


FORMATO: MULTIPLATAFORMAS, MEZCLA TWITTER CON FICCIÓN.
24 EPIDOSIOS DE MEDIA HORA + 20 ENTREGABLES DIGITALES POR EPISODIO.
GÉNERO: REALIDAD-FICCIÓN / COMEDIA ROMÁNTICA

LOGLINE:
Un viaje por todo el país, contado en vivo por Twitter y al mismo tiempo, con una serie de 24 
capítulos de comedia romántica.



SINOPSIS:
3 jóvenes viajan por toda Argentina, tuiteando sus experiencias y vivencias memorables. 
¿Qué buscan? Su destino. ¿Cómo lo hacen? Como pueden. ¿Qué va a pasar con ellos? 
No lo sabemos. Pero lo vamos a ir viendo, en tiempo real, durante 24 semanas. Empiezan 
en CABA, luego 23 viajes a 23 provincias.

La ficción cuenta la historia de Jorgito, que se ha separado de su novia Gabi. Pero un 
proyecto que escribieron juntos, llamado “Argentuiteando” acaba de ser aprobado por un 
canal y ellos dos ahora deberán viajar juntos por todo el país, justamente para trabajar en 
esto que crearon juntos. El problema es que el tercer integrante del show es un famoso, 
que acepta estar en el proyecto porque se enamora a primera vista de Gabi.
Cada viaje será contado en tiempo real con diversos posteos de Twitter (y amplificado por 
las demás redes y medios de la multiplataforma del canal) y se filmará la otra parte de la 
serie en estudios, agregando escenas en los destinos de cada viaje. De esta manera, 
todas las semanas, tendremos el jueves o viernes un episodio de la parte de comedia 
romántica (el triángulo amoroso de ficción que escribimos para darle sentido a la serie) 
mientras podemos contar el universo de la serie en tiempo real, durante cada viaje (los 
fines de semana, a modo de periodismo turístico).



DESARROLLO DE LA SERIE
Jorgito es un buen chico, que se acaba de separar hace unas 3 semanas de su novia Gabi. Pero sucede que antes 
de separarse, diseñaron con Gabi un proyecto para viajar por todo el país llamado “Argentuiteando”. Presentaron la 
carpeta a varias marcas, una de autos, una aerolínea, y por supuesto YPF. La cuestión es que Jorgito acaba de 
recibir un llamado: YPF quiere avanzar con el proyecto. Es una gran oportunidad, tanto económica como a nivel 
experiencia, ya que él solo viajó a Mar Del Plata, Pinamar, Gesell y una vez Aguas Verdes, siempre en vacaciones. 
Pero tiene que hablar con las otras 2 personas que están en la carpeta de presentación del proyecto: su ex novia 
Gabi y un desconocido (famoso en redes sociales) que puso en la carpeta para hacerla lucir mejor.

Gabi es citada a una Estación YPF por Jorgito, que le explica que ganaron el proyecto. Ella no lo puede creer. Está 
muy peleada con Jorgito (más adelante en la serie sabremos por qué) y no quiere saber nada con estar cerca de él, 
pero está sin trabajo, necesitaría mucho el dinero del proyecto pero además, le encanta viajar, siempre soñó con 
volver al norte donde pasó un verano de su infancia y fueron las mejores vacaciones de su vida, nunca pudo 
regresar a ese lugar del país y siente que es su lugar preferido en el mundo. Sólo por eso, va a aceptar.
Sólo falta convencer al famoso: Peter Lanzani.

Peter llega a la YPF media hora después que Gabi.  Cuando Jorgito le cuenta el proyecto, parece que va a decir que 
no, pero acepta con gusto. Gabi no lo puede creer, luego se disculpa y va al baño. Cuando no está ya en la mesa, 
Peter le dice a Jorgito: “Lo hago sólo porque está esta chica, ¿viste lo que es? Es hermosa, no lo puedo creer, 
nunca vi una chica tan linda ¿y nos vamos de viaje por todo el país con ella? Esto va a ser una fiesta.”
Jorgito se quiere matar. Gabi vuelve del baño, saluda muy efusivamente a Peter y se la ve contenta. Dice que su 
papá les presta la camioneta para viajar, Peter dice que él consigue varios autos pero al final no los consigue, y el 
ex suegro de Jorgito le va a terminar dando la llave de la camioneta con extremos avisos de que la cuide, le cargue 
Infinia y sobre todo, cuide a la nena. Mientras, Peter le guiña un ojo desde el asiento de atrás del auto.
La serie será una Road Movie permanente, por toda Argentina, con un triángulo amoroso joven, super divertido y 
muy movedizo en redes sociales (ya que Peter Lanzani REALMENTE tiene 1.5 millones de seguidores en Twitter.)



