
ANEXO  2 
 

DESCRIPCIÓN DE SPOTS. 

Spot  “PARQUE” 

En este spot la acción se desarrolla en un parque y el interior de un 

carro y se muestra una interacción entre los pensamientos de los 

personajes. A continuación se describe cada una de las escenas. 

Exterior parque día  

Fondo musical melodía de violines en tono triste. Aparece una joven 

caminando en un parque, lleva a un anciano en silla de ruedas, ella se 

muestra pensativa, agacha la mirada, ve al anciano, alza la vista y aparece 

una leyenda que dice: “Hace cuánto que no digo te quiero”. En una segunda 

toma se ve sólo la cara del anciano semibaja, también se muestra un poco 

pensativo, alza la mirada y aparece la leyenda: “Hace cuánto que no veo a 

mis nietos”. 

 Interior carro día 

Rostro de joven en un primer plano,  anciano y mujer ubicados en un 

segundo plano, el joven ve desde su carro al anciano, se muestra pensativo 

y sale leyenda: “Hace cuánto que no veo a mi papá”; el mismo joven vuelve 

a voltear hacia donde esta la mujer con el anciano y sale otra leyenda: 

“Hace cuánto que no beso a mi mujer”. De repente aparece una niña y 



sonriendo abraza al joven por el cuello y sale leyenda “Te quiero papá”, el 

joven se voltea a verla y sonríe. 

Posteriormente, se escucha una voz off de un locutor que dice “La 

Generosidad, es un valor único”, aparece también en texto, la tipografía en 

color blanco sobre fondo negro. Hay una transición y aparece el rostro de la 

niña en un encuadre tipo “close-up”, se escucha la voz off de la misma 

cuestionando: “¿Tienes el valor o te vale?”. 

 Spot “CAMIÓN” (Perteneciente al valor de la Generosidad) 

En este spot, a diferencia de los demás, la acción se desarrolla en el 

interior de un autobús, en donde los personajes reflejan un sentimiento de 

descortesía unos hacia otros, excepto uno de ellos. A continuación se 

describe. 

 Interior autobús día 

Fondo musical, melodía de piano en tono melancólico. Aparece  

gente sentada y parada en un autobús, de pie va un señor con gafas 

obscuras y bastón, una mujer embarazada y un muchacho cantando y 

tocando una guitarra. En una toma diferente está una señora sentada y a su 

lado un joven un poco cabizbajo con una canasta de dulces sobre sus 

piernas, la señora voltea a verlo de manera despectiva,  al momento sale 

una leyenda que dice: “ Por qué le voy a comprar”. En una situación similar, 

el mismo joven vendedor de  dulces ve a la mujer embarazada que va de 



pie y sobándose el vientre, éste tiene la intención de pararse pero se 

detiene y sale la leyenda “Por qué me voy a levantar”. Después la mujer 

embarazada voltea a ver al muchacho que va cantando y tocando la 

guitarra, ella lo ve de abajo hacia arriba y sale la leyenda “Por qué le voy a 

dar”. El muchacho empieza a caminar hacia adelante por el pasillo del 

camión y llega a donde se encuentra un señor de edad avanzada que lleva 

gafas obscuras puestas y va apoyándose de un bastón, accidentalmente el 

muchacho lo empuja pero no hace nada por ayudarlo, sale la leyenda “Por 

qué le voy a ayudar”. A diferencia del muchacho, un niño que va sentado, 

se levanta y toma de la mano y por la espalda al anciano invidente para 

cederle su asiento, cambia fondo musical a un tono más alegre, sale la 

leyenda “Por qué no se sienta”, el anciano da suavemente una palmada al 

brazo del niño en muestra de agradecimiento. En un segundo plano se 

aprecia a otro niño con su mamá (ambos parados), el niño observa al otro 

chico cediéndole el lugar al anciano y sonríe. 

Posteriormente, se escucha una voz off de un locutor que dice “La 

Generosidad, es un valor único”, aparece también en texto, la tipografía en 

color blanco sobre fondo negro. Hay una transición y aparece el rostro del 

niño en el autobús en un encuadre tipo “close-up”, se escucha la voz off del 

mismo cuestionando: “¿Tienes el valor o te vale?”. 

 

 



 


