus acciones no serán las de fortalecer las bolsas
bursátiles sino la de alimentar esperanzas.
La permanencia que vivió en el limbo de su existencia, le recobró su sentido de vida para
beneficiar a todos los que pueda ayudar…La mayoría consumidores de sus productos, alimentos,
aseo y salud, aquellos ciudadanos extraños que han aumentado el valor de las acciones del grupo
económico durante años para convertirlas en importantes divisas en las más importantes bolsas
del mundo. Pero ahora invertir en la oportunidad para aquel que la ha perdido, será la esperanza
más cotizada en el mercado de la vida de Gabriel Maz y las acciones de su vida serán ahora
acciones de esperanza.
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PROTAGONISTAS PRINCIPALES
GABRIEL MAZ: 45 años. Es el protagonista de esta historia, su vida centra el desarrollo de la serie.
Ejecutivo presidente del grupo empresarial. Formado para dirigir grandes proyectos. Casado con
dos hijos en el exterior. De buena cuna. Habla varios idiomas. Profesional con especializaciones. Es
justo y centrado. Cae en depresión y su vida cambia por completo. Es señalado de ser el culpable
de la quiebra de la compañía. Se levanta de sus cenizas para recobrar el rumbo y regresar al
emporio empresarial dándole otro sentido de esperanza a su vida y a todo aquel que la necesite.
VALERIA ESPRIELLA: 38 años. Esposa de Gabriel, compañera en su primera parte pero antagonista
en el resto del desarrollo de la serie. Le es infiel con su mayor enemigo. Es ambiciosa y buena vida.
Madre de los dos hijos de Gabriel. No soporta la humillación de su familia y decide dejar a Gabriel
e irse con su rival Armando. Ella es engañada por sus enemigos en un plan que le han preparado
en contra de su esposo a quien tratará de hundirlo para siempre separándolo de sus hijos.
RAQUEL PINEDA: 35 años. El amor de Gabriel, la mujer que lo ayudó a salir de su oscuridad, quien
se convertirá en su apoyo permanente. Su mayor antagónica será Valeria. Trabajadora social y
sicológa, formada, pero con alma buena, es sencilla. Encuentra en Gabriel la razón de su vida. Pero
debe pasar por muchos obstáculos para superar el amor que siente por él.
ARMANDO COLOVATTI: 43 años. Antagónico, rival de Gabriel. Hace todo lo posible para sacarlo de
la presidencia y ocupar su puesto. Quiere controlar el grupo empresarial a como de lugar para
beneficio de sus intereses. Le quita a Valeria. Gana en su primera parte la batalla. Trata de hacer
desaparecer a Gabriel para que nunca pueda ser revelado su verdadero plan. Eran amigos desde
jóvenes y quienes mantenían una sana rivalidad, pero la vida le cambió sus sentimientos
convirtiéndolo en un ser calculador y despiadado. Nada le impedirá quedarse con el Grupo
Empresarial.
ALIAS “MENSAJERO”: 50 años. Encuentra a Gabriel en las calles y lo ayuda a salir del peligro. Es un
ángel guardián en su oscuro paso por el bajo mundo. Reciclador, humilde pero sabio. Le enseña a
Gabriel a dar esperanza, a vivir en las calles, a superar el peligro. Es viudo y también lo ha perdido
todo. Su historia se une con la de Gabriel quienes se ayudan mutuamente para salir del infierno
que los quiere consumir. Su vida está llena de mensajes que motivarán a nuestro protagonista a
convertirse en su mejor discípulo.
ALFREDO MAZ: 70 años. Padre de Gabriel y miembro de la junta directiva del grupo empresarial.
Su mentor y guía, pero quien le da la espalda al creer que es culpable de la caída de las acciones
de la compañía. Vive en su burbuja de cristal y no le importa el destino de su hijo. El giro de los
acontecimientos lo llevarán al final a pedirle perdón a su hijo.
ALIAS “SOMBRA”: 30 años. Jefe de las pandillas que tienen azotada a la ciudad y quien trata de
sacar de las calles a Gabriel quien lo ve como un obstáculo para su negocio de drogas y
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prostitución. Es contratado por Armando para deshacerse de Gabriel. Su único fin apoderarse de
las calles donde Gabriel reparte esperanza para todos aquellos que han caído en desgracia.
ROBERTO ESTMAN: 45 años. Amigo de Gabriel. Empresario que sigue la pista de nuestro
protagonista y quien le da una segunda oportunidad para que escape del bajo mundo. Es el
personaje que lleva a los televidentes a revelar toda la verdad y los secretos que encierra la serie.
Al comienzo siente traicionada su confianza por Gabriel, a quienes todos ven como el único
culpable de la caída de la Compañía. Cuando descubre la verdad, su vida corre permanente peligro
y busca a Gabriel para revelar los hechos y regresarlo a la presidencia del grupo empresarial.

LOCACIONES MÁS IMPORTANTES
OFICINAS GRUPO EMPRESARIAL:
Oficina de Gabriel
Oficina Padre de Gabriel
Oficina Armando Colovatti
MANSIÓN CASA DE GABRIEL
CASA DE ARMANDO COLOVATTI
FUNDACIÓN DE AYUDA SOCIAL
CALLES Y ESQUINAS DE LA CIUDAD
CAMBUCHES LUGAR DE HACINAMIENTO DE GABRIEL Y EL MENSAJERO.
GUARIDA DE LA SOMBRA.
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Idea Original y Libretos.
Gustavo Adolfo Esguerra
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