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INTRODUCCIÓN 

Ante la triste y pobre situación por la que pasa la serie como género dramático en 

la televisión mexicana (reciclaje de ideas y de programas, baja diversidad en opciones, 

poco contenido artístico o intelectual) es necesario ofrecer nuevas alternativas de 

entretenimiento para este medio, manejando un nivel de calidad más elevado, 

aprovechando a fondo la creatividad, para lograr así una realización que vaya más allá de 

lo comercial. 

Es por eso que se ha pensado en la realización de un proyecto completo de 

televisión, una serie con todas las características de este género y la realización de un 

programa piloto, que sugiera posibles continuaciones y ramificaciones de trama, 

manejando el lenguaje cinematográfico que podría llegar a caracterizar a este tipo de 

series, y así proporcionar al espectador un producto de calidad tanto en lo visual y técnico 

como en el contenido. 
, 

En México se ha llegado a confundir a la sene con la comedia de situación 

teleteatro y aun la telenovela teniendo una idea errónea de la misma. El objetivo de esta 

propuesta es ayudar a levantar los niveles de calidad, proponiendo una serie televisiva que 

ayude a cambiar el concepto de este género en el medio. 

El proyecto comprende dos fases . Primero, la creación del concepto completo de 

la serie, con todos sus elementos. Segundo, la realización del programa piloto, con el 

apoyo del marco teórico. 

El presente proyecto esta conformado por cuatro capítulos: 
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El primero ubica a la serie dentro del género dramático, resaltando la importancia 

del lenguaje visual en televisión. 

El segundo capítulo describe detalladamente la conceptualización del proyecto de 

sen e. 

El capítulo tres presenta el guión del programa piloto. 

El capítulo cuatro narra el proceso de producción del programa piloto. 

Es necesano darle un gtro a las senes mexicanas, ayudarlas a evolucionar, 

dándoles un nivel de calidad en el lenguaje, más elevado, sin la necesidad de recurrir a 

producciones de costos elevados, pero sí a la inteligencia y la creatividad; esto se propone 

en este proyecto, una alternativa evolutiva para la serie televisiva en México. 
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CAPITULOI 

DRAMATIZACIÓN EN TELEVISIÓN: 

EL LENGUAJE VISUAL COMO EXPRESIÓN DRAMA TICA 

Uno de los medios de comunicación más desaprovechados y quizá el más rico en 

posibilidades, es la televisión. La gran variedad de elementos y recursos que este medio 

ofrece a través de la imagen, otorga gran responsabilidad a quien lo maneja, ya que debe 

darle el uso apropiado, maximizando la utilidad de cada una de estas herramientas. El afán 

comercial de elevar el rating, manteniendo al individuo frente al televisor durante el mayor 

tiempo posible; así como la conformidad del mismo, quien prefiere, en la mayoría de los 

casos, ver programación mala a no ver nada, son las principales causas del 

desaprovechamiento de la televisión (esto no se refiere a la cantidad de programas sino a 

la calidad de éstos). Las cadenas televiso ras nacionales (exceptuando los canales 

culturales) ven al medio como un producto comercial, no importa si es de calidad o no, lo 

que interesa es venderlo. Mientras el público vea los programas de baja calidad, éstos se 

continuarán produciendo. 

En este medio el género dramático encuentra una fuente interminable de recursos 

narrativos y emocionales, factibles de ser explotados al máximo en la búsqueda de un 

producto de calidad. Es el lenguaje visual el principal de estos recursos, y a su vez el 

menos aprovechado. Este lenguaje, que parte del manejo de las imágenes en movimiento 

con la finalidad de transmitir distintos tipos de sensaciones y mensajes alternos, tiene la 

posibilidad de convertirse en la base expresiva del género dramático en televisión, como lo 

ha hecho en el cine. 
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En el presente capítulo se analizará al lenguaje visual como un elemento básico del 

género dramático, describiendo las características de este género y sus divisiones, 

profundizando en la que es la esencia de este proyecto, la serie. 

1.1 Un elemento dramático: El lenguaje visual 

A lo largo de la historia de los medios masivos de comunicación ha existido una 

constante: la búsqueda exhaustiva de un lenguaje propio que otorgue carácter al medio en 

línea simultánea con la eficacia del mensaje enviado; es decir, que cada medio logre su 

forma de expresión partiendo de los elementos con que cuenta el mismo. 

"' Es así como el teatro encuentra su autonorrúa, separándose por completo de la 

literatura y su lenguaje, apoyado en el diálogo como elemento directo de acción. Por otro 

lado la radio va luchando por lograr imágenes en la mente de los receptores mediante el 

óptimo manejo de estímulos auditivos. Caso similar es el de la realidad virtual que pide a 

gritos ser rescatada del estereotipo de los esquemas computacionales, en un intento de 

lenguaje de arte virtual. 

Es al cine al que le toca explorar el mundo de las imágenes en movimiento, ya que 

es el primer medio de comunicación masiva que permite la captación y reproducción de 

imágenes vivas, es por esto que a todo lenguaje visual en movimiento se le denomina 

lenguaje cinematográfico. 

11 El lenguaje del cine es, en primera instancia, de carácter visual o, mejor dicho, 

icónico. Procede, en parte, de la fotografia y se amplía luego con la incorporación del 

sonido ... 11 (Romaguera, 1991 : 1 7) 

Por tanto se puede definir al lenguaje visual (cinematográfico) como el conjunto de 

códigos visuales que le otorgan un estilo y un enfoque definido al mensaje. 
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Tratándose del cine, este mensaje es de índole dramático o por lo menos conlleva 

dramatismo, incluso en caso de tratarse de un documentaL El lenguaje visual que nace del 

cine es un lenguaje emocional, creado del conjunto de planos, movimientos y ángulos que 

puede tomar la cámara así como de las diversas posibilidades que permite manejar el 

montaje. 

En el cine, la cámara (y por tanto el espectador) no es simple testigo de los hechos, 

es parte esencial de la acción. "La cámara hasta ahora espectador inmóvil recibe una 

descarga de vida propia y verdadera, y mantiene la posibilidad de transformarse de simple 

espectador a observador activo. Ocurrió que la cámara en manos del director, pudo dar al 

espectador no sólo la posibilidad de ver sino también la de contemplar la acción de forma 

ordenada." (Pudovkin, 1928:35) .Su movimiento puede causar emociones; sus ángulos, 

sensaciones; sus planos y encuadres, atmósferas. Todo esto como parte justificada y 

planeada en el proceso cinematográfico. Al respecto Marco Julio Linares escribe: "Si en 

estos géneros literarios (el cuento y la novela) las historias se plasman a través de la 

narración escrita y en el teatro los diálogos llevan el hilo narrativo, en el cine el discurso se 

integra con los elementos audiovisuales del lenguaje cinematográfico" . (1994:83) 

Esto es dramatismo, es lo que la cámara le otorga al cine, es lo que la hace 

diferente del teatro, es, sin duda alguna, el lenguaje propio del que se hablaba en un 

principio. Al hablar de lenguaje visual, tenemos que, necesariamente, hablar de la cámara. 

Esto mismo ocurre, o debe ocurrir con la televisión, en especial con los programas 

del genero dramático, que, lastimosamente, no han encontrado en el lenguaje 

cinematográfico una forma de expresión artística individuaL 
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Es necesana la búsqueda de una adaptación de este lenguaje a un medio tan 

fecundo como lo es la televisión y a un género tan vasto como lo es el dramático. "La 

televisión puede divertir sin palabras, pero no puede existir sin imágenes. Por tanto, la 

imagen debe predominar sobre el dialogo ... ", (DiMaggio, 1992:34) concediendo al mensaje 

visual el lugar que merece. 

La mayor parte de las telenovelas, teleteatros, senes y cuentos cortos para 

televisión en México son pobres en lenguaje visual, limitándose, en la mayoría de los 

casos, a la simple transmisión directa, tal y como si se estuviese grabando una obra de 

teatro a dos cámaras. 

Son interminables las posibilidades de crear un buen producto televisivo a base de 

acoplar el lenguaje visual como elemento esencial del género dramático. Es urgente la 

creación de una corriente que maneje este lenguaje como algo común para el medio. El 

nivel de la televisión mexicana se elevaría en gran medida gracias a este lenguaje. Varios 

ejemplos de esto se han suscitado en los últimos años con poco éxito de rating pero con 

alabaciones de la crítica, tanto en telenovelas nacionales (El Rincón de los Prodigios) 

como en series extranjeras (Twin Peaks, Wonder Years). 

Debido a la diferente naturaleza de los dos medios, cine y televisión, es lógico 

advertir que tratar de insertar la técnica cinematográfica en la televisión repercutiría en su 

inmediatez, retrasaría tiempo de producción y elevaría considerablemente los costos. Para 

esclarecer estos posibles inconvenientes es necesario voltear la atención al ejemplo que 

nos ofrecen algunas cadenas internacionales de televisión, en especial Europeas y 

Norteamericanas. 
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En estos casos la empresa televisiva planea por temporada la serie, es decir, si la serie 

tiene éxito continúa la próxima temporada, si no es así la suplen por otra. La temporada 

activa en la televisión norteamericana, por ejemplo, comprende las estaciones de otoño e 

invierno, el resto del año se transmiten repeticiones de temporadas activas anteriores. Este 

manejo en términos de emisión permite a los productores trabajar la mitad del año en los 

proyectos, lo que incrementa el estándar de calidad con el mismo nivel de costos. 

1.2 El género dramático en televisión, características y divisiones. 
t. 

La dramatización televisiva " ... se fundamenta en la recreación de la realidad y 

desarrolla su propio discurso con base en planteamientos dr~áticos. " (Linares, op.cit: 82) 

La función principal de este género dramático en general es la de entretener, muchas veces 

se utiliza para persuadir, informar o educar, tal es el caso de las telenovelas educativas y 

los docudramas, estos últimos fieles representaciones de casos de la vida real. 

