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TRABAJO PRÁCTICO INTEGRAL – PROGRAMAS TEMÁTICOS 
 
 
 

NATGEO: Se buscan programas de media hora sobre Contaminación Ambiental y los peligros que acarrea 

en las ciudades modernas, debe ser un programa en el cual haya especialistas y que trabaje principalmente 

sobre la espectacularidad del problema alertando a la población. Presupuesto estimado hasta $700.000 por 

capítulo, los negocios que el productor consiga serán 70%-30% en favor del productor. 

 

 

RECORRIDO AMBIENTE 

 

 
 

  

 



 

PARTE A 
 
 
Concepción de la idea 

Concepto general de la idea con su nombre: 

Recorrido Ambiente es un programa que se emite los días miércoles, a las 22:00hs por NatGeo. 

Tiene una duración de 30 minutos. En el mismo se intenta concientiza a la audiencia acerca de la 

contaminación mundial, generada principalmente en las grandes ciudades de nuestro planeta. 

 

Storyline: 

Es un programa de televisión que busca crear conciencia en el espectador mediante casos de               

personas que han cambiado sus hábitos y formas de vida, con el fin de ayudar y/o colaborar con el                   

medio ambiente. Los casos son viabales y pueden ser realizados y llevados a cabo por cualquiera. 

 

EPISODIO  CIUDAD 

1  Buenos Aires, Argentina * 

2  San Pablo, Brasil 

3  Nueva York, Estados Unidos 

4  Shijiazhuang, China 

5  El Cairo, Egipto 

6  Nueva Delhi, India 

7  Moscú, Rusia 

8  Estambul, Turquía 

9  París, Francia 

10  Ciudad de México, Mexico 

*Extractos del episodio 1 (Buenos Aires Argentina) serán base fundamental de la propuesta piloto.              

Las mismas son seleccionadas en base a distintos rankings estadísticos, de las ciudades más              

contaminadas del mundo. Intentamos repartir nuestros programas en distintos continentes, para           

mostrar así que este no es un problema local ni mucho menos, sino algo que afecta a nuestro                  

planeta desde todos los sitios. En cada uno se verá un tema específico a tratar. 

Nombres de los episodios 

Cap 1: ¨Buenos Aires de papel¨ 
En este país, el cuero es considerado uno de los de mayor calidad en el mundo. Esto es                  
debido a buenas condiciones naturales que hacen que las vacas no necesiten una             

 



 
alimentación especial, y a la experiencia en su exportación. La primera a Europa fue en               
1790. El papel aparece como reemplazo a algunos productos. 

 
Cap 2: ¨ San Pablo verde¨ 
La tremenda contaminación generada por la gran cantidad de fábricas de Sao Paulo ha              
hecho que los árboles y los espacios verdes se vean afectados de manera crítica. 

 
Cap 3: ¨Nueva York respira¨ 
En los últimos años la ciudad de Nueva York ha logrado mejorar y revertir su situación                
alarmante en cuanto a la contaminación en el aire, generada por automóviles, y medios de               
transporte. 

  
Cap 4: ¨China eléctrica¨ 
La impresionante cantidad de centrales eléctricas en el país asiático lo transformaron en             
uno de los más contaminados del planeta. En la actualidad, serias medidas de los gobiernos               
han logrado reducir en un 39% la contaminación. 

  
Cap 5: ¨Ruidos de Egipto¨ 
La cantidad de automóviles, obras, y otros factores, han hecho que cualquier calle de El               
Cairo parezca estar dentro de una fábrica. Esto afecta directamente a los humanos en su               
parte auditiva y emocional. 

  
Cap 6: ¨Limpiando la India¨ 
Si bien ya es tema conocido, la India es uno de los países con mayor basura en sus calles,                   
esto genera infecciones y enfermedades. Grupos de ayuda colaboran día a día para un              
mayor cuidado. Nueva Dheli, su capital, es el epicentro del desastre que contamina. 

  
Cap 7: ¨La Rusia petrolera¨ 
Una importante cantidad de industrias del petróleo se encuentran en las cercanías a la              
ciudad de Moscú. Últimamente se han reportado importantes fallas en ellas, lo que han              
causado problemas en sus cultivos y ríos. El hielo se ha vuelto negro... 

  
 
Cap 8: ¨El carbón que apaga a Estambúl¨ 
Turquía se encuentra en estado de preocupación luego de que más de 51.000 personas              
murieran en el último año a causa de la contaminación del aire. Este problema es generado                
principalmente por la fabricación de carbón de baja calidad, utilizado para generar            
electricididad y para la calefacción. 

 



 
  
Cap 9: ¨Automóviles nuevos para París¨ 
En los últimos años la capital francesa ha incremetado los índices de nebuloza en el aire y                 
la visibilidad ha disminuído notablemente. El gobierno tomó medidas en el último tiempo,             
eliminando los autos que utilizan ¨diesel¨ y pidiendo reemplazarlos por nuevos. 
  
Cap 10: ¨Más bicicletas para México¨ 
La capital mexicana, el DF, es una de las ciudades más afectadas del mundo por la                
contaminación ambiental. En el último año se registraron 900.000 afectados por asma,            
pulmonía y conjuntivitis. Intentando cambiar el ritmo de vida de la sociedad mexicana, se              
han implementado campañas que invitan a la gente a dejar el auto en casa, y a utilizar                 
bicicletas. 
 

