
 

 

 

Confesiones de Invierno: La vida Según Charly García 

 

Autor/es:     

Bareiro, Victoria - LU: 1071375 

Bonora, Juan Esteban - LU: 1089094 

Fernández, Marianela - LU: 1084024 

Sirimarco, Facundo: - LU: 1094677 

 

     

Carrera: 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación                 

Tutor:  

Lic. Brenda S. Berstein y Lic. Facundo H. García Liste 

Año: 2020 

  



CONFESIONES
DE INVIERNO
LA VIDA SEGÚN CHARLY GARCÍA



AGRADECEMOS
A Raúl Santiago Algán por su tiempo y dedicación,

a Bren y Facu por su compromiso y enseñanzas,

a nuestros padres por existir,

a Carlos Alberto García por su magia... 



Resumen Ejecutivo...................................................................................................................................................3
La Productora...............................................................................................................................................................4
Equipo de Producción............................................................................................................................................5
Objetivos.........................................................................................................................................................................6
Confesiones de Invierno........................................................................................................................................7
Concepto de Prototipo..........................................................................................................................................8
Investigación de Mercado....................................................................................................................................9
C.A.B.A...............................................................................................................................................................................1
Análisis Pestel.............................................................................................................................................................11
Cinco Fuerzas de Porter.......................................................................................................................................13
Análisis Foda...............................................................................................................................................................16
¿En Dónde?..................................................................................................................................................................17
Antecedentes.............................................................................................................................................................18
Público Objetivo.......................................................................................................................................................19
Seguidores de Charly............................................................................................................................................20
Propuesta de Valor..................................................................................................................................................21
Sinopsis Argumental.............................................................................................................................................22
Listado de Personajes...........................................................................................................................................23
Repertorio....................................................................................................................................................................24
Escenografía...............................................................................................................................................................25
Vestuario.......................................................................................................................................................................26
Plan de Comunicación Integral......................................................................................................................27
¿Quién será Charly?................................................................................................................................................30
Elenco Propuesto.....................................................................................................................................................31
Equipo Creativo........................................................................................................................................................32
Proyección Precio Promedio............................................................................................................................33
Alianzas Estratégicas.............................................................................................................................................34
Estructura Desglosada de Trabajo................................................................................................................36
Diagrama de Gantt.................................................................................................................................................37
Resúmen Financiero..............................................................................................................................................38

Í
N
D
I
C
E



“Confesiones..." pretende generar un vínculo entre el artista y la
audiencia durante la obra, llevando al espectador a reflexionar y a
comprender la importancia que tuvo la música de Charly para la
época.  

Luego del cierre de “Confesiones...” y el análisis de resultados
podremos proyectar dos opciones de explotación: la primera
respecto a la continuidad y futuras giras con este mismo
prototipo y la segunda vinculada a nuestra misión a largo plazo
como productora. Una posibilidad sería llevar a “Confesiones…”
en gira por el país en la temporada de verano que abarcaría los
meses posteriores al cierre de nuestra primera temporada, a
ciudades como Carlos Paz o Mar del Plata. Como segundo punto,
evaluaremos la recepción del público y desde Ochenta y Ocho
Producciones podremos concebir y desarrollar nuevos proyectos
teatrales siempre basados en la vida y obra de otras
personalidades importantes de la cultura.

Somos Ochenta y Ocho Producciones SRL, una productora de
contenidos teatrales creada en el año 2020. La productora tiene su sede
en la Ciudad Buenos Aires y está conformada por: Bareiro, Victoria;
Bonora, Juan Esteban; Fernandez, Marianela y Sirimarco, Facundo,
futuros Licenciados en Gestión de Medios y Entretenimiento. Tenemos
como objetivo promover la cultura argentina a través de las artes
escénicas. 

Buscamos desarrollarnos dentro del mercado del teatro empresarial,
con producciones teatrales originales que tengan como eje principal la
historia de personalidades importantes en la cultural de nuestro país.
Nuestra idea surgió a partir del deseo de homenajear a la gran cantidad
de valiosos personajes con los que contó nuestra historia dentro del
arte, el teatro, la música y diversas expresiones culturales.

Nuestra primera producción, a presentarse en el mes de agosto del 2021,
será la obra “Confesiones de Invierno: La vida según Charly García”. Una
opera rock que trata sobre la vida del reconocido músico desde su niñez,
repasando su carrera artística hasta la separación del grupo Serú Girán,
y el comienzo de su camino como solista.

La historia transcurre desde la década del 50 hasta fines de los años 80
en Argentina. A través de la vida de Charly daremos cuenta de las
distintas etapas políticas, económicas y sociales por las cuales atravesó
el país, expresado mediante recursos como el vestuario, los diálogos y
las reflexiones sobre los conflictos que sobresalían en aquellos tiempos.
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El proyecto cuenta con una inyección de capital por parte de los
sponsors quienes tendrán una cantidad de butacas determinada,
otros figurarán como "INVITA" en las pautas de medios, y otros
serán quienes "AUSPICIEN" la obra en sí. Se requiere una
inversión inicial de 77.000 USD. Proyectamos un período de
recupero para el segundo año y una tasa de rentabilidad del 69%. 



Somos Ochenta y Ocho Producciones SRL. Conformamos esta
productora de contenidos teatrales a principios de marzo de 2020 en
Buenos Aires, la tercera plaza teatral más importante del mundo.
Llevaremos al circuito empresarial las historias de distintas
personalidades de la cultura nacional, que con sus diferentes
manifestaciones artísticas marcaron la vida de muchos argentinos,
como también alrededor del mundo. Estas historias conforman una
sólida base para construir relatos biográficos atrapantes a partir de
las mismas.  

LA PRODUCTORA MISIÓN

Producir de forma integral obras de teatro, tanto
musicales como de otros géneros sobre la vida de
distintas personalidades de la cultura argentina,
acercando la historia tanto a quienes la vivieron
como a las nuevas generaciones.

VISIÓN

Lograr posicionarnos como la productora líder de
obras biográficas en Argentina, obtener
reconocimiento en el ámbito teatral, y de los artistas
cuyas historias contaremos. Pretendemos crecer en
el sector y poder expandir nuestro alcance a
distintas personalidades de la cultural nacional.

VALORES

Nos centramos en el compromiso de mostrar nuestra
cultura como un patrimonio común que nos une y
caracteriza. Por eso elegimos producir contenido
que revalorice nuestra historia y genere identidad
nacional.
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EQUIPO DE
PRODUCCIÓN

Formamos Ochenta y Ocho Producciones SRL entre cuatro estudiantes apasionados por las
artes. Esta característica en común nos llevó a encontrarnos en el ámbito académico para
luego conformar la productora con la que damos nuestros primeros pasos en el mercado
teatral para poner en práctica nuestros conocimientos.

