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INTRODUCCION 



l. INTRODUCCJON 

En este trabajo propongo un proyecto para la televisión infantil mexicana. 

Para soportar la propuesta del programa, hice un pequeño estudio de lo que es la 

televisión y su historia . Además, revisé los géneros televisivos aterrizando en el 

género infantil , ya que el programa pertenece a dicho genero. 

¿ Por qué me decidí por un programa televisivo ? Por varias razones ; primero 

porque es algo que deseo desarrollar profesionalmente, y pienso que por medio de 

la televisión podemos llegar a miles de espectadores y es un reto poder transmitir 

mensajes que entretengan y diviertan al teleauditorio . Otra de las razones que me 

motivo a hacer este proyecto, es porque considero a la televis ión , tal y como nos 

indica Mónica Gutierrez, en su libro de "La Televisión Educativa en México", como 

la más sobresaliente de los medios masivos, gracias a diversas características ; es 

accesible de llegar a los hogares independientemente de la situación económica, 

flexibilidad de la emisión (en vivo o grabada) , la captación de atención por ser 

audiovisual , la inmediatez en su contenido y sobre todo, el hábito que se ha logrado 

en torno a ella. 

Otra pregunta es ¿por qué realizar un programa dirigido al público infantil ? 

Claramente puedo decir que es algo que disfruto y me llama la atención. Otra de las 

razones es la relevancia que tiene este público, como dicen Eurasquin, Vazquez y 

Mantilla en su estudio de los Teleniños ; los niños ven más televisión que los adultos 



y lo hacen en una época de formación física , desarrollo mental y creación de hábitos 

y actitudes. 

Los primeros años de un individuo son claves para las decisiones que irá 

tomando durante el resto de su vida. Hemos oído hablar de que los niños son como 

una esponja, como una plastilina a quienes podemos moldear para bien o para mal. 

Hoy en día existen mensajes y espectáculos dirigidos a los niños . Gracias a 

la implantación del capitalismo en nuestra sociedad y el crecimiento de las ciudades, 

en esta época , los niños tienen menos espacio dónde jugar, por lo que es un 

descanso para los adultos el poder tenerlos sentados tranquilamente frente a la 

televisión. 

Dentro de los puntos tocados en este trabajo, vamos a encontrar un análisis 

de los programas infantiles existentes en Cablevisión y Multivisión y en canales 

comerciales con transmisión nacional , como TVAzteca y Televisa. Esto lo realice 

para poder llegar a una conclusión clara de lo que se está transmitiendo en la 

televisión mexicana, y así ver que es lo que hace falta y si el programa "Zeta. Un 

extraterrestre en la casita del viejo Sabino", puede entrar en la programación de 

alguna cadena. 

El proyecto lo elaboré con la ayuda de dos grandes maestros, Luis Contreras 

y Edna Romo. Todos nosotros queremos realizarlo para que se transmita en algún 

canal de televisión . 

En este proyecto tenemos diversos objetivos ; brindar un contenido sólido y 

benéfico a las mentes de los niños de una manera divertida, explorar la animación 



clásica mexicana y la creación de melodías infantiles, tener un programa con éxito y 

reconocido a nivel nacional. 

Ojalá podamos explotar talento mexicano y exhibirlo a un público con el cual 

tenemos un gran compromiso: los niños. 
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DELIMITACION DEL PROBLEMA 

11. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

La Televisión es el medio que se considera de mayor influencia y penetración en 

nuestra sociedad ; poca es la gente que esta fuera de su influjo. Lo que hay que 

considerar es el tipo de mensaje que se está transmitiendo en los canales 

nacionales, sobre todo las horas dirigidas al público infantil , y así ver que tipo de 

contenido existe y cual se necesita para darle un beneficio a los telespectadores. 

En cuanto a la programación para niños hay que analizar la producción 

existente ya sea nacional o extranjera , la cantidad de caricaturas y programas de 

concurso que se transmiten actualmente ; de esta forma vamos a cuantificar los 

programas con propuestas diferentes y con mensajes que aporten algo bueno a 

la sociedad. 

JUSTIFICACION 

Hoy en día los padres de familia tienen una especial preocupación por 

tener a la niñez entretenida. Debido al crecimiento de las grandes ciudades y una 

mayor ocupación laboral de la gente , se ha provocado que haya menos tiempo y 

espacio para que los niños puedan jugar y que los adultos no tengan tanto tiempo 

libre para dedicarlos a sus hijos, por lo que cualquier actividad que los mantenga 

tranquilos es un descanso para dichos padres. La televisión es uno de los 

mayores compañeros de los niños. 



DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Si esta es la realidad actual , que mejor que darles un programa con 

información constructiva , nunca olvidando que los telespectadores buscan el 

entretenimiento. 

OBJETIVOS GENERALES 

Los temas estarán siempre relacionados con lo que el niño vive, dándole 

los diversos tipos de enfoque : ecológico por la urgencia que tiene este planeta, 

de que los habitantes estén conscientes y hagan algo por mejorar la calidad de 

vida que alberga esta tierra. Artístico, para sensibilizar al niño de las formas de 

expresión del hombre, y hacer un público más sensible, creándole un interés para 

que el día de mañana sea participativo en esta área ; y que se eleve el nivel 

espiritual de las comunidades. Sociales, para transmitir diversas situaciones en 

sentido positivo, en las cuales el niño aprenda que el hombre vive en un grupo y 

debe convivir correctamente. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Los objetivos que tenemos no son jerárquicos, todos son igualmente importantes. 

Uno de nuestros objetivos es ser un medio de entretenimiento para niños 

de edad pre-escolar, siendo una alternativa al típico programa de concurso infantil 

y a la proyección de caricaturas. 
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DELIMITACION DEL PROBLEMA 

El hacer una producción nacional utilizando la técnica de animación clásica 

y por computadora , y la producción de música infantil original. 

Promover el cuidado del medio ambiente, y presentar temas constructivos, 

que respetando la inteligencia de los niños, los ayuden a desarrollar su 

creatividad . 

Ser un programa reconocido , con éxito, y así crear alrededor de esto todo 

un concepto innovador, que haga felices a los niños y les aporte beneficio a sus 

mentes y a sus vidas. 
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MARCO CONCEPTUAL 

111. MARCO CONCEPTUAL 

1. LA TELEVISION 

1.1 QUE ES LA TELEVISION 

El término televisión proviene del griego tefe- lejos y del latín visión- ver. 

"La televisión ha sido definida como : El arte de producir instantáneamente 

a distancia una imagen transitoria visible de una escena real o filmada por medio 

de un sistema electrónico de telecomunicación" (González Treviño; 1983 : 15). 

"La televisión consiste en la conversión de rayos luminosos a ondas 

eléctricas, las cuales se transmiten luego a un receptor en el que a su vez son 

convertidas en rayos luminosos visibles que forman una imagen. No es más que 

un dispositivo mecánico cuya función podría compararse con la técnica empleada 

por los pintores impresionistas : la descomposición de la luz en diminutos puntos 

luminosos ." (Quijada Soto, 1986 : 15). 
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MARCO CONCEPTUAL 

La televisión es un fenómeno que ha dominado los hogares de la última 

mitad del siglo XX. Es considerada por muchos como uno de los medios masivos 

más poderosos de esta época. 

Los roles que pretende desempeñar son diversos, a continuación 

desarrollaré los más importantes. Cabe mencionar que algunos roles se cumplen 

como se pensaron , y otros solo quedan en buenos objetivos. Pero lo que es real , 

es que es poca la gente que esta libre y fuera de la influencia del mensaje de 

este medio de comunicación. 

La televisión es un buen método para transmitir información y diferentes 

aspectos culturales. 

La televisión apoya el área de negocios e industria mediante la publicidad, 

anunciando qué tipo de producto "debe" consumir el telespectador. Según 

Gabriela Estrada de Alazraki & Asociados Publicidad , aumenta considerablemente 

el número de consumidores de un producto o seNicio después de hacer una 

campaña publicitaria en algún programa de televisión, por lo cual se estima que 

para los empresarios es un excelente vehículo de negocios. 

Uno de los roles que se le considera como el mayor de los éxitos es el de 

informar. Gracias a la inmediatez de su mensaje, y el aspecto audio visual , la 

televisión es buen método para transmitir noticias. 
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MARCO CONCEPTUAL 

No podemos minimizar el aspecto educativo que siempre ha querido 

desempeñar. Pero de todos los roles que desempeña con el que más ha 

sobresalido, es el de entretener. Es por eso que productores y guionistas, no 

deben olvidar que el público demanda y espera pasar un rato agradable frente a la 

televisión. 

"La televisión une y separa, informa y manipula, transmite conocimiento o 

siembra estupidez. Educa y aliena. Distrae y aburre ( ... ) Lo que esta fuera de 

toda duda es que la rotunda presencia del mensaje televisivo en el devenir 

cotidiano del hombre del siglo XX hace que pocos de nosotros podamos escapar 

de su influjo". (Soler, Llorenc, 1988 : 9). 

La televisión, como gran parte de la tecnología de este siglo, va en 

desarrollo constante. A continuación una sinopsis de la historia de la televisión y 

su desarrollo en México. 

6 
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MARCO CONCEPTUAL 

1.2 HISTORIA DE LA TELEVISION 

La televisión , invento relativamente nuevo, ha tenido un desarrollo a pasos 

agigantados. 

Desde el siglo XIX, los científicos se cuestionaban la forma en que podían 

transmitir imágenes debido a que ya habían logrado, con el invento del teléfono, 

que la voz viajara. 

Gracias al químico sueco Juan Jacobo Berzeliuz, (1817) tenemos uno de 

los descubrimientos más importantes para el desarrollo de la televisión, el selenio. 

"El selenio produce una emisión espontánea de electrones por la acción de la luz, 

denominada fotoelectricidad , y que constituye el principio fundamental de la 

televisión". (González Treviño. op.cit : 15) 

"El funcionamiento de la televisión depende de la relación entre la luz y la 

electricidad". (Ibídem : 15) 

En 1923 Vladimir K. Zwokyn inventa el iconoscopio, el cual consiste en un 

tubo de rayos catódicos, capaz de analizar una imagen con la misma velocidad de 

la luz. (ibídem. :16) 
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MARCO CONCEPTUAL 

A principio del siglo XX, la opinión pública penetraba a la sociedad 

solamente con el medio impreso. La radio y el cine se introducen a las 

comunidades complementando dicho medio impreso. Existían dos medios de 

comunicación más para informar y entretener. Después surge la televisión . 

La televisión nace en la víspera de la Segunda Guerra Mundial , en los años 

de entreguerra, cuando la gente necesitaba de una distracción y requería de 

información. La humanidad se encontraba en un estado de ánimo muy especial, 

"jamás se insistirá lo suficiente sobre la tristeza de los años 1930 en los que un 

pueblo entero obsesionado por los recuerdos de las masacres de ayer, se instaló 

en una espera que habría de desembocar en el holocausto". (Ariés y Duby. 1987 : 

213 ) 

En Estados Unidos se inaugura oficialmente al televisión comercial en la 

Feria Mundial de Nueva York, el 30 de abril de 1939. Ese mismo año, el ingeniero 

mexicano Guillermo González Cámarena, inventa el sistema de televisión a color, 

basado en los tres colores primarios. 

Estalla la Segunda Guerra Mundial y la televisión sufre un paréntesis; se 

prohibe la fabricación de aparatos de televisión para uso comercial por el gobierno 

de los Estados Unidos. 
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MARCO CONCEPTUAL 

En esta época se vive el holocausto, una de las guerras más terribles de 

todos los tiempos. En el mundo existía "ese nuevo rostro de la muerte organizada, 

racionalizada, descubierto en Alemania , antes de indignar, desconcierta ... Una de 

las mayores naciones civilizadas del mundo, la capital de la música de todos los 

tiempos, acaba de asesinar a once millones de seres humanos a la manera 

metódica , perfecta, de una industria de Estado ... " (Marguerite Duras. El dolor en 

Ariés y Duby. 1987 :213 ) 

Fue una época en el cual el mundo estaba totalmente sacudido por lo 

vivido. Cuando termina la guerra, en 1945, los pueblos comienzan a revivir, se 

demandan televisores. Los receptores llegaban a los hogares y formaban parte 

de su vida diaria; esto iba en aumento constante. 

En 1950 se da la primera transmisión internacional de televisión . Esto es 

entre la BBC de Londres y la Radio Televisión Francesa. A principios de los años 

60's, la televisión transmitía las bodas de la realeza europea y las elecciones. 

Además los juegos olímpicos y algo que nunca olvidaremos, el primer hombre que 

pisó la Luna. 

Comienzan las transmisiones con el apoyo de satélites en el año de 1962. 

Esto logra que la televisión del continente americano y europeo se unieran. 

Después comenzaron a instalarse otros satélites y el siguiente paso fueron las 
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MARCO CONCEPTUAL 

transmisiones a color. En 1976 se da la primera transmisión mundial de las 

Olimpiadas de Montreal, Canadá. 

En cuanto a la televisión por cable (CTV), ésta había estado en constante 

desarrollo desde varios años antes del inicio de su comercialización. En 1983, en 

este mismo país, entra en funcionamiento el sistema DBS, primero en el mundo 

de difusión directa por satélite (Soler Llorenc. Op cit : 23) . 

La realidad actual es que la irrupción de la televisión en el universo 

doméstico hace que junto con la radio ocupen la totalidad del tiempo de la vida 

privada. Estos medios han ido tomando paulatina y constantemente más 

importancia en la vida de los habitantes de este planeta. 

HISTORIA DE LA TELEVISION EN MEXICO 

En México el inicio de la televisión está fuertemente ligado a la creación de 

la televisión a color, gracias al ingeniero Guillermo González Camarena, la cual 

patenta en el años de 1940 tanto en México como en Estados Unidos. 

Como indica Mónica Gutiérrez en su libro "La TV educativa en México", en 

aquel entonces (1947), el presidente de México, Miguel Alemán Valdés, junto con 

el director del Instituto Nacional de Bellas Artes, formaron una comisión con la 

finalidad de que se analizaran los distintos modelos de televisión existentes, para 
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MARCO CONCEPTUAL 

decidir así cual se utilizaría en México. Es así como Salvador Novo y el lng . 

