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Tema 

Reglas, códigos y problemas diarios de los músicos en los subtes de la ciudad de Buenos 

Aires. 

Justificación 

Músicos en los subtes, pasan sus días compartiendo su arte con todo aquel que pase por ahí. 

Su modo de vida, su amor por lo que hacen y la decisión de hacerlo en este lugar. Los 

problemas con los que pueden encontrarse en cualquier momento. Las reglas y códigos que 

tienen entre ellos y sobre todo... las reglas que impone el Estado para con los artistas 

callejeros. ¿Qué tan real es la libertad de expresión de estos músicos?  

Relevancia 

Hoy en día somos muchos los que viajamos diariamente en subte y siempre nos 

encontramos con algún artista que no sólo busca ganarse la vida a través de su música, sino 

que también intenta hacernos pasar un buen rato mientras viajamos. Pero lo que para 

algunos es  "música en el subte", para otros es "ruido en el subte" y para los artistas "trabajo 

en el subte". Un trabajo que a lo largo del tiempo se fue volviendo complicado por muchas 

trabas con las que se fueron encontrando y hasta podría decirse ¿ilegal?  

Cada día son más las personas que se dedican a esto y todos estos problemas que los rodean 

hacen que se les haga muy difícil llevar a cabo su trabajo. A través de este informe 

queremos intentar conocer un poco más acerca de su problemática y ayudar, aunque sea 

mínimamente a su difusión.  

Estado del arte 

En un artículo publicado por el diario Clarín en 2016, titulado "Arte en el subte: una gran 

sala de música y baile para disfrutar en los viajes", podemos comenzar a conocer cómo se 

manejan los artistas, por qué y para qué deciden hacer música en los subtes de la ciudad. 

"Para la gran mayoría, actuar bajo tierra es el principal medio para ganar dinero [...] tocar 

en el subte también es una vidriera."  
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En el artículo se explica que para poder tocar sin "ningún problema", los artistas deben 

inscribirse en el SBASE (Subterráneos de Buenos Aires S.E.). Esta empresa se encarga de 

clasificar a los artistas por rubros y organizar los días y horarios en los que pueden actuar. 

Pero no sólo rigen las normas del SBASE para que los artistas puedan trabajar libremente 

Según una nota del diario La Nación, en diciembre del año 2000 ("El teatro y la música van 

todos los días en subte y colectivo"), en el subterráneo hay una especie de "mafia" que 

decide quién tocar y quién no. "Todo lo que pasa acá se sabe y tiene consecuencias. [...] 

Para poder bajar y hacer música hay que pagar para conseguir el permiso. Si alguno nuevo 

baja a tocar por las suyas, están los que se encargan de que pague el derecho de piso. [...] 

Los músicos "subterráneos" comparten ciertos códigos con los vendedores y con los que 

mendigan. Por ejemplo, respetar el territorio y no superponerse cuando alguno desarrolla su 

actividad en un vagón." 

Y así resulta que con el correr de los años, las cosas se fueron complicando más para estos 

artistas. En abril del 2017, nuevamente La Nación lanzó otro artículo en el que se denuncia 

una persecución ilegal a estos trabajadores, "Músicos del subte denuncian una "persecución 

ilegal" para echarlos de las estaciones". En este, se explica que han incrementado los 

controles en los subtes por medio de agentes de Metrovías y SBASE, en los cuales se les 

pide a los músicos el permiso mencionado anteriormente. Este permiso, según cuentan los 

artistas, es casi imposible de conseguir. "Los artistas reclaman que a diario, hombres 

vestidos de negro que dicen ser agentes de Metrovías, se presentan sin mostrar 

identificación y los obligan a dejar las estaciones, muchas veces de forma violenta. 

También denuncian amenazas por parte de la Policía y del uso de "patotas" para sacarlos." 

Por su lado, SBASE, asegura que debe regular la actividad de estos músicos para 

salvaguardar la "seguridad y libre circulación" de los pasajeros. 

 



 

 Producción de Televisión I 
 
 Müller, Sara 

 

Análisis de un informe de investigación para TV 
 

 
TRABAJO PRÁCTICO 2 
 

Aguirre, Dolores 
 

Producción de Televisión 

dolo_aguirre@hotmail.com 

221-572-2388 

0102604 
 

02 
 

23/04/2018 
 



1 
 

Análisis de un informe de investigación para televisión 

 

 

 

ÍNDICE: 

1. Introducción....................................................................................................2 

2. Elementos que componen su estilo.................................................................2 

3. Tipo de conducción.........................................................................................3  

4. Temática que abarca.......................................................................................3 

5. Publicidad/Auspiciantes.................................................................................3 

6. Análisis de los diferentes bloques que lo componen......................................4 

7. Análisis de la banda sonora............................................................................4 

8. Análisis de separadores, cortinas y avances...................................................4 

9. A qué público se dirige...................................................................................5 

 

 

 

 

LADO C - Programa 10-12-2017 

https://www.youtube.com/watch?v=j08d7nXLGAo&list=PLMbbT206aYlRuy_jKP7qj7q7I

c6vz3qY_&index=12 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j08d7nXLGAo&list=PLMbbT206aYlRuy_jKP7qj7q7Ic6vz3qY_&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=j08d7nXLGAo&list=PLMbbT206aYlRuy_jKP7qj7q7Ic6vz3qY_&index=12


2 
 

1. Introducción 

 En este trabajo nos dedicaremos a analizar varios aspectos sobre el programa 

televisivo "LADO C" que cuenta con cuatro informes televisivos por programa.  