MARIA VICTORIA
BAREIRO

" M I  T I A  S A L I Ó  C O N  N I T O
M E S T R E "

JUAN ESTEBAN
BONORA

" U N  G R A N  P O D E R
C O N L L E V A  U N A  G R A N

R E S P O N S A B I L I D A D "
S P I D E R M A N  ( 2 0 0 2 )

MARIANELA
FERNANDEZ

" L A S  C A N C I O N E S  D E
C H A R L Y  S O N  M I  K A R A O K E

F A V O R I T O "

FACUNDO SIRIMARCO

" L A S  H I S T O R I A S  N O  S O N
H I S T O R I A  H A S T A  Q U E  N O

S O N  C O N T A D A S "
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POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Nuestro objetivo principal es posicionar nuestras obras entre las 10
producciones con mayor recaudación según el ranking de espectáculos de
AADET. 
Nuestro fin  es poder competir con obras extranjeras en el país para potenciar la
producción de musicales nacionales.

PREMIOS HUGO
Pretendemos obtener reconocimiento artístico a nivel nacional, al lograr que
nuestra primera obra musical de la productora obtenga al menos una
nominación a los Premios Hugo al Teatro Musical, dándole la legitimación de la
crítica.

OBJETIVOS
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"Vida privada me suena a privación de vida.
Me encanta mi vida pública.

¿La intimidad? Cuando estoy en el baño".

Charly García - Enero 1997 - En su hogar.

CONFESIONES DE
INVIERNO:
LA VIDA SEGÚN CHARLY GARCÍA
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"Confesiones..." es la primera obra ficcionada sobre la vida de Charly García y
nuestro primer proyecto para insertarnos en el mercado teatral. La obra es un
musical que se proyecta estrenar en Agosto del 2021 dentro del circuito
empresarial,  con motivo de celebrar los 70 años del artista. 
Se proyectan alrededor de 80 funciones en total, con 5 funciones nocturnas por
semana (de jueves a domingo, con doble función los sábados). 
Planeamos una co-producción con el teatro Maipo, cuya sala mayor tiene una
capacidad de 644 butacas.  y estimamos una ocupación/asistencia de mínimo
45% por función los días de semana y aún más los sábados, domingos y días
feriados.

La historia se centra en la carrera del músico argentino desde su infancia y sus
primeros pasos como artista, hasta su lanzamiento como solista.

La intención de "Confesiones..." es generar un vínculo entre el artista y la
audiencia en el transcurso de la obra, llevando al espectador a reflexionar y a
comprender la importancia que tiene su música como producto de su talento. La
idea es que la audiencia se identifique con Charly y pueda ver los diferentes
acontecimientos que le fueron sucediendo desde su punto de vista, para
entender cómo llegó a ser el músico que es hoy.

Al finalizar la primer temporada de "Confesiones...", posterior al análisis de
resultados, podremos proyectar dos opciones de representación/escalabilidad
del proyecto, una respecto al producto y otra vinculada a nuestra misión como
productora. La primera es llevar a "Confesiones..." en tour por la Argentina con
un elenco de gira evaluando quizás participaciones especiales los fines de
semana. Siendo que nuestra temporada estimada finalizará en verano nos
puede permitir llevar la obra a las otras plazas teatrales importantes de
Argentina como Carlos Paz y Mar del Plata. No descartamos la posibilidad de
llevar la obra al exterior.
Por otro lado, evaluando la recepción del público, desde Ochenta y Ocho
podemos empezar a concebir y desarrollar otros proyectos musicales basados
en la vida y obra de otros músicos reconocidos y personajes de la cultura
argentina.

CONCEPTO PROTOTIPO
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INVESTIGACIÓN
DE MERCADO

En los últimos dos años se pusieron en marcha y apostaron a estrenar
numerosas comedias musicales, entre ellas Aladín, será genial producida
por OZONO y MP Producciones en el teatro Gran Rex en julio 2018 y una
segunda temporada en 2019, esta obra se destaca por ser de producción,
texto y música nacional. Según un informe publicado por AADET, podemos
ver el listado de obras con las cuales competía, las mismas fueron  Cabaret
fue producida por Gustavo Yankelevich para RGB Entertainment Group y
presentada en el Teatro Liceo ; Hair, Coproducción del Konex y Lino
Patalano, presentada en la Gran Sala del Centro Cultural Konex en mayo
2019; Hello, Dolly! dirigida por Arturo Puig, los responsables de la
producción general son  Ángel Mahler, Leo Cifelli y asociados; Chorus Line
fue producida por Javier Faroni, estrenada en la sala mayo del Teatro
Maipo en enero 2019. Todas las mencionadas fueron obras de autoría
extranjera adaptadas a Argentina. Por otro lado, en un marco actual
existen dos obras adaptadas que proyectan ser las más taquilleras de la
temporada post Covid-19, estas son School of Rock (OZONO) y Come
From Away (STAGE COMPANY).

En los últimos años dentro del circuito empresarial, se carece de musicales
nacionales en cartelera. La mayoría de las propuestas musicales del país son
importadas y adaptadas. Existe un mercado aún por descubrir, un público
potencial que todavía no fue captado y que el rock nacional pueda ser el
puente que lo una con este género nuevo para él.

0 1 2 3 4 5

Obras de texto Nacionales 

Obras musicales Nacionales 

Obras musicales Extranjeras 

Otros 

AADET, Ranking de taquilla, top 10 / 2020 (última data recopilada)
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  “Las obras extranjeras tienden a tener una mayor aceptación por parte del
público, aunque esto no signifique que sean de mejor calidad que las

nacionales. Para hacer teatro nacional y que el público lo acepte hay que
saltar una barrera.” - Sebastián Bultrach, Presidente de ADDET (Para Página

12, Paula Sabatés, 2013) 
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C.A.B.A.

2017:
9.500 funciones
+3.000.000 espectadores
1.900.000.000 recaudado
$586 entrada promedio

2018:
9.500 funciones
+2.900.000 espectadores
1.884.000.000 recaudado
$643 entrada promedio
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Hoy en día, Buenos Aires tiene una gran cantidad de teatros que programan
musicales y varias escuelas que forman actores y actrices para musicales. Las
productoras teatrales buscan convertir a la Capital Federal como la principal sede
de musicales de toda Sudamérica.
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Análisis PestelPOLÍTICO
El Ministerio de cultura de la Nación promueve fiestas nacionales y encuentros
regionales de teatro en búsqueda de promover la cultura nacional, generando
espacios de surgimiento de nuevos talentos artísticos, de producción, o creativos
que podremos incorporar a nuestro equipo.
El programa de Mecenazgo y el Instituto Nacional del Teatro promueven la
competencia permitiendo conseguir financiamiento para proyectos culturales y
artísticos independientes aumentando la oferta de obras de este estilo. Si bien
pertenecen a otro circuito representan una alternativa, principalmente para
nuestro Público Objetivo secundario que detallamos más adelante.. 

