
GTS Séptimo de Caballería

Una serie para Internet, basada en la novela
de Regina Roman

Comedia de situación, al estilo de SEXO
EN NUEVA YORK y FRIENDS



Basada en la novela “Cuarentañeras” de Regina Roman.

¿Tienes miedo a cumplir años? ¿Ser mamá resta sex-appeal? ¿Los 40 huelen a antiguo? Descubre
qué hay de mito para hombres y mujeres en todo este rollo de la crisis de los cuarenta, con la serie que te
hará reír, soñar y adaptarte a los tiempos con “otra” filosofía.

40

40

ñeraslaserie

ñeraslaserie

, es una Comedia de Situación, al estilo de SEXO EN NUEVA YORK  y
FRIENDS, cuya historia se enmarca en el entorno de una ciudad andaluza del siglo XXI.
Aunque desarrolla una trama general, sus 12 capítulos son autoconclusivos y contienen
un ritmo rápido y dinámico. Cada capítulo dura aproximadamente 22 minutos, los
diálogos son ágiles, mordaces e irónicos, y está concebida desde un punto de vista
divertido, desenfadado y cómico.

Las protagonistas son tres mujeres que viven la crisis de los 40 en un mundo
idiosincrásicamente femenino y actual alejado de estereotipos. 40ñeraslaserie aborda el
papel de la mujer en la sociedad: Mujeres actuales que luchan por encontrar el equilibrio
entre la vida familiar, profesional y emocional, mediante la Comedia de Situación (Sit-
com).

 plantea las crisis de edad como un lugar maravilloso que recorrer
acompañad@ de l@s amig@s y los seres que amamos. Reflexiona sobre temas de la
actualidad femenina desde una visión cómica y alegre: la amistad, el amor, la Relación
mujer-hombre; la conciliación entre familia y trabajo; el '¡Dios mío, qué me pongo hoy! Es
una oda a la mujer y sus posibilidades, independientemente de su edad.



¿Quiénes somos?
Asociación de diferentes profesionales y empresas, reunidos para desarrollar contenidos
audiovisuales de ficción para la red, t.v. y cine que puedan disfrutarse donde quiera y cuando se
quiera (anywhere, anytime).

LA HISTORIA
Lola se enfrenta a la pérdida del trabajo por el que se
ha sacrificado durante doce años de su vida, Felicia
descubre el posible engaño de su marido y Rita se
enfrenta al olvido de los productores más
atiburonados de la t.v. ¿Será capaz Madrina con su
experimentada sabiduría y su regreso inesperado de
ayudar a estas mujeres inmersas en los 40 y sus
variopintas crisis? ¿Serán los 40 el inicio del fin en
sus vidas o supondrán el retorno a los 20? ¿Lola,
Felicia y Rita serán capaces de encontrar a una
persona que evolucione a la par que ellas? ¿Serán
capaces de encontrar el equilibrio entre su vida
emocional, profesional y familiar?



40ñeraslaserie es una serie para internet,

basada en el libro de Regina Roman

'Cuarentañeras', novela que desde su

publicación se ha mantenido en el Top Ten de

su categoría, “comedia romántica”. Su éxito y

su posicionamiento en el mercado se deben a

su cualidad de “permanencia”, pues desarrolla

una temática que se renueva constantemente,

ya que cientos de miles de mujeres cumplen

los 40 cada año.

Ediciones B ha adquirido los derechos de la

misma, a nivel mundial y en los formatos de

papel impreso y digital, mediante libro

electrónico. El próximo otoño, Ediciones B

editará una publicación de bolsillo de la novela

Cuarentañeras. Las revistas del Grupo Z, al

que pertenece Ediciones B, se harán eco de la

misma a partir de otoño.  Revistas como Cuore

en primavera de 2011 y la revista de Ana Rosa

(AR) de Abril 2012, la señalan como lectura

recomendada.

