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1. PRESENTACIÓN

Reyes de la comida es un programa de entretenimiento; basado en la gastronomía de distintas
regiones a lo largo de Colombia y el mundo. Se desarrollará en forma de un concurso con
diferentes retos relacionados a la alimentación de nuestros comensales. Su fin es mostrar que
la gastronomía variada está cerca a cualquier televidente con aficiones a los sabores y
tamaños exóticos. Una de las principales intenciones que tenemos es dejar claro que cada
ciudad tiene sus propios rincones en los cuales se esconden restaurantes que dejen de lado la
monotonía y que consiguen impresionar.

Además de esto, se busca que el televidente salga de su zona de confort y explore nuevas
opciones a la hora de alimentarse. Logrando hacer más conocidos estos restaurantes que
impresionan a cualquiera. Tendremos a influencers invitados, los cuales no cambiarán su
forma de vestir ni de hablar al igual que con la presentadora. El fin de no realizar este cambio,
es mostrar subjetividad a la hora de degustar la comida que tendremos, podría o no gustarle a
cualquiera, todo depende del paladar y los gustos de la persona, encontrando un platillo que
les guste a cada uno de nuestros espectadores.

Ahora bien, dentro del arte del programa quisimos basarnos en la estética de los años 80 esto
con el fin de mostrar que no importa la época la comida siempre será un placer existente
dentro y fuera del país, no importa el tiempo ni el lugar.

Además de esto, queremos crear un programa que esté a la mano de cualquier persona y
momento, combinando cada uno de los aspectos anteriormente mencionados nuestro fin,
(sacar a flote restaurantes exóticos) será cumplido y más de uno de nuestros visualizadores se
volverá un rey de la comida.

2. STORYLINE

Competencia gastronómica, en la cual diferentes  influencers Colombianos se enfrentan a lo largo de los
capítulos teniendo como objetivo ganar en los diversos juegos ,y lograr así ser coronados como reyes de la

comida.

3.  TARGET

Edades: 18 a 35 años.
Sexo: Mujeres y Hombres.
Nivel Socioeconómico: Medio.
Estado Civil: Unión Libre- Soltero - Casado - Divorciado - Viudo.
Estilo de Vida: Estudiantes - Trabajadores - Amas (os) de casa.
Ubicación Geográfica: Nacional e internacional.



4. SINOPSIS

Influencers, se enfrentan entre sí en una serie de juegos gastronómicos ; cuyo fin es consumir  distintos platos de
comida. Cada capítulo con una temática distinta, en el cual se dará a conocer el origen de los platos y sus

componentes. Los ganadores de los juegos pasarán a las próximas rondas en un ambiente lleno de competencia y
tensión. Capítulo a capítulo, estarán dispuestos a dar el todo de sí mismos para llegar a la final y ser coronados

como Reyes de la comida.

5. ESTRUCTURA NARRATIVA GENERAL

Primer bloque (presentación): entra la presentadora al set de grabación da un breve
resumen del funcionamiento del programa, se relata la temática del día , se crea
tensión respecto a la categoría de comida del capítulo.

● Segundo bloque (presentación de participantes): Se muestra con videos quienes
son los concursantes, a que se dedican e incluso su comida favorita o mayor logro
dentro del mundo de los alimentos.

● Propaganda (presentación de restaurante): se promociona el restaurante mostrando
la gastronomía y los platos más destacables del mismo, además de eso se hace una
breve presentación del plato del reto.

● Tercer bloque (descripción de comida a los concursantes): los participantes se
encuentran sentados frente a una mesa ,el presentador les hace preguntas respecto a su
reto, entra la comida, el presentador genera expectativa.

Cuarto bloque (competencia): el presentador da las reglas de la competición
(cambian por capítulo y se añade cortinilla de animación) y seguidamente da inicio al
juego y se decide el ganador respecto a la competencia,

● Quinto bloque (finalización): se da un cierre al programa creando expectativa
referente al siguiente capítulo.(cortinilla)



6. PUNTO DE VISTA NARRATIVO

A causa del conocimiento de cada restaurante en mis alrededores; la búsqueda de uno que
pueda satisfacerme y de igual forma tener un sabor que pueda sorprenderme, se crea la
necesidad de probar en cada restaurante. Muchos tienen platos de gran tamaño pero escaso
sabor. Por otro lado, otros tienen un gran sabor y un tamaño que deja que desear. De la
fascinación por cada tipo de alimento, incluyendo postres, sabores exóticos, comidas rápidas,
comidas de otros países y demás, nace este programa. Además, debemos recalcar el hecho de
que, al salir a comer, buscamos novedades tanto en la zona como en el producto mismo. Sin
embargo, es difícil hallarla. No salimos de nuestra zona de confort y nos damos la
oportunidad de explorar las infinidades de variedades dentro de la gastronomía bogotana.

Como director, me encargaré de que salgan a la luz todas estas oportunidades para que la
gente dé innovación a su paladar; con comidas que los lleven por un nuevo camino. De igual
forma mi fin será tener un aspecto diferenciador de los programas habituales de comida. En
lugar de que en cada capítulo aparecen los mismos personajes, estos cambiarán para
transmitir esa idea a las personas de que los establecimientos están más cercas de sus casas.

Este audiovisual será una muestra de la combinación de sabores, tamaños y excentricidades
que muchas veces son normalizadas. No todos tenemos esta fascinación por restaurantes que
nos saquen de nuestra zona de confort. No obstante, desde mis conocimientos sobre el aspecto
Televisivo VS. Comida, encontré diferentes programas que cumplían con mis expectativas.
Entre ellas, mostrar comidas diferentes. Podemos ver Crónicas Carnívoras, un programa
presentado por Alan Rickman y Joeburguer. Dos personajes que recorren los EE.UU.
cumpliendo retos que dejarían perplejos a las personas y que no cualquiera podría cumplir.
Pasando al tema de la gastronomía colombiana, encontramos un canal de YouTube que tiene
ese mismo esquema. Busca restaurantes en donde lo normal es realmente raro. Los
insaciables, un programa en el cual con 15 dólares logran comer en cualquier restaurante que
cumpla con sus expectativas. Mostrando platos en ocasiones realmente asombrosos. En estos
dos programas anteriormente nombrados, logramos notar una similitud; siempre se presenta a
dos o más personas que se dedican a buscar el plato perfecto, pero ¿por qué no dárselo al
público? o ¿por qué no cambian las personas con regularidad? Aquí es donde nace Reyes de
la Comida.

Este programa quiere mostrar restaurantes ubicados en Bogotá y sus alrededores. Su fin es
que estos restaurantes surjan con sus propuestas innovadoras. Ya sea en sabores o tamaños.
Además, podemos ver que dentro de la propuesta estarán incluidos distintos invitados. Estos
cambiarán por capítulo con el fin de mostrar la percepción de diferentes paladares respecto a
los platillos mostrados en este programa, como sabemos los gustos dependen de la boca del
comensal y en este caso manejaremos diferentes comensales como muestra de lo hermoso que
es comer.



7. TRATAMIENTO DE PERSONAJES

INFLUENCER / PRESENTADORA

INFLUENCER / PRESENTADORA

NOMBRE: MAGRETH GÓMEZ

SEGUIDORES:

TIK TOK: 58.000

INSTAGRAM: 27.700

INFLUENCER / CONCURSANTE 1

NOMBRE: SERGIO ÁRBOL

SEGUIDORES:

TIK TOK: 800.000

INSTAGRAM: 81.200

INFLUENCER / CONCURSANTE 2

NOMBRE: Jhosman Quintero (JHOSS)

SEGUIDORES:

TIK TOK: 800.000

INSTAGRAM: 40.700

INFLUENCER / CONCURSANTE 2

NOMBRE: LARRY ART

SEGUIDORES:
TIK TOK: 1.000.000

INSTAGRAM: 53,200

INFLUENCER / CONCURSANTE 4

NOMBRE: David Martinez ( MSDAVIDMARTI)

SEGUIDORES:

TIK TOK: 513.000

INSTAGRAM: 62.600



8. TRATAMIENTO AUDIOVISUAL

Dentro del set de grabación tengo una percepción inspirada en el estilo de un fotógrafo
llamado Xavier Portela. Él se dedica a capturar la esencia del neón dentro de una ciudad. El
neón fue muy utilizado dentro de los restaurantes en los años 80 y quiero manejar una estética
que nos remonte a aquellas épocas desde el aspecto visual.

Sets:

● Estudio

Dentro del estudio quiero incluir una pequeña influencia de los restaurantes de los años 80. Su
decoración era basada en el uso de las luces neón. Sin embargo, esta iluminación la quiero ver
reflejada dentro del fondo; más no tan prevalente dentro de los personajes que tendremos de
invitados. Como parte de la escenografía quiero incluir asientos y muebles ambientados en
esa época. Al combinar estos dos factores, luces y escenografía, crearemos una atmósfera que
deje ver dichos restaurantes dentro del audiovisual.

Uno de mis más grandes referentes es Xavier Pórtela. En sus fotografías muestra cómo la luz
neón se puede usar de forma estética en la actualidad. Sin embargo, no utilizaré esta
referencia en el ámbito de los vestuarios de los participantes. Ya que mi propósito es que
prevalezca la personalidad de cada uno. Además, demostrar la subjetividad de los comensales
y dar al programa ese factor determinante. Transmitir la idea de que esa comida está al acceso
de todos y que experimentarla está a su alcance.

● Restaurantes:

Dentro de los restaurantes deseo que se muestre cierta naturalidad. Es decir, mientras se
realiza la muestra de la comida y el lugar de su procedencia, se debe mostrar el restaurante tal
cual es. Incluso, no necesitamos comida producida solo para el programa. Preferimos comida
que esté a la venta y se muestre la realidad para que cualquiera pueda acceder a dicha comida.
De manera, que no se convierta en una sola facción de la televisión. En resumen, quiero que
el aspecto sea lo más realista posible, sin quitar lo estético.

● Encuadres:

Dentro de los encuadres, principalmente se mostrarán planos generales donde se muestre la
proporción de la comida. Como sabemos se plantea un programa que mostrará comidas que
están fuera de la normalidad. Esos alimentos normalmente los vemos en fotografías que
tachamos de irreales y fuera de nuestro alcance. Con planos amplios mostraremos que sí
existen y que están al alcance de cualquier persona que se encuentre en busca de una comida
fuera de lo común.



● Color e iluminación:

Entrando más a fondo dentro de los esquemas de luz, quiero que el fondo tenga un aspecto
neón, sin que el personaje principal esté tan contaminado con la luz. El personaje principal y
la comida deben mantener un color fiel a la realidad.

● Sonido

Dentro de la musicalización, quiero contextualizar la temática del programa. Por ejemplo, en
caso de que la comida sea china, podría utilizarse música tradicional china. En el piloto, se
utilizará comida rápida, alitas y hamburguesas ; como centro de nuestra temática; prefiero
que bajo el concepto de música un poco rockera se utilicen ritmos pegadizos. Lo mencionado
anteriormente, aplica para el inicio del programa y la presentación del mismo. Durante la
competición, la musicalización tiene que ser con un tono desafiante y que nos llene de intriga
para saber quién realmente pasa a la siguiente ronda.

9. ESTRUCTURA

NARRATIVA

CAPÍTULO 1

PRESENTACIÓN - EL INICIO

Magreth influencer y presentadora del programa REYES DE LA COMIDA da una bienvenida a los
invitados influencers Sergio, Larry, Jhoss y David; enseñándonos la preparación de una gigantesca
salchipapa, comida rápida típica de Colombia en el restaurante seleccionado por la producción.

NUDO – ¿QUIÉN COME MÁS?

- Primer Punto de Giro

Margreth con ayuda del locutor en off explica todo lo que deberán hacer los invitados acerca
del juego llamado ¿Quién come más?

- Desarrollo

Los invitados tendrán que competir entre ellos devorando en el menor tiempo posible una
enormes alitas.

- Segundo Punto de Giro

Se encuentran los competidores finalizando el juego y en ese momento el grupo
de Jhoss y David terminan de devorarse todas las alitas siendo los ganadores de
la primera etapa de REYES DE LA COMIDA.

Finalización Primera Etapa

Magreth termina agradeciendo por la participación en el programa de los invitados y



continuando la   segunda etapa con  los ganadores, despidiéndose así de Sergio y Larry .

Tercer Punto de Giro

Magreth presenta a los dos finalistas la deliciosa hamburguesa ,comida rápida asignada
para el  juego ¿Quién come más? y les recuerda las instrucciones de juego con ayuda
del locutor.

DESENLACE - DESPEDIDA

Jhoss y David empiezan a finalizar el juego y en ese momento David termina de devorar
la hamburguesa, coronándose como ganador del primer capítulo  de REYES DE LA
COMIDA, Magreth termina agradeciendo por la participación e invitando a no perderse el
segundo capítulo.

10. GUIÓN SERIE

BLOQUE 1- PARTE 1 INT-DIA/SET

CORTINILLA INTRO DEL PROGRAMA

MAGRETH

Que bueno es estar reunidos el día de hoy presenciando de primera mano un desafío de
comida  con unos increíbles participantes; la temática de hoy es la comida rápida y el que
coma más rápido que nunca. ¿lograrán nuestros participantes superar este reto ?.
Vamos a  conocer a nuestros invitados .

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

BLOQUE 2 - PARTE 2 INT-DIA/SET

IMÁGENES DE APOYO SERGIO

LOCUTOR

Nuestro primer participante es Sergio Árbol,



actualmente cuenta con más

de ochocientos mil seguidores dentro de Tik Tok

y su contenido principalmente es sobre

la comedia acerca de la piña.

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

IMÁGENES DE APOYO LARRY ART

LOCUTOR

De segundas entra Larry Art que cuenta con más de

un millón de seguidores dentro de Tik Tok y su contenido

se encuentra dentro del sector artístico ,que tienen un realismo inigualable.

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

IMÁGENES DE APOYO DAVID TERCER PARTICIPANTE



LOCUTOR

Por otro lado entra Ms David, el cual cuenta con más

de seiscientos mil seguidores dentro de Tik Tok ;

su contenido principalmente son Vlogs comedia y baile

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

IMÁGENES DE APOYO JHOSS

LOCUTOR

Y finalmente dentro de este ring entrará Jhossman

,el cual cuenta con más de ochocientos mil seguidores en Tok Tok

y su contenido principalmente es Religioso.

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

BLOQUE 3 - PARTE 3 INT-DIA/SET



SALIENDO A PANTALLA GENERAL

MAGRETH

Vamos con nuestro primer equipo démosle la bienvenida a

Sergio Árbol y Larry  .

Hola chicos ¿Cómo están ?

SERGIO

Hola

LARRY ART

Hola, bien muchas gracias

MAGRETH

¿Preparados para hoy ?

SERGIO

Si

LARRY ART

Con toda

MAGRETH



¿Dispuestos a lo que sea?

SERGIO

Para lo que sea

LARRY ART

Si ,si

MAGRETH

Super bien.

Bueno Larry me contaron que te gusta dibujar.

¿Cuál es el dibujo más difícil que has hecho ?

LARRY ART

Un dibujo que me gusta  mucho

,o bueno más que todo me gustan son los retratos y uno
que hice con

pocos tonos de colores me llevó muchísimo tiempo.

MAGRETH

(Dirigiéndose a Sergio )



Y a ti, ¿qué piensas de la comida con piña?

SERGIO

Es muy rica , tiene muchos usos ,

la pizza con piña es muy rica

MAGRETH

Si ,si la apruebo

RISAS

MAGRETH

Ahora vamos con nuestro segundo

equipo démosle la bienvenida a Jhoss y David .

DAVID

Hola

JHOSS

Hola

DAVID

No los había visto chicos.



(Dirigiéndose a Magreth)

hola ¿Cómo estás?

MAGRETH

Muy bien , ¿ cómo están ustedes?

JHOSS

Bien , bien.

DAVID

Yo estoy nervioso

JHOSS

Con ganas de ganar

MAGRETH

Bueno , cuéntanos  David ¿de dónde viene ese apodo
care pan?

DAVID

Bueno el apodo  tiene un significado muy profundo.

No mentiras  , no tiene un significado tan profundo pero



esta  es la historia ; desde el colegio me gustaba el pan y

era una frase que repetía mucho , entonces como que ya

dije cuándo tenía la gente que me apoyaba , que me iba a

poner un nombre relacionado a eso y salió care pan ,

inspiración y ya .

MAGRETH

En resumen por que te gusta el pan.

DAVID

Si en resumen, Obviamente me gusta el pan.

MAGRETH

Si, y  Jhoss cuéntanos ¿cómo fue ese cambio radical de
tu contenido?

JHOSS

Yo soy crsitiano desde niño y  he aprendido  de Dios,

he conocido , me crié en la iglesia ;cuando empecé a

grabar  y hacer  contenido solamente lo veía como un



hobbit, como normal , entonces me pregunté a mi mismo

¿por qué no puedo hacer contenido hablado de Dios? ,

enseñándole a la gente que pueden aprender algo de Dios

y pues debido a eso me ha ido bien , hemos creado una

comunidad grande , hay personas muy interesadas en eso
y aquí me tienen.

MAGRETH

Interesante , osea  aparte de cambiar tuviste
mucho apoyo

JHOSS

Así es

MAGRETH

Larry y Sergio se unieron para conformar el

equipo naranja , a su vez  Jhoss y David se unieron

para conformar el equipo amarillo.

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

BLOQUE 3 - PARTE 4 EXT-DIA/RESTAURANTE

MAGRETH



Ahora pasaremos al reto que el  restaurante nos tiene preparado.

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

PASO A RESTAURANTE

LOCUTOR

El dia de hoy tenemos un restaurante que se especializa en las alita

s y todo tipo de presentación de comida rápida .

Dentro de su menú encontramos hamburguesas,perros ,mazorcas

, salchipapas; lo que ustedes  deseen pero su fortaleza son las alitas

y cualquier tipo de sabor representado en ellas.

Para el reto del dia de hoy nos presentan más de ochenta alitas

las cuales tendrán que comer nuestros comensales, dentro de sus sabores

encontramos miel , BBQ , salsa de tomate y queso

¿Será nuestros comensales capaces de comerse o devorar esta gran cantidad de alitas?

sépalo a continuación en reyes de la comida.

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

BLOQUE 4 - PARTE 5 INT-DIA/SET

MAGRETH

Ya vimos que el reto son las alitas, pasemos a conocer las reglas del juego.

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

LOCUTOR
Esta competencia tendrá una regla irrompible , las alitas deberán terminarse

hasta el hueso o de lo contrario no contarán para la competencia.
En segundo lugar el equipo que logre comer completamente sus alitas ganará ,
en caso de que ninguno logre acabar ,ganará el que más alitas haya consumido.

Pasemos a la competencia y pasemos a los reyes de la comida.

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA



BLOQUE 5 - PARTE 6 INT-DIA/SET

MAGRETH

Bueno,listo le vamos a dar inicio a esta competencia ¿Están preparados?

TODOS

Si, listos.

MAGRETH

¿Ya conocen las reglas, ya la tienen clara?

TODOS

(Dudosos)

Siii

RISAS

MAGRETH

¿Cómo así?

JHOSS

Comer y ganar.

MAGRETH

Bueno , eso era.

Listos , entonces vamos a empezar

cuenta regresiva en tres, dos ,uno, ahora.

Pero se ven deliciosas.

DAVID

Esta muy rico



MAGRETH

¿A qué sabe?

SERGIO

A pollo con salsa.

RISAS

MAGRETH

Pero con más ganas como si quisieran comer pollo.

DAVID

Paciencia.

MAGRETH

Me dio hasta hambre y yo aquí viéndolos comer.

DAVID

Está rico.

MAGRETH

No, gracias ya me di cuenta de que se ve rico.

David está como atrasado  , no es que David lo deja hasta el hueso.

DAVID

No , es que a mi me regañaron por no comerme

el pollo completo entonces no estaba acostumbrado

a dejar pedacitos de pollo.

JHOSS

Piensa que es pan.

MAGRETH



Puro pan.

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

LOCUTOR

Nacieron efectivamente en Bufalo  la versión más difundida dice

que se sirvieron por primera vez en 1964 en el Anchor Bar en Bufalo ,Nueva York,

ciudad que tiene un día destinado para este platillo (el 29 de julio

)para celebrar las famosas alitas.

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

MAGRETH

A bueno pero bien el pollo.

LARRY

(Rie)

MAGRETH

Completico ¿ya estás cansado?

SERGIO

¿Será que nos pueden dar agua?

MAGRETH

¿Agua?

Posiblemente vamos a ver, pero acabas de empezar , todavía no.

RISAS

MAGRETH

Pero son poquitas.



DAVID

Eso parece

MAGRETH

No ,si son poquitas , esas me las como yo sola.

DAVIS

Pero viendo una película o algo así.

MAGRETH

No pero es que le metes ganas al pollo, ¿vas bien Arbol?

SERGIO

Voy bien , un poquito de calor.

MAGRETH

¿Necesitas aire?

SERGIO

No , voy muy bien.

(Sergio se asoma a la mesa del otro equipo a verificar

cuántas alas han consumido).

MAGRETH

Van como igual

RISAS

MAGRETH

Arbol te veo un poquito preocupado

SERGIO

Por el agua, por el agua.



MAGRETH

El agua.

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

LOCUTOR

Van de la mano con los deportes , tanto que de acuerdo al National Chicken council,

se estima que en su edición cincuenta del super bowl se consumieron

mil trescientos millones de alitas en estados unidos ; para una imagen

más clara la cantidad equivale a más de seiscientas alitas en cada asiento

de los treinta y dos equipos de la NFL.

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

MAGRETH

Larry tiene una cara de susto , ¿susto por qué es mucho ,

o  por que van perdiendo?

LARRY ART

No,¿cómo que  vamos perdiendo quién dijo eso?

MAGRETH

No mentiras , mentiras , la verdad no se van como igual

Es que David le echa ganas al pollo.

DAVID

Nos dijeron que tenían que estar bien.

MAGRETH

No, pero van bien así es.

(Dirigiéndose al Sergio y Larry )



Veo progreso a eso, un buen futuro.

PONEN EN EL SET VASOS DE AGUA

MAGRETH

Ya tienes tu vaso , puedes respirar tranquilo

SERGIO

Gracias

MAGRETH

No, pero yo los veo super bien

¿ Tenían hambre ?

SERGIO

Mucha.

MAGRETH

Si, si tenian como hambre

(Dirigiéndose a David)

¿A ti a que te saben las alitas ???

DAVID

A pollo

RISAS

MAGRETH

Son de pescado

DAVID

(Dudoso)

No



MAGRETH

RISAS

DAVID

Por un  momento te creí

MAGRETH

No , pero todas tiene un sabor diferente

DAVID

¿Si?

MAGRETH

Pues acaso ¿ ves todas iguales ?

DAVID

(Señalando con el dedo)

Esta parte si,

Solo comí una parte.

MAGRETH

Prueba todas

(Dirigiéndose al Sergio y Larry )

¿ Ustedes ya probaron todas o también solo por partes ?

SERGIO

(Señalando con su dedo)

No, me hace falta la de allá



CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

LOCUTOR

Comerlas es una ciencia, preguntenle al chef John quien tiene

un tutorial muy detallado al respecto .

El truco radica en deshuesarlas antes de comerlas.

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

MAGRETH

Los veo afanados  , con cara de preocupación

JHOSS

¿Quién va ganando?

MAGRETH

Jhoss estas feliz comiendo  pollo .

(Dirigiéndose a Sergio y Larry )

¿Ya encontraron la alita de sabor a pescado ?

SERGIO

Ahi una , ¿Quieres probar ?

MAGRETH

No, la verdad no.

DAVID

Hace cinco minutos dijiste que querías una.

MAGRETH

No,  se ve rico , obviamente pero no  , estoy bien .

¿Pero si les gustan las alitas ?



JHOSS

Si

MAGRETH

Las de pescado más

JHOSS

Las de pescado son ricas

MAGRETH

Obviamente

DAVID

No las he encontrado , yo creo que no hay .

RISAS

SERGIO

Si, son las amarillas

MAGRETH

¿ Ya las probaste Jhoss?

JHOSS

No

RISAS

MAGRETH

Ahorita no se las comen.

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

LOCUTOR

Van a la alza , tan solo en el 2015  se abrieron poco más de trescientos restaurantes



de alitas en Estados Unidos y ciento veinticinco restaurantes en México

, alrededor  de  treinta apenas  en diciembre pasado, para satisfacer a las ocho de

cada diez personas en el país que consumen este platillo.

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

MAGRETH

¿Y el agua les ayudo?

SERGIO

Claro ahora ya es más fácil

MAGRETH

¿Sergio estás bien?

LARRY ART

¿Le damos aire?

RISAS

MAGRETH

¿Necesitas aire?

SERGIO

Si me hechan aire mejor

MAGRETH

Dale yo te ayudo.

RISAS

No, el muchacho necesita ayuda ,¿ no lo ven?

mirenlo como esta.



¿Larry estás ayudando ?

LARRY ART

Hay vamos hay vamos.

MAGRETH

¿Cuántas te has comido?

LARRY ART

RISAS

MAGRETH

¿Ya perdiste la cuenta?

(dirigiéndose a David y Jhoss)

Ahí hay agua, hay agüita.

JHOSS

Bien hay

MAGRETH

(Preguntandole a David)

¿Si te gusta el agua?

DAVID

Si

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

LOCUTOR

Son versátiles y tan picantes o tan gourmet como las prefieras ,



las hay en versión “Suicide ”, el restaurante como Crisp en Chicago

,donde las sirven  con tres tipos de salsa  o con un toque de

autor  en los lugares  como The bazaar, del chef José Andrés

(Son confitadas  y acompañadas con un aderezo de queso azul y apio)

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

MAGRETH

(Dirigiéndose a Larry art)

¿Tú crees en Árbol?

LARRY ART

Si , nosotros vamos a ganar esta competencia.

MAGRETH

Estás dejando todo en él , porque veo que lo miras

SERGIO

¿ En qué crees más , quién va a ganar?

MAGRETH

Super imparcial, no voy para ningún lado ,

sigo insistiendo,

Larry confía mucho en Árbol porque lo mira .

RISAS

Vamos, diez , nueve ,ocho ,

siete,seis,cinco,cuatro,tres, dos,uno y

terminamos ya lo que fue, fue.

LARRY ART



(Levanta una alita)

¿Esta cuenta?

