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SÓLO POR HOY 

 

Sinopsis: “Sólo Por Hoy” es un magazine periodístico que dispone de varias entrevistas 

y debates acerca de las diversas culturas que se integran en el país. 

 

Idea argumentativa: Es un programa periodístico que se divide en tres bloques. El 

primer bloque consta de la presentación del ciclo, del programa y del primer informe 

que abarcará la temática de la gastronomía, en este caso ecuatoriana. En el segundo 

bloque se verá un tape del intercambio cultural y como se da en Buenos Aires. En el 

tercer y último bloque hablaremos sobre la cultura argentina y se presentará su 

respectivo informe que será acerca del tango. Además, se hará una conclusión general y 

un cierre del programa con la despedida del conductor. 

En las próximas emisiones se trataran temas como el folclore, la gastronomía argentina 

y el sector ganadero de nuestro país.  

 

Género: Magazine informativo 

 

Duración:15 minutos 
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Elenco: 

 

 Conductor masculino 

 

Apellido y nombre: Chirinos, Andrés 
Edad: 25 
Altura: 1,73m 
Calzado: 43 
Talle de pantalón: 32 EUR 
Talle de camisa: M 
Pecho: 78cm 
Espalda: 99cm  
Cintura: 83cm 
Cadera: 90cm 
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 Notera femenina 

 

Apellido y nombre: Krycsy Puentes 
Edad: 29 
Altura: 1,60m 
Calzado: 37 
Talle de pantalón: 10 USA 
Talle de camisa: S 
Pecho: 90cm 
Espalda: 62cm  
Cintura: 59cm 
Cadera: 84cm 
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 Notero masculino 

 

Apellido y nombre: Nigro, Esteban 
Edad: 31 
Altura: 1,80m 
Calzado: 43 
Talle de pantalón: 38 
Talle de camisa: L 
Pecho: 83cm 
Espalda: 103cm  
Cintura: 91cm 
Cadera: 97cm 
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Propuesta de dirección 

Para los momentos grabados en estudio, se utilizará una puesta de 3 cámaras fijas que 

tomen planos generales, medios, primeros planos y planos detalle del conductor y los 

panelistas, con las que se buscará lograr dinamismo intercalando los planos.   

Además, se harán movimientos de cámara, travelling, realizados con un slider con la 

cámara 2 para mostrar el decorado con respecto a la posición del conductor. Pivoteando 

entre planos generales y primeros planos del conductor situado en el centro.  

Para las partes grabadas en exteriores, utilizaremos dos cámaras en mano para tomar 

imágenes de momentos de acción, por ejemplo, bailarines de tango. Para capturar estas 

situaciones, utilizaremos objetivos normales con planos generales y enteros, y 

teleobjetivos para algunos planos detalles, dándole importancia a los movimientos de 

las personas como también primeros planos con las expresiones, queremos capturar la 

emoción. Además, se utilizarán movimientos de cámara, paneos, tilt up y tilt down en el 

caso de grabar un tango, mostrar el baile desde la cabeza hasta la punta de los pies. Las 

entrevistas serán realizadas en espacios cerrados, y para ellas utilizaremos una cámara 

fija, con las que tomaremos al invitado y al conductor en un plano medio conjunto, 

donde aún se puedan ver detalles del entorno. La otra cámara, rotará entre un primer 

plano y un plano medio tanto del entrevistado como del conductor. 

 

Propuesta de sonido 

La música que se utiliza como apertura y cierre de programa, es un reggaetón para darle 

diversión y una marca latina de actualidad. Elegimos esta canción ya que en su letra 

cuenta de la reunión de varios países americanos. 

 La Gozadera - Gente de Zona ft. Marc Anthony 

https://www.youtube.com/watch?v=VMp55KH_3wo 

 

Los géneros musicales de Sólo por hoy van variando según el informe que se esté 

presentando, viendo y debatiendo. Entre los géneros del programa piloto se pueden 

escuchar un tango, pasillos propios de ecuador, un joropo venezolano y flamencos 

españoles representando un pedacito de cada cultura. La intención de esta diversidad de 

géneros es que podamos asociar los informes y sus temáticas con la música que irá de 

fondo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VMp55KH_3wo
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Como música de informe restaurante ecuatoriano  

 Julio Jaramillo - Nuestro juramento 

https://www.youtube.com/watch?v=dRqh9xzgr5o 

 

Como música de informe Mundo Lingo  

Aquí podremos oír dos canciones de culturas distintas. Por un lado, oiremos un Joropo 

venezolano, ya que nuestra cronista es venezolana y luego se escuchará un flamenco 

español para acompañar a los entrevistados españoles.  

