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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: 3 dimensiones 

La manera como proponen contar los capitulos es atractiva, la estructura narrativa es clara y

permite ver a lo largo del capítulo como se va desarrollando la temática principal a partir de las

historias que exploran los tres personajes principales Lina, Alex y David, sin embargo su

aproximación a los personajes y a las historias podría tener un mayor grado de profundidad. Cada

una de las historias tiene un desarrollo propio a nivel audiovisual, según la aproximación que se va

a realizar al tema (reportaje documental, inmersión, experimento social) esto le da una gran

riqueza audiovisual al proyecto porque permite la exploración de varios formatos dentro de un

capítulo, lo que podría ser atractivo para el público objetivo, sin embargo no queda clara cuál va a

ser la unidad audiovisual que tendrá el capítulo y que se desarrollará a lo largo de la serie. Queda

la inquietud sobre si será posible lograr el grado de profundidad y el arco dramático de cada una

de las historias en un tiempo de 24 minutos y si los personajes ancla son ficcionados (es decir si

es un perfil diseñado para ser interpretado por un actor) o personajes reales que tengan las

caracteríticas planteadas en el proyecto. 

Seudónimo del proponente: Peterete

OBSERVACIONES DEL JURADO 

El presupuesto, el diseño de producción y los recursos técnicos en su mayoría son coherentes con

la propuesta creativa del proyecto, sin embargo el tiempo de grabación por capítulo de 4 días

podría ser insuficiente para algunas de las tres historias, especialmente la de inmersión que en

algunas de las acciones propuestas necesitaría más tiempo para lograr la profundidad requerida en

el conocimiento y exploración del tema por parte de Lina, por ejemplo. al prepararse para un

concurso de belleza. Es coherente el cronograma y contempla los tiempos de cada una de las

etapas del proyecto, determina los flujos de caja, las entregas de los hitos planteados en la

convocatoria y contempla la grabación del primer capítulo antes de la grabación en bloque por

región de los demás capítulos. Debido a la importancia de los personajes ancla en el proyecto, el

casting está planteado muy cerca de la grabación, dando poco tiempo para un trabajo más

profundo con los mismos. En el presupuesto hay algunos rubros bajos respecto a otros que

pueden estar muy altos, por ejemplo el valor del productor general de la serie que está durante

todo el proyecto es inferior al del director de fotografía que está menos tiempo, el director de arte

tiene un rubro alto frente a las necesidades de arte del proyecto y su rol no es tan claro dentro de

la propuesta.  

3. VIABILIDAD Y COHERENCIA DE LA PROPUESTA

PUNTAJE GLOBAL DE LA PROPUESTA:

1. PERTINENCIA PARA EL CANAL

OBSERVACIONES DEL JURADO 

La propuesta responde a los lineamientos de las Reglas de Participación de la convocatoria porque

tiene en cuenta a la audiencia objetivo juvenil; los elementos narrativos que la componen están

relacionados con temáticas globales que son de interés para los jóvenes como la belleza, la

riqueza, la justicia, el amor, el éxito, la libertad, la paz y la espiritualidad desde un enfoque

reflexivo, siendo acorde a la naturaleza del canal, al cuestionar y plantear diferentes miradas sobre

estos conceptos sociales que permiten explorar el punto de vista de lo jóvenes sobre temas

universales desde su cotidianidad. La investigación del proyecto permite dar cuenta de la

delimitación del tema principal de cada capítulo, sin embargo hace falta ampliar la información de

los subtemas e historias que se desarrollarían, que aunque están enunciados en las sinopsis de

cada capítulo, no están justificados desde la investigación. Algunos de los experimentos sociales

propuestos no se ven tan efectivos para reflejar el tema del capítulo como el del amor, la

identidad de género, la paz y la muerte. El nombre de la serie debería revisarse porque ya existen

otros contenidos televisivos con el mismo nombre. 

2. PROPUESTA NARRATIVA Y AUDIOVISUAL

OBSERVACIONES DEL JURADO 