MAGRETH

Disque ya déjenme terminar

(Dirigiéndose a David y Jhoss)

Listo ¿cómo les fue?

DAVID

Obviamente aquí ganamos

SERGIO

Estaban buenas

DAVID

Si estaban ricas, recomendadas, compren

MAGRETH

Vamos ha hacer el conteo ,aunque se ve como muy claro

SERGIO

¿Qué tan claro se ve?, no pero acá se ve más que haya.

LARRY ART

Si

MAGRETH

(Dirigiéndose a David)

Lo que pasa es que aquí el muchacho ,

las deja hasta el hueso, el no deja absolutamente nada y Jhoss iba para las mismas .

Listos ahora vamos  ha hacer el conteo de las alitas,



vamos a ver como quedaron ¿vale?.

TODOS

Vale, está  bien

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

LOCUTOR

Resumiendo esta competencia encontramos que Larry art y Sergio Árbol

consumieron un total de 35 alitas de 50 , dejando 13 alitas en su plato y

por otro lado esta Jhossman y Mcdavid los cuales

consiguieron dejarnos solo 7 alitas  en su plato ; démosle paso a Magreth

la cual hará el resumen de la competencia y el paso a la siguiente etapa.

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

BLOQUE 6 - PARTE 7 INT-DIA/SET

MAGRETH

Bueno ya tenemos un equipo ganador

y un equipo perdedor , entonces chicos

¿cómo les pareció la combinación de los cuatro sabores?

los probaron todos ¿cierto?

SERGIO

Si ,estaba rico

DAVID

Me gusto la alita de pescado

RISAS

MAGRETH



¿Si la probaste ?

DAVID

Si, estaba rica porque los pescados tienen alas.

MAGRETH

Si, posiblemente

SERGIO

A mi me gusto la salsa de tomate .

DAVID

La de salsa de tomate yo también.

Había una que sabía a sandwich ,

supuestamente era la de pescado

SERGIO

Sabía como a queso yo creo

MAGRETH

¿Y Larry ?

LARRY ART

Todas  estaban ricas

MAGRETH

Pero, ¿si probaste todas?

LARRY ART

Si

MAGRETH



Pero,¿las probaron todas?

SERGIO

No pude comer de las amarillas pero ,bueno

MAGRETH

Excelente.

Bueno ¿Cuáles fueron esos cuatro sabores?

DAVID

¿Eran cuatro?

MAGRETH

Si

DAVID

Supuestamente yo sentí como, salsa de tomate, BBQ

, queso y ¿la otra ? ¿de miel?.

JHOSS

Miel,miel

MAGRETH

Bien,bien

¿y la de pescado ?

DAVID

No había de pescado

MAGRETH

¿Si probaron todos esos cuatro sabores?

TODOS

Si



MAGRETH

Estaban ricos esos cuatro sabores

DAVID

¿Si eran esos?

MAGRETH

Si , bien

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

BLOQUE 6 -PARTE 8 INT - DIA/SET

MAGRETH

Espero que todos hayan disfrutado de

REYES DE LA COMIDA tanto como yo disfrute de su compañía.

(Dirigiéndose a David y Jhoss )

Felicidades chicos.

RISAS

(Dirigiéndose a Sergio y larry)

¿Cómo les fue ?

LARRY ART

Bien,bien

MAGRETH

Gracias a todos por haber venido  y pasamos a la siguiente

parte de reyes de la comida que traerá más diversión y sorpresas.

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA.

PARTE 2



BLOQUE 1 - PARTE 1 INT-DIA/SET

MAGRETH

Ya ha pasado un día desde que nuestros participantes compitieron en un reto

lleno de sabores , ahora Jhoss y David serán rivales y en estos momentos

ellos se están preparando sus cuerpos y mentes

para un nuevo reto , cara a cara

¿Que pasara en Reyes de la comida? , Acompáñenos

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

BLOQUE 2 - PARTE 2 INT-DIA/SET

MAGRETH

Por un lado tenemos a David , un fanático del pan.

DAVID

Hola

MAGRETH

¿Cómo estás?

DAVID

Bien ,bien, con toda la energía

MAGRETH

Excelente , ¿Cuál crees que es el reto de hoy ?

DAVID

Imagino que comeré más, ¿si?

MAGRETH

Pues obviamente si .



DAVID

Bueno si, ya estoy preparado

MAGRETH

Esa actitud me gusta , y por otro lado tenemos a Jhoss ,

con un estómago indestructible .

JHOSS

Con ganas de comer

MAGRETH

¿Cómo vas?

JHOSS

Bien , con ganas de disfrutar y pasarla bien.

MAGRETH

Esa es la idea , Jhoss

¿Que piensas de que hoy tu rival sea David?

JHOSS

Chevere ,  chevere, yo se que la pasamos

bien y más que ganar aquí es disfrutar , al igual el sabe que

yo voy a ganar,

DAVID

Claro , él piensa que va a ganar

MAGRETH

Esta competencia va a estar buenisima

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

BLOQUE 3 - PARTE 3 INT-DIA/SET



MAGRETH

Ahora pasemos a ver lo que el restaurante nos tiene preparado , Para el dia de hoy.

Vamos

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

BLOQUE 4 - PARTE 4 EXT-DIA /RESTAURANTE

PASO AL RESTAURANTE

IMÁGENES DE APOYO DEL RESTAURANTE

LOCUTOR

Ya este restaurante nos preparó su especialidad

, las alitas , pero ahora pasaremos a hamburguesas .

Hamburguesas doble carne con extra carne ,

es decir no son fáciles de comer.No son pequeñas , son monstruosas,

cada participante tendrá dos hamburguesas

¿Serán capaces de comerse toda esta comida o

dejaran en su plato como en la primera ronda ?



Démosle paso a la siguiente fase de retes de la comida.

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

BLOQUE 5- PARTE 5 INT-DÍA/SET

MAGRETH

¿A quien no le gustan las hamburguesas ?y esas se ven deliciosas

, pero tenemos reglas .

Vamos a conocer las reglas del mjuego

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

BLOQUE 6 - PARTE 6 INT-DIA/SET

LOCUTOR

La reglas en este caso son sencillas ,

se puede dejar comida si , pero el que más coma es el que gana ,



esa es la principal regla de este concurso.

Tendrán diez minutos para consumir todo lo que puedan

, no se si puedan consumirlo todo , más  sin embargo deben intentarlo .

Démosle paso a la competencia  de reyes de la comida

a ver quién se corona el día de hoy.

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

BLOQUE 6-PARTE 7 INT-DÍA/SET

MAGRETH

Se que deben estar hambrientos y la comida ya está lista ,

así que traigan la comida

DAVID

Eso

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

MAGRETH

Bueno ya tiene la comida ante ustedes ,

pero recuerden que tienen diez minutos para terminarla

,¿listo ?



JHOSS

Vale

MAGRETH

Nos vamos en tres,dos, uno , ahora.

Vamos, vamos, vamos con toda.

¿Qué tal está ?

DAVID

(Con mucha comida en la boca trata de hablar)

Buena

MAGRETH

Bueno te entendi mucho ,

¿Qué tal Jhoss?

JHOSS

Esta buena

MAGRETH

Me alegro que te guste , hay salsitas

DAVID

Esta mas grande de lo que parece

MAGRETH

Y ¿Por qué tiemblas ?

DAVID

(No puede decir nada)



MAGRETH

Tranquilo , hay gaseosa también , llevan cinco minutos

David  y Jhoss se quedan mirando a Magreth asombrados.

MAGRETH

Mentiras

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

LOCUTOR

Solo en el continente americano,

sesenta mil millones de hamburguesas  se comen en un solo año.
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MAGRETH

Echenle ganas

Son solo diez minutos para acabar todo.

DAVID

Estoy temblando de verdad

MAGRETH

Si, ¿qué tal Jhoss?

JHOSS

Estan buenas , pero si  muy grandes

MAGRETH

Pero esta bien

JHOSS

Bastante



MAGRETH

Pero van bien , no pasa nada

DAVID

Bien mal

MAGRETH

Los veo quedados

JHOSS

Se desarmo

MAGRETH

Te traigo una cuchara

JHOSS

Gracias , así estoy bien

MAGRETH

(Dirigiéndose a David )

¿Tu necesitas cubiertos?

DAVID

(Con señas dice que no )

MAGRETH

¿No?, tampoco hay .

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

LOCUTOR

En mil novecientos ochenta y dos , diez mil personas vinieron a probar

la hamburguesa mas grande  jamas construida  , la hamburguesa pesaba unos asombrosos



mil seiscientos treinta  kilos.

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

MAGRETH

¿Están pensativos o están apurados ???

JHOSS

Ambas

MAGRETH

(Dirigiéndose a David)

Esa hamburguesa es de pescado

RISAS

MAGRETH

Si sabían ¿cierto?, esa la primera que comiste ,la otra si es de carne.

(Dirigiéndose a Jhoss)

tu no has probado la de pescado.

JHOSS

Yo solo estoy comiendo la de carne

MAGRETH

Si espero prueba la de pescado

(Dirigiéndose a David)

¿cómo está la de pescado?

DAVID

Bien

¿es bagre?



MAGRETH

Si

DAVID

Obviamente no es de pescado, por si acaso

MAGRETH

Igual la hicieron especialmente para ti

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

LOCUTOR

Si todas las hamburguesas que consumen los latinoamericanos en un año se

organizan en línea recta , circularán  en nuestra tierra  cuarenta y cinco veces  o más .

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

MAGRETH

Faltan cinco minutos para terminar esta competencia

¿Quién creen que va a ganar ?

¿Jhoss o David ?

(Dirigiéndose a David )

¿Cómo andas?

DAVID

Muy lleno

MAGRETH

Yo te veo super bien , no pareces estar lleno

y tu Jhoss ¿Cómo vas?

JHOSS



Mal , muy mal pero voy a seguir

MAGRETH

Eso con toda , aun te faltan las papas , la otra hamburguesa…

, mentiras , vas bien.

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

LOCUTOR

Mcdonald 's tiene el record de vender  trescientas mil millones

de  hamburguesas hasta la fecha .La compañía vende 75

o más  hamburguesas  por segundo .
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RISAS

MAGRETH

Están como pensativos , ¿están procesando la comunidad?

¿Listo Jhoss?

¿Ya acabaste con la primera ?

Vamos , con ganas , esas hamburguesas se ven deliciosas

¿Estás bien?

JHOSS

No

MAGRETH

Ahí hay gaseosa  , si quieres tomar , el reto subió de nivel.

(Dirigiéndose a David)

¿Vas bien David?



DAVID

Si

MAGRETH

Yo veo que no, vamos a traerles más gaseosa para ayudarles

porque están super afanados .

Vamos a pasarles de beber para ayudarles con la hamburguesa

¿ listo?

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

LOCUTOR

Las hamburguesas a menudo se conocen con el nombre de Liberty Sandwich;

este nombre  fue introducido por los soldados  estadounidenses durante la primera

guerra mundial   porque querían evitar cualquier nombre Alemán.

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

MAGRETH

Ahora si pueden seguir con la hamburguesa

(Dirigiéndose a Jhoss)

¿Bien Jhoss?

JHOSS

No puedo más

MAGRETH

Si puedes ,¿ Listo ?

ya nos quedan solo dos minutos  para acabar ,

¿si pueden acabarla en dos minutos ?



JHOSS

Lo dudo

DAVID

Nose , siento que voy a explotar

MAGRETH

Ya casi(Dirigiéndose David)

con la gaseosa es una ayuda

DAVID

(Dudoso)

Si

MAGRETH

Si, si Obvio.

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

LOCUTOR

Sonya Thomas tiene el récord  mundial de comer una Big Daddy Cheeseburger

que pesa cuatro kilos  en exactamente veintisiete minutos.

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

MAGRETH

Un minuto para terminar

, ¿listos ?

solo un minutico

Vamos ,vamos  motivados, ya pasó el tiempo , esta es la última.

Treinta segundos



Vamos chicos

en diez , nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos  , uno , terminamos este reto.

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

BLOQUE 7 - PARTE 9 INT-DIA/SET

MAGRETH

Tristemente Jhoss fue el perdedor de esta sección

¿Qué pasó ?

JHOSS

Estuvo muy complicado , fue bastante más grande de lo que se veía  y pensaba ,

me lleno muy rápido.

DAVID

Lo mismo ,estaba muy grande

JHOSS

Demasiado

MAGRETH

Si, y solo te comiste una

JHOSS



Si pues no aguante con más , pero participe y  eso es lo importante.

RISAS

MAGRETH

Bueno y David , es nuestro ganador como rey de la comida rápida ,

felicidades David.

DAVID

Muchas gracias

(Dedicatorias)

MAGRETH

Ahora tenemos tu premio

DAVID

¿Premio?

MAGRETH

Una máquina de Humo para que pongas en tus fiestas.

DAVID

Voy a ser el alma de la fiesta



MAGRETH

Cuéntanos ¿cómo te sentiste?

DAVID

Voy ha ser completamente sincero, al principio está bien porque había ganado ,

pero después cuando me bajo bien la hamburguesa ,fue como !ayuda¡, pero nada

que dormir media hora en esa silla no arreglara , y ya volvemos con energía.

Estaba rica la hamburguesa

MAGRETH

Muchísimas gracias  por haber venido, por haber participado y felicidades a los dos .

CORTINILLA REYES DE LA COMIDA

BLOQUE 7 - PARTE 10 INT- DIA /SET

MAGRETH
Nos vemos en un próximo capítulo , con una temática picante , allí sabremos

quién será el próximo ganador de reyes de la comida.
Buenas noches y muchas gracias

CORTINILLA FINAL REYES DE LA COMIDA

11. GUÍA DE ESTILO
12.

PROPUESTA FOTOGRÁFICA

Desde la fotografía se plantea un énfasis en los personajes y sus reacciones, algunas vistas
dinámicas en el set para hacer dinámico el desarrollo del programa.

Los encuadres buscan generar un dinamismo usando varias cámaras incluyendo una en mano



que proponga diferentes planos, el uso de cuatro cámaras busca que el montaje tenga muchas
opciones en cada segmento del programa.

La atmosfera será cálida, por lo que se propone una iluminación de personaje suave, un fondo
neón con colores naranjas y amarillos donde estos incidan en los personajes para separarlos
del fondo.

ENCUADRES

Para los encuadres en el proyecto ‘’REYES DE LA COMIDA’’ se propone una cámara
principal (cámara 1) que haga una toma general, esta será la que más tiempo tenga tiempo de
plano por lo que será fija, como apoyo se proponen otras dos cámaras de apoyo, una cámara 2
que tenga un plano más cerrado desde un ángulo lateral que solo haga paneos para tomar los
rostros de los participantes en primeros planos, se propone una cámara 3 que sea fija y este
ubicada en ángulo cenital de la mesa con los alimentos con un plano cerrado de la mesa, esta
se propone como cámara de apoyo para la apreciación de la comida y periódicamente ver el
progreso de los participantes mientras comen.



En aspecto técnico contamos con una cámara principal y de apoyo Canon 70D, la tercera
cámara de apoyo será una Canon T6. En cuanto a lentes para la cámara principal (cámara 1)
lo ideal es un lente 24 mm gran angular fijo, ya que es luminoso y al tener aperturas de
diafragma entre F 1.4 y 1.8 puede separar perfectamente los personajes del fondo teniendo
una iluminación muy abundante(en caso de no contar con un 24mm se puede usar el estándar
18-55 o 18-135, se conserva un gran angular pero se pierde iluminación al ser lentes entre F
3.5 y 5.6), en la cámara 2 para tener una continuidad en la imagen se propone usar un 50 mm,
este ya que dará una imagen más cercana de los personajes que se verán en primer plano y
gracias a sus aperturas de diafragma sea F 1.4 o 1.8, dará continuidad al aspecto del fondo y
su separación con los personajes, para la cámara 3 (Canon T6) lo ideal sería un lente fijo con
un buen ángulo y diafragma como el 35mm, aunque al ser una segunda cámara de apoyo se
puede usar el estándar 18-55 o 18-135 y ajustar el plano ya que en este no necesitamos una
separación de fondo, es solo una cámara de apreciación.

Para soportes de cámara en la principal se requiere de un estándar con un alcance mínimo de
2 mts, para la cámara 2 uno de cabeza fluida que facilite los paneos, para la cámara 3 que es
cenital se propone usar un trípode gorila que se pueda aferrar a una lámpara del techo que ya
esté en la locación, un soporte metálico que se instale previamente o en su defecto un trípode
jirafa que da más facilidad y no necesita del uso de trípode gorila.

PROPUESTA DE CUARTA CÁMARA.

Aunque no se contempla en la propuesta de dirección, una cuarta cámara de apoyo que sea
totalmente a mano alzada y que esté proponiendo planos en los diferentes segmentos del
programa puede aportar mucho a la narrativa, esta cámara puede tener una intencionalidad
cómica y dar más dinámica al montaje, puede ser a mano alzada sin estabilizador para dar un
toque torpe y des complicado despegándose de las otras tomas de cámara, o con estabilizador
si se quiere dar un toque más limpio en la imagen sin perder la dinámica y propuestas de
imagen.

11.1. PROPUESTA DE ILUMINACIÓN

Para la propuesta de iluminación se busca principalmente destacar no solo el personaje sino
también como elemento principal la comida y el restaurante o los objetos en general que
componen la escenografía, teniendo como primicia esto queremos implementar el uso de
luces de neón como las utilizadas en los años 80 aportando color y una tonalidad
característica en cada uno de los encuadres.
La iluminación de tipo neón tendrá un papel importante en el desarrollo audiovisual pero no
será la pieza fundamental debido a que esta fuente de luz estará principalmente en el fondo
sin invadir tanto en la composición de los personajes y la comida para lo siguiente requerimos
de fuentes de luz mucho más directas y atenuando en mayor cantidad las sombras y lograr
apreciar con mayor calidad el sujeto como sus gestos o reacciones al estar probando la
comida. Manejando una luz que permita crear en su mayoría una atmósfera neutral y natural
donde la comida se mantenga fiel a la realidad.



En términos técnicos para la luz neón anteriormente mencionada se ocupará cinta led RGB
5050 multicolor de 5 metros aproximadamente con un voltaje de 110V/220V, de igual manera
aros de luz de aproximadamente 30cm con luz blanca y amarilla de 12 v Luces con reflector
tipo sombrilla, reflectores de luz, trípodes y difusores de iluminación para generar suavidad
en el set.

11.2. PROPUESTA DE ARTE

ENFOQUE PRINCIPAL

Como departamento de arte pensamos en la época de los 80´s llegando a una paleta dirigida
hacia los colores cálidos, más específicamente neón para el fondo, mencionando que nos
gustaría un fondo blanco y negro de cuadro para que los posters o afiches de la época ya
mencionada resalten dentro de la pared y le brinden una inmersión al espectador a la época
con la que lo queremos relacionar, además tener ciertos detalles que hagan referencia al
nombre del proyecto (reyes de la comida) como una figura neón de una corona y pequeños
stickers con el logo del proyecto dentro de la utilería de las salsas, servilletero o también
poniendo unos pequeños banderines sobre la comida con el logo del proyecto y del
restaurante.

Pensando en las normas de bioseguridad debido al problema por el cual presentamos frente al
Covid- 19 se planteó sillas y mesas diferentes para cada uno de los dos participantes, estas
están relacionadas con una característica importante de los años 80 lo cual está especificado
en objetos plateados, esto para mantener una estética en donde el fondo sea el que resalte y
más llame la atención y poder generar en los elementos que acompañan más de cerca a los
comensales un ambiente más neutro manejando este tipo de colores, las mesas serian de una
superficie blanca ,el marco será plateado junto a la base, con respecto a las sillas queremos
mantener los colores cálidos pero aquí no tan llamativos y sus apoyos o base estarán en juego
con las mesas metálicas.

PALETA DE COLOR

Para la paleta de color se pensó en los colores Cálidos ya que van relacionados con la estética
que se quiere manejar de los 80’s, tendremos un contraste marcado con los colores blanco y
negro para acentuar mucho más los demás colores sin dejar de lado la parte representativa que
estos mismos tienen en las estructuras de la época en cuanto a restaurantes.



REFERENTES VISUALES

UTILERÍA - MUEBLES - ACCESORIOS

FONDO



VESTUARIO

Distintivo por equipos

Para la presentadora

REFERENTES AUDIOVISUALES

De estos referentes nos interesa el esquema de luz y colores neón que se usan, no queremos
que esto interfiera con los personajes, será una ayuda visual, teniendo esto en cuenta, el set
tendrá que estar totalmente distribuido por la iluminación para que las luces neón lo que más
resalta en las escenas. Por el lado de las decoraciones resaltamos como referente la gama de
colores y los distintos diseños que manejan.



REFERENTES DE POSTERS



https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g28121376/mejores-carteles-posters-pelicula- historia/?slide=51

UNIÓN DE LA BASE PARA LA TELA DEL FONDO

http://www.fotogramas.es/noticias-cine/g28121376/mejores-carteles-posters-pelicula-
http://www.fotogramas.es/noticias-cine/g28121376/mejores-carteles-posters-pelicula-


11.3. PROPUESTA DE

SONIDO

REYES DE LA COMIDA

Reyes de la comida es un proyecto televisivo que busca ofrecer la oportunidad al espectador
de conocer nuevos restaurantes en Bogotá y sus alrededores a través de una experiencia
dinámica y entretenida. Para esto, el sonido jugará un papel que permita complementar lo
visual de forma armónica, permitiendo escuchar la interacción de los participantes con sus
platos, acompañados de una musicalización que ofrezca un mayor contexto según la
procedencia del mismo.

Diálogos:

El diálogo en nuestro proyecto televisivo es fundamental para lograr captar la atención de los
espectadores; ya que, parte de lo que hace atractivo nuestro programa es la aparición e
interacción de los influencers con la comida.

Música:

Usaremos música extradiegética libre de derechos de autor con el fin de complementar los
diferentes sucesos a lo largo del programa. En el momento de la presentación del plato estará
acompañando un tema característico dependiendo de su país o lugar de procedencia e
inspiración; al igual que, en momentos de tensión o suspenso, sonarán canciones que ayuden
a ambientar de mejor forma el momento y permitan que el espectador se sienta inmerso en la
experiencia.

Referentes:

Los referentes principales para este proyecto están enfocados desde perspectivas diferentes.
Como reality de televisión tenemos a Crónicas Carnívoras (2008), y desde el mundo del
internet y las redes sociales tenemos al canal colombiano de YouTube Los insaciables (2017).



11.4. PROPUESTA DE POSTPRODUCCIÓN

PROPUESTA DE MONTAJE
En el departamento de montaje se propone el uso de animaciones para que se vea dinamismo
en la serie de Reyes de la comida, las animaciones se usaran para mostrar las locaciones, es
decir, aparecerá la animación del restaurante de donde proviene la comida para el capítulo
junto con su nombre, además se usara de apoyo para cambiar de toma.

AKUDAMA DRIVE (2020)

También se usarán estas animaciones en el momento del inicio del concurso para denotar la
competencia y enfrentamiento de los concursantes, esta animación está basada en las
expuestas en los videojuegos de combates.

MORTAL KOMBAT (2011)

Se harán transiciones dinámicas para mostrar el cambio de locación o de tiempo. Como en las
películas mudas o en blanco y negro donde se usaba el iris como una transición de cambio de
escena a escena, sin embargo, se usara cortes directos con un ritmo rápido en una misma
escena para dar dinamismo y para que el espectador sienta la tensión del concurso.



EL NACIMIENTO DE UNA NACIÓN (1915)

BABE 2, EL CERDITO EN LA CIUDAD (1998)

Cuando se muestre la comida, se puede colocar al lado la lista de ingredientes que tiene, claro
si el restaurante nos comparte esa información.



Se agregará el logo de reyes de la comida en secuencias cortas de lapsos de tiempo donde
aparecerá el participante y la comida agregando el valor en la superficie debajo del logo
generando al espectador conozca la identidad del programa y el precio que puede valer lo que
se está mostrando.

Se hará un retoque de colorización a la comida en los diferentes fragmentos iniciales de video
cortos para dar mayor atención al espectador y generar una imagen más detallada del
producto en sí.



11.6 DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS VISUALES

13. PROPUESTA DE PRODUCCIÓN O MODELO DE PRODUCCIÓN

Reyes de la comida

- Tipo de proyecto: CONCURSO TELEVISIVO
- Categoría: Entretenimiento
- Duración: 30 min

- Tiempo de ejecución: 18 de febrero 2021 a Junio 5 2021

● Descripción

Reyes de la comida es un programa que busca mostrar los restaurantes de Bogotá y sus
alrededores que ofrecen un factor único que otros restaurantes no poseen, un menú con
comidas de dimensiones desproporcionadas y de alta calidad a precios accesibles; esto en un
formato de concurso competitivo para hacer más atractiva la forma de mostrar el programa.
El proyecto se busca financiar con el patrocinio de los restaurantes con los cuales vamos a
trabajar a cambio de publicidad y promoción, no solo dentro del mismo programa sino
también a través de las redes sociales de los participantes del programa, quienes al ser
influencers de Tik Tok con amplio número de seguidores y popularidad tienen un gran
alcance e impacto a nivel social. Además de emplear los recursos económicos de todos los
integrantes del equipo de trabajo para suplir las necesidades de transporte, alimentación,



alquiler de equipos y demás elementos que se necesiten en el rodaje.

Plan de trabajo
Para este trabajo se ha realizado un plan de contingencia para establecer las necesidades y las
etapas de producción.

● Pre-producción
Detectar minuciosamente las necesidades del proyecto por medio de departamentos, como en
primera instancia el departamento de dirección con respecto a el guion literario, ya que se
debe establecer las diferentes locaciones que se necesiten, continuando con el departamento
de foto para hacer una búsqueda muy intensiva de acuerdo a las necesidades planteadas para
así poder realizar un resultado exitoso en imagen del proyecto.

● Producción
Nuestra primera meta es hacer todo lo necesario para que salga todo como se planteó en el
plan de rodaje, siempre cumpliendo el tiempo ya establecido y el presupuesto, para cumplir
esto se les entregará a todos los integrantes del equipo unas normas de rodaje, como el
comportamiento, horarios de trabajo, entre otras, para llevarlo a cabo con su cumplimiento.
Antes del rodaje se pondrá unas fechas de ensayo ya especificadas en el cronograma así
asegurar la gestión de este también, tener un en contacto constante con los dueños de las
locaciones también con los actores y equipo de trabajo así poder evitar el retraso de este, sin
embargo, se establecerá horarios y fechas para la disposición ya habladas con el director para
sacar la producción en los mejores términos.