ECONÓMICO
La situación económica argentina es un desafío para cualquier tipo de
emprendimiento.
Actualmente el país está pasando por una fase negativa en la economía, que
afecta directamente al dinero disponible para el consumo de entretenimiento. La
inflación acumulada desde que comenzó el 2020 es de 11,1%. Se puede efectuar
una potencial baja en el consumo teatral.
La situación económica implica un constante aumento en los costos de
producción de las diversas  actividades de índoles artísticas y de entretenimiento.
Será conveniente integrar insumos desde temprano para evadir la suba de
precios.

SOCIAL
Las nuevas formas de experienciar el teatro como el “teatro en casa” por
transmisión en streaming y on demand presentan una gran amenaza ante los
lanzamientos teatrales del 2021 en adelante.
El público argentino mantiene un importante vínculo con Charly como símbolo del
rock nacional y también, a nivel cultural. Esto implica un factor determinante a la
hora de convocar al público general.
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ECOLÓGICO
Existe la Ley General del Ambiente y los Recursos Naturales (Ley No. 217) que declara que la
empresa debe tener conciencia social ecológica que regula principalmente la contaminación
sonora que afecta tanto a la salud de las personas y del ambiente.

TECNOLÓGICO
Se busca facilitar el contacto con el público a través de diversos medios de comunicación por ejemplo
las redes sociales, inclusive hoy en día Serú Giran abrió una cuenta de Instagram, parte del público
esta allí.
Las nuevas plataformas de música en streaming permiten escuchar la discografía completa de
cualquier artista sin pagar, lo cual es una gran ventaja para que las nuevas generaciones conozca a
Charly Garcia.
La implementación de ticketeras virtuales hacen que el consumidor pueda comprar el ticket desde su
casa sin la necesidad de desplazarse a la boletería.

LEGAL
Ley N° 156/99 se mencionan las siguientes exenciones en los incisos a) El impuesto sobre los Ingresos
Brutos y b) La Contribución por Publicidad en todas sus formas.
La LEY 11.723 - RÉGIMEN LEGAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. enmarca todo lo que debe respetarse en
lo relacionado al libro original y la música de Charly Garcia
Ley- 20.115/ 73- ARGENTORES es la entidad facultada para percibir el derecho emergente de todas las
obras utilizadas en los teatros, salas cinematográficas etc.
SADAIC es facultado en forma exclusiva en la ley 17.648 de la gestión colectiva de los autores y
compositores de música, convirtiéndola en la única entidad autorizada para percibir y distribuir los
derechos generados en la utilización de obras musicales, sean estas nacionales o extranjeras.
Con respecto al reparto, la LEY  27203- regula la ACTIVIDAD ACTORAL y la LEY N° 14.597 al EJECUTANTE
MUSICAL

Análisis Pestel
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5 FUERZAS 
DE PORTER

Compradores

Entrantes

Potenciales

Debido al contexto de confinamiento social en el país, desde el mes de marzo del 2020 y sin
aún una fecha final, las producciones teatrales se vieron directamente afectadas. En este
lapso de tiempo no se registraron obras en cartelera, ni obras que hayan comenzado su
producción en un teatro tradicional. Sin embargo existen producciones que ingresaron a
través de productos sustitutos actuales, como por ejemplo los servicios de streaming. Estas
producciones son tentativas a ingresar al mercado una vez que se reactive la actividad.

Proveedores

Para el desarrollo de "Confesiones..." contamos con dos focos de requerimientos principales; de producción y desarrollo creativo; como también
técnicos y operativos. El primero integra las áreas de diseño, desarrollo y producción, como los escenógrafos, compositores, coreógrafos y dirección. En
este caso destacamos los roles del director general, compositor, y dramaturgo. En estos tres casos se valora que cuenten con la experiencia y el talento
necesario, por esto fueron elegidos específicamente, por lo que al momento de la negociación será muy importante priorizar su integración a nuestro
equipo para evitar que terminen trabajando con la competencia. La trayectoria de estos proveedores les otorga un amplio reconocimiento y red de
contactos mediante el cual se facilitará la difusión de la obra lo que les otorga un alto nivel de negociación. Por otro lado los proveedores técnicos y
operativos no tienen tal nivel de negociación ya que dependen de la coproducción con el teatro donde se presentará la obra, por ende el personal
seleccionado y equipamiento técnico dependerá de las prioridades de la sala y las distintas obras que fueran a presentarse durante la temporada.

Nuestros compradores integran aquellos espectadores que pagan entradas para acceder al
espectáculo y los posibles sponsors que se asocien con el proyecto. Este apartado se
desarrollará en la sección de segmento de clientes. Su poder de negociación es alto,
teniendo en cuenta que la oferta de musicales está en ascenso y que por lo general son
obras adaptadas que son premiadas en el extranjero. También los productos sustitutos a los
que tienen acceso los compradores, les dan la posibilidad de negociar, pueden optar por ver
el contenido de forma online con un precio más accesible.

Compradores
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RIVALIDAD DE LA COMPETENCIA

También la apuesta de Dabope y Rimas
Producciones por traer Kinky Boots,  con
un gran y convocante elenco en 2019
presenta una gran amenaza ya que
podrían reactivar su temporada post-
pandemia. La obra alcanzó el segundo
puesto en las obras más taquilleras
según el ranking de AADET. Este tipo de
coproducciones resultan muy poderosas
y significan una gran barrera de entrada
para nuevos ingresantes.

Por otro lado, desde el Maipo, The Stage
Company la productora más premiada de
argentina se encuentra en pre-producción de
un nuevo musical de Broadway : COME FROM
AWAY Esta nueva producción además de las
funciones regulares en castellano, se
ofrecerá en horario de matinée  una
adaptación educativa en idioma inglés del
mismo musical de Broadway y para todas las
edades.

Tenemos como competencia a Ozono /
MP producciones con su última apuesta
School of Rock, compuesta
originalmente por Andrew Lloyd Webber
y adaptada al español, a estrenar en el
teatro Ópera. Reprogramó su estreno
por la pandemia a comienzos del 2021,
según miembros de la productora
OZONO y MP producciones que están a
cargo del musical. Esta obra es un
importante punto a tener en cuenta, ya
que es un musical de rock que apunta a
los consumidores de musicales y de
películas. 

15



PRDODUCTOS SUSTITUTOS

Teatrix es una plataforma de streaming que permite a sus usuarios ver
obras de teatro online en cualquier dispositivo y en alta definición,
abonando una suscripción mensual de $400.
Teatrix está en una etapa de gran crecimiento, cuentan actualmente con
un catálogo de más de 150 títulos, de diferentes géneros del teatro
Argentino, de Broadway y de Brasil. 
Teatrix busca competir con las plataformas de streaming de series y
películas, pero principalmente resulta una amenaza para el mercado
teatral, mucho más teniendo en cuenta la situación económica en la que
se encuentra el país. Existe la posibilidad de que terminada la pandemia,
la gran cantidad de usuarios que se suscribieron a Teatrix en los últimos
meses, mantenga la costumbre de consumir teatro a través de una
pantalla.