González Camarena se dedicaron a viajar para comparar los sistemas utilizados 

en Gran Bretaña (modelo de monopolio estatal) y Estados Unidos (modelo 

comercial privado) . 

Después de analizar el contenido, la organización y el aspecto técnico, el 

Sr. Novo se pone a favor del modelo de televisión británico, pero específicamente 

por las "razones técnicas y económicas (el lng. González Camarena) recomienda 

para México la adopción de las especificaciones técnicas de la televisión 

estadounidense .. .. ( ya que) a su juicio, para lograr el desarrollo inmediato de la 

televisión en México sería necesario importar del extranjero una gran cantidad de 

aparatos receptores ... y resultaría más sencillo y con menos costo adquirirlos de 

Estados Unidos, que traerlos desde Europa." (Mejía Sarguera en Gutiérrez 

Mónica. 1995: 24). 

El gobierno de México decide otorgar concesiones de televisión a 

particulares, teniendo numerosas solicitudes para operarla en forma comercial en 

México. Así se le da el primer canal de televisión en América Latina al Sr. Rómulo 

O'Farril con las siglas XHTV, canal 4. El cuarto informe de gobierno del 

presidente Alemán fue transmitido por dicho canal, justo al día siguiente de que la 

estación de televisión comenzó a operar. 

11 



MARCO CONCEPTUAL 

Ese mismo año, 1950, se autoriza la XEW-TV canal 2, al Sr. Emilio 

Azcárraga Vidaurreta, bajo la empresa de Televimex. 

Durante esa época se transmitían alrededor de 2 horas diarias de televisión 

y con pocos patrocinadores. De los primeros anuncios que salieron al aire fueron , 

la tienda Salinas y Rocha y los relojes Omega. En 1952, el canal 2 transmitía de 

las 15:00 a las 20 :30 horas una programación en forma. Esta situación creo una 

competencia entre los canales existentes. (Gonzalez Treviño ; op cit : 18). 

En agosto de 1952 se le concede la concesión del canal 5, XHGC, al 

ingeniero González Camarena. 

En marzo de 1955 se forma lo que es Telesistema Mexicano, SA., gracias a 

la unión de los tres canales existentes, con el objeto de consolidar y expander los 

servicios de televisión. En este año lograron enviar señales a la provincia. 

El número de aparatos de televisión aumentaba día con día entre la 

población . En un principio las transmisiones solo eran en vivo o películas, pero 

durante la década de los 60's, gracias al video tape, la televisión podía pregrabar 

programas dándole una mayor flexibilidad a la programación de las emisoras. 

En 1965 se comienza con la transmisión a color y ya para entonces 

Telesistema Mexicano contaba con 5 canales ( 2,4,5,7 y 9) . 

12 



MARCO CONCEPTUAL 

El 11 canal de contenido cultural , lo opera el Instituto Politécnico Nacional , 

solamente en la ciudad de México. Por otro lado, en provincia, los empresarios se 

organizaban con canales, pero siempre bajo la empresa de Telesistema 

Mexicano. 

En diciembre de 1972 Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de 

México se fusionan y crean Televisión Vía Satélite, S.A. (Televisa) , éste como un 

organismo que manejaría las 2 empresas antes mencionadas. "Televisa 

comienza a operar el 8 de enero de 1973. (Gutiérrez González .Op cit : 26). 

Este mismo año, en 1972, el gobierno compra las acciones del canal 13, 

propiedad de Francisco Aguirre. Con esto se inaugura el período de la televisión 

Estatal en México. (Ibídem :27). 

El 1 de septiembre de 1989, el gobierno le otorgó la concesión a Joaquín 

Vargas, para operar la compañía de televisión de paga, Multivisión. 

Ricardo Salinas Pliego ofrece $628 millones de dolares, el 18 de julio de 

1993 en la subasta de lmevisión, y obtiene lo que ahora es Televisión Azteca. 

Para finales de 1996 operará el servicio de "Televisión Directa al Hogar" o 

DTH, "servicio que desde hace mas de 3 años opera en Estados Unidos( ... ) Las 

tres empresas que ofrecen este servicio en México es Multivisión, Televisa y 

13 



MARCO CONCEPTUAL 

Medcom. El servicio de "Televisión Directa al Hogar" representa el acuerdo de 

reciprocidad satelital entre México y Estados Unidos. ( ... ) Televisa manejará este 

servicio bajo el nombre de Sky, mientras Multivisión lo ha denominado Direct TV, 

Medcom no ha dado a conocer el nombre ( ... ) La televisión denominada DTH se 

recibe directamente en los hogares a través de una pequeña antena de 60 

centímetros y un decodificador permitiendo el acceso a más de 70 canales de 

todo el mundo. (Uiate Angélica y Carpio Mario Dolores. Reforma. 29 /09/1996 ) 

14 
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1.3 GENEROS TELEVISIVOS 

"Correspondiendo a las distintas categorías de espacios televisivos comunmente 

aceptados 

y conceptuados por todas las cadenas de TV mundiales, existen programas-tipo 

en todos los géneros que cumplen unos ciertos requ isitos de estandarización y 

que responden a unos criterios de programación internacionalmente aceptadas." 

(Soler, Llorenc . Op cit : 133) 

Existen diversos autores que han intentado enlistar los géneros televisivos. 

La mayoría esta de acuerdo en que los más importantes hasta la fecha son los 

que a continuación mencionaremos. La televisión ha avanzado a pasos 

agigantados, que puede ser posible que en unos años más existan otros cuantos 

tipos de programas. 

Los siguientes géneros los obtuve del libro de "la Televisión una 

Metodología para el aprendizaje" , de Soler Llorenc. 

Los INFORMATIVOS: los noticieros se presentan en distintos horarios y 

por lo general una cadena de televisión intenta hacer tres o cuatro ediciones 

diarias para informar con actualidad al público. Gracias a su carácter de ser 

instantánea, inmediata, y de ofrecer imágenes y sonido , la televisión es un medio 

favorito en cuanto a información. Dentro de este género podemos mencionar a 

los espacios informativos que no son noticieros como Magazines y Revistas, en 
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los que el contenido son reportajes y documentales, con el objeto de informar al 

televidente. Existen también los programas especiales de actualidad que se 

presentan cuando está aconteciendo un suceso esporádico como alguna 

catástrofe o como las elecciones. 

Dentro de los programas informativos están las entrevistas, que son bien , 

un género del periodismo televisivo. Existen también las de carácter propio 

cuando se trata un programa de interrogar a un personaje durante todo el espacio, 

como por ejemplo, lo que se hace usualmente con la gente que participa en el 

medio del espectáculo. 

Podemos mencionar también a las mesas redondas o los debates, que tratan 

temas de actualidad ; lo que se persigue para captar la atención del espectador es 

crear polémica. En los espacios informativos por lo general se transmite uno 

deportivo. Las retransmisiones en directo son parte de la programación de las 

emisoras de televisión . 

Los de FICCION o DRAMATICOS. Este tipo de programas están basados 

en un guión , y la parte de la pre-producción es muy importante, ya que se tiene 

que considerar el vestuario , el maquillaje, los ensayos de los actores, la 

ambientación , entre otras cosas . Dentro de este género podemos mencionar las 

grabaciones de obras de teatro ya montadas, y por lo general lo hacen sin 

público por cuestión de iluminación y movimientos de cámaras. Otro caso son los 

telefilms, que son series televisivas producidas con una gran influencia de las 

formas de cine. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Los CONCURSOS, son programas populares. Casi todas las cadenas de 

televisión tienen en su programación uno de concursos. El público al que va 

dirigido es diverso depend iendo del auditorio al que este dirigido. 

Los MUSICALES ocupan un lugar importante dentro de la programación , 

ya sean espectáculos, retransmisiones de conciertos , operas y recitales , de 

música moderna o clásica. Dentro de este género están los vídeo-clips, ya sea la 

presentación de imágenes basados en la melodía, o bien , aquellos que buscan su 

propio argumento. Los vídeo- clips se utilizan como una promoción de venta de 

discos. 

Los JUVENILES son programas especializados dirigidos al público de 

jóvenes tomando diversas opciones y formas . 

Los INFANTILES son una opción muy importante dentro de la 

programación diaria de las estaciones de televisión . En contenido y formas son 

variados ; pueden ser de contenido didáctico, educativo, formativo , musical , o de 

mero entretenimiento. Se presentan como caricaturas, dramas, concursos, entre 

otros. El pequeño análisis que voy a presentar, de los programas infantiles 

existentes que se transmiten a nivel nacional en Multivisión , Cablevisión , Televisa 

y TV Azteca , nos va a dar una clara idea del contenido y las formas que existen 

para el público infantil mexicano. 
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1.4 GENERO INFANTIL 

Para poder comentar acerca del genero infantil , hice un pequeño análisis de los 

programas infantiles existentes en Cablevisión , Multivisión, Televisión Azteca y 

Televisa. (Ver anexo 2 y anexo 3). 

En un principio mi objetivo era presentar el proyecto en una compañía de 

televisión de paga, específicamente Multivisión, por lo cual me enfoque a ver qué 

programación tenía dicha compañía . Pero al ver que es pobre en producción 

nacional , y que solo presenta caricaturas y programas del extranjero, pense en la 

posibilidad de presentar este proyecto también en canales con cobertura nacional 

de compañías como Cablevisión, Televisa o Televisión Azteca. La sorpresa es 

que la falta de producción nacional en programas infantiles, es igualmente pobre 

en estas últimas compañías. 

Primero que nada, Multivisión y Cablevisión cuentan con el Cartoon 

Network, canal de caricaturas exclusivamente. En el caso de Multivisión el nombre 

del canal es Zaz y en el de Cablevisión es Cable K in. 

Lo que encontré en Zaz (Multivisión), son programas realizados por 

productoras extranjeras ; algunos programas ya conocidos desde hace muchos 

años, como Tarzan , la Isla Misteriosa, Colmillo Blanco, entre otros. Principalmente 

son producidas por compañías de Canadá, Nueva Zelandia, y Estados Unidos. 

Existe un gran porcentaje de caricaturas de cuentos populares, como Blanca 
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Nieves, la Novicia Rebelde y Robin Hood. Dichas caricaturas son producidas por 

compañías japonesas, españolas, americanas e inglesas, principalmente. Por el 

momento el único programa producido por esta compañía en nuestro país, es 

Sport Kids , el cual tiene como temática el deporte. Lo que se transmite es 

información de varios deportes específicos acerca de su historia, tips, y lo que 

sucede actualmente en México. 

Según el Lic. Ricardo de León Banuet, coordinador de proyectos 

especiales de Multivisión, el canal Zaz se financia a través de dos medios: el 

primero es a través de lo que obtiene la empresa gracias a los "abonados" y el 

segundo por patrocinadores. Algunos de los anunciantes de este canal son poco 

congruentes con el público al que va dirigido. Entre la publicidad transmitida no es 

raro encontrar licores, vinos, teléfonos celulares, entre otros productos. 

La programación de Cable Kin (Cablevisión) es 100% de producciones 

extranjeras ; compañías japonesas, españolas, inglesas, francesas. Algunas son 

caricaturas basadas en series populares americanas como "Laura, la niña de la 

Pradera", así como entre los programas "Aquí esta Lucy". Entre otras cosas 

encontramos películas como el "Gordo y el Flaco" y "Charles Chaplin". A partir de 

las 6 :00 pm la programación es juvenil. En este canal es difícil encontrar 

anuncios. 

En el caso de Cartoon Network, son exclusivamente caricaturas distribuidas 

a nivel masivo, como "los Picapiedra", "Bugs Bunny" "Tom y Jerry", "Scooby Doo" 
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y "los Pitufos", entre otros. No existe ninguna producción mexicana. Lo que cabe 

aclarar es que la producción de animación clásica es cara, y aunado con la 

situación económica del país y la gran comercialización que requiere este tipo de 

programa, podemos entender por qué todavía no hay ninguna compañía popular 

mexicana de producción de caricaturas. 

Televisión Azteca tiene a nivel nacional dos programas infantiles realizados 

en sus estudios. El primero es Caritele, programa de concursos infantiles, 

reportajes y entrevistas, entre las caricaturas que se transmiten. El programa lo 

lleva una conductora, ayudantes y personajes, como el dinosaurio llamado 

Carisaurio, y varios conductores que le ayudan a Adriana de Castro. La forma de 

financiarse es a través de patrocinadores presentes en el programa ; esto se 

hace a través de premios y sets de escenografía con el logotipo del producto, por 

ejemplo, la lechera chiquita . Además los anuncios en los cortes comerciales como 

Trix, Kooi-Aid , Cheez-Weez, Marinela , Barbie, Secretaria de Educación Pública y 

por supuesto Elektra, empresa comercial que forma parte del grupo de los Salinas 

Pliego. 

Otro programa es Nintendomania, en el cual participan 4 jóvenes, dando 

tips de los juegos de Nintendo. En los cortes comerciales es común encontrar 

anuncios dirigidos al público infantil y juvenil, 
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Televisa en XHGC canal 6, de cobertura nacional, tiene programas y 

caricaturas importadas como Power Rangers, los Superamigos, Tortugas Ninjas y 

la Pantera Rosa, entre otros. La estrategia que ha tenido este canal ha sido muy 

acertada desde el punto de vista económico, comprando producciones extranjeras 

populares. 

La programación es económicamente redituable, característica que se 

refleja en la cantidad de patrocinadores que encontramos en los cortes 

comerciales. Los anuncios que se transmiten por lo general están dirigidos al 

público infantil como juguetes, alimentos y artículos para niños. Entre dichos 

patrocinadores podemos ver marcas posicionadas como Marinela, Bimbo, Quik, 

plastilinas Play-Doh, Playskool , entre otras. 

