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SINOPSIS

Ana es una cineasta que se aficiona
al trading de criptomonedas durante la pandemia. Su marido (ahora
ex-marido) consigue que vaya al psicólogo (engañada), y Ana decide, a
modo de ejercicio de reparación (a la
desesperada), realizar un documental sobre la fiebre del bitcoin junto a
un productor (más fundamentalista
que Michael Saylor), un equipo técnico de nuevos especuladores (de tres
al cuarto) y un padre economista (un
boomer) que quiere evitar a toda costa que su hija se arruine en un mercado que no comprende. Para él, las
criptomonedas son la burbuja de los
tulipanes o los sellos del siglo XXI: un
timo de toda la vida.
La historia de Ana servirá de caballo
de troya para adentrarse en el ecosistema cripto a través de testimonios
de expertos. Se explicarán los ciclos
de mercado, el papel de la blockchain

y la revolución social y financiera que
supone el auge de las criptomonedas. Gracias a la comedia, el mensaje
calará más en el espectador neófito,
mientras que para los conocedores
del mundo cripto será divertido verse
reconocidos en situaciones que ya
han vivido (sufrido)
Descubriremos por qué la blockchain
es la revolución tecnológica más importante desde internet y el porqué
de la gran burbuja que se ha creado
alrededor, algo inevitable y que atrae
a las personas más dispares. El criptoespacio es un planeta paralelo en
el que conviven: fondos de inversión,
estafadores, frikis, ingenieros, especuladores, negacionistas, anarquistas, multimillonarios, capitalistas
utópicos y millennials, en un casino
que abre 24/7, donde lo que está en
juego en realidad es la llave del futuro.

N.B.
El padre de Ana le acaba explicando al
psicólogo cómo comprar bitcoin… y por
supuesto, ambos invierten...

OTRAS
PELÍCULAS

BULL RUN
LA PELÍCULA
TODO EL
MUNDO

Y SU

ANA ENTORNO
ANA RAMÓN RUBIO

Protagonista

XIMO

Marido de Ana

Ana Ramón Rubio es una cineasta que
ha dejado de lado su parte más creativa
para dedicarse de lleno al trading de las
criptomonedas, y por ello, son importantes para la historia cómo viven su obsesión las personas de su entorno.

El típico escéptico de bitcoin, el que
más sufre la nueva adicción al trading
de su mujer.

JOSÉ MIGUEL

JARA

Economista y padre de Ana

El típico brasas anticripto: ese que sólo
quiere que su niñita no se arruine.

Inversora y amiga de Ana

La típica amiga procripto; esa que
arrastra a los demás a nuevas inversiones y pide pagar con bitcoin hasta
en el todo a cien.

PRODUCCIÓN

JUANJO MOSCARDÓ
Una vez arranca la preproducción y el rodaje
de Bull run, el proyecto está compuesto por
personas relacionadas con el ecosistema
crypto que representan prácticamente todos
los tópicos relacionados con las criptomonedas.

Productor

El típico believer, un productor más
fundamentalista que el propio Michael
Saylor.

CELIA RIERA

Directora de fotografía

La típica portadora del mal rollo, esa
que sólo te escribe cuando bitcoin cae
y vive esparciendo FUD

LLUIS

Eléctrico y Trader

El típico ‘When Lambo?’, ese que llegó
al mercado cuando estaba alcista y ya
se imagina en Miami.

PROPUESTA
DE
EXPERTOS

El comité de expertos
en Bitcoin “no existe”

MIGUEL A. GONZÁLEZ

Economista y Trader

LEIF FERREIRA

CEO y fundador de Bit2me

Se hizo popular en la temporada 2020-2021
tras el éxito de su canal de YouTube (Bitcoin
al día), reuniendo más de 150.000 suscriptores de habla hispana en el ecosistema cripto.

El mayor exchange español de criptomonedas, que nació en el monte de Castellón con
150 euros pero ha crecido hasta tener 250
corners en tiendas físicas en España y una
popular academia de formación para la inversión en estos activos digitales.

VITÁLIK BUTERIN

MARCELA CARVAJAL

Programador y escritor ruso

Es conocido principalmente por ser el cofundador de Ethereum y el cofundador de Bitcoin Magazine. Es de las personas más importantes del mundo crypto, quizás el más
importante por el auge de Ethereum.

