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PUNTOS QUE OTORGA
PUNTAJE 

OBTENIDO

Máximo 4 puntos 3

PUNTOS QUE OTORGA
PUNTAJE 

OBTENIDO

Máximo 8 puntos 4

PUNTOS QUE OTORGA
PUNTAJE 

OBTENIDO

Máximo 8 puntos 6

Durante el pitch las proponentes desarrollaron y expusieron la propuesta operativa y creativa que

presentaron. Demuestran su manejo y conocimiento de la propuesta, y es evidente que sigue

siendo atractiva y diferente a las estructuras de anteriores temporadas. // Contemplaron el tiempo,

el rol y los recursos suficientes para indagar los personajes, los temas y los espacios para narrar

esta temporada de la serie. Muy importante la forma como piensan la avanzada de la

preproducción para estos asuntos. // Tienen conocimiento de su propuesta narrativa. En el pitch

reflexionaron sobre algunas debilidades de la propuesta, y reconocieron la pertinencia de contar

con apoyo del canal y del Ministerio que puedan mejorarla. En ese proceso, falta definir con mucho

más detalle la propuesta desde lo conceptual. La estructura narrativa debe enriquecerse para que

responda a ese elemento. 

Seudónimo del proponente: Aviones de papel

OBSERVACIONES DEL JURADO 

El diseño de producción es claro y consecuente con los documentos presentados en la propuesta

operativa. Las proponentes fueron receptivas a las dudas y sugerencias del canal. Siempre tuvieron

en cuenta las reglas de participación y los flujos de trabajos solicitados por el canal.

3. VIABILIDAD Y COHERENCIA DE LA PROPUESTA

PUNTAJE GLOBAL DE LA PROPUESTA:

1. PERTINENCIA PARA EL CANAL

OBSERVACIONES DEL JURADO 

Las proponentes demuestran conocimiento de la oferta presentada y su relación con el canal. //

Desarrollaron su preocupación por construir y crear una propuesta original que permita que la

audiencia se conecte con ella. // La investigación tiene avances importantes que se explicaron con

claridad. Aún así deben profundizar esta indagación para construir en el relato y sus desarrollos

una perspectiva más sólida, que aborde el sentir y el concepto de la serie. // Son sensibles a la

necesidad del Ministerio y del canal, y se muestran dispuestas a realizar los ajustes necesarios para

la propuesta.

2. PROPUESTA NARRATIVA Y AUDIOVISUAL

OBSERVACIONES DEL JURADO 

Señal Colombia - Matriz de evaluación

Evaluación de la referencia DANZA COLOMBIA
ETAPA 2 (Encuentro con el comité evaluador)

Título de la propuesta: Danza en la ciudad