No existe una clasificación global del género dramático. El temor a subjetivizar ha 

obstaculizado llegar a una división formal en este tipo de programas. Cada autor maneja 

una clasificación distinta. 

Las dos clasificaciones que se presentan a continuación son las más indicadas para 

el fin buscado en este proyecto. La primera realizada por Euromonitor en 1990 sobre un 

estudio en todas las televisaras europeas y la segunda realizada por Marco Julio Linares 

( op.cit: 164). 

Los principales representantes del género dramático en televisión para el 

continente europeo según Euromonitor son cuatro. El telefilm que se desarrolla en un solo 

episodio, la miniserie que consiste de dos a trece episodios, la telenovela y la serie. 
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Marco Julio Linares, en su libro "El Guión: Elementos, Formatos, estructuras" 

hace una clasificación basada en lo que pudiese ser la fuente de los programas 

dramatizados. El teleteatro, basado en obras dramáticas originalmente escritas para teatro, 

traduce al formato televisivo situaciones, actos y escenas de estas obras, sin perder su 

estilo. La telenovela, que toma su nombre de la novela literaria y el cuento, en la 

actualidad pocas veces se basa en este género literario. La principal característica de este 

subgénero dramático es la división de la historia en capítulos seriados, cada uno con un 

elemento de clímax y otro de suspenso. Por último está la serie, estructurada, al igual que 

la telenovela, por capítulos. Es en este subgénero en el que profundizaremos en el 

siguiente punto, ya que va acorde con los objetivos de este proyecto. 

1.3 La Serie 

Como su nombre lo indica, este subgénero de la dramatización tiene como 

característica principal la constitución de capítulos seriados. A diferencia de las 

telenovelas, que manejan una misma historia durante varios episodios, logrando mantener 

la atención del publico de una emisión a otra; la serie, aún cuando maneja a los mismos 

personajes en situaciones similares, presenta una historia distinta en cada capítulo, con su 

desarrollo, clímax y desenlace individual. 

Para que una sene de televisión funcione debe tener un concepto bastante 

interesante para lograr que el público regrese la semana siguiente a ver el próximo 

capítulo, aquí no existen elementos de tensión cortada al final de cada capitulo, mejor 

conocidos como "ganchos en la trama", así que, es necesario encontrar otros atractivos 

para el receptor, por ejemplo historias interesantes, situaciones complicadas, personajes 

atractivos, innovaciones y factor sorpresa. 
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A la hora de crear el concepto de una serie hay que pensar a futuro, similar a la 

planeación perfecta de una ciudad en crecimiento, debe tener el potencial suficiente de 

expansión. Las nuevas historias deben ir encajando perfectamente a la altura de las 

anteriores, como las calles y manzanas nuevas de la ciudad. En pocas palabras, el 

concepto de una serie debe ser una fuente interminable de historias y situaciones. Por así 

decirlo, todos los elementos que la forman tendrán el sentido elástico y moldeable, cada 

uno será una posible cadena de nuevos enlaces. 

Es por esto que la planeación de una serie de televisión es un trabajo sumamente 

dificil, ya que se deben cuidar todos los elementos existentes, desde los personajes hasta el 

entorno en el que se desarrollan. La parte más dificil de la realización de una serie es, 

definitivamente, la concepción inicial, ya que es ésta la que puede definir si la serie será 

exitosa o no. 

En primer lugar, es básico definir el entorno en el cual girará el concepto de la 

sene. Partiendo de la creación y descripción de todos los personajes, desde los 

protagónicos hasta los incidentales pasando por los secundarios y los de cuadro, 

describiendo las relaciones entre estos. También es necesario concretar el momento 

histórico en que se desarrolla la serie, las principales situaciones por las que pasarán los 

personajes y, principalmente, la temática y el estilo que se desea manejar; el posible 

horario de transmisión, el público al que va dirigida, así como determinar algunos otros 

elementos importantes de la producción. Todos estos elementos conforman la concepción 

inicial. 
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Teniendo el concepto inicial de la serie bien definido, es tiempo adecuado para la 

creación del programa piloto, cuidando hacer un producto sumamente atractivo para las 

cadenas productoras pues es la muestra de la cual partirá su aceptación o rechazo. 

Para Madeline DiMaggio el planteamiento (el quién, qué y porqué) es uno de los 

elementos principales al momento de plantearse la historia, que nos señala todo lo que 

necesitamos para ponemos en movimiento , ya que fija los elementos dramáticos para 

nuestros personajes. DiMaggio ( op cit: 154) lo resume en el siguiente esquema: 

Personaje+ Elementos dramáticos+ Obstáculos= Conflicto= Drama 

"Una vez que los elementos dramáticos se encuentran fijados, cada escena sucesiva 

presenta un obstáculo para esos elementos y crea así el conflicto que le hace avanzar la 

línea del guión .. Cuanto más intensos son los elementos dramáticos de su personaje, y 

mayores los obstáculos, más divertido es y más fuerza tiene el guión" (Ibídem: 89). 

"Tramas, atmósferas, situaciones, anécdotas, escenas y personaJeS se integran 

armónicamente en toda obra dramática como consecuencia final de un proceso creativo 

cuyo punto de partida es una idea en donde el tema y la tesis de autor quedan plasmados a 

lo largo de la obra" (Linares op.cit: 259), esto es la estructura dramática, el perfecto 

ordenamiento de todos estos elementos. 

Es sumamente importante para el guionista, encontrar como esqueleto base de su 

obra, la estructura dramática que la defina y le otorgue carácter y estilo a la serie. El cual 

debe ser constante para lograr así una plena identificación de esta. 
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Una vez desarrollada la historia y escrito el guión es momento de continuar con la 

preproducción del episodio. Los siguientes son los pasos enlistados por Miko Viya (1994: 

97) para el cumplimiento de esta fase en cualquier programa dramatizado. Se han 

seleccionado aquellos que se adaptan de manera precisa a la serie: 

l. Copiar los libretos 

2. Enviar copia del libreto a los departamentos de Supervisión Literaria, Censura y 

Jefatura de producción de la televisara. 

3. Que el productor convoque a una junta en la que deben estar presentes el 

director, el director de escena, el escenógrafo o director artístico, el jefe de producción, 

los asistentes y el jefe de técnico del estudio donde se va a grabar. 

4. Elaborar el reparto 

5. Hacer los llamados, firmar los contratos. 

6. Que el director haga una preplanta y se la dé al escenógrafo. 

7. Que el escenógrafo diseñe la escenografía y detalle las necesidades de equipo 

básico y del que haya que elaborar. Su escenografía se realiza con los departamentos de 

carpintería. 

8. Que el asistente del director elabore las listas de utilería, de vestuario, de 

peluquería y de maquillaje, que turna al jefe de producción. 

9. Entregar una planta escenográfica al iluminador con marcas de las áreas de 

actuación. 

10. Entregar los libretos al reparto, al encargado de audio, al musicalizador, al 

iluminador, al apuntador y al floor manager. 

11 . Que el jefe de producción haga su script maestro de trabajo, reparta las listas y 

haga los pedidos de tipo técnico: estudio, equipo, efectos especiales, cintas, facilidades de 

videograbación, etc (sic). 

12. Que el director de escena convoque a ensayo para el montaje de la obra. 
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13. Que el director y su asistente presencien los ensayos de escena. 

14. Que los actores se prueben el vestuario si es que hay vestuario de época así 

como la peluquería. 

15 . Que los ensayos continúen hasta el día anterior a la grabación. 

16. Que el director haga su corte de cámaras, seleccione temas musicales, revise y 

verifique las listas de los preparativos escenográficos. 

Las sesiones de grabación (o filmación, dependiendo el caso) de una serie, son 

exactamente iguales a las de una película, se realizan en el orden conveniente, según 

locaciones y condiciones de luz. La mayoría de las series se realizan en cine,(3 5mm y 

70mm profesional para cine y 8mm y 16mm utilizados para fines caseros y educativos) 

aunque el formato del video (3/4 y Betacam, súper VHS y Hi 8) es también utilizado, 

sobre todo en producciones menos costosas. 

La edición es similar a la de cine, sólo que maneja un montaje segmentado en 

bloques, para la transmisión de comerciales. Cada uno de estos bloques tiene vida propia, 

ya que manejan elementos de tensión e interés, que son planeados desde que se escribe el 

guión y se refuerzan en la postproducción. Es aquí donde la música, el doblaje y los 

efectos de sonido se mezclan, dándole el toque final y preparando al producto para salir al 

aire. Algunas veces se realizan pequeños trailers de promoción para transmitirse en los 

bloques de comerciales y así lograr una mayor audiencia. 

Es necesario coordinar todas las partes de este proceso de realización, para lograr 

al fin, una transmisión exitosa. Cada uno de los elementos de la producción debe 

mantenerse enterado del desarrollo de la misma, lo que hace a la creación de una serie 

todo un trabajo en equipo. 
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Este trabajo es moderado por un solo individuo: el director, el cual " ... conjuga, 

reúne, concierta y encabeza el esfuerzo del productor, de los técnicos, de los artistas y lo 

convierten imagen y sonido. Le da vida. Lo realiza. Lo convierte en aquello que aparece 

en la pantalla y que conocemos como el programa de televisión. Él es el responsable final 

de lo que se ve en pantalla. De allí su capital importancia dentro del cúmulo de personas 

que trabajan en conjunto para elaborar un programa." (Ibídem: 59). 

De igual importancia resultan para la realización de una serie, los elementos que 

trabajan a la par del director. Miko Viya (Ibídem) ofrece una descripción detallada de 

dichos elementos. El productor de un programa de televisión es la persona designada para 

manejar todos los aspectos administrativos. El asistente de dirección debe llegar a ser el 

brazo derecho del director y un fiel interprete de sus ideas creativas. El punto de partida 

de toda serie es la idea y el libreto; de ahí la importancia del guionista, el cual debe estar 

en estrecho contacto con el director durante el proceso de realización. El editor es quien 

se encarga de lo que en cine se conoce como el montaje, que es el ordenamiento y la unión 

de todas las tomas realizadas, así como de los acabados finales. El director artístico es 

quien se encarga de crear la atmósfera deseada por el director, apoyado de los elementos 

de escenografia, utilería, iluminación y fotografía; esta ultima de vital importancia para la 

realización completa, ya que es la que maneja el lenguaje visual, es por esto que el director 

de fotografía debe intemalizar el mensaje que el director quiere transmitir para así 

trabajarla en conjunto con el director artístico. 

