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Presentación idea Magazine 

 
TP 1 ¨Presentación idea Magazine¨ (Microprograma de 10 minutos de duración) 

 
 
Nombre de magazine: MUJERES EN FOCO 

1 – Sinopsis 

Este Magazine de emisión semanal está dirigido a todos los aficionados del 

cine, con un enfoque en el rol de la mujer dentro de este mundo. Hablaremos con 

diversas profesionales que trabajen en el área audiovisual, especialmente 

cinematográfica, como directoras, productoras y actrices. Se busca dar voz a sus 

trayectorias y proyectos, promocionando la mirada femenina dentro de este arte. 

 
2 – Idea Argumental 

La idea de este programa de televisión es brindar un espacio de reconocimiento 

a la mujer en el mundo cinematográfico, con el fin de dar a conocer sus historias, 

trayectos y consejos. Para ello, cada episodio consiste en primer lugar en entrevistar 

a una profesional del área, dando voz a mujeres emblemáticas. Si bien el programa 

es argentino, habrá un segmento llamado “Viaje Internacional”, donde se busca no 

sólo conocer acerca de mujeres argentinas que influyeron en gran manera dentro de 

este arte, sino también mujeres de todo Iberoamérica, con el fin de conocer y analizar 

proyectos profesionales de distintas culturas con un mismo idioma en común. Así 

mismo, si bien es un programa orientado a la trayectoria de la mujer, está dirigido a 

todos aquellos aficionados al cine, que disfrutan de ir más allá de las recomendaciones 

clásicas de películas, de indagar en sus directores y clásicos favoritos, con el fin de 

aprender técnicas y datos curiosos de una manera dinámica y divertida. Para abarcar 

una extensa variedad de proyectos audiovisuales, en cada episodio habrá un 

segmento en donde se elegirá una película a partir de un 
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año y género al azar para hablar de la participación femenina en ese momento o la 

repercusión que determinado film tuvo en el rol de la mujer. Así mismo, no hay nada 

más retador y divertido para un aficionado que poder reconocer e identificar 

fragmentos de sus películas favoritas, es por ello que se realizará una trivia con frases, 

soundtracks y momentos icónicos, para que el público tenga la oportunidad de 

demostrar cuánto sabe. 

 
3 – Segmentos que lo componen. 

● Entrevista: Segmento principal donde en cada episodio se entrevista a una 

mujer profesional del cine, colocando fragmentos de sus películas o proyectos 

mencionados como materiales de archivo. Para introducirla, hablaremos de 

uno de los proyectos en los que está trabajando. 

● Viaje internacional: En cada episodio se escoge una ciudad de Iberoamérica 

con una animación de un globo terráqueo y un marcador. Se hablará acerca 

del cine en ese lugar en particular, siempre yendo de lo general al rol de la 

mujer. 

● Trivia: Esta es la parte de entretenimiento para cerrar el programa. Es un juego 

de preguntas, una trivia, en donde se le pregunta al público algún dato de 

alguna película. Tendrán la tanda publicitaria como tiempo base para contestar 

desde sus hogares. 

 
4 - Target o tipo de público al que va dirigido. 

 
El programa está dirigido a aficionados del cine y, al ser de habla hispana, 

principalmente a Iberoamérica. Si bien tiene un lenguaje simple y claro que busca el 

entendimiento de todo público, sobre todo por el tema de la mujer; el programa tiene 

como target principal a los jóvenes estudiantes de entre 18 y 26 años, con el fin de 

poder concientizarlos acerca del rol de la mujer dentro de esta área desde temprano. 

El mayor target que persigue es de gente de clase social media y alta, no solo para 

llegarle a un público en cuanto a la temática del programa, sino para promover la 

publicidad que mostramos dentro de este sector: consumidores actuales o 

potenciales, compradores o prescriptores: espectadores con buen poder adquisitivo, 
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con capacidad para gastar o hacer gastar, y en consecuencia de adquirir lo que se 

anuncia en televisión. 

 

5 - Franja horaria en el que será transmitido. 