 "LADO C" es un programa televisivo argentino de interés general con carácter 

informativo en el que se desnuda el costado más crudo de la calle y el otro lado de nuestra 

realidad, conducido por el periodista Martín Ciccioli quien recorre el conurbano bonaerense 

y los barrios más relegados. Es transmitido los domingos de 23:00 a 00:00hs por TN.  

 Aquí decidí enfocarme en el programa emitido el día 10 de Diciembre de 2017 que 

bajo el título general: "A todo ritmo" contó con los siguientes informes: 

• Delta ATR: Descontrol de yates, lanchas y motos de agua en el río. 

• La peluquería ATR. 

• Las picadas de motos en Berazategui. 

• Villa Palito, la música te salva. 

 

2. Elementos que componen su estilo 

 El programa se caracteriza por sus imágenes descriptivas de los lugares en donde 

suceden los hechos o donde se desarrollan los problemas. Con unos colores más bien 

tirando a fríos, este informativo realiza todas sus entrevistas en exteriores.  

 La apertura del programa es siempre igual, una secuencia de imágenes de la ciudad 

de Buenos Aires, algunas negativas como por ejemplo, inundaciones, niños en situación de 

calle, barrios marginados, basura, etc.; y otras, neutras, como cielos con algunas nubes, 

atardeceres en la ciudad, movimientos de autos, etc. Entre medio de estas imágenes, 

aparece el nombre del conductor del programa. Y como cierre de la apertura, se puede ver 

una "C" grande hecha de fuego tomada desde un ángulo cenital, a la que se le agrega un 

graph que completa una imitación del logo del programa. En todo momento, se puede ver 

en el margen inferior derecho el logo del programa. 

 Cuando termina la  apertura, se presenta directamente el primer informe, en este 

caso, con un gran plano general que describe el lugar. No hay una presentación por parte 

del conductor ni del programa ni de su persona, éste comienza a hablar sobre la 

problemática, seguido de una secuencia de imágenes que muestran y refuerzan el problema. 
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 Como cierre del programa, hace un corte del último informe con una placa gris 

granulada con el logo del programa y seguido de esto, se muestran nuevamente imágenes 

de la ciudad de Buenos Aires con los títulos del programa en el centro.  

 

3. Tipo de conducción  

 Martín se viste con un look casual e informal para todas los informes. Tal como su 

ropa refleja, su actitud a la hora de conducir el programa es igual, tranquila e informal a 

pesar de la gravedad de los problemas que presenta. Además, no tiene un micrófono en 

mano, y va pidiendo a la cámara que lo acompañe a todos lados, sin quedarse quieto, 

generando así una invitación contaste al espectador a adentrarse en las causas.  

 Con un lenguaje coloquial, habla no sólo para el público televidente, sino también 

con todos aquellos entrevistados. A su vez, mientras realiza las entrevistas, se enfoca 

totalmente en el entrevistado, dejando la cámara de lado para que éste se sienta más 

cómodo y menos intimidado. A la hora de presentar los informes, en cambio, sí está 

mirando directamente a la cámara, hablándole al televidente. 

 

4. Temática que abarca 

 "LADO C" es un programa informativo que abarca problemáticas sociales de los 

barrios más apartados y marginados del conurbano bonaerense. Contiene problemáticas actuales 

y reales que se viven a diario en estos barrios. 

 

5. Publicidad/Auspiciantes 

 "LADO C" no tiene PNT (publicidades no tradicionales) dentro del programa. Pero 

si tiene 2 tandas publicitarias. Ambas duran alrededor de 5 minutos y en ellas podemos 

encontrar publicidades del mismo canal, de sus programas y además, de otras marcas, como 

por ejemplo: Trivago, Lysoform, Despegar, Alba, Garbarino, entre otras. Aquí podemos 

destacar que las publicidades están dirigidas a un público adulto de género indefinido, 

alrededor de entre 30  y 60 años, con un nivel socio-económico medio-alto.  
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6. Análisis de los diferentes bloques que lo componen 

 El programa está compuesto por tres bloques. El primero, es el más largo, tiene una 

duración de 30 minutos. En este podemos encontrar dos informes, Delta ATR (17  minutos) 

y Peluquería ATR (13 minutos), divididos por un separador con el logo del programa. Al 

finalizar el bloque 1 se muestran avances del siguiente bloque y luego se ve nuevamente la 

toma cenital de la C hecha con fuego y a su izquierda el logo de LADO C.  