Todos estos elementos humanos, apoyados por los elementos técnicos, participan 

en el proceso completo de producción de una serie. Del desempeño de estos depende el 

éxito del proyecto. 
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CAPÍTULO II 

LABOR DE AMOR: 

UN PROYECTO PARA SERIE EN TELEVISIÓN 

A continuación se describe el proyecto completo, su conceptualización, 

características e implicaciones de producción. 

2.1 ¿Por qué "Labor de Amor" ? 

El amor en general es un tema que prevalece de manera constante al momento de 

contar historias. Los argumentos que tienen como ocupación principal narrar su búsqueda 

incansable, el bienestar y el conflicto de las relaciones de pareja, así como plasmar 

realidades de la complejidad en las relaciones humanas, se han mantenido en cada 

generación, en cada movimiento, ya que cada época plantea nuevas formas de expresión 

que definen este sentimiento. Así también la generación actual tiene su forma particular de 

ver al amor dándole un nuevo matiz a las historias envueltas en este tema. 

El cine, el teatro, la literatura y actualmente la televisión han intentado plasmar, 

cada uno a su manera, esta preocupación del ser humano. En la televisión mexicana la 

búsqueda de pareja y los conflictos que esto acarrea se han expresado a través de la 

telenovela, con un poco de ayuda de las series norteamericanas. Se cree que existe un 

amplio sector de la población del país en el cual no se ha pensado mucho a la hora de 

realizar producciones que hablen de este tema: parte de la juventud universitaria y 

postuniversitaria que gira entre los veinte y los treinta años, la cual no siempre está 

satisfecha con las propuestas de las telenovelas, muchas veces repetitivas y tiene que 

recurrir a las series norteamericanas, la mayoría de ellas de excelente calidad, pero con las 

cuales no existe plena identificación, debido a las variantes culturales e idiosincráticas. 
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Labor de Amor planea cubrir ese hueco y satisfacer a este público olvidado, 

ofreciéndole una producción mexicana, con situaciones y personajes con los que realmente 

se identifique, con un enfoque más profundo que el de las telenovelas. 

Con una duración de media hora, en período semanal, esta serie pretende manejar 

un formato que mezcle la comedia de situación con la serie melodramática, dándole 

s1empre un enfoque abierto y variado sobre el tema, manejando situaciones reales, 

diálogos reales, personajes reales, evitando que parezcan acartonados, esto imitando a la 

realidad de la forma más precisa posible, recolectando historias, experiencias y puntos de 

vista de los jóvenes. 

2.2 ¿Qué es "Labor de Amor"? 

La búsqueda de pareja, el choque con el amor, la caída del desamor, los conflictos 

de los que perduran, la soledad del que lo busca y jamás lo encuentra, la inconformidad del 

que lo tiene y no está seguro de quererlo; eso es Labor de Amor. 

En un edificio como cualquier otro, de una ciudad como cualquier otra, un grupo 

de jóvenes residentes luchan día y noche contra los terribles y los no tan terribles estragos 

del amor. Juan Angel, locutor de radio, tiene un programa en el que habla como todo un 

experto sobre el amor e intenta solucionar los problemas de los demás, sólo que no puede 

solucionar ni los suyos. Tiene frente a él a la persona perfecta para llenar su vida y no se 

atreve a tomarla, esa persona es Raquel, estudiante de psicología, mejor amiga, abierta y 

comprensiva, pero aún así, mejor amiga al fin. 
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Raquel vive en el departamento inmediatamente vecmo al de Juan Angel, con 

Cintia: más abierta aún, fogosa, apasionada, inteligente y libre... en un plano espiritual. 

Atada a Paco, más fogoso todavía, amante en sueños de Cintia, novio decente en la vida 

real.. . pero no por mucho tiempo. 

Juan Angel y Paco comparten su espacio vital (y la renta) con Chava, el tipo que 

por más que busca nunca encuentra. Novias: ninguna. Mejores amigas: Todas. Los tres 

habitan el departamento 3, a un lado del 5, en el que Cintia y Raquel esperan que la nueva 

inquilina sea por fin la definitiva y sea, por primera vez, normal. 

Es este edificio corredor por donde desfilan diferentes situaciones: Los 

cuestionamientos y contradicciones en las que cae el joven en el momento de afrontar un 

compromiso, el temor de ver amenazada su libertad, en contrapeso con la necesidad de 

establecerse en una relación seria. La confusión de éste cuando la linea entre el amor y la 

amistad parece desvanecerse: el enamoramiento reprimido en aras de conservar una linda 

relación amistosa con las limitaciones que esto implica. 

El impulso visceral de la atracción, la pasión y el amor en choque directo con el 

miedo disfrazado de moralidad, "¿Lo hacemos o no?", se preguntan estas almas atrapadas 

en materia tentadoramente fascinante. El peso de la cultura de represión, el 

descubrimiento de la gran verdad sexual, la tentación creciente de un amor sin límites, 

limitada por los "altos" de una sociedad de virginidades falsas . El amor en tiempos del 

preservativo. 
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El llanto interno del fracaso en la búsqueda de pareja. La angustia y la fatiga que se 

descubre al encontrarse entre tanta gente y no poder enlazar la relación afectiva que le 

permita comenzar un proyecto de vida. La posibilidad de ser un perfecto cupido para el 

prójimo, al gran armador de parejas, el mejor amigo de sus siempre posibles novias y 

hallarse en una constante soledad en compañía. 

El amor después del amor, con uno y después con otro ¿variedad? .. Infidelidad. "A 

ti te amo, a ella la deseo ... ", "Tu llenas mis necesidades intelectuales, él las sexuales ... ", 

"¿Qué se sentirá? .. ", Todos caen. 

"Todos caen, lo veo en todos lados ... ¿por qué iba a ser él la excepción?, ¿con 

quién estará ahora?, me engaña con todas ellas, he visto como las mira, como si quisiese 

comérselas." 

De los celos enfermizos a la infidelidad en primer grado, pasando por el triángulo 

amoroso y las amistades con derecho ... El peligro de amar, el conflicto, el fin. Desengaño, 

decepción, volver a empezar, girar y seguir girando en busca de ese ser, ese que nos 

acompañará por siempre (y del cual nos querremos deshacer más tarde), la historia sin fin, 

el cuento de nunca acabar, esa es la labor de amor, la labor que a nadie nos han 

encomendado y que todos tomamos como profesión. 

A continuación los personajes que darán vida y se enredarán entre estos laberintos 

que implica el vivir: 
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Juan Angel: 23 años, Comunicólogo. Amante de la música que comprometa su 

pensar. "Lider espiritual" del grupo de amigos. Goza de la soltería desde los 18 años al 

terminar con su única novia que tenía inclinaciones extremadamente posesivas hacia él, 

desde ese momento le teme al compromiso al verlo como aspecto amenazador y coartador 

de la libertad. Intenta solucionar los problemas de la vida amorosa de toda persona que 

conoce o no conoce, a través de un programa de radio: "Labor de amor" . Su padre 

dedicado a las bienes raíces, le dejó en herencia el edificio de departamentos en donde vive 

con Paco y Chava. Se encarga del cobro de las rentas y de la organización de los vecinos. 

Raquel: 21 años, cursa el séptimo semestre de la carrera de Psicología. Trabaja 

como modelo de una marca reconocida de perfume. Soltera. No ha encontrado al hombre 

de su vida más no deja pasar cualquier invitación de los prospectos. Confiesa que ninguno 

le llena el ojo ni el corazón hasta el momento. Amante de las plantas y de los viveros, 

sueña con tener, en un futuro, un gran invernadero. Comparte un departamento con Cintia 

en el edificio de Juan Angel. 

~: 22 años. Novio de Cintia. Músico, apasionado por la tecnología musical, se 

gana la vida tocando en un conjunto para bodas, mientras sueña con una beca en la escuela 

de música de Boston. Cintia lo está volviendo loco y le está cambiando su perspectiva 

sobre la sexualidad. 

Cintia: 24 años. Sexual. Toma clases de teatro. Es alumna en la facultad de 

Filosofia y Letras, lo que le causa serios problemas, ya que cuando se trata de lo sexual, 

los esquemas éticos antiguos están por resquebrajarse, lo que confunde a Paco, a sus 

amigas y en especial, a ella. 
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Chava: Es dificil. .. Por donde comenzar. Tal vez por la edad: 20 años. Estudia 

ingeniería química, con un promedio envidiable, pero lo que el realmente quiere en la vida 

es ser galán de telenovela. Lo más cercano que ha llegado es a los anuncios locales de 

mueblerías... y a los más malos. Siempre busca, nunca encuentra. Busca por el lado 

equivocado, ese es su problema. Es amiguero profesional, pero en el noviazgo no da una. 

Es el mejor amigo de la mujer que le gusta. 

Paulina: La chica nueva del edificio, una nueva posibilidad de renta compartida 

para Raquel y Cintia, una dudosa posibilidad de amor para Chava. Fotógrafa en la sección 

de sociales de uno de los principales periódicos de la ciudad. De gustos extrañamente 

normales, paulina es una buena persona que no le hace daño a nadie, o por lo menos no lo 

intenta. 

¿Sus vecinos?, el matrimonio no planeado, el "soltero codiciado", el triángulo 

amoroso, los amigos con derecho, la pareja atormentada por los celos enfermizos; todos 

ellos, sus historias, sus vidas, sus encuentros con el amor, en un edificio como cualquier 

otro, de una ciudad como cualquier otra ... 

2.3 ... En cuanto a la producción. 

