
ZODIACO es un formato de "Gaming" que busca llevar al público masivo al universo de 
los signos y la astrología a través de divertidos juegos. La idea está basada en adivinar 
el signo de los participantes mediante la observación de sus conductas. Es una compe-
tencia de astrólogos y/o de estudiantes de astrología. 
La idea está basada en la clásica pregunta... ¿De qué signo sos?  Amamos hablar de 
nosotros mismos y de los demás, y los astros son la excusa perfecta para hacerlo. Este 
formato nos permite explorar las conductas humanas de forma lúdica y entretenida. 
Por cierto..., yo soy de ESCORPIO, ¿y vos?,¿serás de Sagitario?

PARTICIPANTES 

PresentaciÓn de participantes

·1· Presentación del Host
·2· Presentación de la astróloga genio /astróloga famosa.
Host consulta a la Astróloga genio sobre el panorama astrologico del día.
·3· Presentación de los dos AA (Aspirantes a Astrólogos) competidores a 
astrólogos  del juego por el trono zodiacal.
Se dan a conocer a los pintorescos AA mediante mini- bio: Ocupación/ 
Signo solar/ Conocimientos de astrología.
·4· Se presenta a los 12 participantes del público: Nombre/Ocupación/Ho-
bbie.
·5· Los participantes del público dejan un sobre cerrado, conteniendo su 
carta natal con su SIGNO,  en el centro del “Círculo de Signos” y se sientan 
aleatoriamente en las ubicaciones del mismo.

1 HOST 1 ASTRÓLOGO GENIO 2  COMPETIDORES 
ASPIRANTES A ASTRÓLOGOS “AA”

12 PARTICIPANTES DEL PÚBLICO “UNO DE CADA SIGNO”
CON CARTA NATAL PERSONAL EN SOBRE CERRADO

CÍRCULO DE SIGNOS
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El Host da comienzo al juego
DINÁMICA DEL JUEGO

Astróloga genio selecciona al azar uno de los 
12 sobres de los participantes y DEVELA ante 
todos cuál es el SIGNO SOLAR que contiene el 
sobre.

El Host pide información y caracteristicas 
sobre la personalidad del SIGNO SOLAR del 
sobre, a la “Astróloga Genio”.

EL AA QUE ADIVINE A QUÉ PARTICIPANTE CORRESPONDE EL SIGNO SOLAR DEVELADO EN EL SOBRE

GANARÁ EL JUEGO

JUEGOS Y ESTRATEGIA

 A través de los juegos los AA obtienen información sobre la personalidad de los participantes. 
Los juegos se dividen en DESAFÍOS DE ELEMENTOS. 

POR CADA DESAFÍO DE ELEMENTOS cada AA 
pensará estrategicamente a qué participante 
elegir para cada juego, obteniendo así informa-
ción AGUA- TIERRA- FUEGO- AIRE de ese partici-
pante a través de su desempeño en cada juego.

Con esta información sobre el desempeño de 
los participantes en los desafio,  los  AA podrán 
modificar en secreto su "Círculo de signos" 
sentando a los participantes en el signo que 
van creyendo que corresponde cada uno.



 TIERRA   AGUA

 FUEGOAIRE

JUEGOS

Los juegos en los que participará el publico del “Círculo de Signos” se dividen en 4 elementos.
Cada elemento rige a tres signos del zodiaco.

Tauro                      Virgo               Capricornio Piscis                   Escorpio              Cáncer

Libra                  Géminis               Acuario Leo                      Aries                Sagitario

LOS DESAFÍOS DE ELEMENTOS PERMITEN CONFIRMAR ACIERTOS O ERRORES EN LAS ESTRATEGIAS DE 
LOS ASPIRANTES A ASTRÓLOGOS “AA” 
AL TRATARSE DE JUEGOS EN SIMULTANEO, AMBOS “AA” SE NUTREN DE OBSERVAR CÓMO PERFORMA 
EL DESAFÍO TAMBIÉN EL PARTICIPANTE ELEGIDO POR SU RIVAL, LO QUE AMPLÍA LA CANTIDAD DE 
"AJUSTES" QUE PODRÍA HACER CADA UNO EN SU CÍRCULO DE SIGNOS. 
A medida que van teniendo lugar los desafíos, cada AA va modificando "en secreto" su “Círculo de 
Signos ” (el cual puede ser visto por los televidentes en la pantalla, pero no por su contrincante ni por 
los participantes). 
El “Circulo de Signos”  final sólo se comunica al final del juego.  



