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Sigue las historias de un grupo de jóvenes creadores de contenido online
que viven la tecnología como una forma de ser contemporánea, expresiva
y auténtica. Desarrollan sus talentos en «El Fundom», un espacio de
encuentro e inspiración donde harán nuevas amistades, se crearán
algunas rivalidades y vivirán grandes romances. Bia es una serie sobre
secretos, encuentros familiares y la búsqueda del camino interior.
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LA HISTORIA

BIA cuenta la historia de un GRUPO DE CHICAS Y CHICOS que descubren, comparten y
desarrollan sus talentos en EL FUNDOM, un lugar donde se reúnen para pasar el rato, crear
y expresar su arte en un ambiente divertido y distendido.
BIA URQUIZA, el personaje principal, es una chica de dieciséis años con gran imaginación
y creatividad, que expresa su arte con DIBUJOS basados en la realidad que la rodea. Junto con sus
mejores amigos y otros nuevos que conoce en El Fundom, se embarca en nuevas AVENTURAS, se
ENAMORA, aprende a superar OBSTÁCULOS difíciles y descubre la importancia de DISFRUTAR
DE LA VIDA al máximo rodeada de su familia y amigos.
En un momento vital en el que todos intentan comprender quiénes son y qué quieren hacer con
su vida, Bia y sus amigos se embarcan en esta búsqueda a través del CANTO, del BAILE, de
CREAR y COMPARTIR VÍDEOS, para tratar de crecer como personas y ALCANZAR SUS
SUEÑOS. Y una vez que lo descubren, deben aprender cómo lograrlo siendo fieles a sí mismos.
BIA es MÚSICA, MISTERIO, ROMANCE, y todo al ritmo vertiginoso de las REDES SOCIALES.

Bia

Art
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LOS PROTAGONISTAS
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Bia Urquiza
Bia tiene dieciséis años y vive con su madre, Alice, y su padre,
Mariano. CREATIVA, PROACTIVA, INGENIOSA, DIRECTA
y DECIDIDA, tiene un TALENTO NATO PARA EL DIBUJO.
Bia aprovecha cualquier oportunidad para expresarse a través
de sus ilustraciones y compartir sus creaciones en las redes
sociales. Junto a sus padres, Mariano y Alice, ha pasado su
vida entre Argentina y Brasil.
Bia tenía una FUERTE CONEXIÓN CON SU HERMANA,
Helena, que ya no se encuentra en su vida, y que le transmitió
la pasión por el canto y la música.
Debido a la ausencia de su hermana, BIA NO HA VUELTO A
CANTAR y guardó su amor por la música con el fin de conservar
intacto el vínculo tan especial que compartía con ella.
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Helena/Ana
Helena tiene veintisiete años. Es la
HERMANA DE BIA y fue su mentora: divertida
e inteligente, siempre consiguió todo lo que se
propuso. Bia descubrió su pasión por la MÚSICA
y el CANTO gracias a Helena.
Ellas solían cantar juntas y se llevaban muy bien.
Tenían una relación muy estrecha y pasaban
mucho tiempo juntas,
a pesar de la diferencia de edad.
Helena FORMABA PARTE DE UNA BANDA
MUSICAL con su novio, Víctor,
y Lucas, su hermano.
Ella y Víctor eran los autores de la música
y las letras de todas las canciones.
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