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Introducción 

 

Desde el momento en que la computadora dejó de ser un objeto de lujo para 

unos pocos privilegiados y se convirtió en un artefacto de uso cotidiano, la tecnología 

se introdujo en la vida diaria sin previo aviso. El acceso a internet y las herramientas 

audiovisuales comenzaron a formar parte del día a día y no sólo como individuos en la 

sociedad, sino también en lo que se conoce como entretenimiento de masas. 

Festivales, recitales y estrellas internacionales que visitan cada vez con más 

frecuencia Argentina, han generado un gran impacto en lo que a puesta en escena se 

refiere. 

Este Proyecto de Graduación (PG), tiene como tema principal la incorporación 

de las herramientas audiovisuales en los espectáculos de bajo presupuesto. Cuando el 

entorno no acompaña con los recursos económicos necesarios para contactar 

profesionales destacados o para adquirir lo último en rec0ursos digitales, los 

espectáculos recaen en eventos clásicos con estándares básicos. Esta situación es 

habitual en pequeñas ciudades del interior del país. De esta forma se plantea, ¿cómo 

el acceso a las nuevas tecnologías puede contribuir a la realización de un espectáculo 

audiovisual de bajo presupuesto? 

Se optó por enmarcar este trabajo como Proyecto Profesional, ya que como 

objetivo general del PG, se busca responder la pregunta planteando una pre 

producción de un evento audiovisual de bajos recursos, recurriendo a los profesionales 

y herramientas disponibles en el lugar de realización. La idea pretende de esta forma, 

lograr un crecimiento del mercado audiovisual interno de cada ciudad, brindando lo 

mejor que cada una pueda ofrecer, sin necesidad de requerir profesionales externos 

que soliciten un gasto económico fuera del alcance. Al tratarse de un ámbito de 

expansión digital, que incluyen nuevas prácticas de producción y creación, se optó por 
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elegir como línea temática Nuevas Tecnologías, ya que se planteará una actualización 

de criterios en la producción de dichos eventos. 

Para realizar dicho análisis, y como parte de los objetivos específicos, se 

pretende plantear desde el comienzo una revisión histórica que dé cuenta cómo se 

llegó a lo que es un espectáculo hoy en día, ya sea desde las herramientas 

incorporadas, hasta los cambios y necesidades que surgieron en la sociedad que 

permitieron que esto suceda. Su estructura de cinco capítulos, explicará de manera 

detallada este proceso de cambios. 

En primer lugar, se plantea el espectáculo a través del tiempo. Las diversas 

formas de entretenimiento desde la Edad Media, en donde aun la tecnología no 

coexistía con la sociedad y la diversión se simplificaba en máscaras y carnavales. Por 

otra parte, se analizarán los comienzos de los primeros descubrimientos que hoy en 

día ya forman parte de la vida cotidiana: la invención de la radio, la televisión y su 

llegada al país, y el cambio radical que generó el acceso a internet en el último siglo. 

Dentro de dichos avances, se incorpora la multimedia en conjunto con el inicio del cine 

digital, los juegos virtuales y las redes sociales que tanto impacto tienen en la sociedad 

actual. 

A continuación, se busca analizar la relación espectáculo-espectador. Se 

tendrá en cuenta la ardua tarea que significa hoy en día el entretenimiento de masas, 

siendo que en su mayoría el target al que apuntan los espectáculos seleccionados, 

tiene un fácil acceso y conocimientos tecnológicos, que acaba en un público difícil de 

sorprender. Asimismo, la incorporación del espectador interactivo dentro de los shows, 

pretende un nuevo contacto, no siempre real pero sí digital, con los artistas en escena. 

Variadas son las opciones que la tecnología brinda a los usuarios, las cuales 

contribuyen con esta tarea. Concluyen este capítulo los nativos digitales, quienes 
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habiendo nacido en una nueva generación, tienen un manejo nato de las herramientas 

digitales que para aquellos inmigrantes tecnológicos implicó un cambio radical. 

Al adentrarse en el tercer capítulo, se realiza un análisis de lo que son los 

shows audiovisuales propiamente dichos. Las nuevas herramientas disponibles 

analizadas por productores a cargo de la organización de los mismos. Las facilidades 

que las mismas permiten en comparación con otras épocas, en donde trabajos que 

hoy están a un click de distancia, antes llevaban días de preparación. Eventualmente, 

se analizará el espectáculo como función social, así como también los diferentes 

espacios de exhibición disponibles en el país. Más allá de sus características 

particulares, son los productores quienes describen sus ventajas y desventajas, 

habiendo vivido desde adentro la organización de diferentes eventos nacionales e 

internacionales. 

En el capítulo cuatro, el proyecto comienza a adentrarse en un análisis de la 

ciudad de Paraná, Entre Ríos, elegida para la realización de la pre producción 

audiovisual de bajo presupuesto. Se realizará una investigación de su geografía y vida 

cotidiana de sus habitantes, así como también un relevamiento de los espectáculos en 

la ciudad. Dentro de la investigación, se plantean las expectativas que tiene un 

espectador del interior para con los recitales y espectáculos que arriban a la ciudad. 

Siendo que los shows de alta complejidad no son frecuentes en dichos lugares, se 

espera que la realización de un evento con herramientas innovadoras, más allá del 

bajo presupuesto, pueda resultar una base útil para sorprender a dicho target. 

Asimismo, se realizará un relevamiento de los recursos materiales y profesionales 

disponibles en la ciudad. Serán ellos, los que inmersos en el medio audiovisual de su 

ciudad, puedan brindar desde sus conocimientos y servicios, opciones innovadoras 

con bajos recursos económicos. 
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De esta forma, se arriba al capítulo final de este PG, en donde se plantea la pre 

producción propiamente dicha. La adaptación del show se realizará en base a la 

tecnología disponible y puesta en escena, ofrecida por los llamados pequeños grandes 

productores del lugar, que fueron elegidos por innovar en sus servicios dentro de la 

ciudad. Asimismo, también se analizarán las diferentes opciones de espacios en 

donde se realizan los shows habitualmente, eligiendo de esta manera, el lugar ideal 

para el evento planteado. Tomando como referencia la estructura de Dickey para 

elaborar un presupuesto, se explican el ciclo de planeación, análisis externo e interno 

necesarios para la realización del mismo (1994 p.6). De igual modo y como 

requerimientos municipales, se buscarán las autorizaciones necesarias que se exigen 

en la ciudad para la realización de eventos, teniendo en cuenta impuestos y demás 

permisos legales. De esta forma, quedará esbozada una tabla con el presupuesto real 

para la realización del evento. 

A modo de estructurar el acontecimiento planteado, se presenta por último una 

ficha técnica que brinda las diferentes actividades planteadas durante el evento. Se 

pretende especificar por un lado, la organización de horarios en la cual se presentarían 

los diferentes artistas o servicios profesionales, y por otra parte la disposición de los 

mismos dentro del salón, de manera que la organización sea práctica para todos por 

igual. Asimismo como anexo, se brindarán diferentes diagramas que faciliten la 

planificación de las actividades en tiempo y forma, para que al llegar la fecha de 

realización se encuentre todo en perfectas condiciones, evitando de esta forma 

complicaciones inesperadas.  

La validez de este proyecto, reside en una investigación sin antecedentes, en 

donde se valora la importancia de las herramientas audiovisuales en los espectáculos 

del interior del país, brindando una opción de bajo presupuesto, que a través del 

ejemplo en la ciudad de Paraná, la pre producción realizada resulta apta para 

cualquier localidad de características similares. Esto resulta no sólo un aporte 
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significativo, sino también lo que podría un incentivo frente a la innovación tecnológica 

en lugares aún no explorados. 
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Antecedentes 

Morini, I. (2012). El tren que pasó por el litoral. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: 

  Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

El anteriormente citado PG se elige en primer lugar por abordar un tema en el 

interior del país y más aún por tratarse de no solo provincias, sino ciudades 

vecinas: Paraná y Santa Fe. El análisis se basa en los cambios que implicó la 

llegada del tren al litoral. Asimismo, la autora decidió realizar también, un 

proyecto profesional en donde la problemática es llevada a la concepción de un 

programa de televisión por cable local basado en el documental, con el objetivo 

de que los habitantes de estos pueblos conozcas sus orígenes y la importancia 

del tren en sus historias. (2012, p. 5) 

 

Noriega, M. (2011). La comunicación visual del rock. Proyecto de Graduación. Buenos

 Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

El presente Proyecto de Graduación consiste en el análisis de la 

Comunicación Visual del Rock según factores espacio-temporales. Exhibe una 

revisión exhaustiva de temáticas relacionadas al tópico principal elegido para 

comprender en última instancia de qué se trata la Comunicación Visual del 

Rock. Asimismo, se relacionó este proyecto por su relación con la importancia 

que tiene con la comunicación a la hora de promover un género musical como 

lo es el Rock. La industria del Rock vinculada a la sociedad y condicionada por 

los acontecimientos históricos que determinan su dinámica. Se enmarca en la 

categoría de investigación. 
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Abot, M. (2011). Media Art. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

 Dicho Proyecto de Graduación fue seleccionado, ya que su temática trata sobre 

 las videoinstalaciones, que como expone la autora, son un conjunto de 

elementos audiovisuales y objetuales que se articulan en un espacio expositivo 

para construir una obra de arte, donde el espectador es protagonista y centro 

de atención. Asimismo, también se relaciona ya que, las videoinstalaciones 

fueron mutando gracias a los avances tecnológicos, lo que generó y sigue 

generando cambios en cuanto a estructuras y formas de comunicación. De 

igual manera, este PG también se enmarca dentro de un ámbito tecnológico.  

  

Rocca, F. (2012). Diseño de animación publicitaria de escasos recursos. Proyecto de 

Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 

de Palermo. 

 Este PG fue seleccionado en base a su temática, ya que pretende realizar una 

publicidad para el mercado argentino con bajos recursos. Del mismo modo, la 

pre-producción a realizarse en el presente PG, contará con los recursos 

disponibles en el interior del país, que de igual manera son escasos. Asimismo, 

ambos trabajos comparten la categoría ya que el autor decidió enmarcarlo 

como Proyecto Profesional. 
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Pantoja G., M. (2012). Interactividad en publicidad de vía pública. Proyecto de 

Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 

de Palermo. 

 Este PG comparte no sólo la categoría sino también la línea temática. Fue 

seleccionado por tratar el análisis de tecnologías similares e incluso muchas 

veces con los mismos fines que aquellos investigados en este trabajo. Como 

indica su autor, a modo de ejemplo una de las innovaciones más recientes que 

se han adaptado a la actividad publicitaria en vía pública se encuentra la 

aplicación de pantallas LED en espacios que antes eran ocupados por 

anuncios convencionales de papel, telas o vinilos. (2012, p.4) Dicho ítem se 

relaciona directamente con el trabajo, ya que es analizado como una nueva 

herramienta multimedial en los espectáculos audiovisuales.  

