TRAS LA LUZ
ES EL RELATO DE UNA HISTORIA.
NO LA OFICIAL.
NO LA QUE YA HEMOS OÍDO.
NO LA DEL HÉROE SINO
LA DE LA PERSONA

UN EJERCICIO DE
TRANSPARENCIA Y
HONESTIDAD

“Tras la luz” es una serie documental de 8 capítulos
por temporada, protagonizados cada uno por un
ex deportista de élite que, de una forma cercana,
transparente y sin tabús, reflexionará sobre los
momentos más trascendentes en su trayectoria
deportiva, con especial atención al momento del
adiós profesional (punto de partida).

SINOPSIS

A través de su relato, de los testimonios de su entorno
y de expertos en psicología deportiva, reviviremos un
viaje vital prestando especial atención a la cuestión
emocional. Éxito, fracaso, exigencia, presión, miedo,
toma de decisiones, vulnerabilidad, popularidad,
retiro y olvido son sólo algunos de los conceptos que
abordaremos para descifrar mejor su historia. No la
oficial. No la que ya hemos oído. No la del héroe,
sino la de la persona.
Esa es la historia que “Tras la luz” quiere contar.

FICHA
TÉCNICA

TÍTULO

Tras la luz

TAGLINE

Cuando el mito vuelve a ser persona

FORMATO

4k

DURACIÓN

1ª Temporada - 8 capitulos de 40’

DIRECCIÓN Y GUIÓN

Javi Muñoz

IDEA ORIGINAL

Javi Muñoz, Fernando Bofill

IDIOMA

Español

PÚBICO OBJETIVO

Amantes del deporte y series
documentales biográficas

PROPUESTA
NARRATIVA
TIVA

ESTRUCTURA

ENFOQUE

TONO

El relato se construirá a partir de
las declaraciones de los distintos
personajes, alternando fragmentos
de la entrevista del protagonista
y las de los secundarios, con
imágenes de archivo y recursos de
producción propia.Todo se hilvanará
narrativamente para dotar de la
máxima carga emocional a cada
momento de la vida del protagonista.
La idea es transmitir de la forma más
fiel y potente las emociones que vivió
cada deportista en los días claves de
su vida.

“Tras la luz” no es una serie documental
de biografías al uso. En ella, los hitos
no son lo importante, sino un mero
pretexto para desarrollar el tema
de la serie: la revisión de la carrera
profesional de deportistas de
élite desde la vertiente emocional,
haciendo especial hincapié en el
momento del adiós.
En cada capítulo, un protagonista
distinto desvelará cuáles fueron sus
motivaciones, dificultades, miedos,
dudas, anécdotas, cómo lidió con el
éxito, con el fracaso, etc...

La vida profesional de los deportistas
de élite suele ser una montaña rusa de
emociones en la que se pasa del fracaso
al éxito en cuestión de un instante. Se
pulverizan hitos, marcas y récords a
un ritmo vertiginoso. Todo transcurre
a un ritmo endiablado generando un
carrusel de emociones que no todo el
mundo está preparado para gestionar.
Por ello, el tono lo marcará tanto la
personalidad del protagonista como el
estado anímico con el que vivió cada
fase. Si vuela, volaremos con él y si
cae, sentiremos el peso de la caída.

MOODBOARD

FICCIÓN

ENTREVISTAS

PROPUESTA
ESTÉTICA

PUESTA EN ESCENA

BANDA SONORA

La fotografía estará muy cuidada, con una predominancia
general del negro, con sombras con muchos matices
y muy trabajadas, utilizando los brillos para enfatizar
los rostros, las facciones, las miradas y otros elementos
simbólicos importantes en la trayectoria del protagonista.

Cada capítulo recorrerá los distintos estados psicológicos
de los protagonistas y la música y efectos se adaptarán
a ello:

Nos cubriremos con recursos de primeros planos tanto
de sus reacciones durante las entrevista como de objetos
relevantes en su carrera.
En las entrevistas, crearemos un espacio próximo con
un ligero movimiento de cámara y fondos fuera de foco.
La imágenes de creación propia serán de gran calidad y
seguirán ese línea de negros, brillos y contraluces.
Las imágenes de archivo se trabajarán para integrarlas
en la línea general pero sin perder ese look de archivo,
que nos interesa para contextualizar y dotar de
verosimilitud al capítulo.

·E
 n los momentos bajos (problemas, lesiones, dudas,
miedos...): Jugaremos mucho con composiciones de
piano y de instrumentos de cuerda, como el violín. El ritmo
será lento, con pocas y envolventes notas.
·M
 omentos de resurgir: de las composiciones de tono
bajo con pocas y largas notas, pasaremos a piezas de
piano y cuerda con progresiones más rápidas y alegres.
·E
 ntrenamientos, concentración: música electrónica,
sintetizada, rítmica y secuencial para mostrar la intensidad
de los entrenos.
· Competición: Nos iremos a algo más orquestal, inspirador
y grandilocuente para mostrar y enfatizar la grandeza de
los hitos deportivos.

