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Capítulo 1 - Planteamiento del proyecto 

Planeación y producción de programa piloto de televisión dirigido a 

preadolescentes y adolescentes del área metropolitana de Monterrey 

CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

En este primer capítulo se presentarán los factores que motivan el desarrollo del 

proyecto, el problema o necesidades a las que responde, su objetivo general así 

como los alcances, limitaciones y metodología a seguir. 

Descripción del problema o necesidad 

El instrumento que mejor adapta su función a la formación de valores, modos de 

vida , estereotipos, etc. es la televisión, según Patricia Edgar (2004), presidenta de 

la Fundación de Cumbres Mundiales de los Medios para los Niños y Adolescentes. 

La diversión y el entretenimiento son las funciones de la televisión que más les 

interesan a los niños, de manera que este medio masivo es parte fundamental del 

aprovechamiento del tiempo libre para dicho segmento del teleauditorio (Charles, 

1989, p. 16 y 19). 

El público infantil recibe diariamente una gran cantidad de programas que no 

hacen aportaciones a su desarrollo humano, ya que el objetivo de la mayor parte 

de la programación es la venta de productos y no el desarrollo de los niños. 

Para Orozco (2001 ), lo más importante es que los productores de programas para 

niños pierdan el miedo a mezclar entretenimiento con educación, experimentando 

con formas, ideas y tratamientos novedosos, pero siempre con seriedad. 
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Las distintas barras de programación de los canales de televisión abierta ofrecen 

actualmente pocos o nulos espacios de manufactura nacional para los jóvenes en 

las etapas de preadolescencia y adolescencia temprana, que abarcan de los 9 a 

los 14 años. 

Dentro de la televisión de manufactura nacional, la barra infantil está integrada en 

su mayor parte por programas musicales, de concurso y entretenimiento. 

Los programas televisivos generan un impacto aún desconocido al transmitir 

modelos de roles sociales importantes en la vida infantil que no en todos los casos 

son positivos, ya que muchos de ellos apelan a la violencia y ésta queda 

propuesta como única solución de los problemas actuales. 

Por otra parte, Charles (1989) hace alusión a las caricaturas japonesas que son 

muy violentas, que en realidad son para adultos y en México se cree que son para 

niños. 

Desde el punto de vista legal, la Ley Federal de Radio y Televisión (2006) hace 

mención en su artículo 59 Bis que la programación de emisiones infantiles debe: 

l. Proporcionar el desarrollo armónico de la niñez. 

11. Estimular la creatividad , la integración familiar y la solidaridad humana. 

111. Procurar la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de 

la comunidad internacional. 

IV. Promover el interés científico, artístico y social de los niños. 

V. Proporcionar diversión y coadyuvar el proceso formativo en la infancia. 
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Frente a ello Tres Multimedia, una empresa joven que busca la creación de 

proyectos multimedia en pro de la información y el entretenimiento, decidió realizar 

un programa de televisión que satisfaga a dicho mercado mediante una 

producción digna y encausada a la estimulación de la creatividad. 

Para lograrlo, Tres Multimedia planteó el proyecto a Primo Producciones S.A. de 

C.V., productora de televisión independiente que desde hace 20 años busca la 

generación constante de nuevos proyectos que reactiven la industria televisiva de 

manera profesional y asertiva. 

Antecedentes del cliente 

Primo Producciones es una empresa regiomontana que inició actividades el 18 de 

abril de 1986 y hasta la fecha realiza "todo tipo de producciones: inauguraciones, 

informes anuales, campañas políticas, circuitos cerrados, videoconferencias, 

programas educativos en diversos planetarios del país y en el extranjero, así como 

en el cine y la televisión" (Primo Producciones, 2003). 

Liderada por Gerardo Primo Villarreal González, la empresa tiene la misión de 

facilitar la realización de las producciones conjugando la creatividad y experiencia 

para plasmar ideas audiovisuales e incrementar las ventajas competitivas de sus 

clientes. 

Villarreal (comunicación personal, 18 de febrero de 2006) establece que entre las 

incursiones más recientes en la televisión comercial, Primo Producciones tuvo a 

su cargo la realización y postproducción de programas como "Todos a Bordo" de 

Dulce María Arenzana, "Sabrosas Conversaciones" de Lulú Pedraza, el programa 

piloto "Rollos Cortos" de Andrés Bermea, en su última edición, y actualmente 

desarrolla una serie de programas piloto bajo el nombre "Celebrando", de América 

Dávila y María del Sol. 
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En cuanto a la producción de comerciales, su desempeño se ha visto reflejado en 

empresas como Mariscal, Parque Fundidora, Hacienda San Ángel, Plaza México, 

Plaza Real , Autofin , Foro Libre y Democrático, Cremarine y Acros-Whirlpool, con 

la campaña "Razones de amor". 

En el campo del video institucional, destaca su labor para empresas como Vitre, 

Cemex, Gamesa, Philips, Amerock, Canaco, Hospital Christus Muguerza, Parque 

Fundidora, Northern Telecom y el desaparecido Grupo Pulsar. 

Objetivo General 

Realizar un programa piloto de televisión que trate diversos temas de interés para 

jóvenes en las etapas de preadolescencia y adolescencia temprana que viven en 

Monterrey y su área metropolitana. 

La producción buscará satisfacer las necesidades actuales de la audiencia meta 

mediante los temas que determine la investigación de campo a realizar, mismos 

que, a través de la empatía e identificación, los conductores transmitirán de 

manera atractiva y directa para entretener, proporcionar conocimiento y reforzar 

valores. 

Alcances 

Generar una estructura diferente a la oferta actual de la programación local, 

carente de creatividad y contenidos de identificación con la audiencia, que 

combine la diversión e información con el espacio que los anunciantes buscan 

para este nicho del mercado. 
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Cambiar el concepto de los programas existentes en la televisión local, con una 

oferta de mayor calidad en producción y contenido. 

Se buscará colocar el programa en alguna televisara local , preferentemente 

Televisa Monterrey por la cobertura de su transmisión en televisión abierta, Sky y 

Cable, después de su comercialización . 

Limitaciones 

La principal limitación para el diseño y realización del programa piloto de televisión 

es el presupuesto necesario para la producción, mismo que se buscará en 

patrocinadores específicos para este proyecto. 

Con respecto al análisis de la audiencia, la tramitación de permisos para aplicar el 

instrumento de investigación, tanto en Monterrey como en los municipios 

aledaños, se vio afectada de acuerdo a las políticas de los espacios elegidos para 

su ejecución . 

La selección de conductores que cubran las aptitudes y talento requeridos para 

cubrir las necesidades y expectativas del auditorio. 

Metodología 

Para la elaboración de un programa piloto de televisión se requiere de diferentes 

etapas que garanticen la satisfacción del cliente. A continuación se describe el 

proceso a seguir para la producción del programa (Whittaker, 2003). 
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Primera Fase- Análisis 

1. Identificar el objetivo de producción 

2. Analizar la audiencia: 

A través de encuestas aplicadas en el área metropolitana de 

Monterrey. 

3. Analizar producciones similares (benchmarking) 

Programas transmitidos por televisión abierta local, Sky y 

Cable, determinados por la audiencia investigada. 

Segunda Fase- Desarrollo 

4. Desarrollar la propuesta del programa 

Se explicará una idea general del programa. 

5. Seleccionar el personal de producción 

De acuerdo a las habilidades de cada persona, se buscará la 

selección del puesto adecuado. 

6. Pauta 

Pauta detallada para conocer tiempos y ritmo del programa. 

7. Determinar el valor de la producción 

a) Costos de preproducción 

b) Exploración de locación/gastos de viaje (si aplica) 

e) Costos de renta de estudio 

d) Diseño de escenarios y utilería, así como costos de su 

construcción 

e) Renta de equipo 

f) Cintas de video 

g) Costos de personal de producción 

h) Honorarios del equipo creativo 

i) Costos del talento 

j) Seguros, permisos de grabación, contingencias, etc. 
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k) Edición 

1) Publicidad y promoción 

m) Investigación y seguimiento 

n) Materiales, suministros y gastos varios 

8. Desarrollar el plan de producción 

Para llevar a cabo el proyecto de manera organizada. 

9. Seleccionar locaciones 

Después de la definición del contenido, se seleccionarán 

aquellas en que se grabarán los segmentos que así lo 

requieran . 

1 O. Búsqueda de talento (casting) 

Donde se buscará a un hombre y una mujer de entre 16 y 20 

años de edad que vayan de acuerdo a los resultados de la 

investigación y tengan las habilidades que la producción 

determine. 

11. Seleccionar talento 

De acuerdo al casting previo, se seleccionarán a los 

conductores adecuados. 

12. Diseñar escenografía 

Elegir los muebles, accesorios y su distribución en el estudio 

que cumpla con los requisitos del programa. 

13. Seleccionar vestuario 

Una vez obtenidos los resultados de las encuestas y los 

conductores definidos, se buscarán las opciones de vestuario. 

14. Seleccionar inserciones de video, imágenes fijas y gráficos 

Después de tener la imagen del programa definida, se 

procederán a la realización de los gráficos a utilizar, así como 

la búsqueda de imágenes que puedan ser uti lizadas para la 

producción . 
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15. Ensayos y grabación (producción) 

Se ensayará antes de la grabación para evitar repeticiones 

que retrasen la producción . 

16. Fase de edición 

Selección del material grabado en el estudio y locaciones para 

editarlo con el estilo propuesto para el programa. 

17. Seguimiento de postproducción y retroalimentación 

Revisar el resultado final con el cliente y el equipo de 

producción, para así obtener resultados exitosos en los 

programas subsiguientes. 

Para la ejecución de la metodología, es necesario segu1r un cronograma que 

detalle semanalmente las actividades a realizar de manera que el proyecto se 

realice conforme el cumplimiento de cada paso (Tabla 1 ). 

La carencia de ofertas televisivas dinámicas, congruentes y originales para 

adolescentes y preadolescentes da pie a la creación de un espacio que, al seguir 

una correcta ejecución de la propuesta sin perder de vista los alcances y 

limitaciones, cumpla el objetivo general. 
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Cronograma 

ACTIVIDAD 

Tabla 1. Cronograma 
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CAPÍTULO 2. DESARROLLO DEL PROYECTO 

El programa piloto de televisión requiere de una determinación precisa de sus 

contenidos, para lo cual se debe analizar a la audiencia, determinar o confirmar 

sus gustos e intereses, analizar a la competencia y encontrar sus fuerzas y 

debilidades, así como buscar los factores que coincidan con la propuesta. 

Identificación del objetivo de producción 

Para Edgar (2004) , los programas deben ser innovadores, originales y 

específicamente abocados a este público; deben tratar cuestiones relacionadas 

con la vida humana, el proceso de crecimiento y autoconocimiento. 

El objetivo planteado para este proyecto es realizar un programa piloto de 

televisión que trate de diversos temas de interés para jóvenes en las etapas de 

preadolescencia y adolescencia temprana que radican en Monterrey y su área 

metropolitana. 

Según Pérez (1999), los niños recurren a la televisión para distraerse y reducir las 

tensiones, además de obtener información a través de ella. 

En cuanto a los intereses de los niños de 9 a 12 años, Medina (2005) afirma que 

son actividades complicadas, complementos deportivos, juegos de estrategia y 

reflexión , audiovisuales, electrónicos y experimentos; mientras que los mayores de 

12 ya no desean jugar y su interés es mayor hacia los libros, música y 

videojuegos. 
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El número de conductores y sus características en general serán definidos con los 

resultados de la investigación que se realizó. La selección será mediante un 

casting dado que, como lo señala Gutiérrez (1997), son la imagen del programa y 

al haber una identificación con el televidente se asegura gran parte del éxito del 

programa. 

Análisis de la audiencia 

Hoy en día los productores realizan programas que sean rentables, productivos en 

términos publicitarios, que consigan patrocinios fáciles y se liguen con artículos de 

consumo infantil. 

De la Selva (2001) afirma que actualmente los productores no conocen a sus 

audiencias, éstos dicen que los programas son de su agrado por el simple hecho 

de ser divertidos, pero lo que realmente importa es que los niños se relacionen 

con el consumismo. 

Lo más importante de un programa para niños es que quienes estén encargados 

de su realización no pierdan de vista las áreas de interés de su mercado meta. 

Para Rache (2001) es importante saber lo que les gusta, sus miedos y lo quieren 

llegar a ser, tratarlos como adultos en el aspecto de opiniones, que se sientan 

importantes. 

Muestra 

La elección de la audiencia meta está guiada por los grupos definidos para la 

medición de audiencias de IBOPE AGB México publicadas en su sitio web. 
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Los preadolescentes, que van desde los 9 hasta los 12 años, y para ampliar el 

mercado los contenidos del programa también serán adecuados para los 

televidentes de 12 a 14 años, inmersos en la adolescencia temprana que 

comienza desde los 11 ó 12, edades en las que habitualmente aparecen los 

primeros signos visibles de la pubertad, como afirma Rodríguez (2003). 

El instrumento utilizado para el análisis de audiencia fue la encuesta, para la cual 

se determinó un universo de 347,992 personas de entre 9 y 14 años de edad , cifra 

oficial del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2006) acerca 

de los habitantes de los siete municipios que conforman el área metropolitana de 

Monterrey. 

El muestreo y la fórmula en que se basó, fueron supervisados por José Arturo 

Zavala Ramírez, profesor del Departamento de Física y Matemáticas de la 

Universidad de Monterrey. 

Dicha fórmula , cuyo margen de error es del .05 por ciento, dio como resultado una 

muestra de 384 encuestas a aplicar, basadas en un método sistemático

estratificado, por lo que fueron divididas de acuerdo a los porcentajes que los 

preadolescentes y adolescentes constituyen del universo (Tabla 2). 

La audiencia estará conformada por la clase media y media alta; para obtener una 

representación más acertada de los sectores de la población, el muestreo se 

dividió en cuanto a género y los seis rangos de edad previamente elegidos (Tabla 

3). 

Diseño de investigación 

Como información básica se determinó la necesidad de obtener datos como la 

edad y sexo de los entrevistados, para posteriormente dar paso a conceptos como 
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el tiempo que dedican a ver la televisión al día, horarios, sistema de televisión con 

que cuentan y prefieren usar, tipo de programación preferida y canales locales con 

espacios infanti les que prefieren ver. 

Los puntos más relevantes a determinar abarcaron las temáticas de interés así 

como las preferencias físicas de los conductores, por lo que se utilizaron 

preguntas abiertas. 

Validación y elaboración del instrumento de investigación 

Previo a la aplicación de la encuesta, la validación se realizará a una muestra de 

20 personas con el objetivo de establecer las variables necesarias para conocer 

los gustos y preferencias respecto a la televisión. 

Como resultado de dicho proceso, se diseñó un instrumento de aplicación 

individual con 27 preguntas para obtener una investigación certera , rápida y 

concreta (Anexo 1 ). 

Para conocer la cantidad de tiempo en que se ve la televisión, de manera que se 

compruebe si la audiencia meta está dispuesta a invertir parte de su día frente a 

ésta , se definieron tres rangos que abarcan de 1 a 3, 3 a 5 y 5 a 7 horas. 

El concepto de todo programa televisivo requiere de colores específicos para su 

logotipo y escenografía, razón por la que se requirió saber la preferencia en base 

a seis opciones que incluyen el rojo, amarillo, verde, blanco, azul y naranja. 

Al dirigirse a la clase media y media alta, el público cuenta con diversos sistemas 

de televisión en casa como la abierta, Sky, Cablevisión , Más TV, Dish o Pansat, 

por lo que fue necesario conocer cuál de ellos es visto con más frecuencia . 
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MUNICIPIO NIÑOS Y NIÑAS PORCENTAJE 

Apoda ca 35,680 10 

Escobedo 29,262 8 

Guadalupe 76,403 22 

Monterrey 109,915 32 

San Nicolás 56,942 16 

San Pedro 12,300 4 

Santa Catarina 27,490 8 

Tabla 2. División porcentual por municipios 

MUNICIPIO 
9 10 11 12 13 14 TOTAL GRAN 

H M H M H M H M H M H M H M TOTAL 

Apoda ca 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 36 

Escobedo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 36 

Guadalupe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 42 42 84 

Monterrey 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 60 60 120 

San Nicolás 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 30 60 

San Pedro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 12 

Santa Catarina 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 36 

384 

Tabla 3. División de la muestra 

Art Attack Disney Club Lili Sonric'slandia 

Bely y Beto El Chavo Lore Lore Tiempo Mágico 

Bizbirije El Espacio de Cositas Payasónicos TvTú 

El Club de los Chicharrines En Familia con Chabelo Plaza Sésamo Von Nacher Team 

Chiquilladas La Casita de las Muñequitas Qué Zafados Zapping Zone 

Dec Recompras La Familia Peluche Soccer Kids El Circo de los Chicharrines 

Tabla 4. Oferta vigente de la programación infantil al momento de la investigación 

Cine Libros Mascotas Música 

Cultura Manualidades Moda Nutrición 

Tabla 5. Intereses 
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Dado que el proyecto está dirigido a una transmisión primeramente local , se debe 

destacar la preferencia entre los canales 2, 7, 12, 28 y 34. 

Frente a la oferta vigente al momento de la investigación , la audiencia debió definir 

en principio el tipo de programación que prefiere entre series, caricaturas, 

películas, programas de concurso o de revista; para posteriormente mostrar su 

preferencia o rechazo frente a los 24 programas, apoyados por los logotipos para 

una rápida identificación (Anexo 2) , así como las razones que motivan su decisión 

(Tabla 4) . 

El horario en que el programa se coloque al aire, será aquel que se identifique 

como el designado por la audiencia como el más visto, por lo que se eligieron 

periodos del día divididos de 6 a 12, 12 a 4, 4 a 7 y 7 en delante. 

Para conocer si el muestreo fue el público meta correcto, se incluyeron espacios 

para determinar al responsable de la elección de los programas vistos, número de 

televisores que tienen en casa y si cuentan o no con uno de estos aparatos en su 

habitación. 

En cuanto a los intereses, que conforman algunos de los datos más importantes 

de la encuesta, se definieron 13 opciones de las que se pidió la elección de tan 

sólo cinco (Tabla 5). 

Edad, género, cantidad, vestimenta y las características físicas ideales 

(complexión, color de ojos, cabello, piel y tipo de ropa) para los conductores 

conformaron las últimas variables a definir, mismas que fueron apoyadas con 

imágenes claras de las opciones señaladas en tarjetones (Anexo 3) . 
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Aplicación 

Para la obtención del mercado meta deseado, que conforma la clase media y 

media alta, se tomó como apoyo el listado de escuelas primarias y secundarias 

particulares de la Secretaría de Educación Pública (2006), de las que se realizó 

una elección al azar de 54 planteles, de manera que cubrieran de manera 

equitativa los siete municipios (Tabla 6) . 

Al coincidir con la presentación de exámenes de la SEP o, en algunos casos, por 

no formar parte de las políticas de acceso a las instituciones, la investigación se 

redujo a 1 O escuelas del área metropolitana (Tabla 7). 

Codificación 

Una vez aplicadas las encuestas se procedió a la codificación de las mismas, por 

lo que el primer paso fue dividirlas por municipio, seguido de la edad y 

posteriormente el género. 

La elección de cada una de las variables se codificó con valor de "1 ", mientras que 

a las no elegidas se les asignó un valor igual a "0". De esta manera las variables 

cuya suma arrojó el valor más alto al final de la codificación , se convirtieron en los 

conceptos a tomar en cuenta para la elaboración del programa piloto. 
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Apoda ca Escobedo Guadalupe Monterrey 

Liceo de Apodaca Colegio Octavio Paz Colegio Las Américas Centro Universitario de Monterrey 

Instituto Anglo Británico Colegio Oxford Instituto Berain 

Colegio Bilingüe de Apodaca Colegio Galileo Galilei Instituto CEFI 

Instituto Juana de Asbaje Coleg io Cristobal Colón Instituto San Diego 

Centro Educativo Gregario Mendel Colegio Iberoamericano Instituto San Pedro 

Instituto Mexicano Neolonés Colegio Quetzalcóatl Liceo del Contry 

Santa Catarina San Nicolás 

American lnstitute of Monterrey Coleg io Americano Anáhuac 

Sierra Madre lnstitute Colegio La Fállete 

Colegio Nezaldi Colegio Montessori Anáhuac 

Instituto Jaime Sabines Instituto Edinburgh 

Instituto Marcelino Champagnat Instituto Morelos 

Instituto de Formación Integral Nouveau Instituto Oxford 

Tabla 6. Instituciones elegidas al azar para apl icación de instrumento de investigación. 

Apodaca 

Liceo de Apodaca 

Escobedo 

Cole io Octavio Paz 

Santa Catarina 

Sierra Madre lnstitute 

Colegio Mexicano 

Colegio Mirasierra 

Colegio Reg iomontano Contry 

Instituto Regiomontano 

Liceo de Monterrey 

San Pedro 

Colegio Labastida 

Instituto Franco Mexicano 

Panamerican School 

Instituto Angl ia 

Necali Centro Educativo 

Coleg io Inglés 

San Nicolás 

Colegio La Fayette 

Monterrey 
Colegio Mirasierra 

Guadal u pe 
Instituto CEFI 

Liceo del Contry 

San Pedro 
Colegio Labastida 

Colegio Regiomontano Contry 

Instituto Regiomontano 

Tabla 7. Instituciones en las que se aplicó el instrumento de investigación. 
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Resultados 

El 60 por ciento de los encuestados, dijo destinar de 1 a 3 horas diarias para ver la 

televisión (Figura 1 ). 

Los colores azul y rojo resultaron como los preferidos con un 50 y 22 por ciento 

respectivamente (Figura 2) . 

Un 39 por ciento prefiere el uso de Cablevisión, el 25 Sky y el 21 la televisión 

abierta (Figura 3). 

El canal 7 de Televisión Azteca seguido por el 34 de Televisa Monterrey figuran, 

con 55 y 18 por ciento respectivamente, como los preferidos de transmisión local 

(Figura 4) . 

Frente a la oferta infantil local, las películas, series y caricaturas son la 

programación más vista (Figura 5) . 

"Zapping Zone" se perfiló como el programa de mayor audiencia entre la muestra, 

al obtener un 13 por ciento de menciones (Figura 6). 

Por el contrario, "La Casita de las Muñequitas" fue identificado como el programa 

que menos gusta con el 21 por ciento (Figura 7). 

El 64 por ciento de los encuestados ve la televisión entre las 4 y 7 de la tarde, 

mientras que el 89 por ciento dijeron ser ellos mismos quienes eligen la 

programación que observan (Figuras 8 y 9). 

Al contar el 81 por ciento de los encuestados con tres o más televisiones, además 

de que el 80 por ciento dijo tener uno de estos aparatos en su habitación, se 
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comprobó que el instrumento fue aplicado al segmento de clase media y media 

alta (Figuras 1 O y 11 ). 

Cine, música, deportes, videojuegos y mascotas se colocaron como los preferidos 

de entre las 13 opciones designadas para los intereses de la muestra (Figura 12). 

Respecto a los conductores, los resultados demostraron que la audiencia prefiere 

ver a dos conductores, hombre y mujer, de 16 a 20 años (Figuras 13, 14 y 15). 

En cuanto a las características físicas del conductor, la muestra prefirió un hombre 

de complexión delgada, ojos azules u oscuros por igual, cabello claro , aperlado y 

que vista ropa casual informal (Figuras 16, 17, 18, 19 y 20) . 

