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Escena 1: interior/día/bar
(Iluminación del día, cálida)
Plano general del bar. Paso a plano medio de 
una mujer sentada en una mesa tomando 
café mientras busca perros en Mercado Libre 
por su celular. Plano detalle de su teléfono. 
Levanta la vista. Ve pasar por la ventana un 
perro callejero. Primer plano de su rostro. 
Cambia su
expresión a duda.

Inserts

Imágenes y vídeos de perros de calle rescata-
dos y su evolución en cuanto aspecto y salud.
Comienza voz en off hablando de la impor-
tancia de la adopción de perros de calle.
Videos e imágenes de perros de la calle y de 
raza. Voz en off, haciendo énfasis en la inexis-
tente
diferencia entre uno y otro. Explica el maltrato 
que ocurre a veces en las perreras y remarca 
la crueldad que implica el vender un animal.
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Queremos lograr la 
desaparición de 
criaderos
y perreras.



OBJETIVOS
Voz en off:

¿Cuál es la diferencia entre un perro de calle y 
uno “de raza”? El ponerle precio a un animal, a 
una vida, ¿lo hace mejor a otro? Todos los 
perros tienen el mismo amor para dar, sin 
importar
su raza ni origen.”
“Cuando uno compra un perro, no solo está 
cometiendo el grave error de pagar un supues-
to precio de lo que vale una vida, sino que, 
además de fomentar a la venta de animales, 
se le sigue dando de alguna manera trabajo a 
las perreras. Son pocas las perreras que alber-
gan perros con cariño y les dan el trato y cui-
dado que merecen hasta que alguien decida 
comprarlos. La adopción es gratuita. ¿Qué 
esperas?

Vuelve a la escena de la persona en el bar, 
primer plano del rostro de la mujer. Primero 
plano
mirando a su celular de nuevo. Plano detalle 
del celular y se ve que cierra mercado libre y 
abre
el navegador buscando hogares de adopción 
de perros callejeros.

Voz en off:
“Todos los perros tienen cariño para dar. Dales 
el tuyo.”

TARGET
Am

bos sexos.

Entre 10 y 60 años.

Conseguir y gestionar
un albergue para 

animales 
abandonados.



TARGET
Storyboard

RESTO BAR

Escena 1: 
Interior/día/bar
(Iluminación del 
día, cálida)
Plano general del 
bar.

Plano medio. 
Mujer sentada en 
una mesa toman-
do café.

Plano detalle 
del celular. 
Busca perro de 
raza para 
comprar.

Ve pasar por la 
ventana un 
perro callejero.

(Iluminación del día, 
cálida)

Primera parte



Storyboard segunda parte

Inserts
Voz en off
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animal

La vida no tiene un precio, 
adoptá.
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Primer plano de su 
rostro. Cambia su
expresión a duda.

Vuelve a la escena 
de la persona en 
el bar. Plano detal-
le del celular y 
abre el navegador 
buscando hogares 
de adopción de 
perros callejeros.

Adopción animal