El programa es de emisión semanal, los sábados. La franja horaria en la que 

será transmitido el magazine será en la de la tarde, de 16 hrs a 20 hrs, 

específicamente a las 19 hrs. Esta elección se debe a que en este horario es probable 

que el público se encuentre en momento de ocio en sus hogares, al no ser el horario 

más habitual de estudio o trabajo. 

 
6 - Auspiciantes. 

● Sony: Es una empresa multinacional de tecnología. Sus cámaras reflex son una 

buena opción para aficionados del cine que desean empezar a filmar sus 

producciones. 

● BOYA: Marca de micrófonos condensadores de alta calidad para el sector de 

la electroacústica. 

● Acción mujeres del cine: una colectiva feminista argentina autoconvocada 

para poner en valor el trabajo producido por mujeres. Está conformada por 

directoras, productoras, guionistas, técnicas y actrices para analizar, generar, 

promover articular y asegurar políticas para el desarrollo de la industria 

audiovisual con perspectiva de género. 

● La Mujer y el Cine: una asociación civil y cultural destinada a difundir el cine 

realizado por mujeres. 

● Asociación Argentina de Editorxs Audiovisuales; un grupo abierto y auto-

convocado de editores audiovisuales que surge a partir de la necesidad de 

mejorar las condiciones laborales y de intercambiar conocimientos, 

experiencias e información sobre nuestro oficio. 

● Género DAC: un espacio de permanente reflexión que acompaña el estreno y 

la distribución de películas realizadas y/o producidas por mujeres, lesbianas 

trans y no binaries. Éste busca lograr la igualdad de género en el ámbito laboral, 

promover el liderazgo y la presencia de estas personas en los 
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espacios de toma de decisiones e incentivar a la expansión de sus creativos 

proyectos. 

● CINE.AR: un canal de televisión abierta argentino dedicado a la emisión de 

películas de producción nacional. Es propiedad del Instituto Nacional de Cine 

y Artes Audiovisuales y de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, 

operado por Contenidos Públicos S.E. 

● Programa Ibermedia: Su misión es trabajar para la creación de un espacio 

audiovisual iberoamericano por medio de ayudas financieras y a través de 

convocatorias que están abiertas a todos los productores independientes de 

cine de los países miembros de América Latina, España y Portugal. 

 
7 - Objetivos del programa. 

● Brindar información sobre el cine de una manera entretenida. 

● Reconocer la importancia del rol de la mujer dentro del mundo audiovisual. 

● Promocionar y fortalecer la presencia de las realizadoras en el universo de la 

expresión audiovisual. 

● Valorizar la mirada femenina y difundir sus obras. 

● Incentivar a las mujeres dentro del área cinematográfica. 

 
 
8 - Temáticas. 

Durante décadas, el espacio cinematográfico fue ocupado exclusivamente por 

hombres, especialmente en puestos jerárquicos. La mujer era vista como una musa, 

no una artista. Sin embargo, las mujeres que aún así se abrieron paso frente a este 

contexto profesional sexista, fueron invisibilizadas o no se les dió la voz y 

reconocimiento que sí se les dió a profesionales hombres, como por ejemplo Alice 

Guy-Blaché, la primera directora de ficción, autora de mil películas, pero borrada de 

la historia por ser mujer. Es por esto que las temáticas que se desarrollarán en este 

magazine son el feminismo, el cine, la trayectoria y el rol tanto subordinado como 

protagónico de la mujer en el cine argentino e iberoamericano. Consideramos 

importante valorizar la producción nacional, ya que por lo general es olvidada ante la 

imponente industria de Hollywood. El valor de la revisión histórica es fundamental para 

contextualizar el trabajo de profesionales como María Luisa Bemberg, directora 
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de cine argentina de películas con temáticas referidas a la emancipación y 

reivindicación de la mujer. 