 

Propato, I. (2012). Nativos Digitales. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad 

de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

 Este PG no sólo comparte la línea temática, sino que también su tema principal 

y título del mismo, fue utilizado como un sub capítulo dentro del presente 

trabajo. Como indica su autor, el mismo reflexiona sobre la vigencia de los 

medios tradicionales frente al auge de los nuevos medios, reconociendo que el 

sector también está en una etapa de reformular su estructura y funcionamiento, 

adaptándose al cambio que se está generando a partir del contexto descripto. 

(2012, p. 4) 
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Alonso, M. (2013). La era del nativo digital. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: 

  Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

 Habiendo compartido cursadas con la autora del PG citado, resulta interesante 

analizar su trabajo y la temática elegida. Más allá que el tópico es similar al 

antecedente previamente nombrado, en este caso el tema se aborda desde un 

punto de vista más audiovisual. Al ser de carreras diferentes, dos trabajos que 

podrían ser similares, plantearon a los nativos digitales desde perspectivas muy 

distintas, cada uno con su enfoque particular. De ambos se pueden analizar las 

distintas posturas y así poder generar una propia como  nuevo aporte al área. 

 

Forero, E. (2013). Nuevas tecnologías en el espectáculo en vivo. Proyecto de 

Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 

de Palermo. 

El presente PG, categorizado dentro de los Proyectos Profesionales, plantea un 

análisis de las escenografías de espectáculos y cómo la tecnología fue 

generando cambios en dicho medio. Comienza examinando las 

transformaciones técnicas que han tenido las artes escénicas en vivo, desde el 

siglo XIX hasta la actualidad, más específicamente, en el teatro, el circo, la 

ópera, la danza y los recitales. De esta manera, se relaciona con la temática no 

sólo por su categoría, sino por cómo las artes digitales van influyendo en la 

organización de eventos y espectáculos. 
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Galván, P. (2012). El resurgimiento del teatro en Comodoro Rivadavia. Proyecto de 

Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 

de Palermo. 

 Este PG fue seleccionado, más allá de su temática, por el análisis que realiza 

de los ciudadanos y la cultura en Comodoro Rivadavia. Al revisarlo, se 

descubrieron  muchas similitudes con la ciudad de Paraná y cómo el 

comportamiento de sus vecinos, influye en el desarrollo de las artes 

audiovisuales y los espectáculos, dependiendo del apoyo que se le dé o no a 

dicha realización. Asimismo, se podría decir que ambos trabajos plantean 

generar un aporte teórico-práctico no sólo a la carrera, sino también a los 

profesionales de cada localidad del interior del país. 
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Capítulo 1: El espectáculo a través del tiempo 

 

Durante la Edad Media y el Renacimiento, el mundo infinito de las formas y 

manifestaciones de la risa se oponía a la cultura oficial, al tono serio, religioso y 

feudal de la época. Dentro de su diversidad, estas formas y manifestaciones – 

las fiestas públicas carnavalescas, los ritos, cultos cómicos,… literatura 

paródica, etc. – poseen una unidad de estilo y constituyen partes y zonas 

únicas e indivisibles de la cultura cómica popular. (Bajtin, 1987, p.10) 

 

1.1. Ceremonia Popular 

Al remontarse a la época en donde la diversión de los ciudadanos no registraba 

ningún tipo de espectáculo con tecnología digital ni la atracción de los mismos se 

asemejaba a lo que se acostumbra actualmente, se logra descubrir que fue el carnaval 

aquello más destacado por lo cual la gente salía a la calle a pasar un buen momento y 

compartir sin diferencias sociales, políticas o económicas un período de alegría y 

distracción. 

Los mismos podían durar días o meses enteros, en donde diferentes 

actividades se llevaban a cabo entre la gran cantidad de espectadores que asistían 

regularmente. Lo masivo de este tipo de eventos, se debían principalmente a la 

igualdad social que los mismos generaban. En estos espectáculos, todos por igual 

eran parte del mismo, cuando a diferencia de las típicas fiestas populares o religiosas 

que se consagraban durante el año, dependía del status social del ciudadano y su 

jerarquía, el lugar que iba a ocupar dentro de la misma. Asimismo “el carnaval ignora 

toda distinción entre actores y espectadores” señala Bajtin (1987, p.12) ejemplificando 

la igualdad que los mismos generaban en torno a la actividad en sí.  

Dentro de lo que constituían las atracciones carnavalescas, se solían incluir 

bufones y payasos, personajes característicos de la Edad Media, que más allá de las 



19 
 

actuaciones en la corte a las que estaban acostumbrados, formaban parte del evento 

como figuras populares, haciendo de la comedia un motivo más para la diversión. 

Estos espectáculos consistían en parodias de la vida ordinaria en las que reinaba el 

humor festivo y eran situaciones durante las cuales el pueblo se reía de sí mismo. Las 

burlas encaraban desde los escritos religiosos, siempre y cuando mantenían un límite 

aprobado por la Iglesia, hasta parodias laicas en donde las bromas eran dirigidas al 

sector feudal y sus típicos héroes cotidianos. Asimismo, como parte de la liberación 

que generaban estas fiestas, se permitían y acostumbraban a usar malas palabras en 

los repertorios que se exponían, ya que era el único momento en que éstas se 

permitían sin prejuicios. 

Al continuar revisando el espectáculo a través del tiempo, se encuentra lo que 

fue la etapa del grotesco o novela negra. Durante este período, se incorporaron a los 

eventos festivos las máscaras y marionetas. 

 

1.2. Cultura del entretenimiento 

Al revisar los posibles significados, se descubre que cultura es un término 

impreciso que puede tener definiciones contradictorias; es un sistema de significados, 

actitudes y valores compartidos, así como formas simbólicas a través de las cuales se 

expresa o se encarna. (Kroeber y Kluckhohn, 1952). De este modo, son las actitudes, 

conceptos y estructuras que rigen las diferentes sociedades, y a través de las cuales 

basan su vida cotidiana, incluso diferenciando lo que está bien y lo que está mal 

dentro de cada una de ellas. 

Se puede destacar como una de los primeros autores analizados para delimitar 

un contexto histórico del entretenimiento a De Marinis (1997, p.95), quien a través de 

la metáfora del mundo como un espectáculo, expone al teatro como “un instrumento 

explicativo para evidenciar ciertos procesos y fenómenos propios de la sociedad” y 
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luego ratifica citando a Duvignaud (1965, p. 9) “que la sociedad recurre al teatro cada 

vez que quiere afirmar su existencia o realizar un acto decisivo que la consolide”. De 

este modo y al relacionarlo con el tema, se puede decir que para el autor, la sociedad 

desde tiempos históricos concurre a los eventos para sentir dicha libertad, en parte 

compartida con todo el público presente. A partir de esto, se puede entrar en 

comparación especulando en lo que se refiere a asistir a un recital, ya que si se refiere 

a la tecnología actual, cualquier tipo de música o cantante se puede encontrar en 

Internet y escucharlo en una computadora del hogar. Sin embargo, al asistir a un 

evento en donde tocan en vivo, el espectador disfruta la música de otro modo, y más 

allá de los años pasados, se puede afirmar que el mundo continúa siendo un show al 

aire libre. 

Simultáneamente y retomando el tema, se puede exponer que hoy en cualquier 

recital llamado por los productores de tipo full production A, se puede sentir más allá 

de la música, el evento en sí mismo. Las luces, pantallas de LED y diferentes tipos de 

efectos que rodean al espectador y hasta lo incluyen en el espectáculo, generan una 

mezcla de sensaciones e interactividad con la banda misma, que nada tiene que ver 

con escuchar música desde el reproductor en una casa. De acuerdo con los autores, 

se puede citar  a Molinari- Ottolenghi, (1979, p.7)  quienes afirman que “espectáculo 

será todo lo que se prepara y dispone intencionalmente para ser observado, pero 

también vivido”. 

 Continuando con los autores analizados durante la búsqueda de información, 

fue Darley (2002) quien introdujo el argumento en su investigación de manera más 

directa, haciendo un relevamiento histórico del espectáculo y la tecnología en 

conjunto, reflexionando sobre las formas y el contexto social sobre el que se fueron 

dando los diferentes hechos. Asimismo, plantea el entretenimiento popular llevando a 

cabo un análisis de la evolución de la naturaleza visual desde el siglo XIX hasta el 

presente. Expone cómo fueron cambiando los espectáculos para estimular y atrapar el 
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ojo más que el cerebro o el intelecto, haciendo crecer de esta manera el interés 

comercial y la creación de organizaciones de tipo corporativo, dedicadas 

específicamente a la realización de estos eventos. 

Las formas comerciales de entretenimiento popular, se basaban principalmente 

en las actuaciones en vivo y ya a finales del siglo XIX habían llegado a incluir el circo, 

diversos tipos de espectáculos, el teatro fantástico, el melodrama, la farsa y los 

espectáculos de magia. Aquí es donde resulta interesante también, el análisis que 

hace el autor sobre cómo al sumar importancia a lo visual y (hoy también digital) en 

favor de la estimulación y el impacto que se busca generar, se puede restar el carácter 

narrativo de una historia. Pero adecuándolo al tema en cuestión, se puede preguntar 

¿hasta qué punto en un recital audiovisual se cuenta una historia? Puede ser la 

trayectoria de la banda en cuestión, pero si su esencia no cambió a través del tiempo, 

se podría decir que lo que se cuenta es el show en sí mismo, y si éste cumple con las 

necesidades que los espectadores pretenden, se puede suponer que funciona y se 

desempeña como es debido. 

Por otra parte, se busca estudiar lo que es la producción de los eventos en sí, 

teniendo en cuenta la puesta en escena, las características técnicas y de los 

profesionales que trabajan en ellas para que el show funcione como es esperado.  

Más allá de los estudios y dentro de la propia práctica, será la eficiencia del trabajo de 

campo y las entrevistas a los espectadores y productores mismos de los eventos, 

quienes indiquen la importancia de las herramientas audiovisuales en los recitales y 

eventos en la actualidad. 

1.3 El estudio de las técnicas 

Definir la tecnología implica un concepto amplio, que abarca no sólo un 

conjunto de técnicas, sino también conocimientos y procesos.  
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Del griego antiguo tecnología se define como tecne: arte, industria, habilidad,  y logos: 

discurso, conocimiento. 

 

1.1.1 Historia de la tecnología moderna 

Desde comienzos del siglo XX, a medida que fueron avanzando los medios de 

comunicación, la vida cotidiana se ha ido transformando de manera radical. Mientras 

que en algún momento se dependía de la palabra hablada o impresa para informarse, 

hoy en día la radio, la televisión y desde 1990 el acceso a Internet, han permitido que 

la comunicación vaya mucho más allá de lo que se hubiera imaginado. 

