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Más que una serie de televisión, Verano Azul es desde hace tiempo una referencia
para varias generaciones de españoles, que rieron, lloraron, se emocionaron y
gozaron con las aventuras de siete chavales y sus dos cómplices adultos, durante 

un verano, pasado en la malagueña población de Nerja, a principios de los años 80.
Escrita por Antonio Mercero y Horacio Valcárcel, Verano Azul cautivó a la audiencia 
como nunca antes lo había hecho otra serie.

Tomando como punto de partida las vacaciones de un grupo de siete chavales, cada
uno de los 19 capítulos de la serie narra una aventura distinta con principio y final. A través
de ellos, Antonio Mercero va tocando con maestría una serie de temas que interesan desde
siempre a los jóvenes, así como a sus padres y allegados: el despertar del sexo, el amor, el
valor de la amistad, la ecología, la muerte, la llegada de la adolescencia y, por encima de
todo, el enfrentamiento generacional entre padres e hijos, cuando éstos empiezan a tener
edad para volar solos.

La serie ostenta toda una colección de récords: es la producción española repuesta en
más ocasiones (ni más ni menos que ocho veces en menos de 20 años), todas ellas con una
muy buena respuesta por parte del público; es también la serie más vendida al extranjero por
RTVE y, por último, la que más ríos de tinta ha hecho correr a su alrededor.

Planeta DeAgostini presenta la mítica serie en DVD, con contenidos
extra inéditos. Las cintas originales han sido sometidas a un minucioso
proceso de restauración digital que ahora permite disfrutar la serie 
con la calidad de imagen de la versión original.
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Durante el largo verano, los siete chavales y sus cómplices adultos viven un montón de experiencias
que marcarán a los chicos para siempre. Asuntos como la amistad, el amor, el sexo, la violencia, la
muerte... presiden cada uno de los capítulos, pero también hay tramas que se van desarrollando 
a lo largo de todos los episodios de Verano Azul, como, por ejemplo, el cada vez más evidente
enfrentamiento entre Pancho y Javi por el amor de Bea, al que los demás asisten con curiosidad 
(Tito y Piraña), indiferencia (Quique) o resignación (Desi). Esta incruenta lucha entre los dos líderes
de la pandilla adquiere todavía mayor dimensión cuando Bea experimenta su primera menstruación
y, con ella, la entrada definitiva en la adolescencia. Convertida en toda una mujercita, Bea termina 
al fin tomando partido por uno de sus dos pretendientes, pero, a esas alturas, la unión entre 
los miembros del grupo es ya tan fuerte que ni siquiera este hecho podrá separarlos. El perdedor
aceptará su derrota con deportividad y el grupo sobrevivirá.

Verano Azul termina con un emotivo final de sabor agridulce a ritmo de una canción del Dúo
Dinámico. Con la llegada del otoño, desaparece la magia que ha rodeado a los chicos durante todas
las vacaciones. Las maletas se amontonan en los portaequipajes y los papeles con direcciones
cambian de manos entre los chavales. Pero, de alguna forma, todos ellos saben que, pese a vivir 
en la misma ciudad, su relación jamás volverá a ser igual y que ese verano quedará en sus 
recuerdos como una experiencia maravillosa... y también irrepetible.

Amigos para siempre Antonio Mercero, 
el director

Nacido en Guipúzcoa en 1936, Antonio Mercero es
uno de los más prestigiosos y laureados directores
de cine y televisión de España.
En 1971 dirigió Crónicas de un pueblo, una serie
que se convirtió en todo un éxito de audiencia
gracias a la habilidad del director para dotar de
ternura a sus personajes y de humor a las
situaciones. Un año después, Mercero consiguió su
primer gran éxito internacional con La cabina, la
angustiosa y surrealista historia de un hombre que
se quedaba encerrado en una cabina telefónica.
Pero sin duda, la serie que le hizo más famoso fue
Verano Azul, que cosechó un éxito sin precedentes
en la historia de la televisión española. En ella, el
director supo impregnar a los personajes de una
tremenda humanidad, a la par que combinar con
maestría los elementos de comedia y drama,
construyendo así una serie rebosante de ese
elemento tan difícil de definir llamado “magia”,
que logró que Verano Azul pasara a formar parte
de ese selecto club de producciones capaces de
llegar al corazón de la audiencia sin pecar de
sensiblería, al que también pertenecen películas
como La vida es bella o E.T., el extraterrestre.
Después de Verano Azul, Antonio Mercero ha
seguido cosechando éxitos, tanto en la pequeña
pantalla, con series como Turno de oficio, la
galardonada Farmacia de Guardia o Manolito
Gafotas, como en la grande, con películas como
Espérame en el cielo, El Tesoro, Don Juan, mi querido
fantasma, La hora de los valientes o Planta 4ª.
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Los siete magníficos...

