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DESCRIPCIÓN DE LAS INFO PRE-SHOW
Veamos cómo eran las “Info Pre-show” de FC : Había tres Infos, Comercial,
Infantil y Autor. Las tres tenían una estructura parecida, sólo variaban los
contenidos, adecuados a su público específico. Algunos títulos aparecían
en más de una Info. Por ejemplo, si un título infantil o de Autor era muy
importante también aparecía en la Info comercial. Si un título muy comercial
era apto para todos los públicos, también se incluía en la Info infantil.
Primer bloque :
• Logo de la multisala y su dirección web principal. Mensajes de “Garantía
Full”, “Rogamos silencio” y “No proyectamos publicidad”. Estos conceptos
ya se han comentado en el apartado de Gestión.
• Anuncios de las diferencias: “Matinales todos los laborables”, “Dia de la
Repesca”, “Dia de la Versión Original”, “Precio Fidelidad” y “Chat en vivo”.
Segundo bloque :
• Presentación de los próximos estrenos. Se proyectaban clips editados
de diez segundos de duración de los trailers de las 10-15 películas que
preveíamos que tendrían mayor éxito comercial en un futuro inmediato.
En la práctica, sin embargo, algunas de ellas resultaban unos fracasos
comerciales absolutos...El cine es imprevisible, ese es uno de sus encantos.
Duración total de este bloque, unos 3 minutos.
Tercer bloque :
• Presentación de las novedades de la multisala. Cualquier novedad
importante que se hubiese producido. En el caso de la Info Pre-Show del
enlace que adjuntamos en el anexo se anunciaban las “Palomitas del
mundo”. Es una iniciativa que nos pareció excelente pero que no funcionó.
Innovar conlleva fracasar a menudo...
• Recordatorio del funcionamiento de la App Smartfull.
Cuarto bloque:
• Logo Dolby Atmos y eslogan “Ya tenemos 19 salas Atmos, la multisala
con más salas Dolby Atmos del mundo”
• Logo Full de nuevo y eslogan, “Construimos el cine del futuro”.
Quinto bloque:
• Se proyectaban los trailers de las dos principales películas que se
proyectarían la semana siguiente. Si en esa semana no había dos películas
importantes, uno de los trailers podía ser de la semana siguiente…
• La duración total de toda la Info Pre-show anterior, incluyendo los dos
trailers no debía exceder los 10 minutos.

EL INFORME COMPLETO SE PUEDE DESCARGAR EN:

www.losmejorescines.com

