
PROYECTO 

para 

VIAJES 



Ser o no ser viajeros. Esa es la cuestión. Si William Shakespeare levantara la cabeza, no 
dudaría un instante en reescribir una nueva versión de Hamlet en la que el protagonista 
recorrería el mundo en busca del espíritu de su padre. Y es que la necesidad de viajar, es un 
sentimiento irrenunciable hoy en día. Aunque sea para vengar la muerte de un ser querido. 
 
Conocer lugares y personas distintas, su gastronomía, cultura y costumbres es una tentación 
difícil de resistir, ya que los medios de transporte nos ofrecen una variedad de fórmulas que 
se amontonan en nuestra cabeza junto con la inmensidad de propuestas de alojamiento que 
se reparten por el mundo, dispuestas a hacernos vivir experiencias inolvidables.  
 
   Si Hamlet viviera hoy, seguro que después de  
   vengar la muerte de su padre, no se plantearía  
   ningún dilema al pensar que hacer para relajarse  
   tras semejante trago.  
                           
            Se iría de viaje. 
 
 
 



PRESENTAMOS  



Siempre que se viaja, se van acumulando anécdotas. Muchas veces son detalles sin 
importancia aparente, pero que pueden dar un toque inolvidable a nuestro viaje.  
 

abrirá la maleta de las experiencias vividas y nos las mostrará 
con humor. El destino elegido será uno muy, muy lejano, al que ningún viajero ha 
llegado aún: “Señores pasajeros, bienvenidos a Marte.  
 
En semejante marco incomparable, los habitantes del lugar (marcianos) y los 
turistas, serán los protagonistas de los sketches, en los que parodiaremos cuantas 
anécdotas viajeras se nos ocurran, utilizando un lenguaje universal: el lenguaje 
gestual (Tricicle). Así, nuestros sketches los podrán ver en cualquier lugar del 
mundo (patrocinios). Quien sabe, a lo mejor, en un futuro los ven en Marte o en el 
infinito y más allá… 
 
¡Ah! Y como buenos viajeros que somos, dedicaremos un apartado especial a unas 
sufridas y abnegadas compañeras de viaje: nuestras “maletas”. Unas animaciones 
en 3D en las que las únicas protagonistas serán ellas y servirán de nexo entre un 
sketch y otro. COMIENZA EL VIAJE.  
 
  
 



DECORADO   SKETCH 

En un plató, recrearemos la superficie de Marte; eso sí, a nuestra manera. 

Idealizando e imaginando (proponemos darle un toque “Daliniano”).  

Nuestro set será polivalente. Nos servirá para escenificar un sketch en 
exterior o en interior, incorporando los elementos (interior de un avión de 
pasajeros, habitación o recepción de un hotel, camarote de barco, vagón de 
tren… etc.),  que surjan de cada situación. 

Lo bien hecho,  bien parece. Aunque sea en Marte.  



PERSONAJES 

Humanos y marcianos ¿qué  contraste? 
Pues no es para tanto. ¡Que decir de los 
primeros! pues que somos como somos.   
Y los segundos, resulta que no son tan 
distintos. Visten igual y su apariencia 
física es casi como la nuestra. Tan solo su 
piel y su pelo verdes, las grandes gafas 
de sol (que en Marte, Lorenzo pega lo 
suyo) y unas antenas plateadas, les 
aportan un toque de distinción respecto 
a nosotros. Pero vamos, que en Marte 
también madrugan para trabajar y  
tienen que pagar la hipoteca.  Eso sí… 
Dónde van a pasar sus vacaciones, es 
todo un misterio.  
¡Ah!, los marcianos emiten una especie 
de “mini,mini,mini, tic, tic, mini” en un 
tono metálico, agudo y reverberante. 



    CARÁTULA DE PRESENTACIÓN 



DESCRIPCIÓN: 
 
Nos acercamos a la superficie de Marte. Una maleta entra en plano. Es una maleta de las de antes, llena de 
pegatinas de los viajes realizados. 
 
La maleta, como una nave espacial, sobrevuela la superficie marciana hasta posarse. 
 
Nos acercamos a la maleta que se abre para mostrarnos como de su interior, salen recortables de turistas. 
Una mano marciana, entra en plano y cierra la maleta. La cámara se acerca hasta mostrarnos un primer 
plano de una de las pegatinas en la que vemos el título de la serie:  “CRAZY TRAVEL”. 
 
B.S.O:  Estribillo de la canción “Vacaciones en Marte” del grupo de Rock Metal  F.A.N.T.A. (Al final de cada 
programa, sobre los rótulos del equipo artístico y técnico, escucharemos la canción entera.  
 
TRATAMIENTO VISUAL:  Animación 3D 
 
DURACIÓN:  30 segundos. 
 

