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LA   BATALLA   DE   LOS   TITANES



CONCEPTO



 La Batalla de los Titanes es una adaptación cinematográfica de la primera 
novela “La Batalla de los Titanes” de la saga de cinco libros “Las crónicas de Halcón 
Oscuro”.

 En este film se tratará, de la mano de su protagonista Álex (14), temas como 
la incertidumbre en la adolescencia, la lucha contra la influencia externa que nos 
dictamina a seguir caminos preestablecidos y la búsqueda de la propia identidad.

 Eligiendo como escenario un mundo imaginario, llamado Terra, que vive 
en un constante conflicto invisible para los humanos; en la ciudad Llanovalle, el 
hijo de un herrero, que siempre ha soñado con vivir aventuras, se ve inmerso en un 
mundo mágico, al cual, tiene que proteger.

 Así que de pronto, Álex se encuentra con que una elfa (Ladia) y un centauro 
(Phel) serán sus guías y entrenadores para convertirlo en un guerrero. Posteriormente  
reclutará a sus amigos para que le acompañen en esta aventura en la que protegerán 
su mundo y todos los seres que en el viven de la amenaza de los malvados pecados.

 Pero lo que al principio parecía un fácil destino en el que tendría que luchar 
contra el mal, cambia cuando se da cuenta de que todo es mucho más complicado 
de lo que parece. Ya no puede seguir siendo un niño, sus acciones tienen 
consecuencias, sus poderes exigen una responsabilidad que no sabe si podrá 
enfrentar, y el camino que le dictaminan los de su bando le obliga a cruzar una 
línea con la que no podrá vivir.

 Solo le queda una salida, crear su propio camino, elegir sus propias acciones, y 
si para ello debe convertir en enemigos hasta a los de su propio bando, no dudará en 
hacerlo.

 Por suerte no estará solo, porque siempre habrá quien siga a los que son capaces 
de forjar su propia leyenda.

 

 



CONTEXTO



 Terra es un mundo que lleva en guerra desde hace milenios. Una guerra entre 
unas violentas criaturas llamadas pecados y las razas de Terra, los elfos, enanos, 
centauros...
 
 Bajo la protección de los Cinco Arcanos, llamados el Consejo, y los Elegidos, 
humanos vinculados a los Elementos y con habilidades sobrehumanas, los pecados 
han sido mantenidos a raya todo este tiempo.
 
 Pero hace dos mil años, Tánatos, el Dios de los pecados, encontró la Puerta de 
los Titanes, liberando de ella a unas criaturas que ni los Elegidos podían derrotar. A 
punto de ser exterminados, el Consejo resquebrajó la dimensión que separaba Terra 
del plano divino y los Elementos se reencarnaron en unos poderosos guerreros que 
llamaron los Protectores. 
 
 Los Protectores desterraron a los pecados de nuevo a su dimensión y el 
Consejo creó un poder llamado La Llave, con la cual, cerraron de nuevo la Puerta de 
los Titanes. Una vez que el portador humano de la Llave moría, el poder desaparecía 
durante mil años, volviendo a reencarnarse en un nuevo portador, y volviendo a 
posibilitar que la Puerta de los Titanes volviera a abrirse.
 
 Dos han sido las Batalla de los Titanes libradas y un Protector se perdió en 
cada una de ellas. Ahora el Consejo teme la llegada de la Llave, y saben que deben 
evitar que se libre la Tercera Guerra de los Titanes... a toda costa.
 
 Siendo los humanos ignorantes de todo este mundo mágico que existe 
a su alrededor, la sorpresa de nuestro protagonista, Álex, no tendrá medida, 
cuando pasa de ser el simple hijo de un herrero, que sueña con vivir aventuras, a 
convertirse en el nuevo Protector de las Tinieblas.



MOTIVACIÓN



 El género fantástico siempre ha tenido un público (en mayor o en menor 
medida según la época) fiel en toda su historia, remontándonos a su predecesora, 
como fue la Mitología y de la cual beben la mayor parte de las narrativas de hoy en 
día en este género, a la literatura y cine fantástico actual, este género siempre ha 
sido capaz de plasmar nuestra realidad, nuestras preguntas y nuestros conflictos en 
un universo donde la imaginación y la creatividad tienen sus propias alas, tanto para 
creador como para espectador.

