


 2 

ÍNDICE 

 
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 3 
2. FICHA DEL PROYECTO ........................................................................................... 5 
3. SINOPSIS ..................................................................................................................... 6 
4. TRATAMIENTO NARRATIVO ................................................................................. 8 
5. TRATAMIENTO AUDIOVISUAL ........................................................................... 10 
6. PLAN DE VIABILIDAD ........................................................................................... 12 



 3 

1. INTRODUCCIÓN 
El presente formato está pensado para ser emitido en valenciano en el canal de 

televisión À Punt propiedad de la nueva Corporació Valenciana de Mitjans de 

Comunicació, o en cualquier otro canal regional de habla valenciana. 

 

Els Espantacriatures se centra en la búsqueda y exhibición de criaturas y creencias 

populares valencianas. Concretamente, en la de seres y criaturas del folclore de la 

Comunidad Valenciana, recogidas en el libro de Francesc Gisbert Màgia per a un poble 

y La Maria no té por. 

 

Es un género docutainment, es decir, un documental con variaciones y novedosos 

recursos audiovisuales respecto a su versión clásica. Se pretende rodar diferentes 

temporadas, con unos 12 capítulos por temporada y una duración de unos 44 minutos, 

aproximadamente, por cada uno. 

 

Se propone, además, la creación de un universo transmedia que se explicará con más 

detenimiento en el apartado 4. 

 

El pilar base de este es la divulgación: dar a conocer dichas criaturas regionales que, en 

la antigüedad, generaban en la mayoría terror, en ocasiones como instrumento de 

control social, y fascinación en otros. El objetivo es aumentar con ello la cultura del 

espectador interesado en el folclore valenciano y promover el turismo en las zonas 

visitadas de la Comunidad Valenciana. Del mismo modo, se intentará conservar la 

esencia de estas historias y provocar con los medios audiovisuales actuales emociones 

similares a las que antaño se generaban cuando los abuelos o padres las contaban a sus 

nietos o hijos, o cuando se difundían en la calle por el boca a boca. 

  

En otras palabras, con el formato, además de culturizar, se intentará inquietar al 

espectador, pese a que en la actualidad estas historias ya no se cuentan o ya no tienen 

esa fuerza que anteriormente tenían —en gran medida debido a la industrialización de la 

sociedad e iluminación de las poblaciones—. Para ello, se aprovechará la capacidad de 

las herramientas audiovisuales actuales, dramatizando (en forma de cápsulas de cuentos 

breves) los eventos narrados en entrevistas y la información procedente de otras fuentes 

de documentación (entre ellas una app interactiva). 
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El estudio de estas criaturas, en ocasiones simpáticas, pero en otras terroríficas y 

demoníacas, se debe a mi interés por el misterio y el miedo. Si este último, como 

explican muchos estudios, es la emoción más primaria de nuestro organismo, que ha 

perdurado en nuestros genes y ha permitido la supervivencia del ser humano a lo largo 

de los años, manteniéndonos alerta ante posibles peligros y amenazas… ¿Por qué en 

toda cultura se ha temido siempre a entidades desconocidas o criaturas mitológicas y 

hoy en día todavía se sigue temiendo? ¿Es posible que, en realidad, estas energías sí que 

existan o existieron? Estas preguntas permanecerán implícitas a lo largo de los 

programas. 
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2. FICHA DEL PROYECTO 

Título de la serie ELS ESPANTACRIATURES 

 

Género o mezcla de 

géneros 

 

Docutainment 

 

Descripción del show  

Un grupo de investigadores analiza las criaturas 

folclóricas del pueblo valenciano y acude en su 

búsqueda. 

 

Público objetivo 

 

Público semilego. Espectador con inquietud por el 

misterio y el folclore valenciano. 

 

 

Tipo de show 

Semanal. 12 episodios por temporada, de 44 minutos 

cada uno. Narración de episodios independiente. Rodajes 

exteriores e interiores, sin plató. 

 

Propuesta de 

programación 

televisiva 

 

À Punt u otros canales regionales. 

Prime time jueves: 22:00-23:00. 

Web oficial del canal en el que se emita. Se publicarán 

contenido transmedia y actualizaciones en redes sociales. 
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3. SINOPSIS 
Un grupo de investigadores formado por tres miembros documentan las criaturas 

mitológicas de la Comunidad Valenciana a través de entrevistas, recreaciones 

dramatizadas y visitas a los enclaves referenciados. 

