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Evaluación de la referencia "Tema Libre"
ETAPA 2 (Piloto de secuencia tipo)

Título de la propuesta: 3 Dimensiones 

Es un proyecto que tiene fortaleza en la construcción del formato pero no se profundiza en la

investigación, en la construcción y abordaje de los personajes y en la diferenciación estética de

cada uno de las secciones. El piloto corresponde a fragmentos del guion, sin embargo no se

desarrollo una de las tres miradas, la del experimento social, por lo cual no se evidencia cómo

será el tratamiento de ese segmento en el capítulo. El piloto presentado es parcialmente

coherente con la formulación de la propuesta creativa presentada, la estructura narrativa es clara,

pero al intentar contar dos historias con sentido completo, se hace rápidamente y no se logra la

profundidad necesaria. A nivel audiovisual no están lo suficientemente diferenciados los

segmentos de la crónica y la inmersión; se plantean algunos recursos audiovisuales en cada

formato al inicio de las historias pero durante el desarrollo de las mismas se pierde la identidad

audiovisual de cada una y se vuelve tímido su uso pues el registro está realizado de la misma

manera: a dos cámaras donde no se intenta crear una átmosfera, ni un estilo audiovisual propio a

cada una de estas miradas. Los presentadores son coherentes con el perfil propuesto en la

formulación, el presentador de la crónica puede aproximar a las audiencias de una manera

cercana pero sus preguntas no tienen una construcción necesaria para el desarrollo del tema, se

queda en lo evidente; a la presentadora le hace falta ser más audaz y perspicaz, le falta más

exploración en lo que significa el proceso de inmersión y que esto genere una reflexión y una

confrontación en ella misma, en este caso lo que significa convertirse en Drag King que no es

solamente disfrazarse de hombre; como son personajes construidos hay que buscarles un

propósito y preparar a los actores para desarrollarlo en cada una de sus secciones. El piloto no

propone un estilo audiovisual particular, no tiene elementos que lo diferencien de productos que

actualmente esten en pantalla. Las imágenes de archivo están fuera de contexto, no representan

la realidad colombiana. Las tres dimensiones tienen que sentirse y éstas no logran verse en el

piloto. 

Seudónimo del proponente: Peterete 

OBSERVACIONES DEL JURADO 

El piloto es coherente con la propuesta operativa presentada en la etapa 1, evidenciando el uso

de los recursos humanos y técnicos, también da cuenta que es viable producir la serie en el

tiempo y con el presupuesto establecido en las reglas de participación. 

3. VIABILIDAD Y COHERENCIA DE LA PROPUESTA

PUNTAJE GLOBAL DE LA PROPUESTA:

1. PERTINENCIA PARA EL CANAL

OBSERVACIONES DEL JURADO 

El piloto responde parcialmente a la descripción del proyecto contenida en las reglas de

participación, plantea una temática que puede ser atractiva para el público juvenil, sin embargo

falta profundidad en la manera como son abordados los contenidos en el piloto, se desarrollan de

manera superficial, las preguntas que realizan los presentadores no logran una hondura en el

tema, ni una aproximación más cercana a los entrevistados, se quedan en lo evidente. Tampoco

se logra una consolidación en el formato propuesto, en el piloto solo se desarrollarón dos de las

tres miradas propuestas en el proyecto y las dos miradas son muy parecidas, no se ve una

marcada diferenciación entre la crónica y la inmersión, son muy parecidos los abordajes tanto en

la propuesta audiovisual como en la manera como se relacionan los presentadores con los

personajes; la mezcla ofrecida, en propuesta escrita, de los formatos era un valor diferencial de

la propuesta que en el piloto no es tan evidente. Aunque las dos historias desarrolladas en el

piloto son muy interesantes al igual que los personajes, hace falta una mayor indagación en la

investigación para dar herramientas al guionista y a los presentadores en la aproximación a los

entrevistados; desarrollar acciones que puedan lograr una mayor exploración, sentido crítico y

reflexivo en el espectador para no  quedar en una exposición vaga de las historias. 

2. PROPUESTA NARRATIVA Y AUDIOVISUAL

OBSERVACIONES DEL JURADO 