Por último, la conductora elegida por la muestra, deberá ser de complexión 

delgada, ojos color claro , cabello oscuro ondulado, piel blanca y que luzca una 

apariencia relajada o deportiva (Figuras 21 , 22, 23, 24 y 25) . 
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1A 3 3 A5 5 A7 

Figura 1. Horas destinadas a ver la televisión por día 

~jo Anarillo Verde Blanco Al ul Naranja 

Figura 2. Color preferido 
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Figura 3. Sistema de televisión visto más frecuentemente 

50% .---------------------------------------------------------------------~ 

50% +---------------------------------------------~ 

40% +-------------------------------------------~ 

30% +-------------------------------------------~ 

20% +---------------------------------------------~ 

Figura 4. Canal preferido de transmisión local 
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Series Carie aturas Concursos Películas Conductores 

Figura 5. Programación preferida 

14% ~------------------------------------------------------------~ 

12% 

10% 

8% 

6% 

4% 

2% 

0% 

Figura 6. Programa que más gusta 
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2:5% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

Figura 7. Programa que menos gusta 

Mañana Mediodía 

Figura 8. Horario en que se ve la TV 
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Tarde Noche 
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100% ~-----------------------------------------------------------------, 

90% +---~=====~----------------------------------------------~ 

BO% +-----t 

70% +-----f 

60% +-----f 

50% +-----f 

40% +-----f 

30% +-----f 

20% +-----f 

10% +----B 

0% +-----" 

El 

Figura 9. Quién el ige los programas 

90% 

BO% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

1 lV 

Mamá 

Figura 10. Número de televisores en casa 

P apá Otro 

_,J 

. 
2 1V s 3 ó más TVs 
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Sí No 

Figura 11 . Televisión en cuarto 

16% ~---------------------------------------------------------------, 

14% ~lt--~~~~--------------------------------------------------~ 
12% 
10% 
8% 

6% 
4% 
2% 
0% 

Figura 12. Intereses 

!:" ..., ~ u ~ 
"3 
" ::=: 
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40% ~-------------------------------------------------------------------, 

40% +---------------------_, 

35% +---------------------_, 

30% +---------------------, 

25% +---------------------, 

20% +---------------------, 

15% +-----------------------; 

10% +----------------------; 

5% +------t 

0% +---~~--~~----.-----

2 

Figura 13. Cuántos conductores prefieren 

1 o- 15 16- 20 

Figura 14. Edades de conductores ideales 

3 

21 - 25 25- + 
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70.0% +----------------------------------------------4¡-------r---~ 

60.0% +---------------------------------------------------~ 

50.0% +---------------------------------------------------~ 

40.0% +--------------------------------------------------1 

30.0% +--------------------------------------------------1 

20.0% +---------------------------------------------------~ 

1 O. 0% +------~ 

O. 0% +--------"""'"""""'""' 
M F 

t 
Figura 15. Sexo del conductor 

Mixto 

80% ~------------------------------------------------------------------, 

70%t-----------------------~======~----------------------~ 

60% +---------------------------~ 

50% +-----------------------------~ 

40% +----------------------------4 

30% +-----------------------------~ 

20% +----------------------------4 

"1 0% +-----~ 

Robusta 

Figura 16. Complexión conductor hombre 

Delgada Meda 
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45% .-------------------------------------------------------------------, 

40%t-------------------------r=======,-------------------------~ 

35% +---------------------------~ 

30% +-----------------------------~ 

25% +---------------------------~ 

20% +-------1 

15% +-----1 

10% +-------1 

5% +------

0% +------
Café 

Figura 17. Ojos conductor hombre 

Negro Azul 

80% .-------------------------------------------------------------------, 

70%t--------r==========~------------------------------------¡ 

60% +----~ 

50% +----------1 

40% +-------------~ 

30% +----------1 

20% +----------l ·t 

1 0% +-----------~: 

0%+------
Claro 

Figura 18. Cabello conductor hombre 

Oscuro 
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Blanco Aperlado Moreno 

Figura 19. Piel conductor hombre 

70% 

00% 

00% 

4)% 

3J% 

20% 

10% 

0% 
Deportiw Casual forma 1 Formal e as u a 1 informal 

Figura 20. Tipo de ropa conductor hombre 
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100% .----------------------------------------------------------------

90% +------r--------.-----------------------------------------------------~ 

80% +-------1 

70% +-------1 

60% +-------1 

50% +-------1 

40% +-------1 

30% 

20% 

1 0% -t------

0% +-------" 
Delgada 

Figura 21. Complexión conductor mujer 

Media Robust a 

80% .-------------------------------------------------------------------, 

70% +-------------------------------------------------~ 

60% +---------------------------------------------------~ 

50% +---------------------------------------------------~ 

40% +-------------------------------------------------~ 

30% +-----------------------------------------------------~ 

20% +-----------------------------------------------------~ 

1 0% +---------1 

0% +-------"'""""" 
C afé Negro 

Figura 22. Ojos conductor mujer 

Miel 

30 



Capítulo 2- Desarrollo del proyecto 

90% ~-------------------------------------------------------------------

80% +-----~~----~-------------------------------------------

70% +------1 

60% +------4 

50% +------1 

40% +------1 

30% +------1 

20% +----1 

1 0% +-----f", 

0% +---__.!! 
Osc uro ondulado Claro ondulado Oscuro liso 

Figura 23. Cabello conductor mujer 

90% .-------------------------------------------------------------------. 

80% +------1 

70% +----4 

60% +----1 

50% +----4 

40% +------1 

30% +----1 

20% +----ü 

1 0% +---------1'; 

0% +------' 
Blanca 

Figura 24. Píel conductor mujer 

A perlada M arena 
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40.0% ..,----------------------------

35.0% +-----r--1------------------------1 

30.0% +---i 

20.0% +---i 

15.0% +---i 

10.0% +---i 

5.0% +---L 

0.0% +-----
Deportiva Casual forma 1 

Figura 25. Tipo de ropa conductor mujer 

Formal Casual infurmal 
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Analizar producciones similares (benchmarking) 

Para la elaboración de un programa de televisión es de vital importancia conocer 

la oferta existente en el mercado, de manera que se definan las fuerzas y 

debilidades del proyecto, por lo que la realización del benchmarking es el método 

más viable. 

Para Spendolini (1992, p. 3) "el objetivo del benchmarking competitivo es 

identificar información específica acerca de productos, procesos y los resultados 

comerciales de sus competidores y compararlos con los de su organización". 

La televisión abierta en el área metropolitana de Monterrey está conformada por 

1 O canales, cinco nacionales y cinco locales, de los cuales sólo dos no cuentan 

con ningún espacio dirigido específicamente a niños y/o preadolescentes. 

El benchmarking de este proyecto consiste en el análisis de los 20 programas 

identificados por este segmento, transmitidos por televisión abierta, además de 

cuatro programas más, transmitidos por televisión de paga, que fueron señalados 

en la validación de la encuesta (Tabla 8). 

El análisis tiene por objeto proporcionar una idea clara acerca de la oferta actual y 

de aquellos programas que el mercado prefiere o rechaza, para tomarlo como 

base y así sustentar la nueva propuesta. 

Como técnica para analizar las producciones similares, se utilizó el modelo 

sugerido por Krippendorff (1990) , quien propone la existencia de un método para 

"extraer" contenidos a partir de datos (Anexo 4). 

"El análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a formular, a 

partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a 

su contexto" (Krippendorff, 1990, p. 28). 
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Algunos de los criterios tomados en cuenta en el análisis de contenido fueron la 

observación de aspectos físicos de los conductores , la descripción de la 

vestimenta utilizada por los mismos, así como los elementos visuales y la 

estructura de cada programa (Anexo 5). 

Análisis de contenido 

Algunos de los programas que se analizaron no son específicamente dirigidos al 

mercado meta, pero se decid ió hacerlo debido a que en la validación de la 

encuesta aplicada para la investigación, tuvieron menciones. 

• Zapping Zone 

Programa de revista y concursos de Disney Channel Latinoamérica que se 

transmite de lunes a viernes, de las 17:00 a las 19:00 horas, en fragmentos que 

oscilan entre los 7 y 1 O minutos. 

La producción , realizada en Buenos Aires, Argentina, cuenta con reportajes , 

concursos vía telefónica y series que se transmiten entre cada aparición de la 

emisión. 

La dinámica del programa es llevada a cabo por dos conductores, Roger y Carla 

(de características físicas similares entre las que sobresalen la tez blanca, 

complexión delgada y estatura media) los cuales muestran una actitud de 

desenfado ante la actividad que realizan, animan a los televidentes a participar en 

forma activa en el desarrollo del programa, sobrellevan los tropiezos y 

equivocaciones como parte de la vida diaria e incluso hacen bromas acerca de sus 

propios errores, lo cual da mayor credibilidad y refuerza la empatía con la 

audiencia. 
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Televisión Abierta 

Canal 

Multimedios lV 

Televisa Monterrey (34) 

Televisa Monterrey (2) 

lV Nuevo León 

Azteca 7 

El Canal de las Estrellas 

Canal S 

Galavisión 

T 1 .. . d P e ev1s1on e aga 

Canal 

Disney Channel 

Once Tv 

Tabla 8. Programación Infantil 

Fuente: TV Control, 2006 
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Programa 

La Casita de las Muñequitas 

TvTú 

Tiempo Mágico 

Los Payasónicos 

El Show de Bely y Beto 

Muñequitas Weekend 

Ké Zafados 

El Circo de los Chicharrines 

La Familia Peluche 

El Club de los Chicharrines 

Lore Lore 

Von Nacher Team 

Lili 

Soccer Kids 

Disney Club 

En Familia con Chabelo 

El Chavo 

Energía Extrema Sonric's 

El Espacio de Cositas 

Chiquilladas 

Programa 

Art Attack 

Zapping Zone 

Bizbirije 

Dec De Compras 

35 



Capítulo 2 - Desarrollo del proyecto 

El vestuario que utilizan los conductores es casual informal, es decir, pantalones 

de mezclilla, playeras con estampados y accesorios de moda como pulseras o 

relojes. 

Las cortinillas y los gráficos son animaciones en segunda dimensión, tanto de los 

elementos del logotipo como de diversos componentes, entre los que destacan 

una estrella de puntas redondeadas y figuras humanas, donde los colores que 

predominan son el rojo, naranja, amarillo y blanco. 

Según los resultados arrojados por las encuestas aplicadas en el área 

metropolitana de Monterrey, son los conductores y las series que se presentan 

dentro del programa las razones por las que "Zapping Zone" se ubica como el 

programa infantil y juvenil de mayor preferencia entre la audiencia (Anexo 5). 

• Art Attack 

Transmitido en Disney Channel Latinoamérica y producido en Buenos Aires, 

Argentina para Latinoamérica, es un programa de manualidades conducido por 

Rui Torres, un joven de estatura alta, complexión delgada, aperlado, cabello y ojos 

cafés. 

Su principal objetivo es proporcionar al público infantil ideas novedosas para 

realizar manualidades prácticas y fáciles. 

Con una frecuencia diaria y duración de 30 minutos, ocupa el tercer lugar dentro 

de los programas que más gustan entre los encuestados. 

La escenografía, que contrasta con un estudio blanco, es colorida con materiales 

de manualidades a escala como crayones, reglas y tijeras, además de una barra 

donde el conductor realiza las actividades del día. 
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La emisión cuenta con tres actividades principales, entre cada actividad hay 

segmentos o cápsulas como el "Attackazo Artístico" que consiste en la realización 

de un dibujo o figura con sal , entre otras cosas, plasmada en el piso. También 

están los segmentos de "Attack Express" (dibujos rápidos) y "El Cabezón", 

personaje que simula un busto con vida que explica la actividad en resumen 

(Anexo 5) . 

• La Casita de las Muñequitas 

Transmitido tres veces por semana, con una duración de 90 minutos, pertenece al 

género musical con sketches, es producido en Monterrey y transmitido por 

Multimedios Televisión. 

Cuenta con dos conductoras principales, Muñequita Elizabeth de estatura baja, 

complexión delgada, tez blanca, ojos negros y cabello café; y Muñequita Ana Celia 

de estatura alta, complexión delgada, ojos y cabello negro. 

La escenografía consiste en una manta con publicidad de Yopli (producto de la 

marca Yoplait), donde sobresalen los colores morado y rojo, frente a ella se 

encuentra una tarima blanca con negro donde se llevan a cabo los musicales. 

En otra parte del estudio se recrea una habitación predominantemente azul con 

una cama y un buró a cada lado, sin embargo, la atención del televidente es 

desviada ya que, además de las conductoras principales, intervienen personajes 

secundarios y los identificados como mascotas, que forman parte de los diferentes 

espectáculos para las fiestas infantiles. 

La estructura está compuesta en su mayoría por secciones que carecen de tiempo 

definido, ya que la duración de un segmento varía de 2 a 15 minutos. 
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La mayor parte del contenido se centra en bailes presentados en el estudio por 

parte de los personajes que conforman "La Casita de las Muñequitas". 

La conducción se centra en publicitar presentaciones del "Show de la Muñequitas" 

para fiestas infantiles y productos de los personajes, así como los productos de los 

patrocinadores que aparecen durante toda la emisión . 

Los comentarios emitidos por las conductoras son repetitivos y con una 

entonación lenta, lo cual , de acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas, 

es la principal característica que desagrada a los niños al sentir que no son 

tratados de acuerdo a su edad (Anexo 5) . 

• Tv Tú 

Producción de Multimedios Televisión con duración de 60 minutos y transmitida 

cuatro veces por semana, cuenta con una conductora joven, Laura G, delgada, de 

tez blanca, cabello negro y estatura baja. 

La emisión , grabada en diferentes locaciones, es transmitida de 16:30 a 17:30 

horas, aparenta ser una producción de corte relajado al no seguir los lineamientos 

de una producción formal como tomas, encuadres, movimientos de cámara, entre 

otros. 

El programa cuenta con secciones de corta duración como "Top 5", "Minireportaje" 

y "Movies", además incluye cápsulas, inserciones pagadas, así como 

publirreportajes de los patrocinadores. 

Los resultados de las encuestas ubican al programa dentro de los que menos 

gusta , las razones van desde la voz de la conductora hasta el contenido en 

general (Anexo 5) . 
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• DeC 

Dentro de los programas de revista del canal OnceTV, la producción realizada en 

la Ciudad de México con una duración de 30 minutos se transmite los viernes, con 

una repetición los domingos. 

Cuenta con seis conductores cuyas edades varían de 1 O a 15 años, su principai 

función es realizar reportajes que aporten información a los niños acerca de cómo 

realizar compras y hacer rendir su dinero. 

El programa tiene varias secciones: Sabías que (nutrición, que puedo hacer 

con ... ), Comerciales (Sketches divertidos) y Todo Cambia. 

La emisión transcurre de manera ágil a pesar de no contar con cortes comerciales, 

debido al dinamismo con el que son tratados los temas. 

A pesar de que no se ubica dentro de las preferencias de los encuestados, 

cuestión que puede atribuirse a que OnceTV no es un canal local, se considerarán 

algunos elementos de esta producción como el tratamiento, ritmo, así como la 

cantidad y calidad de información para el mercado infantil. 
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Propuesta del programa 

Existen investigaciones sobre el tiempo que los niños y preadolescentes dedican a 

ver televisión, tal como la de Carnaya (2001) donde afirma que permanecen cuatro 

horas diarias en promedio expuestos a los contenidos que ofrece la televisión , aún 

y cuando no tienen una sólida capacidad de discernimiento. 

Ante la falta de variedad en los formatos actuales, la estructura del programa piloto 

a realizar será de revista o magazine, dado que es el tipo de programa que aborda 

"el tema o los temas mediante una amplia variedad de elementos de producción: 

entrevista, concurso, reportaje , entre otros" (Gutiérrez, 1997, p. 49). 

Dicho formato servirá para integrar la variedad de intereses expresados en los 

resultados de la investigación de campo realizada para este proyecto. 

El contenido del programa tendrá una duración de 22 minutos, mientras que los 

ocho restantes para completar la media hora serán comercializados, esto con la 

finalidad de que al concretar su transmisión vaya dirigido al segmento que tiene un 

tiempo de atención que oscila entre los 20 y 30 minutos según Engelmayer (1970) . 

Las diferentes secciones serán dinámicas y con una duración no mayor a los 5 

minutos, tomando como referencia los intervalos propuestos por Engelmayer 

(1970) que son de esta extensión. Además "la atención de los niños no tiene el 

alcance de la de los adultos por lo que no deberán presentarse demasiadas 

imágenes a la vez o por un lapso demasiado largo" (Hilliard, 1974, p. 203). 

Para la definición de secciones se debe tomar en cuenta que "en la adolescencia 

temprana , los intereses sostenidos y la creatividad se mantienen en un nivel bajo 

por lo que emerge una torpe búsqueda de valores nuevos" (Guzmán, 2002 , p. 

152). 
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Como estrategia de una comunicación exitosa, se buscará ubicar el programa 

dentro de la franja horaria "AA" que González (1994) establece como de audiencia 

media y que abarca de las 16:00 a las 19:00 horas, rango en que el mercado meta 

está expuesto con mayor frecuencia. 

Por lo anterior y los resultados de la investigación , el programa contará con dos 

conductores, hombre y mujer entre 16 y 20 años, con temas a tratar como 

mascotas, videojuegos, deportes, cine, música, tecnología, moda y nutrición. 

El concepto principal del programa es una revista , dentro de la que los 

conductores se desplazarán para que los espectadores puedan conocer las 

diferentes secciones. 

Bajo el nombre de "Rush", en el programa predominarán los colores azul , roJo, 

verde y blanco, de acuerdo a las preferencias encontradas en la investigación 

realizada. 

Se buscará su transmisión a través del canal 34 de Televisa Monterrey, pues 

además de encontrarlo en la televisión abierta, los sistemas Cablevisión y Sky lo 

ofrecen en su programación básica, además es retransmitido en Coahuila y 

Tamaulipas. 

El programa será comercializado por nuestra parte, por lo cual se comprarán 30 

minutos semanales de tiempo aire en dicha televisara, así se tendrá libertad de 

creación de paquetes publicitarios a la medida de los posibles patrocinadores que 

se obtengan. 

El programa tendrá un ritmo dinámico, divertido y entretenido, evitando tocar los 

temas con el mismo orden en cada emisión con el fin de romper la rutina, además 

de ser una oferta diferente a las actuales en televisión local. 
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• Propuesta general 

Basados en la necesidad de ofrecer un espacio de entretenimiento e información 

que responda a las temáticas de interés de los jóvenes, Rush es el nuevo 

programa de revista para preadolescentes y adolescentes tempranos de Tres 

Multimedia en coproducción con Primo Producciones, proyecto que se comenzó a 

trabajar desde enero de 2006. 

De acuerdo a Asensio (1997, p. 9), "cuando se habla de algo contenido, de formas 

simples, donde todo lo accesorio ha sido reducido al máximo, se dice que es 

minimalista", la tendencia del programa está basada en dicha corriente artística ya 

que existe una reducción de elementos escenográficos; los conductores se 

desplazarán en un estudio blanco que genere una sensación de espacio ilimitado. 

El programa contará con cinco bloques, integrados por una sección principal y 

cápsulas que no necesariamente estarán relacionadas entre sí. 

La intención del programa es atender las necesidades e intereses del mercado 

meta mediante el dinamismo de los conductores y el tratamiento de la información. 

• Concepto "Rush" 

El nombre se origina de la necesidad actual de los jóvenes de ver un programa de 

contenido informativo, divertido, interesante y dinámico. 

"Rush", palabra del idioma inglés, significa hacer algo bajo presión, prisa o apuro, 

lo que expresa el propósito que esta transmisión persigue, donde la calidad y 

rapidez con que se presenta la información , es el valor agregad<:> de la producción . 
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• Diseño de imagen 

Con la finalidad de diferenciarlo de otros programas, el logotipo de "Rush" se creó 

para exponer una idea moderna que sea atractiva a preadolescentes y 

adolescentes de clase media y media alta. 

El logotipo sugiere un programa nuevo, dinámico y actual pensado para que sea 

identificable por el público al que va dirigido. 

Para poder cumplir la función de elemento transmisor, la tipografía debe respetar 

el significado de los textos, su responsabilidad fundamental es transmitir el 

contenido. Paralelamente, la tipografía confiere claridad jerárquica a los textos, 

destacando su importancia, voz, relaciones y significado (Carter, 2001 , p. 6). 

De acuerdo a lo anterior y como punto de partida, se diseñaron bocetos de imagen 

en los que el elemento a destacar fue la tipografía. 

Con respecto al color, los predominantes en el programa son azul , rojo y verde 

contrastados con el blanco, determinados de acuerdo a los resultados de las 

encuestas apl icadas a la muestra. 

De acuerdo a Ferrer (2000) los colores más utilizados en cuestiones publicitarias 

son rojo, azul y blanco en conjunto; el primero es cálido, avanza hacia el 

espectador y domina sobre el conjunto, el azul predomina como fondo del resto de 

los colores, mientras que el blanco connota paz, inocencia y pureza. 

Bocetos 

Después de analizar diferentes tipografías y colores , se seleccionaron posibles 

logotipos con distintas aplicaciones referentes al concepto "Rush". 
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Estas opciones dieron como resultado cuatro bocetos diferentes entre sí, en los 

que se utilizó el color azul como base para las letras, sobre un fondo blanco y con 

detalles en rojo, conservando el diseño austero, donde el nombre es el elemento 

principal, así como cuatro puntos correspondientes a la letra "R" en el sistema 

Braile. 

Existe un contraste entre los colores para que las letras se distingan entre sí, al 

ser todas las consonantes en color azul y destacar en rojo la única vocal contenida 

en la palabra "Rush". 

Boceto 1 

El nombre del programa "Rush" con letras minúsculas y se encuentra entre 

paréntesis, que aportan cierto movimiento al diseño, basado en la elegancia de la 

tipografía Swis 721 Th BT, Pantone 7463 C (azul), Pantone 180 C (rojo) y simetría 

(Anexo 6) . 

Boceto 2 

La atención se enfoca en el lado izquierdo del diseño, donde se ubica una esfera 

con delineado en color azul, el interior rojo con cuatro puntos blancos cargados 

hacia el lado derecho. El nombre "Rush" está en letras minúsculas con la 

tipografía GarysHand que denota movimiento, Pantone 7463 C (azul), Pantone 

180 C (rojo), (Anexo 7). 

Boceto 3 

Con letras mayúsculas el nombre del programa color azul (R, S y H) y rojo (U) , y al 

final de la palabra cuatro puntos en color azul (Anexo 8). 
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La tipografía es Faraday, Pantone 7463 C (azul) , Pantone 180 C (rojo), y transmite 

en forma visual el sonido que la palabra "Rush" produce al ser pronunciada, ya 

que representa brochazos de pintura blanca sobre las líneas que conforman cada 

letra. 

Boceto 4 

La letra "R" es presentada en mayúscula, rodeada por una circunferencia 

asimétrica que abarca una parte de la "U" y crea contraste de colores. La 

tipografía GarysHand, Pantone 7463 C (azul), Pantone 180 C (rojo), tiene 

movimiento y el diseño es asimétrico, cargando el contenido hacia el lado 

izquierdo (Anexo 9). 

Focus group de imagen 

Con el fin de obtener retroalimentación y seleccionar la mejor opción para el 

logotipo del programa, el día 17 de marzo, se llevó a cabo una sesión de grupo en 

el Colegio Mirasierra donde se reunió al azar a un grupo de ocho preadolescentes 

de entre 9 y 14 años de edad para determinar cuál de las propuestas realizadas al 

momento era la que más se adecuaba a sus gustos. 

Durante la sesión, en que se explicó que la finalidad es definir el concepto de un 

nuevo programa televisivo, se mostraron los cuatro bocetos al mismo tiempo, 

resultando el "Boceto 3" con mayor aceptación (Anexo 8). 

La razón expuesta por los niños acerca de su elección fue que la tipografía 

Faraday es la más divertida. Además aportaron la sugerencia de incluir algún otro 

elemento que complemente o fije la atención en las letras. 
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El motivo que expresaron acerca del por qué no eligieron alguno de los otros 

bocetos fue que les resultaron aburridos y poco llamativos, principalmente por la 

tipografía utilizada. 

Partiendo de la elección del focus group, se realizaron diferentes adaptaciones 

basadas en el "Boceto 3", contando con seis variantes, de las cuales se seleccionó 

uno en el que de igual forma predominan los colores azul y rojo en una forma 

balanceada sobre fondo blanco (Anexo1 0). 

Variante 1 

Con tipografía TreeFrog , la palabra "Rush" presenta en color azul a las letras "R", 

"S" y "H" en mayúsculas y la "U" minúscula en color rojo. Se agregó una línea 

inclinada bajo la palabra en color azul, para darle énfasis a la misma. 

En esta variante , prevalecieron los cuatro puntos en color azul y se agregaron 

cuatro puntos más en color rojo . 

Variante 2 

En base al mismo diseño y tipografía del boceto seleccionado, se agregó un 

rectángulo irregular rojo alrededor de la palabra. 

Variante 3 

Se agregó una línea en color azul bajo la palabra, mientras que de los cuatro 

puntos que originalmente eran rojos, sólo se mantuvieron dos en ese color y los 

restantes fueron cambiados a color azul. 
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Variante 4 

Aparece el mismo diseño, sustiyendo el color rojo de la U y los cuatro puntos por 

el color blanco y como fondo un rectángulo irregular en color rojo. 

Variante 5 

En esta variable solo se agregaron puntos en color gris detrás de la palabra, para 

resaltar los colores de la misma. 

Variante 6 

La palabra, con tipografía TreeFrog, va dentro de un círculo rojo delineado con 

azul. El color rojo de la letra "U" se sustituyó por el blanco. Los cuatro puntos son 

presentados bajo la palabra y también en color blanco. 

Elección de logotipo 

El logotipo definitivo fue la "Variante 2" dado que respeta el dinamismo de las 

letras, fija la atención con el rectángulo irregular y denota, de acuerdo al focus 

group, la sensación de algo dentro de una televisión (Anexo 11 ). 

• Descripción de la revista 

La revista consta de una portada (cuya base está incluida como anexo), cuatro 

páginas interiores y la contraportada; los colores predominantes son rojo, azul, 

blanco y verde, mientras que las tipografías son diferentes para cada sección o 

cápsula que se describe (Anexo 12). 
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Cada hoja, cuyo diseño incluye elementos del logotipo en distintas aplicaciones, 

se divide en dos páginas que a su vez representan cuatro bloques del programa, 

mientras que la contraportada incluye el último bloque. 

Las fotografías incluidas en cada página son las siluetas de los conductores o de 

los objetos con que interactúan, mismas que marcarán el inicio o fin de un bloque. 

Las secciones y cápsulas se encuentran dispersas en la imagen, de manera que 

sea congruente el uso del botón que determinará el orden del programa al azar . 

Una pequeña parte de la revista contendrá a los patrocinadores con los que se 

apoyará la ida a corte . 

• Conductores 

Un conductor y una conductora de entre 16 y 20 años, previamente elegidos 

mediante un casting, guiarán al espectador por el interior de una revista al 

presentar los temas a tratar en materia de cine, videojuegos, música y deportes. 

El estudio en que se desenvuelven los conductores, contará con un botón , por 

medio del cual se determinará tanto la sección como tema específico a tratar por 

los conductores. 

• Pauta general 

Tabla 9. Pauta general 
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t 

Rush 

Concepto T.E. T.A. 

Cortinilla Entrada 30" 30" 

Bienvenida 1'30" 2' 

Cortinilla Cine 10" 2'10" 
Información de estreno con trailer en estudio 3' 5'10" 
Trivia 
Cápsula Click parte 1 30" 5'40" 

Cortinilla ida a corte 5" 5'45" 

Corte 2' 7'45" 

Cortinilla regreso de corte 5" 7'50" 

Cápsula Click parte 2 30" 8'20" 

Cortinilla Videojuegos 10" 8'30" 
Información sobre un videojuego y las habilidades que se 3' 11 '30" 
desarrollan con el 
Cápsula Mascotas 30" 12' 

Cortinilla ida a corte 5" 12'05" 

Corte 2' 14'05" 

Cortinilla regreso de corte 5" 14'10" 

Sabías qué 30" 14'40" 

Cortinilla Deportes 10" 14'50" 

Información de un deporte en específico 3' 17'50" 
Cápsula Qué Difícil parte 1 30" 18'20" 
Cortinilla ida a corte 5" 18'25" 

Corte 2' 20'25" 

Cortinilla regreso de corte 5" 20'30" 
Cápsula Qué difícil parte 2 30" 21 ' 
Cortinilla Música 5" 21 '05" 
Top 5 

3' 24'05" Información de un instrumento musical 
Cortinilla Moda 5" 24'10" 
Moda 1' 25'10" 
Cortinilla ida a corte 5" 25'15" 
Corte 2' 27'15" 

Cortinilla regreso de corte 5" 27'20" 
Cápsula Tecnología 30" 27'50" 
Despedida de conductores 2' 29'50" 
Cortinilla Salida 10" 30' 

Tabla 9. Pauta general 

• 
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• Secciones del programa 

A continuación se describe el concepto de cada sección que conforma la revista 

"Rush". 

