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DANTE

“Dante” es una comedia transgresora y una crítica a nuestro modo de vida. La serie está enfocada a un 

amplio espectro del público y enfrenta a dos generaciones obligadas a entenderse:  jóvenes y adultos.

 A través del personaje principal, Dante, un decadente ex profesor de literatura 

alcohólico, convertido en estrella de internet, nos enfrentamos a la incómoda realidad 

que sustenta nuestro hipócrita estilo de vida. Dante pone el foco en temas como la 

explotación infantil que se esconde detrás de las grandes marcas de ropa, la toxicidad 

de la comida basura o la adicción a las pastillas para conseguir un cuerpo perfecto.

Dante es el azote de las mentes adormecidas e internet es su altavoz. 
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TÍTULO: DANTE

GÉNERO: COMEDIA DRAMÁTICA

TARGET: +16

CAPÍTULOS: 6x50’

TAGLINE:

El influencer más asquerosamente honesto de internet. 

STORYLINE:

Un ex profesor de literatura, desconectado del mundo moderno, 
triunfa en las redes sociales gracias a sus polémicos vídeos, con la 
ayuda de sus peores alumnos. Un éxito que le ofrece una segunda 
oportunidad para cerrar viejas heridas con su hija.

 

FICHA
TÉCNICA:
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Dante es un profesor de literatura amante del vodka barato, que pierde su trabajo tras despotricar contra 

la hipocresía de la sociedad en una de sus clases. Sus alumnos lo graban y el vídeo se hace viral. Ahogado 

por las deudas y la bebida, Dante encuentra una salida en su peor alumno, César, un influencer de poca 

monta con ansias de fama. Ante el éxito del vídeo en las redes sociales, César y sus amigos, ven en Dante la 

posibilidad de crear un fenómeno viral, “Dante contra el mundo”, con el objetivo de participar en el YouFun, 

el certamen de influencers más importante del mundo. Pero para lograrlo tienen que alcanzar un millón de 

seguidores.

Mientras persiguen su objetivo, Dante y sus exalumnos se enfrentan a sus conflictos personales.

SINOPSIS:
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DANTE, UNA COMEDIA CON 
IDENTIDAD PROPIA
E L  C O M P O N E N T E 
T R A N S M E D I A
Las redes sociales y las plataformas digitales forman parte de la trama principal de la serie y otorgan un rasgo 
distintivo al proyecto. Los vídeos creados por los protagonistas durante el transcurso de los capítulos estarán 
disponibles en las distintas redes sociales y en YouTube para todos los espectadores.

Los vídeos presentan a nuestro protagonista, Dante, borracho, entrando en un espacio público donde realiza una 
crítica, en tono agresivo y cínico, sobre la sociedad. Sus palabras suscitan todo tipo de reacciones en el público 
presente. La presencia de personas anónimas aumentaría las vías de difusión y promoción de la serie, ante la 
posibilidad de que graben y compartan lo ocurrido en sus redes sociales. De ahí, la posibilidad de convertir a 
“Dante contra el mundo” en un fenómeno viral y ofrecer una dimensión transmedia al proyecto.
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E L  C A N A L  “ D A N T E  C O N T R A  E L  M U N D O ”
Los vídeos que crean los protagonistas dentro de la lógica narrativa de la serie, se comparten en el canal de 
Youtube de la serie, y tienen las siguientes características:

FORMATO CÁMARA OCULTA

Los vídeos del canal “Dante contra el mundo”, en formato de cámara oculta, tienen la siguiente estructura:

Dante acude a un espacio público donde lanza un discurso crítico contra la hipocresía de la sociedad. César 
y sus compañeros graban al profesor y las reacciones de todas las personas presentes en el lugar. 

ESCENARIOS Y PERSONAJES REALES

Para facilitar la implicación del espectador en la trama, los vídeos de “Dante contra el mundo” se graban en 
localizaciones reales, lugares fácilmente reconocibles por la audiencia, como un restaurante de comida rápida 
o una tienda de ropa de una gran multinacional. 

