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Introducción 

 

El presente proyecto de graduación de grado pretende narrar la creación de un 

negocio propio aplicando el conocimiento obtenido en la cursada de la carrera de la 

Licenciatura en Comunicación Audiovisual tomando como área de interés a la 

producción audiovisual. El trabajo además fusiona lo teórico con la experiencia 

concreta de un caso de éxito real, el programa televisivo Dos, solos.  

El trabajo bucea en un comienzo sobre los conceptos de idea, movimiento y 

emprendimiento para luego abocarse en profundidad en el área de la producción. Se 

describen detalladamente los roles del equipo de trabajo y las áreas, además 

también se mencionan puntillosamente las etapas del proceso global de producción 

de contenido audiovisual. 

Teniendo en cuenta las condiciones socio-político-culturales actuales se enumeran 

los beneficios que trajo la sanción de la nueva Ley 26.522 de Servicios de 

Comunicación Audiovisual para la industria. La creación de nuevas oportunidades de 

trabajo y el nacimiento de nuevas señales televisivas. Como nueva política de 

estado se crea el Consejo Asesor del Sistema Argentino de TV Digital Terrestre 

(SATVD-T) quien administra los recursos económicos para generar fomento y 

participación a nuevos actores dentro del mercado en conjunto con Universidades y 

el CIN. 

también se menciona al BACUA o Banco Audiovisual de Contenidos Universales 

Argentino como espacio de suma importancia para que toda esta nueva era de 

productos audiovisuales tengan llegada al publico mediante los convenios con las 

pantallas existente o creadas recientemente. 

El servicio de producción como elemento diferenciador dentro del proyecto termina 

de definir el rubro que se le quiere dar a la investigación. Es por ello que se 

enumeran los ítems que una productora especializada en brindar servicios de 
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producción ofrece. Para no caer en dudas se detalla cada paso a realizar de la forma 

mas detallada posible. Desde la elección del productor ejecutivo al director, como 

también la contratación del equipo técnico de trabajo, el armado final del 

presupuesto, los alquileres y scouting de locaciones. 

Con toda esa información plasmada en los primeros capítulos, nos adentramos en la 

creación propiamente dicha de la empresa ImposibleMEDIA. Las bases con las que 

fue creada, tanto legal como estructuralmente. El personal que actualmente trabaja 

en el emprendimiento y los servicios que ofrece. Desde lo global, Medios 

Audiovisuales, Web y Multimedia y Diseño Gráfico y los servicios particulares que 

nos interesan en este PG como la realización de una pieza de publicidad, un 

institucional para una determinada empresa, como la materialización de una ficción 

televisiva, por ejemplo. 

también se menciona aspectos de la creación de la identidad de la productora y la 

creación de la marca. 

Con todo ese nutrido panorama es que se encara el ultimo capitulo, donde ponemos 

en acción todos los conocimientos previamente adquiridos y planificados. 

Es en ese momento donde desplegamos el potencial de ImposibleMEDIA y 

brindamos un servicio de producción para un cliente real, es decir describimos de 

forma profunda como se llevo adelante el diseño de producción del programa 

periodístico para la señal de televisión ACUA, Dos, solos. 

 

Dos, solos  es un programa intimista que a trabes de un conductor, Gaston Pauls, 

pretende romper la distancia que generalmente existe entre los entrevistados y el 

televidente. 

El pedido fue ambicioso ya que de la productora no solo dependía la realización total 

del ciclo, sino que también la agenda y gestión de los invitados. Ricardo Darín, Pablo 

Echarri, Ricardo Mollo, Fito Paez, Mario Pergolini, Diego Torres, Natalia Oreiro, 
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Sergio Aguero, Fabiana Cantilo, Diego Capusotto, Guillermo Vilas, Juan José 

Campanella y Diego Maradona. 

Nombres muy importantes para la cultura Argentina, nombres con agendas 

imposibles de coordinar, ese fue uno de los grandes desafíos. 

Una puesta desde dirección de 5 cámaras Full HD hacían aun mas compleja la 

producción diaria y el silencio como elemento propio del programa terminaba de 

cerrar este excelente desafío de producción. 

Se intenta narrar hasta el mas mínimo detalla de cómo se llevo a cabo esta ardua 

tarea de mas de 8 meses de producción entre la llegada de la idea y la entrega final 

de los master al canal. 

Cada conocimiento fue aplicado en el momento indicado y eso genero que todo el 

proceso de realización sea orgánico y se lleve adelante sin sobresaltos. 
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Capitulo 1 - Producción  

 
La Secretaria de Cultura de la Presidencia de la Nación indica, en el libro Industrias 

Culturales: mercado y políticas públicas en Argentina (2003): “En pocos años, esta 

industria se fue desarrollando de modo tal que hoy en día la producción 

independiente de televisión ocupa casi la totalidad de la pantalla de las licenciatarias 

de los servicios”. (p.125).  

La realidad actual es mas que interesante, la apertura constante de nuevas señales 

en conjunto con el fomento recibido por el estado y empresas privadas generan 

grandes oportunidades laborales.  

Para llevar adelante un proyecto independiente se requiere de una posición 

empresarial amplia ya que se deberań aplicar nociones de todo tipo, ya sea de 

marketing, comunicación, planificación y ejecución entre otras, conocimientos que se 

fueron incorporando a lo largo de la carrera universitaria. Se toma este proyecto 

como una oportunidad de poder demostrar el poder que tiene una persona que al 

querer algo con tanta intensidad, puede lograrlo. 

El economista austro-húngaro Schumpeter (1911) definió el término entrepreneur 

como una manera distintiva de hacer las cosas que ya se estaban haciendo pero de 

una forma innovadora.  

El espíritu emprendedor, derivada de los empresarios, que crean innovaciones 
técnicas y financieras en un medio competitivo en el que deben asumir 
constantes riesgos y beneficios que no siempre se mantienen. Todos estos 
elementos intervienen en el crecimiento económico irregular. (Enciclopedia 
Económica. 2008)  

Buscar formas no convencionales para encarar la resolución de determinados 

aspectos, ideas u objetivos, de esa forma se lograra una diferenciación y distinción. 

Schumpeter creía que la innovación era la clave para hacer la diferencia, estar en un 

permanente movimiento de ideas y de crecimiento. Desarrollando nuevas 

estrategias, que hagan que los competidores también traten de superarse e innovar 

para poder alcanzarlo. Este constante movimiento para avanzar y sobre todo crecer, 
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no solo dentro de lo profesional sino de lo personal, es a lo que se intenta llegar con 

la creación de esta empresa. Este valor agregado de innovación es lo que debe 

destacar a ImposibleMEDIA y es aquí donde va a mostrar todo su potencial de 

creación y realización dentro del mercado.  

 

1.2 El concepto de idea 

Se podría decir que una idea es el inicio de todo, es lo que da origen a cualquier 

proyecto o emprendimiento. Ciertamente, todo lo que ha leído sobre el concepto de 

idea habla de combinar o relacionar, yuxtaponer, sintetizar o asociar elementos o 

ideas preexistentes. 

 Es obvio que una invención o un descubrimiento, sea en matemáticas o cualquier 

otro campo, ocurre al combinar ideas. Etimológicamente, el verbo latino cogito, 

«pensar», significa «sacudir juntos». (Hadamard, s. f., p.24) 

Una persona, sea en el arte o en la ciencia, se vuelve creativa cuando encuentra 

una nueva unidad en la variedad de la naturaleza. Lo consigue al encontrar parecido 

entre las cosas que antes creía diferentes. La mente creativa es aquella que busca 

parecidos inesperados. (Bronowski, 1991, p. 17) 

Una idea, sobre todo en el campo audiovisual,  muchas veces puede quedar 

adormecida en una mente o delineada en un papel debido a su imposibilidad de ser 

llevada a la práctica por diversas razones, mayoritariamente por la falta de algún tipo 

de recurso, ya sea financiero, técnico, humano o de tiempo, entre otros. Es por ello 

que lo fundamental es poder discernir entre una idea solamente creativa y una idea 

productiva, aquella que es posible de concretar y a través de la cual se obtenga 

algún tipo de beneficio, ya sea económico, de prestigio, etc. 
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1.3 La imagen en movimiento 

Aumont plantea que: Al pasar de lo visible a lo visual, ya hemos empezado a tener 

en cuenta el papel del sujeto que mira (…) la mirada es lo que define la 

intencionalidad y la finalidad de la visión.(1992, p.61 -62).     

El movimiento es el resultado de algún cambio o variación, ya sea en un elemento 

como en una ideología. 

Podría decirse que en un sentido general, el movimiento es la variación de un 

cuerpo en las dimensiones de tiempo y espacio y en un sentido filosófico, 

movimiento equivale a cambio y devenir. 

Es cada imagen-movimiento la que expresa el todo que cambia, en función de los 

objetos entre los cuales el movimiento se establece. De manera que el plano tiene 

que ser ya un montaje potencial, y la imagen-movimiento una matriz o célula de 

tiempo. (Deleuze, 1996, pag. 57). 

Cuando se habla de comunicación, el concepto de signo es el principio que explica 

la construcción del sentido del mensaje audiovisual. El signo es definido en la 

lingüística, semiología y semiótica clásicas, a partir del estudio de las relaciones 

entre conceptos tales como  significante, significado y referente. 

El lenguaje audiovisual toma elementos de otros lenguajes que son anteriores 

históricamente y construye nuevos propios, pero la diferencia fundamental con 

dichos lenguajes radica en la presencia de un receptor activo. Al ser el receptor 

contemporáneo a la proyección del mensaje,  la percepción y los aspectos culturales 

tienen un rol fundamental en la interpretación del mismo y, de esta forma, la 

articulación del sentido se da sobre la base de un código permanentemente abierto.  

El emisor de un mensaje audiovisual produce, materializa y distribuye su mensaje de 

una determinada forma buscando intencionalmente que el receptor lo perciba como 

tal. Pero al encerrar en dicha construcción un aspecto meramente estético, siempre 



	   11	  

existe la posibilidad de que un mensaje audiovisual sea activamente explorado o 

simplemente ignorado por el receptor.  

La estética del cine es, pues, el estudio del cine como arte, el estudio de los films 

como mensajes artísticos. Contiene implícita una concepción de lo “bello” y, por 

consiguiente, del gusto y del placer tanto del espectador como del teórico. (Aumont, 

1996, p.15). 

ImposibleMEDIA fue creada a partir de la idea de formar algo propio, de insertarse 

en el mercado laboral, tomando herramientas conocidas y un mercado ya explorado, 

pero buscando un sello propio. Fruto de ello fue programa periodístico Dos, solos, 

donde se buscó la excelencia en todo sentido, desde el nivel de invitados al diseño 

de producción.  

Con un mercado floreciente, y ganas de trabajar, se definió al área de producción 

como la especialidad diferenciadora donde hacer foco para emprender este camino. 

1.4 Producción Audiovisual 

Para definir que es una productora es necesario que primero se defina que significa 

producir. Según la Real Academia Española – RAE aparecen una serie de 

definiciones: 

(Del lat. producĕre). 
1. tr. Engendrar, procrear, criar. Se usa hablando más propiamente de las obras 

de la naturaleza, y, por ext., de las del entendimiento. 
2. tr. Econ. Crear cosas o servicios con valor económico. 

 

Entonces se puede decir que la creación o elaboración de contenidos para medios 

de comunicación audiovisuales, especialmente el cine y la televisión; 

independientemente del soporte utilizado (film, vídeo, vídeo digital) y del género 

(ficción, documental, publicidad, etc.) se denomina producción audiovisual. 

En relación con la creación, la producción audiovisual es el resultado de la 

combinación de varias necesidades: tanto industriales y/o comerciales como de 
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entretenimiento, culturales o artísticas. Detrás de todas estas necesidades existe 

siempre, una inversión de capital, fuerza de trabajo y recursos técnicos y un plan de 

producción. Esta planificación es la que se conoce, tanto en el mundo del cine como 

en el de la industria televisiva, como producción. Debido a la importancia de este 

proceso el modo de organizarlo será primordial llevar a buen puerto la pieza.  

En toda producción, es fundamental elaborar un plan de acción. Dentro de este plan, 

es necesario delimitar claramente:  

Qué se grabará, quién estará presente en la grabación, dónde se llevara a cabo, 

cuándo se realizara y cómo. A pesar de ser rígida la estructura de la que consta la 

planificación, la producción no es un proceso en el que la creatividad y la 

expresividad estén ausentes. El director o realizador, es quien hace uso de esa 

creatividad y expresividad, dentro de los límites que le han sido marcados.  

¿Qué es una Productora? 

Es una empresa, por ende es una organización, dedicada a actividades con fines 

económicos o comerciales, para satisfacer las necesidades de servicios de los 

demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura productivo-

comercial así como sus necesarias inversiones. 

Entonces podemos decir que una Productora es una organización constituida 

legalmente capaz de llevar a cabo diferentes acciones para crear una pieza 

audiovisual y de ese modo satisfacer las necesidades de sus clientes. Es 

responsable de que los proyectos lleguen a buen puerto, osea se realicen. 

La productora como organización tiene la obligación de gestionar la totalidad de los 

recursos económicos como axial también de esta depende la contratación del 

personal y los proveedores para poder transitar las distintas etapas de realización.  

1.5 Áreas de Trabajo  

No hay un equipo de producción predeterminado, ya que de acuerdo a la 

complejidad y el presupuesto establecido de realización se determinará la extensión 
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del grupo humano, como axial también las responsabilidades y los proveedores 

implicados en el proyecto.  

Conocer las distintas etapas del proceso de realización es tan importante como 

conocer los profesionales que participan en cada una de ellas. Básicamente, la 

preproducción involucra la búsqueda de los llamados cabezas de equipo de las 

distintas áreas, en donde en cada una se respeta una estructura jerárquica 

piramidal, que es donde se encuentran el resto de los oficios y/o colaboradores. 

Un equipo de producción profesional, se compone por los siguientes roles: 

Productor 

 Es el máximo responsable de la organización técnica y de la administración del 

dinero. Puede darse el caso de que sea el propio gestor del proyecto o un ejecutivo 

que la empresa coloca como representante suyo. Esto incluye la capacidad de 

contratar personal, materiales, servicios, comunicaciones, relaciones laborales, 

permisos, reservas, agendas, seguros y en general una gestión y administración de 

dichas operaciones fiable y segura. 

Es quien elige al Director Integral de la pieza audiovisual, y junto a este seleccionan 

a cada una de las cabezas del equipo de realización. 

 

Es necesario entender la relación profesional entre el productor y el equipo de 

trabajo comprendido como así también, las responsabilidades de cada uno. Si cada 

uno se atiene a su labor y está bien dirigido, tanto desde lo funcional como en el 

trato personal, se puede generar una buena dinámica entre todos que haga amena a 

las jornadas y que al mismo tiempo, mejore la disposición ante el trabajo. 

Si bien un productor debe de ser una firme figura de autoridad, debe también estar 

dotado de una cierta calidez humana que equilibre la rigidez de su oficio con un 

carácter dominable. Es decir, ser concientes de que se esta en la punta de una 

pirámide jerárquica y que, tanto como es tarea básica controlar la gran cantidad de 
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variables que acontecen a un proyecto audiovisual y a su diseño, hay personas de 

las cuales se depende y de las cuales se intentará aprovechar al máximo el talento 

que poseen, ya que el aporte que generen se verá volcado en el resultado final. 

Director 

El director es el alma mater de la toma de decisiones. Es quien dirige la grabación, 

da instrucciones sobre los ángulos en los que se deben encontrar las cámaras y la 

manera en la que estas deben desplazarse; también, da instrucciones a los actores, 

supervisa el decorado y el vestuario. Interviene activamente en todo el proceso, 

desde las  la selección de los actores o casting, las locaciones o los escenarios 

naturales en los que se llevara adelante la película, los decorados hasta la redacción 

final del guión.  

Breve historia 

La importancia que se le ha dado al director en la historia de cine ha ido cambiando. 

En la época dorada de Hollywood, la persona más importante en la creación de una 

película era el productor, y el personaje más relevante era el actor o la actriz, y el 

director era, en la mayor parte de los casos, un técnico que dirigía cada día la 

filmación. 

Fue en Europa y más tarde en Estados Unidos donde el director fue adquiriendo 

mayor relevancia hasta llegar a considerarlo como el autor de un filme. 

Televisión 

En televisión, en cambio, el realizador es, por lo general, quien dirige la fase técnica 

de grabación tanto en estudio como en exteriores, mientras que el director o director 

general puede ser el responsable de los contenidos de un programa. Hay también 
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un director de piso y uno de iluminación, de fotografía, etc. En el cine, el realizador 

interpreta el guión, dirige los actores, determina planos y ángulos de cámara, luz, 

movimientos de cámara y duración de la toma, entre otras cosas, lo que hace al 

realizador homólogo de director de cine. Hoy en DIA los directores de cine son 

reconocidos como los autores del producto audiovisual en el que trabajan. 

El realizador es el responsable de plasmar en imágenes los contenidos del guión de 

una película, o de un programa de televisión. 