 Alma llanera - Simón Díaz (Para Venezuela) 

https://www.youtube.com/watch?v=4bRWvupRaLE 

 Paco de Lucía - Entre dos aguas 

https://www.youtube.com/watch?v=2oyhlad64-s 

 

Como música de informe tango 

 Música argentina sin copyright - tangos [tmsc] 

https://www.youtube.com/watch?v=ktmkCDaORq4 

 

Para tomar el sonido en el estudio, utilizamos un corbatero para el conductor. Para 

grabar el micrófono se conectó directamente a la consola que graba al mismo tiempo 

audio y video.  

Para los exteriores utilizamos micrófonos de mano conectados a la cámara.  

 

En este programa no se utilizarán FX, ya que no los consideramos necesarios. La 

música cumple un rol mucho más fuerte representando culturas y decidimos no taparla 

con aplausos o risas de FX.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dRqh9xzgr5o
https://www.youtube.com/watch?v=4bRWvupRaLE
https://www.youtube.com/watch?v=2oyhlad64-s
https://www.youtube.com/watch?v=ktmkCDaORq4
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Propuesta estética 

A continuación, se presentarán las ideas ilustrativas que se tienen en cuenta para la 

propuesta estética del programa “Sólo Por Hoy”. 

Paquete gráfico  

Para el paquete gráfico se plantean distintas ideas que tienen relación con la temática del 

programa. Para el logo se intentó buscar una estética colorida aunque finalmente, este 

consta del nombre del programa en color blanco con un fondo color violeta para que no 

se empaste con la escenografía y la tipografía utilizada es Shink.  

Imágenes de inspiración para la idea del paquete gráfico. 

 

 

Imágenes del logo y zócalo para “Sólo Por Hoy”. 
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Para el separador del programa se decidió unir la estampa de estilo azteca que se utiliza 

en la escenografía y el logo. A continuación, una imagen del separador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte. Decorado 

En cuanto a escenografía se busca un estilo con relación al concepto de cultura y es por 

eso por lo que se definió un estampado con variedad de colores y formas. En la puesta 

se disponen cuatro paneles separados con un empapelado, que se mostrará a 

continuación, y por detrás se agrega una cortina blanca transparente que se ilumina con 

una luz turquesa de manera sutil.  

 

Imágenes referenciales para la puesta de paneles y telas. 

La idea de incluir los paneles y las telas es una elección para crear dimensión y que la 

escenografía no quede plana.  
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Imágenes referenciales para las telas.  

 

 

Imágenes referenciales de estampado para empapelado.
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Elección de estampado para empapelado final. 

 

 

 

Mobiliario 

Para el mobiliario se utilizan sillas de colores neutros y estilo moderno para que estos 

puedan separarse del fondo. Las sillas en particular tienen un estilo parecido a un sillón 

para transmitir al espectador comodidad.  
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Propuesta de vestuario  

Para el vestuario del programa se utiliza un estilo elegante sport ya que si bien es un 

programa informativo no olvidamos que es un magazine.   

En el caso del hombre los colores que se utilizan en el vestuario son colores neutros y, 

en el caso de las mujeres los mismos colores, pero tienen un destaque de color en los 

accesorios o los zapatos. 

 

Imágenes de referencia para vestuario de hombre.  
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Imágenes de referencia para vestuario de mujer. 
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Propuesta de peinado y maquillaje 

Para la mujer se utiliza una base natural sin mucha cobertura, sombras de colores 

neutros y labiales rojos para darle un “pop” de color. Para nuestro conductor una base 

simple para disminuir el brillo de su rostro. 

En cuanto a peinado, el cabello suelto lacio o con ondas para ella, y para él rapado en 

los costados y con cera, gel o fijador para darle volumen. 

