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FICHA
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SINOPSIS DEL PROGRAMA

Cuatro arqueólogos cuyo objetivo era encontrar un valioso
cofre de la época medieval, han quedado atrapados en un
castillo. Han sido secuestrados y encerrados en las
mazmorras. Su objetivo: conseguir escapar.

HISTORIAL DE LA PRODUCTORA
En 201 0 nace la cooperativa
madrileña Silos producciones
audiovisuales formada por un
equipo
de
estudiantes
universitarios,
con
una
perspectiva de innovación
tanto comunicativa como
tecnológica.
Se creó, así, una productora
joven, atenta a las demandas
de un público que, creemos,
está
menospreciado
actualmente. Silos ofrece, de
este modo, producciones
alternativas con diseños
innovadores que apuestan
por las nuevas tecnologías
como arma principal en un
mercado dominado por
formatos de corte más
tradicional.
En sus inicios, se volcó en la
creación de contenidos
audiovisuales divulgativos y
creativos, con el objetivo de
ocupar espacios que todavía
no estaban explorados o
al menos no eran conocidos
por la sociedad como algo
instaurado
laen la
programación de televisión.
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Atrapados 3.0 se
posiciona como el
primer
contenido
exclusivamente
televisivo
por
el que apuesta la
productora, habiendo
participado antes en
cortometrajes de
corte futurista y en la
creación de pequeños
espacios
televisivos
para internet que
tuvieron gran acogida
entre el público.
Animada por este
temprano éxito, Silos
crea
y
produce
Atrapados 3.0 para un
público joven, al que le
puede interesar nuestro
formato, y tratando de
arrastrar audiencia de
los exitosos proyectos
anteriores. Es por ello
que en el canal de
televisión
“Cuatro”
encajaría
a
la
perfección
nuestro
contenido y alcanzaría
la totalidad del territorio
nacional.
Silos pretende dar
respuesta a otros

ámbitos y necesidades
y comienza con una
línea de negocio de
comunicación
e
innovación. Unido a las
nuevas tecnologías, y
aplicado a los distintos
soportes, como son las
aplicaciones móviles o
iPad,
tabletas
y
ordenadores, es una
manera de que nuestra
creación llegue a una
cantidad mayor de
población
y
sea
conocido y novedoso.

OBJETIVOS

ESPECIFICACIONES

Atrapados
3.0
pretende ser uno de
los programas más
innovadores de la
televisión
española en los
últimos años. Los
grandes avances en
tecnología permiten
cada vez más
rebajar costes y
realizar
mejores
contenidos a un
menor
precio.
Creemos
que
España
carece
de
un
programa
que
ofrezca alternativas
a lo tantas veces
visto en televisión,
partiendo así de una
puesta en escena
novedosa alejada de
lo convencional.
Atrapados 3.0 podría
definirse como un
programa de yincanas
dentro de un
videojuego.
Anteriormente hemos
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podido ver y constatar
el éxito de formatos
como Fear
Factor
o,
más
recientemente, Pekin
Express. Insertar este
tipo de contenidos

dentro de un
universo de aspecto
virtual potenciando
las posibilidades que
abre a la creación
exclusiva
de
escenarios,
supondría el principal
factor diferenciador

frente
al
plató
convencional,
tanto dentro de
estudio como en
exteriores (caso de
Pekin Express).
Esta estética de
videojuego estrá
respaldada por el
contenido al que
puede
accederse a través
de
la
web,
indispensable por
temática y por la
fuerza que tiene
Internet
en la actualidad.
De esta forma,
semanalmente se
actualizaría
la
página con el
vídeo
íntegro del programa
a través de las
Google Glass de la
pareja
ganadora.
También estará
disponible un sencillo
videojuego
que
emulará la realidad

Atrapados 3.0 pretende ser un formato televisivo novedoso en nuestro país
por su estética única de videojuego combinando pruebas, tanto físicas como
lógicas, que los concursantes han de ir superando ganando o perdiendo
puntos hasta el final del programa, lo que determinará sus oportunidades en
las siguientes semanas de ganar o perder. También contamos con la
novedad del uso de Google Glass, una nueva y atractiva tecnología que
usaremos para crear contenidos acercados a la estética de videojuego que
buscamos. Dirigido a un público joven que se desenvuelva en las redes
sociales, puesto que el papel de internet es importante en nuestro formato, y
que esté familiarizado con los videojuegos, pensado para emitirse en
horario Acces prime time de los domingos pensando en las cadenas de
Cuatro o Antena 3 para su emisión, cadenas que reúne las características
que buscamos para la emisión de Atrapados 3.0.

