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Suena música clásica. 

Se muestra una niña de cabello oscuro, vestida de bailarina, que abre la heladera de su cocina 

y saca una jarra de leche, cuya ¾ de la misma está vacía. Se muestran tres vasos sobre una 

mesa y a la misma niña intentando mantener la igualdad entre el último y los otros dos, 

llenándolo a gotas de leche.  Se enfoca los ojos de la nena mirando a través del vidrio si la 

leche está correctamente repartida, y cuando lo corrobora, aleja los dos vasos de los extremos 

hacia sus respectivos costados. Hay tres paltos con dos oreos sobre la mesa, delante de los 

vasos, y enfocando éstos, se ve -cómo en canon- una de las oreos en cada plato va 

desapareciendo por la mano de tres niñas. 

Se intensifica la música clásica. 

Las trillizas de pelo oscuro destapan la galleta, lamen la crema blanca y vuelven a pegar la 

Oreo, todas sincronizadas.  

Se detiene la música. 

Ellas quieren mojar la galletita en la leche, pero sus manos no entran en el vaso y la galleta no 

alcanza la bebida. Las trillizas se miran entre ellas y sacan en canon las manos de los vasos. Se 

enfoca un plano desde adentro del vaso y las tres cabezas asomándose por sus bordes, 

mirando adentro. Las niñas sonríen, y vuelve a enfocarse a ellas tres mirándose entre sí. 

Vuelve a sonar la música. 

Los dos vasos de los extremos son levantados por las niñas para vaciarlos y así llenar el del 

medio hasta arriba. La trilliza del medio moja la galleta primero, luego la de la derecha, y al 

final la de la izquierda. Aparece el logo de Oreo en el inferior medio del plano y detrás a las 

trillizas comiendo las galletas, felices.  
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