serie a n i m ada 4’ x 26 ( pri m era t em porada) 4 ’ X 52 ( s egu nda t em porada)
de 6 a 9 años
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SINÓPSIS

Ahora que la verdad ha sido revelada… es momento de
ir más allá!
El Dr.W está de vuelta y tiene respuestas de todo y para
todos. En esta segunda temporada, el Dr.W nos conduce a
través de 52 nuevos temas que incluyen el circo, el arte surrealista, la
música, la fertilización, el apocalipsis, los robots, el supermercado…
y en los que se encontrará con nuevos y sorprendentes personajes.
Has entrado en el reino de la fantasía y la magia donde se pueden
hacer tantas preguntas como quieras, no importa lo extravagantes
que sean!

Si es la primera vez que entras en el universo del Dr. Woody

Bonepecker, estás a punto de conocer a un delirante doctor que
siempre está buscando la verdad de los hechos naturales de la
vida cotidiana. Es el presentador de un programa de TV que en
cada episodio explicará a la audiencia distintos fenómenos con su
particular, irónico y desopilante estilo.
segunda temporada
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CO N CE P TO

Dr. W es un científico extravagante que siempre está en la búsqueda de la verdad
de todo lo que le rodea. Es el presenta-dor de su propio programa de TV, y en
cada episodio explica a la audiencia distintos fenómenos con su estilo particular,
iró¬nico y desopilante. El Dr. W no le teme a nada y hará lo que sea necesario
para llegar al fondo de las cosas.
En su show, el Dr. W utiliza todo tipo de recursos para presentar y explicar
los temas. No solo realiza experimentos descabellados como buen hombre de
ciencia, también apela al humor más absurdo como si fuese un payaso, o a la
magia más fantástica como si fuera un mago.
El Dr. W se dirige a la audiencia hablando directamente
a cámara. Como maestro de ceremonias consumado,
sabe como captar la atención de los espectadores en
cada momento. La acción transcurre en un plató de TV. Sin
embargo el Dr. W es muy inquieto y es capaz hacernos viajar a
través de infinidad de lugares, mundos y universos, todo
sin salir de los decorados del set. Éste registro de
programa de TV en directo, permite al Dr. W
moverse dentro de los diferentes géneros
televisivos,
parodiando
programas
de deportes, entrevistas en vivo,
informativos o hasta reality-shows.
6!

En el plató, el Dr. W se mueve a su antojo: es capaz de dar vida a elementos inanimados, ejecutar los actos más arriesgados y espectaculares como viajar en el
tiempo o entrar en el cuerpo humano para explicar cómo funciona. Para todas
estas hazañas el Dr. W cuenta con un personaje fundamental: Pep, el sonidista del
programa. Pep es, la mayoría del tiempo, un secuaz a la fuerza ya que el Dr. W lo
utiliza como conejillo de indias para realizar experimentos descabellados. En la
misma línea, el Dr. W interactúa en su show con los demás miembros del equipo
técnico (el Staff ) que lo secundan en sus explicaciones. Igualmente la audiencia en
vivo tiene un papel fundamental, ya que reacciona ante las explicaciones del Dr. W
en todo momento.

El Dr. W también cuenta con la ayuda
de invitados especiales en muchos
episodios, así como una enorme
variedad de personajes que aparecen para ayudarlo en el desarrollo de cada tema.

segunda temporada

El Dr. W trata todo tipo de temas, pero podríamos englobarlos en tres grandes
categorías:
1. Temas Científicos, donde explica fenómenos relacionados por ejemplo con el
cuerpo humano, la física o la química.
2. Temas de Entorno, donde se dedica a analizar asuntos que tienen que ver con el
medio ambiente, la geografía o el universo.
3. Temas Filosóficos, donde indaga sobre cuestiones existenciales.
El objetivo principal del show no es explicar los temas de una forma cerrada, sino
muy por el contrario, plantear interrogantes y despertar la curiosidad de los espectadores. El Dr. W es ante todo un explorador de la verdad, y como tal, se muestra
fascinado ante cada fenómeno que le rodea, contagiando su curiosidad insaciable
a toda la audiencia.
La idea de la serie es desarrollar un personaje multidimensional para explorar una
gran variedad de fenómenos y técnicas de animación. La apariencia y comporta-

miento extremos del Dr. W permiten la posibilidad de experimentar con una
gama muy amplia de aproximaciones temáticas desde el guión, pero también
visuales desde la dirección, haciendo uso de diferentes técnicas de animación
(3D, 2D, cut-out, motion-graphics) para desarrollar las explicaciones de cada
episodio.
La animación también se apoyará en este concepto de extremos. El ritmo de
cada episodio es muy marcado, haciendo énfasis en las poses. Pasando de la acción trepidante y movimientos exagerados a pausas puntuales dejando reposar el
mensaje, para luego retomar el discurso con un dinamismo frenético.
Desde el punto de vista del arte, también se aplica el concepto de extremos. Este
concepto está personificado en nuestro doctor, con su cara pálida y su pelo rojo
fuego, extremadamente delgado pero a la vez poderoso, un poco demente pero
muy sabio, tomándose los temas muy en serio pero con un humor ácido y una
actitud desparpajada.
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P ER SO NAJES
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D R. W