Con el fin de que cada programa tenga algo distinto que ofrecer, las secciones 

variaran en su orden de aparición para cada emisión , al igual que las cápsulas que 

además alternarán su aparición por cada emisión. 

Cine 

La primera parte contará con un trailer de 30 segundos. Los conductores darán 

información acerca de algún elemento o recurso utilizado durante el proceso de 

producción del cine o bien , la descripción de funciones de las personas 

involucradas. Se harán recomendaciones para asistir a las salas cinematográficas 

y además regalarán boletos mediante una trivia para alguna premier o función 

normal. 

Videojuegos 

Dará a conocer lo más reciente en el mercado, la forma en que contribuyen al 

desarrollo de habilidades de quienes los practican, nuevos récord , torneos y en 

cada emisión se recomendará un juego diferente de acuerdo al patrocinador. 

Deportes 

Se explicará un deporte diferente en cada programa incluyendo comentarios 

acerca de artículos que vayan de acuerdo con el tema y en algunos casos se 

incluirá una entrevista pregrabada con algún deportista. 
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Música 

Se presentarán en forma regresiva videos elegidos por el público, de la posición 

número 5 a la 1, 20 segundos del video de cada tema. Los conductores 

presentarán un disco seleccionado como recomendación musical de la semana y 

de acuerdo a las posibilidades, se dará información acerca del proceso de 

grabación de un disco, concierto o algún instrumento musical. 

Moda 

Mediante la simulación de una máquina distinta por emisión se darán 

recomendaciones en cuanto a accesorios o ropa enfocados a ambos sexos, de 

acuerdo a la temporada. 

• Cápsulas 

Tendrán una duración de 30 segundos cada una y contendrán únicamente la 

información más relevante acerca del tema a tratar. 

Click 

Divido en dos partes, la primera consistirá en el planteamiento de una pregunta 

con opciones como respuesta, en la segunda se darán la respuesta correcta. 

Mascotas 

Explicación de los cuidados y alimentación para mascotas, éstas van desde perros 

y gatos, hasta chimpancés y hurones. 
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Cómele bien 

Información acerca de temas relacionados con nutrición, tratados como datos 

curiosos. 

Qué difícil 

Planteamiento de situaciones cotidianas que parecen ser difíciles de remediar, sin 

serlo en realidad , con diferentes opciones para solucionarlas . 

Tecnología 

Enfocada a un sólo producto novedoso, ya sea en cuestión de electrónica, 

computación, ciencia y/o telefonía celular. 

• Pauta del programa piloto 

Tabla 10. Pauta del programa piloto 
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Rush 
Programa piloto 

Concepto T.T. T.A. 
Cortinilla Entrada 30" 30" 
Presentación de titulares 
Bienvenida de conductores 1'30" 2' 

Cortinilla "Ticket" 10" 2'10" 

Información y trailer de "Superman Regresa" 2' 4'10" 

Trivia sobre la temperatura promedio de las salas de cine 1' 5'10" 

Cápsula Click parte 1 - Pregunta sobre los números 30" 5'40" 

Cortinilla ida a corte 5" 5'45" 

Corte 2' 7'45" 

Cortinilla regreso de corte 5" 7'50" 
Cápsula Click parte 2 - Respuesta sobre los números 30" 8'20" 
Cortinilla "Control" 10" 8'30" 
Información sobre Mario Party 7 1'30" 10' 
Explicación sobre el compañerismo y trabajo en equipo en base al 

1'30" 11'30" 
videojuego 
Cápsula +kotas -Cuida tu hurón 30" 12' 
Cortinilla ida a corte 5" 12'05" 
Corte 2' 14'05" 

Cortinilla regreso de corte 5" 14'10" 
Cómele bien - Nutrición 

30" 14'40" El sodio en las papitas 
Cortinilla Deportes 10" 14'50" 
Información sobre las reglas del tenis 1'30" 16'20" 
Análisis a detalle de los accesorios para el tenis 1'30" 17'50" 
Cápsula Qué Difícil parte 1 - Compartir el cuarto 30" 18'20" 
Cortinilla ida a corte 5" 18'25" 
Corte 2' 20'25" 
Cortinilla regreso de corte 5" 20'30" 
Cápsula Qué difícil parte 2- Soluciones 30" 21 ' 
Cortinilla 'Top Track" 5" 21'05" 
Top 5- 20 segundos máximo por tema 1' 22'05" 
"Urna" de instrumentos musicales 30" 22'35" 
Información sobre la batería 1'30" 24'05" 
Cortinilla "Fashion" 5" 24 ' 10" 
Información sobre ropa de moda 1' 25 ' 10" 
Cortinilla ida a corte 5" 25 ' 15" 
Corte 2' 27'15" 
Cortinilla regreso de corte 5" 27'20" 
Cápsula Tecnología- iPod con videojuegos 30" 27'50" 
Respuesta de la trivia , resumen y despedida de conductores 2'00" 29'50" 
Cortinilla Salida 10" 30' 

Tabla 1 O. Pauta de Programa Piloto 
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• Descripción de secciones del programa piloto 

La temática del programa se basa en las diversas secciones que contiene una 

revista impresa, en cuya portada aparecen únicamente un adelanto del contenido 

como reportajes, tips e incluso trivias. 

A lo largo del programa, los conductores pasarán de una página a otra de la 

revista conforme suceda la selección de temas por medio de un botón , con el que 

se decidirá tanto la sección a presentar como el tema específico. 

Durante el primer bloque ambos conductores dan la bienvenida al público y 

explican la mecánica del botón , de este modo se determina la sección "Ticket" que 

será acerca del estreno de "Superman Regresa" . 

Mientras la conductora habla sobre la película, en la esquina superior izquierda 

pueden observarse imágenes del trailer: en un segundo plano, el conductor intenta 

decidir entre una serie de objetos para convertirse en un superhéroe. 

Al tiempo que la conductora da información sobre la cinta, el conductor la 

interrumpe haciendo preguntas acerca de la vestimenta que utiliza Superman, en 

un intento por convertirse él en un superhéroe. 

Una vez que la conductora termina de dar a conocer los detalles sobre la película, 

se acerca el conductor para presumir sus dotes de héroe, así como la vestimenta 

que consiguió para lograrlo. 

Al ser definida la incógnita del conductor, se lanza la trivia sobre cuál es la 

temperatura media en las salas de cine, con sus distintas opciones, para que el 

público interactúe con el programa y logre obtener entradas al cine; al final de la 

emisión se dará la respuesta. 
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Los conductores envían al primer corte y dan pie a la cápsula "Ciick", que consiste 

en una pregunta capciosa : ¿Qué números al sumarlos o multiplicarlos dan el 

mismo resultado? Opción R: 756, 204, 1 OO. Opción U: 1 ,2,3. Opción S: 8, 1 O, 14. 

Opción H: 2,4,6. 

Al regreso del corte se da la respuesta al "Ciick", Opción U: 1 ,2,3. Los conductores 

aparecen a cuadro y mediante la mecánica del botón , ahora el conductor debe 

presentar un videojuego. 

Se presenta Mario Party 7, para lo que se ve al conductor "multiplicado" en la 

pantalla , ya que el videojuego consiste en trabajo en equipo y requiere 

compañerismo para su desarrollo, habilidades que discutirán "entre ellos" . 

Al término de la sección, la conductora envía a la cápsula "+kotas", en la cual se 

presentan los cuidados básicos que deben darse a los hurones, posteriormente 

entra corte . 

Regresan de corte y entra la cápsula "Cómele bien", la cual trata acerca del 

contenido de sodio en las papitas. 

Nuevamente aparece el botón, el cual indica que en el ámbito deportivo el próximo 

tema a tratar es "Tenis". 

Ambos conductores explican a detalle los accesorios para una mejor comprensión 

de sus características, además de las reglas del Tenis con imágenes de apoyo 

pregrabadas. 

Al terminar "Deportes" los conductores envían a corte y entra la cápsula "¿Qué 

difícil?" En esta ocasión trata de la dificultad de compartir el cuarto entre los 

hermanos. 
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El término del corte da pie a la segunda parte de "¿Qué difícil?", la cual presenta 

cinco opciones para solucionar el problema planteado: comprar un cubre ojos, 

utilizar un pañuelo, esperar a que el hermano o hermana se duerma y apagar la 

luz, cambiar de cuarto, o bien , ponerse de acuerdo y turnarse por días. 

A continuación aparece nuevamente el botón, esta vez indica que el próximo tema 

a tratar es música "Top Track", el cual será un conteo regresivo presentado 

alternativamente por ambos conductores. 

Luego del conteo, por medio de la "Urna" que contiene los correos electrónicos 

recibidos con respecto a música, se determina que el instrumento del cual se 

proporcionará información es la "Batería". Para esta parte se cuenta con un 

invitado en el estudio, quien explicará el uso del instrumento. 

Una vez que termina la explicación , la conductora recurre al botón para ahora 

presentar lo último en moda para ambos, con ayuda de "La Fashion Machine". 

Ésta tendrá la función de seleccionar prendas diferentes para cada uno de los 

conductores, las combinaciones aparecerán en pantalla al momento de jalar una 

palanca ubicada del lado izquierdo de la pantalla. 

Una vez que reciben la combinación y conversar acerca de sus combinaciones 

respectivas, mandan a corte . 

La cápsula "Tecnología" se presenta y da pie al resumen de cada uno de los 

temas abordados para así despedir el programa. 

Las llamadas se atenderán antes, después e incluso durante la transmisión del 

programa, por lo que se buscará la contratación de la línea con el numero 81 81 

78 74, ya que los últimos cuatro dígitos corresponden a las letras "R", "U", "S" y "H" 

de acuerdo al teclado telefónico. 
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• Descripción de cápsulas del programa piloto 

+kotas 

Sobre fondo blanco del lado izquierdo de la pantalla aparecen fotografías del 

hurón, a la derecha en un recuadro irregular en color rojo los textos indican cada 

una de las características y cuidados del animal , apoyadas por íconos que 

aparecen donde originalmente estaba el hurón. 

Cómele bien 

En fondo verde se plantean dos alimentos, del lado derecho una lata de atún y del 

izquierdo unas frituras mientras en off se escucha "¿Cuál de estos alimentos te 

sirve más para mejorar tus sistemas digestivo y nervioso?". 

Enseguida se da la respuesta y aparecen las características de cada alimento, 

además de información sobre el sodio. 

Qué difícil 

La primera parte presenta sobre fondo verde imágenes pregrabadas de un cuarto 

con dos camas y dos hermanos, en la parte superior derecha la cápsula se 

identifica con un rectángulo irregular y el texto "Qué difícil", además del 

planteamiento de la situación "Mi hermano duerme con la luz encendida, ¡Ya no lo 

aguanto! ¿Qué hago?" 

En la segunda parte, textos del lado inferior derecho sobre un recuadro amarillo 

con puntas redondeadas indican las posibles soluciones, acompañadas de 

imágenes pregrabadas. 
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Tecno 

El fondo blanco conforma el escenario para que, apoyado por diversas fotografías 

en movimiento, la voz en off describa las características y novedades del producto. 

• Descripción de cortinillas 

En la última imagen de las diferentes secciones del programa los conductores se 

convierten en siluetas, enseguida un zoom out permite ver las páginas de la 

revista sobre fondo blanco con detalles en azul, posteriormente se simula un 

desplazamiento por la misma hacia otra imagen de los conductores en diferente 

posición; un zoom in convierte las siluetas en la imagen real de los conductores y 

comienza la sección. 

En la ida y regreso de corte , así como la presentación de las capsulas, el 

desplazamiento se hace desde las siluetas de los conductores, hasta el logotipo 

del patrocinador o a las diferentes pestañas. 
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Selección del personal de producción 

Para la realización del programa piloto se requiere de un equipo de producción , 

cuyos miembros tengan un puesto determinado acorde a sus habilidades, 

teniendo como base la descripción de funciones de acuerdo a Gutiérrez (1997). 

Escritores 

Se encargan de realizar los guiones, convertir ideas en palabras, por lo que en 

ellos se basa el contenido del programa. En "Rush" el equipo de escritores está 

conformado por María Isabel Navarro, Carlos Flores, Reynaldo Garza y Gilberto 

Martínez. 

Diseño Gráfico 

Parte esencial de la post producción es el concepto gráfico que caracterizará al 

proyecto, por lo que basado en el logotipo diseñado por Érika Flores, será 

Reynaldo Garza quien desarrolle éstas actividades. 

Productor 

Es la persona encargada de organizar los elementos que intervienen en la 

producción, busca o proporciona los medios económicos para que se lleve a cabo 

el proyecto, además de las contrataciones, control de gastos y supervisión del 

diseño de la producción . Para el programa piloto Gerardo Primo, Carlos Flores y 

Reynaldo Garza fungirán como productores. 

Director 

Determina los movimientos de los conductores y de las cámaras, por lo que debe 

estar muy involucrado con el concepto y haber realizado una planeación previa. 
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Controla lo que se graba y lo que realizan tanto conductores como staff de 

producción. En este caso Carlos Flores será quien desempeñe esta función. 

Asistente de producción 

Apoyo tanto de los productores como del director para la realización del proyecto. 

Su desempeño será indispensable para la continuidad y apoyo en la dirección de 

los conductores en la grabación. Marcelle Yazz, de Primo Producciones, será 

quien desempeñe esta función. 

Floor manager 

Se encarga que todo esté listo en el estudio, es el enlace entre productor y 

conductores, da órdenes de comienzo de grabación. En esta ocasión, además de 

la dirección, Carlos Flores será el responsable de este puesto. 

Camarógrafos 

Son los ojos del productor, director y escritor, quien traduce los conceptos puestos 

en el guión. Debe conocer perfectamente la cámara, por lo que Gilberto Martínez y 

Gerardo Ramírez, de Primo Producciones, serán quienes desempeñen esta 

función. 

Bitácora de grabación 

Al ser un programa grabado, es importante llevar un control de tomas y los 

tiempos en que fueron realizadas. Mario González deberá tomar registro del time 

code de cada cinta utilizada en el proyecto. 
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Sonidista 

Supervisa al momento de la grabación que todos los diálogos se registren sin 

interferencias. Su labor comienza desde la selección de los micrófonos y su 

colocación en el estudio. Gilberto Martínez y Reynaldo Garza alternarán ésta 

función. 

Iluminador 

Se encarga de diseñar y crear los ambientes en televisión , en coordinación con la 

escenografía. María Isabel Navarro tendrá como responsabilidad que el estudio 

esté perfectamente iluminado. 

Utilería 

Prepara los elementos visuales presentes en el programa. Mario González será 

quien tome en cuenta los requerimientos del guión, presupuesto disponible y 

materiales a utilizar. 

Conductores 

Son los encargados de dar la cara al público, la imagen del programa, por ello 

serán seleccionados mediante un casting. 

Vestuario 

La identificación con los conductores depende de una adecuada vestimenta, por lo 

que María Isabel Navarro y Marcelle Yazz supervisarán las prendas que hagan 

lucir mejor a los conductores y permitan la empatía visual con el televidente. 
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Maquillaje 

Al trabajar con una iluminación completa para logra un estudio completamente 

blanco, es indispensable maquillar a los conductores no sólo para resaltar sus 

rasgos , sino también para evitar el brillo provocado por el sudor en sus rostros. La 

maquillista Liliana Martínez, apoyada por María Isabel Navarro, estará a cargo de 

este rubro. 

Editores 

Dan forma al programa con base en el guión, trabajo que implica creatividad. En 

esta producción Carlos Flores y Reynaldo Garza serán los editores de audio y 

video, teniendo como asistente a Gilberto Martínez. 

Músicalización 

Uno de los elementos esenciales del programa es la música, ya que marca el 

ritmo de las secciones y en sí del producto final. Al ser un programa nuevo que 

pretende ser distinto a la oferta vigente de la televisión local, la colaboración de 

lñigo Rizo-Patrón para la elaboración de música original es fundamental. 

Valor de producción 

Una vez definida la estructura del personal de producción (Tabla 11 }, se requiere 

contar con un plan de producción que de una idea del valor total de la misma. Para 

ello, debe dividirse el presupuesto requerido para cada fase identificada como pre 

producción, producción y post producción (Tabla 12). 
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Puesto Resoonsable 
Gerardo Primo 

Productor Carlos Flores 
Reynaldo Garza 

Director 1 Floor manager Carlos Flores 
Asistente de producción Marcelle Yazz 

María Isabel Navarro 

Escritor 
Carlos Flores 
Gilberto Martínez 
Reynaldo Garza 

Diseño gráfico 
Reynaldo Garza 
Érika Flores 

Camarógrafos 
Gilberto Martínez 
Gerardo Ramírez 

Sonidista 
Gilberto Martínez 
Reynaldo Garza 

Iluminador María Isabel Navarro 
Bitácora Mario González 
Utilería Mario González 

Vestuario María Isabel Navarro 
Marcelle Yazz 

Maquillaje Liliana Martínez 
María Isabel Navarro 

Editores Carlos Flores 
Reynaldo Garza 

Asistente de Edición Gilberto Martínez 
Música Original lñiqo Rizo-Patrón 

Tabla 11 . Personal de producción 
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Preproducción Estimado Postproducción Estimado 
Edición de cápsulas Edición del programa 

Isla de edición $2,000.00 Isla de edición $4,000.00 
Premiere 6.5 Premiere 6.5 

Sony Sound Forge Sony Sound Forge 

Vegas Audio Vegas Audio 

Photoshop CS Photoshop CS 

Personal Personal 
Editor $1,000.00 Editor $2,500.00 

Asistente de Edición $600.00 Asistente de edición $1,000.00 
Escritores $3,000.00 Materiales (DVD's backup) $200.00 

SUBTOTAL $6,600.00 SUBTOTAL $7,700.00 

Producción Estimado SUBTOTAL $42,700.00 
Personal IVA $6,405.00 
Director $2,000.00 SUMA TOTAL $49,105.00 

Productor (3) $6,000.00 
Asistente de Producción $1 ,500.00 

Camarógrafo (2) $1 ,200.00 
Sonidista $400.00 

Iluminador $800.00 
Maquillaje $600.00 
Vestuario $600.00 

Relaciones públicas $1 ,000.00 
Conductor $1,500.00 

Conductora $1 ,500.00 

Equipo 
Estudio $3,000.00 

Cámara (2) $2,000.00 
Micrófonos pectorales (2) $500.00 

Iluminación $1 ,000.00 

Gastos Varios 
Maquillaje $400.00 
Vestuario $600.00 

Utilería $1,000.00 
Transporte (gasolina) $400.00 

Comidas y bebidas $2,000.00 
Cassetes $200.00 
Papelería $200.00 

SUBTOTAL $28,400.00 

Tabla 12. Valor de la producción 
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Plan de producción 

De acuerdo al plan de producción las actividades específicas a realizar se dividen 

también en distintas fases que conforman la pre producción, producción y post 

producción (Tabla 13) . 
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Fecha Actividad Lugar 
13 al17 de marzo Diseño de escenografía e iluminación Tres Multimedia 

17 de marzo Elaboración de pauta final Tres Multimedia 

17 de marzo Definición de contenido Tres Multimedia 

24 y 25 de marzo Casting Primo Producciones 
27 al 31 de marzo Selección de talento Primo Producciones 
27 al 31 de marzo Selección de vestuario Tres Multimedia 
1 a 5 de abril Selección de música Tres Multimedia 
1 a 5 de abril Elaboración de escenografía Tres Multimedia 
7 a 9 de abril Elaboración de gráficos y animaciones Primo Producciones 

10 de abril Grabación en locaciones 
1 nstalaciones 
deportivas UDEM 

21 de abril Ensayo previo a grabación en estudio Primo Producciones 
22 de abril Grabación en estudio Primo Producciones 
22 al 27 de abril Edición Primo Producciones 
27 de abril al 3 de mayo Masterización Primo Producciones 
10 al 13 de mayo Correcciones del piloto Primo Producciones 

14 de Mayo Focus group de programa piloto Residencia Zona 
Contry 

Tabla 13. Plan de Producción 
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Diseño de escenografía 

El estudio es color blanco con el fin de mantener la imagen minimalista, 

contrastada con el logotipo, además de facilitar la inserción de gráficos y mantener 

la atención del espectador tanto en estos como en los conductores. 

Utilería 

La utilería es el conjunto de instrumentos o herramientas empleados como parte 

de la escenografía, mismos que entran o salen de cuadro según se requiera . 

Botón 

Consta de una columna en color azul sobre la que se encuentra una media 

circunferencia en color rojo. Este instrumento será utilizado para que, al ser 

presionado, la voz en off indique la sección que será presentada a continuación y 

al presionarlo nuevamente muestre el tema específico a tratar. 

Fashion Machine 

Es una palanca compuesta por un cilindro angosto y alargado de plástico rojo, con 

una circunferencia azul en el extremo superior, con la que se pretende simular la 

palanca de una máquina tragamonedas que dará una combinación de prendas a 

los conductores, basado en la última tendencia de la moda. 

Urna 

Una caja de plástico color morado, transparente, tiene la utilidad de guardar todos 

los mensajes o correos electrónicos, enviados por los televidentes, que contienen 

sugerencias sobre los instrumentos musicales que les gustaría ver en el programa. 
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Baúl 

El baúl de madera en color café es utilizado para buscar disfraces en la sección 

'Ticket", donde el conductor extrae prendas para transformarse en un superhéroe. 

Además de estos elementos se utilizaron pelotas y una raqueta en la sección 

"Deportes", así como prendas de vestir para "Ticket" y "Fashion" además de la 

matatena en "Control". 

Diseño de Iluminación 

Como punto de partida para la iluminación , se deben localizar las fuentes de 

energía para acomodar los cables y así evitar interferir con la producción . 

"Hablar de iluminación es adentrarse en los terrenos más complicados de la 

producción televisiva. La iluminación es responsable de que las cámaras de 

televisión produzcan imágenes de alta calidad" (Gutiérrez, 1997, p.122). 

En "Rush" se utilizarán los tres tipos básicos de iluminación: luz key, fi/1 y back, los 

cuales tendrán diferentes roles para que se produzca una imagen limpia. 

Dos luces key fueron empleadas para la iluminación general del estudio mientras 

que dos más se situaron a la altura de las cámaras para los conductores. 

La luz fi/1 se vió apoyada por dos lámparas laterales colocadas a 45 grados de 

manera que la luz rebotara en la pared blanca para así eliminar las sombras 

producidas por los conductores. 

En la parte superior se ubicó la luz back, una lámpara más con la finalidad de 

darle una mayor profundidad al estudio (Anexo 13). 
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Búsqueda de conductores 

Para la elección de los conductores se realizó un casting, en el estudio de Primo 

Producciones el viernes 24 y sábado 25 de marzo de 2006. 

La convocatoria fue lanzada mediante un póster con la información básica 

requerida como el currículum, fotografías de cara y cuerpo completo, además de 

pertenecer al rango de edad establecido, mismo que fue ampliado de los 16 a 20 

años, a uno de 15 a 21 , de manera que se evitaran conflictos con las fechas de 

nacimiento de los aspirantes (Anexo 14). 

La colocación de dichos anuncios fue en distintas preparatorias y universidades 

del área metropolitana, debido al rango de edad y características físicas que se 

buscaban (Tablas 14 y 15). 

Un correo electrónico enviado a la base de datos de Tres Multimedia apoyó la 

promoción mediante una imagen animada que invitó a los aspirantes a ingresar a 

su sitio en Internet para obtener más información (Anexo 15). 

Además, se publicó otra animación en el portal del Pipeline de la Universidad de 

Monterrey y en el número publicado el 20 de marzo de 2006 del periódico 

universitario Nuevo Foro se añadió un anuncio con la convocatoria para la 

audición (Anexos 16 y 17). 

A las 50 personas que respondieron vía correo electrónico o telefónicamente, les 

fue asignada una cita con intervalos de 20 minutos; posteriormente se envió un 

correo de confirmación con la hora, fecha, lugar y recomendaciones sobre 

actualización en temas como cine, música, videojuegos y deportes. 

El primer día se realizaron las audiciones de las 16:00 a las 21:00 horas y el 

sábado de 13:00 a las 21:30 horas debido a la afluencia que se tuvo. 
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PREPARATORIAS 
Monterrey 
Colegio Regiomontano Contry 
Instituto Regiomontano Cumbres 
Liceo de Monterrey (varones) 
Prepa Tec Campus Garza Lagüera 
Prepa Tec Campus Valle Alto 
Prepa UDEM Unidad Valle Alto 
San Pedro 
Liceo de Monterrey (mujeres) 
Prepa Tec Campus Santa Catarina 
Prepa UDEM Unidad San Pedro 

Tabla 14. Preparatorias 

UNIVERSIDADES 
Monterrey 
Instituto de Comunicación, Artes y Humanidades de Monterrey (ICAHM) 
Universidad Regiomontana (UR) 
San Pedro 
Universidad de Monterrey (UDEM) 

Tabla 15. Universidades 
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Cada uno de los 37 asistentes respondió de manera individual un cuestionario al 

momento de su llegada a la audición , para conocer sus datos personales, razón 

por la que desean ser conductores, género de televisión que prefieren , cualidades 

que creen poseer, experiencia, tipo de música y programas de su agrado (Anexo 

18). 

