
TÍTULO: ARGENTUITEANDO
FORMATO: 24 x 28’ + 20 ENTREGABLES DIGITALES POR EPISODIO (micros 
audiovisuales, fotos con texto, posteos especiales, audios, memes etc)
GÉNERO: REALIDAD-FICCIÓN / COMEDIA ROMÁNTICA

LOGLINE:
ARGENTUITEANDO
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 ampli-
ficado 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).

MATERIAL:
Se puede encontrar todo el material sobre este proyecto en:
www.nahcontenidos.com/argentuiteando
El sitio de nuestra productora con nuestro trabajo es: 
www.nahcontenidos.com

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO:
Carpeta de Presentación completa.
Buscando pantalla federal, coproducción del canal y colaboración de marcas 
nacionales como YPF (y A.C.A.) y Aerolíneas Argentinas para tener viajes gratis y 
transporte.


