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Porque el mundo motor merece tener su propio espacio en Televisión.
. Se llegaron a fabricar casi 3.000.000 de vehículos en España, sin embargo hay
pocos programas que detallen esos aspectos y que representen a las marcas que
comercializan sus productos en el país.
. Las revistas semanales del motor redactan gráficamente los lanzamientos y test
de los nuevos productos, pero no pueden mostrar sus imágenes.
Existen mas de 30 diferentes entre semanales, mensuales y bimestrales.
. Las competiciones excepto la Fórmula Uno, no tienen horario determinado en la
pantalla española con el inconveniente de no devolver al auspiciante la imagen que
merece por el aporte efectuado.
. La historia del mundo motor no actúa como docencia hacia el futuro,
. Existen muchos contenidos del motor en el mundo que el espectador
desconoce.

Como resumen detallamos que con 1 solo programa nacional y no mas de 4
regionales dedicados al motor no basta para satisfacer la demanda.

Productora de Contenidos Deportivos

Concept by

Por ello y mucho mas hemos creado una nueva productora de contenidos para
España llamada PRMotor TV y su primer programa de esta serie se denomina
MotorMag.
En El magazine del motor en Televisión podrá encontrar a partir de ahora todo lo
que imaginó sobre este fascinante mundo de las 2 y 4 ruedas tanto en su versión de
serie como de competición, en donde la verdadera estrella es la imagen.
Entrevistas, salones, lanzamientos, pruebas, notas especiales y todo lo que
concierne al motor pasará por este nuevo programa, que inicialmente ha
comenzado el pasado Junio 09 en horario Primetime 22.55 hs. sobre la plataforma
TDT en Barcelona, también en 3 canales del País Vasco y se está extendiendo a
emisiones regionales / nacionales en los próximos meses.
Actualmente MotorMag está compaginado en un formato de 5 minutos de
duración, a modo de prueba inicial que se entrega sin costo para el canal pero se
extenderá a 30 / 60 mts. de acuerdo a la posterior demanda.
Comenzamos un nuevo desafío.
Aguardamos sus comentarios y sugerencias.
Bienvenido a la nueva Televisión.
Bienvenido a Motor Mag.
Pablo Ciaglia
Producción General.
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lanzamientos de nuevos programas en los próximos meses.
Motor Planet es un programa sobre pruebas de coches, propios y
editados en una plataforma inédita hasta la fecha en TV.
Cámaras dentro de los coches, expertos pilotos que describen el
perfecto funcionamiento de los coches rodados desde un helicóptero.

MAD Motor al Día es un semanario donde los lanzamientos de
nuevos productos y los salones se unen para un programa donde las
marcas se sienten identificadas mediante la imagen de sus productos.
Automotrices, autopartistas y compañias del sector se verán
reflejados con un programa novedoso.
L A N Z A M I E N TO S

D E

P R O D U C TO S

F1 The Best es un programa de actualidad sobre la máxima categoría
del mundo, la Fórmula Uno.

Actualidad de la Fórmula Uno

Todo lo que concierne a la reina de las fórmulas pasará por esta
pantalla donde el público podrá seguir las alternativas de sus pilotos
favoritos.

El Reporte Motor traerá las mejores entrevistas, historia de los
famosos del mundo de las dos y cuatro ruedas.
Los mejores reportajes se darán cita en este programa narrados por
sus protagonistas con audio original.

Race Lap es el punto de reunión para las carreras en la pantalla de
Televisión.
Invitados especiales ayudarán a que recorra uno de los deportes mas
prestigiosos del mundo. El automovilismo.

Productora de Contenidos Deportivos

Concept by