PERFIL DE LA AUDIENCIA
El target está compuesto por un público
comprendido entre los 1 4 y los 25 años
principalmente masculino de clase media y
alta ya que se trata de un programa de
entretenimiento con estética de videojuego.
La fidelidad de la audiencia será elevada
debido a que lo más atractivo de los
videojuegos para los jugadores son los
efectos de sonido y los gráficos1 . En este
caso, ese papel lo juega la escenografía, que
es el punto vital y distintivo de Atrapados 3.0.
Por lo tanto, la estimación es que la audiencia
será alta, debido a la novedad del programa y
la cuidada puesta en escena.
El target al ser un público joven
es un usuario asiduo de Internet
y los teléfonos móviles. La
audiencia joven de la televisión
está disminuyendo a causa del
uso de Internet2.
Atrapados 3.0 une televisión,
videojuegos e Internet con la
idea de recuperar a ese público
perdido. Así, es de vital
importancia la presencia del
programa en la red (redes
sociales como Twitter o
Facebook) y el fomento de
aplicaciones gratuitas para
móviles.

La cadena escogida para emitir
el programa es Cuatro, que tiene
un público joven principalmente
masculino, perfil que encaja con
el programa.
Además,
en
la cadena
predominan los programas de
entretenimiento.
Cadenas como TVE o Telecinco
quedan descartadas por ser su
público más adulto (más de 45
años) y principalmente femenino,
respectivamente.

1 Jóvenes y Videojuegos: Espacio, significación y conflictos. Elena Rodríguez San Julián .Madrid: FAD,
INJUVE, 2002
2Jóvenes y Televisión generalista en España: ¿Es Internet responsable de una audiencia perdida?
Pedro Reinares Lara. Área de investigación de Mercados (URJC)
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PROGRAMACIÓN, CADENA Y EMISIÓN
Atrapados 3.0 está pensado para emitirse en un horario de Access prime
time. Se trata de un horario que desde hace unos pocos años ha
comenzado a obtener puntos de importancia en cuanto a la
programación televisiva debido al retraso horario del Prime time en
España y a los programas como El hormiguero o El intermedio que han
revolucionado de cierto modo el Access prime time hasta ahora más que
olvidado.
Para orientarnos en la elección de
la cadena apropiada para emitir
nuestro programa hemos
realizado un análisis de el resto de
cadenas generalistas,el horario de
access prime time está reservado
por la mayoría de cadenas para el
noticiero nocturno y los deportes.
Nuestra primera opción sería el
canal Cuatro ya que no supondría
apenas cambios en su parrilla de
programación,se emitiría de 21 :45
a 22:50 en el espacio ahora
ocupado por el programa Planeta
Calleja,el cual,tiene un target
similar al nuestro.
Nuestra segunda opción en Antena
3,sería algo más complicada ya
que la franja que necesitaríamos
está ocupada por el noticiero
nocturno,algo que es bastante más
difícil de reprogramar en otra franja
horaria,esto es debido a que al
contrario que lo que ocurre con
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otras cadenas como La sexta o
Cuatro, su horario de Prime Time
de los domingos comienza más
temprano. Por lo tanto las
modificaciones por parte de
Atresmedia son menos viables.
En general y como resumen del
análisis de la parrilla realizado
podríamos concluir con que no
existen rivales fuertes y ni si quiera
uno de temática de entretenimiento
o similar por lo que descartamos la
necesidad de contraprogramar, ya
que la audiencia hasta ahora está
bastante repartida y no hay un líder
demasiado potente.
La emisión sería de tipo semanal.
Cada temporada abarcaría unos
dos meses con un total de 8
programas.