Entre los programas que se transmiten existen pequeñas cápsulas 

producidas por el canal como el Club Amigos de "Cositas", donde aparece una 

joven llamada Cosita, vestida de muñeca, la cual hace comentarios de temas 

diversos ; esta es la forma de retroalimentación del canal ya que aquí es donde se 

publican las cartas y los dibujos de los espectadores. Además a través de la 

programación encontramos también los presentadores, que por cierto son unas 

marionetas muy agradables, llamados los Amigogogopets ; sus nombres, Boni , 

Héctor, y Ani la reportera . Dichos personajes además de anunciar los programas 

que se van a presentar, hacen comentarios diversos. 

Los sábados se transmite el "Club Disney", producido en México, pero es la 

copia del Club de Mickey de Estados Unidos, en donde se transmiten reportajes y 
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comentarios de todo lo que tiene que ver con la compañía Disney ; por ejemplo 

cápsulas de algunos juegos del parque de diversiones Disneylandia o Disney 

World , información de la película que se esta promoviendo durante la temporada, 

y por supuesto las cartas de los miembros del club, entre otras cosas. 

Otro programa es " Plaza Sésamo" el cual cuenta con personajes diversos ; 

personas, marionetas y personajes disfrazados. En esta producción existen 

cápsulas informativas para enseñar a los niños de distintos temas ; es un 

programa pedagógico. 

"Barney y sus Amigos" se transmite diariamente por dicho canal 5. Este 

programa esta dirigido a niños de edad pre-escolar, es musical y el principal 

personaje es un dinosaurio amigable que enseña valores como la amistad, el dar 

las gracias ; además da información como los números , los días de la semana, 

entre otras cosas. 

No podemos dejar de mencionar el ya tradicional programa de "En 

Familia" ; tres horas de concursos con Chabela, por el canal 2, que se transmite 

los domingos a las 7 :00 de la mañana. 

Por el lado de contenido ecológico ; el cual tengo un interés especial, por el 

tipo de temática que estoy proponiendo, hay que puntualizar que en México, 

actualmente, no se produce ningún programa con dicho contenido. Solamente a 

través del Cartoon Network, y del XHGC canal 6, se transmite el "Capitán 
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Planeta", caricatura producida en Estados Unidos con mensajes y aventuras que 

tienen que ver con la ecología. 

Para mi punto de vista , es importante darle apoyo a proyectos nacionales, 

con valores mexicanos ; mismos que puedan ser compartidos por los niños de 

este planeta. Valores que hay que enseñar a los niños, como tener una conciencia 

del cuidado del medio ambiente, y conocimientos generales de aspectos que nos 

rodean. De esta forma tendríamos producciones infantiles que le den a los niños 

temática útil y productiva. 

Es triste ver que la producción infantil nacional es tan escasa. Ojalá pudiésemos 

ver en un futuro producciones mexicanas en otros países. 
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1.5 CÓMO SE HACE UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN 

La elaboración de un programa de televisión incluye varias etapas. Las más 

sobresalientes son la pre-producción , los ensayos, la producción y la post

producción. La preproducción es toda la planeación para la futura realización de 

un programa. El tiempo requerido para ensayos y preparación depende de lo 

complicado del programa. La producción es definida como la realización misma 

del programa. Aquí entra y todo lo preparado en la pre-producción. Por último la 

post-producción es el trabajo final , es combinar el video con el audio, agregar 1 os 

efectos especiales ; en general consisten en la edición. 

Alan Wurtzel en su libro "Television Production", propone cuatro etapas 

para la producción de televisión . 

l. Preproducción : Que incluye diversos procesos entre los que están el 

desarrollo del concepto, el establecer objetivos, escribir el guión, y las juntas 

con el equipo clave 

( productor, director, director de iluminación, diseñador de escenografía, director 

técnico, audio). 

2. Puesta y ensayos : En la puesta los pasos son , la construcción del set, la 

colocación de luces, el establecer el sonido (audio), y el preparar videotape . 

En cuanto a los ensayos tenemos los que son fuera del estudio (para shows con 

libreto), los de dirección de cámara , los todo de corrido, y los de vestuario. El tipo 
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y la cantidad de ensayos varia dependiendo de la complejidad de la producción , y 

ya sea, que el programa este o no totalmente puesto en un guión. 

3. Producción : Sí la producción es en vivo el programa empieza y termina de 

acuerdo al tiempo al aire, ya pre-establecido. Si es en videotape o pregrabado, 

puede ser también en vivo pero grabado en cassette; aquí la producción procede 

sin paros, y solo se edita en casos especiales. Se puede también grabar en 

segmentos cortos con cámaras múltiples para cada escena, en este caso se 

planea una agenda de tomas, considerando la máxima eficiencia de la grabación. 

Otro caso es cuando la producción es grabada con una sola cámara y con 

muchas escenas , y por último cuando tenemos múltiples cámaras, aquí la 

producción procede ya sea sin cortes o en segmentos, alimentando una máquina 

de video por separado. La edición se hará en la post-producción. 

4. Postproducción : Por último en la última etapa tenemos la edición del video, la 

integración del audio, y la evaluación del programa para checar si cumple los 

objetivos preestablecidos. 

En general estos son los cuatro pasos para hacer un programa de 

televisión. Cada integrante del equipo de producción tiene diversas 

responsabilidades en cada una de las etapas antes descritas. Para comprender 

mejor cómo se realiza un programa de televisión, pasaremos a analizar las 

responsabilidades de cada uno de los participantes en este proceso. 
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El PRODUCTOR es la persona encargada de la realización de toda la 

producción del programa de televisión. En la pre-producción tiene las 

responsabilidades de : desarrollar el concepto del programa, hacer el presupuesto 

de producción, asignar al director del programa, trabajar con el escritor en el 

guión , aprobar el trabajo del director, el diseño de luces y escenografía, supervisar 

y coordinar toda la planeación de la pre-producción . En los ensayos y la puesta 

en escena, tiene que supervisar todas las actividades de producción , observar los 

ensayos como si fuera público y hacer notas para cambios y mejoras. Además 

hacer que vaya todo a tiempo y que el presupuesto sea como se planeo. Aprobar 

cambios de última hora. En la producción debe ayudar al director en los 

programas en vivo, y en los grabados, opinar que tomas son inútiles. En la etapa 

de post-producción debe aprobar la versión final ya editada, coordinar con la 

estación la publicidad, y evaluar si el programa cumple los objetivos. 

El DIRECTOR es el responsable de crear todo lo visual y el sonido de la 

producción. Revisa el desempeño del talento artístico y del personal técnico. Entre 

las tareas del director en la pre-producción esta en trabajar con el productor y el 

guionista , en la elaboración del guión; es importante que participe en todas las 

juntas de pre-producción . Definir como va a ser la producción junto con el 

productor. Consultar con el director de iluminación, con el encargado de elaborar 

el set y el ingeniero de audio y aprobar sus diseños. Hacer una audición del 

talento artístico. Pensar qué tomas van a hacerse. En la etapa de ensayo y 

puesta en escena, el director debe ensayar a todo el elenco artístico, ensayar las 
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tomas. Además integrar todos los elementos de producción para que todo esté 

coordinado. En la etapa de producción debe encargarse de que se efectúe la 

producción , y en la de post-producción debe supervisar la edición . 

El GUIONISTA debe trabajar con el productor y director para hacer un 

guión y revisarlo hasta que sea aprobado. Durante los ensayos debe cambiarlos 

en caso de ser necesario. 

El ASISTENTE DEL DIRECTOR tiene entre sus responsabilidades, en la 

etapa de pre-roducción ayudarle al director a planear todo para que la 

producción se cumpla . En la etapa de los ensayos debe asistir al director en 

todos los ensayos, y preparar a los camarógrafos y demás equipo. Durante la 

producción debe asistir al director indicando las tomas, debe llevar el control del 

tiempo del programa. Debe ayudarle también al director a llevar el tiempo 

correcto durante la edición (en la post-producción). 

Los cuatro integrantes mencionados en el equipo de producción son los 

que se consideran como claves. Existen también otras personas que son vitales 

para que un programa salga con éxito. Voy a describir las responsabilidades de 

cada uno de los miembros de producción . 
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El DIRECTOR TECNICO (SWITCHER) : Consultar con el director y el 

productor en las necesidades técnicas. Es el responsable de la calidad técnica . 

Debe operar el switcher durante los ensayos y la producción . 

El INGENIERO DE AUDIO : Consultar con el director y el equipo acerca de 

cómo va a ser la producción y lo que se necesita en cuanto a audio. Planear y 

preparar todo lo que se necesita de sonido. Preparar las grabaciones de audio, si 

es que es necesario, antes de la grabación del programa. Necesita supervisar a 

todo el personal de sonido en el estudio y controlar el estudio donde se va a 

grabar. Supervisar todos los micrófonos y equipo de sonido. Debe mezclar todo el 

sonido del programa. Estar presente en la edición para terminar de introducir el 

audio. 

El DIRECTOR DE ILUMINACION : Consultar con el director, el productor y 

el diseñador del escenario sobre el diseño de la iluminación. Desarrollar el diseño 

de iluminación . Debe supervisar todos los instrumentos de iluminación que se 

van a utilizar, balancear los instrumentos hasta que se consiga una iluminación 

apropiada. Coordinar todas las señales de iluminación y operar el aparato que 

maneja luces y oscuros. 

El DISEÑADOR DEL SET : Debe consultar con el director, el productor y el 

director de iluminación para su diseño, y así desarrollar el set que sea necesario. 

Debe supervisar la construcción del set y la puesta de la escenografía en el 
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estudio. Hacer los cambios necesarios que se vean durante los ensayos para que 

cuando sea la grabación, el set este listo. 

El FLOOR MANAGER: Es el encargado de todas las actividades en el 

estudio de grabación ; sirve de "ojos y oídos" del director. Es responsable de la 

utilería y vestuario durante los ensayos y la producción . Marca entradas y salidas 

al talento artístico. 

Los CAMAROGRAFOS: Su responsabilidad es preparar las cámaras para 

la producción ; ensayar con cámaras y operarlas durante la grabación. 

Los INGENIEROS DE VIDEO: Tienen como responsabilidad sacar la mejor 

toma, controlar la luz de las cámaras, ayudarle al director a obtener los mejores 

efectos especiales y consultar con el director de iluminación para que no afecte la 

luz a las tomas. 
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IV. PROYECTO 

2. PROYECTO DE TELEVISON INFANTIL : ZETA 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 

PROYECTO DE TELEVISION 

A. Ser un medio de entretenimiento para niños entre 3 y 6 años. 

Los programas de televisión que se transmiten y producen actualmente en 

las cadenas me~icanas están enfocadas principalmente a niños entre 6 y 1 O años. 

Este público, según algunos productores de televisión es más "vendible". Razón 

por la cual consideramos que existe un nicho de mercado, que no se ha atacado ; 

es decir, el público de edad prescolar. Siendo ésta una de las razones por la que 

escogimos a dicho teleauditorio . 

B. Promover el cuidado del medio ambiente 

La ecología es una preocupación mundial. Los niños deben estar 

conscientes en este aspecto. Es por esto que un programa en el cual algunos 

capítulos tengan un mensaje de cuidado del mundo va a beneficiar nuestra 

calidad de vida. Es una necesidad que las sociedades futuras estén conscientes 

y activas en este aspecto. 
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C. Presentar temas que, respetando la inteligencia de los niños, los ayuden a 

desarrollar su creatividad. 

El programa pretende tratar temas que sean de provecho en la mente y 

aprendizaje de los niños. Los temas están enmarcados en 3 tópicos: Arte , 

sociedad, y cuidado del medio ambiente . 

Queremos brindarle al niño temas, que aprendiendo, explore diferentes 

aspectos de la vida. Un ejemplo de esto puede ser la pintura , la música, la fauna, 

las estaciones del año, entre otros. 

Queremos también transmitir, a través de este programa, un amor a las 

cosas de la vida y un deseo de aprendizaje constante . 

D. Ser una alternativa al programa de concurso infantil y a la proyección de 

caricaturas por televisión. 

Hoy en día, el programa de concurso infantil y la proyección de caricaturas 

es el molde de la producción/ transmisión de televisión. No existe ningún 

programa "mexicano", que se transmita a nivel nacional, que presente una 

alternativa muy diferente a las ya mencionadas. 

El teleauditorio gusta de las novedades, es exigente con lo que ve. Los 

niños son un buen público para la televisión, y que mejor que brindarles una 

alternativa benéfica para su desarrollo. 
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2.2 DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

"Zeta" es un programa musical de entretenimiento para niños de 3 a 6 años 

de edad, que aborda temas ecológicos, artísticos y sociales, y tiene una duración 

de 30 minutos . (23 minutos de producción). 

a) Reparto 

El reparto esta integrado por personajes disfrazados, marionetas y niños. 

Los personajes principales son : 

+Zeta es un personaje disfrazado que juega el papel de personaje central. Es un 

ser de otro planeta, tiene poderes especiales y una misión : transmitirle a los niños 

el cuidado de sí mismos, de su medio ambiente y aprender a ser felices. Es un 

ser muy especial que lleva a los niños por las más espectaculares aventuras. 

+Zarrapastroso es un personaje disfrazado que juega el papel antagónico. Es el 

"malo" de la historia , desea poseer los poderes especiales de Zeta y siempre 

echar a perder las aventuras que Zeta y sus amigos quieren vivir. 

+ Niñas(7 y 10 años), niños(8 y 10 años) Los niños juegan el papel de 

ambientadores, van a convivir con los personajes, bailar y cantar. 

Los personajes secundarios son: 

+ Yuca, Margarita y Pepina son unas marionetas que juegan el rol de solteronas. 

Su principal función en el programa es la de y consejeras; a su vez, pueden hacer 

intervenciones con los demás personajes. Son un punto de comentario entre el 

tele-espectador y los personajes de la historia. 
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+ Sabino es un personaje y también tiene el rol de narrador. Es el componente 

central del set principal del programa. Es el sabio y hace comentarios justos y 

bien equilibrados. 

b) Características distintivas del programa 

El programa pretende innovar y diferenciarse en varios puntos. Primero que 

nada se pretende introducir la utilización de sets electrónicos, la casita del 

árbol en su interior va a estar representado por medio de un set electrónico 

realizado por computadora . Efectos especiales de animación clásica y por 

computadora, para que exista un intercambio entre la realidad y la caricatura, 

para que puedan introducirse en ese mundo fantástico y vivir aventuras, como por 

ejemplo introducirse en una pintura, o en un cuerpo humano. 

