


INFORMACION 
TECNICA

NÚMERO DE EPISODIOS:  11
DURACIÓN: 24 MINUTOS

TÉCNICA: PERSONAJES REALES Y 
ANIMACIÓN.

GÉNERO: AVENTURA /COMEDIA / MUSICAL
TARGET: 6 A 10 AÑOS

   



El Capitán Beto (argentino), ayer 
colectivero hoy amo entre los 
amos del aire, es el comandante 
de la Nave Humanitaria INVISI-
BLE, cuya tripulación-también 
bajo su cargo-tiene la tarea de 
asistir a los planetas olvidados 
de la galaxia toda.

Esta misión los hará visitar Plan-
etas tales como: El Planeta de 
los Genios; El Planeta de la os-
curidad; Marte-El planeta de los 
concursos-; Y el Planeta de los 
recuerdos, en busca de la infor-
mación que los llevara final-
mente al Horizonte de Plutón 
donde se encuentra el antídoto 
buscado.

SINTESIS



De carne y hueso. Divertidos. El trabajo 
actoral estará fuertemente  enmarcados 
en técnicas de actuación como Clown, 
Canto, Baile, Circo (acrobacia de piso y 
aérea) y se sirve para contar la histo-
rias de otras técnicas como Artes Mar-
ciales, Capoéira y Flamenco (cantado y 
bailado).
. 

PERSONAJES



CAPITAN BETO
CARGO: CAPITAN
Nombre Real: BETO BERTOLUTTI
Otros Alias: “Amo entre los amos del Aire”/ “El Errante”/ “Colecti-
vero”/ “Narigón”/”El Más Correcto, El Más Discreto”/”El Más Increíble 
Capitán de Todo el Espacio”- “Hincha de River”/Obra de arte de la 
nobleza humana”/
Especie: Increíblemente  Humano
Profesión: Ayer Colectivero, Hoy Capitán de la Nave  solidaria INVISI-
BLE
Lugar de Nacimiento: Barrio de Nuñez, Buenos Aires,   Argentina, 
Planeta Tierra, Cuadrante sur.
Estado Civil: Inconquistable/ Eterno enamorado de su primer novia 
Maria.
Poderes Conocidos: No cuenta con súper poderes, pero sí con 
Valores Universales  indispensables que son: Respeto; Amistad; 
Valor; Compañerismo; responsabilidad; Solidaridad. Es capaz de 
atravesar todo el universo si un amigo lo necesita.

BETO trabajaba como colectivero en el siglo XXI en las intransitables 
calles de La ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por su excelente desem-
peño, destacándose por sobre el resto de los profesionales del ramo, por 
su educación, serenidad, nobleza, y pericia en los comandos de aquella 
primitiva nave, fue el elegido.
En Un Remoto, pero sin control tiempo, de un futuro lejano, casi inalcanz-
able, el ADN del hoy Popular Capitán Argentino, fue rescatado de un 
carozo de Aceituna encontrado  en las alcantarillas de la vieja ciudad 
Argentina.
En ese Futuro lejano, pero muuuuuy parecido a nuestro presente, el 
CAPITÁN BETO es el responsable de la Nave INVISBLE, y Líder de una 
tripulación de Valientes Cruzados del espacio, encargados de llevar 
alimentos, provisiones, y salud y educación a los planetas olvidados de la 
galaxia.



AKI YASSE
CARGO: DOCTORA
Nombre Real: Aki (niña Brillo-otoño) Mitsuko (Niña de luz) Himeko 
(Princesa) Yasse (González)
Otros Alias: “Chica Oriental”/ “Eminencia científica”/”Leina del Pop 
Oriental”/”Aki Yasse, la única que no hace Play back, aunque se 
canse”.
Especie: Hermosa-mente Humana.
Profesión: Destacada investigadora oriental en el campo de la salud; 
Experta en artes Marciales. Excelente cocinera de sushi
Lugar de Nacimiento: Hiroshima  (広島市), región de Chugoku;
  Japón (本- «el país del origen del sol»)
Estado Civil: Soltera Con apuro. Enamoradísima del Tte. Dimitri 
Turah.
Poderes Conocidos: No cuenta con súper poderes, su descollante 
inteligencia no cede ante su monumental despiste. Su increíble 
sabiduría le llevo a ganar varias veces el premio Nóbel galáctico en 
Salud. Maestra en Artes Marciales; Ex estrella pop. Su potente y 
profunda voz es comparable al canto de las Sirenas de Ulises.