 

1.3.1.1 Radio 

Todo comenzó cuando el 13 de diciembre de 1888, el físico alemán Heinrich 

Hertz probó que las ondas electromagnéticas invisibles podían expandirse de la misma 

forma que la luz, un descubrimiento sin el cual la radio no hubiera sido posible siquiera 

de imaginar. (Tu Discovery, 2013a). Con el paso del tiempo y el perfeccionamiento de 

los dispositivos, nacía exitosamente por 1906, la primera radio de la mano del 

canadiense Fessenden. Este ingenioso inventor, logró transmitir durante quince 

minutos canciones para su esposa, un solo de violín y citas de la Biblia. Fue en 

Estados Unidos unos años después, donde se realizó la primera emisión comercial de 

la radio como se la conoce hoy en día. 

Actualmente y en la Argentina, la radio sigue cumpliendo un rol importante en 

la comunicación. Programas que cuentan historias incentivando la imaginación de los 

oyentes, clientes que siguen apostando a la publicidad en este medio y periodistas que 

disfrutan de este trabajo transmitiendo sensaciones a través de la voz. Existen 

cadenas para todos los gustos: informativas, de rock, cumbia y demás géneros 

musicales, así como también programas que imponen el intercambio de opinión con 
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sus oyentes ya sea a través de una línea telefónica o aprovechando el furor de las 

redes sociales. De esta manera también se suelen realizar juegos y sorteos entre otros 

atractivos. 

Hoy en día, existen gran variedad de dispositivos para disfrutar de este medio. 

Más allá del clásico reproductor o equipo de música, la mayoría de las radios se 

pueden escuchar online a través de Internet, en dispositivos portátiles como celulares, 

iPods, o adquiriendo ciertos servicios, se ofrecen también disponibles como canales 

extras dentro del formato televisivo. 

 

1.3.1.2 Televisión 

Pasando al medio de comunicación masivo por excelencia, el principio 

fundamental detrás de la televisión es sencillo e inmediato: durante la grabación de 

imágenes televisivas, los niveles de brillo y saturación son convertidos en señales 

electrónicas. Éstas son entonces las que una vez transferidas por antena, cable o 

satélite al aparato de televisión, vuelven a ser convertidas nuevamente a los 

correspondientes niveles de brillo, y se vuelven visibles en la pantalla. (Tu Discovery, 

2013b) 

El primer evento importante en el que se involucra la televisión, fue nada 

menos que los Juegos Olímpicos de 1936, televisados utilizando la primera cámara 

móvil de exteriores para transmisiones en vivo. 

Pasada la Segunda Guerra Mundial, la televisión, aún en blanco y negro, 

encontró su lugar en los hogares. La televisión a color llegó a Estados Unidos y a otros 

países alrededor de 1950. La primera transmisión en Argentina se realizó en octubre 

de 1951, a través de Canal 7 y traído por el pionero y no menos conocido Yankelevich. 

Aquel día se conmemoraba en un acto, el Día de la Lealtad Peronista. 
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Hoy en día, la televisión cumple un papel muy importante en los medios de 

comunicación argentinos. Esto se debe principalmente por su fácil acceso, ya que 

existe la posibilidad de obtener el servicio sin necesidad de contratar un proveedor, 

pudiendo visualizar los que se llaman canales de aire. Por otra parte y obteniendo 

prestación, se logran concebir una gran cantidad de otros canales, llamados 

usualmente de cable. Asimismo, está la posibilidad de tener televisión por vía satelital 

contratando otro tipo deservicios. 

El furor de la competencia hoy en día, se basa no sólo en el rating de audiencia 

de los diversos programas, sino también en la incorporación de la calidad High 

Definition (HD), que como su significado lo indica, se refiere a la televisión de alta 

definición. Para esto no sólo se necesita contratar un servicio que la brinde, sino que el 

aparato televisor, debe soportar dicha calidad como lo hacen por ejemplo los 

televisores con pantalla de LED, explicados en los próximos capítulos. 

 

1.3.1.3 Internet 

Propuesta o disveñada[sic] originalmente como un medio de comunicación, 

Internet pasó, en el breve lapso de 20 años, por una serie de transformaciones 

epocales de la mano de innovaciones tecnológicas que se convirtieron en 

tiempo récord en prácticas colectivas y finalmente en formas tecnológicas de 

vida. (Artmedia, 2009, p.7) 

 

Sin desacreditar los hechos anteriormente contados, es otra la tecnología que 

resultó el cambio más importante de este siglo. Fue en septiembre de 1969 cuando 

dos computadoras fueron conectadas entre sí por primera vez. Un cable de cinco 

metros de largo unía ambas computadoras, las cuales procedieron a intercambiar 

información de prueba. Cuatro semanas más tarde, dos computadoras hicieron 

contacto a través de la red telefónica: había nacido Internet. (Tu Discovery, 2013c) 
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Como continúa explicando el célebre canal Discovery Channel a través de su 

web, una revolución en la tecnología de la comunicación se desencadenó gracias a la 

transmisión de datos a través de la Internet. En aquellos días aún se conocía como 

ARPANET, ya que la Agencia de Investigación para Proyectos Avanzados del 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos, había financiado el desarrollo de la 

red. El objetivo militar era, en plena guerra fría, mantener una red de información para 

salvaguardar el flujo de datos en el caso de una crisis o un hipotético ataque ruso. En 

el caso que una computadora intermediaria fallara, el flujo de datos sería simplemente 

retransmitido a través de otra. (2013c) 

Para el año 1985, Internet ya era una herramienta establecida. En 1991se 

desarrolla por primera vez, una sencilla interfaz de fácil manejo en la Universidad de 

Minnesota. El objetivo de la Universidad, era desarrollar un sistema de menús para 

acceder a archivos e información en el campus a través de su propia red local. Se 

trataba de un nuevo protocolo para la información, que años después pasó a llamarse 

la World Wide Web. Para 1999 las compañías de electrónica comenzaron a vender 

computadoras con un contrato que ofrecía servicio de internet pago. (Zakon, 2005) 

Según las estadísticas obtenidas a fines del 2012, Argentina es el segundo 

país con mayor acceso a la red del continente americano, sólo superado por los 

Estados Unidos, teniendo el 68% de la población acceso a Internet. El estudio analiza 

la relación sobre la cantidad de habitantes y los usuarios de la red dentro de un mismo 

país. La tabla a continuación, brinda el porcentaje expuesto y demás comparaciones 

globales analizadas en el informe. 

 

Tabla 1: Estadísticas globales de usuarios de internet en 2012 
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Fuente: Kleiner, P. (2012, 4 de diciembre).  La Argentina es el país con mayor penetración de 

Internet en la región. Recuperado el 04/06/13 de http://www.lanacion.com.ar/1533260-la-

argentina-es-el-pais-con-penetracion-de-internet-en-la-region 

 

1.1.2 Nace la multimedia 

La rueda es una extensión del pie, el traje una prolongación de la piel y el 

alfabeto fonético una extensión del ojo que implica el paso del hombre oral al 

hombre visual. El uso de los medios electrónicos nos hace pasar del hombre 

fragmentado al hombre integral. (McLuhan,1964, p.17) 

 

Para desarrollar una definición de lo que es la multimedia, se buscaron 

posturas de diferentes autores. Norton, por ejemplo, plantea que es un sistema de 

cómputos que combina medios de texto, gráficos, animación, música, voz y video; 

puede incluir bocinas estereofónicas como dispositivos de salida. (2006, p.548) 
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Por otra parte, son Frater y Paulksen quienes sostienen que puede ser 

cualquier forma de comunicación que usa más de un medio para presentar 

información, también refiriéndose a un programa de computadora que integre texto, 

gráficos, animación y sonidos. (p.3) 

Cuando las computadoras eran consideradas solo como máquinas para hacer 

cálculos como única función, se comenzó a pensar en la idea de implementarla como 

soporte de trabajo intelectual, idea bastante innovadora para los tiempos que corrían. 

De esta manera fue como ante el desarrollo de diferentes capacidades 

tecnológicas, se desarrolló la idea de comunicación desde nuevos formatos. Con el 

avance de los programas de diseño y el ordenador desplazando poco a poco (aunque 

nunca de forma definitiva) al papel y el lápiz para diseñar digitalmente, también se 

comienzan a redefinir ciertos conceptos. En este sentido, fue la multimedia quién 

redefinió la concepción de vista como tradicionalmente se lo conoce. Así es como no 

puede pensarse en una aplicación multimedia como pantallas estáticas, que a lo sumo 

esperan que el usuario complete un formulario o tilde algunos campos con el mouse; 

las pantallas multimedia van más allá del funcionamiento básico web. Según Bauzá 

(1997) la aplicación multimedia aparece como algo vivo que atiende las peticiones del 

usuario y mediante el diálogo (el tan gastado concepto de interactividad) se llega a un 

objetivo (p. 28). Por otra parte, expone María Ledesma, doctora en Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, que usado como adjetivo, 

multimedia sirvió para caracterizar desde una experiencia hasta una empresa, desde 

una comunicación hasta las propias computadoras (¿o acaso fue hace tanto tiempo 

que en los comercios se nos vendían las computadoras multimediales?) (Artmedia, 

2009 p.35). De esta manera, se ve como el concepto fue variando a través del tiempo. 

Multimedia es, en resumidas palabras, la combinación de las diferentes artes 

digitales audiovisuales con un mismo fin. Como expone Adrián Scurci, director del 
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estudio Ozono, también en Artmedia (2009) hoy en día existen televisores en la casa, 

en las heladeras, películas en los autos, televisión móvil en cada rincón de la ciudad 

(…). La Web es cada vez más audiovisual, la televisión es cada vez más interactiva (p. 

32). Claro ejemplo de la multimedia en la actualidad. 

 

1.3.2.1 Cine Digital 

Por otra parte, se puede considerar el nacimiento del cine digital. A esto se 

refiere cuando se comienza a incluir la animación por ordenador de importantes 

subgéneros, tanto en videos musicales como anuncios publicitarios, relacionados con 

los géneros visuales digitales en sí mismos. Como indica Darley (2002) en su análisis 

sobre el tema, hasta la década de los setenta, la producción de imágenes se había 

basado en la técnica de visualización de vectores. Éste era un método que limitaba los 

tipos y la complejidad de las imágenes que podían generarse. Con el tiempo, surgió 

otro proceso de producción y visualización de imágenes, que giraba en torno al cálculo 

y a la visualización de valores: el pixel. (p.38) Sin embargo, desde la creación de esta 

nueva técnica hasta que logró consolidarse gracias a la creación de nuevos hardwares 

y softwares que le den el soporte necesario, pasó un tiempo considerable. Finalmente, 

comenzó a satisfacer las expectativas y logró imponer un rejuvenecimiento de los 

efectos visuales conseguidos a través de una computadora nunca antes vistos. 

