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Entre Amig@s ® nace en 2012 con el propósito de 

estar en marcha y andar haciendo, contar historias y llegar al 

público con Internet como canal inmediato. 

 Ian Malcolm decía en Parque Jurásico que “la vida se abre 

camino” pues viene a ser lo mismo, la vida de los personajes del 

barrio donde transcurre entre amigos, se abre camino...  

Nos hemos ido haciendo camino al andar,  dejando atrás los 

obstáculos  ganando experiencia y consiguiendo que los 

personajes de Entre Amig@s sean como conocidos para los que 

siguen la serie… Ah! Sí, también hemos ganado en seguidores! 

 

- Hemos cumplido 6 años y casi 600 capítulos 
- Webserie escrita, organizada, coordinada, y pergeñada por Sara 
Palomo (*) 

 

 

#CAST: Por Entre Amig@s han pasado más de 80 actores en estos años en las historias de soporte, y han ido 

cogiendo peso y presencia las historias raíz.  Unos van, otros vienen, algunos se defenestran y Entre Amig@s 

continúa cada Martes y cada Jueves en [www.entreamigos-laserie.com] 

#CREW: Cuenta con la colaboración ocasional de músicos para momentos especiales, como Momo Cortés, Emilio 

Esteban, Javier Catalá, Lorenzo Azcona. El tema de la cabecera actual es De David Ávila. 

 

 

 

 

 

 

Por lo demás se trata de una producción  100% Sara Palomo, yo me lo guiso… 

Sara Palomo arranca Entre Amigos con dos cortos en su haber y luego compagina  Entre Amig@s, con  otros  seis 

cortometrajes, tres obras de  microteatros, una obra de teatro cabaretero, otra de Teatro-Danza y un largometraje 

en postproducción… Y proyectos varios en colaboración con otros artistas. 

[www.sarapalomo.com] 

  

file:///J:/SARA%20REAL/CORTOMETRAJEANDO/ENTRE%20AMIG@S/DEVENDERSE/www.entreamigos-laserie.com
http://www.sarapalomo.com
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 Entre Amig@s es un caso único en el mundo de las series WEB, puesto que se trata de un 

proyecto a medio-largo plazo, hasta que el cuerpo aguante. Nos coordinamos y organizamos 

para no faltar a nuestro compromiso cita con los seguidores y para hacer seguir avanzando la 

vida de los personajes. No hay webseries de 600 capítulos… Excepto ESTA. 

 

 Los actores que participan en Entre Amig@s son profesionales formados y en activo. Capaces de 

compaginar su vida profesional al margen de la serie con las escenas que han de grabar para sus 

personajes. Y los que no lo son, enseguida se caen por su propio peso. 

Guest Star: Este año hemos contado con Javier Batanero 

(integrante de Académica Palanca, músico y actor) 

interpretando al tío Jimmy. 

 Pioneros en contar historias de todo tipo. Amigos, amores, trabajo, ausencia del mismo, o de 

amor, o de amigos, personajes peculiares, los hay que tienen pareja estable, los hay que van de 

flor en flor. Los hay sobrados de todo, otros abriéndose camino… Gay Friendly, sí, bienvenidos 

todos. 

 

 Amigos de Entre Amig@s: Reseñados y recomendados en Shangay, nos estamos popularizando en 

México, Argentina, EE.UU a través de la plataforma HitsBook 

 

 Entre Amig@s ha dado lugar a su primer CROSSOVER – ha puesto un pie en el Teatro para 

desarrollar una de las historias e la serie - VER 

 

 Grabamos por Madrid sobretodo, en locales amigos o en rincones tranquilos que nos faciliten la 

labor (un poquito de silencio). Pero en mi opinión Madrid se está dejando pasar la ocasión de 

tener una WEBSERIE que se ligue aun más a los sitios, a las fiestas, a lo que es Madrid. Como en su 

día (salvando las distancias, también a nivel producción €€€) era Sexo en Nueva York a la ciudad 

de Nueva York. Pero también tenemos ventajas sobre Sexo en Nueva York (quién lo iba a decir?) 

Somos rápidos grabando, al llevar poco equipo somos ágiles, al ser profesionales curtidos 

podemos hacernos al sitio y a la situación. Además tenemos cuerda para rato, Sexo en Nueva York 

fueron 5 temporadas y no sé si llegarían a sumar 60 capítulos. Nosotros vamos a por el 600 (y más 

allá) Además de nuestras historias podríamos  ser una postal de Madrid que de a conocer la 

cuidad al resto del mundo. La ciudad cómo la vivirían nuestros personajes, que están intentando 

abrirse camino, establecerse. Vivir. Por qué no? (y si es que sí ¿hablamos? 

entreamigos.laserie@gmail.com ) 

 

 Actualmente en Entre Amig@s dentro de la trama principal se está gestando un proyecto 

de ARTE. Vinculado al personaje de Sebastián, lo llamamos Sebas·ART. Es un personaje 

artista de la cabeza a los pies, su especialidad, pinta bailando. Con las manos, con los 

pies, con el cuerpo.  Le han encargado algo especial para el aniversario donde se ha 

sacado un Máster con maestros Artistas de postín. Sebastián echó el resto para poder 

sacárselo con nota, consiguió una beca y esta oportunidad.  