IMAGEN Y FOTOGRAFÍA

La factura va a ser viva y dinámica con 2 enfoques plásticos diferentes: uno para las entrevistas y otro para las imágenes recurso y las de
archivo.

ENTREVISTAS

IMÁGENES RECURSO E IMÁGENES ARCHIVO

En las entrevistas con el protagonista, crearemos un
espacio de cercanía y proximidad.

Existirán 2 tipos de imágenes recursos: las de archivo y los
recursos de producción propia.

Separaremos al protagonista del fondo con suaves recortes
de luz, sobre-exponiéndolo ligeramente en relación al fondo
y rompiendo el foco al jugar con un diaf ragma abierto,
para añadir complicidad y cercanía entre él y el espectador.

Las de archivo, las integraremos al resto de la pieza y las
jugaremos en benef icio de la historia. Estos momentos
son esenciales para revivir esos momentos históricos,
recordando la repercusión del momento y dotando al
episodio de autenticidad.

La cámara tendrá movimiento. No demasiado erráticos
para que no distraigan del mensaje del protagonista, pero
sí para dar viveza y dinamismo a las historias y emociones
que acompaña.
Un ejemplo de este recurso narrativo, lo encontramos en
la serie documental “ETA: el desafío”, que actualmente se
distribuye en Amazon Prime”.

Las imágenes-recurso de producción propia reforzarán
a las de archivo en los momentos convenientes. También
contaremos con primeros planos de elementos
esenciales en la trayectoria de los protagonistas (medallas,
dorsales, ...). Un ejemplo, lo encontramos en los planos
cortos en Peaky Blinders, las texturas, el contraste, la
suavidad de los colores.

REFERENCIAS

THE LAST
DANCE

SENNA

INFORME
ROBINSON

‘The Last dance’ es una referencia en
muchos aspectos: tratamiento narrativo,
rotura cronológica, explicación del relato
a través de los protagonistas, la fuerza
en la construcción de los personajes, el
cómo los presenta, los constantes giros
de guión, el uso de los antagonistas
como contrapunto dinamizador, el
ritmo en los momentos potentes... En
definitiva, es un ejemplo de documental
muy completo, que te atrapa desde
el primer minuto hasta el último.

De ‘Senna’ valoramos la
construcción del personaje y la
rivalidad con su antagonista (Alain
Prost). En la construcción de un
mito, a menudo, lo imaginario
complementa a lo real y los defectos
se maquillan. Por ello, cualquier
documental de héroe contemporáneo
es difícil. No obstante, en Senna, el
personaje se construye mostrando
sus matices, a través de imágenes y
multitud de voces autorizadas.

Pese al enfoque totalmente
distinto a lo que proponemos, los
capítulos de ‘Informe Robinson’
siempre han tenido una cosa que
nos ha maravillado. La capacidad
de detectar historias y de tratarlas
con un especial mimo y cuidado.
Esa forma de hacer tan de Michael
Robinson , de acercarte a una
historia, con sencillez y sensibilidad,
se convirtió en un sello identitario
del programa.

PERSONAJES

GERVASIO
DEFERR

VICTOR
VALDÉS

ALMUDENA
CID

Considerado el mejor gimnasta
español de todos los tiempos. Su
palmarés profesional no se entendería
sin un talento innato y una enorme
personalidad y fortaleza. A lo largo de
su carrera ha lidiado con no pocas
polémicas y lesiones, no obstante, no
ha tenido problemas para reconocer
sus errores y siempre ha sido capaz
de volver a lo más alto. Una vez
retirado, tras las dificultades iniciales
para reubicarse, ha encontrado una
nueva pasión a la que se dedica desde
hace años en uno de los barrios más
desfavorecidos de Barcelona.

Amado y odiado a partes iguales. Su
carácter directo y fuerte personalidad
le convierten en alguien controvertido
que deja huella allá por donde pisa. Aquí
algunas curiosidades de su trayectoria:
· Pese a ser considerado para algunos, el
mejor portero que ha tenido el Barça
en su historia, siempre ha dicho que
hubiera preferido ser jugador de campo
que portero.
· Su adiós del Barça fue controvertido. Se
aisló y decidió irse por la puerta de atrás.
· Su paso como entrenador del fútbol
base fue de apenas unos meses por sus
continuas desavenencias con el club.

Ex gimnasta rítmica española de las más
importantes en la historia del deporte
español. Suyo es el record de ser la única
en su disciplina que ha disputado 4
finales olímpicas. Tras dejar el deporte
de alta competición sufrió una depresión
de la que ha hablado de forma clara y
transparente en varias ocasiones. En
la actualidad, ha sabido reinventarse
en la disciplina de actriz, participando
en varias series españolas de ficción
de éxito. También participa en las
retransmisión de eventos de gimnasia
rítmica en Teledeporte y ha escrito
varios libros de cuentos infantiles.