A partir de una fuerte lucha feminista colectiva que lejos está de acabar, las 

mujeres se fueron haciendo escuchar en los rubros audiovisuales y adquiriendo cada 

vez más mayor protagonismo y derechos. Este magazine es parte de esa lucha 

continua para incentivar a la joven audiencia a insertarse en el mundo 

cinematográfico, buscar ser un instrumento para el desarrollo. Es un paso más para 

lograr que la mujer ocupe el espacio que se ha ganado con su esfuerzo, acompañada 

por la comprensión de los varones en un plano de igualdad y reconocimiento en la 

actual alternativa, coadyuvando a construir una realidad más humana, más equilibrada 

y más justa. 

 
9 - Forma de abordaje. 

Para comenzar, saldrá la conductora haciendo una introducción al ciclo del 

programa, básicamente diciendo quiénes somos, cuáles son nuestros objetivos 

principales y nombrar algún auspiciante. Luego de eso se mostrará un pequeño 

resumen acerca de lo que consistirá este programa en específico (venta del 

programa), para proseguir al primer segmento, el cual introduciremos diciendo un dato 

curioso sobre algun proyecto en los que está trabajando Ana Laura Urriza, nuestra 

entrevistada, y así dar paso a la entrevistadora, que se estará dirigiendo a su 

encuentro con Ana Laura. Durante la entrevista, grabaremos a la entrevistada desde 

distintos ángulos e iremos colocando material de archivo. Nos despediremos de Ana 

Laura y volveremos con la conductora, quién cerrará el segmento e introducirá la 

trivia. Para la trivia, colocaremos una pregunta acerca de una película, y pondremos 

cuatro opciones de respuestas. El público tendrá el tiempo de la tanda publicitaria para 

pensar en la respuesta. 

De vuelta de la tanda, colocaremos la respuesta y pasaremos al segmento de 

“Viaje Internacional”. En cada episodio viajaremos a una ciudad diferente, de manera 

aleatoria, en donde se hablará acerca del cine en esa ciudad, tratando de hacer 

siempre hincapié en el rol de la mujer. En este caso, viajaremos a Caracas, 

Venezuela; y hablaremos de una película en específico dirigida por una mujer, 

mostrando ubicaciones reales y material de archivo mientras vamos contando la 
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historia. Para ello, habrá una conductora del programa en cada localidad, que será la 

encargada de conducir el relato acerca del cine en esa localidad. 

Finalmente, cerraremos el segmento y se hará una conclusión del programa, 

haciendo hincapié en la importancia del rol de la mujer como visión futura y la 

importancia de la construcción de una realidad igualitaria dentro del mundo 

audiovisual. 

 
10 – Elenco – Conductores y tipo de conducción 

 
 

● Conductora principal: Julieta Basiglio 

● Entrevistadora: Julieta Rivadulla 

● Conductora venezolana: Alicia Montaño 

 
 

El tipo de conducción que se llevará a cabo en este magazine será informal, 

empleando un lenguaje serio, simple y claro para que el espectador comprenda los 

términos que se usarán en el programa. Si bien los objetivos del programa son 

concientizar e informar, no queremos perder de vista que sea de una manera 

entretenida y dinámica, con el fin de llegarle a un público juvenil. La conducción será 

llevada a cabo en su totalidad por mujeres y sus particularidades son que al pertenecer 

a diferentes provincias e incluso países, cada una tiene un acento característico en su 

manera de hablar. Esto aporta originalidad, variedad y calidez al programa. Además, 

esto influye a que el público del interior del país se sienta mayormente representado, 

ya que en la mayoría de los programas nacionales suelen haber únicamente 

conductores pertenecientes a la ciudad de Buenos Aires. La conductora principal será 

Julieta Basiglio, quien acompañará al programa de inicio a fin. Con su resaltante 

cabello azul, se encargará de abrir y cerrar los segmentos y crear los diferentes lazos 

que los conectan, dando paso a las demás conductoras que se encargaran de sus 

respectivos segmentos. 
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PROPUESTAS ESTÉTICAS DEL MAGAZINE 

PROPUESTA DE DIRECCIÓN 

● Dirección: Julieta Rivadulla. 

● Asistente de dirección: Lucía Perez Arias. 

● Dirección de fotografía: Julieta Basiglio Diab. 

