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Alta calidad HD.

Look de Cine.

TV Broadcast.
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Docu Show donde la Naturaleza y
sus Defensores son los Protagonistas
“EL CLIMA ESTÁ
CAMBIANDO. NOSOTROS
TENEMOS QUE CAMBIAR…”
DEFINICIÓN

Vamos a ver como con el tiempo, el
calentamiento global de la Tierra nos está
afectando en la naturaleza, en la
economía, en la Salud,… en resumen,
en nuestra vida diaria. Está pasando y
poco a poco lo estamos notando (aumento
de las catástrofes naturales, aumento del
nivel del mar, la sequía, el deshielo de
nuestros glaciares
pirenaicos, etc…)
CAMBIO

CLIMÁTICO

Es un formato de entretenimiento con dos
presentadores muy carismáticos y
populares. Ambos, cada uno desde su
especialidad, nos mostrarán los aspectos
del cambio climático, del deterioro
medioambiental en nuestro entorno y en
nuestras vidas y sobre todo lo que
podemos hacer para revertir esta situación
porque: "Estamos a Tiempo".

Destacados Científicos

Los niños, nuestros protagonistas

Serie Documental - DocuShow
sobre el Cambio
Climático y la defensa del
medio en España, sus
consecuencias, actuaciones y
medidas a tomar de lo más
individual a lo más global.

“El Clima está cambiando. Nosotros tenemos que cambiar…”

DocuShow para
Atresmedia. Su
temática contará los
efectos del cambio
climático en la
naturaleza y en
nuestras
vidas.
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ESTILO

DEFINICIÓN

Contaremos esta realidad con
unos actores muy especiales: los niños
(herederos de nuestros actos) y los
servidores públicos (SEPRONA,
UME, personal del MAGRAMA…)
Con un papel fundamental en el
respeto medioambiental. Respaldado
por las mejores instituciones que
llevan el tema: IGME, CSIC,
AEMET, Fundaciones, CENEAM...

Vamos a hacer un formato Docushow de entretenimiento. En
el que con nuestros dos presentadores recorreremos toda
España, la naturaleza, las ciudades y los pueblos, con un
enfoque hasta ahora no tratado.
Con una realización muy dinámica, cuidando la fotografía
con un look de cine.
Haremos situaciones muy de película, sketches, entrevistas,
panorámicas, cámara lenta, time lapse, imágenes aéreas, flow
motions, planos en movimiento con steady, travelling cortos,
grúas, etc..
Situaciones con los presentadores en otros ámbitos del pasado
y futuro, utilizando Chromas y efectos de postproducción.
Como recreación de ambientes y especies del pasado y
futuro, en 3D y 2D, VFX, etc. Con el efecto Rewind y
Forward de nuestra máquina del tiempo, simularemos tantas
opciones como podamos imaginar, negativas como positivas.
Un formato muy variado y trepidante en ritmo, variedad de
localizaciones y temas.

CAMBIO CLIMÁTICO

Entrevistaremos a los más
destacados científicos que están
trabajando en la materia, a
particulares que han tomado las
riendas para cambiar desde su propia
ex p e r i e n c i a . M o s t r a re m o s l a s
iniciativas de las ciudades limpias, las
empresas respetuosas, y algo muy
español: los inventores y sus inventos
relacionados con la naturaleza.

Siempre habrá un tono
distendido e incluso humor
para suavizar la gravedad de
ciertos temas. Sin tener que
obviar nada de la realidad que
estamos objetivamente
mostrando. Gracia, pique,
bromas y naturalidad son la
clave.

“El Clima está cambiando. Nosotros tenemos que cambiar…”
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FICHA TÉCNICA
DEFINICIÓN: Serie Documental / DocuShow sobre
el Cambio Climático y la defensa del medio en
España. Sus consecuencias, actuaciones y medidas a
tomar de lo más individual a lo más global.
GÉNERO: Documental. Docushow Entretenimiento.
Seriado
SUBGÉNERO: Naturaleza, Social, Sociológico,
Sostenible.
GRABACIÓN: Alta calidad HD. Look de Cine. TV
Broadcast
EMISIÓN: 13 capítulos de 40 min. Semanal. TV
Generalista.
FRANJA: Acces Prime Time. Segundo Prime Time
TARGET: Todos los públicos.
PRESENTADORES:
Divulgadores científicos muy carismáticos.
PRODUCTORA: GLEZ Producciones (Alberto
González, Geólogo)
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LA NATURALEZA
* Contaminación de ríos y el mar
* Incendios forestales
* Ahorro de agua
* Vertidos y residuos. RRR.
* Suministros, sobreexplotación. Recursos
naturales
* Catástrofes naturales
* Desertificación
* Contaminación atmosférica
* Efecto invernadero, cambio climático.
* Fauna en peligro de extinción.
* Biodiversidad de la flora
* Protección de la Geo. Riesgos geológicos
* Energías limpias y alternativas
* Alimentación ecológica
* Salud sostenible
* Economía sostenible
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REFERENTES
* YEAR OF LIVING DANGEROUSLY
* https://www.youtube.com/watch?
v=brvhCnYvxQQ
* LA VIDA EN LLAMAS
* https://www.youtube.com/watch?v=Xe4lgOeyPHc
o SIMULACION 2050
* https://www.youtube.com/watch?
v=c4to9PddSg8&feature=youtu.be
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CONTENIDO (ESCALETA)
* INTRO PROGRAMA

* ENTRAMOS EN FAENA
* TEMA DEL CAPÍTULO

* LO QUE HACEMOS MAL
* NOTICIAS

*HAY QUE DEJAR YA MALAS COSTUMBRES
* NO SE DEBE SEGUIR
* REWIND
* HACE TIEMPO PASÓ
* LO QUE PUEDE SER MEJOR
* EMPEZAMOS YA. SOLUCIONANDO
* MODELOS POSITIVOS
* LOS PROTAGONISTAS
* FORWARD
* FUTURO SOSTENIBLE
* LOS PEQUEÑOS MAESTROS
* ACCIÓN NIÑOS
* MENSAJES A CÁMARA
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CLAVES DE PROGRAMA
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Factores
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Instituciones & Colaboradores
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