Estos programas poseen la capacidad de simular condiciones espaciales y 

temporales en tres dimensiones, así como también condiciones y efectos de 

iluminaciones naturales y artificiales, texturas de superficies, el espectro completo de 

colores, solidez y peso. Por otra parte y retomando las bases del cine, se pueden 

generar movimientos no sólo de objetos sino también de cámaras, ejecutados en el 

espacio virtual creado por el diseñador. 
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Fue en 1995 cuando se estrenó la primera película sintetizada en su totalidad 

por computadora: Toy Story. La historia que cuenta cómo los juguetes de Andy cobran 

vida cuando los humanos no los ven, fue una revolución dentro del nuevo cine digital. 

Este largometraje cumplía las expectativas que se habían generado en la década de 

los setenta en torno a la producción y desarrollo de técnicas no tradicionales. Se creó 

sin dudas, un nuevo grado de dimensión de lo real, en comparación con los dibujos 

animados que venían siendo tradicionalmente realizados al estilo Disney. Es aquí 

donde se impone Pixar, dentro de lo que es la industria de la animación del cine digital 

actual (p. 43). En el año 1999 salió al aire la segunda parte de la película continuando 

la narrativa en donde se ve crecer al pequeño Andy y se debaten los juguetes en 

desuso. Ya en 2010 y con las nuevas tecnologías adaptadas al cine 3D 

(estereoscópico), se estrenó la tercer parte del largometraje, que al parecer, dio por 

finalizada la saga.  

Según expone Darley en otro de sus análisis, el video musical comparte con el 

cine digital (y con la animación por ordenador y la publicidad televisiva) la misma 

tendencia a elaborar formas de producción textual construidas sobre una 

intensificación y un aumento de los modos de combinación o montaje de imágenes 

(p.165). En este aspecto, no obstante, se encuentra más cercano a la publicidad, ya 

que la combinación de técnicas es lo que define la naturaleza de los videos musicales. 

Resulta obvio por otra parte, que las técnicas digitales de creación de imágenes han 

desempeñado un papel muy importante en este proceso, aportando nuevas formas de 

imágenes basadas en la ya nombrada simulación, dando mayor grado de intensidad 

visual. 

 

1.3.2.2 Juegos Virtuales 
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Otro punto para abordar son los juegos virtuales. ¿Qué aspectos se pueden 

señalar sobre los juegos de computación? Pueden ser en red con usuarios de todo el 

mundo, individual en cada hogar, y mucho más variadas las posibilidades que se 

brindan hoy en día. Pero ¿cómo se relaciona con el espectáculo y la estimulación 

digital? A diferencia de otras formas de cultura digital, los juegos no guardan vínculos 

directos con otras artes como el cine, por ejemplo. La interacción presente en los 

juegos de computadora implica tanto la toma rápida de decisiones como un control 

manual directo, aunque en realidad predeterminado y limitado por el software en 

cuestión. De hecho, el jugador mismo es consciente de esto y conoce los movimientos 

válidos o las acciones posibles de hacer dentro del campo de juego, aunque la 

adquisición de destrezas constituye un aspecto importante en la experiencia de la 

práctica del mismo. Uno juega contra algo, ya que más allá de oponentes ficticios, en 

últimas instancias, el contrincantes es el propio programa. Estas formas de juego 

competitivas se desarrollan en tiempo real y en relación con los hechos representados 

en el mundo dentro de la pantalla. La duración de los mismos, se encuentra en cierto 

punto bajo el control del jugador, ya que depende de cuán familiarizado esté el mismo 

y cuánta destreza tenga en relación con el juego. 

 

1.3.2.3 Aplicaciones y Redes Sociales 

Hablando de soportes y del paso del papel al bit, hasta hace diez o doce años, 

una revista cultural era sinónimo de celulosa, desde las hojas A4 abrochadas 

de los fanzines hasta el papel ilustración finamente encuadernado de las 

revistas filo académicas, pasando por el clásico papel de diario que sigue 

manchando de tinta las yemas. Hoy ya no. Mucho se habló de cómo la Web 

facilitó el pulular de todo tipo de publicaciones. (Capelli, 2012) 

Controvertidas y cuestionadas, las redes sociales desde hace algunos años, 

son un boom en el mundo entero. 
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Figura 1: Aplicaciones y Redes Sociales. Fuente: Elaboración propia. 

 

Entre las más destacadas, se encuentra la creada por Mark Zuckerberg, joven 

estudiante de Harvard, hoy uno de los empresarios más jóvenes y poderosos del 

mundo. Facebook o el libro de caras como su traducción del inglés lo indica, fue en 

principio una red privada para los estudiantes de dicha Universidad. Actualmente, es 

de fácil acceso, gratuita y una de las más utilizadas por jóvenes y adolescentes en el 

país, teniendo en cuenta que casi cualquier persona con conocimientos básicos de 

informática puede generarse una cuenta o perfil. Asimismo, más allá de la 

interactividad que posibilita a los usuarios chatear, compartir fotos y jugar en red, es 

fuente de trabajo para desarrolladores de aplicaciones que brindan sus servicios en la 

web, o publicistas que optan por presentar campañas a través de este medio. 

Clara Ciuffoli, profesora de la UBA y autora del libro Facebook es el Mensaje, 

plantea el hecho de cómo hoy Internet es cada vez más apto para todos, 

conmemorando años atrás en donde para ella los términos de la tecnología eran 

crípticos, casi matemáticos. (Perandones, 2013) 

Por otro lado y con otro tipo de servicio, está Twitter. La red social de los 140 

caracteres para contar lo que uno desee. Jack Dorsey la creó en marzo de 2006 y se 
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lanzó a la web en julio de ese mismo año. También es gratuita y así como a la 

mayoría, se puede acceder desde distintas plataformas como teléfonos inteligentes, 

tabletas y computadoras. A diferencia de Facebook, uno no solicita amistad sino que 

sigue personas así como también lo siguen a uno. La interacción entre usuarios 

permite enviar mensajes privados y debatir los temas del momento mediante un 

hashtag generado por el tópico a debatir acompañado de un signo numeral, como por 

ejemplo: #ProyectoDeGraduación. Cuando el usuario observa su línea de tiempo, 

podrá leer los tweets o tuits como se utiliza el término en países latinos e hispanos, de 

las personas que eligió seguir, siempre que las mismas tengan su cuenta en modo 

público. Asimismo, también es una opción para publicistas quienes pueden optar por 

pagar a un famoso o tuitstar de la red para que comente sobre su producto, o 

directamente apostar de forma paga a un TrendingTopic (tema más hablado del 

momento) de la marca para que el público debata sobre el mismo. 

En el año 2012, Twitter compró y relanzó otra aplicación llamada Vine. La 

misma, disponible sólo para tabletas y smartphones provee la opción de subir a la red 

videos de corta duración y compartirlos en ésta y diferentes redes sociales a través de 

un link. Los mismos se graban de manera muy fácil y rápida desde la misma 

aplicación, con un botón o presionando con el dedo si es el caso de un dispositivo 

táctil, permitiendo grabar diferentes imágenes a medida que se lo suelta o presiona. 

Así es como se genera una especie de edición automática y por qué no divertida de 

las imágenes grabadas, ya listas para compartir. Una vez subido el video, también se 

puede comentar y compartir en otras redes. 

Como aplicación similar pero sólo para fotografías, está disponible Instagram. 

La misma ofrece una cuenta, también con el sistema de seguidores, en donde el 

usuario a través de su celular o tableta saca fotografías, teniendo la posibilidad de 

ponerle distintos filtros de color, modificar brillo, saturación y distintas propiedades 
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antes de subirla a la red. Hoy en día la aplicación también incorporó un sistema de 

grabación para videos cortos. 

Con más seriedad y otro tipo de uso, está la red de trabajo y negocios más 

conocida como LinkedIn. En la misma, el usuario genera un perfil cargando su foto y 

curriculum profesional. En esta ocasión, las formas de interactuar con otros es más 

privada y para agregar gente se necesita conocerlos a través de terceros en común, o 

ingresando su correo electrónico personal. Siempre que la otra parte acepte la 

conexión, se tendrá la posibilidad de recomendar sus habilidades, o dar referencia si 

es que se trabajó o estudió con dicha persona. Asimismo y como base principal de la 

red, se puede buscar y ofrecer trabajo, teniendo la posibilidad de seguir empresas y 

recibir notificaciones de las mismas cuando hay nuevas ofertas laborales existentes. 

Otras redes, no menos importantes pero si tal vez con menos repercusión por 

el momento son por ejemplo Foursquare, aquella que te permite ir haciendo checks-in 

en diferentes lugares, ya sea bares, boliches o universidades entre otros. Dentro de la 

misma también se pueden dejar tips o comentarios sobre la estadía en dicho lugar, así 

como recomendarlo o no a los demás usuarios. 

Pinterest es otra red social que ofrece la posibilidad de crear paneles o 

pizarrones de fotos diferenciados por temas. Al igual que en las demás redes que se 

vienen planteando, está la posibilidad de seguir usuarios y tener seguidores que 

puedan ver los posteos de cada uno. Los mismos ofrecen la opción de repinear, 

poniendo en los paneles fotos de otros que gustaron, así como también conectar 

diferentes redes  y que las fotos se vean reflejadas en todas las elegidas. 

Otra web que ha incluido en los últimos años más posibilidades de interacción 

entre usuarios es YouTube. La página de videos por excelencia, fue incorporando  

diferentes opciones para conectar las redes sociales anteriormente nombradas, así 

como también nuevas características dentro de los perfiles de cada usuario. Su 
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competencia desde hace unos años y con crecimiento en el mercado en este último 

tiempo, es la web Vimeo. La misma brinda opciones similares de visualización de 

videos, desde un diseño más moderno y simplificado.  

Skype es una aplicación que inicialmente se desarrolló solo como programa 

ejecutable. Permite la comunicación en vivo a través de videollamadas por micrófono y 

cámara web, para los usuarios que posean su cuenta de registro gratuito. Hoy en día 

se puede descargar al celular y llamar como si fuera un teléfono analógico. Tuvo a 

principios de este año gran crecimiento y repercusión luego de que la empresa 

comprara el ya en desuso Windows Live Messenger, dando la posibilidad a los 

usuarios de trasladar sus cuentas directamente a Skype, sin necesidad de registrarse 

nuevamente. En su afán de igualar servicios, Facebook incorporó un sistema similar 

dentro de su chat. 

Google Plus o Google+, es la red social del buscador líder que lleva su nombre. 

En principio los usuarios sólo se podían unir por invitación y luego los afortunados que 

ya tenían la red eran quienes podían invitar a sus amigos. A nivel mundial tiene gran 

cantidad de usuarios, pero no es un producto que haya funcionado en Argentina, 

donde con características similares, no pudo competir con Facebook. 

A modo de conclusión, se puede establecer que la tecnología tuvo grandes 

avances con el paso del tiempo, más específicamente en este último siglo. Desde las 

formas de entretenimiento tiempo atrás en donde lo digital no existía y la diversión 

tenía otras bases en la sociedad, hasta la actualidad en donde forma parte de un día a 

día para grandes y chicos. Más allá que puedan seguir compartiendo ciertas bases 

para el entretenimiento y diversión popular, sin dudas es un campo que no deja de 

avanzar y lo que es nuevo hoy, mañana pasó de moda. 