Director de Fotografía 

El área de fotografía tiene como fin determinar la manera en la cual se va a ver la 

pieza. Las pautas a seguir están dadas por el director y los requerimientos visuales 

del producto: el encuadre, la iluminación, los movimientos de cámara, etc. El director 

de fotografía es aquel responsable de toda la parte visual que determina la imagen y 

el aspecto óptico del film.   

Es importante entender como funciona la luz y la puesta de camaras para poder 

organizar y coordinar a las demas areas. 

La luz es el componente principal en la fotografía. Cuando la película fotográfica, 

que consiste en una emulsión (capa fina de gelatina) y una base de acetato 

transparente de celulosa o de poliéster, se expone a la luz, los cristales de haluros 

de plata suspendidos en la emulsión experimentan cambios químicos para formar lo 

que se conoce como imagen latente de la película. Al procesar ésta con una 

sustancia química llamada revelador, se forman partículas de plata en las zonas 

expuestas a la luz. El grosor y la densidad de la plata depositada en cada zona 

dependen de la cantidad de luz recibida en esa área durante la exposición. La 

imagen que resulta de este proceso se llama negativo. Los valores de los tonos del 
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negativo se vuelven a invertir en el proceso de positivado, o con las diapositivas en 

un segundo proceso de revelado. 

Breve historia de la fotografía 

La primera fotografía fue obtenida con una cámara en 1826 por Nicéphore Niepce. 

Esta imagen necesitó ocho horas de exposición a plena luz del día. 

En 1839 Jacques Daguerre desarrolló otro proceso basado en la plata denominado 

Daguerrotipo. Casi simultáneamente William Fox Talbot desarrolló otro método 

basado en un papel cubierto con cloruro de plata. Este método producía una imagen 

en negativo que tenía que ser posteriormente positivada tantas veces como se 

deseara.  

El Daguerrotipo cobro popularidad durante la Revolución Industrial dado a que la 

clase media burguesa vio en ella un reemplazo de los retratos pintados. Fue gracias 

a esta demanda que la fotografía fue impulsada enormemente.  

La fotografía en color fue desarrollada durante el siglo XIX. Los experimentos 

iniciales no fueron capaces de conseguir que los colores se quedaran fijados en la 

fotografía. La primera fotografía en color fue obtenida por el físico James Clerk 

Maxwell en 1861. Sin embargo, la primera película fotográfica en color -

AutoChrome- no llegó a los mercados hasta 1907. La primera película fotográfica en 

color moderna, KodaChrome, fue utilizada por primera vez en 1935. Las más 

modernas, a excepción de ésta, han sido basadas en la tecnología desarrollada por 

Agfacolor en 1936.  

En 1990 la primera cámara digital como resultado de la búsqueda de nuevos medios 

para poder servir imágenes tan pronto como fuera posible prescindiendo de los 

medios convencionales de procesado de fotografías. 
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Digitalización 

La digitalización de imágenes fotográficas ha revolucionado la fotografía profesional 

al crear una especialidad conocida como tratamiento de la imagen. La digitalización 

de la información visual de una fotografía, es decir, la conversión de aquélla en 

números binarios con la ayuda de una computadora, hace posible la manipulación 

de la imagen fotográfica a través de unos software especiales. El sistema Scitex, 

muy común en la industria publicitaria a finales de la década de 1980, permite al 

operador modificar o borrar elementos de una fotografía: cambiar colores, componer 

estéticamente imágenes con varias fotos y ajustar el contraste o la nitidez. Otros 

sistemas, como el Adobe Photoshop, permiten realizar operaciones similares. 

Dirección de Arte 

Es la especialidad de quien decide en líneas generales el aspecto que tendrán los 

escenarios en los que se desarrolla la acción, ya sean éstos fabricados (decorados) 

o previamente existentes (localizaciones). Trabajando en estrecha relación con el 

director, toma todas las decisiones sobre la forma, el color y el estilo plástico de la 

película. 

El departamento de arte se encarga de la escenografía, las pautas del vestuario, las 

locaciones, y en definitiva todo lo que se ve físicamente en la película.  

A través del estudio del guión técnico o del guión literario, se listan todos los 

componentes que pertenecen a la escena teniendo encuentra hasta el más mínimo 

detalle. El rol de esta área es indispensable ya que hasta que esta no haya 

terminado su trabajo, no se puede empezar la grabación de la pieza audiovisual. 
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Productor Ejecutivo.  

Productor que realiza tareas de gestión: chequeo y auditorias de presupuesto, 

contratación de personal, coordinación de permisos de rodaje, comidas, 

estacionamiento de vehículos de grabación, alojamientos, etc. 

Que el material se grabe y edite depende en gran medida de esta persona que, a 

partir de un guión preexistente, da forma a todo lo que aparece en pantalla. Su 

campo de conocimiento es muy amplio, tanto como el de un director, un realizador o 

un guionista ya que su labor comprende la de estos tres. 

En lo que al oficio se refiere, también el mejor texto del mundo puede aparecer 

desfigurado si la iluminación no es adecuada, si los actores no han sido bien 

seleccionados, si el vestuario o la escenografía y, en definitiva, la imagen como un 

todo, no reúne las condiciones que la hagan atractiva para el espectador. 

Jefe de producción. 

Se encarga de hacer el presupuesto definitivo, define y defiende el de cada 

departamento, provee y contrata al personal técnico, se hace cargo de las 

condiciones pactadas entre el productor ejecutivo y el equipo artístico, pide los 

primeros permisos, contrata material y proveedores, y designa a un jefe de 

producción que le hace de enlace con el resto del personal. Cuando termina el 

rodaje cierra cuentas. 

 

1.6 Etapas 

La producción de un proyecto audiovisual requiere de 3 fases para su realización: 

Preproducción. Es la etapa más trascendental del proceso de producción 

audiovisual. En esta etapa se fijan los aspectos estructurales, se define el equipo 

tanto técnico como artístico que llevaran adelante la grabación. El mayor esfuerzo 

productivo se realiza en esta fase. El equipo de producción estará a cargo de la 

resolución de los problemas que planteen las personas y los medios precisos para la 
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realización de la pieza. En primer lugar, se encargarán de la supervisión y corrección 

del guión técnico elemento que servirá como manual y guía para el equipo técnico y 

artístico, así como al resto de personas que precisen de información sobre el mismo. 

Según las indicaciones del guión, el equipo de producción seleccionará mediante un 

scouting los lugares donde se llevará a cabo la grabación e iniciará los trámites 

necesarios para evitar posibles problemas durante el rodaje en los escenarios y 

localizaciones, osea tramitara los permisos de grabación correspondiente. Del 

mismo modo, debe conseguir los permisos pertinentes para poder hacer uso de 

determinadas piezas musicales que poseen copyright. En esta fase de 

preproducción se contratan ya los equipos técnicos, artísticos, de edición, de 

vestuario, de maquillaje, etc. con los que se contará durante la realización. Por otra 

parte, los equipos de producción y realización deberán elaborar una serie de listas 

en las que se detalle con la mayor exactitud posible las necesidades de generales 

de cada área (dirección, Fotografía, Arte, Vestuario, Maquillaje). En definitiva, en 

esas listas se precisará qué personas, materiales y medios serán necesarios en 

cada momento de la grabación. Todo el material previamente citado, será de vital 

ayuda para que el equipo de producción pueda visualizar el volumen de trabajo a 

desarrollar. El final de la fase de preproducción se resume en la confección de un 

plan de trabajo en el que quedará programado las actividades que día a día se 

deberán efectuar para ajustarse a las previsiones del equipo de producción. 

Normalmente, el plan de trabajo incluye una serie de formularios que recogen toda la 

estructura administrativa del producto audiovisual. 

Cuanto mas tiempo se destine a esta etapa y mas detalladamente se trabaje menor 

será los riesgos que se corran, tanto artísticos como técnicos que ende reducirán los 

impactos económicos negativos. 
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Guión técnico 

El desglose del guión en un formato que separa lo que necesita cada rubro se 

denomina guión técnico. En el caso de las producciones independientes, las 

comunicaciones entre sectores son más rápidas, ya que se trata de equipos con 

menor cantidad de gente. En este marco, en la copia de cada guión se anotan di- 

rectamente los requerimientos de cada sector. Esto se hace generalmente en 

distintos colores, y el jefe a cargo de cada departamento puede extraer su lista de 

necesidades directamente del guión literario desglosado, sin pasar por el formato de 

guión técnico. 

 

Contratación de Personal técnico 

Los recursos humanos de una producción audiovisual se fijan a partir de un listado 

de todas las personas que van a participar en ella. En función de esa lista, se divide 

al personal por rubros, cada uno de los cuales deberá tener un jefe que se 

responsabilice de todo lo relacionado con su área.  

 

Búsqueda de Locaciones 

Otro paso importante es la búsqueda de locaciones de acuerdo con las necesidades 

del guión literario. Una vez definida la locación, se prevén soluciones a los posibles 

problemas que puedan surgir en el rodaje de la película. 

Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de locaciones: las interiores –dentro 

de un estudio o en una casa–, y las locaciones exteriores que son aquellas que se 

encuentran a la intemperie. 

 

Casting 

La etapa del casting corresponde a la búsqueda de actores; comienza en el 

momento de realizar la convocatoria y termina cuando ya se los ha elegido. Una vez 
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concluida la selección, se distribuyen entre los actores copias del guión de la 

película. A su vez, el equipo de vestuaristas toma sus medidas para comenzar a 

confeccionar el vestuario. También se establecen fechas para los ensayos con el 

director. 

Producción y rodaje. Es la puesta en práctica de todas las ideas pensadas en la 

fase de preproducción. Una mala planificación supondría un gasto importante de 

tiempo y capital. En esta etapa de la producción se incorporan el equipo de cámaras, 

los técnicos de sonido, el equipo de dirección artística y decoración, los 

iluminadores, etc. El trabajo que se efectúa en esta fase queda recogido en la orden 

de trabajo diaria, que se materializa en datos reales en el parte de producción. La 

jornada de trabajo finaliza con el visionado del material grabado y la preparación del 

día siguiente. 

 

Tareas a realizar durante la jornada grabación: 

Plan de Rodaje Diario, Citación de Equipo, Copias de guión, Planos de Locaciones, 

Caja Chica, Informe Meteorológico, Contratos y Habilitaciones 

Al comenzar el DIA el equipo tendrá que controlar la disponibilidad del 

estacionamiento para los vehículos de producción (generalmente se tendrá en 

cuenta espacio para camión de luz, camión de cámara, camión de catering, 

motorhome para vestuario, maquillaje y peinado, espacio adicional para autos de 

producción y personal artístico) seguridad del estudio o locacion, preparación de 

catering y chequeo de horarios de llegada de todo el personal.  

Al finalizar el DIA el equipo de producción se ocupara de entregar las planillas de 

citaciones técnicas y artísticas, recibir el material grabado durante las jornadas (con 

sus correspondientes planillas de sonido, cámara y asistencia de dirección). también 

es responsable del chequeo de baterías resguardar el equipamiento utilizado, revisar 

y limpiar el set de grabación. 



	   22	  

Postproducción. Consiste en la selección del material grabado. De esta forma se 

eligen las tomas que servirán para la edición y montaje de la obra. La producción se 

encarga en esta última fase de la obtención del producto final, es decir, el máster de 

grabación a partir del que se procederá al proceso de copia. Para ello debe 

asegurarse de que se respeten los plazos de postproducción de la imagen, así como 

controlar el alquiler de las salas de edición y sonorización, supervisar el trabajo de 

doblaje y el grafismo electrónico. 
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2. Nuevas señales, nuevas oportunidades 

 

A partir de varias decisiones que tienen que ver con políticas de estado, la industria 

cultural y puntualmente la industria audiovisual se vio inmersa en varios cambios, 

actualizaciones que en líneas generales fueron muy bien recibidas por la mayoría de 

los actores del segmento. Sin embargo ciertos grupos económicos desde el 

comienzo mostraron cierto rechazo pero al cabo de varios enfrentamientos tuvieron 

que adecuarse a las nuevas circunstancias. 

La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida popularmente 

como Ley de Medios, es una ley que establece las normas para regir el 

funcionamiento y la distribución de licencias de los medios radiales y televisivos en 

la República Argentina. Luego de su aprobación por el Congreso de la Nación (146 

votos afirmativos, 3 negativos y 3 abstenciones en la Cámara de Diputados; 44 votos 

afirmativos contra 24 negativos y ninguna abstención en el Senado), esta legislación 

fue promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner y se constituyó en reemplazo de la Ley de Radiodifusión 22.285, que había 

sido instituida en 1980 por la dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de 

Reorganización Nacional y que se mantenía vigente en el país desde entonces. 

Su aprobación y reglamentación significa un cambio radical en el sistema público y 

privado de los medios audiovisuales, abriendo y garantizando la participación de 

instituciones públicas, organizaciones sociales y la comunidad como productores 

activos de la comunicación social. 

El proyecto define comunicación audiovisual como la actividad cultural cuya 

responsabilidad editorial corresponde a un prestador de un servicio de comunicación 

audiovisual, o productor de señales o contenidos cuya finalidad es proporcionar 

programas o contenidos, sobre la base de un horario de programación, con el objeto 
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de informar, entretener o educar al publico en general a través de redes de 

comunicación electrónicas. 

La relación de intercambio entre la empresa y el mercado se desarrolla dentro 
de un sistema comercial, en el que hay una serie de factores no controlables 
por la empresa. Estos factores, que constituyen el entorno, influyen en los 
comportamientos del mercado, en la decisiones de marketing de la empresa y, 
en definitiva, condicionan el desarrollo de la condición de intercambio. 
(Santesmases Mestre et al., 2000, p. 123).    

La industria de la producción de contenidos televisivos y su transmisión se verá 

positivamente impactada por el proyecto del Gobierno Nacional de digitalizar el 

sistema. Este plan de actualización tecnológica de la televisión en Argentina 

permitirá impulsar la efectiva aplicación de la nueva Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, la renovación de la tecnología y la conversión al sistema 

digital permitirá disponer de un gran número de nuevos canales para la transmisión 

de contenidos en los que nuevas voces, o voces que hasta hoy no tenían espacio 

para expresarse, puedan hacerlo. 

Así como habrá nuevos canales en todas las provincias del país, también se 

necesitarán nuevos trabajadores para cubrir los roles productivos de aquellos.  

Las Universidades Nacionales pondrán a disposición del proyecto la capacidad 

desarrollada por cada una de ellas en el ámbito de la formación laboral, capacitación 

y actualización profesional en la materia, así como las herramientas con las que 

cuentan para el dictado de cursos y planes educativos. 

2.1 Televisión Digital – TDA 

La Televisión Digital Abierta – TDA es un plan de origen social a trabes del cual el 

Estado Argentino implementa nuevas tecnologías, que permiten la digitalización de 

la televisión en todo el territorio nacional. 

Este salto cualitativo genera una nueva forma de ver televisión, ya que mejora la 

calidad de la TV de manera integral, acercando diversidad de contenidos, 

participación ciudadana y creando cientos de fuentes de trabajo. La cobertura es 

libre y gratuita en todo el país. 
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Con el desarrollo de la Televisión Digital Abierta (TDA), se conciben nuevas 

maneras de entender y hacer televisión. Su llegada produce transformaciones 

ostensibles no solo en el marco tecnológico, sino también en la producción de 

contenidos audiovisuales digitales. Estas posibilidades, que poseen su anclaje en 

una mejora técnica, promueven la creación de nuevos espacios de difusión y, a la 

vez, de expansión de contenidos regionales y locales en todo el territorio nacional, 

resaltando el carácter público y ciudadano del nuevo servicio televisivo. 

Las organizaciones sociales, los pueblos originarios y las universidades, entre otros, 

tienen la oportunidad de acceder a licencias o permisos de radiodifusión, según sea 

el caso, abriendo el juego al ingreso de nuevas voces. 

Esta política forja una nueva televisión que permite superar, de una vez y para 

siempre, el alejamiento del público de su propio escenario y construir una nueva 

democracia cultural y participativa que incluye a todos los habitantes del país. 

En este sentido, el Consejo Asesor del Sistema Argentino de TV Digital Terrestre 

(SATVD-T) aprobó el Plan Operativo de Fomento y Promoción de Contenidos 

Audiovisuales Digitales para TV, el cual tiene los siguientes objetivos fundamentales: 

la promoción de contenidos audiovisuales para TV, el fortalecimiento de las 

capacidades productivas de todo el territorio nacional y la generación de empleo. 

En este contexto, a partir de la suscripción de convenios entre el Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios con la Universidad Nacional de 

San Martín (UNSAM), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Instituto 

Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) se desarrollan concursos 

nacionales para la nueva TDA. 

Se trata de hacer realidad el derecho a que todos los sectores sociales de nuestro 

país puedan comunicar, compartir y recrear sus historias, valores, su forma de ver el 

mundo. Este es el objetivo. Para lograrlo es necesario redoblar los esfuerzos en la 

producción de contenidos de calidad. Estos deberán ser el resultado del ejercicio de 
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la libertad de expresión, en un marco de respeto de la diversidad e identidad cultural 

de todas las regiones de la Argentina. 

