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l. PLANTEAMIENTO 

1. PROBLEMA 

La industria televisiva en México se encuentra en una fase de expansión. 

Televisa, la empresa de telecomunicaciones más importante del país, está 

llevando a cabo un plan activo de penetración a mercados hispanos 

internacionales. Ha comprado acciones de canales de televisión nacionales y 

de paga en Latinoamérica y Estados Unidos y se encuentra produciendo 

programas que se puedan comercializar internacionalmente. La distribución de 

su programación, a cargo de la empresa Televisa Networks, abarca todos los 

continentes, con énfasis en América Latina, Estados Unidos, Europa, Australia 

y Nueva Zelanda. 

Televisión Azteca, la segunda compañía de telecomunicaciones más 

importante de México, fundó en el 2001 la empresa Azteca América, que se 

dedica a transmitir programas hispanos producidos por Televisión Azteca a 

través de sistemas de televisión de paga en Estados Unidos. Actualmente, 

Azteca América se transmite en 39 áreas de mercado designadas, cubriendo el 

77% de la población hispana en Estados Unidos, según Nielsen A. C. Es claro 

que si México busca expandir sus mercados, debe tener programación 

competitiva. 

Los programas producidos y exportados por ambas empresas televisaras son, 

en su mayoría, telenovelas, noticieros, programas deportivos o programas de 
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variedades como Vida TV o Ventaneando, los cuales siguen una fórmula 

preestablecida. Sin embargo, pocos de los programas transmitidos para dentro 

y fuera del país presentan formatos originales y tampoco fomentan el 

pensamiento crítico. 

Al analizar los programas mexicanos más populares dirigidos a jóvenes, como 

lo es Rebelde, Otro Rollo o rea/ity shows como Big Brother y La Academia, es 

evidente la escasez de contenido. Son programas con forma que carecen de 

fondo. La juventud mexicana ha sido orillada a no cuestionarse la información 

que recibe de los medios de comunicación. El comportamiento que se fomenta 

con este tipo de programas es el de recibir y no dar, de sentir las emociones 

que estos programas les transmiten, ponerse en el lugar de los personajes y 

divorciarse de su entorno, como si por un momento dejara de existir. 

México es un país predominantemente joven . Existe público suficiente para los 

programas dirigidos a la juventud . Es necesario que existan también programas 

que los hagan pensar y tomar conciencia de lo que sucede en su entorno. De 

esta manera, la juventud tendría mejores herramientas para actuar y moldear el 

futuro del país. El reto consiste en que un programa de esta índole debe, al 

mismo tiempo, gustarle a los jóvenes. Es decir, no se debe sacrificar la 

comerciabilidad del programa para que tenga contenido inteligente y formativo. 

Por otro lado, las redes televisivas mexicanas carecen de espacios para que 

nuevos profesionistas y artistas audiovisuales no conocidos expongan su 

material. Esta situación los desalienta de crear videos, animaciones y 
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producciones originales de calidad para que sean vistas dentro del mismo país , 

produciendo el fenómeno denominado "fuga de cerebros". Esto quiere decir 

que estas personas buscan espacios en otros países para poder desarrollarse 

profesionalmente o, simplemente, buscan otra profesión empobreciendo la 

calidad y variedad de producción audiovisual en el país. 

Frente a estas limitantes presentadas por el sistema de televisión mexicana, 

surge la idea de crear un programa que pueda abastecer estas necesidades 

tanto de los medios de comunicación como de los televidentes. El programa 

debe de ser comercial , atractivo para los jóvenes, con contenido interesante, 

inteligente y que fomente el pensamiento crítico. Al igual, debe de proveer 

espacios para que la gente interesada en producción musical y artes 

audiovisuales pueda transmitir sus creaciones a nivel nacional o quizás 

internacional, proyectando la creatividad de la población mexicana. 

2. ANTECEDENTES 

Este apartado tiene como objetivo ubicar la Colección de Buenas Maneras en 

el contexto de la televisión mexicana y mundial. Para esto, se expone la 

problemática de la televisión en México desde la formación del monopolio de 

Televisa hasta que surgió Televisión Azteca, muchos años después. Se expone 

la situación de las redes televisivas en el México actual. Además, se analizan 

los formatos de los programas que se han manejado por estas empresas hasta 

la fecha. 
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Más adelante, se discute el nacimiento del canal estadounidense de cable 

llamado "Music Television" o MTV, el cual cambió los formatos y diseños de los 

programas transmitidos para el público joven a nivel internacional. Este canal, 

en gran medida inspiró el diseño del programa Colección de Buenas Maneras. 

Por otro lado, se mencionan algunos programas televisivos que reúnen 

características similares a lo que se quiere lograr con la Colección de Buenas 

Maneras. Por último, se explican los orígenes de este programa. 

2.1 Historia de la televisión en México. 

Hablar de la televisión en México es hablar de un monopolio que existió por 

más de 40 años, en el que una sola empresa decidió qué información se debía 

exponer al publico mexicano y qué no; esta empresa es Televisa. En ninguna 

otra democracia se ha dado semejante situación. Sin embargo, la supuesta 

democracia mexicana era en realidad una dictadura partidista, ya que el 

gobierno fue controlado durante 70 años por el Partido Revolucionario 

Institucional , PRI , del cual Televisa fungió como aliado. En este sistema no 

hubo límites de concesión en cuanto a su programación, tarifas, contenidos, 

etc. De ahí , la crítica más frecuente contra Televisa es que ha ayudado a 

perpetuar lo que Mario Vargas Llosa llamó "una dictadura perfecta" (El Tigre, 

pg 12). 

La primera concesión en la televisión mexicana y latinoamericana fue para el 

industrial poblano Rómulo O'Farril, amigo personal del mandatario. El 31 de 

agosto de 1950, la XH-TV Canal 4, de O 'Farril, realizó su primera transmisión 

oficial que fue el cuarto informe de gobierno de Miguel Alemán. 
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La Ley Federal de Radio y Televisión , publicada el 19 de enero de 1960 en el 

Diario Oficial no impuso ningún límite real a los concesionarios. Las tarifas eran 

fijadas por ellos y las concesiones fueron otorgadas hasta por 30 años. La 

programación estaba débilmente regulada en postulados generales 

establecidos en los artículos 5 y 6, así como en los artículos 58 a 80. 

Televisión Vía Satélite (Televisa) se crea formalmente el 8 de enero de 1973. 

Convirtiéndose un emporio de: 80 estaciones, cuatro redes, dos complejos de 

estudios, una planta laboral de 2 mil 350 personas y una nómina mensual que 

incluía a mas de 5 mil actores y músicos. 

Televisa tuvo algo de competencia por parte del Estado, al establecerse el 

Canal 13 en el Distrito Federal y con la creación de la Televisión de la 

Republica Mexicana (TRM) que más tarde se convertiría en Canal 7. Los 

canales 7 y 13 fueron manejados por el Estado, con pésimos resultados en 

términos económicos, culturales y políticos, 

El 18 de julio de 1993, el gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari 

puso a la venta el paquete de IMEVISION con dos redes nacionales de 

televisión (Canal 7 y Canal 13 y sus estaciones afiliadas), la cadena de cines 

COSTA, los Estudios América y el periódico El Nacional. El paquete fue 

adquirido por Ricardo Salinas Pliego por un total de 650 millones de dólares. 
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2.2 La televisión en la actualidad . 

Televisión Azteca no introdujo el cambio esperado, sino que siguió los mismos 

patrones que Televisa aunque con menos presupuesto. Hoy en día ambas 

televisaras se dedican a colocar trabas para evitar futuros competidores en el 

sistema. Ninguna de las dos empresas se ha colocado en el proceso de 

democratización y en muchos sentidos han constituido poderosos obstáculos 

para que éste se lleve a cabo. 

A pesar de su rivalidad comercial, Televisa y TV Azteca han actuado como 

aliados cuando se trata de frenar cualquier intento legislativo de fiscalizar sus 

contenidos y cuando sus intereses están en riesgo por la apertura de nuevas 

empresas televisivas o por el ascenso de movimientos sociales como el 

zapatismo. Ambas televisaras han mostrado un rechazo constante a la 

fiscalización social y a la incorporación de sectores sociales interesados en 

mejorar la industria televisiva con propuestas creativas más ambiciosas y de 

mejor factura. 

2.3 Los programas televisivos en México. 

Frecuentemente se critica que Televisa es responsable de programas 

superficiales, repetitivos y plenamente escapistas, que son fabricados al estilo 

de una maquiladora. Esa crítica puede ser apoyada por alegatos de que 

Televisa ha perpetuado e incluso exacerbado las divisiones dentro de la 

sociedad mexicana - y otras sociedades hispanas- por medio del racismo, 

clasismo y sexismo inherentes a la mayor parte de su programación. 
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Ahora la sociedad mexicana se enfrenta por primera vez después de más de 

70 años a una democracia. Naturalmente, la población busca liberarse en todos 

los sentidos de la represión vivida en tiempos del PRI. Los medios mexicanos 

han tenido la oportunidad de superarse, libres de la censura. Pero en el ramo 

del entretenimiento masivo los contenidos de la televisión mexicana comercial 

siguen siendo pésimos, no promueven el raciocinio y carecen de producción. 

En fin , son programas mediocres. 

2.4 El nacimiento de Music Television. 

Music T elevision o MTV fue lanzado en marzo de 1981 por su creador John 

Lack y su diseñador Robert P"ittman . El canal fue originalmente concebido para 

la transmisión exclusiva de videos musicales y anuncios las 24 horas del día 

por el sistema cable. Su surgimiento causó una revolución en la manera que se 

producía, transmitía y veía la televisión . El inicio de MTV sin lugar a dudas 

marcó la pauta de una nueva generación de emisores y receptores en la 

televisión moderna. 

La creación de MTV y su diseño fueron minuciosamente planeados. Muchas 

situaciones favorecieron y propiciaron que un canal dedicado a la música fuera 

comercialmente y económicamente posible. El principal problema para la 

industria de la música en esos tiempos, y lo que provocó la creación de MTV, 

fue la baja en la venta de discos al público joven. 

Mientras que la industria musical estaba afectada, la televisión por cable estaba 

en ascenso y estudios comprobaban que los jóvenes veían mucha televisión. 
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Los creadores de MTV detectaron varias tendencias en la televisión que 

constituyeron la pauta para la creación de este canal por cable. 

Algunos programas creados anteriormente para canales nacionales 

estadounidenses ya habían sido exitosos al tomar la música pop como su tema 

principal. Ejemplos de éstos fueron Shindig!, American Bandstand, Soul Train , 

Don Kirshner's Rock Concert y Saturday Níght Uve. Este último, a diferencia de 

los demás, incorporó presentaciones de músicos en vivo entre segmentos 

cómicos propios del programa. Al igual , el programa Pop Clips creado por 

Michael Nesmith de la banda The Monkees transmitió videos musicales por 

varios meses en el canal por cable estadounidense Nickelodeon. 

Desde sus inicios, la televisión por cable presentaba varias oportunidades. El 

espacio en los canales era más barato, lo que permitió que se experimentara 

un poco más con el contenido. Surgieron canales como CNN (noticias las 24 

horas), Nickelodeon (exclusivamente para niños) y HBO (películas las 24 

horas). La idea de un canal solamente de videos musicales parecía ejecutable. 

El público meta al que se dirigía MTV era de televidentes de 12 a 34 años, 

estadounidenses y de clase media. Se escogió este público por dos razones: 

para motivarlos a comprar álbumes de música y para ofrecer a los anunciantes 

un público exclusivamente joven, difícil de reunir bajo un solo canal debido a su 

heterogeneidad. MTV, no obstante, encontró justamente como convocarlos, a 

través de la música, principalmente el rock. 
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Para Pittman, el diseñador del canal, MTV debía ser una parte elemental de la 

cultura joven, de la misma manera en que la música lo era. Siendo el rock el 

símbolo de la rebelión juvenil, MTV habría de crear y dominar la iconografía del 

rock. Habría también de hacer suyo el espíritu de rebelión y para esto debía de 

romper las reglas. Por esta razón, MTV se permitió desechar los 

convencionalismos televisivos, como los programas tradicionales . 

La nueva generación, llamada por Pittman "los bebés de la televisión" (citado 

en Williams), tenía ya la conciencia de que los canales televisivos eran 

continuos y no contaban propiamente con un principio, medio y fin . Esta 

generación tenía la capacidad de experimentar el mundo no linealmente. Se 

tomó como base a los llamados "channel surfers", televidentes que tienden a 

cambiar de canal continuamente buscando algo de interés. 

MTV tomó una forma completamente anticonvencional: "MTV: veinte y cuatro 

horas al día para que puedas vivir para siempre." (Williams, p. 79) El 

televidente podría acceder a MTV a cualquier hora del día y presenciar un flujo 

continuo de programación, que constaba de videos musicales de corta 

duración, uno tras otro, interrumpidos por intervenciones de los presentadores 

(VJs), logos, anuncios y míníclíps autopromocionales. Los videos musicales 

eran los segmentos con más duración, de 3 a 5 minutos en promedio. 

Al pasar de los años, la novedad de MTV se disipó y el formato de una 

programación exclusivamente de videos musicales fue perdiendo el interés de 
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los televidentes. Por estas razones, MTV incorporó el formato de los programas 

de una o media hora con bloques de videos musicales agrupados por estilo. 

Sin embargo, MTV actuamente a perdido mucho de su esencia. Su 

programación aunque sigue tratando innovar en el estilo y diseño visual, 

actualmente se dedica a transmitir programas en su mayoría "reality shows" o 

melodramas juveniles. Se podría decir que se volvió mas convencional y 

menos retador sin el sentido de rebelión con el que contó algún día. 

A pesar de esto, en el presente, el estilo visual creado por MTV se ha 

convertido en modelo a seguir para muchos programas dedicados al público 

joven, como es el caso de algunos de los programas mencionados a 

continuación: 

2. 5 Programas similares en contenido. 

A Hard Day's Night: 

La película trata sobre un "día común" de la vida del grupo musical Beatles, en 

el apogeo de la Beatlemanía. A manera de documental falso, se hace una 

exageración del modo de vida que llevaba la banda inglesa, su ajetreada 

agenda, sus viajes y el estar siempre lidiando con sus fanáticos. 

A pesar de no ser un programa de televisión, esta cinta de culto del año 1964, 

es el iniciador del concepto visual que más adelante se manejó principalmente 

por Music Television, y durante los años siguientes y hasta la fecha significó un 

nuevo estilo representativo del video post-MTV. Con esto se refiere a que inició 
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un estilo visual de edición con cortes rápidos, tomas dinámicas y 

composiciones poco comunes usando también la innovadora técnica de cortar 

el video en sincronía con el audio, con lo cual nació el concepto de video 

musical, explotado posteriormente por MTV. Este se convirtió en la referencia 

cultural implícita de todos los videoastas que aparecieron después de MTV. 

Saturday Night Uve: 

Este programa de la cadena NBC que se empezó a transmitir el 11 de Octubre 

de 1975, presenta cada semana una serie de sketches grabados o actuados en 

vivo, que representa el estilo más clásico de humor estadounidense. Los temas 

van desde crítica de temas actuales, como política, religión, entretenimiento, 

principalmente haciendo referencia a los temas de más trascendencia ocurridos 

en la semana. También tiene muchos sketches que son hechos sin ningún tipo 

de crítica social, simplemente presentando situaciones absurdas, con 

personajes que de acuerdo a su éxito pueden tener su propio espacio semanal 

o quincenal. 

SNL, como normalmente se abrevia Saturday Night Uve, se transmite por la 

cadena NBC los sábados en la noche (como lo dice su nombre) a las 23:30 en 

Estados Unidos, y en Latinoamérica por el canal Sony de televisión de paga los 

sábados a las 23:00 algunas semanas retrasado de su estreno en Estados 

Unidos. 

Este programa que ha durado al aire por más de 30 años, a primera vista no 

tiene mucho que ver con el concepto de Colección de Buenas Maneras. Lo 
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similar es el tipo de humor que se maneja en muchos de los sketches, en los 

que se maneja una sátira del modo de vida americano. Así también la 

Colección de Buenas Maneras, presentará segmentos en los que se critiquen 

temas de actualidad en cuanto a política, entretenimiento, religión , etc. como 

"Estos chicos de hoy ... " "Matías" o "El engendro del capitalismo". En SNL la 

crítica se presenta en segmentos como el "Weekend Update", "TV Funhouse", 

entre otros. 

Un gancho que SNL ha presentado a lo largo de los años para atraer más 

audiencia es el grupo invitado. El público verá el programa esperando que 

salga la banda a tocar en vivo. Esta forma de atraer público también formará 

parte del contenido de la Colección de Buenas Maneras. 

Programas post-MTV: 

Es importante mencionar que los programas mencionados a continuación son 

hechos por gente que en su mayoría tiene un estilo audiovisual seguidor de la 

tendencia creada por MTV. Al ser prácticamente nuevos y hechos por gente 

joven, es indudable que MTV formó parte de la educación visual básica de las 

nuevas generaciones y esto se puede observar en el trabajo que hacen. 

Bulbo: 

Bulbo se autodetermina como un proyecto de arte público en medios de 

comunicación . La temática gira alrededor del arte y la cultura desde su forma 

mas cotidiana. Se transmite a nivel nacional por el Canal 22 los jueves a las 
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20:30 con repetición a las 00:30 y en Estados Unidos a través de Direct TV en 

el canal 418 los jueves a las 22:00. 

El objetivo de Bulbo es promover manifestaciones urbanas de la frontera que 

por lo general no se encuentran en otros medios y facilitar el intercambio entre 

las personas, para enriquecer la visión que todos tenemos de la realidad como 

ciudadanos fronterizos y mexicanos. 

En cuanto al contenido, Bulbo presenta cada semana un tema diferente de 

distintos temas, como música, diseño, cultura regional, u otros temas de interés 

cultural. Lo malo es que al ser temas tan específicos, cada semana pierden 

televidentes que no están interesados en el tema a tratar. 

La realización de la mayoría de los últimos capítulos de Bulbo contaron con la 

participación o intervención de otras personas además de su equipo de 

producción. Esto se debe a un crecimiento como proyecto en general y a una 

apertura a experimentar nuevos procesos y formas de trabajo. A diferencia de 

los primeros programas donde se mostraban diversas manifestaciones 

culturales, en los programas más recientes se sigue a manera de documental a 

un grupo de personas que durante un periodo de tiempo desarrollan sus 

propios proyectos y en base al avance de su trabajo tienen sus propias 

reflexiones "para de allí, debatir sobre temáticas universales". 

La interacción con la audiencia es algo que Bulbo y la Colección de Buenas 

Maneras tienen en común, así como el intento de hacer una producción barata 
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en comparación con los gastos de la televisión comercial. Solo que en el caso 

de Bulbo, más que barata, la producción se ve muy descuidada, como si no les 

importara la calidad audiovisual , aspecto que no se justifica al decir que se 

tiene un costo de producción barato. Este es uno de los aspectos que más se 

piensa cuidar en la Colección de Buenas Maneras. Lo más importante es tener 

una alta calidad con un bajo nivel de recursos. 

