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

Título de la propuesta: A MANO ALZADA

La propuesta confirma un formato de no ficción con un presentador guía y voz en off, que subraya el enfoque plástico
que plantea y sus intervenciones son una buena forma de llevar la narración. Sin embargo y aunque la estructura es
clara transcurre en un esquema poco atractivo y diferente a los productos actualmente en pantalla. Esta consiste en
presentador + testimonios + imágenes de apoyo + imagenes de archivo que no articulan un discurso audiovisual
innovador tornándose como una serie de perfiles en un formato y género que no sostienen la atención ni el interés de la
audiencia objetivo.  La historia no emociona al espectador.
La propuesta se refiere en la parte de recursos audiovisuales a los jovenes, cuando habla de "esmero por la imagen que
resalta la belleza, sin perder la frescura, de una televisión que busca llegarle a una audiencia joven y masiva"pero no
explican la forma de traducirla ni cómo esto puede atraerle al público marcado. Refieren a Candida Höfer, fotógrafa
alemana de otro tipo de arquitecturas que junto con la música sugieren una alta factura en finalización pero no describe
con precisión la articulación en la composicion visual con los entrevistados, así como el componente de dirección de arte
que añade la construcción de "espacios efimeros" no evidente en otros componentes de la propuesta creativa.
El enfoque está concentrado en la captura artística visual de las obras dando importancia a la historia de la arquitectura
en Colombia y al contexto en el que surge, pero no se ve reflejado suficientemente en la totalidad de la propuesta
creativa. 
El cubrimiento temático relaciona de manera general los bloques de información (vida y obra de los arquitectos, contexto
creativo, y contexto politico) no define temas puntuales. Esta mejor explicado en la sinopsis general de serie donde se
enumeran los 13 arquitectos pero solo refiere las definiciones virtuales de estos de manera general sin ampliar el
conjunto de la información e historia que abordaría cada episodio así como en las sinopsis por capitulos que solo
enumeran refieren al arquitecto mas sus obras pero no describe la historia en cada uno de ellos.
El guion por su extensión da cuenta de una longitud de capítulo superior al marcado en reglas de participación. Así
mismo, y considerando que es un programa de arquitectura y urbanismo, la ausencia de rigurosidad en la investigación
se evidencia en el guion en la secuencia 32 donde se expone una imprecisión como es que la Ciudadela Colsubsidio está
ubicada al sur de la ciudad de Bogotá cuando se encuenta al occidente en la localidad de Engativa.Por momentos resulta
un contenido de nicho debido al lenguaje técnico en intervenciones de explicación del presentador dentro del guion. Es
díficil detectar el lado crítico, reflexivo o desafiante de la propuesta hacia el televidente. 

Seudónimo del proponente: MERECUMBE

OBSERVACIONES DEL JURADO 

Se propone un equipo técnico de alta factura con cámara 4 K, coherente con la propuesta visual descrita en propuesta
creativa.
El cronograma traduce bien la forma de pago y algunos de los procesos del canal pero se observan algunos tiempos
cortos dentro de la etapa de ajustes y aprobaciones de 13 investigaciones, así como poco tiempo para la entrega
completa del segundo pago. Dentro del cronograma tuvieron en cuenta la grabación el capítulo 1 antes de la grabación
de los otros capítulos.
El presupuesto contesta, en términos generales, a lo requerido en propuesta creativa; llama la atención la cifra estimada
por honorarios para el director para todo el proyecto pues esta por encima de los valores promedio para este tipo de
producciones, en contraste con el rubro para el presentador que está bajo para el volumen y aparición que tiene dentro

del contenido.
Los costos de viajes no son claros en cuanto a número de personas comparándolo con el anexo de equipo humano y no

se explica en la estrategia. Así mismo llama la atención que las estimaciones esten casi todas por capítulos ya que hay
servicios que no se pueden contratar por capítulo sino por día como son, por ejemplo: vestuarista, maquillador o

alquileres de equipos.

3. VIABILIDAD Y COHERENCIA DE LA PROPUESTA

PUNTAJE GLOBAL DE LA PROPUESTA:

1. PERTINENCIA PARA EL CANAL

OBSERVACIONES DEL JURADO 

La propuesta es pertinente, parcialmente, por la tematica global que propone como es la arquitectura, el papel de
personajes colombianos y extranjeros importantes en diferentes momentos de la cronologia arquitectonica de nuestro
país y de quienes es visible su obra actualmente; aun cuando es acorde con las búsquedas del canal como televisión
educativa y cultural la propuesta no responde en términos de audiencia a lo solicitado en reglas de participación así como
tampoco a "la perspectiva desafiante, que lleve a la audiencia a cuestionarse sobre los que podemos ser en Colombia"
exigido en las reglas de participación, de manera entretenida. No se establece un dispositivo o lenguaje claro que se
traduzca a lo largo y ancho de la propuesta para cautivar a la audiencia objetivo.

La arquitectura como reflejo de la cultura y arte es un tema de interés permanente que se propone y que está acogido a
las politicas editoriales del canal, sin embargo no presenta una investigación que permita reflejar una profundidad
suficiente para aprovechar el potencial narrativo de la propuesta.

La investigación despliega conceptos y algunas corrientes de la arquitectura pero no existe una interpretación del
impacto de la arquitectura de estos personajes aplicada al contenido narrativo para hacerlo distinto. Los contextos
políticos a los que hace referencia en varias oportunidades no se interpretan para entender su integración al relato.

Puede estar alineado con el eje tematico de artes dentro del actual plan de programación del canal.   

2. PROPUESTA NARRATIVA Y AUDIOVISUAL

OBSERVACIONES DEL JURADO 


