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PUNTOS QUE OTORGA
PUNTAJE 

OBTENIDO

Máximo 3 puntos 3

PUNTOS QUE OTORGA
PUNTAJE 

OBTENIDO

Máximo 14 puntos 12

PUNTOS QUE OTORGA
PUNTAJE 

OBTENIDO

Máximo 3 puntos 3

Señal Colombia - Matriz de evaluación

Evaluación de la referencia "Miniseries Regionales"
ETAPA 2 (Piloto de secuencia tipo)

Título de la propuesta: Los Hijos de la Gaitana

El piloto da muestra de un bloque narrativo correspondiente al guion presentado en la propuesta,
con imágenes reales y originales, denota una preocupación por la calidad técnica audiovisual con
imágenes claras y un uso ajustado de recursos técnicos de acuerdo con la propuesta audiovisual
presentada. La fotografía busca los colores, texturas, puntos de vista diversos y aprovecha el
espacio y la luz natural de los lugares reproduciéndolos atractivamente. Su narrativa es clara,
plantea la motivación del capítulo y presenta sus personajes principales con una propuesta clásica
de entrevista. Aunque se queda en una propuesta sin riesgo y su estilo audiovisual no es diferente
de los productos actualmente en pantalla, desarrolla unas temáticas novedosas de la región. Se
presentan personajes adicionales que si bien no estaban contemplados, enriquecen el desarrollo
del relato. 

Seudónimo del proponente: Casimiro

OBSERVACIONES DEL JURADO 

El piloto es coherente con la propuesta operativa evidenciando el uso de los recursos humanos y
técnicos propuestos. Da cuenta de la viabilidad de producir un proyecto como lo plantea la
propuesta en tiempos y costos establecidos 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 a la descripción del proyecto contenida en estas reglas de participación
evidenciando apropiación del tema y del formato propuesto. El piloto demuestra ser afin con la
naturaleza del canal como televisión pública, cultural, educativa y de entretenimiento. Tiene en
cuenta las políticas editoriales de Señal Colombia contenidas en los lineamientos básicos de estilo
del Manual General de Producción. La investigación para la realización del piloto es adecuada
según lo planteado en la propuesta inicial.

2. PROPUESTA NARRATIVA Y AUDIOVISUAL

OBSERVACIONES DEL JURADO 


