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Carpeta Presentación de Proyecto  

Programa de Concurso 

 

 

I.-  Título del Programa:  Twisto Singular Games 

 

 

                                                

 

II.-  Síntesis del Programa. 

 

Twisto es un Concurso de Juegos Singulares de Actual Generación en 

Entretenimietno para la Familia; donde el Atrevimiento, la Contrariedad y la aplicación 

de Cualquier Tendencia Actual del Mercado como el Green Márketing permiten que 

se conjuguen Aspectos Comerciales (Marcas, Branding, Publicidad) y Afectivos (Fe, 

Miedo, Interés y Amor) para ser restaltados a partir de dos factores:   

a.) Presenta a Marcas, Productos, Servicios y Empresas de Forma Diferenciada con 

el fin de que los Concursantes y los Televidentes determinen qué tanto las conocen 



 
2 

en ítems como: Diseño, Beneficios, Características, Referencias, Preferencias, 

Packaging, Apego, entre otras. 

 

b.) Juega con el Grado de Relación (Afectiva, de Conocimiento, de Jerarquía, 

etcétera) que tienen cada uno de los miembros del Equipo Participante, tanto, entre 

cada  uno de Ellos, como con su Respectiva Generaciòn y, con los Productos y/o 

Marcas  que consumen, no sólo desde los agentes tangibles que se detectan a 

simple vista, sino, que da prevalencia a la experiencia del usuario. 

 

Twisto, al igual que su nombre, hace una apología a éste porque se caracteriza 

por contener Games Ensortijados que constantemente desencadenan la 

Contrariedad entre sus Concursantes de Estudio y de Sintonía, puesto que, los lleva 

a pensar en estrategias para enfrentar la indisciplina con la constancia o la certeza 

frente a la suerte extrema. 

 

Aunque, el Concurso Twisto requiere de una amplia producciòn, hay que tomar en 

cuenta, que ello no es un limitante ya que cuenta con la posibilidad de tener siempre 

a patrocinadores o anunciantes  específicos muy próximos a los Concursantes y a 

los Televientes porque son presentados mediante diversas la Fórmulas del 

Brandplacement, así, el Game refuerza sus Identidades, Imágenes y Conocimiento 

de Marca gracias al razonamiento y la diversión permiten crear un mayor grado de 

asociación entre lo referido y lo presentado. 
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III.- Descripción de los Elementos de Lenguaje Gráfico  

       y Audiovisual.  

 

a.) Escenografía:  Cada uno de los Juegos contará co su propio set, que estarán 

concebidos bajo una Tendencia Minimalista con un Estilo Tipo Lineal.  Aquí, 

primarán las Representaciones Pictóricas basadas en la Caricatura de elementos 

reales a través del uso de Formas Abiertas que estarán diseñadas para generar un 

Movimiento Aparente regido entre la relación Estático – Dinámico.   

Por último, con el uso de colores Rojos, Amarillos, Azules y Verdes en sus diferentes 

gamas, de texturas lisas, de iluminación amplia y puntual que ayude a resaltar los 

motivos del plató con los diseños de las marcas y los brillos mates; se busca que 

transmita una idea de energía con proporciones Suavidad -  Poderío. 

 

ESCENOGRAFÍA JUEGO BOLAS LOCAS 
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ESCENOGRAFÍA JUEGO DE DIRECTO AL ABISMO 

 

 

 

ESCENOGRAFÍA JUEGO LA PASTELERÍA 
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ESCENOGRAFÍA JUEGO LA VENTANA INDISCRETA 

 

 

 

ESCENOGRAFÍA JUEGO DE FÚTBOL - POOL 

 

 

 

ESCENOGRAFÍA JUEGO P.D.H. 
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ESCENOGRAFÍA JUEGO DE LAS MARCAS 

 

 

ESCENOGRAFÍA JUEGO EL ESPANTASUEGRAS EN EL ARMARIO 
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ESCENOGRAFÍA JUEGO VIDA SANA        

 

 

b.) Estilo de Tomas:  Ante todo, se busca que constantemente se esté generando 

un Juego de Cámaras, tanto, por el número de ellas que hacen un registro; como por 

la secuencialidad de las que aparecen en pantalla.  En lo que respecta a planos, se 

trabajará con composiciones abiertas y de detalle junto con movimientos laterales, 

horizontales y de acompañamiento de grúa, steadycam, travelling.  No es factible el 

uso de zoom in/out.   

