
PROYECTO WEB SERIE  



P  R  E  S  E  N  T  A  M  O  S 



D e n t a d u r a s 

Donde ponen el ojo, ponen el diente 

Web Serie 



¿ Cómo le hincamos el diente a esta web serie ? 



“ Hay que reírse por lo menos dos horas al día, y si tienes unos

dientes bonitos, hay que reírse a todas horas “ 

 Arturo Fernández. Actor. 

Hoy en día, nadie cuestiona que hay que llevar una vida lo más sana posible y una parte muy  
importante de ese cuidado que debemos procurarnos, implica el mantenimiento adecuado de 
nuestros dientes, esos compañeros que en mayor o menor número (para eso están los dentistas) 
nos permiten saborear los más variopintos manjares y mostrar la mejor de nuestras sonrisas o por 
qué no (somos humanos) la mejor de nuestras amenazas. 
 
Pues de dientes, trata esta Web Serie. “Dentaduras“, pretende mostrarnos en clave de humor, 
que todas las experiencias que vivamos a lo largo de nuestra existencia, serán más llevaderas si 
nuestros dientes están bien cuidados. 
 
Y para contarlo, nada mejor que los protagonistas de nuestras historias, sean exclusivamente 
los dientes, en concreto, esas dentaduras de broma, que andan con cuerda y que por si solas, 
 ya nos sacan una sonrisa (para sacar una muela, póngase en manos de su dentista) 
 

                                                                                                        Pasen y sonrían… 



Puesta en escena 



Visualmente proponemos utilizar un lenguaje muy sencillo (ausencia de diálogos) al servicio de una 
narración basada en la sorpresa del gag. 
 
Utilizando una mezcla de estilos que combinen lo naíf con lo clásico, infantil y kitsch, conseguiremos 
una notoriedad que nos permitirá reforzar el concepto de cada sketch ( un buen ejemplo de narración 
y tono podrían ser los spots de Mixta ). 
 
El ambiente que rodee a nuestras dentaduras, lo compondrán las maquetas que definan el lugar 
donde transcurra cada episodio, atrezado con elementos mezcla de accesorios de Playmobil, 
juguetes antiguos, recortables, etc. 
 
Los movimientos, serán los propios de las dentaduras (cuerda) combinados con trucos y efectos 
manuales y visuales sencillos.  



Carátula de presentación 

D e n t a d u r a s 
Donde ponen el ojo,  

    ponen el diente 

Música off. Musicales tipo Fred Astaire y Ginger Rogers (claqué). 
 
Vemos la imagen en B/N (típicos musicales). Se abre el telón y entra en escena una 
dentadura que se marca un baile. Se cierra el telón. Imagen a color. Título de la serie. 
La dentadura se asoma y suelta una carcajada.  
 
Duración: 20 seg. 



Ejemplos  de  Guiones 



“De noche, todos los dientes son pardos“ 

Una dentadura mujer, pasea por la calle. Es de noche. Nota que alguien la observa. Aparece 
una dentadura vampiro que comienza a perseguirla. La dentadura mujer corre aterrada. Una 
dentadura sin techo lo ve y decide intervenir estaca y mazo en ristre. Llega al vampiro pero le 
adelanta sin prestarle atención. La dentadura sin techo alcanza a la mujer y se la carga con la 
estaca y el mazo. Vuelve junto al sorprendido vampiro y surge el flechazo entre ambos. 
Comienza a amanecer. La pareja se mete en la tumba del vampiro. 









“Un pequeño paso para el diente, un gran paso  
para la dentadura“ 

Vemos alunizar al módulo espacial. Los pies (botas) bajan la escalerilla. Pisan superficie y dejan la 
famosa huella. La dentadura astronauta bandera en ristre (símbolo del diente) camina por la 
superficie lunar. Llega a una cola donde astronautas de otros países (marciano incluido) aguardan 
su turno para clavar sus banderas. Se mosquean entre ellos y comienzan a “pinchar“ el suelo. 
Cuanto más clavan banderas, más se oye el sonido de algo que se desinfla. Un astronauta con 
bandera del Atleti, da la puntilla. La luna se desinfla y desaparece. 



“Seis dientes, seis“ 
Tarde de toros. La dentadura torero espera la llegada del morlaco. Se abren las puertas de los 
toriles. En lugar de un toro, sale otro torero. El que espera lo recibe y empieza la faena. 
Comienzan a torearse uno a otro. Otro torero le pone las banderillas a uno y otros dos, uno 
subido uno a hombros del otro pica en ristre, se la clava al segundo torero. Ambos chillan de 
dolor.  La corrida se detiene. Una dentadura médico les atiende. El presidente de la plaza 
(dentadura toro), pañuelo en mano, los indulta. El público (dentaduras toros) lanza vítores. Los 
dos toreros, dan la vuelta al ruedo a hombros de las dentaduras toros. 
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