 Este segundo bloque comienza de la misma forma en la que terminó el primero, con 

la toma de la C con fuego y a continuación se presenta el tercer informe del programa: Las 

picadas de motos en Berazategui. Este tiene una duración de 13 minutos y al finalizar, al 

igual que en el primer bloque, muestran los avances del siguiente y termina con la misma 

imagen del logo que al comienzo.  

 Por último, el comienzo del tercer bloque es igual al del bloque anterior. Con una 

duración de 11 minutos, este bloque muestra el último informe, Villa Palito, la música te 

salva. Luego del informe, se corta con una placa de LADO C y a continuación de esta, 

comienzan los títulos que indican la finalización del programa. Los títulos aparecen por 

encima de las mismas imágenes de la ciudad de Buenos Aires que aparecen en la apertura. 

 

7. Análisis de la banda sonora 

 Con respecto a la banda sonora, en todos los informes podemos oír sonido ambiente 

y sólo cuando se muestran imágenes, a veces, una música de fondo que pareciera ser una 

mezcla de suspenso y rock. Tanto en la apertura como en el cierre hay también una música 

de fondo de suspenso. 

 

8. Análisis de separadores, cortinas y avances 

 El programa inicia con una introducción de 40 segundos, en la que se muestra, 

como mencionamos en el punto 3, una secuencia de imágenes de Buenos Aires 

acompañadas con una música de fondo. A su vez, contiene separadores que dividen la 

presentación del primer informe, el primer informe del segundo y el último informe del 

cierre. Estos separadores son muy cortos, son una placa en gris con el logo del programa en 

negro. 
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 Antes de finalizar cada bloque, se presentan los avances del bloque siguiente con un 

graph que lo indica, no siendo así para el final del programa ya que no muestran los 

avances del siguiente programa.  

 

9. A qué público se dirige 

Considero que este programa está dirigido a un público adulto entre los 40 y 65 años de 

clase media-alta.  



 

Producción de Televisión I 

Müller, Sara 

Informe de investigación para televisión 

 
LA IDEA 
 

Aguirre, Dolores Producción de TV 

García Messina, Jimena Producción de TV 
 

Velasquez, Ana Producción de TV 
 

Gabrieli, Karina Lic. en Televisión 

XX XX 

dolo_aguirre@hotmail.com 0102604 

221-572-2388 

03 07/05/2018 
 



1 
 

Índice 

 

Target.....................................................................................................................................2 

Franja horaria y medio...........................................................................................................2 

Auspiciantes...........................................................................................................................2 

Temática.................................................................................................................................2 

Objetivos del programa..........................................................................................................3 

Forma de abordaje..................................................................................................................3 

Estilo.......................................................................................................................................4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Target 

 El público objetivo para nuestro informe de investigación serán adultos, de 30 años 

en adelante, de clase media. Nuestro target está compuesto por personas trabajadoras que se 

toman el subte habitualmente. 

 

Franja horaria y medio 

 Para nuestro informe, consideramos como la mejor franja horaria en la que podría 

situarse a las 20 horas dentro de un noticiero. Sería un buen horario debido a que la gente 

de dicho target se encuentra en su casa, posiblemente preparando la cena, o cenando y el 

noticiero es la compañía de la mayoría.  

 En cuanto al medio, debe ser un canal familiar y que apunte a la clase media, por lo 

que el canal elegido será TELEFÉ. Nuestro informe podría estar dentro de Telefé Noticias, 

el noticiero que comienza a las 20 horas en este canal.  

Auspiciantes 

 Analizando nuestro target, llegamos a la conclusión que el estilo de auspiciantes que 

serían propicios son los destinados al cuidado y entretenimiento de la familia, como ser 

publicidades de cremas Goicoechea, Cicatricure, Bagovit; de shampoo´s Triatop y Tío 

Nacho, de electrónica Garbarino y Samsung, así como DirecTv publicitaría sus 

promociones para ver el mundial. Además de algunas publicidades del canal, como por 

ejemplo las promos de sus otros programas.  

 A su vez, podríamos encontrar auspiciantes como Molto, Jumbo, Querubín o 

también algunas de medicamentos o analgésicos como Tafirol o Bayaspirina. 
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Temática 

 Nuestra temática es sobre los músicos que tocan en los subtes de la ciudad de 

Buenos Aires y los problemas con los que se cruzan a diario. Reglas, códigos y problemas 

diarios de los músicos en los subtes de la ciudad de Buenos Aires. 

 

Objetivos del programa 

 El objetivo de nuestro informe de investigación es analizar, conocer e informar al 

público acerca de la situación actual que viven los músicos en el subte de la ciudad de 

Buenos Aires.  

 No todo es tan simple como parece, los músicos que desean ir a tocar en los subtes 

no pueden hacerlo tan fácilmente. Hay una serie de trámites que deben realizar para 

conseguir un permiso especial para poder tocar. Entonces, como siguiente objetivo 

queremos conocer exactamente cuáles son esos trámites a realizar y que tan cierto es que se 

pueden obtener sencillamente, ya que según otros informes, estos permisos son de difícil 

acceso.  