Luego de responder el cuestionario se procedió a la audición frente a la cámara, 

con duración de 1 O minutos, que se conformó de cinco etapas con las que se 

evaluó imagen, voz y dicción, grado de desenvolvimiento, creatividad , 

actualización , pronunciación en ingles, actitud e improvisación (Anexos 19 y 20) . 

El casting comenzó con la presentación de los participantes, quienes debían decir 

su nombre, edad , lugar de procedencia y una breve descripción de su experiencia 

en los medios, en caso de contar con alguna. 

La segunda parte requirió presentar, en un minuto como máximo, el programa 

juvenil que lleva por nombre "Rush" y que se transmite los miércoles a las 17:30 

horas, sin comenzar diciendo "Hola ¿qué tal?", por ser la manera más sencilla de 

hacerlo y así forzarlos a ser un poco más creativos desde el inicio. 

Una tercera etapa pidió hablar de algún tema en específico de deportes, música, 

cine o videojuegos, tomando como parámetro los gustos personales expresados 

en el cuestionario de manera que abordaran un tema que dominaran y uno que 

posiblemente no. 

La cuarta etapa fue apoyada con un cartelón con palabras difíciles de pronunciar 

como Shania Twain , Show, Pizza, Checklist, Top Five, Crossover, Hip Hop, Ewan 

McGregor y Test, con el objetivo de evaluar su nivel de pronunciación , en inglés 

principalmente; con esto se les pidió que construyeran una oración o frase que 

involucrara todos o la mayoría de estos vocablos. 
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Posteriormente la persona encargada de hacer las preguntas se ponía de pie junto 

al participante, apoyado de un legajo con dos hojas, que contenía un cuento y la 

otra estaba en blanco. 

Luego de leer la primera parte del cuento , se pedía al aspirante que continuara la 

lectura , sin embargo debía hacerlo "leyendo" la hoja en blanco de manera 

coherente , controlando nervios, en base a improvisación y creatividad . 

Para concluir las pruebas, los aspirantes fueron cuestionados sobre el significado 

de ser conductor o conductora de este programa y lo que estarían dispuestos a 

hacer para conseguirlo. 

Después la revisión en video de los 37 participantes, se hizo una preselección de 

seis hombres y seis mujeres, que fueron llamados a una segunda prueba tanto 

individual como en pareja, con la finalidad de determinar su desenvolvimiento en 

conjunto. 

La prueba individual requirió presentar el programa "Rush" con tiempo máximo de 

un minuto, además de dar información de una película que previamente se les 

asignó, también con duración de un minuto; esta última prueba se realizó 

nuevamente en un tiempo no mayor a 30 segundos en que, como requisito, los 

participantes no debían permanecer parados en el mismo sitio , de manera que 

pudiera evaluarse su creatividad y dominio del espacio. 

El segundo paso consistió en una prueba con pareja de diferente sexo, para 

presentar el programa bajo la condición de que ellos mismos decidieran el orden y 

dinámica de la interacción, en un minuto y medio como tiempo total. 

Presentar algún objeto como sección de tecnología conformó la siguiente prueba 

en que debían usar su imaginación para crear, con un objeto simple (bolsa de 
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frituras, cinchos, lápiz, entre otros), toda una gama de utilidades de un producto 

novedoso. 

El complemento de esta segunda etapa fueron dos entrevistas, realizadas a los 

candidatos por dos elementos distintos del equipo de producción , de manera que 

pudiera conocerse la disposición que tenía el participante para asistir a las 

grabaciones y juntas de producción. 

Selección de talento 

Luego de las dos etapas del casting, se seleccionaron a los dos conductores del 

programa "Rush" teniendo la creatividad , disposición y el desenvolvimiento como 

factores principales. 

Como conductora fue elegida María Elena Mac-Swiney Almazán de 21 años, 

procedente de Tampico, Tamaulipas. Entre sus características físicas cuenta con 

estatura media, complexión media, cabello castaño ondulado y ojos café oscuro 

(Anexo 21). 

Fue elegida sobre el resto de las participantes, además de tener un buen registro 

frente a la cámara, por su dinamismo, facilidad de palabra, creatividad, disposición 

y por haber demostrado un alto grado de responsabilidad. 

El conductor elegido fue Ricardo Enrique Galdeano Juárez de 21 años, originario 

de México, D.F. Es de estatura media, complexión delgada, cabello oscuro y ojos 

café oscuros. 

Las características que lo colocaron sobre sus similares son el buen registro a 

cuadro, su versatilidad, carisma, facilidad de palabra, creatividad y empatía con la 

conductora (Anexo 22). 
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Selección de vestuario 

El vestuario fue seleccionado con la intención de crear una combinación llamativa, 

de alto contraste y que sobresaliera del fondo blanco. 

Se tomó en cuenta la tez de cada uno de los conductores para la selección del 

atuendo, siempre cuidando que estuviera dentro de las actuales tendencias de la 

moda. 

Para el conductor se utilizó un pantalón de mezclilla oscuro, camisa tipo polo en 

color azul claro y zapatos tipo tenis en tonos azul y gris. 

En el caso de la conductora pantalón de mezclilla, blusa rosa fucsia y tenis del 

mismo color con líneas blancas. 

74 



Capítulo 2 - Desarrollo del proyecto 

Guión 

La información que se dará a conocer en el programa fue redactada previamente a 

su grabación para tener control de la forma en que se llevará la emisión, misma 

que dará a los conductores la libertad de improvisar y aportar ideas, siempre que 

se respete la idea original (Anexo 23). 

Selección de locaciones 

Dos de las cápsulas requirieron de locaciones para su grabación. En primer lugar 

"Qué difícil", para la cual se seleccionó una habitación con dos camas para recrear 

la situación difícil entre hermanos que comparten cuarto . 

Por otra parte, las imágenes de apoyo para "Deportes" fueron grabadas en las 

canchas de tenis de las instalaciones deportivas de la Universidad de Monterrey. 

Selección de inserciones de video, imágenes fijas y gráficos 

Los supers, animaciones y gráficos utilizados en el programa parten de la misma 

base, elementos del logotipo. 

Las imágenes utilizadas en "Deportes", "Ticket" así como en las diferentes 

cápsulas fueron previamente seleccionadas y editadas para posteriormente 

incluirlas en el proyecto. 

El trailer de "Superman Regresa" para "Ticket", las imágenes del videojuego 

"Mario Party 7" en "Control" , así como los cinco videoclips para la sección de "T op 

Track", fueron las inserciones de video utilizadas. 
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Ensayos y grabación (producción) 

Para conocer las percepciones de los conductores respecto al guión se realizó una 

lectura en la cual se tomaron los tiempos de cada sección y se les solicitaron 

recomendaciones para adaptarlo a su personalidad . 

El ensayo general se llevó a cabo el viernes 21 de abril , en el cual se dieron 

indicaciones generales y se ultimaron detalles técnicos , así como la ubicación 

ideal para los conductores , cámaras e iluminación. 

El sábado 22 de abril, el equipo de producción y los conductores fueron citados a 

las 13:00 horas en las instalaciones de Primo Producciones para comenzar la 

grabación a las 14:30 horas. 

Se utilizaron dos cámaras digitales miniDV Canon XL 1 S con lente gran angular 

para así obtener una perspectiva más amplia del estudio. 

Para un mejor control de tomas y facilitar la post producción se llevó un registro , 

bitácora de grabación, que contenía número de cassette, cámara y toma, así como 

el periodo de tiempo, observaciones y una breve descripción (Anexo 24). 

La grabación de los cinco distintos bloques tomó un tiempo total de 1 O horas, dado 

que al ser la primera emisión bajo este concepto, requirió de ajustes técnicos y de 

dirección durante el proceso. 

Previo a la grabación en estudio de la totalidad de las secciones, las imágenes 

destinadas a la sección "Qué difícil" fueron obtenidas el miércoles 19 de abril. 

El martes 2 de mayo se realizó la grabación de la sección de deportes en el Área 

Deportiva de la Universidad de Monterrey, dónde únicamente se requería captar 

las tomas que ilustraran la explicación de las reglas del Tenis. 
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Fase de edición (postproducción) 

La post producción se realizó en las islas de edición ubicadas en Primo 

Producciones del 6 al 8 de mayo, con un periodo de correcciones los días 12 al 14 

del mismo mes. 

El software utilizado para la edición incluyó el uso de Adobe Photoshop 8 para 

corregir imágenes, deiseño de supers, la revista y plantillas para las capsulas, así 

como diferentes gráficos utilizados dentro del programa. 

Sony Sound Forge fue la herramienta para la ecualización del audio, mientras que 

el apoyo para la edición de la pista completa de audio, que integro voz, música y 

efectos especiales, se logró con Sony Vegas 6.0. 

La selección de imágenes, corrección, movimiento y efectos especiales se 

lograron en la plataforma Adobe Premiere 6.5, apoyada también por su más 

reciente versión Adobe Premiere Pro 1.5. 

BfBl~TECA ti/ERSI~O CE MOmRREY 
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Focus group programa piloto 

Al ser "Rush" un programa nuevo fue necesario realizar un focus group para 

conocer la respuesta de una muestra del mercado meta frente a la emisión. 

El 14 de mayo se llevó a cabo la sesión de enfoque con una duración aproximada 

de hora y media, a la que asistieron 12 niños de 9 a 14 años, uno de cada edad y 

género para tener la opinión del mercado meta. 

Luego de una breve introducción , el grupo fue cuestionado sobre el significado de 

la palabra "Rush", a lo que respondieron percibir algo atrevido, aventado, divertido 

o simplemente el hecho de realizar alguna acción. 

La locación de la dinámica fue la sala de televisión de un miembro de la 

producción, misma en que el grupo fue colocado frente al televisor y con el 

espacio necesario entre cada integrante para evitar distracciones. 

Una vez que terminó el programa, el grupo manifestó el agrado por el mismo y que 

ninguno de los integrantes cayó en algún periodo de aburrimiento gracias a que 

los temas se presentan rápidamente. 

Las cápsulas "Qué difícil" y "Cómele bien" fueron las que llamaron más la atención 

del grupo, que incluso sugirió incluir más de este tipo. 

Por otra parte, los segmentos que percibieron como más extensos fueron 

"Deportes" y "El Reportaje, Batería", pese a ello expresaron no haberse aburrido. 

El conductor logró una identificación más rápida con el grupo, ya que percibieron 

un tanto rígida a la conductora, por lo que sugirieron que sea más dinámica en sus 

participaciones. 
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Tanto el concepto del botón como el de la revista y la transformación de los 

conductores en siluetas obtuvieron la aceptación del grupo que dijo no haber visto 

algo similar con anterioridad . 

Los colores predominantes azul, rojo, verde y blanco corrieron con la misma 

suerte al ser aceptados junto a la música y contenido tanto de secciones como de 

cápsulas. 

Entre las sugerencias aportadas por el grupo, se encontró el deseo de alargar la 

duración a una hora para poder conocer una mayor cantidad de temas, además de 

que los conductores cambien constantemente de vestuario a lo largo de la 

emisión. 

Una sección de concursos vía telefónica donde se obsequien artículos 

promocionales del programa, así como llamadas al aire conforman los detalles a 

incluir acorde a las indicaciones del grupo. 
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CAPÍTULO 3. CONCLUSIONES 

El proyecto planteó en su inicio la planeación y producción de un programa piloto 

de televisión para satisfacer las necesidades de información y entretenimiento de 

los preadolescentes y adolescentes que radican en Monterrey y su área 

metropolitana, hecho que se concretó a los tres meses de dicho planteamiento. 

Luego de realizar el benchmarking se determinó una falta de contenido dedicado 

al mercado preadolescente de 9 a 14 años de edad , dicho estudio permitió 

identificar las fuerzas y debilidades de la oferta televisiva vigente, para 

posteriormente realizar la propuesta. 

Por medio de una etapa de selección de talento, se reunió una pareja de 

conductores que cumplen con los requerimientos físicos determinados por el 

mercado meta durante la investigación. 

La producción denominada "Rush" propone un programa de revista , que 

precisamente se desarrolla en una, cuyos temas son determinados al azar en 

cinco bloques con duración no mayor a los 5 minutos. 

Para apoyar este proceso y conocer el impacto del producto de viva voz del 

mercado meta, el focus group planteó una serie de puntos a favor de la 

producción. 

En primera instancia, el grupo se mostró conforme con el concepto visual , 

musical y de contenido. Tal fue la aceptación que dentro de las sugerencias se 

encontró la propuesta de extender la duración a una hora. 

Las secciones de contenido denso, "Deportes" y "Reportaje", presentaron una 

alerta al ser identificadas como largas, situación que habrá que balancear con la 
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inclusión de cápsulas del tipo de las denominadas "Qué difícil" y "Cómele bien", 

señaladas como las más interesantes. 

Dentro del grupo de enfoque "Rush" obtuvo referencias hacia la producción de 

Disney Channel Latinoamérica "Zapping Zone", orientada al mismo mercado 

meta pero con transmisión exclusiva por sistemas de paga . En este caso se 

puede considerar un éxito al no ser comparada con ninguna producción de 

transmisión abierta local o nacional. 

Dicho grupo mostró además la aceptación equitativa en género y rango de edad , 

ya que en ningún momento presentaron pérdida de atención. 

La integración del benchmarking, el estudio de campo, mismo en que se basó la 

selección de los conductores, y el focus group a la propuesta "Rush", constituyen 

las herramientas de venta necesarias para ofrecer seguridad a los 

patrocinadores y así posicionarla dentro de la programación local como una 

oferta divertida e informativa. 

Una vez terminado el proyecto y presentado al cliente , Primo Producciones, se 

logró la aceptación del material e incluso se analizó la pronta ejecución de un 

plan de mercadotecnia para conseguir a los patrocinadores. 

Se planea comenzar transmisiones por el canal 34 de Televisa Monterrey en el 

mes de septiembre, cuando nuestro mercado meta regresa a sus actividades 

comunes como su ciclo escolar lo indica. 

Para los programas que se transmitirán durante la temporada se realizarán con 

anticipación cápsulas y material pregrabado con el fin de agilizar la producción 

de cada emisión. 
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ANEXO 1 
Encuesta 
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a 

1 Encuestó 1 Número de encuesta 

Edad ___ _ Sexo O M O F 

1. ¿Cuanto tiempo ves televisión por día? 

O 1 a 3 horas O 3 a 5 horas O 5 a 7 horas 

2. ¿Qué color prefieres? 

O Rojo O Amarillo O Verde O Blanco O Azul 

3. ¿Qué sistema de televisión ves con más frecuencia? 

O Abierta OSky O CableO MasTV O Dish 

4. De los siguientes canales que se ven localmente, ¿cuál prefieres? 

Abierta 
Cable 
Sky 

02 
o 34 
ONA 

o 34 
03 
o 112 

5. ¿Qué tipo de programas prefieres? 

o 12 
o 11 
ONA 

07 
o 30 
o 107 

O Naranja 

O Pansat 

o 28 
o 35 
ONA 

O Series O Caricaturas O Concursos O Películas O Conductores/Secciones 

• 6. ¿Cuál es el programa que más te gusta 0 y el que menos 00? 

O La Casita de las Muñequitas 
OTVTú 
O Tiempo Mágico 
O Payasónicos 
O Bely y Beto 
O Qué Zafados 
O La Familia Peluche 
O Chicharrines 
O Lore Lore 
O Von Nacher Team 
O Disney Club 
O En Familia con Chabela 
O Sonric'slandia 
O Plaza Sésamo 
O El Espacio de Cositas 
O El Chavo 
O Chiquilladas 
O Bizbirije 
O Soccer Kids 
o Lili 
O Art Attack 
O Zapping Zone 
O DeC (DeCompras) 
O Ninguno 
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¿Qué es lo que más te gusta de ese programa? 

¿Qué es lo que menos te gusta de ese programa? 

7. ¿En qué horarios ves la televisión? 

O Mañana 
(6 a 12) 

O Mediodía 
(12 a 4) 

O TardeO Noche 
(4 a 7) (7 en delante) 

8. ¿Quién escoge los programas que ves? 

O Tu mismo O Tu mamá O Tu papá O Otra persona ¿Quién? _____ _ 

9. ¿Cuántas televisiones hay en tu casa? 

01 02 O 3 o más 

1 O. ¿Tienes televisión en tu cuarto? 

O Sí O No 

• 11. ¿Cuáles son las 5 cosas que más te interesan? 

__ Juguetes 
Moda 
Mascotas 

__ Tecnología 
__ Videojuegos 

Cultura 
Política 

__ Deportes 
Manualidades 
Música 
Libros 
Nutrición 
Cine 
Otra ___________ 12. Si hubiera un programa nuevo de televisión 

¿Cuántos conductores te gustaría que tuviera? 

01 02 03 o más 

¿Qué edad te gustaría que tuvieran? 

O 10 a 15 O 16 a 20 O 21 a 25 O 25 o más 

¿Hombre o mujer? 

OH OM O 1 Y 1 

• Características físicas 
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Hombre 

l. Complexión 

11. Ojos 

111. Cabello 

IV. Color de piel 

V. Tipo de ropa 
informal 

Mujer 

l. Complexión 

11. Ojos 

111. Cabello 

IV. Color de piel 

VI. Tipo de ropa 
informal 

Da Ob Oc 

O a. café O b. negro O c. azul 

Da Ob 

Da Ob Oc 

O a. deportivo O b. casual forma l O c. formal O d. casual 

Da Ob Oc 

O a. café O b. negro O c. miel 

Da Ob Oc 

Da Ob Oc 

O a. deportivo O b. casual formal O c. formal O d. casual 
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ANEXO 2 
Logotipos 
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Programa que más y programa que menos te gusta 

el c.l.b de lo) 

cNctlorrines 

DeC 
DeCompr s kldS 
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ANEXO 3 
Tarjetones 
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conductor 

a 
b 

e 
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ojos conductor 

a. café 

b. negro 

c. azul 
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cabello conductor 

a b 
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piel conductor 

a b e 
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tipo de ropa conductor 

a b e d 

• 

• 
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conductora 

a 
b 

e 
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ojos conductora 

a. café 

b. negro 

c. miel 

. ' 
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cabello conductora 

a b e 
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piel conductora 

a b e 
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tipo de ropa conductora 

a b e d 

t 
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ANEX04 
Modelo de análisis de contenido 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Programa 

Género 

Duración 

Frecuencia 

Horario 

Canal 

Producido en 
-----------------------------------

2. CONDUCTORES 

01 02 03 O 4 ó más 

>Conductor 01 

Edad O 10 a 15 O 16 a 20 

Género OH 

Características físicas 

Estatura 

Complexión 

OM 

O 21 a 25 

----------------------------------
Piel 

Ojos 

Cabello 

Vestimenta 

3. IMAGEN DEL PROGRAMA 

Describir cada elemento del programa 
Logotipo 

Colores 

Entrada 

Ida a corte 

Regreso de 
corte 
Salida 

Cápsulas 

4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

Hacer una pequeña pauta o escaleta con duraciones 

1 Sección 1 Descripción 

O 25 o más 

1 Duración 
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ANEXOS 
Análisis de contenido 
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ZAPPING ZONE 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Programa Zapping Zone 

Género Revista- concursos 

Duración 30 min 

Frecuencia De lunes a viernes 

Horario 5:00 a 7: 00 

Canal Disney Channel 

Producido en Argentina 

2. CONDUCTORES 

01 02 O 4 ó más 

>Conductor 01 

Edad 010a15 O 16 a 20 • 21 a 25 O 25 o más 

Género OM 

Características físicas 

Estatura Media 
Complexión Delgada 

--~~----------------------------
Piel Blanca 
Ojos Negros 
Cabello Café 
Vestimenta Camisa amarilla con letras negras, pulseras, pantalones de mezclilla deslavados 

y con cadenas, cinto negro, tenis negros con verde. 

>Conductor 02 

Edad O 10 a 15 D 16 a 20 • 21 a 25 D 25 o más 

Género OH .M 
Características físicas 

Estatura 

Complexión 
Piel 
Ojos 
Cabello 
Vestimenta 

Media 

Delgada 
Blanca 
Negros 
Café 
Blusa rosa con dibujos de playa, manga corta y abajo una blusa amarilla de 
manga larga, falda de mezclilla y tela amarilla con rosa , tenis Converse, pulseras. 
reloj blanco. 
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>Conductor 03 

Edad D 10 a 15 O 16 a 20 121 a25 O 25 o más 

Género OH 

Características físicas 

Estatura 
Complexión 
Piel 

Ojos 
Cabello 
Vestimenta 

Baja 

Delgada 
Blanca 
Café 
Café 
Blusa blanca sin mangas y encima una blusa azul con dibujos, falda corta de 
mezclilla, tenis blancos, reloj rojo. 

3. IMAGEN DEL PROGRAMA 
Describir cada elemento del programa. 

Logotipo Figura en forma de estrella con puntas redondeadas en colores rojo, naranja, 

blanco y amarillo. 

Colores Rojo, naranja, blanco y amarillo. 

Entrada Animación en 2D de elementos dellogo con figuras humanas como un DJ , 

una mujer en computadora y hombre en patineta. 

Ida a corte No tiene. 

Regreso de corte Animación en 2D de elementos dellogo. (como la entrada) 

Salida Fondo amarillo y rojo/ créditos del lado derecho y del lado izquierdo está la 

pantalla con los conductores despidiéndose. 

Cápsulas Stop: igual que ellogo/ ID : como rompecabezas. 

Música Electro pop. 
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4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
Hacer una pequeña pauta o escaleta con duraciones. 

Sección Descripción Duración 

Entrada Animación 2D logotipo 0 '30" 

Dinamismo de los conductores, presentan a la 

Conducción (segmento 1) 
nueva conductora en forma divertida, presentan 7'1 6" 
a Carla el estudio. 

Serie Es tan Raven. 

Regreso de serie Logotipo an imado. 0 '3" 

' Conducción (segmento 2) Conductores hacen preguntas por teléfono a 7'30" 
Juego "STOP" una niña. 

Reportaje Carla Cómo se hacen los cobertores. 1 '45" 

Conducción (segmento 2) Mandan a serie. 0 '05" 

Serie Zack y Cody 

Conducción (segmento 3) 
Roger hace preguntas a Carla sobre sus 1 '20" 
gustos. 

Reportaje Carla Entrevista a un entrenador de equitación . 2 '20" 

Conducción (segmento 3) Comentarios sobre el reportaje. 1'50" 

Serie Continuación de Zack y Cody. 

Conducción (segmento 4) Carla hace diferentes preguntas, las respuestas 

Juego ID correctas dan pistas acerca de la identidad de 6 '50" 
un personaje famoso. 

Serie "Lizzie Maguire" 

Conducción (segmentoS) Plática con Carla 4 '00" 

Serie Continuación de "Lizzie Maguire" 

Despedida Despiden el programa 0 '30" 

Salida Imagen a un lado de los conductores 0 '30" 
despidiéndose y créditos del otro lado. 
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ART ATTACK 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Programa Art Attack 
~~--~~-----------------------

Género Manualidades 

Duración 30 min 
~------~~--~-----------------

Frecuencia Lunes- miércoles- viernes 

Horario 3:00 
~~--~----~-------------------

Canal Disney Channel 

Producido en Argentina 
--~------------------------------

2. CONDUCTORES 

02 03 O 4 ó más 

>Conductor 01 

Edad D 10 a 15 O 16 a 20 

Género 

Características físicas 

Estatura 
Complexión 
Piel 

Media 
Delgada 
Aperlada 
Cafés 
Café 

OM 

021 a 25 .25 o más 

Ojos 
Cabello 
Vestimenta Pantalón de mezclilla, sudadera roja con el logo de Art Attack, tenis. 

3. IMAGEN DEL PROGRAMA 
Describir cada elemento del programa. 

Logotipo 

Colores 

Como si fuera con pintura dice ART en azul y amarillo, A TT ACK sobre 
mancha 
de pintura azul. 

Rojo, azul , amarillo, verde, blanco, rosa . 

Entrada Animación 3D de objetos y material para manualidades sobre fondo blanco. 

los objetos brincan y se mueven durante toda la entrada. 

Ida a corte Cortinilla genérica Disney en fondo rojo con la figura de Mickey y en voz en 

off dicen regresamos. 
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Regreso de 
corte 

Salida 

Cápsulas 

Cortinillas 

Música 

Igual a la ida a corte. 

Pantalla del lado derecho con "Atacazo". Los créditos corren del lado 
izquierdo 
sobre fondo azul. 

Art Attack X-press, Atacazo artístico. 

Art Attack X-press- fondo blanco, elementos de dibujos en 30 en movimiento. 

Instrumento predominante- Trompetas. (pura música) 

4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
Hacer una pequeña pauta o escaleta con duraciones. 

Sección Descripción Duración 

Entrada Materiales y pinturas animadas. 0"20" 

Conducción 
Da la bienvenida y muestra lo que harán a lo 1"00" 
larqo del proqrama. 

Actividad 1 Muestra como hacer un escondite para cartas. 6"00" 

Resumen Cabezón da resumen de actividad 1. 1"20" 

Art Attack X- press 
Muestran dos dibujos diferentes, al dar vuelta 0"10" 
entre páginas se hace una animación. 

Conducción Presentación de Atacazo Artístico. 0"20" 

Atacazo Artístico 
Con un bote de sal , un hombre hace una obra de 3"15" 
arte en el piso. 

Chiste Cabezón Broma para niños. 0"25" 

Corte Anuncios del canal. (Disney Channel) 4 "00" 

Chiste Cabezón dice una chiste para niños. 0"25" 

Actividad 2 Enseñan como hace un dibujo con fondo borroso. 2"30" 

Resumen Cabezón da resumen de la actividad 2. 0"30" 

Corte Anuncios del canal. (Disney Channel) 5"00" 

X- press Muestran dos dibujos diferentes, al dar la vuelta 0"10" 
entre páginas, se hace una animación . 

Actividad 3 Enseñan como hacer diferentes tipos de 4 "30" 
laberintos. 