Sinopsis del PROYECTO: 

Recorrido Ambiente es un programa de TV que se emite por NatGeo los miércoles a las                

22:00hs. Determinados casos de personas, pequeños negocios, y empresas que buscan ir por un              

camino diferente y sano para nuestro medio ambiente, hacen que sus ideas puedan ser aplicables               

para todos los que habitamos el planeta Tierra, y de ésta manera hacernos conscientes de cuanto                

menos afectado estaría nuestro mundo, si todos actuáramos de la misma manera. El programa trata               

temáticas relacionados a casos de contaminación ambiental en grandes ciudades del mundo. Los             

episodios transcurren en los cinco continentes del Planeta Tierra. Dos presentadores se harán cargo              

de presentar a los espectadores una situación ¨negativa¨ y otra ¨positiva¨. La segunda suele estar               

enfocada a personas o grupos con proyectos emprendedores, que conlleven causas ecológicas y             

positivas para el medio ambiente. Mediante distintas investigaciones, se hace que los temas a tratar               

sean de fácil comprensión para los televidentes, y todos ellos a su vez, son explicados por la voz en                   

off del presentador de estudio. Están acompañados por imágenes gráficas (estilo animación), que             

hacen aún más sencilla la compresión anteriormente mencionada. Un segundo presentador es quien             

muestra todas las situaciones de exteriores y las notas que se realicen a distintas personas, y en                 

diversos lugares. Al finalizar cada programa se llega a una conclusión y a una enseñanza, o llámese                 

moraleja.  

 

Sinopsis del PILOTO: 

En el primer capítulo la problemática mostrada se lleva a cabo en la Ciudad de Buenos Aires.                 

El presentador de estudio, da pie al informe realizado en exteriores, con el segundo presentador. 

Uno de los temas a tratar, es mostrar a una familia argentina, que vive un estilo de vida con la mayor                     

conciencia posible en cuanto al medioambiente. Los padres enseñanan a sus pequeños hijos estos              

hábitos, para poder inculcarles lo importante de colaborar con el planeta. Ese asunto se relaciona               

 



 
con lo que hace ¨Lamarciana Tyvek¨, una pymes en crecimiento constante, especializada en crear              

una línea de billeteras ecológicas, de un material de papel especial.  

Se presentarán sus distintos diseños, testimonios de su creador en donde nos cuenta cómo surgió               

su idea y qué fue lo que los inspiró. También la forma de fabricación, y el perfil de los clientes que                     

consumen este tipo de productos. 

Constantemente se van mechando ambas temáticas, y se muestra un gráfico de dibujos, con una               

explicación llevada a cabo por nuestros especialistas, que nos explican que tanto afecta la              

contaminación, y también todo el bien que le hacemos a nuestro ambiente cuando la sociedad lleva                

a cabo proyectos ecológicos. 

Al estar realizado en la Ciudad de Buenos Aires, capital del territorio argentino, también el rol de esta                  

mega ciudad toma un papel protagónico en el episodio. Muchos de sus lugares más representativos               

son puestos en pantalla. Finalmente, una vez alcanzada la conclusión, se cierra el programa con el                

presentador de estudio haciendo un análisis final y llegando a una enseñanza para la sociedad.               

Como parte de los créditos se implementa una pequeña sección de un minuto llamada “hacelo vos                

mismo” en la que se muestra paso a paso la creación de algún objeto útil con material de reciclaje.  

 

Argumento del PILOTO: 

El Piloto al igual que los demás capítulos, estará conformado de diferentes secciones.             

Comenzando por la Introducción, es en esta sección en donde se introduce breve reseña de lo que                 

se podrá ver a través del capitulo, mostrando así la lista de ciudades mas contaminadas en el                 

planeta y haciendo referencia que el recorrido se realizara en la ciudad de Buenos Aires, a su vez                  

también pequeños inserts de los especialistas, emprendedores, lugares y curiosidades que hagan            

que el espectador quiera engancharse o sentirse identificado con el capitulo.  

Posterior a la introducción el presentador de estudio procede a realizar una breve presentación con               

su voz en OFF mientras se muestran visuales informativos que informan el impacto negativo que               

tiene tanto sobre el planeta el uso inadecuado del cuero y el papel, cuanto afecta y el mal que hace                    

no utilizarlo a conciencia.  

Una vez realizada la presentación sobre el impacto negativo, el presentador de estudio presenta al               

conductor de recorridos quien brevemente se muestra en uno de los lugares mas icónicos de la                

ciudad de Buenos Aires, el conductor de recorrido comenta un poco sobre las dos personalidades               

que se van a mostrar durante el recorrido: la familia que practica el reciclaje en la ciudad y los                   

fabricantes de billeteras de papel reciclado. Una vez comentado ésto regresan al estudio con el               

conductor quien realiza un breve comentario para incentivar al espectador a ver el capitulo completo               

y hace un famosa frase “Que empieze el Recorrido!” 

Se introduce todo el material previamente grabado sobre ambas personalidades en paralelo tanto             

los de la familia como el de los fabricantes de billeteras, esto a su vez incluirá pequeños inserts que                   

incluyen comentarios de especialistas, opiniones y pequeños testimonios de personas de la ciudad             

 



 
como también inserts con la voz en OFF del conductor de estudio para ir orientando al espectador                 

sobre lo que esta sucediendo o esta por suceder en lo que se va haciendo el cambio de una historia                    

a otra que se muestra en paralelo. Este es el segmento mas fuerte del programa, en el que se le                    

dedica la mayor parte del tiempo, el cual se mostrara con gran nivel de aclaración para que pueda                  

ser comprendido para el publico al que va dirigido y que el mismo se pueda sentir identificado.  

Finalizando con el desarrollo del contenido de ambas personalidades previamente descritas, se            

vuelve a estudio con el conductor correspondiente quien procede a realizar una presentación muy              

similar a la de la introducción, con visuales informativos, pero esta vez haciendo hincapié en el                

impacto positivo que tiene si se realiza todo lo comentado durante el desarrollo, para así motivar al                 

espectador de realizarlo. Estos últimos visuales pretenden mostrar mas allá de frases o comentarios              

para incentivar, números que demuestren la diferencia y el bien que esto haría sobre nuestro               

planeta.  