 A su vez, se encuentran las organizaciones de Metrovías y SBASE, quienes 

controlan y regulan los horarios y lugares en los que los músicos pueden tocar para no 

molestar a los pasajeros. Aquí nos encontramos con dos puntos más a analizar, por un lado 

queremos conocer si a los pasajeros del  subte les es realmente una molestia que los 

músicos estén en el subte; y por otro lado, según algunos artículos de investigación 

pudimos conocer que los modos y tratos del personal de Metrovías y SBASE no son los 

mejores para con los músicos y nos parece de suma importancia indagar acerca de ésta 

situación y si fuera real, hacerla de público conocimiento para intentar revertirla.  

Forma de abordaje 

 Nuestro informe se encontrará dentro de un noticiero por lo que, la idea es que la 

presentación del mismo sea en el estudio y luego, el informe sea grabado en su totalidad en 

exteriores.  
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 Es decir que nuestro programa comenzará en el piso, con un conductor/a que 

presente el informe y comente un poco de la situación que se va a tratar. Luego dará el pase 

al tape con el informe ya grabado en exteriores en el que un periodista o notero/a expondrá 

la temática y hará las entrevistas y comentarios necesarios para lograr nuestros objetivos.  

 

Estilo  

 La presentación del informe en estudio será formal y seria. Tendrá un conductor/a 

vestido de una manera formal y sobria, y utilizará un lenguaje formal. El estudio estará 

decorado también de una manera sobria, quizás con algún escritorio o bien alguna mesa y 

una silla donde el conductor/a pueda ubicarse y sentarse cómodamente. 

   El informe en exteriores será más informal y descontracturado, pero sin quitarle la 

seriedad pertinente. El periodista o notero tendrá una movilidad constante como para 

adentrar al público en los espacios y la temática.  

 Con respecto a la música, durante el informe se utilizará sonido ambiente, entre las 

entrevistas y algunas canciones del repertorio de los músicos participantes y quizás alguna 

voz en off explicando imágenes del informe.  
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1. Contenido del bloque 

 La temática del bloque será sobre los músicos que tocan en los subtes de la ciudad 

de Buenos Aires, en la línea H y los problemas con los que se cruzan a diario. Para tratarlo 

se presentará un informe con imágenes y entrevistas en los mismos subtes de la línea H.  

 Nuestro informe se encontrará dentro de un noticiero, entonces, la presentación y la 

conclusión del mismo serán en el estudio de televisión y luego, el informe será grabado en 

su totalidad en exteriores.  

 El bloque comenzará con la presentación del programa y de sus conductores. A 

continuación se pasará al living de invitados en donde se recibirá al notero que llevó a cabo 

el informe de investigación y se charlará sobre el mismo. Luego se mostrará el tape de 

dicho informe.  

 En el informe podremos ver imágenes de los subtes de Buenos Aires, de los músicos 

que allí tocan y una entrevista a uno de ellos, como también una entrevista a un pasajero. 

 Para finalizar, volveremos al estudio y se hará una conclusión final sobre el informe 

visto y se dará paso al cierre del programa. 

2. Tipo de conducción  

 Los conductores y el notero deberán ser serios pero relajados y agradables, creíbles 

e instruidos en el tema a abordar y sinceros a la hora de dar su punto de vista sin herir 

susceptibilidades. Para ellos nos imaginamos conductores como: María Laura Santillán, 

Mariana Fabbiani o Martín Ciccioli. 

 

 

 

 

 



 



3. Scotuing 

 La planilla de Scouting se encuentra anexada en la útilma página del trabajo.  

4. Sinopsis 

 Nuestro notero recorrerá los pasillos y andenes del subte H para encontrarse con 

músicos callejeros y nos contará acerca del día a día de estos. A su vez buscará la opinión 

de los pasajeros que se encuentran a diario con los músicos, indagará sobre si a ellos les 

molesta o no, si interrumpen sus viajes o si disfrutan la presencia de los artistas. 

5. Guión literario y técnico 

 Los guiones literario y técnico se encuentran anexado al final del trabajo.  

6. Desglose 

 

7. Plan de rodaje 

 

8. Planta de cámara e iluminación 

Escena Luz Locación Personajes Vestuario Maquillaje Utilería Observaciones Tiempo en pantalla
1 INT/NOC Estudio Conductor/a Calle Referencias

2 EXT/DÍA Subte Notero Calle Tape

3 EXT/DÍA Subte
Notero y 

entrevistado
Calle a ambos Tape

4 EXT/DÍA Subte Notero Calle Tape

5 EXT/DÍA Subte
Notero y 

entrevistado
Calle a ambos Tape

6 EXT/DÍA Subte Notero Calle Tape

7 INT/NOC Estudio Conductor/a Calle

Escena Luz Locación Personajes Vestuario Maquillaje Utilería Observaciones Tiempo en pantalla
1 INT/NOC Estudio Conductor/a Calle Referencias