Por otro lado , detectamos una necesidad por tratar una temática 

ecológica, artística y social. ¿Por qué la temática ecológica, artística y social? 

En primer lugar ecológica , por la gran urgencia del planeta de concientizar a sus 

habitantes del cuidado del medio ambiente. Artística , por un deseo de desarrollar 

una mejor cultura infantil , de crear gusto por el arte , y de crear un buen público de 

los espectáculos del mañana. Además, mencionando la temática social , no cabe 

duda que el desarrollo del niño en su ambiente social es básico para su 

crecimiento como individuo; queremos trasmitir mensajes que lo ayuden a tener 

en la mente información positiva y que este sea un granito que podamos aportar a 

las sociedades. 

33 



PROYECTO DE TELEVISION 

Otra característica distintiva es la producción original de dibujos 

animados. Lo que va a producirse es, en primer lugar, la entrada y salida que 

consiste en la historia de Zeta; además dos minutos de dibujos animados en cada 

programa, combinando realidad con caricatura. No existe en la actualidad ningún 

programa mexicano que tenga producción original de dibujos an imados. Es para 

nosotros importante desarrollar este mercado, y apoyar a los an imadores clásicos 

mexicanos, así como a los músicos de nuestro país; por esto vamos a promover la 

producción de música infantil original, invitando compositores mexicanos a 

participar con canciones auténticas y nuevas para obtener un enriquecimiento 

musical. Suiguiendo con el mismo lineamiento, deseamos la recuperación de 

melodías tradicionales mexicanas para niños, como rondas infantiles. Con 

este punto creemos que los niños puedan memorizar algunas de dichas 

canciones y jugar, como lo hacían las generaciones anteriores. 

e) Público al que va dirigido. 

El público al que va dirigido, es a niños mexicanos e hispano parlantes 

en general. Al público infantil desde los 3 a los 6 años, de todos los estratos 

socioeconómicos. Para ello se evitará la presentación de realidades extremas . 

Los actores y la ambientación buscarán referirse a niños de estrato medio, en el 

aspecto económico y social. 
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d) Estructura del programa 

La estructura del programa será una narración de una historia sencilla 

con su planteamiento, desarrollo y desenlace; apoyada por música, coreografía y 

an imaciones. Esta historia desarrollará una idea o tema base relacionada con el 

medio ambiente natural , social o artístico que rodea a los niños, en forma 

divertida. 

El formato base propuesto para este programa es el siguiente: 

Entrada: 1 minuto 30 segundos 

La entrada está conformada por un video de animación basado en la 

canción que identifica el programa y que cuenta la historia de Zeta. Aquí es donde 

aparecen la identificación y créditos del programa. 

Anuncio : 1 minuto 

Historia : 18 minutos 

La historia es una dramatización con su planteamiento, desarrollo y 

desenlace, que incluye 5 minutos de música y coreografías , video-clips, efectos 

especiales y de animación. 

Planteamiento : 4 minutos 

Anuncio : 2 minutos 

Desarrollo: 9 minutos 

Anuncio : 2 minutos 

Desenlace : 5 minutos 

Anuncio: 1 minuto 
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Epílogo: 2 minutos 

El epílogo consta de la interpretación de cualquiera de las dos canciones, 

que se irán rotando en los programas. Además, alguna moraleja o conclusión. 

Anuncio : 1 minuto 

Despedida : 1 minuto 30 segundos 

La despedida, igual que la entrada, está conformada por el video base de 

animación ya la canción que relata la historia de Zeta, además, los créditos e 

identificación del programa. 

Total de tiempo: 30 minutos 
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2.3 LEIT -MOTIF Y CONTEXTO ARGUMENTAL 

La historia que da pie al programa y que será presentada en el primer 

capítulo es la siguiente: 

Un grupo de 4 niños (entre 7 y 11 años) amigos y vecinos se reúnen en un 

parque del barrio donde tienen un club, una casita en un árbol. Un día se 

encuentran con un extraño visitante, quien les narra su historia. 

Zeta fue hijo de unos científicos del planeta Zetón , el cual se enfrió hasta 

no poder albergar más la vida debido a un desastre ecológico. Sus padres se 

dedicaban a investigar formas para reciclar los deshechos industriales y 

radioactivos . 

Cuando su planeta ya no pudo soportar más, los pocos sobrevivientes de 

Zetón se reunieron y, animados por la juventud de Zeta y por la sabiduría que 

había heredado de sus padres, decidieron escogerlo para que los representara 

más allá de su mundo. Cada uno de los habitantes de Zetón le otorgó sus poderes 

y sus fuerzas. 

Así fue como Zeta obtuvo la capacidad de vencer las dimensiones, de 

traspasar el umbral de la realidad, de poseer fuerza de espíritu , de ser alegre aún 

ante las situaciones más adversas. 
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Todos estos regalos que lo convertían en un ser muy poderoso fueron 

guardados en el Cristal de la Esperanza en forma de polvo de estrellas que él 

llevaba siempre colgado en su cuello. 

Llegando el momento, sus padres lo metieron en una cápsula espacial, se 

despidieron de él y le señalaron que buscara un planeta parecido al de ellos para 

vivir. Con todo lo que él sabia, más los poderes conferidos por el polvo de 

estrellas, debería luchar para que ese mundo no se destruyera. 

En letón vivía también Zarrapastroso, a quien no le interesaba la 

naturaleza ni la vida. Zarrapastroso era rico y poseía una nave espacial bien 

equipada para escapar antes de la destrucción, pero también era envidioso y 
• 

vengativo y quería apoderarse del Cristal de la Esperanza dado a Zeta, y así, 

poderoso e indestructible, hacerse dueño del universo. 

Zarrapastroso no pudo evitar que la nave de Zeta despegara llevándose el 

Cristal de la Esperanza, así que despegó también su nave y se dedicó a perseguir 

a Zeta por todo el universo. 

Cuando Zeta, después de muchos años de buscar por el universo, encontró 

el planeta más azul que alguien pudiera imaginar, la tierra, decidió aterrizar y 

hacer de ese bello planeta su hogar. Zarrapastroso, dándose cuenta de la 
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intención de Zeta, decidió atacarlo provocando que la embarcación de Zeta 

perdiera el control y cayera en algún recóndito paraje de este planeta. 

Zeta despertó en medio de un bosque y caminó por mucho tiempo para 

salir de él. A la orilla del bosque Zeta encontró un viejo y amigable árbol llamado 

"Sabino". Sabino tenía oculta en su follaje la casita de un grupo de niños que ahí 

jugaban y quienes, junto con los vegetales Yuca, Margarita y Pepina, se 

convirtieron en sus entrañables amigos. La casita de Sabino le dio calor y 

resguardo. 

A partir de ese momento se narrará en cada capítulo una aventura diferente 

guiada por tres temas básicos: la vida cotidiana, la naturaleza y el arte, siempre 

enmarcados en la idea de protección y cuidado del entorno de vida. El formato 

básico de la acción estará guiado por la persecución de Zarrapastroso (el malo), 

quien tratará en vano de arruinar la aventura. 

2.4 MUSICALIZACION 

La música es el elemento que le da movimiento, agilidad y alegría. 

1. Se incluye una canción tema, con la cuál se abre y cierra el programa. Con 

ésta se hará la animación de la historia de Zeta y se transmitirán los créditos e 

identificación del programa. 

39 



PROYECTO DE TELEVISION 

Esta canción tiene el objetivo de narrar el leit-motif, en la entrada y salida 

de cada uno de los capítulos, para que cada tele-espectador nuevo pueda 

entender la historia que da pie al programa. 

2. Habrá 2 canciones que se irán rotando en los programas, y que tratarán de 

temas como: 

• Lo especiales que son los niños de este planeta 

• Lo hermoso que es nuestro mundo. Hay que cuidarlo y mantenerlo limpio. 

Estas dos canciones tienen el objetivo de ser un material para promover el 

programa. Es necesario que sea una melodía pegajosa y agradable al oído del 

niño, ya que la idea es que el público infantil las este cantando. Otro objetivo es el 

mensaje constructivo que se da en la letra de la música . 

Las 2 canciones aparecerán en el epílogo, al final del programa, con un 

mensaje o moraleja. 

Hemos visualizado posibles compositores: Enrique González Díaz ( post

grado en producción y composición de música, Berkley, Boston MA), Juan Carlos 

Paz y Puente (productor de Fermata, Cielo y Tierra) y Ricardo Cortez (productor 

de grupo Alterego. Premio mejor música. ITESM 1993). 

3. Se incluirán diferentes melodías infantiles populares y tradicionales: 

• En ciertos capítulos se transmitirán algunas rondas infantiles mexicanas como : 

Naranja Dulce, El Patio de mi Casa , A la Víbora de la Mar. Los personajes del 

programa jugarán a las rondas , resaltando los valores de nuestra cultura. 
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• Se retomarán melodías tradicionales con la letra original 

• Además, canciones de intérpretes diversos como: Maná, Timbiriche, Tatiana, 

entre otros. ( Dependiendo de los permisos de utilización de las canciones). 

Estas canciones aparecerán durante la narración de la historia 

dependiendo del tema del capítulo . Los niños bailaran , y si se aplica, cantaran . 

Cada personaje se le será asignada una voz. Las voces correspondientes a 

los personajes interpretarán las canciones y los diálogos para darle continuidad a 

las voces del programa. 

Existen varias opciones de cantantes. La voz de la flor ··Margarita·· pudiera 

ser la de Anabella (ex-integrante del grupo Fandango) . Las otras voces 

dependerán de una audición que se realizará cuando el proyecto sea aceptado. 

Se planea subtitular las canciones e irlas siguiendo con un símbolo que 

represente a Zeta. Esto en forma de video clip y para que los niños sigan la letra 

de la música. 
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2.5 ANIMACION 

La animación es el componente de la fantasía y la imaginación. 

Se utilizará animación tradicional estilo Disney y por computadora. 

El inicio y cierre del programa será un corto animado de la historia de Zeta 

(1 minuto 30 segundos de duración) . Describirá el cuento basado en la canción 

tema que se haya compuesto. 

En cada programa se animarán de uno a dos minutos para la apoyar la 

historia: (animación clásica o por computadora) 

El tema de cada capítulo será la forma de animación se utilice. Ejemplos: 

• La pintura. Los niños y Zeta se podrán introducir a los trigales de Vincent Van 

Gogh y perseguir desde adentro a los cuervos 

• La astronomía . Verán cómo un meteorito pasa por arriba de su cabeza y lo 

seguirán de cerca. Tocarán las estrellas con las con la mano. 

• La música . Los instrumentos podrán hablar con los niños y/o personajes del 

programa, cantar con sus sonidos. 

• La literatura. Se podrán introducir a algún cuento y vivir la historia que ese libro 

les relate. O explorar las páginas y las ilustraciones gráficamente, desde una 

perspectiva editorial . 

La animación es una técnica que permite crear un mundo irreal, lleno de 

fantasía , de imaginación. Este es un método a través del cual podemos hacer lo 

42 



PROYECTO DE TELEVISION 

que queramos con la historia. La animación es la técnica más popular utilizada 

para el público infantil. Las caricaturas son prácticamente para los niños; aunque 

algunas a los adultos nos encantan . La mayoría de lo programas de caricaturas 

son producidas por grandes compañías debido a que su costo es muy alto. Es por 

eso que el volumen de venta es lo más importante para obtener utilidades en 

dichas producciones. 

2.6 SETS 

El programa contempla 2 sets básicos y un set para marionetas o títeres. 

A. SET 1 

El primer set es Sabino, el árbol con la casita , la escalera en el tronco para subir y 

arbustos. 

Mide alrededor de seis metros de ancho por cuatro de fondo . 

Es frondoso. Tiene hojas naturales y artificiales sueltas, para darle 

movimiento natural. El colorido se conforma por diferentes tonos de verde. 

El tronco es café con un circulo en el centro donde hay un agujero para que 

una cara de un humano se introduzca, maquillado con los mismos tonos de café 

de la corteza del árbol y hable o actúe. La nariz del individuo es una rama larga 

con hojas al final. 
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Entre sus ramas tiene una casita de madera, construida por los niños, por 

lo cual tendrá sus pequeñas imperfecciones. Es una casita de madera clara y 

sólo se verá el frente y los lados de la casita. Debido a que no hay espacio, por 

atrás hay una escalera, para agilizar el movimiento de los niños y que al subir 

bajen pronto. 

Escogimos este set por ser representativo de la naturaleza. Los colores del 

set son los de la naturaleza debido a que los colores de fantasía estarán en los 

disfraces y en la animación. 

El nombre del árbol, SABINO, nos remite a la especie de los árboles 

milenarios y al mismo tiempo al concepto de sabiduría. 

B. SET2 

El interior de la casita del árbol está creado electrónicamente. Será la apariencia 

de la misma madera clara, con las ventanas chuecas. 

El mobiliario que existe es: cinco banquitos y una mesa 

La forma en la que se graban los sets electrónicos es la siguiente : se 

prepara un ciclorama azul, con luz blanca a la perfección para que no haya 

ninguna sombra. Se introduce el set electrónico que ya se ha realizado con 

anterioridad, y ya que se ha grabado la actuación de los niños y personajes, se 

combinan el set y los actores, para que parezca que actuaron en dicho dibujo. 

Este set nos va a permitir que aprovechemos un solo estudio de grabación, 

el mencionado ciclorama azul; además que tengamos un escenario agradable y 
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con un efecto de animación clásica, el cual siempre ha sido muy agradable a los 

ojos de los niños. 

C. SET PARA LAS MARIONETAS 

El set para las marionetas va a ser un pequeño teatro para que dichos 

actores actúen, comenten y/o desarrollen argumentos o escenas 

complementarias . 

Este espacio va a ser uno lleno de follaje y plantas exóticas, debido a que 

el espacio físico de fondo, es también el mencionado bosque en el cual Zeta 

algún día aterrizó , pero introduciendo naturaleza diferente y creativa , para darle 

un toque mágico a estas marionetas. 