Para llevar a cabo este proyecto de Arte Entre Amig@s está llevando a cabo un trabajo 

paralelo de coreografía (realizado por Chema Zamora, bailarín y actor que encarna a 

Sebastián) y otros compañeros que ya estaban en la serie y algunos que entrarán 

apropósito de esta aventura que LUCE ASÍ  -(Con la colaboración de la ECAM)  

http://www.entreamigos-laserie.com/2018/01/shanguide-recomienda-entre-amigs.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiz3A_qJqutrBJK4mj-7Tt2wvw1GAyayW
mailto:entreamigos.laserie@gmail.com
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=dewTdkdZvYw
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#HISTORIAS ENTRE AMIG@S 

En Entre Amigos se cuenta la vida de un barrio, las 

historias que van teniendo lugar cuando unos se cruzan 

con otros, relaciones que surgen, que se forjan, que 

terminan… O simplemente encuentros puntuales. 

Dentro de este barrio, algunos personajes son ejes en 

torno a los que suceden las historias, son los que marcan 

el ritmo del tiempo.  

En Entre Amig@s la base son las relaciones: con 

desconocidos, con amigos, con super-amigos, de trabajo, relaciones heterosexuales, homosexuales, 

bisexuales, de descubrimiento, de confianza, desconfianza, engaños, lealtad, miedos, seguridades, 

inseguridades… Cada personaje a su manera. 

Se mezclan capítulos en tono de comedia (al estilo screwball comedy) en la que destaca la 
importancia de los diálogos, con otros que tocan momentos más serios, con otros más 
románticos. Como la vida misma, vaya. 
 

Y el eje central principal, es la historia de 

Sebastián, lleva más de cien 

capítulos y es de los más seguidos y 

queridos de la serie (*ver estadísticas)  

Empezó siendo un chico tímido, coladito 

en secreto de su mejor amigo. Era secreto 

que le gustaba y era secreto que era gay.  

Pero un día Miguel entró en su vida y le 

conquistó. Sebastián empezó a abrir los 

ojos y a vivir una vida nueva en la que está 

casado con su primer amor.   

Y ahora emprende un nuevo reto en 

forma de proyecto de Arte. 

Tienen sus propios HT:  

#LosBonitos  #ElArtistaysuManitas  #SebastiányMiguel  #LaHistoriadeSebastián  

 

Todos los capítulos de Entre Amig@s están listados y enlazados en www.entreamigos-
laserie.com  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiz3A_qJqutr0RZHRg7982iGQNYtINjQX
http://www.entreamigos-laserie.com/
http://www.entreamigos-laserie.com/
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 Redes sociales y canal: 

 

- Al arrancar Entre Amig@s los capítulos se publicaban en nuestro canal de VIMEO. La imagen se 

veía más limpia, sin banners, anuncios… Pero daba problemas a la hora de reproducirse en 

dispositivos móviles, restringía los vídeos subidos en HD a uno por semana (y como mínimo vamos 

a un par por semana) y limita la posibilidad de ser descubiertos por más gente que anduviese 

“surfeando”  

 

- Nos pasamos a youtube y el canal va creciendo en suscriptores, los capítulos están en FullHD, se 

pueden hacer listas de reproducción y facilita interactuar con la audiencia.  

 

- Estamos en Facebook desde el principio y pese a las trabas de ese nuevo algoritmo que complica 

el ser vistos, hemos conseguido ir creciendo en seguidores y mantener el alcance. 

 

- Entre Amig@s también está en Twitter. Según el capítulo los seguidores se montan unos ratos de 

#chafardeo desternillante. @Entre_Amigos_ 

 

- Recientemente hemos estrenado Instagram. @Entreamigos.laserie 

 

#ESTADÍSTICAS 

 

6 años (y un mes) 

598 Capítulos 

323.941 visitas a la página. 

5.000 visitas al mes (de media)  

775 seguidores en Facebook y 856 en Twitter. 

253 Suscriptores en Youtube 

196.683 visualizaciones 

El vídeo más visto de Entre Amig@s va por 62 mil [play] 

El capítulo con más visionados 6.100 [play]  

Los capítulos de Sebastián tienen más de 1.000 visionados  
Existen las “casi-pelis” de Sebastián, capítulos que recopilan toda la 

historia de Sebastián. Tienen de media 4.000 visionados pese a durar 

no menos de 1hr.  
Para quién dice que Internet no es un medio para formatos largos  
( Holi  )  
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Crecimiento de Entre Amig@s 

 [Hace un año] 

Los capítulos alcanzan un mínimo de 100 visionados en una semana. Algunos rondan ya las 1.000 y 5.000 

La duración media de la sesión en la página de Entre Amigos es de 04:10 min (lo que dura un capítulo) 

60% de porcentaje de rebote 

63.8% - Returning VIsitor 

36.2% New Visitor 

Con visitas desde España, USA, México, Uk, Lituania. 

 

 

 

[A día de hoy] 

  



“Entre Amig@s” ® 

Sara Palomo 

7 

 

 

 

Y esto es un pequeño vistazo general a Entre Amig@s, pero resumido-resumido, seis años de andadura no 

caben en tan pocas páginas. Todo lo que hay que se pueda ver de la serie está en la página  

[www.entreamigos-laserie.com]  

 

Hablamos? 

CONTACTO: 

Sara Palomo 

www.sarapalomo.com 

entreamigos.laserie@gmail.com 

www.entreamigos-laserie.com  

 

 

 

 

 

 

http://www.sarapalomo.com/
mailto:entreamigos.laserie@gmail.com
http://www.entreamigos-laserie.com/

