
Trabajo Práctico N° 2 

La idea.  

El magazine televisivo  

Trabajo Práctico Individual  

Desarrollar una idea para la concreción de un magazine televisivo. Tener en cuenta para la 

elaboración del proyecto:  

1. Target o tipo de público al que va dirigido.  

2. Franja horaria en el que será transmitido.  

3. Auspiciantes.  

4. Objetivos del programa.  

5. Temática.  

6. Forma de abordaje.  

7. Estilo. 

8. Intro. 

Forma de presentación El informe debe realizarse en Word, con carátula y rótulo según las 

normas de presentación de la facultad, con índice, cuerpo principal del informe y 

bibliografía. La entrega del informe debe ser en hojas tamaño A4, numeradas. Cuerpo: 12. 

Interlineado: 1,5, debidamente anillado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VIDA FIT 

El magazine televisivo trata de la vida saludable, abarcando temáticas que van desde dietas 

sanas, productos alimenticios a tener en cuenta y sus cualidades alimenticias, recetas de 

comida rápida y saludable, hasta ejercicios de gimnasia para las distintas partes del cuerpo. 

Todo esto desde una perspectiva divertida, que se logra desde la conducción; elegimos, 

entonces, una conductora fresca, espontánea, con presencia y directiva para poder llevar 

adelante un programa y, obviando, que tenga conocimientos idóneos sobre la temática. Los 

invitados: se apunta a profesionales en el tema, como por ejemplo un/a nutricionista, un/a 

profesor/a de educación física, un/a cocinero/a, figuras del espectáculo que sean 

influenciadores en el área fit que puedan mostrarse haciendo ejercicios o haciendo recetas 

saludables.  

Estamos frente a la idea de un programa dinámico, que los espectadores lo elijan porque 

tienen la necesidad de aprender a cuidarse en este sentido, y que se queden viéndolo, 

porque lo atraviesa un contenido útil mostrado y llevado a cabo de una manera innovadora 

y divertida, que constantemente lleve al pensamiento de “sí, se puede llevar una vida 

saludable de manera fácil”, que se motivador. 

¿De qué hablamos cuando decimos hablar de contenido útil de una manera innovadora? 

Hablamos de que el contenido, la información, es en muchos casos de común conocimiento, 

como por ejemplo qué alimentos son calóricos y cuáles no. Pero el secreto aquí, está en 

complementar todas las áreas del programa. Entonces, si en un programa nos enfocamos en 

que la papa es calórica y el nutricionista nos explica (mostrando a cámara los alimentos) en 

qué dietas podemos incluirla y en qué platos nos conviene combinarla, y luego mostramos 

un video de un/a profesor/a de educación física haciendo ejercicios que se complementan 

con la dieta anteriormente mostrada, se le muestran al espectador paso a paso cómo hacer 

los ejercicios, dando los tips correctos, y si son para hacer en la casa mucho mejor, sumando 

a figuras reconocidas que hacen el mismo ejercicio; el programa está dándo un pack de 

información y consejos a implementar en conjunto y de esta manera incentiva a su público a 

hacerlo y a no dejar de mirar. 

Desde el arte, esperamos una escenografía con colores que llamen a la pulcritud, como lo es 

el blanco, porque el programa tiene justamente como lei motiv la vida sana=limpia; a su vez 

complementar con el color verde que es el símbolo del fitness. Con estos dos colores 

principales armaríamos la escenografía con las sillas para los invitados. 

 A esto sumarle siempre elementos de la temática, como lo son mancuernas en sus 

soportes, alimentos sanos y energéticos, que es lo que va a darle aún más color y van a 

quedar como el centro de atención.  

La conductora no perderá importancia en su vestuario, pensamos en un conjunto de top y 

calza (de igual color, siendo un fluo el más conveniente) con zapatillas deportivas y una cola 

de caballo que le despeje la cara.  

 

1. El programa va dirigido a un público amplio. Nuestro target es para ambos géneros 

(las actividades y dietas serán para ambos), de clase baja y clase media (la clase 



media alta y alta puede disponer de información de manera privada, yendo al 

nutricionista y/o deportólogo), con un rango etario que abarca desde los 25 hasta los 

45. (Es la edad en la que, en muchos casos, por cuestiones de horarios y diversas 

actividades, a la gente le cuesta más llevar una vida saludable y a su vez, es en la 

edad en la que el cuerpo puede importar y/o preocupar más). 

 

De todas maneras, el programa, puede ser mirado e implementado por personas fuera 

de este rango; ya que muchas recomendaciones y actividades pueden abarcar también 

su target y servirles.  