 

En este grupo encontramos a un conductor del programa, que se encarga de llevar a 

cabo entrevistas a ciudadanos de la Comunidad Valencia (generalmente ancianos) y/o a 

expertos para verificar y registrar de primera mano los testimonios sobre la criatura 

estudiada. El resto del grupo son camarógrafos y especialistas técnicos, que pueden 

interactuar con el conductor y los entrevistados para ofrecerle más dinamismo a las 

entrevistas y a los recorridos por los enclaves. 

 

Durante cada capítulo se estudia una criatura. En el libro Màgia per a un poble, nos 

encontramos una clasificación de criaturas que podemos utilizar para cada temporada, o 

podemos seguir otra diferente, dependiendo de la naturaleza de la criatura, del lugar 

donde se señalaba su existencia o de las demandas de los usuarios a través de la 

propuesta transmedia. 

 

Al inicio de cada episodio, el conductor del programa nos explica dónde van a viajar él 

y su grupo (cámaras dentro de coche) y, a continuación, vemos al grupo 

documentándose en registros locales y reuniéndose con el/los entrevistado/s. 

Seguidamente, se procede a realizar las entrevistas, que cuentan con planos asilados del 

entrevistado y escorzos del entrevistador y entrevistado. Posteriormente, el grupo hace 

un recorrido por los lugares referenciados —en principio, cada criatura predominaba en 

alguna localidad o tipo de terreno, pero en episodios con criaturas no específicas de 

ninguna zona concreta, se optaría por extender la duración del resto de partes del 

programa, u otras alternativas—. Al final del episodio, se realiza una dramatización con 

la información recopilada en el show y aportada por los usuarios de la app (ap. 4). 

 

La dramatización tiene siempre el mismo formato: un/a anciano/a cuenta una historia 

sobre una criatura. Al inicio, podemos verlos sentados frente al hogar y, posteriormente, 

a través de una transición, experimentamos la dramatización del evento mientras 

escuchamos el relato en voz en off. 
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Algunas de las criaturas que se investigarán las podemos encontrar en la siguiente 

ilustración de Riccardo Maniscalchi para la portada del libro escrito por Francesc 

Gisbert: La Maria no té por: 
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4. TRATAMIENTO NARRATIVO 
El enfoque narrativo que se pretende dar a este formato es transmedia, aunque con una 

pantalla principal, que es la televisión. 

 

El formato en su canal televisivo, como he mencionado anteriormente, sería del género 

docutainment. Esto es: un documental fragmentado en diferentes episodios, en el cual 

no se crean lugares, ni artificios. Se muestra la realidad tal y como es, sin influir en ella.  

 

La estructura narrativa de este formato principal es: un grupo de individuos que 

investiga sobre una criatura, conoce sus historias/leyendas de primera mano, identifica 

su “hábitat” y se la grafica/dramatiza al espectador. Se pretende despertar la curiosidad 

del mismo a través del miedo en dosis moderadas, puesto que antiguamente así lo 

hacían nuestros antecesores con sus historias. 

 

En cuanto a los formatos secundarios o satélites del universo transmedia que se pretende 

generar, podemos encontrarnos propuestas como las siguientes: 

 

Una aplicación para dispositivos Android, iOS y Windows Phone, mediante la cual se 

ofrecen las ubicaciones exactas de los destinos filmados en el docutainment, para que 

los investigadores puedan acceder a los mismos y realizar sus propias indagaciones. En 

dicha aplicación, habrá una función mediante la cual los usuarios podrán subir sus fotos 

y vídeos, que serán votados. Los usuarios que deseen visitar las zonas y pernoctar en 

ellas, dispondrán de descuentos en hoteles y centros culturales relacionados con el show. 

Además, la fotografía y vídeo que más votaciones haya recibido a la semana, recibirá un 

premio de una noche para dos personas gratuita en un hotel de una localidad con 

“espantacriatures”, y así se fomentaría el turismo. En la app, también se podrán 

visualizar notificaciones de las redes sociales, interactuar con otros usuarios, descargar 

material exclusivo y proponer otras criaturas sobre las que investigar. 

