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PUNTOS FUERTES

Primetime

Una visión real y atrevida de la maternidad, convirtiendo en cómico el lado más duro
de ser padres.

Semanal

Un retrato real y nada edulcorado de uno de los periodos más felices de la vida de las
personas y a la vez uno de los periodos más duros, difíciles, conflictivos, complicados
y desesperantes.

80’

Una manera de ver como se afronta, se vive y se sufre el nacimiento de un hijo en
distintos entornos culturales, sociales, psicológicos, personales y económicos.
Un tema universal que genera interés a nivel de audiencias.

8 Programas

En el primer programa tendremos una noticia de embarazo en la pareja 2 y un
nacimiento en la pareja 5.

PREMISA
Tras el éxito de 9 meses, parece confirmarse el interés de los espectadores por el
tema de la maternidad y los hijos, esta vez desde el punto de vista de los padres y de
su adaptación a una nueva realidad.
BABY BOMB retrata todos los estadios de la maternidad y paternidad en su proceso
de gestación y desde el nacimiento del bebé y sus primeros meses de vida.

En el último programa tendremos el nacimiento de la pareja 4 y el cumpleaños del
bebé de la pareja 8 que cerrará el programa.
El programa inducirá situaciones a sus protagonistas y retratará la realidad sin
censuras que todo embarazo y paternidad primeriza puede generar.
Ver sufrir a los padres y a la vez verles tan felices y verles sufrir con situaciones
provocadas por sus bebés.
Ver a parejas ante su reto vital más importante y ponerlos en situaciones extremas y
sorprendentes, pero enriquecedoras.

SOCIAL MEDIA

La “vida”
es
dura

Amplio seguimiento a través de las redes sociales y la web del programa.

CONDUCCIÓN
El programa puede emitirse sin presentador, pero planteamos la posibilidad de contar
con una presentadora como Luján Argüelles, que acaba de ser madre, para narrar los
hechos e hilar el programa.
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El formato presenta a las ocho parejas en cada programa y sus transformaciones
conforme pasan los días.
Ejemplo:
El programa uno reuniría los primeros 15 días de cada una de las parejas en su
periodo de grabación y así sucesivamente.
Pareja 1 (1 a 3 meses de embarazo y conocimiento de la noticia).
Pareja 2 (3 a 6 meses de embarazo).
Pareja 3 (6 a 9 meses de embarazo y hasta el parto).
Pareja 4 (1 a 3 meses de vida).

SINOPSIS
El programa sigue a 6 parejas muy distintas en todos los sentidos, que esperan o
acaban de tener su primer hijo. Cada pareja se encuentra en un estadio del embarazo
y de los primeros nueve meses de vida del bebé. La narración se centra en todos los
cambios, físicos, psicológicos, personales, económicos y de vida que supone esperar y
cuidar un bebé en sus primeros meses de vida.

TRAGICOMEDIA
El programa muestra muchas situaciones de la vida cotidiana de estas parejas que
para ellos pueden ser “durísimas” y “terribles”, pero que para el resto resultan
extremadamente cómicas, tanto en pareja, como cuando aparecen las madres y sobre
todo, las suegras.

Pareja 5 (3 a 6 meses de vida).
Pareja 6 (6 a 9 meses de vida)
El programa cuenta de forma cronológica las vidas de todas las parejas y sus avances
de la pareja 1 a la 8 en cada capítulo.

NOTA
El programa admite una serie mayor en episodios, añadiendo 2 parejas, para dejar el formato
en 8 programas, 8 parejas y 24 meses de proceso. Añadiríamos el periplo de quedarse
embarazada en una pareja con muchos problemas para conseguirlo y la vida de un bebé de
los 9 meses al año de vida y así cerrar las serie con la fiesta de cumpleaños.

EFEMPLOS DE PERFILES
Una pareja de adolescentes.
Una pareja gay.
Una madre soltera.
Una pareja de pijos con gemelos o mellizos.
Una pareja de etnia gitana.
Una celebritiy y su pareja.
Una pareja de MHYV.
Una pareja mayor de 45 años con embarazo de riesgo.
Una pareja de “chonis poligoneros”.
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PARTES DEL PROGRAMA

LAS PAREJAS

Desde el momento de conocer que se está embarazada hasta los primeros tres
meses de embarazo.
De los 3 a los 6 meses de gestación con todas las transformaciones físicas y
preparativos.

Seis parejas de distinta clase social, diferente nivel cultural, socialmente opuestas,
psicológicamente dispares, “personajes televisivos” en potencia y con un entorno
familiar muy sorprendente.

De los 6 al momento del parto.

Cada una de estas parejas se encuentra inmersa en 3 de los 18 meses que resume el
programa y vive de forma natural o inducida distintas situaciones y experiencias que
cuenta y recoge el programa.

Del nacimiento a los primeros 3 meses de vida y el cambio que supone la llegada
de un nuevo ser a la familia.

Todas las parejas vivirán y experimentarán situaciones inducidas habituales o nuevas
para ellos, en cada episodio.

De los 3 meses a los 6.
De los 6 meses a los 9 meses de vida.

LA GRABACIÓN
Todo el mundo sabe que estos 18 meses son los más felices de la vida de los padres
primerizos y a la vez los más duros. El programa retrata esta realidad agridulce, dura y
cómica a la vez.
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El programa se graba durante tres meses, porque cada pareja se encuentra en uno de
los periodos que componen el formato.
El programa se graba con cámaras profesionales y cámaras personales, que manejan
los propios protagonistas.
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