Finalmente el programa acaba con un pequeño comentario del conductor y a su vez              

imágenes sobre lo que verán el próximo capitulo, como también incentivándolos para que se queden               

a la ultima sección (la cual se muestra de manera muy opcional y entretenida para el televidente)                 

que llamada “Hacelo Vos Mismo” mientras van corriendo los créditos del programa, la duración de               

ésta ultima sección ronda entre 1 a 2 minutos y muestra algo útil que el televidente puede hacer con                   

material de reciclaje, como por ejemplo: como hacer un soporte casero para tablet o smartphone, o                

una escoba con botellas de plástico. Algo útil y sencillo de hacer que podrán implementar en sus                 

tareas diarias como es el uso de dispositivos móviles o la limpieza del hogar. 

 

Guión del PILOTO (10-15 hojas) 

Propósitos y enfoque del proyecto general: 
Queremos que el espectador cambie sus costumbres y estilo de vida para aportar al medio               

ambiente nuestro grano de arena, cumpliendo así con el principal objetivo de crear conciencia entre               

lo que está mal y lo que afecta al medio ambiente, y lo que si ayuda a mejorar la situación actual.                     

Informamos todos aquellos casos peculiares, que capaz nadie sabia que existían. 

Creemos en que cada persona es la clave para generar un cambio en el mundo. Cada pequeño                 

proyecto, por más insignificante que parezca, hace que nuestra bella Tierra se mantenga viva. El               

futuro, es lo que hacemos hoy. Este es el planeta que dejaremos a quienes vengan luego de                 

nosotros. Por todo esto, por nuestros valores y creencias, haremos todo lo posible para que nuestra                

pantalla refleje nuestro parecer. El espectador se sentirá identificado, y afectado, al darse cuenta              

que, hasta lo más mínimo, genera un fuerte impacto.  

 

 

 

 



 

PARTE B 

 

Presentación de la investigación del tema. (Cap. 1) 
La gran mayoría de las billeteras utilizadas por la gente, son de Cuero Genuino y de Cuero                 

Poliuretano. En el primer caso, este es un material que requiere de animales para su fabricación,                

además necesita ser químicamente curtido, lo cual es un proceso que, al utilizar determinados              

productos químicos, como el cromo y el amoníaco, puede generar contaminación ambiental.  

El argumento más común contra el cuero real es el uso de productos de origen animal para los                  

productos de lujo no esenciales.  

Grupos veganos y para los derechos de los animales se oponen de forma rutinaria al uso de                 

cuero real de los productos. Un punto importante en contra de esta queja es el hecho de que la                   

mayor parte de cuero proviene de ganado que iban a ser sacrificados de todos modos. Aunque el                 

proceso de producción para el cuero implica el uso de varios productos químicos, es sobre todo un                 

producto natural y renovable. 

El segundo, el Cuero Poliuretano (o cuero sintético), no tiene procesos de fabricación tan              

¨negativos¨, como los anteriores, por lo tanto, se considera como una alternativa ética a la piel por                 

los veganos y los entusiastas de derechos de los animales. Pero ambientalmente hablando, el cuero               

sintético es un producto no renovable basado en plástico, y PVC, en particular, es un material no                 

biodegradable y ambientalmente perjudicial. 

Como consecuencia a este tipo de materiales, nacen aquellos emprendedores y fabricantes que             

deciden utilizar el papel, para reemplazar determinados productos. En los últimos años, uno de los               

de mayor auge es el de las billeteras de papel. 

"Lamarciana Tyvek”, es un claro ejemplo de ello. Ellos fabrican ¨billeteras ecológicas de papel              

Tyvek. Este es un material no tejido único. Está fabricado de fibras de polietileno puro de alta                 

densidad dispuestas aleatoriamente y comprimidas para formar un sustrato de impresión           

extraordinariamente resistente que sea ideal para todas las aplicaciones en donde la durabilidad y la               

resistencia a las rasgaduras sean de máxima importancia. Es reciclable al igual que las botellas de                

plástico. 

Además, en cuanto al papel en general, este de por sí ya es un material reciclable en todos sus                   

aspectos, ya que: 

● Ahorra energía: a partir de papel reciclado supone un ahorro del 70% de la              

energía (más que en el vidrio) que se utilizaría si se fabricara a partir de               

madera o fibras vírgenes 

● Reduce la materia prima consumida: Por cada tonelada de papel reciclado se            

ahorra en madera el equivalente a 12 árboles 

● Ahorra recursos: Reciclando, se podría abastecer a la industria del          

papel-cartón con casi el 69% de los recursos que se necesitan 

 



 
● Ahorra agua: Reciclar el papel ahorra un 80% de agua con respecto a la              

producción a partir de fibra virgen 

● Mejora la calidad del aire y el agua: El reciclaje del papel supone una              

disminución del 74% de las emisiones de gases y una reducción del 35% de              

las emisiones contaminantes del agua 

● Ahorro de las emisiones de gases de efecto invernadero 

● Se evita que los residuos vayan al vertedero o la incineradora (ecoparque) 

 

El objetivo del programa y el posible mercado dentro del que estará encuadrado: 

Permitirse viajar por las diferentes ciudades del planeta, para descubrir diferentes formas de ayudar              

al medio ambiente.  

Darse cuenta que uno puede contribuir para hacer de nuestro espacio un mejor lugar, y que una                 

idea propia o proyecto puede hacerse realidad, que solo es cuestión de accionar y llevarlo a cabo.  

Se puede ser parte de un cambio de hábitos, formas, y maneras de hacer y ver las cosas. Dejarse                   

sorprender y reflexionar. De eso se trata Recorrido Ambiente.  

Buscamos apuntar a personas que estén dispuestas a cambiar sus hábitos y estilo de vida, con el                 

objetivo de contribuir con el mundo en el que vivimos.  

Perfil de audiencia y el rating promedio del canal y el horario a emitirse: 
Se apunta a un sector de jóvenes, que ronden los 15 y los 40 años, de ambos sexos. 

El programa cumple con la imagen y el paradigma que suelen mostrar los contenidos de NatGeo. 

Hay un presentador en estudio que da la intro del programa y los temas a tratar. El espacio estará 

ocupado por pantallas de led, en su espalda que reflejarán no solo el logo de ¨Recordido Ambiente¨, 

sino también imágenes de las distintas ciudades del mundo en donde transcurren los episodios. 