Salida A la izquierda los créditos y la derecha se repite 0"20" 
en cámara rápida el Atacazo Artístico. 
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LA CASITA DE LAS MUÑEQUITAS 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Programa 

Género 
Duración 

Frecuencia 

Horario 

Canal 
Producido en 

La casita de las muñequitas 

Musical- sketches 

90 minutos 
Lunes- miércoles- viernes 

3:00 a 4:30 

12 MMTV 
Monterrey 

2. CONDUCTORES 

01 02 D 4 ó más 

>Conductor 01 

Edad D 10 a 15 D 16 a 20 

Género 

Características físicas 

Estatura 

Complexión 
Piel 

Media 

Delgada 
Aperlada 
Negros 
Negro 

D 21 a 25 .25 o más 

Ojos 
Cabello 
Vestimenta Diadema amarilla con una mariposa, blusa verde de licra con una mariposa 

Morada, blusa interior amarilla de botones, cinto rosa , medias cafés, 2 relojes 
(morado y verde) , botas amarillas con morado y verde. 

>Conductor 02 

Edad D 10 a 15 

Género 

Características físicas 

Estatura 

Complexión 
Piel 

Baja 

Media 
Blanca 
Negros 
Café 

D 16 a 20 D 21 a 25 .25 o más 

Ojos 
Cabello 
Vestimenta Diadema amarilla, blusa de licra amarilla con chaleco rosa, botas amarillas y 

falda rosa 
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>Conductor 03 

Edad D 10 a 15 

Género OH 

Características físicas 

Estatura 
Complexión 
Piel 

Alta 

Delgada 
Blanca 
Negros 
Negro 

D 16 a 20 D 21 a 25 

Ojos 
Cabello 
Vestimenta Vestido de princesa color rosa , con corona. 

3. IMAGEN DEL PROGRAMA 
Describir cada elemento del programa. 

.25 o más 

Logotipo Globos con "La casita de las muñequ itas" en color rosa. 

Colores Rosa, morado, rojo. 

Entrada Collage de videos, bailes, sketches del programa en cámara rápida . 

Ida a corte Muñequitas en croma viendo mariposas con casita al fondo. 

Regreso de corte Igual a ida a corte. 

Salida Igual que la entrada. 

Cápsulas No tiene. 
------------------------------------------------------------

Música Sintetizador= Organo (pura música) 

4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
Hacer una pequeña pauta o escaleta con duraciones. 

Sección Descripción Duración 

Entrada Dan bienvenida 5 '00" 

Sketch 1 Cuentan una historia pregrabada 15 '00" 
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Frutier- patrocinio Mención de Frutier 2 '00" 

Musical Muñequitas Arcoiris 4 '00" 

Cortinilla Ida a corte 

Corte 
Frutier, lnterplaza, Derechos Humanos 4 '00" 
Jumping Ball , CONAGUA 

Intervención Promoción de su show 3'00" 

Videoclip Reggaeton 3 '00" 

Pastelería Lety Mención patrocinio 2 '00" 

Musical Vaque ritos 3 '00" 

Intervención Show en la Fe Music Hall. 5 '00" 

Corte 
Frutier, Papalote museo del niño, Kir, Diputados, 3'00" 
Natural Es, Walt Mart, Diversia. 

Intervención "cuéntanos". 3 "00" 

Sketch# 2 Vaquerito guapetón. 11 '00" 

Patrocinio La botonera 1 mención. 3 '00" 

Corte 
Frutier, Papalote museo del niño, Natural Es, 3 '00" 
McCormick, MM HDTV, SHCP, Bely y Seto. 

Intervención "cuéntanos" 2 '00" 

Sketch# 3 Crecer 4 '00" 

Intervención Felicidades cumpleañeros 2 "00" 

Corte 
Frutier, Star, Natural Es, Maruchan, Carrera 3 '00" 
patito de hule, lnterplaza, Presidencia, Diversia 

Intervención Promoción y "cuéntanos" 3"00" 

' 
Video "Muñequitas dulces" 2 '00" 

Intervención Despedida 2 '00" 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Programa 

Género 
Duración 

TVTú 

Revista 

60 minutos 

Frecuencia 

Horario 
Canal 
Producido en 

Lunes- miércoles- viernes y 
sábado 
4:30 a 5:30 
12 MMTV 
Monterrey 

2. CONDUCTORES 

02 03 O 4 ó más 

>Conductor 01 

Edad 010a15 

Género OH 

Características físicas 

Estatura 

Complexión 

Piel 

Baja 

Delgada 

Blanca 

Negros 

Negro 

D 16 a 20 

TVTÚ 

.21 a 25 O 25 o más 

Ojos 

Cabello 

Vestimenta Pantalón blanco tipo pescador, chanclas tipo pata de gallo en color blanco, blusa 

Amarilla, chaleco de mezclilla, blusa rosa. 

3. IMAGEN DEL PROGRAMA 
Describir cada elemento del programa. 

Logotipo 

Colores 

Amarillo, rojo azul y verde. Aparece todo el tiempo en la parte inferior 
izquierda 

Verde, rojo, morado y azul 

Entrada 
Fotos de la conductora en diferentes poses, haciendo caras y se centran en 

Ida a corte 

su 
Sonrisa. 

Animación de lago, fondo verde con elementos blancos animados. El lago 
está 
Estático en 3D y solo dá vuelta lo de alrededor que forma un círculo. 
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Regreso de corte 

Salida 

Cápsulas 

Cortinillas 

Música 

Observaciones 

Igual que la entrada, con fotos y lago al final con fondo verde y luego azul. 

No tiene 

Movies- ponen un corto 

Top 5- ponen un fragmento de cada video de la posición 5 a la 2 y el número 
1 lo transmite completo 
Mini reportaje- Como hacer Sushi en Nikkori 

Movies lago TVTú, abajo dice movies, es collage de cortos y lago de 
MMCinemas 
Top 5 animación de lago de Top 5 

Mini- reportaje fondo morado "mini reportaje" en amarillo estático y luego a la 
izquierda animado. 
Instrumento predominante guitarra eléctrica (pura música) 

4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
Hacer una pequeña pauta o escaleta con duraciones. 

Sección Descripción Duración 

Cortinilla entrada Fotografías con animación de gráficos como back 0 '30" 

Bienvenida Empieza en un taxi en Los Angeles y explica 
0 '30" porqué está ahí 

Avance Contenido con fragmentos del contenido del 
0 '30" programa 

Segmento 1 En la habitación de un hotel y presenta a su 
0 '30" mamá 

Cortinilla -TVTú Movies Sencilla con el logotipo del programa y 
0 '10" MMCinemas 

TVTú Movies 
Trailers pre-grabados de E entertainment 2 '00" 
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Cortinilla Igual que entrada 0 '10" 

Semento 2 
Pasea por la ciudad de Los Angeles en coche y 2 '00 
describe lo que va viendo 

Cortin illa Ida a corte 0 '10" 

lnterplaza 
Multimedios HD 

Corte 
Visión Elite 3 '00" 
Expo Tu boda 
MM Móvil 

Cortinilla Regreso de corte 0 '1 0" 

Segmento 3 Museo de automóviles 4' 00" 

Cortinilla Ida a corte 0 '10" 

Diversia 
MMHD 
Presidencia 

Corte Diversia 3 '00" 
La Fé Music may 
Fud 
MM Móvil 

Cortinilla Regreso de corte 0 '10" 

Segmento 4 Continuación Museo de automóviles 4 '00" 

Cortinilla Top 5 Con imágenes de artistas 0'10" 

Top 5 Fragmentos de 30" de los videos en las 
2 '00" 

posiciones del 5 al 2 
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Segmento 5 
Regresa con algo del segmento anterior y 0 '30" 
presenta el video en la posición número 1 

Top 5 continuación Video en la primera posición 3'00" 

Inserción pagada Salsas del Primo 3 '00" 

Globos y figuras 
Corte MM 3'00" 

Expo Quinceañera 

' 
Cortinilla Regreso de corte 0 ' 10" 

Segmento 6 Continúa en el Museo del automóvil 3 '00" 

Cortinilla Ida a corte 0'10" 

Wal- Mart 
Corte Pastelería Lety 1'00" 

Lala Vive 

Cortinilla Regreso de corte 0 '10" 

Segmento 7 Publirreportaje- Nikkori Sushi 5 '00" 
Mini- reportaje 

lnterplaza 
Multimedios HD 

Corte Visión Elite 3 '00" 
Expo Tu boda 
MM Móvil 

Segmento 8 Museo del automóvil 4 '00" 

Cortinilla Ida a corte 0 '10" 
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Diversia 
MMHD 
Presidencia 

Corte Diversia 3 '00" 
La Fé Music may 
Fud 
MM Móvil 

Segmento 9 Museo del automóvil 4 '00" 

Cortinilla Ida a corte 0 '10" 

Globos y figuras 
Corte MM 1'00" 

Expo Quinceañera 

Cortin illa Regreso de corte 0 '10" 

Segmento 10 Despedida 1'00" 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Programa 
Género 
Duración 
Frecuencia 
Horario 
Canal 
Producido 
en 

