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Disponible en Netflix en todo el mundo desde hoy, el documental de seis capítulos ofrece una
visión desde dentro en torno a las tres Grandes Vueltas disputadas por la escuadra telefónica
en 2019

MOVISTAR+ EMITE ‘EL DÍA MENOS PENSADO’, UN DOCUMENTAL SIN
PRECEDENTES SOBRE EL DÍA A DÍA DEL MOVISTAR TEAM
•

La pieza, producida por Telefónica Broadcast Services para su difusión en Netflix (desde este
viernes) y Movistar+ (cada domingo en #Vamos), ofrece, durante sus más de tres horas de
duración, un acceso sin precedentes al interior de un equipo ciclista de primer nivel en los
momentos más intensos de su temporada

•

El triunfo de Richard Carapaz en el Giro de Italia; la convivencia entre los líderes del equipo en el
Tour de Francia; o el podio de Alejandro Valverde en la Vuelta a España como campeón del mundo
forman parte de un documental con participación de todas las grandes figuras del equipo de
Eusebio Unzué

Madrid, 27 de marzo de 2020.- Este viernes se estrena en todo el mundo el documental ‘El Día Menos
Pensado’, una serie de seis capítulos producida por Telefónica Broadcast Services (TBS) y dirigida por José
Larraza y Marc Pons en torno al Movistar Team, el equipo ciclista de mayor palmarés y tradición en el pelotón
internacional. La pieza, de más de tres horas de duración, recoge con todo lujo de detalles y un acceso sin
precedentes y con los mejores adelantos técnicos el interior de la escuadra telefónica durante buena parte
de su temporada 2019, con especial atención a las tres Grandes Vueltas del ciclismo: el Giro de Italia, el Tour
de Francia y la Vuelta a España.
Grabado durante siete meses en localizaciones de Europa y Latinoamérica, desde la sede del equipo en
Pamplona hasta el interior de la provincia ecuatoriana de Carchi, ‘El Día Menos Pensado’ (disponible desde hoy
en Netflix en todo el mundo y, a partir del día 29 (21.30h), cada domingo en #Vamos, para todos los
clientes de Movistar+) introduce sus cámaras en la actividad diaria del Movistar Team y en los sentimientos y
reacciones de sus protagonistas. El conjunto azul ha brindado ha abierto sus puertas a TBS durante las reuniones
estratégicas de cada etapa, en las salas de masaje, a la hora del desayuno y la cena y en los coches de equipo
donde se vive toda la tensión del pelotón en las citas más importantes del calendario.
‘El Día Menos Pensado’ cubre de manera amplia el triunfo de Richard Carapaz en el Giro, la decimoquinta Gran
Vuelta conquistada por la estructura de Eusebio Unzué; la convivencia entre Nairo Quintana y Mikel Landa
durante el Tour de Francia; o la segunda posición final de Alejandro Valverde, entonces Campeón del Mundo de
fondo en carretera, en una Vuelta a España que supuso el final de una era, la cuarta década del Movistar Team, y
un nuevo inicio para el equipo telefónico. Una colección de imágenes únicas aderezadas con los testimonios,
igualmente sinceros y sin filtros, de los ciclistas, directores deportivos y el staff que les acompaña cada año
por 15 países y que completó, junto a ellos, 26.723 kilómetros en las tres ‘grandes’ de 2019.
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