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P R O Y E C T O

NUNCA ES TARDE PARA EMPRENDER

LA PRODUCTORA
02:59 Films es la primera agencia-productora de España especializada en
marketing viral, con un track record, desde su fundación en 2010, de más de 200
millones de reproducciones orgánicas (no pagadas) en redes sociales, basándonos
en la capacidad de emocionar.
Fruto de ese éxito, hemos desarrollado una experiencia incomparable en este medio,
lo que nos ha llevado a una “semi-industrialización” del proceso creativo, el cual
nos permite “anticipar el éxito” del contenido creado para una campaña de
marketing viral, consiguiendo ser capaces de llegar, a un coste de producción muy
ajustado, a millones de personas.
Esa misma metodología, contrastada de forma recurrente durante los últimos ocho
años, ha sido la empleada para construir la historia y el guion del largometraje
“Abuelos”.

Click aquí para ver vídeo presentación

LA DISTRIBUIDORA
El estreno en salas de cine se hará en más de 200 salas de toda España de la mano de la
distribuidora Entertainment One (eOne), la distribuidora independiente lider en España.
Caracterizada por distribuir películas y series de gran calidad que entretienen e inspiran a la
audiencia, es conocida por distribuir películas como la exitosa Saga Crepúsculo, Los Juegos del
Hambre o la ganadora del Óscar de este año Green Book.

Presentamos un proyecto de comunicación de impacto social que
comprende el estreno de una película en salas de cine de toda
España y la realización de una innovadora campaña de
promoción dirigida a cambiar la vida a tres personas.

UNA IDEA, DOS
PROYECTOS DE
IMPACTO SOCIAL

LA PELÍCULA

Sinopsis

Isidro Hernández (Carlos Iglesias) es un parado de 59 años al que la crisis expulsó del mercado laboral.
Tras dos años sin recibir ofertas de trabajo llega a la conclusión que la única forma de volver a trabajar y
sentirse útil es montando su propio negocio.
Pero, ¿qué puede emprender alguien de su edad a quien la sociedad relega simplemente al cuidado de
sus nietos? La respuesta es clara. Con la ayuda de Arturo (Roberto Álvarez) un exitoso escritor de
novelas románticas, y de Desiderio (Ramón Barea), un jubilado con ganas de ser abuelo, se embarcarán
en el ambicioso proyecto de intentar montar una guardería.
Para desarrollar su proyecto empresarial, los tres amigos se adentrarán en un coworking de jóvenes
emprendedores donde tendrán que sacar al emprendedor que llevan dentro.

Tráiler

CLICK PARA
VER TRÁILER

NUNCA ES TARDE PARA EMPRENDER

¿Qué es?

EL PREMIO

Es un concurso de ideas de emprendimiento cuyos requisitos para participar son la edad, tener más
de 50 años, así como presentar, en un vídeo de 02:59 minutos, la idea de emprendimiento que se
pretende llevar a cabo.
El premio consiste en una cuantía económica de 30.000€ repartidos entre los tres mejores proyectos
de emprendimiento además de un menthoring empresarial para los diez finalistas.
La entrega de premios tendrá lugar en la premiere de la película en Madrid

Vídeo
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VER SPOT
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EL PROYECTO
En España hay más de 500.000 personas desempleadas mayores de 50 años que
encuentran grandes obstáculos y trabas para acceder de nuevo al mercado laboral.
Ante esta situación, nace ABUELOS, NUNCA ES TARDE PARA EMPRENDER. Un proyecto
transmedia que consta de una película que se estrenará en salas de cine de toda España,
unos premios de emprendimiento para mayores de 50 años, un libro sobre la realidad
social que motiva el proyecto y una gira por quince ciudades españolas.
El objetivo de todo el proyecto es crear un movimiento social, previo al estreno de la
película, que transmita al colectivo de personas mayores de 50 años y a la sociedad en
general el mensaje de que nunca es tarde para emprender ni para nada. Por ello, un
mes antes del estreno en todos los cines de España, dará comienzo la gira, denominada
‘‘Gira Abuelos’’, en la que durante un mes visitaremos 15 ciudades españolas buscando
ciudad por ciudad el talento +50 para transmitirle el mensaje de ilusión, esperanza y
ganas de seguir luchando que infunde este proyecto.
Desde 02:59 Films, junto con los patrocinadores que nos acompañen, queremos convertir
el proyecto ABUELOS en su conjunto, en la oportunidad y el aire fresco que necesitan
todas esas personas mayores de 50 años, relegadas a un segundo plano laboral, que
todavía tienen ganas, capacidad, ilusión, energía y sobre todo mucho que aportar.

