


Reality fotográfico

Es un reality de fotógrafos amateur que recorren Argentina 
sacando fotos en distintos desafíos y un jurado de fotógrafos 
profesionales  determina quien sigue en carrera.



Los participantes son elegidos a partir de una convocatoria.
Son fotógrafos amateur sensibles, deseosos por crear imágenes y competir.
Cada participante va a representar al público generando lazos de identificación a partir 
de su historia, clase social, mirada y  por cómo se comportan en la competencia.
El único punto en común entre ellos es la pasión por la fotografía y las ganas de poder 
dedicarse profesionalmente a lo que aman y  cambiar sus vidas.

 FLASH / Participantes 



Jurado: Está integrado por 3 fotógrafos profesionales carismáticos y reconocidos como:

FLASH / Jurado

Fotógrafo tutor: 
Enseña las herramientas de fotografía.

Patricio Battellini Luna Paiva Gustavo Di Mario

Marcelo BrodskyRosana SimonassiAlberto Goldestein

Guillermo Ueno



Sets /
Los programas comienzan y terminan con el encuentro de los participantes con el jurado 
y el conductor en sets que se van a armar en locaciones reales y  delimitados solo  por 4 
luces en cuadro. Y relacionados con la prueba a realizar. Por ejemplo: al atardecer en 
Purmamarca y el tema de las fotos es la luz. O  en un estadio de futbol y la prueba es 
fotoperiodismo.

FLASH / Propuesta de realización.

Cámaras en mano / 
Se registra a cada participante realizando la prueba.

Testimonios / 
Cámara fija en primer plano. Los participantes testimonian a cámara las decisiones 
que tomaron en la competencia.

Set para la visualización y evaluación 
de las fotos por el jurado /  
La cámara principal está sobre las fotos. Puede ser una cámara cenital sobre una mesa 
en donde se apoyan las fotografías. O un microcine en donde las visualizan en pantalla.



FLASH / Convocatoria

Se hace una convocatoria en todo el país en donde tienen que mandar 3 
fotos y un video contando quienes son y su relación con la fotografía.
El jurado va a hacer la primera selección de 20 participantes que van a 
ser convocados para el primer programa. 



FLASH / Formato

FLASH / Premio
El premio del concurso es un equipo fotográfico  
y realizar la campaña de una marca reconocida.

- 12 capítulos de 50 minutos. 

- Los programas pueden hacerse recorriendo el país o solo eligiendo 
las locaciones por necesidades estéticas y productivas.
 
- El programa se puede vender como enlatado a otros países y se 
promociona el turismo y la cultura del país.

- El formato se puede vender para realizarlo en distintos países.

- Los capítulos tendrán su seguimiento a través de las redes sociales 
en donde la fotografía es el lenguaje mas utilizado.



Autorretrato
Luz
Flash
Moda
Foto periodismo deportivo
Editorial
Blanco y negro
Fotografia narrativa
Retratos

FLASH / Desafíos



La fotografía se convirtió en un elemento de comunicación masiva.
Los límites para sacar fotos dejaron de existir.  Solo importa el estilo,
la búsqueda y la audacia de cada fotógrafo.
Es el momento de la fotografía, hoy nos comunicamos a través de las fotos
pero pocos conocen de este arte y sus posibilidades.
Por eso hay un público ávido por conocer más sobre el potencial del 
lenguaje fotográfico y meterse en el reality como si cada espectador 
estuviera compitiendo. 
FLASH es un programa artístico y popular.

FLASH
https://youtu.be/od165HGlrOU

FLASH / Contenido



MUCHAS GRACIAS

www.nahcontenidos.com