LOCALIZACIONES
Atrapados 3.0 se desarrolla en un castillo, que contará con innumerables
decorados.
Al inicio de la creación de la idea del programa, pensamos que al ser un
castillo,
deberíamos
utilizar
exteriores. Nuestra idea es hacer el
programa como un videojuego,
asique la mejor opción es recrear
los escenarios. El interior del
castillo está decorado con esa
temática tecnológica e innovadora.
La siguiente imagen nos muestra,
cual es la idea de cómo iría
distribuida la logística de nuestro
programa. En el que cada set
corresponde a una prueba o zona.
Existen varios sets, pero el principal será el que los concursantes se reúnen
más de una vez a lo largo del programa. Para ello se ha utilizado una forma
circular para que se vea el conjunto además de facilitar la posición de las
cámaras en el espacio.
.
La unión entre la
estética medieval y
la tecnología
convierten la
escenografía de
Atrapados 3.0 en
un espectáculo
visual.
Todos los sets
disponen de una
gran pantalla
donde aparecerá
Sky, la
presentadora
virtual que guiará
el programa.
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La idea de crear un espacio oscuro, claustrofóbico nos lleva nuestro siguiente set.
Una zona irregular, con unos 2 metros de diámetro de boca y 63 de profundidad. De
allí, un verdadero laberinto se abre al concursante por kilómetros de misterio, que
deben ser recorridos en la más absoluta oscuridad.
Tiene un aspecto mas realista que se aleja un poco de esa dinámica tecnológica del
set principal.
La iluminación azulada
envuelve el entorno en
un clima de misterio y
consigue una
ambientación futurista.
Toda la escenografía
sigue las mismas pautas:
colores azules,
iluminación tenue e
integración de elementos
tecnológicos en un
entorno medieval
Este es una de las pruebas de primer programa. Consta de muchas columnas,
conductos de aire y trampillas que los concursantes sortearán sin problemas si han
superado con éxito la prueba anterior.
La forma de presentar a los
concursantes también cambia en
Atrapados 3.0. Convertimos a los
concursantes en jugadores y los
presentamos de una forma
completamente diferentes: los
convertimos en avatares.
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PROGRAMA PILOTO
El programa piloto
de Atrapados 3.0
se desarrolla en
las mazmorras de
un
castillo
siguiendo
la
temática de la
primera
temporada,
que
tendrá lugar en los
diferentes
espacios de la
localización.

Las pruebas se reparten en varios bloques según su temática que
condiciona los sets donde se llevan a cabo. De esta forma, aunque la
mecánica del programa sea similar en todos los capítulos, cambiarán
tanto la escenografía como el contenido de las pruebas. Conviene
destacar que el set principal es el único que se utiliza más de una vez en
el programa, otorgando también al mismo una estructura circular.
El primer bloque consta de
una presentación en el set
principal, recapitulando lo
sucedido en emisiones
previas o iniciando a los
participantes
en
la
dinámica del juego,como
es el caso del piloto.
Además,pretendemos que
sea un espacio común de
reunión donde cada
equipo pueda conocerse y
crear rivalidad entre todos.
Tras la presentación, en el
segundo bloque, tiene
lugar una mini prueba
donde los ayudantes de
cada concursante deben
proveer a sus compañeros
de lo necesario para
concluir con éxito la
prueba posterior que les
aguarda.
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El bloque tres está
compuesto
por una
prueba física o lógica
individual que dependerá
de la temática y
escenografía del episodio
y que tendrá como
objetivo principal crear
cierta claustrofobia en el
espectador mediante la
utilización de espacios
pequeños y estrechos y
un límite de tiempo
siempre presente en
pantalla que aumentará la
tensión.
La utilización de la cámara
subjetiva a través de las
Google Glass también
favorecerá
este propósito.
En el bloque cuatro se
realiza
una
prueba

conjunta
con
dos
participantes
que
confluyen en una misma
sala y que podrá ser física
o lógica dependiendo de
la semana.
En ningún caso, podrá
repetirse el formato de la
prueba anterior, es decir,
si la prueba previa es
física, la siguiente debe
de ser obligatoriamente
lógica y viceversa. En este
caso, la tensión la crea la
propia competitividad de
los
participantes,que
deberán concluir en
primer lugar con éxito para
aumentar las posibilidades
de ganar un episodio.