ELEMENTO AIRE regente de los signos: Acuario/Géminis/Libra.
JUEGAN DOS PARTICIPANTES ELEGIDOS POR LOS “AA” 
DESAFÍO AIRE: VELOCIDAD MENTAL.
Los dos participantes deben poner a prueba sus conocimientos y 
velocidad mental.
·1·PING PONG de preguntas y respuestas.

ELEMENTO TIERRA regente de los signos: Capricornio/Tauro/Virgo.
JUEGAN DOS PARTICIPANTES ELEGIDOS POR LOS “AA” 
DESAFÍO TIERRA: COCINA/ ORDEN 
·1· COCINAR TACOS EN VIVO
Los dos participantes deben cocinar al mismo tiempo un plato.
·2· ORDENAR CLOSET
Los dos participantes deben ordenar al mismo tiempo un closet 
desordenado.

ELEMENTO AGUA regente de los signos: Piscis/ Cáncer/Escorpio.
JUEGAN DOS PARTICIPANTES ELEGIDOS POR LOS “AA” 
DESAFÍO AGUA: TALENTO ARTISTICO
Los dos participantes deben hacer una representación artística. 
·1· CANTAR
Cantar un tema musical/cover en vivo.
·2· ACTUAR
Representar la réplica de una escena de película famosa en vivo.

ELEMENTO FUEGO regente de los signos: Sagitario/Aries/Leo.
JUEGAN CUATRO PARTICIPANTES ELEGIDOS POR LOS “AA” 
DESAFÍO FUEGO: CITA PERFECTA PARA CONOCER LOS GUSTOS 
SEXUALES Y ROMÁNTICOS DE LOS PARTICIPANTES.
Cada AA elige a dos participantes, son acompañados por el host hacia 
un closet donde los participantes elegirán entre opciones picantes 
(seleccionadas por la producción)

·1· Opciones de vestuario que usaría en la cita perfecta.
·2· Opciones de vestuario que le gustaría que use su pareja en la cita 
perfecta. Ropa íntima / Ropa de noche para una cita ideal.
·3· Opciones de comida que elegiría en la cita perfecta.
Delivery en casa/ Fast Food/ Restaurant Elegante
·4· Opciones de salida que elegiria en la cita perfecta.
Recital / Ping Pong / Bolos/ Cine / Teatro/ Cita en casa.
·5· Sexo la primera noche/ no sexo la primera noche.
·6· Opciones de lugares que elegiría para tener sexo en la cita perfecta. 
Lugares donde: Motel / Mi casa / Su casa /  Auto / Transporte Público /
Terraza/ Plaza/ Exhibicionismo ( No me importo nada) 

DESARROLLO DE JUEGOS POR ELEMENTO



FINAL DE JUEGO

Finalizados todos los desafíos de elementos los AA arriezgarán cuál es el 
participante que corresponde con el SIGNO SOLAR DE LA CARTA.
El participante cuyo signo es acertado también ganará un premio (lo cual 
garantiza el esfuerzo y la honestidad en mostrar su personalidad a través de 
los juegos)
QUIEN ACIERTE GANARÁ EL JUEGO Y EL “TRONO DEL ZODÍACO”.
EL GANADOR SEGUIRÁ PARTICIPANDO EN EL PROGRAMA DEFENDIENDO SU 
TRONO DE “AA” HASTA SER DESTRONADO POR UN NUEVO CONTRINCANTE.

PRESUPUESTO ESTIMADO

COSTO POR CAPÍTULO EN MÉXICO U$75 MIL DÓLARES
BASE CANTIDAD DE CAPÍTULOS:26

FECHA DE ESTRENO ESTIMADA:NOVIEMBRE 2020

¡MUCHAS GRACIAS!