Actualmente la novela Cuarentañeras va por

su tercera edición en libro, ha recibido

más de 2.000 descargas y está dentro

del top ten de su categoría en

Amazon. Más de 5.000 personas han

comprado o se han descargado el

libro, lectores que respaldan la

importante decisión de producir

.ñeraslaserie40

Más de 5.000 personas
han comprado o descargado

el libro



¿Qué buscamos?
Empresas locales e internacionales con visión global y con necesidad y/o interés
de darse a conocer a través de Internet mediante la co-producción, el patrocinio o
la publicidad directa.

NUESTRO PÚBLICO
Esta serie para internet está dirigida a un
público, principalmente femenino, cuya
edad va de los veintitantos hasta los
sesenta y tantos.
Mujeres independientes, trabajadoras,
madres de familia, etc. Mujeres, en fin,
que se buscan a sí misma ya sea a través
de su desarrollo profesional, su vida
familiar, sus relaciones de pareja, etc.

NUESTROS OBJETIVOS
Captar y mantener usuarios de Internet,
mediante la creación, producción y
desarrollo de contenidos de ficción
audiovisual que puedan verse donde
quiera y cuando se quiera (anywhere,
anytime) y a través de cualquier
dispositivo: TV, Internet (ordenadores,
móvil, tabletas,etc.).

Lograr presencia a través de las redes
sociales en toda España y en la franja
hispano-hablante de Estados Unido y
Sudamérica. Así mismo, trabajamos en la
t raducc ión  de  los  d iá logos  de
40ñeraslaserie a los idiomas inglés,
alemán y francés, de inicio, y con
ampliación al italiano y al ruso, entre otros,
a partir del posicionamiento en el
mercado.

Webseries españolas de producción inferior, han alcanzado más de 20 millones
de visitas



1.- Emisión de contenidos  audiovisuales de ficción para la red con
posibilidad de visionado on-line o descarga directa por el usuario de los
diferentes capítulos o la temporada completa de la serie.

2.- Producto innovador para Internet y de gran calidad artística y técnica
en cuanto a contenido y duración (22 minutos aprox. cada capítulo),
dentro del ámbito del 2.0.

3.- Participación del público objetivo de la producción de la serie
mediante la aportación de ideas de estilismos, vestuario, etc.

4.- El vestuario de la serie como ventana abierta a las últimas tendencias.
Como en 'Sexo en Nueva York', pretendemos plasmar una imagen
identificativa de la serie y sus personajes a través de la moda y las
últimas tendencias. Queremos ser escaparate, pasarela de lo más IN, ya
sea tendencia o moda. Y para ello buscaremos la complicidad de los
creadores, las marcas y las tiendas.

5.- Ofrecemos una ventana on-line donde se difundir espacios, citas,
eventos, etc… Como en SEXO EN NUEVA YORK, la ciudad de Málaga,
de Marbella, de Nerja… es un personaje peculiar con el que se pretende
plasmar la personalidad de la serie desde el punto de vista del entorno
cultural, de ocio y comercial: sus calles, sus bares o cafeterías, sus
centros comerciales y sus tiendas. Espacios auténticos que contribuirán
a consolidar la peculiar imagen de 40ñeraslaserie, como ha sido Nueva
York para 'Sexo en Nueva York' o Miami para 'CSI Miami'.

6. Introducción en mercados internacionales a través del idioma: llegar al
mercado latino norteamericano con el idioma español o a mercados
extranjeros mediante la incorporación de Subtitulos (inglés, francés,
alemán, etc.) en los diálogos de la serie.

7. Elaboración y puesta en funcionamiento de una página web atractiva,
dinámica e interactiva.

8. Desarrollar una presencia activa y dinámica en las diferentes redes
sociales (Twitter, Facebook, Youtube), así como la activación de foros y
blogs relacionados con la serie.

9. Comercialización de los productos y servicios que aparecen en la serie
desde la propia web de 40ñeraslaserie, desde donde se podrá acceder a
los mismos. Conexión directa desde la web hacia todos los
patrocinadores y empresas colaboradoras de la serie.