GUION



Capítulo 1 (ejemplo)
GUIÓN

VEMOS UNA CARPETA O CUADERNO ANILLADO CON UN LOGO DE UN PROYECTO IMPRESO, MUY LINDO, DICE:

ARGENTUITEANDO

Ahora vemos que el que está leyendo esta carpeta en Jorgito. Su novia Gabi lo abraza por detrás. Jorgito lo 

ojea, pasa las páginas.

JORGITO

Ya está, lo terminamos, es un re buen proyecto, mirá si lo logramos?

Jorge y Gabi se besan. Son felices, tienen proyectos, sueñan juntos. Ella lo mira entre beso y beso, y le 

habla muy enamorada.

GABI

Con vos, ya lo logré.

Se dan otro beso. Jorgito va al baño, se lava los dientes. Vemos en el espejo del baño que dice pintado con 

lapiz labial bien grande:

TE AMO JORGITO LINDO!

Gabi, mientras, agarra la carpeta, la relee y comenta.

GABI

Está re lindo así, impreso… 2 jóvenes viajan de Ushuaia a la quiaca, por todo el país, tuiteando sus viven-

cias en tiempo real…

Jorgito Se incorpora, abre su laptop y le dice a Gabi, algo tenso.

JORGITO

Le hice unos cambios al proyecto igual, así que lo voy a volver a imprimir…

GABI

Qué cambios? Está perfecto así, es perfecto como vos…



JORGITO le sonríe a Gabi, pero luego mira su compu y dice.

JORGITO
Le agregué a un famoso.

GABI
¿Qué?

JORGITO
Sí, le agregué a un famoso, mirá, Peter Lanzani, ves?

(Jorgito ahora le muestra la pantalla de su compu a Gabi, con datos del famoso)
Tiene 1,5 millones de seguidores en Twitter… así la marca que nos va a auspiciar nos cree 
un poco más, digo, por qué apostar a nosotros si puede apostar a lo seguro llevando de 

viaje a un pibe que es lindo, carismático y tiene un palo y medio en twitter…

GABI
Pero Jor… es un proyecto para hacer juntos… nosotros 2… Yo no quiero a Peter Lanzani, yo 

te quiero a vos, a vos y a vos… (le da muchos besos)

JORGITO
Bueno, está bien, está bien…

Jorgito y Gabi se besan, él deja la compu y se tira hacia atrás en la cama con ella. 
Funde a negro.

CORTE A:

Jorgito se levanta, esta todo mal en la casa, todo desordenado, sobreimprime:

7 MESES DESPUÉS



Jorgito se levanta de la cama a duras penas, va al baño y se lava los dientes, deprimido. 
El espejo del baño ahora dice:

TE ODIO TARADO

Jorgito mira un mail en la compu, vemos que es de YPF, luego vemos a Jorgito que abre el 
contacto de GABI en el whatsapp y le envía un mensaje de voz.

JORGITO
Hola Gabi, bueno, me llegó un mail, estás copiada igual, que YPF compró el proyecto, nos 
quieren auspiciar y no sé, tal vez podemos desayunar juntos en la YPF como antes, qué sé 

yo…

Vemos la respuesta de Gabi, en texto, seca y fría:

NO

Jorgito pone cara de amargura, luego se enoja un poco y le manda otro mensaje de voz.

JORGITO
Escuchame, dale ya fue, mirá, yo no tengo mucho laburo y esta es una oportunidad, que… no 
estoy en condiciones de decir que no, así que nada, nos vemos 10 30 en la YPF y lo charla-

mos bien…

GABI vuelve a contestar fría y cortante con un texto.

OK

CORTE A:
Jorgito espera solo en una estación YPF. Agarra una Guía YPF que se encuentra al lado de 
donde habitualmente están los diarios, la lee fantaseando, mirando lugares.



Llega Gabi.
Jorgito se levanta a darle un beso a Gabi, pero ella se sienta antes y lo deja medio 
pagando.

JORGITO
Hola, cómo estás… linda, estás, muy linda.

Gabi lo mira enojada.
GABI

Vamos al grano. ¿Qué ganamos, cómo es la cosa?