● Postproducción
Disponer espacios y satisfacer necesidades al montajista para garantizar el desarrollo final del
proyecto y el cumplimiento de la propuesta planteada por el departamento de montaje.

● Plan de Financiamiento
Se iniciará activamente con la distribución de la biblia, y con la distribución de este por
medio de festivales nacionales e internacionales, así mismo se repartirá por diferentes
universidades el póster del proyecto, también por internet la fecha de lanzamiento y su
proyección.

● Distribución
Para la distribución se pretende en primera instancia proyectar el piloto en el festival
universitario embrión, lo que dará a conocer el atractivo del programa y nos permitirá evaluar
la aceptación del público, además se tiene planteado crear una página en Instagram y un canal
de YouTube en el que iremos mostrando detrás de cámara, escenas inéditas de los
restaurantes,
Finalmente, con este piloto se buscará vender el programa a un canal televisivo nacional de
entretenimiento y/o variedad como RCN.
Teniendo una idea claramente establecida y un proyecto sólido el objetivo final es que este
programa no se presente únicamente como proyecto de grado, sino que también sea un buen
referente laboral para los integrantes del proyecto, por otro lado, buscar que el programa



tenga salida para continuar la producción de los demás capítulos y la distribución en los
medios televisivos.

Festivales internacionales

1. Zoom Festival International Audiovisual Contents of Catalonia -Formats Tv &
Internet- (18)
El Festival Zoom se amplía y se convierte en el único festival que acepta todo tipo de
formatos para televisión e internet en su sección oficial a concurso, optando a los premios
Zoom en diferentes categorías: Tv movies, miniseries, programas de entretenimiento,
informativos, culturales y deportes. El Festival ZOOM tiene como objetivo la difusión y
promoción de contenidos audiovisuales independientemente del formato, canal de
distribución y las audiencias.

La Sección Oficial de la 18ª edición está abierta a todas las productoras, televisiones,
estudiantes, realizadores independientes de todo el mundo que presenten contenidos
audiovisuales para todo tipo de pantalla y que se ajusten a las bases de la sección oficial del
Festival. Entre las funciones del Festival destaca la de acoger el encuentro de los diversos
sectores profesionales de la industria audiovisual, así como el de estudiantes del sector y ser
una plataforma para el nuevo talento.
2. 36° FICG – Sección Industria
El Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en su edición 36, abre sus convocatorias
para los Programas de Industria que se llevarán a cabo dentro de las actividades de la próxima
edición, a realizarse del 01 al 09 de Octubre del 2021.

3. POY Latam – Concurso para creadores visuales
POY Latam, el concurso para creadores visuales de Iberoamérica, cumple 10 años de labor
ininterrumpida y en esta edición contará con varias categorías, expandiendo sus espacios
multimedia para incluir películas así como sitios web, proyectos documentales en medios
sociales, trabajos interactivos experimentales y videos 360.
Al menos uno de los autores tiene que ser ciudadano de un país de Iberoamérica (se entiende
toda América Latina, más España, Portugal y el Caribe), o residente legal en un país de
Iberoamérica por al menos un año.
Las presentaciones están abiertas a películas de no ficción, videos y proyectos interactivos de
todos los formatos, temas y duraciones.

4. Talent Campus Formatos TV
Nuevos formatos para televisiones u otros canales, con la guía y la colaboración de
profesionales del sector.

Canales de televisión

1. H&H
H&H es un canal de televisión con sede en el Reino Unido y propiedad de Discovery Inc la
cual nos da la oportunidad de lanzar nuestro proyecto a nivel internacional.

2. NETFLIX



NETFLIX es una empresa de entretenimiento y un servicio por suscripción estadounidense
que opera a nivel mundial y cuyo servicio principal es la distribución de contenidos
audiovisuales a través de una plataforma en línea o servicio de video bajo demanda por
retransmisión en directo. El cual tiene un público objetivo entre las edades de 17 y 60 años.

3. CANAL RCN
CANAL RCN es un canal de televisión abierta colombiano que nos colabora a postular
nuestro programa ya que su público objetivo nos ayuda para que el proyecto tenga frutos en
plataformas de televisión.



 

 

13. CRONOGRMA DE ACTIVIDADES 

Titulo Reyes de la comida 

Productor Laura Inés Ruiz Delgado 

Director Jhon Alexaander Barrios 

Asesor Temático Andres Cepeda 

 
 

FASES 

 
ACTIVIDADES DE CADA FASE 

 
INSTRUMENTOS APLICAR 

 
RESPONSABLE 

FECHA DE 

ENTREGA 

 
DESARROLLO DEL 

18 DE FEBRERO AL 

28DE FEBRERO 

 

 
SINOPSIS 

 

 
TRATAMIENTO  AUDIOVISUAL 

 

 
DIRECTOR 

 

 
DESARALLO 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

PRE-PRODUCCION 

DEL 1 

DE MARZO AL 25 

DE MARZO 

PROPUESTA DE DIRECCION  

 
 

 
PROPUESTA POR DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCION 

DIRECTOR  

 
 

 

27.02.2021 

PROPUESTA DE PRODUCCION PRODUCTOR 

PROPUESTA DE FOTO FOTO 

PROPUESTA DE SONIDO SONIDISTA 

PROPUESTA DE PRODUCCION PRODUCTOR 

PROPUESTA DE ARTE ARTE 

PROPUESTA DE EDICION EDICION 

STORY BOARD STORY BOARD FOTO 04.03.2021 

GUION TECNICO GUION TECNICO FOTO 12.03.2021 

DESGLOSE DE ASISTENTE DE DIRECCION DESGLOSE DE ASISTENTE DE DIRECCION ASISTENTE 13.03.2021 

CRONOGRAMA CRONOGRAMA PRODUCTOR 14.03.2021 

STAFF TECNICO STAFF TECNICO PRODUCTOR 15.03.2021 

 

 

 

FORMATO DE SEGUIMIENTO 

 

 

 

FORMATO DE SEGUIMIENTO 

 

 

 

PRODUCTOR 

TODOS 

LOSJUEVES DE 

LOS MESES DEL 

PERIODO A 

DESGLOSE DE AMIENTACION DESGLOSE DE AMIENTACION ARTE 16.03.2021 

HOJA DE LLAMADO HOJA DE LLAMADO DIRECTOR 17.03.2021 

DESGLOSE DE FOTO DESGLOSE DE FOTO FOTO 18.03.2021 

DESGLOSE DE GUION DESGLOSE DE GUION DIRECTOR 19.03.2021 

DESGLOSE DE VESTUARIO DESGLOSE DE VESTUARIO ARTE 20.03.2021 



 

 DESGLOSE DE LOCACIONES DESGLOSE DE LOCACIONES DIRECTOR 21.03.2021 

 
RIDERES DE LOS DEPARTAMENTOR 

 
RIDERES DE LOS DEPARTAMENTOR 

DEPARTAMENTOS 

DE PRODUCCION 

 
22.03.2021 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRODUCTOR 23.03.2021 

PLAN DE RODAJE PLAN DE RODAJE DIRECTOR 24.03.2021 

SABANA DE LOCACIONES SABANA DE LOCACIONES DIRECTOR Y PRODUC 25.03.2021 

DESGLOSE DE SONIDO DESGLOSE DE SONIDO SONIDO 26.03.2021 

DISEÑO SONORO DISEÑO SONORO SONIDO 27.03.2021 

 
ESQUELETO DE DIAS DE RODAJE 

 
ESQUELETO DE DIAS DE RODAJE 

DIRECCION Y 

PRODUCCION 

 
28.03.2021 

 

PROGRAMA DIADRIO DE ACTIVIDADES 

 

PROGRAMA DIADRIO DE ACTIVIDADES 

DIRECCION Y 

PRODUCCION 

 

29.03.2021 

LISTA DE EQUIPOS LISTA DE EQUIPOS PRODUCTOR 30.03.2021 

 

 

EVALUCION DE PROCESOS Y RESULTADOS 

 

 

EVALUCION DE PROCESOS Y RESULTADOS 

 

DIRECCION Y 

PRODUCCION 

 

 

31.03.2021 

 
 

 

 

PRODUCCION 

DESDE: 

16 AL18 DE ABRIL 

 

GRABACION DEL MATERIAL 

 

GRABACION DEL MATERIAL 

FOTO, SONIDO, ARTE, 

DIRECTOR, 

PRODUCTOR 

 

 

 

 

 
19.04.2021 

 

 

 

FOTOS DE APOYO 

 

 

 

FOTOS DE APOYO 

FOTO, SONIDO, ARTE, 

DIRECTOR, 

PRODUCTOR 

 
 

SCRIP DE RODAJE 

 
 

SCRIP DE RODAJE 

 

SCRIPT 

 

 
POST-PRODUCCION 

DESDE EL 20 DE 

ABRIL AL8DE MAYO 

UNIFICACION DEL MATERIAL VISUAL UNIFICACION DEL MATERIAL VISUAL EDICION  
 

DESDE EL 20 DE 

ABRIL AL 

8 DE MAYO 

 

 
GRAFICACION 

 

 
GRAFICACION 

 

EDICION/ DISEÑOR 

GRAFICO 

UNIFICACION DEL MATERIAL SONIDO UNIFICACION DEL MATERIAL SONIDO SONIDO 

 

PRE ENTREGA DEL 

8 AL13 MAYO 

ENTRTEGA FINAL 

DESDE 

13 AL 20DE MAYO 

 

 
 

PROYECTO FINAL 

 

 
 

PROYECTO FINAL 

 

 
 

TODO EL EQUIPO 

DE PRODUCCION 

08.04.2021 

 

 

 

11.05.2021 

 



 

 

                              14. STAFF TECNICO OPCIÓN DE GRADO 

TITULO REYES DE LA COMIDA 

PRODUCTOR LAURA INES RUIZ DELGADO 

DIRECTOR JHON ALEXANDER BARRIOS TALERO 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN CARGO CELULAR EMAIL 

Jhon Alexander Barrios Talero 1033816305 DIRECTOR 3222232561 jhon.barriosta@cun.edu.co 

Juan Sebastian romero 1000574218 ASIS DIRECCIÓN 3013455561 juan.romerorodr@cun.edu.co 

Laura Inés Ruiz Delgado 1010222553 PRODUCTOR 3007495001 laura.ruizd@cun.edu.co 

Eydi Samara Tovar Trujillo 1003811510 ASIS DIRECCION 3142417614 eydi.tovar@cun.edu.co 

Sebastián Garzón 1031181211 ASIS PRODUCCION 3213135549 juan.garzonm@cun.edu.co 

Kevin Andrés Robayo Beltrán 1001324886 ASIS PRODUCCION 3006220641 kevin.robayo@cun.edu.co 

Andrés Felipe Monsalve Ramírez 1023023812 DR FOTO 3213325451 andres.monsalve@cun.edu.co 

Jorge Ricardo Mora Cabrera 1023031375 FOTO FIJA 3208855786 jorge.morac@cun.edu.co 

Laura Valentina Bejarano 1001063515 ASIS. FOTO 3133505323 laura.bejaranoa@cun.edu.co 

Juan David García 1030690399 ASIS. FOTO 3023883938 juan.garciat@cun.edu.co 

Laura Isaza cuervo 1000792451 ASIS ARTE 3103074202 laura.isaza@cun.edu.co 

Valentina Jaramillo Carreño 1007722272 ASIS ARTE 3138838578 valentina.jaramilloc@cun.edu.co 

Andrés Felipe Castillo Turriago 1076201811 ASIS ARTE 3204754938 Andres.castillot@cun.edu.co 

Jessica Alejandra Vargas Diaz 1016113936 DR ARTE 3197309032 jessica.vargasje@cun.edu.co 

Jerson Eduardo Segura 1013689803 DR SONIDO 3125797525 jerson.segurara@cun.edu.co 

Camilo Andrés Peralta Cortes 1018510527 ASIS. SONIDO 3136635687 camilo.peraltac@cun.edu.co 

Emely Santisteban Galindo 1000119553 GUIÓN 3178496369 emely.santisteban@cun.edu.co 

Sebastián Alejandro Bello Robayo 1001198134 POSTPRODUCCIÓN 3177481041 sebastian.bello@cun.edu.co 

Juan Pablo Sanabria rojas 1024598821 ASIS. POSRPRODUCCIÓN 3102857581 juan.sanabriar@cun.edu.co 

mailto:jhon.barriosta@cun.edu.co
mailto:juan.romerorodr@cun.edu.co
mailto:laura.ruizd@cun.edu.co
mailto:eydi.tovar@cun.edu.co
mailto:juan.garzonm@cun.edu.co
mailto:kevin.robayo@cun.edu.co
mailto:andres.monsalve@cun.edu.co
mailto:jorge.morac@cun.edu.co
mailto:laura.bejaranoa@cun.edu.co
mailto:juan.garciat@cun.edu.co
mailto:laura.isaza@cun.edu.co
mailto:valentina.jaramilloc@cun.edu.co
mailto:Andres.castillot@cun.edu.co
mailto:jessica.vargasje@cun.edu.co
mailto:jerson.segurara@cun.edu.co
mailto:camilo.peraltac@cun.edu.co
mailto:emely.santisteban@cun.edu.co
mailto:sebastian.bello@cun.edu.co
mailto:juan.sanabriar@cun.edu.co


                  

                                                                        
 

 

15. SÁBANA DE LOCACIONES 

Título REYES DE LA COMIDA 

Productor LAURA INÉS RUIZ DELGADO 

Director JHON ALEXANDER BARRIOS  

Asistente SEBASTIÁN ROMERO  

Asistente SEBASTIÁN GARZÓN  

 

NOM BRE 
PROPIETARIO 

IDENTIFICACIÓN 
TIPO DE 
PROPIED
AD 

TEL. FIJO CELULAR DIRECCIÓN MAIL 

Jhon Alexander 
Barrios 1033816305 Casa 3222232561 3222232561 Cra 61 # 51 b 32 sur jhon.barriosta@cun.edu.co 

 

 

 

 
 

 

15.1. DESGLOSE DE LOCACIONES 

Título REYES DE LA COMIDA  

Productor LAURA RUIZ 

Director JHON BARRIOS 

Productor de 
Campo 

LAURA RUIZ 

Asistente JUAN SEBASTIAN GARZON 

Asistente ANDRES ROBAYO 
 

LOCACIÓN SET REF. ESC. No. 
ESC. INT/EXT DÍA/NOC. OBSERVACIONES 

RESTAURANTE   1 1 INT DÍA en esta locación se va a grabar como se prepara la comida 



                  

                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2 DESGLOSE DE LOCACIONES SET 

Título REYES DE LA COMIDA  

Productor LAURA RUIZ 

Director JHON BARRIOS 

Productor de 
Campo 

LAURA RUIZ 

Asistente JUAN SEBASTIAN GARZON 

Asistente ANDRES ROBAYO 
 

LOCACIÓN SET REF. ESC. No. 
ESC. INT/EXT DÍA/NOC. OBSERVACIONES 

SET TERRAZA  1 1 INT DÍA se va a grabar la intro del programa y la intro 

SET TERRAZA  2 1 INT DIA  

SET TERRAZA  3 1 INT DIA  

SET TERRAZA  4 1 INT DIA  

SET TERRAZA  5 1 INT DIA  

SET TERRAZA  6 1 INT DIA  

SET TERRAZA  7 1 INT DIA  



 

DESGLOSE DE GUIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO REYES DE LA COMIDA FECHA: 25-04-2021 

BLOQUE 2 - PARTE 2 INT DIA  PAG GUION 1 DIA GUION 1 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Comentarios respecto al episodio anterior y bienvenida del programa por parte de Kelly y el Locutor en off 

 

ESCENARIO Terraza SUB ESCENARIO Casa 
 

 
LOCALIZACIÓN 

 
Terraza 

 

      

PERSONAJES ARTE VEHICULOS / ANIMALES 
 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Kelly-Locutor en off 

ESCENOGRAFIA 

 

 

 
 

-Posters -Corona de neón -Sillas metálicas con cojín rojo 

ATREZZO ARMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 
c 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Tarros de salsa (rojo, amarillo y blanco) -Charolas metáli 

FIGURANTES MAQUILLAJE /PELUQUERIA EQUIPO DE CAMARA/MAQUINISMO  Canon EOS 70DFresnel led 

  



 

 

 

 

 

 
 

D 

 
 
 
 

 
-Kelly -Locutor en off 

 
 
 
 

 
KELLY : Pelo suelto 

 

FX  Cortinilla introducción programa 

EXTRAS VESTUARIO MUSICA / SONIDOS LOCUTOR EN OFF Música: - Get Yer Glow - 

  
 
 
 
 
 
 

 
KELLY: - Pantalón Negro -Camisa Blanca-Zapatos negros-B 

 
NOTAS DE DIRECCION: 

NOTAS DE PRODUCCION: Se mencionan las recomendaciones de acuerdo al presupuesto, la viabilidad de los recursos. 

 
 

OTROS 

 



 

 

REYES DE LA COMIDA 

Nº LOCACI SET EFEC BLOQUE TOTAL DESCRIPCIÓN ATMOSFERAS REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS 
 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Casa Cra 61 

#51b  32 

Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer 

piso (Area 

de 36 mts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INT/DIA 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 
Cortinilla, vemos fragmentos 

de programas anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Camara canon 70D lente 24 mm, 

Camara canon 70D lente 50mm, 

Camara canon T6 lente 18- 

135mm, Estabilizador de camara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Luces principales led 600, 1 

Luz led de ambientacion 600, 2 

luces contraluz 160 

 

 

 

 
2 

 
Dos personajes en medio del 

set, casa uno ubicado en una 

mesa frente a un plato de 

comida, ambos iluminados con 

luz suave, se ve el 

presentador en medio de 

ellos. 

 

 
3 

 
El presentador hace 

publicidad al restaurante 

que provee la comida 

 

 

 
4 

 

Entra la comida, se enciende 

la luz cenital 600 y los 

participantes reaccionan a 

los platos de comida. 

 

 
5 

 
Comienza el concurso de 

comida que corresponde al 

episodio. 

 

 
6 

El presentador habla acerca 

del proximo episodio y se 

concluye el episodio que 

trascurre. 



                  

                                                                        
 

 

19. DESGLOSE DE ARTE 

 

Título Reyes de la comida 

Productor Laura Inés Ruiz 

Director Jhon Barrios Talero 

Director de Arte Valentina Jaramillo Carreño 

Asistente Laura Isaza Cuervo 

Asistente Jessica Vargas y Andrés Castillo 

 

ESC 
 
INT/ 
EXT 

DÍA/ 
NOCHE 

LOC. PER. AMB. UTIL. VEST. 
MAQ- 
PE 

F/X OBSERVACIONES 

2 INT DIA Estudio Magreth 

- Pared tipo 
ajedrez 
-Posters  
-Corona de 
neón 
- Sofá con 
cojineria roja  
-Mesas 
Metálicas  
 

 
-Tarros de salsa 
(rojo, amarillo y 
blanco) 
-Servilletero 
metálico 
-Salero de metal 
-Vasos de vidrio 
con agua 
 

Jean gris 
Camiseta blanca 
zapatos blancos 
correa negra 
(Magreth) 

Pelo 
suelto 
 
Polvos 
translúci
dos 
 

  

3, 6 y 
7 

INT DÍA  Estudio  
Magreth / 
David - 
Jhoss 

-Pared tipo 
ajedrez 
-Posters  
-Corona de 
neón 
- Sofá con 
cojineria roja  
-Mesas 
Metálicas  

 
-Tarros de salsa 
(rojo, amarillo y 
blanco) 
-Servilletero 
metálico 
-Salero de metal 
-Vasos de vidrio 
con agua 
 

 
Jean gris 
Camiseta blanca 
zapatos blancos 
correa negra 
(Magreth) 
 
Bandanas amarillas  
con el logo del 
proyecto 
(David y Jhoss)  
 

Pelo 
suelto 
 
Polvos 
translúci
dos 
 

 

Las bandanas están 
para diferenciar los 
participantes por 
equipos  



                  

                                                                        
 

5 INT DÍA Estudio 
Magreth / 
David - 
Jhoss 

-Pared tipo 
ajedrez 
-Posters  
-Corona de 
neón 
- Sofá con 
cojineria roja  
-Mesas 
Metálicas  

 
-Tarros de  
salsa (rojo, 
amarillo y blanco) 
-Vasos de vidrio  
-Servilleteros -
metálicos 
-Banderines (logo 
del proyecto y del 
restaurante)  
-Salero de metal 
 

Jean gris 
Camiseta blanca 
zapatos blancos 
correa negra 
(Magreth-) 
 
Bandanas amarillas  
con el logo del 
proyecto 
(David y Jhoss)   

Pelo 
suelto 
 
Polvos 
translúci
dos 
 

  

 

NOTA: Esta planilla se llena con los Números de referencia que se han dado para cada elemento. 



                 

                                                                        

 

19.1 DESGLOSE DE AMBIENTACIÓN Y UTILERÍA 

 

Título Reyes del comida 

Productor Laura Ruiz  

Director Jhon Barrios  

Director de Arte Valentina Jaramillo Carreño 

Asistente Laura Isaza Cuervo 

Asistente Jessica Vargas y Andres Castillo 

 

 
Terraza - 
Estudio de 
grabación 
(Reyes de la 
comida).  
 

Referenciar una estética de los años 80’s poniendo dentro del escenario una pared de cuadros blanco y negro tipo ajedrez en el fondo, con una paleta de colores 
cálidos que se utilizará en la parte de los posters que irán en el fondo con una corona de luz neón de color amarillo. Recrear una cafetería con mesas, sillas y una 
parte de la utilería de un material metálico acompañado de objetos decorativos de colores cálidos 
 

ESC. ACCIÓN AMBIENTACIÓN UTILERÍA 

 
 
 
 

2, 3, 6 y 7 
 
 

 
Presentación, desarrollo y 
despedida del capítulo 2 
de reyes de la comida por 
parte de la presentadora y 
los concursantes 

 
● Pared de cuadros tipo ajedrez 
● Posters 
● Corona de neón 
● Sofá con cojineria roja  
● Mesas metálicas  

 
● Tarros de salsa (rojo, amarillo y blanco) 
● Servilletero metálico 
● Salero de metal 
● Vasos de vidrio con agua 

 

 
5 

 
Entrada de la comida con 
los banderines  y los 
vasos con agua/ gaseosa 

 
● Pared de cuadros tipo ajedrez 
● Posters 
● Corona de neón 
● Sofá con cojineria roja  
● Mesas metálicas  

 

 
● Tarros de salsa (rojo, amarillo y blanco) 
● Vasos de vidrio  
● Servilleteros metálicos 
● Banderines (logo del proyecto y del restaurante)  
● Salero de metal. 

 

Observaciones (Apuntes en torno a problemas o sugerencias) 
 
En la escena 5 entran la comida para el concurso con los banderines sobre ella, los vasos se llenan de agua  
 



                 

                                                                        

IMÁGENES REFERENTES  
 

         
 
Para el fondo tenemos una ambientación ochentera con fondo tipo ajedrez, cuadros de los 80´s y una corona de neón. 

 
 



                 

                                                                        
 

 

19.2. DESGLOSE DE VESTUARIO POR PERSONAJE 

 

Título Reyes de la comida  

Productor Laura Inés Ruiz  

Director Jhon Barrios Talero 

Director de Arte Valentina Jaramillo Carreño 

Vestuarista Laura Isaza Cuervo  

Asistente Jessica Vargas y Andrés Castillo  

 

 
(Magreth) 

 
 

 
 

 (David - Jhoss) 
 

La presentadora del proyecto, influencer, tiene un vestuario elegante pero casual con predominancia de colores neutros. 

 
Son los concursantes, influencers, no es intervenida su ropa por parte de arte, el único accesorio que llevan son las bandanas para 
distinguir sus equipos 

 

ESC. VESTUARIO ACCESORIOS REF. OBSERVACIONES 

2, 3, 5, 6 y 7 
Pantalón gris 
Camisa blanca  
Zapatos blancos (tenis) 

Correa negra M1  

3, 5, 6 y 7 
Pantalón gris 
Camisa blanca  
Zapatos blancos (tenis) 

Bandana con el logo del proyecto M2 Las bandanas puestas en el brazo 

     

Observaciones: Las bandanas pueden ser amarillas o naranjas dependiendo de la pareja que pase a este capítulo 

 



                 

                                                                        
 

REFERENCIAS VISUALES 

 

  

 

 



19.3. DESGLOSE DE ESCENOGRAFÍA 

 

N DE  

ESCENA 

 

 

OBJETO 

 

 

PRECIO  

 

ÚTILERIA 

 

OBSERVACIÓN DE AMBIENTACIÓN 

PESADO LIVIANO 

 
2, 3, 5, 6 y 7 

Sofás (2) 

 

50.000 3 días sofás con cojineria 

roja 

  Están situadas en el medio con 1 metro de 

separación entre ellas  

 
2, 3, 5, 6 y 7 

Mesas (2) 50.000 3 días Mesa de metal   Están situadas en el medio con 1 metro de 

separación entre ellas 

 
2, 3, 5, 6 y 7 

Posters  3.000 c/u  x 10  

(30.000) 

 Posters de Propalcote  Están situados en el fondo encima de la tela de 

ajedrez  

 
2, 3, 5, 6 y 7 

Cartón para pared 

de ajedrez  

 

89.250 

5 tablas (2.45 x 1.26) 

Láminas de cartón 

(5)  

 Está situada como fondo de la locación 

(pegados en el cartón) 

 
2, 3, 5, 6 y 7 

Sticker negros 70.000 (350 stickers)  Stickers cortados Está situada como fondo de la locación  

 
2, 3, 5, 6 y 7 

Tarros de salsa 

blanco 

2.000 c/u  x 2 (4.000)   Tarros de salsa de 20 

cm  

Están ubicados en las mesas metálicas  

 
2, 3, 5, 6 y 7 

Tarros de salsa rojo 2.000 c/u  x 2 (4.000)  Tarros de salsa de 20 

cm  

Están ubicados en las mesas metálicas  

 
2, 3, 5, 6 y 7 

Tarros de salsa 

amarillo 

2.000 c/u  x 2 

(4.000) 

 Tarros de salsa de 20 

cm  

Están ubicados en las mesas metálicas  

 
2, 3, 5, 6 y 7 

Servilleteros 40.000 c/u x 2 

(80.000) 

 Servilletero metálico 

de 30 cm  

Están situados en las mesas metálicas  

 
2, 3, 5, 6 y 7 

Salero 5.000 c/u  x 2 

(10.000) 

 Metálico Están situados en las mesas metálicas  



 
5  

Banderines 2.000 c/u x4 (8.000)  Banderines de 5x7cm  

 

Están ubicados en los palillos que van en la 

comida   

2, 3, 5, 6 y 7 Stickers 2.000 c/u x3 

(6.000) 

 Stickers del logo 5x5 

cm 

Están pegados en los tarros de salsa 

 
2, 3, 5, 6 y 7 

Figura de neón 185.000  Figura de neón 30 

x 40 cm  

 Está situada en el fondo justamente en el 

centro.  