10. Generación continua de tráfico hacía nuestra web y recepción de
opiniones (feedback y asesoramiento por parte de los usuarios), para
conectar con l@s usuari@s como fundamentos que posibiliten la
calidad, durabilidad y confianza del producto 40ñeraslaserie y del
servicio de la web con el objeto de llegar a ser una opción sería en el
mercado actual de estos productos.

10 Ventajas
Competitivas



ESPACIOS
Ubicada en una ciudad urbana y turística actual que comprende los más exuberantes y genuinos
ambientes de Andalucía.

EL AMPLIO ESPECTRO TEMÁTICO QUE
CONFORMAN...

LA CIUDAD

LA CASA DE LOLA

de Málaga, de Marbella, de…

Un personaje más con los que se

pretende crear y desarrol lar  la

personalidad de la serie desde el punto de

vista del entorno cultural, histórico, de

ocio, comercial, etc.

Espacios auténticos y genuinos que

contribuirán a consolidar la peculiar

imagen de 40ñeraslaserie, como ha sido

Nueva York para 'Sexo en Nueva York',

Miami para 'CSI Miami', etc. Sus calles,

parques, alamedas. Sus puertos y sus

plazas. Sus bares, cafeterías y

discotecas. Sus centros comerciales y sus

tiendas. Todo aquello que la conforma y

que la define.

Un ático situado en el centro de la gran y

luminosa ciudad. Lugar de encuentro de

todos los personajes. En él confluyen

tod@s en busca de Madrina para que les

ayuda a esquivar el obstáculo más

inmediato de sus vidas. Es una casa

luminosa, gobernada por un acogedor

salón.

Pasillos, camerinos, despachos y los

espacios próximos al set de grabación

conforman un entorno ideal para el enredo

más cómico e irreverente. Es un espacio

fundamentalmente profesional en el que

se desarrollan ineludiblemente las

relaciones emocionales y amorosas de

los personajes que en él confluyen. Nos

proporciona el lugar ideal para desarrollar

la comedia de situación en el entorno del

ESTUDIOS DE GRABACIÓN



Queremos ser escaparate
pasarela de lo más IN, ya sea

tendencia o moda

El vestuario como vía de
presentación de la moda y los
complementos.
Una ventana abierta a las últimas
y nuevas tendencias. La idea es,
como en 'Sexo en Nueva York',
lograr plasmar una imagen.

Identificativa de la serie y sus
personajes a través de la moda y
las últimas tendencias.

Si hay un color que se esté
llevando todas las miradas de las
tendencias de calle, revistas y
m a r c a s ,  d e b e  e s t a r  e n

.ñeraslaserie

Pretendemos ser atrevidos e
irreverentes si con ello logramos
que la mujer de hoy en día se fije
en . Y para ello
buscaremos la complicidad de
los creadores, las marcas y las
tiendas.

ñeraslaserie

40

40



LOLA:

MADRINA:

FELICIA:

RITA:

BRUNO:

HAMILTON:

 ejecutiva en “D+D publicidad”.
Divorciada y con un hijo, Rafa, de 10
años. Es vital, jovial, muy positiva y
alegre, no se viene abajo con facilidad,
luchadora sin ser competitiva. La vida le
da sorpresas… sorpresas le da la vida…

 …..Balenciaga, ex-directiva
de una gran revista de tendencias en
París. Sesentañera, elegante, muy In,
sin hijos. Ha venido a retirarse junto a su
ahijada preferida. Su madura sensatez
servirá de guía a las chicas y chicos en
las esperpénticas situaciones que les
toca vivir y en las que tendrá que cuidar
de todos como si de sus propios
churumbeles se tratara.

Fue una magnífica bróker de
bolsa y auditora hasta que aparcó su
vida profesional para cuidar de su
marido y sus dos niños. Ahora su vida
familiar es todo su universo con sus
cometas, planetas y agujeros negros
incluidos…

 actriz de telenovelas. Excéntrica
al máximo en su absurdo intento de
llamar la atención. Soltera, sin hijos, ha
hecho de su vida profesional su
bandera, aunque sólo ondee en raras
ocasiones.

creativo de “D+D publicidad”,
mano derecha de Lola durante los
últimos 12 años, pendiente de encontrar
al hombre de su vida… ¿durará tanto
como mano izquierda de Madrina?