CEO de Cryptoplaza

Primer y único coworking de España especializado en empresas del ecosistema crypto. Está desarrollando el hub crypto más importante al sur de Europa, con más de 200
integrantes entre empresas y profesionales
que trabajan en el sector cripto y blockchain.

JAVIER CELORRIO

nologies

Profesor en Tutellus Tech-

Máster en Arquitectura, Máster en criptomonedas y DeFi, DeFi Analyst y profesor en Tutellus Technologies. Cambió su vida radicalmente al conocer la tecnología blockchain y
ver la posible aplicabilidad al mundo tradicional, ahora se dedica a desarrollar proyectos del entorno cripto.

CARLOS CELORRIO

Máster en tokenización

MARCOS CARRERA
Tutellus

Chief Growth Officer de

Ingeniero industrial, MBA y postgrados en el
Instituto de empresa. Certificado como asesor financiero EIP y EFA.
Emprendedor y evnagelizador cripto hasta
la médula, especialmente en proyectos de
tokenización.

Miguel Caballero

tokenización

CEO de Tutellus y experto en

Empresario multidisciplinar. Analista de
competencia para diversas multinacionales.
Precursor de proyectos en esports y creación de contenido(YouTube). Business Angel y acelerador de negocios.

Ingeniero, MBA, fundador y CEO de Tutellus,
TurinLabs, RedPill Ventures, Criptokuantica,
Reental, FITtoken y otros. Escritor (2 libros
de criptomonedas), divulgador y gestor de
un fondo de inversión crypto.

COVADONGA FERNÁNDEZ

PATROCINADORES/AS

Observatorio de Blockchain

Directora del

Responsable de la campaña de marketing
por la que se le abrió una wallet con algunos
satoshis a todos los diputados del congreso
para que todos ellos poseyeran bitcoin.

ran participar en la película

Expertos que quie-

Los patrocinadores podrán proponer a un
experto para que luzca palmito en la peli y
de paso dé a conocer al público lo que hace
su empresa.

INTERESANTE

CUÉNTAME MÁS

INTENCIONES
DE LA
DIRECTORA

Bull run explora el auge del bitcoin
tras la pandemia desde una perspectiva única y particular: la de una
cineasta que se engancha a lo más
opuesto que puede haber al arte: la
especulación, y muestra un universo que algunos consideran inversión
y otros revolución tecnológica, pero
que para otros muchos se convierte
en un casino 24 horas.
Apuestas al alza y a la baja, apalancamientos y préstamos, pump and
dumps, tweets de famosos que lo
mismo envían bitcoin a la luna que
le hacen caer un 20% en cuestión de
4 horas, monedas absurdas que no
tienen fundamentales y crecen un
1.000% por recibir el apoyo de influencers o rumores falsos que las arrastran a niveles que rozan la ludopatía…
Por eso, esta película no estará basada únicamente en testimonios de
expertos, sino que su punto fuerte
serán las grabaciones caseras realizadas durante 2020 y 2021, las cintas

de terapia, los ciclos económicos, los
youtubers autodenominados asesores
financieros y todas esas personas que
se han enganchado al trading de criptomonedas a raíz de la pandemia. Entre
ellos, el equipo técnico del documental,
algunos fieles bitcoiners y otros, que llegaron al olor de la subida de 40.000$ en
el precio del activo durante el confinamiento.
Los ánimos de los personajes cambian
cuando bitcoin cae hasta 30.000$, donde todo deja de ser tan divertido. Y aún
así, todos ellos siguen teniendo comedia en su patetismo. Lejos de buscar
transmitir una imagen utópica del universo crypto, se exploran temas como
la posible prohibición por parte de los
gobiernos, las estafas y cierres de exchanges, las pérdidas producidas tras el
mercado bajista de 2017 y la diferencia
entre invertir, especular, e ir al bingo.
Será la voz en off de la protagonista la
que conducirá toda la historia, hablando
siempre en primera persona, y contando
los hechos a modo de historia, tratando
de añadir capas a las secuencias, similar al uso de las narraciones en películas
como “El lobo de Wall Street”, “American
Beauty” o “The Fight Club”, y buscando,
con ello que el ritmo del documental sea
acelerado. En definitiva, igual de acelerado que el mundo crypto, que ofrece
correcciones de un 35% o despegues
del 55% en unas pocas horas.

