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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

SIMPLE VICENTE es una ficción multimedial. Narra una historia sencilla a través de varios 
lenguajes artísticos y plataformas.

A través de esta experiencia, con un elenco básico de sólo cuatro personajes más la pre-
sencia –a lo largo de los capítulos– de actores y actrices invitados, rescataremos una de las 
formas de ficción que han dado origen a numerosas y famosas figuras del espectáculo 
masivo en la Argentina.

SIMPLE VICENTE, la apuesta más grande de los últimos años que reúne a los artistas san-
tafesinos, proyecta a los productores y entrena al público para la narrativa completamen-
te innovadora de una historia en forma clásica.

Vicente y Lola se aman desde siempre, pero están separados por una sociedad compleja 
y por circunstancias secretas. Un enemigo poderoso se interpondrá en sus vidas agitando 
las aguas del rencor.

RADIOTEATRO: inicia en capítulos de frecuencia semanal o quincenal con episodios de 
20 (veinte) minutos alojados en programas y emisoras.

PODCASTS: posteriormente, cada capítulo se sube a la web a modo de podcast: los oyen-
tes pueden revivirlos y compartirlos, lo cual, posibilita su amplio alcance a un público 
diverso. 

FOTONOVELA: en simultáneo, los episodios visuales de SIMPLE VICENTE -a modo de fo-
tonovela- así como la vida de sus personajes, se suben a redes sociales a través de una 
fuerte producción fotográfica.  Jugar con los perfiles ficticios de cada personaje permitirá 
al espectador/oyente/usuario una interacción continua con cada uno de ellos logrando 
una empatía intensa con cada uno.

TEATRO MUSICAL: Es el último capítulo. El final de la historia se cuenta a través de un 
espectáculo de teatro musical; su público cautivo es aquel que ha formado la audiencia 
radial.  El musical es un jukebox con las canciones de TIANSE, cantautor santafesino, que 
es quien cubrirá el rol protagónico principal.
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OBJETIVOS GENERALES

• Nos proponemos poder abrir el espectro a producciones de diversa naturaleza en la 
ciudad, alcanzando a una audiencia con cierto “anclaje” en el recuerdo de su propia expe-
riencia como oyentes de los clásicos radio-teatros. Y a su vez interpelando a los jóvenes 
para quienes el formato resulte novedoso.

• Apuntamos a desafiar a la industria cultural local y nacional al construir una dinámica 
y narrativa que permita la interacción a lo largo del tiempo con las nuevas formas de 
producción, aprovechando tanto los escenarios tradicionales del teatro, como las nuevas 
plataformas digitales de distribución, producción y difusión.

• Contamos con esta experiencia en que sea un producto de genuino interés a diferentes 
espacios y circuitos culturales, no sólo dentro del territorio argentino, sino también, hacia 
el extranjero, proyectando desde la planificación su traducción a otros idiomas.

• Consideramos este proyecto como una alternativa real a la situación alarmante de una 
crisis del trabajo, dónde las prácticas no sólo son escasas, sino que están obligadas a rein-
ventarse. SIMPLE VICENTE es una respuesta a esta necesidad de continuar trabajando y 
construyendo de forma colectiva la cultura, acercando a diferentes personas, de distintas 
áreas disciplinares a una realización en conjunto en una forma innovadora para la industria.

• Proyectar y reactivar la actividad comercial de los circuitos culturales que se han visto 
afectados y detenidos en los últimos años, y duramente agravados durante la situación 
de pandemia por COVID-19.
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PLAN DE ACCIÓN

SIMPLE VICENTE cuenta con una proyección de 8 meses entre planificación, realización 
y explotación.

Durante el período de planificación (ya iniciado en Julio) realizaremos cuestiones de lo-
gística necesaria para asegurar la calidad de nuestra producción. Ya se tomó acción en 
las tareas de: armado de equipos, selección del elenco, escritura y traducción de guiones, 
ensayos, estrategias de difusión y comunicación, propuesta gráfica, entre muchas otras. 
Es pilar fundamental tener aceitados todos los canales y tareas específicas de cada per-
sona del equipo para lograr una realización del nivel al que apuntamos. 

La segunda etapa, que llamamos de producción conlleva todas las actividades de rea-
lización del proyecto: grabación del radioteatro, producción de la fotonovela, ediciones, 
montajes, producción de escenografías, vestuario, coreografías, etc. 

La etapa de explotación, la última, es lo que podemos definir como la puesta en escena 
de las producciones: circulación y distribución del radioteatro y la fotonovela y la presen-
tación de la obra musical.

Demás está decir que algunas de estas tareas y actividades continúan durante los 8 me-
ses establecidos en el proyecto, así como otras son tareas eventuales, dependiendo el 
momento en que sean necesarias ser realizadas.

El proyecto se financiará en una primera instancia con sponsors privados y con financia-
miento público. Sumando además el ingreso de lo que nos proporcione en una última 
etapa el ingreso por distribución y presentación del producto y las realizaciones.
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TABLA DE COSTOS Y EQUIPOS

1. Equipo de gestión y logística
Personal durante los 8 meses (Planificación – Producción – Explotación).

Comisiones de trabajo y tareas:
Dirección / Autores / Asistente de Dirección / Productores / Comunicación / Sonido

2. Equipo de realizadores variables
Personal durante 3 meses (Producción).

Comisiones de trabajo y tareas:
Realización Musical / Realización Audiovisual / Vestuario / Maquillaje / Coreografía / Ilus-
tración / Intérpretes / Ingenierías y Conocimiento Técnico / Abogado

Cantidad de Personas Costo Total Personal por Mes Costo por 8 Meses

10 $ 150.000 $ 1.200.000

Cantidad de Personas Costo Total Personal por Mes Costo por 3 Meses

15 $ 300.000 $ 900.000
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3. Cuerpo de Actores
Número estimativo de personal por capítulo: 21 (Variable). 
Participación durante 4 meses (Producción - Explotación).

Agregamos que consideramos prudente, contar con un “Fondo de Emergencia Mensual” 
de $30.000. Dentro del mismo, consideramos gastos como viáticos que sean necesarios, 
transporte, movimiento logístico, etc. Total a 8 meses: $240.000

4. Sumando los totales de cada tabla:

$ 2.844.000

Equipo de Gestión y Logística

Equipo realizadores variables

Cuerpo de actores

Fondo de emergencia

$ 1.200.000

$ 900.000

$ 504.000

$ 240.000

Cantidad de Actores Costo Participación Costo por Mes Costo por 4 Meses

4 actores principales

7 actores secundarios

10 invitados

$ 13.000 C/U

$ 7.000 C/U

$ 2.500 C/U

$ 126.000 $ 504.000
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ESPACIOS DE PUBLICACIÓN

Web

REDES SOCIALES
Facebook

http://
http://
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Radio
3 (tres) menciones por cada capítulo (reiteradas luego en la difusión de capítulo en pod-
casts en redes).

Cartelería
- En séxtuples mensuales durante la temporada de la ficción.
- En volantes con consignas para participar en sorteos y descuentos.
- En afiches para show teatral. 
- Banners en sala y exhibición.
- Venta de productos en la misma.

Costos
A definir.
Para más información, comunicarse a: contacto@gustavopalaciospilo.com

Promoción (tras período de cuarentena)
Los dos primeros meses (a partir del inicio de la producción) serán bonificados. A partir 
del tercer mes, se paga el canon estipulado. Esta bonificación no aplica para las ventas de 
productos en línea que pudieran producirse.

***

Instagram
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