La serie televisiva Labor de Amor, será producida para transmitirse en la 

temporada otoño-invierno con repeticiones el resto del año. Esto para cuidar el nivel de la 

producción y no inflar los costos, asegurando así que el producto mantenga un nivel 

óptimo de calidad. 
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Para averiguar la costeabilidad en cuanto al horario, el día y la frecuencia de la 

emisión de la serie, se aplicó una encuesta (ver Anexo 1) en los principales centros de 

estudios superiores de Monterrey: La Universidad de Monterrey, El Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de Monterrey y La Universidad Autónoma de Nuevo León. Un 

total de 150 alumnos (50 por plantel educativo) fueron encuestados, procurando que su 

edad estuviera entre los 20 y 30 años. Los resultados fueron los siguientes: 

DIA DE TRANSMISIÓN PORCENTAJE 

Jueves 

HORA DE TRANSMISIÓN 

21 :00 Hrs. 

18% 

PORCENTAJE 

22% 

Cuando se les cuestionó sobre el tema que resultaría más interesante a tratar, estos 

fueron los resultados: 

TEMAS 

Relaciones sexuales 

Triángulo amoroso 

Amistades con derecho 

Búsqueda de pareja 

Desengaño y frustración amorosa 

Celos enfermizos 

Infidelidad 

Conflictos en el noviazgo 

Compromiso contra libertad 

Otros 
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14% 

5% 

9% 

11% 

6% 

3% 

12% 

13% 

25% 

2% 



Dentro de los otros temas sugeridos estuvieron el matrimonio, el SIDA, la 

universidad y la homosexualidad. 

Debido a que el público al que va enfocado la serie son jóvenes de entre 20 a 30 

años de edad y basándonos en los resultados de las encuestas aplicadas, se determinó que 

el día apropiado para su transmisión es el jueves. Esto pensando que en este día la mente 

del joven se libera de las tensiones provocadas en el inicio de semana y abre su sentido del 

esparcimiento a causa de la cercanía del viernes, sábado y domingo, días comunmente 

dedicados a la recreación y distracción. En un principio se pensó la posibilidad de insertar 

la serie durante el fin de semana, pero resulta cuestionable el hecho de que el joven 

permanezca en casa, teniendo otras posibilidades de entretenerse. Por otro lado conviene 

que el público meta, hable de la serie cuando más oportunidad tiene de estar en eventos 

sociales, lo que generalmente sucede los fines de semana. 

El horario promedio en que el joven llega a su domicilio oscila entre las 20:00 y 

21 :00 horas, por ello la hora más conveniente para transmitir, son las 21 :00 horas. 

También considerando que a partir de esta hora son permitidos los programas de 

clasificación B, rango al que pertenece Labor de Amor. 

La serie será grabada totalmente en locaciones, por lo tanto no se reqmere un 

estudio de televisión. La principal de éstas es un edificio de departamentos en donde 

vivirán los protagonistas, el resto de las locaciones importantes serán una estación de 

radio, escenarios universitarios, restaurantes, bares, entre otros. En este caso lo que se 

necesita es el traslado del equipo de producción a las locaciones, incluyendo recursos 

humanos y técnicos. 
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La musicalización de la serie se basará en canciones ya existentes que vayan acorde 

con la trama del capítulo, justificándolas con el programa de radio que uno de los 

personajes tendrá al aire durante el transcurso de la historia. 

Cada capítulo se enfocará en alguno de los tres casos principales (la mayoría de las 

veces), teniendo a los otros en segundo plano, sin perderles la pista. Cada episodio tendrá 

su desarrollo completo, con su presentación, nudo, clímax y desenlace, pero sin perder el 

hilo general de la serie. 

El primer episodio manejará el formato especial de una hora. Esto por dos razones. 

Primeramente, el formato de media hora no permite una apropiada presentación de la 

serie, con todos los personajes y sus situaciones. La segunda razón que mueve a que el 

primer episodio se extienda, es la de darle relevancia y hacer especial el estreno de la serie. 

El programa piloto muestra el primer episodio de la historia. Este trata de lograr 

una visualización aproximada de la serie, buscando ser un reflejo básico de lo que el 

proyecto puede llegar a lograr. 

En el próximo capítulo se muestra el guión completo del programa piloto, el cual 

será la base a desarrollar para los siguientes episodios. 
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(Entrada del programa) 

FADEIN 

CAPITULO ID: 

"LABOR DE AMOR" 

Episodio 1 

"Día Perfecto" 

INT CABINA DE RADIO DIA 

Aparece Juan Angel (JA) sentado frente al micrófono, trae en la mano un fajo de hojas. 

Habla con ánimo. 

JA 

Hola amigos, amigas, cómo están, bienvenidos a al espacio radiofónico"Labor de 

amor",por qué nos juntamos, por qué amamos, por qué no nos aman, qué les falta a 

nuestras relaciones, todo esto y más, no te desconectes y ayudanos a entender al amor por 

una vez por todas. 

Y precisamente tengo en mis manos un fajo de recados con todas las dudas, quejas, 

sentires y protestas acerca del tema de la semana pasada, "el compromiso contra la 

libertad" .. . a qué le tienes miedo, a quedar preso de otro corazón, no te has puesto a 

pensar que el entregarte a otra persona no es una forma de liberarte también, de 

conocerte, por qué ser enemigo del compromiso, por qué no te atreves, o acaso nos 

encontramos frente a una juventud cobarde y ermitaña. Piensa en esto mientras te pongo 

esta deliciosa canción. 

Entra la canción mientras continúa la siguiente escena. 

CORTE A 

EXT ESCALERAS DE DEPARTAMENTOS DIA 

Chava y Juan Angel conversan mientras salen de departamento . 

29 



Chava 

... Y es que no se quien se decepcionó primero, el caso es que a fin de cuentas no tuvimos 

nada que decirnos, se rompió la magia y hasta se me fue el típico nerviosismo cuando la 

miraba. 

JA 

Bueno y en que quedaron ... 

Chava 

Pues en que va a ser, en lo de siempre "yo te quiero mucho, en serio, ojalá podamos ser 

buenos amigos ... " 

JA 

Pero me imagino que estás feliz, por lo menos esta vez no actuaste, fuiste tú mismo. 

Chava 

Mmm. .. se hizo lo que se pudo ... 

En este momento viene caminando por el pasillo del edificio Paco, trae en las manos dos 

bolsas repletas de mandado. Se topa con Chava Y JA. 

JA 

Y ahora tú ¿mucha lana? 

Chava 

Se nos puso muy romántico. 

JA 

Ah, cierto, la cena ... 

Paco 

Ni se les ocurra aparecerse en toda la noche. 

JA 

No, no, para nada. 
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Paco se mete al departamento. 

Chava 

Creo que olvide el guión. 

JA 

Bueno me voy, quedé de pasar por Raquel a su servicio social, oye cuídate, en serio, y 

suerte con lo del comercial. 

Chava 

Ah, sí gracias. 

JA desaparece de escena. Chava busca en su maletilla, aparece en cuadro Paulina quien va 

leyendo con mucha atención un papel que trae en sus manos. Parece extraviada. Se topa 

con Chava, ambos se sorprenden. 

Paulina 

Ay, disculpame, venía distraidísima, lo que pasa es que ando buscando ... por cierto ... no 

sabes donde quedan los departamentos "Cielo azul" . 

Chava 

Si, si cómo no, si estás parada justo enfrente de ellos. 

Paulina voltea a ver los edificios mientras dice: 

Paulina 

Ay, por fin lo que pasa es que llevo un buen rato buscándolos, ya ves que en esta colonia 

las calles están un poco enredadas. 

En este momento viene llegando Cintia. 
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Cintia 

Hola Chava, ¿y Paco? 

Chava 

Allá arriba, bueno y ¿a quién buscabas? 

( dirigiendose a Paulina) 

Paulina 

Lo que pasa es que hace una semana me quedé sin casa de asistencia y me enteré de que 

aquí hay dos chavas que ... 

Cintia toca la puerta. Paco dentro del Depto. 

Paco 

Voooy ... 

Cintia 

Felicidades amor, sorpresa. 

Paco 

(entreabriendo la puerta) 

Ah caray, no te esperaba. 

Cintia 

No me dejas pasar. 

Paco 

Es que ahorita no te puedo abrir, en buena onda ... 

Cintia 

A poco andas en boxers, ay, déjame verte, ándale por favor. 

Paco 

No hombre, no es eso. 
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Cintia 

Haz de tener una vieja ahí metida verdad. 

Paco 

Qué, no cómo crees. 

Cintia 

Entonces por qué no me quieres abrir. 

Ambos forcejean la puerta. 

CORTE A: 

Paco 

De veras es por tu bien, no puedo. 

Cintia 

Cuál por mi bien ándale. 

EXT ASILO DE ANCIANOS DIA 

En una banca están sentados Juan Angel y un anciano 

Anciano 

Llévele una serenata. 

En eso llega Raquel 

JA 

Con una serenata cree que caiga. 

Anciano 

O si no con un bailecito por ay'. 

JA 

Y cómo los trata aquí. 

Anciano 

Muy bien 
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JA 

Mírela don Sixto aqui viene. 

Raquel 

Hola ... nos vamos. 

Salen de cuadro y se van al auto mientras platican. 

Raquel 

Buenas noticias, por fin te vamos a poder pagar la renta, lo que pasa es que me debian un 

dinero pero ya me depositaron. Si quieres vamos a un cajero 

JA 

Pero que no hay un cajero en la escuela. 

Raquel 

Ah, es cierto. 

JA 

Pues te llevo de una vez a la Universidad y ahí me das el dinero. 

CORTE A: 

INT DEPTO DIA 

Raquel 

Oral e. 

Está Cintia recostada en el sofá sobre el pecho de Paco quien le acaricia el cabello. 

Cintia 

... De veras que andas raro, normalmente me ves en la puerta y me jalas para dentro, 

siempre quieres aprovechar cuando no hay nadie, para que estemos solos y hoy ni siquiera 

me querías dejar entrar. 