 

7 

Diploma 5.000  Diploma en papel 

ángel  

Se le entregará al ganador al finalizar el 

concurso 

  
3, 5, 6 y 7 

Bandanas 5.000 c/u  

x 4  

(20.000) 

 Bandanas de tela   Para distinguir de qué equipo vienen 

  

 



20. DESGLOSE SONORO  

Escena Plano Ambiente 
Acción 
/Folley 

Efectos (fx) 
Descripción de 

personajes 
Música Diegética 

 
Música Extradiegética 

 
Observaciones 

1 A - - Aplausos - - 

Canción introductoria 
Reyes de la comida. (1) 

MUSICA ROCK (Sin 

Copyright) #37 � 

[Instrumental Para 

YouTube] - YouTube 

Cortinilla introducción 
programa 

 B Room tone del set - - 

Kelly aparece 
entra en plano e 

introduce el 
programa  

- 

Canción introductoria 
Reyes de la comida. (1) 

MUSICA ROCK (Sin 

Copyright) #37 � 

[Instrumental Para 

YouTube] - YouTube 

- 

 C - - - - - 

Canción introductoria 
Reyes de la comida. (1) 

MUSICA ROCK (Sin 

Copyright) #37 � 

[Instrumental Para 

YouTube] - YouTube 

Cortinilla presentación de 
los concursantes 

 D Room tone del set - - 

Los 4 personajes 
están a 

contraluz 
esperando 

- 

Canción introductoria 
Reyes de la comida. (1) 

MUSICA ROCK (Sin 

Copyright) #37 � 

[Instrumental Para 

YouTube] - YouTube 

- 

2 A Room tone del set - - 

Se revela el 
primer 

participante 
(Sergio) y este 

se presenta. 

- 

Canción Presentación 
Sergio: (1) ROCK SIN 

COPYRIGHT - USO 

LIBRE #26 - NEW 

MARCH ON - YouTube  

- 

 B Room tone del set - - 
Se revela el 

segundo 
participante 

- 
Canción presentación 
Jhoss: (1) ROCK SIN 

COPYRIGHT - USO 

- 

https://www.youtube.com/watch?v=kGo3-Sx6Juo&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv
https://www.youtube.com/watch?v=kGo3-Sx6Juo&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv
https://www.youtube.com/watch?v=kGo3-Sx6Juo&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv
https://www.youtube.com/watch?v=kGo3-Sx6Juo&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv
https://www.youtube.com/watch?v=kGo3-Sx6Juo&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv
https://www.youtube.com/watch?v=kGo3-Sx6Juo&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv
https://www.youtube.com/watch?v=kGo3-Sx6Juo&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv
https://www.youtube.com/watch?v=kGo3-Sx6Juo&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv
https://www.youtube.com/watch?v=kGo3-Sx6Juo&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv
https://www.youtube.com/watch?v=kGo3-Sx6Juo&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv
https://www.youtube.com/watch?v=kGo3-Sx6Juo&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv
https://www.youtube.com/watch?v=kGo3-Sx6Juo&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv
https://www.youtube.com/watch?v=kGo3-Sx6Juo&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv
https://www.youtube.com/watch?v=kGo3-Sx6Juo&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv
https://www.youtube.com/watch?v=kGo3-Sx6Juo&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv
https://www.youtube.com/watch?v=kGo3-Sx6Juo&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv
https://www.youtube.com/watch?v=kGo3-Sx6Juo&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv
https://www.youtube.com/watch?v=kGo3-Sx6Juo&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv
https://www.youtube.com/watch?v=kGo3-Sx6Juo&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv
https://www.youtube.com/watch?v=kGo3-Sx6Juo&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv
https://www.youtube.com/watch?v=vP5Fnj4KnTc&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=vP5Fnj4KnTc&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=vP5Fnj4KnTc&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=vP5Fnj4KnTc&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=CIU1uQCDA88&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=CIU1uQCDA88&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=11


(Jhoss) y este se 
presenta. 

LIBRE #11 - POMADE - 

YouTube 

 C Room tone del set - - 

Se revela el 
tercer 

participante 
(Mariscoos) y 

este se presenta. 

- 

Canción presentación 
Mariscos: (1) � Copyright 

Free Rock Music - "Grunge 

Instrumental" by Wayne 

John Bradley �� - YouTube 

- 

 D Room tone del set - - 

Se revela el 
cuarto 

participante 
(Larry) y este se 

presenta. 

- 

Canción presentación 
Larry: (1) 1973-Bruno E. 

MUSICA SIN 

COPYRIGHT PLUS, 

FREE. NO COPYRIGHT - 

YouTube 

- 

3 A Room tone del set - - 

Kelly da la 
bienvenida a los 
participantes y 
charla con ellos 

- 

Canción interludio: (1) 

ROCK SIN COPYRIGHT - 

USO LIBRE #42 - 

CARVED FROM STONE - 

YouTube 

- 

 B Room tone del set - - 
Sergio explica lo 
que espera del 

programa 
- 

Canción interludio: (1) 

ROCK SIN COPYRIGHT - 

USO LIBRE #42 - 

CARVED FROM STONE - 

YouTube 

- 

 C Room tone del set - Risas 

Jhoss explica 
cómo lo 

invitaron al 
programa 

- 

Canción interludio: (1) 

ROCK SIN COPYRIGHT - 

USO LIBRE #42 - 

CARVED FROM STONE - 

YouTube 

- 

 D Room tone del set - - 
Kelly responde a 

Jhoss 
- 

Canción interludio: (1) 

ROCK SIN COPYRIGHT - 

USO LIBRE #42 - 

CARVED FROM STONE - 

YouTube 

- 

 E Room tone del set - - 
Larry cuenta su 
situación actual 
en el programa 

- 
Canción interludio: (1) 

ROCK SIN COPYRIGHT - 

USO LIBRE #42 - 
- 

https://www.youtube.com/watch?v=CIU1uQCDA88&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=CIU1uQCDA88&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=wjhxTWdqZVQ&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=wjhxTWdqZVQ&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=wjhxTWdqZVQ&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=wjhxTWdqZVQ&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=wjhxTWdqZVQ&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=wjhxTWdqZVQ&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=wjhxTWdqZVQ&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=wjhxTWdqZVQ&list=PL-xVUW9dZgbcaN_ZmfinemsU7QdACG2fv&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=nrMwQhuF_78&list=PLMznExnAP6ozyOtuwAVhfdGwJljT_HsTu&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=nrMwQhuF_78&list=PLMznExnAP6ozyOtuwAVhfdGwJljT_HsTu&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=nrMwQhuF_78&list=PLMznExnAP6ozyOtuwAVhfdGwJljT_HsTu&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=nrMwQhuF_78&list=PLMznExnAP6ozyOtuwAVhfdGwJljT_HsTu&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=nrMwQhuF_78&list=PLMznExnAP6ozyOtuwAVhfdGwJljT_HsTu&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=1LZqQRk9R6I&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=1LZqQRk9R6I&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=1LZqQRk9R6I&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=1LZqQRk9R6I&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=1LZqQRk9R6I&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=1LZqQRk9R6I&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=1LZqQRk9R6I&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=1LZqQRk9R6I&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=1LZqQRk9R6I&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=1LZqQRk9R6I&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=1LZqQRk9R6I&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=1LZqQRk9R6I&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=1LZqQRk9R6I&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=1LZqQRk9R6I&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=1LZqQRk9R6I&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=1LZqQRk9R6I&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=1LZqQRk9R6I&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=1LZqQRk9R6I&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=1LZqQRk9R6I&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=1LZqQRk9R6I&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=1LZqQRk9R6I&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=1LZqQRk9R6I&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=1LZqQRk9R6I&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=42


CARVED FROM STONE - 

YouTube 

 F Room tone del set - - 
Mariscoos 
cuenta sus 

expectativas 
- 

Canción interludio: (1) 

ROCK SIN COPYRIGHT - 

USO LIBRE #42 - 

CARVED FROM STONE - 

YouTube 

- 

 G Room tone del set - - 
Kelly le 

responde a 
Mariscoos 

- 

Canción interludio: (1) 

ROCK SIN COPYRIGHT - 

USO LIBRE #42 - 

CARVED FROM STONE - 

YouTube 

- 

4 A - - - - - 

Canción acompañante del 
proceso: (1) ROCK SIN 

COPYRIGHT - USO 

LIBRE #46 - LONE WOLF 

- YouTube 

LOCUTOR EN OFF 
(Describe a detalle el 
restaurante y toda la 

preparación 
de una gigantesca 

salchipapa , el empaque y 
hasta que 

llega el set donde se 
encuentran los invitados). 

 B Room tone del set - - 

En una mesa se 
encuentran los 
participantes 
sorprendidos 

al frente de una 
vasta salchipapa  

- 

Canción acompañante del 
proceso: (1) ROCK SIN 

COPYRIGHT - USO 

LIBRE #46 - LONE WOLF 

- YouTube 

- 

5 A Room tone del set - - 

Kelly pregunta 
sobre las 

impresiones de 
la salchipapa 

- 

Canción acompañante del 
proceso: (1) ROCK SIN 

COPYRIGHT - USO 

LIBRE #46 - LONE WOLF 

- YouTube 

- 

 B Room tone del set - - Sergio responde - 

Canción acompañante del 
proceso: (1) ROCK SIN 

COPYRIGHT - USO 

LIBRE #46 - LONE WOLF 

- YouTube 

- 

https://www.youtube.com/watch?v=1LZqQRk9R6I&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=1LZqQRk9R6I&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=42
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https://www.youtube.com/watch?v=1LZqQRk9R6I&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=42
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 C Room tone del set - - 
Mariscoos 
responde 

- 

Canción acompañante del 
proceso: (1) ROCK SIN 

COPYRIGHT - USO 

LIBRE #46 - LONE WOLF 

- YouTube 

- 

 D Room tone del set - - Jhoss responde - 

Canción acompañante del 
proceso: (1) ROCK SIN 

COPYRIGHT - USO 

LIBRE #46 - LONE WOLF 

- YouTube 

- 

 E Room tone del set - - Larry responde - 

Canción acompañante del 
proceso: (1) ROCK SIN 

COPYRIGHT - USO 

LIBRE #46 - LONE WOLF 

- YouTube 

- 

 F Room tone del set - - 

Kelly habla 
acerca de la 
salchipapa y 

anuncia el inicio 
del evento 

“Quién come 
más” 

- 

Canción acompañante del 
proceso: (1) ROCK SIN 

COPYRIGHT - USO 

LIBRE #46 - LONE WOLF 

- YouTube 
- 

 G - - - - - - 
Cortinilla ¿quién come 

más? 

 H - - - 
Imágenes de 

apoyo 
- 

Música de tensión: (1) 

Música NORDICA 

VIKINGA�2020 sin 

copyright - PARA 

MONTAJES - YouTube 

LOCUTOR EN OFF 
El juego consiste en que 

cada uno de los invitados 
tendrá 

que comer todo lo que se 
les ha servido en un 

tiempo 
máximo de 15 minutos, el 
que menos comida tenga 

en su 
plato es el ganador. 

 I Room tone del set - - 
Kelly pregunta si 
están dispuestos 

- 
Música de tensión: (1) 

Música NORDICA 
- 

https://www.youtube.com/watch?v=lKZK3F-wIIc&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=46
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https://www.youtube.com/watch?v=IKcGKP6djc0


a aceptar el 
juego. 

VIKINGA�2020 sin 

copyright - PARA 

MONTAJES - YouTube 

 J Room tone del set - - 
Mariscoos 

respone 
- 

Música de tensión: (1) 

Música NORDICA 

VIKINGA�2020 sin 

copyright - PARA 

MONTAJES - YouTube 

- 

 K Room tone del set - - Larry responde - 

Música de tensión: (1) 

Música NORDICA 

VIKINGA�2020 sin 

copyright - PARA 

MONTAJES - YouTube 

- 

 L Room tone del set - - Sergio responde - 

Música de tensión: (1) 

Música NORDICA 

VIKINGA�2020 sin 

copyright - PARA 

MONTAJES - YouTube 

- 

 M Room tone del set - Risas Jhoss responde - 

Música de tensión: (1) 

Música NORDICA 

VIKINGA�2020 sin 

copyright - PARA 

MONTAJES - YouTube 

- 

 N Room tone del set - Silbato 

Kelly comenta 
acerca de la 

salchipapa y da 
inicio al juego 

- 

Música del juego: (1) 

ROCK SIN COPYRIGHT - 

USO LIBRE #47 - 

RUNNING SCARED - 

YouTube 

- 

6 A Room tone del set - - 

Larry se 
muestra muy 
apurado por 
ganar al igual 

que Jhoss,  
mientras que 
Mariscoos y 

Sergio comen 

- 

Música del juego: (1) 

ROCK SIN COPYRIGHT - 

USO LIBRE #47 - 

RUNNING SCARED - 

YouTube - 

https://www.youtube.com/watch?v=IKcGKP6djc0
https://www.youtube.com/watch?v=IKcGKP6djc0
https://www.youtube.com/watch?v=IKcGKP6djc0
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https://www.youtube.com/watch?v=nor2R2hHhHc&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=47
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con más calma 
ya 

que llevan la 
delantera. 

 B Room tone del set - - 

Kelly anima a los 
participantes a 

que sigan 
comiendo 

- 

Música del juego: (1) 

ROCK SIN COPYRIGHT - 

USO LIBRE #47 - 

RUNNING SCARED - 

YouTube 

- 

 C Room tone del set - - 

Les queda poca 
comida por 
terminar y 

pocos segundos 
a 

Sergio y a Jhoss, 
pero Larry y 

Mariscoos 
terminan de 

comer 
su plato en el 

momento exacto 
que el 

cronómetro 
finaliza. 

- 

Música del juego: (1) 

ROCK SIN COPYRIGHT - 

USO LIBRE #47 - 

RUNNING SCARED - 

YouTube 

- 

 D - - Aplausos y gritos - - 

Música de victoria: (1) 

Música Rock Sin Copyright 

Para Videos Descargar 

Gratis - Controlled Distress 

- Biz Baz Studio - YouTube 

Cortinilla de ganadores 

 E Room tone del set - - 
Larry celebra su 

victoria 
- 

Música de victoria: (1) 

Música Rock Sin Copyright 

Para Videos Descargar 

Gratis - Controlled Distress 

- Biz Baz Studio - YouTube 

- 

 F Room tone del set - - 
Sergio 

inclina su pulgar 
hacia Larry y 

- 
Música de victoria: (1) 

Música Rock Sin Copyright 

Para Videos Descargar 
- 

https://www.youtube.com/watch?v=nor2R2hHhHc&list=PLBaya840GgPX5maFxO7-gKoSH6opSHemx&index=47
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Mariscoos y 
sigue 

comiendo 

Gratis - Controlled Distress 

- Biz Baz Studio - YouTube 

 G Room tone del set - - 
Jhoss 

felicita a Larry 
- 

Música de victoria: (1) 

Música Rock Sin Copyright 

Para Videos Descargar 

Gratis - Controlled Distress 

- Biz Baz Studio - YouTube 

- 

 H Room tone del set - - 

Mariscoos 
abraza a Larry, 

emocionado por 
su victoria 

- 

Música de victoria: (1) 

Música Rock Sin Copyright 

Para Videos Descargar 

Gratis - Controlled Distress 

- Biz Baz Studio - YouTube 

- 

 I Room tone del set - - 

Kelly anuncia 
que el juego ha 

terminado y 
pregunta a 

Sergio y Jhoss 
qué tal les 

pareció el juego 

- 

Música post juego: (1) Get 

Yer Glow - Dan Lebowitz - 

Rock - Música Agresiva - 

Sin Copyright 2020 - Gratis 

- No Copyright - YouTube 

- 

 J Room tone del set - - Jhoss responde - 

Música post juego: (1) Get 

Yer Glow - Dan Lebowitz - 

Rock - Música Agresiva - 

Sin Copyright 2020 - Gratis 

- No Copyright - YouTube 

- 

 K Room tone del set - Risas Sergio responde - 

Música post juego: (1) Get 

Yer Glow - Dan Lebowitz - 

Rock - Música Agresiva - 

Sin Copyright 2020 - Gratis 

- No Copyright - YouTube 

- 

 L Room tone del set - - 

Kelly hace una 
reflexión 

acompañada de 
un chiste 

- 

Música post juego: (1) Get 

Yer Glow - Dan Lebowitz - 

Rock - Música Agresiva - 

Sin Copyright 2020 - Gratis 

- No Copyright - YouTube 

- 

 M Room tone del set - - 
Sergio, Jhoss, 

Larry y 
- 

Música post juego: (1) Get 

Yer Glow - Dan Lebowitz - 
- 
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https://www.youtube.com/watch?v=jnRxgQ22bvM&list=PL0Cak5VrI8MDyCsjhi7Ky1gPmLYcserG7&index=2
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Mariscoos 
responden 

Rock - Música Agresiva - 

Sin Copyright 2020 - Gratis 

- No Copyright - YouTube 

 N Room tone del set - - 

Kelly le 
pregunta a Larry 

y Mariscoos 
cómo se sienten 
luego de ganar. 

- 

Música post juego: (1) Get 

Yer Glow - Dan Lebowitz - 

Rock - Música Agresiva - 

Sin Copyright 2020 - Gratis 

- No Copyright - YouTube 

- 

 Ñ Room tone del set - - Larry responde - 

Música post juego: (1) Get 

Yer Glow - Dan Lebowitz - 

Rock - Música Agresiva - 

Sin Copyright 2020 - Gratis 

- No Copyright - YouTube 

- 

 O Room tone del set - - 
Mariscoos 
responde 

- 

Música post juego: (1) Get 

Yer Glow - Dan Lebowitz - 

Rock - Música Agresiva - 

Sin Copyright 2020 - Gratis 

- No Copyright - YouTube 

- 

 P Room tone del set - - 

Kelly agradece a 
los 

espectadores, 
participantes y 
al restaurante 
por participar 

en el programa, 
invitándolos a 

que no se 
pierdan el 
próximo 
episodio 

- 

Música post juego: (1) Get 

Yer Glow - Dan Lebowitz - 

Rock - Música Agresiva - 

Sin Copyright 2020 - Gratis 

- No Copyright - YouTube 

- 

7 A Room tone del set - - 
Los invitados y 
la presentadora 

se despiden 
- 

Música del final: (1) 

Movin' Up - Dan Lebowitz 

- Rock - Música Alegre - 

Sin Copyright 2020 - Gratis 

- No Copyright - Free - 

YouTube 

Cortinilla final del 
programa 
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22. REQUERIMIENTOS TECNICOS Y ARTISTICOS 

22.1. RIDER TECNICO - REYES DE LA COMIDA 

 

EQUIPAMIENTO MARCA /REFERENCIA ESPECIFICACIONES CANTIDAD ESTADO OBSERVACIONES 

GRABADORA DE AUDIO PORTATIL TASCAM DR-40  1   

BOOM CON CAÑA RODE NTG2  1   

AUDÍFONOS ESTEREO SONY SONY MDR-EX15LP  1   

CABLES XLR 5M  1   

MEMORIA SD TRANSCEND 32 GB 1   

BATERIAS AA DURACELL  10   

BLIMP ZEPPELIN RODE  1   

FIRMA  RESPONSABLE FIRMA  AUTORIZACION 



 

 
 

22.2. RIDER TECNICO FOTOGRAFIA 

 

EQUIPAMIENTO MARCA /REFERENCIA ESPECIFICACIONES CANTIDAD ESTADO OBSERVACIONES 

Camara Canon EOS 70D  2   

Camara Canon EOS T6  2   

Camara Canon EOS T3  1  Alquiler 

Fresnel led Arri 1000 w 3   

Luz led Neewer 160 w 2   

Cinta led  12 w 1   

Lente Canon 24 mm F 2.8 1  Alquiler 

Lente Canon 50mm F 1.4 1   

Lente Canon 18-135mm F 3.5- 5.6 2   

Tripode Estandar Cabeza fluida 1   

Tripode Estandar . 1   

Estabilizador de camara Estandar . 1   

Tripode jirafa Estandar . 1   

Tripode Luz fresnel arri . 3   

 

 
 

  

FIRMA RESPONSABLE FIRMA AUTORIZACION 



 

STAFF ARTE REYES 

DE LA COMIDA 

22.3. RIDER TECNICO ARTE 

Andrés Castillo - Jessica Vargas - Laura Isaza - Valentina Jaramillo 

 

ELEMENTO CANTIDAD OBSERVACIONES DISPONIBILIDAD ENCARGADO ESTADO VALOR INDIVIDUAL  
VALOR TOTAL 

Tarro de salsa blanco 2 Tarros para mayonesa 2 Laura (2) Completado NO   

Tarro de salsa amarillo 2 Tarros para mostaza 2 Laura (1) Jhon (1) Completado NO  

Tarro de salsa rojo 2 Tarros salsa de tomate 2 Laura (1) Jhon (1) Completado NO  

Servilleteros 2 Tiene que ser metálico 2 Valentina Completado 40.000 c/u x 2 (80.000) 43.050 

Salero / Coso de palillos 2 c/u Tiene que ser metálico o con detalles metálicos 4 Jhon (4) Completado NO  

Vasos Transparentes 2 Vasos para concursantes 2 Isabell Completado NO  

Charola 2 Tiene que ser metálico - - NO -   

 

Palillos 
 

4 
 

Dos banderines banderines por comida 
 

4 
Laura ruiz (4) 

(plasticos y 

madera) 

 

Completado 

 

NO 

  

Papel adhesivo 
7 

Depende de el número de poster y de los logos en cada elemento 

(3 logo - 4 banderines)(Mandar a imprimir en el papel adhesivo de una vez) 
3 

Jhon Completado 2.500 hoja 1.250 
Impresiones logo 4 

Bolsas negras 12 Para tapar las ventanas 12 Valentina 
 

Completado 

1.800 pauque de bolsas 

D1 
 

Figura neón (corona) 1 Pendiente el proceso ya que se está averiguando con el director 1 Jhon -  

Sillas 2 De cuero rojo con blanco o con negro 2 Jhon Completado 75.000 75.000 

Mesas 2 Mesas metálicas o plateadas 2 Jhon Completado 75.000 75.000 100.000 deposito 

Cartón de fondo 5 2.45 x 1.26 mts cada uno 5 Valentina 
 

Completado 

15.000 c/u x 5 = 89.250 

incluido IVA 
 

44.625 
 

Pintura blanca 2 Pintar el cartón (2 de medio galon) 1 Valentina 
 

Completado 
 

10.000 
 

10.000 

Stickers negros 322 15x15 cm 322 Valentina 
 

Completado 
 

70.000 
 

70.000 

Afiches /posters 7 Depende de la locación (medidas) 10 Jhon Completado 1.500 c/u x10 (15.000) 15.000 

Diploma 1 Para imprimir en papel ángel (pendiente texto) 1 Andrés Completado 3.000 (pergamino) 3.000 

Bandanas por equipo 4 Definir color (Averiguar estampado con logo) 4 Valentina (4) Completado 20.000 (5.000 c/u) 20.000 

Tela cortina 1 9 metros de tela negra 1 Valentina Completado 35.000 17.500 

Colbón,  palos, ganchos 1 Mantener la base de pie, y unirla - Valentina Completado 17.600 17.600 

 

 TOTAL 392.025 392.025  

 
 



 

 

 

22.4. RIDER TECNICO MONTAJE 

EQUIPAMIENTO MARCA/REFERENCIA ESPECIFICACIONES CANTIDAD ESTADO OBSERVACIONES 

Computador  
De 23.8 pulgadas 

 Lenovo AIO de pantalla plana       1 10 de 10    

Procesador Ryzen 5  AMD Ryzen 5 generación GE2400       1 10 de 10  

Adobe Premiere pro 2020 Adobe   Completo        1 10 de 10  

Audífonos Sony  1 10 de 10  

Computador portátil de 14.0” HD LED 
LCD 

Acer Intel HD –graphics 
3000 

1 10 de 10  

Illustrator 2018 Adobe Completo 1 10 de 10  

FIRMA AUTORIZACION  

 

FIRMA RESPONSABLE 

  



 

 

 

Nombre del Proyecto Reyes de la comida 

Producción Laura Ines Ruiz 

Dirección Jhon Alexander Barrios Talero 

Creador del Presupuesto Laura Ines Ruiz 

23. PRESUPUESTO TENTATIVO  

RUBRO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL APORTANTE 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Transporte de equipos 2Días 3 $25.000 $25.000 Productor 

Transporte de STAFF Días 3 $50.000 $50.000 Productor 

Transporte de Actores Días 3 $30.000 $30.000 Productor 

Papeleria Días 3 $15.000 $15.000 Productor 

TOTAL $120.000 

LOGISTICA 

Alimentación de  staff Días 1.5 $200.000 $200.000 Productor 

Alimentacion del concurso Días 4 $150.000 $150.000 Productor 

TOTAL $350.000 

PAGOS      

Logo Días  $30.000 $30.000 Productor 

Materiales de la locacion Días 2 $25.000 $25.000 Productor 

TOTAL $55.000 

ARTE 

Uteleria Días 1 $350.000 $350.000 Productor 

Ambientacion Días 1 $100.000 $100.000 Productor 

TOTAL $450.000 

SONIDO 

Grabadora tascam 2 días 1 
$110.000 $110.000 COMNBO DE SONIDO 

Microfono Boom 2 días 2 

TOTAL $110.000 

FOTO 

tira led Dias  $38.000 $38.000 Productor 

Luces ARRI Dias 3 $120.000 $120.000 Productor 

TOTAL $158.000 

TOTAL PRODUCCIÓN $1.243.000 Productor 

TOTAL POR CADA UNO $81.451 Productor 

TOTAL POR CADA UNO IM PREVISTOS $8.333 Productor 

TOTAL DE INPREVISTOS $150.000 Productor 

BOLETAS 
$300.000 GANANCIAS 

$300.000 TOTAL RECOGIDO 

TOTAL DE PRODUCCION DESCONTANDO BOLETAS $943.000 Productor 

TOTALPO CADA UNO DESCONTANDO BOLETAS $63.804 Productor 



 

23.1. PRESUPUESTO REAL 
 
 
 
 

Este presupuesto esta completamente formulado por favor tenga mucho cuidado al diligenciarlo, cualquier error afectaría el resultado total. 