 Y aunque esto sea así, no es un secreto que el género fantástico en una gran 
medida siempre ha pecado de previsibilidad. De ahí surge la necesidad de moverme 
en este género pero experimentando con nuevos arquetipos, nuevos estilos de 
historia en el que se plasme nuestra realidad, el sometimiento a la creatividad y la 
imaginación que vivimos socialmente en tantos aspectos de nuestra vida, usando 
una historia que no tenga el típico romance, que no sea un “buenos contra malos”, 
que no lleguemos nunca a saber si la desición de nuestro héroe fue heróica, cobarde, 
mala o buena. 

 Una historia en la que vemos un personaje perdido e inadaptado en su 
ambiente, con el que se puede sentir identificado cualquier adolescente, en una 
realidad social similar a la nuestra, y en la que da igual los superpoderes que consiga; 
los enemigos y los problemas siempre encontrarán la forma de igualarlos, al igual 
que nos sentimos en nuestro día a día. Vemos a un héroe que no resuelve las cosas 
con sus habilidades sobrehumanas, no las soluciona siendo más poderoso, lo hace 
tomando las decisiones con las que él podrá vivir.

 En otras palabras, esta historia surge de la necesidad de contar, no aquello 
que creemos que está bien y mal, y de cómo lo enfrentamos para definir que lo que 
está bien debe ganar, si no de contar algo que haga replantear ¿qué está bien? ¿qué 
está mal? ¿por qué? y cuando puedas responder, poder contestar ¿qué es lo que yo 
haría?

 El género fantástico siempre ha tenido un público (en mayor o en menor 
medida según la época) fiel en toda su historia, remontándonos a su predecesora, 
como fue la Mitología y de la cual beben la mayor parte de las narrativas de hoy en 
día en este género, a la literatura y cine fantástico actual, este género siempre ha 
sido capaz de plasmar nuestra realidad, nuestras preguntas y nuestros conflictos en 
un universo donde la imaginación y la creatividad tienen sus propias alas, tanto para 
creador como para espectador.

 Y aunque esto sea así, no es un secreto que el género fantástico en una gran 
medida siempre ha pecado de previsibilidad. De ahí surge la necesidad de moverme 
en este género pero experimentando con nuevos arquetipos, nuevos estilos de 
historia en el que se plasme nuestra realidad, el sometimiento a la creatividad y la 
imaginación que vivimos socialmente en tantos aspectos de nuestra vida, usando 
una historia que no tenga el típico romance, que no sea un “buenos contra malos”, 
que no lleguemos nunca a saber si la desición de nuestro héroe fue heróica, cobarde, 
mala o buena. 

 Una historia en la que vemos un personaje perdido e inadaptado en su 
ambiente, con el que se puede sentir identificado cualquier adolescente, en una 
realidad social similar a la nuestra, y en la que da igual los superpoderes que consiga; 
los enemigos y los problemas siempre encontrarán la forma de igualarlos, al igual 
que nos sentimos en nuestro día a día. Vemos a un héroe que no resuelve las cosas 
con sus habilidades sobrehumanas, no las soluciona siendo más poderoso, lo hace 
tomando las decisiones con las que él podrá vivir.

 En otras palabras, esta historia surge de la necesidad de contar, no aquello 
que creemos que está bien y mal, y de cómo lo enfrentamos para definir que lo que 
está bien debe ganar, si no de contar algo que haga replantear ¿qué está bien? ¿qué 
está mal? ¿por qué? y cuando puedas responder, poder contestar ¿qué es lo que yo 
haría?



¿Por qué llevar esta 
historia al público?



 Esta historia cuenta con una mezcla de géneros muy populares hoy en día, el 
género fantástico y el de superheroes.

 Por un lado en el mundo de la fantasía tenemos sagas que hace poco se seguían 
explotando como fue el caso de la trilogía de El Hobbit (después del éxito de El 
señor de los Anillos) o nuevas sagas que ha día de hoy, aún continúan, como ocurre 
con Criaturas fantásticas y donde encontrarlas (de una saga de nada menos que 
ocho películas basadas en Harry Potter). Junto con estos ejemplos, todos los años 
tenemos un mercado de sagas fantásticas de una temática similar, salvando más 
o menos las distancias (Las Crónicas de Narnia, Los Juegos del Hambre, La saga 
Divergente, El Corredor del Laberinto...)