Con el fin de potenciar la promoción de la serie en las redes sociales, durante grabación de las cámaras ocultas 
participarán personas anónimas, que de manera espontánea, podrán grabar y compartir la experiencia en sus 
redes sociales. 

CONTENIDO POLÉMICO

En cada vídeo, Dante se centra en un tema controvertido como, por ejemplo, la hipocresía de dar comida 
basura a nuestros hijos siendo conscientes de su toxicidad o comprar ropa fabricada en el tercer mundo en 
condiciones de esclavismo.
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C A M E O S  D E
I N F L U E N C E R S
Influencers como Rubius, Auronplay, Wismichu o Mangel aparecerán en varias secuencias de la serie para atraer 
a un público millennial y dar un impulso al contenido transmedia. Su capacidad para viralizar cualquier proyecto 
en el que participen es un motivo de peso para su incorporación a la serie. 
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D A N T E - 5 5
Cínico. Borracho. Culto

Bajo su aspecto aburrido se esconde un profesor 
y escritor frustrado que siente que no encaja en 
el mundo moderno. Intenta ahogar sus penas en 
alcohol pero a partir del tercer vaso de vodka, como 
el doctor Jekyll y mister Hyde, se transforma en 
un polémico provocador.

C É S A R - 1 6
Líder. Resentido. Vago.

Su sueño es convertirse en un influencer famoso 
para lograr irse de casa y no volver a ver a su madre. 
Pero mientras no lo consigue, seguirá siendo un 
pringado más del instituto.
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a l i c i a - 1 5
Nieta de Dante. Cultureta. Idealista.

Alicia descubre que su abuelo, al que apenas 
conoce, se ha convertido en una estrella en internet 
y cree que acercándose a él dejará de ser invisible 
para Carla, su crush. Además, Alicia es lesbiana y 
está descubriendo su propia sexualidad.

H E L E N A - 3 3
Hija de Dante. Independiente. Controladora. 

Tiene problemas para intimar con los hombres por 
la mala relación con su padre y su exmarido. Busca 
el amor en Tinder pero solo consigue hacer match 
con imbéciles. En su intento por ser la madre que 
nunca tuvo, puede convertirse en el padre que 
siempre ha odiado.
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J O N - 1 6
Rarito. Inteligente.  Mago.

Jon es de procedencia asiática y fue adoptado por 
una pareja de gays, Daniel y Ricardo, arquitectos 
de prestigio que abogan por una educación 
alternativa que va desde sesiones de cine 
europeo, comida sana y ejercicio diario. Proyectan, 
sin darse cuenta, una imagen sobre el futuro de 
Jon que nada tiene que ver con los sueños del 
adolescente. 

C A R L A - 1 6
Gamer. Desconfiada. Borde.

Carla viene de un ambiente familiar acomodado, 
sus padres son empresarios de éxito que le han 
dado todo lo que necesita. Es una apasionada 
de los cómics y también de los videojuegos, una 
industria a la que le gustaría pertenecer.
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Dante se queda sin trabajo después de hacerse viral uno de sus 
polémicos discursos. Sin trabajo y sin una fuente de ingresos, el 
exprofesor busca liquidez de manera desesperada, sobre todo, 
cuando descubre que Helena, su hija, tiene una importante 
deuda con el banco. 

Primero prueba suerte con su pasión, la escritura, pero todas 
las editoriales le dan la espalda. Desesperado, encuentra una 
solución en César, el responsable de que su discurso corriese 
como la pólvora en internet. Dante y César comienzan una 
andadura en las redes sociales que tiene mucho éxito. A esta 
aventura se unen Carla y Jon con una finalidad: asistir al festival 
YouFun, el evento de influencers más importante del país. Pero 
para ello deben conseguir un millón de seguidores.

Paralelamente, Carla descubre el manuscrito de la novela 
inédita de Dante y lo convierte en una novela gráfica que vende 
en internet. 