Usted podrá añadir filas si lo considera necesario y/o dejar en blanco los ítems que no requiera su proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
1 dólar= 

 

 
4.000 

 

COD. 

 

Ítem 

 

Unidad 

 

Cantidad. 

 

Vr. Unitario 

 

Vr. Total en 

pesos 

 

Total ítem en 

pesos 

 

Subtotales en 

pesos 

 

Totales en dólares 

1 DESARROLLO      50.000.000 12.500 

1.1 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE CONTENIDOS     16.310.000  4.078 

1.1.1 Jefe de contenidos Seleccionar 0 - -   0 

1.1.2 Guionistas (si aplica) Días 16 250.000 4.000.000   1.000 

1.1.3 Investigadores Semanas 2 570.000 1.140.000   285 

1.1.4 Guión dibujado (Storyboard) Días 16 300.000 4.800.000   1.200 

1.1.5 Asesorías especializadas Días 16 150.000 2.400.000   600 

 

RESUMEN  

 

DESARROLLO 50.000.000 

 

PREPRODUCCIÓN 13.990.000 

 

PRODUCCIÓN 136.531.220 

 

POSPRODUCCIÓN 33.380.000 

 

PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.600.000 

 

TOTAL 235.501.220 

 



 

1.1.6 Traducciones Días 16 247.500 3.960.000   990 

1.1.7 Fotocopias /encuadernación Días 2 5.000 10.000   3 

1.1.8 Adquisición de derechos de adaptación de obras Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
1.2 PRODUCTORES     23.050.000  5.763 

1.2.1 Productor Semanas 1 500.000 500.000   125 

1.2.2 Productor(es) ejecutivo(s) Paquete 1 22.550.000 22.550.000   5.638 

1.2.3 Asistente productor(es) ejecutivo(s) Seleccionar 0 - -   0 

1.2.4 Jefe de desarrollo Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
1.3 GESTIÓN     9.060.000  2.265 

 

1.3.1 

 

Elaboración piezas audiovisuales para la consecución de 

patrocinio/teaser 

 

Paquete 

 

1 

 

6.500.000 

 

6.500.000 

   

1.625 

1.3.2 Elaboración e impresión portafolio y piezas gráficas Paquete 1 2.560.000 2.560.000   640 

 

1.3.3 
 

Gastos de representación, presentaciones a inversionistas etc. 
 

Seleccionar 
 

0 
 

- 
 

- 
   

0 

1.3.4 Inscripciones a talleres, festivales y mercados Meses 0  -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
1.4 LOGÍSTICA     1.580.000  395 

1.4.1 Transporte personas terrestre Días 5 76.000 380.000   95 

1.4.2 Transporte personas aéreo Seleccionar 0 - -   0 

1.4.3 Transporte personas fluvial Seleccionar 0 - -   0 

1.4.4 Alimentación Días 5 240.000 1.200.000   300 

1.4.5 Alojamiento Seleccionar 0 - -   0 

1.4.6 Gastos de viaje Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
1.5 SEGUROS, ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS -  0 

1.5.1 Asesoría legal y gastos legales Seleccionar 0 - -   0 

1.5.2 Gastos fiduciaria Seleccionar 0 - -   0 

1.5.3 Gastos de timbre y notaría Seleccionar 0 - -   0 

1.5.4 Gastos de gravámenes financieros, transacciones y otros Seleccionar 0 - -   0 

1.5.5 Seguros de resposabilidad civil Seleccionar 0 - -   0 



 

1.5.6 Seguros de equipos Seleccionar 0 - -   0 

1.5.7 Pólizas de cumplimiento Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    

 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA -  0 

1.6.1 Arriendo oficina Seleccionar 0 - -   0 

1.6.2 Servicios públicos (luz, agua, gas) Seleccionar 0 - -   0 

1.6.3 Telefonía e internet Seleccionar 0 - -   0 

1.6.6 Insumos de oficina Seleccionar 0 - -   0 

1.6.7 Alquiler equipo de oficina Seleccionar 0 - -   0 

1.6.8 Gastos de correo y mensajería local e internacional Seleccionar 0 - -   0 

1.6.9 Fotocopias Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatorias en la casilla "Total ítem en pesos".    
1.7 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS -  0 

1.7.1 Secretaria(s) Seleccionar 0 - -   0 

1.7.2 Mensajero (s) Seleccionar 0 - -   0 

1.7.3 Contador(es) y asistente contable Seleccionar 0 - -   0 

1.7.4 Aseo y cafetería Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatorias en la casilla "Total ítem en pesos".    
1.8 MERCADEO Y PUBLICIDAD -  0 

1.8.1 Plan de mercadeo Seleccionar 0 - -   0 

1.8.2 Asesor de mercadeo Seleccionar 0 - -   0 

1.8.3 Estudios de mercado Seleccionar 0 - -   0 

1.8.4 Análisis de Audiencias Seleccionar 0 - -   0 

1.8.5 Focus group Seleccionar 0 - -   0 

1.8.6 Encuestas y entrevistas Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    

         
2 PREPRODUCCIÓN      13.990.000 3.498 

2.1 PRODUCTORES     360.000  90 

2.1.1 Gerente de producción Días 3 120.000 360.000   90 

2.1.2 Productor de línea Seleccionar 0 - -   0 

2.1.3 Asistente(s)  de producción Seleccionar 0 - -   0 



 

2.1.4 Otros asistentes de producción Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
2.2 PRODUCCIÓN DE CAMPO     480.000  120 

2.2.1 Productor de campo Días 3 160.000 480.000   120 

2.2.2 Asistente(s) de producción de campo Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
2.3 DIRECCIÓN Y CABEZAS DE EQUIPO     13.150.000  3.288 

2.3.1 Director Meses 1 6.700.000 6.700.000   1.675 

2.3.2 Director de fotografía Meses 1 4.650.000 4.650.000   1.163 

2.3.3 Sonidista Meses 1 800.000 800.000   200 

2.3.4 Otros equipo artístico y técnico Meses 1 1.000.000 1.000.000    

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
2.4 PRUEBAS CÁMARA     -  0 

2.4.1 Pruebas cámara Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
2.5 LOGÍSTICA     -  0 

2.5.1 Transporte personas y carga terrestre Días 0 - -   0 

2.5.2 Transporte personas y carga aéreo Seleccionar 0 - -   0 

2.5.3 Transporte personas y carga fluvial Seleccionar 0 - -   0 

2.5.4 Alimentación  0 - -   0 

2.5.5 Alojamiento Seleccionar 0 - -   0 

2.5.6 Gastos de viaje Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
2.6 SEGUROS, ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS -  0 

2.6.1 Asesoría legal y gastos legales Seleccionar 0 - -   0 

2.6.2 Gastos fiduciaria Seleccionar 0 - -   0 

2.6.3 Gastos de timbre y notaría Seleccionar 0 - -   0 

 

2.6.4 
 

Gastos de gravámenes financieros, transacciones y otros 
 

Seleccionar 
 

0 
 

- 
 

- 
   

0 

2.6.5 Seguros de resposabilidad civil Seleccionar 0 - -   0 

2.6.6 Seguros de equipos Seleccionar 0 - -   0 

2.6.7 Pólizas de cumplimiento Seleccionar 0 - -   0 



 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
2.7 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA -  0 

2.7.1 Arriendo oficina Seleccionar 0 - -   0 

2.7.2 Servicios públicos (luz, agua, gas) Seleccionar 0 - -   0 

2.7.3 Telefonía e internet Seleccionar 0 - -   0 

2.7.4 Insumos de oficina Seleccionar 0 - -   0 

2.7.5 Alquiler equipo de oficina Seleccionar 0 - -   0 

2.7.6 Gastos de correo y mensajería local e internacional Seleccionar 0 - -   0 

2.7.7 Fotocopias Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatorias en la casilla "Total ítem en pesos".    
2.8 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS -  0 

2.8.1 Secretaria(s) Seleccionar 0 - -   0 

2.8.2 Mensajero (s) Seleccionar 0 - -   0 

2.8.3 Contador(es) y asistente contable Seleccionar 0 - -   0 

2.8.4 Aseo y cafetería Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatorias en la casilla "Total ítem en pesos".    
2.9 MERCADEO Y PUBLICIDAD -  0 

2.9.1 Estudios de mercado Seleccionar 0 - -   0 

2.9.2 Asesor de mercadeo Seleccionar 0 - -   0 

2.9.3 Análisis de Audiencias Seleccionar 0 - -   0 

2.9.4 Focus group Seleccionar 0 - -   0 

2.9.5 Encuestas y entrevistas Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    

         
3 PRODUCCIÓN      136.531.220 34.133 

3.1 PERSONAL DIRECCIÓN     66.940.000  16.735 

3.1.1 Director(es) Días 2 20.200.000 40.400.000   10.100 

3.1.2 Asistente de dirección Días 2 10.120.000 20.240.000   5.060 

3.1.3 Continuista (Script) Días 2 2.250.000 4.500.000   1.125 

3.1.4 Foto fija Días 2 600.000 1.200.000   300 

3.1.5 Detrás de cámaras Días 2 300.000 600.000   150 

3.1.6 Practicantes   - -   0 



 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
3.2 PERSONAL PRODUCCIÓN     50.000.000  12.500 

3.2.1 Coordinador de producción Días 2 16.000.000 32.000.000   8.000 

3.2.2 Asistente coordinador de producción Días 2 9.000.000 18.000.000   4.500 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
3.3 PERSONAL PRODUCCIÓN DE CAMPO     -  0 

3.3.1 Productor de campo   - -   0 

3.3.2 Asistente de producción de campo  0 - -   0 

3.3.3 Otros asistentes de producción de campo Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
3.4 PERSONAL DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA     29.675.000  7.419 

3.4.1 Director de fotografía Días 2 13.960.000 27.920.000   6.980 

3.4.2 Operador de cámara Días 2 635.000 1.270.000   318 

3.4.3 Asistente de cámara I (foquista) Seleccionar 0 325.200 -   0 

3.4.4 Asistente de cámara II Seleccionar 0 300.200 -   0 

3.4.5 Luminotécnico (Gaffer) Días 2 242.500 485.000   121 

3.4.6 Asistente de luces I Seleccionar 0 242.500 -   0 

3.4.7 Asistente de luces II Seleccionar 0 242.500 -   0 

3.4.8 Otros asistentes de luces Seleccionar 0 - -   0 

3.4.9 Maquinista Seleccionar 0 425.300 -   0 

3.4.10 Electricista Seleccionar 0 356.200 -   0 

3.4.11 Operador Steady Cam Seleccionar 0 - -   0 

3.4.12 Técnico de imagen digital (DIT) Seleccionar 0 - -   0 

3.4.13 Gaffer  0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
3.5 PERSONAL DEPARTAMENTO DE SONIDO     8.676.000  2.169 

3.5.1 Sonidista Días 2 3.250.000 6.500.000   1.625 

3.5.2 Asistiente de sonido Días 2 568.000 1.136.000   284 

3.5.3 Microfonista Días 2 520.000 1.040.000   260 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
3.6 EQUIPO DE RODAJE, ACCESORIOS Y MATERIALES     500.000  125 

3.6.1 Alquiler Cámara y accesorios Días 1 240.000 240.000   60 



 

3.6.2 Alquiler óptica y accesorios Seleccionar 0 - -   0 

3.6.3 Alquiler paquete de luces y grip Días 2 130.000 260.000   65 

 
3.6.4 

 

Alquiler otros equipos (grúas, jibs , dollies , cabezas, camera car , 

monturas vehículos, otros) 

 
Seleccionar 

 
0 

 
- 

 
- 

   
0 

3.6.5 Alquiler planta o generador Seleccionar 0 - -   0 

3.6.6 Discos duros u otros medios de almacenamiento Seleccionar 0 - -   0 

3.6.7 Compras misceláneas de rodaje, accesioros y materiales Seleccionar 0 - -   0 

3.6.8 Pruebas en locación Seleccionar 0 - -   0 

3.6.9 Compras y alquiler de ambientación Seleccionar 0 - -   0 

3.6.10 Restauración y limpieza Seleccionar 0 - -   0 

 
3.6.11 

FX (efectos especiales en escena: disparos, explosiones, juegos 

pirotécnicos, vehículos, etc.) 

 
Seleccionar 

 
0 

 
- 

 
- 

   
0 

     
3.7 MATERIALES DE SONIDO     120.000  30 

3.7.1 Alquiler paquete de sonido Días 1 120.000 120.000   30 

3.7.2 Compras misceláneas de sonido Seleccionar 0 - -   0 

     
3.8 PUESTA EN ESCENA     44.979.000  11.245 

3.8.1 Actores Seleccionar 0 - -   0 

3.8.2 Director de arte Días 2 3.690.000 7.380.000   1.845 

3.8.3 Asistente de arte I Días 2 504.500 1.009.000   252 

3.8.4 Efectos especiales Seleccionar 0 - -   0 

3.8.5 Vestuarista Días 2 520.000 1.040.000   260 

3.8.6 Maquillador Días 2 650.000 1.300.000   325 

3.8.7 
Compras y alquileres arte, escenografía, utilería, maquillaje, 

vestuario 
Días 2 2.000.000 4.000.000   1.000 

 PERSONAJES    
3.8.8 Participantes Días 1 - -   0 

3.8.9 Presentador Días 1 30.250.000 30.250.000   7.563 

3.8.10 Otros Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
3.9 LOCACIONES     1.329.220  332 

3.9.1 Alquiler de locaciones Días 2 664.610 1.329.220   332 



 

3.9.2 Reparación y daños en locaciones Seleccionar 0 - -   0 

     
3.10 LOGÍSTICA     1.252.000  313 

3.10.1 Transporte personas y carga terrestre Días 2 76.000 152.000   38 

3.10.2 Transporte personas y carga aéreo nacional Seleccionar 0 - -   0 

3.10.3 Transporte personas y carga fluvial Seleccionar 0 - -   0 

3.10.4 Radios Seleccionar 0 - -   0 

3.10.5 Enfermería y primeros auxilios Días 1 140.000 140.000   35 

3.10.6 Seguridad Seleccionar 0 - -   0 

3.10.7 Alimentación Días 3 150.000 450.000   113 

3.10.8 Alojamiento Días 2 120.000 240.000   60 

3.10.9 Lavandería Seleccionar 0 - -   0 

3.10.10 Cafetería Seleccionar 0 - -   0 

3.10.11 Aseo Días 1 200.000 200.000   50 

3.10.12 Gastos de viaje Seleccionar 0 - -   0 

3,10,13 Bioseguridad Días 1 70.000 70.000   18 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
3.11 SEGUROS, ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS -  0 

3.11.1 Asesoría legal y gastos legales Seleccionar 0 - -   0 

3.11.2 Gastos fiduciaria Seleccionar 0 - -   0 

3.11.3 Gastos de timbre y notaría Seleccionar 0 - -   0 

 

3.11.4 
 

Gastos de gravámenes financieros, transacciones y otros 
 

Seleccionar 
 

0 
 

- 
 

- 
   

0 

3.11.5 Seguros de resposabilidad civil Seleccionar 0 - -   0 

3.11.6 Seguros de equipos Seleccionar 0 - -   0 

3.11.7 Pólizas de cumplimiento Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
3.12 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA -  0 

3.12.1 Arriendo oficina Seleccionar 0 - -   0 

3.12.2 Servicios públicos (luz, agua, gas) Seleccionar 0 - -   0 

3.12.3 Telefonía e internet Seleccionar 0 - -   0 

3.12.4 Insumos de oficina Seleccionar 0 - -   0 



 

3.12.5 Alquiler equipo de oficina Seleccionar 0 - -   0 

3.12.6 Gastos de correo y mensajería local e internacional Seleccionar 0 - -   0 

3.12.7 Fotocopias Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatorias en la casilla "Total ítem en pesos".    
3.13 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS -  0 

3.13.1 Secretaria(s) Seleccionar 0 - -   0 

3.13.2 Mensajero (s) Seleccionar 0 - -   0 

3.13.3 Contador(es) y asistente contable Seleccionar 0 - -   0 

3.13.4 Aseo y cafetería Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatorias en la casilla "Total ítem en pesos".    
3.14 MERCADEO Y PUBLICIDAD -  0 

3.14.1 Community manager Seleccionar 0 - -   0 

3.14.2 Asesor de mercadeo Seleccionar 0 - -   0 

3.14.3 Estudios de mercado Seleccionar 0 - -   0 

3.14.4 Análisis de Audiencias Seleccionar 0 - -   0 

3.14.5 Focus group Seleccionar 0 - -   0 

3.14.6 Encuestas y entrevistas Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    

         
4 POSPRODUCCIÓN      33.380.000 8.345 

4.1 EDICIÓN     18.600.000  4.650 

4.1.1 Editor o montajista Días 12 900.000 10.800.000   2.700 

4.1.2 Asistente de edición I Meses 12 650.000 7.800.000   1.950 

4.1.3 Otros asistentes de edición Seleccionar 0 - -   0 

4.1.5 Alquiler de equipos de edición Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
4.2 LABORATORIO -  0 

4.2.1 Coordinador de postproducción Seleccionar 0 - -   0 

4.2.2 Telecine o transfer Seleccionar 0 - -   0 

4.2.3 Digitalización o escaner en alta resolución Seleccionar 0 - -   0 

4.2.4 Restauración y limpieza Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    



 

4.3 FINALIZACIÓN 380.000  95 

4.3.1 Conformación Seleccionar 0 - -    
4.3.2 Etalonaje o dosificado Seleccionar 0 - -    
4.3.3 Interpositivo, Internegativo Seleccionar 0 - -    
4.3.4 Colorización Semanas 1 200.000 200.000    
4.3.5 Estereoscopía Seleccionar 0 - -    

 

4.3.6 
Subtitulación (subtitulación, subtitulación DCP, spotting list , 

traducciones) 

 

Seleccionar 
 

0 
 

- 
 

- 
   

4.3.7 Composición (diseño de títulos y créditos) Días 3 60.000 180.000    
4.3.8 Graficador Seleccionar 0 - -    
4.3.9 Efectos visuales Seleccionar 0 - -    
4.3.10 Coordinador de efectos especiales Seleccionar 0 - -    

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
4.4 DELIVERY (incluye película y tráiler) -  0 

4.4.1 Data to film Seleccionar 0 - -   0 

4.4.2 Copia 0 y posteriores Seleccionar 0 - -   0 

4.4.3 Codificación DCP - DCI Seleccionar 0 - -   0 

4.4.4 Master DCP Seleccionar 0 - -   0 

4.4.5 Archivo master (HDCamSR u otros) Seleccionar 0 - -   0 

4.4.6 Materiales para depósito legal Seleccionar 0 - -   0 

4.4.7 Delivery formatos varios Seleccionar 0 - -   0 

4.4.8 Master HDCamSR Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
4.5 SONIDO (incluye película y tráiler)     13.800.000  3.450 

4.5.1 Montaje/edición de sonido Días 12 750.000 9.000.000   2.250 

4.5.2 Diseñador de sonido Días 12 400.000 4.800.000   1.200 

4.5.3 Grabación y edición foley (incluye artista y sala) Seleccionar 0 - -   0 

4.5.4 Narrador, Locutor o Voz en Off Seleccionar 0 - -   0 

4.5.5 Mezcla final y codificación (mezclador)   - -   0 

4.5.6 Mezcla final y codificación (sala de Mezcla) Seleccionar 0 - -   0 

4.5.7 Licencia codificación Seleccionar 0 - -   0 

4.5.8 Doblaje Seleccionar 0 - -   0 



 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
4.6 MÚSICA     -  0 

 

4.6.1 
Derechos música original/autor(es) música original (composición y 

producción temas originales y música incidental) 

 

Seleccionar 
 

0 
 

- 
 

-    

0 

4.6.2 
Estudio de grabación (alquiler, honorarios personal de estudio, 

otros) 
Seleccionar 0 - -   0 

4.6.3 Honorarios músicos (intérpretes) Seleccionar 0 - -   0 

4.6.4 Derechos temas musicales existentes Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
4.7 MATERIAL DE ARCHIVO     -  0 

4.7.1 
Derechos de material de archivo (audiovisual, fotografía, 

documentos 
Seleccionar 0 - -   0 

4.7.2 Material almacentamiento (casetes, discos duros, DVD, otros) Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
4.8 TRAILER     600.000  150 

4.8.1 Elaboración trailer Días 4 150.000 600.000    

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
4.9 LOGÍSTICA     -  0 

4.9.1 Transporte personas aéreo nacional o internacional Seleccionar 0 - -    
4.9.2 Gastos de envío Seleccionar 0 - -    
4.9.3 Alojamiento nacional o internacional Seleccionar 0 - -    
4.9.4 Gastos de viaje Seleccionar 0 - -    

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    

  -  0 

     -   0 

4.10.2 Gastos fiduciaria Seleccionar 0 - -   0 

4.10.3 Gastos de timbre y notaría Seleccionar 0 - -   0 

4.10.4 Gastos de gravámenes financieros, transacciones y otros Seleccionar 0 - -   0 

4.10.5 Seguros de resposabilidad civil Seleccionar 0 - -   0 

4.10.6 Seguros de equipos Seleccionar 0 - -   0 

4.10.7 Pólizas de cumplimiento Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
4.11 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA -  0 

4.11.1 Arriendo oficina Seleccionar 0 - -   0 



 

4.11.2 Servicios públicos (luz, agua, gas) Seleccionar 0 - -   0 

4.11.3 Telefonía e internet Seleccionar 0 - -   0 

4.11.4 Insumos de oficina Seleccionar 0 - -   0 

4.11.5 Alquiler equipo de oficina Seleccionar 0 - -   0 

4.11.6 Gastos de correo y mensajería local e internacional Seleccionar 0 - -   0 

4.11.7 Fotocopias Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatorias en la casilla "Total ítem en pesos".    
4.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS -  0 

4.12.1 Secretaria(s) Seleccionar 0 - -   0 

4.12.2 Mensajero (s) Seleccionar 0 - -   0 

4.12.3 Contador(es) y asistente contable Seleccionar 0 - -   0 

4.12.4 Aseo y cafetería Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatorias en la casilla "Total ítem en pesos".    
4.13 MERCADEO Y PUBLICIDAD -  0 

4.13.1 Community manager Seleccionar 0 - -   0 

4.13.2 Asesor de mercadeo Seleccionar 0 - -   0 

4.13.3 Agencia de promoción y distribución Seleccionar 0 - -   0 

4.13.4 Estudios de mercado Seleccionar 0 - -   0 

4.13.5 Análisis de Audiencias Seleccionar 0 - -   0 

4.13.6 Focus group Seleccionar 0 - -   0 

4.13.7 Campaña de expectativa Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    

         
5 PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN      1.600.000 400 

5.1 EXHIBICIÓN     300.000  75 

5.1.1 Fijación o almacenamiento de la película en discos duros Seleccionar 0 - -   0 

 
5.1.2 

 
Fijación o almacenamiento del tráiler y/o teaser en discos duros 

 
Días 

 
2 

 
100.000 

 
200.000 

   
50 

5.1.3 Generación de Key Delivery Message (KDM) del largometraje Seleccionar 0 - -   0 

5.1.4 Servicio de envío digital Días 2 50.000 100.000   25 

5.1.5 Servicio de publicación satelital del trailer y del largometraje Seleccionar 0 - -   0 

5.1.6 Virtual Print Fee (VPF) Seleccionar 0 - -   0 



 

5.1.7 Clasificación película Seleccionar 0 - -   0 

5.1.8 Elaboración de planes promocionales Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
5.2 PUBLICIDAD Y PAUTA     1.300.000  325 

5.2.1 Publicidad y/o pauta medios impresos (periódicos y revistas) Seleccionar 0 - -   0 

5.2.2 Publicidad y/o pauta en radio Seleccionar 0 - -   0 

5.2.3 Publicidad y/o pauta en televisión Seleccionar 0 - -   0 

5.2.4 Publicidad y/o pauta en internet y medios alternativos Semanas 2 400.000 800.000   200 

5.2.5 Diseño y montaje de página web Seleccionar 0 - -   0 

5.2.6 Impresión material promocional Días 2 250.000 500.000   125 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
5.3 HONORARIOS     -  0 

5.3.1 Diseño y/o creación de campaña de promoción Seleccionar 0 - -   0 

5.3.2 Concepto y diseño material promocional Seleccionar 0 - -   0 

5.3.3 Diseño página Web Seleccionar 0 - -   0 

5.3.4 Jefe de comunicaciones Seleccionar 0 - -   0 

5.3.5 Jefe de prensa Seleccionar 0 - -   0 

5.3.6 Jefe de redes sociales Seleccionar 0 - -   0 

5.3.7 Personal relaciones públicas Seleccionar 0 - -   0 

5.3.8 Personal prensa Seleccionar 0 - -   0 

5.3.9 Realización de trailer y/o teaser para salas Seleccionar 0 - -   0 

5.3.10 Diseñador de piezas promocionales Seleccionar 0 - -   0 

5.3.11 Agencia creación campaña promoción Seleccionar 0 - -   0 

5.3.12 Alquiler equipos para Teaser Seleccionar 0 - -   0 

5.3.13 Elaboración copia digital del trailer y del teaser para salas Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
5.4 PREMIER     -  0 

5.4.1 Gastos logística, bebidas y pasabocas Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
5.5 FESTIVALES     -  0 

 

5.5.1 
 

Inscripciones a festivales y muestras internacionales y mercados 
 

Seleccionar 
 

0 
 

- 
 

- 
   

0 



 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    

5.6 LOGÍSTICA     -  0 

5.6.1 Transporte personas y carga terrestre Seleccionar 0 - -   0 

5.6.2 Transporte personas  nacional Seleccionar 0 - -   0 

5.6.3 Alojamiento nacional Seleccionar 0 - -   0 

5.6.4 Gastos de viaje Seleccionar 0 - -   0 

 

5.6.5 
Transporte de las copias para su exhibición en Colombia, 

nacionalización y servicios administrativos (SIA) 

 

Seleccionar 
 

0 
 

- 
 

-    

0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
5.7 SEGUROS, ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS -  0 

5.7.1 Asesoría legal y gastos legales Seleccionar 0 - -   0 

5.7.2 Gastos fiduciaria Seleccionar 0 - -   0 

5.7.3 Gastos de timbre y notaría Seleccionar 0 - -   0 

5.7.4 Gastos de gravámenes financieros, transacciones y otros Seleccionar 0 - -   0 

5.7.5 Seguros de resposabilidad civil Seleccionar 0 - -   0 

5.7.6 Seguros de equipos Seleccionar 0 - -   0 

5.7.7 Pólizas de cumplimiento Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    
5.8 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA -  0 

5.8.1 Arriendo oficina Seleccionar 0 - -   0 

5.8.2 Servicios públicos (luz, agua, gas) Seleccionar 0 - -   0 

5.8.3 Telefonía e internet Seleccionar 0 - -   0 

5.8.4 Insumos de oficina Seleccionar 0 - -   0 

5.8.5 Alquiler equipo de oficina Seleccionar 0 - -   0 

5.8.6 Gastos de correo y mensajería local e internacional Seleccionar 0 - -   0 

5.8.7 Fotocopias Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatorias en la casilla "Total ítem en pesos".    
5.9 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS -  0 

5.9.1 Secretaria(s) Seleccionar 0 - -   0 

5.9.2 Mensajero (s) Seleccionar 0 - -   0 

5.9.3 Contador(es) y asistente contable Seleccionar 0 - -   0 

5.9.4 Aseo y cafetería Seleccionar 0 - -   0 



 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".    