Paco 

Cómo no te voy a dejar entrar. 
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CORTE A: 

Cintia 

Y entonces por qué tanto misterio . 

Paco 

Cual misterio . 

Cintia 

Y todo el showcito que me hiciste ahi en la puerta. 

Paco 

Hay chiquita, ya te expliqué estaba preprando una sorpresa. 

Cintia 

Que puedes estar escondiendo. 

Paco 

Ya te dije, una sorpresa. 

Cintia 

Pero si sólo cumplimos siete meses. 

Paco 

Algo es algo. 

Cintia 

Mmm ... 

Paco 

No te desesperes ... todo a su tiempo. 

EXT DEPARTAMENTOS DIA 

Paulina 

Un comercial, que buena onda. 
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Chava 

Pues si es un buen proyecto, está medio "express" porque hoy se graba y mañana sale en 

televisión. 

Paulina 

Oye que padre. 

Chava 

Pues si un comercialillo. 

Paulina 

Cual comercialillo, bueno yo por lo menos estaría nerviosísima de que mañana ya saliera al 

aire, eh ... 

Chava 

No es para tanto . 

Paulina 

Bueno pues sí tienes razón, no es para tanto. 

Silencio. Ambos voltean hacia abajo, se notan incómodos, Chava rompe el silencio. 

Chava 

Ojalá te quedes por aquí, es muy agradable, nunca hay problemas. 

A segundo plano escuchamos una discusión violenta de una pareja, el da un portazo y ella 

se va. 

Tania 

Hola Chava. 

Chava 

Hola ... 
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(silencio incomodo) 

Chava 

Mira vas a decir que qué aventado pero después de la grabación no tengo plan y pues hoy 

es viernes, me pregunto si no quisieras aceptar una ida a cenar, digo si no tienes planes. 

Paulina 

No, no para nada, a ver. ... viernes ... . no no tengo nada, órale está bien buena onda. 

CORTE A: 

Chava 

Bueno entonces ... 

INT DEPARTAMENTO DIA 

Paco 

... En la noche te enteras. 

Cintia 

Mira ya ni te voy a insistir, que horas son ... hijo le ya se me hizo tarde para mi clase de 

cello. 

Paco 

Si, si, si ya ves como se pone tu mestrito. 

Cintia 

No le digas nada es a todo dar. 

Paco 

Uy, sí. .. 

Cintia 

bueno, me voy ... 
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Paco 

Esperate, esperate, que onda en la noche. 

Cintia 

Pues buscame abajo. 

Paco 

No mira mejor tu vente, como voy a estar ensayando cuando tu estés lista me tocas. 

CORTE A: 

EXT DEPARTAMENTOS DIA 

CORTE A: 

Chava 

Bueno, entonces en eso quedamos. 

Paulina 

O k. 

Chava 

Bueno pues ya me tengo que ir, tengo llamado en quince minutos 

Paulina 

Suerte yo al rato regreso a ver que onda. 

Chava 

Ok pao ¿te puedo llamar pao? 

Paulina 

(Incomoda) 

Sí claro .... Pao .. . esta bien. 

EXT CAJERO UDEM DIA 

Raquel y Juan Angel están en las escaleras de la Universidad. 
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JA 

Creo que le va a hacer una cena intima con velitas y toda la cosa. 

Raquel 

Ay que lindo. 

JA 

Pues si que lindo pero Chava y yo ya nos fregamos por que no podemos aparecemos en 

el"depa" por toda la noche. 

Raquel 

Ay perfecto. 

JA 

Como que perfecto. 

Raquel 

Pues así aprovecho para invitarte al cine, ya ves que ando millonaria. 

CORTE A: 

INT. DEPTO DIA. 

JA 

¿A cual me invitas? 

Raquel 

La nueva de Almodovar. 

JA 

Muy bien. 

Suena un sólo tono en el piano, envases de refresco, papeles, una bolsa de frituras, 

unos pies descalzos. Paco intenta componer frente a sintetizador una nueva melodía, está 

cansado. 
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CORTE A: 

INT ESTUDIO DE TV DIA 

En un foro de grabación de TV. Hay técnicos, aparece Chava a cuadro, va a 

empezar la grabación del comercial. 

Chava 

Oiga usted que está viendo la tv ... 

Director 

Corte, corte ... que no te das cuenta jovencito, que todavía no dices eso. 

Chava 

Disculpe señor director, ya no vuelve a pasar. 

CORTE A: 

INTERIOR CABINA DE RADIO DIA 

Esta JA. sentado en cabina, se dirige al operador de audio. 

JA 

¿Que pasó Pepe? ¿cual fue el problema? 

Pepe 

No, nada, estaban cruzadas dos lineas y se me empalmaron, pero vamos a repetirla, yo te 

doy el cue. 

J. A 

oye y como te fue en las prácticas prematrimoniales de ayer. 
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Pepe 

Pláticas ... pláticas prematrimoniales, y bien me fue bien ¿por qué? ¿ya piensas inscribirte 

con Raquel o qué? 

JA 

Vamos a darle, mejor. 

CORTE A: 

INT. DEPTO. DIA. 

Paco no saca aun la melodía, ahora se escuchan dos tonos, se ve aburrido. 

CORTE A: 

INT ESTUDIO DE TV DIA 

Director 

Corte. 

Chava 

¿Y ahora qué? 

Director 

¿Cornó que qué? ¿no te escuchaste esa pronunciación tan fatal? 

Chava 

Ok, ok va a ver corno lo apantayo, no'rnás fijese, quédese allí sentadito. 

Director 

Toma 32, grabando comercial. 

CORTE A: 
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INT CABINA DE RADIO DIA 

JA 

... Así que ya lo sabes, antes de derramar lágrima, escúchanos de lunes a viernes en tu 

frecuencia 92.6 a las 8 am, aquí en labor de amor, el único espacio radiofónico para el 

amor en tiempos del preservativo ... 

Se escucha una musica en fade out. 

CORTE A: 

INT DEPTO DIA 

Paco para de componer cuando ve el reloj y se percata de la hora que es, se va, con prisa y 

se lleva su sintetizador. 

CORTE A: 

INT ESTUDIO TV DIA 

Director 

No mira, imposible, apagen un rato todo, esto no se puede. Nestor, mira ven tu ahora lo 

vas a hacer. 

Chava 

Pero señor, si yo tengo contrato para este anuncio, yo tengo que salir. 

Director 

No, y claro que vas a salir, ahorita veras. 
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CORTE A: 

INT CABINA DE RADIO DIA 

Pepe esta guardando las cintas, a un lado esta JA. 

HA 

Bueno camal, ni hablar, ya me voy, te veo el lunes. 

Pepe 

Andale oye ¿y que vas a hacer? 

JA 

Nada, un plan tranquilo, a lo mejor al cine, con Raquel. 

CORTE A: 

INT OFICINA DIA 

Se ve un monitor. Un grupo musical toca alguna cumbia. En la oficina está una pareja de 

novios pronto a casarse, se observan atentos al monitor. También están Paco y otro 

músico, Eddie, sentados, Paco pone pausa al monitor. 

Paco 

Pues este es el trabajo que ofrecemos, le tocamos tres horas continuas en el banquete, 

interrumpidas nada más cuando cenamos, si desea más horas el precio se incrementa un 

10% por cada hora. 

Machu 

¿Como ves mi amor? 
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Meche 

Pero mira chiquito, a mi me gusta también que vayan música disco, salsa y merengue. 

Ustedes no son de los que intercalan con cintas. 

Machu 

Pero mi amor ¿también quieres cintas? 

Meche 

Hay claro vidita, la boda de Lizie fue con Mariachi, grupo musical, bailables y cintas. 

Ustedes traen cintas. 

Paco 

Bueno se puede incluir también ese servicio si lo desea, pero aumentará el precio. 

Meche 

Claro que lo deseo ... deseamos, verdad pedacito. 

Machu 

Si mi amor, pero déjame ver más del trabajo de estos señores. 

CORTE A: 

INT TEATRO UNIVERSITARIO DIA 

Cintia esta ensayando un diálogo. 

Cintia 

No no me dejes por favor, te lo suplico .... no no puedo, no puedo y no puedo. 

Maestro 

Sí puedes pero no te estás concentrando. 

Cintia 

Es que estoy haciendo el ridículo. 
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Maestro 

Mientras sigas pensando que estas haciendo el ridículo las cosas van a seguir igual. Qué te 

pasa. 

Cintia 

Son muchas cosas, es la casa, la escuela, Paco, no sé, es todo. 

Maestro 

Nada más quiero que me digas cuantas veces le he dicho que al entrar aquí se imaginen un 

perchero en la puerta y me cuelguen todos los problemas que si la casa y la escuela y el tal 

Paco, no me sirven aquí con problemas .... Mira vamos a dejarlo para mañana pero quiero 

que vengas sin problemas. 

Cintia 

Si, de hecho me tengo que ir va a llegar una Chava nueva a la casa y la tenemos que 

entrevistar 

mañana le prometo que voy a estar mejor. 

FADEOUT 

FADEIN 

INT DEPARTAMENTO DIA 

Contrapicado de muchacha hablando. 

Paulina 

... Por eso siempre he creído que debes acoplarte con las personas con las que vives, digo 

tu pones tu parte y las otras las suyas, y con eso se armoniza la relación de todo, digo yo 

soy super acoplable, no tengo manías ni vicios ni me acuesto tarde. 
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Raquel y Cintia la observan atentamente. 

Raquel 

Pues sí digo esta bien no .... 

Cintia 

Si muy bien, dijiste que sabías cocinar, no por nada pero sí está bien no. 

Raquel 

Si tu le ves algo malo. 

Cintia 

No nada de eso, está bien para mi, no hay bronca se ve normal. 

Raquel 

Pues, que se quede. 

