
 

 



Cuenta la leyenda (campaña) 

 

 

 

Formato " La violinista". 

 

Mientras se ve el sueño. 

 

Cuenta la leyenda que cuando ves 

a una violinista en tus sueños es 

alguien que te quiere más de lo 

que piensas. 

 



Un chico despierta muy contento 

y enseguida va a ver el significado 

de los sueños. 

 

Pero quién se pregunta. 

 

Puede ser Sofía o María? 

 

Luego se va a la facultad y suena el 

timbre. 

 

Va a la cantina y abre una 

heladera que habla (muy 

futurístico 3D) Saca una " bebida" 

y se escucha que la heladera le 



dice con música de violines y voz 

de mujer. 

 

(Termina de tomar el trago) 

Y escucha " soy yo, que te 

pensabas" 

 

Con este formato se puede 

diversificar los géneros humanos y 

también los productos en ciclos de 

lo que se desee publicitar según el 

público objetivo. 

 

También puede cambiar el sueño y 

como hay infinidad de 

interpretaciones manteniendo el 

formato puede haber derivados y 



ciclos diferentes los cuales se 

adapten a " Cuenta la leyenda" y 

así hacer un ciclo largo como una 

comedia muy divertida. 

 

Todas las marcas y todos los 

productos pueden estar en " 

cuenta la leyenda" (incluso 

competidores dentro de la misma) 

 

El formato despierta con una 

promesa y se desarrolla y se 

cumple al final con el producto. 

 

También para las radios se puede 

agregar un set de anuncios al 

estilo electrónico house tipo" 



estación Triunfo YouTube' y 

publicitar todas las marcas. 

 

También para entender mejor las 

publicidades radiales de fútbol 

integrando el trap como forma 

moderna de publicitar. 

 

Por más realizaciones publicitarias 

contactarse con: 

 

Daniel Triunfo 

dantriunfo@hotmail.com 

 

Trabajo para productores 

audiovisuales. 



 

 

Vinos 

 

 

Cuentan que un niño hijo de 

familia de murgueros fue un día a 

la fiesta de la vendimia. Entonces 

pasó el carruaje entre la multitud 

la reina le tiró un ramo de uvas. 

De ahí se hizo el hechizo. De 

adultos se encuentran y brindan 

por su mejor vino. Vino la Reina. El 

vino con sabor a carnaval. 

 

 



Cuenta la leyenda y sonar con un 

tatuaje como le pasó a Federico 

simboliza aquellas cosas buenas 

que hay que recordar. 

 

Se levanta de la cama Federico y 

dice un tatuaje que sueno más 

extraño. 

María vos qué sabes que es sonar 

con tatuajes. 

María: Ahora no puedo estoy 

haciendo un informe de energía 

sustentable. 

Federico le da un beso a María con 

el bebé en brazos y le dice. Si es 

así hasta Facu se va a querer afiliar 

a " servicio”. 



María por? 

La energía sustentable. 

María: No te acordáis que por eso 

nos casamos Fede? 

Cierto" servicio" bien cierto. 

 

Cuenta la leyenda que el sonar 

con un maestro quiere decir que 

le va a ir bien en los negocios. 

 

Leo se levanta y lee el significado. 

Y dice. Pero como hago pero como 

hago? 

Fácil " le dice un fantasmita”: 

Primero averigua las direcciones 

de tus amigos. 



Semanalmente envía informes y 

luego les dices dónde seguirte. 

Entonces a las redes ponles 

categorías la A (Twitter) la B 

(Facebook) y así formas posibles 

planteles de ventas con los 

mismos que le brindas el servicio. 

Leo: pero es imposible 

Fantasmita: Todo es posible si das 

trabajo. 

 

Puede ser para aseguradoras. 

(Ejemplo) 

 

En " servicio" contigo todo es 

posible. 