.
En el quinto y último
bloque se procederá por el
resultado
de
las
votaciones por el público a
través de la página web
del programa y de las
redes sociales, de manera
que el concursante que
reciba más puntos podrá
gozar de una ventaja para

las pruebas del siguiente
programa, y el que menos
reciba
tendrá
una
desventaja. Tras las
puntuaciones
se
procederá
con
el
visionado de los mejores
momentos del programa y
la despedida.

SINOPSIS PROGRAMAS
Programa 1: Las Programa 2:
mazmorras
Las criptas

Programa 3:
Patio

Programa 4: La
capilla

Programa 5: Bajo Programa 6: El
el agua
foso

Programa 7: La
torre

Programa 8: El
bosque. La huida.

Cuatro
arqueólogos que
iban a buscar un
tesoro en un
remoto castillo han
sido secuestrados
por una malvada
carcelera virtual,
Sky. Su objetivo es
escapar de las
mazmorras.

El programa se
traslada al
comedor y a las
habitaciones del
castillo, donde
dicen que aún
duerme el espíritu
del Conde Lyron.
Los cuatro
concursantes se
verán obligados a
prescindir de sus
ayudantes. Sky,
les ha retenido en
el nivel anterior, la
capilla.
9

El programa

Los concursantes
transcurrirá en las han conseguido
criptas del castillo. subir un nivel más,
Las pruebas serán ya están en el que
más duras que en da a las
el primer
caballerizas. Más
programa. La
de uno se verá en
presentadora
un grave aprieto al
pondrá todas las tener que subir a
trabas posibles
un caballo.
para que los
¿Conseguirán los
concursantes no
concursantes
superen el nivel
susurrar a los
con éxito.
caballos?

En el foso los
concursantes se
verán obligados a
probar sus
habilidades
acuáticas. Casi
todo el programa
transcurrirá bajo el
agua.

Los concursantes
han llegado ya a lo
más alto. Tendrán
que demostrar que
no tienen miedo a
las alturas y que
son más ágiles
que una gacela.

Se oyen pasos, se
cierra una puerta
con un
desagradable
crujidoSLos
jugadores están en
la capilla. Tendrán
que superar todas
las pruebas en la
penumbra. Sky
enviará a uno de
sus esbirros a
poner las cosas
difíciles a los
concursantes.

El último programa
trascurrirá en lo
que al principio
podría parecer un
inofensivo bosque
que luego se
convierte en la
peor pesadilla de
los concursantes.
¿Quién conseguirá
llevarse el gran
premio?

PRODUCCIÓN
GÉNERO
Atrapados 3.0 se trata de un programa perteneciente al
género de entretenimiento y con un toque de ficción,
debido principalmente a la historia que se llevará a cabo,
causante de que los concursantes se adentren en
distintos escenarios en cada programa para averiguar el
misterio
que acecha y superando las diferentes pruebas con las
que se encontrarán. Además de la peculiaridad de estar
diseñado con una estética de videojuego y cuya finalidad
será entretener a los espectadores de una forma
diferente a lo convencional.
Para clasificar este programa de una forma más rigurosa
nos hemos basado en la clasificación de la Unión
Europea de Radiodifusión (EBU, European Broadcasting
Union). Dentro de ésta clasificación, podemos afirmar
que Atrapados 3.0 se trata de un programa de
variedades, al
presentarse como un programa de espectáculo en este
caso con estética de videojuego, con una puesta en
escena muy cuidada y diferenciada gracias al aspecto
virtual con el que estará diseñado, con unos efectos de
sonido que harán que la historia sea aún más misteriosa
y real; y con la mecánica y dinámica tradicionales,
tratándose de un número determinado de concursantes
que deberán superar las pruebas que se encuentren en
los diferentes escenarios para resolver un misterio y
recibir su recompensa.
Por otro lado, Atrapados 3.0 se encuentra en el formato
de concurso. En cuyos escenarios (con
estética de videojuego) se desarrollarán todo tipo de
pruebas, principalmente pruebas físicas y
lógicas que tendrán que superar los concursantes en un
determinado tiempo, guiados por un
presentador virtual.
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La cadena de Cuatro
solicitó a Silos
Producciones la
realización y producción
de un nuevo programa
para su parrilla, debido
principalmente a la
necesidad de la creación
de un programa que
haga que Cuatro pueda
volver a fortalecer su
imagen de marca con la
creación de un
programa nuevo y
fresco.
En este caso, Silos
Producciones decide
llevar a cabo una
producción externa de
puertas abiertas, donde
la cadena aportará los
materiales para la
realización delprograma,
principalmente el plató y
equipo técnico. Mientras
que la productora
aportará el equipo
creativo y artístico.

ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN
Atrapados 3.0 se emitirá un domingo ya que se considera que es el mejor día de la
semana para reforzar la parrilla de la cadena y conseguir este día una mejor audiencia
con respecto al resto de cadenas.
Se trataría de un programa access prime-time con una duración de cuarenta minutos
que permitirá enganchar al espectador debido a la corta duración del programa
consiguiendo de esta manera una mayor audiencia.
El impacto en la audiencia que tendrá Atrapados 3.0 será grande debido
principalmente a la estética de videojuego y la escenografía que harán que el target
que se persigue lo valore especialmente. Se trata de un programa innovador, fresco y
renovado en la forma de realizar un concurso con respecto a los últimos años, que sin
duda enganchará a la audiencia que además podrá participar activamente durante la
emisión del programa.
La potencianbilidad comercial de los bloques se ve reforzada principalmente por el
patrocinio de Google, debido principalmente a la introducción de las Google Glass en
el programa, nunca utlizadas antes que forman parte de la realización del programa y
sirven de ayuda a los concursantes durante las pruebas.
Además, gracias a las distintas redes sociales, aplicaciones y actividad en la web, la
audiencia
podrá formar parte del programa y mantenerse informado durante la emisión.
LUGAR DE
PRODUCCIÓN

La producción del
programa se hará en
un estudio. Más
concretamente
en
alguna nave con un
área de trabajo amplio
que disponga la
cadena. Allí
se
elaborarán
los
diferentes escenarios
para las diferentes
pruebas y se pondrá
énfasis en el decorado
virtual, la disposición
de las cámaras y la
iluminación.

PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN

La realización de Atrapados 3.0 será un falso directo, cuya
realización se hará en directo ajustándose a los diferentes
bloques de pruebas que componen el programa. Pero la
emisión será posterior y semanalmente. Esta modalidad
permitiría que los escenarios puedan ser preparados sin la
presión de un directo y prestándoles una mayor atención y
cuidado; y la sonorización y la postproducción puedan ser
introducidos y retocados posteriormente.

TIPO DE PRODUCCIÓN
En el programa Atrapados 3.0 el tipo de producción que se
llevará a cabo será una producción seriada. Todos los
programas tienen un nexo común: 8 concursantes se han
quedado atrapados en un castillo.
Cada programa se desarrollará en los diferentes
escenarios del castillo y en cada escenario
habrá diferentes pruebas que superar cada semana

MEDIOS DE PRODUCCIÓN

La realización del programa será multicámara. Se utilizarán cinco tipos de cámaras
diferentes: cámara sobre Dolly para el seguimiento de los concursantes por los
pasillos, a la entrada y salida de las pruebas; cabeza caliente para la presentación de
los escenarios; cámaras fijas en cada esquina de los escenarios; steadycam para el
seguimiento de los concursantes en las pruebas; Google Glass para cada concursante
que ofrecerán una visión subjetiva de cómo se desarrollan las pruebas
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EQUIPO
EQUIPO TÉCNICO

El personal necesario para llevar a cabo la realización de Atrapados
3.0 es algo mayor del habitual de cualquier programa televisivo
debido al dinamismo de las pruebas y el número de concursantes
que las realizan simultáneamente. Deberá contarse como mínimo
con:
Josep Tomàs Torres: Director y realizador.