Una vez ¨vendido¨ el programa, se da pie a los informes, que están llevados a cabo por otro 

presentador, que recorre distintas ciudades de renombre. En esta sección hay entrevistas, imágenes 

de archivo, contenido de profunda investigación acompañado de dibujos explicativos, cámaras 

ocultas en caso de ser necesario, y cualquier otro tipo de elemento importante para enriquecer y 

sumar al tema seleccionado. 

Análisis posible de pauta tradicional de acuerdo al canal: 

Posibilidades de Negocio PNT y valores estipulados de mercado: 

Los programas que se emiten por NatGeo no tienen PNTS que se muestren directamente al 

aire. Durante el espacio publicitario se promociona la distinta grilla de programación, y se 

hace ¨la venta¨ de los otros contenidos que hay en el canal.  

Las formas de publicitar de NatGeo se hacen por la página web, y los costos varían según 

el lugar, el tamaño, y la animación de ellas. 

 

 



 
 

 

 

TIPO COSTO 
Megabanner 728x90 Robapáginas 300x250 
Rascacielos 160x600 
Cortinillas en los videos 

ARS 7449 

Botón estático / banner ARS 4170 
Cortinilla ARS 13410 
Pestaña en “Home” ARS 13410 
Megabanner con video ARS 13410 
SPOT de 10 segundos ARS 13410 
Según la frecuencia, el día, y el horario, puede haber un aumento del 10%. 
 

NatGeo juega un rol muy importante en campañas o eventos que ayudan al medioambiente. En 

esos casos genera convenios con empresas importantes, que participan de los mismos. Por 

ejemplo, en el evento ¨NatGeo Run¨, en el que participan miles de personas de la maratón, 

reconocidos shoppings como ¨Abasto, Dot, o Alto Avellaneda¨, son partes de la campaña ya que son 

los puntos en donde se retiran los kits para correr. Luego, en el momento del evento, los carteles 

muestran publicidad con los logos de estos centros comerciales. 

 

En el caso de recorrido ambiente, pensamos que la mejor manera de generar ingresos mediante 

publicidad, es mediante este tipo de eventos. La idea, es realizar alguna carrera o evento con 

distintas personalidades reconocidas por la sociedad, que estén dispuestas a participar por causas 

de ayuda colectiva al planeta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

FICHA TÉCNICA  

NOMBRE DEL PROGRAMA Recorrido Ambiente 

PRODUCTORA Costa Argentina 

CANAL National Geographic 

IDIOMA ORIGINAL Español 

GÉNERO Docu-Reality 

AÑO 2019 

DURACIÓN 30 min 

EPISODIOS 10 

TEMPORADAS 1 

EMISIÓN Latinoamérica 

PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN John Monge / Pablo Pérez 

CONDUCTORES Ivan de Pineda / Agustín Neglia 

 

 

Propuesta estética del proyecto (Puesta en Escena, Diseño de Arte, Diseño de Fotografía e 
Iluminación, Montaje): 
Conductores: 
Se contaran con dos personalidades frescas en el medio televisivo, jóvenes entre las edades de 28 

a 35 años para el conductor de piso y entre 23 a 26 años para el conductor de los recorridos, 

capaces de manejar un lenguaje lo más similar al neutro, para cumplir con la esencia y expectativa 

del canal.  

 

El conductor de piso, será quien vaya orientando al espectador sobre cada segmento o sección del 

programa, acompañándolo así, y siendo capaz de realizar comentarios o explicaciones, con un 

buen fundamento estudiado de base. Mientras que el otro conductor será quien realice los 

recorridos junto con el equipo de producción “movil”. Este mas allá de realizar las entrevistas a las 

diferentes personalidades, compañías o empresas, podrá indagar de lleno en los mismos 

presentando así, experiencias nuevas, y pequeños datos curiosos acerca de los lugares en los que 

se este realizando el recorrido. 

 

 

 

 

 



 

 

Ivan de Pineda: Iván de Pineda es un modelo y presentador de televisión argentino nacido en 

Madrid. Tiene 41 años, y es reconocido por ser una de las personalidades de la televisión que más 

viajes ha realizado, además de su enorme conocimiento y por su enor 

Agustin Neglia: Es un reconocido Instagramer argentino. Famoso por sus viajes alrededor del             

mundo y sus producciones propias. Tiene 36 años y es oriundo de Mendoza, Argentina. 

 

 



 
 

 

Idea de estudio: 
Cumpliendo con las lineas del canal, el estudio pensado es sobre fondos oscuros, y pantallas a los                 

lados, en cada una se transmitirán experiencias previas de acuerdo a cada uno de los episodios,                

mostrando así el mapa mundo, al inicio y luego cada una de las ciudades rotando.  

Se utilizarán recursos como través y fade in, hacia la pantalla central para luego realizar los                

respectivos inserts con videos explicativos de la contaminación o impactos sobre el medio ambiente.  

 

 

Iluminacion:  

1) La puesta a punto de la pantalla verde debe ser tan lisa como sea posible, sin arrugas o dobleces. 

2) Iluminación suave y pareja sobre la pantalla verde (sin “hot spots”, ni sombras). 

 



 

3) La pantalla verde debera de estar iluminada un par de pasos detrás del sujeto. No chorrear la pantalla verde 

con altas cargas de luz pues la luz rebotará verde hacia el talento. La mejor situación es una pantalla verde 

ligeramente más obscura que la luz en el talento. 

4) La iluminacion de las pantallas verdes y al talento deberan ser tratadas de forma separada. . 

 

Paquete gráfico (Imagen global.Títulos. Separadores. Zócalos. Slogans. Avances) 
 
Imagen Global: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Logo del Programa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Zocalos: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

Cortinas: 

 
 

***El titulo de recorrido ambiente se cambia por el nombre del segmento del programa 

 

Imágines explicativas durante los informes: 

En medio de los informes, la voz en off del conductor de piso, explica y y acompaña las 

imágenes de dibujos que apareceran en pantalla. Ellas son de fácil entendimiento para los 

consumidores del programa. Además, una música instrumental hace ayuda a que las 

mismas sean más dinámicas. 