La importancia de las redes sociales en la comunicación actual, marca la 

rapidez con la que se transmite información hoy en día y la importancia de los usuarios 
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de mantenerse actualizados y al tanto de lo que está pasando en la sociedad y el 

mundo. Asimismo la cantidad de aplicaciones que surgen día a día, va dejando en 

desuso otras, y es probable que en pocos años, la mayoría de las nombradas ya 

hayan pasado de moda o simplemente hayan sido reemplazadas por otras nuevas que 

cumplan con las necesidades del usuario del momento. 

De igual manera y como establece el dicho popular, es importante conocer la 

historia para comprender el presente y de esta forma entender cómo se llegó a lo que 

el mercado ofrece y la sociedad solicita hoy en día. 
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Capítulo 2: Relación espectáculo-espectador 

Uno de los rasgos recurrentes del arte de los años sesenta y setenta fue la idea 

de que la realización de la obra requiere la participación del sujeto espectador. 

El arte, redefinido como práctica, se concibe de esta forma como un elemento 

interactivo que puede adoptar las diferentes formas de inserción social, 

psíquica o lingüística del sujeto en una realidad informada y deformada por la 

todopoderosa cultura de masas. (Rolando, 2001, p. 22) 

 

2.1 Entretenimiento de masas 

Entretener en el siglo XXI no es tarea fácil. Al menos cuando se apunta a un 

público target, que tiene acceso a gran variedad de tecnologías, muchas de las cuales 

puede conocer en profundidad y hasta saber manejar. Es un desafío al cual grandes 

productores de recitales se someten año a año, organizando espectáculos que sigan 

atrayendo al público, más allá de la banda o cantante en escena. 

 

La relación entre la música y la tecnología multimedial no es nueva, al menos 

no en la forma más amplia en que podríamos definir a la multimedia. La 

relación con la tecnología en sí se remonta a las primeras puestas de ópera a 

mediados del siglo XVI donde la maquinaria montada debía representar 

escenarios imaginarios. (…) sin embargo esta relación no era más que una 

puesta, es decir maquinaria al servicio de la música. (Artmedia, 2009, p.38) 

 

El mundo del entretenimiento a escala masiva tiene en la Argentina un mismo 

origen: hace poco más de treinta años, Daniel Grinbank empresario 

argentino, representante y productor de espectáculos importante no sólo en el país 

sino en todo Latinoamérica, dio el puntapié inicial para los grandes recitales. La 

organización que requiere no es tarea fácil. Lo que en la industria se conoce como el 

bookeo de artistas, es decir, elegir, buscar, contratar y negociar con los músicos para 
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un recital; se suma a conseguir los sponsors, comunicar el evento y vender las 

entradas .Como expone Matías Loizaga en una entrevista a la revista Brando, 

considera que es un negocio de mucha intuición y mucha suerte. Cree que hay que 

saber interpretar muy bien al público, a los artistas y a la industria. (2012, p.89) Es 

director de la productora Pop Art, quién integró el equipo de producción que trajo a 

Roger Waters a la Argentina y rompió el record de cantidad de recitales en el país. Sin 

embargo y haciendo referencia a dicho evento, el productor considera que fue la 

excepción a la regla ya que la tendencia actual se rige a través de pequeños recitales 

de muchos productos artísticos que terminan igualando o superando a un único recital 

masivo. 

 

2.2 El espectador interactivo 

Hoy en día asistir a un recital, no implica solamente sentarse a escuchar 

música. En la mayoría de los mismos, y como fenómeno tecnológico de este siglo, se 

ofrece gran variedad de herramientas a través de las cuales el público interactúa ya 

sea con el cantante/grupo musical o inclusive con las mismas personas a su alrededor. 

Se acostumbra dependiendo los organizadores, la participación en juegos o simples 

contactos a través de las redes sociales, las cuales implican una relación inmediata, 

generalmente digital, dentro del acontecimiento. 

Para analizar desde los inicios, conviene plantear ¿qué es la interacción? De 

su origen latín, describe un trato entre dos o más personas. Un diccionario de 

sociología distingue tipos de interacción por los cuales la comunicación entre personas 

o grupos ocurren durante la charla, símbolos y gestos. Esta comunicación resulta en 

cambios de actitudes, expectación y comportamiento. 

Si aplicamos la misma palabra a las computadoras, interacción significa que la 

ejecución de programas dependen en la entrada de los usuarios, ya que es el usuario 
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quien controla el flujo del programa. En un concepto de multimedia interactivo, el 

usuario afecta el camino que toma la información. 

 

2.2.1 Recitales y Espectáculos 

Juan Pablo Banchik, productor musical de American Idol y diferentes eventos 

musicales, cuenta su experiencia (comunicación personal, 30 de mayo de 2011) sobre 

los comienzos de esta interacción digital en los años ’90 cuando vivía en Estados 

Unidos. Eran los primeros tiempos de internet y recuerda  que en America Online 

existía una promoción de un programa en donde si el usuario adquiría el servicio de 

AOL y sintonizaba el canal Mtv, mientras pasaban los videos, daba la opción de opinar 

chateando. Impensado para la época, el actual productor no creía que esto pudiese 

llegar a suceder, así fue que y envió un mensaje e increíblemente para él, lo pudo ver 

en el momento al aire por la televisión. Recuerda haber comenzado a gritar festejando 

que era verdad la promoción. Hoy en día conmemora aquellas épocas por el año ’95 

en donde concluye que por más que el contacto sea virtual y más allá que hoy uno 

está acostumbrado a que a los artistas no se los puede tocar o tener cerca, la opción 

de igual manera la considera muy buena. Claro ejemplo para la época nombrada, que 

sin dudas hoy se mantiene y se hace más recurrente por el fácil acceso que existe a 

dichas tecnologías. 

Por otra parte, y recurriendo a los ya nombrados celulares, se ha implementado 

para el público, ya sea para lo que es la previa o dentro del show en sí, la 

interactividad con el espectador. Con esto no se refiere a un contacto directo con el 

artista, sino a una nueva forma de comunicación en donde a través de la tecnología el 

público logra una relación o respuesta del artífice del espectáculo. Algunas de las 

formas comunes de generar ésta interactividad son a través de las redes sociales, en 

donde por medio de la pantalla principal del evento, se muestra un nombre de usuario 
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de Twitter o Facebook al cual el público que tiene internet móvil en el celular le dirige 

mensajes y se van mostrando en tiempo real en dicho monitor o pueden ser leídos por 

los mismos artistas en vivo. A pesar de no ser táctil este contacto, funciona en el 

medio perfectamente ya que el acostumbramiento del público joven al uso de dichos 

recursos, genera una emoción real a pesar de lo digital que interviene en su 

realización. Paralelamente, Darley analiza el tema en comparación con los juegos de 

computadora en donde señala que la experiencia de simulación no consiste en viajar o 

en que le lleven a uno a dar una vuelta, sino más bien en participar activamente en 

algo (…) en cierto sentido podría afirmarse que al espectador se le permite un 

contacto con la imagen que resulta más íntimo que cualquiera de los que ha disfrutado 

hasta ahora. (2002, p.255). Asimismo se puede sugerir lo que sucede con los 

espectadores en el show que presencian, ya que sería es el contacto más directo que 

podrían llegar a tener con el artista en escena. 

 Otra forma conocida de interactividad que se utiliza, se efectúa en base a la 

gran incorporación en el mercado de los SmartPhones o teléfonos inteligentes. Estos 

aparatos cuentan con diferentes aplicaciones como por ejemplo Ovi para 

Nokia,Blackberry Messenger para Blackberry, o Whatsapp apto para la mayoría de las 

marcas, que permiten la comunicación privada y gratuita entre los usuarios que lo 

adquieran.  A través de este método, así como en el caso anterior, se publica en la 

pantalla del evento un número o Personal Identification Number (PIN) que les permite 

a aquellos usuarios en el público que poseen un celular del tipo indicado, puedan 

enviar mensajes que también leerán los artistas en cuestión. Es aquí donde Banchik 

como productor, aporta que como entretenimiento en los eventos que organiza, está 

plenamente aprobado ya que es sin costos y el público se divierte. Otra posibilidad se 

realiza a través del ya reconocido código QR (Quick Response), considerado como la 

nueva versión del código de barras. Hoy en día, hasta asociaciones del gobierno, AFIP 
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por ejemplo, han optado por el uso de esta opción por su rapidez y eficacia para 

transmitir información específica. 

Del mismo modo, se generó una importante interacción en el regreso de los 

Illya Kuryaki and the Valderramas montado en el anfiteatro de Puerto Madero. Allí se 

presentó una pantalla gigante donde a través del ya mencionado hashtag con el 

nombre del show o la banda, los espectadores tenían la posibilidad de comentar en 

vivo mientras veían en el escenario lo que acababan de escribir. Todo el evento fue 

promocionado por la red telefónica Movistar y por supuesto la marca aprovechaba el 

momento para publicitar sus productos y servicios. 

Se pone en manifiesto a través de este análisis, la cantidad de marcas o 

empresas que involucra esta interactividad. Queda en claro que hay intereses 

comerciales de por medio más allá de la comunicación y diversión de los 

espectadores. La estrategia de exclusividad que genera la posesión de aquellas 

marcas de teléfono o empresas que brindan los servicios que se necesitan para 

interactuar, exponen la auto-publicidad de los mismos. Dicho proceso incentiva a los 

usuarios a querer adquirir sus productos para poder formar parte del beneficio 

expuesto. Se busca generar un sentimiento de pertenencia, que más allá de los costes 

económicos que pueda tener, la mayoría compuesta por el target al que se apunta 

tiene la posibilidad de adquirir. 

 

2.2.2 Interactividad en red 

La interactividad de los juegos de computadora, constituyen un fenómenos que, 

según Darley, se parece más a una ruptura. La posibilidad y la expectativa de que el 

espectador intervenga físicamente para cambiar o intervenir en lo que está ocurriendo 

en la pantalla, parece señalar un cambio que tiene una mayor relevancia. (p.255) 
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Aquí la experiencia de simulación no consiste en viajar o que a uno lo lleven a 

dar un paseo, sino más bien en la participación activa de algo: pilotear un avión o 

competir con un auto de carreras. Combatir, sobrevivir una guerra, tal vez con 

humanos, tal vez con zombies. 

A uno se le ofrece una apariencia de control sobre lo que está ocurriendo y 

sobre lo que ocurrirá, y adopta la responsabilidad de tener el control sobre ese mundo. 

Dentro de los parámetros establecidos por el propio juego, el jugador tiene la relativa 

libertad de elegir opciones y se le permite por ese motivo, cierto grado de albedrío 

dentro del universo ficcional. 