La Doctora Aki Yasse renunció a la fama y el glamour que se supo ganar a 
fuerza de talento en el mundo de la canción Pop Oriental, y abrazó fuerte-
mente la causa humanitaria, dedicando su vida a la sacrificada pero 
increíblemente satisfactoria vida de la solidaridad.
Fundadora de miles de centros de salud gratuitos en toda la galaxia.
Su Tarea en la Nave humanitaria INVISIBLE es la de atender en el área 
de la salud y llevar conocimientos médicos a los planetas olvidados de la 
Galaxia.
 



DIMITRI TURAH
CARGO: TENIENTE 
Nombre Real: Dimitri  Akdov Turah
Otros Alias: “Sargento Cabral del Espacio”/Labios Rusos”/”técnico 
24 hs”/
Especie: Técnicamente Humano
Profesión: Ingeniero Técnico electrónico nuclear de cualquier cosa. 
Extraordinario atleta. Jefe de máquinas.
Lugar de Nacimiento: Rostov-na-Donu-   Rusia
Estado Civil: Codiciado Soltero espacial/ “Parece” que corresponde 
al Amor de Aky Yasse.
Poderes Conocidos: No cuenta con súper poderes, pero tiene la 
capacidad casi única en el universo de arreglar, restaurar y poner en 
funcionamiento cualquier máquina. Sus  valores humanos más 
destacados son: Valentía-Solidaridad- Amistad- Decencia-Honor-su 
nombre es sinónimo de NOBLEZA

El Tte Dimitri Turah tiene la capacidad desde muy pequeño de desarmar 
cualquier objeto y volverlo a armar exactamente igual. Mucho más aún si 
esos objetos dependen de un mecanismo de ingeniería. Mucho mas aún, 
todavía si ese mecanismo es complejo.
De muy pequeño armaba y desarmaba no solo sus juguetes, sino todos 
los electrodomésticos de la casa. También se destaca como gran atleta, 
formaba parte en su adolescencia del Circo Espacial de Moscú. Ganó en  
las olimpíadas espaciales, durante varios años consecutivos la medalla de 
oro al mejor atleta Ruso espacial. Nunca tomó vodka, pero sí lo utiliza de 
a gotitas en las fosas nasales cuando esta resfriado.  Su tarea en la nave 
Humanitaria INVISIBLE es mantener en funcionamiento los potentes 
motores de la nave y acercar conocimientos tecnológicos a los planetas 
olvidados de la Galaxia.



WASHINGTON
Nombre Real: WASHINGTON ATAHUALPA ZITARROSA /Otros Alias:”El 
Mente Demente” “El Bello Desmemoriado” El Einstein Oriental”  “El 
Cuántico del Mate””/ 
Especie: Delirious Demente Humanus //Profesión: Científico, Profe-
sor Honnoris Causa del Imperio de las Galaxias y Decano de la Uni-
versidad de La Paloma (Uruguay)  Lugar de Nacimiento:  Gruta de los 
Cuervos, Departamento de Tacuarembó -Uruguay)-Planeta Tierra, 
Cuadrante sur. Estado Civil: Viudo. Enamorado de su eterna mujer 
Rebecca Menahem, Una Mujer Inolvidable// . Poderes Conocidos: Su 
Extraordinaria mente, sagaz e inabarcable no solo puede ser consid-
erada un súper poder, sino también un arma de destrucción masiva 
debido a su desmemoriada cabeza y su exorbitante torpeza//

El Profesor Whashigton Zitarrosa se encontraba retirado de toda actividad 
atravesando un duelo moderadamente largo de 44 años, luego de haber 
perdido al amor de su vida Rebecca Menahem, Una Mujer inolvidable. Se 
encontraba en su lugar natal : La Caverna de los Cuervos, en Uruguay, 
viviendo literalmente en la caverna en condiciones deplorables de higiene, 
ya nadie se acercó a verlo desde que cumplió 20 años si bañarse. 
Había decidido quedarse allí para siempre, ya no por el duelo , sino 
porque su mente ya no retiene recuerdos y no se acordaba cual era el 
camino para volver a su casa, y mucho menos donde quedaba su casa.
Pero un Día llegó beto su alumno más querido de la Universidad Espacial 
a visitarlo y logró convencerlo de que se una a la tripulación solidaria de 
la Cruz Roja INVISIBLE. Afortunadamente lo convenció, también lo con-
venció de que se bañe todos los días y que invente a la emblemática 
Nave Invisible.
zzh