 
 



     SKETCH 1 
Una pareja de turistas, llega a un marco incomparable. Se extasían 
contemplando las cataratas de magma volcánico (croma postproducción) 
desde el borde de un precipicio.  
Una pizarra con dibujos de líneas tachadas llama su atención. No saben 
qué significado tendrá. No le dan más importancia y vuelven a contemplar 
admirados las cataratas volcánicas. 
Un marciano joven, pasa haciendo footing escuchando música en sus 
cascos. Los turistas le hacen una seña. El marciano se detiene con gesto de 
“¡otra vez!”. Los turistas le piden que les haga una foto. A regañadientes el 
marciano acepta. Los turistas se colocan posando con las cataratas a su 
espalda. El marciano, mirando por el objetivo de la cámara les indica que 
se muevan hacia atrás, hasta que caen por el precipicio. El marciano se 
encoje de hombros y dibuja una nueva línea en la pizarra. Mira la cámara 
satisfecho, se la guarda en una riñonera, y vuelve a hacer footing. 
La lava escupe el gorro del turista, que se queda colgado en la pizarra. 



SKETCH 2 

Un grupo de maletas blancas con franjas rojas en la mitad permanecen 
inmóviles. Se escuchan murmullos. 
Una maleta azul (ertzaintza)  con porra en el cinturón y txapela roja, se 
acerca al grupo. Se mueve entre las maletas y se detiene junto a una gris, 
sin franja roja y oculta entre las demás. 
La maleta ertzaintza, se inclina sobre ella, que abrumada, abre su 
cremallera y muestra botellas de alcohol. Un hipo, delata la borrachera que 
lleva encima. La ertzaintza la acompaña fuera de la formación. La maleta 
gris se mueve haciendo eses.  
Suena un chupinazo y las maletas blancas y rojas comienzan a correr. Tras 
ellas corre un grupo de maletas negras con manchas blancas y cuernos.  
Una maleta pequeña (bolsa de mano) rezagada corre solitaria dando 
saltitos. Tiene que acelerar la carrera al ser perseguida por una bolsa de 
mano con cuernos.  



SKETCH 3 
Una pareja de turistas entra en la habitación del hotel acompañada por el 
botones marciano que lleva sus maletas. 
La pareja reacciona gratamente sorprendida por el diseño de la habitación y las 
maravillosas vistas del paisaje marciano. 
El botones deja las maletas y se acerca a los turistas. El hombre mete la mano el 
bolsillo, pero el botones se adelanta y saca él unos billetes que mete en el 
bolsillo de la camisa del tipo.  
Los turistas reaccionan sorprendidos. El botones les empuja con educación pero 
contundencia hacia la puerta y los saca de la habitación.  
Ya solo, el botones contempla la habitación. Abre el mini bar, coge una botella y 
unos aperitivos y se tumba en la cama a disfrutarlos. 
Las maletas, como perrillos, brincan y abren sus cremalleras como pidiendo algo. 
El botones les lanza frutos secos que las maletas devoran glotonamente. 
El botones coge el mando y conecta la televisión. Emiten un episodio de Star Trek  
Un zumbido provocado por un mosquito, cruza la habitación. El botones lo 
fulmina con unos rayos verdosos que salen de sus ojos, mientras sigue 
disfrutando de la bebida, los aperitivos y la televisión. 
Las maletas piden más comida. Una de ellas se tumba boca arriba para que el 
botones la rasque.  



SKETCH 4 
Un grupo de maletas se da un festín en torno a una mesa. En los platos y 
bandejas, vemos todo tipo de prendas de ropa, complementos y objetos 
que componen un equipaje.  
Una pareja de maletas “camareros” entra y sale llevándose platos y fuentes 
vacías que sustituyen por otros llenos de “manjares”  
La maleta “maître” se acerca ala mesa para comprobar que todo está a 
gusto de los comensales. 
Llega la maleta “chef” y todos la vitorean. El  “maître” se hace una foto con 
el “chef" y los  clientes. 
Vemos a los “comensales” salir del restaurante. Se mueven balanceándose 
con torpeza. Van a reventar de ropa y objetos. Incluso algunas no pueden 
cerrarse bien por lo llenas que están. 
Entre risas y empujones, se despiden las unas de las otras. Se marchan 
cada una por su lado. Menos una que se queda sola. Se gira a ambos lados 
para comprobar que sus compañeras no la ven y se mete de nuevo en el 
restaurante.   



SKETCH 5 

Una pareja de turistas camina por la llanura marciana. Se detienen 
buscando algo. Sacan un mapa y consultan mirando a la vez a su alrededor. 
No encuentran el lugar que buscan.  
Un policía municipal marciano aparece por allí haciendo su ronda. Los 
turistas se acercan y le preguntan señalando al mapa.  
El policía saluda cortés y marcial. Mira el mapa y asiente con la cabeza. Por 
señas les hace indicaciones del camino a seguir. Los turistas sonríen 
agradecidos. El policía se marcha y los turistas ponen rumbo según las 
instrucciones recibidas. 
Los vemos caminar en una dirección, cambiar  a otra, acercarse, alejarse de 
nuevo, girar de nuevo y acercarse otra vez hasta llegar al punto de partida. 
Comprueban en el mapa que están en el lugar correcto y sonríen 
satisfechos. 
Entre exclamaciones y admiraciones, miran a su alrededor y comienzan a 
hacer fotos de todo.  