Es necesario un set para las marionetas, ya que su físico y la manera de 

operarlas necesitan de un recuadro que cubra ciertas imperfecciones, (como 

alambres). 

45 







PROYECTO DE TELEVISION 

2. 7 CARACTERIZACION DE LOS PERSONAJES 

A. ACTORES-DISFRAZ 

ZETA 

El personaje central Zeta es un disfraz con cabeza redonda y flexible , boca móvil y 

un par de mechones de pelo que tiene cierto vuelo. Su traje parece una piyama 

espacial con botones de bola, como la piel de un osito de peluche. Un abrigo muy 

ligero y de mucho vuelo, hasta los tobillos. El abrigo tiene un estampado de 

estrellas doradas sobre fondo morado obscuro. 

Personalidad : 

Zeta es juguetón, saltarín, ágil, escurridizo y pulcro. 

Cuando Zeta partió de su planeta sus padres le advirtieron que si él dejaba de ser 

limpio y cuidadoso con su medio ambiente, sus poderes podían irse debilitando 

poco a poco hasta desaparecer. 

Es sensible a la naturaleza. 

Es noble y divertido. 
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Tiene la misión de trasmitirles a las niños el cuidado de sí mismos, de su 

alrededor y el aprender a ser felices. 

Le encanta aprender cosas de las culturas de los países, en especial, México, 

donde decidió vivir. 

Entre sus preferencias está bailar, cantar y comer dulces. 

Posee poderes como: 

• Aparecer y desaparecer 

• Hacerse grande y pequeño 

• Introducirse en cosas 

• Hacer que seres vivos y objetos materiales hablen 

Todo esto puede hacer que les pase a los demás, si siguen las reglas y usan su 

imaginación . 

*Es importante mencionar que los colores que componen a Zeta tienen la función 

de ser alegres, de representar al espacio (estrellas doradas); pero nos vimos con 

la limitación de que como el set principal es un árbol , y constantemente vamos a 

tener imágenes de fondos animados de colores , y vamos a filmar con fondo 

cromático, por lo pronto no podemos utilizar ni verde, ni azul. Lo mismo se aplica a 

Zarrapastroso. 
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ZARRAPASTROSO 

Es el personaje antagónico de la historia. 

Es también un disfraz de características similares al de Zeta , ya que ambos 

provienen del mismo planeta . 

Su cabeza es triangular con el vértice hacia abajo, de mirada maliciosa y color 

morado (que significa envidia) . Usa una capa roja con lunares amarillos que 

siempre trae cerrada , como un murciélago. 

Personalidad : 

Zarrapastroso es mal intencionado, envidioso y de mal carácter. Le gusta el 

desorden . Provoca que exista caos . 

Sus rabietas , mal humor y su cobardía , causan risa . 

Zarrapastroso quiere poseer los poderes de Zeta y para ello recurre a la magia. 

De adentro de su capa extrae los instrumentos de su alquimia , además de toda 

clase de cachibaches. 
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B. PERSONAJE MECANICO Y MARIONETAS 

SABINO 

Sabino es un viejo árbol grande y lleno de follaje en el cuál se encuentra la casita 

de los niños. Es el componente central del set principal del programa. Su color es 

café y con ramas de diferentes tonos de verdes. Lo anterior debido a la 

naturalidad y común que es encontrar árboles con esas características . 

En el centro existe un agujero para introducir la cara de un humano. Dicha 

cara estará totalmente maquillada de los mismos tonos de café del tronco del 

árbol , tiene una rama larga en la nariz . Su característica más resaltable , habla. 

Sabino es un narrador omnisciente a la vez que un personaJe. Él puede 

introducir, comentar, completar o inclusive contar la historia. 

Personalidad : 

Es hospitalario y afable. 

Sus comentarios siempre son justos y bien equilibrados. 

Habla sólo lo necesario y su voz es profunda y agradable . 

A veces le da por decir las cosas en verso . 
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MARIONETAS 

Los tres personajes marionetas que participan en la historia hacen el papel de 

solteronas, dando consejos desde el punto de vista de tres ultraconservadoras 

mujeres 

YUCA 

La yuca es un cactus alto que casi siempre tiene dos arborescencias que parecen 

brazos saliendo de un tronco central. Sus ramas y tronco terminan en cabezas 

llenas de hojas puntiagudas que terminan den dardos. Las hojas que mueren se 

van colgando a medida que la planta crece (como las palmas) , dando la 

impresión de una hirsuta cabellera o de barbas . Se les encuentra en grupos que 

semejan familias con miembros de diferente edad y tamaño . 

Personalidad : 

Este personaje aparenta ser dura , mal humorada y gruñona. 

Es un ser sensible y bueno, que se protege a sí mismo. 

Es ayudadora y sabe escuchar muy bien . 

Se siente sola y quiere tener una pareja que la quiera y la entienda. 

Se preocupa por los demás. 

No tiene envidias. 

Es repelona . 

Es desconfiada. 

Es negativa . 
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MARGARITA 

Margarita es una flor con su tallo . Su cabeza está coronada con los pétalos y su 

nariz es otra pequeña flor. 

Personalidad : 

Margarita es vana y superficial. 

Dice cosas sin sentido. 

Es muy insegura. 

Es egoísta . 

Quiere ser admirada . 

Es presumida . 

Es aprehensiva . Es sensible. Llora con facilidad . 

Es nerviosa. 
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PE PINA 

Tiene la complexión robusta y firme de un pepino , pero con brazos. Usa lentes y 

banda para el sudor, siempre trae una falda muy similar a la de las tenistas . 

Personalidad : 

Es dinámica. Es activa . Es positiva . 

Es segura de sí misma. 

Es complicada. Es muy inteligente. Es sana . 

Se lleva bien con la gente. 

Es muy simpática . Es alegre. Es deportista . 

Quiere cultivarse con libros y música. 

Cree en el trabajo. 

Desea tener un compañero . 

Los colores de las marionetas serán los mismos de su naturaleza; es decir 

Pepina verde, Margarita amarilla y Yuca también en tonos de verde. 
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2.8 CARACTERIZACION DE LOS ACTORES. 

Actuarán 4 niños entre 7 y 11 años de edad . Estos niños deberán ser capaces de 

actuar, cantar y bailar. El rol principal de estos actores será ambientar con bailes 

y cantos y hacer comentarios . 

Los nombres de cada personaje son los propios de los actores . 

Niña (7 años) Es todo corazón , es muy tierna . Tiene una relación más 

estrecha con Zeta , sin embargo es muy independiente y saca sus propias 

conclusiones. Dice las cosas muy directamente, "a lo norteño". 

Niño (8-9 años) Tiene mucha imaginación, exagera y algunas veces llega 

a ser mitómano. Es divertido y cooperador, fiel seguidor de los más grandes. 

Cuando está nervioso tartamudea . 

Niña (1 0-11 años) Es la líder de acción del grupo. Es inquisidora , realista y 

equilibrada . Será ella , con su sentido común , quién los saque de los apuros. Le 

gusta mucho comer y siempre saca de los lugares más insólitos dulces, comida, 

chocolates. 

Niño (10-11 años) Lee mucho, siempre tiene explicaciones para lo que 

sucede, lo que lo hace aparecer un poco "nerd". Es el líder racional y espiritual del 

grupo. Es juguetón e inteligente, le gusta jugar a ser maestro, da explicaciones 

científicas de los sucesos. 
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2.9 CONTENIDO DE LA PRIMERA TEMPORADA: TRECE PROGRAMAS 

1. ZETA DE LAS ESTRELLAS Y SU LLEGADA A LA TIERRA 

Narra el encuentro de Zeta con Sabino, Margarita, Yuca y Pepina , así como 

los 4 niños protagonistas. Mediante un enredo de situación sobre la desaparición 

de unos dulces, los niños culpan en principio a Zeta, pero este les explica y les 

narra quien es. Zarrapastrosto los encuentra y promete vengarse de Zeta. (Ver 

primer guión en Anexo 1 ). 

2. EN BUSCA DEL POLVO ESTELAR 

Zeta y los 4 niños parten a buscar la nave especial perdida, ya que adentro 

se encuentra el valioso talismán dado Zeta y que le confiere todos sus poderes . 

Zarrapastroso los sigue de cerca. En el bosque se encuentran una reunión de 

búhos cantando y haciendo alharaca , al preguntarles el motivo de su festejo ellos 

explican que están celebrando que los nuevos arbolitos sembrados para reforestar 

el bosque anteriormente perdido han logrado crecer y ahora prometen ser grandes 

árboles, como antaño. Zarrapastroso en su intento por ir más rápido destruye 

algunos arbolitos y es picoteado por los búhos. Finalmente encuentran la nave; 

con sus poderes restablecidos hace chiquita a la nave y se van de regreso al 

casita del árbol. 
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3. UN VIAJE A LAS ESTRELLAS CON ZETA 

Es una hermosa tarde Zeta les tiene una gran sorpresa a los niños: la nave 

ha sido compuesta y pueden viajar con él a las estrellas. Yuca , Margarita y Pepina 

deciden ir aún sin ser invitadas , pero para su desgracia se esconden en la nave 

equivocada y son atrapadas por Zarrapastroso. Parten Zeta y los niño al espacio 

donde tocan las aristas de las estrellas, descubren la belleza de la armonía y el 

silencio, el cual irrumpen Yuca, Margarita y Pepina con sus gritos de socorro. Zeta 

se hace pequeño y las rescata de Zarrapastroso quien se queda muy enojado. 

4. LA ESCUELA UN LUGAR MUY DIVERTIDO 

Llevan los niños a Zeta a la escuela donde juega los juegos tradicionales de 

los niños, que le divierten mucho y donde siempre queda atrapado Zarrapastroso ; 

por ejemplo en "la víbora de la mar" este último casi pierde la cabeza. A Zeta le 

gusta mucho la maestra porque le recuerda a su mamá quien le enseñaba las 

cosas y lo trataba con cariño. 

5. TODOS MANCHADOS DE PINTURA 

Uno de los niños lleva un cuadro para adornar su casita del árbol. 

Zarrapastroso ha logrado introducirse a la casita dándole una pócima a Sabino 

quien se duerme plácidamente. Pone una red en el piso con la que espera 

pescarlos. Cuando los niños y Zeta caen en la red y Zarrapastroso jala de ella , 
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Zeta los reduce de tamaño y van a caer al marco de cuadro en donde se meten 

en la pintura para escapar de Zarrapastroso. 

6. LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

Zeta, los niños, Yuca , Margarita y Pepina se van de paseo y le muestran a 

Zeta la forma de transportarse en México (o los tipos de transporte en el mundo). 

7. UNA AVENTURA EN EL ZOOLÓGICO. LA FAUNA. 

Los personajes deciden ir al zoológico. Conocen a diversos animales. 

Viven la persecución de Zarrapastroso, quién al final queda atrapado en la jaula 

de un gorila . 

8. VIAJE A TRAVÉS DE LA MÚSICA. 

Los personajes hacen un viaje a través del tiempo y conversan con varios 

instrumentos. 

9. NOS PERDIMOS EN UN CUENTO. 

Los personajes están leyendo el cuento de Hansel y Gretel, se introducen 

en él y participan en la historia . 
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1 O. UN EPISODIO CON LA FAMILIA. 

Uno de los niños cumple años y hace una fiesta . Invita a sus amigos, Zeta , 

Yuca, Margarita y Pepina . Todos ellos conocen a la familia . 

11. EL DOCTOR DE LA FAMILIA 

El papá de uno de los niños es doctor y otro de los niños se enferma. Los 

personajes van al hospital y conviven con el enfermo. Aprenden varios asuntos 

importantes de la salud . 

12 .. VIAJE A TRAVES DEL TIEMPO Y LAS DIVERSAS ESTACIONES. 

Los personajes aprenden los días, semanas, meses y años. Viajan para 

conocer cómo son las estaciones del año y otras temporadas. 

13. LA GEOGRAFIA 

Los personajes recorren el globo terráqueo, identifican los continentes, 

mencionan algunos países y localizan a México. Recorren los diversos climas y 

zonas de México: los bosques, los desiertos y las selvas tropicales . 
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3. PLAN DE TRABAJO DE PROGRAMA "ZETA" 

En el caso de la realización de este programa de televisión infantil , es necesario 

segui r un plan de trabajo , para lograr los objetivos en el tiempo previsto. 

A. PREPARACION PARA TODOS LOS PROGRAMAS. 

1. CONTRATACION DEL STAFF 

El staff esta integrado por lo general por el productor, el director, el 

guionista , el asistente de dirección , los camarógrafos , el floor manager, los 

iluminadores, los técnicos de sonido y los encargados de escenografía . Además 

nosotros vamos a contratar un coreógrafo , músicos , y actores. 

El productor : Nosotros creemos que el productor debe tener varios 

conocimientos y habilidades; entre los que están el saber organizar todo el 

proceso completo de la grabación , el conocer el equipo técnico , la administración 

del presupuesto, y la venta de publicidad. Además debe saber manejar a la gente, 

ya que de él dependen los integrantes del programa. 

El director debe ser creativo y con mucha sensibilidad artística , ya que el 

mensaJe que el público obtenga depende de su trabajo . Entre sus 

responsabilidades esta el dirigir las cámaras y a los actores . Él debe estar en 

contacto con el guionista , la persona encargada de los sets y la utileria, los 

maquillistas, el coreógrafo , los músicos, los iluminadores y por supuesto, los 

camarógrafos. En nuestro caso el director general será también el director 
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escénico, quien va a manejar a los actores, sus entradas , parlamentos , y 

actuación en general. Además es el encargado de todos los ensayos . 

El asistente tiene entre sus funciones repartir guiones, supervisar los sets 

y la utileria , dirigir la edición de los programas. Esta persona es el punto med io 

entre el productor, el director y el resto del personal externo: clientes , contador, 

administradores y relaciones públicas . 

El floor manager es la persona encargada de todos los elementos durante 

la grabación del programa. Entre sus funciones esta marcar entradas, dirigir a los 

actores en sus movimientos , ver su arreglo personal , y la correcta utilización de la 

iluminación . Debe además atender a invitados especiales , y a los actores. Debe 

cuidar el orden del lugar. 

