La adaptación de la popular sitcom
norteamericana de los años 90
“Mad About you”

FICHA TECNICA:

PRODUCCION:

SITCOM
Lunes a Jueves – Prime time
130 x 45´
TELEFE

Esta es la historia de Pablo y Nati, quienes se conocieron hace
algunos años siendo vecinos. Se mudaron juntos el Día de San
Valentín y luego de convivir 1 año se casaron por civil.
Se aman, se adoran, están muy enamorados, pero atraviesan todos
los conflictos y la problemática de una pareja en su cotidianeidad; la
convivencia, las crisis, los celos, entre otras cosas.

PROMO LANZAMIENTO
https://www.youtube.com/watch?v=05Bflf97_04

PERSONAJES PRINCIPALES
PABLO (Juan Minujín)
Tiene una pequeña productora de publicidad, documentales y eventos, aunque su
verdadera vocación es la de Director de Cine.
Sueña con filmar un largo y hace años que está dando vueltas con su primer guión.
Es hogareño y le gusta cocinar. Racional, cuidadoso, estructurado, analítico.
Optimista e hincha de Boca. Pablo maneja sus propios horarios, ya que su trabajo es
esporádico
NATI (Julieta Zylberberg)
Es simpática, muy inteligente, un tanto neurótica y “obse” . Trabaja en el
Departamento de Relaciones Públicos de un organismo del Estado y es
bastante “workaholic”. Además de este trabajo, Nati tiene un micro
emprendimiento con una amiga. Nati ama las liquidaciones, los descuentos y
las promos. No da pie con bola con la tecnología, se estresa con los celulares,
las computadoras, muy al contrario de Pablo que es el típico Nerd.

PERSONAJES SECUNDARIOS
JULIA (Marina Bellati)
Es la mejor amiga de Nati y fue su jefa. Está casada con Marcos. Un poco
chapada a la antigua en sus valores. Es más joven que Vero, hermana de Nati,
pero no lo parece. Le gusta ir de shopping. Se mete en todo y organiza la vida de
los demás. Es de tomar la iniciativa, controladora y muy crítica con todo y todos.

VERO (Agustina Lecouna)
Es la hermana de Nati. Tiene unos años más. No pega una con los hombres. Es
muy inteligente, viva, piola, pero al mismo tiempo se deprime con facilidad.
Todo, absolutamente todo la afecta, sufre de ataques de pánico y detesta a
sus padres, su ciudad natal y todo lo que represente su pasado. Sueña con,
en algún momento de su vida, encontrar algo que le guste hacer.

PERSONAJES SECUNDARIOS
TINCHO ( Fernan Miras)
Amigo de Pablo, soltero empedernido. Trabaja en el negocio del padre, es la
conexión de Pablo con la inmadurez, por eso Nati lo detesta. Adicto a la play,
a la televisión, mira todo el día canales de deportes y películas de acción
dobladas. Pasa de una mujer a la otra, ni siquiera recuerda sus nombres pero
sueña con formar una familia y llevar una vida normal.
MARCOS ( Damian Dreizik)
Marido de Julia. Tienen un hijo muy malcriado e insolente (aprox. 7 años).
Ginecólogo y obstetra, bastante ingenuo, chusma. No sabe disimular y por eso
mete la pata con frecuencia. Le tiene miedo a López, perro de Nati y Pablo. Le
gusta la ópera, y es totalmente sometido a su mujer.

PERSONAJES SECUNDARIOS
LUIS SAMUEL
Padre de Pablo.
Comerciante hijo de un largo linaje de
comerciantes de Once, tiene un
negocio de medallas, trofeos y placas.
Tiene mucha cultura general y una
opinión firme acerca de todo. Le
encanta conversar y en general, habla
de más, dice lo que no tiene que decir
en el peor momento y esto le genera
muchos problemas. Tiene doble
personalidad, es alegre y extrovertido
cuando está solo y es bastante sumiso
y retraído cuando está con su mujer.
Ama a su nuera Nati.

AIDA
Madre de Pablo.
Hiperactiva y controladora. No para
de hablar, y le “explica” a todo el
mundo como tiene que hacer las
cosas. Con Nati se mantienen a
distancia, pero Aída cree que Nati
debería tenerlo más corto a Pablo.
Compradora compulsiva, hecho que
la pone de los pelos a Nati que es
ahorradora compulsiva. Le encanta
cantar, lo hace más o menos pero
nunca pierde la oportunidad en un
reunión social de cantar.

PERSONAJES SECUNDARIOS
CELIA & ATILIO
Padres de Nati.
Viven en el Sur, están casados hace 37
años. Siempre que vienen de visita
traen jabalí o ciervo, chocolates y
mermeladas. Al padre le gusta cazar,
es machista y anticuado, no le gusta
que Pablo cocine. Nati quiere a sus
padres, pero la ponen nerviosa y se
estresa cada vez que vienen de visita.

PEREZ
López era de Pablo, se
lo regaló un amigo que
lo encontró perdido en
los bosques de
Palermo. Será parte
fundamental de la
familia.

FOCUS GROUPS
Evidencia potencial como contenido divertido, interesante y que atrapa al público.
Se valora fuertemente que sea una propuesta de comedia en torno a los conflictos
conyugales cotidianos, presentada a través de una pareja que se ama pero que
tiene los problemas de cualquier matrimonio “normal” y “real”.
LA TEMÁTICA EN CLAVE DE COMEDIA ES MUY BIEN RECIBIDA
Proyectar conflictos conyugales desde el humor desdramatiza
situaciones de la vida cotidiana, relaja y divierte.

IDENTIFICACIÓN CON LOS PERSONAJES Y CONFLICTOS

PRINCIPALES
FOCOS DE
APPEAL

Las situaciones y los personajes presentados resultan verosímiles,
favoreciendo la cercanía e identificación (actual o potencial) por parte
del público.

HUMOR ESPONTÁNEO, IRÓNICO E INTELIGENTE

Se percibe un humor natural y espontáneo, y al mismo tiempo,
elaborado e inteligente, que despierta el interés.

PERSONAJES SECUNDARIOS QUE POTENCIAN EL ENGANCHE

El amigo inmaduro de Pablo, así como la hermana inestable de Nati y
sus suegros, anticipan situaciones graciosas que potencian el atractivo.

ESTILO DE PROGRAMA QUE SE DEMANDA EN LA PANTALLA

Hay una fuerte demanda de programas de humor/comedias que
distiendan, diviertan y, al mismo tiempo, sean de calidad.
Fuente: Millward Brown. Metodología de focus groups. Target: hombres y mujeres de 18-55 años, NSE C3/D1.

COBERTURA
Las mejores ficciones se
pantallas del Grupo Telefe.
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Con sus Canales de AMBA, Córdoba, Rosario,
Mar del Plata, Santa Fe, Tucumán, Bahía Blanca,
Neuquén y Salta, sumadas a la señal de Cables
Interior, Telefe llega al 90% de la población
nacional. Además Loco por vos se emite por la
Señal Internacional de Telefe.

telefe.com

MULTIPLATAFORMA
SERIE WEB
Episodios: 9
Duración: Aprox. 5 minutos
Género: Humor
Tincho intentará seducir a la
camarera del bar con la
interacción de distintos actores de
la ficción que aparecerán como
invitados en este Spin-Off. A medida
que pasan los episodios se podrá
ver como Tincho avanza en su afán
de “conquistar” a la moza.

Seduciendo a la moza