         
6 PAQUETE DE ACCESIBILIDAD      -  

5.1 ACCESIBILIDAD Seleccionar 0 - - -  0 

5.1.1 Subtitulado Seleccionar 0 - -   0 

5.1.2 Audiodescripción Seleccionar 0 - -   0 

5.1.3 Lengua de señas colombiana Seleccionar 0 - -   0 

 Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos".   0 

7 TOTAL      235.501.220 58.875 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Película: REYES DE LACOMIDA Director: JHON ALEXANDER BARRIOS 

 

Productora Laura Ines 
RUIZ 

 Productor ejecutivo:    Nombre y teléfono  LAURA RUIZ DELGADO 3007495001  

Oficina Bogotá:  Productor de 
campo:  

  Nombre y teléfono  LAURA RUIZ DELGADO 3007495002  

Dirección:  

 Primer asistente de dirección:  Nombre y teléfono  SEBASTIAN ROMERO 3013455561  

 Segundo asistente de dirección:  Nombre y teléfono     

 

 

 

  

Nota de dirección: Bienvenidos al rodaje. 

 

 

 
  DÍA DE RODAJE:DÍA 1  

HORARIOS: 13:00 - 18:30  

DIRECCION: Cra 61 # 51 b 32 sur  

Amanecer:   
Anochecer:   
Pronóstico: 

 

DIRECCION 13:00 P.M Director, Script EN LOCACION: 1AD, 2AD 

 

 

FOTOGRAFIA Y CAMARA EN LOCACION: 14:30 P.M  DP, Asistente de cámara 1, asistente de cámara 2, video-assist 

 

 

ELECTRICOS Y TRAMOYA EN LOCACION: 14:30 P.M Gaffer, luminotécnico, eléctrico, grip 

 



 

AMBIENTACION Y UTILERíA EN LOCACION: 13:00 P.M Director de arte, escenógrafo, utilero 

PRODUCCION EN LOCACION: 14:30 P.M PRODUCTORA  

LLEGA A LA LOCACIÓN CON EQUIPOS 

 

 

Película: REYES DE LACOMIDA Director: JHON ALEXANDER BARRIOS 

 

Productora Laura Ines RUIZ  Productor ejecutivo:    Nombre y teléfono LAURA RUIZ DELGADO 3007495001  

Oficina Bogotá: Productor de 
campo:  

  Nombre y teléfono LAURA RUIZ DELGADO 3007495002  

Dirección:Cra 61 # 51 b 32 sur 

 Primer asistente de dirección:  Nombre y teléfono SEBASTIAN ROMERO 3013455561  

 Segundo asistente de dirección:  Nombre y teléfono   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FECHA: DOMINGO 25 DE ABRIL  

Nota de dirección: Bienvenidos al rodaje.  

DÍA DE RODAJE: DÍA 1  

HORARIOS: 6:00 - 17:00  

DIRECCION: Cra 61 # 51 b 32 sur  

Amanecer:   

Anochecer:   

Pronóstico:  

 

 ESC  Efe  LOCACIÓN  UBICACIÓN  SINOPSIS  Octa  

vos  

Pla  

nos  

Dí
a   

Dr
a 

PERSONAJES   NOTAS  Tpo rodaje 

EXTRAS   

 

LLEGADA 5.30-6.00 
 

DESAYUNO   6.00-7.00 

LISTOS A RODAR 9.14 

  E/
D  

 Cra 61 # 51 b 32 sur          

  E/
D  

 Cra 61 # 51 b 32 sur          

ALMUERZO 12.00 - 13.00 

LISTOS A RODAR 14.00 

  E/
D  

          14.00 - 17.00 

 

 

Personaje  Actor  Escenas Llegada  Vestuario  Maquillaje  Listo 

PRESENTADORA  KELLY  1-7 10:00 A.M  1   10:15 A.M 

PERSONAJE 1   1-7 10:00 A.M  1   10:15 A.M 

PERSONAJE 2   1-7 10:00 A.M  1   10:15 A.M 

       

       

       

 

 



DIRECCION  

Director, Script EN LOCACION: 6.00 6.00 

 

 

FOTOGRAFIA Y CAMARA EN LOCACION: 8.30 DP, Asistente de cámara 1, asistente de cámara 2, video-assist  

ELECTRICOS Y TRAMOYA EN LOCACION: 8.30 Gaffer, luminotécnico, eléctrico, grip 

 

 

AMBIENTACION Y UTILERíA EN LOCACION: 5.30 Director de arte, escenógrafo, utilero 

 

 

VESTUARIO EN LOCACION: 5.30 Vestuarista EN LOCACION: 5.30 

 

 

MAQUILLAJE EN LOCACION: 5.30 Maquilladora 

 

 

SONIDO EN LOCACION: 8.30 Sonidista, microfonista 

 

 



PRODUCCION EN LOCACION: 8.30 Productor de campo, asistentes de producción 

 

 

Película: REYES DE LACOMIDA Director: JHON ALEXANDER BARRIOS 

 

Productora Laura Ines RUIZ   Productor ejecutivo:  Nombre y teléfono LAURA RUIZ DELGADO 3007495001 

Oficina Bogotá: Productor de campo:  Nombre y teléfono LAURA RUIZ DELGADO 3007495002 

Dirección:Cra 61 # 51 b 32 sur 

 Primer asistente de dirección:  Nombre y teléfono SEBASTIAN ROMERO 3013455561 

 Segundo asistente de dirección:  Nombre y teléfono  

 

 

FECHA: DOMINGO 25 DE ABRIL  

Nota de dirección: Bienvenidos al rodaje.  

DÍA DE RODAJE:DÍA 1  

HORARIOS: 5.30 - 17.30  

DIRECCION: Cra 61 # 51 b 32 sur  

Amanecer:   

Anochecer:   

Pronóstico: 

 

 ESC  Efe  LOCACIÓN  UBICACIÓN SINOPSIS  Oct
a  

vos  

Pla  

no
s  

Dí
a   

Dr
a 

PERSONAJES   NOTAS  Tpo rodaje 

EXTRAS   

 

LLEGADA STAFF  10:30 
 

LISTOS A RODAR 10:40 

  E/
D 

           



  E/
D 

           

TRASLADO 12:00 A.M 

 

 

DIRECCION  

Director, Script EN LOCACION: 10.30 10.30 

 

 

FOTOGRAFIA Y CAMARA EN LOCACION: 10.30 DP, Asistente de cámara 1, asistente de cámara 2, video-assist 

 

 

ELECTRICOS Y TRAMOYA EN LOCACION: 10.30 Gaffer, luminotécnico, eléctrico, grip 

 

 

SONIDO EN LOCACION: 10.30  
Sonidista, microfonista 

PRODUCCION EN LOCACION: 10.30 Productor de campo, asistentes de producción  

Control locación  

Seguridad equipo técnico y material 

 

 



 
 

25.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y ETAPAS DE PRODUCCION 

 
 

 
 

JUSTIFICACION DE TIEMPOS 

 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

REYES EN COLOMBIA 

 
 

FECHA: 

 
DÍA MES 

 
AÑO 

 

HASTA EL      FECHA: 

 
DÍA MES AÑO 

11     2 2021 20     5 ### 

 
 
 

 

MES 

 
 

 

FEBRERO 

 

PRIMER MOMENTO DE PRODUCCIÓN 

MARZO ABRIL MAYO 

DIAS    J    V   S   D    L    M   M    J    V    S    D    L    M   M    J    V    S    D L  M M  J  V  S  D  L  M M  J  V  S  D  L  M M  J  V  S   D   L  M  M    J    V    S    D    L    M   M    J   V  S  D  L  M M  J  V  S  D  L  M M  J  V  S  D  L  M M  J  V  S  D  L  M M  J  V  S  D  L  M M  J  V  S  D  L  M M  J  V  S  D  L  M M  J  V  S  D L   M  M  J 
 

Realización ETAPA No. 

1 

 

ACTIVIDAD 

SINOPSIS 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 1  2  3  4  5  6  7   8   9  #   #  #  #  #  #  #  #  #  #  20  21 22  #  23  25  26  27  28  29  30  31    1   2  3  4  5  6  7  8  9  #  #  #  #  #  #  #   #   #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  1  2  3  4  5  6  7  8  9  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #  #   #   #   #   # 

AJUSTES A 

PROPUESTA 

2 DESARROLLO 

3 PRESENTACIÓN DEL PROYEC 

4 ASIGNANDO DEPARTAMENTO 

1 CRONOGRAMA 

2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD 

3 STAFF TECNICO 

5 DESGLOSE DE AMBIENTACIÓ 

6 HOJA DE LLAMADO 

7 DESGLOSE  DE  FOTO 

8 GUION TECNICO 

9 DESGLOSE DE GUION 
 
 
 

MOMENTO 1 

 
 
 

 

PREPRODUCCIÓN 

10 DESGLOSE DE VESTUARIO 

11 DESGLOSE DE LOCACION 

12 PRESUPUESTO 

13 PLAN  DE  RODAJE 

14 SABANA DE LOCACIONES 

15 EVALUACION DE PROCESOS 

16 DESGLOSE DE SONIDO 

17 PROPUESTA DE DIRECCION 

18 PROPUESTA DE PRODUCCIO 

19 PROPUESTA DE FOTO 

20 PROPUESTA DE ARTE 

21 PROPUESTA DE SONIDO 

22 MONOGRAFIA 

23 PROPUESTA DE MONTAJE 
 

 

PRODUCCIÓN 

1 GRABACION DE MATERIAL 
 

2 MATERIAL  DE APOYO 

 
 
 
 

 
POSPRODUCCIÓN 

 
 
 

1 UNIFICACION DEL MATERIAL 

2 GRAFICACION 

3 UNIFICACION DEL SONIDO 

 
SEGUNDO MOMENTO DE PRODUCCIÓN 

 

MOMENTO 2 PRE ENTREGA
 1 

CAMBIOS TECNICOS 

ENTREGA DEL 

PROYECTO 
1     PROYECTO FINAL 



DESGLOCE DE ASISTENCIA – BLOQUE 1 

NOMBRE DEL PROYECTO REYES DE LA COMIDA  FECHA 28 Marzo 2021  

SEC: bloque 1-parte 1 INT DIA/NOCHE DIA PAG GUION : 1 DIA GUION 1 

DESCRIPCIÓN 

CORTINILLA INTRO DEL PROGRAMA 
LOCUTOR EN OFF: 
Bienvenidos a este su programa reyes de la comida. 
(Aplausos) 
Cámara 1 enfocando a la presentadora (Magreth) 
Magreth 
Que bueno es estar reunidos el día de hoy presenciando de 
primera mano un desafío de comida único con unos 
participantes estupendos. 
CORTINILLA PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
Contraluz de 4 participantes 
Cámara 2 enfoca a los 4 participantes manteniendo el 
contraluz 

ESCENARIO TERRAZA-SET SUB ESCENARIO CASA 

LOCALIZACIÓN Cra61#51b-32 

      PERSONAJES ARTE VEHICULOS / ANIMALES  
 
N/A 

Magreth - Locutor en Off  ESCENOGRAFIA 

Tela tipo ajedrez  

Posters  

Corona de neón   

Sillas metalizas con cojín rojo   

Mesas metálicas  

ATREZZO ARMAS N/A 

Tarros de salsa( rojo, amarillo y blanco) 
Saleros de vidrio con tapa de 
metal  

Charolas metálicas con tapa  
 Vasos de vidrio  
 Servilletas metálicas  
 Banderines (logo del proyecto y del 

restaurante)  
 FIGURACIÓN MAQUILLAJE /PELUQUERIA EQUIPO DE CAMARA/MAQUINISMO   

PARTICIPANTES (4) Locutor en 
Off  

Cabello suelto para Kelly  Canon EOS 70D 
Fresnel led arri 
Cinta led 
Lentes 24 mm F 2.8 
50mm F 1.4 

 



18-135mm F 3.5- 5.6 
Trípode 
Trípode 
Estabilizador de cámara  
Trípode jirafa  
Trípode  

FX : -Cortinilla introducción programa 
-Cortinilla presentación de los participantes -
aplausos  

MUSICA / SONIDOS  

EXTRAS VESTUARIO   

N/A 

PERSONAJES TITOKERS:bandanas de diferentes colores con el logo 
del proyecto  

LOCUTOR EN OFF:  

  

MUSICA:   

PRESENTADORA MAGRETH: Pantalón Negro  
Camisa blanca  
Zapatos negros ACCESORIO: boina roja  

Get Yer Glow - Dan Leibowitz 
 
 

Controlled Distress - Biz Baz Studio 

Música NORDICA VIKINGA 

Musical de Rock - Lone Wolf 

Movin' Up - Dan Lebowitz 

  NOTA DE DIRECCIÓN: Presentación del programa y abertura del primer capítulo, el cual se encarga de generar suspenso así el público de los 
participantes que estarán en el concurso  

NOTAS DE PRODUCCION Tener el folio con los papeles a la mano.  

OTROS: Buscar Foley de los aplausos  

       

 

 

 

 



DESGLOCE DE ASISTENCIA – BLOQUE 2 

NOMBRE DEL 
PROYECTO REYES DE LA COMIDA  FECHA 28 Marzo 2021  

SEC: bloque 2-parte 2 INT DIA/NOCHE DIA PAG GUION 1-3 
DIA GUION: 
1 

DESCRIPCIÓN 

PASO AL PRIMER PARTICIPANTE QUITANDO EL CONTRALUZ  
Cámara 3 enfoca a el participante 1 (Sergio)  
SERGIO  
Soy Sergio Árbol me dedico a realizar videos para Tito e  
Instaran , cuento con 798.000 seguidores en Tik Tok y en  
Instagram con 81.200 me divierto realizando contenido y  
socializando con mis seguidores, aunque sé que a veces es  
difícil y rara vez no es bien recibido mi trabajo a pesar  
de eso sigo haciendo lo que me divierte mientras a más  
personas les guste.  
PASO A SEGUNDO INVITADO QUITANDO CONTRALUZ  
Cámara 3 enfoca a el participante 2 (Jhoos)  
JHOOS  
Mi nombre es Jhoss cuento con 40.700 seguidores en  
Instagram y 805.000 seguidores en Tik Tok me gusta mucho  
hacer contenido para la redes ya que es bien recibido por  
mis seguidores, me emociona demasiado saber que todas esas  
personas que me siguen de alguna u otra manera les gusta  
todo lo que hago.  
PASO A TERCER INVITADO QUITANDO CONTRALUZ  
Cámara 3 enfoca a el participante 3 (Larry Art)  
LARRY ART  
Mi nombre artístico es Larry Art tengo 100.000 millones de  
seguidores en Tik Tok y 54.300 seguidores en Instagram me  
dedico a generar contenido de arte, dibujo y  
entretenimiento en estas plataformas y en YouTube, me  
gusta mostrar mi trabajo a mis seguidores, haciendo que  
todo los que realice incentive a más personas a seguirme.  
PASÓ A CUARTO INVITADO QUITANDO CONTRALUZ  
Cámara 3 enfoca a el participante 4 (David)  
DAVID  
Me llamo David más conocido como El Carepan, me gusta  
mucho generar contenidos para mis seguidores y hacerlos  
reír con mis historias y ocurrencias, poseo 538.000  
seguidores en Tik Tok y en Instagram cuento con 62.600. 

ESCENARIO TERRAZA-SET  SUB ESCENARIO CASA 

LOCALIZACIÓN Cra61#51b-32 

 
PERSONAJES ARTE VEHICULOS / ANIMALES N/A 

 
ESCENOGRAFIA 



 

Tela tipo ajedrez  

 

Posters  

Sergio  
Jhooss  
larry art  
David  

Corona de neon   

Sillas metalizas con cojín rojo   

Mesas metálicas  

  

ATREZZO ARMAS N/A 

  

Tarros de salsa( rojo, amarillo y blanco) 
Saleros de vidrio con tapa de 
metal  

Charolas metálicas con tapa  
 

Vasos de vidrio  
 

Servilletas metálicas  
 

Banderines (logo del proyecto y del 
restaurante)  

 

  

  

FIGURACIÓN MAQUILLAJE /PELUQUERIA EQUIPO DE CAMARA/MAQUINISMO   

N/A 

 

Canon EOS 70D 
Fresnel led arri 
Cinta led 
Lentes 24 mm F 2.8 
50mm F 1.4 
18-135mm F 3.5- 5.6 
Trípode 
Trípode 
Estabilizador de cámara  
Trípode jirafa  
Trípode 

 

 

 

FX 

EXTRAS VESTUARIO MUSICA / SONIDOS :  

 

N/A 

PERSONAJES TITOKERS: Bandanas de diferentes colores con el logo 
del proyecto    

  Get Yer Glow - Dan Leibowitz  



 
 

Controlled Distress - Biz Baz Studio  

 

Música NORDICA VIKINGA  

Musica de Rock - Lone Wolf  

Movin' Up - Dan Lebowitz  

  

NOTAS DE DIRECCION: Presentación de los personajes, a que se dedica, cuantos seguidores tienen en sus redes y si les gusta lo que hacen ( clave 
importante en programa para identificar el público objetivo) 

NOTAS DE PRODUCCION: Mantener listos los contratos de firmación para los personajes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESGLOCE DE ASISTENCIA – BLOQUE 3 

NOMBRE DEL PROYECTO REYES DE LA COMIDA  FECHA: 28 Marzo 2021  

SEC:bloque 3-parte 3 INT DIA/NOCHE DIA PAG GUION 3 AL 4  DIA GUION 

DESCRIPCIÓN 

SALIENDO A PANTALLA GENERAL  
KELLY  
Bienvenidos chicos tiempo sin verlos ¿cómo están?, ¿qué  
esperan encontrar en este programa?  
SERGIO  
Hola Kelly, en realidad estoy a la expectativa de lo que  
pueda suceder porque realmente no sé de qué trata todo  
esto.  
JHOOS  
A mí solo me dijeron que viniera a comer pero  
verdaderamente no tengo ni idea de que va a pasar o si de  
verdad solo es ir a comer.  
Risas  
KELLY  
(mientras ríe)  
Puede que solo sea comer pero no les diré todavía.  
DAVID  
Kelly mucho tiempo sin vernos de verdad , sobre el  
programa estoy igual que Jhoss solo sé que vine a comer  
pero no sé realmente que es lo que voy a comer  
LARRY ART  
Kelly ¿cómo te encuentras ?,pues realmente espero  
divertirme mucho ya que todos acá nos conocemos siento que  
algo agradable saldrá de todo esto.  
KELLY  
Muy bien Larry gracias, veremos lo que tienen que comer  
el día de hoy.  

ESCENARIO TERRAZA-SET SUB ESCENARIO CASA 

LOCALIZACIÓN Cra61#51b-32 

 
PERSONAJES ARTE VEHICULOS / ANIMALES N/A 

Magreth 
Sergio  
Larry  
David  
Jhoss 

ESCENOGRAFIA 

Tela tipo ajedrez  

Posters  

Corona de neon   

Sillas metalizas con cojín rojo   

Mesas metálicas  

ATREZZO ARMAS N/A 



Tarros de salsa( rojo, amarillo y blanco) 
Saleros de vidrio con tapa de 
metal  

Charolas metálicas con tapa  
 

Vasos de vidrio  
 

Servilletas metálicas  
 

Banderines (logo del proyecto y del 
restaurante)  

 

  
FIGURACIÓN MAQUILLAJE /PELUQUERIA EQUIPO DE CAMARA/MAQUINISMO  

N/A 

MAGRETH: Cabello suelto Canon EOS 70D 
Fresnel led arri 
Cinta led 
Lentes 24 mm F 2.8 
50mm F 1.4 
18-135mm F 3.5- 5.6 
Trípode 
Trípode 
Estabilizador de cámara  
Trípode jirafa  
Trípode 

 

 

 

 

 

FX: risas  

EXTRAS VESTUARIO MUSICA / SONIDOS  

N/A 

PERSONAJES TITOKERS: Bandanas de diferentes colores con el logo 
del proyecto  

  

Get Yer Glow - Dan Leibowitz 
 
 

 

Controlled Distress - Biz Baz Studio  

Música NORDICA VIKINGA  

Musica de Rock - Lone Wolf  

Movin' Up - Dan Lebowitz  

PRESENTADORA MAGRETH: Pantalón Negro    



Camisa blanca  
Zapatos negros ACCESORIO: boina roja  

  

  

  

  

NOTAS DE DIRECCION: Realizar preguntas claves hacia los participantes sobre que esperan del programa generando una conversación apacible con 
el objetivo de conocer mejor a los participantes y su punto de vista.  

NOTAS DE PRODUCCION:  

OTROS: Buscar Foley de las risas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESGLOCE DE ASISTENCIA – PARTE 4 

NOMBRE DEL 
PROYECTO REYES DE LA COMIDA  FECHA 28 Marzo 2021  

SEC: parte 4 INT DIA/NOCHE DIA PAG GUION 4 al 5 
DIA 
GUION  

DESCRIPCIÓN 

MAGRETH 
Cuéntame Larry ¿cuál ha sido el dibujo más difícil que has 
hecho? 
LARRY ART 
(Respuesta) 
SALE A PANTALLA VIDEO DE TIK TOK 
MAGRETH 
¿Y los demás chicos son también buenos para dibujar? 
RISAS 
Yo sé que sí. 
DAVID 
(Respuesta) 
SERGIO 
(Respuesta) 
JHOOS 
(Respuesta) 
MAGRETH 
Yo también he realizado uno que otro y pues… sin 
comentarios 
Espero tengan hambre chicos. 

ESCENARIO TERRAZA-SET SUB ESCENARIO CASA 

LOCALIZACIÓN Cra61#51b-32 

 PERSONAJES ARTE VEHICULOS / ANIMALES  
 
N/A 

Magreth 
Sergio  
Larry  
David  
Jhoss 

ESCENOGRAFIA 

Tela de cuadros tipo ajedrez  
Corona de neón  
Sillas metálicas con cominería roja  
Mesas metálicas  

ATREZZO ARMAS  



Tarros de salsa( rojo, amarillo y 
blanco) 

Saleros de vidrio con tapa de 
metal  

Charolas metálicas con tapa  
 Vasos de vidrio  
 Servilletas metálicas  
 

Banderines (logo del proyecto y del restaurante)  

FIGURACIÓN MAQUILLAJE /PELUQUERIA 
EQUIPO DE 
CAMARA/MAQUINISMO  

 

N/A MAGRETH: Cabello suelto Canon EOS 70D 
Fresnel led arri 
Cinta led 
Lentes 24 mm F 2.8 
50mm F 1.4 
18-135mm F 3.5- 5.6 
Trípode 
Trípode 
Estabilizador de cámara  
Trípode jirafa  
Trípode  

FX :  

MUSICA / SONIDOS  

MUSICA / SONIDOS LOCUTOR EN OFF:  
MUSICA:  
" Get Yer Glow - Dan Leibowitz"  
Controlled Distress - Biz Baz Studio  
Música NORDICA VIKINGA  
Música de Rock - Lone Wolf  
Movin' Up - Dan Lebowitz  

EXTRAS VESTUARIO 

N/A 

PERSONAJES TITOKERS: Bandanas de diferentes colores con el 
logo del proyecto 

PRESENTADORA MAGRETH: Pantalón Negro Camisa blanca  
Zapatos negros ACCESORIO: boina roja  

NOTAS DE DIRECCIÓN: Se termina de realizar unas preguntas claves que permitirá dar pie a la introducción del restaurante.  

NOTAS DE PRODUCCION : Mantener los protocolos de bioseguridad 

OTROS:  

 

 



 

 

DESGLOCE DE ASISTENCIA – BLOQUE 4 

NOMBRE DEL PROYECTO REYES DE LA COMIDA  FECHA 28 Marzo 2021  

SEC: bloque 4-parte 5 INT DIA/NOCHE DIA PAG GUION 5 DIA GUION  

DESCRIPCIÓN 

PASO AL RESTAURANTE  
LOCUTOR EN OFF  
(Describe a detalle el restaurante y toda la preparación  
de una gigantesca salchipapa, el empaque y hasta que  
llega el set donde se encuentran los invitados).  
EN UNA MESA SE ENCUENTRAN LOS PARTICIPANTES SORPRENDIDOS  
AL FRENTE DE UNA VASTA SALCHIPAPA. 