Licenciado en Periodismo por la
Universidad
Autónoma
de
Barcelona, ha realizado la mayor
parte de su carrera en televisión.
Empezó en diversos programas de
TV3, pasando por cadenas de
ámbito español como Antena 3 y
Telecinco.
Tras el éxito de su dirección al
frente del programa Sálvame en
Telecinco, la cadena le concedió a
mediados de 2011 la gestión del
exitoso reality Supervivientes y
meses después al frente de
Acorralados. 1
Desde Silos Producciones pensamos que las similitudes en cuanto
a la realización de los realities de éxito que ha realizado y
Atrapados 3.0, le convierte en la persona conveniente para llevar a
cabo el programa.
2 Ayudantes de realización.
1 Iluminador y ayudantes
1 Técnico de sonido.
4 Operadores de cámara.
1 Mezclador de imagen.
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EQUIPO ARTÍSTICO
SKY: Presentadora

Sky es la pieza clave del programa, se trata de una computadora de
inteligencia artificial a la que dará voz la actriz de doblaje profesional
Lola Oriola que dobló a V.I.K.I (Ordenador de inteligencia artificial) en
Yo,Robot .
Concursantes

Se realizará un casting buscando perfiles concretos que puedan dar
juego en el programa,la elección del casting quedará en manos del
equipo de contenidos y del productor y el realizador.
Los perfiles solicitados serán:
Persona con una edad comprendida entre los 1 8 y los 25
años,enérgico y de reflejos rápidos,con alto nivel de competitividad.
1.

Persona con una edad comprendida entre los 40 y los 50 años.Su
ocupación principal son las tareas domésticas,pero con gran interés
en la cultura medieval y los acertijos y pruebas mentales. Carácter
tranquilo y centrado.
2.

Persona con una edad comprendida entre los 30 y los 40
años.Con un trabajo de ejecutivo o alto cargo de alguna
empresa.Bueno en la toma de decisiones y en pruebas mentales.
3.

Persona con una edad comprendida entre los 25 y los 30
años.Con una mentalidad abierta y rebelde, aventurero y con afición
a los deportes extremos.Gran habilidad en las pruebas físicas.
4.

CRONOGRAMA
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POSICIONAMIENTO
OPCIÓN 1

Hemos elegido Cuatro porque es un
canal de televisión orientado al público
joven con un modelo de programación
basado en formatos de aventura, docurealities,
concursos,
reportajes,
programas de coach y una cuidada
selección de series de ficción
extranjera. *Información corporativa
Telecinco.
Los éxitos de audiencia de propuestas
como Pekín Express, Granjero busca
esposa o Perdidos en la tribu la han
convertido en auténtica impulsora del
género de docu-realities y concursos.
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OPCIÓN 2

Nuestra segunda opción es el canal
Antena 3, perteneciente al grupo
Atresmedia, Se trata de un canal con
un target bastante amplio, todo su
contenido pretende llegar a toda la
familia, siendo los jóvenes el target más
específico, apostando por mayor
contenido en cine y ficción.
Además de esto, en su programación
de prime time suele emitir concursos,
por lo que un programa como
Atrapados 3.0 en el access prime time
sería beneficioso para mantener la
audiencia hasta la llegada del programa
de similar temática en prime time.

PROMOCIÓN

1. Presencia notoria en las redes sociales (Facebook,Twitter,Página web)

2. Casting Promo TV

Como pensamos que es imprescindible la promoción anticipada del show para
asegurar un éxito mayor, se producirían pequeños espacios a modo de
llamamiento a participar en castings. Tendrían una apariencia misteriosa pero
que llama al espectador a la acción con una música trepidante, captando así su
atención.

3. Cortinillas tematizadas

al comienzo y al final de la publicidad con acertijos que se resuelven a la vuelta
de la publicidad. Esto ya se hizo en Cuatro durante la emisión de House hace
algunos años y tenía varios beneficios para la cadena como por ejemplo que
servía para retener a los espectadores para que viesen los espacios
publicitarios. Estas cortinillas se colocarían en prime time, desde las tres
semanas anteriores a la emisión del programa y posteriormente durante la
emisión, para servir como autopromo o como forma indirecta de interacción con
el público.
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3. Advergaming