 Por otro lado, en el género de superhéroes, poco hay que decir. Solo hay que 
ver la taquilla año tras año para ver como Marvel, DC o Universal Studios lanzan 
cada una, entre tres o 4 películas al año de esta temática. Y por lo que parece, esta 
fórmula sigue teniendo una gráfica ascendente en taquilla.

 Como extra tenemos la posibilidad de otros mercados y 
formatos con este tipo de contenido, ya estemos hablando de 
novelas, cómics, videojuegos o el propio merchandising.



FICHA
TÉCNICA



 TÍTULO: La Batalla de los Titanes
 FORMATO: Largometraje
 DURACIÓN: 100 min
 GÉNERO: Fantástico
 SUBGÉNERO: Superhéroes
 TARGET: Juvenil

 LOGLINE

 Álex, un joven hijo de herrero se convierte en uno de los siete Protectores de 
su mundo cuando la amenaza de una tercera Batalla de los Titanes, que acabará con 
todos los seres vivos del planeta, está cerca de cumplirse.

 STORYLINE

 Álex es un chico que vive una vida normal en Llanovalle. Su mundo se le queda 
pequeño, hasta que un día recibe la visita de la elfa Ladia, que junto al centauro 
Phel, le cuentan que los humanos viven ignorantes a la magia y los seres mágicos 
de su mundo, y que ellos lo entrenarán para convertirse en el nuevo Protector de 
las Tinieblas. Ahora, Álex, convertido en un Protector con poderes asombrosos, 
deberá proteger todas las razas de Terra de la amenaza de los pecados. Para ello 
contará con la ayuda de sus amigos y el grifo oscuro, Centella. Pero su problemas 
crecerán cuando la amenaza de los pecados se vea apoyada por la intervención de 
un misterioso grupo, llamado La Hermandad, que ha desequilibrado la balanza de 
poder y que ayuda a los pecados a abrir La Puerta de los Titanes, liberando con 
ello la destrucción. La única forma de aplazar el cataclismo es matar al usuario de 
La Llave, el único poder capaz de abrir y cerrar La Puerta, ¿estará dispuesto Álex a 
sacrificar una vida por la de millones?



 SINOPSIS

 Mil años han pasado desde la última Batalla de los Titanes. El Consejo sabe 
que eso significa que falta poco para que una nueva se libre. El primer indicio de ello 
es que los Elementos aparecen con forma física en el mundo material, para elegir a 
los nuevos Protectores. Antes de que esto ocurra, el Consejo envía entrenadores a 
cada uno de los “marcados” para que sean preparados. Para entrenar al Protector de 
las Tinieblas, envían a la elfa Ladia y al centauro Phel.

 La historia se centra en Álex, un huérfano al que abandonaron siendo un bebé 
en la puerta de una herrería, y que tras ser encontrado por el herrero y su esposa, fue 
adoptado. Álex tiene el pelo negro y unos peculiares iris completamente negros, la 
única pista de su pasado es un colgante con forma de halcón, de plata, que llevaba 
al ser encontrado. Álex siempre ha vivido ignorante al mundo mágico paralelo al de 
los humanos, pero ahora ha sido marcado para ser el Protector de las Tinieblas. Su 
vida cotidiana se acaba cuando Ladia interrumpe en su habitación durante la noche 
y mediante un hechizo, los envía a ambos a otro mundo llamado Tertresia.
 
 En Tertresia, Álex es adiestrado en el manejo de la armas, la lucha, la historia 
real de su mundo y la magia. Con lo que pretende prepararse para ser un Protector. 
Pero el entrenamiento se interrumpe de manera repentina al ser sorprendido por 
el villano Ladhion, que planeaba hacerse con el reino del rey Ruthord, en Tertresia. 
En el enfrentamiento con sus secuaces, Álex es devuelto a su mundo, ahora con los 
poderes de un Protector.
 
 Álex conoce a Rafa Trauven, que se hace llamar Huracán, y a Magma, ambos 
son Elegidos, humanos con poderes similares a los Protectores pero infinítiamente 
menos poderosos, y ligados a uno de los Elementos. Ambos se ocupan de proteger 
Llanovalle, y son los encargados de guiarlo y adaptarlo a su nueva vida entre los 
humanos comunes.
 
 Rafa y Magma informan a Álex de que la guerra va mal, y que necesitarán 
refuerzos. Como Protector, puede transformar a humanos corrientes en Elegidos, 
así que Álex recluta a sus amigos David, Jesús, Aurora y a su hermanastro Pablo, 
para que le ayuden en las futuras aventuras que les aguardan.