● Montaje: Julieta Rivadulla y Alicia Montaño Díaz. 

 
 

- Tipos de planos y posición de sujeto en encuadre: : Predominarán los planos 

medios con una altura y angulación normal ya que se busca mostrar una imagen realista y 

cohesiva a lo largo del programa, emulando los tamaños de planos que mayormente son 

elegidos en noticieros. Cuando la conductora se encuentre sola, estará posicionada en el 

centro del encuadre, de manera frontal para crear cercanía e intimidad con el público al 

dirigirse a la cámara. 

- referencia: noticiero “Crónica” 
 

- referencia: programa infantil “Topa y Muni”: 
 

Sin embargo, al jugar con la temática de cine, se pretende por momentos romper con esto y 

mostrar a la conductora como “detrás de cámara”, revelando parte de la puesta de luces y 

cámara. Se harán planos más abiertos. incluso enteros en estos momentos. 
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- Lentes: Se trabajará principalmente con lentes normales a excepción de algunos 

planos a ser rodados con un lente angular para planos generales. La intención es que no 

haya una deformación de la imagen para así lograr un acercamiento realista hacia el elenco. 

- Movimientos de cámara: La cámara será fija la gran mayoría del tiempo, 

especialmente al momento de la entrevista. Esto es importante para lograr un acercamiento 

profesional y serio. Sin embargo, para aportar dinamismo, se hará uso de ciertos travellings. 

A su vez, el segmento de viaje internacional, rodado en Venezuela, busca romper con la 

estética previa, mostrando un mayor grado de informalidad y familiaridad, por lo que se opta 

grabar la mayoría de planos con cámara en mano como si se tratase de un videoblog de 

youtube. 

- referencia cámara en mano: Videoblog de youtuber “Liza Koshy” 

https://youtu.be/2n_WKNd8_Qk 

 
- Conductores/ Código actoral: 

El tipo de conducción busca ser una mezcla entre la informalidad pretendida para lograr 

familiaridad con el espectador y la seriedad que encarna la temática del rol de la mujer en el 

cine. Sin embargo, cada conductora tiene ciertas características que la distinguen. 

1. Conductora argentina: Julieta Belén Basiglio Diab 

Edad:18 años 

Estatura: 1,68 m 

Características y tipo de conducción: Julieta se caracteriza por su cabello llamativo y su 

simpleza al hablar. Maneja una conducción divertida con un tono cálido al hablar. 

https://youtu.be/2n_WKNd8_Qk
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2. Entrevistadora argentina: Julieta Rivadulla 

Edad: 21 años 

Estatura: 1,70 m 

Características y tipo de conducción: Se caracteriza por su tonada cordobesa, mostrando 

así mayor inclusión hacia el interior del país. Tiene un tono relajado al hablar y una 

gestualidad corporal con la que muestra un tipo de conducción informal, tranquila y alegre. 

 

 
3. Conductora venezolana: Alicia Montaño Díaz 

Edad: 22 años 

Estatura: 1,62 m 

Características y tipo de conducción: Lleva un tipo de conducción dinámica, en constante 

movimiento. Habla rápido y con acento venezolano, por lo que en su discurso incluye palabras 

propias de su país. Es simpática y clara al momento de comunicarse. 
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4. Entrevistada: Ana Laura Urriza 

Profesión: Asistente de dirección en cine 

 
 

 
- Información específica extra sobre algunos segmentos: 

 
 

1. La introducción del ciclo del programa comienza con un zoom in hacia la 

conductora junto a una canción. La conductora está sentada en una silla directora y lleva una 

claqueta en mano que al cerrarla, el sonido corta y la cámara se detiene en un plano medio 

frontal de ella. Consideramos que la inclusión de esta acción es divertida, aporta informalidad 

al programa y adelanta que la temática es de cine. 