César, el más ambicioso del grupo, propone un challenge 
que pone en peligro la vida de Dante y  la de muchos 
adolescentes como Alicia, la nieta del exprofesor.
 
Pese a conseguir el objetivo del millón de followers y ganar 
uno de los premios más prestigiosos del YouFun, nada es 
lo mismo para los cuatro amigos. Por primera vez, Dante 
no necesita estar borracho para dar su discurso más lúcido 
con el que consigue un gran impacto social. Las injurias a la 
corona que Dante vierte en uno de sus videos, provocan su 
arresto al terminar su discurso. Como consecuencia, su perfil 
en redes sociales, “Dante contra el mundo”, es clausurado 
por orden judicial.

Los beneficios que Carla ha conseguido con la novela 
gráfica inspirada en la obra de Dante pagan la fianza del 
exprofesor que sale, finalmente, en libertad. 
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Helena no se habla con Dante desde la muerte de su 
madre. Este es uno de los motivos que han convertido al 
profesor en una persona cínica y amargada.
 
La fama repentina de Dante provoca que su nieta, Alicia, a 
la que apenas conoce, aparezca en su vida, ofreciéndole 
una segunda oportunidad para arreglar las cosas con su 
hija y cerrar viejas heridas.

Dante aprovecha los beneficios que obtiene por los 
numerosos patrocinios para solucionar uno de los 
problemas de Helena: sus deudas con el banco. 
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Dante no cree en el amor tras la muerte de su mujer, pero 
tiene una relación meramente sexual con Julia, la limpiadora 
del instituto. El exprofesor se desahoga con Julia que actúa 
como su coach personal.

La repentina fama de Dante provoca que acabe haciendo 
daño a Julia. Antes de terminar su relación, Julia  le abre los 
ojos y le habla sin tapujos sobre su insoportable forma de 
ser. Julia cree que la gente se ríe de Dante, de sus vídeos 
polémicos, que es un profesor mediocre y que, además, es un 
pésimo padre.
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Ante el éxito de su abuelo en internet, Alicia se acerca a Dante 
con dos objetivos: dejar de ser invisible para su crush, Carla, 
a quien desea en secreto, y subir un par de peldaños en la 
escala social de su instituto.
 
Alicia descubre que bajo la apariencia cínica de su abuelo, 
hay una persona muy distinta al “monstruo” que le ha descrito 
su madre. La adolescente encuentra en Dante el apoyo 
necesario para enfrentarse a sus miedos y, así, poder decirle a 
su madre que es lesbiana.
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César nunca le perdonó a su madre que abandonase a 
su padre. Esta rabia lo empuja a querer convertirse en un 
influencer famoso y, así, poder marcharse de casa cuanto 
antes. El éxito de los vídeos de “Dante contra el mundo” son 
su oportunidad para lograrlo.

Finalmente, el adolescente descubre que su padre está en la 
cárcel y que el motivo por el que su madre lo echó de casa era 
su continuo mal trato. Elisa decidió ocultarle esta información 
a su hijo para no hacerle daño.
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Jon carga con la presión de ser el “rarito” desde que era pe-
queño. Sus aficiones y la condición de ser adoptado han pro-
vocado que quiera pasar inadvertido. Quizás por eso, su sue-
ño es convertirse en mago.
 
Pero su mayor conflicto es su incapacidad para decirle a sus 
dos padres, Daniel y Ricardo, dos arquitectos de prestigio, 
que no quiere seguir la tradición familiar. Pese a tener gran-
des dotes para convertirse en arquitecto, lo que realmente le 
hace feliz es la magia. La presión que siente por no cumplir 
las expectativas de sus padres lo llevan a darse constantes 
atracones de comida basura. 
 
Finalmente, sus padres descubren su secreto mejor guarda-
do: sus ganas de asistir a un campamento de magia. Al con-
trario de lo que podría pensar, Ricardo y Daniel inscriben, a 
Jon en el campamento. Esto le enseña una valiosa lección: no 
importa lo que piensen los demás de tus sueños, lo único que 
importa es que luches por ellos. 
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TONO Y REFERENCIAS:
‘Dante’ es una comedia ácida e irreverente que bajo su encarnizada crítica a nuestro modo de vida, habla de 

temas universales como la soledad, los conflictos familiares o los problemas de la gente joven.

