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COMERCIALES 

 

GUIÓN DE TV 

 

ESC 1. EXTERIOR – BARRIO DE QUILMES 

Plano pecho de un hombre de aproximadamente 50 años que se muestra 

frente a la cámara. Expresión seria.  

Banda sonora ambiental 

(pájaros, pasos, motor de camión pasando 

y frenando más adelante) 

 

Primer plano de RUBÉN. 

(VOZ EN OFF) 

“Él es Rubén. Tiene 42 años y está harto 

de que las publicidades muestren 

a los argentinos como egocéntricos, 

vagos y mal educados; porque vos, 

porque yo y porque todos sabemos 

que no es así.“ 

 

Aparece un brazo por el costado derecho de la pantalla ofreciéndole un 

Capitán del Espacio. 

(VOZ EN OFF) 

Tomá, Rubén. 

Rubén abre el alfajor y le da una primera mordida al mismo. 

 

Plano detalle de ojos de Rubén. Ojos bien abiertos. 
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ESC 2. – FLASHBACK  

Flash de luz en los ojos que se convierte en un túnel que termina en 

imágenes de la plaza de mayo el día que asume Ricardo Alfonsín como 

presidente de la República Argentina.  

(Multitud gritando) 

 

Pieza audiovisual de Paula Pareto llorando por ser medalla olímpica en los 

juegos Beijing 2008. 

(Relato) 

 

Pieza audiovisual del grupo MALEVO bailando y tocando folklore. 

 

Pieza audiovisual y extracto del discurso de Juan José Campanela al ganar 

el Óscar a Mejor Película Extranjera. 

 

Pieza audiovisual de Los Leones siendo medalla de oro en los juegos 

olímpicos 2016. 

 

Flash de luz que vuelve a los ojos de Rubén. 

 

ESC. 3 – EXTERIOR – BARRIO DE QUILMES 

Primer plano de Rubén quien continúa comiendo el alfajor. Su cara 

demuestra placer y felicidad al estar comiéndolo. 

(Onomatopeyas de Rubén 

comiendo el alfajor 

y saboreándolo) 

Continúa el primer plano de Rubén, pero comienza a desenfocarse y aparece 

el logo de Capitán del espacio.  

(VOZ EN OFF) 

Simplemente Inexplicable 