Su nombre es Woody Bonepecker pero nadie conoce su procedencia
o edad. Es un científico delirante, un resuelve-misterios profesional,
un investigador de las profundidades, un explorador de la verdad y
un curioso compulsivo ¡todo en uno! El Dr. W posee las aptitudes
cómicas de un payaso y las capacidades fantásticas de un mago.
Es el presenta¬dor de su propio show de TV, y en cada episodio
explica distintos fenómenos con su estilo particular, iró¬nico y
desopilante. El Dr. W no le teme a nada y hará lo que sea necesario
para llegar al fondo de las cosas. ¡En el show del Dr. W todo puede
ocurrir!
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PEP

Es el aliado número uno del Dr. W, aunque muy a su pesar.
Pep trabaja en el Show del Dr. W como técnico de sonido. Sin
embargo, cada vez que el Dr. W necesita un conejillo de indias
para sus experimentos, es Pep el sujeto de pruebas. Lleva una
camiseta con una diana en la espalda y la palabra “Tester” por
delante. Nunca habla, no porque sea mudo, sino porque no tiene
nada que decir. El Dr. W siente verdadera admiración por él y
lo trata como un auténtico héroe, un valiente de la ciencia. Sin
embargo, Pep solo está interesado en llegar ileso a la hora del
almuerzo para poder comer su sándwich.
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S TA F F

El resto del equipo técnico del Show también cumple un papel muy importante.
Ayudan al Dr. W en todos sus experimentos, construyendo decorados,
personificando fenómenos o simplemente como extras. Intervienen en la mayoría
de los episodios de una forma u otra. El Dr. W no dudará en disfrazarlos si esto
ayuda a graficar el tema que se está tratando.

11!
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AUDIENCIA

Son los niños/fans del Dr. W que están presentes en la tribuna
del plató en cada episodio. Ellos no solo son el reflejo de las
reacciones del público ante los descabellados experimentos del
Dr. W, a veces hasta se suman a la narración, como protagonistas.
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pr i m e r a T E M P O RA D A
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S E G U N D A TE M P O R A D A

En la segunda temporada, mantendremos el formato de show televisivo en cápsulas
de cuatro minutos. El personaje del Dr. W como presentador del programa y conductor principal de la acción seguirá sin alteraciones. Tampoco cambia su ayudante
número uno: Pep. Y de la misma forma que en la primera temporada, cada episodio
contará con una amplia galería de personajes.
Los giros de la segunda temporada son esencialmente temáticos. A pesar de que
continuaremos tratando los tres ejes temáticos de la primera temporada, para la
segunda nos proponemos inclinar la balanza hacia los Temas Filosóficos. Episodios
de la primera temporada como “La ley de Murphy”, “El miedo”, “El destino” o “El
más allá” han resultado de los mejores recibidos por el público. Dada la universalidad de estos tópicos, y la infinidad
14de
! posibilidades a la hora de aproximarse a
ellos, resultan muy entretenidos ya que permiten alcanzar niveles de absurdo muy
cómicos.
De la misma forma, proponemos añadir dos conjuntos temáticos mas, agrupados en
secciones similares a “La historia de las cosas” en la primera temporada. La primera
sección es “Grandes Clásicos”, donde el Dr. W revisa obras maestras de la cultura

popular. La otra sección que introduciremos en la segunda temporada es
“Hechos cotidianos, grandes teorías”, donde el Dr. W intentará explicar
los hechos más comunes de la vida cotidiana desarrollando absurdas y
extravagantes, aunque muy interesantes e inventivas teorías.
También existe la intención de hacer mayor hincapié sobre los personajes del plató, que si bien ya se encuentran en la primera temporada, no
están lo suficientemente explotados. Este es el caso de la Audiencia en
vivo. Esta tribuna de niños/fans del Dr. W cobrará mayor protagonismo
en la segunda temporada. Su participación no se limita a meras intervenciones de reacción, sino que pasan a formar parte fundamental de las
explicaciones del Dr. W. Así mismo, todo el Staff del programa cobrará
importancia. No solamente los técnicos, sino también nuevos personajes
que se suman, como el Director o el Productor del show.
Y finalmente, otro elemento nuevo que introduciremos en la segunda
temporada es la aparición de un villano. No como elemento permanente
de la serie, ya que el formato no lo justifica, pero si como un factor que
puede aparecer en algunos episodios de forma recurrente para intentar
desbaratar las explicaciones y teorías del Dr. W. Éste personaje no es ni
más ni menos que el doble malvado del Dr. W: ¡El Dr. M!