 Director de cine y
televisión, divorciado. Tiene fama de
don Juan pero todo en torno a él es un
misterio… ¿será capaz de guardarlo por
mucho tiempo cuando conozca a Lola?

ENZO:

JORGE VALLINCLÁN:

JUAN FELIPE:

 joven Italiano, enamoradizo y
aventurero. Confía en convencer a Lola
de que su amor es sincero. ¿Podrá su
belleza suplir su juventud?

 guapo galán de
telenovelas, de irresistible atractivo y
mayor endiosamiento; narcisista,
engreído, vanidoso y rastrero,
¿soportará dejar de ser el centro de
atención y que Lola, una mujer, se le
resista?

 ex marido de Felicia
ahora trabaja como comercial en no se
sabe dónde. Tipo guapo y bien plantado,
profesional del chantaje emocional sin
ambiciones profesionales que pretende
vivir lo mejor  posible sin dar ni golpe,
¿será capaz de soportar la liberación de
Felicia?

PERSONAJES



CAPÍTULO 1.

CAPÍTULLO 2.

C A P Í T U L O  3 .

CAPÍTULO 4.

CAPÍTULO 5.

  En el
que a Lola la echan del trabajo, Felicia
descubre que su marido le es infiel, a
Rita le endosan un amante y llega
Madrina y se instala en casa de Lola.

 En el que Lola recibe una oferta
para trabajar como actriz y decide
marcharse a Italia de vacaciones,
Felicia da una oportunidad a su marido,
Rita trata de rehacer su vida profesional
y Madrina busca ayudante.

 En el que Lola
acepta el trabajo de actriz, Felicia lucha
por sobrevivir como divorciada, Rita
mezcla unas pastillas con alcohol que la
vuelven loca y Madrina tranquiliza a
Bruno que sufre un ataque de pánico en
su trabajo de coolhunter.

En el que Lola y Felicia
intentar encontrar su media naranja,
Rita trata de convencer a sus amigas de
que los 40 son el fin y Bruno disfruta de
su trabajo, mientras Madrina liga.

En
el que Lola acepta una cena con
Vallinclán, Felicia se va de cena con un
ex compañero de clase, Rita trata de
entrevistarse con un afamado director
de cine y Madrina y Bruno trabajan en
tres formas de acceder a un trabajo.

GOLPES BAJOS:

¡QUE MÁS QUISIERA
YO!:

E N E R O : S E
ACABARON LAS MARCHAS. NO TE
QUEDA ENERGÍA Y LAS RESACAS
SON MATADORAS:

FEBRERO: PUEDE
QUE PRESCINDAN DE TI EN EL
TRABAJO:

MARZO: TE VOLVERÁS
INVISIBLE PARA LOS HOMBRES:

CAPÍTULO 6.

CAPÍTULO 7.

CAPÍTULO 8.

CAPÍTULO 9. JULIO:

CAPÍTULO 10.

En el que Lola cena con Hamilton,
Felicia empieza a trabajar, Rita se hace
un tratamiento de cara para ser la más
bella del lugar y Madrina inspira a Bruno
para que encuentre su estilo propio.

 En el que
Lola ayuda a Enzo a instalarse, Felicia
se agobia porque no liga ni a la de tres,
Rita acepta el personaje de Mariana
Pineda en catalán, y Bruno se
encapricha de un dependiente.

 En el que
Hamilton le presenta a Lola su nueva
pareja de la ficción, Felicia duda si
seguir o no con Garbajosa, Rita se
enamora de Enzo y Bruno trata de
ocultar su relación a Madrina.

