
TP4: La televisión como acto de comunicación 

1- La nueva temporada de Hermanos y detectives contara con la misma 

dinámica de narración. Tendrá trece capítulos de cuarenta minutos al igual 

que la primera edición. Cada capítulo será unitario, es decir que en cada 

uno habrá un crimen y un misterio único a resolver. Sin embargo los unirá 

un Hilo conductor que será un secuestrador serial el cual en cada capítulo 

paralelamente a los crímenes, dejara huellas que los Policías deberán 

seguir para poder dar con él.  

 

Enunciación: 

En esta temporada habrá un cambio de protagonistas. Franco montero 

(Rodrigo de la serna) no participara de los capítulos como en la primera 

edición. Para complementar esta baja del personaje se podrá toda la 

atención en Lorenzo (Rodrigo Noya) y Mansilla (Osqui Guzmán).  

En el inicio del primer capítulo se resumirá el paso del tiempo (desde la 

temporada 1 a la actualidad) donde se contara que Franco y Mansilla 

asumieron al puesto de directores del departamento de policías debido al 

descubrimiento de corrupción en el último episodio por parte del director. 

Franco decide desvincularse del puesto directivo y se muda a Brasil con 

Marcelita donde deciden abrir un bar. Lorenzo teniendo la mayoría de edad 

queda a cargo con Mansilla del departamento de policía. 

El hilo conductor será un secuestrador que en todos los capítulos cometerá 

un secuestro a jóvenes adolescentes. En esta temporada a diferencia de la 



primera Lorenzo y Mansilla deberán seguir las pistas del presunto criminal 

para dar a conocer su paradero y el de las chicas que secuestro. El misterio 

se resolverá en el último capítulo cuando por fin encontraran el paradero del 

secuestrador y las jóvenes privadas de su libertad. Este papel será 

interpretado por Jorge Marrale 

 

2- Los motivos por los cuales la producción tomaría esta decisión es debido al 

trabajo y contrato que tienen los actores. Rodrigo de la serna en el año 

2018 protagonizara El Lobista (serie de Pol Ka) que será emitida en canal 

13, por lo cual se debió dar de baja su participación. 

En cuanto a Rodrgio Noya actualmente no tiene contrato con ninguna 

productora, dándole el tiempo necesario para poder llevar a cabo un papel 

protagónico. Osqui Guzman trabajara este año en obras de teatro en 

Buenos Aires, dándole también tiempo para llevar las filmaciones a cabo. 

Jorge Marrale interpretara al secuestrador, ya que es generalmente 

conocido por interpretar papeles de personas malvadas y deshonestas. En 

el 2018 podrá estar disponible para las grabaciones ya que hará una obra 

de teatro en Buenos Aires que le permitirá concurrir a las grabaciones. 

 


