
 The Everdark 

por los Hermanos Ocadiz 

 

Formato: 8 capítulos de 45 minutos cada uno. 

Género: Thriller. Drama. Steampunk. 

Logline: Tras ser dado por muerto, un hombre caído en desgracia se entrena en las artes 

oscuras para destruir a los responsables del asesinato de su esposa y su hijo recién 

nacido. 

Sinopsis: Dante se niega a vender sus tierras ricas en Luma, el mineral más poderoso que 

existe, y el Virrey Salazar, un desalmado industrial, ordena el asesinato de Dante y 

su esposa. Dante, a punto de morir, es rescatado por un mago errante que cura 

sus heridas y lo entrena en las artes oscuras. Con su nuevo poder, Dante cazará a 

los asesinos de su esposa uno a uno, mientras el Virrey continúa expandiendo su 

poderío y una guerra se comienza a fraguar. 

Tras negarse a vender sus tierras, el Virrey Salazar ordena el asesinato de Dante y 

su familia. Un viejo mago errante rescata a Dante de la muerte y lo entrena en las 

artes oscuras para que ejecute su venganza y salve a la población de la ambición 

del Virrey y el resto de los industriales que están destruyendo la tierra. 

Personajes: Dante  (Protagonista) Tiene 33 años, es alto y delgado, de piel pálida. Su deseo de venganza le da 

poder pero eclipsa su razón y oscurece su corazón. 

 Atrax, el mago (Protagonista): Aparenta tener más de 70 años. Camina encorvado y tiene ojos 

púrpuras. Es uno de los siete sabios. Conoce todos los secretos de las artes oscuras. 

El Virrey Salazar (Antagonista): Tiene 66 años, alto, delgado y extremadamente formal. Es frío, 

calculador y está hambriento de poder. Experto en nigromancia. 

Vivian (Secundario): Tiene 29 años. Es la esposa de Dante. Hermosa y con gracia. Siempre confía en 

que lo mejor está por llegar. 

El Carnicero (Antagonista): 45 años. Rostro desfigurado. Tortura a sus enemigos y alarga su muerte. 

Es un psicópata al servicio de Salazar. 

Escarlata (Antagonista): 16 años. Delgada, cabello negro y largo. Disfruta de ver la sangre fluir, 

aunque sea la suya. Es una asesina al servicio de Salazar. 

Alimaña (Antagonista): Indeterminada. Parece leproso. Destruye poblaciones enteras con armas 

biológicas. Está al servicio del mejor postor. 

El Barón de Rockinburg (Antagonista): 50 años. Alto, fuerte. Extremadamente inteligente. Descubrió 

la forma de emplear el Luma como fuente de energía. Es el científico principal de Salazar. 

Van Sant (Secundario): 60 años. Rechoncho y con poco cabello. Uno de los industriales rivales de 

Salazar. Hace todo con sigilo. 

Strucker (Secundario): 90 años. Viejo y con respiración artificial. Hipócrita y traicionero. Se destruirá a 

si mismo si eso significa que los demás no podrán vencerlo. 


