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1.- “Utopia Planitia”, la Serie 
 

 
 

- ARGUMENTO 
 
La serie está ambientada dentro de 100 años, e incluye con numerosos flash-backs. La 
científica e inventora Trinity Geiger, nacida en Toronto en 2020, experta en ciencias 
climáticas, inteligencia artificial y robótica, funda con 27 años Utopia Planitia 
Corporation en Mineápolis, con la intención de desarrollar sistemas de control para 
luchar contra el cambio climático y permitir la colonización de Marte. Utopia Planitia 
acaba siendo la salvación para la Tierra, y a mediados de la década de 2050 comienza la 
colonización de Marte. 
Entretanto, Trinity se involucra en la fabricación de androides inteligentes de apariencia 
humana, y en 2055 crea a su “hijo”, Neil Geiger (aunque solo ella sabe que es un 
androide). Más tarde, cuando se le diagnostica un cáncer, decide igualmente en secreto 
trasladar su conciencia a una androide con su apariencia física. Sus más próximos 
comienzan a notar cambios en su comportamiento hacia 2070, cuando Utopia Planitia 
se ha convertido ya en una colonia en Marte con residentes permanentes. El Consejo de 
la compañía, liderado por su hijo, releva a Trinity, y ella planea vengarse de toda la 
humanidad, destruyendo el sistema de control climático que ella misma creó. Esto 
conduce a un colapso rápido y devastador en la Tierra, y se inicia la huida hacia Utopia 
Planitia para abandonar un planeta Tierra dominado por el caos y gobernado por 
señores de la guerra. Solo unos pocos terráqueos pueden escapar con destino a Marte, 
y al llegar son enviadas a zonas destinadas a refugiados, ya que no tienen la 
consideración de ciudadanos de la colonia. 
Apenas existe comunicación con la Tierra, la planificación familiar es muy estricta, y la 
religión está prohibida, salvo en el área reservada a los refugiados. Éstos últimos no 
están autorizados a procrear, y existe un mercado ilegal de drogas sintéticas. Existe un 
severo control de la información, y el principal medio de comunicación es “El Planeta 
Rojo”, orientado a noticias intrascendentes. La máxima autoridad es Neil Geiger, el 
presidente que relevó a su madre al frente de la empresa que creó la colonia marciana. 



  

 4 

 
- TEMAS 

 
El tema principal de la serie se refleja en una cita de un clásico de la literatura inglesa, 
“El Paraíso Perdido”, de John Milton: "La mente hace su propio lugar, y en sí misma 
puede hacer un cielo del infierno, y un infierno del cielo." La serie comienza en el “cielo” 
de Utopia Planitia, donde también está el infierno de los refugiados. Pero, a medida que 
progresa la historia, ya no está claro qué es el cielo y qué el infierno. 
 
Los privilegios, la tolerancia, la moralidad de las acciones, el amor, la armonía entre 
culturas son otras cuestiones que van surgiendo a lo largo de la trama. 
 

- EL EPISODIO VASCO 
 
“Utopia Planitia” es una historia épica que se desarrollará en varias temporadas, 
integradas a su vez por capítulos de apenas 5 minutos. 
 
El episodio vasco se desarrolla en diciembre de 2099. Gotzon Otxoa es un niño de 10 
años y ascendencia vasca, al que su padre Zigor consigue embarcar, junto con un grupo 
de refugiados de diversas nacionalidades, en una nave con destino a Marte. 10 años 
después, Gotzon sobrevive en Utopia Planitia dedicado a actividades criminales. 
 

          
Edificio Molinos Vascos y Optimi Rooms Bilbao, lugares del rodaje de exteriores. 
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- TRAILER Y MATERIAL PROMOCIONAL 

 
• Tráiler de “Utopia Planitia”: https://www.youtube.com/watch?v=i3i9r_Yal6g 
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2.- Georges Reese, el Creador 
 

• BIOGRAFÍA 
Nacido el 17-02-19679 en Houston (Texas, EE UU). Comenzó a trabajar en televisión al 
tiempo que estudiaba Filosofía en las Universidad Bates de Maine, en cuyas emisoras de 
radio y TV también colaboró en su puesta en marcha. Compaginó sus estudios con 
labores como productor, director, operador de cámara y editor de diferentes 
programas, tanto grabados como en directo. Tras graduarse se trasladó a Hollywood y 
trabajó en una productora como asistente de producción, cámara y editor en diferentes 
programas, algunos muy populares en su país, como el reality “El Tribunal del Pueblo”, 
con casi cuatro décadas de emisión ininterrumpida. 
 