ESCENARIO RESTAURANTE  SUB ESCENARIO COCINA  

LOCALIZACIÓN 
 

 PERSONAJES ARTE VEHICULOS / ANIMALES  
 
N/A 

 ESCENOGRAFIA 

N/A 

ATREZZO ARMAS : N/A 

  N/A 
 

  

  

 FIGURACIÓN MAQUILLAJE /PELUQUERIA EQUIPO DE CAMARA/MAQUINISMO   

LOCUTOR EN OFF N/A Canon EOS 70D 
Fresnel led arri 
Cinta led 
Lentes 24 mm F 2.8 
50mm F 1.4 
18-135mm F 3.5- 5.6 
Trípode 
Trípode 
Estabilizador de cámara  
Trípode jirafa  
Trípode  



FX :  

MUSICA / SONIDOS  

MUSICA / SONIDOS LOCUTOR EN OFF:  
MUSICA:  
" Get Yer Glow - Dan Leibowitz"  
Controlled Distress - Biz Baz Studio  
Música NORDICA VIKINGA  
Musica de Rock - Lone Wolf  
Movin' Up - Dan Lebowitz  

EXTRAS VESTUARIO 

N/A 

N/A 

 

NOTAS DE DIRECCIÓN : Se centra en mostrar el restáurate y el proceso que tienen a la hora de desarrollar la comida, por otro lado se describe 
a detalle el restaurante  

NOTAS DE PRODUCCION : Proseguir con cuidado a la hora del ingreso y mantener los protocolos de bioseguridad 

OTROS: Se realizaran unas fotografías con el objetivo de subirlas a las redes y generar publicidad al restaurante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESGLOCE DE ASISTENCIA – BLOQUE 5 

NOMBRE DEL PROYECTO REYES DE LA COMIDA  FECHA 28 Marzo 2021  

SEC: bloque 5-parte 6 INT DIA/NOCHE DIA PAG GUION 6-8 DIA GUION  

DESCRIPCIÓN 

MAGRETH 
Bueno chicos ¿qué les parece esta enorme salchipapa? 
SERGIO 
No puedo esperar a devorarme esto. 
LARRY ART 
Se ve brutal. 
JHOOS 
Es demasiado grande. 
DAVID 
No creí que fuera tanto lo que tuviera que comer pero con 
gusto me la comeré. 
MAGRETH 
Muy bien chicos las salchipapas son muy conocidas en 
Colombia, pero cada región la adapta agregando más 
ingredientes o quitando ingredientes sin perder la esencia 
de las salchipapas, entonces ahora nos vamos a aventurar 
al juego ¿Quién come más? 
CORTINILLA ¿QUIEN COME MÁS? 
IMÁGENES DE APOYO 
LOCUTOR EN OFF 
El juego consiste en que cada uno por parejas tendrán que 
comer todo lo que se les ha servido en un tiempo máximo de 
15 minutos, la persona que menos comida tenga en su plato 
será el ganador. 
LOS PARTICIPANTES ESCOGEN SUS PAREJAS, SERGIO SE QUEDA CON 
DAVID Y LARRY CON JHOSS. 
MAGRETH 
¿Están dispuestos a aceptar el juego? 
LARRY ART 
Consumir esto en tan poco tiempo verdaderamente es un 
reto. 
DAVID 
Yo puedo comerme todo esto pero en menos tiempo es algo 
difícil. 
SERGIO 
Se ve muy deliciosa pero comer todo esto en 15 minutos es 
imposible. 
JHOOS 
Claro que acepto ya que vine a comer. 
RISAS 
MAGRETHRealmente es un algo complicado y no puedo ayudarles por 
más que quiera ya que en verdad se ve deliciosa 



No siendo más iniciamos este juego. 
Suena un silbato de fondo. 

ESCENARIO TERRAZA-SET SUB ESCENARIO CASA 

LOCALIZACIÓN Cra61#51b-32 

 PERSONAJES ARTE VEHICULOS / ANIMALES  
 
N/A 

Magreth 
Sergio  
Larry  
David  
Jhoss 

ESCENOGRAFIA 

Tela de cuadros tipo ajedrez  
Corona de neon  
Sillas metálicas con cojineria roja  
Mesas metálicas  

ATREZZO ARMAS  

Tarros de salsa( rojo, amarillo y blanco) Saleros de vidrio con tapa de metal  

Charolas metálicas con tapa  

 Vasos de vidrio  

 Servilletas metálicas  
 Banderines (logo del proyecto y del restaurante)  

FIGURACIÓN MAQUILLAJE /PELUQUERIA EQUIPO DE CAMARA/MAQUINISMO   

locutor en off MAGRETH: Cabello suelto Canon EOS 70D 
Fresnel led arri 
Cinta led 
Lentes 24 mm F 2.8 
50mm F 1.4 
18-135mm F 3.5- 5.6 
Trípode 
Trípode 
Estabilizador de cámara  
Trípode jirafa  
Trípode  

FX: - Cortinilla ¿quién come más? - risas -silbato  

MUSICA / SONIDOS  

MUSICA / SONIDOS LOCUTOR EN OFF:  
MUSICA:  
" Get Yer Glow - Dan Leibowitz"  
Controlled Distress - Biz Baz Studio  
Música NORDICA VIKINGA  
Música de Rock - Lone Wolf  
Movin' Up - Dan Lebowitz  

EXTRAS VESTUARIO 

N/A 

PERSONAJES TITOKERS: Bandanas de diferentes colores con el logo del 

proyecto 

PRESENTADORA MAGRETH: Pantalón Negro Camisa blanca  

Zapatos negros ACCESORIO: boina roja  



NOTAS DE DIRECCIÓN: Ingreso de la comida para el concurso, opinión de los concursantes sobre ella, explicación del juego y reglas, creación de los equipos los cuales se 
conforman por parejas, palabras de los concursantes y la presentadora, inicio del juego.  

NOTAS DE PRODUCCION :  

OTROS: Buscar Foley de risas y silbato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESGLOCE DE ASISTENCIA – BLOQUE 6 
NOMBRE DEL 
PROYECTO REYES DE LA COMIDA  FECHA: 28 Marzo 2021  

SEC: bloque 6-parte 
7 INT DIA/NOCHE DIA PAG GUION 5 AL 7  DIA GUION 

DESCRIPCIÓN 

MAGRETH 
Bueno chicos ¿qué les parece esta enorme salchipapa?  
SERGIO  
No puedo esperar a devorarme esto.  
MARISCOOS  
Se ve brutal.  
JHOSS  
Es demasiado grande.  
DAVID  
No creí que fuera tanto lo que tuviera que comer pero con gusto me la comeré.  
MAGRETH 
Muy bien chicos las salchipapas son muy conocidas en Colombia, pero cada región la adapta agregando más ingredientes o quitando ingredientes sin perder 
la esencia de las salchipapas, entonces ahora nos vamos a aventurar al juego ¿Quién come más?  
CORTINILLA ¿QUIEN COME MÁS?  
IMÁGENES DE APOYO 
LOCUTOR EN OFF  
El juego consiste en que cada uno de los invitados tendrá que comer todo lo que se les ha servido en un tiempo máximo de 15 minutos, el que menos 
comida tenga en su plato es el ganador.  
MAGRETH 
¿Están dispuestos a aceptar el juego?  
MARISCOOS  
Consumir esto en tan poco tiempo verdaderamente es un reto.  
DAVID  
Yo puedo comerme todo esto pero en menos tiempo es algo difícil.  
SERGIO  
Se ve muy deliciosa pero comer todo esto en 15 minutos es imposible.  
JHOSS  
Claro que acepto ya que vine a comer.  
RISAS  
MAGRETH 
Realmente es un algo complicado y no puedo ayudarles por más que quiera ya que en verdad se ve deliciosa 
No siendo más iniciamos este juego.  
Suena un silbato de fondo.  

ESCENARIO TERRAZA-SET SUB ESCENARIO CASA 

LOCALIZACIÓN Cra61#51b-32 

 PERSONAJES ARTE VEHICULOS / ANIMALES N/A 

Magreth 
Sergio  

ESCENOGRAFIA 

Tela de cuadros tipo ajedrez  



Larry  
David 
Jhoss 

Corona de neon  
Sillas metálicas con cojineria roja  
Mesas metálicas  

ATREZZO ARMAS N/A 

Tarros de salsa (rojo, amarillo y blanco)  

Servilletero metálico  

Saleto vidrio tapa de metal  

Vasos de vidrio con agua  

FIGURACIÓN MAQUILLAJE /PELUQUERIA EQUIPO DE CAMARA/MAQUINISMO 

N/A 

MAGRETH: Cabello suelto Canon EOS 70D 
Fresnel led arri 
Cinta led 
Lentes 24 mm F 2.8 
50mm F 1.4 
18-135mm F 3.5- 5.6 
Trípode 
Trípode 
Estabilizador de cámara  
Trípode jirafa  
Trípode 

FX: -Cortinillas ganadores -aplausos y gritos -risas  

EXTRAS VESTUARIO MUSICA / SONIDOS 

N/A 

PERSONAJES TITOKERS: Bandanas de diferentes colores 
con el logo del proyecto 
"PRESENTADORA MAGRETH: Pantalón Negro  
Camisa blanca  
Zapatos negros ACCESORIO: Boina roja "  
 
 

" Get Yer Glow - Dan Leibowitz"  
Controlled Distress - Biz Baz Studio  
Música NORDICA VIKINGA  
Musica de Rock - Lone Wolf  
Movin' Up - Dan Lebowitz  
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS DE DIRECCION: Se centrara en mostrar toda la parte de la competencia y en el recorrido se realizaran unas preguntas claves con el objetivo de conocer la opinión de 
los participantes sobre el juego y sobre el programa finalizando con la muestra de los ganadores.  



OTROS: Buscar Foley de los aplausos, gritos y risas 

 

DESGLOCE DE ASISTENCIA – PARTE 8 
NOMBRE DEL 
PROYECTO REYES DE LA COMIDA  FECHA: 28 Marzo 2021  

SEC: parte 8 INT DIA/NOCHE DIA PAG GUION 7 AL 10  DIA GUION 

DESCRIPCIÓN 

DAVID SE MUESTRA MUY APURADO POR GANAR AL IGUAL QUE JHOSS MIENTRAS QUE MARISCOOS Y SERGIO COMEN CON MÁS CALMA YA QUE LLEVAN LA 
DELANTERA.  
MAGRETH 
(entre risas anima a sus invitados)  
Se ve tan delicioso pero no me comería todo eso en poco tiempo  
¡Vamos chicos!  
Sé que quieren ganar pero tómenlo con calma porque se pueden atorar.  
LES QUEDA POCA COMIDA POR TERMINAR Y POCOS SEGUNDOS A SERGIO Y A JHOSS, PERO DAVID Y MARISCOOS TERMINAN DE COMER SU PLATO EN EL 
MOMENTO EXACTO QUE EL CRONÓMETRO FINALIZA.  
CORTINILLA GANADORES  
SONIDO APLAUSOS Y GRITOS  
DAVID  
(Feliz de su victoria)  
SERGIO  
(inclina su pulgar hacia David y Mariscos y sigue comiendo) 
JHOOS  
(felicita a David)  
MARISCOOS  
(abraza a David, emocionado por su victoria)  
MAGRETH 
Sergio ya terminó la competencia, deja de comer por favor. Muy bien chicos, tenemos a los ganadores definitivos. (dirigiéndose a Sergio y Jhoos )  
Desafortunadamente ninguno de los dos fueron los vencedores de este juego pero cuéntenme  
¿cómo vieron el juego?  
¿Qué les pareció?  
¿Qué dificultades tuvieron?  
JHOOS  
No pensé que llegaría tan lejos comiendo y tenía la esperanza de poder ganar pero disfruté mucho cada bocado de esa salchipapa.  
SERGIO  
Trate de comer muy rápido porque en verdad quería ganar y no saboree muy bien la salchipapa por la presión del juego así que ahora tengo tiempo de sobra 
para terminar esta 
exquisitez (toma una cuchara y empieza a comer lentamente la salchipapa).  
RISAS  
MAGRETH 



Como dice un buen dicho “Perder es ganar un poco” y por lo que veo el ganador de todo fue el estómago.  
(Entre risas).  
SERGIO-JHOOS-DAVID-MARISCOOS  
Exacto  
MAGRETH  
(Dirigiéndose a David y Mariscos)  
¿Cómo se encuentran después de tan luchada victoria?  
DAVID  
Realmente estoy muy lleno pero feliz de vencer a mis dos compañeros.  
MARISCOOS  
Fue una experiencia increíble, verdaderamente disfruté cada mordisco y pude llegar a ser uno de los dos ganadores. 
MAGRETH 
Espero que todos hayan disfrutado de REYES DE LA COMIDA tanto como yo disfrute de su compañía, muchas gracias por participar en este programa, y 
también extendemos nuestros agradecimientos al restaurante encargado de elaborar las salchipapas que pudieron degustar nuestros participantes. 
Invitándolos a que no se pierdan el próximo episodio de REYES DE LA COMIDA que traerá más sorpresas y diversión.  

ESCENARIO TERRAZA-SET SUB ESCENARIO CASA 

LOCALIZACIÓN Cra61#51b-32 

 PERSONAJES ARTE VEHICULOS / ANIMALES N/A 

Magreth 
Sergio Arbolesa 
Larry Alberto Hernández 
Peña 
David Eduardo Martínez 
Suárez 
Jhossman Stiven Quintero 
Montaño 

ESCENOGRAFIA 

Tela de cuadros tipo ajedrez  
Posters  
Corona de neón  
Sillas metálicas con cojineria roja  
Mesas metálicas  

ATREZZO ARMAS N/A 

Tarros de salsa (rojo, amarillo y blanco)  

Servilletero metálico  

Salero vidrio tapa de metal  

Vasos de vidrio con agua  

FIGURACIÓN MAQUILLAJE /PELUQUERIA EQUIPO DE CAMARA/MAQUINISMO  

N/A 

MAGRETH: Cabello suelto Canon EOS 70D 
Fresnel led arri 
Cinta led 
Lentes 24 mm F 2.8 
50mm F 1.4 
18-135mm F 3.5- 5.6 
Trípode 



Trípode 
Estabilizador de cámara  
Trípode jirafa  
Trípode 

FX: MATERIAL DE APOYO 

EXTRAS VESTUARIO MUSICA / SONIDOS 

N/A 

PERSONAJES TITOKERS: Bandanas de diferentes 
colores con el logo del proyecto  
"PRESENTADORA MAGRETH: Pantalón Negro  
Camisa blanca  
Zapatos negros ACCESORIO: boina roja "  
 
 

" Get Yer Glow - Dan Leibowitz"  
Controlled Distress - Biz Baz Studio  
Música NORDICA VIKINGA  
Musica de Rock - Lone Wolf  
Movin' Up - Dan Lebowitz  
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS DE DIRECCION: Se centrara en el cierre del programa generando unas preguntas sobre las redes sociales de los finalistas, esto ira intercalado con material de archivo, 
finalmente se hará la invitación al público para ver el próximo capitulo.  

NOTAS DE PRODUCCION: Organizar la locación y revisar que no hayan daños en los equipos por los restos de comida  

OTROS:  

 

 

 

 



DESGLOCE DE ASISTENCIA – BLOQUE 7 
NOMBRE DEL 
PROYECTO REYES DE LA COMIDA  FECHA: 28 Marzo 2021  

SEC: bloque 7- parte 9 INT DIA/NOCHE DIA PAG GUION 10  DIA GUION 

DESCRIPCIÓN 
CORTINILLA DE FINALIZACIÓN  
DESPEDIDA CON LOS INVITADOS EN EL SET MIENTRAS LENTAMENTE SE VAN APAGANDO LAS LUCES PARA FINALIZAR EL PROGRAMA. 

ESCENARIO TERRAZA-SET SUB ESCENARIO CASA 

LOCALIZACIÓN Cra61#51b-32 

 PERSONAJES ARTE VEHICULOS / ANIMALES N/A 

Magreth 
Sergio Arboles 
Larry Alberto Hernández Peña 
David Eduardo Martínez Suárez 
Jhossman Stiven Quintero 
Montaño 

ESCENOGRAFIA 

Tela de cuadros tipo ajedrez  
Posters  
Corona de neón  
Sillas metálicas con cojineria roja  
Mesas metálicas  

ATREZZO ARMAS N/A 

Tarros de salsa (rojo, amarillo y blanco)  

Servilletero metálico  

Saleto vidrio tapa de metal  

Vasos de vidrio con agua  

FIGURACIÓN MAQUILLAJE /PELUQUERIA EQUIPO DE CAMARA/MAQUINISMO 

N/A 

MAGRETH: Cabello suelto Canon EOS 70D 
Fresnel led arri 
Cinta led 
Lentes 24 mm F 2.8 
50mm F 1.4 
18-135mm F 3.5- 5.6 
Trípode 
Trípode 
Estabilizador de cámara  
Trípode jirafa  
Trípode 

FX: -cortinillas de finalización  

EXTRAS VESTUARIO MUSICA / SONIDOS 



N/A 

PERSONAJES TITOKERS: Bandanas de diferentes colores con el logo del 
proyecto  
"PRESENTADORA MAGRETH: Pantalón Negro  
Camisa blanca  
Zapatos negros ACCESORIO: boina roja "  
 
 

" Get Yer Glow - Dan Leibowitz"  
Controlled Distress - Biz Baz Studio  
Música NORDICA VIKINGA  
Musica de Rock - Lone Wolf  
Movin' Up - Dan Lebowitz  
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS DE DIRECCION: Despedida y cierre del programa  

NOTAS DE PRODUCCION: Revisar la organización de la locación y entregarla limpia  

 



 

PLAN DE RODAJE 
REYES DE LA COMIDA 

PRODUCTOR LAURA INES RUIZ DELGADO SISTENTE DIRECCIO EYDI SAMARA TOVAR TRUJILLO 
DIRECTOR JHON ALEXANDER BARRIO TALERO FECHA 19 Apr 2021 

#1DIA RODAJE 

 
ESC 

 
PL 

 
VALOR PL 

 
PÁG 

GUION 

 
D H. 

 
E/I 

 
D/N 

 
LOCACIÓN 

 
CÁMARA/FOTOGRAFIA 

 
FX 

 
PERSONAJE 

S 

 
DESCRIPCIÓN 

 
NOTAS 

 
HORA 

RECOGIDA DE EQUIPOS Se recoge el dia anterior 
Staff Tecnico (Arte, Fotografia, Sonido) 9:00- AM 

Staff Tecnico (Dep Direccion y Produccion) 9:00 vorm. 
Estar en Locacion (ACTORES) 9:20M 
MAQUILLAJE Y VESTUARIO 9:20-9:30 AM 

ENSAYO 9:30:9-50:30M 

              

 
 
 
 
 
 
 
 

INTRO 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

P.A 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

I 

 
 
 
 
 
 

D 

 
 
 
 
 
CASA/TERRAZA/S 

ET 

 
 
 
 

3 Camaras T6 Optica de 
18/55 y 50/1,4 Luces let y 

filtros 

  
 
 
 
 
 

mag 

 
 

EN ESTE MOMENTO HA PASADO UN DIA DESDE EL CUAL 
NUESTROS PARTICIPANTES COMPITIERON EN UN RETO 

LLENO SABORES, AHORA JHOSS Y DAVID SERAN 
RIVALES, ELLOS EN ESTE MISMO INSTANTE ALISTAN SUS 
CUERPOS Y MENTES PARA ENFRENTARSE EN UN RETO 
CARA A CARA ¿Qué PASARA EN REYES DE LA COMIDA? 

ACOMPAÑENOS 

 
 
 
 
 
GRABACIÓ 

N 

 
 
 
 
 
 
10:30-10:50 

 

2 

 

P.G 

 

1 

 

0 

 

I 

 

D 

 
CASA/TERRAZA/S 

ET 

3 Camaras T6 Optica de 
18/55 y 50/1,4 Luces let y 

filtros 

  

mag 
POR UN LADO CON UNA FE Y ESTOMAGO 

INQUEBRANTABLE TENEMOS A NUESTRO INTEGRAANTE 
DEL EQUIPO AMARILLO JHOSSMAN 

 
GRABACIÓ 

N 

 

10:50-10:55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bloque 2 
parte 2 

 
 

3 

 
 

P.M.C 

 
 

01.Mär 

 
 

0 

 
 

I 

 
 

D 

 
 
CASA/TERRAZA/S 

ET 

 

3 Camaras T6 Optica de 
18/55 y 50/1,4 Luces let y 

filtros 

  
 

mag 

 
 
CUENTAME JHOSS QUE ESPERAS PARA ESTE RETO QUE 

TE TRAEMOS EL DIA DE HOY 

 
 
GRABACIÓ 

N 

 
 

10:55-11:10 

 
 

4 

 
 

P.M.C 

 
 

01.Mär 

 
 

0 

 
 

I 

 
 

D 

 
CASA/TERRAZA/S 

ET 

 
3 Camaras T6 Optica de 
18/55 y 50/1,4 Luces let y 

filtros 

  
 

JHOSS 

 
 

RESPUESTA 

 
GRABACIÓ 

N 

 
 
11:10-11:15 

 
 

5 

 
 

P.M.C 

 
 

01.Mär 

 
 

0 

 
 

I 

 
 

D 

 

CASA/TERRAZA/S 
ET 

 
3 Camaras T6 Optica de 
18/55 y 50/1,4 Luces let y 

filtros 

  
 

JHOSS 

 
Y POR OTRO LADO COME MAS PAN DEL QUE PUEDE 

HACER UN SOLO PANADERO TRAIGAMOS A EL 
INTEGRANTE DEL EQUIPO ROJO DAVID 

 

GRABACIÓ 
N 

 
 
11:15-11:20 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

P.M.C 

 
 
 
 

01.Mär 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

I 

 
 
 
 

D 

 
 
 
CASA/TERRAZA/S 

ET 

 
 
 

3 Camaras T6 Optica de 
18/55 y 50/1,4 Luces let y 

filtros 

  
 
 
 

mag 

 
 
 

ESTAS DISPUESTO A VENCER A QUIEN AYER FUE TU 
COMPAÑERO 

 
 
 
GRABACIÓ 

N 

 
 
 
 
11:20-11:25 



 

     
bl

oq
ue

 3
 p

ar
te

 3
  

 
 

7 

 
 
 

P.G 

 
 
 

3-4 

 
 
 

0 

 
 
 

I 

 
 
 

D 

 
 
 
CASA/TERRAZA/S 

ET 

 
 

3 Camaras T6 Optica de 
18/55 y 50/1,4 Luces let y 

filtros 

  
 
 

DAVID 

 
 
 

RESPUESTA 

 
 
 

GRABACIÓN 

 
 
 

11:25-11:35 

  
 

8 

 
 

P.G 

 
 

3-4 

 
 

0 

 
 

I 

 
 

D 

 
CASA/TERRAZA/S 

ET 

 
3 Camaras T6 Optica de 
18/55 y 50/1,4 Luces let y 

filtros 

  
 

mag 

 
AHORA LE VAMOS A DAR LUZ VERDE A NUESTRO 

RESTAURANTE PARA DARNOS UN RETO QUE SATISFAGA 
A NUESTROS PARTICIPANTES. 

