
ACEPTO
pitch de la serie



logline

Pili está a punto de cumplir treinta
cuando se cancela su boda.

Con su mundo colapsando, tendrá
que cuestionarse todo lo que le han
enseñado de la vida, para reinventarse y
volver a tomar las riendas que había
perdido.



concepto

Acepto es una comedia romántica con la que queremos destruir las ideas anticuadas del
amor para abrirle la puerta a las infinitas manifestaciones que tiene. Exploraremos la
vida de personas que están dejando la juventud, pero que luchan contra la idea de la
vida adulta que se les quiere imponer, y que aún siguen explorando quiénes son y qué
quieren de la vida.

Nos parece vital que nuestros personajes se salgan de sus moldes. Que
traicionen sus estereotipos y demuestren que son más complejos e interesantes cuando
profundizamos en sus dudas, sus pasiones y sus miedos.

Dice Chimamanda Ngozi Adichie, una escritora y feminista nigeriana, que el
problema no es el matrimonio, ni el amor. El problema es que las mujeres hemos sido
criadas bajo la idea del matrimonio como algo aspiracional. Con esta serie queremos
hablar de eso. Claro que el amor existe, pero es mucho más grande y se manifiesta y se
vive de formas infinitas. Pili y su gente serán los corazones que irán descubriendo
todas estas formas.



episodios

8 episodios de entre 25 y 30 minutos cada uno.

referencias

Dead To Me (Netflix), Fleabag (Prime Video), Love (Netflix).



Pili (29) - Tiene una idea muy sencilla de la vida. La verdad es que nunca ha tenido que esforzarse
demasiado. Creció acostumbrada a cumplir las expectativas que ponían sobre ella. Ser una niña linda, y
encontrar a un hombre guapo que no tuviera mucha personalidad para enamorarse perdidamente y
casarse y tener hijos y ser felices para siempre en Bosques de las Lomas. Nada muy difícil.

Pero al colapsar sus planes, irá descubriendo cosas muy chidas de ella que apenas se había dejado
explorar. Como su lado secreto que solo compartía con Toño, el amor por los cómics y los juegos de rol.
Ante la adversidad descubre que es mucho más fuerte y que tiene algo real que ofrecerle al mundo.

Mariana (31) - Dejó el círculo fresa para migrar hacia el lado hipster. No que sea muy diferente.
Autodescrita como emprendedora, aún no logra pegarle al negocio adecuado, pero sobrevive gracias a
que su papá es su inversionista. Es soltera por decisión propia y tiene la convicción de convertirse en
una mujer independiente. Es la mejor amiga de Pili y la va a acompañarla en todo este proceso.

Toño (30) - Es ingeniero en sistemas y un fascinante ñoño en toda la extensión de la palabra. Le
apasionan los juegos de rol, es un maestro del Dungeons and Dragons. Sus papás y los de Pili son muy
amigos y se conocen desde bebés. Aunque a simple vista parece que pertenecen a mundos diferentes, es
el amigo más sincero de Pili y probablemente el único que conoce ese lado geek que mantuvo secreto
tantos años.

los protagonistas



Pedro (35) - Es un hombre altamente profesional y muy serio, es un contador que trabaja en el área de
finanzas. Quiere formar una familia con su novio Rubén, un actor de teatro musical. Irónicamente,
Pedro es muy desordenado en su casa y Rubén es casi un militar de la limpieza.

Natalia (40) - Da una primera impresión de ser una persona muy extravagante. Y una segunda, y
tercera. Quiere que su boda sea un ritual con elementos budistas, zoroastrianos y mayas… Sus deseos
son que la ceremonia suceda de manera telepática mientras los invitados meditan bajo un guía sideral.
Pili la ayudará a encontrar un punto medio entre lo que busca y lo que la gente espera.

Sofía (22) – Es una mujer muy tímida. Siempre opta por evitar las confrontaciones, incluso si le cuesta
ser humillada. Y así ha sido su vida con su madre, que quiere organizarle una boda gigantesca. Será un
reto para Pili descubrir si Sofía quiere en realidad todo lo que pide la madre de Sofía.

los clientes de pili



episodios



La boda de sus sueños con el hombre de sus sueños. Pili lleva un año organizándola, pero toda su vida
planeándola, y ya tan solo queda un mes. Siendo la romántica que es, Pili decide visitar de sorpresa la
oficina de Rodrigo, su prometido, en su cumpleaños. Y lo encuentra sobre un escritorio con su jefa.