 

c.) Estilo de Edición:  El Game se caracteriza por presentar las diferentes escenas 

mediante corte directo.  Imperarán las multipantallas divididas para mostrar las 

diferentes acciones, reacciones y detalles de lo ocurrido gracias a planos y 

contraplanos.  También, tendrá relevancia el grafismo, puesto que, 

constamentemente se arrojará información cuantitiativa de lo ocurrido en el 

desarrollo de los juegos con el uso de medidores, cronómetros y/o tableros de 

puntuación.  Finalmente, la repetición instantánea y el vídeotape son dos de los 

elementos indispensalbes para la narrativa del Programa. 
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IV.- Estructura Interna del Programa. 

 

El Programa está constituido por 10 juegos, que van aumentando en grado de 

difuicultad, de exhibición y duración según avanza el Game.  Con base en lo anterior, 

cuenta con la organización clásica de Introducción, Nudo, Desarrollo y Desenlance; 

en donde cada una de estas etapas tiene su propia unidad temática, son 

independientes y cuentan con la ventaja de generar una continuidad asincrónica  y 

de postergación porque las determinaciones tomadas en ciertos Games establecen 

su avance o cambio de juego. 

 

Por su parte, la disposición del Programa queda determinada en Ocho Bloques así: 

BLOQUE  I. 

Bienvenida al Programa       

Presentación de los Jugadores    

Demostración Funcionamiento de los Games    

Desarrollo Juego de Introducción    

 

BLOQUE II. 

Repaso Uno               

Preámbulo Juego para el Televidente    

Primer Gran Reto Fase 1      

Primer Gran Reto Fase 2     

Progresión Juego Televidente    

 

BLOQUE III. 

Diálogo Uno    

Segundo Gran Reto    

Progresión Dos Juego Televidente    

Tercer Gran Reto   
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BLOQUE IV. 

Progresión Tres Juego Televidente    

Desarrollo Juego Televidente    

Recuento II    

Gran Reto Cuatro    

Diálogo Tres  

Diálogo Cuatro     

 

BLOQUE V. 

Continuación Gran Reto Cuatro    

Recuento Tres    

Diálgo Cinco   

La Semifinal    

Gran Game Cinco    

Diálogo Seis    

Culminación Gran Reto Cinco  

 

BLOQUE VI. 

Recuento Cuatro    

Diálogo Siete   

Gran Reto Seis   

Junta Familiar Uno  

Fase 1 Gran Reto Seis    

Diálogo Ocho   

 

BLOQUE VII. 

Recuento Cinco      

Diálgo Nueve           

Junta Familiar Dos    

Culminación 1 Juego Telespectador   

Fase 2 Gran Reto Seis  
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BLOQUE VIII. 

Diálogo Diez    

Culminiación 2 Juego Telespectador    

Fase 3 Gran Reto Seis    

Premiación Ganadores    

La Entrega 

Culminación del Programa 

Cierre  y Despedida  

 

V.-  Descripción Cualitativa. 

 

a.) Contenidos Fijos al Aire. 

 

Diálogos:  En ellos, el Conductor interactúa con los Concursantes de Plató y de 

Casa con el fin de compartir las experiencias y los pormenores ocurridos en cada 

juego, los persuade de disuadir ciertas pruebas o los motiva a arriesgarse. 

 

Recuentos:  Mediante la utiliación del vídeotape o repeticiones instantáneas, el 

Conductor valora, analiza y comenta sobre el avance, puntuación, pruebas 

superadas y demás de cada uno de los Concursantes. 

