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15 de septiembre
En #0, dial 7 de Movistar+

#MaratonMan

Maraton Man T5 | Raúl Gómez vuelve a la carga
A partir del 15 de septiembre a las 22:00h, el 'runner' por excelencia de
#0 estrena en India el primer episodio de la nueva temporada de Maraton
Man.

Maraton Man regresa desplegando todo su carisma y humor por el
mundo; explorando destinos remotos para contarnos historias de vida
conmovedoras a lo largo de un viaje vivencial y de aprendizaje en el que el
running cobrará mayor protagonismo.

Raúl Gómez realiza, en su 5ª quinta temporada y nuevamente de la mano
de Movistar+ y Zanskar producciones, su viaje más personal y emocional:
Nuestro protagonista se sumergirá en la realidad económica y social de la
India, donde correr comienza a verse como una manera de romper las
castas. Raúl también viajará a Jamaica para descubrir cómo se forman los
grandes velocistas mundiales, y por último recorrerá los caminos antiguos
que dieron lugar a la leyenda del maratón en Grecia, un país que despierta
de una profunda crisis y se enfrenta a la problemática migratoria del
Mediterráneo.
1. INDIA, EN LA TIERRA DEL “LIBRO DE LA SELVA”: 15 SEPTIEMBRE 22:00h
EN #0
En el primer episodio, Maraton Man viajará al centro de la India, un país
que despierta al running. Raúl recorrerá la remota provincia de Madhya
Pradesh, una aventura a través de ciudades sagradas, ríos y la selva
profunda que inspiró el “Libro de la Selva”. En su viaje, nuestro protagonista
se sumergirá en la tradicional sociedad india y conocerá a atletas que
gracias al deporte han roto barreras imposibles.

2. INDIA, CARRERA POPULAR EN KOLHAPUR
Maraton Man viajará desde Bombay hasta Kolhapur, uno de los centros
religiosos más antiguos de la India, para participar en una multitudinaria
carrera. En su camino conocerá a una corredora que lucha por los

derechos de las mujeres en un país en pleno cambio social.
3. JAMAICA, EL PAÍS DE LA VELOCIDAD
Maraton Man irá esta vez a las cálidas tierras caribeñas para descubrir
uno de los secretos deportivos de Jamaica: los intercolegiales donde surgen
las grandes estrellas atléticas. Raúl entrenará en un instituto junto a las
jóvenes promesas llamadas a lograr las mayores gestas olímpicas del
mundo.
4. JAMAICA, LA MARATÓN DE KINGSTON.
Maraton Man llegará a la capital jamaicana para correr la maratón más
popular del país de los velocistas. Allí conocerá a una mujer que se ha
convertido en modelo y ejemplo deportivo nacional; visitará a Yoko y Nicole
en un instituto para niños ciegos y se hospedará en casa del “hada
madrina” de un club de corredores.
5. GRECIA, TRAIL EN LAS ISLAS DEL PELOPONESO
“Maraton Man” viajará a la cuna de la civilización para correr en una de
las islas dónde el trail está en auge. Rodeado del Mediterráneo, Maraton
Man aprenderá las técnicas de socorrismo marítimo junto a una ultra
corredora muy solidaria y conocerá a un estudiante con una rara
enfermedad que ha superado todo tipo de barreras para seguir luchando
por su pasión.
6. GRECIA, EL CAMINO DE FILÍPIDES
Raúl se embarcará en un viaje muy personal a través de la historia de
Filípides y en busca del camino que realizó desde Maratón hasta Atenas
para anunciar la victoria de los persas. En este viaje, que realizará en
solitario, conocerá a atletas que tienen una ligazón personal con la
maratón y que le ayudan a encontrar el recorrido para unir las dos
ciudades. Raúl Gómez rinde, de este modo, tributo a una distancia que ha
marcado su vida.
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