En la década de los años 90, Reese se reconvirtió profesionalmente hacia el sector de la 
tecnología: cursó un MBA, fundó varias empresas (entre ellas enStratus, que 
posteriormente vendió a la multinacional informática Dell) y escribió varios libros sobre 
informática en la Nube, tecnologías de aplicación en las empresas, software de código 
abierto, o interfaces de aplicación de aplicaciones. 
 
Su pasión por la televisión y el sector audiovisual emergió tras su abandono de Dell en 
el año 2015: regresó a la Universidad para formarse en video digital en el prestigioso IPR 
de Mineápolis y reanudó el trabajo audiovisual en diferentes facetas. En 2016 produjo y 
dirigió sus dos primeros cortos, “Reconquista” y “Polo”. Ese mismo año se convirtió en 
uno de los fundadores de la plataforma der webseries Seeka TV. 
 

 
Georges Reese en la ceremonia de entrega de premios de Bilbao Seriesland 2019. 
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• FILMOGRAFÍA 

George Reese es el máximo responsable de cuatro títulos hasta la fecha, de los que es 
director, guionista, editor y responsable de efectos digitales: 
 
- “Utopia Planitia”, webserie que se estrenará en 2020. 
- “Therapy for the Unlawful”, cortometraje de 2017. 
- “Reconquista”, cortometraje de 2017. 
- “Polo”, cortometraje de 2016. 
 

 
Georges Reese (derecha) durante el rodaje de “Utopia Planitia” en Mineápolis, junto a su director de 
fotografía Ben Enke (izquierda). 
 
 
Como editor ha trabajado también en el corto “Me Myself & Ida” (2017) y en el 
largometraje “All in” (2017). Y ha sido técnico de efectos digitales en la serie de TV 
“Bleed” (2017). 
 

 
Georges Reese durante el rodaje de “Reconquista” (2017). 
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3.- A Film to Kill For, coproducción local 
 
A Film to Kill For (http://www.afilmtokillfor.com/) es una productora audiovisual con 
sede en Bilbao, fundada y dirigida por Rose of Dolls y Oliver Mend, creadores también 
del Festival Internacional de Webseries de Bilbao SERIESLAND. 
Busca llenar un vacío: completar un mercado con creciente demanda que comienza a 
florecer y madurar, pero que aún se encuentra en un estado de desarrollo: series de 
ficción cortas de calidad para Internet.  
La productora está especializada en conectar al espectador millenial y de generación Z 
con contenidos de calidad, preparados para una nueva forma de visualización, más 
rápida, en pantallas mucho más pequeñas y que pueda ocurrir en cualquier espacio y a 
la hora a la que quieran verlo, haciendo videos que gocen de una calidad comparable 
con la cinematografía o las series televisivas. Es decir, no sacrificando la calidad, sino 
haciendo productos de entretenimiento Premium para Internet. 
Algunos hitos de A Film to Kill For: 
- Mejor webserie vasca y estatal (“Gifted Corporation”, laureada con 20 premios 
internacionales en 2013). 
- Compañía más activa en la creación de series web en el ámbito del Estado español 
(un total de siete, con otras cuatro en fase de producción). Y casi 40 premios en 
festivales. 
- Realización de tres temporadas de la serie digital “Otsoen Lurraldean”, la primera 
serie 4k rodada en euskara, con subvención del Departamento de Política Lingüística 
del Gobierno Vasco, que ha alcanzado más de tres millones de visionados, 12 premios 
y 20 nominaciones en eventos y festivales internacionales. Es el primer producto en 
euskara que ha logrado posicionarse en la Copa del Mundo de las webseries, y ha 
logrado situarse como la tercera en el ranking internacional de las mejores en su 
categoría. 
- Dirección de las cinco ediciones del festival Bilbao Seriesland, certamen vasco de 
series digitales. 
 
Ha producido hasta la fecha las siguientes webseries: 

• Navajete (2011, un premio) 
• B de Bictoria (2012, un premio) 
• Gifted Corporation (2013, galardonada con una veintena de premios) 
• Eco Friction (2015, un premio) 
• Otsoen Lurraldean (tres temporadas a partir de 2017, 12 premios) 
• Zure Txanda Da (2018, una temporada) 
• Bizi-Txarra (en fase de finalización) 
• Utopia Planitia (en fase de rodaje) 

 

 
 
Demo reel: https://youtu.be/JZ7ljtfQik4 