De esta misma manera, algunos de los problemas que se notan Bulbo es lo 

descuidada que está la producción, las tomas en muchos casos están 

quemadas o duran demasiado sin mostrar mucho de particular interés, el 

sonido por momentos no se escucha bien o mete mucho ruido. 

El ritmo de la edición es bastante lento. Lo cual representa un gran problema 

para la atracción de público que no está familiarizado con el contenido del 

programa. Por su propia naturaleza de programa cultural , es difícil hacer que el 

público se detenga en el canal y mire con detenimiento y atención durante su 

media hora de duración. Colección de Buenas Maneras pretende tener un ritmo 

de edición más ágil que mantenga al público atento sin darle la oportunidad de 

perder la atención . Cada sección tendrá un tiempo que puede ir de 30 

segundos a un máximo de 3 minutos. 

The Most Gigantic Lying Mouth of Al/ Time 

Este programa televisivo del grupo de rock británico Radiohead nació cuando 

se les presentó la oportunidad de crear 4 episodios libres en contenido para 

presentarlos en su propio canal de televisión. 
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La idea era hacer un programa donde la gente pudiera mandar sus videoartes 

musicalizados por Radiohead y transmitirlos en este espacio. A partir de esta 

idea se creó una propuesta visual única y empezaron a verse más involucrados 

con el contenido, haciendo ellos mismos algunos de los segmentos del 

programa. 

En su sitio de internet, Tom York, vocalista de Radiohead declaró que después 

de que se produjeron los 4 episodios del programa hubo problemas que no 

permitieron que se concretara el proyecto. Por lo tanto se decidió que lo mejor 

que se podía hacer, considerando el esfuerzo que la gente puso en los 

videoartes, era sacar a la venta estos 4 episodios en DVD. Este fue el principal 

problema para la exhibición del programa ya que la distribución solo abarcó 

algunos países de Europa y para los seguidores de Radiohead del resto del 

mundo les resulta casi imposible conseguir el DVD. Aunque por lo mismo ahora 

The Most Gigantic Lying Mouth of Al/ Time es un objeto de culto para los 

fanáticos de Radiohead alrededor del mundo. 

En términos de producción propia The Most Gigantic Lying Mouth of Al/ Time 

presenta un ritmo de edición rápido. Presentan muchas veces un exceso de 

información visual que lo hace bastante llamativo. Este estilo de edición se 

pierde durante la presentación de los videoartes que manda la gente, los 

cuales que tienen en su mayoría una duración de 3 a 6 minutos. 

The Most Gigantíc Lyíng Mouth of Al/ Time es parecido a lo que se pretende 

hacer en Colección de Buenas Maneras, en varios aspectos, como en tratar de 

crear una propuesta visual y un diseño de producción únicos y característicos 
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de nuestro programa. El tipo de humor que maneja The Most Gigantic Lying 

Mouth of Al/ Time es similar al de Colección de Buenas Maneras a partir de la 

crítica de lo absurdo de la cultura, aunque en el caso del programa de 

Radiohead esta crítica es mucho más sutil de lo que la Colección pretende. Así 

también, el conductor del programa de Radiohead llamado "Chieftan Mews" 

tiene un concepto parecido al que se manejará para el personaje de 

Edwardian, el maniquí, ya que los dos son seres que parecen vivir en una 

dimensión diferente a la nuestra, con una forma particular de expresarse. 

También se pretende hacer que Edwardian sea un icono representativo del 

programa, como en su caso lo es Chieftan Mews. 

Otros programas: 

Los programas de animación dirigidos a adultos que han tenido un gran auge 

en los últimos años, como South Park, Family Guy o, en cierta medida. Los 

Simpsons son importantes influencias para desarrollar el estilo humorístico de 

la Colección de Buenas Maneras. Estos programas manejan una crítica a la 

cultura occidental, a base de presentar lo absurdo que puede llegar a ser la 

vida en la sociedad actual. 

2.6 Antecedentes de la Colección de Buenas Maneras 

Este programa comenzó como un proyecto para la clase de Producción de 

Televisión . Poco a poco el proyecto fue tomando fuerza y forma, dejando de 

ser una simple tarea escolar. 
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A diferencia de los otros programas, éste fue adoptando una personalidad 

propia y el equipo de producción se fue identificando con él, por lo que propició 

mucha producción y muchas ideas que no llegaron a realizarse por falta de 

tiempo. Es de todo este material y nuevas ideas que nació la idea de revivir el 

concepto y ahora sin ataduras ni presiones, producirlo para la televisión . 

El contenido era para un público más reducido (alumnos de la Universidad de 

Monterrey), esto cambio, ya que el contenido ahora irá dirigido a un público 

mayor, por lo que los temas dejarán de ser locales. 

3. OBJETIVO 

El objetivo de este proyecto es producir un programa piloto de televisión, junto 

con su plan de producción y metodología de trabajo para que pueda en un 

futuro ser producido semanalmente en alguna televisora de paga. 

Al finalizar este proyecto se entregará un programa piloto de media hora listo 

para ser mostrado como demo a productores de cadenas de televisión. Siendo 

Telehit el principal prospecto para transmitir el programa nacionalmente. 

Además de esto se entregará la metodología por escrito, con formatos de 

producción y esquemas de trabajo. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Sartori afirma la televisión como su propio nombre lo indica es "ver de lejos", es 

decir, llevar ante los ojos de un publico de espectadores cosas que puedan ver 

en cualquier sitio, desde cualquier lugar y distancia. 

El autor Villamil afirma que "lejos de enfocar bajo otro lente la dinámica de la 

sociedad, la televisión privada mexicana ya no ve el mundo exterior. Quisiera 

solo exhibirse, haciendo de la auto imagen una especie de narcisismo 

telegénico, que obstaculiza la imaginación, la creatividad, el pensamiento 

crítico y el diálogo con el espectador, con el "público televidente". Los 

ciudadanos son concebidos como seres en busca de diversión, incapaces de la 

más mínima reflexión, como clientes que aceptarán acríticamente los designios 

del rating. En sus programas parece confirmarse la tesis de la "derrota del 

pensamiento" frente al culto a la imagen que tiende a buscar una audiencia 

mayor, pero a la baja de sus niveles de educación y de alfabetización real" . 

Lo que se maneja en el programa de Colección de Buenas Maneras es 

ridiculizar de alguna manera toda la realidad que rodea al 

espectador/consumidor, todos los aspectos refinados, estereotipos, y 

tendencias que se presentan en la sociedad, la sociedad no es vista 

únicamente enfocada hacia el mexicano, sino es vista como un elemento 

global . 
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4.1 La crisis de contenidos en la televisión mexicana. 

Son miles de canales de televisión los que existen hoy en día en un sistema de 

paga, cada uno con formatos y misiones especificas. Diversos especialistas 

solo encuentran cambios negativos en la programación comercial. La violencia 

y la frivolidad forman parte de una tendencia mundial de la comunicación vista 

como negocio, no se vislumbran soluciones a la ··desgracia·· de este medio que 

tan alto impacto tienen en nuestra sociedad . 

En México al momento de hacer referencia a la televisión, se hace en base a la 

televisión abierta, puesto que sólo el 40% de la población posee un sistema de 

televisión por cable, el 60% restante solo puede acceder a las barras de 

programación de los duopolios de Televisa y TV Azteca, cuyo contenido es 

clasificado por los especialistas como: "amarillistas", "mal intencionados", 

"exagerados", "frívolos", "violentos", "no reflejan la realidad" . Afirman que dichas 

empresas sólo les interesa el rating y quedar bien con los anunciantes y el 

gobierno en turno. Esta es una de las causas principales de la falta de espacios 

culturales o diferentes en la televisión mexicana. Los productores llevan a cabo 

formulas probadas de antemano que funcionan , y de esa manera tener 

asegurada su inversión. 

"La oferta televisiva actual es patética". Así resume su opinión el coordinador 

de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

de la UNAM, Rafael Reséndiz Rodríguez. Según él, desde los años ochenta, 

cuando desaparecieron las televisaras públicas de Europa y las escasas que 
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había en el resto del mundo, se definió como lineamiento general el provecho, 

la ganancia, justamente lo que garantiza la televisión comercial. 

"El entretenimiento debe ser soez y burdo, lo mismo que la información y la 

formación. Para que los productores le garanticen ganancias a la estación 

deben crear un producto que responda a variables elementales: 

sensacionalismo, amarillismo, pasiones bajas y perversión", afirma Resendiz. 

Muchos programas que marcaron la pauta para llegar a semejantes contenidos 

antes mencionados fueron implementados por TV Azteca con programas como 

Ciudad Desnuda, Expediente 132230, o el propio noticiero nacional Hechos los 

cuales incrementaron un alza en los niveles de rating de la televisara del 

Ajusco . Antes de Azteca, Televisa tenia ya ciertos antecedentes con programas 

sensacionalista como Cristina en donde comenzaba a mostrarse explícitamente 

la problemática intima de miembros familiares, el cual comenzó a transmitirse 

en la cadena de americana de Univisión para el publico latinoamericano, mas 

tarde se transmitió en el Canal 2 nacional de Televisa, pero se decidió 

cambiarlo al Canal 9 del Distrito Federal , el cual mas tarde se volvería nacional 

y mantendría al programa de Cristina en horario estelar, con este programa se 

estrenaban los talk shows en México. 

Televisa adopto el formato amarillista explicito y de nota roja de TV Azteca 

cuando sus ratings comenzaron a declinar, Televisa siguió con la pauta y 

termino por piratearse a productores de Azteca tales como Federico Wilkins 

apodado el Sr. Rating para que produjese sus noticieros y otros programas de 

corte informativo. Casos emblemáticos de programas producidos por Televisa 
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fueron Duro y Directo o Ciudad sin Ley los cuales merecieron criticas 

presidenciales en la época Ernesto Zedillo. Sin embargo TV Azteca no se 

quedo atrás y produjo sus propios talk shows como Cosas de la Vida el cual 

era semejante a la línea que mantenía el programa Cristina, solo que los temas 

que se trataban en este programa eran de baja moral y problemas familiares 

muy explícitos. 

Se puede afirmar que el punto culminante y los mas bajo de la televisión 

mexicana en cuanto a contenido de talk shows se refiere, fue el programa 

Hasta en las Mejores Familias, el cual era conducido por Carmen Salinas, el 

concepto base era similar al que se manejaba en Cosas de la Vida , solo que en 

el programa de Salinas los temas eran sumamente fuertes y atrevidos para el 

horario en el que se transmitía por Canal 9 a las 5:00 pm. Los temas que se 

tocaban era "Mi cuñado me pide acostarme con el y mi hermana no me cree", 

"Mi esposa prefiere tener relaciones con el perro". El programa Cosas de la 

Vida también manejaba temas semejantes como "Mantengo con mi cuerpo a 

mis hijos y ellos me tiene asco" u "Horror, estoy casada y mi esposo vende 

placer sexual". Había un elemento en Hasta en las Mejores Familias que lo 

hacia mas vulgar que Cosas de la Vida, y esto era la aparición de figuras 

"bizarras" entre el publico, se podía observar gente disfrazada de 

extraterrestres, hombres lobo, trasvestis, y muchos otros personajes 

pretenciosos que hacían del programa un circo y un mundo meramente cruel y 

arrogante para ser expuesto en el horario en el que se transmitía. 
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José Antonio Fernández, director de la revista Telemundo, señala que en la 

pantalla chica hay una crisis de contenidos . Como hoy "se puede ver el cine, el 

Internet, el Nintendo y la televisión de paga (legal o pirata) en la casa", la 

competencia entre los medios se ha convertido en una verdadera guerra que 

ya transformó las producciones comerciales . 

"Destruyeron sus géneros (así se les llamaba en los años setenta y ochenta, 

hoy se le han nombrado formatos). Su género de noticias sería la 

transformación en información amarillista para jalar al público; su género de 

telenovela lo sustituyeron para crear los reality shows con el fin de llamar la 

atención de la gente; en su genero de concursos ya no gana el que mas sabe, 

por eso de pronto sus contenidos son banales. Cayeron en la guerra de los 

formatos por tratar de ser lo más llamativos posibles. Parte de la crisis del 

contenido de la televisión mexicana es porque ahora esta lleno de ocurrencias, 

como la política mexicana actual : se les ocurre algo y lo ponen, y luego se les 

ocurre quitarlo. 

Beatriz Soliz, investigadora y profesora de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UNAM) opina que hay pocas propuestas en la televisión, 

últimamente no se ve ninguna que respete al público en términos de reconocer 

que es inteligente. Se ofrece una programación del menor esfuerzo y no les 

importa la permanencia; son productos de consumo fácil, rápido, masivo. Y hay 

una vulgarización de la comicidad mexicana. 
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Los reality shows son el ejemplo de lo que afirma Soliz, son producciones que 

son económicas y muy rentables, es cuestión de localizar perfiles con escasos 

recursos que tengan algún tema y puedan comentarlo sin ninguna inhibición 

frente a la cámara con un toque de dramatismo ejemplificado con peleas que 

se desatan en el estudio, son programas que no necesitan un guión y además 

son rápido y hecho para las masas, la cual esta conformada en su mayoría por 

gente de clase media a media baja. 

Desde el punto de vista social , recuerda la especialista, la responsabilidad de la 

televisión actual recae, por supuesto, en el emisor, "quien no tiene la intención 

de cumplir con el interés público del servicio que presta", pero también en la 

autoridad "por no recordarle al titular de la emisora que la concesión que se le 

dio es para dar un servicio de interés público" . 

La ley de 1960 de Radio y Televisión concibió solo una relación bipolar: 

Estado-gobierno y concesionarios. No se estipulo ningún mecanismo que 

incorporara a la sociedad civil, a las instituciones académicas o a los grupos de 

productores independientes a la programación televisiva, a pesar de que estos 

casos estaban contemplados en otras grandes cadenas como la BBC de Gran 

Bretaña, la NHK de Japón o la NRD de Alemania . En estas televisaras 

funcionan consejos de programación y operación donde participan 

organizaciones de la sociedad civil y se estipula un porcentaje de productores 

independientes. 

Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca comenta que la competencia 

por el rating -la audiencia a cualquier costo- es lo que detonó la actual 
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situación de los contenidos, no solo en México, sino en el mundo, "al momento 

en que los anunciantes te compran rating, entonces toda la industria de la 

televisara se dedica a fabricar rating , ya sea con muertos, heridos, encuerados, 

o lo que sea, y es lo que nosotros queremos evitar. No les importa a los 

anunciantes, lamentablemente -aunque a algunos sí- qué clase de programas 

patrocinan. Eso es una desgracia". 

Sin embargo, lo contradice Juan Domingo Bezman Legorreta, presidente del 

Consejo de la Comunicación (antes Consejos nacional de la Publicidad), al 

negar que el anunciante tenga poder en las televisaras: "Nosotros no exigimos 

que programas poner, los medios son los que nos proponen diferentes 

programas y escogemos los que nos gustaría anunciarnos". 

El representante empresarial destaca que con el premio Principios, (concurso 

promovido por Azcárraga Jean, presidente de Televisa, para mejorar los 

contenidos en la televisión) se promoverán mejores contenidos. "Estamos de 

acuerdo en que hay programas que no dejan nada bueno, pero esta medida, 

que no es la solución, es un inicio, un paso". 

También afirma, sin dar ejemplos, que "hay buenas disposición de las 

televisaras para promover y mejorar su calidad". 

Josefa Erreguerena, investigadora del área de Comunicación en la UNAM -

Xochimiclo, afirma que "la televisión no es más que el reflejo de un malestar y 

de una descomposición social muy fuertes. Hay un desencanto con los partidos 
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políticos, entonces la televisión refleja ese vacío y esa falta de perspectivas de 

la sociedad. Y no creo que se le pueda atribuir la culpa a la televisaras, ni 

Azteca ni Televisa; reflejan una situación y contribuyen, a su vez, con una 

visión muy mercantilista de las noticias, del humor de los reality shows", 

La comunicóloga agrega que, además no se trata de una problemática 

exclusiva de México: "Toda la televisión global esta presentando un 

monumento, un altar a la estupidez, y eso se ve en el cine, en la televisión, en 

la radio .. .. Valorar los chismes como el acontecimientos nacional es un 

problema global izado". 

4.2 Contenido cultural en la programación comercial mexicana. 

Son muchos los esfuerzos que se han hecho por impulsar la cultura en México, 

de alguna forma Televisa a beneficiado al telé auditorio mexicano. Entre 1976 y 

1982 Televisa impulso un servicio bien documentado con la producción de 

telenovelas educativas, proyecto llevado a cabo principalmente por el productor 

Miguel Sabido, los resultados fueron favorables, ayudo a reducir una tasa de 

natalidad demasiado alta y promover la alfabetización de los adultos, entre 

otras cosas. 

Entre 1983 y 1990, el Canal 9 (que cubría la capital) estuvo dedicado a 

programación cultural sin comerciales, un proyecto que llevo la "alta cultura" de 

manera entretenida a un auditorio numeroso. Los autores Fernández y 

Pasman en el libro El Tigre afirman que la Televisa de Azcárraga Milmo hizo 

mas para ayudar a las artes en México que cualquier otra firma privada. 
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En México los dueños de las dos mayores televisaras privadas parecen estar 

concientes de la necesidad de mejorar sus barras programáticas. Por ejemplo, 

Emilio Azcarraga Jean, de Televisa, le propuso al Consejo e la Comunicación 

(CC) -integrado por anunciantes, medios de comunicación y agencias- crear un 

premio anual para promover la calidad de contenido, principios sociales, 

objetividad y capacidad crítica. Así , el 21 de junio del 2003 el presidente 

Vicente Fax entregó el galardón Principios a los que se consideraron los 

mejores programas de la televisión abierta en esos rubros . 

Por su parte, Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca admitió en el 

octavo aniversario de Azteca Novelas que "no hemos terminado de lanzar la 

programación que queremos para nuestros hijos y para que entre a nuestros 

hogares, hay mucho que corregir y mucho por crear". 

Pero los investigadores de los medios de comunicación no creen en la retórica 

de los empresarios de estos grupos mediáticos. 

4.3 Justificación Teórica: Colección de Maneras Pos modernas 

(O por que me gusta MTV ) 

Una deconstrucción de las estructuras de contenido de este proyecto nos 

mostraría la esencia posmoderna tanto en la estética visual como en los 

mensajes ideológicos. 
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Hablar de posmodernidad es difícil, sobre todo por su capacidad de mimetismo 

en los temas culturales, cualquier cosa es posmoderna o al menos tiene la 

capacidad de serlo. Por lo mismo definir este proyecto como posmoderno es lo 

mismo que definirlo a usted como humano. 

Por esta razón se intentará explicar el porque se tiene una estructura 

posmoderna intencional (aunque apegada a nuestra propia experiencia). El 

proyecto sería el resultado de la influencia directa de ciertos aspectos de la 

posmodernidad (MTV por ejemplo) los cuales nos moldearon intelectual y 

visualmente. 

Todo esto surgió décadas atrás y es a nuestra generación a cuál le tocó estar 

totalmente sumergida en las rupturas de las estructuras sociales, sin memoria 

del ayer y sin una noción real del futuro. 

Suponiendo la base de la sociedad como perfecta (sabiendo de antemano que 

esto es solo una especie de pacto social sobre el cual nuestras vidas 

transcurren sin contratiempos) y enfrentándola directamente con el desencanto 

que trae el conocer la verdad, terminamos por, inconcientemente, destruir todo 

concepto de bienestar y edificar de estas ruinas nuevas formas de pensamiento 

que se adhieran al desencanto de la modernidad. 