Ellas se irán mechando con los informes en varias partes del programa, es un ida y vuelta 

constante de este tipo de imágenes explicativas. 

 

 

 



 

 

 

 

Ejemplo imágenes: https://www.youtube.com/watch?v=y3tb-IeSHAI 

https://www.youtube.com/watch?v=n4SmwBFbhEM 

 
PARTE D 
 

PLAN DE PRODUCCIÓN 
 
 

 
El episodio piloto se realizara tanto en estudio como exteriores.  
Estudio: UP Jean Jaures 932 (2 Dias: 2 horas c/u) 
Dia 1: Ensayo con montaje de escenografia 
Dia 2: Grabacion Piloto 
Exteriores: Fin de semana Junio (Viernes Sabado y Domingo) 
Fabrica billeteras:  (Viernes) 
Planetario de Palermo (Sabado) 
Puerto Madero (Sabado) 
Castelar  (Sabado) 
Caballito (Sabado) 
San Telmo (Domingo) 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y3tb-IeSHAI
https://www.youtube.com/watch?v=n4SmwBFbhEM


 

 

 

CRONOGRAMA DE TIEMPOS 
 

  

TAPE PRESENTACION 30 SEG 

CONDUCTOR APERTURA PROGRAMA 1 MIN 30 SEG 

TAPE VOZ OFF IVAN 1 MIN 30 SEG 

IVAN PRESENTA INFORMES DE AGUSTIN 30 SEG 

AGUSTIN SE PRESENTA INTRODUCE EL 
RECORRIDO 

30 SEG 

VOZ EN OFF AGUSTIN 30 SEG 

AGUSTIN SE PRESENTA INTRODUCE EL 
RECORRIDO CONT. 

30 SEG 

PRESENTACIÓN DE LA FAMILIA Y PREGUNTAS A 
LA MADRE 

3 MIN 

AV SANTA FE (Reality-INSERT) 1 MIN 

VOZ EN OFF IVAN 5 SEG 

V. LURO, CASA CAROLINA 30 SEG 

TAPE REALITY-INSERT: Especialista + Activista 1 MIN 

V. LURO, CASA CAROLINA 4 MIN 

IDEM DE TAPES DE LA FAMILIA + REALITY 
INSERTS 

2 MIN 

PREGUNTAS BREVES A FAMILIA EN CABALLITO 2 MIN 

FAMILIA INVITACION A SAN TELMO 2 MIN 

TAPE IMAGENES SAN TELMO + REALITY INSERT 
ESPECIALISTAS Y ACTIVISTAS 

2 MIN 

FAMILIA CONOCE LAS BILLETERAS 2 MIN 

TAPE FABRICACION BILLETERAS + REALITY 
INSERT 

3 MIN 

FAMILIA + BILLETERAS 
EN SAN TELMO 

2 MIN 

PRESENTA INFORME 15 SEG 

ANIMACION EXPLICATIVA 3 MIN 

PRESENTA INTRODUCE AL CIERRE 30 SEG 

DESPEDIDA CONDUCTOR 1 MIN 

COMENTARIO FINAL RECORRIDO 1 MIN 

 



 

CIERRE FINAL  30 SEG 

HACELO VOS MISMO + CREDITOS 4 MIN 

PLAN DE FINANCIACIÓN 
 

Cada capítulo costará en promedio $545.000 ARS. Se tiene así un margen de $155.000 ARS para 

imprevistos y otros gastos, ya que el total pautado en un comienzo, rondaba los $700.000 ARS 

aproximadamente. De esta manera, el total de proyecto es de alrededor de ARS 7.000.000 ARS.  

El mismo estará financiado de la siguiente manera: 

 

 

NATGEO $4.900.000 ARS 

AEROLINEAS $1.000.000 ARS 

ASSIST CARD $400.000 ARS 

SAMSONITE $300.000 ARS 

AVIS $300.000 ARS 

SHERATON $100.000 ARS 

 

 
 

EQUIPO TÉCNICO Y ARTÍSTICO 
 

Equipo técnico: 

 
Director (1)  
 
Guiónista (1)  
 
Productores (2)  
 
Dirección de Producción (1)  
 
Ayudante de Dirección (1)  
 
Director de Fotografía (1)  
 
Dirección de Arte (1)  
 
Montaje (1)  
 
Sonido (1)  
 
Especialistas (2) 
 
 

 



 
 
 
 
Artística: 
 
Conductor estudio (1) - Ivan de Pineda 
 
Conductor de exteriores (1) - Agustin Neglia 
 
 
 
 
 

SCOUTING DE LOCACIONES 
   
Ext. Planetario 

 

Dirección: Av. Sarmiento s/n, C1425 CABA 
Disponibilidad: 24hs de lunes a viernes, libre acceso. 
Presentación de la Ciudad de Buenos Aires. 
Agustin Neglia + 2 productores + 1 sonidista. 
 
Ext. Feria de San Telmo 

 
Dirección: Defensa 120, C1065 CABA 
Contacto: 011 3575-5640 
Disponibilidad: sábados y domingos de 9:00 a 19:00 
Tomas de la feria y su movimiento. Encuentro de la familia de Juliana con los fabricantes de 
billeteras de papel tysek. 
Agustin Neglia + 2 productores + 1 sonidista. 

 



 
 
 
 
Ext. taller de Lamarciana Tysek (Castelar) 

 
Dirección: Arrecifes 2194, Castelar, Buenos Aires 
Contacto: 011 4439-3687 
Disponibilidad: lunes a viernes después de las 18:00hs, feriados todo el día. 
Testimonios de Gastón y de Lucía y su explicación acerca de como fabrican sus billeteras.  
Agustin Neglia + 2 productores + 1 sonidista. 
 
