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Luego del éxito obtenido en los Workshops realizados en Salta, Buenos Aires y Córdoba entre otras localidades de Argentina, 
Juan Herrera Producciones y Damián Makowski tienen el agrado de invitarlos al seminario donde dos grandes productores 
llegan a nuestro país para compartir sus conocimientos y su amplia experiencia acerca de la producción de contenidos.

Los encargados de llevar adelante esta jornada, a realizarse el día sábado 29 de septiembre en el 4to piso del Radisson 
Montevideo Victoria Plaza Hotel, serán los reconocidos productores a nivel internacional, Federico Hoppe (46 años) y 
Pablo “Chato” Prada (51 años), quienes capacitarán en torno a la Producción de contenidos y Espectáculos. Asimismo, se 
referirán a otras cuestiones vinculadas al medio como el rating y la competencia de la tv abierta con internet entre otros.

Es una excelente oportunidad para todos aquellos estudiantes de comunicación, comunicadores, productores, trabajadores de 
medios y público en general, que estén interesados en formarse profesionalmente como productores de contenidos capacita-
dos para elaborar planificaciones en diferentes formatos y gestionar la programación integral audiovisual, teniendo en cuenta 
las nuevas tendencias de consumo de la audiencia. La multiplicación de canales, programas y soportes en el mercado, exige 
la formación de profesionales especializados en la coordinación y comercialización de un medio. 

WORKSHOP
PRODUCCIÓN DE TV

PABLO PRADA & FEDERICO HOPPE



BREVE HISTORIA DE AMBOS

Pablo “Chato” Prada y Federico Hoppe se iniciaron en el medio hace más de 20 años, recorrieron diversas aéreas lo que los 
hizo ser lo que se llama “todo terreno” a la hora de producir, no siempre trabajaron juntos, “El Chato” estuvo dos ciclos 
televisivos en Europa produciendo un reality show llamado “El Bar” en Portugal y otro año  en España como productor ejecu-
tivo del formato “Videomatch”. Al regresar a Argentina encaró éxitos como “Dadyvertido” con el Midachi como conductor, 
pero sus caminos volvieron a cruzarse siempre con Marcelo Tinelli a la cabeza, encarando así nuevos desafíos y convirtién-
dose en los productores ejecutivos de lo que hoy es el show más visto y premiado de la televisión Argentina “Showmatch” 
que desde hace varios años explota formatos como “Cantando, Patinando y Bailando por un sueño” este último alcanzando 
un éxito aún mayor que el de su país de origen.

Estuvieron de manera simultánea a la cabeza ejecutiva de muchos otros exitosos programas como “Tu Mejor Sábado”, “Tu 
Mejor Domingo”, “Este es el Show”, ”La Previa Del Show”, ”Soñando Por Cantar” y al día de la fecha mientras se pre produce 
el regreso de “Showmatch“ por canal nueve ,comenzó el ciclo de “Hay Que Ver” conducido por Jóse María Listorti y Denise 
Dumas”

Los productores desde hace un tiempo decidieron ampliar el campo de acción formando su propia productora teatral que 
desde 7 años lleva obras de teatro a las plazas de Argentina , Uruguay y Paraguay. 

Algunas de las obras fueron: Marcianos En La Casa, Cazafantasma, Enredados, Abracadabra, Sálvese Quien Pueda, La Isla 
Encantada y Show Lizy Tagliani entre otros.

Finalmente este año, luego de 26 años en el caso de Prada y 12 en el caso de Hoppe, ambos renunciaron a “Ideas Del Sur” 
- productora de medios y servicios argentina que producía contenidos para televisión y para radio la cual fue creada el 28 
de octubre de 1996 por el conductor y productor Marcelo Tinelli - para acompañar a  este último en su nueva productora: LA 
FLIA. 

Los hombres de confianza del conductor, Marcelo Tinelli, estarán abocados de ahora en más a los próximos productos que 
desembarcarán en la pantalla chica. El primero de ellos es “Hay que ver”, el magazine de actualidad que arrancó el pasado 
miércoles 2 de mayo en la pantalla de Canal 9 con la conducción de José María Listorti y Denise Dumas.

Unos días más tarde, llegarán dos programas relacionados con el "Bailando 2018": el ciclo de Marcelo Polino que irá por las 
tardes de El trece y La Previa del Show, que se emitirá a las 20 por la señal Ciudad Magazine. Más adelante se sumará otro 
programa para los fines de semana, también en El trece, y productos para señales internacionales. 



ESTE WORKSHOP CONSTARÁ DE UNA DURACIÓN APROXIMADA DE 3 HS. Y SE DIVIDIRÁ 
EN LOS SIGUIENTES MÓDULOS:

MÓDULO I: PRODUCCIÓN Y CONTENIDOS

A) ¿Qué es la Producción?
Introducción a la Producción en TV. Etapas de la Producción: Clasificación.

B) Roles y tareas. 
Roles, roles según género. Lo vertical, lo horizontal. Responsabilidades del equipo de producción. Productor general, 
productor ejecutivo, productor financiero, coordinador de producción, asistente de producción, productor de segmentos, 
productor de casting, productor periodístico, productor técnico. Relaciones internas de la Producción y con otras áreas de la 
empresa. El espacio de trabajo.

C) Plan de producción.
Armado de Plan de Producción. Objetivos, plazos. Consideraciones de costos de acuerdo a la producción.

D) Contenidos.
La idea. La Creatividad en la producción. Los Contenidos: Construcción e implementación. Influencia del “minuto a minuto”.