 

Performance de Juegos:  Gracias a coreografías y pequeños shows, actores y 

bailarines dan la introducción a ciertos Games, entre ellos, el Gran Juego Final de La 

Pastelería. 

 

Juntas Familiares:  En este punto, tanto el Conductor como los Concursantes que 

llegan a la Semifinal están en disposición de discutir, negociar y avalar quién será la 

persona que los represente en el Gran Juego Final.  La tarea del Conductor es 

presentarles al Equipo un Análisis F.O.D.A.  

La Entrega:  Este es el punto culmen de la tarea del Presentador.  Aquí, sacará a 

relucir todo su talento para convencer ya sea a un televidente elegido, al público 
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asistente, a la audiencia televisiva, según sea el caso, de que voten para que se 

hagan acreedores de ganar uno de los accesorios utilizados por él en dicha ocasión. 

 

b.) Contenidos Fijos Pregrabados. 

 

Testimonios Game El Espantasuegras en el Armario:  Registro de las personas 

que padecen una determinada repulsión.  

 

Perrito de Hortelano:  Grabaciones de las acciones, estrategias y resultados 

obtenidos por los Concursantes para disciplinar el comportamiento del Perro bajo 

una determinada premisa a cumplir. 

 

La Ventana Indiscreta:  Compilado de imágenes que muestran los pormenores, 

detalles y caracteriísticas de las habitaciones, lugares de trabajo, actividades y 

demás aspectos de cada uno de los miembros de las familias participantes en el 

Game. 

 

Beneficiario de Responsabilidad Social Empresarial:  Gracias, a un 

Publireportaje, se presenta en qué beneficiará la Marca participante del día para una 

causa que favorezca los intereses de un determinado grupo humano. 

 

 

VI.-  El Presentador. 

 

Se requiere de Un Hombre con un Rango de Edad entre los 40 a 50 años, que refleje 

una imagen joven y desenfadada.  En promedio puede estar alrededor de los 42 a 46 

años, con una estatura de 1.70 a 1.80 metros, que conserve su peso ideal o que esté 

por encima de aquél dos o cuatro kilos sin que lleguen a notarse, de contextura 

atlética y que luzca algunas canas algo llamativas. 
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En cuanto a su condición, modo de actuar y carisma; debe resaltarse que es un 

Hombre Clásico al que no le tiene miedo seguir las tendencias de la Moda Actual, 

que sabe lo qué quiere de sí mismo, con un estilo de vida de exclusividad que 

demanda diseño y calidad en lo que viste, habla, comporta y en la trayectoria 

reflejada con su trabajo en la pantalla. 

 

Es indispensable que transmita ser un Hombre Atlético, puesto que, deberá vestir 

trajes actuales de chaqueta en tejidos juveniles como el algodón, con corte entallado, 

que luzca bien en camisas manga larga de línea ajustada, que en  ciertas emisiones 

aparezca sin utilizar corbata  con el fin de que dé un aire de atrevimiento pero, sin 

renunciar a la elegancia porque expresa una actitud de modernidad, de sé cómo me 

visto y me siento perfectamente así. 

 

Igualmente, en él deben destacarse los colores fuertes como el Rojo o el Azul 

Francia, el Blanco, las rayas, los cuadros y las corbatas cortas y anchas.  Que esté 

en disposición de llevar las nuevas consignas de la moda inspiradas en un 

hombre moderno y cosmopolita al que le genere simpatía combinar 

como detalle un pañuelo o una Chalina Anudada. 

 

Por su parte, en cuanto a la personalidad; debe tratarse de alguien bastante 

expresivo, apasionado, de ánimo cambiante, que tenga habilidad de observación, de 

improvisación y de escucha, bastante racional y con capacidad inquisidora para 

preguntar y contrapreguntar según sea el caso.  Estos requerimientos son 

indispensalbles, puesto que, son la base para el adecuado funcionamiento de 

secciones como El Recuento, El Diálogo o las Juntas Familiares. 