Paseo la Plaza se adaptó al cambio de mercado con el lanzamiento de La
Plaza Online. Desde el 11 de abril La Plaza Online presenta esta
propuesta, publicando en su nuevo sitio web todos los sábados por la
noche una función de teatro grabada. En su grilla, incluye sus obras más
exitosas de los últimos años, además de incluir obras del Teatro
Metropolitan.
Paseo La Plaza online permite al público acceder a ver obras de teatro
desde sus hogares y de manera gratuita, con la opción de dejar una
donación de dinero a FundacionSi, Unicef y Cruz Roja. La audiencia tiene
la posibilidad de acceder desde cualquier dispositivo, y de ver las obras
en un plazo de hasta 24 horas después de su publicación
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Elenco de renombre en el ámbito de la comedia musical

Producción integral nacional

Repertorio musical de alto reconocimiento

FORTALEZAS

Productora nueva en el mercado

Falta de experiencia para un proyecto tan ambicioso

Inyección inicial de capital elevado

DEBILIDADES

Primer obra musical biográfica de Charly Garcia

Crecimiento de la demanda de musicales en Argentina

Celebración a los 70 años del artista

Comercialización de obra completa a plataformas de

streaming emergentes

OPORTUNIDADES

Anticipación del mercado en cuanto a una producción

similar 

Limitaciones de aforo al teatro post pandemia

Plataformas de streaming entrantes en el mercado

AMENAZAS
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ANALISIS F.O.D.A.
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Planificamos una co-producción con el Teatro Maipo cuya trayectoria y
antecentes están vinculados con nuestra propuesta de valor. La sala mayor
cuenta con una capacidad de aproximadamente 644 butacas.
Dentro de las obras presentadas en el Maipo existe un historial de
musicales similares a nuestra propuesta. Allí se realizaron Tommy - The
Who, Rock of Ages. Ambos son musicales de rock y se presentaron en 2017 y
2018 respectivamente. Otras obras de gran éxito estuvieron en cartel
fueron Shrek el musical y Rocky Horror. Está ubicado en Esmeralda 443
entre Av. Corrientes, pleno microcentro. Tiene accesibilidad de transportes
públicos, ubicado a dos cuadras de la estación de subte Diagonal Norte, y
sobre la peatonal nocturna de Av. Corrientes.

“Hace dos o tres años ya que el Maipo viene

haciendo obras relacionadas con el rock y

queríamos seguir con esa línea. Me interesó

mucho agarrar esta ópera porque se trata

de una obra muy emblemática” -

Septiembre 2018, Diego Ramos (director de

Tommy, The Who) para Radio Cantilo.

¿EN DóNDe?
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TEATRO MAIPO
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ANTECEDENTES
MAIPO ES ROCK
Las obras musicales en el MAIPO siempre se mantuvieron entre los 100 primeros puestos (de 400) de los
rankings de AADET, con Shrek y Sunset Blvd. alcanzando el puesto 16°.
La propuesta MARTES DE ROCK impulsada por el MAIPO ayuda a concebir el público objetivo siendo así
también el principal anfitrión de este tipo de obras musicales.
Creemos por eso que es el teatro ideal para CONFESIONES DE INVIERO

2017
PUESTO °63
6.907 espectadores
20 funciones
Precio promedio $340

2017
PUESTO °62
6.728 espectadores
15 funciones
Precio promedio $365

2018
PUESTO °115
2.911 espectadores
11 funciones
Precio promedio $350

2018: Dentro de la oferta del MAIPO se
destaca SUNSET BLVD. que con 107
funciones logra captar a más de 30.000
espectadores con una entrada
promedio de $690, acercandose más a
las proyecciones de CONFESIONES DE
INVIERNO.
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PÚBLICO
OBJETIVO

Fans de Charly García y/o del rock nacional argentino. Este segmento es muy
amplio ya que el rango etario comienza en los 18 años hasta aproximadamente
los 60, sin distinción de género. Nivel socioeconómico medio, medio-alto y con
posibilidades de desplazarse en un principio a CABA, donde se llevará a cabo el
musical. A su vez, dividimos a este target en dos subgrupos teniendo en cuenta
que al momento de plantear el plan de comunicación para captar a nuestros
consumidores, los canales para comunicarnos serán distintos, estos son:

Seguidores de musicales.  Público que asiste a obras de este género en
particular. Son aquellos que se mantienen actualizados sobre las novedades del
ámbito del teatro musical y también conocen obras del exterior. Este segmento es
de NSE ABC1 y ABC2, el rango etario es de 25 a 35 y de 36 a 65.
Este público está vinculado por su pertenencia a una cultura teatral y
generalmente nivel de educación superior.
El NSE del segmento lo determinamos con base en la encuesta realizada por el
SInCA en 2017. En él se muestra que el consumo de teatro es mayor entre la
población con mayor educación y nivel socioeconómico.

P.O. Primario: Hombres y Mujeres entre 35 a 55. Son aquellos
consumidores que además de ser fanáticos de Charly García, tuvieron
su adolescencia en la misma época en la que Charly se desarrollaba
como artista. La figura de Charly y el rock nacional les traen nostalgia.

P.O. Secunadrio: Fans de Charly García, hombres y mujeres entre 18 a
35 años Fanáticos que conocieron a Charly gracias a sus padres, o
simplemente por gustos propios. Son personas que se mantienen
conectadas a las redes sociales constantemente y vivieron la etapa de
convergencia de los medios en las plataformas digitales.
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De los cuales 283.927 son de Buenos Aires, AR De los cuales 83.998 son de Buenos Aires, ARDe los cuales 83.417 son de Buenos Aires, AR

En su último recital del 11/12/19 en el Luna Park, en 120 minutos se
agotaron las entradas en venta (con una capacidad de 9290 localidades).
En su show de 2018 en el teatro Gran Rex las entradas salieron a la venta
en los días previos y se agotaron a través de la plataforma Ticketek a los
diez minutos de su publicación, batiendo así su propio récord de venta de
entradas digitalmente. Además, se formó una larga fila de personas de
todas las edades esperando su turno para poder adquirir las entradas en
la boletería del Gran Rex, un teatro con una capacidad de 3262 personas.

Teniendo en cuenta que el Teatro Maipo tiene una capacidad de
644 butacas, y y que la idea es presentar "Confesiones..." entre
los meses de agosto a octubre, para agotar cada una de las
funciones, deberíamos llegar a un total de 49.764 de entradas
vendidas. Esta cantidad representa un 11% con respecto a
solamente los oyentes mensuales de Charly, Sui Generis y Serú
Girán en Spotify, sin contar a sus seguidores en los recitales,
aquellos que lo escuchan por otros medios, y el público que
sigue al teatro musical en general.