EPISODIOS



Las aventuras del CAPITÁN BETO es una serie Llena de Descubrimientos; En la que sus personajes emprenden peligrosas misiones 
asistiendo humanitariamente a diversos planetas olvidados de la Galaxia. Lo que nos asegura visualmente una propuesta colorida,  rec-
reada con efectos visuales de post-producción que sorprenderán en cada uno de sus episodios. Cada Misión, cada Planeta, cada Viaje  
también es una canción . A partir de ahí, poco podía fallar en esta serie con capítulos cortos de media hora, con colores llamativos y 
atractivos, situaciones dinámicas, una historia muy simple pero profunda, con estos queribles personajes como protagonistas. La Historia 
que contamos es perfecta para niños de cualquier edad ya está plagada de guiños, simbolismos e imágenes cotidianas, impregnadas de 
ese gustito irresistible que  proporciona el humor y la ternura, que harán les llame la atención o les guste. <el cuento que proponemos es 
muy sencillo y es fácil de seguir por cualquier niño desde edad preescolar.

• El Planeta Más Olvidado 
    de la Galaxia

EPISODIO 1

Es una de las tantas misiones que realiza este equipo de valientes humanitarios, pero 
aquí sucede el conflicto de la serie.  DIMITRI es atacado por los despiadados Arbolinch-
es, Su vida corre riesgo... Para salvarle la vida Los Demás tripulantes deberán conseguir 
el antídoto “contra todos los males de este mundo”, por ello deberán recorrer diversos y 
peligrosos planetas en su destino final El Horizonte de Plutón donde se encuentra el 
antídoto que necesitan. Beto Aki, Washington y el modo holograma de Dimitri  (converti-
do en una especie de sr Spock, de Viaje a las Estrellas) emprenden el viaje.



• El Planeta de los Genios
EPISODIO 2

Este es un planeta donde viven en muchas y diversas lámparas de desopilantes formas 
los genios cuando no tienen dueños que los manipulen.
Hay que elegir qué lámpara frotar para que uno de estos genios delirantes  proporcionen 
la información sobre el próximo planeta. Hay miles de lámparas y miles de genioszaaav 
y solo tienen 5 oportunidades, si no lo consiguen se quedarán sin la información para 
salvar a Dimitri.
2 de los genios que intervienen son Gladicel la Genia del mal Humor y Chascarrillo el 
Genio del Buen Humor, quiénes son ex pareja y a ellos, en medio de sus peleas, hay 
que conseguir sacarles la información.  

• El Planeta de la Oscuridad
EPISODIO 3

Uno de los planetas más peligrosos.  Aquí habitan los caníbales raperos que son 
expertos chefs en cocinar humanos a la cacerola. La atmósfera de este extraño planeta 
funciona como un poderoso imán que te absorbe,  aquí reina total oscuridad, y el cielo 
está cubierto, por un vidrio completamente negro, que no deja entrar los rayos solares... 
La oscuridad como símbolo de miedo, e ignorancia que no deja entrar la luz de la 
sabiduría. Pero con solo conseguir que entre un rayito de luz desde el cielo, lograran 
que las sombras de la ignorancia se disipen y puedan ellos conseguir la pista hacia el 
próximo planeta.



• MARTE: El Planeta de 
                     los Concursos

EPISODIO 4

El próximo planeta era Marte, más conocido como ‘el planeta de los concursos’, porque 
cuesta mucho llegar a él y es un premio salir de allí y así allí se dirigió Beto y su equipo.
El planeta entero es un plató de televisión para un único programa que se emite todos 
los días de la vida las 24 hs : “Sábados Marcianos”. El programa que piensa como 
todos.
Cada persona que llega allí está obligado a participar  en el programa ómnibus de 
concursos peligrosísimos y llenos de trampas para que el extranjero siempre pierda. Si 
los tripulación gana el concurso puede pedir lo que quiera (la pista hacia el otro planeta) 
pero si pierden se quedarán para siempre en la tribuna de reidores del programa.