 

2.3 Nativos Digitales 

Por primera vez existen las generaciones de (…) aquellos nacidos en la era del 

ciberespacio y que han desarrollado un cuerpo de habilidades, comprensión 

lógica e intuitiva de los mecanismos de interfaces, virtualización, digitalidad y 

amplificación del acceso al conocimiento de forma infinita. Estos nuevos 

actores son quienes determinan las posibilidades futuras del desarrollo, 

considerando que están entrenados en códigos y velocidades de acceso, que 

ninguno de sus mayores podría alcanzar. (Artmedia, 2009, p.18) 

 

El concepto de Nativo Digital, fue conocido por primera vez por la autora de 

este PG gracias al docente Guillermo Desimone de la Universidad de Palermo. 

Mientras cursaba Diseño de Producción Audiovisual 1, surgieron varios debates 

acerca del tema. Desimone, profesor de la materia y autor del libro Sobreviviendo la 

Interferencia, supo explicar y exponer su opinión en clase, refiriéndose a los mismos 

como niños multipantalla, quienes llevado al concepto tecnológico, tienen la capacidad 

y habilidad de manejar literalmente muchas pantallas a la vez. 
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2.3.1 Inmigrantes vs. Nativos Digitales 

En palabras de la ex alumna Marianela Alonso, diseñadora de Imagen y Sonido 

de la Universidad de Palermo, la migración digital podría definirse como el pasaje de la 

cultura del libro a la cultura de la pantalla. Según ella, es un despliegue acelerado de 

las tecnologías del conocimiento. (p.15) 

 Este término se utiliza para dar cuenta de las consecuencias que tienen los 

avances tecnológicos, de la adaptación al nuevo medio y a las nuevas formas de 

comunicación. Por otra parte para Piscitelli (2008), en este despliegue se destacan las 

tecnologías de la imagen, las cuales en su opinión son fundamentales para el 

desarrollo de la percepción, ya que esta contribuye a la comprensión del mundo 

actual. Cuando el autor menciona la migración digital como fenómeno de evolución 

tanto en las tecnologías como en la comunicación, destaca a dos grandes grupos de 

sujetos muy diferentes entre sí. Por un lado, distingue en un primer lugar a los 

inmigrantes digitales, incluyéndose a él mismo dentro de este. El autor menciona que 

este primer grupo o generación es la que se encuentra entre los 35 a 55 años de edad. 

Asimismo, se refiere a estos sujetos como los que están a cargo de las industrias y 

formatos. 

Hoy en día no sorprende que un niño pueda manejar con facilidad una 

computadora, una tableta o un celular. Sin ir más lejos, se ve a niños enseñando a sus 

padres (o al menos aquellos que no utilizan la tecnología de manera diaria) cómo 

manejar dichos elementos, o cualquier adulto que no sabe cómo realizar una función, 

no duda en consultar un menor, dando por hecho los conocimientos que los mismos 

tienen adquiridos. Cómo indica Drelichman, docente de la Escuela de Diseño y 

Comunicación Multimedial de la Universidad Maimónides y de reconocidas 

universidades nacionales y extranjeras, son “jóvenes que tienen un dominio absoluto 

de los nuevos medios interactivos, porque han nacido y crecido junto a ellos, y hoy los 
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tienen incorporados como parte esencial de sus vidas.” (2009, p.22). El autor es quien 

también impone el concepto (y se autodenomina) como colono digital, para aquellos 

que adoptaron la tecnología ya de adultos. Este término también puede ser encontrado 

como inmigrante digital según otros autores. 

Un tema recurrente en cuanto a los nativos digitales, se basa en cómo se 

desarrollan estos niños y adolescentes dentro de los colegios, donde los sistemas de 

aprendizaje muchas veces no coinciden con sus nuevos ritmos. Está en debate hoy en 

día el interés que los mismos tienen dentro del entorno educativo ya que se presenta 

como algo por lo que no se sienten atraídos o identificados, debido a que justamente 

los métodos de enseñanza quedaron obsoletos comparados con la manera en que 

ellos acceden a la información hoy en día. En general, dichos métodos pueden resultar 

lentos y aburridos, siendo que acostumbran a manejarse con tecnologías multipantalla 

manipuladas a gran velocidad. 

Para finalizar el capítulo, se puede concluir en que la relación espectáculo-

espectador fue mutando a través del tiempo, pero siempre manteniendo una base en 

cuanto a lo que entretenimiento se refiere. A medida que la tecnología fue avanzando, 

los cambios registrados se fueron implementando de manera tal que el espectáculo se 

mantuviese a la par de los avances en la sociedad. De esta forma, la tecnología fue 

poco a poco cambiando métodos tradicionales para renovar las estructuras clásicas 

dentro de los espectáculos, adecuándose a los requerimientos del espectador actual. 

El nacimiento del espectador interactivo dentro de los shows, la función social 

del espectáculo en el país y los nuevos nativos digitales lidiando con los inmigrantes, 

dan cuenta de cómo se entrelazan dichas relaciones para complacer las necesidades 

actuales y condescender con la tecnología disponible en cada etapa. 
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 Capítulo 3: Un show audiovisual 

 

“(…) son ciertos el vértigo y el asombro que produce el avance incesante y 

sorprendente de la tecnología que propicia que los artistas se dediquen a fabricar 

muchas veces discursos vacíos de contenido y llenos de efectos.” (Artmedia, 2009 

p.40) 

En este capítulo se expondrá el contexto que se vive actualmente, al que se 

podría considerar como era tecnológica por el gran auge que existe hoy en día, 

paralelo a su influencia dentro del mundo del espectáculo. Se explicarán las diferentes 

herramientas multimedia que fueron permitiendo que la tecnología sea hoy de acceso 

cotidiano para cualquier ciudadano y su implementación en los eventos audiovisuales. 

También se expondrán los distintos lugares de exhibición a los que se fueron 

adaptando los shows para obtener una mejor apreciación de las nuevas innovaciones 

que brinda el mercado vigente. 

 

3.1 Espectáculo en la era digital 

Como se supo evaluar en los capítulos anteriores, el espectáculo ha sufrido 

grandes cambios a través del tiempo. De esta forma, se puede observar la influencia 

de los avances tecnológicos en los mismos, así como también los cambios que fueron 

generando en sus consumidores. 

“En el momento en que nos adentramos en el siglo XXI, los videojuegos, las 

películas digitales y los paseos virtuales se han convertido en experiencias culturales 

comunes (…) bajo un término aglutinador al que llamamos cultura visual digital.” 

(Darley, 2002, p.15) 
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Así como expresa el autor, en la actualidad, donde la tecnología pasó de ser un 

lujo para unos pocos para formar parte de la vida cotidiana de todos, los cambios 

también llegaron y se ven reflejados en el mundo del espectáculo. Pero no en reseña a 

los famosos que acechan los medios sino al elemento del espectáculo en sí. Pero 

entonces, ¿a qué se refiere? Se puede definir históricamente como cualquier función o 

diversión pública en un lugar donde se congrega la gente a presenciarlo. Un término 

aún vigente, ya que el concepto no ha cambiado a través del tiempo. El público 

continúa reuniéndose para presenciar recitales, shows y demás eventos culturales que 

la ciudad ofrece, pero sí con los cambios mencionados anteriormente, cambios que 

produjo la tecnología, algo parecido a un renacimiento del espectáculo en el ámbito de 

las formas de entretenimiento y de las diversiones populares. Se describe esto desde 

todos los aspectos que involucran al espectáculo y se tratará de explicar en base a lo 

que es la pre-producción, producción (el evento en sí) y post-producción, destacando 

los detalles que comprenden al público como serían la venta de entradas, publicidad 

de empresas dirigidas a aquellos posibles espectadores y así también, aquellos que 

forman parte de la organización como son las comunicaciones, la seguridad del evento 

y demás estructuras a tener en cuenta para un acontecimiento de tal magnitud. 

Al analizar lo que son los comienzos de cualquier evento, se puede mencionar 

la publicidad que el mismo genera. Para poder definir la idea, se llama publicidad al 

conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender una noticia. Pero 

entonces, ¿cuáles son los aquellos medios que se utilizan actualmente?  

Comenzando por la televisión, un medio considerado masivo desde su 

creación, ya que cuando surgieron las primeras pantallas chicas, la gente se 

amontonaba en vidrieras, bares o aquella casa beneficiada con la nueva adquisición, 

para observar los sucesos del mundo a través de la pantalla chica. Sin dudas, continúa 

siendo el medio de mayor importancia y el principal donde cualquier evento de 

importancia comienza a ser promocionado. Por otra parte y continuando con aquellas 
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primeras formas de comunicación aún vigentes, se puede enumerar la radio o 

cualquier tipo de gráfica en papel ya sean revistas, diarios o afiches visibles en la calle 

que informen del espectáculo a realizarse.  

Sin embargo y para introducir el tema, se pueden nombrar varias de las nuevas 

incorporaciones que acompañan la publicidad gracias a la tecnología que la sociedad 

actual tiene a su alcance. Entre ellas un objeto de uso diario que por su variedad de 

formas y costos, hoy está al alcance de la mayoría de la población: el teléfono móvil. 

Incorporado en Argentina en los años ’90 y con una increíble evolución en el mercado 

actual, consiste en un ente que como principal característica es inalámbrico y permite 

ser trasladado con el usuario. Al considerar no solo el aparato en sí, sino también las 

empresas que proveen el servicio, la mayoría de los shows o espectáculos a 

realizarse, llegan ofertados a los usuarios a través de un mensaje de texto, en su 

mayoría acompañados de algún tipo de promoción que la empresa ofrece para 

comprar la entrada o de un beneficio extra que se brinda por utilizar aquél servicio 

elegido. De esta forma, ya se observa un primer medio de comunicación, avalado por 

la tecnología, que permite hacer llegar el evento a la gente de forma rápida y fácil.  

Asimismo, es de suma importancia el papel que cumple internet en la 

comunicación actual. Ya sea en base a la facilidad que permiten los correos 

electrónicos o el boom de las redes sociales, es el medio que mayor impacto ha 

generado en los últimos tiempos. Sus comienzos ya analizados, se remontan a 1969 

cuando se generó la primera conexión entre computadoras en los Estados Unidos, 

llegando a lo que es la actualidad en donde millones de usuarios en el mundo se 

conectan a diario. Esto permite una comunicación digital fluida por la velocidad que se 

ofrece y asimismo la posibilidad muchas veces gratuita, de promocionar un evento. 