Recitales Conclusión

SEGUIDORES DE CHARLY 
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"Confesiones..." será la primera interpretación ficcionada en la que se muestre la
historia de Charly García. Llevaremos el rock nacional al teatro, de la mano de un elenco
con reconocimiento en el ámbito de la comedia musical. Nuestro fin es  reflejar su visión
como cantautor, su búsqueda de originalidad y experimentación, abarcando la parte
artística ligada a su vida personal a través de sus propias canciones.

La transformación del intérprete para conseguir al personaje de Charly conlleva un
proceso de construcción importante.  Este proceso es una pieza clave en la estrategia
que se plantea para conseguir rédito mediático. Se utilizará esto como fuerza de
comunicación, ya que el actor deberá realizar un desarrollo importante para preparar el
personaje de Charly Garcia, tanto a nivel físico como musical.

El sentido de pertenencia que une a los fans del rock argentino, tiene que llevar a
nuestro principal segmento de consumidores a sentirse identificado a nivel personal con
lo que se desarrolla en la obra.

El musical se desarrollará en aproximadamente noventa minutos, la frecuencia será de
jueves a domingos, con función doble los sábados. Según lo acordado con el teatro y
con el elenco.

Homenaje al cumpleaños numero 70 de Charly García durante la temporada de
Confesiones de Invierno, el 23 de Octubre del 2021.

 

PROPUESTA DE VALOR
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"Confesiones..." es una obra de teatro musical que trata sobre la vida y obra de Charly GarcÍa.
El musical explora la vida de Charly desde sus primeros acercamientos musicales en el conservatorio hasta el comienzo de su carrera como

solista, 30 años después. Durante la obra Charly se mantiene en una búsqueda personal artística, pasando por Sui Generis, La Máquina de Hacer
Pájaros y culminando Serú Girán. En cada una de ellas, veremos las distintas facetas musicales de Charly en pos de encontrar su propio camino

como artista. 
La crítica situación política que transito el país en las décadas de los 70 y 80, también se ve reflejada esta historia a través de lo que vive el

artista con ese entorno. Una vez consolidado su primer proyecto musical con Sui Generis, Charly es forzado a formar parte de el servicio militar
obligatorio y poner en pausa su camino como artista. 

Luego de volver a Buenos Aires, Charly se separa de Nito Mestre y busca seguir explorando como artista nuevas facetas musicales, formando su
nuevo conjunto La Maquina de Hacer Pájaros. Sin embargo, tras recibir criticas negativas y no poder conformar a su publico a nivel musical, ni a

si mismo, cae en una depresión que lo lleva a exiliarse en Brasil. 
En este viaje busca vivir un tiempo de la naturaleza y recolección de frutos, con el fin de renovar su esencia a nivel espiritual. De manera

inesperada, un personaje ficticio se presenta en su camino, Nikola Tesla, para guiarlo en su vuelta a Argentina. Así Charly vuelve a su país y
conforma su nueva banda Serú Girán, con quienes logra encontrar la esencia rockera y artística con la que siempre soñaba, y combatir en contra

del sistema opresor y la dictadura militar.

SINOPSIS ARGUMENTAL
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Prólogo

1. Charly García niño - representación de Charly en su niñez y sus primeros acercamientos a la música, donde se puede ver su
potencial como artista.
2. Madre de Charly -  es quien motiva e incentiva a Charly a incursionar por el mundo de la música.
3. Profesora de Charly - Estereotípica profesora de conservatorio, quien impide a Charly expresarse como artista.

Acto I 

4. Charly García - Personaje principal, etapa adolescente en su periodo de descubrimiento del rock.
5. Maggie - novia de Charly y pilar emocional de su juventud, acompaña a Charly en todas sus decisiones.
6. Nito Mestre -  futuro mejor amigo de Charly, con quien genera una química indiscutible. Comienzan a escribir como Sui Generis.
7. Jefe Militar (+ soldados de ensamble) -  busca a Charly para llevárselo por la fuerza al servicio militar.
8. María Rosa Yorio -  Amor secreto de Charly, que evoluciona en un triángulo amoroso,  hasta que Charly decide quedarse con ella.
9. León Gieco -  Pseudo-mentor, invita a Sui Generis a participar de recitales y establecen una gran amistad.

Acto II 

10. Banda de La Máquina de Hacer Pájaros (Cutaia/Bazterrica/Fernandez - Etapa de transición de Charly, en su búsqueda
personal como artista.
11. Nikola Tesla -  tras un pico de depresión y peleas en la banda Charly viaja a Brasil con Lebon, se encuentra perdido en la calma.
Tesla se manifiesta como producto de la imaginación de Charly (siempre lo admiró, veíamos posters en su habitación y revistas en
su cuarto). Nikola Tesla inspira a Charly a seguir y no bajar los brazos porque su país lo necesita.
12. Pedro Aznar - Integrante Serú Girán, joven de 19 años, Charly estaba en busca de bajo y batería para su nueva banda, reclutan a
Aznar y a Moro respectivamente. La banda funciona y hay química.
13. David Lebón -  Integrante de Serú Girán, inspira a Charly a explotar su potencial, se siente parte de un grupo nuevamente.
14. Oscar Moro - Integrante de Seru Giran,  gran amistad con Charly.

LISTADO DE PERSONAJES
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1- Botas Locas - Sui Generis
2- Cuando comenzamos a nacer - Sui Generis
3- Canción para mi muerte - Sui Generis
4- Rasguña las Piedras - Sui Generis
5- Confesiones de Invierno - Sui Generis
6- Rock and Roll - La maquina de hacer Pájaros
7- Boletos, Pases Y Abonos -La maquina de hacer Pájaros
8- Hipercandombe - La maquina de hacer Pájaros 
9- La Grasa de las Capitales - Serú Girán
10- Esperando a Nacer - Serú Girán
11- Los Dinosaurios - Charly García
12- Salir de la Melancolía - Serú Girán
13 - Seminare - Serú Girán

REPERTORIO
El listado de canciones que serán interpretadas en Confesiones de
Invierno fueron seleccionados y ordenados de manera tal que
acompañen con el orden cronológico y la narrativa de los sucesos por
los que atraviesa Charly. 
Las canciones seran tocadas en vivo por los actores que interpreten a
los personajes de las tres bandas de Charly: Sui Generis, La Maquina
de Hacer Pájaros y Serú Girán. A excepción de "Los Dinosaurios",
canción de su carrera como solista, pero que encaja perfectamente
con la represión por parte de dictadura militar de la época.
La idea es mantener una selección de canciones que, además de
acompañar con sus letras a la narrativa de la historia, sean de los
principales éxitos de las bandas. Esto acompañara a la búsqueda de
poder conectar con nuestro publico objetivo, tratando de que
reconozcan y se familiaricen  todas las canciones interpretadas. 
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Una tarima con la instrumentación fija para los músicos.
Un espacio abierto para el desarrollo de transiciones y escenas en exterior. 
Un espacio cerrado con paneles móviles para las escenas en interiores.