Buscamos darle frescura y naturalidad tanto al conductor como a los panelistas. 
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Planta de luces y cámara
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Planilla de locaciones 

  

 

 

 

 

Primera locación 

- Locación:  Esquina Homero Manzi  

- Cuidad localidad:  Almagro, Buenos Aires CABA 

- Dirección: Av. San Juan 3601, C1233ABG CABA  

- Teléfono: 011 4957-8488 

- Pagina web: esquinahomeromanzi.com.ar 

- Ubicación en el mapa:  

 

 

Film: “Solo Por Hoy” 

Director: Dolores Aguirre  

Asistente de dirección: Juan cruz Faina 

Producción: Paula Gómez 
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La forma de acceso con transporte público: Con transporte público se puede llegar al 

destino de las siguientes maneras:  

 Subte H combinación con Línea E. 

 Desde la facultad de Palermo (Jean Jaures 932) tomando el colectivo 75 el cual 

se ubica en Lavalle y Pueyrredón.  

La forma de acceso con vehículos particulares: Desde la facultad de Palermo: 

 19 min (4.5 km): Por Sánchez de Bustamante y Av. Boedo. 

 19 min (4.6 km): por Av. Medrano y Castro Barros. 

La comisaria de la zona 

 Comisaria 10  

 Dirección: Muñiz 1250, CABA 

 Tel: 4671-2209/4444 

Datos para tener en cuenta 

Hay vías ferroviarias cerca: Si 

• Plaza Miserere 3,4 km 

• Estación Constitución 3,1 km 

Hay avenidas circundantes: Si 

• Avenida San Juan  

• Avenida Boedo 

 



 

17 
 

Segunda locación 

- Locación:  The Temple Bar Centro 

- Cuidad localidad:  Microcentro 

- Dirección:  Marcelo T de Alvear 945 

- Teléfono:  011 4322-0474 

- Pagina web:   thetemplebar.com.ar 

 

La forma de acceso con transporte público desde la facultad. Con transporte público se 

puede llegar al destino de las siguientes maneras:  

 Desde la facultad de Palermo (Jean Jaures 932) tomando el colectivo 132 en las 

calles Pueyrredon y Viamonte, para luego bajarse en Paraguay y Suipacha, a dos 

cuadras del bar.  

 Desde la facultad de Palermo (Jean Jaures 932) tomando el colectivo 75 en las 

calles Pueyrredon y Viamonte, para luego bajarse en Suipacha y Santa Fe, a dos 

cuadras del bar.  

La forma de acceso con vehículos particulares es, desde la facultad de Palermo, 3,4 km 

(15 minutos), tomando las calles:  

 Mario Bravo 

http://www.thetemplebar.com.ar/centro/carta
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 Honduras  

 Gascón  

 Honduras 

La comisaria de la zona 

 Comisaría 25ª 

 Dirección: Raúl Scalabrini Ortiz 1350, Buenos Aires  

 Teléfono: 011 4832-3333 

Datos para tener en cuenta 

Hay vías ferroviarias cerca: Si 

 Palermo: 5 minutos (1,5 km) 

 Carranza: 6 minutos (1,6 km)  

Hay avenidas circundantes: 

 Avenida Dorrego (3 cuadras) 

 Avenida Cnel. Niceto Vega (4 cuadras) 

 Avenida Juan B Justo (6 cuadras)  

 

 

 

 

 



 

19 
 

Tercera locación 

- Locación:  Ecuador 787 

- Cuidad localidad:  Palermo, Buenos Aires CABA 

- Dirección:  Ecuador 787, CABA  

- Teléfono: 011 5956-5099 

- Pagina web: https://www.facebook.com/pages/Ecuador-787/203746183022288  

 

La forma de acceso con transporte público desde la facultad de Palermo (Jean Jaures 

932) son 5 minutos (1,4 km). Con transporte público se puede llegar al destino de las 

siguientes maneras:  

 A pie: 15 minutos  

 Líneas de colectivo:  Caminar 300 metros hasta Sánchez de Bustamante 1202-

1270, tomar línea de colectivo 29 a La Boca y caminar 1 minuto. 

