


Action!

Género Comedia - Aventura

Técnica Animación 2D 

Formato 26x11’

Target  7 -11 años + Familiar



Sinopsis

Action! cuenta las aventuras de Antoine, Audrey y Alfred, 
tres niños de 10 años que llevaban una vida normal hasta 
que se les mete en la cabeza una única idea, grabar un vídeo 
que consiga... ¡1.000.000 de visitas en internet!

Pero, ¿cuál será el mejor contenido para conseguirlo? 
Quizá un ataque zombie épico, o una invasión alienígena 
descomunal, o una comedia… ¿¡Romántica?! Nuestros 
protagonistas se embarcarán así en la odisea de rodar todo 
lo que puedan imaginar para subirlo a su canal.

Contarán con la ayuda de sus compañeros de clase, chicas y 
chicos a cada cual más original. Además, su profesora Lotte, 
les ayudará dándoles consejos y enseñándoles todos los 
secretos y técnicas que esconde el mundo del cine. “Todos 
listos en el set porque llega el momento de gritar… Action!” 



Personajes principales
Personajes principales



Antoine
Antoine es un niño de 10 años con una irrefrenable 
habilidad por sentir interés por lo que le rodea. 
Es un chaval rebosante de energía, incluso un 
temerario.  

Antoine es ingenioso y extrovertido, en ocasiones 
habla demasiado, es incapaz de mentir ¡Siempre le 
pillan!   

Su principal virtud es su desbordante 
imaginación, cuando parece que ya no hay 
solución posible, una bombilla, bueno mejor dicho, 
un foco de un millón de watios se enciende en 

su cabeza y grita: “¡Acción!”

Antoine vive con su madre, su padrastro y su 
hermano adolescente Joe cuya actividad favorita 
es hacer de rabiar a Antoine pues piensa que la 
manía de su hermano de hacer pelis no es más 
que una cosa de críos. 



Audrey

Audrey es una niña alegre y espontánea. Siempre 
trata de ser simpática y amable con los demás, 
¡Pero cuando se enfada es un huracán!  

Tiene una gran inteligencia emocional, es 
muy empática, a ratos también puede ser algo 
melancólica. Está secretamente enamorada de 
Antoine, pero él no le hace ningún caso en ese 
aspecto.  

Le encantaría ser actriz y es una gran 
maquilladora, la idea de convertirse en otra 
persona y sentir lo que alguien siente le parece 
fascinante.



Alfred
Regordete, de andar bamboleante, Alfred es sin 
duda el más cinéfilo de los tres. ¡Es un auténtico 
friki! Le encantan las bromas y el misterio pero 
odia el deporte.

Aunque le encantaría aparentar más madurez, 
su cuervo mascota “Pájaro” no deja de meterle 
en las situaciones más embarazosas. Y sí, Alfred 
es tan vago que a su pájaro mascota le llamó, 
sencillamente, Pájaro...

Pero es un tipo leal, capaz de sacar valor de donde 
no lo hay para ayudar a sus amigos.



Ms Lotte
Ms Lotte es una ex-hippie, profesora del 
colegio que ha decidido organizar una actividad 
extraescolar sobre cine. Ella animará a los chicos a 
rodar todo lo que se les pase por la cabeza.



Mr Hays
Hays es el implacable director del colegio “La 
Fábrica”. Para él, la escuela es una factoría que rige 
con mano de hierro y en la que no tienen cabida la 
creatividad o la imaginación. 

¿Su misión? Lograr que  nadie incumpla las reglas 
del colegio y por supuesto impedir que nuestros 
protagonistas usen las instalaciones y los recursos 
del colegio para crear sus propias películas.



Pájaro Rastro
Es el cuervo mascota de Alfred, le acompaña, 
posado sobre su hombro, donde quiera que 
él va. Pájaro entiende a los humanos, aunque 
no puede hablar. Pero es una mascota muy 
habilidosa y expresiva.

Rastro es el secuaz canino del malvado 
director Hays. Cuando parece que no hay 
nadie alrededor, puedes estar seguro de que 
este dóberman con muy malas pulgas estará 
merodeando.

Los compinches



Helen

Lee

Clint

Sofia

“Intrépida y decidida”

“Fan de las artes marciales”

“El repetidor renegado”

“La diva del cole”

Los 
compañeros 
de clase



Highlights



En cada episodio… 
Cada episodio de Action! está dedicado a un 
género o técnica cinematográfica diferente.  

Los capítulos arrancan cuando la profesora Ms Lotte 
les propone un reto a sus alumnos. Por  ejemplo: “Hoy 
tendréis que filmar un western” pero ¿Por dónde empezar? 
Necesitamos algo que se parezca a un desierto ¡Una playa! 
Al pedalear con sus bicis sobre la arena, los protagonistas 
avanzarán lentamente, como si fueran a caballo. Además, 
el sol abrasador, les obligará a ponerse los gorros de 
vaqueros. Pero lo que no saben nuestros protagonistas es 
que otro grupo de compañeros, han elegido la misma playa 
para grabar una escena de indios. ¿Quién logrará ganar el 
territorio para poder rodar? La acción está asegurada.

La propia aventura de cómo grabar un western, se 
convierte en sí mismo en un western. Cada episodio 
enseña propuestas visuales y narrativas diferentes, no como 
una aburrida lección sobre la historia del cine, sino como una 
consecuencia de la trama del propio episodio.  