DeC 
Revista 
30 min. 
Semanal - viernes 
5:00 
OnceTV 

México 

2. CONDUCTORES 

DEC DECOMPRAS 

01 02 03 .4 ó más 

>Conductor 01 

Edad .10 a 15 O 16 a 20 O 21 a 25 

Género OM 

Características físicas 

Estatura Media 

Complexión Delgada 
~~~~--------------------------

Piel Aperlada 
Ojos Negros 
Cabello Negro 

O 25 o más 

Vestimenta Pants gris, playera gris con rojo y blanco, tenis grises. 

>Conductor 02 

Edad O 16 a 20 O 21 a 25 O 25 o más 

Género 

Características físicas 

Estatura 

Complexión 
Piel 
Ojos 

Cabello 

Vestimenta 

Media 

Delgado 
Blanca 
Verdes 

Café 

Chamarra roja con rayas blancas y el lago de DeC del lado derecho, pantalones 
de 
mezclilla azul claro. 
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>Conductor 03 

Edad 110 a 15 

Género OH .M 
Características físicas 

Estatura 

Complexión 
Piel 

Media 

Delgada 
Blanca 
Negros 
Negro 

O 16 a 20 O 21 a 25 O 25 o más 

Ojos 
Cabello 
Vestimenta Falda de mezclilla, botas café, chamarra roja con rallas blancas y el lago de DeC 

del lado derecho 

>Conductor 04 

Edad 110 a 15 

Género IH OM 

Características físicas 

Estatura 
Complexión 
Piel 
Ojos 
Cabello 

Media 
Delgada 
Morena 
Negros 
Negro 

O 16 a 20 O 21 a 25 O 25 o más 

Vestimenta 
Pantalones de mezclilla azul claro, chaqueta roja con rayas blancas y el lago de DeC 
del lado derecho. 

3. IMAGEN DEL PROGRAMA 
Describir cada elemento del programa. 

Logotipo 

Colores 

Entrada 

Ida a corte 

Regreso de 
corte 

Salida 

Cápsulas 

Cortinillas 

Un carrito de súper del lado izquierdo en recuadro amarillo- naranjoso con 
puntos redondeados. DeC tipo impact blanco. 

Rojo, blanco, naranja y acua. 

Salen los conductores y animación en 20 de elementos y signos, cajas 
registradoras, código de barras. 

No tiene. 

No tiene. 

Créditos sobre fondo rojo con elementos de supermercado y productos. 

Comerciales/ Sabías qué/ Todo cambia . 

Lago DeC en fondo naranja con bolitas blancas o carrito de super con lago 
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encima. 

Música Electrónica ligera. (pura música) 

4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
Hacer una pequeña pauta o escaleta con duraciones. 

Sección Descripción Duración 

Introducción Análisis de un producto. 0 '35" 

Entrada Cortinilla. 0 '35" 

1 ntervención Presentan el programa. 0 '10" 

Avances Avances del programa. 0 '25" 

Anál isis# 1 
Peluches/ entrevista a mercadólogo/ ¿Cómo le 2 '05" 
ponen precio a productos? 

Cápsula ¿Sabías qué? Código de barras. 0 '35" 

Análisis# 2 Parques acuáticos. 1' 10" 

Cápsula comercial Pastel Puff ahh Del icioso. 0 '55" 

Análisis# 3 Pantalones de mezclilla. 6'45" 

¿Sabías qué? Naranja Vs. Brócoli . 0 '30" 

Cápsula La moda siempre regresa . 1'40'" 

Cápsula comercial Mariachi feliz. 1'30" 

Cápsula Todo cambia Aparatos reproductores y cosas de música a 1'55" 
través del tiempo. 

Análisis# 4 Gel. 1'45" 

Intervención Comunicarse con fabricantes. 0 '30" 

¿Sabías qué puedo hacer $ 1 00 pesos/ Descripción de actividades o 1'00" 
con ... ? compras. 

Salida Recomendaciones y despedida. 0 '20" 
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ANEXO 6 
Boceto 1 

122 



123 



ANEXO 7 
Boceto 2 
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ANEXO 8 
Boceto 3 
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ANEX09 
Boceto 4 
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ANEX010 
Variantes de bocetos 
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ANEXO 11 
Logotipo Rush 
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ANEXO 12 
Revista 
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i· tú decides 
la velocidad 
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producción 
Gerardo Primo 
Krlos Rores 
Reynaldo Garza 

dirección 
Krlos Rores 

asistente de producción 
Marcene Yazz. 

diseño gráfico 
Reynaldo Garza 
ErikaRores 

camarógrafos 
GilbertO Martínez 
Gerardo Ramírez 

iluminación 

escritores 
Maria Isabel Navarro 
Krlos Rores 
Gilberto Martínez 
Reynaldo Garza 

floor manager 
Krlos Rores 

sonidista 
Gilberto Martínez 
Reynaldo Garza 

Maria Isabel Navarro 

utileria 
Mario González 

bitácora 
Mario González 

vestuario 
Maria Isabel Navarro 
Marcene Yazz 

maquillaje 
Uliana Martínez 
Maria Isabel Navarro 

editores 
Kr1os Rores 
Reynaldo Garza 

asistente de edición 
Gilberto Martínez 

:f~~ tiJ~ ····•···· 

música original 
lñigo Rizo-Patrón 

tres 
multimedia 
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ANEXO 13 
Diseño de iluminación 
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ANEX014 
Póster casting 

BIBl~TECA UN~RSIDAD Ot MONTERREY 
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se 
conductores para TV 

~c.OO!_cr 

!l~~ tres \tiJ.:- multimedia 

····•···· 
Priv. Mirador 1 08-C 
Col. Mirador 
Monterrey, N.L. 
casting@tresmultimedia.com.mx 

hombre/mujer 
15-21 años 
mínimo 1.60m 

presentarse con 
currículum 
foto cara y cuerpo completo 

viernes 24 de marzo 
4pm a9pm 
sábado 25 de marzo 
1pm a 7pm 

previa cita 
0448111543537 
casting@tresmultimedia.com.mx 
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ANEX015 
Publicación en Internet - Tres Multimedia 

www.tresmultimedia.com.mx 

143 
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00'155 
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Pr.v. Mu•dor 108·<:. 
Col. M•r•dor 

Montur•'l· N.L 
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ANEXO 16 
Publicación en Internet- Pipeline UDEM 

pipeline.udem.edu.mx 
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l! (diTipus P1pellne My Ptpeline M1crosoft Internet lxplorer ~~~~ rgJ 

o Atr&s • • .....- e 

Mi UDEM 
Welcome. Reynaldo Garza Víllarreal 

Calendario Of1dal 
UOEM 

Informadón del 
Estudiante 

Cambiar Pin 

EncuestaJ 

paQO de pre·insatpdón 

Interu¡mblo Erl\Jd•antil 

Educadón • Dlstanda 

ProQramas Analítico• 

BoiJa de TrabaJO 
•Nuevo• 

Adl•••t...:hw¡ d.r 
T"'-nto S.C...to 

Perfil &ec.rlo 

As19nadón de Servido 
Becarlo 

Formatos 

Evaluadón de 
Formador a Bec.rio 

Evaluación de Becario 
al Form;~~dor 

Pl'e!guntas Frecuentes 

TIIURSO AY 

March 23, 2006 

Today's Announcements 

• Personal 
Veranos de Negocios 

You h.ve e ~trnents In 
your calend- todilv. 

: : Nueva Bolsa de TrabaJO UDEM-QCCMundlal 

• Campus 

:: Nuevo Horario en Bibhoteca 
:: VIl CICLO DE CINE MEXICANO 

:: TOEFL Instituoonal Primavera 2006 : : 

: : Res1denaas UDEM :: 

sebt1scan 
conductoies f~ia 1V 

:: Etentos p róximos 1 5 dí•s :: 

sio l 
y u da 

en linea 
~ 

v lU ir 

.... emet 
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ANEXO 17 
Publicación Nuevo Foro 
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~~~¡~ re 
\ .. ~ n multimedia 
·~·~ ····••··· 

condtlctox~es parJa 'l~V 

Priv. Mirador 1 08-C 
Col. Mirador 
Monterrey, N. L. 

...... 

hombre/mujer 
15-21 años 
mínimo 1 .60m 

presentarse con 
currículum 
foto cara y cuerpo completo 

viernes 24 de marzo 
4pm a9pm 
sábado 25 de marzo 
1pm a 7pm 

previa cita 
0448111543537 
casting@tresmultimedia.com.mx 
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ANEXO 18 
Cuestionario 
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Datos generales 
Nombre completo 

Fecha de nacimiento 
Edad 

Nacionalidad 
Estado civil 

E-mail 
Teléfono particular 

Teléfono celular 

Dirección 
Calle y número 

Colonia 
Código Postal 

Ciudad y Estado 
¿Trabajas o 

estudias? 

Cuestionario 

¿Por qué quieres ser 
conductor de TV? 

¿Qué género te gusta 
más? 

¿Cuáles son tus cualidades 
como conductor? 

¿Cuál ha sido tu 
experiencia como 
conductor? 

¿Qué estás dispuesto a 
hacer para ser conductor 
deTV? 

¿A quién consideras un 
buen conductor y por qué? 

¿Qué crees que se 
requiera para ser un buen 
conductor? 

¿Tienes conocidos en los 
medios de comunicación? 

¿Cómo te definirías como 
persona? 

Nivel académico 

150 



¿Cómo crees que te 
perciben las demás 
personas? 

¿Qué tipo de música 
prefieres? (Sé especifco) 

¿Qué programa de 
manufactura nacional 
prefieres? 

¿Qué programa de 
manufactura internacional 
prefieres? 

¿Qué programa con 
conducción prefieres? 
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ANEXO 19 
Hoja de evaluación 

152 



Casting 
Prueba individual 

Satisfactorio No satisfactorio Observaciones 

Imagen 1 

Voz y Diccion 1 1 

Desenvolvimiento 1 1 

Creatividad 1 

Actualización 1 

Pronunciación 1 1 

Actitud 1 

Improvisación 1 
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ANEXO 20 
Tarjetón de pronunciación 
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show checklist 
test 

• p1zza 
top five 

crossover 
Ewan McGregor 

Shania Twain 
hip hop 
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ANEXO 21 
Conductora 
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Fuerzas: 

Oportunidades: 

Debilidades: 

Amenazas: 

Nombre: María Elena Mac-Swiney Almazán 

Edad: 21 años 

Lugar de nacimiento: León , Guanajuato. 

Ocupación: 

Estudios: 

Editora periódico universitario 
Nuevo Foro 

8° semestre de Licenciado en 
Ciencias de la 1 nformación y 
Comunicación UDEM 

Carisma, dinamismo, facilidad de palabra, creatividad 
y alto grado de responsabilidad. 

Requiere estar más relajada , su nivel intelectual 
puede llevarla a conducirse un poco más seria. 

El peso es un factor de riesgo por lo que hay que 
poner atención en ello. 

Cercana a los 22 años de edad, por su forma de ser e 
intelecto puede perder vigencia para el mercado meta 
en un corto plazo. 
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ANEXO 22 
Conductor 
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Fuerzas: 

Oportunidades: 

Debilidades: 

Amenazas: 

Nombre: Ricardo Enrique Galdeano Juárez 

Edad: 21 años 

Lugar de nacimiento: México, DF. 

Ocupación: 

Estudios: 

Actor, cantante. 

6° semestre de Licenciado 
en Ciencias de la Información 
y Comunicación UDEM 

Buen registro ante la cámara, sonrisa, carisma, 
creatividad y dinamismo. 

Requiere mayor concentración al comenzar a actuar 
frente a la cámara. 

La falta de concentración genera frustración en el , por 
tanto tiende a ciclarse. 

Su necesidad por pertenecer a los medios masivos 
de comunicación le lleva a involucrarse en distintos 
proyectos a la vez, lo que a largo plazo puede 
representar un problema de compromiso. 
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ANEXO 23 
Guión 
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PROGRAMA: 

FECHA: 
EMISIÓN: 
GÉNERO: 
DURACIÓN: 

{Rus@ 
Abri l 2006 
Programa Piloto 
Revista 
22 Minutos 

PRODUCCIÓN: 
PARTICIPANTES: 

Primo Producciones 1 Tres Multimedia 
María Elena Mac-Swiney (Maye) Conductora 

Conductor 
Voz en Off 

Enrique Galdeano (Quique) 
Marcelle Yazz 

VIDEO 

CORTINILLA "ENTRADA" 

DI SOLVENCIA A: 

BIENVENIDA 

DIN 
FS MAYE 

CORTE A: 
DIN 
MS QUIQUE 

DI SOLVENCIA A : 
TS MAYE Y QUIQUE 

AUDIO 

AUDIO DIRECTO DE CORTINILLA 

FADE IN MÚSICA DE FONDO 
"BIENVENIDA" 

MAYE: (ALEGRE) ¡Amigos de Rush ! 
Bienvenidos sean a este su 
programa favorito . Esta 
media hora dedicada 
especialmente a ustedes, así 
que desconcéntrense de todo 
lo demás, cárguense de 
energía y sobretodo 
¡diviértanse! 

QUIQUE: (ALEGRE) ¡Así es! 
Esperamos que no te 
despegues un solo momento 
de tu pantalla , porque lo que 
nos interesa es divertirte. 

MAYE: (ALEGRE) El es Quique. 

QUIQUE: (ALEGRE) Y ella es Maye. 

MAYE: (ALEGRE) Y antes que nada, 
lo que nos interesa es 
conocerte , mándanos un 
correo a 
queonda@rushtv. com. mx, 
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CORTE A: 
CU MAYE 

ZOUT 
MTS MAYE Y QUIQUE 
EL BOTÓN APARECE FRENTE A 
ELLOS, EMPIEZAN A CORRER 
LOS SÍMBOLOS DE CADA 
SECCIÓN 

AL MOMENTO QUE MAYE 
PRESIONA EL BOTÓN QUEDA 
FIJO "TICKET'. VOZ EN OFF 

para que nos sugieras tema, 
nos mandes saludos, etc. 

QUIQUE: (ALEGRE) Bueno, las líneas 
de comunicación son el 
81 81 RUSH, o lo que es lo 
mismo, 81 81 78 74. 

MAYE: (DESESPERADA) ¡Bueno 
ya! Mucho rollo y poca 
acción . 

(ALEGRE) En el transcurso 
de la semana recibimos tus 
llamadas y correos, por lo 
que es momento de elegir el 
primer tema de hoy. 

QUIQUE: (INTRIGADO) Y ... ¿cómo le 
hacemos para saber eso 
Maye? 

MAYE: (ALEGRE) Pues.. . es tan 
fácil como presionar un 
botón. 

MARCELLE: (OFF) Ticket. 

LISTA DE PElÍCULAS EMPIEZA A QUIQUE: (ALEGRE) Y ahora sólo falta 
saber el tema específico. CORRER 

AL MOMENTO QUE QUIQUE 
PRESIONA EL BOTÓN , 
"SUPERMAN REGRESA" QUEDA 
FIJA. VOZ EN OFF 

DI SOLVENCIA A: 

MAYE: (ALEGRE) Pues ahora vas 
tú. 

MARCELLE: (OFF) Superman Regresa. 

QUIQUE: (ORGULLOSO) Entonces 
vamos a hablar sobre mi 
vida. 

MAYE: (DESPECTIVA) ¿Sobre tu 
vida? Sueña Quique ... 

FADE OUT MÚSICA 
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CORTINILLA "TICKET" 

DI SOLVENCIA A: 

TICKET 

APARECE SILUETA DE SUPER 
HÉROE. AL ENTRAR EN LA 
FOTO SE CONVIERTE EN MA YE. 

FS MAYE A LA DERECHA 

ESQ INF IZQ 
QUIQUE EN SEGUNDO PLANO 
SACA COSAS DE BAÚL 

ESQ SUP IZQ 
TRAILER DE "SUPERMAN 
REGRESA" 

AUDIO DIRECTO DE CORTINILLA 

FADE IN MÚSICA DE FONDO "TICKET" 

MAYE: (CON IRONÍA) ¡Ay! ¿Qué 
esperaban, a un superhéroe? 

(ALEGRE) Mejor déjenme les 
digo que el próximo 30 de 
junio regresa a la pantalla 
alguien que es más rápido 
que una bala, puede cargar 
384 .. . no, 385 niños al mismo 
tiempo; puede ver a través de 
las paredes, lanza ondas de 
calor con los ojos y, además 
de todo eso ... ¡puede volar! 

Ya saben de quién hablo, 
¿verdad? Pues sí , Superman 
está de regreso y .. . 

QUIQUE: (CONFUNDIDO) Oye Maye 
¿Superman usa capa roja? 

MAYE: (DESCONCERTADA) ¿Eh? ... 
Sí Quique. 

QUIQUE: (ALEGRE) ¡Gracias! 

MAYE: (DESCONCERTADA) 
Superman regresa y se 
enfrentará a un enemigo que 
quiere dejarlo indefenso de 
una vez por todas ... 
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FADEOUT 
TRAILER 
REGRESA" 

"SUPERMAN 

QUIQUE: (GRITANDO) ¡Maye! 
(CONFUNDIDO) ¿Superman 
usa botas, chanclas , ten is o 
qué? 

MAYE: (DESCONCERTADA) Botas 

QUIQUE: (ALEGRE) ¡Ah, pues sí ! 

MAYE: (DESCONCERTADA) Decía 
yo que en esta nueva cinta , 
(ALEGRE) el héroe de la "S" 
grandota intentará proteger el 
mundo que ama de una 
destrucción masiva. 

(DESCONCERTADA) 
Quique, a todo esto .. . ¿Qué 
haces? 

QUIQUE AVANZA A PRIMER QUIQUE: (DUDOSO) ¡Ah! Pues ... 
PLANO, EN MANOS LLEVA 
ALGUNOS ELEMENTOS 
EXTRAÍDOS DEL BAÚL 

MAYE: 

GRÁFICO RESALTA CADA QUIQUE: 
ELEMENTO: CALZÓN, CAPA, 
PANTALONCILLOS Y BOTAS 

MAYE: 

(ALEGRE) ¡Atención todo 
mundo! , esto es un anuncio 
oficial. (CON SEGURIDAD) 
Voy a convertirme en un 
superhéroe. 

(DESPECTIVA) Y. .. ¿Esto 
fue lo mejor que pudiste 
encontrar para disfrazarte? 

(MOLESTO) ¿Cómo que lo 
mejor? ¡Si tengo todo! (CON 
SEGURIDAD) Tengo un 
calzón, mis botas, el 
pantalón, mi capa ... Y lo más 
importante ¡Para proteger mi 
identidad! 

(DESPECTIVA) ¿Qué es? 

GRÁFICO RESALTAN ANTIFAZ QUIQUE: (ALEGRE) Es mi antifaz. 
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MAYE: 

QUIQUE: 

(DESPECTIVA) 
Eso da risa . 

Quique ... 

(MOLESTO) ¡Oye, no te 
burles! 

MAYE: (ALEGRE) Perdón , pero esto 
no es un disfraz. 

QUIQUE: (DESPECTIVO) ¿Cómo que 
no? Ya quisieras mis botas 
para un domingo en la 
Alameda. 

MAYE: (ALEGRE) Mira Quique, para 
ser un héroe no se necesita 
sólo un disfraz. 

QUIQUE: (ALEGRE) Eso lo sé, pero 
con mi porte, galanura , mis 
músculos ¡Tengo todo! 
Agilidad , destreza, ¿Qué más 
necesito? 

MAYE: (EXPLICANDO) No, pero 
para ser héroe lo que se 
necesita es ser justo, 
responsable , honesto y 
servicial. 

QUIQUE SALE DE CUADRO Y QUIQUE: (DESESPERADO) Bueno ya , 
lo tomaré en cuenta. Mientras 
deja voy con mi abuelita para 
que me cosa la capa a la 
playera. 

DEJA SOLA A MA YE 

CORTE A: 
MS MAYE MAYE: (ALEGRE) ¡Ok! Mejor yo te 

digo a ti , que ya entendiste lo 
necesario para ser un héroe, 
que es momento de la Trivia . 

¿Cuál es la temperatura 
promedio que debe haber en 
una sala de cine? 
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O/ SOLVENCIA A : 
GRÁFICO CON PREGUNTA Y MAYE: (OFF) Opción R. 15 grados, 

U. 18, S. 22 ó la opción H. 25 
grados. Comunícate al 81 81 
RUSH a la de ya. 

OPCIONES. MAYE EN OFF 

O/ SOLVENCIA A : 
FS MAYE 

0/SOL VENCIA A : 

CORTINILLA "CLICK" 

CÁPSULA CLICK- PARTE 1 

PREGUNTA EN GRÁFICO: ¿QUÉ 
NÚMEROS AL SUMARLOS O 
MULTIPLICARLOS DAN EL 
MISMO RESULTADO? 

O/ SOLVENCIA A : 

MAYE: (ALEGRE) Si eres una de las 
primeras tres personas en 
comunicarte ¡Te vas al cine 
gratis a ver "Superman 
Regresa"! 

FADE OUT MÚSICA DE FONDO 
"TICKET" 

AUDIO DIRECTO DE CORTINILLA 

FADE IN MÚSICA DE FONDO "CLICK" 

LOCUTOR: (ALEGRE) ¿Qué números al 
sumarlos o multiplicarlos dan 
el mismo resultado? 

OPCIONES R: 756, 204, 1 OO. U: 1, LOCUTOR: 
2, 3. S: 8, 10, 14. H: 2, 4, 6. 

(ALEGRE) Opción R: 756, 
204, 1 OO. Opción U: 1, 2, 3. 

O/ SOLVENCIA A : 

CORTINILLA "CORTE A" 

CORTE 

CORTINILLA "CORTE 8" 

CORTINILLA "CLICK" 

CÁPSULA CLICK- PARTE 2 

Opción S: 8, 10, 14. Opción 
H: 2, 4 , 6 . 

FADE OUT MÚSICA DE FONDO "CLICK" 

AUDIO DIRECTO DE CORTINILLA 

AUDIO DIRECTO DE CORTINILLA 

AUDIO DIRECTO DE CORTINILLA 

FADE IN MÚSICA DE FONDO "CLICK" 
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PREGUNTA EN GRÁFICO: 
¿QUÉ NÚMEROS AL SUMARLOS 
O MULTIPLICARLOS DAN EL 
MISMO RESULTADO? 

ZIN 

LOCUTOR: (ALEGRE) ¿Qué números al 
sumarlos o multiplicarlos dan 
el mismo resultado? 

OPCIÓN U REFORZADA CON LOCUTOR: (ALEGRE) La respuesta es 
RECUADRO ROJO la U: 1, 2, 3. 

FADEOUT 
OPCIONES R, S Y H 

FADEIN 
OPERACIÓN MATEMÁTICA 
1+2+3 =6 
1x2x3=6 

0/SOL VENCIA A : 

CORTINILLA "RETRO" 

O/ SOLVENCIA A: 

RETRO 

CU MATATENA 

CORTE A: 
FS MAYE SENTADA JUEGA 
MATA TENA 

CORTE A: 
MS QUIQUE 

CORTE A: 
FS MA YE SENTADA 

CORTE A: 
MS QUIQUE 

ZOUT 
QUIQUE FRENTE AL BOTÓN 

LOCUTOR: (ALEGRE) Uno más dos más 
tres, igual a seis . Uno por 
dos por tres , igual a seis. 

FADE OUT MÚSICA DE FONDO "CLICK" 

AUDIO DIRECTO DE CORTINILLA 

FADE IN MÚSICA DE FONDO "RETRO" 

QUIQUE: (DESCONCERTADO) 
Maye ... ¿Qué haces? 

MAYE: (ALEGRE) Aquí , tratando de 
desarrollar mis habilidades y 
destrezas. 

QUIQUE: (DESCONCERTADO) Bueno, 
no es un mal juego, 
desarrollas muchas 
habilidades, pero ¿no te 
gustaría desarrollar aún más? 
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MAYE SE PONE DE PIE MAYE: (RETANDO) 
convénceme. 

A ver, 

QUIQUE PRESIONA EL BOTÓN. QUIQUE: (ALEGRE) ¡Claro! Mira ... 
QUEDA OPCIÓN "CONTROL" 

MARCELLE: (OFF) Control. 
MAYE PRESIONA BOTÓN. 
QUEDA OPCIÓN MARIO PARTY 7 MARCELLE:(OFF) Mario Party 7. 

O/ SOLVENCIA A : 

CORTINILLA "CONTROL" 

0/SOL VENCIA A: 

CONTROL 

FS SILUETA DE QUIQUE EN 
POSE VIENDO HACIA ARRIBA. 

MAYE: (INSEGURA) Oye, ¿Y qué es 
eso? 

FADE OUT MÚSICA DE FONDO 
"RETRO" 

AUDIO DIRECTO DE CORTINILLA 

FADE IN MÚSICA DE FONDO 
"CONTROL" 

AL ENTRAR EN LA FOTO, QUIQUE: (MOLESTO) ¡Oye Maye, se 
me hace que hay goteras en 
el estudio! 

QUIQUE SE LIMPIA LA CARA 

CORTE A: 
MS MAYE MAYE: 

CORTE A: 
FS QUIQUE QUIQUE: 

(ALEGRE) ¡Claro que no 
Quique! Se me hace que 
estás alucinando, debe ser el 
chavo de las luces que como 
siempre se quedó dormido y 
le está escurriendo la saliva. 

(DUDOSO) No porque no 
está calientita , está fría, mira 
ven a ver. 

MAYE SE ACERCA Y VOLTEA MAYE: (MOLESTA) ¡Ay Quique, sí 
es cierto! Hay que hablarle a 
Mario. 

HACIA ARRIBA, LE CAE UNA 
GOTA EN EL OJO. 

GS MAYE Y QUIQUE QUIQUE: (INSEGURO) ¿Qué Mario? 
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O/ SOLVENCIA A : 

MAYE: (CON SEGURIDAD) Mario el 
plomero italiano, el que usa 
overol rojo y sudadera azul , 
que tiene una gorra también 
roja. 

QUIQUE: (ALEGRE) ¡Ah! Ese Mario ... 
Claro, pero se fue de 
vacaciones, ¿no? 

MAYE: (!MOLESTA) ¿A dónde? y .. . 
¿Con qué? Si ni le hemos 
pagado lo de la reparación 
pasada. 

QUIQUE: (ALEGRE) Es que vino y me 
dijo que está cansado de 
todo el ajetreo y que decidió 
invitar a sus amigos a un 
crucero , invitó a todos, hasta 
a Wario y Waluigi . 

MAYE: (SORPRENDIDA) ¿Qué? 
¿De qué me hablas? 

QUIQUE: (CON SEGURIDAD) Pues 
del nuevo juego de 
GameCube, Mario Party 7. 

MAYE: (CON IRONÍA) ¡Ah! Ahora 
entiendo. 

PANTALLA DIVIDA EN CUATRO QUIQUE: (ALEGRE) Sí , mira, Mario 
Party es como un juego de 
mesa. Tiras el dado y 
avanzas el número de 
casillas que le salió. 

SUP IZQ: MS MAYE 

INF DER: MS QUIQUE 

SUP DER E INF IZQ: MP7 MAYE: 

EMPATAN CUADROS CON 
IMÁGENES DE MARIO PARTY 7 

QUIQUE: 

FS MARIO PARTY 7 

(INSEGURA) ¿Y eso qué 
tiene que ver con que se fue 
de vacaciones? 

(OFF) Es que conforme 
avanzas en el tablero , vas 
viendo diferentes partes del 
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CORTE A: 

mundo, como un Turista . 

Además en cada casilla hay 
unos mini juegos en los que 
participan todos los 
jugadores, aunque ellos no 
tengan el turno, y al azar 
pueden jugar todos contra 
todos, contra la computadora 
o dos contra dos. 

El que gane o los que ganen 
los mini juegos, obtienen 
moneditas, con las que 
después compran estrellas, 
que son las que valen más. 

PANTALLA DIVIDIDA EN CUATRO MAYE: (CON INTERÉS) Oye, ¿Y 
qué pasa con Bowser? ¿Otra 
vez se la pasa molestando? 

QUIQUE: (ALEGRE) Deja tu molestar, 
hay muchas casillas con 
trampas en las que te quita 
las monedas o estrellas. Lo 
padre de este juego es que 
no solamente pueden jugar 
cuatro personas. 

MAYE: (CON IRONÍA) ¡Qué! , ¿Y se 
multiplican los controles o 
qué? Si nada más se pueden 
conectar cuatro . 

QUIQUE: (ALEGRE) Pues .. . ¿A que no 
sabes qué? 

MAYE: (CON INTERÉS) ¿Qué? 

QUIQUE: (ALEGRE) Ahora pueden 
jugar con dos personas con 
un mismo control, así que en 
total pueden jugar hasta 
ocho. 
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MAYE: 

DI SOLVENCIA A : 
MS QUIQUE QUIQUE: 

QUIQUE SE MULTIPLICA 

CLON 1: 

DOS CLONES EN PANTALLA CLON 2: 

TRES CLONES EN PANTALLA CLON 3: 

(ALEGRE) Definitivamente 
me convenciste, pero .. . 
Luego cuando juega tanta 
gente hay problemas. 

(ALEGRE) No Maye, mira, 
algo que debes tener en 
cuenta es que al ser ocho 
jugadores desarrollas 
