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Un altísimo ejecutivo, experto en marketing, se ve obligado a escapar de sus “enojadísimos” jefes y decide esconderse en 
un mega resort de lujo hasta tener preparada la campaña comercial más agresiva y maléfica jamás inventada. Un monstruoso 
“fake news” que de golpe convenza a toda la humanidad de que el apocalipsis final ya está aquí. Tendrá que parir una idea 
de auténtico genio para poder saquear las cuentas de las grandes fortunas mundiales. Vendiéndoles el producto más disparatado 

que se pueda imaginar: Exclusivos bunkers de lujo. 

¿Conseguirá nuestro avispado ejecutivo activar “El APOCALIPSIS WOW!”?
VVaya usted a saber…
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El protagonista de esta historia ha de parir una idea de 
auténtico genio para saquear las cuentas de los millonarios del 
mundo,basándose nada más que en el miedo al apocalipsis. 
Desde luego,no leva a ser fácil tener su momento “¡eureka!”, 

pero está claro que el tipo tiene fuelle, sólo con un 
primer vistazo ya le notas que es todo un crack. 
Bueno, Bueno, vale que se va a tener que enfrentar a la 

responsabilidad de ser recordado como aquel cabronazo que 
ideó ese botón mediático que arrasó con nuestra vida 
tal y como la conocemos desde siempre jamás. 

Pero bueno, de algún que otro marrón ya habrá salido 
en su pasado de tiburón altísimo ejecutivo.
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    Al final de su viaje, nuestro protagonista, solo tendrá que 
soportar la idea de haber adelantado y dejado bien atrás a un 
enorme convoy de maldad compuesto por Hitler, Stalin, Pinochet, 
Mao ZeDong, Kim Jong Il, Hussein, Musolín, Mimosín, Belcebú, 
el demonio Falafel, el Joker,Castro, Bin Laden. incluso Carrillo... 
ttodos juntos a la vez, en animada conversación. Claro, quizá por 
eso es normal que su cabeza no pare de hervir mientras sigue 
consumiendo cantidades ingentesde piña colada, recostado en su 

tumbona… 
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“La Gran Corporación”, tras la presentación de la que va a ser la “Patraña 
mas grande jamás filtrada” en todos medios de comunicación, 
se dispondrá a vender todo el basto entramado de megabúnkers 
de lujo, que recién han terminado de construir, a todos estos 

multimillonarios. 
Que son los que maneja el 99% de la riqueza 

económica del mundo. económica del mundo. 
 ¿Y el precio?Qué precio le pondrías a la única 
oportunidad que hay de poder darle a los tuyos 
una vida extra.  El precio será ni un centavo 

menos del que tiene cada fortuna. 
Eso si, les queda el consuelode haber  sido 

los elegidos para perpetuar la raza, una nueva 
rraza heredera de los que en su día supieron 

gobernarlos a todos. 
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          Fernando Gil es un actor, director y productor español con una amplia 
experiencia nacional e internacional. Tras diplomarse en sociología en la U.C.M y 
conseguir la licenciatura en artes escénicas en la RESAD de Madrid, empieza una 
larga trayectoria en la que recorre mas de 20 países con diferentes producciones 
teatrales y cinematográficas. En el ámbito teatral cabe destacar el estreno del drama
de Shade Shakespeare, “Enrique VIII” (2012), en el Globe Theatre de Londres, hecho que
le convierte en el primer intérprete español en protagonizar una pieza teatral en 
tan emblemático teatro, con el que viajó también por Europa y EEUU. 
En el marco televisivo también se convirtió en el único actor que ha encarnado al 
actual Rey Felipe VI, tras rodar las serie “Felipe y Letizia” (2010). 
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