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Video disponible en https://www.youtube.com/watch?v=qOakBElZT_8  
Referencias y fechas: Noticias Cádiz 1, 04/11/2016. Canal Sur Televisión (duración total: 2mn03) 

Voz en off: La Gran Ola es un documental que plantea muchas preguntas. (infografía, mapa de 
los litorales portugués, español y marroquí, con la visualización del maremoto de 1755.) [escrito: 
Epicentro – distancia a la Península = 192km – Magnitud = 8,5Mw – Profundidad = 5 km – Falla 
= Banco de Gorringe – Longitud de la falla = 200 km – Anchura de la falla = 80 km] 

Fernando  Arroyo,  director  documental  “La  Gran  Ola”:  Parece  más  que  un  documental  una 
película de suspense porque se basa en la duda de qué ocurrirá cuando pase el siguiente tsunami. 

Voz en off: Porque no hablamos en condicional sino en futuro y el riesgo sísmico es real. (Plano 
de olas y del litoral, se ve brevemente el Cabo San Vicente, punta suroeste de Portugal.) 

Fernando Arroyo, director documental “La Gran Ola”: En Andalucía la gente no tiene conciencia 
de que hay riesgo de tsunami porque no se divulga la realidad, no se habla de la realidad, pero 
sólo en Cádiz se han encontrado los restos de 20 tsunamis. 

Voz en off: 20 maremotos en 2000 años es un dato que invita a pensar y cuando ocurra ¿qué? 
Responden  en  este  trabajo más  de  40  expertos.  (infografía, mapa  de  los  litorales  portugués, 
español y marroquí, con la señalización de las fallas geológicas) 

Antonio Pazos, jefe servicio de Sismología Observatorio Armada: En caso de que ocurra – hay 
que ver en qué condiciones es esto sobre todo en verano – ¿cuánta gente hay entre las costas de 
Huelva  y  Cádiz?  ¿cómo evacuamos,  sacamos de  la  playa  a  toda esa  gente?  (Planos  de  playas 
atiborradas de gente) 

Begoña Pérez,  Jefe División de Oceanografía, Puertos del Estado: Lo que no vamos a tener a 
corto plazo, esperemos que sí a medio plazo, es la posibilidad de confirmar que se ha producido 
un tsunami antes de que impacte en la costa. 

Mauricio González, profesor Universidad de Cantabria: …y España es el único país que no ha 
puesto dinero sobre la mesa para financiar un sistema de alerta. 

Voz  en  off:  Los  efectos  especiales  ayudan  a  ver  la  dimensión  del  problema.  (Plano  de  gente 
trabajando con ordenadores, creando animaciones)  

Fernando Arroyo, director documental “La Gran Ola”: Hemos hecho un enorme esfuerzo por 
sacar  imágenes  aéreas  de  toda  la  costa  desde  Trafalgar  hasta  Lisboa.  Entonces  así  se  ve 
claramente  la vulnerabilidad de  la costa y siempre se habla de Cádiz porque el último que fue 
en1755 impactó en Cádiz porque era la única gran ciudad que había, pero hoy en día la costa está 
mucho más poblada. (Breve plano aéreo de Cádiz, que muestra lo llano que es el terreno). 

Voz en off: El documental La Gran Ola se estrenará en primavera. Huye de catastrofismo, pero 
quiere que abramos los ojos ante el próximo tsunami. (Varios planos aéreos del litoral) 

María  Belón,  superviviente  tsunami  Tailandia  2004:  Esa  ola  gigantesca  ya  está  viniendo.  No 
sabemos cuándo va a llegar, pero ya está viniendo y no hacemos nada. 
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Giros interesantes – muletillas orales 
 

Voz en off: La Gran Ola es un 
documental  que  plantea 
muchas  preguntas. 
(infografía,  mapa  de  los 
litorales portugués, español y 
marroquí, con la visualización 
del  maremoto  de  1755.) 
[escrito: Epicentro – distancia 
a  la  Península  =  192km  – 

Magnitud  =  8,5Mw  –  Profundidad  =  5  km  –  Falla  =  Banco  de  Gorringe  – 
Longitud de la falla = 200 km – Anchura de la falla = 80 km] 
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Fernando Arroyo,  director  documental  “La Gran Ola”:  Parece más  que  un 
documental una película de suspense porque 
se basa en la duda de qué ocurrirá cuando pase 
el siguiente tsunami. 

Voz en off: Porque no hablamos en condicional 

sino  en  futuro  y  el  riesgo  sísmico  es  real. 
(Plano de olas y del litoral, se ve brevemente el 
Cabo San Vicente, punta suroeste de Portugal.)  

Fernando  Arroyo,  director  documental  “La 
Gran Ola”:  En Andalucía  la gente no  tiene conciencia de que hay  riesgo de 
tsunami porque no se divulga la realidad, no se habla de la realidad, pero sólo 
en Cádiz se han encontrado los restos de 20 tsunamis. 

Voz  en  off:  20 maremotos  en  2000  años es  un  dato  que  invita  a  pensar  y 
cuando  ocurra  ¿qué?  Responden  en  este  trabajo  más  de  40  expertos. 
(infografía,  mapa  de  los  litorales  portugués,  español  y  marroquí,  con  la 
señalización de las fallas geológicas) 
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Antonio Pazos, jefe servicio de Sismología Observatorio Armada: En caso de 
que ocurra – hay que ver en qué condiciones es esto sobre todo en verano – 
¿cuánta  gente  hay  entre  las  costas  de Huelva  y  Cádiz?  ¿cómo evacuamos, 
sacamos de la playa a toda esa gente? (Planos de playas atiborradas de gente) 

Begoña Pérez, Jefe División de Oceanografía, Puertos del Estado: Lo que no 
vamos a tener a corto plazo, esperemos que sí a medio plazo, es la posibilidad 
de  confirmar que  se  ha producido un  tsunami antes de que  impacte  en  la 
costa. 

Mauricio González, profesor Universidad de Cantabria: …y España es el único 
país  que no  ha  puesto  dinero  sobre  la mesa  para  financiar  un  sistema  de 
alerta. 

Voz en off: Los efectos especiales ayudan a ver  la dimensión del problema. 
(Plano de gente trabajando con ordenadores, creando animaciones)  

Fernando  Arroyo,  director  documental  “La  Gran  Ola”:  Hemos  hecho  un 
enorme esfuerzo por sacar imágenes aéreas de toda la costa desde Trafalgar 
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hasta Lisboa. Entonces así se ve claramente la 
vulnerabilidad de la costa y siempre se habla de 
Cádiz porque el último que fue en 1755 impactó 
en Cádiz porque era  la única gran  ciudad que 
había, pero hoy en día la costa está mucho más 
poblada.  (Breve  plano  aéreo  de  Cádiz,  que 
muestra lo llano que es el terreno). 

Voz en off: El documental La Gran Ola se estrenará en primavera. Huye de 
catastrofismo, pero quiere que abramos  los ojos ante  el próximo  tsunami. 
(Varios planos aéreos del litoral) 

María Belón, superviviente tsunami Tailandia 2004: Esa ola gigantesca ya está 
viniendo. No sabemos cuándo va a llegar, pero ya está viniendo y no hacemos 
nada. 