7 INT/NOC Estudio Conductor/a Calle

2 EXT/DÍA Subte Notero Calle Tape

3 EXT/DÍA Subte
Notero y 

entrevistado
Calle a ambos Tape

4 EXT/DÍA Subte Notero Calle Tape

5 EXT/DÍA Subte
Notero y 

entrevistado
Calle a ambos Tape

6 EXT/DÍA Subte Notero Calle Tape



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Diseño de arte 

 Nuestro programa se llamará BAJO LA LUPA. Pensamos en una lupa ya que nos 

da a la idea de investigación y justamente, todo lo que se puede ver a través o debajo del 

lente de la lupa. Por eso, para el logo pensamos en una lupa que encierre una ciudad ya que 

es el escenario en el que se encontrará nuestro informe y otros en casos futuros.  

 

  

 En cuanto al programa quisimos llevar a cabo dos escenografías. La primera consta 

de un escritorio muy siempre y minimalista al igual que todo su fondo en tonos azules, 

blancos y grises. En esta primera escenografía se encontrarán los dos conductores vestidos 

de una manera elegante sport.  

 En cuanto a la segunda escenografía se dará en un ambiente más relajado. Para esto 

elegimos una pared de ladrillos que da un aspecto un poco más rustico. Se pondrán dos 

sillas altas para que el conductor pueda charlar con el notero que hizo el informe. Y por 

último tendremos un cartel llamado light box en el cual se pondrá ya sea el nombre del 

programa o del segmento a tratar.  

 Primera escenografía: 



 

Paleta de colores 

Estilos de escritorios 



 

Segunda escenografía 

 

 

Posición de conductores 

Light box, con el respectivo 
nombre del programa. 

Pared de ladrillos 

Sillas altas 
para 
conductor y 
notero 

Paleta de colores 



Maquillaje y vestuario 

Para el maquillaje vamos a optar por un estilo muy tranquilo tanto para la conductora como 

para la notera ya que no es la idea llamar la atención.  

 

En cuanto al vestuario como habíamos dicho antes la idea es que sea un estilo elegante, 
pero más relajado. Aquí podemos ver algunos ejemplos para la conductora y para la notera.  



 

En cuanto al conductor o notero en caso de ser hombre podríamos evaluar estilos como 
estos.  

 

10. Presupuesto 

JORNADA INTERIOR 
ITEM UNIDADES  VALOR UNITARIO  DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL  

PRODUCCIÓN 
Catering 1  $                   150,00     $           150,00  
Productor 1  $               1.432,00     $       1.432,00  
Realizador/Director 1  $               1.432,00     $       1.432,00  
Asistente de Realización 1  $                   851,00     $           851,00  
Asistente de Producción 1  $                   851,00     $           851,00  
PERSONAL CÁMARA         
Camarógrafo 3  $               1.000,00     $       1.000,00  
Asistente de Cámara         
Operador de video 1  $               1.000,00     $       1.000,00  
PERSONAL ILUMINACIÓN         
Director de Iluminación 1  $               1.243,00     $       1.243,00  
Eléctrico    $               1.000,00     $       1.000,00  
Gaffer    $               1.000,00     $       1.000,00  
PERSONAL DE AUDIO         
Microfonista 1  $               1.000,00     $       1.000,00  



 

 

 

 

 

PERSONAL DE ESCENOGRAFÍA
Director de Arte 1 922,00$                    922,00$            
PERSONAL DE GRÁFICA
Diseñador Gráfico 1 635,00$                    635,00$            
Efectos visuales 1 635,00$                    635,00$            
PERSONAL DE MAQUILLAJE
Maquillador 1 787,00$                    787,00$            
Peluquero/Estilista 1 787,00$                    787,00$            

14.725,00$      SUBTOTAL RUBRO 1

ITEM UNIDADES VALOR UNITARIO DESCRIPCIÓN SUBTOTAL

Locaciones
Permisos
Transportes y viajes 3 100,00$                    Viáticos 300,00$            
Hospedaje
Varios 30 1,00$                         Fotocopias 30,00$              

330,00$            

GASTOS DE PRODUCCIÓN

SUBTOTAL RUBRO 2

ITEM UNIDADES VALOR UNITARIO DESCRIPCIÓN SUBTOTAL

Empapelado 2 569,00$                    930,00$            
Impresión logotipo 1 160,00$                    160,00$            
Muebles 1 2.600,00$                2.600,00$        
Otros

3.690,00$        SUBTOTAL RUBRO 3

ARTE

ITEM UNIDADES VALOR UNITARIO DESCRIPCIÓN SUBTOTAL

Actores
Voces
Dobles

TALENTOS

ITEM UNIDADES VALOR UNITARIO DESCRIPCIÓN SUBTOTAL

Micrófono 1 280,00$                    280,00$            
Cable canon 1 incluído con micrófono
Caña 1 incluído con micrófono
Corbateros 2 130,00$                    260,00$            
Cámara 3 1.300,00$                Sony 4k 3.900,00$        
Grabadora digital 1 420,00$                    420,00$            
Trípode cámara 3 130,00$                    390,00$            

