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El Arte de Anticipación de la Saga FROGGYS & KRONA: 
 
 
 Inspirado en la modernidad electrónica, estallada de imágenes, sonidos, pantallas, pero por 
sobre todo basado en lo que hizo y deshizo históricamente al Ser Humano: La Envidia, El Miedo y 
El Odio, los videos de la Saga FROGGYS & KRONA comenzaron desde el 2010 como un reflejo 
roto y abstracto de esta Sociedad Moderna, donde se reflejaron no sólo distintos factores 
metafóricos de cómo el Humano es invadido por sí mismo, sino una serie de factores cuasi 
apocalípticos que obviamente devendrían en un futuro cercano, debido al persistente camino 
oscuro que está tomando el Planeta en materia de relaciones humanas. 
 
 Era lógico pensar que si la saga iría creciendo con el tiempo, se le abordaría a su trama de 
personajes reunidos en el Pueblo ficticio de Tammerlane, un paréntesis extenso inserto a la simple 
vista, donde sucederían ciertos hechos que derivarían en el apocalipsis de este universo. Los 
Froggys y sus seres humanos de Tammerlane se anticiparon a lo que hoy vivimos: la Era del 
Disfrazado y la Era de las Mascarillas. En muchos aspectos, su historia sin fin habla de que vamos 
camino a estar enmascarados, con la boca tapada, que tendremos distancia, miedos insensatos, 
horror, y padeceremos mentiras. Principalmente el juego de los Froggys es hacer creer que todo es 
una gran fábula, pero esa "anécdota" de invasores va calando fuerte en la Sociedad de 
Tammerlane. Así como hoy vemos casos de gente pisoteando gente, pero luego vendiendo tickets 
para el Recital del Amor (en el sentido que se quiera considerar esta frase), así vamos cada vez 
más al abismo. Porque el cinismo es la peor trampa que el ser humano puede llevar dentro. Y por 
ende, no despertar jamás hasta arrasarlo con todo. 
 
 En esta época de pandemia de CORONA-VIRUS o COVID-19, hemos visto como el miedo 
y la deshumanización están a la orden del día. La empatía solo sirve para simpatizar, y para tener 
mayores y "cordiales" distancias. He visto en carne propia como la situación laboral me ha llevado 
a ser vaciado, estafado, robado, quitado de lugares, por el simple echo que no convenía al decir la 
verdad. Y es que ni siquiera uno puede hoy quitarle la máscara a la gente por un rato, que 
enseguida, apoyados en una doble moral careta, entierran con mentiras, sólo por el echo de 
triunfar y sobrevivir en esta guerra silenciosa donde sucede el "Sálvese quien pueda." 
 
 
 Aquí dejo una serie de links a modo de pequeño mapa de cómo la Saga FROGGYS & 
KRONA fue marcando ese camino sobre lo que nos está sucediendo desde siempre, y aún más, 
desde ahora. 
 El juego está en sumergirse en esas imágenes. Olvidarse que en el fondo quizá todo sea 
un gran Drama y una narración Filosófica de este Planeta Demente, para ver, descubrir y 
redescubrir una serie de videos que parten desde lo más escencial del cine, como ser la Animación, 
el Stop Motion, el Cine Mudo, y una musicalización que adentra en ese universo de Horror, 
Comedia, Sketche, Clip, Aventura & Tragedia. Enjoy!!!!! ---> 
 
 * La Envidia carcome. Los seres libres son aislados / encerrados / callados / maniatados / 
asesinados... 
ONE FROGGY SNUFF (2010) * episodio #01 (cortometraje-creepypasta) 
https://youtu.be/9CPUhhdSTF4 
 
 * Las Máscaras del Odio. Aquí se forma la trilogía de la Envidia, Miedo y Odio. Los 
asesinos de alma son los primeros en tener una aparente vida pacífica e inocente, pero esconden 
muchos cadáveres en el placard... 
THREE FROGGY SNUFF (2010) * episodio #03 (cortometraje-animado) 
https://youtu.be/BmVTLgLoXzI 
 