 

También, se necesita que tenga una orientación creativa y detallista, puesto que, con 

ellas realizará una de sus principales tareas como lo es el diseñar una propuesta 

diferente para cada Programa en la que despliegue una estrategia para 
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 “vender” de una manera peculiar en el Segmento de La Entrega los distintos 

accesorios que utilizará en su indumentaria.  

 

Propuesta de Vestuario y de Accesorios. 

                                      

 Estilo de Traje a lucir 

 Se destaca el uso de una Chalina Anudada 

 Tipo de Corte y Entallado del Vestido 

  

                                              

 

 Se enfatiza el uso del Pañuelo como Complemento 

 Muestra cómo combinar un atuendo sin corbata 

 Presenta la mezcla de estilo Clásico y Actual 

                                                                                                            

 

 

VII.-  Venta del Programa. 

 

Twisto  es un Programa de Concurso Familiar Sencillo, Muy Fácil de Ver y 

Bastante Entretenido porque explora otra tipología de juegos basados en la 

irreverencia, lo ilógico y el sarcasmo. 
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De carácter Divertido, Original, Extravagante e Inesperado, Twisto tiene todo lo 

que se espera en un Programa Concurso con pruebas desequilibradas dirigidas a 

todos los miembros de la familia. 

 

Como todo Concurso de Televisión, cuenta con la entrega de premios en metálico y 

en especies, sinembargo, su propuesta de formato abre paso a nuevas ideas de 

pruebas por superar en los que la memoria, la agilidad mental y la cultura de los 

participantes se ponen a prueba mediante el grado de conocimiento, satisfación y 

confianza  que tengan cada uno con respecto al Consumo Comercial de las Marcas 

que participan en los diferentes Games. 

 

Es así, como Twisto constantemente realiza un diálogo porque suministra 

información que responde a las preguntas hechas a los jugadores, donde para poder 

superar un determinado reto; tendrán que confirmar entre ellos mismos y  los 

telespectadores qué nivel de devoción tienen de aquellas Marcas que demandan, 

cuál es su grado de penetración y hasta dónde llega el nivel de aceptación, rechazo 

o preferencia que les generan, no sólo, por su promesa de valor ofrecida, sino, por 

las acciones y compromisos sociales adquiridos.  

 

a.) Género:  Concurso de Entretenimiento Familiar 

b.) Horario:  Sábados a las 20:00 horas 

c.) Frecuencia:  Semanal 

d.) Duración:  120 minutos 

e.) Target Principal:  Hombres y Mujeres  Edad:  20 a 40 años 

                                    Nivel Socioeconómico: C1, C2 y C3 

                                    Hogares Tipo Familiares o Unipersonales 

f.) Posibles Ingresos:  Venta de un Perfil de Target Determinado, Patrocinios, 

Brandplacement, Cortes Comerciales, Menciones Especiales y Publireportajes. 
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g.) Negocios Alternativos:  Los Artículos de Vestuario de La Entrega, Dvd´s de las 

Mejores Repulsiones del Game El Espantasuegras en el Aramario,  

 

 

 

VIII.-  Personal de Producción. 

 Indispensable contar con un Coreógrafo y un grupo de Artistas de Baile y Actuación 

que serán los encargados de realizar cada semana una representación istriónica 

diferente para cada uno de los Performance del Game. 

 

 Especialistas en Coolhunting responsables de detectar qué hace y qué no hace la 

gente del Target Televisivo con el fin de reflejar sus situaciones en los juegos de El 

Espantasuegras, Vida Sana y el Juego de las Marcas. 

 

 Un Entrenador de Mascotas, que se dedique a dar orientaciones a los Concursantes 

con el fin de lograr un mejor resultado en la prueba a superar.  Será también el 

responsable durante El Recuento de evaluar en el Estudio de Grabación las tácticas 

empleadas por los participantes para llevar a cabo su cometido.  

 

 

IX.-  Equipamiento Técnico. 

Cámaras de HDTV 

Cámaras Robóticas 

Grúas 

Steadycam 

Pantallas de Plasma 

Luces de Estudio y de Exteriores 

Sonido de Estudio y de Exteriores 

 