5.250,00$        SUBTOTAL RUBRO 4

ALQUILER DE EQUIPOS



 

 

 

 

 

Extras
Conductores 2 895,00$                    1.790,00$        
Panelistas
Noteros 1 895,00$                    895,00$            
Locutor

2.685,00$        SUBTOTAL RUBRO 5

ITEM UNIDADES VALOR UNITARIO DESCRIPCIÓN SUBTOTAL

Personal de edición y post 1 1.083,50$                1.083,50$        
Efectos especiales
Protools
Master

1.083,50$        

EDICIÓN Y POST-PRODUCCIÓN

SUBTOTAL RUBRO 6

ITEM UNIDADES VALOR UNITARIO DESCRIPCIÓN SUBTOTAL

Dvd 2 20,00$                      40,00$              
Tapes
Disco rígido

40,00$              

MATERIAL VIRGEN

SUBTOTAL RUBRO 7

ITEM UNIDADES VALOR UNITARIO DESCRIPCIÓN SUBTOTAL

Productor 1 1.432,00$                1.432,00$        
Realizador/Director 1 1.432,00$                1.432,00$        
PERSONAL CÁMARA
Camarógrafo 1 851,00$                    851,00$            
PERSONAL ILUMINACIÓN
Director de Iluminación 1 1.000,00$                1.000,00$        
Reflectorista 1 851,00$                    851,00$            
PERSONAL DE AUDIO
Microfonista 1 1.000,00$                1.000,00$        
PERSONAL DE ESCENOGRAFÍA
Director de Arte 1 922,00$                    922,00$            
PERSONAL DE MAQUILLAJE
Peluquero/Estilista 1 787,00$                    787,00$            

8.275,00$        

JORNADA EXTERIOR

PRODUCCIÓN

SUBTOTAL RUBRO 1

Contemplado en 
jornada interior



 

 

 

 

 

 

 

ITEM UNIDADES VALOR UNITARIO DESCRIPCIÓN SUBTOTAL

Locaciones
Permisos
Transportes y viajes 1 1.200,00$                Viáticos - Combi 1.200,00$        
Hospedaje
Varios

1.200,00$        

GASTOS DE PRODUCCIÓN

SUBTOTAL RUBRO 2

ITEM UNIDADES VALOR UNITARIO DESCRIPCIÓN SUBTOTAL

Micrófono 1 280,00$                    280,00$            
Cable canon 1 incluído con micrófono
Caña 1 incluído con micrófono
Corbateros 1 130,00$                    130,00$            
Cámara 1 1.300,00$                1.300,00$        
Grabadora digital 1 420,00$                    420,00$            
Trípode cámara 1 130,00$                    130,00$            

2.260,00$        

ALQUILER DE EQUIPOS

SUBTOTAL RUBRO 3

ITEM UNIDADES VALOR UNITARIO DESCRIPCIÓN SUBTOTAL

Actores
Voces
Dobles
Extras
Conductores
Panelistas
Noteros 1 895,00$                    895,00$            
Locutor

895,00$            

TALENTOS

SUBTOTAL RUBRO 4

ITEM UNIDADES VALOR UNITARIO DESCRIPCIÓN SUBTOTAL

Imprevistos 10% 3.188,80$        
3.188,80$        

OTROS

SUBTOTAL RUBRO 8

35.376,80$    TOTAL FINAL POR CAPÍTULO



11. Análisis FODA 

FORTALEZAS: Mantenemos una base sustentable de información y contamos con 

entrevistas sumamente ricas en cuanto a datos. 

OPORTUNIDADES: Hemos visto algunos de los artistas callejeros presentarse en 

programas de televisión como "La tribuna de Guido" con Guido Kaczka. 

DEBILIDADES: Sólo son muy pocos los trabajadores que tuvieron problemas serios con 

las autoridades del subte y no pudimos dar con ellos ya que no se encuentran más en las 

estaciones. Ésta información la obtuvimos de fuentes primarias. 

AMENAZAS: Una amenaza podría ser que en otro programa refutaran nuestras hipótesis.  

12. Pedido de cámara y micrófonos 

13. Pedido de luces 

14. Pedido de jornadas de estudio 

El pedido de cámaras, micrófonos, luces y jornadas de estudio se encuentra anexado al final 

del trabajo.  

15. Contratos 

El modelo de contrato se encuentra anexado al final del trabajo.  
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de Informe: Ana Velásquez 

Karina Gabrieli 
Subte Linea “H” 

                    Estacion Las Heras 
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15:00 hs 
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Centro de Atencion al 
Usuario(CAU)-Metrovias 

 

                         Subte Linea “H”. Estacion Las Heras 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centro de Atencion al Usuario (CAU) 
Metrovias 

 
 

 
                                          Lunes a Viernes de 8:00hs a  20:00hs 

 
 
Estacion Federico Lacroze 

Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
 
0-800-555-1616/ 4555-1616 

                                          Fax: 4553-9270 
Info@metrovias.com.ar 

                             Para realizar filmaciones o tomas fotograficas tanto en los andenes                                                          
            como dentro de una formacion de Subte, solo se otorga el permiso             
              para los dias sabados, domingos y feriados en todas las Lineas.  