Como lo define Lyotard "se tiene por posmodernidad la incredulidad con 

respecto a los metarrelatos" (Lyotard, 1979 p.1 0), Los metarrelatos no son más 
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que el pegamento que mantiene unida a la sociedad, las costumbres vueltas 

normas que nos permiten movernos dentro de un sistema, saber que decir, que 

hacer, como vestir, como actuar, etc, se podría comparar con el guión de una 

película y son estos metarrelatos sobre los cuales se edifican las sociedades. 

Lyotard los define así: 

Son aquellos que han marcado la modernidad: emancipación 

progresiva de la razón y de la libertad, emancipación progresiva o 

catastrófica del trabajo, enriquecimiento de la humanidad a través 

del progreso de la tecnociencia capitalista , e incluso, si se cuenta al 

cristianismo dentro de la modernidad, salvación de las criaturas por 

medio de la conversión de las almas vía el relato erístico del amor 

mártir (Lyotard, 1986 p. 29) 

De cierto modo nos preguntamos si todos los movimientos que realizamos no 

estarían encaminados a destruir por completo lo construido un día antes para 

comenzar de cero, y esto nos da solamente una serie de relatos que cambian 

tan rápido que no pueden llegar a adherirse a la sociedad por completo, una 

cadena infinita de construcción y destrucción. Y tenemos que Lyotard nos dice 

que "hay muchos juegos de lenguajes diferentes, es la heterogeneidad de los 

elementos. Sólo dan lugar a una institución por capas, es el determinismo local" 

(Lyotard, 1979 p.1 0). 

La ambigüedad es una importante característica del posmodernismo y esto se 

refleja precisamente en lo que se comentaba anteriormente, los diferentes 

lenguajes que constantemente se están construyendo provocan una continua 

evolución en el pensamiento de la sociedad como tal, y esto es interesante 
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desde el punto de vista en que lo que antes fortalecía y daba seguridad a la 

sociedad (los metarrelatos) ahora son solo un montón de breves historias que 

emergen y sumergen y ahora es esta inestabilidad la que nos conforta, el saber 

que cualquier cosa puede ser cualquier cosa. 

Y aunque todo pareciera confuso, siempre hay algo sobre lo cual giran los 

intentos por sistematizar el pensamiento y el saber, y esto es el poder, visto por 

cualquiera de sus formas, poder económico, informativo, cultural , etc. 

Y es en este punto donde entran en juego los medios de comunicación, como 

lo señala Vattimo "Los medios de comunicación de masas desempeñan un 

papel determinante en el nacimiento de la sociedad posmoderna" (Vattimo, 

1989 p.80). 

Es a partir de este momento donde el sistema capitalista encuentra en estos 

nuevos modelos sociales un nicho ideal para esparcir de una manera tan 

natural sus esquemas que nadie lo podría notar, y es entonces cuando "el 

saber es y será producido para ser vendido, y es y será consumido para ser 

valorado en una nueva producción: en los dos casos, para ser cambiado. Deja 

de ser en sí mismo su propio fin , pierde su valor de uso" (Lyotard , 1979 p.16) 

Ya teniendo un precio en el saber, ahora el siguiente paso es encontrar los 

canales de distribución, como menciona Lyotard "Los productores del saber, lo 

mismo que sus utilizadores, deben y deberán poseer los medios de traducir a 
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esos lenguajes, lo que buscan, los unos al inventar, los otros al aprender''. 

(Lyotard, 1979 p.15) 

Y es con los medios de comunicación masivos precisamente donde todo 

converge en un mismo punto, el saber es manejado por el que tiene poder, y 

los medios masivos dan ese poder, tanto como transmisor, productor y lo más 

importante como juez de lo que debe o no ser aceptado. 

Vatttimo menciona que: 

En el nacimiento de una sociedad posmoderna los mass-media 

desempeñan un papel determinante, que estos caracterizan tal 

sociedad no como una sociedad más transparente, más consciente 

de sí misma, más iluminada, sino como una sociedad más caótica y 

precisamente en este caos relativo residen nuestras esperanzas de 

emancipación (Vattimo, 1989, p. 78). 

Y es justamente esa base "perfecta" de la que se habla al principio, todos 

sabemos que está al punto del colapso, pero aceptamos socialmente que está 

bien, que todos estamos bien y proseguimos nuestras vidas lo más normal 

posible. Marx mencionó que (en su tiempo) la religión era el opio de los 

pueblos, por su capacidad de adormecer y manejarla. Ahora es indudable que 

los medios masivos han ocupado ese lugar, Paco Stanley y compañía son el 

opio del pueblo. 

Esta sociedad es "todo lo contrario de una sociedad más ilustrada, más 

instruida" (Vattimo, 1989, p. 80). Los medios lentamente nos adormecieron y 

cambiaron el escenario mientras dormíamos y al despertar nos encontramos en 
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una realidad construida e inventada en base a un sistema de producción 

capitalista, "El mundo verdadero al final se convierte en fábula". (Vattimo, 1989, 

p. 81) 

Una especie de "copy-paste" de las cosas bonitas, pero al final simplemente un 

ilusionario (de existir la palabra, y si no ya existe). La posmodernidad se basa 

en el intercambio y manejo conciente de las estructuras tanto físicas como 

mentales, y cualquier cosa puede adquirir la categoría de obra de arte, para 

bien o para mal. 

Todo lo atrás mencionado sirve como introducción al tratar de entender nuestra 

intención de crear un concepto que lucharía contra este adormecimiento social. 

Irónicamente en la forma de un programa de televisión, algo así como destruir 

el sistema desde dentro del sistema. 

Es innegable aceptar que pertenecemos a una generación que creció en medio 

de la ruptura del viejo México (PRI, monopolios televisivos, represión , etc.) con 

un México nuevo (democracia, sistemas privados de televisión, globalización, 

MTV, etc), y es importante aclarar esto porque tenemos de cierto modo noción 

de este cambio. Somos los hijos bastardos de MTV y Chabela, (obviamente 

refiriéndome a las clases medias y altas). 

¿Y la Colección de Buenas Maneras qué .. . ? Esa es la pregunta que nos 

haríamos después de este montón de cajitas de pensamiento occidental. 
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Lyotard menciona que "Es fácil encontrar un público para las obras eclécticas. 

Haciéndose kitsch , el arte halaga el desorden que reina en el gusto del 

aficionado" (Lyotard, 1986, p.18) y de cierto modo es la pretensión de nuestro 

concepto, ahora bien hay que aclarar que no partiremos directamente desde 

una estética visual kitsch, más bien una especie de estética teórica. 

El programa en sí es una gran pretensión, desde el punto de querer despertar a 

la sociedad, pero vendiéndonos a su adormecedor y burlarnos de nosotros por 

esto mismo, como también nos burlamos de la sociedad por estar tan "pendeja" 

y de la televisión por hacernos "pendejos". 

Es importante para una sociedad el conocer sus fallas y reírse de ellas, ahora 

bien, en este punto los medios se han encontrado con una mina de oro, 

irónicamente nos venden esa rebeldía estandarizada, justamente la persona de 

traje, capitalista, ególatra, la cual es el objeto de nuestra ira, y contra la cual 

luchamos, es a fin de cuentas la que nos dice que vestir, como hablar, que 

escuchar y lo más peligroso; qué pensar. 

Y es justamente MTV, lo que para nuestra generación representó ese modelo 

de rebeldía estandarizada y que prácticamente nos educó visualmente, dentro 

de la posmodernidad, MTV representa hasta que punto llegó la 

comercialización de cualquier cosa, al grado de vendernos incluso la idea de 

que somos chicos alternos, únicos, diferentes, etc ... lo que todo adolescente 

pretende en mayor o menos medida. 
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Se puede ver la influencia de MTV sobre este proyecto desde dos aspectos . El 

primero es el aspecto visual, el segundo, tal vez más importante es el efecto 

psicológico, como moldeador de la juventud. 

"MTV es ambiguo y excesivo, son no lineales y no buscan claridad de mensaje 

ni contenido", (Williams, 2003, p.131 ), esto es la estética de la posmodernidad, 

ambigüedad, cortes rápidos, mucha información en muy poco tiempo, aunque 

la mayoría es completamente inútil, todo es visual, no hay nada que nos haga 

pensar. No es necesario pensar. 

Y ya teniendo atrapado al televidente con su estructura visual, es más fácil 

propagar la estructura ideológica, claro que esto no es únicamente cuestión de 

MTV, se aplica a cualquier modelo comercial de televisión. La razón para 

hablar específicamente de este canal es por que su modelo comercial (visual e 

ideológico) fue al que estuvimos expuestos y el que nos moldeó. 

Nuestro proyecto usará precisamente estos modelos estructurales como los 

cortes rápidos, el absurdo, la ambigüedad, falta de coherencia en el hilo 

conductor general, una especie de metáfora del caos en el que estamos 

inmersos. Ahora bien, los mensajes que se intentarán propagar irán más hacía 

el hecho de despertar intelectual y emocionalmente a la sociedad . 

Somos jóvenes, aún creemos que podemos salvar y cambiar al mundo. 

(Detecten el sarcasmo). 
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La importancia de MTV como icono pop cultural está en que logró llegar a 

rebasar su propio contenido, un poco a lo que se refería Mcluhan cuando 

proféticamente anunciaba que "el medio es el mensaje" (Mcluhan), MTV logró 

ser un mensaje por si solo, su estética, su logo, toda la personalidad que 

maneja como identidad comunica aún más que lo que tengan que decir los 

VJ's . 

Tomando como referencia este proyecto podemos resumir la visualidad 

posmoderna en MTV, tanto como compilador de las teorías y como presentador 

de las mismas ya adheridas a su contenido. Se podría decir que MTV es una 

interfase entre nuestra generación y las teorías posmodernas. 

Nuestra generación ha entendido el posmodernismo no por los autores o los 

ensayos, sino por la traducción que MTV le dio y aplicó en su sistema de 

comunicación . 

Es importante estar concientes de que somos lo que hemos vivido, citando a 

Ortega y Gasset, "yo soy yo y mis circunstancias", conociendo esto es más fácil 

rastrear los preconceptos sobre los temas que trataremos y la forma de 

abordarlos, desde la perspectiva y estética posmoderna. 

En base a esto podemos concluir que MTV es esa circunstancia de la 

Colección de Buenas Maneras y una vez aceptado que la originalidad de 

nuestro concepto no parte de nosotros, sino de una fragmentación de ideas 

preconcebidas gracias a la estética MTV. 
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El peligro que se corre estaría en encontrarnos en un lugar común, sobretodo 

por los contenidos ideológicos que se manejarían como arte (desde una 

perspectiva contemporánea), música, disección de la sociedad para burla y 

autorreflexión con humor negro, absurdo y sin sentido. 

Partamos del hecho de que el arte es un lugar común dentro del contexto 

posmoderno, principalmente por el deslinde que hubo entre forma y fondo e 

incluso entre la misma obra física con la obra concepto. El arte fue superado 

por el artista de la misma forma pero diametralmente opuesto, la visualidad 

logró superar al contenido, que es precisamente la tesis que Sartori propone en 

el Homo Videns. 

Pudiera llegar a ser pretencioso el definir este proyecto como una obra de arte, 

pero sería necesario e incluso aceptado, partiendo desde bases posmodernas, 

entendiendo arte, no desde el concepto de belleza clásico (equilibrio, armonía, 

etc) sino como la superación misma de su forma para caer en la 

conceptualidad , y también considerando que dentro de las estructuras 

posmodernas el fondo es lo único que importa, llegando incluso a no necesitar 

de la forma física para tener valor artístico, aunque este no sea el caso de este 

proyecto, pero es importante mencionarlo para hacer énfasis en la categoría de 

"arte" en la que estamos definiendo a la Colección de Buenas Maneras. 

Hay una relación directa del arte en la posmodernidad y con el concepto de 

nuestro programa, incluso desde antes como el caso de artistas posmodernos 
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prematuros como Marcel Duchamps y ya posmodernos en forma como Andy 

Warhol y el colectivo Fluxus. 

La relación está en el hecho de bajar al arte de su pedestal clásico (lo 

mencionado anteriormente sobre la belleza) y mezclarlo con lo ordinario y 

completamente mundano, objetivo alcanzado con el Pop Art y tomar lo 

ordinario y mundano y volverlo conceptual y "artístico" (entre comillas por su 

capacidad de caer en la pretensión) conseguido por el colectivo Fluxus. 

La Colección de Buenas Maneras seguiría estas estructuras de construcción de 

contenido y así crearíamos una especie de tesis - antítesis entre la estética 

engañosa de MTV que sería nuestra pauta visual y las formas de creación 

artística contemporáneas donde el fondo es la forma para así tener un 

programa que no quede en mero placebo visual. 

La Colección de Buenas Maneras es a fin de cuentas el intento (sin la 

pretensión de encontrar el hilo negro) por crear una estructura visual que no 

rebase al mensaje. La eterna pelea entre la forma y el fondo. 

4.4 Una Hipnosis Ambiental 

El público meta de la Colección de Buenas Maneras es de 12 a 34 años, 

mismo grupo, en cuanto a edades, que MTV y que MTV Latino o Telehit en 

cuanto a cultura y etnia. Por estas razones, la estrategia utilizada por MTV para 

penetrar su audiencia resulta ser un modelo conveniente para utilizarse en la 
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Colección de Buenas Maneras, siendo MTV el canal más popular para este 

nicho de mercado. 

La primera interrogante para los ejecutivos de MTV sobre como diseñar el 

contenido del canal fue, ¿Cómo hacer que el contenido mismo fuera vendible 

para los televidentes? Es decir, ¿Qué tendrían que hacer para producir 

programación atractiva que captara la atención del público y los mantuviera 

interesados en el canal? Se hicieron investigaciones y se definió que para 

captar a un público de esa edad habría que apelar a sus emociones y 

sentimientos. 

Robert Pittman, el diseñador de MTV, ideó la manera de hacerlo. La estrategia 

fue crear un ambiente (sensorial y emocional), profundizar y amplificar el 

ambiente y, al mismo tiempo, incluirse en él. Se hicieron varios estudios de 

mercado que les ayudó a determinar cuales emociones y ambientes les 

gustaría a su público meta que fueran ampliados. 

Para seguir esta afirmación, valdría la pena definir el tipo de ambiente que 

propone esta investigación. Al mencionar el ambiente, nos referimos a una 

atmósfera en la que se engloban el sentimiento, sonido, olor, sensación, aura, 

visualidad, códigos de conducta, pensamiento y actitud. Este ambiente, es lo 

que MTV define como "cool", como algo que los jóvenes anhelan ser para 

pertenecer a la comunidad juvenil. 
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La generación MTV no acepta que le digan que hacer directamente. En MTV, el 

ambiente es el mensaje general de su programación. Sin embargo, el ambiente 

no se transmite de manera literal , sino bajo un estilo muy sutil, casi 

hipnotizante. El televidente común percibe estos mensajes como parte de su 

entorno, algo que se da por hecho. 

MTV apela al deseo de sus televidentes, al deseo negativo, esto quiere decir, el 

deseo ante algo que no se tiene. La juventud vive un periodo de pesimismo, 

aburrimiento y estupor ante el ritmo de vida contemporáneo. MTV les 

proporciona un escape sensorial ante la realidad inminente, en el que se crea 

un ambiente que les provee de la energía y la actitud necesarias para dominar 

estas carencias, estos aspectos negativos que plagan su existencia. 

El contenido de MTV es no lineal, juega con las formas de la programación 

tradicional y hace énfasis en las imágenes visuales y auditivas abstractas, 

invitando a los televidentes a que creen sus propios significados dentro de una 

ambientación que ha sido creada para ellos. Se crea así una libertad parcial, en 

la que el televidente puede salir un poco de la realidad. Así mismo, las 

imágenes apelan a emociones positivas para el televidente, fomentando un 

cierto hedonismo. Por unos momentos, obtiene lo que quiere. Esta dinámica ha 

resultado ser hipnotizante para la juventud actual y de cierta manera adictiva. 

La programación de videos musicales abstractos, cargados de imágenes y 

sonidos, programas no lineales y aparentemente sin reglas estrictas y miniclips 

autopromocionales producen en los jóvenes un deseo por MTV que espeja el 

mismo slogan del canal, "1 Want My MTV." 

38 



Este modelo de programación no lineal , con segmentos cortos, cargados de 

abstracciones visuales y auditivas es el que se buscaría utilizar en la Colección 

de Buenas Maneras. El ambiente burlesco, irónico y sarcástico será utilizado 

para definir al programa y permitir a la audiencia que sienta un lazo con éste, 

como si fuera parte de la Colección . Todo esto con el objetivo de captar la 

atención afectiva del público meta, retener su atención por 30 minutos y crear 

un deseo por volver a presenciar el programa, asegurando de esta manera un 

público fiel. 

4.5 Justificación por secciones 

Hasta el momento se ha hablado de lo que la televisión actual necesita, se ha 

mencionado la falta de contenidos y de la necesidad de un espacio diferente. 

Ya se habló también del objetivo que se plantea con Colección de Buenas 

Maneras, pero, ¿De qué manera lo queremos lograr? ¿Qué es exactamente lo 

que nuestro programa contiene y de que manera este contenido esta logrando 

los objetivos que nos planteamos? 

A continuación se presenta sección por sección el contenido total del programa: 

Entrada: 

La entrada representa una burla hacia la especie humana sobre nuestra 

supuesta superioridad en el planeta, siendo que estamos mucho más cerca de 

ser changos que de ser un "ser idílicamente superior". Se maneja con humor ya 

que obviamente no se pretende hacer creer a la gente que son simios reales. 

Simplemente presentar situaciones humanas cotidianas . 

Conductor: 
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Tomar gente común y corriente para ponerlos en el lugar de alguien que se 

supone debiera ser una personal idad pretende deslindar al programa de 

depender de una "figura popular". Es una forma de acercamiento a la sociedad 

y escuchar diferentes puntos de vista sobre temas que afectan al país y al 

mundo. 

Edwardian: 

Edwardian es la representación satírica de esa "figura pública". Es la burla del 

estilo de vida de una estrella. Edwardian tiene una personalidad egocéntrica, 

banal , pero dependiente de atención. Estos aspectos de su personalidad se 

irán mostrando en cada programa con sus dos apariciones: 

*Edwardian Presenta/despide: Diálogos cortos donde deja ver su 

personalidad egocéntrica y su actitud de pseudo-artista . 

*Asuntos de Edwardian: muestran aventuras en contextos sexuales del 

maniquí , donde se expresa la soledad emocional en la que vive este 

personaje. 

Engendro Capitalista: 

Animación donde se expondrán temas socio-políticos como la globalización, las 

grandes transnacionales, el dinero como Dios, etc, con un toque de denuncia 

del sistema capitalista. Esta realizada con animación digital (Photoshop, flash). 
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Matías: 

Animación en papel que muestra situaciones en la vida de Matías. Maneja 

temas filosóficos y reflexivos como el existencialismo, la existencia de Dios y el 

significado de la vida. Son dibujos extremadamente sencillos. 