JORGITO 
(pone sobre la mesa la carpeta de ARGENTUITEANDO)

YPF nos auspicia el proyecto… Nada, tenemos que viajar, tuitear, filmar algunos videitos 
para redes sociales, selfies, qué sé yo, todo eso…

GABI
Viajar juntos.

Jorgito baja la mirada. Le duele que Gabi no quiera ir a ningún lado con él.

GABI
Yo tampoco me lo puedo perder. Quiero ir al norte… vos sabés por qué.

JORGITO
Sí.

GABI
Bueno, solo por eso voy a decir que si.

JORGITO
Ok.



GABI
Camas separadas. Sin excepción.

JORGITO
No, claro.

Gabi, mientras habla va releyendo la carpeta. De pronto se detiene en algo.

GABI
Y esto?

Gabi le muestra la página en la que hay una foto de Peter Lanzani. Luego entiende todo y 
agrega.

GABI
¡Al final mandaste tu última versión de la carpeta! ¿Y ahora?

JORGITO
Ya conseguí el teléfono del pibe este, a través de un amigo de mi vieja, viste… y lo 

llamé, le conté del proyecto, lo cité acá… que sé yo, para él también es un laburo, su-
pongo, por qué va a decir que no?

Gabi pone cara de “qué hambre tiene este pibe!” y toma un sorbo de café. De repente, 
llega Peter Lanzani.

PETER
Hola, vos debés ser Jorge… qué tal, y vos?

Jorgito le presenta a Gabi, Peter la saluda, hay una mirada entre los dos bastante inte-
resada, se nota que hay onda y Jorgito mira esta situación y lo incomoda bastante.



PETER
Bueno, chicos, no tengo mucho tiempo, así que les digo qué me parece… Es un lindo proyec-
to, vamos a viajar por toda la argentina juntos… ¿Nos vamos a hacer amigos? ¿Eh? Acepto, 

chicos.

Peter sonríe, todos ríen y ella le sonríe a Peter, que le sonríe más, entonces Jorgito 
deja de sonreir.

GABI
Me disculpan, ya vengo…

Gabi va al baño, Peter se pone amistoso con Jorgito, medio que lo abraza de costado de 
prepo y le dice:

PETER
Lo hago sólo porque está esta chica, ¿viste lo que es? Es hermosa, no lo puedo creer, 
nunca vi una chica tan linda ¿y nos vamos de viaje por todo el país con ella? Esto va a 

ser una fiesta…

JORGITO
¿Eh? Sí, síiiiiii, una fiesta, sí es linda, muy linda, además es re buena mina…

PETER
Ustedes, son amigos de toda la vida o algo así?

JORGITO
Sí, amigos, compañeros de colegio, todo… re buena onda, siempre…

Gabi vuelve del baño. 
GABI

Chicos, otra cosa: mi papá dijo que nos presta la camioneta para hacer el viaje, que se 
queda más tranquilo si vamos en su camioneta…



PETER
No, no hace falta, yo tengo 2 camionetas y además, me prestan autos re lujosos si quere-

mos viajar eh…

GABI
Bueno, como sea…

Gabi saluda a Peter con un beso y a Jorgito, con un beso menos efusivo y mucho más mala 
onda, casi de cortesía para que Peter no vea que hay algo raro entre ellos.
Luego de que se va, Jorge le dice a Peter.

JORGE
¿Che, qué camionetas tenés? ¿Son grandes, tienen doble cabina?

PETER
Noooo, no tengo nada, me estaba mandando la parte. ¿Viste cómo me miraba? Le prometo 

cualquier cosa a esa chica, no me importa nada…

Jorgito mira con algo de bronca a Peter, que ni se da cuenta.

CORTE A:
Gabi, Jorgito y Peter están con el papá de Gabi y la camioneta de él, se están yendo de 
viaje, cargando sus valijas en el baúl. Peter se sube en los asientos de atrás, Gabi le 
da un fuerte abrazo y beso a su papá y se sube al asiento del acompañante. El papá de 
Gabi le dice unas últimas palabras a Jorgito.

PADRE
La copia de la llave la tiene siempre Gabi, le cargás siempre nafta Infinia ok? (El papá 

se le acerca al oído a Jorgito y le dice) Y me cuidás a la nena por favor…



Jorgito mira serio al padre y asiente. Luego, mira al auto, donde en el asiento de atrás 
está Peter, que primero la ayuda a Gabi a ponerse el cinturón de seguridad, luego lo mira 
a Jorgito y le guiña un ojo. Jorgito traga saliva. 
Vemos la camioneta que se va. Es el comienzo de la gran aventura.



muchas Gracias
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