 * Una fabulilla al estilo cine mudo donde se revela que la Inocencia es el portal de entrada 
para la Invasión de la Envidia, Miedo y Odio. Un Castillo, un puñado de personajes y una tormenta, 
siempre ha sido la mejor manera de narrarle al mundo en un micromundo donde el horror siempre 

https://youtu.be/9CPUhhdSTF4
https://youtu.be/BmVTLgLoXzI
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será enfrentarse a ellos mismos. Bonus data: un simple niñato Billy será el principio del fin del 
Pueblo de Tammerlane... 
4TH FROGGY SNUFF : AN AMERICAN BLUE CAMPING IN A CASTLE AFTER MIDNIGHT 
(2010) * episodio #04 (mediometraje-cine-mudo-animado) 
https://youtu.be/D9Xm_g7PChI 
4TH FROGGY / THE REMAKE (2020) * episodio #13 (mediometraje-cine-mudo) 
https://youtu.be/8Bdmw_LNJFY 
 
 * La tevé, o los medios de comunicación en sí mismos, nunca han comunicado mucho más 
que demencia. Se dice que con la televisión se aprende, pero también nos pudre la raíz cerebral y 
nuestro conexión con la tierra. El morbo, el abuso, la locura, no es más que un irreverente Show 
donde el humano hace fila para aplaudir y digerir sin filtros... 
CON CALIGARI A TOMAR LA LECHE (2012) * episodio #07 (mediometraje-sketche) 
https://youtu.be/qW3e2sSe6UM 
 
 * Suele hablarse de "Desaparecidos" a aquellas personas que son convenientemente 
borradas del mapa, porque sus ideales atentan contra el orden impuesto por los Monstruos. En 
este caso, también se demuestra que no sólo se desaparecen personas, sino que también se 
borran identidades. Hoy por hoy ya no hace falta desaparecer a mucha gente: sin ir más lejos, 
vivimos en un mundo psicópata donde la gente ya de por sí se calza su propia máscara para pasar 
de Rebelde a ser un Monstruo más. Hoy en día, vemos el arte & familias infectadas de hipocresía, 
de farsa, y donde hasta tu pariente más cercano es capaz de matarte/eliminarte, si no te acoplas al 
Sistema que todo lo brinda. Y esos asesinatos, así como los efectuados por los Monstruos, se 
suceden con la intención individualista del vencer. Aquí en este video, vemos que la única 
esperanza de Resistencia para el futuro es Desaparecida, Enmascarada, y que en un futuro 
desatará una tormenta tal, que acabará eliminando a la propia Resistencia con farsas y mentiras. 
Aún no ha llegado a filmarse ese episodio FROGGYS & KRONA donde se explaya las secuelas de 
este episodio (BUBBLE GUM 9), pero queda a la vista, que conforme avanzan estos días en el 
Planeta, somos más los que estamos desapareciendo en manos de la persona menos esperada, 
de la que más confiamos, y que enmascarada en la mentira e hipocresía, con carisma sonríe 
mientras apuñala. Y sí, una última apreciación: al futuro lo sigo viendo cada vez más terrible... 
KRONA VERSUS FROGGYS :: STORY OF LOOPS (2016) * episodio #10 (corto-video-danza) 
https://youtu.be/_jShAteziMY 
 
 * Los Froggys están aquí! Pero nadie los ha visto. Ése es el misterio que debe resolver el 
Detective Henry Chandler. Y la mejor explicación a por qué estamos Invadidos pero aún no nos 
hemos dado cuenta, es porque los Froggys de la Envidia, Miedo y Odio habitan en el interior de 
cada uno, y es desde allí donde operan para dividir, destruir y reinar... / Bonus: En la trama de esta 
película, la 2º de la saga, se advierte del objeto Corona, elemento que supuestamente permite 
viajar en el Espacio Tiempo. Esa Corona, pertenece de alguna manera a la Chica Krona como a su 
antagonista, la Reina Froggy Rosa, pero que de alguna manera no deja de ser sólo un "objeto" 
imaginario que sólo distrae y genera confusión para que la Reina tener tiempo de dominar con sus 
Froggys a la Chica Krona, y a todo el Pueblo de Tammerlane 
KRONA 3 :: THE FROGGY CASE (2018) * episodio #11 (película) 
https://youtu.be/AMbYABa1O-Y 
 