Recortes noticiosos: 

Animación digital que sigue una línea parecida a la del engendro capitalista 

donde se tratarán temas de relevancia nacional e internacional usando el 

humor negro burlón y sarcástico. 

Grupo Musical: 

Sección dedicada a un grupo para que presente una canción y se promocione. 

Se buscarán propuestas nuevas o que estén saliendo para captar la atención 

de jóvenes músicos y que se conozca lo que se hace en México. Los géneros 

que se manejarán serán fundamentalmente el rock y sus derivados. 

Mini cápsulas: 

Estas secciones consisten en producir pequeños fragmentos con contenido 

variado, auto publicitario y con tema libre que puede varias desde temas 

cotidianos, urbanos, vandalismo, de lo cómico a lo obsceno. Básicamente son 

pequeños cortes visuales que sirven como cortinillas entre secciones, 

netamente visual. Influencia directa de MTV. 
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Producciones Originales: 

Parte más ambiciosa donde se pretende hacer un sketch de diversos temas y 

formas, usando el cortometraje y el mocumental, bien podría ser el trailer de 

alguna película inexistente o existente en tono de burla. Los temas se trataran 

en forma de broma, dejando ver que son producciones realmente baratas. No 

habrá temas específicos. 

Agenda: 

Sección donde se informará de los eventos más relevantes de la semana en 

tres plazas (México, Guadalajara y Monterrey) información de conciertos, 

eventos culturales y espectáculos. Será visualmente atractiva por imágenes 

aleatorias que se pondrán pero sin robarle atención a los eventos. 

Estos chicos de Hoy ... : 

Sección que tiene un formato entre minidocumental y vox pop donde se toma 

un grupo social y se entrevistan gentes que pertenecen a este para intentar 

reconocer sus mentiras o su falta de conocimiento sobre lo que ellos 

consideran su grupo social y exponerlos pero también dando espacio a gente 

comprometida con la ideología en cuestión para tener los dos lados de la 

balanza, los grupo sociales serán en su mayoría de jóvenes (punks, metaleros, 

ji pis, etc ... ) pero también se podrían incluir otras formas como sectas, 

religiones, grupos de activistas, etc. 
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Basura virtual: 

En esta sección se presentan videos encontrados en internet que llaman la 

atención por lo ridículo o por lo absurdo del contenido. Se pretende hacer burla 

al gran nivel de popularidad que llegan a tener estos videos verdaderamente 

intrascendentes. 

4.6 Televisión pública vs. Televisión de paga 

A lo largo de este escrito se ha profundizado sobre los problemas de la 

televisión nacional pública. Analizando con detalle la historia, los problemas de 

su contenido y su influencia sobre la gente. Sin embargo, la propuesta que aquí 

se presenta está dirigida a transmitirse en un futuro por medio de la televisión 

de paga. Aunque a primera vista esto pueda sonar ilógico, en realidad no lo es. 

Según datos publicados por Lamac, organización que se dedica a ofrecer 

información sobre multicanales para anunciantes y agencias, el 28% de la 

población en México cuenta con un sistema de televisión por paga. Esto 

representa el 52% del poder de compra nacional, por lo que podemos notar 

que la gente que cuenta con cualquiera de estos sistemas tiene un poder 

adquisitivo mayor al de las personas que no cuentan con un servicio de este 

tipo. 

Aunado a esto, si vemos en la programación de la televisión pública que se 

dirige a los jóvenes, podemos notar que la mayor parte de los conductores o 

programas que forman parte de este espacio, tuvieron su lanzamiento por 

medio de canales de televisión de paga. En cierta forma, lo que esto nos está 
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demostrando es que la mejor forma de llamar la atención a una audiencia 

grande es llegar una vez que ya se tiene un cierto posicionamiento en la mente 

de la audiencia. 

Entonces, nuestro plan de acción para llegar a posicionarnos en la mente de la 

audiencia, es escalar poco. De esta manera, empezaremos con un mercado 

que aunque es más pequeño, es más seguro y más fácil de llegar. 

5. METODOLOGÍA 

5.1 Metodología de producción general 

Zettl (1996) afirma que en la tarea del productor, todo esta asociado al plan de 

preproducción. Es de suma importancia cuidar de todos los detalles de 

producción necesarios para pasar de la idea inicial a las actividades de 

producción reales con precisión y eficacia. 

El presente modelo de producción esta desarrollado y adaptado para las 

necesidades de producción de la Colección de Buenas Maneras. 

5.2 Clasificación de producciones 

El programa de Colección de Buenas Maneras está construido a base de 

diferentes secciones que abarcan diferentes temas de la cultura popular. La 

clasificación general de producción esta dividida en cuatro divisiones que 

agrupan a segmentos que tienen patrones similares de producción. 
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1) Producción de estudio: se describe como una grabación que involucra el 

uso de un estudio, las secciones que entran en esta clasificación 

requieren ciertos días de pre-producción para armar y adecuar el sitio, 

así como reunir los elementos necesarios, una vez que se encuentra en 

la fase de producción esta se puede llevar a cabo con mucha agilidad. 

Las secciones que forman parte de esta clasificación son las siguientes: 

1- Edwardian presenta. 

2- Edwardian despide. 

3- Grupo musical. 

4- Conducción. 

2) Producción especializada: es una producción que requiere más tiempo, 

contiene más elementos, locaciones y modelos. Esta clase de 

producciones están basadas en un guión planeado, y en base a este se 

desglosa toda la pre, pro y post producción. 

Las secciones que forman parte de esta clasificación son las siguientes: 

1- Entrada 

2- Minicápsulas 

3- Salida 

4- Video especializado 

5- Introducción conductor 

6- Agenda 
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7- Asuntos de Edwardian 

8- Estos chicos de hoy ... 

3) Producción de animación: Se caracteriza por usar principios básicos de 

animación, el concepto de las animaciones es austero y de simples 

trazos. Estas producciones se llevan a cabo mediante un guión y un 

storyboard. 

Las secciones que forman parte de esta clasificación son las siguientes: 

1- La Migra 

2- Matías 

3- Engendro Capitalista 

5.3 Metodología de producción por segmento 

A continuación se explican los procesos específicos de producción para cada 

segmento. Cada segmento se divide en preproducción, producción y 

postprod ucción. 

1) Producción de estudio 

• Segmento: Edwardian Presenta 1 Edwardian Despide. 

Preproducción 

Descripción de la idea base para el dialogo: en este apartado de 

describe el concepto base de la idea en la cual el dialogo se basara, es 

decir de que va a hablar el personaje de Edwardian. 

Guión de texto y visual: Posteriormente se escribe el dialogo en un guión 

para locutor. 
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Se selecciona el vestuario. 

Producción 

Se graba a Edwardian con dos cámaras. 

Post Producción 

Se graba voz de locutor. 

Se selecciona música. 

Se edita video. 

• Segmento: Grupo Musical 

Preproducción 

Encontrar un grupo disponible que vaya acorde con el concepto del 

programa. 

Preparar el espacio físico. 

Preparar el equipo técnico (instrumentos, consolas). 

Instalar el equipo de video (se usarán de una a tres cámaras). 

Acomodo de la escenografía. 

Producción 

Se grabarán dos segmentos de 5 segundos solamente con la 

escenografía y los instrumentos. 

Se grabará el segmento principal en un tiempo menor de cinco minutos 

con una cámara base y otras dos opcionales para tener imágenes de 

apoyo. 

Postproducción 

Se pondrán títulos de presentación del grupo en los primeros dos 

segmentos. 
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El tercer segmento se editará y se le pondrán títulos pequeños de 

identificación. 

• Segmento: Conducción. 

Preproducción 

Diseñar las preguntas que se le harán al conductor, para que vaya 

guiando a las secciones producidas. 

Acondicionar el estudio para grabar con tres cámaras. 

Acomodo de escenografía. 

El método que se utilizará es seleccionar un candidato al azar. Se 

buscará en sitios con gran afluencia de gente y se le propondrá a 

candidatos que parezcan interesantes a la producción . 

En caso de que acepte se le transferirá al estudio el cual ya estará 

acondicionado para grabar el segmento. 

Producción. 

Se le realizarán las preguntas al conductor de la semana y se grabarán 

las respuestas que haya dicho .. 

Postprod ucción 

Se editan los segmentos. 

Se implantan títulos. 

2) Producción especializada 

A continuación se explica el proceso general que se llevará para todas las 

producciones especializadas. En el caso de la preproducción y producción de 
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las secciones estos chicos de hoy y la Agenda varían del resto de las 

producciones. 

• Segmentos: 

1- Entrada 

2- Minicápsulas 

3- Salida 

4- Video especializado 

5- Introducción conductor 

6- Asuntos de Edwardian 

Producción 

l. Guión 

Descripción de la idea base: en este apartado se describe el concepto 

base de la idea para desarrollar. 

Guión de texto y visual : Posteriormente se desglosa el guión con sus 

respectivos diálogos y descripción de escena. 

Guión técnico: Descripción detallada de tomas que se realizarán en el 

momento de la grabación, separadas por escenas, secuencias y 

locaciones. 

11. Casting 

Se redacta una característica de cada uno de los personajes que 

requiere el guión. 

Se realiza la convocatoria. 

Se selecciona los modelos o actores. 
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Se agenda el día de grabación. 

111. Vestuario y utilería 

Descripción del concepto de vestuario: se describe la idea general del 

vestuario, se especifica el tipo de playera o blusa, si utiliza algún 

sombrero, el tipo de maquillaje, y accesorios complementarios . Se 

puede dar referencias para el tipo de vestuario, por ejemplo si se quiere 

un vestuario veraniego, beat nick, bikini. 

Posteriormente se desglosan todos los elementos que integran a la 

descripción del vestuario de cada modelo o actor. 

IV. Escenografía 

Descripción del concepto para escenografía: se plantea la idea base que 

se desea para la ambientación del área. Se detallan los elementos que 

se requieren tales como muebles, sillas, fondos, etc. 

Iluminación: se detalla el tipo de i.luminación que se desea para crear la 

atmósfera para la escenografía. 

V. Proceso de producción 

Desarrollo de shoot list: se planifican las tomas que se realizaran, el tipo 

de lenguaje, posición de cámaras, número de cámaras. 

Logística de producción: se define el horario de grabación, las 

locaciones, modelo o actores a participar y el orden de las tomas. 

Producción 

Minuta de registro: se escribe en una minuta el nombre del segmento, el 

número de la toma y el estatus de la toma, (Excelente, bueno, malo). 
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Postprod ucción 

Edición: Una vez realizada la producción, se le transfiere al editor la 

Minuta de registro para la captura digital del material. Posteriormente 

una vez capturado el material se realizan los siguientes pasos: 

1) Se graba la voz de locución en base el guión de texto. (EN CASO DE 

SER NECESARIO) 

2) Se selecciona la música. 

3) Se arma el mapa de edición con los clips seleccionados. 

4) Se implanta la voz de locución en la imagen. 

5) Se editan los títulos. 

6) Se corrigen colores. 

7) Se renderea todos los efectos seleccionados. 

8) Se inserta en el master. 

Sección: Agenda 

Preproducción 

Se investigan los eventos más importantes de Monterrey, Guadalajara y 

México o algún otro evento importante en otra ciudad. Las fechas 

abarcarían dos semanas posteriores a la transmisión del programa. 

Se describen las imágenes en un guión. 

Producción y post producción 

Se seleccionan los clips del archivo seleccionado. 

Se digitalizan. 

Se selecciona música. 

Se implantan títulos . 
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Sección: Estos chicos de hoy ... 

Preproducción 

Se escoge un grupo social. 

Se buscan locaciones para encontrar personas pertenecientes a este 

grupo social. 

Producción 

Grabar en locación las entrevistas a la gente. Esto será al azar y en 

sitios de mucha afluencia. 

Postproducción 

Se seleccionan las respuestas más interesantes y que sirvan para 

resaltar el toque satírico. 

Se insertan títulos . 

3) Producción de animación. 

Para las tres secciones (Matías, el Engendro Capitalista y Recortitos 

Noticiosos) se usará la misma metodología de producción. 

Preproducción 

Se crea un guión. 

Se elaboran los personajes (dibujos y recortes) . 

Se adecua el estudio (posición de cámaras, luces y elementos de 

producción) 
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Producción 

Se tomarán fotos digitales a los elementos para crear animación 

tradicional de foto por foto. 

Postprod ucción 

Se juntan las fotografías para montarlas como un archivo de video. 

Se inserta el audio deseado. 

Se insertan títulos. 

Producción de Master 

La forma en que se producirán todas las clasificaciones de producción es de 

la siguiente manera: 

1- Primero se trabajará en la producción especializada. Paralelamente se 

trabaja en la producción de animación. 

2- Se seleccionan los segmentos de la Producción adquirida. 

3- Se crea la Producción de Estudio. 

4- Una vez que se graban todos los segmentos, se insertan en un master, 

se crea una pauta y se manda al aire. 

5.4 Metodología y puestos de producción semanal 

METODOLOGIA DE PRODUCCION SEMANAL 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

PRODUCCION PRE PRE PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION 
PRODUCCION PRODUCCION 

-Junta gral. 1era y 2a 1era y 2a 1era Unidad 
-Desarrollo de -1erdía para 2o día para Unidad de Unidad de de producción. 
guión. conseguir conseguir producción. producción. 
-Desarrollo de locaciones, locaciones, -Estudio. 
logística de actores, utilería y actores, utilería Producción -Asuntos Conductor. 
producción. vestuario. y vestuario. Original. Edwardian. -Grupo 
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-Seguimiento a Conductor y Conductor y Musical. 
logística de Grupo Musical. Grupo Musical. 
producción. 2a Unidad de 

producción. 
POST 
PRODUCCION POST POST -Vox Pop 

PRODUCCION PRODUCCION "Esos chicos 
1 era Unidad de de hoy". 
Edición. 1 era Unidad de 1 era y 2a Unidad -Agenda. 

Edición. de Edición. 
-Producción 
Original. -Vox Pop "Esos -Ultimas 

chicos de hoy" correcciones de 
-2a Unidad de Agenda . segmentos. 
Edición. -Revision de 

-2a Unidad de color y audio. 
-Asuntos Edicion. -Armado de 
Edwardian. master. 

-Estudio. -Entrega final. 
Conductor. 
Grupo Musical. 

PUESTOS DE PRODUCCIÓN 

PRE PRODUCCIÓN 

Productor General. 

Coordinación general de todos los elementos de producción y delegar 

tareas para conseguir los actores, utilería, vestuario, locaciones, grupo 

musical, y conductor. 

Productor Ejecutivo. 

Verifica los costos de producción. 

Lleva a cabo la contabilidad de la producción . 

Mantiene las relaciones publicas con los patrocinadores y la televisara. 

Coordinador de Producción. 

Verifica a detalle que cada uno de los segmentos estén completos y 

estén proveídos con todos los elementos que requieren de producción, 
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así mismo detalla horarios y logística de grabación junto con el 

productor. 

Asistente de Guiones. 

Verifica todos los temas que se tienen enlistados para desarrollar para 

cada una de las secciones del programa. 

Verifica que sean entregados a tiempo. 

Verifica el ritmo y secuencia de cada guión, detalla observaciones 

especiales, y recomienda correcciones . 

PRODUCCIÓN 

1era y 2a Unidad de producción integrada. 

Coordinador de Dirección. 

Es el encargado de dirigir la puesta en escena de la sección en turno. 

Asistente de Dirección. 

Verifica logística y horarios de grabación. 

Dirección de Arte. 

Coordina vestuario, utilería, escenografia y maquillaje. 

Cámara. 

Responsable de cámara, baterías, operación y encuadre. 
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Luz y sonido. 

Responsable de iluminar cada toma, se coordina junto con el 

camarógrafo. 

Una ves instalado la iluminación, ajusta sonido. 

1era y 2a Unidad de producción desintegrada 

Cada unidad de producción cuenta con los siguientes puestos. 

Responsable de segmento. 

Coordina todas las preguntas y tomas que han de realizarse. 

Cámara 

- Responsable de cámara, baterías, operación y encuadre. 

Luz y sonido. 

Responsable de iluminar cada toma, se coordina junto con el 

camarógrafo. 

Una ves instalado la iluminación, ajusta sonido. 

POST PRODUCCION 

Coordinador de post producción 1era Unidad. 

Es el responsable general de la coordinación de edición. Asi como las 

correcciones de color y el armado del master. 

Es el responsable de editar: 

- Producción Original. 
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- Vox Pop "Esos chicos de hoy'' 

-Agenda. 

Coordinador de post producción 2a Unidad. 

Es el responsable de musicalizar los segmentos y ajustar niveles de audio. 

Es el responsable de editar: 

- Asuntos Edwardian 

- Estudio. Conductor. 

- Grupo Musical 

PROCESO DE PRODUCCION SEMANAL 

PRE PRODUCCION 

1- Se realizan los guiones. Cada guión. Esta destinado para uno o dos 

escritores base. 

Escritores: 

Producción Original- Mark Wolff y Patricio Hinojosa 

Asuntos de Edwardian - lvete Guerra y Carlos Sánchez 

Dialogos Edwardian - Santiago Vela 

Agenda- Patricio Hinojosa. 

Preguntas Vox Pop- Rotativo. 

2- Una vez realizado el guión, se procede al desglose de la logística de 

producción. Es decir verificar cuantos actores requiere cada segmento, 

que clase de vestuario, utilería, locaciones, etc. 
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3- Se procede a dar seguimiento a cada logística de producción, reservar 

fechas con actores, locaciones, y conseguir vestuario y utilería. 

4- Se contacta al grupo y se consigue al conductor. 

PRODUCCIÓN 

1- Una vez teniendo lista la pre producción. Se arriba a la locación 

conforme a la hoja de llamado que tiene la logística de producción. 

2- Paralelamente se prepara a los actores, se encuadra la toma, se ilumina, 

se hacen pruebas de actuación, y se procede a grabar. Hay un receso 

de 1 hora a la mitad del día para comer, el resto del día continúa para 

seguir con la grabación. 

POST PRODUCCIÓN 

1- Se digitaliza video a la computadora. 

2- (EN CASO DE QUE SE REQUIERA) se graba locución. 

3- Se ensamblan tomas. 

4- Se musicaliza. 

5- Se editan niveles de sonido. 

6- Se realiza corrección de color. 

7- Se implantan títulos. 

Se baja para ensamblar el master completo. 
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6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

6.1 Alcances: 

Se creará un programa piloto de televisión de 22 minutos, grabado en video 

que incluya todas las secciones que se presentan en el documento. Siguiendo 

el plan de producción que se creó, se espera finalizar el proyecto en el tiempo 

planeado con la mejor calidad tanto de producción. 

En una proyección a largo plazo el piloto se presentará a distintas televisaras 

con el fin de que sea producido semanalmente en la televisión a nivel nacional. 

Esta proyección ya no será parte del proyecto a evaluar con fines académicos. 

6.2 Limitaciones 

Entre las limitaciones que tiene el proyecto, que debemos tener en cuenta en 

todo momento para que no afecten más adelante el resultado, se encuentran la 

falta de presupuesto, que se espera poder manejar correctamente, para que 

más adelante no sea un inconveniente sino una fuerza para poder vender el 

proyecto dados su bajo costo de producción. 