GIRLS

Como en “Girls”, se busca la comedia en todo tipo de situaciones incluso en aquellas aparentemente, hasta 

en aquellas aparentemente delicadas, o en la cotidianidad del día a día. Una de las claves de la serie es 

poder reírse de uno mismo.

BETTER THINGS

Tanto “Better Things” como en “Dante” se explora la dualidad de los personajes; por un lado, su aspecto 

despreocupado o cínico como Dante, y por otro, su lado más vulnerable, en secuencias cómicas con un 

punto amargo. 

El OBJETIVO es conseguir que el público empatice con un personaje, a priori, muy distinto a él pero con 

el que se siente identificado, ya que tiene sus mismos miedos y preocupaciones.
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Better Things Better Things

Girls Girls
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Pese a ser una serie con una puesta en escena realista, la presencia de internet y las redes sociales, nos 

sumergen en un planteamiento estético donde se integren dos mundos, el real y el digital. La apariencia 

visual de “Dante” se puede definir por algunos elementos:

ESTÉTICA:

A S P E C T O
T E C N O L Ó G I C O

E S T É T I C A
Y O U T U B E R

N A T U R A L I D A D 
Y  R E A L I S M O

Las conversaciones de WhatsApp o los 
tweets, aparecen en pantalla mientras 
tiene lugar la acción. De este modo, 
pueden llegar a confluir dos líneas 
dramáticas: lo que ocurre en la propia 
secuencia y las conversaciones paralelas 
de los personajes interactuando entre sí 
desde sus móviles.

Dentro de la lógica narrativa del capítulo, 
se intercalan los vídeos de “Dante contra 
el mundo” con su propia gramática 
audiovisual, cambios de planos bruscos, 
cámara en mano y montaje ágil similar 
a la utilizada en los vídeos más famosos 
de los influencers.

La mayor parte de las secuencias 
responden a un estilo de realización 
propia de la comedia televisiva. Tanto 
la puesta en escena como la estética 
de ‘Dante’ buscan representar con 
verosimilitud la sociedad actual.
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Sherlock Sherlock

House of Cards House of CardsN A T U R A L I D A D 
Y  R E A L I S M O
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La estrategia transmedia de Dante es uno de los puntos fuertes de la 

serie. Sus objetivos son: aumentar la repercusión de la serie y atraer 

la atención del espectador en las distintas plataformas. 
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Difusión de los vídeos realizados 
por los protagonistas para el canal 
“Dante contra el mundo”, que se 
podrán ver en YouTube.

Mientras que el espectador puede 
ver estos vídeos en Youtube, en 
la ficción, los protagonistas suben 
este contenido a una plataforma 
con las mismas características del 
gigante del streaming pero con 
diferente nombre. 

www.youtube.com/
channel/DanteContraElMundo

Y O U T U B E
ESTRUCTURA DE LOS VÍDEOS:
1. El detonante del video:
Dante llega a un lugar público y 
ofrece un discurso mordaz. Este 
contenido se emite a través del 
broadcaster dentro de la lógica 
narrativa de la serie.

2. La resolución:
la reacción de los allí presentes 
ante el discurso de Dante se 
emitirá en las redes sociales e, 
íntegramente, a través de YouTube.

La finalidad de la estrategia es 
crear un gancho que arrastre a los 
espectadores hacia el universo 
ampliado de “Dante” y aumentar 
el interés en la serie. 

Canal “Dante contra el mundo”
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Creación de listas de canciones 
para cada personaje de la serie. 
Estas listas ayudan a perfilar la 
psicología de los personajes, 
sus gustos personales y su arco 
de transformación. A través de 
la música nos acercamos a los 
personajes y a su mundo interior.