habilidades como ... 

(ALEGRE) Desprendimiento. 

(ALEGRE) Compañerismo. 

(ALEGRE) 
sociales. 

Habilidades 

CUATRO CLONES EN PANTALLA CLON 4: (ALEGRE) Se desarrolla la 
relación mano-ojo. 

CINCO CLONES EN PANTALLA 

SEIS CLONES EN PANTALLA 

SIETE CLONES EN PANTALLA 

OCHO CLONES EN PANTALLA 

DI SOLVENCIA A : 
MS QUIQUE 

ZOUT 
GS MAYE Y QUIQUE 

CLON 5: 

CLON 6: 

CLON 7: 

TODOS: 

(ALEGRE) Aprendes un poco 
más sobre los distintos 
lugares del mundo. 

(ALEGRE) 
obstáculos. 

Vencer 

(ALEGRE) Y sobretodo ... 

(ALEGRE) 
equ1po. 

Trabajo en 

QUIQUE: (ALEGRE) ¿Qué, por qué 
tienes cara de asustada? 

MAYE: (ASUSTADA) ¡Ay no! Yo creí 
que un Quique era más que 
suficiente. ¡No existen , es 
una pesadilla! 

QUIQUE: (ALEGRE) Ya, ya, ya, 
tranquila ¡Qué poco sabes 
disfrutar las ventajas que te 
brinda la tecnología! 
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DI SOLVENCIA A: 

CORTINILLA "MASCOTAS" 

CÁPSULA MASCOTAS 

FADE IN 

MAYE: (CURSI) No, yo prefiero 
apreciar las bondades de la 
naturaleza, las plantas, los 
paiSaJes, los animalitos ... 
(SORPRENDIDA) ¿Qué? 

QUIQUE: (DISIMULANDO) No, nada. 
(MURMURANDO) ¡Qué cursi! 

MAYE: (ALEGRE) Mira, mejor vamos 
a ver esto, y regresamos. 

FADE OUT MÚSICA DE FONDO 
"CONTROL" 

AUDIO DIRECTO DE CORTINILLA 

FADE IN MÚSICA DE FONDO 
"MASCOTAS" 

RECUADRO IRREGULAR CON LOCUTOR: (ALEGRE) Hurón. 
FOTOGRAFÍAS DEL HURÓN 

GRÁFICO SEÑALA A LA 
DERECHA DE LAS 
FOTOGRAFÍAS:: 

1. MUSTÉLIDOS 

2. DELGADO. CORTO. 

3. ENERGÉTICO 

4. PULGADAS 

5. CINCO Y OCHO AÑOS 

ZIN 
RECUADRO IRREGULAR CON 
FOTOGRAFÍAS DEL HURÓN 

LOCUTOR: (ALEGRE) Pertenece a los 
mustélidos. 

LOCUTOR: (ALEGRE) Es delgado y su 
pelo es corto 

LOCUTOR: (ALEGRE) Energético. 

LOCUTOR: (ALEGRE) Mide entre 14 y 16 
pulgadas. 

LOCUTOR: (ALEGRE) Vive entre 5 y 8 
años. 
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ÍCONO DE VACUNAS CON LOCUTOR: (ALEGRE) Hay que vacunar 
TEXTO: MOQUILLO Y RABIA al hurón contra moquillo y 

rabia 

ÍCONO COMIDA CON TEXTO: LOCUTOR: (ALEGRE) Los hurones se 
alimentan con croquetas y 
comida de gato enlatada, hay 
que hacerlo varias veces al 
día 

CROQUETAS Y COMIDA DE 
GATO 

ÍCONO DE DOCTOR 
TEXTO: CADA 6 MESES 

CON LOCUTOR: (ALEGRE) Es básico visitar al 
veterinario en lapsos de seis 
meses 

0/SOL VENCIA A: 

CORTINILLA "CORTE A" 

CORTE 

CORTINILLA "CORTE B" 

CORTINILLA "CÓMELE BIEN" 

CÁPSULA CÓMELE BIEN 

0/SOL VENCIA A: 
LATA DE ATÚN A LA DERECHA. 
BOLSA DE PAPAS A LA 
IZQUIERDA. 

ZIN 
IMAGEN DE PAPAS. 
ATÚN SALE DE CUADRO 

TEXTO INDICA GRAMOS SODIO 

RIÑÓN, CORAZÓN 

FADE OUT MÚSICA DE FONDO 
"MASCOTAS" 

AUDIO DIRECTO DE CORTINILLA 

AUDIO DIRECTO DE CORTINILLA 

AUDIO DIRECTO DE CORTINILLA 

FADE IN MÚSICA DE FONDO "CB" 

LOCUTOR: (ALEGRE) ¿Cuál de estos 
dos alimentos te sirve más 
para mejorar tus sistemas 
digestivo y nervioso? 

LOCUTOR: (ALEGRE) ¡Las papitas! Ya 
que contienen 260 
miligramos de Sodio contra 
290 del atún. 

(PREVENTIVA) Hay que 
tener cuidado, porque si 
1ng1eres Sodio de más, 
puedes enfermarte del riñón y 
el corazón . (ALEGRE) ¡No te 
lo ima_g_inabas! 
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O/ SOL VENC/A A : 

CORTINILLA MAILS 

O/ SOLVENCIA A : 

FADE OUT MÚSICA DE FONDO "CB" 

AUDIO DIRECTO DE CORTINILLA 

FADE IN MÚSICA DE FONDO "MAILS" 

FS QUIQUE AL CENTRO QUIQUE: (ALEGRE) Un saludote a 
María Paula Lozano que nos 

QUIQUE SE DESPLAZA HACIA LA envió un correo que dice: 
DERECHA. 

FADE IN 
TEXTO A LA IZQUIERDA 
"HOLA MA YE Y QUIQUE, ME 
GUSTA MUCHO EL PROGRAMA. 
¿PODRÍAN INCLUIR ALGÚN 
REPORTAJE QUE EXPLIQUE SI 
LOS CDS SE PUEDEN 
RECICLAR?" 

CORTE A: 

QUIQUE: 

FS MAYE MAYE: 

MAYE SE DESPLAZA HACIA LA 
IZQUIERDA 

FADE IN 
TEXTO A LA DERECHA 

"MAYE, ESTÁS MUY GUAPA. 
QUIQUE, CHIDO, BUENA ONDA. 
ESTÁ PADRE EL PROGRAMA, 
PONGAN MÁS MÚSICA. 
SALUDOS A LA SECUNDARIA 
DEL INSTITUTO BRILLAMONT". 

"Hola Maye y Quique, me 
gusta mucho el programa. 
¿Podrían incluir algún 
reportaje que explique si los 
CDs se pueden reciclar?" 

¡Claro que sí María Paula! 
Cuenta con ello. 

(ALEGRE) También un gran, 
gran saludo a Marcelo 
Montemayor, que nos envió 
un correo que nos dice: 

"Maye, estás muy guapa. 
Quique, chido, buena onda. 
Está padre el programa, 
pongan más música. Saludos 
a la secundaria del Instituto 
Brillamont". 

Pues un saludo también a la 
gente del Instituto Brillamont 
y de todas las escuelas del 
área metropolitana. 
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CORTE A: 
MS QUIQUE 

CORTE A: 
MS MAYE 

CORTE A: 
GS MAYE Y QUIQUE 

MAYE PRESIONA EL BOTÓN. 
QUEDA OPCIÓN DEPORTES 

QUIQUE: (ALEGRE) Apunta bien 
nuestro correo electrónico, 
queonda@rushtv.com.mx. 

MAYE: (ALEGRE) Va otra vez, 
queonda@rushtv.com.mx. 

QUIQUE: (ALEGRE) Ahora sí Maye, es 
momento de ver qué se le 
ocurre al Botón Rush . 

MAYE: (ALEGRE) Ok, a ver ... 

MARCELLE: (OFF) Deportes 

QUIQUE PRESIONA EL BOTÓN. QUIQUE: (ALEGRE) Ahora me toca a 

QUEDA OPCIÓN TENIS 

0/SOL VENCIA A : 

DEPORTES 

TILT ¡ 
CU PIERNAS DE MAYEA MS 

0/SOL VENCIA A: 
FS GRÁFICO CON CANCHA DE 
TENIS 

O/ SOLVENCIA A : 
MS QUIQUE 

mí. 

MARCELLE: (OFF) Tenis. 

FADE OUT MÚSICA DE FONDO "MAILS" 

FADE IN MÚSICA DE FONDO 
"DEPORTES" 

MAYE: (MOLESTA) ¡Hey, acá estoy! 

(ALEGRE) Lo primero que 
debes saber es dónde vas a 
jugar. 

(OFF) La pista es un 
rectángulo de casi 24 metros 
de largo por ocho de ancho. 
Dividida a la mitad por una 
red hecha de cuerda o cable 
metálico. 

QUIQUE: (ALEGRE) Ahora bien , la 
pelota que usas en el 
también llamado "deporte 
blanco". 
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0/SOL VENCIA A : 
GRÁFICO CON PELOTA 
GIRANDO, EN ÉSTE SE INDICAN 
LAS MEDIDAS 

O/ SOLVENCIA A : 
GS MAYE Y QUIQUE MAYE: 

GRÁFICO CON TEXTO: "PLANO, QUIQUE: 
RESISTENTE, SOPORTE" 

MAYE TIENE DETRÁS DE ELLA MAYE: 
LA RAQUETA Y LA MUESTRA 

QUIQUE: 

MAYE: 

O/ SOLVENCIA A : 
GRÁFICO CON PRENDAS: 
SHORTS, PLAYERA Y TENIS 

0/SOL VENCIA A: 
GS MAYE Y QUIQUE QUIQUE: 

GRÁFICO EN COMPOSICIÓN MAYE: 
CON GS DONDE CAMBIAN LOS 
COLORES DEL CONJUNTO DE 
ROPA, EXCEPTO ZAPATOS 

(OFF) No debe tener un 
diámetro mayor a los 6.67 
centímetros y su peso no es 
mayor a los 59 gramos. 

(ALEGRE) Bueno y a todo 
esto ... ¿con qué le vamos a 
pegar? 

(ALEGRE) Necesitamos algo 
plano, resistente y que tenga 
el mismo soporte en toda la 
superficie. 

(ALEGRE) Entonces, la 
raqueta es la respuesta y 
está hecha con cuerdas 
entrecruzadas. 

(ALEGRE) Ya tienes las 
herramientas, pero ... 
(DUDOSO) Maye, ¿Puedo 
jugar yo sólo? ¿En jeans? 

(CON IRONÍA) Ay Quique ... 
hay que sacarte a pasear 
más seguido. 

(OFF) El tenis es ubicado 
como blanco no nada más 
porque sí, generalmente se 
juega vestidos de blanco, en 
shorts y playera cómoda y 
obviamente, usando tenis. 

(PENSATIVO) ¿Y a fuerza 
tiene que ser de blanco? 

(ALEGRE) Bueno, antes era 
necesario usar sólo este 
color, pero ahora si se puede 
usar cualquier otro, menos en 
los zapatos. 
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QUIQUE: 

MAYE: 

GRÁFICO CON TENIS EN QUE QUIQUE: 
SÓLO CAMBIA DE COLOR LA 
SUELA 

O/ SOLVENCIA A : 
JUGADORA EN CANCHA VS MAYE: 
ELLA MISMA CON OTRA 
"PERSONALIDAD" 

JUGADORA BOTA LA PELOTA Y QUIQUE: 
LA OTRA ESPERA IMPACIENTE 

JUGADORA HACE EL SAQUE. 

ÉNFASIS AL GOLPE EN LA 
MITAD DEL LADO OPUESTO. LA 
OTRA JUGADORA REGRESA EL 
GOLPE 

PELOTA SE ESTRELLA EN LA MAYE: 
RED. EN GRÁFICO APARECE 
UNA CRUZ. SE OBSERVAN 
REACCIONES DE TRIUNFO Y 
ENOJO EN LAS JUGADORAS. 

O/ SOLVENCIA A : 
GS MAYE Y QUIQUE QUIQUE: 

GRÁFICO CON NÚMEROS DE 
PUNTUACIONES CORRECTAS 

(MOLESTO) Por fin , ¿tenis o 
zapatos? 

(ALEGRE) ¡Tenis! 

(ALEGRE) Lo que yo tengo 
entendido es que la suela es 
lo que no debe ser negro o 
de otro color, porque puede 
rayar o dañar el suelo. 

(OFF) Exactamente, pero 
bueno, la cosa aquí es que 
por lo menos haya dos 
jugadores y que logren pasar 
la pelota de un extremo de la 
cancha a otro. 

(OFF) Así es, uno de los 
participantes tiene el servicio 
o saque ... ¿cómo se hace 
esto? 

Pues se lanza la pelota al 
aire por encima de la cabeza 
del jugador. 

El chiste es que la tiene que 
colocar más allá de la mitad 
del lado opuesto de la 
cancha , que es donde se 
encuentra su oponente. 

(OFF) Una vez que se realiza 
el servicio , los participantes 
intentan mantener la pelota 
en juego dentro o en los 
límites de la cancha sin que 
se estrelle en la red . 

(CONFUNDIDO) De esta 
manera, se gana un juego 
por diferencia de al menos 
dos puntos, aunque se 
cuenta 15, 30, 40 y juego. 
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MAYE: (CON SEGURIDAD) Lo que 
quiere decir Quique, es que a 
la primera anotación se le 
asigna valor de 15 puntos, a 
la segunda 30 y así nos 
vamos. 

GRÁFICO CON 
CORRECTAS 

DIVISIONES QUIQUE: (CONFUNDIDO) Gracias 
Maye, y para ganar el partido 
se debe tener la mayoría en 
sets, dos de tres en el caso 
de las mujeres y tres de cinco 
en el caso de los hombres, 
los cuales se ganan al 
completar seis victorias. 

MAYE SALE DE CUADRO Y DEJA 
A QUIQUE SOLO 

QUIQUE RECIBE UNA LLUVIA DE 
PELOTAS 

DI SOLVENCIA A : 

CORTINILLA "QUÉ DIFÍCIL" 

MAYE: (ALEGRE) Están un poco 
confusos esos cálculos que 
hay que hacer ¡eh! (CON 
SARCASMO) ¡Ay Quique, no 
te hagas bolas! Y 

FADE OUT MÚSICA DE FONDO 
"DEPORTES" 

AUDIO DIRECTO DE CORTINILLA 

CÁPSULA QUÉ DIFÍCIL-PARTE 1 FADE IN MÚSICA DE FONDO "QUÉ 
DIFÍCIL" 

DISOL VENC/A A: 
RECUADRO IRREGULAR CON GUILLE: (MOLESTO) ¡Qué difícil! 
TEXTO: "QUÉ DIFÍCIL" 

Z OUT RECUADRO 

Z IN DRAMATIZACIÓN 

TRAV~ RAFA DORMIDO 

MS GUILLE MOLESTO 

GUILLE: (MOLESTO) Mi hermano 
duerme con la luz encendida 
¡Ya no lo aguanto! 
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CU ROSTRO DE RAFA CON 
TRANQUILIDAD 

CU GUILLE CON MANOS EN LA GUILLE: 
CABEZA 

(MOLESTO) ¿Qué hago? 

0/SOL VENCIA A : FADE OUT MÚSICA DE FONDO "QUÉ 
DIFÍCIL" 

CORTINILLA "CORTE A" AUDIO DIRECTO DE CORTINILLA 

CORTE 

CORTINILLA "CORTE B" AUDIO DIRECTO DE CORTINILLA 

CORTINILLA "QUÉ DIFÍCIL" AUDIO DIRECTO DE CORTINILLA 

CÁPSULA QUÉ DIFÍCIL-PARTE 2 FADE IN MÚSICA DE FONDO "QUÉ 
DIFÍCIL" 

0/SOL VENCIA A : 
RECUADRO IRREGULAR CON GUILLE: 
TEXTO: "MI HERMANO DUERME 
CON LA LUZ ENCENDIDA" 

Z OUT TEXTO. EN PANTALLA SE 
ENCUENTRAN LAS 5 OPCIONES 

ZIN 

(MOLESTO) ¿Qué hago? 

OPCIÓN 1: GUILLE SE AMARRA LOCUTOR: (ALEGRE) Cómprate un 
UN CUBRE OJOS cubre ojos 

Z OUT OPCIÓN 1 

ZIN 

OPCIÓN 2: GUILLE SOSTIENE LOCUTOR: (ALEGRE) Si no qu1eres 
UN PAÑUELO Y UN CALCETÍN gastar, cúbrete con un 

pañuelo o lo que encuentres 
CORTE A: 
GUILLE SE AMARRA PAÑUELO 

CORTE A: 
GUILLE SE AMARRA CALCETÍN 
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Z OUT OPCIÓN 2 

ZIN 
OPCIÓN 3: GUILLE ESPERA, LOCUTOR: (ALEGRE) Espera a que tu 
CON RELOJ EN MANO, hermano se duerma y 
SENTADO AL LADO DE RAFA apagas la luz 
HASTA QUE ÉSTE SE DUERMA. 
RAFA ESTÁ ASUSTADO 

Z OUT OPCIÓN 3 

ZIN 
OPCIÓN 4: GUILLE DUERME EN LOCUTOR: (ALEGRE) Cambia de cuarto 
EL CLÓSET 

Z OUT OPCIÓN 4 

ZIN 
OPCIÓN 4: GUILLE Y RAFA 
SOBRE UNA DE LAS CAMAS, 
JUEGAN PIEDRA, PAPEL O 
TIJERA. GUILLE PIERDE. 
GRÁFICO LA INDICA COMO 
MEJOR OPCIÓN 

0/SOL VENCIA A: 

CORTINILLA TELÉFONOS 

0/SOL VENCIA A: 

TELÉFONOS 

TILT ¡ 
FS QUIQUE 

CORTE A: 
PAN +
MS MAYE 

LOCUTOR: (ALEGRE) Ponte de acuerdo 
y se turnan un día si y otro no 

FADE OUT MÚSICA DE FONDO "QUÉ 
DIFÍCIL" 

AUDIO DIRECTO DE CORTINILLA 

FADE IN MÚSICA DE FONDO 
"TELÉFONOS" 

QUIQUE: (ALEGRE) Llámanos al 81 81 
RUSH , o sea, 81 81 78 74. 

MAYE: (ALEGRE) Y tampoco se te 
olvide escribirnos a nuestra 
cuenta de correo 
q ueonda@ rushtv. com. mx 
para conocerte y saber lo que 
te interesa. 
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CORTE A: 
MTS MAYE Y QUIQUE 

O/ SOLVENCIA A: 

CORTINILLA "TOP TRACK" 

QUIQUE: (ALEGRE) Bien , vamos a ver 
qué sigue. 

MARCELLE:(OFF) Top Track. 

MAYE: (ALEGRE) ¡Perfecto! Por lo 
visto no necesitamos algo 
más específico. 

FADE OUT MÚSICA DE FONDO 
"TELÉFONOS" 

FADE IN MÚSICA DE FONDO "TOP 
TRACK" 

FS QUIQUE A LA IZQUIERDA. QUIQUE: (ALEGRE) Los argentinos de 
Miranda! en la quinta posición 
con su segundo sencillo , el 
tema "Yo te diré". 

FADEIN 
VIDEOCLIP A SU DERECHA. AL 
TERMINAR PRESENTACIÓN 
QUIQUE BAILA 

Z IN VIDEOCLIP MIRANDA: YO FADE A PRIMER PLANO AUDIO 
TE DIRÉ. DURANTE 20 DIRECTO DE VIDEOCLIP 
SEGUNDOS 

O/ SOLVENCIA A: 
VIDEOCLIP KELL Y CLARKSON: AUDIO DIRECTO DE VIDEOCLIP 
WALK AWAY. DURANTE 5 
SEGUNDOS 

ZOUT 
VIDEOCLIP A LA IZQUIERDA DE FADE A SEGUNDO PLANO AUDIO 
LA PANTALLA DIRECTO DE VIDEOCLIP 

FS MAYE A LA DERECHA. AL MAYE: 
TERMINAR PRESENTACIÓN 
MAYE BAILA 

(ALEGRE) Luego de haber 
triunfado en American ldol, 
que por cierto ya viene el 
Latinamerican ldol; Kelly 
Clarkson con su canción 
"Walk away" en el lugar 
número cuatro. 
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ZIN 
VIDEOCLIP KELL Y CLARKSON: FADE A PRIMER PLANO AUDIO 
WALK AWAY. DURANTE 20 DIRECTO DE VIDEOCLIP 
SEGUNDOS 

0/SOL VENCIA A: 
VIDEOCLIP BLACK EYED PEAS: AUDIO DIRECTO DE VIDEOCLIP 
PUMP IT!. DURANTE 5 
SEGUNDOS 

ZOUT 
VIDEOCLIP A LA DERECHA DE FADE A SEGUNDO PLANO AUDIO 
LA PANTALLA DIRECTO DE VIDEOCLIP 

MS MEDIA CARA DE QUIQUE A QUIQUE: 
LA IZQUIERDA 

ZOUT 
PLANO AMERICANO QUIQUE. AL 
TERMINAR PRESENTACIÓN 
QUIQUE BAILA 

ZIN 

(ALEGRE) Y en la tercera 
posición , el grupo que incluyó 
en su gira a Monterrey, Black 
Eyed Peas, "Pump it". 

VIDEOCLIP BLACK EYED PEAS: FADE A PRIMER PLANO AUDIO 
PUMP IT! DURANTE 20 DIRECTO DE VIDEOCLIP 
SEGUNDOS 

0/SOL VENCIA A: 
VIDEOCLIP BELANOVA: POR TÍ. AUDIO DIRECTO DE VIDEOCLIP 
DURANTE5SEGUNDOS 

ZOUT 
VIDEOCLIP A LA IZQUIERDA DE FADE A SEGUNDO PLANO AUDIO 
LA PANTALLA DIRECTO DE VIDEOCLIP 

MS MA YE A LA DERECHA. 

ZOUT 
FS MAYE. 

ZIN 

MAYE: (RECITANDO) Si mi vida he 
de continuar.. . si otro día 
llegará ... (ALEGRE) ¡Ok, ok, 
ya! Mejor para que se 
diviertan, les presento esta 
canción que es de Belanova, 
"Por ti" . 

VIDEOCLIP BELANOVA: POR TÍ. FADE A PRIMER PLANO AUDIO 
DURANTE 20 SEGUNDOS DIRECTO DE VIDEOCLIP 
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0/SOL VENCIA A: 
VIDEOCLIP MADONNA: SORRY. AUDIO DIRECTO DE VIDEOCLIP 
DURANTE5SEGUNDOS 

ZOUT 
VIDEOCLIP AL CENTRO DE LA FADE A SEGUNDO PLANO AUDIO 
PANTALLA DIRECTO DE VIDEOCLIP 

LA PANTALLA SE DIVIDE EN QUIQUE: (ALEGRE) Y ahora sí, en la 
TRES primera posición tenemos a 

una ¡Señora! 
FS DERECHA MA YE 
FS IZQUIERDA QUIQUE 
FS CENTRO MADONNA 

MAYE: (ALEGRE) Míralo que 
respetuoso nos salió el 
muchacho. 

QUIQUE: (CON SARCASMO) ¡Ah ... 
sí. .. claro! Yo lo decía más 
bien porque ya esta grande. 

MAYE: (INDIGNADA) ¡Quique! 
¿Cómo que ya está grande? 
Discúlpate con Madonna 

QUIQUE: (ALEGRE) "Sorry". 

MAYE Y QUIQUE IMITAN BAILE FADE A PRIMER PLANO AUDIO 
DE MADONNA EN EL VIDEO DIRECTO DE VIDEOCLIP 

ZIN 
VIDEOCLIP MADONNA: SORRY. AUDIO DIRECTO DE VIDEOCLIP 
DURANTE20SEGUNDOS 

0/SOL VENCIA A : 

URNA 

PAN+
MS MAYE 

FADE OUT AUDIO DIRECTO DE 
VIDEOCLIP 

FADE IN MÚSICA DE FONDO "URNA" 

MAYE: (ALEGRE) Bueno después 
de este intenso conteo 
regresivo, déjenme les digo 
que nos llegaron muchos 
correos electrónicos a 
queonda@rushtv.com.mx y 
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PAN +-
MS QUIQUE 

PAN---+ 
MS MAYE 

PAN +-
MS QUIQUE 

ZOUT 
GS MAYE RECIBE LA URNA 

QUIQUE SACA UN PAPEL 

QUIQUE ENTREGA PAPEL A 
MAYE Y SE QUEDA CON LA 

nos preguntan sobre varios 
instrumentos musicales. 

QUIQUE: (ALEGRE) ¿Y cómo le 
hacemos para hablar de 
todos? 

MAYE: (ALEGRE) Ah pues no 
podemos hablar de todos 
hoy, pero ¿qué te parece si 
poco a poco vamos 
respondiendo a sus correos? 

QUIQUE: (ALEGRE) Muy bien, 

MAYE: 

QUIQUE: 

entonces 
hacemos? 

¿cómo le 

(ALEGRE) Pues tenemos 
que sacar un papelito de la 
urna. 

(ALEGRE) Ok, a ver ... 
¿quién nos escribió? 

URNA MAYE: (ALEGRE) Carlos González, 
de los rumbos de Mitras 
Norte nos pregunta sobre las 
baterías. 

PAN---+ 
MS MAYE MAYE: (ALEGRE) Quique ¿tu conoces 

las baterías? 
FADE IN 
GRÁFICO 
BATERÍA" 

"REPORTAJE: FADE OUT MÚSICA DE FONDO "URNA" 

CORTE A: 

REPORTAJE BATERÍA 

MS QUIQUE 

FADE IN MÚSICA DE FONDO 
"REPORTAJE BATERÍA" 

QUIQUE: (CON SEGURIDAD) Por 
supuesto Maye, son las ollas 
y sartenes con las que hace 
la comida mi mamá. 
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CORTE A : 
GRÁFICO CON BATERÍA DE MAYE: (OFF) ¡No! Esa batería no, la 
COCINA otra. 

CORTE A : 
MS QUIQUE QUIQUE: (CON SEGURIDAD) ¡Ah sí ! 

CORTE A : 

La de los carros, del sistema 
eléctrico ... 

GRÁFICO CON BATERÍA DE MAYE: (OFF) ¡No! Esa tampoco, me 
CARRO refiero al instrumento 

CORTE A: 
MS QUIQUE 

DI SOLVENCIA A : 

musical. 

QUIQUE: (DUDOSO) Pues por ahí 
hubieras empezado, es la de 
los tamborcitos ¿no? 

GS MAYE EN PRIMER PLANO, MAYE: (CON SARCASMO) 
QUIQUE EN SEGUNDO 

QUIQUE SACA UN TELÉFONO, 
MARCA, HABLA EN VOZ BAJA Y 
CUELGA 

QUIQUE ESPERA ANSIOSO 

¿ Tamborcitos? Mejor déjame 
explicarte ¿ok? 

(ALEGRE) Mira la batería es 
un instrumento musical que 
tiene varios tambores y 
platillos. Quique, ¿Qué estás 
haciendo? 

QUIQUE: (NERVIOSO) Es que acabo 
de hacer un pedido que te va 
a apantallar, pero tú sígueme 
contando. 

MAYE EXPLICA HACIA LA MAYE: (DUDOSA) Bueno, como les 
decía, la batería es un 
instrumento que se denomina 
acústico, está hecho de 
madera ... 

CÁMARA 

SUENA EL TIMBRE, QUIQUE 
SALE DE CUADRO, MAYE 
CONTINÚA. FX: 

EN OFF LA ENTREGA DE MAYE: 
MERCANCÍA 

Timbre 

(ALEGRE) .. . y también de 
plástico. Estos plásticos se 
llaman parches. 
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FADE OUT MÚSICA DE FONDO 
"REPORTAJE BATERÍA" 

CORTE A: 
GS BATERÍA AL CENTRO. QUIQUE: (ALEGRE) ¡Maye, mira lo que 

conseguí! Tenemos una 
batería y al maestro Charly, 
¿Cómo estás? 

QUIQUE A LA IZQUIERDA 

CHARL Y SENTADO 

MAYE ENTRA A CUADRO 

CHARL Y ENTREGA BAQUETAS A 

CHARL Y: (ALEGRE) ¡Bien, gracias! 
¿Cómo estás? 

MAYE: (SORPRENDIDA) ¡Qué 
bárbaro! ¡Qué bueno que 
está Charly con nosotros! 
Chavos, les presento a 
Charly; Charly, te presento a 
los chavos. 

Nos da un gusto enorme que 
estés con nosotros para que 
nos expliques bien de qué se 
trata esto. 

MAYE. QUIQUE YA CUENTA CON CHARLY: (ALEGRE) Claro Maye, aquí 
están las baquetas para que 
las utilices. 

UN PAR 

CORTE A: 

MAYE: (INSEGURA) ¿Baquetas? ¿Y 
estás cómo se agarran? 

CU CHARL Y MUESTRA CÓMO CHARL Y: (ALEGRE) Mira, se toman de 
esta manera. Lo que van a 
mover es la muñeca, en 
forma de látigo. 

TOMAR LA BAQUETA 

CORTE A: 
GS QUIQUE SEÑALA PARCHES 

CORTE A: 
CU PARCHES 

CORTE A: 
GS CHARL Y DA EXPLICACIÓN 

QUIQUE: (ALEGRE) Esto, como nos 
estaban diciendo, se llaman 
parches ¿verdad? 

CHARL Y: (ALEGRE) Sí, son los 
parches, de distintos tamaños 
y tipos, además hacen el 
sonido de la batería. 
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MAYE SEÑALA EL BOMBO 

CORTE A: 

MAYE: (ALEGRE) Y esta cosa 
grande ¿Cómo se llama? 

CU BOMBO, TUMN DE AIRE Y CHARL Y: (ALEGRE) Esto es el bombo, 
de 22 pulgadas. Este es el 
tumn de aire y este es el de 
piso. 

TUMN DE PISO 

CORTE A: 
GS MAYE 
PLATILLOS 

CORTE A: 

SEÑALA LOS MAYE: (ALEGRE) Y supongo que 
éstos son los platillos. 

CU CADA UNO DE LOS CHARL Y: (ALEGRE) Así es, este es el 
contratiempo, este es el 
remate o crash y este es el 
ride, que se utiliza para los 
acompañamientos. 

PLATILLOS MENCIONADOS 

CORTE A: 
GS QUIQUE TOCA 
PLATILLOS 

CORTE A: 
CU TAROLA 

CORTE A: 
GS TRES A CUADRO 

LOS QUIQUE: (ALEGRE) ¿Los puedo 
tocar? 

CHARL Y: (ALEGRE) Adelante. 

MAYE: (ALEGRE) ¡No, no! Quique, 
mejor dejamos que Charly 
haga esto. Esto de aquí 
¿Para qué sirve? 

CHARL Y: (ALEGRE) Esta es la tarola , 
es de 14 pulgadas y está 
hecha de madera. 

MAYE: (ALEGRE) ¿Y éstas son así 
como las de la Bande de 
Guerra de la Escuela? 

QUIQUE: (ALEGRE) Sí claro, yo estuve 
en la Banda de Guerra. 

MAYE: (ALEGRE) Entonces ¿Esto 
nos sirve para tocar el paso 
redoblado? 

CHARL Y TOCA REDOBLADO. CHARL Y: (ALEGRE) ¡Claro! 
QUIQUE Y MAYE MARCHAN 
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MAYE: (ALEGRE) Y podemos tocar 
diferentes ritmos con la 
batería como el rack, la 
cumbia , entre otros ¿Nos 
puedes dar un ejemplo? 

QUIQUE: (ALEGRE) ¡Échate una 
cumbia! 

CHARL Y TOCA AL RITMO DE AUDIO DE BATERÍA EN PRIMER PLANO 
CUMBIA 

MAYE SALE DE CUADRO 

MAYE: (ALEGRE) Eres todo un 
experto Charly, qué bueno 
que estás aquí para 
enseñarle a nuestros amigos. 
Pero bueno chavos, yo los 
dejo para ir al siguiente tema . 
Muchas gracias Charly por 
haber estado con nosotros. 

CHARL Y: (ALEGRE) Gracias a ti Maye. 

TS CHARL Y TOCA LA BATERÍA. QUIQUE: (ALEGRE) Bueno, ¿Qué te 
parece si te avientas un sólo 
para que lo vean en casa? Yo 
te ayudo. 

QUIQUE TOCA TAMBIÉN Y 
GENERAN MUCHO RUIDO. 

CORTE A : 
MS MAYE PRESIONA EL BOTÓN 
PERO NO ESCUCHA LA 
SECCIÓN 

MARCELLE: (OFF) Fashion . 

MAYE: (GRITANDO) ¿Cómo? 

GRÁFICO "FASHION" PARPADEA MARCELLE:(OFF) Fashion . 

MAYE: (GRITANDO) ¡No te escucho! 
CORTE A: 
GS QUIQUE Y CHARLY MARCELLE:(OFF) (GRITANDO) ¡Quique 
REACCIONAN AL GRITO cállate!. .. 

CORTE A: FADE OUT AUDIO DE BATERÍA 
MS MAYE RECIBE RESPUESTA 

MARCELLE:(OFF) Gracias... (ACLARA 
0/SOLVENC/A A: GARGANTA) Fashion . 
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CORTINILLA FASHION 

O/ SOLVENCIA A : 

FASHION 

SILUETA DE MAYE TRATA DE 
AGARRAR ALGO CERCA DE LA 
PANTALLA 

AUDIO DIRECTO DE CORTINILLA 

FADE IN MÚSICA DE FONDO "FASHION" 

GS COMPUESTO MAYE: (ALEGRE) A partir de éste 
momento no tendrás ninguna 
dificultad para vestirte o 
combinarte gracias a ¿Qué 
crees Quique? 

MS MAYE 
FS QUIQUE EN SEGUNDO 
PLANO 

QUIQUE SE DESPLAZA A 
PRIMER PLANO, JUNTO A MAYE QUIQUE: (DESCONCERTADO) ¿Qué 

creo? 

MTS MAYE Y QUIQUE MAYE: (ALEGRE) Que tenemos aquí 
el descubrimiento de la 
Fashion Machine. APARECE PALANCA A LA 

IZQUIERDA 
QUIQUE: (INSEGURO) ¿Y para qué 

sirve eso? 

MAYE: (ALEGRE) Mira Quique, a 
través de este artefacto vas a 
poder saber qué combinación 
va mejor con tu personalidad . 

QUIQUE INTENTA BAJAR LA QUIQUE: (ALEGRE) Oye ¿Y la puedo 
PALANCA PERO SE DETIENE usar? 
ANTE LA INDICACIÓN DE MAYE 