La forma de acceso con vehículos particulares: 5 minutos (1,4 km) 

 Desde Mario Bravo 1050, dirigirse hasta la calle José Antonio Cabrera, doblar 

en la calle Jean Jaures, luego doblar en la calle Viamonte y por último doblar a a 

calle Ecuador  

La comisaria de la zona: Policía de la cuidad, comisaria N°9 

 Dirección: Billinghurst 471, CABA 

 Teléfono: 4687-3333/6478 

https://www.facebook.com/pages/Ecuador-787/203746183022288
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Formato 

 

INICIO DEL PROGRAMA 

Clip Apertura (Presentación, títulos principales) 

BLOQUE 1 

Estudio (Conductor presenta el programa) 

Estudio (Conductor hace la venta del programa) 

Estudio (Conductor presenta sus redes sociales) 

Estudio (Conductor presentan el primer tape) 

 Separador (logo del programa musicalizado)  

Tape (Informe restaurante ecuatoriano) 

Separador (logo del programa musicalizado) 

Estudio (Conductor hace una conclusión acerca del tape) 

Estudio (Conductor cierre de primer bloque) 

Separador (Logo del programa musicalizado) 

Espacio publicitario 

BLOQUE 2 

Separador (logo del programa musicalizado) 

Estudio (Conductor presenta el segundo tape y hace intro del tema) 

Separador (Logo del programa musicalizado) 

Tape (Informe Mundo Lingo) 

Separador (Logo del programa musicalizado) 

Estudio (Conductor hace una conclusión sobre el tape) 

Estudio (Conductor cierre del segundo bloque) 



 

21 
 

Separador (Logo del programa musicalizado) 

ESPACIO PUBLICITARIO 

BLOQUE 3 

Estudio (Conductor presenta el tercer tape y hace intro del tema) 

Separador (Logo del programa musicalizado) 

Tape (Informe Homero Manzi) 

Separador (Logo del programa musicalizado) 

Estudio (Conductor hace una conclusión sobre el tape 

Estudio (Conductor hace conclusiones sobre el programa en general y repite sus redes 

sociales) 

Estudio (Conductor hace el cierre del programa) 

FIN DEL PROGRAMA 
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Rutina 

Tape/Piso Conductores Observaciones Tiempo 

TAPE  Video de apertura con el logo al final 45´ 

PISO Conductor Presentación del programa 20´ 

PISO Conductor Venta del programa 20´ 

PISO Conductor Conductor presenta sus redes sociales 10´ 

PISO Conductor Conductor presenta el primer tape 30´ 

TAPE  Separador: logo del programa con música relacionada al tape 5´ 

TAPE Notera Tape: Restaurante ecuatoriano 3:00 

TAPE  Separador: logo del programa con música relacionada al tape 5´ 

PISO Conductor Conductor hace una conclusión sobre el tape 30´ 

PISO  Cierre del bloque 1 5’ 

TAPE  Separador: logo del programa con música relacionada al tape 5´ 

TAPE  ESPACIO PUBLICITARIO 5´ 

TAPE  Separador: logo del programa con música relacionada al tape 5´ 

PISO Conductor Vuelta del corte, conductor presenta otro tape y hace intro del tema 30´ 

TAPE  Separador: logo del programa con música relacionada al tape 5´ 
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TAPE Notera Tape: Mundo Lingo 5:00 

TAPE  Separador: logo del programa con música relacionada al tape 5´ 

PISO Conductor Conductor hace una conclusión sobre el tape 30´ 

PISO  Cierre del bloque 2 5’ 

TAPE  Separador: logo del programa con música relacionada al tape 5´ 

TAPE  ESPACIO PUBLICITARIO 5´ 

TAPE  Separador: logo del programa con música relacionada al tape 5´ 

PISO Conductor Vuelta del corte, conductor presenta otro tape y hace intro del tema 30´ 

TAPE  Separador: logo del programa con música relacionada al tape 5´ 

TAPE Notero Tape: Homero Manzi 4:00 

TAPE  Separador: logo del programa con música relacionada al tape 5´ 

PISO Conductor Conductor hace una conclusión sobre el tape 30´ 

PISO Conductor Conclusiones sobre el programa en general, se repiten redes sociales 15´ 

PISO Conductor CIERRE DEL PROGRAMA 10´ 

PROGRAMA TOTAL   18:10 
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Presupuesto 

PRESUPUESTO MENSUAL "Sólo Por Hoy" 

DESGLOSE POR RUBROS 

        

N de Rubro     Denominación del Rubro  Costo presentado Totales 

        

1 Realización de producción     

1.1 Realizador integral  $              42.987,22    

1.2 Director de producción   $              42.987,22    

1.3 Productor ejecutivo  $              42.987,22    

    TOTAL RUBRO  $             128.961,66  

        

2 Equipo técnico     

2.1 Satsaid  $            154.365,17    

2.2 Cooperativa de trabajo 0   

2.3 Meritorio  $                2.554,00    

2.4 Otros 0   

    TOTAL RUBRO  $             156.919,17  

        

