AMORES BIZARROS,

es

una

serie

de

historias

de

amor

que

suceden

inesperadamente y en lugares de tránsito. Son historias de amor contundentes y
emotivas pero a la vez son pasajeras y efímeras.
Son esas historias de amor que a la gente le encanta rumorear por lo bizarras,
absurdas o graciosas. Son esas historias que le sucedieron al amigo de un amigo,
pero no puedes dejar de contarlas o escucharlas, son rápidas, intensas, diferentes,
tan bizarras como reales.

Los encuentros y desencuentros amorosos en este mundo contemporáneo son
impredecibles, fortuitos, graciosos y muchas veces pueden darse en los lugares menos
pensados como un tren, un casting, un transmilenio, un gimnasio; o darse entre dos
personas que creen conocerse y no saben nada uno del otro. Una posible historia de amor
que surge en un vagón de un tren en Europa; olvidarse de
una persona con la que tuviste un romance pasajero hace
muchos años y volverla a encontrar; un romance que tiene

su principio y fin en una noche; un hombre desesperado que le pide a su mejor amigo que
se acueste con su mujer para saber la razón principal por la cual ella lo está engañando; la
mujer que llega a poner en su lugar a la amante de su esposo y se da cuenta que ella también
estaba siendo engañada por él; la caída de un cuadro de Xul Solar que termina motivando el
inicio de un romance; un deseo de amor en medio del caos en Transmilenio; los secretos
que se develan tras una separación; unos amigos con derechos y su orgullo que los lleva a
separarse.
Esta serie habla de esas historias de amor extrañas, en situaciones diferentes, que siempre
le suceden al amigo de un amigo y no puedes dejar de escucharlas.

La Web serie ha posibilitado que creadores de gran experiencia generen contenido
audiovisual y puedan difundirlo a través de los
medios sociales, sin necesidad de pasar por los
canales habituales de distribución y elevados costos

de producción, hasta ahora imprescindibles. Al otro lado del ordenador o de los
dispositivos móviles esperan receptores ansiosos por consumir vídeos, una actividad
a la que cada vez dedican más horas... con una diferencia fundamental: hemos dejado
de ver el televisor para consumir más audiovisual online en otro tipo de sistemas y
aparatos emisores. Gracias a este contexto, en Bogotá vivimos el nacimiento de
series web, consideradas ya de culto, que han puesto de manifiesto este potencial.

Parece, por tanto, una característica común utilizar micro narrativas capaces de
captar la atención de un consumidor hiper estimulado ante la inmensa oferta
audiovisual que tiene a su disposición.
Para poder aunar toda las claves aquí expuestas: micro audiencias, contenido
atractivo, experiencia audiovisual y redes sociales como canal; apostamos

por

fórmulas como el patrocinio para marcas que apuestan por contenidos, colocan su
producto de forma elegante y presentado en manos del actor al que la gente adora.
Estas son las claves de la publicidad que posibilita las series web.

Capítulo 1 - DE PRAGA A VIENA
En un tren de Praga a Viena, Verónica y Hans coinciden en el camarote de segunda
clase. Él es un dj que estudia cocina pero quiere ser director de cine, ella viaja para
encontrase. Verónica busca un hotel seguro y barato en Viena, Hans, una estrategia
para convencerla de que vaya a su casa donde arrienda cuartos, y así, poder conocerhttps://www.youtube.com/watch?v=BqcyZvAnfB4
la, lo que dura el viaje, a través de Eslovaquia, decidirá el encuentro.
SUENA “TOURNEDO” - IVÁN FERRREIRO

https://www.youtube.com/watch?v=IE9xkZ8xTN8

Capítulo 2 - CASTING
Ofelia, Argentina en París, asiste a un casting y no recuerda lo que paso entre Paul, el
director y ella hace 10 años en Holanda.
SUENA “BAD ROMANCE” - LADY GAGA
Capítulo 3 - Una Noche y Olvido - ONE NIGHT STAND
Laura y Marina se encuentran en una sala de spinning entrenando y descubren en
una aeróbica charla, que la naturaleza nunca traiciona al instinto, seas hombre o
mujer.
SUENA “EBLOUI PAR LA NUIT” - ZAZ
Capítulo 4 - UNA CLARA
En un bar en Madrid, Marcos,
intenta

convencer

a

para que lo ayude,

Carlos
le pide

acostarse con su novia, pues
necesita

saber

por

qué

lo

engaña a pesar de que su
pareja es casi… perfecta.
SUENA “SIN DOCUMENTOS” LOS RODRÍGUEZ

Capítulo 5 - TE ENGAÑÓ, ME ENGAÑÓ.
Marcia llega desesperada a la casa de Lola, la amante de
su novio, para descubrir que literalmente Lola, no lo
conoce y que él está jugando un exótico juego. Amistad
y

camaradería

pueden

nacer

del

más

grande

malentendido.
SUENA “PRAYER IN C”
- LILLY WOOD & THE PRICK AND ROBIN SCHULTZ

Capítulo 6 - XUL SOLAR (artista BOGOTÁ)
En medio de una escalera, en un bar en Bogotá, se
cae un cuadro y dos conocidos deciden huir juntos.
Philipp y Eva, están en pareja, ambos tienen novios

https://www.youtube.com/watch?v=nmxoPjwnvPM
que se conocen, desde hace una semana no pueden

dejar de pensar el uno en el otro, la caída de un cuadro
en medio de una escalera, los llevará más lejos y más
cerca de lo que podían esperar.
SUENA “MALA VIDA” - MANO NEGRA

Capítulo 7 - TRANSMILENIO
Un viaje de amor, dura lo que dura un viaje. Una mujer
se duerme, involuntariamente, en el hombro de un
hombre desconocido en el transmilenio. Un capítulo de ensueño y música, sobre lo
que podría ser, pero no es.
SUENA “CANCIÓN DEL ERMITAÑO” - NATALIA GUZMÁN
Capítulo 8 - UN PAR DE TENIS
Rodrigo y Jona vivían en el mismo apartamento y compartían mucho más que el amor
a un hombre. La despedida en un aeropuerto revela los secretos, que solo ellos creían
conocer, amores
y desamores, y un par de tenis.
https://www.youtube.com/watch?v=gkCCu9d-1PU

SUENA “COMO UN BURRO AMARRADO” - EL ULTIMO DE LA FILA

Capítulo 9 - LOS DOS
Una historia de amores bizarros contada desde las dos
perspectivas. La de ella, Gala.
Gala es una mujer decida, independiente y con una vida muy activa, se
encuentra en medio de un triangulo amoroso y llama a
Felipe, quien ella cree es su mejor amigo, para
que la ayude a tomar una decisión.
SUENA “ATERCIOPELADOS” BARACUNATANA

Capítulo 10 - LOS DOS
Una historia de Amores Bizarros contada
desde las dos perspectivas. La de él,
Felipe.

https://youtu.be/kSmmOMIFDLE
Felipe es un hombre alegre, inteligente y
mujeriego, no puede estar sólo, a pesar
del rechazo de Gala, prefiere ser su
amigo colorido que la consuela antes
que perderla.
SUENA “HE PECADO”
- CABAS, BUNBURY Y ORISHAS
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