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1. INT. ESTUDIO. DÍA 

El estudio es una cocina hogareña, rústica decorada con elementos 

de diferentes partes del Latinoamérica pero sin estar 

sobrecargada.  

Donato 

Bienvenidos a Sabores de Latinoamérica.  

Un programa donde recorreremos una y mil 

rutas, descubriendo sabores que creíamos 

únicos pero que son millones, entendiendo 

nuestras raíces e invitando a una sola 

mesa la unión de un pueblo que son tantos.  

Queremos comer, probar, recorrer y 

finalmente descubrir  

¿A qué sabe Latinoamérica? 

APERTURA- CORTINA DEL PROGRAMA 

En pantalla dividida entran imágenes de frutas, verduras y merados 

con paisajes de ciudades y un auto en la ruta, mientras suena la 

canción: Loco por ti America de Ivette Sangalo. Entra el logo del 

programa.  

2. INT. ESTUDIO. DÍA 

Volvemos al estudio. 

Donato 

Hoy hablaremos de la empanada. Esa comida 

que nos acompaña a los argentinos desde la 

Patagonia hasta el norte. Ese plato que 

parece tan nuestro pero que si salimos de 

la frontera encontramos su evolución, sus 

cambios y sus muchas nacionalidades.  



Vamos, acompáñenme ahora a descubrir el 

sabor latino de la empanada.  

3. EXT. CALLE PALERMO. DÍA 

Donato camina por las calles de Palermo hasta que entra a un 

puesto de empanadas. 

4. INT. TIENDA DE EMPANADAS. DÍA 

En la tienda pregunta por la más vendida. Y la prueba. Hace un par 

de preguntas sobre los ingredientes que la conforman y si hay una 

fórmula especial para lograrla.  

5. EXT. CALLE PUERTO MADERO. DÍA 

Donato camina por las calles de Puerto Madero preguntando a la 

gente: 

Donato 

¿Cuál crees que es la empanada más 

consumida en la ciudad/el país? 

¿Sabes de donde viene la empanada? 

¿Cuál es el ingrediente más usado en la 

empanada? 

Mientras las personas van dando sus respuestas un gráfico va 

haciendo un conteo con las más repetidas.  

6. INT. COCINA DE RESTAURANTE LA MORADA. DÍA 

Donato entra al restaurante donde se encontrará con el chef Carlos 

Bernal, cocinero nacido en misiones y considerado entre los 

mejores 3 lugares para comer empanadas según La Nación.  

Presenta al chef y hablan sobre su restaurante y lo que hacen a 

sus empanadas resaltar sobre las otras en la ciudad.  



Donato 
¿Sabes cuál es el origen de la empanada? 

¿Qué tiene la empanada que la hace un 

plato tan argentino? 

¿Se sabe dónde surgió? 

¿Cuál sería la empanada más argentina? 

Carlos Bernal le contará a Donato la historia de la empanada y sus 

inicios en Grecia.  

Durante la entrevista, mientras hablan de la historia de la 

empanada, una animación acompaña el relato siguiendo la historia 

que se está contando.  

7. EXT. CALLE  BELGRANO. DÍA 

Donato sigue caminando por las calles la ciudad preguntando a la 

gente: 

Donato 

¿Cuál crees que es la empanada más 

consumida en la ciudad/el país? 

¿Sabes de donde viene la empanada? 

¿Cuál es tu gusto favorito? 

¿Cuál es el gusto más raro? 

Las imágenes de los gráficos vuelven a salir siguiendo el conteo 

de ingredientes más usados.  

8. INT. LA CARBONARA. DÍA 

Donato entre a La Carbonara, una tienda de empanadas venezolanas. 

Cuenta la historia de MARÍA, su dueña, cómo llegó a éste país y 

cómo logró imponer sus empanadas a esos clientes acostumbrados a 

sabores tan distintos.  

Donato 

¿Sabes de donde viene la empanada? 



¿Cuál es la gran diferencia con las 

empanadas argentinas y las venezolanas? 

¿Cómo logras entrar a un mercado tan 

cerrado haciendo cambios tan drásticos?

¿Cuáles son las primeras reacciones de los 

argentinos frente a tú sazón? 

De nuevo vuelve la animación siguiendo la historia mientras que la 

chef cuenta la llegada de la empanada a Latinoamérica.  