 * La Confrontación: Tras tomar conciencia de que estamos siendo Invadidos por los 
Froggys de la Envidia, Miedo y Odio, enseguida asoma la idea que ya nada se puede hacer contra 
ello, porque estamos sumergidos en un Cortocircuito Popular. Los derechos humanos e 
individuales, luchados desde el origen de la historia humana, son doblegados por los propios 
humanos que ahora quieren acaparar todo. La Carne, el Objeto, el Sexo, y las discusiones y 
peleas tontas creadas alrededor de ello, confunden, y nos hacen ir a una tangente donde 
escapamos del verdadero sentido que debemos luchar. Hoy sabemos todo lo que necesitamos 
como Derechos Humanos. Sin embargo estamos confrontados, y en todos los frentes se Queman 
Brujas, se Señala, se Cela, se Desarticula, se Abusa. El ser humano, comenzó a ver que su refugio 
y manada es un "riesgo", y la gente ya no comparte, sino se satisface. Crecerá el lucro, el robo, la 

https://youtu.be/D9Xm_g7PChI
https://youtu.be/8Bdmw_LNJFY
https://youtu.be/qW3e2sSe6UM
https://youtu.be/_jShAteziMY
https://youtu.be/AMbYABa1O-Y
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posesión, la humillación, la mentira. Y hasta el arte, el pensamiento y las palabras ya no tendrán 
sentido, porque hablar en serio o ser realista ya será algo incómodo. Finalmente, el humano se 
atendrá al entretenimiento y a poseer: el resto ya no importará nunca más... 
THE FROGGY GAY (2020) * episodio #12 (mediometraje) 
https://youtu.be/vZQuzWD7iXA 
 
 
* FROGGYS & KRONA / SAGA & MUSIC & TEXTOS by Fede James Tarántola (2009-2021)  
 
______________________________________________________________________________ 
 
FROGGYS & KRONA SAGA * ELENCO COMPLETO 2010/2020: Ninah Sainz / Bente Winter / Bianca 
Temperini / Mariángeles Cuevas Otonelli / Reina Omega / Leandro Severino / Esteban Severino / Luján Bermo 
/ Cinthya Glezer / Agus Fanizza / María Carla Rodríguez Veiga / Mauro Altschuler / Hector Melella / Juan 
Farina / Fátima Macera / Nadia Karenina / Horacio Cortes / Lucas Grkostich / Daniel Güera De Souza / Carlos 
Brizzi / Roberto Miozzo / Chofy Tarántola / Luis Margani / Rita Terranova / Gerardo Baamonde / Laura Cuffini / 
Claudio Serrentino / Peter Pank / Florencia Fangi Boggia / Miguel Araña / Jorge Luque / Renata Marrone / 
Paula Flaks / Víctor Olid / Carmen Boza / Osvaldo Terranova / Guillermo Perulán / Carlota Berzal / Alejandro 
Vignando / Fernando Lucero / Juan Carlos Nozzi / Federico Tarántola / Carlos Mestres / Claudia Gabriela 
Urunaga / Adrián Osky Polimeni / Juan Pablo Malvasio / Santiago Rivera / Oscar Azuaga / Emiliano Figueredo 
/ Daniel Antonio Corres / Juanma Martínez / Pablo Leira Doce / Jaime Bayo / Goyo Anchou / Pablo Faletti / 
Raúl Jimenez / Fran García Contreras / Mercedes Lozano Izquierdo / Nacho León / Adela Castaño / Jesús 
“Brujo” / Monano / Marina Miranda / Sergio Andolini 
 
FROGGYS & KRONA SAGA * EQUIPO TÉCNICO & MÚSICA & APOYOS COMPLETO 2010/2020: Federico 
Tarántola / Nina Sainz / Tamara Turczyn / Daniel Berzal / Miguel Angel Rodríguez / Juan Jose Yaya Firpo / 
Soffi SurferRosa / Adolfo Gómez / Geo Etcheverry / Guillermo Perulán / Mariel Esjaita / Paula Jhonsson / 
Carlota Berzal / Les Cuevas Otonelli / Cesar Castillo / Nikias Iluminación / Esteban Severino / Mauro Lafay / 
Fito de Asmundis / Peter Pank II & Los Chicos Perdidos / Juirabicho / Franco-David Chorne-Perichón-Meichtry 
/ Jimmy Cé / Fok Electrochongo / Alejandro Vignando / Diego Bermúdez Alonzo / Lucía Mogollón / Lucila 
Senna / Sofía Madruga/ Keko Barrios / Le Loup Garou 