La boda queda irremediablemente cancelada y Pili no sabe qué hacer con su existencia, pero tampoco con
todas las deudas que conlleva cancelar “la boda de tus sueños”, que suelen ser muy caras.

Pero entre esa tormenta de maldiciones surge una oportunidad. Mariana, una emprendedora fracasada y
mejor amiga de Pili, logra venderle la boda a una conocida a la que le urge casarse antes de que se le note la
panza del embarazo. Y Pili se ve forzada a ser la wedding planner de su propia boda, pero su pasión y talento
son muy obvios y la boda es un éxito rotundo.

Parece que Pili ha encontrado su verdadera vocación.

la boda de tus sueños



Pili y Mariana conocen a su primera clienta, Natalia, que quiere una boda muy fuera de la norma. Muy, muy fuera de la
norma, un sincretismo de tradiciones y religiones de todas partes del mundo, desde la cienciología hasta el budismo. Pili está
a punto de rechazarla porque no tiene idea de cómo si quiera empezar a planear eso, pero Mariana da el sí, argumentándole a
Mariana en internet hay tutoriales para aprender de todo, y pues la renta no se va a pagar sola.

Pili está vuelta loca investigando para organizar la boda de Natalia, y decide entrar a una clase de religiones comparadas para
ver si así se le abre la mente. Allí conoce a Pedro y a Rubén, a los que le da buena espina ver a una wedding planner tan
dedicada a sus clientes, y sin que uno sepa del otro, uno con ayuda de Pili y otro con ayuda de Mariana, deciden proponerse
matrimonio el mismo fin de semana con tal de que Pili les organice la boda.

lo resolvemos luego

el contador y el artista



Rubén le pide a Pili que vaya a la boda gay de unos amigos para que se familiarice con el ambiente y con la idea, ya que Pili no parece
entender qué tiene de interesante la música de Madonna. En la boda conoce a Sara, una mujer no deja de tirarle la onda. Pili sigue
con el corazón roto y la autoestima destrozada y esa atención la hace sentir muy bien. Pili se va con ella y empieza a dudar sobre su
orientación sexual.

La mañana siguiente, Sara invita a Pili a desayunar chilaquiles con su hermana. Así es como conoce a Sofía. Una chava muy joven y
tímida que es manejada por su mamá y quiere una boda gigante, pero que también tiene que luchar contra Sara, que odia a su mamá
y no quiere que Sofi se case tan joven.

¿qué es el amor?

la sofi



Toño le pide ayuda a Pili para conquistar a una mujer. Pili se da cuenta que en vez de tratar de cambiar a su amigo y convertirlo en un galán
tiene que apoyarlo para que sea más seguro de si mismo y este cómodo con quién es. Así puede acercarse e invitar a salir a la mujer que le gusta.

Llegó el temido veinticuatro de agosto. Son los treinta años de Pili. Para ella es el momento en que una mujer se convierte en una señora, en el
que tiene que evaluar lo que ha hecho y dónde está parada en la vida. Aunque ha tenido avances aún le cuesta mucho trabajo aceptar que perdió
la posibilidad de cumplir los sueños que tenía desde chiquita. Pero concluye con la balanza positiva, ahora tiene la oportunidad de construir una
vida con expectativas reales de lo que es el mundo y el amor. Y aprende de Toño que en Tlaxcala se canta para agradecer las mañanitas.

el ñoño y la fresa

veinticuatro de agosto



Natalia y Rubén se casan. En la boda de Natalia, Mariana conoce a un hippie que se dedica a realizar ceremonias de cacao y que contradice
toda su visión de mundo. Pili se encuentra a la chava con la que se fue en la otra boda gay, tiene que hablar con ella y ser sincera. Nada de
esconderse.

La primera temporada termina con Pili sintiéndose satisfecha de lo que ha aprendido y concluyendo que dejará de buscar el amor por un buen
tiempo para conocerse y auto darse amor.

pili para siempre



contacto

Pía Gómez Escalante
piagomeze@gmail.com

55 2955 4310




