
 

 



 

 
  



 

 

  

Marca: Master Dog Light.  

Concepto: La vida de un perro gordo es dura.  

Idea: Mostrar situaciones graciosas y trágicas por las que pasan los perros por ser gordos, debido a recibir la 

comida inadecuada.   

Idea para comercial: El comercial comienza con una familia desayunando, la cual tiene un perro gordo. Se 

escucha al repartidor de periódicos y el hijo le dice al perro que vaya a traer el periódico. El perro va 

corriendo a la puerta para salir por la salida para perros pero se queda estancado porque no cabe. Al final 

sale el logo de la marca, Master Dog y la frase que dice “La vida es dura cuando eres un perro gordo, la 
alimentación si influí”.   

  

  

  

  

  

  



 
  
GUIÓN LITERARIO DE TELEVISIÓN:   

  

Personajes: Arturito (perro), familia Gómez (protagonistas), hijo Juan (protagonista).   

Extras: Repartidor de Periódico.   

Duración: 1 minuto.   

INTERIORES:   

CASA GOMEZ: living, cocina, comedor y pasillo.   

EXTERIORES:  

Calle principal del barrio / puerta principal de la casa.   

1. PRIMERA ESCENA- Habitación del comedor- mañana soleada.   

  

-Tema musical: “Come and Get Your Love “. Durante el desayuno-  

  

Una mañana soleada dentro de casa. La familia Gómez se junta en la mesa a desayunar. Están comiendo el 

papá, la mamá y dos hijos de 3 y 12 años. El hijo mayor Juan usa uniforme porque tiene que ir al colegio 

pronto. La mamá está cocinando mientras que él papá le da de comer al niño de 3 años. De repente mientras 

están comiendo suena la campanilla de una bicicleta.  

Dialogo:  

JUAN  

 (Mira y grita)  

¡Arturito, el repartidor!  

  

--sonido: Pausa repentina de la música-  

  

MAMA GÓMEZ   

(Mira al papa y al hijo juan con angustia y grita)  



 
Cállate juan!!!  

  
ARTURITO  

 (Ladra fuertemente)  

Mientras esta echado en el piso descansando  

  

2. SEGUNDA ESCENA: Arturito hace caso al pedido de Juan, con sonido lento y cámara lenta sale 

corriendo hasta la puerta, mientras el repartidor de periódicos se acerca a la entrada de la casa en 

cámara lenta.   

  

-momento de tensión en la sala de comida de los Gómez-  

-caen cubiertos, hay miradas tensionantes, excepto juan quien tranquilo solo observa la situación –   

  

FAMILIA GOMEZ-EXCEPTO JUAN  

 (Gritan fuertemente, en cámara lenta)  

NOOOO!!!! Arturito, NO!! ABORTA ARTURITO, ABORTA  

  

-Retoma tema musical: ““Come and Get Your Love “-  

  

3. TERCERA ESCENA: Cámara normal, el repartidor de periódicos tira el objeto a la entrada de la casa.  

Mientras el perro sigue aún llegando al lugar por su peso.    

  

JUAN  

 (Grita)  

Si podes Arturito, si podes!!  

PAPA GÓMEZ   

(Grita, mientras se levanta de la mesa, señalando a juan y corre a detener al perro)  



 
¡Cállate Juan!, vení Arturito te doy una galletita.   

  

  
4. CUARTA ESCENA: El perro va llegando emocionado a la puerta para salir por la entrada pequeña 

que hay para perros, pero POM! se queda estancado por su gordura y no puede salir.  

ARTURITO   

(Gruñido triste y bajo)  

REPARTIDOR   

(Mira con asombro y ternura) ¿Qué 

haces hay? Gordito.   

FAMILIA GÓMEZ   

(Se miran con tristeza y compasión)  

  

5. QUINTA ESCENA: Se enfoca el cuerpo frontal del perro desde la entrada de la casa y este pone cara 

de aburrimiento, mientras tanto se desenfoca la imagen y por ultimo sale el logo de Master Dog Light, 

acompañado de:   

  

-Voz en off: “La vida es dura cuando eres un perro gordo, la alimentación si influí”-  

GUIÓN TÉCNICO DE TELEVISIÓN  

Escena  Plano  Características de la 
imagen  

Descripción  Sonido  

1  

  

General  Mucha luz por el sol, se 
enfoca un comedor y la 
calle al repartidor de 
periódico  

Se muestra a la familia 
Gómez desayunando en 
el comedor de la casa 
junto con su perro y el 
diálogo entre Juan y su 
mamá  

Tema musical Come 
and Get Your Love  



 

2  Medio  Comedor y entrada de 
la casa desde afuera  

Arturito corre a la 
entrada mientras que la 
familia grita que no lo 
haga, hay tensión  

