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Señal Colombia - Matriz de evaluación

Evaluación de la referencia "Tema Libre"
ETAPA 1 (Propuesta creativa y operativa)

Título de la propuesta: Libres podemos ser 

La estructura narrativa de la propuesta no está lo suficientemente elaborada. Se plantean 5 bloques

temáticos: los años 80, los años 90, los 2000 y de 2010 a la actualidad pero no se establece la

manera como van a ser contados, tampoco se definen elementos narrativos, ni audiovisuales que le

den un valor diferencial a la propuesta, o que le puedan interesar a la audiencia objetivo. No tiene

un enfoque claro, plantean la visión de los protagonistas pero no del proyecto, por lo cual no

quedan claros cuáles son los criterios de selección de los personajes y de las historias para la serie.

No se encuentra, de manera explícita, el eje conceptual que relaciona cada tema y que le da unidad

a la serie. En las sinopsis de los capítulos solo se enuncia el tema, el protagonista y alcance

geográfico pero no permite saber qué y cómo se va a contar cada capítulo, ni su enfoque

particular. La propuesta audiovisual no está lo suficientemente definida, es muy general y no

plantea recursos interesantes que puedan interesar a los jóvenes, tampoco plantea la manera como

se abordará en imágenes el tiempo pasado que es lo que sucede en la mayor parte del relato

porque no se sugiere el uso y adquisición de imágenes de archivo, algo necesario para un proyecto

de recuento histórico. En las escaletas y en el guion se evidencia que el tema de cada capítulo es

interesante pero la manera como son abordados los personajes y la forma de contar el pasado a

través de entrevistas e imágenes de apoyo de la actualidad agota el recurso rápidamente, haciendo

que pueda volverse monótono y sin el potencial suficiente para sostener la narración y la atención

en un capítulo de 24 minutos. Está más cercana la propuesta a la realización de un perfil del

personaje protagonista. 

Seudónimo del proponente: Naxak 

OBSERVACIONES DEL JURADO 

El diseño de producción no es coherente con la propuesta creativa, ni los requerimientos de la

convocatoria, dentro del cronograma no se establecieron ni los flujos de caja, ni la grabación del

capítulo 1 antes de la grabación de los demás capítulos, todas las etapas se plantean en bloque por

lo cual no es posible ver en que momento se encuentra cada capítulo en cada una de los diferentes

procesos. 

Dentro del presupuesto no se plantea el pago de los derechos de las imagenes de archivo, tampoco

el narrador en off que está presente en el capítulo 1. Los rubros de algunos cargos están altos en

contraste con otros cargos, por ejemplo, el productor general que está durante todo el proyecto

esta estimado en costos con una cifra cercana al director de fotografía que está menos tiempo

dentro del proyecto; tampoco se plantea el rubro de alojamiento para el equipo en los viajes de

grabación. En la configuración del equipo humano se propone un equipo muy grande en

grabación: un director de fotografía, dos camarógrafos que no están justificados dentro de la

propuesta audiovisual desarrollada, contrario al equipo de edición que esta conformado por una

persona en cabeza de un editor, que tendrá a cargo todos los procesos de postproducción incluida

la de audio. 

3. VIABILIDAD Y COHERENCIA DE LA PROPUESTA

PUNTAJE GLOBAL DE LA PROPUESTA:

1. PERTINENCIA PARA EL CANAL

OBSERVACIONES DEL JURADO 

La propuesta no responde a las reglas de participación de la convocatoria porque no tuvo en cuenta

al público objetivo al que debería ir dirigida la propuesta, en el proyecto no se enuncian, ni se

desarrollan temáticas, ni elementos tanto narrativos como audiovisuales que puedan interesar al

público juvenil. Aunque el contar la historia de Colombia de los últimos 40 años es un tema

interesante y pertinente para el canal, la manera como son abordados y como se pretenden contar

las historias pueden distanciar al público objetivo porque no se plantean elementos que puedan

engacharlo. La investigación desarrollada en el proyecto es superficial, se plantean y enuncian los

temas y personajes principales que se van a contar en cada capítulo, pero no se profundiza en cada

uno de ellos, dejando entrever que los temas seleccionados no tienen el potencial suficiente para

desarrollarse en un capítulo de 24 minutos; tampoco quedan claros cuáles van a ser los personajes

que van a acompañar el desarrollo de los contenidos además de los personajes principales. La

propuesta menciona una relación entre personajes y situaciones inusuales, lo jocoso, y la

colombianidad, que no se amplía, lo cual impide conocer cómo se articularán estos elementos en la

narración audiovisual y cuál es la postura de la serie frente a esta relación. No es posible

determinar si plantea a las audiencias una reflexión crítica sobre el lugar común de “lo colombiano”,

como algo pintoresco, o si plantea otra reflexión al respecto. 

2. PROPUESTA NARRATIVA Y AUDIOVISUAL

OBSERVACIONES DEL JURADO 