Una limitación derivada de la falta de presupuesto es la renta del equipo y de 

estudio para la grabación. Se buscarán las opciones más apropiadas para 

lograr los resultados deseados. 

El personal de producción es algo reducido, y dada la bastedad de secciones 

que se tienen que producir, se buscará la manera más eficaz de grabación para 
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que cada miembro del equipo rinda lo mejor de si mismo y la escasez de 

personal de producción no sea un problema. 

La de experiencia laboral del equipo de producción en el campo televisivo es 

muy poca o casi nula, lo cual esperamos que no sea un inconveniente, por lo 

que se buscará todo el apoyo tanto del cliente como del asesor y de los 

sinodales, Su asesoramiento será de gran valor para poder producir un 

programa de gran calidad sin contar. 

60 



11. Desarrollo del Proyecto 

1. COLECCIÓN DE BUENAS MANERAS 

A continuación se presenta la pauta del programa piloto de Colección de 

Buenas Maneras, la cual esta basada en el formato de programa de media 

hora. El resultado final fueron 25 minutos de contenido, dejando un espacio de 

5 minutos para publicidad . 

SECCION TIEMPO PARCIAL 1 '00" 
Entrada 1 '00" 1'00" 
Edwardian Presenta 0'30" 1'30" 
Minicápsula 1 0'20" 1'50" 
Estudio Vacío (presentación de 0'05" 1'55" 
banda) 
Introducción Conductor 0'22" 2'17" 
Conductor 1'06" 3'23" 
ANIMACIÓN Migra 0'33" 3'56" 
Estos chicos de hoy ... 3'15" 7'11" 
Agenda 1'36" 8'47" 
Ida a Corte 0'05" 8'52" 
Minicápsula 2 0'20" 9'12" 
Grupo preparándose 0'05" 9'17" 
Conductor 1 '06" 10'23" 
Asuntos de Edwardian 2'00" 12'23" 
Basura Virtual 0'30" 12'53" 
ANIMACIÓN Engendro del 0'30" 13'23" 
capitalismo 
Manda tus animaciones 0'30" 13'53" 
Grupo Musical 1 1'45" 15'38" 
Ida a Corte 0'05" 15'43" 
Minicápsula 3 0'05" 15'48" 
Conductor 1'06" 16'54" 
ANIMACIÓN Matías 0'30" 17'24" 
Producción Original 4'00" 21'24" 
Grupo musical 2 1'45" 23'09" 
Edwardian despide 0'30" 23'39" 
Salida 0'24" 24'03 

Tiempo Total 24'03" 
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SINOPSIS 

Colección de buenas maneras: Programa semanal de media hora de 

duración que aborda temas sobre lo absurdo de la cultura occidental 

actual. Así también , el programa busca fomentar las expresiones 

artísticas audiovisuales de los jóvenes latinoamericanos. Abarca las 

siguientes secciones: 

Entrada y Salida: La entrada presenta situaciones cotidianas, pero con 

gente disfrazada de simios. La salida es solamente los créditos con 

fondos pasteles y con música pop. 

Minicápsulas: consiste en producir pequeños fragmentos con contenido 

variado, auto publicitario y con tema libre que puede varias desde temas 

cotidianos, urbanos, vandalismo, de lo cómico a lo obsceno. 

Edwardian: es el presentador principal del programa. Edwardian es un 

maniquí sexualmente ambiguo con una personalidad arrogante y 

sarcástica y una debilidad por el glamour. 

Estudio Vacío, Grupo Preparándose y Grupo Musical: cada programa 

tendrá un grupo musical invitado que tenga un cierto grado de 

popularidad entre el público meta. A manera de darle una secuencia al 

programa, en cada episodio antes de ver al grupo tocar, se presentará el 

nombre del grupo en cuestión (Estudio Vacío) y se reforzará con una 

imagen del estudio con los instrumentos instalados pero sin el grupo. 

Posteriormente, se mostrará al Grupo Preparándose, esto quiere decir 

que el grupo será grabado entrando al estudio y tomando sus 
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instrumentos. Antes de finalizar el programa, habrá un clip del grupo 

tocando en el estudio de la Colección de Buenas Maneras (Grupo 

Musical). El grupo tocará solamente una canción y el estudio tendrá una 

decoración sencilla pero muy identificable al programa. 

Producción original: consta de un espacio que varía cada episodio y 

consiste en producir lo que podría ser un trailer de alguna película 

inexistente o existente en tono de burla, o bien la realización de 

minimetrajes que cuenten alguna historia o también mini documentales 

irónicos. 

Introducción conductor y conductor: habrá un conductor diferente en 

cada episodio, el conductor puede ser cualquier individuo de 

características peculiares y que tenga facilidad para hablar en público, 

su tema de conversación girará en torno a temas actuales dando su 

opinión con aires de analista. El conductor se ubicará en un escenario 

decorado que refleje el espacio de un intelectual. Los conductores se 

darán a conocer con un clip llamado Introducción conductor, y tendrá 

tres apariciones como base a lo largo del programa. 

Recortitos noticiosos: es un pequeño fragmento animado en el que 

personajes de comic infantiles protagonizaran las historias más 

absurdas referentes a temas de la actualidad explotados en los medios 

de Latinoamérica. 

Agenda: se mostrar una calendarización de eventos interesentes para el 

público meta tomando como referencia las tres plazas principales de la 

República Mexicana o en su caso de tres países principales de 
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Latinoamérica. Como tema visual de apoyo se utilizaran imágenes 

crestomatías de películas populares. 

Asuntos de Edwardian: se trata de un sketch en el que se muestra al 

presentador Edwardian siempre en situaciones de su vida privada, 

caracterizada por excesos, escándalos, lujuria y pasión. 

Matías: comic animado por Santiago Vela sobre temas religiosos y 

existenciales. 

Engendro del capitalismo: una crítica animada al consumismo y al 

sistema capitalista . 

Estos chicos de hoy ... : sección que analiza escándalos y eventos 

impactantes protagonizado por personajes celebres de varios rubros, se 

dará una breve introducción al tema y posteriormente se presentaran los 

resultados de un vox pop en el que el publico opina sobre lo que cree 

que estaba pensando el personaje celebre en cuestión al realizar dicha 

acción. 

Basura Virtual : sección del programa dedicada a escarbar videos, fotos y 

páginas con lo mas cómico o absurdo del Internet. 

2. POSIBLES ESPACIOS DE TRANSMISIÓN 

2.1 Telehit 

Existen dos posibles maneras de transmitir Colección de Buenas Maneras a 

través de la cadena de televisión por cable Telehit. Con el fin de ejemplificar el 

primer posible escenario de transmisión haremos referencia al programa 

Guaguarones S.A. , que se transmitió a través de Telehit y duró más de un año 
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al aire alcanzando grandes niveles de audiencia y llegando a ser el programa 

más visto de esta televisara. 

José Luis López, productor del programa que se dejó de transmitir en Mayo del 

2005, aclaró que lo primero que se necesita hacer es programar una cita con 

un productor de la televisara. En su caso se refirieron primero con Gabriel 

Uzeta, productor de los programas Más Nescafé y Pic-nic, a quien le mostraron 

el programa piloto. A esta persona le encantó el concepto y se lo mostró a 

Eduardo Marrón productor también, a quien también le gusto el programa. Una 

vez que se decidió que Guaguarones S.A. se transmitiría por Telehit, se 

procedió a definir los costos de producción, los puestos del equipo y su salario 

en base a este. También se planeó el horario y el día de transmisión del 

programa. El proceso de planeación y preproducción duró alrededor de 3 

meses, después de la primera junta que tuvieron y una vez que todos los 

detalles quedaron arreglados, se empezó a transmitir el programa. 

Siendo este el caso de transmisión, al equipo de Prducciones Baratas no se 

nos estaría permitido buscar patrocinadores o clientes para anunciarse en el 

programa. Eso sería tarea del Departamento de Ventas de Telehit. 

Esta es la opción que se considera ideal para la transmisión de Colección de 

Buenas Maneras, ya que al ser producidos por la televisara, lo único de lo que 

se ocuparía el equipo de producción es de realizar el programa con la mejor 

calidad posible. 
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La otra opción con la que podría transmitirse el programa en Telehit, sería 

buscar patrocinadores para comprar media hora de tiempo aire en este canal. 

Por medio de los patrocinadores se cubrirían también los gastos de producción 

y los salarios de los realizadores. Siendo la transmisión de esta forma, lo que 

se deberá hacer es mandar el programa piloto junto con todas las 

especificaciones a la compañía Central de Ventas Multimedia, para que lo 

analicen junto con productores de Telehit y de esta manera harán una 

cotización exacta en base a los contenidos . Los spots publicitarios durante el 

horario que se planea transmitir Colección de Buenas Maneras tienen un costo 

de $6,700, por un espacio de 20 segundos. 

En este programa piloto manejamos un espacio de 25 minutos netos de 

contenido, lo cual nos deja un espacio de 5 minutos para publicidad, con esto 

se pueden llegar a vender 15 spots publicitarios, lo cual nos daría un total de 

$100, 500.00 semanalmente. De esta suma, $60 mil pesos irán destinados al 

presupuesto semanal 

De realizarse la transmisión de esta manera lo que se debe hacer es llegar a 

un acuerdo de co-producción con Telehit para que se nos permita hacer uso 

del equipo y las instalaciones de este canal. 

2.2 MTV Latinoamérica 

José Luis López afirma que en su momento él y su equipo de producción de 

Guaguarones S.A. intentaron acercarse a MTV, el problema es que 

actualmente esta televisara tiene otro enfoque y esta buscando otro tipo de 
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programación que no va acorde al contenido de la Colección de Buenas 

Maneras. MTV Latinoamérica en este momento basa la mayor parte de su 

programación original en buscar el contacto con la audiencia a través de 

medios virtuales. 

Así que la mejor forma de acercarnos a MTV sería rentando el espacio de 

media hora y costeándolo por medio de patrocinios. La transmisión del 

programa en MTV aún siendo producción externa de la televisara tendrá que 

ser aprobada por los directivos de la empresa, antes de poder salir al aire. 

2.3 Dominio Televisión Digital 

Existen dos posibles formas de transmitir Colección de Buenas Maneras con la 

futura televisara por cable de Dominio Televisión Digital, especifica Juan Farré, 

director general de la compañía. La primera sería a través de la compañía 

Destel. Por este medio se cubrirán los municipios de Cadereyta, Allende, 

Montemorelos y Juárez. 

La otra opción será TVCable Digital que cubrirá Guadalupe y un sector de 

Monterrey básicamente Contry y con planes de crecimiento hacia San 

Jerónimo y el Centro. Esta opción de transmisión esta muy restringida por la 

poca cobertura que se tiene, por lo que se intentaría primero buscar que se 

transmita el programa por alguna otra televisara. De no ser esto posible. La 

mejor opción de transmisión con Dominio televisión Digital, sería por los dos 

medios, para tener el mayor nivel de audiencia que se pueda conseguir. 
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En un principio la renta del espacio al aire del programa no costará nada, 

aunque la calidad técnica y de contenido deberá ser aprobada por esta 

empresa. Las tarifas de transmisión para el futuro, aunque todavía no están 

pensadas, Juan Farré, director de la empresa, menciona que deberán ser muy 

bajas, dado que la audiencia será muy baja comparada con la televisión 

abierta. Para saber el precio de estas tarifas, en un futuro Dominio realizará un 

análisis de mercado en el que se verá que clientes se encuentran en la zona de 

influencia de ambos sistemas. Estas tarifas se cubrirán por patrocinios o por 

spot. Farre, menciona que las tarifas por spot, serán de $100 o $200 pesos por 

cada spot publicitario. 

3. AUDIENCIA Y PROGRAMACIÓN 

Para medir el nivel de audiencia de las cadenas televisaras que marcamos 

como principales opciones para transmitir Colección de Buenas Maneras, se 

analizarán los datos registrados en una investigación realizada por el IBOPE 

durante el mes de Diciembre del año pasado a personas de 12 a 30 años de 

edad, donde se muestra el rating de los canales tanto de televisión pública 

como de paga. 

El horario deseado para transmitir Colección de Buenas Maneras puede ser de 

9:00 p.m. a 11:00 p.m. Durante este horario en la programación de Telehit se 

encuentra: 
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• 9:00-10:00 p.m. ID, un programa de mesa redonda donde se analizan 

temas variados, desde música fotografía, cine, viéndolo todo siempre 

desde la perspectiva de los realizadores. Este programa cuenta con un 

rating de .05. 

• 10:00-10:30 p.m. Super Minds. Programa dirigido por el Jorge "el burro" 

Van Rankin, donde lo acompañan tres peculiares personajes, Margarita, 

un enano; Sammy, un hombre que sufre una especie de retraso mental 

y Furcio, un hombre con un físico bastante particular. El programa 

explota a estos tres personajes llevándolas a hacer actividades curiosas 

y a veces denigrantes. Su rating es de los más altos junto con Válvula de 

Escape con un rating de .09. 

• 10:30-11:00 p.m. Válvula de Escape. Uno de los programas más 

exitosos de Telehit junto a Super Minds. Aborda temas diversos como 

chismes, sexualidad, cine, moda y un día a la semana se transmite 

Desde gayola un programa de humor irreverente y trasgresor. 

• 11:00-12:00 p.m. Top Telehit. Se presentan los videos más vistos del 

momento y se sigue su popularidad día con día, para encontrar el video 

más visto diariamente. Cuenta con un rating de .05. 

Por otro lado la programación de MTV en este mismo horario presenta: 

• 9:00-09:30 p.m. lnvadecuartos. Esta producción norteamericana, lo que 

hace es crear parejas, haciendo que uno de los individuos, ya se el 

hombre o la mujer, escoja de entre tres participantes, guiado solamente 
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por el aspecto de sus cuarto, sin haberse visto jamás en persona. Este 

programa tiene un rating de .07. 

• 9:30-10:00 p.m. Programación variada. Durante esta media hora la 

programación cambia día, principalmente se muestran Reality Shows, 

como Motorhome, Up and Down, The real World , entre otros. Tiene un 

rating de .07. 

• 10:00-11 :00 p.m. South Park. La famosa serie animada para adultos, es 

una crítica ácida a la forma de vida americana y a todos los eventos 

actuales. Es el programa que tiene mayor audiencia en MTV con un 

rating de .1 O. 

• 11:00-12:00 a.m. MTV Goal. Reality Show que con anticipación a la 

copa del mundo. Sigue la vida de jugadores de futbol profesionales, y 

muestra como se van preparando para este gran evento. Su rating es de 

.08. 

Al hacer una comparación de contenidos, se afirma que, a pesar de que el 

rating de MTV es más alto que Telehit, en cualquiera de los horarios que 

estamos buscando, la programación de Telehit, por ser una empresa 

latinoamericana, todos sus programas son producidos aquí, así también 

podemos encontrar programación más variada, propuestas diferentes, que se 

arriesgan a no utilizar formulas probadas para atraer más audiencia . 

Es por esto que hemos de manejar a Telehit como nuestra principal opción 

como transmisora de Colección de Buenas Maneras. De no llegar a ningún 

acuerdo acudiremos con MTV Latinoamérica para buscar el espacio con ellos. 
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4. PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA PILOTO 

4.1 Guiones por sección 

Programa: Colección de Buenas Maneras 
Fecha de Transmisión: Piloto 
Sección: Entrada 
Productor: Producciones Baratas 
Guión : Mark Wolff, Carlos Sánchez, Santiago Vela, Ivete 
Guerra, Patricio Hinojosa 

AUDIO VIDEO 

l. Fade In Música Original l. C.U . Chango dando las 

noticias en la 

televisión, la cámara 

se sale de la tele . 

2. M. S . En una cocina, un 

chango vestido de traje 

mete algo en un 

maletín. No se ve que 

es. 

3 . F. S. Cierra el maletín 

y se va . 

4 . F.S. Sale de su casa y 

saluda a su vecino. 

5. F . S. Vecino regando lo 

saluda. 

6. F.S. Chango en el metro 

leyendo el periódico. 

7. Periódico: Venirnos del 

hombre? 

8. F.S. Chango trabajando 

en cubículo, Chango con 

maletín atraviesa la 

torna 

9. F . S . dos changos 

platicando en el 

71 



2 . Fade Out música 

original 

garrafón, chango con 

maletín se detiene, los 

saluda y sigue su 

camino. 

lO.F.S. Llega a una junta 

donde hay changos 

sentados esperándolo. 

11. F.S. Pone el maletín 

sobre la mesa, (vemos la 

espalda del chango) lo abre 

y los demás changos lo ven. 

12. F.S Changos comienzan a 

histerizarse. 

13. F.S. Chango aventando 

papeles 

F.S. Changos peleándose 

F.S. Chango gritando y 

golpeándose el pecho. 

M.S. El chango del maletín 

esta con las manos en alto 

emocionado. 

F.S. Toma general de changos 

histéricos. Texto: Colección 

de Buenas Maneras. 

Programa: Colección de Buenas Maneras 
Sección: Recortitos 
Fecha: Programa piloto 
Capítulo: 1 
Productor: Ivete Guerra 
Título: Migra Migra 

AUDIO 

l. FADE IN MÚSICA Jarabe 
Tapa tío 

VIDEO 

FADE IN 
l. Letras recortadas de 

revistas "Migra Migra" 
se mueven en un plano 
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2. MÚSICA Jarabe Tapatío 
se hace lento hasta 
FADEOUT 

3. FADE IN SONIDO 
AMBIENTAL 

4. CORO DE VOCES AGUDAS: 
Na, na, na, naaa, na ! 
(2 veces) 

5. EFECTOS: sonidos de 
videojuegos 

6. EFECTOS: sonidos de 
videojuegos, balazos y 
splash de sangre 

7. CORO DE VOCES DE 
CACOS: Na, na, na, 
naaa, na! (2 veces) 

8. EFECTOS: sonidos de 
videojuegos 

9. VOCES: Eeeeeeeh! 

lO.EFECTOS: sonidos de 
videojuegos, balazos. 

ll.BUSH: (a lo lejos) Oh 
my God! 

12.EFECTOS: sonidos de 
Pacman comiendo 
cerezas. 

13 . MÚSICA: Jarabe Tapatío 
14.EFECTOS: fuegos 

artificiales, voces de 

blanco. 

2. El mapa de América 
Latina delineado de 
negro en plano blanco. 

3. DISOLVENCIA A: 
El mapa de Estados 
Unidos y México. En el 
mapa de EU se 
encuentra la cabeza de 
Bush sonriente y 
cabezas de rednecks 
con escopetas en la 
frontera. Las cabezas 
bailan. 

4. Una cabeza de un 
mexicano sonriente 
aparece 
espontáneamente en el 
mapa de México, 
seguido por otros 9, 
todos van hacia la 
frontera 

5. Las cabezas de los 
mexicanos empiezan a 
cruzar la frontera y 
algunos son asesinados 
por balazos de los 
rednecks dejando 
manchitas de sangre. 

6. Los mexicanos que 
logran cruzar se 
quedan en EU, la cara 
de Bush cambia a una 
más roja y enojada 

7. Muchas cabezas de 
mexicanos y latinos 
aparecen en el mapa de 
México y todos 
empiezan a cruzar la 
frontera al mismo 
tiempo. 