EPISODIO 5

Planeta  cuya característica es la de ser archipeligroso, pues los mejores recuerdos se 
vuelven realidad, razón por la cual se corre el peligro de quedarse eternamente en él. 
Sabíamos que podría ser fatal porque la tentación era demasiado grande…
En esta primera parte el Profesor Whasington  recibe la visita de su Mujer Rebecca 
Menahem, una mujer inolvidable.  El viudo profesor y la tripulación comienzan un onírico 
viaje hacia el pasado donde conoceremos la vida de un joven Whasington que conoce, 
se enamora y se casa con Rebecca. Se rememora la felicidad en la que vivió esos años 
junto a su mujer una ficticia realidad paralela de la que puede escapar casi toda la 
tripulación. Ya que el enamorado profesor decide quedarse a vivir, engañado por los 
recuerdos.

• Planeta de los RECUERDOS: 
      Parte 1: Viaje a la juventud de Washington



EPISODIO 6

“¡¡Ladies and gentlemans!!, ¡¡damas y caballeros!! Con ustedes la hermosa japonesita, 
que conquistó al mundo con sus canciones!!. La única, la diva: AKIyyyy Yaaaaseeee!!! 
La única que no hace Play Back aunque se canse…” 
La tripulación viaja al pasado de la Dra Aki Yasse. De su pasado de campeona en artes 
marciales, y en especial a un recorrido muy delirante de la más aún delirante carrera de 
Estrella de la Música Pop AKKi YASSE.La fama y el lujo visitan a la Dra.  Convenciéndo-
la a quedarse en el pasado.Sólo Beto y, claro, el modo holograma de Dimitri  podrá salir 
de este viaje Oriental.

• Planeta de los RECUERDOS: 
      Parte 2:Viaje a la Adolescencia de Aki Yasse.

EPISODIO 7

En esta parte del episodio Especial del Planeta de Los Recuerdos, Beto y la versión 
Holograma de Dimitri hacen un recorrido por la vida del Capitán Beto. Los recuerdos se 
ponen más duros con el Valiente Capitán dado que es muy fuerte y sabe de la trampa 
de este planeta. Recorreremos su pasado de futbolista, Colectivero, cantante de 
tangos, conoceremos a María la primera novia del Barrio de Beto. Pero nada puede 
convencer al Capitán de “que todo tiempo pasado fue mejor”.  Cuando Beto y La 
versión Holograma de Dimitri están a punto de escaparse del planeta, este jodido lugar 
le juega una mala pasada a Beto. Su madre aparece a cebarle unos amargos y le pide 
que se quede a cuidarla. Cuando Beto lleno de Amor está a punto de ceder, la versión 
Holograma de Dimitri lo hace entrar en razón, antes de partir, Aki Yasse vuelve arrepen-
tida y los 3 escapan del planeta .

• Planeta de los RECUERDOS: 
      Parte 3:Viaje al Pasado del Capitán Beto.



EPISODIO 8

Este es el final del Periplo. Aquí Beto y los suyos se juegan todas las cartas para 
conseguir el antídoto que salvará la vida de Dimitri cuyo cuerpo agoniza en la nave y el 
Holograma del mismo comienza a desvanecerse de a poco, cuando desaparezca será 
demasiado tarde. El antídoto se encuentra dentro de la bóveda Espacial, la cueva con 
puerta inviolable que custodia la giganta Flamenca Carmen La Lola. La giganta no 
permite que nadie entre a la bóveda, donde se guardan los más grandes tesoros y 
secretos de la humanidad. El primer intento que urden Beto y la Dra. Aki Yasse no 
funciona y quedan nuevamente diezmados  en la tripulación: La Dra. Queda dormida por 
un fuerte somnífero que bebe por error.  

• EL HORIZONTE DE PLUTON: 
      Parte 1:Fracasa el primer intento.