 
Ext. Caballito (casa Juliana) 

 
Dirección: Directorio 1205, Caballito, Buenos Aires 
Contacto: 011 3492-2027 
Disponibilidad: sábados, domingos y feriados todo el día. 
Vemos como vive Juliana junto con su familia y sus hábitos ecológicos. Testimonio de ella.  
Agustin Neglia + 2 productores + 1 sonidista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN: 

El programa tendrá una fuerte presencia de promoción y comunicación en todo lo que respecta al 
canal y los distintos medios en los que se encuentra. Por ejemplo, en la página web, será portada al 
ingresar a ella. En el Instagram y Facebook de NatGeo, también se subirán fotos e historias 
anunciando la llegada de este nuevo programa. 

Por su parte, en el canal NatGeo, también comenzará a hacerse la promo del mismo. 

Además, se aprovechará la alianza realizada por NatGeo y ViceMedia en el año 2018, en la que 
permite que se permite que Fox Networks Group trasmita también los contenidos. Es por ello que en 
todos los canales pertenecientes a este grupo, también se hará una promo del programa, previa a 
su lanzamiento, y también, aunque en menor medida, una vez transcurran los episodios de la 
temporada. 
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INT. ESTUDIO 

 

TAPE DE PRESENTACIÓN (30 seg) 

Se ven imágenes de las principales ciudades del mundo y la contaminación generada en 

ellas. También la vida cotidiana de las personas en medio de un medioambiente infectado. 

 

INT ESTUDIO 

IVAN: CONDUCTOR HACE APERTURA PROGRAMA (1min 30 seg)  

Hola soy Ivan de Pineda y a través de este programa estaremos realizando diferentes 

recorridos entre las ciudades mas emblematicas, pero mas alla de eso las mas 

 



 
contaminadas de nuestro planeta. 

Comenta brevemente lo que se vera a traves del capitulo: Hoy nuestro programa se va a 

llevar a cabo en la bella, pero muy contaminada, Ciudad de Buenos Aires, capital de la 

República Argentina! Sabías que a pesar de los muchos problemas ambientales que esta 

ciudad tiene, también hay personas que tienen ideas y emprendimientos con el fin de 

ayudar a nuestro Planeta Tierra? Tal es así que hoy te vamos a mostrar como se fabrican 

unas billeteras de papel ecológico, y que encima están buenísimas! También vas a poder 

ver como vive una familia con hábitos anticontaminantes...asi que bueno, para ser más 

claros, miremos este tape que nos va a mostrar mejor de que trata nuestro programa de 

hoy.¨ 

 

TAPE 

IVAN: VOZ EN OFF (1 min 30 seg) 

Comenta más en profundiad el tema del episodio (contaminacion ambiental por cuero y 

papel),habla también sobre las empresas no ecologicas y el impacto negativo que tienen, 

las costumbres de muchas personas al no reciclar el papel ni el plastico y el impacto 

negativo que esto genera en el planeta. 

¨Aquí vemos como las empresas generan desechos que contaminan constanemente a 

Buenos Aires. Eso, sumado a todo el mal ocasionado por el humo de los autos y transportes 

públicos, hacen que la situación se vuelva un poco más grave…. Sino, mirá estos índices 

alarmantes…… 

Sí, ya se: ahora empezás a darte cuenta que la realidad es un poco más seria de lo que 

pensabas, pero lamento decirte que todavía queda un factor a sumar: el cuero argentino. 

Es uno de los más codiciados del mundo debido a la buena alimentación de los suelos 

(pastos) que permite a las vacas desarrollarse mejor que en otras partes del mundo. Su 

fabricación contiene los siguientes índices de contaminación que estás viendo en pantalla... 

 

INT. ESTUDIO 

IVAN: PRESENTA INFORMES DE AGUSTÍN (30 seg) 

Como siempre hay una solución para cada problema. Hoy, veremos el informe realizado por 

"Agustin Neglia", que nos tiene un gran recorrido. Veamos de que manera podemos 

contribuir! RECORRIDO…..BUENOS AIRES!! 

 

 



 
EXT. DIA CIUDAD DE BUENOS AIRES, OBELISCO 

AGUSTIN: SE PRESENTA E INTRODUCE AL RECORRIDO (30 seg) 

Nos encontramos en el emblemático Obelisco de 9 de Julio y Av Corrientes. Y hoy, 

realizaremos un gran recorrido por esta gran ciudad, la dueña de todo esto que ven a mis es 

espaldas.  

 

TAPE 

AGUSTIN: VOZ EN OFF (30 seg) 

Imagenes de residentes (familias) caminando en la ciudad de Buenos Aires (Microcentro y 

Puerto Madero), con efecto time lapse de dia a noche + Tomas Aereas. 

En esta oportunidad, nos fuimos a buscar casos de gente que vive aquí y que lleva un estilo 

de vida que contribuye con el planeta: como reciclan, o acaso no reciclan?... 

 

EXT. DIA CIUDAD DE BUENOS AIRES, OBELISCO 

AGUSTIN: SE PRESENTA E INTRODUCE AL RECORRIDO CONT. (30 seg) 

Pero eso no es todo! tambien vamos a indagar a los creadores de esto que tengo a acá en 

mi mano, asi es señoras y señores, una billetera de Papel! vamos? 

_____________CORTE 

TAPE 

Tomas aereas + time lapse Av. Corrientes, Puerto Madero y Reserva Ecologica. 

EXT. DIA CIUDAD DE BUENOS AIRES, RESERVA ECOLÓGICA 

AGUSTÍN: PRESENTACIÓN DE LA FAMILIA Y PREGUNTAS A LA MADRE (3 min) 

Comenzamos, y esto que ven a mi alrededor es la Reserva Ecologica son 350 hectareas, 

por lo que la convierte en la mas grande de toda la Ciudad de Buenos Aires. 

Introduce a la familia que practica el reciclaje en un exterior de la ciudad de Buenos Aires.  

¨Aquí junto a mi, está la familia García, y vinimos hasta acá junto a ellos ya que lo 

consideran su lugar favorito dentro de la ciudad¨. 