 Rafa ve que los chicos están muy verdes y decide organizar la primera noche 
de patrulla para que tengan contacto con los pecados y estén preparados. Pero 
todo se tuerce cuando comprueban que los pecados son más poderosos de lo que 
habían imaginado y que cuentan con armas y nuevas habilidades que nunca habían 
tenido. Es en esta batalla donde conocen a Vero, una Elegida de la Tierra que se hace 
llamar Selva, a la que salvan después de que su grupo hubiera sido masacrado por 
los pecados. Los pecados ponen en apuros al grupo de Álex, pero un grifo oscuro 
llamado Centella los salva.

 Por otro lado el Consejo es conocedor de que los pecados han desarrollado 
nuevas armas para la guerra, y saben que un misterioso grupo de poderosos magos 
llamados La Hermandad los está ayudando. Dos de estos son los encargados de 
buscar La Llave y fueron vistos después de masacrar una población al norte de 
Llanovalle.

 Por suerte La Llave, que resulta ser una joven llamada Violeta, salió de la ciudad 
con su padre dias antes de la llegada de La Hermandad. Los dos viajan a Llanovalle 
aconsejados por un misterioso anciano.

 Centella se presenta como la montura que el Consejo ha enviado para 
acompañar a Álex en su camino y llevarlo a la Cúpula Flotante para presentarse 
ante ellos. Álex viaja junto al grifo a la Cúpula Flotante donde conoce al Consejo y 
al resto de Protectores. Los Arcanos les ponen en conocimiento de la gravedad de 
la situación y de como las tornas de la guerra ha cambiado en su contra. La única 
forma de ganar ventaja es destruyendo La Llave. Pero para ello hay que matar al 
humano que le sirve de contenedor. Álex, ahora llamado Halcón Oscuro, se entera 
de la masacre en Bella Rocosa.

 Álex toma consciencia de lo que está viviendo, aquello deja de parecerle una 
aventura cuando es testigo de la destrucción a la que ha sido sometida una población 
tan cercana a la suya, llena de civiles inocentes que no eran conscientes de lo que 
ocurre. En las ruinas de Bella Rocosa conoce al misterioso anciano Ghantes. Este 
anciano le hace saber que La Llave ha viajado a Llanovalle, pero antes le desvela que 
su entrenamiento en Tertresia no se detuvo como el pensó.

 



 Gracias a Ghantes, Álex descubre que estuvo quince años en Tertresia. Donde 
salvó el reino del rey Ruthord del villano Ladhion, y llegó tan lejos como caballero 
que ganó el honor de casarse con la princesa Victoria, a la cual amaba. Pero Ladhion 
se vengó de todas las derrotas que le había proporcionado, y delante de él, la asesinó. 
La elfa Ladia, no estando segura de como este trauma podía afectar al Protector, 
decidió borrarle la memoria.

 Álex cambia completamente cuando estos quince años olvidados regresan a 
él. Como un adulto en el cuerpo de un adolescente, decide que no puede asesinar a 
una joven como ordena el Consejo. Vuelve a Llanovalle decidido a que su deber es 
salvar vidas, no quitarlas, y está dispuesto a pagar el precio que deba.

 Por otro lado vemos como Jesús y David han conocido a Violeta, que se ha 
establecido en Llanovalle con su padre. Pero los dos poderosos integrantes de La 
Hermandad, el joven Rhenon y el elfo gris, Resstrusov, irrumpen en la tranquila ciudad 
dispuestos a todo por conseguir La Llave. Los Elegidos de Llanovalle se enfrentan, 
sin éxito, a La Hermandad, pero son salvados por Álex y Centella que llegan en el 
momento justo. Pero a pesar de sus esfuerzos, Rhenon y Resstrusov consiguen usar 
el poder de La Llave para liberar a los Titanes. Los Protectores llegan a Llanovalle, 
alertados por el poder de La Llave, pero no pueden contra el nigromante Jazziel, 
otro integrante de La Hermandad que llega para ayudar a sus compañeros.

 Esto provoca que los Protectores vean a Álex como su enemigo después de 
intentar proteger a Violeta en lugar de destruirla. La Hermandad escapa con su 
objetivo cumplido, además de hacer saber a los Protectores que mientras ellos 
estaban allí, el resto de La Hermandad ha vencido al Consejo en la Cúpula Flotante.
Álex y Violeta son salvados de los Protectores por Ladia y Phel. Ladia entonces le 
revela a Álex que hay una oportunidad, una segunda Puerta que puede vencer a los 
Titanes, pero tendrá que sacrificar su vida para usarla.