8. Dos son asesinados. 
Los demás se comen a 
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celebración 
15 . FADE OUT MÚSICA Jarabe 

Tapa tío 

los rednecks de la 
frontera. La cara de 
Bush cambia a una de 
terror. 

9 . Los latinos entran a 
Estados Unidos y entre 
todos se comen a Bush . 

lO.Los latinos celebran 
moviendo las cabezas 
de un lado a otro. 
Fuegos de artificio 
iluminan el mapa de 
EU. 

ll.DISOLVENCIA A: 
12.Pantalla blanca con 

las letras: "Colección 
de Buenas Maneras. 

1994" 

Programa: Colección de Buenas Maneras 
Sección: Agenda 
Fecha: Programa Piloto 
Titulo: Agenda piloto 
Productor: Prducciones Baratas 
Capítulo: 1 
Guionistas: Patricio Hinojosa 

AUDIO 
l.Inicia musica 
pop 

VIDEO 1 derech. 
l. Cables de luz 
2. Asfalto en 

movimiento 
3 . Nubes 
4 . Palabras al 

azar aparecen 
a gran 
velocidad 

5 . Un pedaso de 
un dibujo 
animado. Sobre 
esta imágen 
aparece por 
escrito con 
letras 

VIDEO 2 izq. 
l. Imágenes de 

television 
2 . Dos ti te res 

peleando 
3. Un dedo 

moviendose a gran 
velocidad 

4. Un dibujo de un 
cerebro 

5. Una flor. Sobre 
estas imágenes 
aparece por 
escrito con 
letras 
transparentes "LA 
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transparentes AGENDA" 
"LA AGENDA" 

El letrero de "LA 
AGENDA" desaparece . 

* El letrero de "LA 
AGENDA" desaparece. 6. Cartelón negro 

con letras 
6. Aparece un blancas que 

perro indica, 
salchicha fecha/lugar/hora 
viajando a la del evento. 
velocidad de 7 . Una silueta color 
la luz blanca se mueve 

7 . Cartelón negro con un fondo de 
con letras espiral, rojo con 
blancas que blanco 
indica, 8. Cartelon negro 
fecha/lugar/ho con letras 
ra blancas que 

8. e amara lenta indica, 
del rostro de fecha/lugar/hora 
una persona 9. Close - up de 

9. Cartelon negro imagen de 
con letras televisión. 
blancas que 10. Cartelon 
indica, negro con letras 
fecha/lugar/ho blancas que 
ra indica, 

13.Termina 10. Galactico fecha/lugar/hora 
música pop un hombre 11. Kaleidoscopio 

espacial de 12. Cartelon 
juguete negro con letras 

11. Cartelon blancas que 
negro con indica, 
letras blancas fecha/lugar/hora 
que indica, 13. Pequeño 
fecha/lugar/ho muñeco de 
ra plastico 

12 . Imágenes 
de dibujos de 
huesos humanos 
salen de forma 
rapida 

13. Cartelon 
negro con 
letras blancas 
que indica, 
fecha/lugar/ho 
ra 
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Programa: Colección de Buenas Maneras 
Sección: Producción original. 
Titulo: Su hijo es un fetichista? 
Capítulo: 1 
Guionistas: Mark Wolff, Patricio Hinojosa. 

AUDIO 

1- Puede estar bajo su 
techo, 

2- en la fila del super 
mercado, 

3- o bien puede ser su 
mejor amigo. 

4- Esta en crecimiento y 
aqueja a la sociedad, 

5- va más allá de nuestros 
instintos mas ocultos, 

6- de nuestros deseos más 
insospechados 

7- y la satisfacción de 
éstos, 

8- está oculto en nuestras 
casas, 

9- en nuestras iglesias, 

10- en nuestros 
prostíbulos, 

11- no lo sabe aún, 
pero usted señora: 

VIDEO 

1- F. S. Ciudad. 

2-M.S. Gente caminando en 
la calle. 

3- M. S . Dos amigos 
vaqueros caminando. Uno 
le da una palmada en la 
espalda a otro. 

4-G. Vemos una mapa de la 
Republica Mexicana y un 
punto rojo se expande 
del centro del mapa 
hacia alrededor. 

5- C. U. Vemos ojos tensos 
de Pablito iluminado en 
la oscuridad. 

6- C.U. Vemos dientes de 
Pablito apretados. 

7- e. U. Vemos el cachete 
izquierdo del rostro de 
Pablito con un pedazo 
de tela frotando su 
piel. 

8- F. S. Vemos una casa 
estilo gringo con 
cesped y un aspersor de 
agua. 

9- F.S. Vemos una iglesia. 

10- M.S. Vemos unas 
prostitutas afuera de 
un prostibulo. 

11- M.S. Vemos a una 
señora con tubos en el 
cabello cruzando el 
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12- ¿ha perdido 
últimamente varios 
pares de medias? 

13- ¿ha encontrado 
cortes sospechosos en 
sus prendas? 

14- o bien, ¿su ropa 
interior especial ha 
desaparecido? 

15- Entonces usted 
puede tener en su casa 
a ..... UN FETICHISTA 

16-

17- ¿Qué es un 
fetichista? 

18- ¿Cómo 
identificarlo? 

19- Veamos la historia 
del pequeño Pablito, un 
fetichista empedernido. 

cuarto cargando un 
canasto de ropa, se 
detiene frente a la 
camara con cara de 
interrogante. 

12- MISMA TOMA. La 
señora piensa y 
asiente.\ 

13- MISMA TOMA. 
Asiente con lentitud y 
su cara de sospecha 
continua con mas 
sospecha .. 

14- MISMA TOMA. La 
señora con la cara de 
sospecha asiente 
nuevamente. 

15- MISMA TOMA. 
Señora se sorprende. 

16- FADE IN 
CIRCUNDADO. Vemos un 
letrero con un texto: 
¡Su hijo es un 
Fetichista! 
El letrero tiene en la 
parte de abajo una 
pequeñas letras que 
digan: Colección de 
Buenas Maneras S.A. de 
C.V. Copyright derechos 
reservados 
MCMXIVILECORAZONCITOXVL 
MM 1952 

17- ¿Qué es un 
fetichista? 

18- ¿Cómo 
identificarlo? 
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20- El es un chico 
como cualquiera, 

21- Todo 

22- transcurre con 
normalidad en sus días 
de adolescente 

23- pero en cuanto se 
encuentra en la soledad 
de sus pensamientos 

24- hay algo que lo 
acosa y lo deleita solo 
de pensarlo, 

25- las calcetas de 
las amiguitas de su 
hermana, asi es tal 
como usted lo escucho 
las calcetas de las 
amiguitas de su 
hermana, un satisfactor 
sexual poco común, 

26- pero que lo 
llevara al hasta el 
éxtasis . 

27- Veamos a este otro 
jovenzuelo uno de los 
fetichistas 

28- mas buscados por 
la autoridades, 

19- z .o. Vemos a 
Pablito caminando 
afuera de la escuela 
con mochila en la 
espalda . 

20- c.u . Vemos sus 
pies caminando. 

21- C.U. Vemos unas 
canias chocar. 

22- F.S. Pablito esta 
hincado, empuja una 
canica con su dedo 
gordo y esta e ae sobre 
un hoyo. Pablito alza 
los brazos emocionado. 

23 - F.S La hermana de 
Pablio esta acostada 
viendo la TV y su 
amiga sentada sobre la 
cama quitandose las 
calcetas, las arrojan 
al suelo. 

24- c.u. Las calcetas 
caen al suelo a un lado 
de la cama, vemos una 
mano que sale y las 
toma. 

25- c.u. Vemos a 
Pablito debajo de la 
cama de su hermana 
oliendo las calcetas en 
una forma muy morbosa. 
Comienza a lamer las 
calceta, gime un poco y 
despues voltea a ver a 
la camara con cara de 
ansiedad. 
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29- su obsesión por 
los pies lo llevo a ser 
un autentico criminal. 

30- AUDIO AMBIENTE. 
GRABAR POR 30 SEGUNDOS. 

31- AUDIO AMBIENTE. 

32- AUDIO AMBIENTE. 

33- AUDIO AMBIENTE. 

34- AUDIO DE 
PATRULLA. 

VOZ DE POLICIA: Vamos 
pequeño Ricky salga de ahí, 

35- deje de lamer pies 
y salga con las manos 
en alto . 

36- Ahora atención 
señora, 

37- le presentamos 
unas sugerencias para 
saber si su hijo es un 
fetichista. 

26- M.S. La hermana y 
la amiga se encuentran 
acostadas viendo TV, se 
voltean a ver con cara 
de impresión. 

27- M.S . Vemos a un 
joven de espaldas 
corriendo, el voltea a 
ver la camara con cara 
de sorprendido. 

28- SE CONGELA LA 
IMAGEN ANTERIOR y 
aparecen titulas que 
digan LOS FETICHISTAS 
MAS BUSCADOS . 

29- F.S. Vemos a una 
joven amarrada de 
brazos y pies con 
mordaza, ella esta 
tirada sobre la cama. 

30- M.S. Vemos la 
pared, entra el joven a 
cuadro con cara de 
pervertido. Rie con 
risa de pervertido. 

31- C.U. Rostro de la 
joven despesérada 
tratando de hablar. 

32- M.S. Vemos los 
pies de la joven, entra 
a cuadro una lengua, 
CAMARA RETROCEDE y el 
vemos que el joven esta 
lamiendo los pies con 
muhca lujuria. 

33- C.U. Vemos el 
rostro de la joven 
gritar, y luego 
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38- Si los calcetinas 
o medias de las 
amiguitas de su hija 
desaparecen, busque en 
le armario de su hijo. 

39- Si su hijo la 
acompaña hacer las 
compras y observa que 
le da leves empujones a 
la gente de los 
pasillos, cuidado 
porque esa gente puede 
estar siendo violada 
sin saberlo. 

40- Si en algún 
momento encuentra a su 
hijo con una pantimedia 
en su cabeza, puede ser 
otra grave señal. 

41- Si su hijo tiende 
a ser obsesivo con sus 
tareas de aritmética, 
cuidado, es probable 
que también sea un 
fetichista en potencia. 

42- Si reconoce alguna 
de estas señales en los 
habitas de su pequeño 
angelito, por favor 
,llame sin costo alguno 

comienza a calmarse y 
poner los ojos en 
blanco. 

34- C.U. Vemos el 
rostro del joven 
lamiendo los pies, 
fondo vemos que se 
enciende una luz 
azulosa. 

35- C.U. Vemos la 

al 

pared del fondo, se 
levanta el joven y 
vemos su rostro entrar 
a cuadro, este se 
ilumina por la luz en 
azul, el joven tiene 
una mirada de ansiedad. 

36- T. ¡Atencion!, EL 
TITULO PARPADEA EN 
FONDO NEGRRO. 

37- M.S. Vemos a la 
señora con un fondo 
blanco tomando notas en 
una libretita, y viendo 
a la camara muy atenta. 

38- F.S . La señora 
abre un armario y salen 
muchas calcetas. 

39- F.S. La señora se 
encuentra caminando 
cargando unas bolsas 
junto con Pablito sobre 
una acera exterior, en 
el camino se encuentran 
unas chicas platicando, 
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al 0-1800- FETICHISTA, 

43- V . O. FEMENINA. 
Fetichistas anonimos 

44- Juntos podemos 
ayudar a miles de 
jovencitos como 
Pablito, AQUÍ 
VAMOS¡ i i i i 

45- V.O. Este segmento 
a sido patrocinado por 
calcetines Toneli . 
Menos hoyos por su 
dinero. 

Pablito empuja 
accidentalmente a una 
de ellas con el hombro . 
La chica voltea a ver 
quien la empujo pero no 
se inmuta, solo sigue 
platicando. 

40- F.S. Se abre una 
puerta y vemos a Pablio 
con su rostro cubierto 
por una pantimedia. 
ZOOM IN RAPIDO a su 
rostro . 

41 - C.U. Rostro con 
mirada apatica . G. 
Aparecen graficos con 
ecuaciones moviendose a 
su lado. 

42- F.S. ZOOM IN 
LENTO. La señora se 
encuentra de pie toda 
despeinada, demacrada y 
con la cara cansada. 

43- F. Imagen de una 
operadora de los 50s en 
blanco y negro. 

44 - G. Vemos una 
pantimedias encerradas 
en un símbolo de 
prohibido. 

45- Vemos el logo de 
calcetines Toneli. 

Programa: Colección de Buenas Maneras 
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Sección: Engendro Capitalista . 
Fecha: Programa piloto 
Capítulo: 1 
Productor: Patricio Hinojosa, Mark Wolff, Carlos Sánchez . 
Título: La clase obrera. 

VIDEO 

1-T . Engendro Capitalista . 

2- F.S . Un sujeto vestido de 
traje (el cual es el 
engendro) se encuentra 
sentado sobre un sillón, el 
fondo es blanco. Entra un 
sujeto vestido de intendente 
con una escoba, se detiene a 
un lado del engendro y 
comienza a barrer. El 
engendro levanta su brazo y 
emite un rayo y lo 
pulveriza. Entra otro sujeto 
y comienza a barrer. 

3- F.S. Una larga fila de 
intendentes se encuentra de 
pie esperando salir para 
barrer. 

AUDIO 

1 - VO. Una voz grita dos 
veces - Engendro 
Capitalista, Engendro 
Capitalista, Si. 

2- VO. Se escucha el 
gemido del sujeto. 

FX. Pasos. 

FX. Escoba. 

FX. Audio láser . 

3- VO. Se escucha el 
murmullo de todos los 
intendentes. 

Programa: Colección de Buenas Maneras 
Sección: Matias 
Fecha: Programa piloto 
Capítulo: 1 
Productor: Santiago Vela 
Título:Matias y Dios. 

AUDIO 

1. Música entrada de 
Architecture in Helsinki 

2 . Música de Fondo de 

l. 

2. 

3 . 

4. 

VIDEO 

Corazón con cara de 
Matías 
Texto: Todos quieren a 
Matías 
Corazón con cara de 
Matías. 
F.S. Matías mirando 
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Architecture in Helsinki una flor, aparece de 
las nubes globo de 
texto que dice: 
Matías. 

5. F.S. Matías voltea a 
las nubes, globo de 
texto: ¿Si? 

6. Aparece globo de 
texto: Soy Dios 

7. Matías pone sus manos 
en la cintura, globo 
de texto: mmm, no se. 

8. F.S. Matías cambia de 
posición, globo de 
texto: No te creo . 
Globo de texto2: ¿Qué 
quieres que haga? 
Globo de texto3: Pues, 
destruye te 

9 . Nubes 
lO . F.S Matías mirando 

nubes, globo de texto : 
¿Dios? 

ll . Nubes 
12.F . S Matías mirando 

nubes, globo de texto: 
Dios?, igual y si era 

13.Nubes 
14.Matías mirando la 

flor, globo de Texto: 
mmm 

lS.Nubes 
16.Creditos. 

Segmento: Asuntos de Edwardian (Primera versión) 

Programa : Colección de Buenas Maneras 

Fecha de Transmisión: Programa Piloto 

Capítulo: 1 

Título: Edwardian bajo el reflector. 

Productor: Prducciones Baratas 

AUDIO VIDEO 

l. Fade In Música Original l. Texto : 
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2. Fade Out Música 

Original 

2. Dolly In, puerta 

3. semiabierta, Edwardian 

acostado en sillón. 

4. F.S. paneo Edwardian 

en el sillón . 

5. F.S . Edwardian en 

sillón y en el piso un 

joven semidesnudo 

durmiendo. 

6. F.S. Bar Edwardian y 

sus amigos. 

7. F.S. Edwardian es 

besado por una chica y 

un chico. 

8 . F . S. Bar, Edwardian 

mirando la ventana, 

gente bailando. 

9 . F.S. Edwardian mirando 

una ventana en una 

casa. 

lO.F.S. Edwardian en una 

bañera, hay píldoras 

tiradas, entra la 

amiga. 

ll.C.U. Amiga aftereada 

histérica. 

12.F.S. Amiga saca a 

edwardian de la 

bañera, está llorando . 

13.M.S. Edwardian es 

llevado en una 

camilla. 

14.Tomas de las lámparas 

del techo. 
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15.Blue Screen, 

Edwardian, detrás 

luces distorsionadas . 

16.Dolly out, edwardian 

en un sillón, amiga 

hincada acariciándolo. 

Programa: Colección de Buenas Maneras 
Sección: Asuntos de Edwardian (Versión final) 
Fecha: Programa piloto 
Capítulo: 1 

Productor: !vete Guerra y Carlos Sánchez 
Título: Edwardian, una mujer y su esposo 

AUDIO 

3 . MUJER: ¡ Edwardian! 

4. FADE IN música lounge 

5. FADE OUT música lounge 
6 . MUJER : Es que 

Edwardian, eres tan ... 

VIDEO 

FADE IN 

1.- Over the shoulder de 
Edwardian, vemos a la pareja 
en el umbral de la puerta. 
La mujer al frente y al 
fondo el hombre. La mujer 
dice: Edwardian ... 

2.- CU Edwardian hace pasar 
a la pareja, tiene una copa 
en la mano . 

3.- Toma abierta de la sala. 
La pareja está sentada 
platicando sigilosamente. El 
hombre voltea a su derecha. 

4.- Vemos a Edwardian con 
una copa en la mano, 
ofreciéndosela al hombre. El 
hombre la toma. 

5 . - Edwardian está 
conversando con el hombre, 
la mujer en segundo plano 
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sexy. 

7. FADE IN música lounge. 

8 . AUMENTA VOLUMEN de 
música lounge. 

9. MUJER y HOMBRE: gimen 
y hacen ruidos de 
placer. 

10. MUJER: gime 
orgásmicamente . 

11. HOMBRE: gime 
orgásmicamente. 

12. EFECTOS : latigazo 

esta viendo las fotografías 
en la repisa. 

6.- Paneo de las fotos de la 
repisa: vemos a Edwardian 
con Andy Warhol, con la Doña 
y con Carlos Salinas. 

7.- Close up de la mujer, 
diciendo: es que ... Edwardian ... 
eres tan... sexy. 

8.- Edwardian en Close up 
voltea directamente hacia la 
cámara. 

9.- Close up de Edwardian, 
la mujer entra a cuadro 
besando a Edwardian. 

10.- Tomas del cuerpo de 
Edwardian, las manos de la 
mujer están tocando su 
cuerpo. Las vemos en su 
espalda. 

11- Manos de la mujer en los 
senos de Edwardian. 

12- Manos de la mujer en 
nalgas de Edwardian, aquí 
vemos una tercera y una 
cuarta mano que empiezan a 
tocar el cuerpo de 
Edwardian. 

13. - Toma abierta en picada 
(con escalera) de los tres 
cuerpos bajo las sabanas de 
una cama . 

14. - Close up de Edwardian 
besando a la mujer. Entra a 
cuadro la cabeza del hombre 
besando el hombro y después 
el cuello de Edwardian, la 
mujer empieza a descender 
besando el cuerpo de 
Edwardian hasta que sale de 
cuadro. 
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13. FADE OUT música 
lounge 

15.- Toma de las sombras en 
la pared reflejadas. La 
mujer esta sentada sobre la 
cama y Edwardian se acerca y 
desciende sobre ella 

16.- Vemos el estomago de la 
mujer y Edwardian comienza a 
besarlo, la mujer con las 
manos empuja la cabeza de 
Edwardian hacia abajo. 