CORTE A: 

Secuencia musicalizada en la que se muestra la rutina y algunas actividades diarias de los 

personajes. J A cobra las rentas de los inquilinos, Raquel riega sus plantas, Chava toma 

clase de biotecnia, Cintia da clase de filosofía, Paulina viene de trabajar, Paco prepara la 

velada romántica. 

CORTE A: 

INT DEPTOS TARDE 

Chava ayuda a paulina a subir sus pertenencias. 
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Chava 

¿Falta otra cosa? 

Paulina 

Lo más pesado, pero eso lo subo mañana. 

Salen y cierran la puerta: 

CORTE A: 

INT DEPTO NOCHE 

Chava 

Entonces ¿nos vamos? 

Paulina 

O k ... Cintia, ya nos vamos. 

Cintia en frente de la puerta se acomoda un poco el cabello, se expande un poco más el 

lápiz labial, por fin se atreve a tocar, trae un regalo en la mano. 

Paco 

Un momento. 

Enciende las velas, termina de ordenar los detalles se dirige a la puerta y le abre. 

Cintia 

Hola. 

Paco 

Mmm ... 
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Cintia 

Ay ¿nos vamos? 

Paco 

Pasa primero, quiero que escuches una música que estuve trabajando todo el día. 

Cintia 

Mañana me la enseñas. 

Paco 

De una vez, no nos tardamos. 

Cintia 

Ok, pero luego no digas que ... 

Mientras hablan se dirigen hacia el comedor, Cintia se queda sin habla al ver la sorpresa. 

Paco 

¿Que? ¿no vas a escuchar lo que compuse? 

Cintia congelada. 

CORTE A: 

INT TANGO BAR NOCHE 

Chava y Paulina checan el menú, ambos se asoman por el menú, sin coincidir las miradas, 

Paulina lo mira y le dice: 

48 



Paulina 

Nunca te ha pasado que tienes la cuenta enfrente todo delicioso y no encuentras qué 

ordenar. 

Silencio incómodo 

Chava 

Claro ... sobre todo aquí, está todo tan rico. 

Paulina 

Precisamente hoy no tengo ese problema ... 

Chava 

Cómo. 

Paulina 

No se me antoja nada. 

Chava 

Si quieres nos vamos a otro lado. 

Paulina 

Hay no para nada, relájate. 

Chava 

En serio, no hay problema, pensé en este lugar pero podemos ir a otro. 

Paulina 

No está bien ya encontraré algo, no me hagas caso ... 

Paulina vuelve a ver la carta como si nada. Chava desconcertado hace lo mismo 

lentamente. 

CORTE A: 
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EXT FUERA DEL CINE NOCHE 

Raquel 

.... Mira no es tanto la historia, pero tiene unas escenas grotescas la verdad, 

JA 

Bueno de alguna manera es el reflejo de Almodovar, es su cine. 

Raquel 

Pues sí pero que sigue después, como que ya se pasó los límites. 

JA. 

Pues sí pero como te digo está impreso el autor, que se le puede hacer, está en la cima 

... bueno y ahora tu ya me invitaste al cine, ahora me toca a mi pichar, quieres ir a cenar o 

tomar algo. 

Raquel 

Sabes que se antoja, echarnos una buena platicadita en un lugar tranquilo. 

JA 

Vamos a tomar un café. 

Raquel 

No yo tengo un lugar mejor, un parquecito que conozco desde hace tiempo ... 

JA 

Ah, si es cierto, hace mucho que no nos aparecemos por ahí ... 

Raquel 

Si como pasa el tiempo .... (ve su reloj) ya van a cerrar las DUNKIN y me debes una 

JA 

Cuál, cuándo 

Raquel 

Que rápido se te olvidan las cosas la que te volaste la ves pasada de mi refrigerador, 

cuando yo estaba .... 
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Ambos se alejan charlando. 

CORTE A: 

INT DEPTO DE HOMBRES NOCHE 

Están Paco Y Cintia sentados en la mesa, ambos traen una copa de vino 

Paco 

¿Quieres más? 

Cintia 

No luego se me sube. 

Paco 

No importa un chorrito, ándale al cabo ahorita va a estar la cena y con eso se te baja. 

Cintia 

Bueno total, échate ... 

Paco le acaba de servir el vino y se le acerca a Cintia , se besan apasionadamente. Paco 

toma de su copa mientras Cintia lo observa. 

Cintia 

¿A qué te saben? 

Paco 

¿Que cosa? 

Cintia 

¿Que crees .. ? 

Paco 

Mmm ... 
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Cintia 

En serio, que sientes, que te mueve ... digo, porque algo sientes, ¿no? 

Paco 

Si, claro, pero es que eso no se puede ... 

En ese momento timbran Paco sale a ver quien es, es la cena, abre la puerta. 

Paco 

Oye me pusiste suficiente salsa de soya. 

Suieto 

Si 

Paco 

Y cuánto te debo . 

Sujeto 

Son 69 pesos. 

Paco paga mientras cierra la puerta Cintia dice. 

Cintia 

¿Quien era? 

Paco 

No nadie, ya va a estar lista la cena. 

CORTE A: 

INT TANGO BAR, NOCHE 

Chava deja los cubiertos en el plato. 
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Chava 

Segura que no quisiste nada. 

Paulina 

No fijate como que se me quitó el hambre llegando aquí. 

Silencio 

Paulina 

Ay, y cómo te fue en el comercial. 

Chava 

Pues bien lo que pasa es que andaba un poco nervioso, pero salió bien ... 

Paulina 

Pues no que no tenias nervios, yo te vi en la mañana muy seguro. 

Chava 

Si mira, no estaba temblando pero como que estás ahi, y las cámaras como que te inhiben. 

Paulina 

A poco eres inhibido 

Chava 

No pero a veces pasa, ¿no? 

Paulina 

Pues si pero si es algo que realmente te interesa no te conviene estar nervioso ni inhibido, 

bueno es lo que pienso yo. 

Mesero 

No se les ofrece nada más. 

Chava 

No gracias. 
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Mesero 

Y a la señorita. 

Paulina niega con la cabeza. 

CORTE A: 

EXT PARQUE NOCHE 

JA y Raquel conversan en una banca del parque. 

Raquel 

... Imagínate el mismo señor que en su programa promueve la responsabilidad y el sexo 

seguro, y que la educación sexual, salió en el periódico que embarazó a una niña de 15 

años. 

JA 

A poco el locutor de la vida del mexicano en los 90s. 

Raquel 

Si el viejo ese rabo verde, que tan bien me caía. 

JA 

Si yo sabía que tenía cara de maniático, y es que a que hemos llegado, como se les ocurre 

andar predicando algo que dificilmente practican. 

Raquel 

Ese es el problema, la existencia en los medios, de personas que no tienen congruencia 

entre lo que dicen y las cosas que hacen, y lo mismo pasa en la educación y en la política y 

en donde menos te imaginas te encuentras gente así ... 
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JA 

Que estas tratando de insinuar. 

Raquel 

No nada ... 

JA 

Por favor, conozco esa cara 

y ese tonito de voz. 

Raquel (ríe) 

Oye por cierto me gusto el programa pasado, en ese que hablaste del atrevimiento al 

amor, y en los cobardes que no viven el compromiso por perder su supuesta libertad .. . 

JA 

¿A si? y que es lo que más te gustó. 

Raquel 

Pues que el locutor es el menos indicado para hablar de eso. 

JA 

Lo que pasa ... 

Raquel 

No no te estoy echando pero mírate JA ya tienes 23 años y no has tenido novia desde ¿que 

serán? 5 años cuando andabas con la pobre de Lucy, te dejó todo traumado, digo desde 

ahí no te conozco un sentimiento sincero hacia alguien, o por lo menos no lo dices, te la 

pasas arreglándole la vida a la gente que te escucha por el radio y cada ves estás más solo .. 

JA 

Es necesario este rollo tan maternal de tu parte. 

Raquel 

Tómalo corno quieras, estoy tratando de meterme en tu cabeza, en saber que piensas, en 

quitarme ese enigma. 
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JA 

Quieres saber que tengo en la cabeza, la idea de que cada quien toma el estilo de vida que 

cree conveniente para ser feliz, y yo así soy feliz no compliques con ondas del noviazgo y 

ya van muchas veces que discutimos esto. 

Raquel 

Que no entiendes que lo hago porque me interesas. 

JA 

¿Como paciente o como conejillo de indias? señorita pasante de psicología. 

Raquel 

No, me interesas tú como persona. 

JA 

Además que prisa por encontrar pareja, cual es la urgencia. 

Raquel 

Ese no es el caso. 

JA 

Pues mínimo a mi no se me nota urgido, o soy yo el que tiene miedo de que se me vaya el 

tren a los 21 años. 

CORTE A: 

INT DEPTO NOCHE 

Paco y Cintia acaban de cenar. Ella lo ve atentamente 

Cintia 

¿Sabes lo que nunca hemos hecho? 
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Paco 

¿Que? 

Cintia 

Bailar 

Paco 

Cómo no. 

Cintia 

No, bailar bien, así rico ... vamos a bailar, ándale ... 

Cintia se para y jala del brazo a Paco 

Paco 

Bueno nada más una rola porque ando bien lleno. 

Se para Paco. Ambos bailan, se abrazan cada ves mas fuerte, comienzan a besarse y caen 

al sofá, ella le desfaja la camisa, el cae al suelo, hay un pequeño silencio, evaden sus 

miradas, de pronto se miran. 

Paco 

Creo que debemos hablarlo. 

Cintia 

Hablarlo ... si creo que sí. .. 

Paco 

Pero no ahora ... 

Él la intenta a besar pero ella se escabulle, él se queda agitado en el suelo. 
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Cintia 

Sí pero no por ahora 

CORTE A: 

INT TANGO BAR NOCHE 

Paulina 

.... Cine europeo ... si .... es un poco lento un poco complicado pero si ... . 

Silencio. 

Chava 

... Bueno y en música, tienes cara de que te gusta la música. 

Paulina 

Ahí si me das en el mero punto, en mi mero mole, 

me encanta la música, sobre todo si lleva letras profundas. 