Llevaremos a cabo la obra con aproximadamente 20 artistas en escena, además de
los músicos que interpretaran las canciones del artista en vivo. 

Los personajes que forman parte de los conjuntos musicales en la historia, serán
interpretados por actores por lo tanto se podrán apreciar las interacciones de ellos
con Charly mientras ejecutan las piezas.  

Por otro lado buscamos recrear la estética de la década de los 70 y 80 en Argentina,
incorporando utilería móvil que vayan acorde el tono de la escena. 
 
La historia requiere de tres espacios escenográficos principales, estos serán:

Las distintas puestas se irán modificando en decorado y ambientación, según el acto
y espacio en el que se sitúe la historia.
Estimamos darle a la escenografía producida para Confesiones de Invierno una
amortización de 24 meses después de su uso, para futuras producciones.

ESCENOGRAFÍA
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El fin de la vestimenta de los personajes de "Confesiones..." es recrear la
moda de la juventud en las décadas de los 70 y 80.
El personaje de Charly tendrá tres cambios principales de vestuario, que
lo caracterizaran según la etapa de su carrera en la que se encuentre. 

VESTUARIO
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1- Look juvenil - En su época con su primer banda, Sui Generis.
Este look marca la época de la moda hippie en la Argentina, con un
Charly de espíritu libre con estilo rockero.

3. Look moderno - Un Charly renovado, luego de su viaje a Brasil y una vez
conformada su nuevo conjunto musical, Serú Girán. Es la etapa de mayor
esplendor a nivel musical de la carrera de Charly.

2- Look rockstar rebelde -  En su época de transición luego de la
disolución de Sui Generis, su paso por La Máquina de Hacer Pájaros y su
viaje a Brasil en búsqueda de su nueva identidad como artista.

Al igual que con la escenografia, los
vestuarios disenados para Confesiones de

Invierno tendran una amortizacion para
futuras producciones propias, de hasta
aproximadamente 12 meses posterior a

su uso.
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PLAN
DE COMUNICACIÓN
INTEGRAL

¿QUÉ QUEREMOS
COMUNICAR?

Motivo de homenaje a los 70
años de Charly
Confesiones de invierno será
una Ópera Rock.
Reviviremos la época de oro
y el camino artístico de
Charly García

¿CUÁLES SON LOS
ATRIBUTOS DE
CONFESIONES DE
INVIERNO?

Música de Charly García
Primer obra ficcionada
biográfica de Charly García
Elenco de renombre
Producción integral nacional

¿CUÁLES SERÁN NUESTRAS
ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN?

Transformación de German Trippel en  el
personaje de Charly García
Homenaje a los 70 años de Charly
Acciones BTL y ATL         
  -Redes Sociales 
- Filtro para Instagram (bigote de Charly) 
- Cover de Charly para participar de Premio 
- Música de la obra disponible en
Spotify/Radio
-Vía Pública
- Músicos en Subte o espacios públicos
- Música de Charly en restaurantes
cercanos
- Entrevistas en TV y radio
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RADIO
Spot publicitario:  

MEGA (18 a 21 durante "pega la vuelta") x mes

METRO (17 a 20) x mes

TELEVISIÓN
Entrevistas a los protagonistas en magazine
(Corta por lozano, LAM, Mirtha Legrand). 

REDES SOCIALES
Publicidad orgánica en redes a cargo de
BUSHI CONTENIDOS #ConfesionesDeInvierno
#CharlyElMusical.

WEB

LA NACIÓN: 
- Display (Mobile) Sección espectaculo 
- Cinturon sponsor (web)

INFOBAE: 
Banner tradicional (Mobile)
Banner tradicional (web)

DIARIO
Espectáculos.
Nota de interés (LaViola - la nación TN)
Pretendida a modo canje por entradas.

GRÁFICA (VÍA PUBLICA)

VÍA PÚBLICA:
- Sextuples 12 paños
SUBTE:
- Sextuples circuito andenes 14 días el mes
previo al estreno.
-Sextuples circuito andenes durante el
mes del estreno
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MOCKUPS VÍA PÚBLICA Y
MARQUESINA
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Alianzas 
Estratégicas

CHARLY GARCIA
Tener el aval de Charly Garcia sobre nuestro proyecto es fundamental para mantener
una imagen positiva en los medios de comunicación. Además, tener su cuota de
confianza servirá como medio de prensa y difusión para el musical. O bien, la
repercusión de su opinión sobre la obra en los medios, no se escaparía de ser noticia.

SERGIO MARCHI
Es un periodista argentino, reconocido por desarrollarse en el ámbito del rock
nacional. Entre sus trabajos, se destaca por su relación con Charly Garcia, siendo el
escritor de su biografía oficial “No digas nada, Una vida de Charly Garcia”.  Creemos
que la colaboración con Sergio será enriquecedora para el desarrollo del texto
dramático de la obra, para mantener la historia lo más fiel posible a la realidad.

RADIO ROCK & POP
Será quien difunda las canciones originales y aquellas grabadas por el elenco de
la obra. Todas con la bajada de la obra, publicitando.

PLATEANET
Será el principal medio de venta de tickets para las Confesiones de Invierno.

QUILMES
Buscamos tener alianza porque está asociada con el mundo del rock. Creemos
que con su presencia podría potenciar al proyecto por su cierta afinidad con el
target.
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DAIANA SILVA Diseño grafico integral
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Pretendemos gestar un intercambio in-media con La Nación:

- Se brindará una función cerrada para grupo La Nación durante la semana
previa al estreno, donde también podrán asistir los socios del mismo.

- Contaremos con una reseña en el apartado de Espectáculos del portal
físico y digital. 

- Los socios podrán adquirir entradas bajo la modalidad 2x1 los jueves y
domingos.

LA NACIÓN

PL
AN

 C
O

M
ER

CI
AL CONFESIONES

DE 
INVIERNO

AGOSTO

MAIPO

32



Germán Tripel como Charly García.

Germán cuenta con una carrera artística que va en ascenso. Participó de
varios musicales, y sabe sortear las propuestas creativas que van desde el
drama hasta la comedia y sus trabajos están muy ligados al mundo del rock.
Fue parte del musical de Tanguito (Tango Feroz) otra figura del rock nacional,
donde se puso en la piel de Willy, representante y manager de Tanguito. 
En el 2017 estuvo en el elenco de American Idiot el musical, obra dirigida por
Ariel Delmastro, en el teatro Broadway. Estuvo en el elenco del musical
Forever Young, donde seis ancianos pasan sus días en un geriátrico entre
ejercicios de rehabilitación y gratos recuerdos de sus épocas de gloria. En
esta ocasión Germán encarnó a un personaje de una vieja estrella de rock
que llevaba su espíritu rockero al establecimiento.
 Fue ganador del premio ACE en el 2009 como revelación masculina por su
papel en Hedwing and The Angry Inch. Un año después formó parte del
elenco principal de Avenida Q, un musical de Broadway que se presentó en el
Paseo la Plaza. Dentro de las aptitudes que quisiéramos en el actor que
encarne a Charly, está la de poder tocar el piano/teclado y cantar como éste
lo hace en la realidad. Es por eso que vemos en Germán el potencial para
poder hacer una buena interpretación también en lo musical.

