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MARIONA RÍOS

@escenograficoelisava  
Productions presenta:
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¿QUÉ ES “POSEM-NOS SÈRIES TV”?

Programa de radio 
que habla sobre series 
de televisión y actua-
lidad cultural des de 
un punto de vista de 
perspectiva de género 
ahora transportado a 
la televisión.
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MAGAZINE NOCHE. - LATE TIME
2 presentadoras. 

Target juvenil 20-40 años aprox.

Franja horaria aproximada de emisión: 22:00h - 00:00h

CONTENIDO
 - Actualidad en las plataformas en streaming y cultural. 
  Presentadora 1 y 2.

 - Tertulia. Presentadora 1. Máx. 4 colaboradores. Secciones:
   - Pepo responde
   - Debate sobre el tema del día
   - Goo_le crítics
   - Deconstrucción o muerte

 - Entrevistas. Presentadora 2. Máx. 3 invitadxs. Secciones:
   - Entrevista
   - Entre el micro y la pared.
   - “Guilty pleasures”
   
 - Actuaciones en directo: conciertos, performance, teatro, lecturas...
  Presentadora 1 y 2. - Cierre del programa.

EL PROGRAMA
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PÚBLICO 
 - 60/70 pax
 - En gradas y en el suelo con asientos individuales movibles.
 - Apto para minusválidos

CÁMARAS
 - 3 trípode
 - 1 crane cámara
 - 1 cámara móvil

SOPORTES AUDIOVISUALES
 - Pantalla retroproyección
 - Televisores de tubo con adaptación a pantalla digital.

SONIDO
 - Actuaciones en directo
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ESPACIOS NECESARIOS

MESA
TERTULIA

SOFÁ 
ENTREVISTA ESCENARIO
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REFERENTES ESTÉTICOS
- Espacio y decoración -
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REFERENTES ESTÉTICOS
- Luz y decoración -



8  

PLANTA

Ubicación de cámaras
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ZONA TERTULIA
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- Pared texturizada como hormigón viejo1

- Zona entarimada de 20cm de alto. Simulación de pavimento de 
hormigón.
- Pasarela superior practicable para técnicos.  
- Mesa trapezoidal 120x300x100cm hecha con cajas de madera 
  y cristal de 3cm de grueso y ruedas para poder moverse.2

- Micrófonos antiguos de radio (Atrezzo) en la mesa3 
- Hiedra falsa apropiándose de la pared4

- Taburetes regulables5
- Cajas de cartón standard desgastado

ZONA TERTULIA

1       2    3    4          5 
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PANTALLA DE RETROPROYECCIÓN
140x160cm

Túnel de proyección con lona negra 
a 4,5m de distancia entre la 
pantalla y el proyector.
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LUCES INDIRECTAS

- Ventana con caja de luz azulada1

- Ventana con cortina veneciana naranja2 entreabierta con caja de luz azulada 
y vinilos pegados para simular sombras orgánicas.
- Bobinas de cinta de vídeo rodeadas con leds3
- Televisores de tubo que a parte de mostrar las imágenes 
 también se utiliza como luz indirecta en escenas de 
 iluminación tenue (inicio y fin programa)4

1           2    3      4
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ZONA ENTREVISTA
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ZONA ENTREVISTA

- Sofá chester granate (200x60x70cm)1

- Silla de director de cine2
- Mesa hecha como la de tertulia pero más pequeña (100x50x50cm)
- Televisores y cajas cartón ídem tertulia
- Columnas lisas cilíndricas pintadas simulando hormigón con hiedra falsa3

- Paredes fondo y izquierda ídem tertulia
- Pared derecha (entrada invitados) simulando madera pintada  
desgastada4  
- Pavimento hormigón pintado con cambio de color en la zona de entrevistas.      

1      2            3             4
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LUCES INDIRECTAS

- Ventanas con caja de luz azulada (laterales y superiores) ídem tertulia.
- 2 Lamparas de techo industriales colgando en la zona de trabajo1.
- Lámpara de estudio en la mesa2.
- Iluminación trasera de la columna cilíndrica3.

1          2     3
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Zona posterior - simulación de una zona de trabajo/estudio. 

- Columnas IPN metal oscuro (simulando una nave industrial) 
- Mesa con muchos elementos y desordenada1. 
- Taburete (ídem tertulia)
- Estanterías con libros y documentación2.
- Cajones archivadores antiguos3

1

1            2       2       3

3
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ENTRADA INVITADXS

Entrada de invitadxs con una vidriera transparente en una pared de 
madera pintada gastada.
En su fondo, la continuación del fondo de actuaciones.

3
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ZONA ACTUACIONES
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ZONA ACTUACIONES

Si las otras zonas simulaban el interior de la 
fábrica, ésta zona representa el exterior. 
Seguimos con las paredes de hormigón gastado y sucio como las otras.

Espacio entarimado (20cm alto) con la contrahuella forrada de simulado 
metal antideslizante1. Con solapas desmontables para preparar los cables 
antes de la actuación.

Detrás del muro pequeño de hormigón ondulado2 - plantas 
falsas que simulan la naturaleza invadiendo el espacio3

1     2     3
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LUCES INDIRECTAS

- Cajas de luz amarilla detrás de los respiraderos de la pared trasera. 
Se entreverán las líneas de luz cuando hay actuaciones y luz baja o al 
inicio y fin del programa1.

- Televisores ídem anteriores.

- Dependiendo de la actuación: luces pequeñas para representaciones 
con un ambiento más íntimo2.  

1        2
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GRADAS PÚBLICO 

Siguen el modelo de 
pared de cemento 
gastado que el resto 
del decorado y las 
bigas de hierro.
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TIROS DE CÁMARA
- Tertulia -
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TIROS DE CÁMARA
- Tertulia -



24  

TIROS DE CÁMARA
- Entrevista -
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TIROS DE CÁMARA
- Entrevista -
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TIROS DE CÁMARA
- Actuación -



27  

TIROS DE CÁMARA
- Actuación -

Entrada invitadxs
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Gracias !


