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PUNTOS QUE OTORGA
PUNTAJE 

OBTENIDO

Máximo 10 puntos 8

PUNTOS QUE OTORGA
PUNTAJE 

OBTENIDO

Máximo 30 puntos 25

PUNTOS QUE OTORGA
PUNTAJE 

OBTENIDO

Máximo 20 puntos 18

PUNTOS QUE OTORGA
PUNTAJE 

OBTENIDO

Máximo 10 puntos 4

OBSERVACIONES

La muestra audiovisual del Director da cuenta de una construcción narrativa plana, sin matices ni

variedad, y algunos problemas a la hora de solucionar la narración de las secuencias. // Da

muestras de una narracion bastante formal en la que el director no se involucra ni con los

personajes, ni con la historia, ni con el tema que está documentando. Es una mirada alejada, poco

documental. // La muestra audiovisual no da evidencias de un abordaje critico, ágil y entretenido

desde la dirección. // Teniendo en cuenta los lineamientos de la convocatoria, el estilo de la

muestra no está de acuerdo con lo solicitado. // La copia enviada tiene serios problemas técnicos

de sonido e imagen. // Por su parte, la muestra audiovisual del director de fotorgrafia da cuenta de

un nivel de calidad apropiado y suficiente para los términos de la convocatoria.

La propuesta tiene una aproximación interesante en temas claves de la convocatoria como las

técnicas de la danza, sus lenguajes, el universo creador del artista, y todo lo que implica la

producción de la danza. La manera como se propone contar la historia es atractiva, diferente a la

narrativa de temporadas anteriores, sobre todo por su estructura en la que el espectador acompaña 

a un personaje a descubrir una nueva region y la relación de esta con la danza. En ese sentido hay

una mirada propia de los realizadores. // Hay interés por establecer comunicación con los

personajes de cada ciudad mediante un lenguaje ágil. Se profundiza en las historias de vida de los

personajes sin detrimento de los procesos dancísticos. Esta mirada permite ver una realidad

particular y al mismo tiempo global alrededor de la danza en aspectos sociales, culturales y

económicos. // El estilo audiovisual propuesto alimenta la oferta, tiene potencial televisivo. // Los

capítulos están construidos con relatos que tejen una historia reconocible e interesante, sencilla

pero a la vez completa. Las relaciones entre los personajes se van acumulando junto a otras

historias dando variedad al relato.
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Título de la propuesta: Danza en la ciudad
Seudónimo del proponente: Aviones de Papel

OBSERVACIONES DEL JURADO 

Los valores del presupuesto son acordes a las tarifas del mercado actual, son coherentes y están

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 los plazos establecidos

en las Reglas de Participación. // Contempla el rubro de música original y el pago de música no

original para la realizacion de la serie. 

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. // Los

contenidos son acordes con el sentido público, educativo y cultural del canal. // El tratamiento

propuesto es adecuado para el perfil de la audiencia sugerido, especialmente por ser personas que

buscan nuevas experiencias y conocimientos con las que se pueden sentir identificados o

conectados emocionalmente. Al ofrecer distintas voces provenientes de varios lugares en la

propuesta de cada capítulo, se promueve la diversidad y un amplio cubrimiento geográfico. //

Cubre las 5 perspectivas tématicas claves , contiene una investigación adelantada tanto de la región

como de los personajes de la serie. // Plantea un formato diferente a las temporadas anteriores.

2. PROPUESTA NARRATIVA Y AUDIOVISUAL

OBSERVACIONES DEL JURADO 

ETAPA 1.2 (Calidad de las muestras audiovisuales)