 
 
GRABACIÓN 

 
 
11:30-11:35 

  
 

9 

 
 

P.G 

 
 

3-4 

 
 

0 

 
 

I 

 
 

D 

 
 
CASA/TERRAZA/S 

ET 

 
3 Camaras T6 Optica de 
18/55 y 50/1,4 Luces let y 

filtros 

  
 

sergio 

 
A QUIEN NO LE GUSTAN LAS HABURGUESAS Y ESAS SE 

VEN GENIALES PERO CUALES SERAN NUESTRAS REGLAS 
DE JUEGO VAMOS A VERLAS 

 
 
GRABACIÓN 

 
 
11:35-11:45 

  
 

10 

 
 

P.G 

 
 

3-4 

 
 

0 

 
 

I 

 
 

D 

 

CASA/TERRAZA/S 
ET 

 
4 Camaras T6 Optica de 
18/55 y 50/1,4 Luces let y 

filtros 

  
 

mag 

 

SE QUE DEBEN ESTAR HAMBRIENTOS Y CON LA 
NECESIDAD DE COMER ASI QUE TRAIGAN LA COMIDA 

 
 
GRABACIÓN 

 
 
11:45-12:00 

ALMUERZO 
 
12:00-13:00 

LLEGADA DE LA COMIDA 13:00 

  

B
lo

qu
e 

4-
pa

rte
 5

 

 

20 

 

P.G -P.P.P 

 

5 

 

0 

 

I 

 

D 

 
CASA/TERRAZA7 

SET 

3 Camaras T6 Optica de 
18/55 y 50/1,4 Luces let y 

filtros 

  

TODOS 
EN UNA MESA SE ENCUENTRAN LOS PARTICIPANTES 
SORPRENDIDOS AL FRENTE DE DOS HAMBURGUESAS 

GIGANTESCAS 

 

GRABACIÓN 

 

13:00-13:05 

 
 

21 

 
 

P.G-P.M.L 

 
 

5 

 
 

0 

 
 

I 

 
 

D 

 
 
CASA/TERRAZA7 

SET 

 
4 Camaras T6 Optica de 
18/55 y 50/1,4 Luces let y 

filtros 

  
 

MAG 

 
 
YA SABEN LAS REGLAS YA TIENEN ANTE UDS LA COMIDA 
QUE FALTA SOLO COMER EN SUS MARCAS LISTOS FUERA 

 
 

GRABACIÓN 

 
 

13:05-13:10 

 
 
 

22 

 
 
 
P.G -P.M.L 

 
 
 

5 

 
 
 

0 

 
 
 

I 

 
 
 

D 

 
 
CASA/TERRAZA7 

SET 

 

5 Camaras T6 Optica de 
18/55 y 50/1,4 Luces let y 

filtros 

  
 
 

TODOS 

 
 
 

CONCURSO 

 
 
 
GRABACIÓN 

 
 
 
13:10-13:50 

  

pa
rt

e 
8 

 
 

23 

 
 

P.A 

 
 

11-12 

 
 

0 
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      PLAN DE RODAJE   
REYES DE LA COMIDA 

PRODUCTOR  LAURA INES RUIZ DELGADO ASISTENTE DIRECCION EYDI SAMARA TOVAR TRUJILLO 
DIRECTOR   JHON ALEXANDER BARRIO TALERO FECHA 19 Apr 2021 

#1DIA RODAJE 
ESC PL VALOR PL PÁG D E/ D/ LOCACIÓN CÁMARA/FOTOGRAFIA FX PERSONAJES DESCRIPCIÓN NOTAS HORA 

RECOGIDA DE EQUIPOS Se recoge el dia anterior 
Staff Tecnico (Arte, Fotografia, Sonido) 11:00-11:30AM 

Staff Tecnico (Dep Direccion y Produccion) 11:00-11:30AM 
ENSAYO DE EQUIPOS 11:00-11:30AM 

  bl
oq

ue
 4

  
19 

 
 
 
P.P.P-P.G-P.M 

 
4 

 
0 

 
I 

 
D 

 
RESTAUTANTE 

 
3 Camaras T6 Optica de 18/55 y 

50/1,4 Luces let y filtros 
  

LOCUTOR EN OFF 

LOCUTOR EN OFF 
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SALIDA DE COMIDA PARA SET 13:30-13:45 AM 



ALZADAS





Mesa

SOFÁ

Fondo
 2,26 x 6,30mts

Utilería

Locación 
6,3 mtrs x 4,9 mtrs

Posters 
Rectángulo (50x25 cm)
Cuadrado (30x30 cm)
Redondo (30 cm diametro)
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CARGO: DIRECTOR Y COOPRODUCTOR
EXPERIENCIA:Mi nombre es Jhon Alexander Barrios Talero, director y co-productor de reyes de la 
comida, como tal, mi experiencia comienza con una simple idea de la que me apropie poco a poco, 
comencé con una exposición en la cual planteé mi idea, muchas personas me apoyaron y comenzó este 
proyecto, en un principio era algo totalmente diferente y poco a poco  se fue remodelando quitando y 
añadiendo  cosas, una de ellas por ejemplo fueron  los influencers, algo que en lo personal considero un 
gran aporte de mi parte, pero que a su vez me hizo doler la cabeza en más de una ocasión, ya que 
después de conseguirlos algunos llegaron a cancelar por tiempo o la misma cuarentena, por lo cual  tuve 
que buscar nuevos influencers, adicionalmente siendo director era mi primera vez, no considero que yo 
fuera el mejor, muchas veces me perdí y re encontré por el camino, tuve que pedir ayuda a Fabián 
Vázquez un amigo cercano que me ayudó en más de una vez por mi falta de experiencia, este es un 
cargo que me llenó demasiado como artista, antes de este proyecto me aborrecían las producciones 
universitarias, ya que todo lo veía muy cuadriculado, este pensamiento surge por ser productor en más 
de una ocasión, un campo que en lo personal no me agrada, pero esta vez todo tuvo un toque más 
artístico abriéndome la mente un poco a otros campos, actualmente sigo considerando que todo es muy 
cuadriculado, pero ya tiene un toque mejor, sin embargo y adicionalmente termine también siendo 
coproductor, algunos compañeros no dieron el 100% de si dentro de producción y por esto no podía 
dejar mi proyecto caer, esto me hizo conseguir inmuebles, influencers, presentadora, restaurante e 
incluso un patrocinio aun sin ser mi campo. sin embargo, también tuve falencias, en el momento del 
montaje nos dimos cuenta de la falta de más cámaras dentro de los planos, esto por la falta de una 
cámara en movimiento en el día uno, por lo cual estamos teniendo algunos problemas actualmente para 
darle ese dinamismo, también falle a la hora del patrocinio en el día 1 y 2 se supone que tendríamos una 
corona neón la cual negocie, sin embargo, esto no llegó y nos atrasó mucho, incluso afecte al 
departamento de arte. Para concluir este fue un proyecto que ha tenido cosas buenas y malas, aprendí 
mucho ya que no tenía experiencia en mi campo. Finalmente hubo 2 chicas que estuvieron al tanto 
siempre y me parecieron un gran apoyo dentro del proyecto estas son Laura Isaza y Valentina Jaramillo.   
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CARGO: ASIS.DIRECCION
EXPERIENCIA:Mi experiencia se divide en 3 días: el viernes 23, 
el sábado 24 y el domingo 25. El día viernes estuve ayudando al 
equipo de arte, donde colaboré en la escenografía y claro está, 
aprender de mis compañeros. El dia sabado aprendí de mis 
compañeros encargados de fotografía, pues  yo soy un estudiante 
homologado y no tenía mucho conocimiento de algunas cosas, y 
llegar a un trabajo que toca hacer una mini producción como este 
trabajo es muy enriquecedor para adquirir conocimientos sobre la 
relación y práctica de la producción audiovisual. El día domingo 
estuve en el cargo de asistencia de dirección, este día estuve 
encargado de la claqueta, aprender como manejar que hacer y 
cómo puedo organizar las escenas. Para concluir, gracias a mis 
compañeros que me ayudaron y me enseñaron cómo tener un 
mejor manejo de la claqueta pude aumentar mi conocimientos 
sobre el proceso y realización audiovisual.  
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CARGO: PRODUCTORA 
EXPERIENCIA: Me desempeñé como productora, en el proyecto reyes 
de la comida siempre estuvieron las grandes expectativas hacia el 
proyecto,se que fue una experiencia buena ya que mi equipo y yo 
pasamos diferentes obstáculos para poder llegar a la meta, pasamos 
momentos de angustia, en otros momentos nos sentimos cansados, 
pero creo que siempre el amor a la carrera nos unió y nos hizo volver a 
encaminarnos para poder lograr el objetivo, aprendí muchas cosas 
como , la paciencia, el compañerismo, el respeto por las diferentes 
opiniones y sobre todo a solucionar conflictos en momentos de angustia, 
me sentí en algunos momentos mal, pero siempre levantamos la cabeza 
para que todo saliera bien, creo que nos sirvió demasiado para sumar 
una experiencia más que aporta a nuestro proceso académico y 
personal.además los conocimientos adquiridos pueden ser aplicados en 
otros proyectos universitarios, laborales e incluso en la vida cotidiana. 
Personalmente, asumiría nuevamente el rol de productora porque es 
exigente y me gusta exigirme a mí misma así- mismo de mucha pasión, 
a pesar de los problemas que se presentaron estoy contenta por la 
oportunidad.
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CARGO: ASISTENTE DE PRODUCCIÓN
EXPERIENCIA: El primer día de rodaje hubo un problema de comunicación en producción, porque la 
productora no reconoció quienes éramos los integrantes del equipo, pero después de que se aclaró ya 
todos empezamos a trabajar con normalidad; estuve ayudando en el set y después de un rato fui con un 
camarógrafo a hacer el acompañamiento y la supervisión de la grabación en el restaurante, para estar 
pendiente de que el proceso saliera bien, además de que cuando la comida estuviera lista le pudiera 
comunicar a otros miembros del equipo de producción para llevarla a la locación, después de terminar de 
grabar en el restaurante volvimos al set. Tuve que salir a comprar algunas cosas que se acabaron 
durante el rodaje como agua, cinta, polvos y demás en el transcurso del día.
Al llegar al set vi que el rodaje estaba atrasado, y había algunos inconvenientes con temas de audio por 
ruidos externos en la zona pero finalmente se pudo rodar a pesar de eso, durante el rodaje ayude con el 
script y luego de que llegara la comida todos en el equipo de producción nos pusimos en la labor de 
servir a los demás integrantes, después ordenamos todo mientras que los demás en el equipo pudieron 
adelantar el rodaje y terminar a tiempo.
En el segundo día ayude a ordenar algunas cosas que se necesitaban mientras  que los influencers y la 
presentadora llegaban a la locación, luego junto con la productora pasamos haciendo una lista de lo que 
quería almorzar cada miembro del staff técnico, para que fueran adelantando la preparación de los 
almuerzos, volví al restaurante para preguntar a los integrantes que estaban allá y de paso traer la 
comida de ese día para el concurso, al volver se rodó otro poco pero empezó a llover muy duro por lo 
que el ruido interfiere en la grabación de audio, pero se movió la hora de almuerzo mientras se 
escampaba y de esa forma poder aprovechar el tiempo, esto nos ayudó mucho y gracias a eso pudimos 
acabar rodaje con tiempo de sobra, finalmente al terminar rodaje me quedé para ayudar a ordenar, llevar 
algunas cosas que nos habían prestado los restaurantes como bandejas y los sillones, y finalmente 
terminar de pagarle la comida de ese día.
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CARGO: ASISTENTE DE PRODUCCIÓN
EXPERIENCIA: Mi experiencia personal en el rodaje de Reyes de la Comida se divide en dos 
días, el sábado 24 y el domingo 25 de abril. El primer día llegue en horas de la mañana 
directamente en la locación para ocupar mi rol de asistente de producción, aún se estaba 
organizando la utilería dentro del set de rodaje y la iluminación del lugar, también se estaban 
haciendo pruebas de cámara, todo esto mientras se esperaba que llegaran los participantes del 
programa, en ese transcurso del tiempo estuvimos reunidos con la productora, con la cual hubo 
un problema de comunicación pues ella no nos había reconocido como parte del departamento de 
producción, aclarado el asunto empezamos a trabajar cuando todos estuvieron listos, ese día me 
encargue de hacer el making of mientras me encontraba en el set, y luego tuve que movilizarme al 
restaurante en donde íbamos a grabar, allí también hice registro de lo que se estaba haciendo y 
luego lleve la comida para el programa a la locación de rodaje, en  lo que terminó el primer día de 
grabación junto con los demás miembros de producción organizamos el almuerzo para todos los 
miembros de trabajo y luego organizamos y limpiamos cocinas y mesas. En el segundo día llegue 
un poco más temprano que el día anterior al set, nuevamente tuvimos que esperar un poco 
mientras llegaban y preparaban a los participantes, una vez hecho esto comenzamos a rodar, este 
día también me encargue de hacer el making of, de ir al restaurante junto con el equipo de 
fotografía y de hacer una lista de todas las personas del equipo para saber qué querían de 
almuerzo, para más tarde entregarle a cada uno su comida correspondiente, al igual que el día 
anterior se limpió  organizó los lugares en donde habíamos estado trabajando y se dio fin a la 
filmación del programa, y en horas de la noche cargue todo el material de detrás de cámaras a las 
carpetas del grupo. En los personal considero que hubo una buena organización y buen trabajo 
por parte de todos a lo largo de estos días, y aunque pienso que en momentos se perdió el tiempo 
por una razón u otra, las horas de rodaje no se extendieron hasta altas horas de la noche, 
permitiéndonos volver a tiempo a nuestras casa y cumplir con otras responsabilidades ajenas al 
rodaje que teníamos. 
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EXPERIENCIA: me desempeñé como director de fotografía, un cargo complicado pero 
que se facilita cuando desde dirección se da una idea clara, ese fue el caso de Reyes 
de la comida, donde desde el principio se me presento una estética e idea visual clara, 
con esto comenzamos a trabajar para lograr una imagen limpia y agradable para el 
tema que tratábamos, algo entretenido, dinámico y juvenil, esto junto con el dirección 
general y dirección de arte tuvo una combinación que encajó muy bien y aunque 
siempre los tiempos en montaje se alargan fue un proceso exitoso donde quedamos 
satisfechos con el montaje, la iluminación y la imagen en cámara, ya que vimos 
reflejado lo que queríamos desde pre producción y aunque costó, el trabajo en equipo 
solvento cualquier situación, durante el rodaje el no paramos y los descansos eran 
limitados, probamos muchas formas para hacer funcionar la iluminación sobretodo y 
para que la imagen tuviera coherencia y dinamismo, aunque en cuanto a iluminación 
al no tener la suficiente experiencia y no haber tenido por mi parte en cuenta varias 
cosas, como el tamaño de la locación, tuvimos que hacer cambios pero hicimos un 
cuadro de iluminación que se complementaba muy bien y también era consistente en 
cámara; como experiencia fue muy buen rodaje, ya que tuve que pensar junto con mis 
compañeros diferentes soluciones para mejorar lo que teníamos en frente nuestro, la 
creatividad fue clave para salir adelante con este proyecto en los momentos 
complicados.
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EXPERIENCIA:Mi experiencia en este proyecto desde la fotografía fue muy 
interesante, aprendí mucho desde el trabajo en grupo, el compromiso y la 
responsabilidad. Al principio siempre es complicado empezar a trabajar con 
nuevas personas y desde la virtualidad es un poco complejo, pero puedo afirmar 
que mi aprendizaje me ayudó a forjarme desde el punto de vista profesional, ya 
que todos y cada uno del proyecto estuvo entregado y comprometido y eso 
genera un ambiente muy llamativo a trabajar junto a todos.
Como asistente apoyando y teniendo siempre por delante las ideas del director, 
contribuyendo en aportes desde mi punto de vista y desde la composición de la 
cámara, es cierto que desde el lente hay que tener muchas cosas en cuenta, 
como la iluminación, la posición de la utilería, personajes, etc y esta fue una 
experiencia enriquecedora para aprender y tener presente este aprendizaje 
tanto académico como personal para proyectos futuros.
Creo que el compromiso que tuve y las experiencias tanto buenas como malas 
me prepara para proyectos futuros el proceso me alimentó de información de 
manera en que cualquier error, defecto o virtud la pueda solucionar o manejar de 
la mejor forma, que podría utilizar a favor en el futuro. 
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CARGO: ASIS. DE FOTO
EXPERIENCIA:Mi experiencia a lo largo del proyecto podríamos definirla como una 
etapa en mi vida de aprendizaje propio y autónomo de valor intangible de conocimiento 
como de trabajo en equipo, momentos buenos y algunos otros un tanto difíciles de 
llevar a cabo, pero al final se lograron ejecutar y dar solución a los mismo de manera 
óptima.
Al querer hablar un poco sobre mi experiencia en ¨Reyes de la comida¨ es necesario 
dividirla en tres momentos cruciales de su desarrollo como la etapa de preproducción, 
producción y post para lograr identificar como mi participación durante el proyecto y mis 
aportes en el mismo para lograr consensuar mi experiencia lo mas allegado a la 
realidad posible sin omitir o pasar por alto detalles importantes que marcaron mi 
experiencia personal.
En la etapa inicial de Post Producción como en la mayoría de trabajos fue necesarios la 
organización y planeación de lo que se requería para realizar el proyecto desde cada 
una de las áreas asignadas, en mi caso desde aportes en las propuestas de fotografía e 
iluminación cómo encaminar nuestra investigación y lo que queríamos demostrar con la 
misma, generar preguntas problema y búsqueda de información inicial para encaminar 
la investigación y tener una base sólida en la cual trabajar. Durante la etapa de 
producción y post debimos adecuar el equipo de trabajo y pasar de un modelo 
totalmente remoto que debido a la coyuntura del momento con el tema de la pandemia 
hizo que un equipo de trabajo en el cual no todos nos conocíamos personalmente 
lograra al momento del rodaje trabajar de la mejor manera posible y organizada algo 
que sinceramente a mi me marcó e hizo de esta una experiencia única. 
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CARGO: DIRECTORA DE ARTE
EXPERIENCIA:El trabajo realizado en el proyecto de reyes de la comida fue arduo, varias 
horas invertidas en crear, modificar o rediseñar objetos para que tuvieran la apariencia que 
se quería, teniendo en cuenta la estética planteada por parte de dirección y el poder hacer 
lo posible para conseguir los elementos y recrear ese restaurante/ cafetería de los años 
80’s. Como dirección de arte del proyecto me siento muy satisfecha con el trabajo realizado 
por el departamento en general, el poder ver plasmado en físico todo lo que se había 
imaginado y propuesto desde un principio es muy gratificante. Como experiencia personal 
en este proyecto siento que se le dio la importancia necesaria al departamento de arte, se 
trabajó de la mano con fotografía para que todo dentro de la estética se viera de la forma 
que se deseaba, por otra parte este es el proyecto en el que he sentido realmente algo 
aproximado a una vida profesional real en el aspecto del rodaje, el no dormir por querer 
conseguir las cosas que están planteadas,  tener que tapar las ventanas de la locación 
para tapar la luz del lugar y dentro del rodaje correr a arreglar lo que se destapaba para 
que no se modificara la estética que se manejaba, el que algo dentro de la utilería no está 
en el lugar exacto que se quiere y correr esas cosas un centímetro y ahora sí sentir que se 
ve bien, tener como arte que llegar primero para realizar un montaje complejo y de extenso 
tiempo,bueno en realidad vivir en el set los días de rodaje, de la misma forma ser los 
últimos en irnos para poder desmontar y dejar la locación tal cual estaba desde un inicio, 
en general fue un proyecto en donde por parte de arte se cumplieron las expectativas que 
se tenía en la propuesta, se trabajó como grupo con un buen ambiente y se obtuvo esa 
ambientación que se deseaba por parte de dirección y del proyecto en general.
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EXPERIENCIA:El día uno de rodaje fue difícil desde arte, prácticamente vivimos en el 
set para cuidar cada detalle desde el día anterior, vivimos comimos y respiramos el 
rodaje prácticamente. en esos tres días. El día dos fue más tranquilo ya que no 
teníamos que montar y desmontar tanto. 
Teníamos que girar el fondo blanco a el fondo con cuadros para opción de grado, fue 
difícil porque prácticamente teníamos que desarmar algunas partes y ajustar otras. 
Algunos cuadros no cuadraban y teníamos que quitar y pegar.
Esa fue la parte más difícil, un poco estresante estar pendiente de que la parte que 
teníamos que tapar con cartón y bolsas negras, no se cayera y si se caía teníamos 
que volar prácticamente, aunque fuera a mitad del rodaje, para arreglarlo, algunas 
cosas salieron otras no. Fue difícil estresante pero muy divertido a la vez. No me 
arrepiento de nada de lo que viví.
Mis compañeras de arte fueron un apoyo total. Saben trabajar, son bastante 
responsables. Y fue un placer estar con ellas en este proyecto.
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CARGO: ASIS.DE ARTE
EXPERIENCIA: El rodaje de Reyes de la comida Capítulo 1 y 2, se realizó los días viernes 
(23), sábado (24) y domingo (25) de abril, la experiencia desde muchos días antes del 
rodaje fue complicado, ya que luchamos por conseguir exactamente cada detalle para que 
el objetivo final estuviera perfectamente como lo buscábamos de los años 80, la agotadora 
creación del fondo, las arduas noches de trasnocho a veces estresados por no ver una 
solución a cualquier problema, hubo momentos en que pensábamos que no lo íbamos a 
lograr, pero gracias al esfuerzo, dedicación y apropiación de cada uno con el proyecto se 
logró todo, la comunicación por parte de los demás departamentos con nosotros de arte, 
estuvo realmente buena, nos entendimos y el apoyo de parte de Jhon Barrios el Director y 
de Laura Ruiz la Productora nos permitió aterrizar mucho más la propuesta y poder sacar 
esta idea a la realidad. 
En el momento del rodaje nos tocó correr demasiado ya que nos dedicamos a revisar que 
cada detalle se viera y saliera a la perfección, que las bolsas que colocamos para el fondo 
no se despegarán, que las bandanas que tenían los concursantes no se arrugaran para 
que no se dejara de ver el logo en ellas, por otro lado desinfectando a cada uno de 
nosotros la mayor cantidad de veces posibles para tener un espacio con medidas y así 
cuidar la salud de todos los participantes y de nosotros mismos, aunque nos estresamos 
un poco por que el plan de rodaje se modificó las risas no faltaron en los momentos con 
percances de sonidos externos a la grabación. 
Doy gracias a mis compañeros porque  facilitaron todo el proceso, además el cubrimiento, 
el entendimiento y respeto entre todos fue el adecuado, formando un ambiente cómodo 
para que todo fluyera de manera perfecta y así lograr nuestra meta.De este proyecto me 
llevó la mejor experiencia, y estoy feliz y orgullosa de nuestro equipo de arte.
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EXPERIENCIA:En el proyecto audiovisual de “REYES DE LA COMIDA” 
me desempeñe como asistente de arte, para mí fue una experiencia muy 
enriquecedora ya que  pocas veces he estado en el departamento de 
arte, el hecho de hacer parte de este departamento me dio muchas más 
herramientas y habilidades para poder crear ambientaciones, 
escenografías, vestuarios y utilerías  para un programa televisivo como 
lo fue este, “ REYES DE LA COMIDA” desde  el  departamento de arte 
quisimos que fuera una ambientación de época de  los  ochentas, esto 
también manejando los colores neón los cuales predominaban en toda la 
puesta en escena, y también con cuadros e ilustraciones representativos 
de la época, por todo esto y más fue una experiencia única, este 
proyecto me dejó muchos aprendizajes, me dejo claro más conceptos y 
más técnicas que se utilizan  en todo proyecto audiovisual, todo esto 
gracias que contábamos con un excelente grupo de trabajo tanto en el 
mismo departamento de arte como en los demás departamentos, y 
gracias a el liderazgo de nuestro director, el cual, hizo que todo 
funcionara en orden y se cumpliera a cabalidad con todo lo requerido y 
lo necesario para que este proyecto se realizada a finalidad sin ningún 
contratiempo, esto y todo con la pandemia la cual hizo que tuviéramos 
más restricciones, pero aun así, se pudo lograr el buen desempeño de 
este proyecto audiovisual. 



STAFF
REYES DE LA COMIDA



JE
R

SO
N

 S
EG

U
R

A CARGO: DIR.SONIDO
EXPERIENCIA:Tuve la oportunidad de formar parte del equipo técnico de 
“REYES DE LA COMIDA” En el departamento de sonido, dentro del cual me 
desempeño como director.  Al inicio del rodaje el equipo de fotografía y arte 
había preparado con anterioridad el set, lo que permitió decidir de manera 
rápida con el equipo de sonido la ubicación propicia para capturar los diálogos 
de los participantes sin irrumpir en los planos de fotografía.

Durante el rodaje tuvimos un trabajo arduo en el que nos dividimos los roles, así 
que mientras dos asistentes se encargaban del manejo del boom por relevos, yo 
me encargaba del monitoreo del audio, ruido externo y grabación de apoyo con 
la Tascam. La actitud por parte del equipo fue bastante colaborativa y 
comprensiva, lo que permitió una comunicación adecuada y un compromiso por 
parte de todos en busca de un resultado excelente. A raíz de esto, este fue un 
rodaje bastante ameno en el que todos aportamos nuestro granito para obtener 
un flujo de trabajo fluido y equilibrado. 
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EXPERIENCIA:Mi experiencia en la producción del proyecto de reyes de 
la comida fue muy profesional Y al mismo tiempo me ayudó ah 
desarrollarme mucho en un cargo. El cual no había trabajado antes, mi 
cargo era de asistente de sonido y tendría que responderle a la 
productora de los avances de sonido del respectivo director de mi 
departamento, El cual en todo momento destacaba siempre su 
amabilidad, paciencia y liderazgos a la hora de asignar los respectivos 
avances que había que entregarle para exponer tanto al productor como 
al profesor de la materia de acción de grado, puede ser testigo de cómo 
poco a poco el proyecto y va creciendo tomando más fuerzas y más 
solidez gracias a la dedicación y el talento del equipo de producción 
destacando el buen trabajo del departamento de dirección y de arte, 
estoy muy agradecido de poder pertenecer a este hermoso proyecto, 
que a pesar de trabajar en el remotamente pude sentirme parte de un 
proyecto de visual profesional
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EXPERIENCIA:Soy Sebastian Alejandro Bello Robayo, estoy 
encargado de la post producción de Reyes de la Comida. En la 
realización de la serie ha sido muy fácil y práctico la 
comunicación con el grupo y el director, además de realizar las 
animaciones para el logo y ahora la edición de Reyes de la 
comida. He tenido una buena comunicación y compresión con 
el asistente de post y ayuda por parte de él. Al ver las 
grabaciones de video y sonido entiendo las dificultades que 
afrontó el grupo para su realización y el gran esfuerzo por cada 
departamento para que saliera todo en excelentes condiciones.
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EXPERIENCIA:Mi experiencia en este proyecto audiovisual ´´reyes de la comida´´ fue bastante 
satisfactoria y llena de aprendizaje; ya que nunca había estado integrado en un proyecto con este 
formato televisivo, es muy interesante en cuanto a factores como la estructura narrativa, la forma 
de grabación y el entretenimiento que puede llegar a transmitir al espectador es muy notorio.

en un inicio se definieron los cargos a distribuirse entre el grupo que es bien extenso y se 
formaron no hubo problemas todos estuvimos de acuerdo yo elegí el cargo de asistente de 
postproducción ya que hubo un interés personal por ver cómo trabajaría y afianzaría mis 
habilidades en ese aspecto ya que no había trabajado en ese ámbito de la edición en los 
proyectos audiovisuales que he realizado en los semestres anteriores , se comenzó a trabajar en 
las propuestas por cada departamento y dimos nuestras ideas con el director de postproducción  
Sebastián Robayo que pudimos concluir diferentes puntos de vista y darlos a conocer, en cuanto 
lo personal y mis habilidades como estudiante de medios audiovisuales; no soy un experto y no 
es mi fuente de trabajo la edición pero tengo conocimientos básico y claros que los puse a 
prueba de lo que he aprendido para  aportar al proyecto como tal, en cuanto al trabajo en equipo 
y la personas que lo conforman me pareció que todos aportaron sus ideas y trabajaron acuerdo a 
lo que se planteaba con el director, hubieron problemas de transporte del material de grabación 
pero tomamos decisiones rápidas y nos acomodamos a las situaciones complejas que 
atravesamos en este momento  pero se lograron las competencias que tuve desde un principio y 
si me gustaría más trabajar en este ámbito de lo televisivo para poder colaborar y tener una 
visión más profesional a futuro como realizador audiovisual
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CARGO: GUIONISTA
EXPERIENCIA:El trabajo que se realizó en mi cargo para el proyecto de reyes 
de la comida fue un poco difícil al principio ,pasando varias horas tratando de 
crear  una buena estructura para el programa y un buen guión acorde a la 
estética y la idea que manejaba el director y las demás personas del staff  
,cambiando muchas veces el rumbo de la historia los platillos y juegos a realizar 
, también adecuando las sinopsis y el storyline a lo que se necesitaba y 
planteaba. Como guionista del proyecto me siento muy contenta  con el trabajo 
realizado y con los demás departamentos , el  ver a distancia como todo lo que 
se había propuesto en preproducción  se estaba reflejando en producción fue 
muy gratificante.

A nivel general fue un proyecto en donde por mí parte se cumplieron las 
expectativas que se tenía en mente.