 

 

 

_____________________________________________ 

 
Federico Tarántola 

Realizador, Autor y Artista Audiovisual y Teatral - Montajista - Ilustrador - Músico Electrónico - Productor y 

Diseñador de Arte Escénico y Gráfico 
 

federicotarantola@yahoo.com.ar 

 

http://www.federicotarantola.com.ar    
https://www.youtube.com/user/adecastor 

https://www.instagram.com/fedejamestarantola/  
https://es-la.facebook.com/Federico-James-Tarántola-85475447204/    
https://www.facebook.com/Froggys-Krona-Saga-218474034846074/   

https://www.facebook.com/sprangenba 

https://youtu.be/vZQuzWD7iXA
http://www.federicotarantola.com.ar/
https://www.youtube.com/user/adecastor
https://www.instagram.com/fedejamestarantola/
https://es-la.facebook.com/Federico-James-Tar%C3%A1ntola-85475447204/
https://www.facebook.com/Froggys-Krona-Saga-218474034846074/
https://www.facebook.com/sprangenba
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SAGA FROGGYS & KRONA FULL (2010*2021) 

 

 
 

* ONE FROGGY SNUFF (2010) * 2 minutos 
https://youtu.be/9CPUhhdSTF4  

 
* TWO FROGGY SNUFF (2010) * 5 minutos 

https://youtu.be/iZy_iqkGbrE 
 

* THREE FROGGY SNUFF (2010) * 15 minutos 
https://youtu.be/BmVTLgLoXzI 

 
* 4TH FROGGY SNUFF - AN AMERICAN BLUE CAMPING IN A CASTLE AFTER MIDNIGHT (2011) * 33 minutos 

https://youtu.be/D9Xm_g7PChI (VERSION ORIGINAL 2011) 

https://youtu.be/tdPvFjfeEOM (RECOLOREADO 2020) 

 
* PSYCHO FROGGY SNUFF (2012) * 15 minutos 

https://youtu.be/G7GMPKK_ldI 

 
* WHAT PASÓU WITH EL TATARANIETO DE BILLY BOY? – SMOG DANCING RULES (2012) * 10 minutos 

https://youtu.be/g5e9vRowFP0 
 

* CON CALIGARI A TOMAR LA LECHE (2013) * 22 minutos 
http://youtu.be/qW3e2sSe6UM 

 
* FROGGY SNUFF´S: MAD-DDRE (2013) * 60 minutos 

película: http://youtu.be/yGYixmltFfw 

videoclip: http://youtu.be/R813fygIn2s 
 

* THE FROGGY GAMER (2016) * 5 minutos 
https://youtu.be/QSE9sADJn94 

 
* KRONA versus FROGGYS :: STORY OF LOOPS (2016) * 20 minutos 

https://youtu.be/_jShAteziMY 
 

* KRONA 3 :: THE FROGGY CASE - LARGOMETRAJE (2018) * 80 minutos 
trailer: https://youtu.be/xuDEti4SKuE 

película: https://youtu.be/AMbYABa1O-Y  

 
* THE FROGGY GAY (2020) * 38 minutos 
* teaser 01: https://youtu.be/5nSTtPAA-pc 
* teaser 02: https://youtu.be/JryL_EdlpBQ 
* trailer 01 : https://youtu.be/ZXgylDkqrAA 
* trailer 02: https://youtu.be/QIG1kQbUAPA 
* completo: https://youtu.be/pImtgUG2wQY 

 

* 4TH FROGGY - THE REMAKE (2020) * 30 minutos 
https://youtu.be/8Bdmw_LNJFY 

 
* PLANET FROGGY (2019/2022) 

* BUBBLE GUM FROGGY (2019/2022) 
* THE FROGGY SNUFF - THE PINK PUNK POP MUSICAL-O-RAMA MOVIE (2012/202?) 

