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

Título de la propuesta: Sabor Extremo

La manera como se propone contar la historia es atractiva, sobre todo por el perfil y
reconocimiento del personaje ancla, hay interés por establecer comunicación con los personajes
que comparten las actividades, mediante un lenguaje ágil, pero no profundiza en las relaciones de
los personajes con la región visitada para indagar en los aspectos culturales o geográficos
particulares que llevan a la realización de esas prácticas en ese entorno específico, la serie hará
visibles una serie de lugares, al que acuden personas jóvenes de las ciudades a practicar deportes
extremos, pero no necesariamente a interactuar o a establecer nexos con los pobladores de la
región. En ese sentido, “el otro” parece un personaje lejano. Por otra parte, no es se percibe una
búsqueda por conectar conceptual y narrativamente el tema de la gastronomía con el de la
práctica de los deportes extremos, ni por obtener mayor información sobre el universo donde se
desarrolla la narrativa, las actividades pueden ser arriesgadas pero no así las temáticas a explorar.
El estilo audiovisual propuesto, que funciona muy bien para la web, puede desaprovechar el
potencial de llevar estas historias al formato televisivo.

Seudónimo del proponente: Tremendo 

OBSERVACIONES DEL JURADO 

Los valores del presupuesto son acordes a las tarifas del mercado actual, son coherentes y estan
dentro del techo presupuestal de la convocatoria. Los tiempos de ejecución y entregas
contemplados dentro del cronograma son coherentes con el flujo de caja y plazo establecidos en
las reglas de participación. Hay algunos valores en el presupuesto, como el del director y el
productor, que no corresponden a la unidad general del rubro. 

3. VIABILIDAD Y COHERENCIA DE LA PROPUESTA

PUNTAJE GLOBAL DE LA PROPUESTA:

1. PERTINENCIA PARA EL CANAL

OBSERVACIONES DEL JURADO 

La propuesta se ajusta a la descripción del proyecto contenida en las reglas de Participación. El
tratamiento propuesto es adecuado para el público objetivo, especialmente por las posibilidades de
interacción/participación y por el perfil del personaje ancla. Tiene proyección multiplataforma,
promueve la diversidad y un amplio cubrimiento geográfico. Los contenidos son acordes en su
mayor parte con el sentido público, educativo y cultural del canal, sin embargo se abordan desde
la perspectiva del foráneo que llega a vivir experiencias en las que no se evidencia un intercambio
o una aproximación a elementos culturales distintos a la oferta turística para los interesados en la
gastronomía y la aventura, falta profundidad en la investigación y en los personajes que se
abordarán en región. Aunque el formato plantea novedades en términos formales aborda
temáticas y experiencias ya tratadas en la historia reciente del canal.

2. PROPUESTA NARRATIVA Y AUDIOVISUAL

OBSERVACIONES DEL JURADO 