MÓDULO II: EL PROYECTO

A) ¿Qué es un proyecto televisivo?
La génesis de un proyecto. Trabajos por pedido o por presentación de piloto.

B) Productora de TV y Canal de televisión: singularidades y diferencias.
La Productora de TV dentro de la Industria.

C) El programa de televisión como producto.
Preparación y desarrollo de un proyecto.

D) El negocio según: franjas horarias de emisión, aspectos comerciales (PNT, plataformas interactivas)
Los nuevos Negocios.



MÓDULO III: LA PLANIFICACIÓN

A) ¿Para qué se planifica?
Optimización de Recursos: tiempo/dinero. Recursos humanos y técnicos.

B) Etapas de producción.
Preproducción, producción y postproducción. Objetivos de cada etapa. Dónde comienza y dónde termina cada una. Casting 
y Scouting.

C) Planificación según tipo de programa.
Ficción. Entretenimiento.

D) La Planificación y lo real.
Adaptabilidad. Entrar y salir de un proyecto. Carga emotiva. Responsabilidades.
Tarea vs. Tiempos. Evaluación de lo Planificado: flexibilidad, resultados.

MÓDULO IV: EL PRESUPUESTO

A) ¿Qué es el Presupuesto?
Objetivo, ¿para qué se presupuesta? El presupuesto como herramienta de control y planificación.

B) Estructura del Presupuesto:
Rubros principales y secundarios. Eventuales.

C) Implementación del Presupuesto:
Apertura del Presupuesto. Responsabilidades en su origen y en su aplicación. Flexibilidad y limitaciones de un presupuesto.

D) Proyecciones.
Consideraciones para reducir costos. Gastos administrativos y otros. Recursos humanos. Condicionantes internos y exter-
nos. Magnitud, franja horaria y rating como determinantes. Monitoreo, control y modificación durante el desarrollo del 
programa Circuito de gastos.

E) ¿El Presupuesto depende del programa o el programa depende del Presupuesto?



MÓDULO V: LA REALIZACIÓN

A) ¿Qué es la realización?
El Director de Televisión: su rol y su entorno. Distintos tipos de Dirección. Inicio de un proyecto desde la Dirección. La Dirección 
en función del segmento horario y target. La Dirección según el formato.

B) Planificación.
Planificación de la grabación y optimización de recursos. Set y locaciones: grabar en interiores y en exteriores. Planta esce-
nográfica. Planta de iluminación. Diseño de sonido.

C) Cámaras.
Puesta de Cámara. Movimiento de cámaras. Planos de cámaras, su valor y el por qué de su uso. Valor narrativo del corte de 
cámara.

D) El control de Realización.

MÓDULO VI: LA POSTPRODUCCIÓN

A) La función de la postproducción
Para qué sirve. En qué etapa de la cadena de producción se ubica. Cómo se interrelaciona con las demás áreas. La “pre” de 
la postproducción. El desarrollo del criterio.

B) Las diferentes etapas de la postproducción
La preparación del material y la coordinación. La edición off line, el camino al “primer corte”. La gráfica y los efectos visuales. 
La edición on line y la corrección de color. La musicalización, la post de audio y la masterización. La entrega del producto 
terminado.

C) Los roles en la postproducción
El asistente de edición. El editor. El animador. El colorista. El operador de audio. El coordinador de post. El musicalizador.

D) La postproducción en TV
El método de trabajo. El equipamiento que se utiliza. La seguridad y el backup. El factor tiempo. 

E) Los diferentes tipos de postproducción de los programas de TV: Ficción unitaria y tiras diarias. Periodístico y documental. 
Magazine, noticias y actualidad. Reality. “Falso vivo”. La post en HD.



MÓDULO VII: PROGRAMAS DE FICCIÓN

A) ¿Qué es un Programa de Ficción?
Tipos de programas: unitario con y sin continuidad, tira diaria (comedia y novela). 

B) Génesis del proyecto de ficción.
Idea original. Concepción según necesidades del canal, la productora. Creación libre o condicionada: por protagonistas, por 
género, por posibilidades de negocios, por demanda del mercado, por lo local y lo universal, por el horario de emisión, por 
el target.

C) Capítulo 1.
Características y objetivos.

D) Estructura del guión.
Cantidad de escenas y bloques, cortes. Finales de bloque y de capítulo. Pre finales. Puntos de giro dramáticos. Cantidad de 
capítulos. Ubicación en la historia de los hechos trascendentes.

E) El resultado final.
Evaluación de los objetivos iniciales: ¿Lo soñado se hizo realidad? El rating, el éxito y el fracaso.

MÓDULO VIII: PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO

A) ¿Qué es un Programa de Entretenimiento?
Premisas, identidades. Contenidos: la sorpresa, el humor, el sentimiento y la emoción.

B) Clasificación.
Programas chicos y big shows. Las reglas. Convocatorias, participantes, premios. Musicales, concursos de preguntas, 
competencias con juegos de habilidad o ingenio, magazines, talk-shows, reality-shows, humorísticos. Características.
Esquemas de contenidos en programas de entretenimiento.

C) Juegos en televisión.
Condicionales de los formatos de juegos en televisión. Componentes del juego: el azar, la estrategia, los méritos.

D) Compra y venta de formatos.
Adaptación, tráiler. Las “biblias”. La hibridación de los géneros. Los formatos identificados como paradigmas de cada 
género en cada país.

MÓDULO IX: CLASE DE INTEGRACIÓN

A) Tildado y redondeo de conceptos.

B) Ronda de preguntas.

C) Esclarecimiento de dudas y evaluación del curso. 