Polos 

El Programa Polos busca instalar y fortalecer las capacidades para la producción 

nacional de contenidos para la TV Digital, promoviendo la igualdad de oportunidades 

y la disminución de asimetrías entre provincias y regiones, materializando así el 

artículo 153 de la Ley, que expresa la necesidad de crear nuevos conglomerados 

productivos para la promoción y defensa de la industria audiovisual nacional. 

A partir de la división del país en nueve regiones (Polos), se constituye un sistema 

federal en red donde las Universidades Nacionales nuclean a los actores del sector 

audiovisual televisivo de cada comunidad para conformar Nodos. 

Los Nodos Audiovisuales son sistemas productivos locales integrados por 

cooperativas, organizaciones sociales afi-nes al sector audiovisual, PYMES, 

productores independientes, televisoras y organismos públicos locales. 

En los Nodos, las Universidades Nacionales y los actores audiovisuales del medio 

local trabajan juntos para desarrollar y consolidar la producción televisiva de las 

distintas regiones de nuestro país. 

El mapa de los 9 Polos está conformado de la siguiente manera: 

POLO CENTRO: Integrado por las provincias de Córdoba, San Luis y La Pampa, 

con cabecera en la Universidad Nacional de Villa María. 

POLO CUYO: Formado por las provincias de San Juan, Mendoza y La Rioja, con 

cabecera en la Universidad Nacional de Cuyo. 

POLO LITORAL: Con las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, con cabecera en la 

Universidad Nacional de Entre Ríos. 

POLO METROPOLITANO: Constituido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

el Conurbano Bonaerense, con cabecera en el IUNA y en la Universidad Nacional de 

Tres de Febrero. 
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POLO NEA: Formado por las provincias de Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes, 

con cabecera en la Universidad Nacional de Misiones. 

POLO NOA: Con las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y 

Catamarca, con cabecera en las Universidades Nacionales de Jujuy y Tucumán. 

POLO PATAGONIA NORTE: Conformado por las provincias de Neuquén y Río 

Negro, con cabeceras en las Universidades Nacionales de Río Negro y Comahue. 

POLO PATAGONIA SUR: Formado por las provincias de Chubut, Santa Cruz y 

Tierra del Fuego, con cabecera en las Universidades Nacionales Patagonia Austral y 

San Juan Bosco. 

POLO PROV. DE BUENOS AIRES: Integrado por las localidades de la provincia de 

Bs. As., con cabecera en la Universidad Nacional del Centro. 

La misión de los Polos es crear condiciones para la producción de contenidos 

audiovisuales, a través de estos ejes de trabajo: 

Equipamiento: Instalación de Centros Públicos de Producción Audiovisual (CEPAS) 

a los fines de democratizar el acceso a los medios necesarios para la producción de 

contenidos audiovisuales para la TV Digital. 

Capacitación: Desarrollo de cursos presenciales y virtuales con la colaboración de 

los Sindicatos de la Industria, profesionales reconocidos y los aportes de 

Universidades y carreras que ya están funcionando. 

Investigación y desarrollo: Elaboración de un nuevo marco teórico y fáctico para la 

creación de nuevos formatos y que sirva también para entender el nuevo modelo de 

la TV que viene. 

 

BACUA 

Para que todos puedan acceder a los contenidos que se fueron e iran creando a 

partir de las herramientas mencionadas anteriormente se creo el Banco Audiovisual 

de Contenidos Universales Argentino (BACUA) 
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Se trata de una red digitalizada de fácil acceso, conformada por el material que 

aportan los diferentes actores del ámbito audiovisual local y regional. BACUA se 

propone abastecer de contenidos audiovisuales de alcance universal, tanto a los 

nuevos espacios de emisión como a los ya existentes. 

Productores independientes, organismos gubernamentales y no gubernamentales, 

universidades,  agrupaciones sociales y  señales que cuenten con producciones 

propias, pueden ceder sus contenidos de manera gratuita al Banco Audiovisual de 

Contenidos Universales Argentino con el fin de ser distribuidos del mismo modo a 

los canales de televisión de todo el país. 

Las comunidades de cada región del país pueden ver, a través de sus televisoras 

locales, los contenidos producidos en otras regiones y distribuidos por el BACUA. 

Según la web oficial del programa BACUA es un espacio federal de intercambio 

audiovisual, cuya razón de ser es buscar, organizar, digitalizar y socializar los 

contenidos audiovisuales que reflejen la diversidad cultural de nuestro país. 

(http://www.bacua.gob.ar) 

 

ACUA Federal / Argentinos cuentan Argentina 

Es una nueva señal de televisión digital, que piensa al país como un todo. De 

capitales públicos y administrada en un comienzo por la UNSAM (Universidad 

Nacional de San Martín). Una pantalla joven que busca contenidos de calidad y 

heterogeneidad narrativa. Su identidad grafica es simple y llamativa. Se caracteriza 

por poseer un abanico de voces que nos relatan en los cortes comerciales las 

distintas propuesta artísticas que el canal ofrece. Voces que rápidamente asociamos 

a habitantes del norte, sur o centro del país. 

En el sitio web de la señal indican que pretenden encontrar una televisión que 

impulse nuevos protagonistas y abra el debate acerca de las formas tradicionales de 

contar la Argentina y la argentinidad. Pretenden además un espacio donde los 
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argentinos inventen, descubran y creen formas diversas de narrar sus vidas, sus 

experiencias, sus lugares y sus sueños. 

La señal despliega contenidos producidos en todas las provincias. Pequeños y 

grandes productores tienen lugar en la pantalla. La grilla incluye formatos de 

entretenimiento, música, cultura, ficción y espacios de experimentación e hibridación 

de géneros. 

 

Fomento 

La idea general de la Televisión Digital Abierta (TDA), es producir transformaciones 

sostenibles no solo en el marco tecnológico, sino también en la producción de 

contenidos audiovisuales digitales gracias a la mejora técnica y la creación de 

nuevos espacios de difusión, como axial también lograr la expansión de contenidos 

regionales y locales en todo el Territorio  

Las organizaciones sociales, los pueblos originarios y las universidades, entre otros, 

tienen la oportunidad de acceder a licencias o permisos de radiodifusión, según sea 

el caso, abriendo el juego al ingreso de nuevas voces. 

Para garantizar que todo esto ocurra es que se dio origen a un plan que articula los 

diversos actores y que además estimule la industria audiovisual fortaleciendo la 

capacitación, producción y difusión de contenidos audiovisuales.  

 

Plan Operativo de Fomento y Promoción de Contenidos Audiovisuales 

Digitales para TV: 

Se creo el  Consejo Asesor del Sistema Argentino de TV Digital Terrestre (SATVD-T) 

y este aprobó el Plan Operativo de Fomento y Promoción de Contenidos 

Audiovisuales Digitales para TV, el cual tiene los siguientes objetivos fundamentales: 

la promoción de contenidos audiovisuales para TV, el fortalecimiento de las 

capacidades productivas de todo el territorio nacional y la generación de empleo. 
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En este contexto, a partir de la suscripción de convenios entre el Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios con la Universidad Nacional de 

San Martín (UNSAM), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Instituto 

Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) se desarrollan concursos 

nacionales para la nueva TDA. 

En Septiembre de 2011 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

aprobó la Ley No 3876, la cual propone un régimen de promoción a la actividad 

audiovisual dentro de la ciudad. Delimitó un área que comprende 720 hectáreas, a la 

cual se la conoce como Distrito Audiovisual. Esta área comprende espacios de los 

barrios de Palermo, Villa Ortúzar, Chacarita, Colegiales y La Paternal.  

La ley impone que todas las empresas audiovisuales que se encuentren dentro de 

esa región o distrito serán beneficiadas con importantes exenciones impositivas 

como la correspondiente a Ingresos Brutos y pago de ABL por el lapso de 10 años y 

también facilidades crediticias. Junto con esta ley se brinda una infraestructura con 

un equipamiento técnico para abarcar cualquier tipo de proyecto audiovisual, 

pudiendo así, cualquier ciudadano que se dedique a alguna actividad dentro del 

rubro y que esté radicado dentro de la ciudad, a utilizar estos beneficios. Lo que se 

busca fomentar es el crecimiento y desarrollo de las PyMES, para crear un avance 

dentro del mercado audiovisual de la ciudad.  
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Capitulo 3 - Servicios de Producción 

 

Un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades 

de un cliente. Es el equivalente no material de un bien. Un servicio se diferencia de 

un bien en que el primero se consume y se desgasta. 

El servicio de producción seria entonces el conjunto de actividades que se deben 

concretar para poder llevar adelante el pedido de un cliente. Consiste en la 

realización de piezas audiovisuales previamente escritas o guionadas. 

El guión, si hablamos de un programa de ficción como la rutina o partitura de 

acciones si nos referimos a un proyecto de no ficción, es la pieza fundamental para 

poder comenzar a planificar un servicio de producción. 

El cliente que contrata a una productora para que brinde un Servicio de Producción, 

esta buscando soluciones. Es por eso que se utiliza el concepto “llave en mano” 

para describirlo. La productora contratada, una vez que acepta el trabajo, previa 

etapa de presupuesto, tiene la responsabilidad total de la pre-producción, la 

grabación y la edición del material. Se hace cargo del armado y contratación del 

equipo de trabajo (en conjunto con el director del proyecto, en el caso que este no 

forme parte de la casa productora), la negociación con los proveedores, sindicatos y 

canales donde se emita el producto (siempre que haya cuestiones de entregas 

técnicas a resolver).  

Es la responsable administrativa del proyecto, es decir, gestiona los cobros, 

administra los ingresos y rinde cuentas a su contratante. 

Los diferentes integrantes del equipo tienen tareas asignadas tan versátiles como 

conseguir los permisos para grabar vía publica hasta la alimentación del equipo 

durante los rodajes o el manejo total de los presupuestos. 
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La producción puede entenderse entonces, como una intrincada área que involucra 

aspectos económicos, técnicos y legales entre otros. 

Podemos decir que la productora audiovisual se responsabiliza de la segunda parte 

del proceso en la que la idea se convierte en un a pieza grafica. 

3.1 Tareas y Actividades destacadas: 

Presupuesto: Es la etapa inicial del proceso cuando se pretende brindar un servicio 

de producción. Al cabo de las reuniones informativas y de la obtención de la mayor 

cantidad de información sobre el proyecto se comienza con el armado del 

presupuesto. 

Se tendrán en cuenta cuestiones globales y estructurales (administración, legales, 

impuestos, oficina, librería, telefonía y movilidad administrativa) como también rubros 

específicos (contratación de personal, cargas sociales, aportes sindicales, horas 

extras según convenio, alquileres de todo tipo, compra de material, talentos, 

alimentación, efectos especiales, contratación de isla de edición) además del 

porcentaje de ganancia que tendrá la casa productora para llevar adelante la pieza 

audiovisual. 

Los grandes grupos de gastos a tener en cuenta son: estructura de la casa 

productora, recursos humanos propios del proyecto, gastos de producción, 

contratación de talentos, alquileres, edición y post producción. 

Armado de Equipo, contratación de personal y negociación sindical: El armado de 

equipo requiere de mucha dinámica entre partes. Como mencionamos en los 

capítulos anteriores, se comienza con la elección de las cabezas de equipo 

Productor Ejecutivo, Director de Fotografía, Director de Arte, Director de Sonido, 

Editor quienes una vez contratados comienzan a proponer a sus propios equipos de 
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personal técnico. Por ejemplo el Director de fotografía propone generalmente a su 

camarógrafo, su gaffer, y sus eléctricos. 

Todos estos equipos de personar están protegidos mediante convenidos colectivos 

de trabajo en distintos Sindicatos. Los mas comunes son el SICA (Sindicato de la 

Industria Cinematográfica Argentina) y el SAT (Sindicato Argentino de Televisión). 

La industria del cine y la publicidad se organiza mediante los convenidos de SICA y 

la industria de la TV mediante el SAT, aunque existe excepciones.  

Estos sindicatos establecen condiciones de trabajo, escalas salariales mínimas y 

regula normas laborales establecidas por el Ministerio de Trabajo de la Nación. 

Es muy importante mantener una buena relación con estas entidades ya que poseen 

el poder suficiente para detener grabaciones o accionar legalmente contra la 

productora en caso de irregularidades.  

contratación y negociación Asociación Argentina de Actores y SUTEP: Otra 

etapa destacada en el marco de un servicio de producción es la elección y 

contratación de talentos. Actores y actrices que le pondrán vida a nuestros 

personajes. 

Hay distintas formas de acceder a nuestros protagonistas, mediante casting y 

audiciones abiertas o mediante el armado de ternas según lo que el equipo de 

dirección imagina de cada uno de los personajes a cubrir. 

Los representantes son el nexo entre el actor y la producción, pero es la Asociación 

Argentina de Actores (AAA) quien regula su trabajo. Son ellos los encargados de fijar 

los montos mínimos que deber percibir, como axial también fijar la cantidad de horas 

que pueden trabajar por DIA. además la AAA es la encargada de recaudar los 

cobros y hacer las liquidaciones al trabajador/actor. 
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Existe otro grupo de trabajadores delante de cámara y ellos son los extras. Ellos 

están representados por el SUTEP quien los organiza, regula y convoca cuando hay 

que grabar escenas con necesidad de gran cantidad de gente delante de cámara, 

pero sin linas de texto o dialogo. 

Plan de rodaje: Existen diferentes formatos para crear un plan de rodaje, pero 

básicamente es el cronograma de actividades que se llevarán a cabo durante los 

días de la producción. Quien lo realiza es el asistente de dirección. Claro está, para 

hacerlo, debe analizar muy bien el guión junto con todos los departamentos de la 

producción, debido a que el plan se hace de acuerdo a muchos factores. Entre ellos: 

las locaciones; es más práctico rodar seguido todo lo que corresponde a una sola 

locación, en vez de propiciar más gastos en presupuesto y tiempo al ir y venir a la 

misma; la vestimenta de cada uno de los actores por si es necesario que tengan 

algún efecto en el maquillaje u otra cosa particular, esto luego no sea un problema e 

influya en la continuidad y en el hecho de estar maquillando y desmaquillando a los 

personajes. También la citación a todos los miembros del equipo de producción y 

actores, quienes pueden llegar después de que la iluminación, el set y todo este listo 

para no ponerlos en espera por mucho tiempo. 

Para el plan de rodaje se utiliza una planilla. Se puede recurrir a la utilización de un 

software puede ahorrar varios días de trabajo, ya que el plan de rodaje cambia 

constantemente. 

Cada planilla representa una jornada de filmación de ocho horas 45 minutos, que 

incluye una hora de comida pautadas por el Sindicato de la Industria 

Cinematográfica Argentina (SICA). En el caso de que la jornada se extienda a más 

horas, se las considerarán en calidad de horas extras y se deberán retribuir 

económicamente como corresponde. 
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Otras tareas muy importantes que realiza una productora contratada para brindar un 

servicio de producción son: 

Scouting de Locaciones: En conjunto con el asistente de dirección, el jefe de 

producción y el jefe de locaciones se hace un recorrido por los escenarios 

seleccionado de un grupo mayor que previamente fuer discutido con el área de 

dirección y producción mediante material fotográfico.  

Gestión y permisos. Contratación de seguros: Una vez que las locaciones están 

definidas, osea que ya se sabe donde se va a grabar, se comienzan a gestionar los 

permisos de grabación necesarios (en caso de vía publica en los organismos 

pertenecientes al ámbito publico, como ser municipios o entidades responsables del 

área en cuestión). Estos permisos tiene distintos objetivos, el primero y fundamental 

es tener la autorización para grabar en el espacio elegido, luego siguen permisos 

iguales de importantes pero que en el orden de prioridad son secundarios, como los 

cortes de calles o los estacionamientos para los vehículos de producción que 

anteriormente mencionamos.  

La contratación de seguros es fundamental dentro del proceso de preproducción ya 

que tiene vital importancia salir a grabar con la tranquilidad que ante cualquier 

situación nuestro equipamiento esta cubierto. Existen distintos tipos de seguros y 

todos hay que tenerlos en cuenta. Los seguros de robo de equipamiento, los 

seguros de accidentes del personal técnico y los seguros contra lluvia o mal tiempo 

(son seguros costosos pero de vital importancia si nos encontramos grabando en 

exteriores, ya que antes algún cambio climático de ultimo momentos las empresas 

aseguradoras cubren los costos de la jornada perdida) 

Alquileres: Crear mundos de ficción muchas veces implica la construcción de un 

abanico de espacios. Estos espacios según el diseño de producción planteado son 
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reales (locaciones) o son construidos (estudio de TV). Sea cual sea la definición del 

equipo de producción, el productor ejecutivo es el responsable de alquilar el estudio 

de TV donde grabar o la locacion real. El departamento de Arte alquila el mobiliario 

que se utilizara para crear la ambientación del espacio y la utilería fija y de acción. 

El departamento de Fotografía hace el pedido del equipamiento técnico que usara 

durante el proceso de grabación y es el jefe de producción quien se encarga de 

presupuestar y gestionar los pedidos para que los equipos estén disponibles en 

tiempo y forma según necesidad el plan de grabación.  