Una de ellas puede ser vía e-mail obteniendo las direcciones en diferentes bases de 

datos, aquellas que almacenan los correos en forma digital discriminando usuarios 

según sus intereses, y que llegan a las bandejas de entrada en un instante, o como 
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otra opción válida pero no gratuita, la compra de espacios en páginas web, ya sean 

personales o aquellos que ofrecen las principales redes sociales, como por ejemplo 

Facebook y Twitter, en donde el productor se asegura la masividad de vistas que 

tendrá su aviso. Más allá de la publicidad en sí, se acostumbra a buscar la 

interactividad con el usuario al que se apunta, invitándolo a descubrir el evento de 

forma más personal. Se suelen ofrecer páginas con juegos virtuales o la posibilidad de 

invitar a sus propios amigos al evento, incluso empleando algún recurso cómico que 

los involucre para incentivar su uso y promoción. Concordando con Darley quien 

analiza el tema, se puede indicar que el aspecto de la práctica del juego, o el aspecto 

participativo, constituye un elemento fundamental para esta forma y la experiencia que 

produce (2002). De esta manera, la tecnología juega una vez más en favor del 

fomento del espectáculo de forma digital y práctica. 

Por otra parte, si es el usuario quién de forma directa desea adquirir el pase 

para el espectáculo que ya vio publicitado en otro medio, internet brinda hoy en día la 

opción segura de compra en diferentes páginas ya sea con tarjeta de crédito, 

transferencia bancaria o diversas formas de pago, para realizar una obtención cómoda 

y desde el hogar de la entrada para el evento al que quiere asistir. Del mismo modo es 

probable que según la tarjeta que utilice se le ofrezcan descuentos o promociones vía 

web para dicha compra. 

En cuanto a la producción del evento en sí, las facilidades que han llegado con 

la tecnología son infinitas. Desde la comunicación al instante con el exterior en los 

casos que implican bandas extranjeras, como la que se utiliza entre los mismos 

productores, la cual ha permitido una organización mucho más dinámica que en otros 

tiempos. Esto no solo involucra lo que se ve en escena una vez llegado el show, sino 

todo lo que se tiene en cuenta en base a la seguridad de cada evento, los 

requerimientos de los artistas para asistir y la información de cualquier inconveniente 

que se deba resolver al instante.   
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Al considerar lo que involucra la post-producción del evento una vez finalizado 

el mismo, la tecnología sigue formando parte de las nuevas incorporaciones. Puede 

tratarse de la creación de un DVD con el espectáculo, el cual se prepara de forma 

detallada durante el show, con la cantidad de cámaras necesarias y las diferentes 

tomas premeditadas para que el mismo salga a la venta a posteriori, ofreciendo su 

adquisición a los espectadores hayan asistido o no al evento. De esta forma no solo se 

promociona al cantante sino también al espectáculo en sí, ya sea para próximas giras 

en donde los compradores del disco podrán observar en qué consistió la presentación 

anterior y saber qué esperar de un futuro evento de la banda.   

También se puede realizar una filmación por partes y así a través de la edición 

generar un videoclip musical en vivo, generalmente utilizado para aquel tema que 

resulte ser el corte de un nuevo disco, en otros casos el clásico de la banda o el que 

se está promocionando en el momento. Darley indica que los videos musicales 

constituyen una de las formas más consumadas de la dimensión de la cultura visual 

contemporánea, a las cuales hoy en día se suman nuevas técnicas de producción y 

manipulación de imágenes que producen formas innovadoras de visualizar la música 

seguidas por la velocidad y el ritmo de la combinación de imágenes, ciclos y 

repeticiones acumulativas (2002). Dicho montaje en los videos, resulta característico 

de una nueva generación en donde la misma población suele vivir a ritmos acelerados 

y las diferentes formas audiovisuales se combinan para no quedarse atrás en la 

época. 

 

3.2. Herramientas multimedia al servicio del evento 

Llegada la organización del show, las nuevas tecnologías resultan elementos 

básicos en los eventos actuales. Darley resume de la siguiente manera estas 

incorporaciones: 
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Máquinas que producen tipos inusuales (asombrosos) de ilusión realista, 

provocando con ello fascinación y admiración por su funcionamiento y poder, y 

formas de entretenimiento populares desarrolladas en vivo y concebidas para 

producir grados intensos de sensación y asombro. (.. )a lo largo del siglo XIX 

estas dos líneas, la de experimentación óptica tecnológica y la de los 

entretenimientos visuales populares, empiezan a converger, aunque sus 

encuentros no consisten en absoluto, en una simple amalgama. (2002, p.78) 

 

De esta forma, se pueden enlistar cambios desde varios y diferentes partes que 

conforman el evento. 

Comenzando por la venta de tickets, los cuales poseen diferentes y 

convenientes métodos que evitan su falsificación, jugando en favor de un evento 

seguro y ordenado. Entre ellos, la impresión de textos sólo visibles con luz infrarroja, o 

sistemas electrónicos de entrada que solo activan su apertura si el ticket presentado 

es original e incluso como última novedad, nanotecnología aplicada para la 

autenticación de los mismos. Esto consiste, según explica Nanotech Security Corp., un 

agujero tan pequeño que el aire no puede pasar por él en donde se puede encerrar 

una sola longitud de onda de luz (EDT, 2013). Desarrollos sin límites en beneficio de 

un espectáculo regulado. 

Se continúa aplicando tecnología con sólo observar el escenario en donde 

sucede el show. Considerado actualmente como puesta básica, la presencia de una 

pantalla de LED que resulta fundamental. Explicando y como su nombre lo indica 

según la sigla, las Light-Emitting Diode, son componentes eléctricos semiconductores 

(diodos) capaces de emitir luz al ser atravesados por una corriente pequeña. Asimismo 

reducen significativamente el consumo energético en comparación a las luminarias 

tradicionales tales como las bombillas incandescentes, halógenos, entre otros. (LEDs 

International, 2013). 
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Por otra parte, la digitalización o conversión de analógico a digital, de todos los 

sistemas de audio, han agilizado en gran medida los procesos de grabación. Entre 

ellos, los procesadores de señal, aparatos que sirven para alterar algunas de las 

características del sonido (RoselloDalmau, 1981). Las consolas digitales, dispositivos 

electrónicos a los cuales se conectan diversos elementos emisores de audio, tales 

como micrófonos, sintetizadores, reproductores de CD, reproductores de cintas, etc. 

resultaron un gran avance en el campo del audio. Sin embargo, y a través de los 

productores entrevistados, se descubre que algunos ingenieros de sonido que se 

sienten cómodos con las tradicionales consolas analógicas, a menudo son reacios a 

pasarse a digital debido a que las mesas de mezclas digitales resultan muchas veces, 

difíciles de usar. Esto pone en evidencia una generación distinta, a la que muchas 

veces, a diferencia de los llamados nativos digitales, aquellos nacidos junto a la 

inmersión de la tecnología digital en el mercado, les cuesta acostumbrarse a las 

grandes innovaciones. 

En cuanto a backline, término que se refiere a todo lo que implica el 

equipamiento que se utiliza detrás del escenario, ya sea para amplificadores, guitarras, 

teclados y demás instrumentos, no siempre dependen de la organización. En la 

mayoría de los casos de bandas internacionales, sus producciones acuden al lugar 

con toda la tecnología requerida ya armada y la producción local solo presta la 

locación. En festivales locales de múltiples bandas donde las producciones son más 

pequeñas, la organización ofrece no sólo el equipamiento, sino también los técnicos y 

el sostén principal necesario para la puesta en escena. Asimismo, las bandas pueden 

disponer de un backline obligatorio y uno opcional extra. 

Por otra parte el rider o rider técnico, es una expresión que se utiliza frente a 

todas las condiciones, formas y tiempos que el artista solicita para la preparación de 

su show. Pueden incluirse entre ellas el catering, condiciones de transporte, backline 
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requerido y otras inquietudes que puedan surgir del artista y pretendan dejar en claro a 

la producción a cargo. 

Streaming, palabra que en su traducción más literal se refiere a una corriente 

continua, sin interrupción, ha surgido en los últimos años como una nueva herramienta 

dentro de los espectáculos audiovisuales. La misma consiste en la posibilidad de ver a 

través de una computadora o dispositivo portátil con las características técnicas 

requeridas, el recital en vivo. 

En Argentina brinda el servicio gratuito hace algunos años la radio Vorterix, 

quién en su web publica las fechas de los shows que serán transmitidos, en su 

mayoría desde Capital Federal o provincia de Buenos Aires. En 2012 por primera vez, 

se pudieron visualizar diferentes escenarios del Cosquín Rock desde la ciudad de 

Córdoba.  

La herramienta es una gran revolución dentro del mercado audiovisual, ya que 

brinda la posibilidad de ver shows nacionales e internacionales en tiempo real, sin 

necesidad de esperar el DVD post producido de la banda. Asimismo es conveniente 

para aquellas más chicas que no tienen la posibilidad de realizarlo, ofreciéndole a sus 

fans el show en vivo desde cualquier lugar y aprovechando para promocionar nuevos 

discos o eventos. 

 

3.3El espectáculo como función social 

El paradigma tecnológico y su altísimo nivel de inserción en el mundo 

productivo social, se consolidó en esta década de la forma más determinante 

que en toda su historia previa. Esto significa hoy, que las sociedades no están 

capacitadas para dejar de tener lo que la tecnología de los medios le ofrece 

hoy. Nadie podría resignar su teléfono celular, su conexión de internet, la 

virtualidad en el esquema de trabajo, educación y producción. (Artmedia, 2009, 

p.18) 
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Resulta difícil plantear la función social del espectáculo audiovisual en 

Argentina, cuando es de pleno conocimiento que la unión más grande dentro de un 

acontecimiento que se genera a nivel nacional, se da dentro de las canchas de fútbol. 

La pasión que existe en el país por dicho deporte, excede cualquier tipo de show que 

se realice fuera de ese ámbito.  Abordando específicamente partidos en donde juega 

la selección argentina, el sentimiento de fraternidad y unanimidad está explícito en las 

canchas. En la hinchada desaparecen las diferencias y el público se hace uno.  

Sin embargo, y apuntando al tema que compete en este Proyecto de 

Graduación, son muchas las oportunidades en donde la solidaridad se ve plasmada en 

los recitales. El intercambio de donaciones a modo de entradas es un hecho habitual 

cuando la sociedad lo solicita y siempre hay bandas y cantantes dispuestos a brindar 

sus servicios a cambio de ayudar al prójimo. Se han visto dichos paradigmas no sólo 

en situaciones particulares, ejemplo reciente: inundación de La Plata en Abril de 2013, 

sino también año a año para campañas específicas como lo son Cáritas u otras 

Organizaciones No Gubernamentales que suelen emprender dichos eventos a 

beneficio. 

En el interior del país, muchas veces las campañas de recaudación son de 

menor dimensión que en Capital Federal por la diferencia de habitantes y recursos 

económicos disponibles. De igual manera, hay organizaciones que realizan este tipo 

de eventos año a año con fines solidarios. 