Chava 

Hijo, si, si, si, es lo que a mi me gusta las letras profundas. 

Paulina 

Sobre todo las baladitas, las románticas, bueno también las movidas. 

Chava 

Baladitas ... ¿te refieres al canto nuevo? 

Paulina 

Fíjate que no me fijo mucho en las corrientes musicales ... pero, por ejemplo me gusta Julio 

Iglesias, antes era del tipo de Rafael, o de Mario Pintor "Tengo éxito ... ", pero toda esa 

corriente de los ochentas casi ya no existe. 
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Chava 

Sí Julio Iglesias es reconocido, pero me refiero a algunas letras más inteligentes, algo un 

poco más pensado. 

Paulina 

¡ARJONA! claro, digo no le entiendo muy bien a sus letras paro me fascinan aunque sean 

un poco extrañas, como que te identificas con lo que está cantando. 

Chava 

Si hay una de él que me gusta ... ¿cómo se llama .. ? no me acuerdo, pero no has escuchado 

a Facundo Cabra! o a Silvio Rodríguez o Pablo Milanés o este Rodrigo Gonzales el 

profeta del nopal .... o a Fernando Delgadillo .... digo se ha puesto muy de moda. 

Paulina 

Si mira ese delgadillo me suena pero me dijeron que es para oirlo una ves como que para 

comprar el CD no. 

Silencio. 

Silencio. 

CORTE A: 

EXT PARQUE NOCHE 

Chava 

Pues yo tengo casi todos los de él. 

Chava 

Joven la cuenta 
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JA 

Qué es lo que quieres que te diga ¿quieres ser mi novia o algo así? eso es lo que quieres 

escuchar. 

Raquel 

No seas cínico, lo único que te voy a decir es que te estás arriesgando. 

JA 

¡Por favor! a qué me estoy arriesgando. 

Raquel 

A perderme, y vas por buen camino. 

Raquel se para y se va. 

JA 

Espérate Raquel a donde vas, el carro está para allá ... 

CORTE A: 

EXT DEPTO DE ELLAS NOCHE 

Cintia está irritada sentada llega Paulina. 

Paulina 

¡Ha! hola creí que no había nadie. 

Cintia 

¿Cómo te fue? 

Paulina 

Bien, bueno ... y ¿a ti? 
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Cintia 

Bien ... mal... .y que te pareció Chava,¿ no te cayó bien? 

Paulina 

Si no es eso,me parece un chavo muy inteligente y bueno, pero no te pasa que conoces a 

una persona, bien buena onda, pero que simplemente no encajas. 

Cintia 

Bueno toma en cuenta que es la primera vez que salen juntos. 

Paulina 

Si eso pensé pero quien sabe como que muy incómodo. 

CORTE A: 

EXT DEPTO DE ELLAS NOCHE 

Cintia 

..... Si nadie me había sorprendido de ese modo, jamas me habían hecho una cena 

romántica, si hubieras sentido la atmosfera que se creó, todo iba demasiado bien hasta 

que .... 

CORTE A: 

INT DEPTO DE ELLOS 
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Paco 

... Caímos sobre el sofá, ahí comenzó el problema, parecía que no nos íbamos a detener, 

hubiera deseado no detenerme y estoy seguro que ella también. La cosa aquí no es de 

agandalle, estoy seguro de que ella no se fue ofendida, no es su onda, pero hubo algo que 

me hizo sentir incomodo, traté de no pensar en eso, me dejé llevar pero no sucedió nada ... 

lo más raro de todo es que no nos dijimos nada, sólo se paró y se fue ... 

CORTE A: 

INT DEPTO ELLOS NOCHE 

Chava 

... Por fin trato de ser autentico, platico mis gustos, me presento tal como soy, sin 

máscaras, como tantas veces lo ha dicho Juan Angel. .. pero no, cada vez que trataba de 

hacer mas agradable la velada se volvía mas incómodo el ambiente ... pero ya tengo mi 

táctica, vas a ver como mañana la conquisto ... 

CORTE A: 

EXT DEPTO ELLAS NOCHE 

Cintia 

¿Te confieso algo? cómo me hubiese gustado que no hubiera parado la primera vez .. . 

Donde estaría ahora ... 

Paulina 

Y que estarías haciendo ... 

Ambas ríen. En eso llega Raquel. 

62 



Cintia 

Hola ... 

Paulina 

¿Cómo te fue? 

Raquel da un portazo Paulina, extrañada mira a Cintia, quien la reconforta con un gesto 

de indiferencia hacia Raquel. 

CORTE A: 

INT DEPTO ELLOS NOCHE 

Cintia 

¿Quieres un cafecito? 

Paulina 

Orale ... 

Chava 

... Me está entrando un hambre bien curiosa. ¿Te sobró algo de la cena? 

Paco 

Se me hace que quedaron unas aceitunas. 

Chava 

Lo que sea es bueno. 

Entra JA al depto. 
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JA 

¡Hola! 

Paco 

¿Cómo te fue? 

JA 

Bien, bien ... una de esas noches ricas, sin problema ... 

J A se va a su recámara. 

Chava 

De verdad, no se como le hace, pero siempre le va bien ... 

FADEOUT 

FADEIN 

EXT DEPTOS DIA 

Chava baja en pants a correr, trae puestos sus "walkmans", se topa con Paulina, quien 

sube el resto de sus pertenencias al depto. 

Chava 

¿Qué Paulina. apoco ya te vas? 

Paulina 

No, como crees, al contrario, estoy subiendo lo último que me queda. 

Chava 

Hay si que sonso soy, déjame ayudarte. 
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Paulina 

No gracias, ya es lo último. 

Chava 

Oye, acuérdate que hoy sale al aire mi comercial y como ya somos vecinos, pues puedes 

acompañarnos a verlo .. . 

Paulina 

Si, ¿y a que hora sale? 

Chava 

No se la hora exacta, entre las cuatro y las seis, pero nos vamos a ver desde las cuatro en 

mi depto . 

Paulina 

Pues mira si puedo sí los acompaño. 

Chava 

Bueno, pues voy a aprovechar el sol para correr un rato ... bye. 

FADEOUT 

FADEIN 

EXT DEPTOS DIA 

Paulina 

By e. 

Raquel riega las plantas a su espalda aparece J. A , trae en la mano una plantita. 
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JA 

... Mira, para tu colección. 

Raquel 

Gracias, pero no es una colección. 

JA 

Lo que pasa es que fui al mercado a comprar algunas cosas y estaba ahí solita y como tu 

tienes muchas pues decidí traértela, pues, para ver si la aceptabas en adopción. 

Raquel 

(ríe) 

Andale, ponla ahí con sus amigitas. 

JA 

(ríe) 

Mira, ya ves como no batallamos. 

Raquel 

¿Para que? 

JA 

Pues para estar bien, sin todo ese dramatismo de ayer. 

Raquel lo mira seria 

JA 

¿Que? ¿Apoco no? ... bueno, bueno, si fui un poco brusco, lo reconozco. 

Raquel 

No es eso. 

JA 

¿Entonces? 

Raquel 

Son cosas que no entiendes. 

66 



JA 

(al oído) 

si entiendo, pero me hago el loco ... 

me voy, te espero para ver el comercial de Chava 

JAse va sonriente, Raquel se le queda viendo. 

FADEOUT 

FADEIN 

INT DEPTO ELLOS DIA 

Raquel 

Estúpido 

Están todos en el sofá viendo la tele, comentan acerca del comercial . 

Cinta sale a la cocina. 

Cinta 

(Se para) 

Oigan yo tengo sed, quieren algo de la cocina. 

Todos 

No gracias. 
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Paco 

(En voz baja) 

Ahora que lo pienso, sí tengo sed. 

Todos lo voltean a ver, se para y sigue a Cinta. Ésta busca en el refrigerador. 

Cintia 

Solo hay cerveza ... 

Voltea y Paco esta frente a ella en distancia íntima. Se abrazan y se besan . 

Chava 

(FC) 

Hey, ya está ... 

Pasa el comercial, todos lo ven, al terminar hay un silencio incómodo interminable ... 

FADEOUT 

FADEIN 

INT CABINA DE RADIO DIA 

JA 

Bueno amigos, esto es todo aquí en labor de amor, espero que nos sintonicen mañana a la 

misma hora. Acuérdate, amigo, amiga, hay que atreverse al amor, buscar no sirve de nada, 

de seguro la persona de tu vida esta a un lado tuyo, sólo tienes que abrir los ojos y dejar 

de buscar. .. te dejo con esto delicioso que dice ... 
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JA hace señal, entre canción. 

FADEOUT 

FIN 

Por José Marcos 

y Eugenio Guzmán 
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CAPÍTULO IV 

MEMORIAS NO AUTORIZADAS DE UNA PRODUCCIÓN 

Contratiempos, adversidades, situaciones embarazosas, complicaciones, atracos, 

accidentes, desnutrición colectiva y cuentas en números rojos fueron sólo algunos de los 

pequeños imprevistos que enmarcaron al proceso completo de realización del programa 

piloto "Un Día Perfecto", para la serie "Labor De Amor" . A continuación, todos los 

secretos que rodearon a esta historia llena de contradicciones, serán descubiertos en estas 

"Memorias No Autorizadas De Una Producción" . 

4.1 Preproducción 

Tomada la decisión de crear una serie de televisión como proyecto final, el primer 

paso fue definir el concepto y las características de la misma, encontrar un público meta y 

elaborar el guión del primer episodio. Durante tres días se aplicaron encuestas a una 

muestra de 150 personas que cumplían con las características del público meta, esto nos 

ayudó a seleccionar la temática principal de la serie y, en específico, del programa piloto. 

Ya con los resultados en mano, nos dimos a la tarea de escribir el guión, tratando de 

manejar en la trama los temas de mayor interés. 

:&:1 siguiente paso fue elaborar una calendarización, con horarios y fechas de 

grabación, hacer la separación de equipo (cámaras, edición) del Centro de Comunicación 

Audiovisual (C.C.A.V.), buscar las locaciones necesarias y localizar a los posibles actores. 