CORTE COMERCIAL 

9. INT. ESTUDIO. DÍA 

VUELVE DE COMERCIALES 

Donato nos resume lo que acabamos de ver. 

Donato 

Bienvenidos de vuelta a Sabor Latino. Hoy 

nos proponemos descubrir la historia de la 

empanada y su evolución a lo largo del 

continente latinoamericano.  

Nos reunimos con Carlos de La Morada y con 

María de La Carbonara quienes nos contaron 

cómo nace en Grecia y fue bajando hasta 

llegar a nuestro continente.  

Y tenemos también  la preferida de la 

gente, ellos nos contaron cuáles son los 

ingredientes que no le pueden faltar a una 

buena empanada y estos son los resultados 

. CARNE  

. HUEVO  

. CEBOLLA DE VERDEO  

. ACEITUNA     

Mientras dice los ingredientes más usados vemos la gráfica del 

conteo.  

Donato 



Ahora es momento agarrar la ruta y 

recorrer el camino de la empanada. Vamos.  

10. EXT. CLIP. DÍA 

Vemos imágenes de Donato en la ruta. Se muestran paisajes y el 

auto avanzar.  

El clip estará acompañado de música animada proveniente de la 

región.  

11. EXT. CALLE PATAGONIA. DÍA 

Graph: Esquel, Patagonia Argentina.  

Vemos a Donato caminando por Esquel. Se hace un clip con imágenes 

de diferentes lse hace un clip con imágenes de diferentes lugares 

turísticos así como mercados de comida y restaurantes. 

12. INT. RESTAURANTE. DÍA 

Donato se encuentra con otro chef, este le cuenta sobre la llegada 

de la empanada a La Patagonia y cómo se relaciona con los viajes 

de la conquista española.  

Nuevamente la animación recrea la historia que nos está contando 

el chef.  

Donato le pregunta sobre los ingredientes que son típicos de la 

región a la hora de preparar una empanada. El chef responde que 

los ingredientes distintivos son el guanaco y el cordero.  

A continuación se muestra un clip de ambos cocinando una empanada 

de guanaco. Se los ve comerla y luego se despiden  

13. EXT. CALLE ESQUEL. DÍA 

Clip de Donato saliendo de diferentes restaurantes y probando 

empanadas de guanaco de los mismos. Intercalado con entrevistas a 

la gente   

Donato 



¿Cuál crees que es la empanada más 

consumida en la ciudad/el país? 

¿Sabes de donde viene la empanada 

¿Cuál es el ingrediente más usado en la 

empanada?  

Al terminar las entrevistas Donato se dirige a televidente.  

Donato 

Ahora subiremos hasta Córdoba para 

descubrir el lado dulce de la empanada  

14. EXT. CLIP. DÍA 

Vemos imágenes de Donato en la ruta. Se muestran paisajes y el 

auto avanzar. 

El clip estará acompañado de música animada proveniente de la 

región. 

15. EXT. CALLE CORDOBA. DÍA 

Donato visita diferentes restaurantes y mercados donde vemos 

variedad de comida resaltando los colores encontrados en las 

mismas.  

Donato hace las preguntas a personas en la calle  

Donato 

¿Cuál crees que es la empanada más 

consumida en la ciudad/el    país? 

¿Sabes de donde viene la empanada? 

¿Cuál es el ingrediente más usado en la 

empanada?  

16. EXT. CALLE CÓRDOBA. DÍA   

Donato sentado en un café .  

Donato 

Para entender mejor invité un café a 

Facundo Aguirre historiador de la 



universidad de Córdoba especialista en 

diversidad cultural, el nos va explicar el 

porqué de tanta variedad en la elaboración 

y diferentes usos de ingredientes en un 

mismo plato. 

Hola , Facundo un placer .  

¿Facundo porque varían tanto los 

ingredientes y los sabores de una simple 

empanada, como por ejemplo de Buenos Aires 

a la ciudad de Córdoba? 

Facundo se desplazará con su relato histórico .  

Donato  
Ahora que pudimos entender mejor el 

porqué, de la mezcla de sabores y 

culturas, sigamos viajando por los cuatro 

rincones de nuestro hermoso continente en 

búsqueda de las mas distintas recetas e 

ingredientes para llegar a la verdadera 

empanada latina .   