En el que Lola y Hamilton se seducen,
mientras Enzo trata de recuperar a Lola,
Felicia se va con Garbajosa a un Spa,
Rita se refugia en Facebook para huir de
los celos con Enzo y Madrina aconseja a
Bruno que no sea una fashion victim.

En el que Madrina
motiva a Lola para que vaya a por
Hamilton, Felicia huye de su ex, Rita
decide irse a Miami y Bruno no soporta
estar sin su novio.

ABRIL: SE AVECINAN
CAÍDAS LIBRES, NO TE RESISTAS:

MAYO: ¿LOS 40 LOS
NUEVOS 20? OLVÍDATE:

JUNIO: ESTARÁS
MUCHAS VECES A PUNTO DE
METER LA GAMBA:

LA INOCENCIA
LA HAS PERDIDO PARA SIEMPRE:

AGOSTO: CERO
CAPACIDAD DE SORPRENDERTE.
ES LO QUE HAY:

Primera
Temporada
12 capítulos



CAPÍTULO 11.

CAPÍTULO 12.

En que
Lola descubre que Hamilton está
flirteando con otra, Felicia y Garbajosa
tratan de estar juntos, Rita desde Miami
ayuda a Felicia y Madrina duda si salir o
no con un joven más joven que ella.

En el que
Lola huye de Hamilton, Felicia trata de
firmar su separación con su ex, Bruno se
deprime al encontrar su primera cana y
Madrina no sabe cómo cortar con su
ligue.

SEPTIEMBRE: PUEDE
Q U E  T E  S O R P R E N D A  U N A
MENOPAUSIA CABRONA:

OCTUBRE: NO TE
VOLVERÁS A ENAMORAR:



EQUIPO HUMANO
Regina Roman

Mateo Galiano

Carlos Salamanca

Jorge Sacristán

Venci Kostov

Kike Ramírez

Maikel Ramírez

Inma Pérez Quirós, Inma la Bruja

Manuel Valenzuela

Mar Barea

El baúl de las niñas

, escritora, ha publicado media docena de libros de Libros de temática
femenina y actriz en series como Arrayán y películas como Behaviors.

, Profesor de la ESAD de Málaga, Director de escena, Guionista y
Productor Ejecutivo en proyectos de cine, t.v. y teatro.

, Director Financiero, ha trabajado como consultor y director
financiero para numerosas empresas, entre otras Nueva Rumasa, Grupo Marina
Marbella o Pelayo seguros.

, director de fotografía, ha trabajado en numerosos largometrajes y
spots publicitarios como director de fotografía y ha desarrollado la labor de jefe de
iluminación en producciones internacionales como 'La lista' o 'El ultimatum de Bourne',
entre otras.

, realizador, ha trabajado como ayudante de realizador, ayudante de
dirección y realizador en largometrajes y series de T.V.

, realizador ha trabajado como director, ayudante de dirección y
guionista en diferentes cortometrajes, spots publicitarios y videoclips.

, Jefe de Producción, ha trabajado como productor, Director de
Producción y Jefe de producción en numerosos cortometrajes, largometrajes y spots
publicitarios.

, actriz de teatro de larga trayectoria, ha trabajado
en series  de T.V. y cine.

, actor ha interpretado personajes de reparto en numerosas series
de T.V. y en largometrajes nacionales e internacionales.

, compositora musical,  ha compuesto Bandas Sonoras para espectáculos
teatrales y la televisión autonómica vasca (Eiitb1).

, Dirección Artística, han realizado la dirección artística de
numerosos cortometrajes, video clips, spots publicitarios y espectáculos teatrales.

Y un equipo joven con consolidada experiencia profesional formada, entre otros, por
Cristina Moreno Bonilla, Carlos García Marcet, Noelia Berruezo, Enrique Pérez,
Pablo López, Peca Llorente, Kiu López, Fran Millán, Matibel Valladares, Rafa Aguilar,
Sergio Ocón, etc...

Empresas Asociadas:  40ñeras Asociación Cultural, Séptimo de Caballería, Babucom, Southern sun Málaga, Gestosan,
StudioIdeas...


