
Los Luchana 
 la serie 



LOS LUCHANA, la serie, 

presenta la programación de un Multi Salas en pequeñas cápsulas 

de comedia audiovisual.  



OBJETIVOS 

Informar de la Programación de la Temporada de los Teatros Luchana 

Mostrar las situaciones que viven los trabajadores de un Teatro en clave de comedia y en capítulos de 1 minuto 

Concienciar del momento cultural de nuestro país 



SINOPSIS 

Los tres trabajadores de los Teatros Luchana están en alguna de sus actividades cotidianas: cerrando el bar, preparando las 
mesas del bar antes de abrir, cerrando taquilla, analizando alguna innovación técnica del Teatro, haciendo un break en el 
bar, cotilleando sobre cualquier novedad de los Luchana, desahogándose sobre cualquier tema alguna zona no visible como 
baños, patio butacas vacío, etc. Un cameo de algún famoso o de algún actor de la compañía, o bien un elemento (un flyer, 
escenografía, vestuario, algo referido al nuevo proyecto publicitado) sirve como lei motiv para presentarnos el nuevo 
proyecto que entra en la programación de los Teatros Luchana. 



EPISODIOS 

- Cada temporada constará de veinte episodios de un minuto 
- Se publicarán uno o dos episodios semanales 

PRIMERA TEMPORADA ( mayo 2016 a septiembre 2016 ) 

- Primer capítulo: presentación personajes 

- Siguientes capítulos: Situación, conflicto y desenlace en información del: espectáculo / actividad / ciclo / evento 
(En función de las necesidades del teatro)  



LOS PROTAGONISTAS 
LOS LUCHANA: LUÍS, CHARO Y NATALIA. 

BERNAT MESRTE - CAMARERO / LUÍS: 

Está en los Luchana esperando una oportunidad para desarrollar su creatividad como artista multidisciplinar: baila, canta, 
toca la guitarra. Rebosa simpatía, sensibilidad y nunca tiene un no por respuesta. Tiene una sensibilidad fuera de lo común 
y es muy susceptible a todo, y excesivamente empático con todo lo que le rodea. Positivo sin límites, es por suerte o por 
desgracia extremadamente miedoso. Ésto le bloquea en cualquier situación que implique cierto riesgo, por ejemplo: el 
trabajo como artista o el amor. Como camarero está cómodo porque sabe hacer bien su trabajo y porque le gusta cotillear 
con los/las clientes. Es muy, muy motivado, pelota y… cotilla! Sabe todos los chascarrilos de la profesión. Le encanta dar 
críticas acerca de los espectáculos del momento teatral. 

“Estamos aquí para cotillear” 



LOS PROTAGONISTAS 
DIANA ROIG - LA TÉCNICA / CHARO:  

Guerrillera implacable. Va maqueada con todas las erramientas posibles para trabajar!! Seca y directa. Es una ficha técnica 
con patas de todos los espectáculos que entran en la programación del Teatro (escenografía, luces, sonido, personajes, 
actores, directores dramatúrgos…). Ha trabajado con los mejores y dice haber vivido y experimentado lo más surrealista y 
fuera de lo común que haya en la vida (guerras, estudiado carreras varias, amantes famosísimos, drogas psicodélicas de 
gurús de otros países, etc). Sabe liderar al estilo militar y sus conclusiones van acompañadas siempre de un lema o de una 
moraleja. Opina con mucha seguridad y nunca duda, pero no se moja en nada en el terreno personal. Le gusta su trabajo 
porque no trabaja directamente con personas; trabaja con aparatos, cables… que maneja a la perfección y que no le piden 
trato cercano. Le cuesta el contacto físico, eso es lo único que le asusta. Se malfía de todo y de todos. 

“Estamos aquí para LUCHAR… digo, para currar”. 



LOS PROTAGONISTAS 
MIREIA PÀMIES - TAQUILLERA / NATALIA:  

Es una chica muy enigmática que vive en su burbuja. Una Amelie. No se come la cabeza con nada ni para nada. Es 
conformista y un poco locuela. Le gusta la fiesta, beber, salir y las relaciones esporádicas y con fines sólo sexuales; no el 
compromiso. Empatiza poco con los sentimientos ajenos lo que le provoca ser de un sincero excesivo con los demás. Es 
fanática de los selfies raros y de hacer fotografias creativas para colgar en su instagram. Tiene una lógica mental distinta a 
la mayoría de las personas, vive en un mundo sin barreras, sin responsabilidades, un mundo creativo y loco. Puede parecer 
que no tenga muchas luces o incluso ingenua o naïf a veces, pero cuando deja ir alguna de sus frases o comentarios, los 
descuadra a todos. No da mucha importancia al trabajo y olvida con frecuencia los horarios, la sala y el precio de los 
espectáculos… por eso los lleva escritos en distintas partes del cuerpo. 

"Estamos aquí para disfrutar" 



LOCALIZACIONES 
BAR 

CAMERINOS 

ESCENARIO 

TAQUILLA 

DESPACHO THE BOSS 

CABINA TÉCNICO 

WC 

PATIO DE BUTACAS 

 



DIFUSIÓN ÁMBITO MULTIMEDIA 

Los epiodios se colgarán semanalmente usando como plataforma el Canal de Youtube de la serie.  

Multipantalla: un formato exclusivo para internet y apto para su integración en diferentes espacios culturales de la 
programación de televisión y teatro. 

Interactivo: los espectadores podrán entrar en el sorteo de invitaciones para algún espectáculo de la cartelera de los Multi 
Salas participando en los diferentes concursos presentados en la serie. 

Multiplataforma: las historias que se emitirán en pantalla tendrán continuidad a través de: 

- el Instagram de Natalia 

- el Twitter de Charo 

- el Facebook de Luís 



TARGET Y PÚBLICO POTENCIAL 
Según la temática, el tono y el formato de la serie, este proyecto está enfocado a un target adolescente-joven-adulto. 
Queremos abarcar aproximadamente la franja de edad entre 16-60 años. Este target está totalmente familiarizado con el 
mundo del espectáculo y los soportes web que se utilizarán. De este modo resulta sencillo conectar con las experiencias del 
propio usuario y que éste pueda interaccionar con las propias historias y espectáculos que se presentan. A través de las 
redes sociales de la serie el usuario se podrá acercar a la ficción y, sobretodo, a los nuevos espectáculos para generar así 
una comunidad de seguidores alrededor de la serie y, en definitiva, a los Teatros Luchana. 



EQUIPO 

Producción: Teatros Luchana 

Director: Hugo Nieto 

Guión: Alberto Ramos 

Grafismo: Muntsa Codina 

Fotografía: Sin Grima Films  

BSO: Carles Torregrosa 

Sonido: Sin Grima Films 

Montaje y Postproducción: Sin Grima Films 

Actores: Bernat Mestre, Mireia Pàmies, Diana Roig 

Patrocinadores: Teatros Luchana 