 

Por otro lado, existirá una web oficial dentro del propio canal donde se emita el 

programa con una sección denominada “Cuéntanos tu historia”, en la que los usuarios 

activos (prosumidores) podrán contar la historia que sus abuelos o familiares 

compartían con ellos sobre una criatura concreta, o que ellos mismos vivieron, además 

de votar otras. Dicha criatura se notificará al final del último episodio, en la app y la 
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web, y, tras tres semanas, se rodará el episodio con la dramatización de la historia más 

votada. 

 

Del mismo modo, se propone fomentar la música valenciana con otro concurso en el 

cual los músicos y cantautores pueden componer sus propias canciones en valenciano. 

Este concurso tendría lugar al finalizar cada temporada. Puesto que son 12 episodios, 

habría una canción y músico por criatura. Las canciones más votadas (a través de la web 

o la app) dentro de un periodo establecido, serán grabadas en un estudio profesional y 

comercializadas en CD o por Itunes con repartición de beneficios, según lo establecido 

en un contrato previo. Un ejemplo de la línea de las canciones es Maria no té por, de 

Dani Miquel. 

 

En la web podemos encontrar también un minijuego de terror, en el que somos el 

niño/niña de las dramatizaciones y vamos buscando las diferentes criaturas del show, 

según el nivel del juego en el que nos encontremos. Tras superar cada nivel y, por tanto, 

encontrarnos con una criatura, se reproducirá un clip del encuentro del niño con la 

misma. 

 

Tras la finalización de cada temporada, se pretende crear un libro que recopile todas las 

criaturas investigadas en la misma, con descripciones, ilustraciones e historias/leyendas 

sobre las mismas. Dichas historias podrán ser recopiladas de la sección de la web 

referenciada anteriormente. 

 

Aunque en principio hay varias ideas, es posible generar más contenido transmedia y/o 

de marketing, como la venta de camisetas, artículos de decoración, peluches, etc. 
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5. TRATAMIENTO AUDIOVISUAL 
En general, la iluminación del formato es aparentemente bastante tenue, con la intención 

de provocar mayor tenebrosidad. Concretamente, se trata de un sistema de iluminación 

de clave baja —donde predominan los contrastes de luz y sombras— principalmente en 

las entrevistas y las dramatizaciones. 

 

Las entrevistas se realizarán con el entrevistado y el entrevistador en pantalla, 

escuchándose también la voz del último y pudiéndose interactuar con el resto de 

miembros del grupo. También se realizarán planos únicos del entrevistado. Un ejemplo 

de la iluminación y estilo deseados lo podemos encontrar en el show estadounidense 

Ghost Adventures Aftershocks. 
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Asimismo, las recreaciones serán al estilo de película de terror, como se realizan en las 

dramatizaciones del magazine Cuarto Milenio. 

 
 

En caso de que la CVMC (Corporació Valencia de Mitjans de Comunicació) no 

establezca un equipo concreto, las cámaras que se pueden utilizar son las nuevas Sin 

Espejo o Mirrorless (DSLM: Digital Single Lens Mirrorless), las Reflex (DSLR: Digital 

Single Lens Reflex) y las GoPro para rodar en el interior de un coche (en la primera 

parte del episodio). Los micrófonos que se pueden acoplar a dichas cámaras pueden ser 

los RODE VideoMic Pro. También sería necesaria la utilización de un dron para realizar 

tomar aéreas de los lugares visitados en la tercera parte del episodio. 

 

Las cámaras irán fijadas a un trípode durante las entrevistas y las dramatizaciones, y en 

mano/steadycam/gimbal durante el resto del show, para conseguir un movimiento que 

genere tensión y dinamismo. 
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6. PLAN DE VIABILIDAD 
El plan de viabilidad se realizaría mediante la solicitación inicial de subvenciones 

estatales o regionales (de la GVA), por fomentar la cultura y el turismo; mediante el 

patrocinio de marcas y lugares: se haría referencia a hoteles en el show (por ejemplo, 

mostrar imágenes en la primera parte del show del lugar donde ha dormido el grupo), 

que además ofrecerían descuentos y premios. Podrían ser hoteles en Valencia o en otras 

ciudades e, incluso, casonas cerca de localidades más rurales. Los centros culturales, 

como los museos con algún tipo de relación con estas criaturas también podrían 

contribuir, si se hace referencia durante el show. 


