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Gran Canaria acoge el rodaje íntegro de los ocho capítulos de esta serie de televisión que hoy se presenta en el festival 
de Vitoria y que cuenta con un reparto encabezado por Francesc Garrido, Goya Toledo, Raúl Prieto y Natalia Rodríguez

En la imagen superior, el codirector Manuel Sanabria (a la derecha) controla una toma de La Sala. Abajo, a la izquierda, el otro director de 
la serie, César Arriero, charla con la actriz Goya Toledo; a la derecha, Francesc Garrido, que da vida al inspector Yago Costa.
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ʻLa Salaʼ cobra forma en Tafira

VICTORIANO S. ÁLAMO                               
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Las razones por las que el lau-
reado inspector de policía 

Yago Costa tira por la borda su 
carrera es el punto neurálgico de 
la serie de televisión La Sala, que 
desde el pasado 27 de agosto se 
graba, en su totalidad, en Gran 
Canaria.  

Esta producción de ocho capí-
tulos de 45 minutos de duración 
protagoniza hoy el Festival de Te-
levisión de Vitoria (FesTVal) y se 
emitirá el próximo año en varias 
cadenas autonómicas y una pla-
taforma digital. 

Una parte del Centro Sociosa-
nitario Hoya del Parrado, en Ta-
fira, es uno de los puntos neurál-
gicos de un rodaje que se exten-
derá durante nueve semanas.  

«La serie se rueda íntegra en 
la isla. Un 50% de la misma, en 
este edificio [alude al antiguo psi-
quiátrico], donde están localiza-
dos tres set principales, como son 
la sala de interrogatorios, la co-
misaría y la sala vis a vis de una 
cárcel. Durante el primer mes 
nos concentraremos aquí. Des-
pués rodaremos en distintos lo-
calizaciones exteriores, desde un 
bar en Triana a un piso en Vegue-
ta, así como varias calles y en la 
zona portuaria», explica Manuel 
Sanabria, que codirige La Sala 
con César Arriero. 

Estos directores han trabaja-
do mano con mano en otras pro-
ducciones televisivas y para La 
Sala se han repartido los capítu-
los. «Llevamos trabajando casi 
diez años juntos. Nos entende-
mos muy bien. Nos hemos distri-
buidos los capítulos. Yo dirijo los 
impares y él los impares. En la 
preproducción, en la selección 
del reparto, en los ensayos y para 
las localizaciones estuvimos jun-
tos. Cuando damos a orden de ac-
ción, cada uno se encarga de ro-
dar. El resto del equipo es el mis-
mo para los dos. Hoy por la ma-
ñana [ayer para el lector] se ha 
estado rodando el segundo capí-
tulo, que lo dirige César. Mien-
tras tanto, yo he estado ensayan-
do con los actores la parte de los 
capítulos que me corresponden a 
mí», comenta Manuel Sanabria 
antes de dirigir después de co-
mer unas tomas para uno de los 
capítulos que le corresponde. 

El actor Francesc Garrido es 
quien da vida al inspector Yago 
Costa, una leyenda en el cuerpo 
por su capacidad para llevar a 
cabo interrogatorios. Un día en-
tre en la comisaría y sin motivo 
aparente mata a su jefe. 

«Francesc Garrido es un actor 
que a todos nos encanta. Cuando 
contactamos con él acababa de 
estrenar la serie Sé quién eres, 
que funcionó muy bien. Lo tan-
teamos y le encantó el guion y el 
personaje de Yago, que es un ca-

ramelito. Fue el primero en en-
trar al proyecto», recuerda el co-
director Manuel Sanabria. 

La lanzaroteña Goya Toledo 
encarna a la brillante jueza Lola 
Solozábal, mientras que Raúl 
Prieto da vida a Luis Corbalán, 
compañero inseparable de Yago 
Costa. Natalia Rodríguez, por su 
parte, es Sara Sibilo, una joven 
periodista que acude a prisión 
para entrevistar al inspector 
Costa, con la intención de descu-
brir por qué actuó de forma tan 

violenta en su comisaría. 
En las escenas que se rodaron 

ayer, dentro de la sala de interro-
gatorios, participó la actriz gran-
canaria Romina R. Medina. Los 
intérpretes locales son también 
una pieza clave del engranaje. 

«Los productores apostaron 
porque los actores secundarios 
fueran canarios. Era algo que 
nos asustaba un poco, porque nos 
los conocíamos y porque tenían 
que tener un acento neutro. Du-
rante cerca de un mes se hicieron 
las pruebas, tanto en la isla como 
en Madrid. Hemos descubierto 
que aquí hay una gran cantera. 
Cerca de 50 personajes secunda-
rios, muchos con mucha presen-
cia, cobran vida con magníficos 
actores de aquí», dice entusias-
mado Manuel Sanabria. 

La Sala es una producción de 
Isla Audiovisual SL, Gestión Au-
diovisual de Canarias SL, 
Funwood Ibérica SL y Serie La 
Sala AIE.

«Hay una gran cantera 
de actores canarios y 
éstos dan vida a 50 
personajes en la serie», 
explica el codirector 
Manuel Sanabria 


