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Sinopsis argumental: Han pasado 3 
años desde que MARA (35) perdió en 
un accidente a su marido y al bebé 
del que estaba embarazada. Sin 
embargo para ella el tiempo se 
detuvo aquél día. 
 
Tras un intento frustrado de acabar 
con su vida, conoce en el hospital a 
"E.T." un chico con una enfermedad 
degenerativa pero con un espíritu 
desbordante de vitalidad, cuyo 
ejemplo le recuerda el valor de vivir. 
Mara, aunque no ha vuelto a hacer 
ejercicio desde el colegio, acepta el 
reto de E.T. de prepararse para correr 
una Marathon. 
 
En el camino tendrá que vencer 
multitud de obstáculos y miedos que 
serán transformadores, el más dificil: 
Ofrecer una nueva oportunidad al 
amor.

Título: MARATHON WOMAN 

Temporada: T1 

Episodios: 6 

Duración: 8´ 

Género: Dramedy / lifestyle

Target A: Mujeres 25-45

Target B: Deportistas

TEMAS Y MUNDO LOCAL 

Entrenamiento físico

Training mental

Nutrición saludable

Actitud positiva

Desarrollo personal

Running amateur / pro

Estilo de vida & salud



Es dueña y trabaja en una

cafetería-supermercado

ecológico donde desayuna

mara después de entrenar.

Presenta a Mara y Eva

Ex-deportista profesional,

padece una enfermedad

grave. Conoce a Mara en

el hospital y es quien le

lanza el reto

ENRIQUE "E.T."

Monitora de Mindfullness,

es tan espiritual que hay

quien dice que la ha visto

levitando

EVA

Hermana de Mara

(especialista en marketing

Digital) y Padre de Mara

(Viudo desde que las

niñas eran pequeñas,

caerá rendido a los

encantos de Sonia)

ANA Y TOMÁS

Marcos es el personal

trainer de Mara - a quien

conoce a través de E.T.

Luis es su pareja,

"Marketero, que ve en

Mara una gran potencial

de "branding" para atraer

a las masas con su causa.

MARCOS Y

LUIS

MARA

Los dos socios del mismo

gimnasio que Mara. Los

dos pretendientes de

Mara. Son la noche y el

día. La batalla de

"musculitos" está servida.

ALBERTO Y

ROBERTO

SONIA



EXT T1 MiCRO-DOCU 5´PRESENTACIÓN MW 

Toma de contacto y propósito del 

proyecto. (Abierto a comentarios)

Tras el intento frustrado de acabar 

con su vida, MARA conoce en el 

hospital a "E.T." un chico con una 

enfermedad degenerativa que 

consigue sacarle una sonrisa 

EXP T1 ESCENA EXTRA 3´ 

Emotiva escena en la que E.T. y Mara se 

sinceran (Abierto a comentarios)
 MAKING-OFF #1  3´ 

´Cómo se hizo´ Episodios 1 y 2
EXT T1

EXP T1

MICRO-DOCU 5´ LA FUERZA DE LA ACTITUD 

Homenaje a Pablo Raez y otros ejemplos de 

coraje.
 OBJETIVO MARATHON 

¿Qué consejos darías a Mara antes de 

empezar? (Abierto a comentarios)

EXT T1

EXP T1 VLOG TIPS NUTRICIÓN 3´ 

CanaL de youtube de SONIA #1 (coment)

 MICRO-DOCU 3´CHEQUEO FÍSICO PREVIO 

Con MARA de presentadora
EXT T1

EXT T1  MAKING OFF #2  3´ 

Cómo se hizo´ Episodios 3 y 4 

EXP T2 

F

RECOMIENDA TUS RUTINAS DE TRAINING 

Espacio para que los usuarios cuenten sus 

rutinas
 MICRO-DOCU 3´EL EQUIPAMIENTO BÁSICO 

Con MARCOS  de presentador

EXT T1

EXT T1  ESCENA EXTRA 

Calentamiento de MARA antes delentrenamiento 

EXP T2 

V

VLOG MARA #1 

Comunicación directa de MARA a sus seguidores/as

 MICRO-DOCU 3´ GYM PARA PRINCIPIANTES 

Con MARCOS  de presentador
EXT T1

 ¿Quién TE GUSTA MÁS PARA MARA? 

Sondeo sobre los dos futuros pretendientes 

(abierto a transformación)

EXP T2

V

Incapaz de levantar cabeza tras la 

muerte accidental de su marido y del 

bebé que esperaban, MARA decide 

mezclar alcohol y medicamentos para 

dejar este mundo y reunirse con ellos

MARA y E.T. (ex-corredor profesional) 

se vuelven íntimos amigos, la actitud 

de él inspira en ella ganas de vivir. E.T. 

reta a MARA a prepararse y correr los 

42 kms de una marathon y la pone en 

contacto con su preparador físico.

MARA queda con el trainer (MARCOS) 

en la cafetería bío-eco de SONIA, con 

quien conecta rápidamente. MARA se 

sincera y reconoce que no hace 

ejercicio desde el instituto...

Primer entrenamiento en exteriores, 

MARA se da cuenta de que no ser "tan 

fácil"... MARCOS invita a cenar a MARA, 

le presenta a LUIS -su pareja- y éste 

anima a la prota a hacer un vlog 

contando sus progresos 

Hora de empezar la rutina de gimnasio 

y de agujetas. MARA conoce a 

ALBERTO  y ROBERTO dos socios del 

gym, muy diferentes pero con algo en 

común: quedan prendados de MARA 

nada más verla...



 BUZÓN DE SUGERENCIAS 

Cuéntanos lo que más te gusta y lo que 

querrías ver en MARATHON WOMAN

EXP T2 

V

 PARTICIPA EN LA TEMPORADA 2 

Recoge tu ticket para el sorteo y comparte 

set con los protagonistas de tu serie.

EXT T2 

¿TE GUSTARÍA QUE MARA CORRIERA LA MARATHON 

DE TU CIUDAD? 

Expón las razones y GANA esta equipacíon "X"

EXP T2

V

 FAN ZONE CREATIVA - TUS COVER FAN-ART 

Da rienda suelta a tu creatividad sobre los 

personajes y el mundo de MARATHON WOMAN

EXP T2

FZ

 TU RUTA RUN FAVORITA 

Montaña, city, campo, circuito... comparte 

tus rutas con una foto / captura 

EXT T2 

ESCENA EXTRA EPISODIO 1XO6 

Importante escena que resuelve / abre 

una incógnita dejada en suspenso

EXT T1 

ESTRENO EXCLUSIVO TRAILER T2  

Primeras imágenes de la T2 solo para fans 

de MW.

EXT T1 
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