2. El segmento de la entrevista será filmado a dos cámaras, una que filmará en 

conjunto a la entrevistadora junto a la entrevistada en un plano medio y otra que grabe de 

semiperfil únicamente a la entrevistada. A esto se le sumará la inclusión de material de 

archivo que represente la trayectoria laboral de la profesional a medida de lo que la misma 

vaya contando. 
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3. El segmento del viaje internacional iniciará con la conductora en un exterior donde 

introducirá el tema que se tratará, en este episodio será la película Pelo malo, mientras una 

voz en off da información sobre el film se verá en pantalla a la conductora poniéndose en 

marcha hacia las locaciones de Pelo malo. 

 
 
 

Se hará la simulación de estar en el lugar, dado que realmente se trabajará con material de 

archivo, todo esto acompañado estará acompañado de una voz en off que cuente más 

información de la película, su directora y locaciones, mientras se muestran videos de la ciudad 

y lugares del film y fragmentos de éste. 

 
4. Referencias para cierre de programa respecto a sponsors y créditos: 

- Zapping zone (a partir de 3’ 05”): https://youtu.be/hzrsaPJKk_w 

 
 

- Propuesta de montaje : 

Para este trabajo se empleará un montaje narrativo que se regirá por la lógica del magazine, 

respondiendo a las necesidades narrativas jerarquizando y organizando personajes, 

acciones, momentos y espacios dando así una sensación de totalidad (orgánica), en 

crecimiento progresivo en función del flujo del tiempo. El montaje no se limitará a ser 

descriptivo, pues también será elíptico cuando lo amerite. Las transiciones mayormente serán 

por corte aunque se incluye un barrido lateral para pasar al segmento internacional para 

enfatizar el concepto de viajar, el cambio de estética y locación. En el 

https://youtu.be/hzrsaPJKk_w
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transcurso del magazine también se utilizará voz en off al momento de mostrar material de 

archivo y mostrar las locaciones en el segmento de viaje internacional, en éste al igual que 

el resto de los segmentos también aparecerán videograph con el nombre de las conductoras 

y entrevistada. Para dar pie al segmento internacional se utilizará un globo terráqueo dé la 

ilusión de que gira solo, esto será posible gracias a la técnica de stop motion  y se detendrá 

en Venezuela. Como segunda opción. una animación de Google Earth con un    zoom in a dicho 

país. 

El clip de apertura será una recopilación de vídeos e imágenes de mujeres que han estado 

presentes en el medio audiovisual, en ellos se verán como ellas ejecutan sus roles ya sea 

detrás o delante de la cámara, estos vídeos irán al ritmo de la música de apertura y concluirá 

con el logo del magazine.  

 
- Preguntas entrevista: 

1. ¿Podrías contarnos brevemente de qué trabajas y de tu trayectoria profesional? 

2. Desde tu comienzo trabajando profesionalmente, ¿Cómo percibís el rol de la mujer 

en la industria cinematográfica en Argentina? 

3. ¿Has presenciado o vivido casos en los cuales tu trabajo como profesional no ha 

sido respetado? 

4. ¿Qué obstáculos encuentras en el día a día debido a la desigualdad ? 

5. Por último ¿Qué recomendaciones o consejos darías a alguien que quiere trabajar 

en la industria? 
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PROPUESTA DE SONIDO 

 
 

- Propuesta de sonido 

Para la propuesta de sonido, usaremos una banda sonora que en conjunto con sonidos 

ambiente, foleys, música y diálogos acompañen a lo visual. 

 

     La introducción del programa iniciará con una música alegre, optimista y rítmica, del 

género pop, que irá a la par del clip de apertura del programa. Luego del logo continuará una 

de las locutoras en voz en off diciendo el nombre del programa, “Mujeres en foco”, siguiendo 

así con la introducción de los segmentos. Para ello, la canción anterior, usada para el clip de 

apertura, será cortada por el sonido de una claqueta, dando pie a la conductora, que 

aparecerá en cámara. 

 
     Como fondo para el programa, sobre todo en los momentos de conducción, utilizaremos 

música de género Deep House que acompañará a las voces del programa y le dará un aire 

moderno y dinámico. Algunas de estas canciones son: 

- Breaking me - Deep house 

- Save tonight- Deep house 

- Wasted- Deep house 

 

      En cuanto a los diálogos y a los segmentos hablados, es esencial la utilización de un 

capturador de audio directo, por ejemplo el micrófono de un celular, o de corbateros, para que 

no se pierda el diálogo con los sonidos de ambiente, más que todos en el momento de la 

entrevista. 

