
Apreciado miembro de la Academia de Televisión: 

 

Para su información, le ajuntamos unos breves apuntes sobre la serie “Nit i Dia”, nominada en tres 
categorías de los Premios Iris 2017. 

¿Qué es “Nit i Dia”? 

Es un thriller realista protagonizado por forenses, jueces, policías, abogados, políticos… y unos cuantos 
náufragos de la vida, que explora el lado más oscuro de las personas y de la sociedad. Y también es un 
retrato de la Barcelona metropolitana, con sus luces y sus sombras, como todos los personajes de la 
serie.  

¿De qué va? 

Va de personajes que intentan escapar de su pasado, huir de sus infiernos particulares, pero no lo 
consiguen porque el pasado siempre vuelve. Trata del bien y del mal, de la corrupción política, 
económica, moral... Pero a los creadores y guionistas de la serie les ha interesado, sobre todo, mostrar el 
rastro que el pasado ha dejado en las vidas de los protagonistas y cómo este les persigue 
incansablemente.  Creemos que Lluís Arcarazo, Jordi Galceran, Jordi Casanovas y Oriol Paulo han 
conseguido plenamente su objetivo.  

¿Y el ajedrez qué pinta en todo esto? 

Las tramas se desarrollan como una partida de ajedrez entre el pasado y el presente. Blancas y negras. 
Luz y oscuridad. Noche y día.   

Además, es la gran pasión del librero Benet Muntada, ese bondadoso y paternal maestro de ajedrez, 
interpretado magistralmente por el actor Josep Maria Pou, tras el que se esconde un frío y meticuloso 
asesino, que ejecuta sus crímenes con un erudito ritual. Como él mismo ha declarado, se trata de uno de 
los mejores papeles de su carrera. 

¿Cuál ha sido la respuesta del público? 

La calidad formal e interpretativa de “Nit i Dia”, unida al interés despertado por las tramas y los 
personajes, sedujeron al público desde los primeros episodios. La segunda temporada obtuvo una media 
de 309.000 espectadores y una cuota de pantalla del 12 %. Además, la serie fue líder de su franja horaria 
en 8 de las 13 emisiones.  

En cuanto a la audiencia digital, durante la emisión de la segunda temporada de “Nit i Dia”, la serie 
consiguió 1.3 millones de reproducciones de videos a la carta. La media semanal fue de 44.800 usuarios 
únicos y 101.000 reproducciones.  

Tras su éxito en TV3, “Nit i Dia” ha dado un salto al mercado internacional gracias al acuerdo con Global 
Series Network, y podrá verse en el Reino Unido y en Estados Unidos, en versión original subtitulada en 
inglés.  

En definitiva, creemos que “Nit i Dia” ha abierto una brecha dentro de un género muy explotado en 
televisión, aportando originalidad, proximidad y un estilo propio. Y por todo ello le pedimos que la tenga en 
consideración.  

En el siguiente enlace puede visionar un pequeño resumen de nuestra serie, subtitulado en castellano. 
Esperamos que lo disfrute. 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/nit-i-dia-promo-subtitulat-en-castella/video/5688047/ 

Muchas gracias por su atención. 

 

Oriol Sala-Patau                             Jaume Roures 

Jefe de Ficción                                Mediapro 
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