Uno de los problemas que se tuvo en esta fase de la producción fue la deserción de uno de 

los elementos del reparto días antes de la grabación. 
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4.2 Producción 

La grabación se llevó a cabo en el transcurso de dos semanas, cargando la mayor 

parte de las sesiones a los fines de semana, para aprovechar la disponibilidad de los 

actores. En total se utilizaron 65 horas de grabación, distribuidas en estos 14 días. 

Se empezó con la firme idea de que ninguna tarea es fácil y menos cuando las 

expectativas comprenden hacer proyectos de calidad. Pareciera que el número y la 

intensidad de las limitantes iba en aumento desde los primeros minutos de grabación. 

Quizá la más constante fue la del tiempo que se nos asignó para la misma. No representó 

problema por brevedad o insuficiencia sino por la numerosa cantidad de locaciones que la 

producción contemplaba y por limitaciones técnicas y fallas en el equipo ajenas a nuestra 

voluntad. Una de las cuales es la del audio. Los cables de esta área y el micrófono fallaron 

en varias ocasiones, postergando la grabación u obligándonos a utilizar el audio directo de 

la cámara con un resultado por debajo del deseado. Por otro lado no contamos con la 

facilitación de la consola de audio ni con suficientes micrófonos (Boom, pectoral) que 

hubiesen minimizado las dificultades. Otra de las contrariedades fue que una de las 

cámaras del formato de 3/4 de el C.C.A.V. se descompuso antes de las fechas de 

grabación y eso propició un desequilibrio en los tiempos que nos fueron asignados para su 

uso. En un intento por superar el problema, el C.C.A.V. nos asignó una Cámara del 

formato de SuperVHS para cubrir un día de grabación pero ésta presentó una falla en el 

iris que hizo imposible continuar y suspendió las actividades durante 12 horas. 

Antes se dijo de los problemas en locaciones; en un pnnctpto se tenían dos 

departamentos para la grabación, los cuales satisfacían los requerimientos de la historia del 

programa piloto. 
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La cancelación de uno de estos por parte de los dueños nos llevó a adecuar un sólo 

espacio, esto modificó a su vez el guión, al tener que manejar la mayor cantidad de 

escenas en un sólo departamento (el de ellos), limitando el uso del otro departamento a un 

par de escenas en las cuales la locación era indispensable. Para esto se adapto parte del 

departamento para hacerlo pasar por el de ellas. 

Por otra parte el único departamento con el que contábamos estaba en uso así 

como el resto del edificio lo que dificultó la realización de ciertas escenas, al tener que 

adaptamos a un horario prudente, que no molestase a los vecinos ni entorpeciese las 

actividades de los inquilinos. Cabe aclarar que el apoyo brindado por estas personas, y en 

especial por las residentes del departamento utilizado, fue enorme, restando importancia a 

las incomodidades causadas por la grabación. 

El guión sufrió algunas adecuaciones de la idea original. Ante la imposibilidad de 

conseguir un Cello que salía en una de las escenas se adaptó para que uno de los 

personajes (Cintia) en vez de tomar clases de música estudiase mejor clases de teatro 

experimental, para ello se solicitó la sala de teatro estudiantil de la Universidad de 

Monterrey, espacio que fue prestado sin ningún problema por Difusión Cultural de dicha 

Institución. Un par de escenas se eliminaron por la falta de tiempos de cámara. 

Por tratarse de un programa piloto independiente, el proyecto tuvo que ser 

costeado por los realizadores del mismo, sin la posibilidad de financiar un elenco y un 

equipo de producción profesional. La mayoría de los actores, amigos todos, tienen 

mínima o nula experiencia en el medio, sólo algunos de ellos cuentan con conocimientos 

en teatro amateur y televisión experimental. Aún así su desempeño superó las 

expectativas, logrando una buena mezcla en escena. 
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Además, colaboraron en la producción, supliendo la asistencia de un staff. Por otro 

lado, en algunas sesiones de grabación, recibimos el apoyo de algunos compañeros en 

distintas áreas, algunos nos ayudaron más de una sesión: Francisco González nos apoyo en 

el audio (entre otras cosas), en la primer sesión de grabación; Gabriel Machuca estuvo a 

cargo de la cámara (alternando con el audio), en la segunda sesión de grabación; Julio 

Salinas estuvo a cargo de la iluminación, la noche de la primer sesión de grabación; 

Francisco Escobar nos ayudo, la misma noche, con la utileria. 

Uno de los objetivos, en segundo plano, de este proyecto es el de vender la serie a 

una cadena de televisión. Para ello se necesitó hacer un balance económico averiguando 

los costos de producción para dar un panorama real en la inversión del capital, corno se 

muestra a continuación: 

Equipo Costo Unidades Total 

Cámara $2,500.00 8 días $20,000.00 

Edición $300.00 30 horas $9,000.00 

Actores $50.00 120 horas $6,000.00 

Total $35,000.00 

La renta del equipo portátil de grabación, incluyendo kit de iluminación y dos 

operadores, se mide por día (8 horas) . La renta de espacio y equipo de edición con 

operador se mide por horas. Para medir el pago a los actores por hora, se obtuvo el total 

de horas de participación de cada uno de los actores, sumando al final las de todos. Si el 

programa es producido por un canal de televisión se reducen considerablemente los 

costos, al eliminar la renta de equipo. 
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4.3 Postproducción 

Lo primero fue realizar el montaje básico del capítulo completo en edición, 

dándole el ritmo que se buscaba desde la elaboración del guión. Después se pasó a la 

musicalización, dándole el retoque final. Para terminar se editaron los créditos y la 

entrada, uniéndolos a la edición original. 

Aquí el principal problema fue el limitado tiempo de cabina, sobre todo a la hora 

de hacer las correcciones finales, lo que nos obligó a acelerar el producto final. 

Este es solo un programa piloto, una muestra de lo que puede llegar a ser la serie 

con la producción y los recursos necesarios. No pretende ser un episodio a transmitirse, 

más bien, es un demo de lo que sería el primer capítulo. 

Producir el programa piloto no fue fácil y tal vez sea por esto que la satisfacción de 

ver el producto tenninado sea tan grande. Lo más importante aquí fue la experiencia tan 

enriquecedora que esto significó, dejando un aprendizaje que dificilmente se pudiese haber 

logrado si el proyecto se hubiese quedado en papel. 
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CONCLUSIONES 

Durante la realización de este proyecto se descubrió que la elaboración de una sene 

televisiva no es un trabajo sencillo, ya que significa una ecuación equilibrada de distintos elementos, 

todos ellos indispensables. Desde la conceptualización y la creación del guión en la preproducción, hasta 

los detalles finales de musicalización y efectos, cada una de las partes del proceso deben estar en su 

lugar, ninguna suple a la otra. 

De estos elementos, se reafirmó la importancia del lenguaje visual, factor indispensable en una 

realización de este tipo. Manejar un lenguaje de imágenes propio, que identifique a la serie como única, 

fue un trabajo complejo. Sobre todo en una situación como la presente, en la que los recursos técnicos 

eran escasos y existía la necesidad de aprovecharlos al máximo. 

Nuestro lenguaje es en cierta forma, coloquial, relajado, pero sin olvidar las reglas visuales y 

literarias de la estructura dramática. No pretendemos considerar nuestro trabajo como una obra de arte, 

sí como una realización artística. Lo que hace diferente a esta serie, lo que la hace única, es el hecho de 

que muestra la forma de ver la realidad que se presenta, a través los ojos de sus realizadores. 

Se destaca la importancia de la fase de producción del programa piloto. Aún cuando todas las 

partes del proceso parecen estar a un buen nivel -una buena idea, sobre un guión que maneje la 

estructura dramática correcta, actores capaces, música acorde-, si no se tiene una producción al nivel 

adecuado, que conjunte y respalde todos estos elementos, no se lograría plasmar lo que el proyecto 

pretende. 
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La conjunción de todos estos elementos positivos, aunados a la gran disposición de quienes 

apoyaron el proyecto, lograron que al final se superasen todas las limitantes presentadas, teniendo como 

resultado un producto satisfactorio. 

Es gratificante ver cómo la idea en papel llegó, casi en el mismo nivel de calidad, a convertirse en 

imagen; obteniendo los resultados esperados, tomando en cuenta que ésta es sólo una muestra de lo que 

se planea hacer con los medios adecuados. Saber que todo el trabajo realizado terminó 

satisfactoriamente y que, al darle la importancia que merece al medio, se logró el fin que se buscaba: 

Una realización artística de calidad. 

Desde el inicio de este proyecto, se pensó el la posibilidad de ofrercerlo al mercado televisivo 

como un producto. Teniendo el programa piloto terminado, el paso a seguir es presentar el proyecto 

"Labor de Amor" al área creativa de los distintos canales de televisión locales y nacionales, con la 

espectativa de lograr la producción y transmisión de la misma en alguno de estos. Para así ofrecer una 

nueva alternativa a la televisión mexicana. 
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ANEXO 
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l. ¿Te gustaría ver en la televisión mexicana una serie en donde se mostraran en forma 

divertida e inteligente las distintas situaciones en las que se enredan los jóvenes en busca 

del amor, según la forma de actuar del joven mexicano? 

SI NO 

2. Numera en base a tu interés los posibles temas a tratar, que a continuación se enlistan. 

Relaciones sexuales 

_ Triángulo amoroso 

Amistades con derecho 

_ Búsqueda de pareja 

_ Desengaño y frustración amorosa 

Celos enferrnisos 

Infidelidad 

_ Conflictos en el noviazgo 

_ Compromiso V s. Libertad 

Otros -----------

3. ¿Que día de la semana dedicarías media hora para ver esta serie? ___ _ 

4. ¿Que hora del día consideras propicio para la transmisión de la serie? ___ _ 

Edad ---- Sexo ---- Ocupación ____ _ 
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