Cierre, Liquidaciones Finales de Sueldos y Rendición Final de Gastos: Cuando 

ofrecemos un servicio de producción, estamos operando con dinero que le 

pertenece a otro, ya sea una persona, una empresa o un organismo, entonces al 

finalizar la pieza y entregar el material es momento de rendir cuentas. Si fue un 

proceso ordenado esta etapa consiste en juntar papeles y presentarlos. Rendir 

comprobantes de todo tiempo y demostrar que el dinero entregado fue aplicado a lo 

que prometimos en un comienzo. En este periodo se da de baja los seguros y al 

personar contratado. Se pagan además lo que se denomina SAC (Sueldo Anual 

Complementario) también conocido como aguinaldo y se calculan las vacaciones no 

gozadas. 

Grabar en la Argentina 

Argentina es actualmente destino de importantes producciones internacionales tanto 

de cine como de publicidad. Su vasto territorio presenta variados tipos de paisaje y 

clima: de desiertos a selvas, de frío polar a clima tropical, entre otros. 
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El casting representa una verdadera ventaja para estas producciones, tanto por el 

alto nivel artístico, como por la gran diversidad étnica. La coexistencia de etnias 

como la europea, oriental y americana, ofrece una gran gama de posibilidades. 

En respuesta a la alta demanda internacional de los últimos años, las empresas de 

alquiler de equipamientos hicieron grandes inversiones. Argentina actualmente 

puede ofrecer última generación en cámaras, lentes, grúas, faroles, efectos 

especiales, laboratorios y experimentados operadores. 

La ciudad de Buenos Aires es una fantástica recepción para extranjeros que vienen 

a trabajar a la Argentina. 



	   38	  

Capitulo 4 - Como nace ImposibleMEDIA 

 

La posibilidad de elección da poder al cliente. Un cliente con poder se 
convierte en un cliente leal si le ofrecen productos y servicios finamente 
calibrados a sus necesidades. Esto es responsable de una inversión en el 
patrón del pasado, en el cual los consumidores o los usuarios de cosas tenían 
que adaptar sus vidas a los productos o los servicios deseados.   

Los criterios del cliente para la satisfacción absoluta con respecto a los 
proveedores, se han vuelto tan exigentes que parecen irreales para los 
standards del pasado. 

Sin embargo, algunas de las instituciones menos probables han recibido el 
mensaje antes que las demás: han comprendido la necesidad de una 
extraordinaria flexibilidad de elección y de acceso. (Mckenna, R. 1997. P.63) 

 

Debido a la debacle económica sufrida en el país en el 2001, trayendo aparejado la 

devaluación del peso argentino, grandes productoras extranjeras comenzaron a ver 

a la Argentina como un lugar en donde las posibilidades para llevar a cabo sus 

producciones eran inagotables.  

Asimismo, en el mercado local, los canales de TV comenzaron a tercerizar la 

realización de contenidos a productoras independientes en formación para reducir 

los costos.  

Dentro de este escenario, las PyME se vieron beneficiadas debido a tareas de 

exportación y al querer crecer institucionalmente, desde el punto de vista de la 

imagen, necesitaban acudir a pequeñas productoras para poder realizar sus 

Institucionales y publicidades de bajo presupuesto. Fue allí donde ImposibleMEDIA 

vio la posibilidad de incorporarse al mercado. 

¿Qué es ImposibleMEDIA? 

Es una productora audiovisual con iniciativa empresarial que busca posicionarse en 

la comunidad universitaria, segmento PyMEs y medios de comunicación. 

Para ello se han definido distintas áreas en las cuales va a desarrollar su actividad: 
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-Medios Audiovisuales  

-Web y Multimedia 

-Diseño Gráfico 

Como política interna definimos un valor fundamental: la calidad. 

Además de ese elemento rector todas las definiciones a las que llegamos en 

ImposibleMEDIA contemplan un mercado objetivo, el cual queda expresado en la 

siguiente consigna: 

Somos una Productora Boutique. Con los servicios definidos para el segmento 

audiovisual, con las ideas adecuadas a lo que el mercado demanda. Conocemos tus 

necesidades, tus aspiraciones, tu manera de pensar. “Sabemos lo que queres decir 

y lo decimos para que te entiendan” 

Complementando lo anterior especificamos roles principales dentro de la estructura 

de producción, el área neurálgica alrededor de la cual se organiza la empresa: 

Productor ejecutivo: 

 su participación es de capital importancia en el diseño, puesta en marcha, 
desarrollo y control del proceso (...) le cabe la responsabilidad que la película 
se realice dentro de ciertos términos pactados y que el producto terminado 
posea los requerimientos de calidad profesional y técnica que lo posicione en 
los mejores términos frente a la demanda del mercado” (Kamin, 1999, p.24 - 
25). 

Es responsable del "Presupuesto", y del "Cashflow". Desarrolla el trato con los 

"financistas", posibles generadores de aportes, recursos y servicios para nuestro 

trabajo, y con los clientes; crea y actualiza el "Plan Financiero". 

Productor creativo:  

Encargado de las definiciones creativas y la articulación entre las mismas y los 

aspectos técnicos-formales, entre las cuales se encuentran la definición del equipo 

técnico necesario para llevar a cabo el proyecto. 

Básicamente estos son los axiomas que fundamentan lo qué es ImposibleMEDIA, le 

dan forma y perfilan las expectativas de futuro que presenta como empresa; 

remarcamos un concepto, el de calidad, ya que dicho atributo pretendemos que nos 
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diferencie en nuestras relaciones con los clientes y en los productos que ponemos al 

alcance de los mismos; en definitiva, el lo que ImposibleMEDIA es y en todo aquello 

que puede brindar a la comunidad. 

Nuestra Misión 

Proporcionar y garantizar a nuestros clientes la entera satisfacción de sus 

requerimientos audiovisuales con criterios de rentabilidad de todos los servicios y 

productos vinculados directamente al desarrollo continuo de difusión y 

comunicación. 

Nuestra Visión 

ImposibleMEDIA tiene como visión ser la empresa líder en Servicios de Producción 

Audiovisual, generando optimización de costos, para ofrecer a los clientes los 

productos y servicios que necesitan. 

¿Quiénes conforman ImposibleMEDIA? 

Intentando responder a la pregunta planteada, podemos decir que somos un grupo 

de personas que no improvisamos. Sí creemos, por supuesto, en la imaginación, la 

espontaneidad y el espíritu creativo, pero acompañadas con una base de formación 

académica sólida. Porque estamos convencidos que esa formación aumenta el 

grado de compromiso, conocimiento y desenvolvimiento ante el desarrollo de un 

trabajo. Estamos capacitados para ofrecer una amplia gama de experiencias y 

habilidades gracias a la heterogeneidad de nuestro grupo, y en esa suma de 

diferencias se centra nuestro mayor potencial. 

Las diferentes miradas, nuestra capacidad de organización y la experiencia en 

diferentes ramas de la producción, dan a ImposibleMEDIA un toque único. Porque 

cuando se encuentran la experiencia con la fuerza y el empuje, es más fácil llegar a 

la meta. 
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Damián Armocida: Director de Producción 

Sofía Martignoni: Directora de Cuentas 

Josefina Mendez: Productora Ejecutiva 

Martina Zaldariaga: Directora de Arte y Diseño 

Carolina Luna: Ejecutiva de Cuentas 

Nicolás Gómez: Community  Manager 

4.1 ImposibleMEDIA y su entorno 

Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta que le permite a una determinada organización 

establecer un diagnóstico de su situación interna y la concerniente a su entorno y así 

poder tomar decisiones estratégicas en función de sus objetivos y sus políticas. 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de cuatro variables 

que se relacionan con la organización: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas.  

Fortalezas: aquellas capacidades positivas (recursos, habilidades, actividades, 

procesos) con las que cuenta la organización, y por las que posee una situación 

privilegiada frente a la competencia. 

Oportunidades: aquellos factores y situaciones que se dan en el entorno de la 

organización y que resultan positivos y favorables para la misma, permitiéndole 

obtener ventajas competitivas. 
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Debilidades: comprenden todos los factores (recursos, habilidades, actividades, 

procesos, etc) que incitan una posición perjudicial frente a la competencia. 

Amenazas: toda situación que acontece en el entorno de la organización y que 

puede llegar a infringir en el funcionamiento de la misma. 

Las fortalezas y las debilidades son variables internas a la organización y, por lo 

tanto, resulta posible intervenir en forma directa sobre las mismas. Por el contrario, 

las oportunidades y las amenazas son externas, y es por eso que suele ser muy 

dificultosa su modificación. 

Análisis FODA de ImposibleMEDIA 

Fortalezas 

Ante un campo laboral donde el trabajo en equipo es esencial, consideramos que 

conformamos un pequeño grupo en el cual los miembros confían entre si ya que 

trabajamos en forma conjunta desde hace varios años. Poseemos metas y objetivos 

claros a cumplir a corto plazo. 

Oportunidades 

El mercado se encuentra abocado fundamentalmente a  satisfacer necesidades de 

empresas extranjeras. 

Debilidades 

Si bien ya están “el aire” varios programas que hemos producido hay otras casas 

productoras con mayor numero de producciones grabadas y emitidas. 

Amenazas 

Gran competencia ya que es alto el número de pequeñas productoras en las mismas 

condiciones. 
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4.2 Servicios que ofrece 

Publicidad 

La publicidad que ImposibleMEDIA ofrece es más que información sobre los 

productos y servicios que la empresa brinda; es aquello que se pretende comunicar 

al cliente, codificado en  formato audiovisual. 

Proponemos crear, modificar o resaltar la imagen de la marca, buscando 

incrementar la difusión de los productos asociadas a la misma. Un análisis 

personalizado de las características y valores de la empresa que serán la base para 

el desarrollo publicitario posterior, conforman la plataforma conceptual de este 

servicio; un planteo formal que tendrá en cuenta, además, la mirada del futuro 

cliente y la de la propia empresa, buscando reunirlas en un punto en común: el 

video publicitario.  

Una alternativa para generar contenidos publicitarios es la inclusión de procesos 

productivos. Para desarrollarla es necesario un equilibrio entre aquellos aspectos 

competitivos que ameritan discreción en contrapartida con los que se busca difundir; 

en ImposibleMEDIA valoramos esos puntos y, para ganar en seguridad y 

conveniencia, proponemos llevar a cabo un video publicitario en base a un guión 

preciso que se supervisara en todo momento, y que solo será ejecutado con la 

validación correspondiente. 

Otro aspecto a resaltar son los atributos del producto; para ello podremos llevar a 

cabo sesiones fotográficas de las cuales surjan las imágenes de calidad con el punto 

de vista y la calidez de color adecuados; adicionalmente el trabajar con formato 

digital nos permite editar las imágenes, aplicarles efectos predefinidos, modificar sus 

atributos cromáticos, etc.; esto nos provee un grado de flexibilidad importante a la 

hora de definir qué elementos estarán presentes en el set y cuales en la 

postproducción. 
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Otro recurso es el de locución, el cual creemos es un complemento de apoyo a la 

progresión dramática del video publicitario. Un locutor profesional podrá encontrar 

el tono y el color de voz que se contrapongan idealmente con las imágenes. 

Podemos desarrollar representaciones que involucren la participación de actores; 

una adecuada dirección actoral garantiza personajes que aporten al verosímil del 

producto audiovisual. En lo que hace al aspecto publicitario, como su objetivo final 

es la venta del producto, la utilización de actores brinda una identificación con el 

espectador necesaria para poder hacer llegar el mensaje. 

La inclusión de entrevistas puede dotar de un carácter personalizado y de estética 

marcadamente documental; esto brindará un contrapunto de recursos narrativos y 

formales que hagan más interesante la producción. 

Para la musicalización podemos ofrecer la realización de temas personalizados, o la 

inclusión de otros ya existentes; en el primer caso algunas de las posibilidades 

involucran la realización de música clásica, electrónica, arreglos corales de múltiples 

voces, etc. 

Para brindar la máxima calidad y flexibilidad, en ImposibleMEDIA resguardamos tu 

trabajo en el formato que más te convenga: VCD, DVD, Memoria Externa.  

Institucional 

ImposibleMEDIA propone resaltar todos aquellos atributos que le dan prestigio a la 

empresa, constituyéndola en una institución; mostrar los procesos productivos, los 

planes futuros y los orígenes fundacionales; todo en una justa medida que informe 

suficiente y necesariamente al público objetivo, considerando los factores 

estratégicos que ameritan discreción y los otros que necesitan ser difundidos. 

Reconocer la fortaleza que tu empresa posee y utilizarla para mejorar o modificar la 

imagen ante el público, son algunas de las posibilidades que te brinda hacer tu video 

institucional con ImposibleMEDIA. 
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Indudablemente que la base del video institucional es la inclusión de procesos 

productivos. Siguiendo una política que resguarde en todo momento información 

sensible de nuestros clientes, garantizamos buscar un equilibrio entre aquellos 

aspectos competitivos que ameritan discreción en contrapartida con los que se 

busca difundir; en ImposibleMEDIA valoramos esos puntos y, para tu seguridad y 

conveniencia, pondremos a tu disposición un guión preciso que será ejecutado solo 

con la  validación correspondiente. 

Otro aspecto a resaltar son los atributos del producto; para ello podemos llevar a 

cabo sesiones fotográficas de las cuales surjan las imágenes de calidad con el punto 

de vista y la calidez de color adecuados; adicionalmente el trabajar con formato 

digital nos permite editar las imágenes, aplicarles efectos predefinidos, modificar sus 

atributos cromáticos, etc.; esto nos provee un grado de flexibilidad importante a la 

hora de definir qué elementos estarán presentes en el set y cuales en la 

postproducción. 

Otro recurso es el de locución, el cual creemos es un complemento de apoyo a la 

progresión dramática del video institucional. Un locutor profesional podrá encontrar 

el tono y el color de voz que se contrapongan idealmente con las imágenes. 

Para aquellas partes que lo ameriten, podemos desarrollar representaciones que 

involucren la participación de actores; una adecuada dirección actoral garantiza 

personajes que aporten al verosímil del producto audiovisual. La identificación que 

se logra con el público al incluir actores, abre un canal de comunicación necesario 

para transmitir los valores que forman el objetivo principal del video institucional. 

La inclusión de entrevistas puede dotar de un carácter personalizado y de estética 

marcadamente documental; nuevamente buscamos la identificación con el público, 

en este caso fundada en la aceptación de los “casos de éxito” o las descripciones 

que se comunican en las entrevistas. Esto brindará un contrapunto de recursos 

narrativos y formales que hagan más interesante la producción. 
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Para la musicalización podemos ofrecerte la realización de temas personalizados, o 

la inclusión de otros ya existentes; en el primer caso algunas de las posibilidades 

involucran la realización de música clásica, electrónica, arreglos corales de múltiples 

voces, etc. 

Videoclip 

Eso que desea un grupo musical, ImposibleMEDIA lo pone a tu alcance: el videoclip 

del hit que se quiere contar con imágenes. El grupo musical elige su  estilo, su 

manera de hacer música, y lo adecuamos al formato audiovisual y le devolvemos 

una propuesta que genere identificación entre el grupo y los fans del mismo. Cada 

plano, cada imagen, cada corte, puede ser parte de su decisión para llegar tener tu 

videoclip junto a ImposibleMEDIA. 

Un videoclip necesita una dinámica acorde a un esquema conceptual; eso significa 

que la velocidad con la cual se suceden las imágenes no necesariamente debe 

acompañar a la de la música, lo cual nos hablaría de un montaje rítmico; un 

esquema conceptual es una estrategia comunicativa que independiza los recursos 

formales entre sí, pero los ordena de acuerdo a ese concepto estratégico que es la 

base de su comunicación. En ImposibleMEDIA manejamos herramientas discursivas 

que ayudaran a lograr el “concepto” que haga del videoclip algo interesante e 

innovador. 

Un complemento ideal es la detención absoluta de la imagen, o la inclusión de 

fotografías; contamos con el equipamiento necesario para digitalizar las fotos o, si el 

grupo lo prefiere, podemos llevar a cabo sesiones fotográficas de las cuales surjan 

las imágenes de calidad con el punto de vista y la calidez de color adecuados; 

también se pueden extraer frames del material audiovisual obtenido; adicionalmente 

el trabajar con formato digital nos permite editar las imágenes, aplicarles efectos 

predefinidos, modificar sus atributos cromáticos, etc.; esto nos provee un grado de 
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flexibilidad importante a la hora de definir qué elementos estarán presentes en el set 

y cuales en la postproducción. 

Otro recurso es la utilización de fx. A partir de una secuencia de imágenes 

especialmente rodada, nuestros especialistas pueden aplicar efectos especiales, un 

trabajo artesanal que implica la edición y retoque de cada frame involucrado. 

Para garantizar que el tema musical tenga todo lo que se quiere, ponemos al 

alcance de la banda a nuestros especialistas en sonido que permitirán hacer una 

nueva mezcla, adicionar efectos sonoros, adecuaciones de niveles, etc. 