2. El programa será emitido de 17:30 a 18:30 (horario en el que el target puede 

encontrarse en su casa y ya habiendo finalizado su jornada laboral o de estudios; 

además es justo el momento de la merienda y viene antes de la cena; entonces, el 

hecho de la comida y la actividad física está aún más presente en la cabeza del 

espectador que va a pensar en ver nuestro programa) 

3. Auspiciantes:  

● De ropa deportiva para la conductora (pueden ser tales como: Aptitud Active Wear, 

Class Life, entre otros); 

● De alimentos nutricionales (por ejemplo, barritas de cereal Cereal Fort, o yogures 

light como Ser)  

●  Té (como la marca Inti Zen) 

●  Gimnasios (como Gimnasio Libertad) entre otros. 

 

4. Los objetivos del programa son incentivar y motivar la vida sana, contemplando el 

ejercicio y la buena alimentación; mostrando maneras sencillas de hacerlo y muchas 

de ellas que sean aplicables en el propio hogar. La idea es que más allá de la poca 

disponibilidad horaria, la gente vea que se pueden comer alimentos saludables y 

hacer ejercicios diversos, tanto al aire libre, como en un gimnasio, como dentro de 

casa. Sería como una mezcla de tutoriales dependientes uno de otro con un objetivo 

en común: promover la vida sana.  

 

5. La temática es la vida saludable, dentro de ella:  

● Alimentación: información, consejos de un nutricionista. 

● Gimnasia: Ejercicios para diferentes partes del cuerpo mostrados en un video, 

hechos por un profesional.  

● Incentivo: Figura referente al fitness haciendo algún ejercicio mostrado por el 

programa y dando consejos de alimentación 

● Recetas fáciles y sanas: Influencer de recetas fit (como lo es @NutriteOk) contando 

sobre su cuenta en instagram y dando una receta que muestra el plato terminado. 

 

6. El programa comienza con la presentación de la conductora en el piso que hace la 

venta del programa. Luego invita a un nutricionista para hacerle una entrevista en 

piso la cual puede abordar temas como “Falsos mitos de alimentación”, “Cualidades 

alimenticias de diferentes productos”, entre otros. Finalizada la entrevista, la 



conductora presenta un móvil en el que el movilero está en exteriores con un 

profesional de gimnasia y muestra uno o dos ejercicios de musculación explicando, 

además, en qué y de qué manera influyen en el cuerpo. Pueden ser ejercicios como 

sentadillas o laterales rotativos, entre otros. Vuelve al piso y la conductora hace una 

bajada del móvil que le da pie a mostrar el segundo móvil en el que una figura hace 

el mismo ejercicio que se vió en el móvil anterior y además habla sobre cuánto se 

cuida, si practica algún deporte en particular y tips que puede darle a la gente. Luego 

del segundo móvil, la conductora vuelve a hacer una bajada y presenta a la 

influencer de instagram de recetas saludables a la que le hará una entrevista en la 

que explique cómo empezó su cuenta en la red social, con qué objetivo, que 

feedback recibe de su público, etc. Para luego contarnos una receta, cómo hacerla, y 

mostrar el plato terminado en el piso y compartirlo con la conductora, que de esta 

manera se despide. 

Los auspicios pueden hacerse antes de la presentación de cada móvil e invitado.  

7. El estilo es dinámico y fresco, logrando dar información de una manera didáctica y 

motivadora, haciendo siempre hincapié en que cada cuerpo es diferente y cada uno 

debe, además, consultar con profesional para lo mejor indicado para cada uno.  

Buscamos una escenografía en colores blancos y verdes, sumarle elementos idóneos de 

la temática, como pesas y alimentos. Que el espacio llame siempre a lo limpio y sano, al 

orden y a la salud. La conductora resaltará desde su expresividad y su vestuario, que 

pensamos un conjunto de top y calza de un color fluo, haciendo juego con unas 

zapatillas deportivas y una cola de caballo dejando su cara despejada. Los móviles se 

darán siempre en exterior y en zonas verdes, es decir en parques o plazas, de manera de 

incentivar a salir de la casa, a moverse, a estar en contacto con la naturaleza, lo cual 

también es saludable.  

Tanto la conductora como los invitados tendrán edades similares, de entre 25 y 30 años, 

enfocándonos en un tipo de programa que llama a la vitalidad y frescura de esta edad, 

demostrando también los conocimientos de los jóvenes en sus áreas.  

Con cada presentación se verá una pequeña y sencilla animación según las actividades 

que realizan los invitados, junto a los nombres. Por ejemplo, a la persona que enseña 

sobre ejercicios fáciles, junto a su nombre habrá una pequeña figura haciendo 

sentadillas.  

 

8. El intro contará con múltiples imágenes de personas haciendo ejercicios sencillos 

en diferentes lugares bonitos de Buenos Aires; junto con una recopilación de 

imágenes de la presentadora con sus invitados, comidas y riendose para transmitir 

una escencia animada que den ganas de ver el programa porque “te vas a divertir y 

aprender mucho”. 


