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Año 2030, las predicciones más pesimistas sobre el
cambio climático se están produciendo. Los gobiernos
están actuando de forma unilateral, aportando soluciones
drásticas que no tienen en cuenta las consecuencias y el
sufrimiento de los habitantes.
La ONU tiene 17 objetivos que cumplir para salvar el planeta
antes de 2030. ¿Qué pasaría si los 193 países ﬁrmantes no
cumplieran los objetivos?

formato

¿por qué 2030?

“OCEANIA” es un procedimental. En cada episodio
tendrán que enfrentarse a una misión que
conforma el núcleo dramático de cada capítulo.

La comunidad internacional, con la aprobación en
2015 del Acuerdo de París sobre cambio climático
y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, ha
introducido una nueva gobernanza en el tablero de
la geopolítica mundial aplicable a todos los países,
que requiere de nuevas fórmulas de cooperación.

Además de las misiones, en cada capítulo
contaremos con varias tramas personales y una
trama de temporada que se irán desarrollando a lo
largo de la serie.
En “OCEANIA”, además de entretener, pretendemos
que la gente entienda la importancia de las
consecuencias del cambio climático, por ello cada
capítulo estará dedicado de forma temática a uno
de los problemas que va a tener mayor impacto: El
agua, los océanos, las plagas, alimentación, salud,
inundaciones, incendios e inmigración.

sinopsis
Un grupo de seis jóvenes científicos son reclutados
por una enigmática mujer que les propone un
viaje en velero alrededor del mundo para ayudar y
dar soluciones alternativas a los habitantes de los
diversos lugares del planeta que están sufriendo
las devastadoras consecuencias del cambio
climático.

En la serie elegimos esa fecha porque, para
entonces, si no se han tomado medidas, ya
estaremos sufriendo las consecuencias: El nivel del
mar habrá subido, la temperatura del planeta será
dos grados más calurosa provocando extinciones
de animales, incendios, inundaciones, sequías y la
destrucción de cosechas.

“OCEANIA” es una serie de aventuras, con un gran componente de acción y buenas dosis de humor,
pero también es una serie de una fuerte carga dramática.
Con unos personajes que traen consigo un pasado potente y unas personalidades muy marcadas,
llenas de claroscuros, y cuya juventud nos asegura unas tramas intensas, llenas de emoción,
sentimientos, amor y sexo.

CUERPO DE ÉLITE DE LA ONU

la organización

Es un comando de los cuerpos especiales de la ONU
que se dedica a perseguir a nuestro equipo por todo
el mundo. Está dirigido por la teniente Ángela Umti,
una implacable soldado que no se detendrá hasta
meterlos entre rejas.

La némesis del grupo de científicos. Mientras los
nuestros quieren salvar el planeta, este grupo
extremista culpa al ser humano de la catastrófica
situación del planeta, creen que somos una plaga
que debe de ser exterminada, para luego crear una
nueva sociedad controlada, segura y en armonía
con la naturaleza.

E L EQUIPO
HELENA

LEÓN

La líder del grupo. Carismática, fría y calculadora,
sabe utilizar sus conocimientos y su carisma para
manipular a la gente. Helena es la madre de
León, con el que no se lleva muy bien debido a sus
diferencias de cómo ven el mundo.

Es el hijo de Helena, un entusiasta
y radicalizado activista. De carácter
extrovertido, es carismático, y con mucho
atractivo. Así es León, un kamikaze que no
mide las consecuencias de sus actos.

ALMA
De origen humilde, Alma es una mujer hecha a sí
misma. Dura, directa, disciplinada y con un código
ético muy fuerte. Es la encargada de planear las
misiones y asegurarse de dar cobertura y una salida
airosa cuando las cosas se ponen difíciles.

SAMUEL
Es el Capitán del barco. Hombre afable, pero
debajo de esa capa de amabilidad campechana,
se encuentra un tipo duro, con un pasado oscuro.
Samuel es la persona de confianza de Helena, la
única que lo conoce y la única por la que daría la
vida.

XAVIER
Es el informático del grupo. Un mulato guapo,
simpático, caradura y extrovertido. Nació en Male,
la capital de Maldivas y desde niño ha tenido que
buscarse la vida, es un tipo que sabe lo que es tener
que sufrir para ganarse el pan.

SAMIR
Es una joven médico Inteligente e intuitiva.
Para los demás viene de un campo de
refugiados y ha tenido una vida dura por la
guerra de su país. Pero la realidad es que
Samir es una niña pija que se une al grupo
para vivir una aventura.

JEY
Es una genia loca, no tiene filtros y suelta
todo lo que se le pasa por la cabeza. Como
geoingeniera del grupo, su misión es la de
diseñar y desarrollar proyectos que ayuden
a detener el cambio climático en las zonas
afectadas.

RAN
Ran es el biólogo del grupo, es tímido
e introvertido. Encargado de hacer los
experimentos que le ayudan a resolver los
problemas a los que se enfrentan.

2 temporadas de 8 capítulos
70 minutos x capítulo
Director y creador: Alejandro Bazzano
Guionistas: Alejandro Bazzano, Abraham Sastre y Laura Firpo
Aventura, acción y dramedia
Target: 18 a 55 años

tiempo de actuar

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
DE GEÓLOG@S
1978-2018
40 AÑOS DEFENDIENDO LA PROFESIÓN

www.expedicionoceania.com
Elizabeth López · International & TV Director I elizabeth@expedicionoceania.com I +34 649 39 83 50