JORGE
LORENZO

AMAIA
VALDEMORO

EDURNE
PASABÁN

Piloto ganador de 5 títulos mundiales.
Siempre se ha caracterizado por
su fuerte personalidad y por no tener
pelos en la lengua. Criado bajo la
exigencia de su padre, tuvo que
tomar la dif ícil decisión, a mediados
de su carrera, de cambiar de
entrenador. Es uno de los pilotos de
su generación que más claramente
se ha expresado sobre sus estrategias
para protegerse, lidiar con el stress
y mantener la concentración en los
momentos decisivos. Tras 5 títulos y
68 victorias, tuvo que lidiar con la
frustración de acabar en el puesto nº19
en su última temporada.

Exjugadora de baloncesto
considerada la mejor jugadora
española de todos los tiempos. Entre
su palmarés figuran 3 anillos de la
WNBA, 2 juegos Olímpicos y ser la
segunda deportista española con
más participaciones internacionales
(258). A lo largo de su carrera ha
vivido momentos muy difíciles. A los
18 años perdió a su madre. A los 35 se
rompió las 2 muñecas, hecho que le
obligó a decir adiós. Desde entonces,
se ha convertido en impulsora del
papel de la mujer, en conferenciante,
coach, organizadora de varios
campus y escritoria de varios libres.

Es la primera mujer del mundo en
escalar las 14 montañas más altas del
planeta. Sin embargo, según palabras
de ella, “la depresión fue mi 8.000 más
difícil de superar”. Es de las deportistas
de élite que más claro ha hablado de
los problemas mentales en el deporte.
Dicha depresión, la tuvo 4 meses en
un hospital y la llevo a un intento de
suicidio. Supo superarla y readaptar su
vida con nuevas metas. Desde entonces,
se ha convertido en una conferenciante
habitual que comparte sus experiencias
profesionales y vitales, relatando sin
tapujos qué la llevó a la depresión y
cómo la superó.

REYES
ESTÉVEZ

ALEJANDRO
VALVERDE

Atleta precoz que batió numerosas
plusmarcas a temprana edad. Con tan
solo 19 años, participó en los Juegos
Olímpicos de Atlanta. A lo largo de
su carrera deportiva acumuló varias
medallas en europeos, entre otros.
En 2006, pese a seguir compitiendo,
sufrió una depresión “perdí el
interés y la motivación. No iba ni
para atrás. No se lo deseo a nadie”.
En 2010 fue detenido e interrogado
en el marco de la ‘Operación Galgo’.
Después de varios años alejado de la
élite y de cualquier foco mediático,
recientemente ha aparecido en
competiciones master con victorias
e importantes registros.

El ciclista eterno. Después de años y
más años de competición acumula
incontables triunfos, entre ellos el
Campeonato Mundial en Ruta, la
Vuelta a España de 2009 y 17 etapas
repartidas entre las 3 grandes. A lo
largo de su carrera, ha vivido el éxito
pero también periodos de dificultades.
Suf rió una sanción de 2 años al ser
declarado culpable en el marco de la
Operación antidopaje ‘Puerto’. Tras ello,
suf rió una depresión en 2012 que le
llevó a no disfrutar de su actividad y
a plantearse su retirada. No obstante,
logro recuperarse para seguir
cosechando éxitos. Probablemente,
2021 se trate de su último año en activo.

CREW

JAVI MUÑOZ
(REALIZADOR)

FERNANDO
BOFILL
(DIRECTOR
PRODUCTORA)

Para Javi, cada proyecto en el que se
involucra es un reto para sacarle el
máximo partido, creatividad y potencial.
No hay imposible que con las dosis
justas de pasión, esfuerzo y creatividad
no se pueda superar.

Fernando cuenta con más de 30 años
de experiencia en el sector en los que ha
trabajado como director de producción
en más de 400 spots habiendo rodado
campañas en Canadá, Francia, Italia,
Grecia, Turquía, Egipto, Marruecos,
Suiza, Pakistán, India, China y Brasil. Su
capacidad para encajar los números y
lograr el máximo resultado le ha llevado
a trabajar con las mejores agencias
y realizadores convertiéndole en un
referente en el panorama nacional.

Ha dirigido proyectos para marcas como
Adidas, Nike, Sony, Ericsson, Red Bull,
Abbott, Santander, Gas Natural Fenosa,
BBVA, Epson, Nestlé, e instituciones
como Naciones Unidas, PNUD, UNPOG,
UNWomen, entre otros.
Entre sus proyectos de ficción se
acumulan centernares de nominaciones
y decenas de premios en festivales.

A sus espaldas cuenta con la dirección de
campañas para Nike, Seat, Ford, Renault,
VW, Audi, Toyota, Nissan, Telefónica, Nestlé,
Danone, Vodafone, Movistar, Orange.

ÉXITO, FRACASO, EXIGENCIA, PRESIÓN,
VULNERABILIDAD, POPULARIDAD,
RETIRO, OLVIDO...
EL MITO
VUELVE A SER PERSONA

+34 644466397
hap@nanufilms.tv
www.nanufilms.tv

