
BROCHURE DE PRODUCCIÓN



Qué tanto es tantito es una serie de ficción en formato transmedia con 12 episodios, de 10 
minutos cada uno, en los que se muestra a una familia mexicana, cuyos integrantes reproducen 
actos de violencia que, debido a los patrones estructurales que todos hemos aprendido, pasan 
desapercibidos.  

Qué tanto es tantito busca acercarse a las y los adolescentes a través de narrativas transmedia: 
una salida principal por televisión en el canal Ingenio y un micrositio eje para albergar videos, QRs, 
ligas. Los personajes tendrán sus propias redes sociales para interactuar con la audiencia. 

La serie transmedia se desplegará a través de varias plataformas, donde se invitará a las y los 
jóvenes usuarios a producir contenido o aconsejar a los personajes. 

Con el objetivo de nombrar las violencias cotidianas en el círculo más cercano de los adolescentes, 
en el hogar y la escuela, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación 
General @prende.mx, produce la serie de comedia Qué tanto es tantito.

Detonante de la producción

Ficha técnica y conceptual





Sinopsis

Martha y Jaime han decidido separarse. Martha se muda a vivir a la 
casa de su padre en una ciudad mediana con su hija Sara (15) y su hijo 

Jaime (12).  

Jaime se queda en la ciudad grande en el departamento que renta, su 
hija Martha se queda con él, pues en breve entrará a la universidad. 

En este contexto, se suscitan en el entorno familiar y en su ambiente 
social, una serie de violencias cotidianas.



Una invitación a modificar nuestras formas 
de relacionarnos, promoviendo la 
conciencia individual y la reparación social, 
bajo el principio de no dejar a nadie atrás, 
no dejar a nadie fuera. 

Personas jóvenes de 12 a 17 años. 
Docentes y personas cuidadoras. 
Público en general.

Objetivo

Para quién



Plataformas

La principal vía de salida de la serie será 
el canal Ingenio y las plataformas digitales 

tanto de @prende.mx como de las 
instituciones colaboradoras. 



Instituciones colaboradoras



Personajes

Martha: Adriana Burgos 
Jaime: José Carriedo 

Martita: Betania Fonseca  
Sara: Ami González 

Jaimito: Santiago Valenzuela 
Damián: Fernando Manzano 

Gabino: Toño López.
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