(en pre-producción) 

 
 

*************************************************************** 
 

https://youtu.be/9CPUhhdSTF4
https://youtu.be/iZy_iqkGbrE
https://youtu.be/BmVTLgLoXzI
https://youtu.be/D9Xm_g7PChI
https://youtu.be/tdPvFjfeEOM
http://www.youtube.com/watch?v=G7GMPKK_ldI
https://youtu.be/g5e9vRowFP0
http://youtu.be/qW3e2sSe6UM
http://youtu.be/yGYixmltFfw
http://youtu.be/R813fygIn2s
https://youtu.be/QSE9sADJn94
https://youtu.be/_jShAteziMY
https://youtu.be/xuDEti4SKuE
https://youtu.be/AMbYABa1O-Y
https://youtu.be/5nSTtPAA-pc
https://youtu.be/JryL_EdlpBQ
https://youtu.be/ZXgylDkqrAA
https://youtu.be/QIG1kQbUAPA
https://youtu.be/pImtgUG2wQY
https://youtu.be/8Bdmw_LNJFY
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BONUS FROGGYS (2009*2021) 
 

 

* KRONA :: BLUE BATH ELEVEN (2012) (bonus clips de la banda sonora) 

http://www.youtube.com/watch?v=bmkjtgSSSXM  
 

* KRONA :: SMOG DANCING RULES : THE VIDEOCLIP (bonus clips de la banda sonora) 

http://www.youtube.com/watch?v=-LozEFWQTFo&feature=youtu.be  

 

* PHILLIP CALIGARI :: PASEO VIOLIN (bonus clip de la banda sonora) 

http://www.youtube.com/watch?v=Knvd8MLf0EU  
 

* KRONA VERSUS EVELYN :: DAVE 4 (bonus clip) 

http://www.youtube.com/watch?v=wScOca6PtJY  
 

* PASEO VIOLIN THE TECKLETTA REMIX TRACK (2012) 

http://www.youtube.com/watch?v=GRmP3CpbLj8  

 

* KRONA * TRACKS 2009-2013 - LADO A 

https://youtu.be/JpEk3GqSPX4  
 

* KRONA * REMIXES & BONUS 2009-2013 - LADO B 

https://youtu.be/_1oxnEbiso0  

 

* KRONA * BLUE BATH 3 

https://youtu.be/2RalXDYuXiA  

 

* KRONA 3 MOVIE * SOUNDTRACK LADO A 

https://youtu.be/wztBD70rFJM  
 

* KRONA 3 MOVIE * SOUNDTRACK LADO B 

https://youtu.be/EEzfYKKI-Eg  

 

* KRONA 3 - BACKSTAGES 

backstage01: https://www.youtube.com/watch?v=Fph9v61VCyo&t=1s  

backstage02: https://youtu.be/jnqL4hxr5UQ  

backstage03: https://www.youtube.com/watch?v=rCvvuS2nHNQ&t=2s  

 

* SAGA FROGGYS - BACKSTAGES 

vol.01: http://youtu.be/66ndkz1zBM0  

vol.02: http://youtu.be/jW0UQC8mYYc  

vol.03: http://youtu.be/djzHU-nPQFw  

vol.04: http://youtu.be/adjPGWyCxQs  

vol.05: https://vimeo.com/114934177  

vol.06: https://vimeo.com/114939446  

vol.07: http://youtu.be/MobpbcLA2SU  

vol.08: http://youtu.be/sxp7mmrbEWU  

vol.09: http://youtu.be/fssCgyZ10v4  

vol.10:  http://youtu.be/niFhGHqx9v8  

vol.11: http://youtu.be/kPH_zyiOZ-Q  

vol.12: http://youtu.be/coFPJ7YIdtM  

bacKroNstaGGe:  https://youtu.be/0lBuJuW3wv0  

 
* DESCARGAS DE SOUNDTRACKS SAGA FROGGYS & KRONA 

https://mega.nz/#!lsoSCAwD!rQFI5P5X0KhT-j8PUAE_hRfousC6XfWWniLGENsGdWk  

https://mega.nz/#!BpZSSShQ!l_3SQXSODjHk1SNWTjsUd19HIfKS7nAzJmTdhe3G5yY  

 

**************************************************************** 
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http://www.youtube.com/watch?v=-LozEFWQTFo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Knvd8MLf0EU
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http://www.youtube.com/watch?v=GRmP3CpbLj8
https://youtu.be/JpEk3GqSPX4
https://youtu.be/_1oxnEbiso0
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https://youtu.be/wztBD70rFJM
https://youtu.be/EEzfYKKI-Eg
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