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Sinopsis:
En el Madrid de los años setenta, el gobierno español
dirige un servicio secreto de funcionarios para el estudio
de sucesos extraños. Uno de estos funcionarios intenta
compaginar una vida familiar casi perfecta con la
investigación de la imposible muerte de un niño.
Asesinatos gubernamentales, misteriosos espías e
investigaciones insólitas por Escocia, Yugoslavia y la
España profunda se entrelazan en una compleja trama de
horror y humor negro.
El cielo bajo el suelo nos presenta un universo propio y
original: una España reescrita desde una mirada diferente, donde las agentes secretas, los sacerdotes,
los profesores, los científicos, las familias, los funcionarios y las mariposas son un poco diferentes de
los nuestros.
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