MAYE: (ALEGRE) ¡Claro! Pero note 
emociones, nada más debes 
bajarla una vez ¿eh? 

QUIQUE BAJA LA PALANCA QUIQUE: (MOLESTO) Está bien , yo 
que quería jugar con esta 
cosa ... (ALEGRE) ¡Listo! Ya 
está. O/ SOLVENCIA A: 

GRÁFICO CON FOTOGRAFÍAS 
DE CADA ELEMENTO MAYE: (OFF) A ver, ¿qué dice? 
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RESALTA 
QUE 

GRÁFICO 
ELEMENTO 
MENCIONADO 

0/SOL VENCIA A: 
MTS MAYE Y QUIQUE 

MAYE BAJA LA PALANCA 

O/ SOLVENCIA A: 

CADA QUIQUE: (OFF) Una camiseta verde, 
pantalón de mezclilla y 
chamarra de mezclilla. 
Además, unos tenis verdes ... 
(SORPRENDIDO) ¿Tenis 
verdes? 

ES 

MAYE: (OFF) Quique, los tenis 
verdes están súper "in", 
además combinan perfecto y 
es lo más sencillo de 
contrastar. 

QUIQUE: (ALEGRE) ¡Ah pues sí! Estoy 
pensando que el verde tiene 
muchas cosas en común 
conmigo. 

MAYE: (INCRÉDULA) ¿Cómo cuáles 
Quique? 

QUIQUE: (ALEGRE)Yo soy equilibrado, 
fresco, relajado. Y como el 
azul también , porque es 
dinámico y te da confianza. 
Oye bueno, ahora vas tú . 

GRÁFICO CON FOTOGRAFÍAS MAYE: (OFF) Mira Quique, me salió 
una blusita azul , falda naranja 
y sandalias ¿Qué te parece? 

DE CADA ELEMENTO 

QUIQUE: (OFF SARCASMO) 
¡"Pérame" fashion ! (ALEGRE) 
Con esa falda le das un toque 
muy alegre a tu vestimenta. 

Además, ya que ando con 
eso de los colores, ¿sabes 
que combinar un todo frío 
como el azul con el naranja, 
que es un color cálido, 
produce un contraste muy 
llamativo a la vista? 
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0/SOL VENCIA A : 
MTS MAYE Y QUIQUE 

QUIQUE EMPUJA A MAYE Y 

MAYE: (CON IRONÍA) ¡Pues claro! 
Yo siempre llamo la atención . 

QUIQUE: (ALEGRE) ¡Ay ya , ya! Vamos 
a probarnos la combinación 
que la "Fashion Machine" nos 
dijo y ahorita regresamos. 

AMBOS SALEN DE CUADRO MAYE: (ALEGRE) ¡Me parece 

O/ SOLVENCIA A : 

CORTINILLA "CORTE A" 

CORTE 

CORTINILLA "CORTE B" 

CORTINILLA "TECNO" 

CÁPSULA TECNO 

O/ SOLVENCIA A: 

perfecto, vámonos! 

FADE OUT MÚSICA DE FONDO 
"FASHION" 

AUDIO DIRECTO DE CORTINILLA 

AUDIO DIRECTO DE CORTINILLA 

AUDIO DIRECTO DE CORTINILLA 

FADE IN MÚSICA DE FONDO "TECNO" 

FOTOGRAFÍAS DE DISTINTOS LOCUTOR: (ALEGRE) No sólo la música 
te acompañará en una cajita 
que reproduce mp3. Ahora 
podrás ponerle videojuegos y 
otras cosas más a tu iPod . 

MODELOS Y COLORES DE 
IPOD'S 

PARTE SUPERIOR DERECHA 
CON TEXTO "VIDEOJUEGOS Y 
NOVEDADES PARA IPOD" 

IMÁGENES DE PACMAN 

IMÁGENES DE IPOD ARCADE 

IMÁGENES DE IPRESENT IT 

Pacman y Ms. Pacman son 
básicos, además está el iPod 
Arcade con temas que van 
desde Seinfield hasta Los 
Simpson y muchos más. 

Y podrás 
presentaciones 
clases con el 
iPresent lt. 

llevar las 
para tus 

programa 
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IMÁGENES DE IROCKER 

IMAGEN DE MAESTRO QUE SE 
HACE CHICA HASTA 
DESAPARECER Y APARECEN 
IMÁGENES DE ILINGO 

IMÁGEN DEL MÁS NUEVO 
MODELO DE IPOD 

O/ SOLVENCIA A : 

CORTINILLA "BYE" 

0/SOL VENCIA A: 

BYE 

Cargarás a tu maestro de 
música porque iRocker te 
enseñará a tocar guitarra 
mostrándote los acordes en 
pantalla , además te ayuda a 
afinar tu guitarra. 

Ya no necesitarás a tu 
maestro de inglés porque 
ilingo es un traductor 
personal , buscas lo que 
quieres decir y tu iPod las 
hablará por ti. 

Ahora cada vez tendrás más 
cosas en la palma de tu 
mano con iPod. 

FADE OUT MÚSICA DE FONDO 
"TECNO" 

AUDIO DIRECTO DE CORTINILLA 

FADE IN MÚSICA DE FONDO "BYE" 

APARECE SILUETA DE MANO. QUIQUE: (ALEGRE) El estreno que 
vimos esta semana es quizá 
uno de los regresos más 

AL ENTRAR LA IMAGEN QUIQUE 
DICE ADIÓS 

ZOUT 
MANO A FS QUIQUE QUE 
TERMINA CON POSE DE SÚPER 
HÉROE 

CORTE A: 
FS MAYE 

0/SOL VENCIA A: 
GRÁFICO CON LA PREGUNTA 

MAYE: 

esperados. .. . Superman 
Regresa. De paso 
aprendimos lo que se 
necesita para ser un 
superhéroe. 

(ALEGRE) Y si creías que la 
trivia se nos había olvidado, 
¡pues no! Aquí está la 
respuesta . 
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FADEOUT 
OPCIONES 

ZIN 
OPCIÓN S 

O/ SOLVENCIA A : 
MS MAYE MAYE: 

CORTE A: 
CU CARA QUIQUE QUIQUE: 
Z OUT SE TAPA CON COBIJA 

CORTE A: 
MS MAYE MAYE: 

0/SOL VENCIA A : 
PANTALLA SE MULTIPLICA EN 8 

CORTE A: 
CU MEDIA CARA QUIQUE QUIQUE: 
QUIQUE SALE DE CUADRO 

FADEIN 
FOTOGRAFÍAS DEL HURÓN 

CORTE A: 
MS MAYE MAYE: 
AL LADO APARECEN LOS 
ELEMENTOS: TENIS, RAQUETA 
Y PELOTA 

CORTE A: 
FS QUIQUE. QUIQUE: 

FADEIN 
JUEGO ENTRE RAFA Y GUILLE 

(OFF) ¿Cuál es la 
temperatura promedio que 
debe haber en una sala de 
cine? La respuesta correcta 
es S. 22° centígrados. 

(ALEGRE) Si fuiste de los 
primeros tres en llamar, ya 
tienes tu entrada doble para ir 
al cine. 

(ALEGRE) Y si eres muy 
friolento , ¡tápate ! 

(ALEGRE) Mario Party 7 es 
el nuevo juego de GameCube 
en el que por primera vez 
podrán jugar hasta ocho 
personas y divertirse dentro 
de un tablero virtual. 

(ALEGRE) No es un zorrillo, 
pero es su pariente. 

(OFF) El hurón requiere de 
vacunas, croquetas y toda tu 
destreza e imaginación para 
que libere su energía. 

(ALEGRE) Además 
aprendimos que tenis no 
significa siempre zapatos, 
sino un deporte muy 
entretenido y que además se 
conoce como el deporte 
blanco. 

(ALEGRE) Recuerda que 
nada es tan difícil si logras 
una buena comunicación con 
tus hermanos. 
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CORTE A: 
MS MAYE MAYE: (ALEGRE) Cada vez se le 

nota un poco más la edad , 
pero definitivamente la 
música de Madonna sigue 
marcando la época. 

FADE IN 
VIDEOCLIP AL LADO DE MAYE 

0/SOL VENCIA A : 
TILT j 
QUIQUE Y MAYE DE ESPALDAS QUIQUE: (ALEGRE) Es bueno vestir 

bien. ENTRE ELLOS ALTERNAN LAS 
INTERVENCIONES 

O/ SOL VENC/A A: 

MAYE: (ALEGRE) Pero es meJor 
estar bien combinado. 

QUIQUE: (ALEGRE) Más que estar a la 
moda. 

MAYE: 

AMBOS: 

(ALEGRE) Una buena 
combinación 

(ALEGRE) Es tu carta de 
presentación. 

MS MAYE CON IPOD EN LA MAYE: (ALEGRE) Por último, pero 
no por ello menos importante. MANO 

ZIN 
IPOD 

CORTE A: 
TRAVEL~ 

MS QUIQUE 

CORTE A: 
TILT j 
MS MAYE 

iPod nos ofreció una nueva 
forma de entretenimiento 
móvil. 

QUIQUE: (ALEGRE) Hasta aquí ésta 
intensa y veloz em1s1on . 
Gracias por acompañarnos y 
no te olvides de comunicarte 
con nosotros, después de 
todo, tú decides el contenido 
de cada número. 

MAYE: (ALEGRE) Así es, 
queonda@rushtv.com.mx por 
la vía electrónica o 
telefónicamente al 81 81 
RUSH, no hay pretexto, aquí 
tú decides la velocidad. 
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0/SOL VENC/A A : 
GS MAYE Y QUIQUE QUIQUE: (ALEGRE) Ella es Maye. 

MAYE: (ALEGRE) Y el es Quique. 

DOUT AMBOS: (ALEGRE) Te vemos en el 
próximo número de ¡Rush! 

0/SOL VENCIA A : FADE OUT MÚSICA DE FONDO "BYE" 

CORTINILLA "SALIDA" AUDIO DIRECTO DE CORTINILLA 
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ANEXO 24 
Bitácora de grabación 
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Programa 
Fecha de grabación 
Cámara 
Número de VC (MiniDV) 

# In Out 
o 00:00 00:30 
1 00:30 00:56 
2 00:56 01:24 
3 01:24 01 :48 
4 01 :48 02:03 
5 02:03 02:26 
6 02:26 02:50 
7 02:50 02 :55 
8 02:55 03:18 
9 03:18 03:26 
10 03:26 03:39 
11 03:39 03:55 
12 03:55 04:14 
13 04:14 04:25 
14 04:25 04:40 
15 04:40 04:47 
16 04:47 05:05 

1 05:05 05:15 
2 05:15 05:23 
3 05:23 05:30 
4 05:30 05:46 
5 05:46 06:03 
6 06:03 06:14 
7 06:14 06:23 
8 06:23 06:33 
9 06:33 06:45 
10 06:45 06:54 
11 06:54 07:06 
12 07:06 07:15 
13 07:15 07:26 
14 07:26 07:35 

BITÁCORA DE GRABACIÓN 

Rush 
22/Abril/06 
1 
1-1 

Toma 
Barras 

Entrada (Maye) 
"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 
"" 

"" 

"" 

"" 

'"' 

Entrada (Quique) 
"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

'"' 

Entrada (Quique) 
"" 

"" 

Sí No 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

Observaciones 

Protección 

Protección 

Buena 
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Programa 
Fecha de grabación 
Cámara 
Número de VC (MiniDV) 

# In Out 
15 07:35 07:45 
16 07:45 07:55 

1 07:55 08:53 
2 08:53 09:33 
3 09:33 14:46 

1 14:46 18:39 

1 18:39 21:19 
2 21 :19 24:17 
3 24:17 27:35 
4 27:35 33:13 
5 33:13 36:12 
6 36:12 39:03 

1 39:03 40:39 

1 40:39 42 :01 
2 42:01 47:45 
3 47:45 48:28 
4 48:28 48:46 
5 48:46 49:45 
6 49:45 50:43 
7 50:43 56:16 

BITÁCORA DE GRABACIÓN 

Rush 
22/Abril/06 
1 
1-2 

Toma 
"" 

"" 

Matatena (Maye) 
"" 

"" 

Batería (Charly) 

Batería (M- Q- CH) 
'"' 

"" 

"" 

"" 

"" 

Pickups batería 

Entrada(2da Parte) 
"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

'"' 

Sí No 
X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

Observaciones 
Protección 
Buena 

Ultima toma 

Sólo protección 

Buena 
Protección 

Buena entrada 
Ultima toma 
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Programa 
Fecha de grabación 
Cámara 
Número de VC (MiniDV) 

# In Out 
1 00:00 00:30 

1 00:30 00:46 
2 00:46 01 :28 
3 01:28 05:55 

1 05:55 08:40 
2 08:40 11 :38 
3 11 :38 14:59 
4 14:59 20:27 
5 20:27 23:28 
6 23:28 26:17 

1 26:17 27:48 

1 27:48 29:13 
2 29:13 34:56 
3 34:56 35:40 
4 35:40 35:55 
5 35:55 36:54 
6 36:54 37:50 
7 37:50 43:23 
8 43:23 44:10 
9 44:10 45:23 
10 45:23 46:36 

1 46:36 50:36 
2 50:36 51 :27 
3 51 :27 53:21 
4 53:21 55:10 

BITÁCORA DE GRABACIÓN 

Rush 
22/Abril/06 
2 
2 

Toma 
Barras 

Matatena (Maye) 
"" 

"" 

Batería (M- Q- CH) 
"" 

'"' 

"" 

"" 
un 

Pickups batería 

Entrada(2da Parte) 
'"' 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

Entrada (Botón) 
"" 

"" 

'"' 

Sí No 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

Observaciones 

Ultima toma (Apoyo) 

Buena 
Solo protección 

Ultima toma, protección 
Buena 

Buena (Esta y la otra) 

Ultima toma 
Ultima toma 
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Programa 
Fecha de grabación 
Cámara 
Número de VC (MiniDV) 

# In Out 
1 00:00 00:10 

1 00:10 02:53 

1 02:53 05:05 

1 05:05 07:04 
2 07:04 07:39 

1 07:39 08:22 
2 08:22 08:48 
3 08:48 09:15 

1 09:15 09:39 
2 09:39 10:15 
3 10:15 10:54 
4 10:54 11 :18 
5 11 :18 12:05 
6 12:05 12:17 
7 12:17 13:15 
8 13:15 13:39 
9 13:39 14:13 
10 14:13 14:57 
11 14:57 15:18 
12 15:18 15:47 
13 15:47 16:01 
14 16:01 16:40 
15 16:40 17:23 

1 17:23 17:48 

BITÁCORA DE GRABACIÓN 

Rush 
22/Abril/06 
1 
5- Quique- 1 

Toma 
Barras 

Matatena 

Videojgos. -Gotera 

Videojgos.-Mario 1 
"" 

Voz en off -Mario P 
"" 

"" 

Videojgos.- Mario 2 
"" 

"" 

"" 

"" 

"" 
un 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 
un 

Antes de clones 

Sí No 

X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

Observaciones 

Primera y última (buena) 

Primera y última (buena) 

Ultima (buena) 
Ultima (buena) 

Buena 
Protección 

Buena 
Protección 

Las dos- mejor la última 
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Programa 
Fecha de grabación 
Cámara 
Número de VC (MiniDV) 

# In Out 
1 17:48 18:17 
2 18:17 18:32 
3 18:32 19:03 

1 19:03 19:22 
2 19:22 19:42 

1 19:42 20:02 

1 20:02 20:12 

1 20:12 20:37 
2 20:37 20:57 
3 20:57 21 :10 

1 21 :10 21 :20 

1 21:20 21:28 

1 21:28 21:59 

1 21:59 22:15 
2 22:15 22:22 
3 22:22 22:29 

1 22:29 22:48 
2 22:48 23:11 
3 23:11 23:31 

4 23:31 24:06 

5 24:06 24:24 

6 24:24 24:42 

7 24:42 25:00 

BITÁCORA DE GRABACIÓN 

Rush 
22/Abril/06 
1 
5 - Quique - 2 

Toma 
Clones 

"" 

"" 

Clon 1 
"" 

Clon 2 

Clon 3 

Clon 4 
"" 

"" 

Clon 5 

Clon 6 

Clon 7 

Después de clones 
"" 

"" 

Mail- Maria Paula 
"" 

"" 

Mail- Maria Paula 
"" 

'"' 

"" 

Sí No 
X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

Observaciones 

Todas 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Buena 

Ultima toma (buena) 

Protección 

Buena 

Protección 

Buena 
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Programa 
Fecha de grabación 
Cámara 
Número de VC (MiniDV) 

# In Out 
1 25:00 25:05 

2 25:05 25:23 
3 25:23 25:50 
4 25:50 26:20 

5 26:20 26:50 

1 26:50 27:14 
2 27:14 27:32 
3 27:32 27:50 
4 27:50 28:13 
5 28:13 28:59 
6 28:59 30:01 

1 30:01 30:25 
2 30:25 30:45 
3 30:45 31:05 
4 31 :05 31 :34 

1 31 :34 32:24 
2 32:24 33:22 
3 33:22 33:37 
4 33:37 34:15 

1 34:15 35:01 

1 35:01 35:31 
2 35:31 36:13 
3 36:13 37:17 
4 37:17 38:06 

1 38:06 38:17 

2 38:17 39:02 

BITÁCORA DE GRABACIÓN 

Rush 
22/Abril/06 
1 
5- Quique- 3 

Toma 
Mail- Saludos 

"" 

"" 

"" 

"" 

Después d QDificil 
"" 

"" 

"" 

'"' 

'"' 

TopTrack 5to. 
"" 

"" 

"" 

TopTrack 3er. 
" 

" 

" 

¿Y como sabemos. 

Batería 
"" 

"" 

"" 

Despedida (Cine) 
"" 

Sí No 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

Observaciones 

Protección 
Protección 

Buena 

Protección 

Ultima- buena 

Buena (Miranda) 

Buena 

Ultimas dos (Prebateria) 

Protección 

Buena (batería sartenes) 
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Programa 
Fecha de grabación 
Cámara 
Número de VC (MiniDV) 

# In Out 
3 39:02 39:25 
4 39:25 40:30 

1 40:30 40:38 
2 40:38 40:48 
3 40:48 40:55 
4 40:55 41:42 

1 41:42 42 :12 
2 42 :12 42:40 

1 42:40 42:59 
2 42:59 43:07 

1 43:07 43:09 
2 43:09 43:20 
3 43:20 43:35 
4 43:35 43:44 
5 43:44 43:56 
6 43:56 44:03 

1 44:03 44:51 

2 44:51 45:37 

3 45:37 47:19 

4 47:19 47:49 

5 47:49 49:02 

6 49:02 49:52 

BITÁCORA DE GRABACIÓN 

Rush 
22/Abril/06 
1 
5- Quique - 4 

Toma 
"" 

"" 

Si eres friolento 
"" 

"" 

"" 

Despedida (Hurón) 
"" 

Voz en off 
'"' 

Despedida- Qdificil 
"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

Despedida (Hasta 
"" 

"" 

'"' 
ICJJ 

"" 

Sí No 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

Observaciones 

Ultima toma 

Buena 

Voz en off 
Buena 

Hurón 2 off 

Buena 

Ultima bien 
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Programa 
Fecha de grabación 
Cámara 
Número de VC (MiniDV) 

# In Out 
1 00:00 00:13 
2 00:13 00:26 

3 00:26 00:40 
4 00:40 00:56 
5 00:56 01:12 
6 01 :1 2 01:26 

1 01 :26 01:43 
2 01 :43 01:59 
3 01:59 02:12 
4 02:12 02:22 

1 02:22 02:58 
2 02:58 03:39 
3 03:39 04:01 
4 04:01 04:44 
5 04:44 05:28 
6 05:28 06:11 

1 06:11 06:36 
2 06:36 06:47 
3 06:47 07:03 
4 07:03 07:10 
5 07:10 07:21 

1 07:21 08:02 
2 08:02 08:50 
3 08:50 09:34 
4 09:34 10:35 
5 10:35 11:22 

6 11:22 12:10 

7 12:10 12:23 

BITÁCORA DE GRABACIÓN 

Rush 
22/Abril/06 
1 
6- Maye -1 

Toma 
Videojgos. -Gotera 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

Videojgos. (Q tiene 
'"' 

'"' 
"" 

Videojgos.-x Mario 
'"' 

"" 

"" 
un 

"" 

Después clones 
"" 

"" 

"" 

'"' 

Mail- Marcelo Mont 
"" 

"" 

"" 
'"' 

Mail- Marcelo Mont 

Cont. Va de nuevo 

Sí No 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 

Observaciones 

Lado izq. Buena 
Lado der. 
Buena 
Protección 

Voltea para abajo 

Buena 
Protección 

Protección 
Buena 

Ella, a la der. 

También dice el mail 

Lo último no 

Buena 
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Programa 
Fecha de grabación 
Cámara 
Número de VC (MiniDV) 

# In Out 
1 12:23 12:51 

1 12:51 13:46 
2 13:46 14:20 
3 14:20 14:40 

1 14:40 15:04 
2 15:04 15:27 
3 15:42 16:02 
4 16:02 16:13 
5 16:13 16:33 
6 16:33 16:53 
7 16:53 17:18 
8 17:18 17:41 

1 17:41 18:36 
2 18:36 18:56 
3 18:56 19:31 
4 19:31 20:09 
5 20:09 20:44 

1 20:44 21:15 
2 21:15 21:39 
3 21 :39 22:04 
4 22:04 23:05 
5 23:05 23:29 
6 23:29 23:50 

7 23:50 24:30 

8 24:30 24:44 

9 24:44 24:51 

BITÁCORA DE GRABACIÓN 

Rush 
22/Abril/06 
1 
6- Maye -2 

Toma 
Backstage 

Otra vez dice mail 
"" 

'"' 

TopTrack 4to. 
"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

TopTrack 2do. 
"" 

"" 

"" 

'"' 

Inicio batería 
"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

Inicio batería 
"" 

"" 

Si No 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

Observaciones 

--./ 

Desp. de qdifícil-buena 

Buena 

Protección 

Protección 

Buena 

Buena (Solo lo primero) 

2da. Parte 
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Programa 
Fecha de grabación 
Cámara 
Número de VC (MiniDV) 

# In Out 
1 24:51 25:00 
2 25:00 25:39 
3 25:39 25:44 

1 25:44 26:10 
2 26:10 26:26 
3 26:26 26:46 
4 26:46 27:03 
5 27:03 27:11 

1 27:11 27:33 
2 27:33 27:43 
3 27:43 27:54 

1 27:54 28:02 
2 28:02 28:21 
3 28:21 28:35 
4 28:35 28:46 
5 28:46 28:57 

1 28:57 29:24 
2 29:24 29:43 

1 29:43 30:05 
2 30:05 30:24 
3 30:24 30:50 

4 30:50 31 :07 

5 31:07 31 :19 

1 31:19 31 :32 

2 31:32 32:12 

3 32:12 32 :59 

BITÁCORA DE GRABACIÓN 

Rush 
22/Abril/06 
1 
6- Maye - 3 

Toma 
Despedida (Trivia) 

"" 

"" 

Voz en off (Cine) 
"" 

Despedida (cine) 
"" 

Despedida (cine 2) 

Despedida (video) 
"" 

"" 

Despedida (Dep) 
"" 

"" 

'"' 

"" 

Despedida(Música) 
"" 

Despedida (Tel) 
"" 

"" 

Despedida (Tel) 
'"' 

Videojgos (Gotera) 
"" 

"" 

Sí No 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

Observaciones 

Lo último- buena 

Buena 
Protección 

Seguimos después 

Protección 

Buena 
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Programa 
Fecha de grabación 
Cámara 
Número de VC (MiniDV) 

# In Out 
4 32:59 33 :37 
5 33:37 34:38 

6 34:38 35:06 
7 35:06 36:00 
8 36:00 36:53 
9 36:53 37:39 

1 37:39 38:02 
2 38:02 38:25 
3 38:25 38:36 
4 38:36 39:12 
5 39:12 39:33 
6 39:33 39:43 
7 39:43 39:52 
8 39:52 40:31 

1 40:31 41:04 
2 41 :04 41 :38 
3 41 :38 42:11 
4 42:11 42:30 
5 42:30 43:05 

1 43:05 43:38 
2 43:38 44:50 

3 44:50 45:18 
4 45:18 45:29 

1 45:29 45:42 
2 45:42 45:59 
3 45:59 46:10 

1 46:10 46:27 

BITÁCORA DE GRABACIÓN 

Rush 
22/Abril/06 
1 
6- Maye- 4 

Toma 
'"' 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

Videojgos (Des Cl) 
"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

'"' 

"" 

TopTrack 1er. 

Despedida tenis M 
'"' 

Despedida música 
"" 

Despedida (iPod) 
"" 

'"' 

Despedida (Bye) 

Sí No 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

Observaciones 

Buena 

Protección 

Buena 

Protección 

Buena 

Segunda toma 

Buena 

Buena 

Buena 
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Programa 
Fecha de grabación 
Cámara 
Número de VC (MiniDV) 

# In Out 
1 46:27 46:53 
2 46:53 47:45 
3 47:45 47:55 
4 47:55 48:41 
5 48:41 49:32 
6 49:32 50:48 
7 50:48 52:37 
8 52:37 53:36 
9 53:36 54:01 
10 54:01 54:48 
11 54:48 55:49 
12 55:49 56:47 
13 56:47 56:55 
14 56:55 57:45 

BITÁCORA DE GRABACIÓN 

Rush 
22/Abril/06 
1 
6- Maye -4 

Toma 
Música (Mails) 

un 

"" 

'"' 

"" 

"" 

Backstage 
Música (Mails) 

Sí No 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

Observaciones 

Buena 
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Programa 
Fecha de grabación 
Cámara 
Número de VC (MiniDV) 

# In Out 
1 00:00 00:10 

1 00:1 0 00:14 
2 00:1 4 00:53 
3 00:53 01:15 
4 01:15 01:34 
5 01 :34 01:52 
6 01 :52 02:08 
7 02:08 02:26 
8 02:26 02:59 
9 02:59 03:10 
10 03:1 0 03:44 
11 03:44 04:18 

1 04:18 04:30 
2 04:30 04:57 
3 04:57 05:17 
4 05:17 05:32 
5 05:32 05:39 
6 05:39 05:56 
7 05:56 06:16 
8 06:16 06:29 
9 06:29 06:45 
10 06:45 06:58 
11 06:58 07:31 
12 07:31 08:06 

1 08:06 08:25 
2 08:25 08:45 

1 08:45 09:18 
2 09:18 09:31 
3 09:31 09:40 

BITÁCORA DE GRABACIÓN 

Rush 
22/Abril/06 
1 
7-1 

Toma 
Barras 

Música (Tambores) 
"" 

'"' 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

BotónCine Otravez 
"" 

"" 

"" 
"" 

"" 

"" 
"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

Botón videojgos 
"" 

Botón deportes 
"" 

'"' 

Sí No 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

Observaciones 

Buena 

Protección 

Buena 

Buena 

Buena 
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Programa 
Fecha de grabación 
Cámara 
Número de VC (MiniDV) 

# In Out 
4 09:40 09:53 

5 09:53 10:06 

1 10:06 10:44 
2 10:44 11 :13 
3 11 :13 11 :42 

1 11 :42 11 :57 
2 11 :57 12:17 
3 12:17 12:34 
4 12:34 12:54 

1 12:54 13:08 
2 13:08 13:19 

1 13:19 13:36 
2 13:36 13:49 

1 13:49 14:00 
2 14:00 15:09 
3 15:09 16:09 
4 16:09 16:30 
5 16:30 17:01 
6 17:01 17:37 

1 17:37 18:10 

2 18:10 18:15 

3 18:15 18:40 

4 18:40 19:01 

5 19:01 19:29 

1 19:29 19:35 

BITÁCORA DE GRABACIÓN 

Rush 
22/Abril/06 
1 
7-2 

Toma 
"" 
'"' 

Botón música 
"" 

"" 

Botón moda 
"" 

"" 

"" 

Inicio deportes 
Inicio deportes M 

Inicio deportes Q 

"" 

Deportes(Raq ueta) 
Backstage 3 

Deportes( Raqueta) 
"" 

"" 

"" 

Deporte blanco 
"" 

"" 

"" 

"" 

Mario inicio bloop 

Sí No 
X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 

Observaciones 

Protección 

Buena 
Protección 

Buena 

Buena 
Protección 

Buena 

Buena 

Buena 
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Programa 
Fecha de grabación 
Cámara 
Número de VC (MiniDV) 

# In Out 

1 19:35 19:52 
2 19:52 20:07 

3 20:07 20:43 
4 20:43 21 :13 
5 21:13 22:06 
6 22:06 22:22 
7 22:22 23:07 

1 23:07 24:41 
2 24:41 25:11 
3 25:11 25:31 
4 25:31 25:54 
5 25:54 26:23 
6 26:23 26:50 
7 26:50 28:09 
8 28:09 29:40 
9 29:40 31 :34 

1 31:34 31:53 
2 31:53 32:08 

3 32:08 32:10 
4 32:10 32:21 
5 32:21 32:48 
6 32:48 33:00 

1 33:00 33:35 
2 33:35 33:58 
3 33:58 34:26 
4 34:26 37:30 

1 37:30 41:38 

BITÁCORA DE GRABACIÓN 

Rush 
22/Abril/06 
1 
7-3 

Toma 

Final Tennis 
u n 

"" 
un 

un 

un 

"" 

Moda 
"" 
un 

"" 

"" 
"" 
un 

"" 
un 

Despedida Final 
"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

Cortinilla Entrada 
Backstage 

Pisadas 
Fotos 

Backstage 

Sí No 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

Observaciones 

Protección 

Buena. Con pelotas 

Buena(Prot. con pelotas) 

Buena 

Protección 

Buena 

Buena 

Puede servir pa entrada 
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Programa 
Fecha de grabación 
Cámara 
Número de VC (MiniDV) 

# In Out 
1 41 :38 41:50 
2 41 :50 42:05 
3 42:05 42:29 
4 42:29 42:40 
5 42:40 42:58 
6 42:58 43:05 
7 43:05 43:24 
8 43:24 43:32 
9 43:32 43:39 
10 43:39 43:55 
11 43:55 44:13 
12 44:13 44:38 
13 44:38 45:17 
14 45:17 45:43 
15 45:43 45:49 
16 45:49 46:00 

BITÁCORA DE GRABACIÓN 

Rush 
22/Abril/06 
1 
7-4 

Toma 
Despedida Moda 

"" 
"" 

"" 
un 

"" 
un 

"" 

"" 

"" 

'"' 

Backstage 
Despedida Moda 

"" 
un 

"" 

Sí No 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

Observaciones 

Ultima toma 

Buena 
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