El equipo de iluminación tiene la responsabilidad de crear la realidad , de 

crear ambientaciones y efectos especiales diseñados previamente para cada 

programa. El diseño de iluminación es discutido con el productor y el director. En 

los programas donde se va a utlilizar un set cromático para después introducir un 

efecto de animación por computadora , como en nuestro caso el interior de la 

casita del árbol , se debe ser muy cuidadoso por que las sombras pueden 

entorpecer la imagen. El croma azul debe tener una iluminación muy especial. 

Los camarógrafos son los encargados de la operación de las cámaras. 

Deben realizar las tomas que el director les indique. 

El sonido es básico en cualquier programa, sobretodo en uno musical , 

como este. El sonido sirve para crear ambientación y el sentimiento que quiera 

crear el equipo de producción en torno al programa. En este apartado debemos 
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incluir a los músicos que van a hacer las nuevas canciones a introducir, y toda 

la musicalización del programa. Los músicos deben ser capaces de crear nuevas 

melodías , pegajosas, sencillas y agradables al oído de los niños. Además ayudar 

a provocar en el telespectador, un sentimiento específico, en cada una de las 

partes del programa. Se van a hacer en este programa 3 canciones , 1 tema para 

la entrada y salida y 2 epílogo. Los productores de música nos van a ayudar 

también a decidir quienes son las voces y los cantantes de estos personajes. 

El guionista es la persona que escribe en papel el programa ., debe ser 

sumamente creativa , ya que esto influye para que se logre la realización de un 

buen programa. La forma más común de hacer un guión es dividiendo el audio del 

video. En el lado izquierdo se anotan las indicaciones sobre las imágenes , 

movimientos de la cámara, y lo que sucede visualmente en la historia. En el lado 

derecho del guión se anota todos los parlamentos y la musicalización del 

programa. 

El coreógrafo en nuestro caso va a poner los bailes de los niños y 

personajes para que al estar grabando ya sepan de memoria sus pasos, y 

además va a dirigir esta parte durante el programa. Debe ser una persona con 

una sola capacidad , creatividad para los bailes y buena enseñanza de estos. 

Los actores deben tener cualidades de actuación , principalmente. No ser 

tímidos y poder imaginar e imitar diversas situaciones. En nuestro caso 

necesitamos actores - niños que tengan además, cualidades de canto y baile por 

el tipo de programa que se va a realizar. Los demás actores principalmente 

deben saber perfectamente de modulación de voz, ya que son disfrazados. 
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El personal administrativo y otros que incluye al contador, asesor lega l, 

relaciones públicas, venta de publicidad y compras ; son los que ayudan al 

productor con los aspectos externos del programa. 

2. REALIZACION DEL SET 

La escenografía se va a constru ir según las indicaciones del diseño para 

lograr lo siguiente : que se vea agradable, que llene el espacio y que sea práctica 

para la actuación y el movimiento de los actores. Los escenarios de televisión 

deben estar diseñados de cierto tamaño, para que la cámara pueda trasmitirlo 

completo , y no con partes cortadas. Por otro lado, es importante que el color del 

set contraste los del vestuario y los disfraces, para que ninguno se pierda 

visualmente. 

3. DISFRACES, MARIONETAS Y VESTUARIO. 

Los disfraces y las marionetas son casi como contratar a un actor. Tienen 

un aspecto físico definido y deben estar listos antes de comenzar a grabar el 

programa. Existen diversos tipos , hay algunos mecánicos y otros operados por 

humanos. Los operados por humanos, tienen al individuo dentro del disfraz que se 

mueve naturalmente , y así mismo pueden tener una ayuda mecánica para abrir la 

boca o cerrar los ojos. Las marionetas sofisticadas también son manejadas por 

personas, con ayuda mecánica para darle más realidad al personaje. El vestuario 

que se elija para el programa depende de la caracterización de los actores y de 

las actividades a realizar. 
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4. ANIMACION ENTRADA 1 SALIDA 

La animación de entrada y salida, como ya lo habíamos mencionado 

anteriormente es la que va a relatar durante todos los programas la historia del 

personaje principal. Consiste en una caricatura con el leit-motif de esta 

producción . La animación es un trabajo costoso económicamente, y muy ardúo, 

por lo que se requiere de especialistas en la materia y varios meses de 

anticipación para la terminación de dicho segmento. 

5. CREDITOS E IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Los créditos e identificación del programa se harán con ayuda de un 

diseñador gráfico, por medio de una computadora . Este se hará una sola vez, y su 

forma depende mucho del tipo de programa que se vaya a presentar. 

B. PRE-PRODUCCION 

Los puntos anteriores son parte de la pre-producción. Algunos se harán 

una sola vez, otros tendrán que ser checados antes de cualquier producción. La 

preparación para realizar un programa de televisión requiere de mucha 

supervisión , de que todos las partes estén listas y los ensayos hayan resultado 

con éxito. 
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Se requiere que los actores sepan el libreto y su baile , que el floor manager 

sepa cuando entra la utilería, y que vestuario utilizan los niños en cada escena. 

C. PRODUCCION 

"La realización misma del programa, donde entra en juego todo lo 

preparado en la preproducción , . y que debe dar por resultado una magnífica 

composición de imágenes y una máxima comunicación constituye la producción". 

(González Treviño.1983 : 164) 

Este mismo autor recomienda que para que exista una magnífica 

composición de imágenes debe existir unidad , para que se sienta una sola 

historia , variedad para mayor cobertura en audiencias ; armonía y balance para 

que sea atractivo visualmente y por último que tenga ritmo (agilidad) , y 

continuidad. 

En lo que es la producción entran en juego ya todo el equipo a la 

realización del proyecto. La filmación se lleva a cabo, la actuación es real. 

D. POST PRODUCCION 

La post-producción tiene que ver con la edición del programa. Es 

importante considerar la continuidad , y esto lo da el trabajo final de post

producción . Se combinan el video con el sonido. Se agregan los efectos 

especiales. 

En el programa a realizar es importante dicho proceso, ya que va a ser 

gracias a esta parte del trabajo que el animador podrá introducir sus efectos ya 
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sean de animación clásica o por computadora. Otro aspecto es que esperamos 

que los sonidos se oigan claramente y la musicalización del programa de todo el 

resultado esperado, es decir la ambientación que estamos esperando y canciones 

que se vuelvan populares. 

4. PRESUPUESTO Y VIABILIDAD 

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

GASTO SOLO UNA VEZ PARA TODOS LOS PROGRAMAS 

l . GASTO DE PRODUCCION 

Set 

Disfraces 

Zeta 

Zarrapastroso 

3 marionetas 

Animación entrada/salida 

Créditos e identificación 

del programa 

3 canciones. 1 canción tema 

2 canciones epílogo 

Cantantes 

$22 ,500 

$99 ,000 

$99 ,000 

$99 ,000 

$135,000 

$6 ,000 

$67,500 

$22,500 

Subtotal $550 ,500 

Gasto Semanal (52) $10,586.54 
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COSTO POR TEMPORADA/13 PROGRAMAS 

2. PRODUCTOR EJECUTIVO 

Y DIRECTOR DEL PROYECTO $97,500 

Subtotal $97,500 

Gasto Semanal $7,500 

3. PRE-PRODUCCION 

Baile 

Actuación 

Guionista 

Utilería 

Vestuario niños 

4. PRODUCCION 

Dirección de cámaras 

Estudio de grabación . 

$15 ,000 

$15,000 

$58,500 

$7,500 

$10,000 

Subtotal 

Entre 13 programas 

$22,500 

$285,000 

$106,. 000 

$8,153.85 

Subtotal $307,500 

Entre 13 programas $ 23,653.85 
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5. POST PRODUCCION 

Animador 

Efectos especiales 

Edición (40 horas) 

6. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gastos de oficina 

Viáticos 

Contador 

7. PERSONAL 

4 niños actores 

Actor Zeta 

Actor Zarrapastroso 

Actor Y u ka 

Actor Margarita 

Actor Pepina 

$120,000 

$37,500 

$ 37 ,500 

PROYECTO DE TELEVISION 

Subtotal $195,000 

Entre 13 programas $15,000 

$22 ,500 

$12 ,000 

$2 ,250 

Subtotal $36,750 

Entre 13 programas 

$30,000 

$2,250 

$2,250 

$2 ,250 

$2 ,250 

$2 ,250 

$2,826.93 

Voces. 5 actores disfrazados $22,500 

Subtotal $63, 750 

Entre 13 programas $ 4, 903. 85 
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8. SONIDO 

Estudio de grabación para 

voces y cantantes 

VIABILIDAD 

PROYECTO DE TELEVISION 

$ 30,000 

Subtotal $30,000 

Entre 13 programas $2,307. 70 

Este proyecto podría entrar a Televisión Azteca para transmitirse por el Canal 13 a 

nivel nacional los sábados a las 8 :00 am . 

Televisión Azteca es una cadena con solo algunos años de haberse 

privatizado, por lo que la frescura de programación nueva, es algo que va bien en 

dicho canal. 

Por lo general los sábados en la mañana no hay actividades escolares, por 

lo que es un buen día para transmitir un programa para niños. Actualmente se 

transmite en Canal 5 (Televisa) , Multivisión, Cablevisión y Canal 13 (TVAzteca) , 

programas de dibujos animados y en el Canal 2 (Televisa), noticias. 

Un programa nuevo con personajes que pudieran publicitarse a través de la 

música y otros artículos promocionales, sería un punto atractivo y de identificación 

para Televisión Azteca , quien ha ido tomando su identidad a través de diversas 

personalidades y de distintos programas que salen al aire . 
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La inversión del proyecto es en un principio costosa , pero durante el resto 

de la producción y dividiendo los costos en un año, es un programa viable 

económicamente. 

Es indispensable que la cadena de televisión se interese en dicho proyecto 

y ayude a conseguir el patrocinio para poder llevar a cabo nuestro objetivo. De 

esta forma dicha cadena nos dará un horario de transmisión, probablemente la 

facilidad del equipo de producción y el apoyo de promoción que requiere un 

programa nuevo. 
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V. CONCLUSIONES 

La televisión es un invento que provocó un cambio en la forma de vivir de la gente. 

Hoy en día , la radio y la televisión son capaces de ocupar la mayor parte del 

tiempo de la vida privada nuestra comunidad . 

La importancia, debido a sus características y a los roles que desempeña, 

es cada vez mayor en nuestra sociedad . La televisión es un buen medio para 

entretener e informar ; además, apoya el área de negocios, y transmite cultura . 

Existen diversos géneros como los informativos, los de ficción , los 

concursos, los musicales, los juveniles y los infantiles. En este trabajo le dí 

importancia a éste último, ya que la propuesta la definí como : un programa 

musical de entretenimiento para niños, que aborda temas ecológicos, artísticos y 

sociales. Las principales características del programa son : la utilización de 

disfraces y marionetas, la producción original de dibujos animados, para así 

combinar dicha animación clásica con la realidad grabada, y la producción original 

de melodías infantiles. 

Una parte importante del trabajo fue el análisis de los programas infantiles 

existentes, tanto en compañías de cable , como en canales comerciales . La 

conclusión más relevante a la que llegué, después de varios días de observación. 

fue que la televisión infantil mexicana esta principalmente compuesta por 
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caricaturas y programas extranjeros. La produccióll nacional es sumamente 

escasa. La transmisión de caricaturas ocupa un 71.79%, la de personajes un 

18.80% y otras producciones son del 9.40%. En cuanto al total de producciones 

extranjeras en la programación infantil de nuestro país ocupan un 88.24% y las 

producciones de televisión nacional son solo el 11.76%. 

Después de lo que yo pude comprobar, encontré un artículo en la revista 

Nexos, en el cual confirme diversas observaciones que yo había hecho. En este 

artículo nos comentan que "el canal 5 de Televisa transmite 59 horas, e11 su gran 

mayoría dibujos animados, además de Plaza Sésamo, equivalentP,s al 40% de la 

programación infantil semanal , seguido a lejos por el canal 7 de tv Azteca, con 27 

horas (18%) de caricaturas y programas de concurso ( .. . ) El porcentaje restante 

corresponde principalmente a los programas de concursos y reportajes como 

Caritele y En familia , con 13%" (Fadul , Fernández y Solis. Nexos. Sept 1996 : 92). 

Otro programa que se transmite en Televisa , XHGC es el Club de Mickey 

de Disney. 

Según el artículo de la revista Nexos, la transmisión de caricaturas 

importadas, ocupa la gran mayoría del tiempo (75%), le siguen las producciones 

extranjeras y por último programas de concursos y reportajes realizados en 

nuestro país . Una gran parte de la programación que se produce en México tiene 

que ver con "solo la presentación y los comentarios para introducir caricaturas de 

producción extranjera. Aún no se encuentran propuestas nuevas en los canales 

nacionales" (Ibídem : 92). 
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La propuesta de un programa infantil, es algo necesario y valioso para la 

niñez mexicana. Sobretodo si el contenido de dicho programa, es constructivo y 

trae alguna propuesta diferente. 

El programa que elaboramos es todo un concepto , en el cual tratamos de 

innovar tanto en cuestiones de producción , como en la temática y la historia. La 

creación visual y psicológica de cada uno de los personajes fue una labor de 

muchas horas de trabajo ; todo el leit motif que dio pié al cuento requirió de gran 

concentración para sacar un poco de creatividad . 

Después de haber elaborado un plan de trabajo, para que este proyecto 

sea una realidad audio-visual y que se transmita por algún canal de televisión ; lo 

que necesitamos es que a alguna empresa de comunicación, ya sea canal de 

cable o comercial , le interese realmente este concepto , nos consiga 

patrocinadores y nos de un espacio dentro de su programación . 

Estoy dispuesta y ansiosa por lograr llevar a la pantalla chica este proyecto, 

para aportar algo positivo al auditorio que tiene la televisión mexicana, y sobre 

todo al futuro de nuestro planeta : los niños. 
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ANEXO 1 
GUION 



1 

GUION DEL PRIMER PROGRAMA 

VIDEO 

Animación relatando la historia de Zeta . 