Podemos desarrollar representaciones que involucren la participación de actores; 

una adecuada dirección actoral garantiza personajes que aporten al verosímil del 

producto audiovisual. En lo que hace al videoclip, como su objetivo final se 

establece a partir de un equilibrio entre lo artístico y lo publicitario, la utilización de 

actores brinda una identificación con el espectador que ayuda a mantener el interés, 

y desplaza la atención hacia una trama secundaria que permite una mejor 

comunicación. 

Ficción 

¿Qué es la ficción? ¿qué es la realidad? Solo podemos definir estos términos como 

un pequeño intento por comprender aquello que aceptamos y lo que no, lo tangible y 

lo sutilmente imperceptible o imaginario. Al proponer una idea a ImposibleMEDIA, la 

empresa sabe que cuenta con un equipo de producción y creativo diverso, 

heterogéneo, donde sabrán analizar ese retazo de tu imaginación, definir variados 

puntos de vistas, detectar los aspectos críticos y desarrollar un proyecto sustentable 

y real. La ficción nunca será tan real como en ImposibleMEDIA. 

La ficción es, sin lugar a dudas, una de las grandes aspiraciones de todos los 

realizadores audiovisuales; a diferencia de otros formatos, como el documental, 

publicitario, institucional, o el videoclip, que tienen objetivos precisos, en la ficción 
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se persiguen distintos fines, que se entremezclan para logran un único resultado de 

múltiples facetas. En ImposibleMEDIA proponemos analizar cada una de las facetas 

de la idea, ponderarla, y llegar a un plan de trabajo detallado con un coste definido, 

algo que garantizará la consecución del proyecto. 

En caso de no contar con un guión, el primer aspecto a considerar es la estructura; 

armar una estructura sólida que sirva como base a una escaleta, la cual luego será 

enriquecida paulatinamente hasta lograr el guión literario definitivo. Si ya se tiene un 

guión literario, podemos revisarlo y darle nuestra opinión sobre el mismo. 

Para llegar al guión técnico, en ImposibleMEDIA consideramos todos los aspectos 

formales que pueden ayudar a comunicar las ideas; en este punto es necesario 

regresar al concepto, a esa idea base que radica en el interior, a la visión particular 

que se tiene sobre los distintos temas que se están desarrollando, porque es 

precisamente la visión del realizador lo que queremos plasmar en la ficción, 

ImposibleMEDIA es solo un intermediario que busca rescatar todo esto y organizarlo 

para que nada quede afuera de manera accidental. 

El trabajar en un soporte digital nos permite disponer rápidamente de la información, 

pudiendo transportar toda o parte de la misma a tu estudio para revisar los avances; 

en ningún momento se perderá el control de la producción, ya que en 

ImposibleMEDIA respetamos las etapas de desarrollo y organizamos las distintas 

tareas delegándolas en profesionales que cumplirán efectivamente su rol. 

Otro recurso es la utilización de fx. A partir de una secuencia de imágenes 

especialmente rodada, nuestros especialistas pueden aplicar efectos especiales, un 

trabajo artesanal que implica la edición y retoque de cada frame involucrado. 

En un intento por disminuir los riesgos de realización, la utilización de un storyboard 

se convierte en una herramienta de previsualización ideal para detectar los planos 

innecesarios o para mejorar aún más aquellos que son clave dentro del proyecto; 

podemos desarrollar un story a la medida de las expectativas del cliente. 
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La participación de actores involucra la organización de castings y una estrategia 

para una adecuada dirección actoral, lo cual garantiza personajes verosímiles. 

Contamos con experiencia en este sentido y con contactos en grupos de actores 

profesionales o en formación. 

Para la musicalización podemos ofrecer la realización de temas personalizados, o la 

inclusión de otros ya existentes; en el primer caso algunas de las posibilidades 

involucran la realización de música clásica, electrónica, arreglos corales de múltiples 

voces, etc. 

4. 3 ImposibleMEDIA – Identidad y Comunicación 

La mayor parte de nuestro tiempo se utilizamos para comunicarnos: escuchamos, 

hablamos, leemos, gesticulamos, escribimos, etc. Esto equivale a admitir que 

podemos comunicarnos a muchos niveles, por diversos motivos, con una o muchas 

personas y por múltiples vías. En el proceso de la comunicación, subyace siempre el 

propósito de "relacionarnos". Claro que a través de esta relación varían los roles que 

asumimos y sus responsabilidades, las intenciones, los medios y también los 

canales utilizados.  

Lo cierto es que la comunicación constituye la matriz en la que se insertan todas las 

actividades humanas,  

La comunicación es parte de nuestro modo humano de existir. Por eso vale la pena 

reflexionar y mejorar esta comunicación, trabajar para perfeccionar nuestra manera 

de hacerlo, y por consecuencia y fundamentalmente, profundizar hasta la excelencia 

nuestras formas de relacionarnos.  

Es de esta reflexion que nacio nuestro nombre. Porque es imposible no comunicar. 
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El registro legal del nombre ImposibleMEDIA se realiza en el Instituto Nacional de la 

Propiedad Industrial (INPI), que implica completar una cuantas planillas con los 

datos del apoderado de la marca, e incluso poner una imagen del logo. Además, hay 

que pagar un importe al momento de registrarla.  

En nuestro contexto entendemos por identificador corporativo o marca grafica 
el signo visual de cualquier tipo (logotipo, símbolo, monograma, mascota, etc.) 
cuya función especifica sea la de individualizar a una entidad. (Chaves, 
Belluccia, 2003, pag.16) 

Una vez realizado el registro, o más bien mientras que se está trabajando en la 

obtención de éste, se comienza con todos los pasos siguientes de creación, 

estructuración y diseño del mismo.  

Para empezar a hablar de la productora como marca, hay que definir qué es una 

marca. El autor británico Doyle da una definición de la misma y la diferencia del 

producto.  

Un producto es todo aquello que satisface las necesidades funcionales de los 
usuarios. Mientras que una marca puede ser definida como un nombre, un 
símbolo o diseño – por lo general una combinación de todos estos – que es 
utilizado para diferenciar un producto en particular. Una característica de las 
marcas exitosas (...) es que tienen valores agregados que responden a ciertas 
necesidades psicológicas. Estos valores agregados son profundos 
sentimientos de confianza de que la marca es de mayor calidad o más 
deseable que productos similares por la competencia.  
(Doyle, 1998,s.p).  

 

En este caso se ha elegido realizar un “Logotipo con el nombre en versión 

pictórica”(Murphy, Rowe, 1988, pag.20). En estos logotipos, el nombre del producto 

o de la organización es un elemento destacado e importante, pero el estilo global del 

logotipo es muy distintivo. Aunque en la pieza figurase un nombre diferente, seguirá 

siendo claramente el logotipo de su autentico propietario ya que la combinación de 

nombre y diseño forma un estilo de logotipo tan distintivo que desafía esa clase de 

manipulaciones. 

El Diseño Grafico, entendido como una técnica de la comunicación visual, es 
una disciplina abstracta. Regula el ajuste de la forma grafica de los mensajes a 
las condiciones de su comunicación concreta. 
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Para ello desarrolla un instrumental especifico de naturaleza semiótica: el 
manejo de principios de comunicación visual en los que confluyen múltiples 
sistemas y códigos (verbales, escritúrales,   iconos, artísticos, etc.). (Arfuch, 
Chaves y Ledesma, 1997, pag.113) 

 

El diseñador de una nueva marca o logotipo dispone de una gran variedad de tipos 

de estilo donde elegir. Abarcan desde simples representaciones graficas de nombre, 

quizá derivadas de la firma del fundador de la empresa, hasta símbolos 

completamente abstractos que pueden utilizarse en combinación con el nombre 

corporativo o con el nombre del producto o por si solos. (Murphy, Rowe, 1988, 

pag.20) 

En el caso de ImposibleMEDIA la imagen es una pieza fundamental para comunicar 

sus servicios, la elección de una paleta de color acotada y dinámica marca el rumbo. 

Un sitio web sencillo y simple que muestra lo ya realizado, le da al visitante la 

tranquilidad de saber que esta contratando una empresa con experiencia en el 

mercado. 

 

4.4 ImposibleMEDIA hoy 

Hoy la empresa posee instalaciones de 150 mts cuadrados en el área declarada 

como Polo Audiovisual. Espacio destinado a la dirección de la compañía, oficinas de 

diseño y espacios destinados a la producción y una sala de reuniones donde se 

llevan a cabo las reuniones con los clientes. Posee además la estructura necesaria 

para brindar un servicio serio y optimizado ya que a lo largo de todos estos años se 

fue logrando construir una trama aceitada de proveedores de mucha confianza que 

harán que cada producto sea único. 

Como mencionamos al comienzo del capitulo, no solo brindamos servicios 

audiovisuales, sino que también contamos con un departamento de diseño e 

identidad corporativa y un área dedicada al manejo de redes sociales e Internet. 
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Contamos con clientes de las mas importantes empresas de nuestro país tales como 

Telefónica, Starbucks, Grupo Rhuo, y con alianzas estratégicas en el área de 

producción con del Campo, Saatchi & Saatchi y Subibaja Televisión. Hemos 

realizado miniseries, series en coproducción con FOX y Telefe y muchos otros 

proyectos 

Entonces podemos afirmar que hoy ImposibleMEDIA se convirtió en una empresa de 

diseño, marketing y comunicación, que brinda soluciones en 360º a sus clientes con 

acento en la producción de contenidos audiovisuales y el apoyo de soportes 

multimediales en el contexto de negocios virtuales. 
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Capitulo 5 - Caso de Éxito 

 

ImposibleMEDIA es convocada por la empresa Subibaja Contenidos, para llevar 

adelante un servicio de producción integral. 

Si bien se toma como caso de éxito el programa de Dos, solos, la totalidad de los 

proyectos que Subibaja Contenidos produjo fueron delegados a ImposibleMEDIA.  

Algunos proyectos de Subibaja Contenidos, en donde ImposibleMEDIA presto 

servicios de producción son: 

2011 Historias Sencillas Canal Chaco TV. 

Serie documental en la que en cada episodio una personalidad del espectáculo se 

encuentra con gente del interior de la provincia del Chaco y escucha sus 

experiencias e historias de vida.  Gastón Pauls entrevista a Pichón Barrientos, ex 

jugador de Sarmiento. Luciano Pereira conoce al coro Toba banda de zorzales. 

Esteban Prol conoce gente que estuvo durante 40 años sin luz y hace poco , gracias 

a la electrificación rural, pueden tener electricidad. Anabel Cherubito conoce a hijos 

de desaparecidos en la masacre de Margarita Belén.  Gastón Pauls conoce a un 

atleta no vidente ganador de varios campeonatos Nacionales. Anabel Cherubito 

conoce a un escultor representante del arte y cultura de Resistencia. 

 

2012/2013/2014 Mi Otro Yo - Radio Del Plata 

Mi Otro Yo  creado y conducido por Gaston Pauls . 

Un tema por programa...la libertad, la soledad, el miedo, el nacimiento, el 

periodismo, la comunicación, la verdad,  la mentira, la muerte, la construcción, la 

destrucción... 

Una primera hora desarrollando y profundizando estas ideas y una segunda mitad 
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de programa con un invitado de primer nivel. 

Indagar mas allá de lo que se conoce de las personas y del mundo que nos rodea 

comenzando por el conductor. 

Leonardo Sbaraglia, Facundo Arana, Soledad Pastorutti, Claudio Villarroel, Julio 

Chávez, Víctor Hugo Morales, Quique Pessoa, Eduardo Aliverti, Milo Lockett, Matías 

Martín, Sebastian Ortega, Ricardo Mollo y otras importantes personalidades han 

estado presentes en la primera temporada... 

Mi Otro Yo es una invitación a la reflexión y a la búsqueda. Mi Otro Yo es la certeza 

de que todos tenemos otro lado poco expresado, desarrollado y admirado. Mi Otro 

Yo es un espacio para ser nosotros mismos. Para ser Yo mismo. 

 

2013 En El Carrusel - Canal Un3 

Vera Spinetta va a el encuentro de diferentes músicos argentinos con el fin de 

conocer cuál es aquella canción nacional que los marcó en su vida. Con un clima 

íntimo, fresco, seremos testigos de un encuentro único entre Vera y reconocidos 

músicos argentinos como Fito Páez, Ricardo Mollo, Dante Spinetta, Pedro Aznar, 

León Gieco, Fernando Ruiz Díaz, Juan Quintero, Adriana Varela, Amelita Baltar, 

Wallace, Fabiana Cantilo y Cristian Aldana. Cada músico regala hacia el final del 

programa el tema musical cantado en su propia versión 

Cada entrevista devela no solo algo del artista invitado si no de la conductora, ya 

sea un recuerdo de su padre, una anécdota con aquél músico, un historia emotiva 

para compartir. 

Emoción, risas, anécdotas, lágrimas y una canción que compartir son los 

sentimientos que afloran del programa. 
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2013 Buscando a X  - Canal Un3 

Anita Pauls creció en un ambiente artístico, desde niña vivió rodeada de personas 

que alcanzaron la fama como su madre Mirta Busnelli, sus hermanos Nicolás, 

Gastón y Alan Pauls.  

Ella siempre quiso ser famosa, pero constantemente era catalogada como la 

hermana de, la hija de y en cuanto se puso de novia con Clemente Cancela 

comenzó a ser la novia de. 

Desesperada por no tener un lugar propio en el medio del espectáculo comenzó a 

sacarse fotos con todos los famosos para así comenzar a figurar en el medio y 

empezar a ser famosa por ella misma. 

Cuando parecía que todo iba encaminado como ella quería, ocurre algo inesperado, 

algo que ella nunca hubiera imaginado. Algo que hace que su búsqueda cambie de 

horizonte. 

Accidentalmente descubre que en su círculo íntimo hay una mujer que pareciera 

estar ocupando su lugar, pariera querer robarle parte de su vida. A partir de acá, 

Anita solo tendrá una obsesión, buscar a X. 

 

2013 Revelados - Canal Un3 

Reality conducido por Gastón Trezequet, Pablo Ruiz y Florencia Limonoff en el que 

jóvenes de diferentes partes del país se acercan a un casting a mostrar sus diversas 

habilidades.  

Solo dos serán los “Revelados” seleccionados para protagonizar un corto hecho a su 

medida.  
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2014 Historias De Género - Canal Encuentro (En rodaje) 

Programa periodístico documental de 8 capítulos de 26 minutos cada uno en donde 

se tratarán las distintas temáticas relacionadas con la violencia de género y la  Ley 

N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres. 

De la mano de testimonios de mujeres que han logrado salir de una situación de 

violencia de género, especialistas en el tema, una voz en off que acompañará el 

relato, y material audiovisual de apoyo como material de archivo y campañas 

preventivas, iremos conociendo y descubriendo cuáles son los diferentes tipos de 

violencias  de género que  existen, en qué ámbito se ejercen y cómo un cambio de 

vida es posible. 

 

2014 Detrás de Escena Canal DxTV (En rodaje) 

Serie de 26 micros de aproximadamente 4 minutos cada uno que retraten el trabajo 

que se desarrolla detrás de una competencia deportiva.  

Con el fin de dar a conocer el testimonio y tareas de las personas que intervienen en 

el ámbito deportivo, el ciclo propone seguir a una persona en su labor para así 

obtener una visión diferente, desde adentro, sobre un evento popular.  

Cada entrevistado será como una ventana a través de la cual se pueda observar el 

mundo deportivo desde otra mirada para así apreciar y conocer todo el trabajo que 

hay detrás de cada espectáculo deportivo y que es invisible a los ojos de los 

espectadores. 
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5.1 Dos, solos – Paso a paso 

Subibaja contaba con la idea y los contactos para ubicar el producto en una nueva 

señal digital de la TDA, ImposibleMEDIA hizo el resto. 

Sinopsis de la Idea 

“Dos solos” surge de la idea de contar un encuentro entre dos personas, Gastón 

Pauls y un invitado. 

Se busca generar una pausa, un silencio, sin apuros, sin artilugios, un descanso 

dentro de la vorágine en la que nos vemos inmersos. Se busca darle suma 

importancia y protagonismo al tiempo, para escuchar al invitado, acomodarse a él 

para que logre expresarse, para que intente por un momento alejarse de ese 

personaje en el que el éxito lo ha transformado y aunque sea por una hora pueda 

mostrar quien es o por que no, quien fue y quiere volver a ser. Alejados del tiempo, 

la entrevista busca trascender sin hacer referencia al presente o futuro inmediato 

con el fin de que el relato permanezca en el tiempo. 

El espíritu del programa busca aferrarse a “lo que importa”, en todo sentido. Lo que 

importa en la vida, lo que le importa al invitado y lo que verdaderamente importa 

para el programa, la charla. Busca revelar el alma del entrevistado. 

Se piensa una puesta de cámara estática, sin fundidos, carros ni grúas que tiñan los 

relatos ni intenten suavizar lo que la realidad nos ha entregado de otra manera.  

Se decidió que la entrevista sea en blanco y negro y así alejarse de la vorágine del 

tiempo, de elementos o colores que distraigan. Un fondo negro con dos sillones, sin 

nada que nos distancie de la intimidad de esa charla.  

