
A  V I L L A G E  I N  P R O G R E S S

A MESMERIZING
NATURE & LIFESTYLE DOCUFICTION SERIES



CAZA

SUPERVIVENCIA

TOOLMAKING

CONSTRUCCIONCOCINA

NATURALEZA

Es un formato de docufucción que narra la historia de un cómo grupo de jóvenes expertos en 
técnicas de supervivencia primitiva construye una nueva forma de vida sostenible y respetuosa con 
la naturaleza a partir de la nada.

Cada episodio muestra cómo construir, cazar, pescar, recolectar y cocinar a partir de las materias 
primas más elementales presentes en los bosques creando imágenes de belleza hipnótica.

elevated entertaiment



SCRIPTED FORMAT

NATURE & LIFESTYLE DOCUFICTION SERIES
6X30MINS

Adéntrate en la vida de un grupo de jóvenes que abandona la ciudad para 
empezar una nueva forma de vida en los bosques. Sin casa, sin herramientas, 
sin electricidad.

Aprende a crear tus propias armas y herramientas desde la nada; a construir 
una casa desde cero; a cazar y poner trampas, a recolectar y cocinar delicio-
sas recetas. 

Un show novedoso que se centra la belleza de la vida primitiva. Un formato 
que te cambiará la vida. 



CÓMO SE HACE?
DIVULGACIÓN

DOCUMENTAL
DE NATURALEZA

BEAUTY
FASHION FILM

genre balance

Imagina la aventura de la supervivencia en los bosques contada desde la estética 
de un fashion film. Cazar, pescar, explorar, construir y cocinar vistos desde un 
ojo que sólo capta la belleza. Una mezcla de géneros que crea un mundo nuevo y 
transformador.



ELEVATED LIFESTYLE
NATURE DOCUMENTARY
Una docufiction que a través de un scripted format na-
rra la historia de un grupo de jóvenes que abandona la 
civilización para crear una forma de vida 100% soste-
nible, poniendo el foco exclusivamente en los aspectos 
positivos, amables y bellos de su día a día. 

INSIGHT GLOBAL
Con una producción comprimida en el tiempo, pocos 
actores y muy pocos recursos crearemos el formato 
que viene a satisfacer la preocupación #1 en el mundo: 
Cómo vivir de forma sostenible?

UN FORMATO
DIVULGATIVO
Muestra desde la técnica más básica hasta la más com-
pleja necesarias para sobrevivir en los bosques: super-
vivencia, construcción, caza, pesca, cocina y artesanía. 
Los protagonistas son expertos en estas materias y nos 
muestran cómo desarrollan cada tarea sin errores. 

SLOW TV & ASMR
La calma, la pausa y la relajación a través de técni-
cas ASMR (respuesta sensorial meridiana autónoma) 
crearán un mundo nuevo, diferente al resto de progra-
mas de TV. Cada episodio buscará enseñar la belleza 
de la forma de vida más natural, de las texturas, de los 
colores, de los animales y de las formas naturales que 
se encuentran en los bosques.

a new format
for a new world



created for a 
latent demand

Actualmente existe en Youtube un género con unas características muy concretas que acumula 
un gran número de visualizaciones, más de 3.300 millones de vídeos vistos sobre cómo construir 
chozas, asar ranas, cazar con un arco creado por tí, o hacer una trampa para langostinos de agua.

Los 8 principales canales dedicados a #PRIMITIVETECHNOLOGY generan métricas 
abrumadoras: 23 millones de seguidores y 3.300 millones de visualizaciones. Fuente: Youtube.

El tema #PRIMITIVETECHNOLOGY tiene un mayor interés en zonas urbanas, la distribución 
geográfica se concentra principalmente en Europa y Norteamérica. Por orden de interés las 
principales ciudades son: Estocolomo, San Antonio, Berlín, Munich y Montreal.
Fuente: Google Trends.

3.300 MILLONES DE VISUALIZACIONES

Jungle Survival
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Primitive Technology 

Primitive Technology KH Survival Time

Survival Skills Primitive Primitive Life Style Primitive Tool

Primitive Technology Idea 

U N  I N T E R É S  G L O B A L  Y  U R B A N O

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA SOSTENIBILIDAD
SON LA PREOCUPACIÓN GLOBAL #1

Fuente: Pew Reserach