SKETCH 6 
Una  maleta “callejera” toca  en su acordeón “Candilejas” acompañada de 
un bolso de mano “perrito”, esperando que alguien eche una moneda en el 
platito que tienen junto a ellos.  
Distintos tipos de maletas (distintos tipos de gente) pasan junto a ellos sin 
prestar demasiada atención, hasta que una maleta “abuelita” se detiene a 
escuchar la melodía.  
El bolso “perrito” da saltitos  coreografiando la música. 
Al terminar el “concierto”, la maleta abuelita abre su cremallera y vemos 
salir de ella un jersey y unas zapatillas de cuadros que se posan en el 
platito. 
Las maletas ”artistas” se inclinan en señal de agradecimiento. La maleta 
“abuelita” se marcha. 
Las maletas “artistas”, abren sus cremalleras y  la grande absorbe el jersey, 
mientras la pequeña hace lo propio con las zapatillas. Luego se miran 
satisfechas. 
La maleta grande acompañada por los saltitos de su compañera, comienza 
a tocar con su acordeón “Amigos para siempre”. 



SKETCH 7 

Una pareja de turistas se instalan con sus tumbonas dispuestas a 
broncearse bajo el “Lorenzo marciano”. Tras untarse con la correspondiente 
crema, ponen cuerpos a la obra. 
Un marciano vendedor ambulante les ofrece unos refrescos que ambos 
rechazan. El marciano se marcha refunfuñando. 
Pasa el tiempo, y Don Lorenzo se empieza a hacer notar. 
Los turistas pasan del rojo tomate a echar humo y literalmente churrascarse 
convirtiéndose en sendos cochinillos asados. 
El vendedor ambulante regresa y se los lleva para vendérselos a unos 
compadres que están preparando una barbacoa. 
Moraleja: Si tomas el sol en Marte, menos de un protector 1500, ni se te 
ocurra. 
 



SKETCH 8 

Los “sanfermines maleteros” vuelven al ataque. De hecho serán una 
constante en esta serie y aparecerán con frecuencia para mostrarnos la 
interminable carrera por la calle Estafeta de nuestra imaginación. 



SKETCH 9 
Un grupo de turistas japoneses llega a un lugar de la llanura marciana 
acompañado por un guía del lugar. 
Todos quedan maravillados ante una escultura que se alza majestuosa ante 
ellos. El guía les da las explicaciones pertinentes en su peculiar idioma. Los 
japoneses corresponden con expresiones de admiración. 
Tras fotografiar la escultura desde todos los ángulos posibles con posados 
incluidos, el grupo se marcha con el guía. 
Transcurridos unos instantes, vemos llegar un rebaño de vacas marcianas. 
Son gigantes, (por lo que solo vemos sus patas, ubres y tripa), y de color 
verde. 
Las vacas sueltan sus excrementos de forma que caen unos sobre otros y 
componen una escultura idéntica a la fotografiada por el grupo de 
japoneses.  
Cerrando la marcha, va el pastor marciano que con su vara azuza a las vacas. 
Va emitiendo en su jerga marciana el equivalente al “¡¡Vaaaaca, nechk, 
nechk, nechk…!!!” 



  SKETCH 10 
HOMENAJE A LOS HERMANOS MARX 
 
En el camarote de un barco de pasajeros, vemos a las “maletas Groucho, Chico y 
Harpo).  
Están muy entretenidas mirando el paisaje marciano por los ojos de buey. 
Llaman a la puerta, Groucho abre y entra la “maleta de servicio de limpieza” 
que se pone a cambiar las sábanas (abre su cremallera y saca ropa de cama 
limpia y se guarda la usada). Chico  galantea con ella y Harpo toca su bocina. 
Llaman a la puerta. Groucho abre y entra la "maleta servicio de habitaciones” 
con  un carrito con el almuerzo. Los hermanos levantan las tapas de las fuentes 
y huelen admirados los manjares que engullen por sus cremalleras (ropa y 
complementos de equipaje) 
Llaman a la puerta. Groucho abre y entra el “encargado de mantenimiento” con 
sus herramientas para arreglar una tubería. 
La cosa se sigue liando y el camarote se va llenando con maletas de “manicura”, 
“peluquería”, “limpieza”, “tripulación”, “turistas”, “el capitán”, dos maletas 
monjas e incluso una “maleta pulpo” que entra por uno de los ojos de buey. 
Así el camarote se llena hasta que todo se vuelve negro. Vemos el montón de 
ojitos. Se oye la bocina de Harpo y la exclamación de una maleta femenina.  