Se trabaja y piensa al Silencio casi como un protagonista mas: solo la voz de 

nuestro invitado y el anfitrión, bañada por el eco del lugar que nos recuerda que 

somos el único testigo. La música solo acompañará el comienzo y final de cada 

bloque. 
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El proyecto tiene un formato de 56 minutos con 3 intervalos. De esta manera se 

logra poder darle lugar a todos los temas que surgieran en la charla y también 

generar dinamismo y respiro entre bloque y bloque. 

Gaston Pauls – Conductor 

Gastón Pauls nació el 17 de enero de 1972 en Buenos Aires, Argentina. Su 

comienzo profesional fue en la teleserie “Montaña rusa” emitida por Canal 13 a partir 

del año 1994.  

Hijo de una familia de artistas de distintas vertientes, actualmente combina sus 

trabajos como actor con la de productor de proyectos audiovisuales basados en 

temáticas sociales. 

En el 2004 crea la Asociación Civil  “Casa de la Cultura de la Calle”, una ONG que 

desarrolla actividades artísticas con más de 150 niños, niñas y adolescentes en 

situación de vulnerabilidad de derechos. 

En televisión, como presentador/conductor (algunos trabajos de los últimos años): 

“Ser urbano” 2003, 2004, “Humanos en el camino” 2005, 2006. Conducción y 

Producción General de "Siete Pecados Capitales". Ciclo de documentales de Cine 

en el Canal Encuentro “Contraplano”. (Conducción), 2007. Ciclo periodístico Mejor 

Hablar de ciertas cosas temporada 2007/2008, emitidos en Canal Encuentro. 

Etapa de Presupuesto 

Al evaluar todos los detalles a contar para que el proyecto cumpla con la idea inicial 

y de los requerimiento técnicos necesarios para poder llevar adelante el mismo, se 

comenzó a armar el presupuesto del ciclo. 

Tendiendo en cuenta las distintas etapas se fue pensando las necesidades tanto de 

equipo humano como materiales para la etapa de pre producción, grabación y post 

producción del programa. En este proceso es importante delimitar tiempo de cada 

acción como axial también las características principales del diseño de producción 

desde el punto de vista económico. 
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La preproducción tiene vital importancia en un proyecto como Dos, solos ya que 

conseguir invitados de alto nivel era una de las premisas mas importantes. 

Definimos como tiempo máximo 8 semanas, donde el equipo de producción 

periodística y la dirección comenzó a trabajar paulatinamente. 

El director de fotografía y arte tuve 3 semana de preproducción donde diseñaron la 

totalidad de la puesta. 

Para la etapa de producción y grabación se tuvo en cuenta la cantidad de jornadas 

que necesitábamos para llevar adelante el proyecto. Pensando en un ideal de grabar 

2 invitados por jornada en un estudio de características especiales de acuerdo a su 

tamaño, con un equipo técnico requerido solo para las grabaciones y las 

necesidades para esas jornadas tanto de transporte como alimentación, etc. 

La totalidad de jornadas de grabación ascendió a 8 + 1 jornada de ensayo. 

además de los ítems fundamentales que se tienen en cuenta en una grabación, 

intentamos destacar el cuidado de todo el equipo técnico y es por eso que se destino 

un presupuesto especial al área de alimentación que participo en todas las jornadas 

y brindo servicio de desayuno, almuerzo y meriendas junto con una mesa de apoyo 

a lo largo de toda la grabación. 

Para la jornada que grabamos a Diego Maradona se preparo una cena especial post 

grabación en donde los técnicos y el ex futbolista pudieron conversar por varias 

horas. 

Ese tipo de actitudes hacen que el persona sienta placer adicional por trabajar y es 

siempre muy agradecido. 

Para la etapa de Post Producción se tuvo en cuenta un cronograma de entregas que 

se armo para al canal y el cual fue aceptado luego de algunas correcciones. Para 

armarlo se tuvo en cuenta tanto las necesidades de aire del canal como los tiempos 

reales de grabación, desgrabación escrita del material grabado, armado de guión de 

cada entrevista, ingesta de material en la isla de edición, realización de gráfica y 
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tiempos de armado de pre editado para luego una vez aprobado hacer cambios que 

el canal pudiera llegar a pedir y también terminar de hacer la corrección de color y 

de audio. 

En líneas generales de un total de presupuesto establecido, se destino 20% para la 

etapa de preproducción, 45% para la grabación y 35% para la post producción. 

 

Reuniones Iniciales 

Se coordinaron 3 reuniones con los directivos del canal. En una primera instancia se 

genero una reunión para acercarles la forma en que consideramos encarar el 

proyecto. Al ser un canal digital nuevo que todavía no se había lanzado, lo mas 

oportuno acercarles este proyecto donde el canal iba a contar con caras de famosos 

a lo largo de su programación. 

En esta primera reunión el canal se vio muy interesado con respecto a la propuesta 

y nos pidió que le un listado tentativo de invitados. Quedo pendiente una nueva 

reunión. 

Se trabajo sobre los requerimientos del canal y en la segunda reunión se presento el 

material solicitado y se hablo también de una posible puesta de realización.  Se 

defendió nuestra necesidad de hacerlo en blanco y negro, de la importancia del 

silencio, de  lo despojado del estudio con ambientación básica y necesaria para la 

charla, de respetar los tiempos de la entrevista, etc. La propuesta fue recibida con 

entusiasmo al igual que el material presentado.  

 

El canal solicitó una última reunión para firmar el contrato del proyecto y para 

terminar de definir el perfil de los invitados.  

En la misma se firmó el contrato que llevaba adjunta la propuesta artística que se 

había presentado, con el presupuesto, un cronograma de entregas y un listado de 

posibles invitados. Este listado lo consensuamos en la reunión y se decidió intentar 
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tener a 13 invitados de primera línea y en el caso de que no se llegara a contar con 

ellos se confecciono un segundo listado tentativo. 

Luego de la firma del contrato se comenzó a trabajar en la etapa de pre producción 

del proyecto. Se contrató una productora periodística y de invitados que realizaba la 

búsqueda de información de cada posible invitado y también realizaba agenda, osea 

contactaba a los invitados para acercarles la propuesta.  

 

No se tuvo mas reuniones con el canal. Una vez firmado el contrato la comunicación 

con el canal siempre se realizo vía correo electrónico.  

El canal designó una productora delegada a cargo de nuestra serie. Designamos a 

la productora ejecutiva para que lleve adelante la comunicación con el canal y de 

esta forma se realizaban las entregas de informes y material solicitado por el canal, 

todo a través de correo electrónico o páginas de envío de material como "yousendit" 

o "wetransfer", solo los pre editados eran entregados en DVD y los masters en disco 

rígido.  

Ante cada entrega que se realizaba tanto de informes como de guión como de 

material audiovisual, se debía esperar la aprobación del canal para seguir adelante 

con la siguiente etapa. 

Fue un trabajo en conjunto en donde el canal como cliente pedía algunos cambios 

que consideraban necesarios y el equipo creativo y técnico los realizaba y también 

proponía diferentes opciones para darle mas participación al canal y que sientan que 

ellos también formaban parte del proceso creativo del proyecto. 

 

Armado de propuesta y Negociación 

Cuando se pensó en llevar adelante esta idea se fue armando la propuesta para 

presentar al canal. 

En una primera instancia se tenia la intuición que al contar con un entrevistador 
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como Gastón Pauls iba a ser un punto a favor para una señal digital audiovisual que 

recién arrancaba y que tenía que atrapar a un público nuevo compitiendo con miles 

de otras señales.  

El rol de Gastón iba a ser clave para poder llevar adelante el proyecto. No solo por 

su excelente relación con varios artistas argentinos sino también por su dinámica de 

entrevista, su forma de profundizar y llegar al alma de las personas a través de una 

charla, de miradas. Su facilidad para tocar temas duros y la cintura para salir de ellos 

y virar la entrevista hacia el humor nos daba la seguridad de poder contar con un 

abanico de invitados de diferentes disciplinas y estilos. 

Al tener confirmada la participación de Gastón se trabajo en pensar en qué director 

podría llevar adelante el proyecto.  Una vez que esto fue decidido, de la mano del 

director comenzamos a cranear la propuesta. 

Pensamos en diferentes puntos atractivos teniendo siempre en cuenta la señal a la 

que iba dirigido el mismo.  

Fue todo un desafío pensar un proyecto sin saber nada acerca de la artística del 

canal, sin conocer su nombre, ni sus objetivos. Sin saber a qué público quería 

apuntar ni qué otros proyectos iban a ocupar su grilla de emisión.  

Pero al mismo tiempo fue un lujo pensar en que nosotros como productora también 

estábamos creando la imagen de una señal con el proyecto que presentábamos. 

Que la propuesta iba a ser parte del inicio y origen de una nueva señal. Y esto fue 

un disparador para dejarnos llevar por la creatividad del equipo y pensar sin límites 

en lo que se quería contar y cómo.  

De esta forma, junto al director, se pensó en una puesta de 5 cámaras donde cada 

cámara tome un plano diferente de la entrevista. Una cámara frontal con carro para 

el entrevistado, otra cámara frontal con carro para el conductor, una cámara de perfil 

para el invitado, otra cámara perfil fija para el conductor y una cámara fija en el 

centro para tomar los planos generales. 
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Pensar en que el video esté en blanco y negro no solo ayudaba a la propuesta en 

cuanto a resaltar la atemporalidad de la entrevista sino que también con este recurso 

pensábamos en que se iba a diferenciar de otros programa dentro del canal. Este 

proyecto iba resaltar de entre la programación porque iba a tener una tonalidad 

diferente y eso lo iba a hacer único. Este fue otro punto que le resultó atractivo al 

canal también, poder tener diversidad en su pantalla. 

 

Otro punto interesante a resaltar fue la elección del nombre del programa. Se pensó 

en una primera instancia en un título como charla despojada, un nombre que hiciera 

referencia a la esencia del programa. Al canal no le convenció y se busco nuevas  

opciones de nombres. Durante una semana se negocio cuál sería, porque el canal 

no estaba convencido de las propuestas que se presentaron y al equipo creativo no 

le parecía acorde al programa las opciones que ellos realizaban. 

Luego de una semana de negociación en la que constantemente se fueron 

proponiendo nombres diferentes termino apareciendo el nombre que marcaba el 

espíritu del programa, "Dos solos". Y con esta última propuesta se dio por terminada 

la selección del nombre 

 

Elección de Dirección 

Al pensar en quién podría llevar adelante el proyecto desde la dirección del mismo, 

se llego a la conclusión que sin duda debería ser un director de cine que pueda darle 

un toque cinematográfico a la propuesta, desde la imagen, la puesta, la iluminación, 

y la textura del video. 

Se pensó en un director que tenga afinidad con nuestro conductor y con los posibles 

invitados, para no solo poder guiarlos desde la realización sino también acompañar 

al conductor en los distintos pasos previos a la entrevista. 

Se busco un director con creatividad y seguridad para poder llevar adelante una 
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entrevista en la cual no se iba a cortar para repetir toma si no en la que la grabación 

iba a ser continua, sin corte, casi sin edición para poder reflejar y retratar lo que se 

vivía en esa charla. 

Luego de evaluar diferentes actores concluimos en ofrecerle el proyecto a Sebastián 

De Caro, quien no solo tiene una relación de amistad con Gastón Pauls y conoce 

bien cómo piensa, actúa y siente el conductor sino que también es un cinéfilo que 

podría llevar algunos recursos cinematográficos al proyecto. 

Sebastian de Caro 

Participó como actor en los programas Montaña Rusa y Todos contra Juan (ambos 

programas junto a Gaston Pauls). Como guionista y director, hizo varias 

realizaciones independientes: Rockabilly (2000) y De noche van a tu cuarto (2005), 

entre otras. También ha participado en el programa radial Perros de la calle, junto a 

Andy Kusnetzoff y en Gente Sexy, con Clemente Cancela. Su última película 20.000 

besos (Protagonizada por Gaston) se estrenó el 26 de septiembre del 2013 en la 

Argentina. 

Al armar una reunión con él, aceptó entusiasmado la propuesta y sumo diferentes 

ideas al proyecto como por ejemplo comenzar a grabar antes de que los 

entrevistados entren al piso y así captar de forma natural y espontánea el comienzo 

de la charla; también propuso que la entrevista no tenga corte por parte del director, 

que todo lo que suceda en esa charla iba a ser grabado y que no iba a ver corte final 

sino que se iba a grabar hasta que los protagonistas salieran del estudio. De esta 

manera el programa iba a reflejar todo lo que sucedía en ese espacio en ese 

momento.  

También propuso un tratamiento especial del blanco y negro donde se trabajarían 

los contrastes y saturación de ambos tonos. 

Se acerco al canal la nueva propuesta artística que fue aceptada instantánea y 

satisfactoriamente. 
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Elección de Personal Técnico 

La elección del personal técnico vino por parte del Director, Sebastián de Caro, 

quién eligió personal y detalladamente al equipo que iba a acompañarlo en la 

realización del programa. 

De esta manera se armó una reunión general con el Director de Fotografía elegido, 

una persona del ambiente de la publicidad, con extensa experiencia en cine, 

publicidad y TV. El trajo a su equipo de trabajo, sus luces, equipamiento y personal: 

un gaffer y dos eléctricos/grips que trabajaban en equipo hace mucho tiempo y que 

conocían ya su modus operandi. 

 

Sebastián también acercó a su asistente de dirección, una persona de confianza de 

Sebastián con quien él ya había trabajado en otros proyectos. El asistente de 

dirección se encargó de llevar adelante los requerimientos del director, de supervisar 

que todo este armado en tiempo y forma en las grabaciones, de las pruebas previas 

a la grabación y de la descarga del material grabado. 

Con respecto al sonido directo, se trabajó con un sonidista con el que la productora 

ya había trabajado en otros proyectos. El mismo es una persona idónea y 

profesional que sabe captar no solo los sonidos sino también los silencios. De esta 

manera y con su equipo de trabajo, tanto como micrófonos inalámbricos como 

booms, todo el sonido que se producía desde el momento en que se comenzaba a 

grabar era captado en la consola de sonido. 

 

Para el sonido de post producción se contrató a una productora encargada de editar 

y trabajar el mismo. Esta productora se especializa en el cuidado y trabajo detallado 

del audio, no solo limpiando los sonidos que pudieran molestar sino realzando el 

audio en momentos importantes y generando ecos en los silencios para potenciar el 
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dramatismo en caso de requerirlo. 

Esta misma productora se encargó de la realización de 3 piezas musicales originales 

para el proyecto. Una para el trailer del programa, otra para el backstage y otra para 

el programa en sí.  

Cada pieza fue pensada y armada bajo diferentes referencias. La del trailer teniendo 

como referencia a The Beatles, la del programa a Neil Young y la del Backstage a 

Gustavo Cerati. De esta forma el ciclo en general cuenta con diferentes piezas 

musicales con tempos y dinamismos muy diversos entre sí. 

 

Selección y Alquiler de Estudio 

Al pensar en realizar este proyecto dentro de un estudio de TV, surgieron algunos 

requerimientos. Para poder llevar adelante la idea de las 5 cámaras y de una 

ambientación despojada con un fondo negro se necesitaba un estudio espacioso 

que pudiera brindarnos distancia para el tiro entre las cámaras y el lugar donde se 

iba a llevar adelante la entrevista. También era necesario poder contar con un 

espacio importante entre el fondo y la ubicación de los sillones donde se iban a 

sentar el conductor y entrevistado. Era importante poder despegar a los mismos del 

fondo y cubrir esa pared de negro para poder realzar el fondo de la entrevista 

También era de suma importancia que el estudio tenga buena acústica y que no 

entrara ningún sonido extra a la grabación. 

Otro punto importante para nosotros era poder contar con un lugar amplio y cómodo 

para que nuestro invitado se sintiera a gusto todo el tiempo que iba a brindarnos 

desde que llegaba hasta que se iba. Es por eso que se busco un lugar con una 

amplia galería, con camarines varios tanto para el conductor como para el invitado y 

otro mas en caso de que el invitado viniera con allegados. Se necesitaba también un 

lugar donde se pudiera ver la entrevista sin estar dentro del estudio ya que en el 

estudio entrarían solo las personas requeridas para la grabación y axial poder 
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generar el clima que se quería. 

Todas estas necesidades fueron cubiertas luego de un exhaustivo scouting por 

diferentes estudios hasta finalmente llegar a Estudio Camauer, un estudio en el 

barrio de Colegiales que contaba con todos los requerimientos antes detallados. 

 

elección de cámaras 

Formato y soporte elegido. Tecnología digital 

Las ventajas de este avance tecnológico son inmensas a la hora de hablar de 

presupuesto. Partiendo de que las cámaras HD alcanzan una calidad de primera, 

dentro de sus altos costos en el mercado.  

Las innovaciones tecnológicas copan cada vez más rápido el mercado. Llegado el 

momento de la edición esta etapa se completa totalmente de forma digital con una 

computadora. Se denomina a este tipo de edición no lineal. Estas nuevas 

tecnologías suponen más rapidez, menos técnicos y posibilidad de varios visionados 

del material para ir probando el ensamble de tomas de la manera que se pretende 

narrar. Al contar con equipo digital para editar, la rapidez que permite la edición no 

lineal y su simple mecanismo de uso, hace que se facilite el armado de los cortes. 