 

      Para el segmento de la trivia, se van a utilizar efectos de sonido y música, que provengan 

de distintas fuentes, es decir, en el caso que haya un reloj o temporizador, agregar un 

sonido que represente el paso del tiempo. Al igual que en la revelación de la respuesta 

correcta, sonarán unas trompetas a la par del sonido de unas monedas, que sean 

representativas de las respuestas correctamente respondidas. 
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     En cuanto a la banda sonora del segmento de viaje internacional, crearemos la transición 

desde la presentación del segmento hasta la llegada a Alicia Montaño, la locutora desde 

Venezuela, con la canción de “Mi limón, mi limonero” de Henry Stephen.  

 
PROPUESTA DE ARTE 

 
 

● Arte: Ariadna González y Alicia Montaño Díaz. 

 
 

- Decorados, escenografía y utilería: 

 
 

En el programa hay tres locaciones, 2 en interiores y una en exterior: 

- La primera es un estudio de televisión (Universidad de Palermo). En este lugar 

hablará la conductora principal y será donde gire en torno la mayoría del programa, el punto 

de ancla al cual se vuelve. El estudio logrará ubicar al espectador en el ambiente 

cinematográfico, ya que se mostrarán ángulos desde detrás de escena que muestran las 

cámaras, las luces, los micrófonos, todos los equipos que se utilizan como base en cualquier 

proyecto audiovisual. La conductora estará sentada en una silla de directora y llevará como 

utilería una claqueta en su mano. Se busca generar un decorado simple y pertinente en 

cuanto a la temática. Preferiblemente el fondo será de color lila. 
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- La segunda locación vendría siendo el estudio casero del programa, el living de un 

departamento, en donde se realizan las entrevistas. Este tiene un aire más hogareño, para 

dar calidez a los invitados, pero aún así elegante y con temática minimalista, yendo a lo simple 

y elegante. La entrevista se realizará en un sofá de color negro, en donde estará sentada la 

entrevistadora Julieta Rivadulla, junta a la entrevistada, Ana Laura. La pared de fondo es 

blanca y se pondrá una mesa delante con decoraciones de la paleta de colores como unas 

flores de lavanda, junto a una jarra de agua con dos vasos. En la pared blanca de fondo 

estarán algunos pósters de mujeres icónicas de películas, bastante coloridos, que le darán 

ese toque informal y más juvenil al estudio. 
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- El segmento de viaje internacional contrastará con los demás al ser filmado en 

exteriores mostrando locaciones de la película Pelo malo, la cual fue realizada en la ciudad 

de Caracas. Se combinarán los lugares de la película con grabaciones en el interior de un 

automóvil, para acompañar a la conductora en su recorrido, haciendo que el público se 

involucre con lo contado. Para la apertura de este segmento se utilizará un globo terráqueo 

que gracias a la técnica de stop motion dará la impresión de que girará solo y se detendrá en 

el país a tratar en el episodio, en este caso Venezuela, dicho globo tendrá una pared blanca 

como fondo y una iluminación cenital. 

 

- Referencias de programas que graban dentro de vehículos: 

- Reality “Catfish”: https://youtu.be/dcIEuHvFjMg 

- Programa “Carpool Karaoke”: https://youtu.be/Nck6BZga7TQ 

 
 

Para la trivia se utilizarán los colores de la paleta del programa, una tipografía que sea 

agradable y comprensible para el espectador, como encabezado estará la pregunta, debajo 

de ella se encontrarán las distintas opciones junto a una imagen o video que sea referente a 

la pregunta que se está realizando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/dcIEuHvFjMg
https://youtu.be/Nck6BZga7TQ
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- Paleta de colores: 

 
 
 

 
 

El movimiento feminista utiliza el morado como símbolo de apoyo a su lucha debido a su 

origen, ya que fue el color elegido por las sufragistas inglesas junto al blanco y al verde en 

1908 para reivindicar sus acciones. Quisimos apoyarnos en esta idea para la paleta de 

colores, junto al azul que, agrega a la paleta y además, resalta un rasgo característico de la 

conductora principal: su color de cabello. La combinación, junto al blanco y el negro, transmite 

sensibilidad y delicadeza; algo simple, minimalista y elegante. 

