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La propuesta es coherente con la formulación del proyecto, los proponentes

dominan la estructura narrativa y su tratamiento audiovisual. Exponen un

enfoque claro que cumple con la singularidad de la propuesta, temáticas y

personajes que no son comunes, argumentan con claridad los aspectos

narrativos y visuales, y tanto director como productor de la propuesta aportan

desde su rol a la consolidación del proyecto. 

Seudónimo del proponente: Casimiro

OBSERVACIONES DEL JURADO 

Las respuestas de los proponentes evidencian destreza y experiencia en sus

roles, trabajan armónicamente y se complementan entre sí y aclararon con

argumentos las dudas que el comité tuvo sobre el diseño de producción, el

presupuesto, el cronograma y el recurso humano y técnico. Además,

entienden la modalidad de contratación, conocen los tiempos de ejecución y

tienen claridad del flujo de caja planteado en la convocatoria. Sin embargo, no

demostraron fortaleza en responder ante situaciones difíciles o problemáticas

que se puedan presentar durante la ejecución de la propuesta.

3. VIABILIDAD Y COHERENCIA DE LA PROPUESTA

PUNTAJE GLOBAL DE LA PROPUESTA:

1. PERTINENCIA PARA EL CANAL

OBSERVACIONES DEL JURADO 

Los proponentes evidencian una apropiación de las temáticas diversas y se

demuestra una intención cultural, educativa y de entretenimiento que

corresponde con la naturaleza del canal como televisión pública. Los

proponentes evidencian un entendimiento de los lineamientos básicos de estilo

del canal reflejado en el planteamiento del diseño de producción. Sin embargo

no se denota un dominio suficiente con respecto a la necesidad de plantear un

conflicto bien definido de los personajes como se enuncia en las reglas de

participación.

2. PROPUESTA NARRATIVA Y AUDIOVISUAL

OBSERVACIONES DEL JURADO 

Señal Colombia - Matriz de evaluación

Evaluación de la referencia "Tipo"
ETAPA 3 (Encuentro con el comité evaluador)

Título de la propuesta: Los Hijos de la Gaitana