EPISODIO 9

Esta parte del Capítulo especial del Horizonte de Plutón comienza torcido.  La Dra. Aki 
Yasse está dormida.  Y todo se complica más cuando, El Holograma de Dimitri intenta 
Distraer a la guardiana Para que Beto intente entrar en la bóveda Espacial comienza a 
desvanecerse de manera tal que desaparece.
Beto se encuentra solo y vencido, cuando Whashigton se hace presente, arrepentido de 
quedarse a vivir en los recuerdos. El genial profesor Uruguayo trae un elemento que no 
tiene fallas. La corneta del ritmo. Con la que consiguen dejar fuera de combate a la 
Giganta Española. Y consiguen despertar a Aki Yasse, por fin los tres valientes están 
frente a la Bóveda que guarda el antídoto.

• EL HORIZONTE DE PLUTON: 
      Parte 2:Todo comienza muy mal…pero Mejora.



EPISODIO 10

Los tripulantes de la nave consiguen abrir la Bóveda espacial luego de sortear peligro-
sas trampas y acertijos  encuentran el antídoto para despertar a Dimitri.Cuando están 
reviviendo a Diitri, La gigante despierta y al verse engañada impide que puedan reani-
mar a Dimitri.  La Dra y La Giganta tienen un enfrentamiento cumbre. El Tte Ruso se 
recupera. Reencuentro con su amada Aki Yasse. Pero no pueden salir del planeta sin 
que el líder de los valientes cruzados se enfrente en un duelo con la Giganta si la vence 
podrán salir ilesos del planeta. Duelo de Danza Flamenca entre Beto Y la Giganta del 
Horizonte de Plutón.

• EL HORIZONTE DE PLUTON: 
      Parte 3: Reviviendo a Dimitri.

EPISODIO 11

En este capítulo final, comprendiendo que la Giganta está sola, y que  al ser vencida por 
Beto perdería su trabajo y - dada su honestidad, compromiso, nobleza y lealtad- Beto y 
los demás tripulantes la invitan a formar  parte  de la tripulación de la Nave Humanitaria 
Invisible.
En este capítulo final, además, asistimos al desopilante  Casamiento de Aki Yasse y 
Dimutri Turah.
Al Finalizar la boda,  preparándose  la luna de Miel de los novios y las vacaciones para 
toda la tripulación, Reciben una desesperada llamada anónima por el sistema de 
comunicaciones inteligente de la nave Invisible.

• Final y Partida: 
      



Docente / Actor / Director/ Dramaturgo/ Coach Actoral. Dicta 
talleres y Seminarios de Clown/ Dramaturgia y Armado de 
Rutinas de Humor en Argentina, España, Italia; Brasil; 
México; Ecuador y Venezuela. Países donde dirigió , escribió 
más de 90 espectáculos que llevan su firma.
Dirigió durante dos temporadas en el TEATRO NACIONAL 
CERVANTES (El Capitán Beto Un Aventurero del Espacio) y 
actuó durante otras dos en el Teatro Municipal San Martín 
(Pepino el 88). Trabajo durante 6 años con el Grupo Danés 
Odin Teatret. Dirigió y escribió para el Centro Cultural San 
Martín/ Centro Cultural de la Cooperación.
Recorre el Mundo con Su espectáculo “Rescate Emotivo” 
visitando Geriátricos y Festivales,  trabajando en conjunto 
con La Comisión Permanente por los Derechos Humanos.
Coaching de diversos artistas entre ellos: Alejandro Paker/ 
Víctor Laplace/ Diego Reinhold/ Karina K/ Ivanna Rossi/ 
Omar Calicchio/ Dan Breitman/ Paula Kohan/ Bettiana Blum / 
Felipe Colombo...Dirige, entrena y escribe para Tropa Trupe 
Grupo de Circo Brasileño. Dirige la Compañía Internacional 
de Comediantes SIN PULGARES, única compañía de teatro 
conformada solo por técnicos.
. 

 

Walter Velázquez AUTOR/ DIRECTOR

Toma Virtual es una empresa de post-producción de efectos y 
animación que está hace más de una década dentro de la indu-
stria audiovisual argentina, todos los que participan con su 
talento, saben que nunca un trabajo es igual al otro. Siempre se 
impondrá la búsqueda de nuevas técnicas y estéticas que pro-
pongan una visión fresca y efectiva para cada producto.www.tomavirtual.com.ar

REALIZACIÓN & POT-PRODUCCIÓN



¡¡GRACIAS!!