Por estos motivos, es que se decide para la realización de este programa en formato 

Full HD 1080. 

 

Diseño y Armado de Escenografía 

Para el armado de la ambientación del espacio se contó con el apoyo de un Director 

de Arte que junto con un asistente diseño y monto la escenografia en el espacio. 

Se vistieron las paredes y el piso de negro, luego para despegar la zona donde los 

invitados iban a conversar se incorporo un tapete de color claro y se sumaron dos  

sillones celosamente seleccionados en conjunto con dos mesas de apoyo de acrílico 

para que llamaran la atención lo menos posible, sobre ellas se apoyaban una jarra y 
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un vaso de líneas simples. 

La dinámica de grabación era cambiante y no consecutiva, por lo que había que 

montar y desmontar el estudio cada jornada de grabación. Este proceso se realizaba 

en simultaneo a la iluminación y llevaba entre 1 y 2 horas aproximadamente. 

Los elementos de arte y la utilería de acción se transportaban cada DIA del deposito 

al estudio. En el caso de que el invitado lo requiera se contaba con un grupo de 

almohadones para adaptar el sillón y axial hacer sentir cómodo al entrevistado. 

Como la puesta fue muy sencilla cada detalle cuenta. Antes de cada grabación era 

imprescindible aspirar la alfombra y cepillarla para que realce aun mas el contraste 

entre el piso negro y su pelaje claro. 

 

Elección de Invitados -  Contactos 

A la hora de pensar en los invitados se realizo una reunión con Gastón Pauls para 

saber qué tipo de personalidades le interesaba a él entrevistar.  

Surgieron las siguientes premisas: que fueran personalidades argentinas, en su 

mayoría artistas o personas reconocidas a un nivel popular, que se hayan destacado 

en su trayectoria y no que sean mediáticos del espectáculo. Que en la totalidad del 

ciclo se pudieran apreciar diversas disciplinas como el deporte, la actuación, la 

dirección, la música, el humor, etc. 

Gastón presentó un listado de posibles entrevistados que a él le hubiese gustado 

entrevistar y de ahí se sumo algunos nombres mas para poder presentar como 

propuesta al canal. La idea era hacer una primera presentación de 13 invitados de 

primera línea y tener una segunda opción para cada capítulo en caso de que ese 

invitado no pudiera. 

La propuesta fue recibida satisfactoriamente por el canal ya que el listado 

presentado fue muy ambicioso en cuanto a los invitados a convocar. 

La primera lista proponía a las siguientes personalidades: 
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Diego Maradona, Charly García, Fito Paez, Ricardo Darín, Natalia Oreiro, Carlos 

Tevez, Diego Torres, Susana Gimenez, Diego Capusotto, Mario Pergolini, Adrián 

Suar, Pablo Echarri, Ricardo Mollo 

Y como listado secundario los siguientes nombres: 

Guillermo Vilas, Fabiana Cantilo, Vicentico Juan Jose Campanella, Sergio Kun 

Agüero, Norma Aleandro, Julio Bocca, Pity Alvarez, León Gieco, Antonio Gasalla, 

Julio Chavez, Nancy Duplaa, Celeste Cid. 

La productora periodística contaba con agenda de artistas y también Gastón Pauls 

facilitaba el contacto de varios de los posibles entrevistados. 

Al comenzar a contactar a las personalidades de la primera lista en su gran medida 

todas se mostraban entusiasmadas con el proyecto y con ganas de participar del 

mismo.  

Hubo algunos inconvenientes para coordinar las agendas de estas personas con las 

posibles jornadas de grabación que se pautaban, pero la prioridad siempre era 

ajustarse a la disponibilidad del invitado intentando armar la jornada según las 

necesidades, que eran grabar por lo menos 2 entrevistas por día. 

Luego de contactar a todos y de ir conociendo su disponibilidad para grabar y 

nuestro plan de grabación se fueron confirmando las fechas de las jornadas y así el 

cronograma de grabación. 

Se tuvieron algunas bajas de la lista inicial por viajes, falta de disponibilidad, 

grabaciones, etc. pero pudimos confirmar 13 grandes figuras de las cuales nos 

sentimos orgullosos de poder haber grabado. 

De esta manera los invitados confirmados fueron: 

Ricardo Darín, Pablo Echarri, Ricardo Mollo, Fito Paez, Mario Pergolini, Diego 

Torres, Natalia Oreiro, Sergio Aguero, Fabiana Cantilo, Diego Capusotto, Guillermo 

Vilas, Juan José Campanella y Diego Maradona. 
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Producción Periodística 

La producción periodística fue llevada adelante de la mano de una productora 

periodística quién previamente a contactar a los invitados realizaba investigaciones e 

informes sobre los mismos para presentar al canal y así esperar aprobación del 

mismo. 

Los informes eran trabajados en conjunto con Gastón Pauls quién estaba muy 

abocado en conocer detalles de las vidas de los invitados. Fue un trabajo en equipo 

tanto desde la producción como desde el conductor donde juntos se pautaban los 

lineamientos de la entrevista, por qué lugares ir y por cuáles no. 

Se marcaron ciertas líneas editoriales, como por ejemplo no tocar temas de modo 

morboso, ni buscar innecesariamente que el personaje se quiebre o hacerlo sentir 

incómodo. Todo lo contrario, la entrevista era mas una charla espontánea donde 

parecía que los temas iban surgiendo de la misma charla. Algunas pautas estaban 

marcadas como hablar de la niñez, de recuerdos de la infancia, del  crecimiento 

personal, de los miedos y frustraciones, de la muerte, de los sueños y metas, del 

futuro y de la persona detrás del personaje. Estos puntos eran tratados con menor o 

mayor profundidad dependiendo del clima de la charla y del invitado. 

 

También se realizaron informes de varios personajes que no fueron grabados pero 

que se evaluó la posibilidad de realizarles entrevistas. 

Rodolfo Paez 

Nació en Rosario el 13 de marzo de 1963. Cuando tenía ocho meses de edad, murió 

su madre tras padecer un cáncer de hígado, por lo que su crianza quedó en manos 

de su padre y de su abuela paterna. 

Su padre es quien lo introduce en la música ya que era un gran melómano, 

escuchaba de todo: Troilio, Goyeneche, Piazzola, música brasilera y también la 

música moderna del momento como Sui Generis.  
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Charly García le llegó por el piano y por el disparate, por ser extremadamente 

simpático. Fito deseaba esa energía y ese disparate para su vida. Hasta ese 

momento todo ese gris que lo había acompañado comenzó a clarificarse cuando 

entendió hacia dónde quería ir con la música y cómo virar esa energía para que 

también fuera disparatada. 

Compositor, actor, director pero sobre todo un músico claramente universal pero que 

siempre siguió siendo Rosarino. 

 

Diego Esteban Capusotto 

Nació el 21 de septiembre de 1961 en Castelar, provincia de Buenos Aires, pero a 

los 7 años se mudó al barrio de Villa Luro en la ciudad de Buenos Aires, donde vivió 

por tres décadas, luego de un fugaz paso por Lanús. Actualmente vive en el barrio 

de Barracas. 

Hasta los 17 años quiso ser jugador de fútbol, era muy habilidoso con la pelota y se 

probó en varios clubes sin tener mucha suerte. Su madre era profesora de piano y 

Diego siempre estuvo muy ligado a la música. De chico quiso también ser baterista. 

Un día, a sus 25 años vio un anuncio de clases de teatro y llamó por teléfono. Dos 

días después llegó hasta la puerta del teatro Arlequines pero le dio miedo. A la 

semana el profesor lo llamó para preguntarle por qué no había ido y para invitarlo a 

la próxima clase. Capusotto fue, en la clase le hicieron por primera vez improvisar un 

monólogo y vio cómo con sólo pararse, logró que todos sus compañeros se mataran 

de risa. Ahí se dio cuenta inmediatamente que eso era lo suyo, que lograba conectar 

con el público. 

Sus dos hermanos murieron a causa de diferentes enfermedades. Esto fue muy 

doloroso para Diego sobre todo porque no fueron muertes dignas, que hayan 

sucedido de forma apacible sino que fueron muertes muy sufridas. Así y todo su 

lugar de refugio siempre fue el humor. 
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Diego Antonio Caccia Torres 

Nació el 9 de Marzo de 1971 en la ciudad de Buenos Aires. Hijo de Julio César 

“Lole” Caccia y de la cantante y actriz argentina Lolita Torres. Es el menor de cinco 

hermanos.  

Fue al colegio La Salle del cual fue expulsado por mala conducta. 

comenzó trabajando en TV, protagonizando "La Banda del Golden Rocket", que se 

mantuvo en el aire durante 3 años. 

En 1992 publicó su primer álbum “Diego Torres”. 

El 3 de mayo de 2003 frente al mundo entero cantó "Color esperanza" en Madrid en 

el encuentro de la juventud mundial con el Papa Juan Pablo II, siendo visto por 1 

millón de personas de todo el mundo. 

En el 2011 Diego Torres fue elegido para que cantara la canción de la Copa 

America. 

 

Fabiana Cantilo 

Nació en Buenos Aires, el 3 de marzo de 1959 es hija de Gabriel Cantilo y Silvina 

Luro Pueyrredón.  Sus padres se separaron cuando ella era niña. Fabiana comenzó 

a demostrar su carisma desde los dos años, era el centro de las reuniones 

familiares. Desde niña se rodeó de arte: dibujar, esculpir, pintar, bailar y cantar era 

más que un juego para ella. A los 8 años ya estudiaba guitarra. Su primer gran 

presentación la tuvo en un acto escolar en el Instituto Bayard. 

 Vivía un poco en casa de su abuela Totó y otro tanto en casa de su padre. A 

comienzos de los ´80 decidió abandonar la carrera de Bellas Artes, desafiando a su 

querida abuela, quien le decía por aquel entonces que nunca triunfaría junto a su 

guitarra... a partir de allí salió a buscar su destino. 

Comenzó su carrera a principios de los 80 como miembro de las "Bay-Biscuits", un 
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grupo de rock-teatral que participaban de shows de músicos de primer nivel como, 

Serú Girán, Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota (los cuales la convocaron para 

su demo de 1981, en el tema "Superlogico") y a varios músicos de renombre. 

El 2008 fue un año ambivalente para la cantante, por un lado Hija del rigor le valió el 

reconocimiento de la crítica como uno de los mejores trabajos del rock argentino a 

cargo de una solista femenina y por el otro cuestiones personales hicieron que deba 

ser internada por decisión propia en una clínica psiquiátrica.  

 

Guillermo Vilas  

Su padre, presidente del Náutico de Mar del Pata  fue quien lo introdujo en el mundo 

del tenis cuando tenía solo cinco años. Su primera raqueta fue una Sarina Children 

que don Roque le regaló. Durante los fines de semana, mientras los mayores 

jugaban en las canchas de polvo de ladrillo del Club Náutico Mar del Plata, Guillermo 

se quedaba largas horas peloteando en el frontón. Su primer maestro fue Felipe 

Loccicero, peluquero de profesión, que era un teórico del tenis. A los dieciocho años 

se convirtió en el número uno de Argentina. 

Su momento de mayor gloria fue en 1977 ya que gano en Roland Garros, y en 

Forest Hills el USA Open. Cuando dejó el tenis se dedicó a la música. Vilas también 

es conocido por su faceta de poeta. 

En la actualidad se dedica a dar clases de tenis, y pasa gran tiempo en su propio 

club, el Vilas Tenis Club. 

 

Juan José Campanella 

Nació en Buenos Aires el 19 de Julio de 1959. Creció en el barrio de Vicente López. 

Confiesa haber tenido una infancia maravillosa, con padres increíbles y amigos que 

todavía ve. 

Se crió al lado de un baldío, donde jugaban al fútbol. Comenta que su infancia fue un 
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tercio de potrero, un tercio de barrio y otro de historietas. 

La primera  memoria que tiene de una película es de “El cuarto hombre”. Sus padres 

lo llevaban de chico al cine. 

Le tomó el gusto a la lectura gracias a las historietas. A los 7 años ya había leído 

alrededor de 100 libros. Era fanático del Príncipe valiente. Le pidió a su madre que le 

hiciera los mocasines como él y usaba un palo de escoba como espada.  

La decisión de dedicar su vida al cine empezó de joven. En la secundaria había 

comenzado a usar la Súper 8, quiso convencer a sus compañeros de no hacer el 

viaje de egresados si no una película en Súper 8 de la cual Juan ya había escrito el 

guión. 

Estudió cine en el grupo de profesionales del cine y en la Universidad de Avellaneda. 

Luego decidió irse a estudiar a Nueva York donde hacían el cine que a él le gustaba. 

Cree que el uso que él hace del humor es el mismo que hacemos como sociedad. 

Es una de las cosas que más le gusta de la Argentina.  

 

Sergio Agüero 

El pequeño Sergio sentía especial atracción por un dibujo animado que transmitía la 

televisión estatal. El protagonista de ese dibujo animado japonés, un travieso niño de 

la edad de piedra que vivía con su familia y amigos al pie de una montaña llamado 

Kum Kum, sirvió de inspiración. 

Sergio ingresó en el fútbol infantil de Independiente de Avellaneda que estaba a 

cargo de dos históricos del club el Mencho Balbuena y Néstor Rámbert. 

En 2005, Sergio logró continuidad en la Primera División del Rojo. Sus 

sobresalientes actuaciones hicieron que, aún dando tres años de ventaja, fuera 

convocado para integrar la Selección Sub 20 que disputó y ganó el Mundial de 

Holanda. 

El Kun, ya ídolo de la afición roja con solo 17 años, se despidió de su club en 2006 
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cuando, en un pase récord para el fútbol argentino, fue transferido al Atlético de 

Madrid por 23 millones de euros. 

El estilo de juego de Agüero, es considerado singular de la escuela sudamericana, 

caracterizado por llevar la pelota al piso, ha sido elogiado por la prensa 

especializada y grandes personalidades del fútbol mundial. Su potencia, velocidad 

de reacción y la calidad de sus regates son consideradas sus armas más fuertes.  

 

Mario Daniel Pergolini  

Reconoce haber sido un chico muy solitario y no tener buenos recuerdos de la 

escuela. 

En soledad encontró en la música un hobby que le agradaba. Hasta los 12 años 

escuchaba solo música clásica que la había conocido a través de su padre pero 

luego empezó a escuchar jazz y finalmente se fascinó con el rock. Le apasionaba 

conocer e informarse sobre nuevas bandas y comenzó a descubrir en ese hobby su 

vocación, quería informar y hablar sobre música. 

En 1988, decide hacer Malas compañías junto a Eduardo de la Puente, en la Rock 

and Pop, era un programa que iba a la noche. Batieron record, llegaron a tener el 

78% de la audiencia radial. Para esa época el programa rompía bastante los 

esquemas, juntaban gente. Confiesa que vivían en la radio, dormían en el estudio de 

lo fisurados que estaban y porque no tenían otro lugar donde ir. 

Fue conductor de TV, empresario, productor y actor pero reconoce que lo que más 

le gusta hacer es radio. 

 

 

Marisa Natalia Oreiro Iglesias  

Natalia, hija de Carlos Oreiro Poggio y Mabel Iglesias Bourié, nace el 19 de mayo de 

1977 en Montevideo, Uruguay. A los ocho años comienza a estudiar teatro y a los 
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doce comenzó su carrera como modelo en Uruguay modelando para más de 30 

comerciales publicitarios. 

Natalia reconoce que de chica era muy inquieta, admite que era insoportable y que 

de las escuelas la echaban, las maestras mandaban a llamar a su madre por su mal 

comportamiento. Confiesa que era varonil y peleadora en esos años. 

En 1993 se presentó junto a otras 10 mil postulantes de toda Latinoamérica, a un 

casting en el que se seleccionarían paquitas de Xuxa y quedó elegida. 

Su carrera como cantante y como actriz de telenovelas la hizo conocida en diversos 

países, especialmente en Europa Oriental. 

Abrió su local de ropa “Las Oreiros” junto a Adriana, su hermana mayor. Confiesa 

que haber logrado trabajar con su hermana significó para ella unir nuevamente a la 

familia. 

En 2001 inició una relación con Ricardo Mollo, líder de la banda de rock argentino, 

Divididos, con quien contrajo matrimonio en secreto en un barco en Brasil en enero 

del año 2002. En 2012 nació su primer hijo Merlin Atahualpa. 

Modelo, actriz, acróbata, cantante y empresaria, Natalia se considera una persona 

muy creativa e inquieta, con un empuje que utiliza de motor para embarcarse en 

diferentes desafíos. 

 

Pablo Daniel Echarri 

Creció junto a sus padres, Thelma y Antonio, y su hermana menor Rosana, en un 

hogar humilde donde él confiesa que nunca sobró pero tampoco faltó nada. Fue 

criado y hecho como "un pibe de barrio". Fanático de  INXS y de Independiente, 

tanto él como su padre compartían la pasión por su club y los asados en familia. 

Durante la primaria constantemente era el elegido entre sus compañeros para actuar 

en las obras escolares. Pablo siente, que mas allá de no haber tenido en claro su 

vocación durante mucho tiempo, en ese entonces reconocía cierta necesidad y 
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deseo de expresión artística. 