Nuestro notero recorrerá los pasillos y andenes del subte H para encontrarse con músicos callejeros y nos contará 

acerca del día a día de estos. A su vez buscará la opinión de los pasajeros que se encuentran a diario con los 

músicos, indagará sobre si a ellos les molesta o no, si interrumpen sus viajes o si disfrutan la presencia de los artistas. 

 

Sinopsis 

mailto:Info@metrovias.com.ar




CONTRATO TIPO DE TELEVISIÓN 
 

A los 30 del mes de Mayo del año 2018 se establece el presente contrato de trabajo entre 
Universidad de Palermo, en adelante LA CONTRATANTE representada en este acto por 
_______________ en su carácter de ____________ , D.N.I. ________________ y el actor / 
actriz ______________ D.N.I. ________________, cuyo nombre artístico es 
__________________________ en adelante EL CONTRATADO. 
 
CONVINIENDO, BAJO LAS CONDICIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES 
ESTABLECIDAS EN EL CCT 322/75 QUE REGULA LA ACTIVIDAD, EN: 
 
1º) LA CONTRATANTE se compromete a abonar a EL CONTRATADO la suma de 
$26.860 pesos en concepto de remuneración o cachet por su labor actoral en el programa 
Bajo la lupa  
2º) El programa responderá a las características de Noticiero informativo de 5 minutos de 
duración. 
3º) EL CONTRATADO se compromete a concurrir a las citaciones que establezca LA 
CONTRATANTE y responder con disposición frente a los requerimientos naturales de la 
citada. 
4º) Las grabaciones se realizarán de Lunes a Viernes en los estudios de grabación previstos 
por LA CONTRATANTE, sitos en (locación) _______________ y / o locaciones en 
exteriores, según lo requiera la misma. 
5º) LA CONTRATANTE depositará el cachet a través de la Asociación Argentina de 
Actores en forma quincenal los días 10 y 25 de cada mes; siendo la entidad referida la 
encargada como órgano de retención de la AFIP de realizarle las retenciones impositivas 
que gravan el contrato. 
6º) LA CONTRATANTE se compromete a depositar un 6 % adicional del cachet pactado 
en concepto de aporte patronal a la Obra Social de Actores. 
7º) Esta cláusula es de libre redacción y tiene como finalidad brindar un espacio donde las 
partes discutirán temas relacionados con el “cartel” y / u otras condiciones laborales que se 
puedan exigir. 
8º) EL CONTRATADO se compromete con LA CONTRATANTE a colaborar con la 
promoción y difusión del programa en notas gráficas y / o televisivas y / o participaciones 
en programas que LA CONTRATANTE requiera. 
9º) El rol del personaje para el cual es convocado EL CONTRATADO en el programa es el 
de Conductor; personaje o creación que EL CONTRATADO  se compromete a no 
explotar o utilizar fuera del marco del mismo sin previa autorización escrita de LA 
CONTRATANTE. 
10º)  Este contrato tendrá una duración de 1 capítulo pudiendo optarse por renovaciones 
automáticas del mismo con conformidad de las partes. 
11º) En caso de incumplimiento del presente, diferencia de interpretación o querella surgida 
del mismo, se establece que el ámbito de aplicación judicial serán los de los Tribunales 
Laborales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Se firman 4 (cuatro) ejemplares del presente en prueba de conformidad.  



CLIP 1 - Apertura con la cortina donde hay un barrido y aparece el separador 

del programa. 

 

Piso 

 

CONDUCTOR 1 

 

Hola, muy buenas noches a todos, y como siempre les damos la bienvenida a 

una nueva edición de “Bajo la Lupa” 

 

 

CONDUCTOR 2 

 

Hola buenas noches país 

 

CONDUCTOR 1 

 

En el programa de hoy vamos a ver cómo los amantes del arte hacen 

malabares para subsistir en el día a día, presentando su música a miles de 

personas en los subtes. 

 

CONDUCTOR 2 

 

También vamos a ver la reacción de la gente hacia ellos,  porque quién no se 

tomó alguna vez el subte y se encontró con un músico tocando? Cómo 

reacciona la gente? les agrada? Les molesta?  

Todo eso lo vamos a ver en el programa de hoy 

 

CONDUCTOR 1 

 

Para qué seguir hablando? Mejor vamos a ver la nota 

 

 

 



CLIP 2 Subterráneo 

 

Notero – (introducción) Hoy vamos a hablar de la gente que se gana la vida en 

los trenes. Cómo llegaron a eso y qué tuvieron que hacer para que el arte no 

se transforme en algo ilegal. 

 

Notero con entrevistado 1 (músico) 

 

- Cómo te llamas? 

- Hace cuanto que estás acá tocando/cantando? 