¿QUIÉN SERA CHARLY?
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FEDERICO SALLES (NITO
MESTRE)

Actor, cantante y bailarín argentino de teatro y
televisión. Por su trabajo en teatro musical ha sido
reconocido con cuatro Premios Hugo, un Premio
ACE y un Premio Trinidad Guevara. Es conocido por
sus actuaciones en telenovelas como Cátulo en
Herederos de una Venganza y Gabriel Morel en
Argentina tierra de amor y venganza; también es
conocido por interpretar a Moritz Stifel en el
musical Despertar de Primavera en 2010.  Lo
elegimos porque el rol que ocupó Nito en la vida de
Charly fue importante. Entonces queríamos que
sea un nombre familiar dentro de la comedia
musical, pero que no llegue a opacar la figura de
Germán Tripel.

FLOR OTERO (MARÍA ROSA
YORIO)

Actriz y cantante. Se formó musicalmente en técnica
vocal, repertorio e interpretación con la Maestro
Mirta Arrua Lichi, “Lenguaje Musical” y “Piano” con
Santiago Otero Ramos. Estudio Comedia musical en
el I.C.A, con los maestros Gabriel Giangrante y
Elizabeth de Chaperouge.Trabajo en varios
musicales Rent 2008. Tango Feroz en el 2013.
Despertar de Primavera, 2010. Casi Normales 2012‐
2011. Franciscus, una razón para vivir 2016. Es
Ganadora del  Premio ACE mejor Actriz en comedia
musical. 2010 y Actriz en Musicales: por su labor
"Noche de reyes". 

FRAN EIZAGUIRRE (PEDRO
AZNAR)

Reconocido actor de musicales, nominado a los
premios Hugo como mejor actor por su rol
protagónico en American Idiot. Fran tambien tuvo
un rol co protagónico en Tommy de Diego Ramos,
obra estrenada en el teatro MAIPO. 
Fran tiene maestros que lo han guiado en sus
comienzos como Valeria Lynch y Ricky Paskus.
"Con trabajo, compromiso y responsabilidad, los
objetivos se alcanzan.

MARTÍN GARABAL (NIKOLA
TESLA)

Más reconocido en el ámbito de la comedia, Martin
es un actor, locutor, comediante, dibujante,
youtuber e “influencer”. Su rol como locutor junto
a Miguel Granados en el programa “Ultimos
Cartuchos” de Radio Vorterix, le dio
reconocimiento. Este programa es ganador del
Premio “Martín Fierro Digital al Programa Radial
Nativo Digital” del año 2019. Si bien Martín es
enexperto en el ámbito teatral, creemos que podría
darle al personaje de Tesla un cierto carisma y
humor que sería de gran aporte para que
Confesiones de Invierno tenga sus momentos de
distensión.

ELENCO PROPUESTO
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JORGE FERRARI
JORGE FERRARI

Jorge tiene una extensa carrera como director de
arte, diseñador de escenografía y vestuarista para
diversas disciplinas, teatro cine, videos, eventos
musicales y danza.
En teatro, Jorge fue escenógrafo de diversas obras
de distintos géneros, de sus más recientes trabajos
se encuentran la escenografía en obras como Kinky
Boots, Hamlet, Aladdin, Sunset Boulevard, entre
otras.
En el Teatro Maipo, Jorge trabajó para Rita El
Salvaje 2005, Sweeny Todd 2010, Sunset Boulevard
2018

ARIEL DEL MASTRO

A lo largo de su carrera ganó 7 premios ACE por su
labor en los diferentes espectáculos. Recibió el
premio “Gran Vía” en España, por el diseño de
luces en el musical “Cabaret”. En el año 2012,
recibió el Premio HUGO por el Mejor Diseño de
Luces del espectáculo “Por amor a
Sandro”. Fue director en los espectáculos “Peter
Pan, todos podemos volar” y “Despertar de
primavera” y realizó
el diseño de luces en “Eva, el gran musical
argentino”, todos ganadores de los Premios ACE,
en sus respectivos años, en la categoría mejor
musical. Fue el director de “American Idiot, el
musical” y “Tango Feroz”. Dos obras musical, que
siguen la línea de nuestro proyecto y creemos que
su mirada y su trayectoria podrían potenciarlo.

ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIODIRECTOR

SANTIAGO ROSSO

El compositor e intérprete cuenta con una vasta
experiencia en la producción de música original
como en dirección de piezas ya escritas, también
ha colaborado como arreglador y fue nominado al
premio Ace y al premio Hugo por mejor dirección
musical y música original, respectivamente.
Creemos que Santiago puede aportar frescura
como arreglador de las canciones de Charly
adaptándolas a un musical. Su trabajos que mas
destacamos en relación  a nuestro proyecto  la
obra Tommy by The Who, que cuenta una historia
a través de las canciones del álbum de la banda.
La obra requiere también de un seguimiento
musical dramático que acompañe la narrativa y
“enganche” con los temas de Charly y confiamos
en Santiago para hacerlo.

DIRECCIÓN MUSICAL

VERONICA PECOLLO

Entre sus trabajos como bailarina en comedia
musical se destaca; Fiebre de Sá- bado por la
Noche (2001), Homenaje (1999) y Drácula, el
musical (2001-2003) en Buenos Aires y su gira
Brasil.
En musical infantil participó en Cenicienta y
Los Caballeros de la Mesa Ratona. Perteneció
a la Compañía Tango Bizarro, Compañía de
Danza Teatro y Al Buenos Aires Jazz Ballet donde
además realizó asistencia coreográfica, rol que
desempeña en la actualidad en Drácula, el
musical en el teatro Opera. Uno de sus últimos
trabajos como coreógrafa fue el “Hair, el
musical”.