FADE IN 
Tomas del universo. Estrellas 

PUNTO DE VISTA 
Tomas de árboles y de la casita del 
árbol 

TU (de pies a cabeza) 
MCU 

~ Zeta tocando una hoja de un árbol , se 
acerca a sus amigas las verduras , 
quienes corren 

LS 
Zeta camina y las amigas verduras lo 
observan detenidamente. 

VLS 
Zeta se sienta y habla con las 3 amigas 
verduras, las acaricia 

ZIN 
cu 
Cara de Zeta 

MLS 
Se ve detrás de Zeta el bosque. 

ANEXOS 

AUDIO 

Entra canción tema, acompañando la 
animación . 

MUSICA DE FONDO 
NARRADOR : Desde muy lejos llegó 
Zeta , siempre lleno de esperanzas y de 
buen humor. 

Observando a la naturaleza, cantando a 
la vida , hizo de un árbol su casa y su 
honor 

SUBE MUSICA 

Extraño ser era este nuestro amigo , de 
planeta lejano donde se forjó , dejó allá a 
sus padres, se vino de niño, y para 
luchar por una mejor vida , pone en esta 
nuestra tierra , todo su corazón . 

Verde de cabello a pies y ágil como un 
chapulín , engloba bajo su cabeza los 
pensamientos más nobles y las ideas 
más locas . 

Para viajar por los entrecijos del tiempo 
o las ranuras des espacio, especial don 
se le ha dado : la imaginación sm 
fronteras . la confianza en sí mismo 

y, bueno ... dos orejas argüenderas que 
le ayudan un poquito. 

Zeta está hecho de buenas intenciones, 
de inteligentes ideas, de corteza de 
árbol . de agua limpiecita , de hojas de 
primavera. Es amistoso y atento . 
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VLS 
Zeta camina hacia el bosque ; 
desaparece 
y se ve el puro bosque. 
CONTRAPICADA 
Vista del bosque. 

VLS 
Los niños están platicando afuera de la 
casa del árbol , recordando cuando 
conocieron a Zeta. 

DI SOLVENCIA 
VLS 
Toma de todos los niños 
Los niños entran con ropa diferente con 
la que traen al principio. 

MTS 
Toma de Pepi y Juno 
Pepi voltea a ver a Juno quien 
desaprueba con la cabeza . 

VLS 
Toma de los cuatro niños platicando 

ANEXOS 

Le gusta cantar y bailar, comer pinole y 
tamarindos. 
Cuando Zeta se enoja ¡Sálvense quien 
pueda ! 

SUBE MUSICA DE FONDO 

JUNO : ¿ Recuerdas Memei el día que 
conocimos a Zeta? 
MEMEI : ¡ Vaya que nos dio un buen 
susto ! 
PEPI : Ese día nos quedamos de ver 
como de costumbre después de hacer 
la tarea en la casita del árbol .. .. 

RAQUEL: Hola Juno y Pepi , ¿Qué 
están haciendo aquí abajo ? 
PEPI : ¿A que no sabes qué Raquel ? 
RAQUEL : No, pues no 
JUNO : Hay un intruso merodeando 
nuestra casita 

PEPI : Seguramente es un monstruo 
terrible porque hemos visto sus pisadas 
de éste tamaño .. .. (PAUSA) 
.... bueno de este tamaño, bueno, pero 
lo peor es que se comió toda la reserva 
de dulces y ... 

MEMEI: (MUY MOLESTA) ¡¿Cómo?! 
¿ que quién se comió mis mazapanes ? 
JUNO : Y quién piensa ahora en 
mazapanes, lo que tenemos que 
descubrir es queeeé (CON VOZ DE 
TERROR) o quieeeén se esta metiendo 
a nuestro club. 
RAQUEL : (INGENUA) Ah sí y con qué 
intenciones 
MEMEI : ¿Metiéndose? 
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Los cuatro niños atentos oyendo, se 
abrazan con cara de susto 

MTS 
Toma de Pepi y de Juno. 

VLS 
Todos tratan de esconderse en el 
mismo lugar, se tropiezan . 
PANNING LEFT 
se asustan entre ellos hasta que 
finalmente se acomodan entre unos 
arbustos. Zeta aparece y camina con 
sigilio porque ha oído a los niños. 
PUNTO DE VISTA 
Zeta esta buscando a lo que hizo el 
ruido y por fin encuentra a Raquel. 

VLS 
TRAVELING Toma alrededor de Zeta, 
los niños lo acosan y lo rodean . 
Aparecen los cuatro niños y Zeta. 
Juno, Memei y Pepi rodean a Zeta 
quién tiembla de miedo. 
LS 

ANEXOS 

MUSICA DE FONDO. SE OYE UN 
CANTO A LO LEJOS, Y RUIDOS 
FUERTES DE MASTICAR. 

PEPI : ¡ Eeeeel papatón ! digo , el 
momousnstro ! 
JUNO : ¡Escóndase donde puedan ! 
Ay nanita .... 

MUSICA 

DOLL Y BACK JUNO : ¡Atrápenlo ! ¡Vamos a 
Raquel mientras tanto pensativa, toma 
un poco de distancia del grupo. 
PANNING LEFT 
Raquel con decisión camina hacia 
Zeta, lo toma de la mano y 
enfrentando a sus amigos. 

MLS 
Zeta desaparece dejando unas 
estrellas realizadas con Animación 
Clás1ca. 

pescarlo! 
MEMEI : ¡Sí a recuperar los 
mazapanes! 
PEPI : Te tengo patón 

RAQUEL : ¡Ya déjenlo ! ¡Abusivos ! 
Que no ven que está temblando y tiene 
miedo. ¡Pobrecito ! .. 

SUBE MUSICA 
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VLS 
Los cuatro niños están sorprendidos, y 
parece que buscan a Zeta detrás de los 
arbustos, o del árbo l. 

MTS 
Juno y Memei están hablando. 

Aparece la cara de los niños extrañados 
con preocupación. 

ANIMACION CLASICA 
El viento empieza a soplar tan fuerte que 
los hace rodar, elevarse, dar vueltas . Se 
ven flashasos y desvanecida la cara del 
Zarrapastroso riéndose. 

VLS 
TOMA FIJA 
Set interior de la casita , hecha por 
computadora . 
Los cuatro niños en el suelo y aparece 
Zeta . 

ANEXOS 

JUNO : ¿A dónde fue? ¿Qué pasó? 
MEMEI : Desapareció .. . desapareció como 
un duende de cuentos. 
PEPI : A mi me pareció más bien como 
una a lagartija asustada .. . ¡o un chapulín 
gigante ! 
RAQUEL : (ENOJADA ) Los chapulines no 
lloran 
JUNO : (PENSATIVO) A mi me parece 
que .... 
TODOS : ¡Qué que ! 

JUNO : Bueno, no estoy seguro ... pero el 
otro día leí que la acción de esfumarse, 
transfigurarse o convertirse es un 
fenómeno de la masa corporea es de 
seres no reconocibles dentro de la escala 
del carbono 14 .... . 

JUNO : ... 0 sea , que este duende, 
lagartija o lo que sea no es de este 
mundo. 
MEMEI : Quieres decir que es un ... 
¡Extraterrestre ! 

RUIDO DE TRUENOS Y VIENTO 

ZETA : (TEMEROSO, PERO 
PREOCUPADO POR ELLOS) ¿Se 
encuentran bien ? 
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Memei se soba la cabeza 
Zeta les ayuda a levantarse a Pepi y a 
Raquel 

Todos se acomodan cerca de Zeta , uno se 
recarga en un banco, y platican 

TOMA FIJA (Toma de arriba) 
Todos se acomodan en el suelo, haciendo 
un círculo con las cabezas, una a lado de 
otra . 

ANIMACIÓN CLASICA 
Descripción del Planeta de Zeta 

ANEXOS 

MEMEI : Sí. . creo que sí , ¡Ay ! . Pero, ¿y 
tú ... quién eres ?¡ 

ZETA : Mi nombre es Pxsmidiew 
Trocutplunx, pero me gustaría que me 
llamaran Zeta. 
RAQUEL : (ALIVIO) ¡Ufh¡ ¡Qué bueno ! 
PEPI : ¿Por qué usas ese disfraz? 
ZETA : iYooooo! ¿Cuál? 
MEMEI : O sea que así eres tú . Eso quiere 
decir que Juno tiene razón .. . Él , es , un 
extraterrestre 

ZETA : ¿Y ustedes quiénes son? 
JUNO : La preguntona es Memei , áquel que 
siempre esta soñando se llama Pe pi ... 
RAQUEL : Yo soy Raquel , mucho gusto. 
JUNO : .. . Y yo me llamo Juno. Y ahora 
basta de presentaciones. Dinos qué haces 
en nuestra casita y por qué nos asustas . 
ZETA : Yo no quería asustarlos, lo que pasa 
es que nunca había visto a unos terrícolas y 
como acabo de descubrir que el 
Zarrapastroso vino tras de mi , pues ... 
PEPI : ¿ Llegar ... de ... ? 
MEMEI : ¿Zarrapas qué ? 
TODOS : ¿Que como que qué ... ? 

ZETA : Mmmmju .. Mejor empiezo por el 
principio y les cuento todo. Yo vivía con mis 
padres en un planeta muy, muy lejos de 
aquí. .. y éramos felices . 

ENTRA MUSICA DE FONDO 

Era un planeta verde, lleno de flores , de 
animales y de vida , había ríos y hasta 
mares repletos de peces y de vegetación . 
Su cielo era azul , como el de ustedes y 
brillaba el sol todos los días 
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ANEXOS 

MEMEI : ¿Y por qué dices "era" todo el 
tiempo, qué ... ya no existe ? 
ZETA : (MUY TRISTE Así es. Ese lugar 
tan hermoso ya no existe. 

, JUNO : Quieres decir que se destruyo .. o 
1 quizá, fue tragado por un hoy negro ? O 
acaso las teorías de .... . 

RAQUEL : Sigue ... sigue con tu historia Zeta 

ZETA : Los que habitábamos ese planeta 
no supimos cuidarlo , matamos cada una de 
sus plantas hasta que no quedó vegetación 
alguna que nos alimentara ni a los animales 
ni a nosotros, muchas especies 
desaparecieron. Contaminamos los 
lagos y los ríos con productos químicos y 
desechos radioactivos y entonces ya no 
podíamos beber agua. Los peces también 
murieron. Pero lo peor de todo es ... 
¡Zarrapastroso ! Un ser horroroso, 
envidioso , oloroso que está guiado por el 
espíritu del caos y la contaminación. El me 
persigue tratando de dar al traste con mi 
misión. 

PEPI : ¿Tu misión ? 
ZETA : Cuando mi planeta estaba a punto 
de acabarse, mis padres decidieron 
ponerme en una nave y enviarme al espacio 
hasta que encontrara un planeta tan bello 
como lo fue el mío para vivir y ... aquí estoy. 
Llegué hace unos días y caminando por el 
bosque buscando un lugar para 
e~conderme , me encontré con su casita y .. 
bueno. , He estado durmiendo aquí . 
¿Espero que no les incomode ? 

TERMINA MUSICA DE FONDO 

1 

_ _j 

89 



ANEXOS 

------------------------- - ------

1 
1
VLS 
TOMA FIJA 
Todos los niños están parados junto con 

¡Zeta. 

1 
1 

i 
1 

J Los niños brincan 

Zeta , los cuatro niños y las verduras bailan 
y catan 

DOLLY IN 
cu 
Toma a la ventana_ 
Aparece la cara de Zarrapastroso riéndose 
y comiéndose mazapanes. 

ANIMACION CLASICA 
Entrada /Salida con la historia de Zeta. 

i TODOS : ;No . ¡No ! ¡claro que no ! 
1 MEMEi : En nombre de todos te d~mos la : 
1 bierwenida a nuestra casa y a nuestro ! 
! plal"'eta : 
1 Jl.JNO · Zeta, después de haber 1 

: escuchando tu historia tan triste, nosotros · 

1 

queremos pedirte que nos ayudes a cuidar 1 

_nuestro planeta Tierra que también sufre 1 

1 por la contaminación , y la falta de amor por 
la naturaleza. 
RAQUEL : ¿Lo harías Zeta? ¿Te quedas 
con nosotros para proteger el aire puro, el ¡ 

1 agua limpia, las plantas y los animales de 

1 

nuestro mundo ? 

PEPI : Sí. si ¿Di que sí ? ¿Si ? 
ZETA · (EMOSIONADO} Muchas gracias, 
muchas gracias amiguitos S1 a eso es a_ io 

que vine. La misión que me dieron mis ¡ 
padres fue el no permitir que lo que sucedió 1! 