Javi
Hijo de una familia
acomodada de Madrid,
llega a Nerja para pasar
las vacaciones. Se acabará
convirtiendo en el líder de
la pandilla y el “guapo”
del grupo. Interpretado
por Juanjo Artero, es
el único que ha
continuado su
carrera como actor.

Bea
Es la guapa jovencita por la que
beben los vientos los chicos. La

interpretó Pilar Torres, que, tras
participar en esta serie,

abandonó el mundo del
cine. Hoy día trabaja

como auxiliar de
enfermería en un
hospital madrileño.

Tito
Es el hermano de Bea 
y el benjamín del grupo. 
Lo interpretó Miguel Joven,
que hoy en día sigue 
en Nerja y trabaja en 
la hostelería.

Quique
Es el clásico gregario, indispensable en toda
pandilla. Fue interpretado por Gerardo Garrido,
que ya había participado como actor en diversos
anuncios de “Nocilla”.

Piraña
Es el tragaldabas y el sabelotodo de la
pandilla. Lo interpretó Miquel Ángel Valero,
que más tarde estudió telecomunicaciones y
hoy es profesor en la universidad.

Pancho
Es el único que no está de vacaciones en Nerja, sino que vive allí,
con sus tíos, y trabaja en su pequeño comercio. Él va a ser el
exponente de las diferencias sociales, especialmente al competir con
Javi por el liderazgo de la pandilla y... por el corazón de Bea. Lo
interpretó José Luis Fernández, que en la actualidad se dedica a
regentar diversos comercios.

Desi
Es una chica con mucho carácter, hija de padres divorciados. Será la gran amiga de Bea. Fue
interpretada por Cristina Torres, hermana de Pilar Torres en la vida real. A pesar de que intentó seguir
en el mundo de la interpretación, lo acabó abandonando por el escaso interés de los papeles que
conseguía. Actualmente trabaja con su hermana como enfermera, en el mismo hospital madrileño.
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Julia, la “madre de la pandilla”
Julia, una pintora solitaria, pronto se dejará ganar por la inesperada prole que se le ha venido encima
sin proponérselo. Como también hará enseguida buenas migas con Chanquete, el círculo quedará

inmediatamente cerrado. Julia se convertirá en la mejor amiga de la pandilla, capaz tanto de
comprender los más íntimos problemas de las muchachas, como de aconsejar a

los chicos en sus primeros pasos por la difícil senda de la adolescencia.
Pero a diferencia de Chanquete, que es un libro abierto para los

chavales, Julia guarda para sí misma un trágico secreto que
sólo saldrá a la luz una triste tarde de lluvia, con el

verano ya avanzado. Una tragedia que ha marcado
su vida y que ha sido la que la ha llevado a

refugiarse en las cálidas playas malagueñas.
Y también una tragedia que sólo

empezará a superar gracias a la ayuda
de su nueva e inesperada familia.

El papel de Julia lo interpreta la
actriz María Garralón. Nacida en

Madrid, en 1953, se inició como
actriz de televisión en el mítico
Estudio 1, que ofrecía a los
espectadores obras de teatro a
través de la pequeña pantalla.
Con sólo 20 años, Antonio
Mercero le dio uno de sus
primeros trabajos en su
telefilm Los pajaritos y, dos
años después, volvió a
llamarla para una de sus
primeras películas en la gran
pantalla: Manchas de sangre

en un coche nuevo.
La asociación personal y

profesional con Mercero
continuaría en Verano Azul, sin

duda el papel más importante de su
carrera, gracias al que pasó del

anonimato a la máxima popularidad, 
de la noche a la mañana. 

La carrera posterior de María Garralón ha
transcurrido casi siempre en la pequeña

pantalla. Mercero la rescató para este medio,
ofreciéndole el papel de la policía municipal María de

la Encarnación en su otro superéxito, Farmacia de guardia.
Más tarde, la actriz, se consolidó como una de las estrellas

televisivas de nuestro país gracias a sus personajes en Menudo es 
mi padre y Compañeros. Ha seguido en la interpretación con trabajos como 

El chocolate del loro y Aquí no hay quien viva.