ESTILO
VISUAL

Parte II | Making Of
Por otra parte, el proceso de producción del documental, que parte
como un ejercicio de reconciliación consigo misma de la directora,
pero que después nos muestra las diferencias de visión entre una
cineasta con perfil especulador y un productor fundamentalista molesto por el efecto de estos nuevos tipos de inversionistas en el ecosistema crypto, un equipo de rodaje que aprovecha las pausas para
seguir haciendo trading, y una compañera que ve venir, de lejos, el
tremendo golpe de realidad que sufrirán estas personas cuando comience el mercado bajista.

Bull run está dividido en tres partes completamente
diferenciadas, tanto a nivel narrativo como a nivel visual.

Parte I | Cintas caseras
Por una parte, las cintas caseras que presenta la directora antes de
decidir grabar este documental: grabaciones de la terapia, conversaciones de WhatsApp, fotografías que ilustran determinados momentos, stories de Instagram… Imágenes grabadas durante 2020 y
principios de 2021, algunas por la directora y otras por aquellos que
pensaban que estaba enganchada al trading. Destacan, sin duda, las
sesiones de terapia online a la que es arrastrada por su padre.

Parte III | Entrevistas a expertos
En último lugar, las entrevistas a expertos, que nos introducirán en el
ecosistema crypto, y especialmente, centradas en el funcionamiento
de los mercados. Los ciclos económicos, el miedo, la codicia, los
elementos externos que afectan en los precios de los activos… todas
ellas combinadas con imágenes de archivo de los momentos históricos de las criptomonedas, alojados en internet y en medios digitales
principalmente.

Juanjo Moscardó Rius

Productor y productor ejecutivo

Ana Ramón Rubio me presentó este
largometraje para que lo produjera y
aunque ya estaba con dos proyectos
en marcha, tras explicarme su historia… no puede decirle que no. Había
conseguido unir en un documental
dos de mis pasiones: la blockchain y
la comedia. Así que la idea de poder
mostrar al gran público las posibilidades de esta nueva tecnología, que
cambiará nuestras vidas como lo hizo
internet y encima hacerlo de una forma atractiva y divertida, me cautivó.
La mejor manera de que el mensaje
y la información cale es a través de
ejemplos prácticos, y qué mejor que
la propia película. Al igual que la directora se había dado cuenta de que
su experiencia vital entrañablemente
catastrófica era la mejor manera de
introducirnos en el mundo de las criptomonedas, nos dimos cuenta de que
tokenizando la propia película podríamos financiarla, y además, mostrar

INTENCIONES
DEL
PRODUCTOR
este proceso en el documental. Así
el espectador tendrá la oportunidad
de entrar en contacto con la tecnología, e incluso usarla si se anima, para
así ver que realmente la blockchain es
mucho más que “comprar monedas”.
El tono escogido por Ana no podía ser
más acertado, ya que hace algo tan
sano y necesario como reírse de uno
mismo, algo que deberíamos de hacer
todos más, y reflexiona sobre temas
tan importantes como el trabajo, el dinero, la amistad, la familia... o el bull
run. El documental trata, por lo tanto,
temas universales que interesan tanto
al nicho de espectadores aficionados
a las criptomonedas como a los espectadores de todas las edades y nacionalidades que ni siquiera aún han
oído hablar de ellas. Se trata de una
propuesta muy comercial, que además aporta conocimiento y da la posibilidad de entender mejor el mundo
tan cambiante en el que vivimos.

ANA RAMÓN RUBIO

CV
Guion
Dirección

Premio del audiovisual valenciano
Levante-EMV y nominada a los IAWTV Awards de la Academia de TV Web
de Estados Unidos en las categorías
de guión y dirección en 2018, Ana Ramón Rubio es directora y autora de
‘Todos queríamos matar al presidente’ (Amazon Prime Video), considerada la webserie española más premiada del mundo, y de ‘Almost Ghosts’,
estrenado en la SEMINCI y ganador
del premio a Mejor Documental en
el Arizona International Film Festival 2019. Fue candidata a los Premios Goya 2020 en las categorías de
Mejor guión, mejor dirección novel
y mejor montaje, y nominada en los
Premios de la Academia Valenciana
del Audiovisual a Mejor Dirección y
Mejor Montaje.
Inició su carrera en 2013 en YouTube, con la serie web ‘Sin Vida Propia’,
financiada a través de crowdfunding
y considerada Mejor Comedia de
habla no inglesa en el popular festival de webseries de Los Ángeles.

