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"Abriendo Caminos: Hacia un Peré Mejor" 

INFORME TECNICO FINAL 

(Julio, 2007) 

1. Inforsnación general 

• TItulo proyecto: "Abriendo Cammos: Hacia un Mejor" 
• de proyecto: 1043 11-001 
• lnstitución: TV Cultura 
• Presentado a: Agenda Canadiense para el Desarrollo Internacional 

2. Introducción 

TV Cultura viene colaborando con FORO Nacional/Internacional y con Visual 
Producciones en la elaboración de Ia mini-serie de programas de television "Abriendo 
Caminos: Hacia un Mejor". El proyecto consiste en la producciOn de nueve 
programas de television cuyo contenido contribuya a revertir el sentido de frustraciOn 
y desesperanza acerca del futuro del pals, prmcipalmente a través de Ia articulaciOn y 
difusiOn de ideas y experiencias exitosas de desarrollo que permitan visualizar un 
futuro positivo para el Tomando en cuenta numerosos esfuerzos académicos, 
gubernamentales, empresariales y de Ia comunidad intemacional, desde agosto de 
2006 se ha venido preparando material visual que ayude a promover una visiOn 
critica, objetiva, realista y positiva del futuro del Peru. 

Para este fm TV Cultura se ha hecho cargo de todas las labores de post- 
producciOn, asi como de la elaboraciOn de la mascara y la musicalizaciOn de los 
programas, y ha tenido a su cargo también Ia grabaciOn en estudios de los segmentos 
en que participan los conductores del progrania.. 

El 19 de junio de 2007 el Instituto Nacional de Radio y TelevisiOn del Peru a 
través de TV Peru acordó transmitir a nivel nacional los nueve programas de 
"Abriendo Caminos: Hacia un Peni Mejor" los dias domingos de 12:00 a 13:00 horas 
a partir del 1 de julio de 2007. La transmisiOn del primer programa obtuvo una buena 
aceptaciOn entre los televidentes de acuerdo al informe diario de Rating de TV. 

El presente informe técnico resume las actividades realizadas por el equipo de TV 
Cultura gracias al apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo. 

3. Actividades 
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Se completO la grabación en estudio de los ültimos dos programas de "Abriendo 
Caminos: Hacia tin Peru Mejor" con los conductores de la mini-serie y se volvió 
a grabar el primer programa. El dIa 1 de febrero se realizó Ia implementación del 
set (escenografia, luces y cámaras) y además se realizaron las pruebas de calidad 
de imagen, sonido y movimiento de cámara. Para tal propósito se aiquilaron 
cámaras de video 3ccd de 2/3' con trIpode profesionales, un switcher digital, una 
consola de sonido, micrófonos inalámbricos pecheros, tachos de luz y equipo 
electrOgeno. Las grabaciones en el set de los programas 1, 8 y 9 tuvieron una 
duración aproximada de 2 horas y entre Ia grabación de cada programa se cambió 
de iluminación del set. 

• Se completaron las actividades de diseflo gráfico y visual, animación y 
musicalización para toda la mini-serie de programas. La edición de la nueva 
version del primer programa implicO cambios en ci disefio gráfico y visual, 
animación y musicalización lo cual luego se corrigiO en el resto de programas para 
uniformizar la estética de todos los programa. Adicionalmente, se modificO Ia 
mOsica de presentación y finalizaciOn del programa. 

• Se concluyó Ia edición y post-producción de los nueve programas de "Abriendo 
Caminos: Hacia tin Peru Mejor" los cuales se encuentran listos para su emisiOn. 
La edición y post-producciOn de los dos programas se realizó en un mes 
empleando islas de ediciOn no lineal. 

• Se elaborO una copia en medio de alta resoluciOn y en DVD de cada programa los 
cuales fueron entregados a FORO Nacional/Internacional cumpliendo asI con 
todas las actividades programadas. 