Chanquete un compinche entrañable
Chanquete es un viejo marinero que ha decidido convertirse en un lobo de
mar tierra adentro. Ha sacado su barca del agua, “La Dorada”, y la ha
instalado en un huerto de judías verdes y tomates, haciendo de ella
su casa definitiva. Chanquete es ese adulto con el que todos los
adolescentes han soñado toparse. Comprensivo, sabio, justo 
y siempre más dispuesto a echar una mano que una
reprimenda. Con su carácter reflexivo pero también
tenaz cuando hace falta, el viejo lobo de mar se
convertirá pronto en el mejor compinche de 
los chavales.
El personaje de Chanquete lo interpretó
magistralmente Antonio Ferrandis. Nacido en
Paterna (Valencia), en 1921, la primera
vocación de este gran actor fue la de maestro.
Pero, tras unos primeros trabajos en las
compañías de Antonio Vico y Rafael
Ribelles, a los 29 años decidió abandonar
definitivamente la docencia para dedicarse
por entero a la interpretación. Su debut en el
cine tuvo lugar en 1953, con la película
Carne de horca. En las cuatro décadas
posteriores, Ferrandis trabajó con asiduidad
en teatro, cine y televisión, especializándose
tanto en personajes tiernos y paternales como
en tipos atormentados y vencidos. Sus trabajos
en títulos como Plácido, El verdugo, Historias
de la televisión, Tristana o Fata Morgana pusieron
su nombre en el panorama cinematográfico
español.
Su gran éxito popular llegó, sin duda, en 1981, con
Verano Azul, convertido en todo un fenómeno
sociológico en la España de los años 80, que eclipsó en
buena medida la notable carrera anterior de Ferrandis,
encasillándole para siempre en la entrañable piel del dueño de “La
Dorada”. Posteriormente, el actor consiguió algunas de sus mejores
interpretaciones con filmes como Volver a empezar (Oscar a la mejor
película de habla no inglesa en 1983) o Réquiem por un campesino español.
Con una salud cada vez más delicada, Antonio Ferrandis vivió la década de los años
90 prácticamente retirado de la profesión de actor y murió en octubre del año 2000, vencido
finalmente por sus múltiples problemas respiratorios.

...y sus amigos
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La restauración
La presente edición de la colección 
Verano Azul en DVD presenta, por primera
vez en el mercado, una versión digitalmente
restaurada a partir de las cintas originales. 
El proceso de restauración, llevado a cabo con
la última tecnología disponible, ha permitido
eliminar todas las impurezas que las cintas
habían acumulado a lo largo del tiempo 
y que se reflejaban en pantalla. La calidad 
de imagen que se ha alcanzado se acerca
extraordinariamente a la original. 
El proceso de restauración digital ha
permitido corregir y limpiar defectos de
imagen tales como rayas, motas de polvo,
cortes, manchas y grano. 
Asimismo, se ha realizado una corrección de
color, eliminando el parpadeo de la imagen 
y realzando los contornos para obtener 
una mayor definición.
El resultado de este minucioso proceso de
restauración nos permite disfrutar de esta
mítica serie de televisión con la calidad de
imagen de la versión original.

Los capítulos
1. El encuentro
2. No matéis mi planeta, por favor
3. Pancho panza
4. Eva
5. A lo mejor
6. La sonrisa del arco iris
7. Beatriz, mon amour
8. El visitante
9. La burbuja

10. La Cueva del Gato Verde
11. Las botellas
12. La bofetada
13. La navaja
14. La última función
15. El ídolo
16. El guateque de papá
17. No nos moverán
18. Algo se muere en el alma
19. El final del verano

El reparto
Chanquete Antonio Ferrandis
Julia María Garralón
Beatriz Pilar Torres
Desi Cristina Torres
Javi Juanjo Artero
Pancho José Luis Fernández
Quique Gerardo Garrido
Tito Miguel Joven
Piraña Miguel Ángel Valero

Director: Antonio Mercero
Guión: Horacio Valcárcel, José Antonio Rodero
y Antonio Mercero
Fotografía: José Aguayo y Francisco Fraile
Decoración: Antonio Sanabria
Producción: Eduardo Esquide
Montaje: Enrique Agulló y José Luis Berlanga
Música: Carmelo Bernaola

La colección

Contenidos inéditos
Esta colección incluye contenidos extra inéditos: entrevistas con Antonio Ferrandis (Chanquete),
Antonio Mercero (el director de la serie), Miguel Joven (Tito), actuaciones musicales, como la de
“Pancho y Javi”..., que le permitirán saber más sobre qué significó la serie en la España de los años
ochenta, cómo ha perdurado el interés que despierta hasta nuestros días y qué ha sido de los actores
que trabajaron en ella.

ANTES DESPUÉS
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