Desde Silos Producciones apostamos por la inclusión de las nuevas tecnologías
en el ámbito televisivo, y por ello, debido a que nos enfocamos a un target
juvenil y “gamer”, crearíamos un juego de descarga gratuita de nuestro
programa Atrapados 3.0 que incluiríamos en las diversas plataformas existentes
en el mercado (Google Play, App Store y Windows phone store) además de la
página web de la cadena y en la página propia de Atrapados 3.0).El juego tendrá
varias opciones de juego, una offline que se podrá jugar siempre, y otra online
en la que se podrá jugar de forma más específica y diferente durante la emisión
del programa en televisión.
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CONCLUSIÓN
El principal reto al que se enfrenta
Atrapados 3.0 es calar en una
audiencia acostumbrada a programas
más convencionales, algo que también
implica riesgos. Consideramos que
llegar a la conclusión de este trabajo y
haber obtenido el apoyo de una
empresa como Intelygenz ya es un
éxito, y paso a paso sólo se puede
llegar más arriba.
La realidad es que el prime time es un
mito inalcanzable no sólo por la
duración del programa, sino por la
lucha que mantienen las dos grandes
empresas nacionales y por el
riesgo de apostar en algo que no se ha
hecho antes. No obstante, el access
prime time no lo vemos como un
problema, sino como una oportunidad
de atraer una audiencia que espera su
programa favorito semanal y a la que
además podemos entretener ese
espacio
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de tiempo y afianzarla dentro de la
posible audiencia fiel del programa.
Somos conscientes de que nuestro
punto fuerte es la puesta en escena, no
el contenido del programa en sí y,
como resultado, hemos puesto gran
parte del presupuesto en la creación de
decorados
para
conseguir la
ambientación adecuada y hemos
confiado en los mejores profesionales
favoreciendo un clima de trabajo alegre
y comprometido que motive a todo el
personal por igual.
En conclusión, estamos convencidas
de que si Atrapados 3.0 tiene la
oportunidad que merece, puede
cambiar la forma de ver la televisión de
muchas
personas
y
facilitar
oportunidades
para
nuevas
productoras con muy buenas ideas que
no reciben la atención necesaria.
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INFORME

La sinopsis y la esctructura del programa
las hemos hecho todas las integrantes del
grupo.

MARÍA ALVARADO
- Contribución y participación en la idea original del
programa
- Modelo de Producción
o Género y subgénero
o Fórmula de producción
o Estándar de producción
o Modelo de realización o procedimiento de
producción
o Lugar de producción
o Tipo de producción
o Medios de producción
o Soporte de trabajo

MARÍA COTO
- Contribución y participación en la idea original
del programa
- Diseño del programa (vídeos y gadgets)
- Maquetación del proyecto
- Escaleta
- Sinopsis de los programas
- Participación en la creación del guión
- Estudio de la audiencia
- Creación de la página web
- Diseño y creación del material promocional

PALOMA BORRO
- Objetivos.
- Breve resumen.
- Desarrollo del contenido.
- Presupuestos.
- Conclusiones
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MIRIAM ESTEBAN
- Participación y aportación en la idea original
del programa
- Decorado/escenografía: diseño, ilustraciones,
planta.
- Especificaciones del programa
- Desglose material
- Ideas para cartel
TANIA BENITO
- Colaboración y aportación en la idea original
del programa.
- Equipo técnico y artístico y cronograma.
- Programación,promoción y posicionamiento
de la cadena.
- Análisis de parrilla televisiva.
ALMUDENA MATEO
- Historial de la productora
- Localización y decorado/escenografía
- Colaboración y aportación a la idea general del
programa.
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PÁGINA WEB
Para estar más cerca de nuestro público, dada la temática del programa, hemos
decidido crear una página web. La página web es sencilla y muy visual, el
internauta no se pierde en ningún momento.
Nada más entrar a la
web, ya está la
posibilidad de
descargarse y disfrutar
de la aplicación gratuita
de Atrapados 3.0.
El logo y el nombre del
programa son visibles
en la parte superior en
todo momento durante
la navegación.
Además, incluye un
visualizador de
imágenes del
programa.
Además, también se puede encontrar un apartado con una breve descripción del
programa y de la productora. La descripción va acompañada de vídeos de
promociones, teasers y programas anteriores para que el espectador no se
pierda ninguna novedad.
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Atrapados 3.0 valora mucho la cercanía con su audiencia, por ello, también se
puede encontrar en la web el contacto asi como las páginas de Facebook, Twitter y
Youtube.

Allí donde estés, Atrapados 3.0 viajará contigo con el diseño de la web para móviles y
tabletas.
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