 Los Protectores reunen a todos los Elegidos en una última batalla para detener 
a los pecados y a los Titanes, pero no pueden contra ellos. Entonces aparece Álex, 
convertido en un Titán gracias al poder de la segunda Puerta y logra detener a los 
Titanes. Álex desaparece por la primera Puerta durante el combate y es dado por 
muerto, sin embargo, despierta de nuevo en Tertresia. 



REFERENTES





Como referentes tendremos en su mayoría adaptaciones literarias que fueron lanzadas al 
cine, pertenecientes al género fantástico, como es el caso de El Señor de los Anillos, Las Crónicas 
de Narnia, Harry Potter o Eragon.
 
 Todas ellas provenían de sagas de libros, algunas más conocidas y otras menos, pero que se 
convirtieron en éxitos de ventas por el traspaso de público que seguían un formato u otro.
 
 El Señor de los Anillos resulta una obvia referencia de este género, las películas adaptadas 
de los libros, tanto por su tono, su estilo visual y sus efectos especiales mezclando escenarios 
reales y maquillaje con FX.
 
 Al igual que ocurre con El Señor de los Anillos, en las Crónicas de Narnia y en Percy Jackson 
encontramos una gran referencia con el aliciente que su estilo visual está mucho más cercano al 
público juvenil-infantil.
 
 Harry Potter y Eragon son ejemplos perfectos para enfocar una adaptación cuando partimos 
de un universo propio con muchos paradigmas que condensar en un film. Bestiarios, glosario de 
palabras mágicas, estilo estéticos de vestuarios y escenarios...
 
 Como referencia estilística y visual de mezclar conceptos medievales con estilos actuales 
de acción cabe mencionar la tercera parte de la saga Underworld, la rebelión de los licántropos.
 
 

 Por último apartándonos de las sagas de la 
literatura fantástica y sus adaptaciones, me gustaría 
saltar a un formato de cuyo estilo narrativo bebe 
mucho esta obra. Me refiero a los comics, 
cuyas historias, dentro de la temática de superheroes 
(que se está haciendo hueco como su propio género) 
cabe destacar sus adaptaciones a la gran pantalla, 
en especial una que tiene gran éxito: Los Vengadores.
 



ESTRUCTURA



 ACTO 1

 Álex lleva una vida normal en Llanovalle hasta que el día que sus padres le revelan que 
es adoptado, recibe la marca de las Tinieblas.

 Punto de giro: La elfa Ladia envía a Álex a Tertresia para comenzar su entrenamiento.

 
 ACTO 2

 Álex es entrenado para convertirse en un Protector y cuando regresa a su mundo recibe 
poderes. Convirtiendo a sus amigos en Elegidos se preparan para combatir a los pecados.

 Punto Medio: Álex y sus compañeros descubren que los pecados son más poderosos 
de lo que esperaban. Salvan a la Elegida llamada Selva y conocen al grifo Centella.

 Segundo Punto de giro: Álex recupera gracias a Ghantes los recuerdos de los quince 
años en Tertresia que Ladia borró.

 ACTO 3
 
 Violeta, que tiene en su interior La Llave viaja a Llanovalle, seguida de La Hermandad. 
Álex decide salvar a Violeta, esto provoca la Tercera Batalla de los Titanes. Álex se sacrifica 
para vencer a los Titanes.



PERSONAJES



ÁLEX (14) 
Motivación: Vivir aventuras.
Acción dramática:  ser un Protector.
Objetivo: Salvar su mundo.
Poderes: Control sobre las Tinieblas.

Álex es un joven inquieto y con ganas de aventuras. Curioso, 
valiente y con un gran sentido de la justicia, haría cualquier 
cosa por proteger a alguien en peligro. Es un amigo leal y 
tiene una mente abierta que le permite analizar las cosas 
desde varios puntos de vista. Posee un instinto innato para 
desarrollar habilidades marciales y un potencial mágico 
inusual para un humano. Tiene una inusual carácterística 
física, sus iris son de color negro.