QUEREMOS
BUSCAR · DESPERTAR · RESCATAR
EL TALENTO DORMIDO
DEL COLECTIVO +50

GIRA

POR TODA ESPAÑA
15 EVENTOS

* Fechas y ciudades provisionales

• Se trata de una gira por varias ciudades españolas con el objetivo de buscar a emprendedores mayores de 50 años.
• Aunque los participantes pueden concursar enviándonos un vídeo, queremos hacer el concurso más accesible y cercano a nuestro colectivo. Para ello, en cada
ciudad, estableceremos un lugar donde los emprendedores podrán asistir a contarnos su proyecto y nosotros los grabaremos.
• Después de las grabaciones, invitaremos a los participantes así como a organizaciones e instituciones al preestreno de la película Abuelos en uno de los cines de la
ciudad.
• Antes de la proyección de la película habrá un coloquio en el que debatiremos sobre las realidades sociales que aborda la película.
• El objetivo es transmitir a la sociedad española el mensaje que abandera este proyecto: La ilusión por vivir y seguir adelante a pesar de las circunstancias.
• Queremos crear un auténtico movimiento social que sirva de inspiración para un cambio en la sociedad y, principalmente, que de un empujón a la capacidad y a
las ganas de uno mismo por seguir haciendo cosas a pesar de la edad.
• Hicimos una prueba a modo de piloto en la ciudad de Toledo y Málaga, donde asistieron más de 500 personas a las proyecciones de la película y grabamos
para el premio 25 personas.

EJEMPLO REALIZADO EN TOLEDO A MODO
DE PILOTO

CLICK
PARA VER
VÍDEO

10

FINALISTAS
MINUTOS PARA VENDER SU IDEA
• De entre todos los participantes,
solo pasarán a la fase final 10.
• Los 10 finalistas tendrán 10
minutos para defender en
persona
su
proyecto
de
emprendimiento ante un jurado
de reconocido prestigio
• Tras el pitching de los finalistas el
jurado deliberará los ganadores
y hará saber el resultado el día
de la presentación pública de la
película en Madrid.

PITCH FINAL

PREMIERE +ENTREGA DE PREMIOS

Introducción

EL LIBRO

Libro sobre el proyecto Abuelos y la realidad de trasfondo, escrito por
Fernando Lallana y Ana I. Virtudes y editado por Planeta a través de su
sello ‘‘alienta editorial’’.

Sinopsis
Isidro es el protagonista del largometraje Abuelos: nunca es tarde
para emprender (2019) y uno de los millones de hombres y mujeres
de nuestro país que se las prometían felices pensando en una
placentera jubilación. Sin embargo, a las puertas del merecido retiro,
la crisis le cogió de imprevisto y desgarró su existencia.
Cuando ha querido salir a flote, se encuentra con un panorama
sombrío. Ya nada es como antes. Ni siquiera las entrevistas de trabajo.
Siente que las canas son un muro insalvable. Es un abuelo profesional.
El presente libro aborda el mercado laboral de los senior en España y
dónde radican las causas, creencias y prejuicios de la discriminación
por edad. Pero sobre todo, expone argumentos para relanzar de
manera exitosa la vida profesional a partir de los cincuenta.
Los oldpreneurs o profesionales con talento que deciden impulsar un
proyecto emprendedor atesoran una experiencia inigualable. Y
poseen fortalezas determinantes para volver a sentirse útiles, retomar
con éxito el quehacer profesional y envolverse en la ilusión que
catapulta al cumplimiento de nuevos sueños.

CREAR

UN MOVIMIENTO SOCIAL
PELÍCULA

PREMIO

LIBRO

11 DE OCTUBRE EN CINES
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