YES
Niños creando
CONTENIDO!
Acción no es una serie de aburridas clases sobre la historia 
del cine. ¿Es nuestro objetivo enseñar cine? Sí! Pero 
enseñar en el sentido de mostrar cosas que los peques no 
están acostumbrados a ver. Cosas que les sorprendan, 
les emocionen, y sobre todo les inspiren. 

Porque, no podemos negarlo, hoy en día todos los niños 
tienen acceso a una cámara. ¡De hecho ya las están 
usando! Y nos llevamos las manos a la cabeza cuando lo 
primero que hacen es grabar una paliza a un compañero 
en clase y la suben a YouTube ¿Acaso les hemos 
enseñado a hacer algo diferente?

Nuestro objetivo es que los niños se expresen, que 
experimenten. Queremos que se levanten del sofá, 
se junten con sus amigos, salgan a la calle a grabar, a 
pasarlo bien, a inventar y a imaginar, justo como lo 
hacen los personajes del show.



YES
Alcanzar targets 
diferentes

Lógicamente los niños no conocen a las referencias 
cinematográficas de la serie. ¡No importa! La serie no 
trata solo de eso. Los niños disfrutan ante todo con las 
rocambolescas aventuras de Antoine y sus amigos. Se sienten 
identificados con unos personajes divertidos y carismáticos 
que, como todo niño de hoy en día, están locos por crear 
contenido. Y para colmo les traen las escenas más flipantes y 
rompedoras. 

A pesar de que la serie tiene grandes dosis de humor para 
niños, los adultos podrán disfrutarla gracias a que el show 
está plagado de parodias y guiños cinematográficos. 
Algunas, como Clint o Audrey, son más evidentes, mientras 
que Lotte está inspirada en la injustamente olvidada Lotte 
Reiniger, creadora de la primera película de animación de 
la historia, y nuestra Helen está basada en Helen Gibson, la 
primera mujer especialista de la historia del cine.

Padres e hijos pueden ver juntos la serie, compartir risas y 
quién sabe si animarse hacer sus propias películas caseras.

Niños

Padres y jóvenes



Ejemplos de historias

Cuando Lotte pide a sus alumnos que graben un Western, los tres 

protagonistas se percatan de que necesitan una localización lo más 

creíble posible. Entonces piden ayuda a Clint, un maestro en el manejo 

de la pistola de agua, ahora retirado, que dice conocer el lugar perfecto 

para grabar. Así, los tres amigos ponen rumbo a una salina a las afueras 

de la ciudad a lomos de sus bicis por la desértica playa. 

Tras solventar un pequeño contratiempo con unos ladrones de helados, 

descubrirán que otro grupo de niños también se dirigen a la misma 

playa. Quién se convertirá en el mejor pistolero (de agua) de la ciudad.

Mientras Antoine, Audrey y Alfred decoran la habitación de 
Alfred para que parezca un despacho de detectives, su hermana 
Emma irrumpe con un problema. Enfadadísima, acusa a Alfred de 
haberse llevado dos sacos de palomitas del cine La Lune. Alfred 
lo niega todo, pero a Antoine se le ocurre la idea de enfrentarse 
al caso como si se trataran de unos detectives. Alfred se mete 
entonces en el papel y se compromete a investigar el caso a fondo. 

Alfred tiene entonces la brillante idea de dejar a pájaro durante 
toda la noche vigilando el cine con la cámara. A la mañana 
siguiente la cámara está pero pájaro no, alguien le ha secues-
trado.

El niño que filmó
a Liberty Valance

El pájaro maltés



Ejemplos de historias

Lotte pide a sus alumnos que rueden una escena de acción. Cuando Antoine le cuenta sus 
planes a Alfred y Audrey ella se horroriza, ¿Grabarse bajando la colina con un monociclo? 
¿Descolgarse del techo a lo “Misión Imposible” usando gomas de papelería? ¡¡Son todas una 
locura!! Decepcionados, Alfred y Antoine vuelven a casa sin más ideas. Pero entonces, dando 
una vuelta por Internet, Alfred llega hasta el vídeo-blog de Helen. Ella cada día hace cosas 
realmente increíbles y peligrosas, es una amante del riesgo. 

Helen se presta a ayudar a los chicos, Audrey hará de actriz en las escenas relajadas y Helen 
se hará pasar por Audrey en la secuencia de acción, el trabajo queda genial con la técnica del 
doble. Pero a partir de ese momento Antoine empieza a pedirle a Helen que les ayude con 
más escenas de acción y Audrey comienza a tener la sensación de que Helen se está haciendo 
con su papel dentro del grupo, la está sustituyendo. Antoine no deja de contar con Helen 
para escenas cada vez más imposibles que ponen a ambos en peligro y Alfred parece estarse 
enamorado de ella. 

Para recuperar la amistad de sus amigos, Audrey está a punto de hacer una locura, grabar una 
escena de riesgo extremo, pero sus amigos la detienen a tiempo, no se pueden hacer esas cosas 
sin entrenamiento y protección como Helen. Audrey descubre que es insustituible, cada uno 
tiene su especialidad.

¡No lo intenten en 
sus casas!



- www.seriesaction.com -