3 Elenco     

3.1 Elenco principal x3  $              83.104,00    

3.2 Elenco secundario 0   

3.3 Bolo mayores 0   

3.4 Bolo menores 0   

3.5 Extras  0   

3.6 Otros 0   

    TOTAL RUBRO  $             249.312,00  

        

4 Vestuario     

4.1 Compra de materiales  $              36.000,00    

4.2 Realizaciones 0   

4.3 Accesorios 0   

4.4 Alquileres 0   



 

25 
 

4.5 Mantenimiento y limpieza  $                5.000,00    

    TOTAL RUBRO  $               41.000,00  

        

5 Maquillaje     

5.1 Compra de materiales  $            120.000,00    

5.2 Alquileres 0   

5.3 Realización y efectos 0   

    TOTAL RUBRO  $               40.000,00  

        

    

6 Utilería     

6.1 Alquileres  $                2.000,00    

6.2 Compras      

6.3 Realizaciones     

    TOTAL RUBRO  $                 2.000,00  

        

7 Escenografía     

7.1 Locaciones  $              56.000,00    

7.2 Compra de materiales  $                6.720,00    

7.3 Realizaciones 0   

    TOTAL RUBRO  $               62.720,00  

        

8 Movilidad     

8.1 Vehículos de producción  $              12.800,00    

8.2 Vehículos de utilería y escenografía  $                4.000,00    

8.3 Taxis  0   

8.3 Remises 0   

8.5 Ómnibus, trenes , subterráneos 0   

8.6 Motor home, trhiler, camiones de carga 0   

8.7 Viajes de reconocimiento 0   

8.8 Pasajes al interior del país 0   

8.9 Pasajes al exterior del país 0   

8.10 Fletes de equipos y utilerías 0   

    TOTAL RUBRO  $               16.800,00  
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9 Música     

9.1 Compositor 0   

9.2 Músicos 0   

9.3 Sala de grabación 0   

9.4 Derechos  $                2.516,00    

    TOTAL RUBRO  $                 2.516,00  

        

10 Proceso de post producción     

10.1 Edición  $              60.000,00    

10.2 Tratamiento del color  $              20.000,00    

    TOTAL RUBRO  $               80.000,00  

        

11 Proceso de post producción de sonido     

11.1 Masterización  $                6.012,00    

11.2 Sala 0   

11.3 Regrabación 0   

11.4 Doblaje 0   

11.5 Sonorización 0   

11.6 Edición de efectos 0   

11.7 Regalías 0   

11.8 Otros 0   

    TOTAL RUBRO  $                 6.012,00  

        

12 Equipos de camara / luces / sonido     

12.1 Compra o alquiler de equipos de cámara  $              51.120,00    

12.2 Compra o alquiler de equipos de luces  $              10.400,00    

12.3 Compra o alquiler de equipos de sonido  $                6.880,00    

12.4 Reposición de lámparas 0   

12.5 Equipos de comunicación 0   

    TOTAL RUBRO  $               68.400,00  

        

13 Seguros     

13.1    $                4.000,00    
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    TOTAL RUBRO  $                 4.000,00  

        

14 Imprevistos     

14.1 Imprevistos  $              85.864,08    

    TOTAL RUBRO  $               85.864,08  

    

 
TOTAL MENSUAL  $            944.504,91  

 

 
TOTAL POR PROGRAMA  $            236.126,23  

 
    
    

 


	Carpeta de presentación de programa de TV – “Solo Por Hoy”
	 La Gozadera - Gente de Zona ft. Marc Anthony
	https://www.youtube.com/watch?v=VMp55KH_3wo
	 Julio Jaramillo - Nuestro juramento
	https://www.youtube.com/watch?v=dRqh9xzgr5o
	Aquí podremos oír dos canciones de culturas distintas. Por un lado, oiremos un Joropo venezolano, ya que nuestra cronista es venezolana y luego se escuchará un flamenco español para acompañar a los entrevistados españoles.
	 Alma llanera - Simón Díaz (Para Venezuela)
	https://www.youtube.com/watch?v=4bRWvupRaLE
	 Paco de Lucía - Entre dos aguas
	https://www.youtube.com/watch?v=2oyhlad64-s
	 Música argentina sin copyright - tangos [tmsc]
	https://www.youtube.com/watch?v=ktmkCDaORq4