Dirigió el cortometraje ‘El Camerino’,
estrenado en el Short Film Corner del
Festival de Cine de Cannes.
Co-dirigió La Vall, la primera serie de
ficción de la nueva À Punt Média (televisión valenciana), un thriller de 13
episodios de 50 minutos de duración,
y estrenó en 2020, durante la pandemia de la COVID, la primera serie de
ficción emitida a través de Instagram
Stories, un experimento que jugaba
con los conceptos de realidad y ficción a través de vídeos, fotografías,
audios, capturas y noticias.
Actualmente trabaja en los largometrajes documentales ‘La Cinta
Negra’ (When lights are low, DC Media) y ‘Bull Run’ (Cosabona Films),
mientras imparte clases en Máster
de Realización del IORTVe de TVE y
la U.Complutense. Fue co-fundadora
de la sección de webseries del Festival Internacional de Cine de Valencia
- CinemaJove.

PRODUCTORA
COSABONA FILMS es una productora
joven creada en 2017 para dar continuidad a la labor como productor independiente de Juanjo Moscardó Rius que,
hasta la fecha, había producido el cortometraje “Chocapaquete” (2010, Juanjo
Moscardó), la webserie documental “La
Primera Vegada” (2012, César Sabater y
Juanjo Moscardó), y había sido productor asociado del cortometraje “Ainhoa”
(2016, Iván Sainz-Pardo), sumando más
de 160 premios internacionales y más
de 500 selecciones, así como numerosas ventas televisivas y a plataformas
de todo el mundo.
En 2019, se estrenó la primera producción de Cosabona Films, el cortometraje “Maldita” (Suso Imbernón y Juanjo
Moscardó) que fue candidato a los Goyas de 2020 al ser seleccionado en el
prestigioso festival internacional Flickerfest 2020. Participando en más de
50 festivales internacionales de 21 países y ganando 11 premios.
En 2020, se estrena comercialmente la
ópera prima en el largometraje de Suso
y Juanjo, “Amor en polvo”, que estuvo
nominada a cinco premios del audiovisual valenciano y se estrenó internacionalmente en el festival americano
Cinequest 2020 donde ganó el Premio

a Mejor Comedia. En su reparto cuenta con Macarena Gómez, Enrique Arce,
Lorena López y Luis Miguel Seguí, y
ha recibido 8 premios en los distintos
festivales que ha participado, y ha sido
adquirida por HBO. Actualmente se prepara el remake alemán, ya que se han
vendido los derechos a NEOX Films que
coproducirá el remake con la productora líder alemana LEONINE STUDIOS.
En 2020, se estrenó también el nuevo
cortometraje de la productora: “Faces”,
en el Festival de Cortada; su estreno
internacional ha sido en el BIFF 2021
(Brussels Fantastic Film Festival). Se
trata de una historia de ciencia ficción
que ha rodado Iván Sainz-Pardo, que
cuenta con más de 400 premios y 3.000
selecciones en festivales con sus anteriores trabajos y que distribuye Selected
Films.
En la actualidad, la productora prepara
los documentales “El arte de vender
mierda” y “ridíCulo” sobre las terapias
alternativas, y el segundo largometraje
de Suso y Juanjo, el thriller “Buitres”.
Juanjo
Moscardó
ha
sido
productor y productor ejecutivo de
todas las producciones de Cosabona
Films.

ROAD MAP
Una parte importante de la película ya se ha rodado, ya
que corresponde al rodaje casero que Ana realizó durante
el confinamiento con su teléfono, así como de las sesiones grabadas con su psicólogo. El making of de la película ya ha comenzado, pero de forma “casera” con móviles
también.
Como el making of oficial forma parte de la película el
rodaje comenzará el mismo día que empiece la preproducción, en septiembre de 2021. El rodaje consta de 20
jornadas, de las cuales, 12 serán en la Comunidad Valenciana, 3 en Madrid y 5 en Sudamérica (El Salvador y Argentina).
Habrá dos semanas seguidas de grabación con todos los
expertos, el grueso del rodaje, pero previamente se grabarán jornadas sueltas para ver la evolución de la tokenización de la película, así como la evolución de Ana y el
equipo según los vaivenes del mercado.
• 20 de septiembre al 12 de octubre de 2021: se realizará una preproducción de cuatro semanas para planificar el grueso de las entrevistas y el videoclip, así como
jornadas sueltas de grabación.
• 13 de octubre al 10 de noviembre de 2021: Rodaje de
expertos y videoclip.
• La postproducción comenzará el 13 de octubre al igual
que el rodaje y terminará el 11 de febrero de 2022.

