ANEXO 3.7:
SINOPSIS

“La Hora Final” se desarrolla a inicios de los años noventa con el Estado peruano
desgastado y al borde del colapso luego de una década enfrentándose a la
organización extremista Sendero Luminoso. Es en ese contexto que Carlos
Zambrano (41), oficial proveniente de la PIP (Policía Peruana de Investigaciones) y
Gabriela Coronado (29), ex enfermera ayacuchana, integran el Grupo Especial de
Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (GEIN) que tiene como misión principal
la captura del líder senderista Abimael Guzmán.
Zambrano vive agobiado por las deudas y el juicio por abandono de hogar y
alimentos que Cecilia, su ex mujer, le ha entablado. Ambos tuvieron un hijo, ahora
de doce años, llamado Gonzalo que vive con ella. Cecilia planea irse a vivir al
extranjero con éste y su nueva pareja, un importante abogado que ha logrado
conseguir los permisos para sacar al niño del país y tener bajo chantaje a
Zambrano. A raíz del posible viaje, éste se interesa en pasar más tiempo con su
hijo e intentará reconstruir un vínculo casi perdido. Zambrano ve en la recompensa
que se ofrece por la captura de Abimael la posibilidad de enfrentar los juicios y las
deudas que lo agobian además de tener la oportunidad de impedir el viaje de su
hijo.
La vida de Gabriela gira exclusivamente en torno a la captura de Abimael Guzmán.
Culpa a Sendero por la destrucción de su familia. Su madre, quien era profesora
de un colegio en Ayacucho, desapareció al poco tiempo de la llegada de Gabriela
a Lima. A raíz de eso su padre se volvió alcohólico y el contacto con su hermano
Fidel, quien se quedó en Ayacucho, se perdió por completo.
Zambrano y Gabriela reciben órdenes de fingir ser una pareja de enamorados para
poder, sin levantar sospechas, rastrear a integrantes de Sendero Luminoso que los
acerquen al líder senderista. La inicial antipatía entre los oficiales y su resistencia a
trabajar juntos pondrán en riesgo la misión. Sin embargo con el tiempo ambos se
irán conociendo mejor dando paso a una complicada e intensa relación. El
descubrimiento de un familiar de Gabriela dentro de los presuntos senderistas
creará dudas y recelos entre ellos.
Ambos agentes se encuentran en medio de la espiral de la guerra siendo objeto de
sospecha por parte de casi todos los actores que componen este escenario:
Sendero, el SIN (Servicio Nacional de Inteligencia), la CIA y el mismo GEIN.
Finalmente se desata una persecución en donde las lealtades se ponen en juego y
ya nadie está seguro de que lado de la guerra se encuentra. Zambrano y Gabriela
tendrán como único y último recurso confiar el uno en el otro para intentar
salvarse.

ANEXO 3.6:
STORY
LINE

Carlos Zambrano y Gabriela Coronado integrantes del Grupo de Inteligencia de la
PNP (GEIN) tienen como objetivo la captura del líder senderista Abimael Guzmán.
Trabajarán bajo la fachada de ser pareja iniciando una complicada relación. El
descubrimiento del hermano de Gabriela como presunto senderista los pondrá en
la mira del Servicio de Inteligencia, Sendero Luminoso y del mismo GEIN.

