Los Tagliatelli

WEBSERIE LOS TAGLIATELLI
TARGET
Webserie para todos los públicos, con doble lectura posible gracias a las referencias históricas,
geográficas, gastronómicas y culturales. Cada miembro de una familia tipo puede verse
representado en cada uno de los cinco personajes o encontrar referencias a miembros de su
familia, gracias a un estereotipado de personajes encarnados por abuelo, padre, madre, hija
adolescente e hijo infantil.

CONCEPTO
SINOPSIS Los Tagliatelli son una familia de pasta que se muda desde Italia a su nueva casa: la
despensa de un restaurante italiano en España. En cada capítulo, a modo de sketch, los
personajes descubren distintos escenarios y elementos de una cocina y conocen a los
personajes autóctonos que en ella habitan, enfrentándose a descabelladas situaciones en tono
de humor y mediante el recurso de la analogía y la representación de objetos mediante otros
de similares características visuales.

GÉNERO
Sketch (Comedia)
CARÁCTER: Cómico/Educativo. A través del humor se enseñarán diversos aspectos de la
historia, la geografía, la cultura y la gastronomía de Italia.

Los Tagliatelli
Capítulo 0 (Piloto) – Teaser Argumento
Los Tagliatelli se presentan. El capítulo narra la mudanza de la familia. La hija adolescente está
grabándolo todo para subirlo a su canal de Youtube. De esta manera, se introduce a los
personajes. La hija lleva el peso en este capítulo, que es quien narra el viaje del cambio de
domicilio grabándose a sí misma e introduciendo la presentación del resto de miembros de la
familia, que van apareciendo progresivamente y definiéndose de manera indirecta con lo que
dicen y hacen. Este capítulo se aborda con una estética de “grabación casera” y espontánea,
con movimientos de “cámara”, cortes bruscos, planos imperfectos, planos subjetivos y estética
“selfie”. El capítulo finzaliza cuando llegan a su nueva casa, ubicada en una despensa, donde
los elementos que allí existen servirán para hacer divertidas analogías entre los elementos de
cocina que allí se encuentran y una ciudad.

Padre Rigatone
Es afable y con un cierto punto de inocencia. Es caótico, desordenado,
despreocupado y tolerante. Nunca se enfada. Su sueño es trabajar como actor y protagonizar
un “Espaguetti Western”. De hecho, para eso se han mudado a España, porque ha oído hablar
de que en Almería hay un desierto donde se ruedan muchas películas del Oeste.

Madre Ravioli
Está embarazada. Es meticulosa, muy protectora, cabezota y cuando se
enfada puede hacer temblar los cimientos. A pesar de ello es solidaria y compasiva, con un
gran sentido de la justicia. No se calla nada y por eso a veces mete la pata. Le gusta la música,
pero canta fatal. No lleva nada bien el haberse mudado a otro país, y constantemente lo
compara todo con Italia.

Hijo Rotondo
Niño de 10 años gordito, con gafas y sabelotodo. Es un calculín, le encantan
los números y las matemáticas, así como la probabilidad y la lógica. Ganó un torneo nacional
de póker online. Por hacer apuestas sus padres le castigaron durante un año entero, así que
vive constantemente sin poder hacer nada de lo que le gusta, como comer chucherías o jugar a
videojuegos. Su madre le ha puesto a dieta y una tabla de deporte para que baje de peso. El
dinero que ganó sus padres se lo guardan para cuando sea mayor.

Hija Spaghetti
Adolescente obsesionada con el aspecto físico. Desprende cierto aire de
frivolidad fingida y está enganchada al móvil y a las redes sociales. Es presumida y está en
plena edad del pavo. Le gusta mucho cuidarse y probarse modelitos. Su sueño es llegar a ser
una youtuber famosa.nte.

Abuelo Gnocchi
Es tan viejo que ni él mismo recuerda su edad. A veces divaga y compara
todo lo que ocurre con vivencias anteriores. Es afable y desmemoriado a corto plazo. No
entiende los tiempos modernos, que le resultan mucho más ilógicos que los tiempos remotos.
Siempre menciona a su mujer, una FUSILLI ROSSI que murió devorada tras ser cocida al dente.