Nuestra próxima parada es Jujuy extremo 

norte Argentino en una de las regiones más 

remotas y plurales del país . 

Clip con animación donde se ve un autito sobre el mapa de 

Argentina que va subiendo desde Córdoba a Jujuy.  

17. EXT. TILCARA. DIA. 
Donato llega al pueblo de Tilcara Jujuy. Clip paisajes de Jujuy 

Donato  
Después de un largo pero placentero viaje, 

donde los imponentes paisajes nos 

envolvieron siendo un deleite para 

nuestros ojos, finalmente llegamos a 

Tilcara para  continuar con nuestra 



investigación. Te invito a que me sigas 

acompañando, juntos vamos a seguir 

descubriendo sabores y haciendo de esto 

una gran aventura.  

Donato Se acerca a una casa y toca timbre .  

Donato  
Hola. ¿Doña Inés cómo va?  

¿Sabes que vine de muy lejos a probar tus 

empanadas no?  

Inés lo hace pasar y contesta preguntas.  

18. INT. COCINA. DÍA. 

Donato  
Inés un placer tenerte.  

¿Es verdad que tus empanadas son las más 

sabrosas y famosas del pueblo? 

¿Dónde aprendiste a hacerlas? 

¿Hace cuánto tiempo se viene guardando 

este secreto? 

¿Podemos probar tus empanadas ? 

Clip de ellos cocinando. 

19. EXT. RUTA. ANOCHECER. 

Donato camina por la calle con un tapper de empanadas.  

Donato  
Listo descubrimos el misterio de las ricas 

empanadas de doña Inés, las empanadas 

caseras más ricas de Tilcara. 

Ahora me llevo alguna para el viaje y 

claro acá en el bolso, un poco de su 

ingrediente que no es mas secreto pero lo 

compartiremos al final . 

Es hora de encarar la ruta devuelta. Llegó 

el momento de separar el pasaporte , ahora 

dejemos Argentina y vamos hasta Bolivia.  



No les puedo contar porque pero la Señora 

Inés me reveló una pista y allá vamos en 

busca de un ingrediente más.    

   

20. EXT. RUTA. DIA 

Clip paisajes de Bolivia. Suenan flautas andinas 

21. EXT. LA PAZ. DIA. 

En la Paz, Bolivia, Donato se vuleve a reunir con chefs y 

entrevista a personas en la calle con la misma dinámica anterior 

hablando de las diferentes modalidades de las empanadas cómo: 

Salteña, de ligote, pastel frito y empanadas de arroz.  

22. EXT.Ruta.DIA 

Clip paisajes de Colombia. Suenan salsa.  

23. EXT. BOGOTÁ. DIA. 

Bogotá, Colombia. Donato se vuleve a reunir con chefs y entrevista 

a personas en la calle con la misma dinámica anterior hablando de 

las empanadas fritas y los puestos a la calle. Aprovechará para 

hablar de los conflictos que se están viviendo en el momento en 

torno a éste tipo de negocios.  

24. EXT.Ruta.DIA 

Clip paisajes de Costa Rica. Suenan folklorica costarricense.  

25. EXT. COSTA RICA. DIA. 

San José, Costa Rica. Donato se vuelve a reunir con chefs y 

entrevista a personas en la calle con la misma dinámica anterior 

hablando de las empanadas dulces y de plátano. Enfocándose en el 

uso del plátano en la región y la historia de las repúblicas 

bananeras.  



26. EXT. RUTA. DIA 

Clip paisajes de México. Suenan rancheras.  

27. EXT. MÉXICO. DIA. 

México D.F, México. Donato se vuelve a reunir con chefs y 

entrevista a personas en la calle con la misma dinámica anterior 

hablando de camarón y mole. 

CORTE COMERCIAL 

28. INT. ESTUDIO. DIA. 

Volvemos del corte comercial y Donato hace el conteo de los 

ingrediente más nombrados en las entrevistas. Los analiza y crea 

la receta especial del día. Aquí utiliza el ingrediente que le dío 

Inés. 

29. INT. ESTUDIO. DIA. 

Donato cocina la empanada, se la come y se despide invitando al 

capítulo de la próxima semana.  