COREÓGRAFIA

EQUIPO CREATIVO
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Desarrollo
de Idea

Confesiones de
Invierno
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Desarrollo de Idea Preproducción Producción Explotación Evaluación
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DIAGRAMA DE GANTT
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HORIZONTE TEMPORAL SEPTIEMBRE 2020 / NOVIEMBRE 2021 

Dentro del desarrollo de la idea ,(momento previo a la preproducción) contemplamos la realización de las tareas de legales, que incurren una importancia vital
para la realización del proyecto. Esto es tener un aval por escrito del mismo Charly García con el consentimiento de representar su vida dentro ciertos
parámetros para que no pueda haber objeciones sobre lo que será representado de manera respetuosa sobre su persona . Aquí también desarrollamos el
armado del público objetivo e investigación de mercado con la cual pasamos a pre producir la obra en sí.
Una vez registrado el texto dramático procedemos con la pre producción llevando a cabo las contrataciones del equipo, contacto con los agentes de los
actores principales de la obra y el casting general. 
Una vez contratado el equipo, durante la producción comienza la etapa de diseño, obtención de insumos y realización de la escenografía, vestuario y los
últimos arreglos musicales para ya grabar las piezas originales de la obra  comenzar con los ensayos generales y montaje.
En agosto 2021 programamos estrenar la obra precedida por una función de prensa cerrada. Posterior al estreno se busca preservar y mantener el producto
vigente hasta la etapa de cierre y evaluación.37
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PROYECCIÓN PRECIO
PROMEDIO 2021

Tomando como punto de referencia la
actuación de distintas producciones que se
presentaron durante febrero del 2020,
estimamos fijar el precio de venta de tickets
de "Confesiones..." en relación a la
competencia. Ya que somos una productora
entrante en la industria, nuestra obra
prototipo no tiene una presencia ya
establecida en el mercado. 
Dicho esto proyectamos un precio de
penetración inicial en base al precio de
nuestra competencia, captando mayor
cantidad de audiencia y reconocimiento en el
circuito.

INFLACIÓN

Basado en los últimos registros que datan de febrero 2020 establecemos un precio de entrada promedio
dentro del circuito empresarial en teatros de capacidad similar al Maipo, donde se desarrollará la obra. El
promedio de precio de entrada más alto era de $1650, mientras que el promedio de la entrada más
económica era de $630. 

Considerando que según INDEC, la inflación
anual en el país es del 47% , estimamos que
el precio de las entradas del circuito
empresarial rondará entre $2425 y $926 en
Marzo del 2021. 

Ranking de Espectáculos de socios/as AADET
Ordenados por Recaudación

Ciudad de Buenos Aires - Semana del 02 al 08-03-20
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RESULTADO BRUTO (EBIT DA):
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RESULTADO NETO (EBT):
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RESUMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO  

FREE CASHFLOW:
PAYBACK, PERIODO DE RECUPERO: AÑO 2
T.I.R: 69%

INVERSIÓN INICAL: 77.000 USD

DETALLE DE GASTOS: 304.644,78 USD 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS (EBIT):

PRESUPUESTO ECONÓMICO (ESTADO DE
RESULTADOS):

PRESUPUESTO DE VENTAS (ECONÓMICO):

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
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AGOSTO-OCTUBRE 2021:

PRESUPUESTO DE COBRANZAS (FINANCIERO):

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

15,000,000 
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0 

OCTUBRE-DICIEMBRE 2021:

Proyectamos luego de posicionarnos estrenar una segunda obra de similares características en el próximo año (período 3) ya con una ocupacion al 60%
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PRESUPUESTO DE COSTOS (ECONÓMICO):

RESUMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO  
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PRESUPUESTO DE PAGO A PROVEEDORES (FINANCIERO):

Total sin descuentos.

Total con descuentos por canje
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 2020, Instituto Nacional del Teatro. Ministerio de Cultura de la Nación. Recuperado de: https://www.cultura.gob.ar/institucional/organismos/instituto-nacional-del-teatro/
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 Septiembre 2020, IPC Argentina. Recuperado de: 
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 Teatro Maipo. Recuperado de: http://maipo.com.ar/historia/
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teatrales/0

CABA:
1.

PESTEL:
1.
2.

3.

4.

RIVALIDAD DE LA COMPETENCÍA:
1.
2.

3.

PRODUCTOS SUSTITUTOS:
1.

2.

MAIPO:
1.

ANTECEDENTES:

1.

PUBLICO OBJETIVO:
1.

referencias

41



 Cuenta oficial de Charly García en Youtube, https://www.youtube.com/channel/UCwdcsrSoGZLPNpRurWqySAA
 2019, Furor por la venta de entradas para el show de Charly García en el Luna Park, Infobae. Recuperado de: https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2019/08/01/hoy-salen-a-la-
venta-lasentradas-para-el-show-de-charly-garcia-en-el-luna-park/
 2018, Charly García batió su récord de venta de entradas, Telam. Recuperado de: https://www.telam.com.ar/notas/201804/275574-largas-colas-para-adquirir-entradas-para-el-recital-
decharly-garcia-en-el-gran-rex.html
2018, En 40 minutos, se agotaron las entradas para ver a Charly García en el Gran Rex, Infobae. Recuperado de:
https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2018/12/13/en-40-minutos-se-agotaron-las-entradas-para-ver-a-charly-garcia-enel-gran-rex/
 2020, Charly García - Sui Generis - Serú Girán: Dónde se le escucha. Analíticas públicas de Spotify.

 2020, German Tripel. Alternativa Teatral. Recuperado de: http://www.alternativateatral.com/persona56151-german-tripel
 2017, Confirman el elenco para el musical de ‘American Idiot’ en Argentina. Billboard Argentina. Recuperado de:https://billboard.com.ar/confirman-el-elenco-para-el-musical-de-
american-idiot-en-argentina

 2020, Florencia Otero. Paula Aisenberg. Recuperado de: http://www.paulaaisenberg.com.ar/datos/cv/florencia_otero.pdf
 2020, Hernan Russo, Martín Garabal: “No me gusta tanto la exposición”. Recuperado de: https://www.clarin.com/fama/martin-garabal-gusta-exposicion-_0_YfjjpNZtq.html
 Septiembre 2014, Alejandra M. Zani, Francisco Eizaguirre. Recuperado de: https://www.laprimerapiedra.com.ar/2014/09/el-resplandor-de-un-joven-talento-
artistico/#:~:text=Francisco%20Eizaguirre%20es%20un%20actor,en%20la%20Fundaci%C3%B3n%20Ricky%20Pashkus.

 2020, Ariel Delmastro. Fundación Konex. Recuperado de: https://www.fundacionkonex.org/b4396-ariel-delmastro
 2020, Jorge Ferrari, Recuperado de: https://www.jorgeferrari.com/
 2020, Santiago Rosso, Recuperado de: http://thestagecompany.com.ar/historia/integrantes/santiago-rosso/
 2020, Verónica Pecollo, Recuperado de: http://www.alternativateatral.com/persona14919-veronica-pecollo

 https://www.indec.gob.ar/ 
 Marzo 2020, Ranking de Espectaculos de Socios ADEET. Recuperado de: http://www.aadet.org.ar/estadisticas.asp

SEGUIDORES DE CHARLY:

1.
2.

3.

4.
5.
6.

GERMAN TRIPEL COMO CHARLY GARCÍA:

1.
2.

ELENCO IDEAL: 

1.
2.
3.

EQUIPO CREATIVO:

1.
2.
3.
4.

PROYECCIÓN PRECIO PROMEDIO:
1.
2.

referencias

42



bibliografía

        Schraier, G. (2008). Laboratorio de producción teatral 1. Buenos Aires. Atuel

        Algán, R (2019). Mercado teatral y Cadena de valor. Buenos Aires. RGC

        http://www.aadet.org.ar/leyesyconvenios.asp#