- Cómo hiciste para poder estar hoy cantando sin que nadie te venga a 

sacar? 

- Que tengo que hacer si quiero venir a cantar? 

- Cómo te trata la gente? 

- Te ofrecieron trabajo por haberte escuchado? 

- Es verdad que el Argentino es muy solidario?  

- Contame algo que te haya pasado ya sea bueno o malo, algo de lo que 

no te olvides. 

- Que diferencia hay entre tocar en el andén y tocar dentro del vagón? 

- Cambia el público según el día y el horario? 

 

Notero con entrevistado 2 (pasajero) 

 

- Cómo te llamás? 

- Sos habitué de tomar el subte? 

- Con cuantos artistas te cruzas en el día? 

- Qué opinas al respecto de ellos? Te molestan, te agradan o te da lo 

mismo? 

- Sos de dejar propina? 

- Cómo ves la reacción de la gente hacia ellos? Son respetuosos? 

- Notas diferencias en el trato con loa gente, dependiendo del músico? 

- Sabías que no cualquiera puede tocar, que tienen que tener un 

permiso? 

- Qué les dirías si los tuvieras que aconsejar en algo? 



Cierre con la conclusión del notero: Asique ya saben, no cualquiera tiene el 

privilegio de cantar para más de tantas personas en el subte, no cualquiera es 

como (nombre entrevistada 1) 

 

Piso 

 

Conductor y notero 

 

CONDUCTOR 2 

 

Excelente informe 

 

NOTERO 

 

gracias, la verdad que ahí nos enteramos que para poder cantar tiene primero 

que hacer un pedido a determinada entidad. 

 

CONDUCTOR 2 

 

Claro, no cualquiera puede mostrar su arte en el subte. 

 

Es algo muy interesante, porque cuantas veces uno se tomó el subte y 

encontró a una persona que canta, que baila o que toca algún instrumento? Y 

no nos pusimos a pensar cómo esa gente llegó a estar en ese lugar? 

 

 

NOTERO:  

 

Tal cual, por lo que nos contaron, tienen que pedir un permiso a Metrovías y a 

SBASE, que son las entidades que controlan esas cuestiones para poder tocar 

en los subtes. 

 

 

 



CONDUCTOR 1 

 

Bueno, por hoy nos vamos despidiendo, nos encontramos mañana, cómo 

todos los días a las 20 horas con más noticas para ustedes. 

 

CONDUCTOR 2 

 

Los esperamos mañana, con más Bajo la Lupa 

 

Se descontracturan, hablan entre ellos 

 

Clip 3 

Separador 

Fue una producción de... 

Fundido 
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REGISTRO METACOGNITIVO 
AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 
 
 En cuanto a mi desempeño personal, considero que fue muy bueno. Creo que pude 

aprovechar al máximo las clases prácticas en estudio que fueron, en lo personal, muy 

enriquecedoras y llevaderas gracias a todas las clases teóricas. Comencé a interiorizarme en el 

lenguaje técnico y a conocer las formas de actuar y desenvolverme en el estudio cumpliendo 

distintos roles. 

 Para el trabajo práctico final, mi rol principal fue el de Productora. Me encargué de la 

coordinación general del grupo, de que todos cumplan su rol lo mejor posible, así también como 

mis compañeras me ayudaron a cumplir el mío. Personalmente, me siento muy bien con un rol 

que implique liderazgo, me considero una persona serena, organizada y con un buen tacto hacia la 

gente, me gusta escuchar al grupo y sus consejos o recomendaciones, así como también me gusta 

que las cosas se hagan de manera ordenada, prolija y en tiempo y forma, y creo que todo eso me 

ayudó a poder cumplir mejor mi rol en producción.  

 Para ser la primera vez que estuvimos en una grabación, creo que salió bastante bien. 

Todo fue muy enriquecedor, hasta los imprevistos que tuvimos que solucionar a último momento, 

aunque sin embargo todavía quedan muchas cosas para mejorar. Por mi parte creo que debería 

tomar más precauciones antes de la hora de grabación, que no se me pasen cosas pequeñas, pero 

importantes, por alto. A su vez, el hecho de haber sido un grupo muy reducido, nos jugó en contra 

en situaciones de tiempo, organización y desempeño.  

 Otro de los roles que desempeñé en el momento de la grabación fueron de Sonidista y DF. 

Me encargué de realizar todo el armado de luces y corroborar el sonido en ambos días de 

grabación. En estos roles considero que tuve un buen desempeño.  

 Para terminar, luego de haber cursado la materia de Producción de Televisión, así como 

también Dirección de TV, puedo decir, satisfactoriamente, que encontré lo que realmente quiero 

hacer para mi futuro laboral. A lo largo de la cursada pude conocer mejor el ambiente televisivo, y 

por sobre todo, el rol del productor, algo que me pareció muy interesante desde el primer 

momento y haberlo podido llevar a cabo me ayudó a pensar, como dije anteriormente, en un 

futuro laboral en donde me sienta cómoda.  
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