“¿Qué clase de héroe soy si debo que asesinar a una persona 
para salvar a miles”

DAVID (14)

Uno de los mejores amigos de Álex desde la infancia. David es 
un joven muy inteligente, presa fácil de los abusones debido 
a su baja estatura y su complexión escuálida. A pesar de ello, 
David siempre ha tenido un buen corazón y es una persona 
extremádamente sincera que confía en los demás. 
Tiene un temperamento tranquilo, sin embargo, se altera 
fácilmente, sobre todo con Jesús, que tiene el gran talento de 
sacarlo de quicio. En el fondo es una persona insegura, pero 
es capaz de sacar valor cuando de verdad merece la pena.

“...tampoco es tan difícil”

PABLO (12)

Es el hermanastro pequeño de Álex. Ingenuo, torpe y 
precipitado. Pablo es listo y resuelto para su temprana edad, 
además de muy trabajador y constante, características que 
ha desarrollado trabajando en la herrería de su padre desde 
que pudo alzar un martillo.
Tiene una imaginación desbordante y un ingenio agudo y 
perspicaz a la hora de crear o fabricar objetos.

“¿Soy el único que tiene miedo?”



AURORA (14)

Una chica excepcional donde las haya. Una líder nata 
por naturaleza, capaz de detener una discusión de 
sus amigos con una sola mirada. Inteligente, resuelta 
y extremadamente madura. Es la voz de la lógica y 
el sentido común dentro del grupo. Trabajar en la 
taberna de sus padres desde joven le ha permitido 
conocer a muchas personas y ha desarrollado un 
gran talento para analizar a las personas. Necesita 
tener control de todo, por eso lleva tan mal no tener 
control de sus sentimientos cuando Jesús anda 
cerca.

“¿De qué va esto, Álex, qué historia nos estás 
contando?”

JESÚS (14)

Si David es una cara de la moneda, sin duda Jesús es la otra. 
Alto, corpulento y con una bondad infantil que a veces 
pone de los nervios a sus amigos. Jesús es un muchacho que 
haría cualquier cosa por ellos y se enfrentará a cualquiera 
que les quiera hacer daño. Es valiente pasando de largo la 
imprudencia, y no se para a pensar antes de actuar. 

“Nada como una cerveza fría después de una buena pelea”

VERONICA (17)

Vero es una Elegida que fue salvada por el grupo de Álex de 
un ataque de los pecados, y por ello ella les está eternamente 
agradecida. Aunque la primera impresión es la de una chica 
hosca, sarcástica y algo malhumorada, Vero tiene un gran sentido 
del deber y la lealtad, aunque su temperamento a veces es algo 
volátil.
Valiente, decidida e independiente, es una chica de armas tomar. 

“Solo es una pierna herida, chico, supéralo”



RAFA(14)

Heredero de una de las familias más ricas e influyentes 
de Llanovalle, Rafa ha crecido con una vida de lujos y 
comodidades... si no fuera porque es un Elegido que 
desde que ha podido sujetar una espada, ha vivido 
luchando contra los pecados.
Es humilde y generoso, seguro de sí mismo y con una 
gran capacidad de liderazgo, no teme tomar decisiones 
y tiene un gran sentido de la lealtad y la justicia.

“Estarán listos, me ocuparé personalmente”

MAGMA (45)

Magma es un Elegido con un temperamento tan fuerte y distante que ni 
siquiera ha revelado nunca su verdadero nombre. Todos lo conocen por 
su nombre de Elegido y no saben nada acerca de su pasado.
Es un hombre de pocas palabras, sincero, seco y cortante. A pesar de ser 
el más veterano de todo el grupo de muchachos, tiende a comportarse 
como un soldado que sigue órdenes que como un líder. Tiene un gran 
sentido del deber, y escucha y valora sin dudar las palabras de Rafa, a 
pesar de su juventud.

“Sus poderes no servirán de nada si se cagan encima cuando vean un 
pecado”



LADIA (edad aparente 25/ edad real 238)

Ladia es la princesa del reino de los elfos. Pero su posición 
aristocrática no le ha impedido convertirse en una guerrera 
y maga excepcional, tanto que ha llegado a convertirse en 
una leyenda viva en el mundo mágico.
Tiene un temperamento fuerte, es dura, estricta y valora el 
esfuerzo y la perseverancia.
Sus habilidades le han permitido que el Consejo la valore 
para ser la entrenadora de un Protector. Honor que Ladia 
está dispuesta a cumplir cueste lo que cueste.

