
Grupo 2 Homicidios: El crimen de La Laboral narra la desaparición y muerte de una
joven estudiante a finales de los años 80. A lo largo de la consiguiente investigación,
este largometraje, que mezcla ficción y documental, retrata las vivencias de un grupo
de policías que se enfrenta a la resolución de este crimen que conmocionó a la
sociedad aragonesa.

La historia se inspira en el brutal asesinato ocurrido el 8 de marzo de 1988. Una joven
de 20 años, desapareció sobre las cuatro y media de la tarde, cuando hacía auto-stop
en la zona del polígono Malpica, para trasladarse a Zaragoza desde la Universidad
Laboral. Su cadáver apareció doce días después en la localidad de Leciñena, a
cincuenta kilómetros de Zaragoza. Había sido violada y estrangulada. El testimonio de
algunas alumnas fue clave para que la policía identificara y detuviera al asesino.

El film basado en hechos reales y que sus creadores definen como ‘true crime drama’
refleja los pormenores de la investigación llevada a cabo por esta unidad mediante la
docuficción: mezcla la recreación ficticia de esos hechos con la exposición de los
mismos a través de testimonios reales de los implicados (investigadores del Grupo 2,
familiares de las víctimas, abogados acusadores y defensores y jueces instructores).
Tanto la trama como los diálogos son réplicas de lo ocurrido en la realidad prestando
atención, eso sí, a la parte más humana del caso.

Gabriel Latorre, da vida al comisario Echeverría, encargado de dilucidar este caso
con la ayuda del equipo policial Grupo 2 integrado por los actores Jorge
Usón, Rubén Martínez, Néstor Arias, Javier Guzmán y Mónica Callejo. Ibone
Becana, interpreta el papel de la víctima de este crimen cuyo guion ha sido
desarrollado por Carlos Mateos y David Terrer.
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