GRAPH: Nombre integrante de Familia 

Agustin comienza a caminar por la reserva junto con la familia. Comienzan las preguntas 

introductorias. 

¨Ana, contanos porque les gusta tanto este lugar, que tiene de especial para ustedes?¨ 

-Respuesta de Ana… 

 

 



 
Hermoso! que interesante verlos a ustedes y saber que se puede vivir de esta manera. 

Quisieramos ver un poco como más como viven ustedes. Los seguimos hasta su casa si les 

parece bien. Nos dejan? Vamos! 

 

Se corta la escena de ellos caminando hacia el centro para conocer el hogar de la familia 

 

TAPE EXT. AV SANTA FE (Reality-INSERT) (1 min) 

Habitantes de la ciudad de Buenos Aires comenta la verdad o cosas mas sinceras de las 

costumbres de los residentes, si reciclan, si no reciclan etc. 

 

IVAN: VOZ EN OFF (5 seg) 

Introduce el otro contenido que se mostrara en paralelo, los fabricantes de billeteras de 

papel. 

¨Por otro lado, vamos a ver de  que manera se fabrican estas novedosas billeteras de papel 

que nos mostro Agustin al inicio¨ 

 

EXT. V. LURO, CASA CAROLINA (30 seg) 

TAPE  

Pasa tape con imagenes de Villa Luro,  

VOZ OFF IVAN: FABRICACIÓN E IDEA DE LAS BILLETERAS 

Es uno de los 50 barrios porteños. Alli vive Carolina, quien tuvo la brillante idea de ponerse 

a fabricar billeteras de papel tyvek. Vamos a ver de que trata! 

TAPE REALITY-INSERT: Especialista + Activista (1 min) 

Comentan el uso del papel como sustituto del plastico, paises donde mas se ha 

implementado. Que es el tyvek. Donde se consigue. Hace cuanto existe. Beneficios. 

EXT. V. LURO, CASA CAROLINA (4 min) 

 AGUSTIN: FABRICACIÓN E IDEA DE LAS BILLETERAS 

Toca el timbre, pasa a la casa. Saludos con Carolina. Tomas de billeteras y papeles para la 

fabricación. Dibujos con los diseños, etc. 

 

Preguntas a Carolina: 

-Contanos, como fue que te surgió esta idea? 

-Respuesta Carolina… 

 



 
-Y en la actualidad vos crees que este uso de billeteras está creciendo? 

-Respuesta Carolina… 

-Como conseguís los materiales y como es la fabricación? 

-Respuesta Carolina… 

 

EXT. SUPERMERCADO BELGRANO  

AGUSTIN:IDEM DE TAPES DE LA FAMILIA + REALITY INSERTS (2 min) 

Se muestra como la familia va al supermercado. Y su hábitos dentro de su propia casa. Voz 

en off explicando las imágenes de la familia cocinando, sacando la basura, etc. 

 

EXT. CABALLITO  (2min) 

AGUSTIN: PREGUNTAS BREVES A FAMILIA 

Asi que aqui es donde terminan entregando el material reciclable recolectado Ana? 

Respuesta Ana 

Y desde hace cuanto acostumbran hacer esto? 

Respuesta Ana 

Y a parte de todo esto Ana, a que lugares acostumbras acudir, siendo asi pro-ambiente 

Respuesta de Ana (Perfiles Instagram de activistas) 

Eventos a los que ha participado  

TAPE RECUERDO + FOTOS DE ACTIVIDADES 

Pasan fotos de las actividades en que la familia acudio (recuerdos). 

 

EXT. CABALLITO  (2min) 

AGUSTIN: FAMILIA INVITACION A SAN TELMO 

Al Ana mencionar diferentes lugares y actividades a la que acuden,  

Agustin le consulta: Y que nos puedes hablar de San Telmo 

Respuesta Ana 

Comenta e invita a la familia a ir a la Feria De San Telmo a conocer a la fabricante de 

billeteras de papel.  

Agustin: Justamente de eso te queria hablar, tenemos conocimiento de una fabricante de 

billeteras de papel tyvek muy reconocida aca en la ciudad por su originalidad y calidad, y la 

misma, aparte de vender estas por diferentes medios, San Telmo es uno de los lugares en 

donde mas las reconocen. Les parece si vamos a conocerla? 

 



 
Respuesta Familia 

Se les ve caminando a lo lejos camino a San Telmo 

Ambas historias se encuentran y se entrelazan. 

TAPE IMAGENES SAN TELMO + REALITY INSERT ESPECIALISTAS Y ACTIVISTAS 

(2min) 

Se pasan imagenes de San Telmo, con inserts de los especialistas: 

-Comentan la tradicion de la feria de San Telmo.  

-Comentan lo importante de acudir a este tipo de ferias en las que se pueden encontrar 

cosas hechas de material reciclable, artesanias y demas.  

-Activista comenta un poco de su experiencia acudiendo a este tipo de ferias, lo que se 

puede conseguir, lo que mas se busca y se vende.  

EXT. SAN TELMO  

AGUSTIN: FAMILIA CONOCE LAS BILLETERAS (2min) 

Se les ve caminando por la feria de San Telmo hasta llegar al puesto de las billeteras Tyvek.  

Agustin: Y bueno Ana este es el famoso puesto de las billeteras de papel. Les presenta a 

Carolina, quien saluda a toda la familia.  

Carolina muestra las billeteras y sus distintos diseños.  

Agustin: Y cuentanos Carolina, desde que hora estas por aca? 

Respuesta Carolina 

TAPE FABRICACION BILLETERAS + REALITY INSERT (3min) 

Se muestra un reality insert con imagenes de Carolina fabricando la billetara desde la 

fabrica hasta trasladarla a San Telmo. Comenta muy puntalmente los puntos del proceso de 

fabricacion.  

EXT. SAN TELMO (2 min) 

AGUSTIN: FAMILIA + BILLETERAS 

Agustin: Es increible todos los diseños que pueden hacer, la verdad muy creativo.  