 
Logo: Buscamos crear un logo que simbolice nuestras ideas principales: feminismo, cine y 

juventud. Apoyándonos en la paleta de colores y el concepto de “foco”, creamos lo que es 

nuestro logo.  
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Vestuario : 

 
 

● Para la entrevistadora, Julieta Rivadulla, se optó por una vestimenta con tonalidades 

pasteles, respetando el verde propuesto en la paleta de colores. Buscamos que refleje 

frescura y juventud. Es por esto que utilizará una camisa blanca suelta para mostrar seriedad 

pero informalidad a la vez, un pantalón verde agua y unas zapatillas converse beige. 

 

Mientras la conductora, Alicia Montaño portará una vestimenta blanca y negra que 

contrastará con los colores de los exteriores, llevará un jean negro con un top blanco junto a 

una chaqueta tejida negra y blanca y con unas zapatillas puntiagudas de terciopelo negro. 

 

 
 
 

Por otra parte, la conductora Julieta Basiglio Diab, llevará puesto una chomba blanca, un 

chaleco tejido color lila que combinará con el decorado en la sala, un pantalón negro y zapatos 

color negro. 
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Maquillaje y peluquería : Las conductoras llevarán un maquillaje natural, sombras de colores 

neutros y labiales de colores nude. En cuanto a sus peinados todas las conductoras llevarán 

sus cabellos lacios y sueltos. 
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PROPUESTA DE FOTOGRAFÍA 

 
 

● Directora de fotografía: Julieta Belén Basiglio Diab. 

 
 

El guión del magazine presenta como espacio de acción a utilizar tres locaciones para las 

cuales se pensó una iluminación en específico. Los tres segmentos que habrá que iluminar 

son: la presentación de la entrevista; la entrevista y el viaje internacional. 

La presentación se filmará en el estudio de televisión de la Universidad de Palermo. En este 

caso, aprovecharemos la oportunidad de acceder al equipamiento y luces que tendremos a 

nuestra disposición, y haremos una puesta básica de luces: una luz principal (Fresnel de 

650w); una luz de relleno (Fresnel de 300w) y un contraluz (Fresnel 1000w). Además, la 

imagen tendrá bajo contraste donde la transición de luces a sombras será sutil y progresiva, 

por lo tanto, una luz suave. Predominará también, la clave alta en la imagen. 

Por otro lado, el segundo segmento, la entrevista, se realizará en el living de un 

departamento. Aquí, haremos uso de la luz natural de un gran ventanal. Para reforzar esta 

fuente, utilizaremos un softbox y una luz de vídeo led. Esta última cuenta con filtros de luz 

para, los cuales utilizaremos para lograr un efecto de luz natural. Al igual que en el primer 

segmento, la imagen se trabajará en clave alta y la luz será suave. 

Por último, el viaje internacional se realizará en Venezuela. Tomamos la decisión de que esta 

sección será filmada en la playa aproximadamente a las 16 hs, por lo que utilizaremos luz 

natural y de ser requerido, un difusor de luz. Buscaremos una imagen en clave alta, sin altos 

contrastes, con mucha luz y tonos suaves, logrando una imagen ligera visualmente para el 

espectador. Además, utilizaremos luz suave, así la imagen se ve lo más natural posible, 

debido a que la transición de sombras es muy sutil. 



 

 

Taller de Creación II 

Cátedra: Federico Benoit 

Rutina del Magazine 
 

Programa: Mujeres en foco 

Horario: 19 hrs 

 

TAPE / PISO CONDUCTORES OBSERVACIONES TAPE/ PNT/ VIDEOGRAPH PARCIAL TOTAL 

  
BLOQUE Nº1 

   

TAPE 
  

Clip de apertura con créditos 0.00.20 0.00.20 

PISO Julieta Basiglio Introducción del ciclo del 
programa (quiénes somos). 