17.- Vemos la sombra en la 
pared del hombre acostado y 
Edwardian encima, en pleno 
coito . 

18. - Close up de la mano del 
hombre sobre el hombro de 
Edwardian, la mano se abre 
cuando llega al frenesí. 

18.- Sombra en la pared del 
trasero de Edwardian y el 
hombre le da un latigazo 

19.- Médium shot desde 
arriba (con escalera) de los 
tres acostados, De un lado 
el hombre, Edwardian en el 
centro y la mujer del otro 
lado, la mujer le da unos 
besos a Edwardian antes de 
quedarse dormidos. 

Fade out/ in 

20.- Los tres en la cama, el 
hombre despierta a la mujer 
sigilosamente, se levantan 
tratando de no hacer ruido. 

21.- Knee shot de la pareja 
se esta terminando de 
vestir . 

22.- Close up de Edwardian 
acostado mirándolos sin que 
se de cuenta. 

23.- Knee shot de la pareja 
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sale del cuarto en silencio. 

24.- Close up de un bote de 
medicinas y una copa de 
vino. Entra la mano de 
Edwardian para tomar el bote 
y tira las pastillas. 
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4.2 Formatos y logística de grabación 

Nota: A continuación se anexan los formatos de producción que se utilizaron 

para grabar todas las secciones del programa. Cada sección estuvo a cargo de 

una persona diferente y es por esta razón que el formato puede variar en 

pequeños detalles, esto para ajustarse a la manera en que el encargado de la 

sección se sintiera más cómodo trabajando. 

Lunes 3 de abril de 2006 

Programa: Colección de Buenas Maneras 
Sección: Video Especializado. 
Titulo: Su hijo es un fetichista. 
Capítulo: 1 

ACTORES 

Pablito 
Señora. 
Hermana. 
Amiga hermana. 
Joven criminal. 
Mujer secuestrada. 
Chica 1. 
Chica 2. 

VESTUARIO 

Pablito. 

o Playera abotonada. 
o Pantalones caqui. 
o Zapatos. 
o Calcetines blancos. 
o Lentes de contacto. 

UTILERÍA 

-Generales 
- Alarma azul. 

- Pablito. 
-Lentes. 
- Bolsa con Canicas. 
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- Señora 
o Libreta pequeña. 
o Pluma. 
o 30 pares de calcetas, calzones. 
o Bolsas de mandado con cosas adentro. 

Hermana y amiga. 
o Calcetas. 

LLAMADO DE ACTORES 

- Señora 10: 45- 3:00 pm. 
- Chica 110:30-11:15am. 
- Chica 2 10:30-11:15 am. 

Pablito 10:30-8:30 pm. 
- Joven criminal 4:00- 8:00 pm 

Hermana. 5:00- 6:30 pm 
- Amiga de la hermana. 5:00- 6:30 pm 

Mujer secuestrada. 6:00- 8:00 pm 

LOGISTICA DE PRODUCCION 

LOCACION 1. Av. Juárez 
HORARIO: 8:00 - 10:00 am 

ACTORES 

NA 

VESTUARIO 

NA 

UTILERÍA 

NA 

TOMAS 

46-F.S. Ciudad. 

EXTERIORES DE OlA 

47-M.S. Gente caminando en la calle. 

48-M.S. Dos amigos vaqueros caminando. Uno le da una palmada en la 
espalda a otro. 
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LOCACION 2. Farmacia sobre Gonzalitos. 
HORARIO: 10:45-11 :15 am 

ACTORES 

Pabl ito 
Señora. 
Chica 1. 
Chica 2. 

VESTURAIO 

- Pablito. 

o Playera abotonada. 
o Pantalón caqui. 
o Zapatos. 
o Calcetines blancos. 
o Lentes de contacto. 

Señora. 

o Blusa blanca. 
o Falda negra. 
o Tacones. 
o Bolsas de ropa . 

Chica 1. 

o Blusa blanca. 
o Falda de colegiala. 
o Calcetas. 
o Zapatos. 

Chica 2. 

o Blusa blanca. 
o Falda de colegiala. 
o Calcetas. 
o Zapatos. 

UTILERÍA 

Bolsas de compras . 
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TOMAS 

49-F.S. La señora se encuentra caminando cargando unas bolsas junto con 
Pablito sobre una acera exterior, en el camino se encuentran unas 
chicas platicando, Pablito empuja accidentalmente a una de ellas con el 
hombro. La chica voltea a ver quien la empujo pero no se inmuta, solo 
sigue platicando. 

INTERIORES DE OlA 

LOCACION 6. Casa de David . Recibidor. 
HORARIO: 11 :45 - 12: 15 am 

ACTORES. 

Señora. 

VESTUARIO 

Señora. 

o Bata sin mangas que llegue hasta las rodillas. 
o Chanclas. 
o Tubos en el cabello. 

UTILERÍA 

Señora. 
o Canasto con ropa. 
o Ropa. 
o Tubos para cabello. 
o Libretita. 
o Pluma. 
o Maquillaje para que se vea demacrada. 

TOMAS 

50-M.S. Vemos a una señora con tubos en el cabello cruzando el cuarto 
cargando un canasto de ropa, se detiene frente a la camara con cara de 
interrogante. 

51- MISMA TOMA. La señora piensa y asiente.\ 

52-MISMA TOMA. Asiente con lentitud y su cara de sospecha continua con 
mas sospecha .. 

53-MISMA TOMA. La señora con la cara de sospecha asiente nuevamente. 

54- MISMA TOMA. Señora se sorprende. 
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55-M.S. Vemos a la señora con un fondo blanco tomando notas en una 
libretita, y viendo a la camara muy atenta. 

56-F.S. ZOOM IN LENTO. La señora se encuentra de pie toda despeinada, 
demacrada y con la cara cansada. 

LOCACION 7: Casa de David. Recamara 
HORARIO: 12: 15-1: 45 pm 

ACTORES. 

Señora. 

VESTUARIO. 

Mismo. 

UTILERÍA. 

- 30 pares de calcetas. 

TOMAS 

57-F.S. La señora abre un armario y salen muchas calcetas. 

EXTERIORES DE DIA 

LOCACION 3. Exterior Casa de David . Calle izquierda. 
HORARIO: 2:00- 2:30 pm 

ACTORES 

Pablito 

VESTUARIO 

Pablito. 

UTILERÍA 

o Playera abotonada. 
o . Pantalones caqui. 
o Zapatos. 
o Calcetines blancos. 
o Lentes de contacto. 

Mochila. 
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58-Z.O. Vemos a Pablito caminando afuera de la escuela con mochila en la 
espalda. 

59-C.U. Vemos sus pies caminando. 

LOCACION 5. Patio Casa de David. 
HORARIO: 2:30- 3:00 

ACTORES 

Pablito 

VESTUARIO 

Pablito. 

o Playera abotonada. 
o Pantalones caqui. 
o Zapatos. 
o Calcetines blancos. 
o Lentes de contacto. 

UTILERÍA 

Bolsa de Canicas. 

TOMAS. 

60-C.U. Vemos unas canias chocar. 

61-F.S. Pablito esta hincado, empuja una canica con su dedo gordo y esta e 
ae sobre un hoyo. Pablito alza los brazos emocionado. 

COMIDA 
HOARIO 3:00- 4:00 pm 

LOCACION 4. Exterior Casa de David . Calle derecha. 
HORARIO: 4:00 - 4: 45 pm 

ACTORES 

Joven criminal. 

VESTUARIO 

Joven criminal. 
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o Jeans. 
o Playera blanca. 
o Chamarra de piel. 
o Tennis. 

UTILERÍA 

NA 

TOMAS 

62-- M.S. Vemos a un joven de espaldas corriendo, el voltea a ver la 
ca mara con cara de sorprendido .. 

63-SE CONGELA LA IMAGEN ANTERIOR y aparecen titules que digan 
LOS FETICHISTAS MAS BUSCADOS. 

INTERIORES DE DIA 

LOCACION 8. Casa de David . Recamara Melani . 
HORARIO: 5:30- 6:30 pm 

ACTORES 

Pablito. 
Hermana. 
Amiga de la hermana. 

VESTUARIO 

Pablito. 

o Playera abotonada. 
o Pantalones caqui. 
o Zapatos. 
o Calcetines blancos. 
o Lentes de contacto. 

Hermana. 
o Falda de colegiala . 
o Camisa blanca. 
o Calcetas blancas. 

Amiga hermana. 
o Falda de colegiala. 
o Camisa blanca. 
o Calcetas blancas. 
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UTILERÍA 

Calcetas amiga hermana. 
Pantimedia para mascara de Pablito. 

TOMAS 

64-F.S La hermana de Pablio esta acostada viendo la TV y su amiga 
sentada sobre la cama quitandose las calcetas, las arrojan al suelo. 

65-M.S. La hermana y la amiga se encuentran acostadas viendo TV, se 
voltean a ver con cara de impresión. 

66- C.U. Las calcetas caen al suelo a un lado de la cama, vemos una mano 
que sale y las toma. 

67-C.U. Vemos a Pablito debajo de la cama de su hermana oliendo las 
calcetas en una forma muy morbosa. Comienza a lamer las calceta, 
gime un poco y despues voltea a ver a la camara con cara de ansiedad . 

MISMA LOCACION 

68-C.U. Rostro con mirada apatica. G. Aparecen graficos con ecuaciones 
moviendose a su lado. 

MISMA LOCACION AFUERA DEL RECAMARA DE DAVID. 

69-F.S. Se abre una puerta y vemos a Pablio con su rostro cubierto por una 
pantimedia. ZOOM IN RAPIDO a su rostro. 

LOCACION 9: Casa de David. Recamara Ricardo. 
HORARIO: 6:30- 8:00 pm 

ACTORES 

Joven criminal. 
Mujer secuestrada. 

VESTUARIO 

Joven criminal. 
o Jeans. 
o Playera blanca. 
o Chamarra de piel. 
o Tennis. 

UTILERÍA 

Alarma azul. 
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TOMAS 

70-F.S . Vemos a una joven amarrada de brazos y pies con mordaza, ella 
esta tirada sobre la cama. 

71-M.S. Vemos la pared, entra el joven a cuadro con cara de pervertido. Rie 
con risa de pervertido. 

72-C.U. Rostro de la joven despesérada tratando de hablar. 

73-M.S. Vemos los pies de la joven, entra a cuadro una lengua, CAMARA 
RETROCEDE y el vemos que el joven esta lamiendo los pies con muhca 
lujuria. 

74-C.U. Vemos el rostro de la joven gritar, y luego comienza a calmarse y 
poner los ojos en blanco. 

75-C.U. Vemos el rostro del joven lamiendo los pies, al fondo vemos que se 
enciende una luz azulosa. 

76-C.U . Vemos la pared del fondo, se levanta el joven y vemos su rostro 
entrar a cuadro, este se ilumina por la luz en azul, el joven tiene una 
mirada de ansiedad . 

INTERIORES NOCTURNAS 

LOCACION 9: Casa de David. Recamara David. 
HORARIO: 8:00- 8:30 pm 

77-C.U.Vemos ojos tensos de Pablito iluminado en la oscuridad. 

78-C.U . Vemos dientes de Pablito apretados. 

79-C.U. Vemos el cachete izquierdo del rostro de Pablito con un pedazo de 
tela frotando su piel. 

Lunes 3 y Miércoles 5 de Abril de 2006 

Programa: Colección de Buenas Maneras 
Sección: Asuntos de Edwardian (primera versión) 
Titulo: Pendiente 
Capítulo: 1 

ACTORES 
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Edwardian 
Joven 
Amiga 

VESTUARIO 

Edwardian 
o Falda 
o T op de Lentejuelas 
o Bata 

Joven 
o Sábana 

Amiga 
o Vestido de Antro 

UTILERÍA 

• Sillón 
• Pastillas 
• Sábana 
• Maquillaje 
• Sangre 

Lunes 3 
o Amiga 
o Joven 

Miércoles 5 
o Extras 

Viernes 7 
o No hay. 

Lunes 2 Abril 

LLAMADO DE ACTORES 

8pm 

9pm 
9pm 

LOGISTICA DE PRODUCCION 

• Locación 1 Sala David 
o Secuencia Entrada 

• Actores 
• Edwardian 
• Joven 

• Vestuario 
• Edwardian 

o Top Lentejuelas 
o Falda Negra 

• Joven 
o Sábana 
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• UTILERÍA 
• Sábana 
• Sillón 

• Tomas 
• Dolly in a Edwardian y Joven acostado 
• Paneos a Edwardian 
• Paneos a joven 

o Secuencia Salida 
• Actores 

• Edwardian 
• Amiga 

• Vestuario 
• Edwardian 

o Bata 
o Maquillaje corrido 

• Amiga 
o Vestido Negro 
o Maquillaje corrido 

• Props 
• Maquillaje 
• Sillón 

• Tomas 
• Dolly Out de Edwardian y Amiga 
• Paneo Edwardian y Amiga 
• Close up mano de Edwardian 

o Secuencia Ventana 
• Actores 

• Edwardian 
• Vestuario 

• Edwardian 
o Bata 

• Props 
• Nada 

• Tomas 
• F.S. Edwardian en la ventana 
• Close up detalles Edwardian 
• Zoom in Edwardian 

• Locación 2 Baño David 
o Actores 

• Amiga 
• Edwardian 

o Vestuario 
• Edwardian 

• Bata 
• Amiga 

• Vestido Negro 
• Maquillaje 
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o Props 
• Pastillas 
• Sangre 

o Tomas 
• Plano Secuencia Amiga entrando. 

Miércoles 4 Abril 
• Locación 3 Bar Cocktails 

o Actores 
• Edwardian 
• 12 Extras (o los que se consigan) 

o Vestuario 
• Edwardian 

• Top Lentejuelas 
• Falda Negra 

• Extras 
• Ropa glamorosa 

o Props 
• Nada 

o Tomas 
• Plano Secuencia del Lugar 
• Edwardian siendo besado 
• Gente Bailando. 

Viernes 6 Abril 
• Locación 4 Camilla 

o Actores 
• Edwardian 

o Vestuario 
• Edwardian 

• Bata 
o Props 

• Camilla 
o Tomas 

• M.S. Edwardian en la camilla 
• Tomas de luces en el techo 

• Locación 5 UDEM Blue Screen 
o Actores 

• Edwardian 
o Vestuario 

• Edwardian 
• Bata 

o Props 
• Nada 

o Tomas 
• M.S Edwardian 
• Luces aletorias para insertar en blue screen 
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Día Miércoles 12 de Abril de 2006 

Programa: Colección de Buenas Maneras 
Sección: Los Asuntos de Edwardian (versión final) 
Titulo: .. . Edwardian, una mujer y su esposo. 
Capítulo: 1 

EQUIPO TÉCNICO 

Cámara 
Iluminación 
Micrófono 
Papel celofán azul y amarillo 
Escaleras 
Tri pie 

ACTORES 

Edwardian 
Hombre 
Mujer 

VESTUARIO 

Vestido de Coktail (Edwardian) 
Vestido de Coktail (Mujer) 
Camisa de vestir 
Saco 
Pantalón de vestir 
Collar de perlas 

UTILERÍA 

Jugo de uva 
Refresco de manzana 
Copas 
Fotos de Edwardian 
Marcos 
Látigo 
Pastillas y bote de medicina 
Sábanas lisas 

LOCACIONES 

Sala de tía de Mark 
Cuarto de prima de Mark 
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PUESTOS A DESEMPEÑAR 

Producción: !vete, Carlos 
Dirección: !vete 
Camarógrafo: Carlos 
Iluminación: Santiago 
Dirección de arte: Mark 
Asistente de dirección: Patricio 
Audio: Santiago 

DÍA Y HORA DE GRABACIÓN 
Jueves 13 de abril de 2006 
8:00p.m.- 3:00p.m. 

LOGÍSTICA DE PRODUCCIÓN 

LOCACIÓN: Sala 

TIEMPO REQUERIDO: 3 horas. De 8:00p.m. a 11:00 p.m. 

TOMAS A GRABAR: 

1. Over the shoulder de Edwardian, vemos a la pareja en el umbral de la 
puerta. La mujer al frente y al fondo el hombre. La mujer dice: 
Edwardian ... 

2. CU Edwardian hace pasar a la pareja, tiene una copa en la mano. 
3. FS La pareja está sentada platicando sigilosamente. El hombre voltea a 

su derecha. 
4. MS Edwardian con una copa en la mano, ofreciéndosela al hombre. El 

hombre la toma. 
5. BS Edwardian está conversando con el hombre, la mujer en segundo 

plano esta viendo las fotografías en la repisa. 
6. Paneo de las fotos de la repisa: vemos a Edwardian con Andy Warhol, 

con la Doña y con Carlos Salinas. 
7. CU la mujer, diciendo: es que .. . Edwardian ... eres tan ... sexy. 
8. CU Edwardian voltea directamente hacia la camara. 
9. CU Edwardian, la mujer entra a cuadro besando a Edwardian. 
1 O. CU cuerpo de Edwardian, las manos de la mujer están tocando su 

cuerpo. Las vemos en su espalda. 
11. CU Manos de la mujer en los senos de Edwardian. 
12. CU Manos de la mujer en nalgas de Edwardian, aquí vemos una tercera 

y una cuarta mano que empiezan a tocar el cuerpo de Edwardian. 

LOCACIÓN: Cuarto 

TIEMPO REQUERIDO: 4 horas. 

TOMAS A GRABAR: 
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1. Toma abierta en picada (con escalera) de los tres cuerpos bajo las 
sabanas de una cama. 

2. MS desde arriba (con escalera) de los tres acostados, De un lado el 
hombre, Edwardian en el centro y la mujer del otro lado, la mujer le da 
unos besos a Edwardian antes de quedarse dormidos. 

3. CU de Edwardian besando a la mujer. Entra a cuadro la cabeza del 
hombre besando el hombro y después el cuello de Edwardian, la mujer 
empieza a descender besando el cuerpo de Edwardian hasta que sale 
de cuadro. 

4. CU estomago de la mujer y Edwardian comienza a besarlo, la mujer con 
las manos empuja la cabeza de Edwardian hacia abajo. 

5. CU mano del hombre sobre el hombro de Edwardian, la mano se abre 
cuando llega al frenesí. 

6. Vemos la sombra en la pared del hombre acostado y Edwardian encima, 
en pleno coito. 

7. Toma de las sombras en la pared reflejadas. La mujer esta sentada 
sobre la cama y Edwardian se acerca y desciende sobre ella 

8. Sombra en la pared del trasero de Edwardian y el hombre le da un 
latigazo 

9. Los tres en la cama, el hombre despierta a la mujer sigilosamente, se 
levantan tratando de no hacer ruido. 

1 O. Knee shot de la pareja se esta terminando de vestir. 
11 . Knee shot de la pareja sale del cuarto en silencio. 
12. Close up de Edwardian acostado mirandolos sin que se de cuenta . 
13. Close up de un bote de medicinas y una copa de vino. Entra la mano de 

Edwardian para tomar el bote y tira las pastillas . 

Programa: Colección de Buenas Maneras 
Sección: Entrada 
Titulo: Mundo de simios. 
Capítulo: 1 

ACTORES 

Protagonice Patricio. 