15!
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SINO PSIS EPIS ODIO S

E L P UD O R
En el día internacional del nudismo, un Dr. W ligero de ropas
(o más bien completamente desnudo) nos presenta un programa
especial sobre el pudor. Pep, tapándose avergonzado, tiene que
ayudar al Dr. W con su explicación. Usando unas barras negras
sobre sus partes púdicas como único atuendo, ambos visitarán
un museo donde todas las pinturas retratan gente desnuda. La
censura se hace presente de la mano de un personaje victoriano,
que llama al programa hasta el hartazgo para quejarse de este
comportamiento impropio.
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EL SET DE TV
Un paseo por el “detrás de escena” del plató nos revelará las verdades ocultas tras
las brillantes luces y el cuidado maquillaje. Conoceremos a todos los personajes
detrás de la cámara que hacen posible el show. Un director demasiado distraído, un
productor materialista, un guionista altamente irascible, una editora con agorafobia
y demás criaturas del equipo hacen parecer al Dr. W la persona más normal del
mundo.

HE CHO S CO T I D I A NO S, G RA ND E S T E O RÍ A S:
L A F IL A D E L SUP E RM E RC A D O
El Dr. W expone su teoría acerca de cómo indefectiblemente todos siempre elegimos la cola más lenta del supermercado. Sin embargo, hay un personaje misterioso
que ha descubierto una ecuación para eludir esta ley: “El hombre que siempre elije
la fila más rápida”. De paradero desconocido, es casi una leyenda urbana de los
supermercados. Su naturaleza veloz y escurridiza lo convierten en el hombre más
buscado… ¡pero no hay reto que el Dr. W no esté dispuesto a aceptar en nombre
de la ciencia!

EL DR . M
En un su ambición por explicar el fenómeno de la clonación, el Dr. W se embarca
en un experimento genético para intentar clonarse. Al principio todo parece funcionar correctamente, y el clon que ha conseguido se ve exactamente igual al Dr.
W. Sin embargo, por un error de cálculos, el clon es el doble negativo del Dr. W.
Asistimos al nacimiento del archienemigo del Dr. W: ¡¡El Dr. M!!, cuyo objetivo
principal es sembrar el caos y dominar el mundo.

MÓ VIL PER P E TU O
El Dr. W está empecinado en lograr lo que otros científicos no han conseguido: construir una máquina que una vez accionada funcione eternamente sin detenerse jamás. Para alcanzar su objetivo, embarcará a todo
su equipo en esta arriesgada empresa. Finalmente consigue fabricar la
máquina, pero las cosas se ponen complicadas cuando ésta se sale de
control y no logran detenerla, ya que el Dr. W olvidó incluir el botón
de OFF en el diseño.
18!
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G RA N D E S C L Á SI C O S :

EL CINE DE Z O M BIE S

El Dr. W rinde homenaje a un género cinematográfico excepcional: el cine de zombies. Pero explicar
las reglas del género y sus principales referentes
puede ser tarea peligrosa en manos del Dr. W.
Lo que ha empezado como un simple homenaje
acaba en pesadilla cuando el Dr. W se da cuenta
que todo el equipo técnico que lo rodea, incluyendo a Pep, se ha convertido en zombie.

L A T E O RÍ A D E L C A O S
El Dr. W intenta explicar la Teoría del Caos cuando irrumpe en plató el malévolo
Dr. M. El Dr. M se jacta de que está aquí para sembrar el Caos y dominar el
mundo y reclama la Teoría como de su propia invención. Pero en su infinita
paciencia, nuestro Dr. W le explica que la Teoría del Caos no es algo malvado,
sino un sistema con aplicaciones prácticas. La estupidez del Dr. M queda
en evidencia, pero él no se dará por vencido en su objetivo de convertirse en
supervillano.
19!
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UL T I L I D A D P RO G RA M A D A
Una mañana Pep se despierta y todos los elementos de su casa parecen conspirar en su contra. El despertador no funciona, la tostadora se rompe, las
bombillas eléctricas se queman y su motocicleta no arranca. ¿Es víctima de una
maldición? ¡No! El Dr. W nos explicará cómo ciertos aparatos son diseñados
específicamente para fallar luego de ser usados un determinado número de
veces. ¡Es el maravilloso mundo de la obsolescencia programada!

LA H I ST O RI A D E L A S C O SA S:
E L C E P I L L O D E D I E NT E S

En su mítica sección el Dr. W nos explica cómo y dónde nace el cepillo de
dientes, un elemento tan común que nunca pensamos en él. Para esto el Dr.
W nos lleva en un paseo a través del tiempo que incluye la revisión dental del
hombre de Neanderthal, un viaje a la China del siglo XV, una entrevista con
un cepillo de Iones y el triste testimonio de un cepillo jubilado.
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