Videograph con nombre de la 
conductora. 

0.00.45 0.01.05 

TAPE 
 

Venta del programa Videograph con nombre de 
cada segmento. 

0.00.20 0.01.25 

PISO Julieta Basiglio Presentación del segmento 
de entrevista. Intro biográfica 

de la invitada. 

 0.00.20 0.01.45 

PISO Entrevistadora Entrevistadora y entrevistada 
hablan. 

Videograph con nombre de la 
entrevistada y entrevistadora. 
Nota a entrevistada + material 

de archivo. 

0.03.00 0.04.45 

PISO Julieta Basiglio Cierre del segmento. 
Introducción al segmento de 
la trivia y tanda publicitaria. 

 0.00.25 0.05.10 

TAPE 
 

Trivia (preguntas) 
 

0.00.10 0.05.20 



 

 

TAPE  Logo animado de cierre  0.00.05 0.05.25 

Tanda publicitaria. 

BLOQUE Nº2 

TAPE 
 

Logo animado de apertura 
 

0.00.05 0.05.30 

TAPE 
 

Trivia (respuestas) 
 

0.00.10 0.05.40 

PISO Julieta Basiglio Comentario sobre trivia y 
venta del segmento del viaje 

internacional. 

 
0.00.30 0.06.10 

TAPE Julieta Basiglio (Voz 
en off) 

Transición al país 
relacionado al episodio. 

Animación de mapa mundi. 0.00.05 0.06.15 

PISO Julieta Basiglio (Voz 
en off) 

Intro a segmento 
internacional. 

Material de archivo de la 
ciudad. 

0.00.10 0.06.25 

PISO Alicia Montaño Presentación del segmento. 
 

0.00.15 0.06.40 

TAPE Alicia Montaño Historia del cine en la ciudad. Material de archivo. 0.00.30 0.07.10 

PISO Alicia Montaño Datos del film que se tratará. 
 

0.00.15 0.07.25 

TAPE. Alicia Montaño (Voz 
en off) 

Información del film 
abordado y la participación 

de la mujer en él. 

Material de archivo y locación. 0.02.00 0.09.25 

PISO Alicia Montaño Cierre del segmento. 
 

0.00.15 0.09.40 

PISO Julieta Basiglio Conclusión del programa y 
cierre. 

 
0.00.45 0.10.25 



 

Motivación de los realizadores 

 

 
Durante décadas, el espacio cinematográfico fue ocupado exclusivamente por 

hombres, especialmente en puestos jerárquicos. La mujer era vista como una musa, 

no una artista. Sin embargo, las mujeres que aún así se abrieron paso frente a este 

contexto profesional sexista, fueron invisibilizadas o no se les dió la voz y 

reconocimiento que sí se les dió a profesionales hombres. A partir de una fuerte lucha 

feminista colectiva que lejos está de acabar, las mujeres se fueron haciendo escuchar 

en los rubros audiovisuales y adquiriendo cada vez más mayor protagonismo y 

derechos. 

 
Es por esto que como realizadoras, queremos reconocer la importancia del rol de 

la mujer dentro del mundo audiovisual a través de este Magazine. Promocionar y 

fortalecer la presencia de las realizadoras en el universo de la expresión audiovisual. 

Este magazine es parte de esa lucha continua para incentivar a la joven audiencia a 

insertarse en el mundo cinematográfico, buscar ser un instrumento para el desarrollo. 

Es un paso más para lograr que la mujer ocupe el espacio que se ha ganado con su 

esfuerzo, acompañada por la comprensión de los varones en un plano de igualdad y 

reconocimiento en la actual alternativa, coadyuvando a construir una realidad más 

humana, más equilibrada y más justa. Queremos dejar un mensaje, más allá del cine, 

tocamos un tema importante, agregándole un toque informal y entretenido para lograr 

llegar a un público joven, quienes serán los futuros y próximos realizadores 

audiovisuales del país. 