“Podemos hacer esto de dos maneras, mocoso”

PHEL (edad aparente 30/ edad real 82)

Phel es un centauro de pocas palabras. Tranquilo, paciente, 
observador y con una sensibilidad enorme. Es un guerrero 
excepcional muy respetado en el mundo mágico, además 
de un mago del Elemento Tierra y de la magia sanadora muy 
diestro. Cuando era joven fue enviado al reino de los elfos 
para ser entrenado por ellos, allí conoció a Ladia junto a la 
que se adiestró y desde entonces son como hermanos.

“No es bueno enfadar a Ladia, muchacho”

VIOLETA (14)

Violeta es una chica trabajadora y responsable. Desde que 
su madre murió, se ha ocupado de que su padre siguiera 
adelante y no se rindiera. Sociable e inocente, no le cuesta 
hacer amigos y tiene una mente abierta, por lo que se adapta 
enseguida a nuevas personas o lugares.

“No me conoces, ni yo a ti, ¿por qué haces esto?”



RHENON (14)

A pesar de su juventud, Rhenon es un adolescente frío y despiadado. Fue criado por Ladhion 
desde que tiene memoria y lo considera un padre. Ha sido entrenado toda su vida para estar 
a la altura de un Protector. Llegado el momento, se le encargó la misión de ir en busca de La 
Llave junto al elfo gris, Resstrusov. Poco se sabe sobre el pasado de este chico, pero tiene tiene 
la inusualidad de unos iris negros, al igual que Álex.

“Toda mi vida he sido entrenado para acabar con vosotros, Protectores”

RESSTRUSOV (edad aparente 40 / edad real 638)

En el pasado fue un elfo con una habilidades para el combate y la magia excepcionales. Pero 
cometió un crimen por el cual sus congéneres lo repudiaron y exiliaron. Poco después conoció 
a un misterioso individuo de ojos rojos. Después de aquello su piel se volvió gris y sus ojos 
abandonaron el característico azul de los elfos y se tiñieron con una tonalidad casi carmesí. 
Resstrusov se convirtió en un individuo tan peligroso que es buscado en el mundo entero y 
apodado “el elfo gris”. Durante décadas desapareció del mapa, y nadie sabe lo que le ocurrió.

“¿No te da reparo masacrar a tus congéneres?”
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 NOVELA

 Al tratarse de una adaptación cinematográfica, este guión está basado 
en la primera novela “La Batalla de los Titanes”, perteneciente a la quintilogía 
“Las Crónicas de Halcón Oscuro”. Esto abre el camino para realizar una saga 
en la que nutrirse del público de ambos formatos. En la novela, las tramas y 
los personajes se desarrollan mucho más en el universo de Halcón Oscuro y 
la historia continúa con las siguientes entregas “El Rescate”, “Profecía”, “La 
2ª Unión” y “Puerta de Sangre” contando incluso con un spin-off secuela 
protagonizado por David llamado “El Nigromante”. 

 CÓMIC

 Dado el subgénero de superhéroes que contiene esta novela, es un 
contenido ideal para aprovechar en el formato donde nació este género.

 VIDEOJUEGOS

 La temática y el contenido de esta obra es un contexto perfecto para un 
videojuego sandbox con una jugabilidad similar a otras obras como “Infamous: 
Second Sond”, “Prototype” o “The Witcher”.

 MERCHANDISING

 Este tipo de contenido abre un extenso mercado de productos como son 
muñecos de acción, ropa, juegos de mesa...

OTROS 
FORMATOS



LOCALIZACIONES









VESTUARIO
 
Los Elegidos llevan ropas ligeras que les permiten ser silenciosos
y ágiles. Suelen llevar protecciones de cuero y algunos llevan corazas
parciales para evitar las garras de los pecados. Todos protegen su
identidad mediante capuchas y pañuelos que le tapan el rostro.
Cada Elegido viste con el color de su Elemento.



HALCÓN OSCURO

HALCÓN OSCURO



PRESUPUESTO

GUIÓN
CASTING
ESCENOGRAFÍA
MAQUILLAJE
EQUIPO TÉCNICO
BANDA SONORA
POSTPRODUCCIÓN Y FX
DIETAS
SEGUROS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE EXPLOTACIÓN

PRODUCTORA PROPUESTA
                                  NETFLIX   
TOTAL  APROXIMADO
   90 M euros 
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