1 

en. mi planeta vuelva a repetirse en el 
urllverso 

1 TODOS : ¡Bravo ! ¡Bravo ! 
1 

CANCION EPILOGO 

ENTRA MUSICA DE FONDO 

ZARRAPASTROSO : ¡Ja, ja ja ! Te 
encontré Verdolito. Ahora si no te volveras a 
escapar 1,Ja , ja , ja ! Y estos amiguitos 

1 tuyos .. ¡Se la verán conmigo ! ¡Ja, ja ! 

i ENTRA C.t\NCJON TEMA 

L _ __ L ______ j 
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ANEX02 
ANALISIS DE LOS PROGRMAS 

INFANTILES EXISTENTES 



Multivisión 
Semana del lunes 22 al domingo 28 de agosto 1996 
Tipo de programa : caricaturas 

HORARIO NOMBRE DEL PRODUCCIÓN 
PROGRAMA 

Lunes a Viernes Highlinder Francia 
6 :00 am y 5 :30 
pm 
Lunes a Viernes La Leyenda de Londres 
6 :00am y 5 :30 Robin Hood 
_pm 
lnf. No disponible Dartagnan y los Madrid 

tres Mosqueteros 
Sabado y Domingo El Autobús Mágico Estados Unidos 
9:00am y 3 :30pm 
lnf. No disponible Delfy Extranjera 

lnf. No disponible La Pantera Rosa Estados Unidos 

Lunes a Viernes Blanca Nieves Japon 
10 :OOam y 
3:30pm 
Jueves El Capitán Zed y la Escocia 
10 :30 am y Zona Zeta 
4:OOpm 
lnf. No disponible Erase una vez los España 

inventores 
lnf. No disponible Spirou Canadá 
Lunes a Viernes Rupert Estados Unidos 
8 :00 am y 1 :30 
pm 

ANEXOS 

PATROCINADOR 

Telemarketing 
CNP 

Auditorio Nacional 
Helados Holanda 
Museo del niño 
Telcel 
Corona 
Direct TV 
Tecate (Olimpiada) 
Multipack 
El Palacio de Hierro 
General Electric 
General Motors 
Kooi-Aid 

91 



ANEXOS 

Sábado y Domingo Baby Folies Francia 
7 :00 am y 1 :00 
pm 
Lunes, Miércoles y Ovideo y su Banda lnf. No disponible 
Viernes 9 :OOam y 
2 :00pm 
Lunes a Viernes La Novicia Rebelde Japón 
8 :30 y 2 :00 pm 

1 

Martes y Jueves Las Travesuras de Australia 
9 :00 am y 2 :30 Blinky Bill 
pm 
Lunes a Viernes Alfred J. Kwak España 
1 :00 pm 
Lunes a Viernes La Isla del Tesoro Extranjera 
10 :30am y 
4:OOpm 
Sábados Benjamín Berlín , Alemania 
6 :00 am y 12 :00 
hrs 
lnf. No disponible Los Pinguinos Londres 

Reventosos 
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Multivisión 
Semana del lunes 22 al domingo 28 de agosto 
Marionetas 

HORARIO PROGRAMA PRODUCCION 
Lunes a Viernes La Gallina y Su Canadá 
6 :30am y 12 :00 Pandilla 
Sábados Show de Animales Estados Unidos 
7 :30 am y 1 :30 
pm 
lnf. No disponible* Bumpy y sus lnf. No disponible 

amigos (animación con 
plastilina) 

* Las publicaciones de Multivisión acerca de su programación, 
no corresponden con lo que se transmite diariamente. 

ANEXOS 

PATROCINADOR 
Auditorio Nacional 
CNP 
Tecate (Ol impiada) 

Telemarketing 
Sección Amarilla 
Stereorey 
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ANEXOS 

Cablevisión 
Semana del lunes 22 al domingo 28 de agosto 1996 

HORARIO PROGRAMA PRODUCCION PATROCINADOR 
Lunes, Miércoles y Gatos y compañía Canadá Unicef 
Viernes 7 :00am y Caricaturas 
12 :30 pm 
Domingo 
6 :30am y 
12 :OOpm 
Lunes, Miércoles y El Mago de los Extranjera 
Viernes 7 :30am Sueños 
y !3 horas. Caricaturas 
Domingo 7 :00 am 
y 12 :30pm 
Lunes , Miércoles y Laura la Niña de la Japón 
viernes 9 :30 am y Pradera 

1 

15 horas. Domingo Caricaturas 
8:00am y 14 
horas 

Lunes. Miércoles y Los Cuatro España 
Viernes 1 O :30 a m Músicos de 
y 16 horas. Bremmen 
Domingo Caricaturas 
8 : 30am y_ 14 horas 
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ANEXOS 

Cablevisión 
Semana del lunes 22 al domingo 28 de agosto 1996 

HORARIO PROGRAMA PRODUCCION PATROCINADOR 
Lunes, Miércoles y Butaca Infantil Extranjeras. Cedetel 
Viernes 8:00am Películas como : El Ediciones Castillo 
y !3 :30 horas. Gordo y el Flaco, Travel Channel 
Martes y Jueves Mobby Oick, Babar, CNP 
8 :30am y 14 Heidi, Todos los 
horas perros van al cielo, 
Sábados 1 O :30 y entre otros. 
16 horas. 
Domingos 9 :30 y 
15 horas 
Lunes, Miércoles y Charles Chaplin 
Viernes 1 O :00 a m Programa en 
y 16 :30 horas blanco y negro 
Sábados 17 :30 
hrs. 
Lunes, Miércoles y Aquí está Lucy Estados Unidos 
Viernes 11 :00 am Programa 
y 16 :30 hrs. 
Sábados 17 :00 
hrs. 

Lunes a Viernes Dibujos de Todos Extranjera 
6 :00 am y 11 :30 los Tiempos. 
a m. Caricaturas 

·Sábados 6 :00 y 
6 :30 am . 11 :30 y 
12 :00 
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ANEXOS 

Lunes, Miércoles y Super Libro Extranjera 
Viernes. 17 :00 Caricaturas 
horas 
Domingo 11 :00 y 
16 : 30 horas 
Lunes Miércoles y Mi kan Extranjera 
Viernes 17 :30 Caricaturas 
horas 
Domingo 17 :00 
hrs. 
Martes , Jueves y Daniel el Travieso Estados Unidos 
Domingo 17 :30 Caricaturas 
horas. 
De Lunes a Ulises Extranjera 
Domingo 18 :00 Caricaturas 
horas 
Lunes , Miércoles, Mis ha Extranjera 
Viernes y Domingo Caricaturas 
18 :30 horas 
Lunes, Miércoles , Don Quijote Extranjera 

Viernes y Domingo Caricaturas 
19 :00 horas 
Martes y Jueves Conan Extranjera 
18 :30 horas. Caricaturas 
Sábado 19 horas 
Martes y Jueves Mi Pequeño Extranjera 
19 :00 horas Monstruo 
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TVAzteca 
Sábado 16 de agosto 1996 
Canal13 

HORARIO PROGRAMA 

Indefinido Caritele 

Sábados 11 :30 am Nintendomanía 
Caricaturas 

Sábados 7 :00am Ositos Cariñositos 
Sábados 7 :30am Baby Folies 
Sábados 8 :00 am Kissy Fur 
Sábados 8 :30am Sailor Moon 
Sábados 9 :00am Dink el Pequeño 

Dinosaurio 
Sábados 9 :30 a m Alf 
Sábados 1 O :00 am El Niño Problema 
Sábados 1 O ·30 am Beethoven 

-· 
Sábados 12 :00 Caballeros del 
horas Zodiaco 
Sábados 1 :00 pm Guerreras Mágicas 
Sábados 1 :30 pm Motoratones de 

Marte 

l 

ANEXOS 

PRODUCCION PATROCINADOR 

TVAzteca +La lechera 
chiquita 

TVAzteca +Cheez Weez 
+Teatro Silvia Pinal 

Extranjera 
Francia +Poligram 
Extranjero +Kooi-Aid 
Extranjero +Marinela 
Extranjero +Trix 

Estados Unidos +Biper 
Estados Unidos +Com. Na c. De 
Estados Unidos +Derechos 

Humanos 
Extranjera +Barbie de Matel 

Extranjera +Secr. De Turismo 
Extranjera +Conalep . SEP 

+Sagal 1 Unión 
Nacional de 
Avicultores 
+SEP 
+Eiektra 
+Dinero Express 
+Tenis Yox 
+Programa 
Nacional de 
Reforestación 
+ Cheerios-Nestlé 
+Resisto! 
+ Quik 
+ Sagar 

- + Phillips 
+ Sugus 
+ Jox-tenis 
+ Ricolino 
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ANEXOS 

1 

1 

+ Secretaria de 

1 

1 salud ~ ¡ ..:,.. Tutsi pop 
1 r·- • ·:- Corn F1akes-

Nestlé 
1 

1 , +Se!z- dulces 

1 
+Disco Luis Miguel 

1 

+Lucky Charm 
+Espectáculos- el 

1 cascanueces 
! + SARH ' 

+ Game Boy 
1 

1 Nintendo i 
1 1 + Genetec- 1 

1 

1 

1 compoutadoras 
1 1 + Cuadernos Clik 
1 

1 + Elei<tra 1 
' 1 + Jeaf' Book-1 
1 

1 ¡cuadernos 

1 

¡ + T elecasa-

1 

tecnorecorder 
+Disco- Armando L------------~--------------~------------~~Manzanero~ 
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Televisión Azteca 
Canal7 
Sábado 31 de agosto a Viernes 6 de septiembre 1996 

HORARIO PROGRAMA PRODUCCION 
Lunes a Viernes La Familia Monster Estados Unidos 
2 :15pm Personajes 

Lunes a Viernes Caballeros del 
2:45pm Zodiaco 

Caricaturas 
Lunes a Viernes Guerreras Mágicas 
3 :15pm Caricaturas 

ANEXOS 

PATROCINADOR 
Barbie Mattel 
Tri Stiks- juego 
Kool Aid 
Disco BMG 
Cereal Maizoro 
Genetec 
Plaza Sésamo 
Carl's Junior 
Marinela 
Hyatt 
Cine-película 

99 



Televisa 
Canal5 XHGC 
Semana del 

HORARIO 

Lunes a Viernes 
6 :00am 

6 :30am 

7 :00am 

8:00am 

8 :30am 

9 :00am 

9 :30am 

10 :00 am 

10 :30 am 

11 :00 am 

11 :30 am 

12 :00 horas 

12 :30 horas 

1 :00 pm 

PROGRAMA 

Caricaturas 
Don Gato y Su 
Pandilla 

El Correcaminos 

Los Picapiedra 

La Pantera Rosa 

Garfield y sus 
Amigos 
Tiempos 
Inolvidables 
(Personajes) 
Fuera de este 
mundo ( 
Personajes) 
Los T orkelson 
(Personajes) 
Harry y los 
Hendrson 
(Personajes) 

Archie y Sabrina 

La Tropa Goofy 

Alvin y las 
Estrellas 
Barney y sus 
Amigos 
Plaza Sésamo 
Personajes, 
disfraces, marion 
etas 

ANEXOS 

PRODUCCION PATROCINADOR 

Estados Unidos Tarzan-juguete 
Máximo poder 
Nerf 

Estados Unidos Corazón de 
Dragón 
Star Wars- Kenner 

Estados Unidos Leyenda de 
Batman 
Godzilla 

Estados Unidos Pulgas Locas- MB 
SkyTV 

Estados Unidos Monopolí 
Twister 

Extranjera GIJoe 
Quik 
Tatiana- su Show 

Extranjera Obstáculos 
Playskool- patines 

Extranjera Kinder- Chocolate 
Planet Hollywood 

Estados Unidos Circo Unión 
Yoplait 
ChocoKrispis de 
Kellog's 

Estados Unidos Fresqui-bon 
Bimba 
Bebe golosita 
Pritt 
Spiderman-Tyco 
Espirografo 

Estados Unidos Muñecas Chiqui 
Babies ET 

Estados Unidos Donas Bimba 
Muñecas peinado 
Alianza para 
México 
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ANEXOS 

1 :30 pm Tanzamania Estados Unidos Play Doh-
plastilina 
Twinky Wonder 

2:00pm Los Pequeños Estados Unidos Paleta Payaso 
Muppets Sabritas 

2 :30pm Ricky Ricón Estados Unidos Fanta 

3 :00pm La Sirenita Estados Unidos Destreza 
SEP 

3:30pm Batman Estados Unidos Conapo Unfra 
Cruz Roja 

4:00pm Tortugas Ninja 111 Estados Unidos Sagar 
Resisto! 

4 :30pm Super Amigos Estados Unidos Ricolino 
Peñafiel 

5 :00pm Dragan Ball Estados Unidos Coca Cola 
Alianza p/ el 
campo 

5 :30pm VRTroopers Estados Unidos CN de Vacunación 
Revista 
arquelógica 

6 :00pm Power Rangers Estados Unidos Hot Wheels , 
juguete 
Buba loo 

6 :30pm La Pantera Rosa Estados Unidos Papalote/ Museo 
del niño 

7 :00pm Animaniacs Estados Unidos Corn Flakes 
Teatro- Los 
Piratas 

7 :30pm Spiderman Estados Unidos Gob. Rep. 
Mexicana 
Video- Babe 
Helados Holanda 
Saber Ver 
Colgate 
Skittles 

Sábado Keykito- pastelitos 
7:00am Rayito el Mago Extranjera Lucha libre 

de los sueños Video Centro 
7:30am Mr. Bogus Extranjera Tony- papelería y 

jugueteria 
8:00am Las Aventuras Extranjera Zeta Multimedia 

1 

del Príncipe Trix 
Valiente 

8 :30am Los Pequeños Estados Unidos El Palacio de 
Picapiedra Hierro 
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ANEXOS 

9 :00am Mi pobre Angelito Estados Unidos Maybelline 
(Comedia) O bao 

9 :30am Los Gatos Extranjera Casting 
Samurai 

10 :00 am Mr. T Extranjera 
10 :30 am Daniel el Estados Unidos 

Travieso 
11 :00 am Dragan Ball Extranjera 
12 :00 horas Fantasías 

animadas 
12 :30 pm El Correcaminos Estados Unidos 
1 :00 pm Reeboot Extranjera 

1 :30 pm Una tarde Estados Unidos 
Mágica/ El 
musical de 
Snoopy 

2 :30pm Club Disney Estados Unidos 
Domingo 
8 :00am La Vuelta al Extranjera 

Mundo en 80 
días 

8 :30am Flash Gordon Extranjera 
9 :00am Los Huracanes Extranjera 

(aventuras) 
9 :30am Divertirisas 
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Televisa 
Canal2 
Domingo 

HORARIO 
Domingos 
7:00am 

PROGRAMA 
En Familia con 
Chabela 

ANEXOS 

PRODUCCION 
Televisa 
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ANEXO 3 
RESULTADO ANALISIS 

PROGRAMAS INFANTILES 
EXISTENTES 



NUMERO DE PRODUCCIONES POR COI\1PAÑÍA 

PRODUCCION PRODUCCION TOTAL 
EXTRANJERA NACIONAL 

MULTIVISION 33 1 34 
CABLEVISION 26 o 26 
TELEVISA 46 2 48 
TVAZTECA 15 2 2 



NUMERO DE PROGRAMAS INFANTILES 

PERSONAJES CARICATURAS 

MUL TIVISION 12 19 
CABLEVISION 2 23 
TELEVISA 6 36 
TVAZTECA 2 13 

22 84 

OTROS 

3 
1 
5 
2 
11 

o 
c.D 
l..r:> 
N 
o 
01 
o 

TOTAL 

34 
26 
47 
17 
117 


