


TÍTULO: BOLITAS DE TRUENO
CAPÍTULOS: 5
DURACIÓN: 8/15 MINUTOS

DATO REAL: Las carreras de bolitas TIENEN MILLONES DE VIEWS EN INTERNET.



NUESTRO PROYECTO:

PROGRAMA DE CARRERAS, PERO EN LUGAR DE AUTOS, CON BOLITAS.

REFE SHOW DE CARRERAS: HYPERDRIVE (NETFLIX)

SON CARRERAS DE BOLITAS, PERO TUNEADAS:
-Tuneadas las bolitas (diseñadas como autos de carreras)
-Bolitas personificadas, con BIO y voz testimonial, creamos de cada bolita un personaje, como 
en Cars con los autos.
-Tuneada la pista, tuneada la carrera: una pista especialmente diseñada para cada capítulo, 
con una característica visual marcada y un nombre y una historia detrás, como toda gran 
pista de carreras.

https://youtu.be/saXM2VOBI0M



SUMAREMOS EL ÉXITO DE LAS CARRERAS DE BOLITAS EN LOS ESPECTADORES (sus resultados 
están a la vista en internet) con el estilo y el tono humorístico de los contenidos de NAH!: un 
torneo de carreras de bolitas con + ESTÉTICA + HUMOR & + BRANDING LATAM

DINÁMICA DE LA CARRERA / NARRATIVA:

Como en esta referencia, pero bien hecho. Con una pista creada con un director de arte, 
otra gráfica, otro diseño visual, más elaborado, para simular un show como Hyperdrive 
(Netflix) pero con bolitas!
-Los locutores contarán la historia de cada bolita como si fuese un personaje.
-Cada bolita dará su testimonio (personificamos a las bolitas)
-Con algunos efectos de postproducción haremos el turbo de las bolitas cuando aceleran 
(cola de fuego) y cámaras lentas con los momentos especiales de la carrera (cuando una 
bolita pasa a otra o salta)

REFE 1: CARRERA de CANICAS con el 40 CANICAS - 
Eliminatorias de torneo

REFE 2: Carrera de bolitas

https://www.youtube.com/watch?v=ueZSjsii4G8 https://youtu.be/nzKmk3lzVz8



EL BRANDING DE LATAM ESTARÁ PRESENTE EN LAS PISTAS DE CARRERAS, COMO CUALQUIER MARCA 
ESTÁ PRESENTE EN OTRAS CARRERAS.
-LA COPA PISTÓN (CARS) puede ser la Copa LATAM
-Banderas, banners en las curvas difíciles, banners en las tribunas.
-Podemos auspiciar a la bolita ganadora si queremos, porque todo esto será �cción!



¡MUCHAS GRACIAS!