El  2002 fue un año muy duro a nivel personal para Pablo: la muerte de su abuela, el 

infarto de su padre que había sido víctima de un asalto en mayo de ese año lo que 

derivó en su internación,  las amenazas de secuestro del hijo de su mujer, Nancy 

Dupláa; el caso de la fanática agresiva que lo amenazó en la calle con deshacerle la 

cara si no aceptaba un romance con ella y finalmente el secuestro de su padre.  

Se reconoce como pateador de su propio tablero. 

 

Ricardo Darín 

Proveniente de una familia muy unida al mundo del espectáculo, debutó en el teatro 

cuando tenía diez años, en una obra en la que actuó junto a sus padres, los actores 

Ricardo Darín y Renée Roxana. 

Su padre fue una de las personas que más lo marcaron en su vida. Asegura que su 

padre estaba orgulloso de él pero confiesa creer que él no se haya terminado de 

acomodar bien con el hecho de que siendo actor le tocara asistir a la revelación de 

un hijo en el mismo oficio pero con mucha mas suerte que él. Ricardo asegura que 

él tuvo mucha más suerte en los profesional que la que tuvieron sus padres. 

Quiso ser veterinario, abogado y psiquiatra antes de ser actor. Y trabajó como 

vendedor de electrodomésticos, cajero de mercadito y vendedor de disyuntores a 

domicilio. 

A Ricardo le gustan las cosas simples y sencillas. Reconoce que es una persona 

muy atenta, que todo lo que pasa alrededor lo nota y que la atención es un don que 

ejercita. 

 

Ricardo Mollo 

Su padre tenía una fábrica de zapatos en Pergamino. Cuando Ricardo era niño esa 

fábrica se incendió y su padre decidió, en vez de seguir produciendo, pagarle a 
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todos los empleados que se habían quedado sin trabajo por consecuencia del cierre 

de la fábrica. Su padre quebró y en el año 61 se fueron a vivir a Bs. As, a Palomar. 

A los 4 años empezó a cantar pero era algo que hacía en la intimidad. En esos años 

su hermano, 7 años mayor, cantaba, tocaba la guitarra y era un show man, era muy 

reconocido en Pergamino y cada vez que cantaba le pedía a Ricardo que también lo 

hiciera, pero como él era muy tímido sufría de hacerlo en público y guardaba ese 

placer por cantar para sus momentos de soledad. A los 9 años debutó cantando en 

Temperley en un concurso de canto. 

A Luca lo define como un iluminado, una persona que tenía algo para decir y 

compartir mas allá de sus pesares e historias tortuosas, un tipo muy inquieto y muy 

lúcido. Una persona muy permeable que le gustaba la calle y que rápidamente se 

conectó con la gente, los lugares, los bares. 

Ricardo cree que lo que aportó musicalmente Sumo era lo lúdico. Para ellos tocar 

era el momento de jugar, de disfrutar y eso lo ayudó mucho en el momento de la 

creación, composición y al momento de subirse al escenario. 

 

Diego Armando Maradona 

Diego confiesa que el hecho de haber tenido tan poco de chicos los afianzó y unió 

como familia porque compartían todo. Si él veía que el plato de su hermana era 

menor que el suyo, le compartía su comida para que su hermana comiera más, y 

esto mismo hacía cada integrante de la familia. 

De su infancia recuerda el respeto que tenía por su padre, cuando éste llegaba por 

las noches cansado de trabajar cargando bolsas y dedicaba el tiempo que quedaba 

a estar en familia, a disfrutar de sus hijos. Recuerda que su madre le colocaba 

ventosas al padre en la espalda para calmarle el dolor que le dejaban las bolsas 

cargadas en su espalda. Era como un rito que compartían en familia. 

En los años 90 Diego comenzó a consumir drogas y su carrera futbolística se vio 
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perjudicada por diversos incidentes relacionados a las drogas. Confiesa se 

arrepiente de no haber podido disfrutar de sus hijas, su crecimiento y su niñez. 

Diego se pasaba más tiempo drogado que lúcido. 

Su sentido de justicia le nació a través de conocer el mundo y la gente. 

Revolucionario, luchador, sin pelos en la lengua, reconoce que su vida se inició con 

una patada que le hizo ir de Fiorito a la cima del mundo. Y ahí se tuvo que arreglar 

solo. 

 

Estos informes fueron la base para que la charla de Gaston con su invitado se 

genere en un marco intimo. Conocer profundamente a quien se tiene enfrente es 

fundamental para generar pronta empatia y lograr el cometido de la entrevista. 

 

Jornadas de Grabaciones 

Unos días previos a la grabación de la entrevista se enviaba a todo el equipo la 

citación y el plan de grabación de la jornada. 

De esta manera todo el equipo estaba al tanto de qué personalidad se iba a grabar y 

en qué momento iniciaba y terminaba la jornada. Cada profesional estaba citado a 

una hora específica de acuerdo a la tarea que tenía que realizar. 

Se citaban primero al Director de arte para armar la escenografia y ambientación del 

estudio. Al Director de fotografía para armar junto con su equipo de gaffer y 

eléctricos la puesta de las luces. Y gente de producción que se encargue de llevar 

adelante los tiempos de armado, el desayuno, la coordinación de los equipos, etc. 

Parte del equipo de producción se encargaba también de recolectar el equipo 

técnico necesario para la grabación.  

Luego mas tarde, cuando la puesta estaba hecha, se citaban a los camarógrafos, 

sonidista, asistente de dirección y director para realizar las pruebas pertinentes. 

En última instancia se citaban al vestuarista y pelo y makeup junto con el conductor 
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para encargarse de la imagen del mismo. 

La productora periodística se reunía con Gastón unos minutos previos  a la llegada 

del invitado para reforzar los puntos importantes de la entrevista y para recordar 

datos interesantes de la vida del invitado. 

Una vez que todo estaba listo y chequeado en tiempo y forma se esperaba la 

llegada del invitado. 

La productora periodística iba hablando con el invitado o su asistente chequeando el 

horario de llegada del mismo y una vez que estaba cerca ya todo el equipo se 

preparaba para la grabación. 

Cuando el invitado llegaba lo recibía la productora periodística con Gastón Pauls. Se 

lo acompañaba a su camarín para que deje sus cosas y se lo guiaba hasta el salón 

de maquillaje. Una vez ahí sentado, el maquillador comenzaba con su trabajo 

mientras Gastón Pauls se sentaba al lado y hablaba con él para hacerlo entrar en 

calor antes de empezar a grabar. 

Una vez que el invitado estaba maquillado, el sonidista se acercaba a ponerle el 

micrófono inalámbrico.  

Mientras esto sucede fuera del estudio, por dentro están las cámaras ya rodando 

esperando la llegada de Gastón y del invitado al estudio. 

Una vez que el micrófono está colocado, el sonidista entra al estudio y por detrás 

Gastón y el invitado.  

El clima del estudio es de un profundo silencio, como si el equipo técnico no 

existiera. En este clima entran Gastón y el invitado, y las cámaras estaban 

grabando. Se sientan en los sillones, cada cual en el lugar que quiere y comienza la 

charla. 

En líneas generales la duración de la entrevista variaba entre una hora y media y 

dos en donde se grababa de corrido, sin cortes, sin interrupciones, sin que nada 

intervenga en esa charla íntima que se generó entre esas dos personas. 
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El asistente de dirección le avisaba con señas a Gastón cuando una hora había 

pasado y de ahí en adelante Gastón calculaba los tiempos restantes. 

Cuando él creía que a nivel contenido la entrevista estaba completa iniciaba el cierre 

de la entrevista agradeciéndole al invitado por haber ido y explicándole porqué él lo 

invitó. De esta manera se acercaba al invitado para saludarlo y ambos salían de la 

puesta de escena. 

Una vez que ellos salían del plano recién ahí el Director marcaba "corte" y el estudio 

recobraba vida nuevamente, todo el equipo aplaudía al invitado y al entrevistador y 

se acercaban a saludar y a agradecer por haber sido parte de ese momento tan 

íntimo. 

Generalmente el invitado luego de la entrevista se quedaba un largo rato hablando 

con el equipo, compartiendo experiencias, ya que se creaba un clima muy ameno. 

 

Etapa de Edición 

Una vez que el material grabado se descargaba en un disco rígido se iniciaban dos 

procesos paralelos, por un lado el material se iba a una productora a que lo 

desgraben y tipeen con exactitud cada palabra dicha en la entrevista con sus times 

codes. Y por otro lado el material ingresaba a la productora de post producción para 

ser importado en el avid y comenzar con el proceso de edición. 

Una vez que el material estaba importado y desgrabado se comenzaba a armar el 

guión en isla buscando los momentos mas importantes, mas emotivos, mas 

dramáticos y profundos.  

Se decidió hacer el guión y armado en isla porque tanto el relato como la imagen 

iban de la mano para expresar lo que estaba sucediendo. 

De esta manera se realizaba un primer armado que se lo llamaba "pre editado", el 

mismo era chequeado por la producción y luego se enviaba al canal para su 

aprobación. El mismo era un corte sin gráfica, ni música, ni audio definitivo, si no 
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todo como prueba porque lo que se priorizaba era el corte de contenido. 

Una vez que el canal lo aprobaba o pedía modificaciones, el material se trabajaba en 

isla de edición emprolijando los cortes, incluyendo la música, la gráfica, los créditos, 

placas de la casa productora y los requerimientos del canal como por ejemplo, los 

créditos del mismo, barras de color, placas, agradecimientos, etc. 

Una vez que todo lo relacionado al video estaba terminado se enviaba a la 

productora de sonido a que trabajen y hagan el finish del audio. 

Una vez hecho el audio tanto de las entrevistas como del sonido ambiente y de la 

música, el material volvía a isla de edición para que le hicieran la corrección de 

color, etapa final del proceso de posproducción. 

Una vez finalizado todo se exportaba el material según los requerimientos del canal 

y se entregaba en un disco rígido como capítulo Master. 

 

Presentación de Cortes al Canal 

Cada corte que se fue realizando de todos los capítulos fue presentado al canal en 

formato DVD  y en baja calidad para que pudiera verse en cualquier computadora 

sin problemas de que los archivos pesaran mucho. 

Generalmente se entregaba un corte mas largo, que no tuviese la corrección de 

color final hecha sino mas bien un filtro blanco y negro. Un corte que no tuviese el 

trabajo de audio realizado, ni la gráfica definitiva. Todo estaba puesto como 

referencia para poder agilizar los procesos y luego dedicarle el tiempo necesario al 

corte final aprobado por el canal. 

 

Aprobación 

Todos los pre editados fueron aprobados satisfactoriamente. 

El corte que mas tiempo llevó para ser aprobado fue el primer capítulo, como era de 

esperarse porque era con el capítulo que se formatea la serie. Es por eso que tuvo 
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mas idas y vueltas de negociación de contenido, de planos, de música, de gráfica. 

Pero todas las instancias fueron aprobadas, algunas con pequeñas observaciones o 

modificaciones como por ejemplo cortar el primer bloque un poco antes por un tema 

de duración, o por ejemplo cambiar un plano por otro.  

Ante cada entrega a los pocos días recibíamos un mail o un llamado por parte de la 

productora delegada del canal informándonos que el material estaba aprobado y a 

veces que requería de ciertas modificaciones. 

 

Entregas Finales 

Las entregas fueron enviándose de manera ordenada según la selección de emisión 

por parte del canal. 

Primero se entregaron los capítulos completos, 13 capítulos de 56 minutos cada uno 

divididos en  3 bloques. 

Una vez que se entregaron los 13 Masters se comenzó con la entrega de los Micros. 

Los micros consistían en dos microprogramas por capítulo de entre 40 segundos y 1 

minuto cada uno. Estos micros mostraban pequeños fragmentos, partes de la 

entrevista del capítulo. Muchas veces eran una anécdota, un chiste, un consejo, una 

canción, etc. 

 

Luego de que se entregaron los 26 microprogramas seguimos con el trailer y el 

backstage.  

Ambas propuestas duraban aproximadamente 4 minutos cada uno. En el trailer se 

mostraba a modo de venta y promoción un poquito de cada invitado, ya sea el 

saludo, una frase, una sonrisa, el llanto, etc. y hacia el final, Gastón explicaba el 

porqué había elegido a cada uno de los invitados. 

El backstage era un clip donde se veía el detrás de escena de las grabaciones, tanto 

el equipo técnico como la llegada de los invitados. Todo lo que sucedía previa y 
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posteriormente a la entrevista. También incluía el armado de la escenografía, la 

puesta en escena y pruebas de cámara. 

 

Emisión 

El canal al ser un canal digital nuevo tardó muchos meses en emitirse. Primero 

tuvieron una prueba de emisión a lo largo de casi un año donde fueron corrigiendo 

errores de la señal, emprolijando recursos, armando la programación, dándole vida a 

la señal con una gráfica particular, con una artística propia. El nombre del canal 

cambió y pasó a ser ACUA, argentinos cuentan argentina y bajo esa premisa todo el 

contenido llevaba el logo del canal, y las promociones una locución con tonada 

cordobesa haciendo honor al estilo federal de la señal. 

Hace pocos meses la señal digital logró salir al aire públicamente y nuestro 

programa forma parte del prime time del canal los días martes. 

Los días y horarios de la señal son los siguientes: 

• Señal 35.3 - MARTES  a las 21:00 hs y repite los MIÉRCOLES  a la 1:00 hs y 

las 9:00 hs. 

. Señal 34.3 - MARTES  a las 17:00 hs y repite los MIÉRCOLES  a las 5:00 hs y a 

las 13:00 hs. 
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Conclusiones 

 

La elaboración del trabajo final de grado puso de manifiesto la importancia de la 

realización de un proyecto propio donde se descubrió y reafirmo el interés por 

desarrollarse profesionalmente en el área de producción. Evidencia que cuando se 

tiene claro hacia donde se quiere llegar, con esfuerzo y dedicación es posible que se 

logre el objetivo. 

Hay diferentes formas de alcanzar la meta que una persona se propone. En este 

caso se eligio el camino de la formalidad y la profesionalización para llegar al 

objetivo con herramientas propias del mercado. 

El mundo del entretenimiento en general y de la producción audiovisual en particular 

posee un sin fin de actores, muchos de ellos no profesionales. Personas que 

practican la profesión de oficio. 

El oficio es una ocupación habitual o la profesión de algún arte mecánico y es un 

término que suele utilizarse para hacer referencia a aquella actividad laboral que no 

requiere de estudios formales. 

En líneas generales la gran diferencia que se puede destacar entre un grupo y el 

otro (personas que llevan adelante la actividad desde el oficio y las personas que 

estudian y se profesionalizan) es la optimización del tiempo que logran las personas 

capacitadas profesionalmente. Estas suelen dedicarle un tiempo fundamental a la 

planificación de las tareas y es ahí donde se destacan del resto. 

La planificación permite que no haya grises en el proceso de producción, optimiza 

costos y ayuda a respetar los presupuestos estipulados. 

ImposibleMEDIA permitió conocer e insertarse en el negocio de las producciones 

audiovisuales, como así también conformar y llevar adelante un equipo de trabajo 
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que permita la realización de un proyecto profesional desde la ideación hasta la 

materialización final de manera exitosa. 

Habiendo elegido una carrera donde la creatividad es la columna vertebral el deber, 

devenido en querer, de generar un proyecto de empresa propia, significó un desafío 

más que importante.  

Abordar tareas como la investigación de mercado, entrar en contacto con 

organismos como el I.N.P.I., AFIP, RENTAS, involucrarnos en temas legales e 

incorporar conceptos ajenos a la formación constituyó la inserción en un mundo 

desconocido e indispensable para llevar adelante un emprendimiento como 

ImposibleMEDIA.    

En un principio, debido al entusiasmo de concretar un proyecto personal donde se 

pudiera implementar lo aprendido, se planteo un abanico de servicios, quizás muy 

amplio, que a través del desarrollo de este trabajo se ha ido depurando hasta poner 

el foco el público objetivo, el segmento PyME.    

ImposibleMEDIA, como toda empresa, no está exenta de la necesidad de contar con 

un departamento comercial. El contar con una formación académica lo 

suficientemente sólida, permitió independizarse y poder conformar e implementar 

estrategias comerciales propias para generar una plataforma sólida que permitiese 

nuestro lanzamiento al mercado de manera exitosa.  

Fue así como Subibaja Contenidos, entre otros, se convirtió en un cliente real.  

El desafió que presento la producción de Dos, solos fue muy importante, ya que el 

proyecto era muy ambicioso y el nivel que se requería para llevarlo adelante era alto.  

Se tomo el trabajo, con la incertidumbre que lo nuevo siempre trae aparejado un 

desafió, por eso se decidió poner todo el enfoque en llevarlo a buen puerto. 

Desde un principio, se encaro el trabajo como si este fuese un trabajo audiovisual de 

estudio, y note que funcionaba muy bien la formula. Los procesos y las etapas por 
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las cuales paso el diseño de producción desde el inicio hasta el final, pusieron de 

manifiesto que la capacitación obtenida en la universidad era sólida y consistente. 
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