Se le ve a la familia comprando billeteras (pagando a Carolina) 

Agustin: Sin duda este es un gran lugar para visitar, pero despues de tanto aprendizaje en 

un recorrido como este, vamos a ver mas claro el impacto positivo que en caso de aplicar 

las diferentes actividades que realizamos, tendria esto a nuestro medio ambiente, o hasta 

mejor dicho, para el planeta entero, porque estoy seguro que esto no solo en Buenos Aires 

lo podemos aplicar.  

CONDUCTOR EXT.  

 



 
AGUSTIN: PRESENTA INFORME (15 seg) 

Luego de conocer de que manera se fabrican las billeteras de papel. El conductor de 

exteriores mirando a cámara: ahora, para que a todos nos quede lo más claro posible, 

mirá…! 

 

ANIMACIÓN EXPLICATIVA 

VOZ EN OFF IVAN + TAPE (3 min): 

Mediante dibujos gráficos y divertidos, se muestra la manera en que se fabrican las 

billeteras. Aparecen los porcentajes de contaminación del cuero, y los beneficios del papel. 

Además, de los frutos positivos que esto va a dar en el futuro.  

Comenta más en profundiad el tema de reducir la contaminacion ambiental por cuero y 

papel),habla también sobre las empresas ecologicas existentes y el impacto positivo que 

tienen, las costumbres de muchas personas al reciclar el papel y el plastico y el impacto 

positivo que esto genera en el planeta. 

Comenta el impacto positivo de la utilizacion del papel reciclado, que impacto positivo tienen 

adquirir billeteras de papel y no de cuero. Tambien incentiva que sucederia si al menos 2 de 

cada 10 familias en una ciudad de Buenos Aires, aplicaria los mismos o similares metodos 

de reciclaje como los que mostraron la familia en el desarrollo. 

¨Aquí vemos como las empresas , por ejemplo las mencionadas anteriormente aplican el 

metodo de reciclaje para sus fabricaciones y desechos constanemente a Buenos Aires. Eso, 

sumado a tradiciones como la familia de Ana, ayudarian a hacer un gran cambio…. Sino, 

mirá estos numeros, si tan solo reciclaramos una vez a la semana. 

Diferente no? ahora te podes a dar cuenta que todos podemos aportar aunque sea un poco, 

y no es nada dificil, mas bien hasta divertido como lo hizo anda. Y te recordas de los 

numeros alarmantes del cuero, pues mira estos numeros si tan solo se sutituyera por 

papel:........ 

 

"Lamarciana Tyvek”, es un claro ejemplo de ello. Ellos fabrican ¨billeteras ecológicas de papel              

Tyvek. Este es un material no tejido único. Está fabricado de fibras de polietileno puro de alta                 

densidad dispuestas aleatoriamente y comprimidas para formar un sustrato de impresión           

extraordinariamente resistente que sea ideal para todas las aplicaciones en donde la durabilidad y la               

resistencia a las rasgaduras sean de máxima importancia. Es reciclable al igual que las botellas de                

plástico. 

Además, en cuanto al papel en general, este de por sí ya es un material reciclable en todos sus                   

 



 
aspectos, ya que: 

 

● Ahorra energía: a partir de papel reciclado supone un ahorro del 70% de la              

energía (más que en el vidrio) que se utilizaría si se fabricara a partir de               

madera o fibras vírgenes 

● Reduce la materia prima consumida: Por cada tonelada de papel reciclado se            

ahorra en madera el equivalente a 12 árboles 

● Ahorra recursos: Reciclando, se podría abastecer a la industria del          

papel-cartón con casi el 69% de los recursos que se necesitan 

● Ahorra agua: Reciclar el papel ahorra un 80% de agua con respecto a la              

producción a partir de fibra virgen 

● Mejora la calidad del aire y el agua: El reciclaje del papel supone una              

disminución del 74% de las emisiones de gases y una reducción del 35% de              

las emisiones contaminantes del agua 

● Ahorro de las emisiones de gases de efecto invernadero 

● Se evita que los residuos vayan al vertedero o la incineradora (ecoparque) 

INT. ESTUDIO 

IVAN: PRESENTA INTRODUCE AL CIERRE (30 seg) 

“Como siempre hay una solución para cada problema, y hoy una vez mas lo pudimos 

confirmar, ahora solo queda contribuir!” 

EXT. A INT AFUERAS SAN TELMO A ESTUDIO 

DESPEDIDA CONDUCTOR (1 min) 

Agustín hace un breve cierre comentando lo positivo y lo lindo de haber conocido a esta 

familia, y avisa que de ahora en más, ya cuenta con su propia billetera ecológica. 

La verdad que se pudo aprender muchisimo de todo esto, ya haste tengo mi propia billetera! 

No puedo esperar mas para ver cual sera el proximo recorrido! Nos vemos la proxima! 

Avisa que Ivan, va a darnos su opinión, y que además nos va a anticipar en donde será el 

próximo episodio. 

 

INT. ESTUDIO 

IVAN: COMENTARIO FINAL RECORRIDO (1 min) 

La verdad que fue un muy buen recorrido, mas todas las imagenes de Buenos Aires que 

pudimos observar….increible.  

Pero quieren saber cual sera nuestro proximo recorrido? 

TAPE IMAGENES BRASIL 

 



 
Se pasan imagenes de San Pablo Brasil. 

INT. ESTUDIO 

IVAN: PROXIMO RECORRIDO 

Asi es! Brasil! No te lo podes perder va a estar buenisimo! 

 

INT. ESTUDIO 

IVAN: CIERRE FINAL (30 seg) 

Finaliza con la pequeña enseñanza o moraleja del programa, saludando a cámara. 

Recuerden, siempre habra algo mas para hacer, algo mas en lo que podemos contribuir y 

algo que podremos salvar! 

Música final. Créditos. Cierre del programa en simultaneo con Seccion Hacelo Vos 

Mismo 4min. 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bdfS9PVqFz0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bdfS9PVqFz0