Sonido lento  

3  General  Entrada de la casa, se  Diálogos entre Juan y  Al final: retoma  

  enfoca al repartidor de 
periódico  

su papá peleando  Come and Get Your  

Love  

4  Medio  Puerta de entrada a la 
casa  

Hay diálogos entre 
todos los personajes, y 
Arturito se queda 
atrapado en la salida 
para perros de la puerta  

Al inicio: Come and 
Get Your Love, ruido 
de golpe  

5  Primer plano  Puerta de entrada de la 
casa, se enfoca el 
cuerpo frontal del perro  

El perro pone cara de 

aburrimiento al estar 

estancado en la puerta 

y sale el logo de la  

marca  

Voz en off  

  

GUIÓN LITERARIO DE RADIO:   

  

Marca: Master Dog Light.  

Música: “Come and get your love”.   

Personajes: Milo (perro), Ares (amigo del perro) Martha (dueña del perro) y Matías (paseador de perros).   

Locutores:  

Locutor 1: Milo.   

Locutor 2: Martha.  

Locutor 3: Matías.  

Locutor 4: Ares.     



 
  

Idea: El comercial de radio, comienza cuando el paseador de perros timbra a la casa, en busca de Milo el 

perro, para pasear a la plaza junto con otros perros. Milo es alimentado mal por Martha la dueña, por eso es 

gordo. La idea es mostrar una situación graciosa, donde el perro se queja de su situación física, ya que está 

cansado de estar gordo y no lograr hacer nada, con un amigo de paseo. Al final una voz off diciendo: “Master 
Dog light, la alimentación de tu perro, si influí”.   

  

-Sonido: Timbre –  

- Música de fondo: “Girls Just Want To Have Fun”-  
  

Locutor 1-martha: (voz dulce y fuerte) “Milo, vení llego Mati el paseador de perros”.  

-Sonido: de puerta-  

-Sonido: Ladrido de perro emocionado y pasos de perro corriendo.   

Locutor 1-martha: (con voz dulce) “Chao mi gordis, pórtate bien con Mati”.   

Locutor 2-Mati: (voz alegre y fuerte) “¡Vamos Chicos!, vamos trotemos un poco más rápido. Ohhhh (grito 
de emoción)”.  

-Sonido: ladridos y pasos de perro corriendo  -  

Locutor 2-Mati: (con voz  preocupada) “¡Paren! paren, se quedó Milo”.   

-sonido: Pausa repentina de la música-  

Locutor 2-Mati: (con voz cansada) “Vení Milo, te llevo”.   

Locutor 3-Bean: (gruñendo enojado y triste) “Che Ares, escúchame ¿cómo haces para estar siempre en buena 
forma?, estoy cansado de quedarme siempre atrás o que Mati me tenga que cargar.   

Locutor 4-Ares: (con voz de cheto) “Nene, como Master Dog Light”.    

Locutor 3-Bean: (gruñido fuerte y triste)  

  

 - Retoma música de fondo: “Girls Just Want To Have Fun”-  

  



 
Locutor 5: “Master Dog light, la alimentación de tu perro, si influí”.  

  

GUIÓN TÉCNICO RADIO:  

OPERADOR  SONIDO  OBSERVACIONES  

Audio 1: sonido de timbre.  

Audio 2: canción “Girls Just  

Want To Have Fun”  

Persona: “Milo, vení llego  

Mati el paseador de perros”.  

La música se queda de fondo 
a un volumen más bajo.   

Audio 3: sonido de puerta 
Audio 4: ladrido de perro y 
pasos de perro corriendo.   

Persona: (dulce) “Chao mi 
gordis, pórtate bien con  

Mati”.  

Persona: (alegre) “¡Vamos  

Chicos!, vamos trotemos un  

La música se queda de fondo 
a un volumen más bajo.  

 poco más rápido. Ohhhh 
(grito de emoción)”.  

 

Audio 5: sonido de ladridos. 
Audio 6: pasos de perro 
corriendo.  

Persona: (preocupada) 
“¡Paren! paren, se quedó 
Milo”.  

La música se corta luego del 
audio número 6.   

Audio 7: sonidos de pasos.   Persona: (alegre y cansada) 
“Vení Milo, te llevo”.  

  

Audio 8: gruñido enojado y 
triste.   

Persona: (imitando voz de 

perro) “Che Ares, 

escúchame ¿cómo haces 

para estar siempre en buena 

forma?, estoy cansado de 

quedarme siempre atrás o 

que Mati me tenga que 

cargar.   

  

  

  Persona: (imitando voz 

canchera de perro) “Nene, 

como Master Dog Light”.    

  

  



 
Audio 9: (gruñido fuerte y 

triste).  

Audio 10: canción “Girls 
Just Want To Have Fun”.  

Persona: locutor: ““Master 
Dog light, la alimentación 
de tu perro, si influí”.  

Retoma la música de fondo.   

  