Difusión de un podcast de carácter 
divulgativo. Un profesor como 
Dante tiene la capacidad de 
oratoria y los conocimientos para 
desarrollar piezas sonoras sobre 
diversos temas desde un punto de 
vista cómico e irreverente. 

S P O T I F Y P O D C A S T T W I T T E R
Creación de los perfiles de Twitter 
de los protagonistas y del festival 
YouFun para dar verosimilitud a la 
historia, favorecer la interacción 
con el público y compartir 
imágenes y vídeos inéditos.
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VALORES DE 
PRODUCCIÓN
VALORES DE
PRODUCCIÓN
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Una producción sobre el mundo 
actual y millennial, que pretende 
atraer un público amplio, debe 
tener presencia donde está la 
gente joven y ofrecer nuevos 
estímulos que atrapen a un gran 
grupo de población con intereses 
diversos.

“Dante” es una serie cuyos costes 
de producción no son elevados. 
Por un lado está el escaso número 
de personajes protagonistas y 
por otro, la necesidad de imitar 
el lenguaje audiovisual de los 
influencers, alejado de grandes 
presupuestos, donde prima un 
aspecto fresco y cercano.

Los grandes asuntos de la socie-
dad actual, (consumismo, cánones 
de belleza imposibles, redes so-
ciales, etc) generan debate, y por 
tanto, suscitan interés.
Dante pretende dar pie a reflexio-
nes sobre nuestro modo de vida.

T R A N S M E D I A

U N A  P R O D U C C I Ó N 
S E N C I L L A

P O L É M I C A  Y
C O N T R O V E R S I A

T O D O S  L O S
P Ú B L I C O S
Una producción apta para un 
público amplio. Los adultos se 
ven reflejados en Dante y su fobia 
tecnológica y los adolescentes en 
César, sus amigos y sus ansias de 
conseguir la fama.
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Al salir de la cárcel, Dante es contratado como profesor del grupo de debate de una prestigiosa universidad. 

Una decisión polémica que la junta directiva defiende ante el decano, amparándose en el éxito de su 

libro, fama que daría un impulso a una universidad en declive. Su objetivo es conseguir que la universidad 

gane la liga internacional de debate.

En un ambiente elitista y clasista, el profesor cree que no tendrá rival en cuanto a su capacidad dialéctica. 

Pero encuentra en sus alumnos una actitud crítica que le hace dudar de su propia valía y creencias. 

Esto le lleva a una crisis vital, agravada por sus deseos de mantenerse abstemio. Para Dante pasar del 

pensamiento crítico a la acción y hacer que sus alumnos se enfrenten al mundo real es la única solución.
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Los métodos de enseñanza de Dante, contrastan con la rigidez del centro, lo que le hace entrar en 

conflicto con el decano, un hombre muy conservador. Dante está a punto de dejar su cargo pero, poco 

a poco, consigue moldear la mentalidad de sus alumnos, ayudándoles a descubrir el mundo real.

El ambiente se tensa cuando una multinacional quiere hacerse con la universidad con el apoyo de la 

junta directiva. Dante incita a sus alumnos a la rebelión, ya que, si esto ocurre se derribará una zona 

arbolada protegida y algunas casas del lugar.

En medio de la revuelta se celebra la liga universitaria de debate. Dante y sus alumnos ganan con un 

controvertido discurso, apoyado en las ideas antisistema del profesor, que escandaliza a las altas esferas 

de la universidad.

Ante este revuelo, la multinacional pierde interés en la universidad y empieza a negociar con otro centro 

educativo privado.
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El decano echa a Dante y le confiesa que su contratación fue una maniobra de marketing debido a su 

éxito como escritor. Paralelamente, Dante conoce a Lola, una profesora snob y clasista por la que se 

siente atraído, aunque es su antítesis. Dante oculta su affaire hasta que uno de sus alumnos lo descubre. 

Las relaciones personales en el centro educativo están prohibidas. El futuro de Dante está en peligro 

por instigar a sus alumnos a la rebelión y por su relación con una profesora. 
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