METRO. 
o 2 Jóvenes. 
o 1 señora. 
o 1 albañil. 
o 1 señor. 

PASILLO OFICINA 
o Ejecutivo 1. 
o Ejecutivo 2. 

SALA DE JUNTAS. 
o 5 ejecutivos. 
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VESTUARIO 

Patricio. 
o Traje ejecutivo. 
o Zapatos. 
o Calcetines en las manos 

METRO 

2jóvenes 
o Camisa color libre. 
o Jeans. 

1 señora 
o Vestuario libre. 

1 albañil 
o Jeans. 
o Camisa gris . 

1 señor 
o Pantalones de vestir. 
o Camisa de vestir. 

PASILLO OFICINA 

Ejecutivo 1 . 
o Pantalón vestir. 
o Camisa blanca. 

Ejecutivo 2. 
o Pantalón vestir. 
o Camisa blanca. 

UTILERÍA 

Patricio. 
o Maletín . 
o Mascara chango. 
o Periódico: diseñar e imprimir 

Generales. 
o 5 mascaras de chango. 

LLAMADO DE ACTORES 
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- Patricio 8:00 - 10:00 a m 

METRO 11 :00 - 12:30 pm 

- Patricio. 
- 2 Jovenes. 

1 señora. 
1 albañil. 
1 señor. 

PASILLO OFICINA 5:00- 6:00pm 

- Patricio. 
- Ejecutivo1. 
- Ejecutivo 2. 

PASILLO DE JUNTAS 6:00-9:00 pm 

- Patricio. 
- 5 ejecutivos. 

LOGISTICA DE PRODUCCION 

LOCACION 2: Casa Interior 
HORARIO: 8:00- 10:00 am 

ACTORES 

- Patricio. 

VESTUARIO 

- Patricio. 
o Traje ejecutivo. 
o Zapatos . 

INTERIORES DE OlA 

o Calcetines en las manos 

UTILERÍA 

- Patricio. 
o Maletín. 
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o Mascara chango. 
o Tela azul. 
o Audifonos. 

TOMAS 

1 O. M.S. Conductor dando las noticias. A su lado derecho hay una imagen 

de la evolucion humana inversa. ZOOM OUT. NOTA. Debe haber una 

señal especial en el movimiento de los brazos del chango para que en 

ese se realice el corte. 

11. ZOOM OUT. Cámara retrocede y vemos al conductor dentro del marco 

de una televisión. 

12 .. C.U . Maletín visto desde atrás, en picada, vemos unas manos que lo 

abren, en el momento que lo abren, se hace un Tilt up a: 

13. M.S. Chango metiendo algo en el maletín. No se ve que es. 

14. F.S. Cierra el maletín y se va . 

LOCACION 3. Casa Exterior. 
HORARIO: 10:15- 11 :00 am 

ACTORES 

Patricio. 

VESTUARIO 

Patricio. 
o Traje ejecutivo. 
o Zapatos. 

UTILERÍA 

Patricio. 
o Maletín. 
o Mascara chango. 

TOMAS 

15. F.S. Sale de su casa y saluda a su vecino. 

16. F.S. Vecino regando lo saluda. 

EXTERIORES DE OlA 
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LOCACION 1. Metro 
HORARIO: 11 :00 - 12:30 am 

ACTORES 

Patricio. 
2 Jovenes. 
1 señora. 
1 albañil. 
1 señor. 

VESTUARIO 

Patricio. 
o Traje ejecutivo. 
o Zapatos. 
o Calcetines en las manos 

2jóvenes 
o Camisa color libre. 
o Jeans. 

1 señora 
o Vestuario libre. 

1 albañil 
o Jeans. 
o Camisa gris. 

1 señor 
o Pantalones de vestir. 
o Camisa de vestir. 

UTILERÍA 

Maletin. 
6 mascaras simio. 
Periodico: diseñar e imprimir 

TOMAS 

17. F.S. Chango en el metro leyendo el periódico. CAMARA Retrocede de 

una foto que explica la evolucion humana a la inversa. 
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LOCACION 4. Sala de juntas. 
HORARIO: 3:00- 5:00 pm 

ACTORES 

Patricio. 
5 ejecutivos. 

VESTUARIO 

TODOS. 

HORA DE COMIDA 
1 :00 - 2:30 pm 

o Traje de ejecutivo. 

UTILERÍA 

6 mascaras de simio. 
Un centro de mesa con platanos. 

TOMAS 

18. F.S. Llega a una junta donde hay changos sentados esperándolo. 

19. F.S. Pone el maletín sobre la mesa, (vemos la espalda del chango) lo 

abre y los demás changos lo ven. 

20. F.S Changos comienzan a esterizarse. 

21. F.S. Chango aventando papeles 

22. F.S. Changos peleándose 

23. F.S. Chango gritando y golpeándose el pecho. 

24. M.S. El chango del maletín esta con las manos en alto emocionado. 

25. F.S. Toma general de changos histéricos. Texto: Colección de Buenas 

Maneras. 

LOCACION 5. Oficina Pasillos. 
HORARIO: 5:30- 8:00pm 

ACTORES 

Patricio. 
Ejecutivo1. 
Ejecutivo 2. 
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VESTUARIO 

Patricio. 
o Traje ejecutivo. 
o Zapatos. 

Ejecutivo 1 . 
o Pantalón vestir. 
o Camisa blanca. 

Ejecutivo 2. 
o Pantalón vestir. 
o Camisa blanca. 

UTILERÍA 

3 mascaras simios. 
Maletín . 

TOMAS 

26. F.S. Chango trabajando en cubículo, Chango con maletín atraviesa la 

toma 

27. F.S. dos changos platicando en el garrafón, chango con maletín se 

detiene, los saluda y sigue su camino. 
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4.3 Presupuesto 

En el Manual de Producción Para Video y Televisión, Herbert Zettl ( 1996) 

menciona que el plan de preproducción incluye ideas del programa, modelos 

de producción, escribir el guión y después de esto se calcula el presupuesto. 

Así que una vez que tengamos el guión de todas las secciones y el plan de 

grabación podemos calcular los gastos totales de producción y post 

producción. Se sabrá cuanto nos costará dependiendo de los días que usemos 

el equipo rentado y demás gastos. 

Este programa pretende desde sus inicios trabajar con el menor presupuesto 

posible, ya que la inversión principal estará en los recursos creativos, los 

esquemas de producción se basan en métodos alternos que no requieran 

gastos excesivos de inversión en actores, modelos, utilería, la mayor inversión 

se destina para renta del equipo de producción y post producción . 

Presupuesto para programa piloto y para programa semanal 

En el siguiente espacio se presentan dos presupuestos utilizados para producir 

Colección de buenas maneras. El primero se refiere al presupuesto que se 

utilizó para la realización del programa piloto de Colección de Buenas Maneras, 

el cual se presentará como proyecto para titulación en primera instancia. 

Después este mismo piloto es el que se utilizará para mostrarse a los posibles 

productores o patrocinadores para su futura transmisión. 

El segundo presupuesto es un estimado de cuanto costaría aproximadamente 

realizar el programa de manera semanal para alguna televisara por cable. Este 
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presupuesto puede cambiar de acuerdo al posible escenario de transmisión. Si 

alguna de las televisaras que mencionamos como posibles clientes del 

proyecto, decide producir el programa, entonces los gastos en cuanto a equipo 

técnico como cámara, iluminación, etc. se cancelarían al usar el equipo de la 

televisara en cuestión. Este presupuesto esta pensado principalmente para 

mostrárselo a los posibles patrocinadores del programa. 

La principal diferencia entre estos dos presupuestos radica en que para la 

realización de este programa piloto se están tratando de minimizar los costos lo 

mayor posible. La renta de equipo, así como el trabajo de actores se buscó con 

amigos o conocidos para evitar estos gastos. A continuación se presenta el 

presupuesto desglosado del programa piloto de la Colección de Buenas 

Maneras. 

Presupuesto programa piloto: 

COSTO COSTO 

CONCEPTO CANTIDAD UNITARIO NETO 

UTILERIA 

Máscaras de simio 5 $120 $600 

Tela peluche 1 $150 $150 

Canicas 1 $12 $12 

Tela para escenografía 1 $560 $560 

Copas de vino 3 $19.00 $57.00 

Jugo de uva 2 $5.00 $10.00 
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TOTAL $1,389.00 

EQUIPO TECNICO 

Ca mara 5 días $250.00 $1,250.00 

Cassetes Mini DV 6 $89.00 $534.00 

Hielo Seco 2 $50.00 $100.00 

Papel Celofán 6 $5.00 $30.00 

Impresión de 

imágenes 4 $25.00 $100.00 

TOTAL $2,014.00 

GASTOS DE 

PRODUCCIÓN 

Tarjeta de celular 1 $200.00 $200.00 

Gasolina $400.00 $500.00 

Comida para actor 1 $50.00 $50.00 

TOTAL $750.00 

GRAN TOTAL $4153.00 

Presupuesto programa semanal: 

Inversión inicial en equipo técnico 

EQUIPO TECNICO COSTO COSTO 

(INVERSIÓN INICIAL) CANTIDAD UNITARIO NETO 

Cámara UMX 100 PANASONIC 2 $30,000.00 $60,000.00 
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Rack Básico de iluminación 1 $10,000.00 $10,000.00 

Computadora G5 Apple 2 $40,000.00 $80,000.00 

Micrófono unidireccional 1 $2,000.00 $2,000.00 

Micrófono Boom 1 $4,000.00 $4,000.00 

Audifonos 1 $300 $300 

Licencia Final Cut Pro 5 1 $10,000.00 $10,000.00 

TOTAL $166,300.00 

Inversión semanal por programa 

COSTO COSTO 

CONCEPTO CANTIDAD UNITARIO NETO 

UTILERIA NA $850.00 $850.00 

GASTOS DE PRODUCCION 

-Comida 10 $40.00 $400.00 

-Casetes 5 $89.00 $440.00 

-Gasolina. 2 $200.00 $400.00 

-Celular 1 $200.00 $200.00 

Salarios 5 $2,500.00 $12,500.00 

Renta de Equipo 1 $5,000.00 $5,000.00 
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Actores 2 $200.00 $400.00 

TOTAL $20,190.00 

Notas: 

En el apartado de utilería de la inversión semanal por programa se planteó un 

aproximado, basados en lo que se gastó para hacer el piloto, menos el costo 

de las telas para la escenografía, que representaron el gasto más fuerte y dado 

que este solamente se gastará una vez. 

Se consideró la renta del equipo, aún cuando el equipo técnico se comprará 

como inversión inicial, ya que como casa productora, se necesita tener control 

del uso del equipo y debe administrarse como un negocio. Con este dinero, se 

planea recuperar la inversión inicial del equipo técnico. 

Se considera en el apartado de comida, 2 comidas por persona en un equipo 

de producción de 5 personas. De la misma manera, en el apartado de gasolina 

se considera el consumo de gasolina de dos carros durante el tiempo de 

grabación. Aunque estos gastos, junto con el apartado de celular, talvez no 

corran a cargo de la empresa que produzca el programa, es importante 

considerarlos como un gasto que el equipo de Prducciones Baratas deberá 

hacer. 
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4.4 Diario de producción 

Lunes 3 de Abril de 2006 

Era el primer día de grabación Estaba estipulado que ese día se grabaría la 

Producción original "Su hijo es un fetichista?" y la mitad de "Los Asuntos de 

Edwardian". Todo el equipo estaba ansioso y por demás dispuesto a comenzar 

a trabajar. Mark, Santiago y Patricio comenzaron grabando en el centro de la 

ciudad , mientras que lvete y Carlos, recogían a una actriz para dicha sección. 

Nos reuniríamos en la casa de una tía de Mark que es donde estaríamos 

grabando el resto del día. 

Gracias a un buen plan de trabajo, la mayor parte del día transcurrió sin 

muchos conflictos. Uno de los problemas principales con los que nos 

encontramos fue que un actor no se presentó y no lográbamos comunicarnos 

con él. Eventualmente, el actor se comunicó con nosotros y llegó justo a tiempo 

para grabar las tomas en las que él aparecía. 

Hubo un ligero retraso en una de las secuencias de la sección del fetichista . 

Esta, después se llegó a la conclusión, se debió a la delicadeza con la que se 

debía grabar la escena, ya que la actriz se encontraba en ropa interior. 

Afortunadamente, íbamos adelantados en el horario de grabación, por lo que 

no nos afectó tanto este retraso. 

Después comenzamos a grabar la primera versión de "Los asuntos de 

Edwardian", una producción un poco más accidentada, donde no se contó con 

una planeación eficaz, lo cual causó un pequeño conflicto dentro del equipo de 
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producción. Pero independientemente, las cosas iban bien, hasta nos pudimos 

dar el lujo de adelantar una escena de la entrada que grabaríamos el martes, 

para ahorrarnos otro día de grabación. 

Miercoles 5 de Abril de 2006 

Este día grabaríamos fragmentos de 3 secciones "Entrada", "Introducción de 

Conductor" y lo que restaba de "Los asuntos de Edwardian". Un problema con 

impresiones retrasó el inicio de la producción una hora. Iniciamos grabando en 

la cocina de Mark, la primera escena de la Entrada. De ahí, nos fuimos 

corriendo a la estación de metro más cercana, para grabar otra escena de esta 

sección. La cual resultó ser una de las escenas más divertidas de filmar de 

toda la producción. Inmediatamente después el equipo se trasladó a un 

vecindario para grabar otra escena donde todo siguió transcurriendo bien, 

aunque tarde en el plan de producción . 

Grabamos después las tomas que utilizaríamos para hacer la introducción del 

conductor, las cuales consistían en grabar a Marcial, el conductor, en la 

carnicería donde normalmente trabaja. 

Esperamos que llegara la noche para grabar Los asuntos de Edwardian en un 

bar local. Esta producción una vez mas resultó bastante accidentada, ya que la 

cancelación de la mayoría de los extras y la falta de planeación nos llevó a 

improvisar, tratando de hacer las cosas lo mejor posible, con los elementos que 

tuvimos a la mano. No resultó. Lo grabado ese día no contó con la calidad que 

necesitábamos. Lo cual nos hizo replantearnos toda la idea de esta sección, y 
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terminamos por tomar la decisión de volver a escribir un nuevo guión para esta 

sección. Fue un día lleno de contrastes. 

Viernes 7 de Abril 

Para este día se terminaría de grabar la Entrada del programa y se grabarían 

también las imágenes para la Agenda. Iniciamos grabando estas imágenes, ya 

que eran por demás sencillas y no resultaban ser mucho problema. De ahí nos 

movimos a la sala de juntas Fundadores de la Universidad de Monterrey, 

donde grabamos esta escena lo más rápido posible, para ir a grabar a la 

rectoría antes de que fuera demasiado tarde y la cerraran . Este fue un día en el 

que todo salió bien. 

Sábado 8 de Abril de 2006 

Empezamos por ir a comprar las telas con las que crearíamos la escenografía 

para el conductor y el grupo invitado. Mucho dinero gastado. Llegamos a casa 

de Santiago y pasamos mucho tiempo, cortando, clavando, colgando, pegando, 

etc. Y al fin de cuentas logramos una escenografía bonita para el programa. 

Mark y Santiago se quedaron grabando al grupo invitado en lo que lvete y 

Carlos iban a recoger al conductor. 

Inmediatamente después grabamos las escenas del conductor y terminando 

grabamos las imágenes para "Edwardian presenta "y "Edwardian despide". Fue 

un día de grabación efectivo, pero bastante agotador. 

Domingo 9 de Abril de 2006 

11 7 



Nos comentaron algunas personas que el domingo era el mejor día de la 

semana para ir al mercado Fundadores y encontrar chicos "punk". Así que 

fuimos el domingo y buscamos "punks" para el vox pop de la sección "Estos 

chicos de hoy". No contábamos con que el primer domingo de vacaciones, la 

mayoría de las personas que van a pasar la tarde a este mercado, se 

quedarían en su casa a curarse la borrachera del sábado. O por lo menos eso 

fue lo que nos dijeron. Cual sea el caso, pudimos entrevistar a varias personas, 

pero no encontramos a nadie que nos pudiera realmente hablar de este estilo y 

que supiera realmente que significa ser "punk". Así que decidimos volver el 

próximo jueves a hacer las demás entrevistas. 

Miércoles 1 O de Abril de 2006 

Ahora con un nuevo guión y un plan de producción definido, grabaríamos "Los 

asuntos de Edwardian", el principal problema con esta grabación fue que la 

primer locación que teníamos planeada para este segmento, no la pudimos 

utilizar, ya que nos la cancelaron. Esto nos dejó a la deriva de grabar en la 

locación que nos propusieron los dos actores de esta sección. Tuvimos que 

confiar en su buen gusto e ir a grabar en la casa del hermano del actor. Al 

momento de llegar, nos dimos cuenta que no era exactamente lo que 

estábamos buscando, pero decidimos que lo mejor que podíamos hacer era 

adecuar el lugar lo mejor posible para que funcionara como lo habíamos 

planeado. 

La grabación comenzó a las 10:00 p.m., dos horas después de lo que se tenía 

planeado. El equipo de producción se miró a los ojos, sabiendo que tendríamos 
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que terminar este mismo día, y por lo mismo nos esperaría una larga y 

agotadora jornada de trabajo. 

Terminamos de grabar a las 5:30a.m. Pero logramos algo bueno cuando todo 

parecía que había una maldición con esta sección del programa. 

Jueves 11 de Abril de 2006 

Ya con mucha menos carga de trabajo encima fuimos una vez más al mercado 

Fundadores para hacer las últimas entrevistas. Grabamos sin problemas y 

terminamos rápido. Ahora si podríamos disfrutar de los últimos días de 

vacaciones. O eso pensábamos. Todavía teníamos la edición encima y los 

últimos detalles del documento escrito. 
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111. CONCLUSIÓN. 

Al llegar al final de este proyecto nos damos cuenta de las dificultades reales 

por las que tiene que atravesar una producción, pese a que la nuestra era 

realmente pequeña y sin mucho presupuesto. 

Nuestro objetivo era el crear y producir un programa piloto que estuviera listo 

para presentarse a posibles clientes junto con su plan de producción. 

Estos objetivos se cumplieron pero pasaron por muchos cambios e imprevistos 

que modificaron las estructuras bases del programa en cuanto a contenido y 

realización, así como su plan de producción , ya que nos tuvimos que ajustar a 

lo que estaba a nuestro alcance, punto que se considera de mucha importancia 

ya que esto ayuda a poner más atención en los contenidos que en la forma. 

Otro problema que tuvimos que enfrentar fue nuestra inexperiencia en 

conceptos de producción, sobre todo en cuanto horarios y formas de trabajo 

más estandarizadas. Estamos concientes que esto solo se gana con el tiempo 

por lo que aprendiendo de los errores cada vez se haría más eficiente nuestra 

forma de producir y trabajar. 

Ya poniendo en balance la situación el proyecto si está listo para presentarse 

como demo o piloto a nuestro posible cliente que sería Telehit, esto en base a 

compararlo con los demás programas del canal. De igual forma también quedo 

hecho el plan de producción y la forma en que trabajaríamos semanalmente 

para su realización. 
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