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CONVOCATORIA PARA ELENCO
Gustavo Palacios Pilo FICCIÓN se complace en hacerte llegar esta 
invitación para ser parte del elenco de SIMPLE VICENTE Ficción 
Multimedial. 

SIMPLE VICENTE es una historia de amor clásica que sigue todas las con-
venciones del melodrama en una puesta al aire/en escena realista soste-
nida por sólidos rubros técnicos y por tres producciones simultáneas. El 
eje central de la historia se desarrolla por medio de capítulos de 20 minu-
tos en radioteatro y continúa entre uno y otro capítulo de audio en una 
neo-fotonovela que mostrará las imágenes y situaciones de los persona-
jes en RRSS y web. A su vez, los capítulos emitidos en radio serán subidos 
como podcasts a diversas plataformas y posteriormente distribuidos a 
varias emisoras de radio logrando de ese modo un alcance amplio de 
audiencias.

El último capítulo de SIMPLE VICENTE sólo podrá verse en vivo en una 
puesta en escena de Teatro Musical guiada por las canciones de TIANSE, 
cantautor santafesino que también cubrirá el rol central.

Los roles de los cuatro personajes protagónicos/antagónicos están ya cu-
biertos y podrás visitarlos en la siguiente web: https://www.gustavopala-
ciospilo.com/simple-vicente 

CONDICIONES y DETALLES                                                                                         .
1. CRONOGRAMA ESTIMADO
Los capítulos de radioteatro-fotonovela se desarrollarán entre los meses de 
agosto y diciembre de 2020 y enero y marzo de 2021. Para el mes de marzo de 
2021 se estima el estreno del capítulo final.

2. ENSAYOS Y GRABACIONES
Los capítulos de radioteatro se grabarán en sesiones de dos á tres horas por jor-
nada( periodicidad a definir). Se contempla grabar más de un capítulo por cada 
jornada por lo cual la totalidad de la radio-novela podría terminar de grabarse 
entre agosto y octubre de 2020. 

2.1. Para cada jornada de grabación se contemplará un ensayo durante la 
semana previa. 
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3. PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA
En simultáneo con las grabaciones de capítulos se realizarán las fotografías de 
la neo-fotonovela que, posteriormente, se subirán con una estructura narrativa 
a las RRSS Instagram y Facebook.

4. ENSAYOS DE TEATRO
Hacia el mes de noviembre de 2020 se prevé comenzar con los ensayos del capí-
tulo final a estrenarse en el mes de marzo de 2021.

4.1. IMPORTANTE: En el capítulo final sólo estarán presentes los personajes 
que hayan llegado hasta dicha instancia argumental según el rumbo que 
cada uno de ellos tome durante la historia. Es posible que tu personaje no se 
encuentre en el final de la historia dentro del vivo teatral. 

5. HONORARIOS
El cachet de actores podrá determinarse- tomando los parámetros de la Aso-
ciación Argentina de Actores- a partir de la financiación por sistemas combina-
dos de sponsoreo, crowdfunding y subsidios oficiales. Como base, la productora 
Gustavo Palacios Pilo FICCIÓN ofrecerá un mínimo de “seguro” para el capítulo 
piloto cuyo monto exacto se determinará durante el mes de julio de 2020 mien-
tras se trabaja en la consolidación de su equipo y del portafolio de presentación 
para emisoras y sponsors.

6. COMUNICACIÓN
Para todas las consultas por ítems no contemplados en éste documento, podrás 
comunicarte a los siguientes medios de contacto:

contacto@gustavopalaciospilo.com

342 154469079 (Adriano Brizzola)
342 154765501 (Eliseo Scapin)
342-4284826 (Nicolás Decarlini)
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