Uno de los más reconocidos en la ciudad de Paraná, Entre Ríos (descripción 

de la localidad en el capítulo siguiente) es el desfile anual que realiza AsPaSiD 

(Asociacón Paranaense Síndrome de Down y otras discapacidades). Fundada el 7 de 

octubre de 1995 en la Biblioteca Popular de Paraná, es una entidad civil, sin fines de 

lucro, conformada por padres, hermanos, familiares y amigos de personas con 

discapacidad, posicionados filosófica y éticamente frente a las distintas problemáticas 
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de esta población, a partir de la idea de diversidad y la condición de seres humanos y 

los derechos que como tal les asiste, sosteniendo que estas personas no fueran objeto 

de las acciones a emprender, sino sujetos activos de los programas propuestos. 

(AsPaSiD) 

En el año 2002, convencidos de la necesidad de dar lugar a nuevos proyectos 

y con el objetivo de recaudar fondos que posibilitaran su puesta en marcha, se dio  

inicio al primer Desfile ASPASID, en las escalinatas del entonces Hotel Mayorazgo 

(hoy Howard Johnson). En la actualidad, ya es un evento que identifica la asociación y 

es considerado un clásico de la provincia. Muchas son las personas, empresas, 

organismos que apoyan incondicionalmente y colaboran con su participación, con una 

inefable actitud de afecto y compromiso hacia los niños involucrados.  

 

3.4 Espacios de exhibición 

Los escenarios han mutado, la intangibilidad ha recurrido a la necesaria 

audiovisualidad para determinar la credibilidad de los sucesos de cualquier tipo. 

Necesitamos ver y escuchar para dar sentido (por ahora) a la comprensión del 

mundo que vivimos. (…) por ahora los nuevos escenarios, más visuales, más 

dinámicos, más interactivos, son el estímulo que estable la forma y el modo de 

entender el universo que nos rodea. (Artmedia, 2009 p. 18) 

 

Los espacios de exhibición para bandas o venues, término utilizado dentro del 

medio musical, son uno de los puntos de mayor importancia dentro de la organización 

del show. 

Términos como sala especial, atracción especial o paseos virtuales se han 

convertido en algo corriente en el transcurso de la última década, especialmente en el 

contexto del cine y los parques de diversiones. Estas expresiones se pueden referir a 

una variedad de fenómenos que conforman alguna dimensión en particular del 
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entretenimiento audiovisual contemporáneo. Pueden estar incluidas en este contexto, 

salas especialmente diseñadas para una atracción en particular situadas ya sea en 

parques temáticos, shoppings, salas recreativas, etc. Entre ellas, han surgido nuevos 

conceptos como los de simulación o inmersión para describir lo que se percibe como 

nuevas particularidades diferenciales de estas nuevas formas. 

Hoy en día en una salida al cine, se puede asistir en una sala común, una IMax 

de mayor dimensión, o dentro de ellas y dependiendo la película, puede estar 

disponible la opción 3D, refiriéndose esto al modo estereoscópico de la imagen no de 

modelado digital. La pura excitación y la estimulación visual que producen este tipo de 

atracciones esquivan casi por completo los procesos de alcance y las motivaciones del 

cine clásico, conservando solo las más elementales. Se trata de una nueva 

experiencia que gira en torno a la visión, aún cuando en realidad se dirige a todos los 

sentidos. 

En cuanto a lo que lugares de exhibición se refiere, existen en la ciudad 

diferentes opciones para la realización de eventos y especialmente su puesta en 

escena. Con esto se refiere a todo lo que conforma la imagen, ya sea decorado, 

escenografía, iluminación, sonido y demás elementos que componen el escenario. 

Dentro de los sitios más elegidos y prestigiosos en Capital Federal, se encuentra el  

Luna Park. Fundado en 1931 por Ismael Pace y José Lectoure, este estadio ha sido 

testigo de varios e  importantes acontecimientos en el siglo XX, encontrándose entre 

ellos actos religiosos, políticos, artísticos, deportivos y sociales. (Sousa, 2007). Hasta 

el día de hoy, es un espacio que se adapta a las diferentes necesidades de cada 

show, pudiendo contar con una capacidad para hasta 8000 espectadores. 

Otro edificio característico de la ciudad de Buenos Aires, situado en la famosa 

calle Corrientes, es el teatro Gran Rex. Apto para poco más de 3.200 espectadores, 

recibe año a año obras, musicales y artistas de nivel nacional e internacional sobre su 
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escenario. Propiedad de Cordero, Cavallo y Lautaret S.A., el teatro fue terminado en el 

año 1937, obra del arquitecto Alberto Prebisch, el mismo que creó el Obelisco de 

Buenos Aires, En sus inicios contaba con altoparlantes en el vestíbulo que permitían a 

los espectadores llamar a sus coches, estacionados en los dos subsuelos del edificio. 

También poseía un bar que ocupaba tres pisos, un bowling y billares en el subsuelo. 

Los espectadores se disponen en tres niveles: platea, primer balcón y segundo 

balcón. Tanto las butacas como los telones y alfombras originales fueron de color 

tierra siena quemada, y las paredes fueron pintadas a la témpera de color ocre 

ligeramente rojizo. (Gran Rex, 2013) 

Con una capacidad máxima de 8950 personas que depende de la disposición 

del escenario y el evento a realizar, el microestadio Malvinas Argentinas es una 

excelente opción techada que combina las opciones de campo para espectadores 

parados y plateas numeradas. Por otra parte, cuenta con accesos independientes para 

la planta alta respecto de la baja y espacios reservados para discapacitados. En 

exterior brinda oficinas y boleterías para la producción del evento, y para beneficio de 

los artistas, camarines completos con acceso directo a backstage y escenario.   

Actualmente, están avanzadas las gestiones del Gobierno de la Ciudad para 

desarrollar un nuevo espacio al aire libre, a llamarse Malvinas Out Doors; el mismo 

contará con una capacidad de 15.000 personas y se complementará con el 

Microestadio descripto. El proyecto abarcará una superficie de 5.000 metros 

cuadrados  y se cree que significará un salto cualitativo en el potencial de negocios del 

Estadio Malvinas Argentinas. (Rock&Reggae Producciones, 2012) 

El Estadio Obras Sanitarias, fundado en 1978 por un grupo de trabajadores de 

la empresa pública Obras Sanitarias de la Nación, fue albergue por muchos años de 

grandes artistas locales e internacionales que visitaban Buenos Aires. Sin embargo y 

por supuestas reformas, se cerró en el año 2008 con un último show de Almafuerte. 
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Recién este año y después de muchas dudas, se dio a conocer un acuerdo sellado 

con Arenas Group, la reconocida cadena de estadios cinco estrellas ubicados en 

diferentes partes del mundo.Según informan las noticias y “de acuerdo a fuentes 

cercanas a las negociaciones, Arenas Group planea remodelar Obras para 

incrementar su capacidad actual de 4.700 a cerca de 10.000 espectadores”. 

(Sanguinetti, 2013) 

Por otra parte, otro espacio utilizado y muy debatido en los últimos tiempos 

para el uso de espectáculos, más específicamente recitales, es el Estado Monumental 

Antonio Vespucio Liberti, del Club Atlético River Plate. Fundado el 26 de mayo de 

1938 y conocido popularmente como El Monumental, actualmente cuenta con una 

capacidad para 64.000 espectadores (en partidos de fútbol). El problema vigente como 

se explica en una nota de La Nación Online, reside en que para determinar la clausura 

preventiva restringida a los espectáculos musicales masivos y estrictamente acotada 

al campo del estadio, por ser ése el lugar donde se producen las vibraciones que 

podrían eventualmente generar un peligro para la salud o seguridad de los vecinos la 

justicia tuvo en cuenta que la misma Agencia de Protección Ambiental (APA) 

reconoció que el estudio de impacto ambiental no había sido concluido (2010). A pesar 

de la discordia hasta el día de hoy, el estadio sigue siendo utilizado y los estudios 

pretendidos continúan sin ser realizados. 

De igual forma, y sin tener en cuenta el hecho del recientemente sellado 

acuerdo con Arenas Group, los productores entrevistados en este PG, coinciden en 

que no existe en la Argentina un lugar apropiado en todos sus aspectos para recitales. 

Ya sea en cuanto a infraestructura, fácil acceso, ubicación y capacidad. Aquel que fue 

señalado por opinión unánime como lo más cercano a un estadio ideal, fue el Estadio 

Orfeo de Córdoba. El mismo fue diseñado y desarrollado específicamente para 

eventos de este tipo y es por eso que sin tener que ser adaptado como la mayoría de 



57 
 

los clubes o canchas de fútbol, se presta con mejores condiciones para desarrollar 

este tipo de eventos. 

Orfeo es un nombre que alude a la mitología griega y que sin dudas no fue 

elegido al azar: representa aquel personaje que según los relatos tocaba su 

instrumento musical y los hombres se reunían a escucharlo y hacer descansar el alma. 

Así es como paralelamente, este estadio cordobés es superior no sólo en cuanto a 

infraestructura, sino también en acústica e iluminación. Está dotado de lo último en 

tecnología, consta con un fácil acceso vehicular, estacionamiento privado, ascensores 

y adaptaciones para discapacitados. Por otra parte y sin ser menos importante, posee 

planes y sistemas de seguridad para casos de emergencia y evacuación, aprobados y 

certificados por las respectivas instituciones a cargo. Muchos ítems a destacar y que 

incluso la mayoría de las demás opciones nombradas, dejan que desear. 

A modo de conclusión, es importante destacar cómo se han ido implementando 

las tecnologías dentro de shows y espectáculos audiovisuales. Más allá de lo indicado 

en los últimos párrafos, en donde se da cuenta de la falta de un espacio de exhibición 

que cumpla con todos los requisitos para los productores, tanto los lugares como las 

produc ciones en Argentina, logran adaptarse para brindar al público lo mejor de sí. 

La tecnología está al servicio del evento, y ayuda considerablemente en cuanto 

a organización se refiere. Facilita el orden de trabajo y permite más flexibilidad de 

comunicación tanto para espectadores como organizadores de los acontecimientos. 
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Capítulo 4: Paraná, ciudad paisaje 

  

Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná, la canoa pescadora se deja llevar 

un murmullo palanquero, un lento matear, un gurí descalzo juega con arena 

nada más, se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná. Yo soy del agua, la 

canción que se prendió en el barrancal, por entrerriano, por paisano soñador. 

De la rivera soy el peón, del río hermano, pescador, y en Puerto Sánchez, con 

guitarra, soy cantor. (Méndez, 2013) 

 

4.1 Geografía y vida cotidiana 

Paraná, del guaraní pariente del mar, es la capital de la provincia de Entre 

Ríos. En conjunto con Misiones y Corrientes, conforma la Región Mesopotámica, por 

encontrarse limitada al este y el oeste por los grandes ríos Paraná y Uruguay. Según 

indica la historia, la ciudad no registra fecha de fundación ya que los habitantes de la 

vecina Santa Fe, se fueron estableciendo en esta orilla del río, porque encontraban 

más seguridad para sus bienes y familias. A fines del siglo XVI se levanta una capilla 

que prestaba servicios religiosos a los pocos pobladores de la Baxada de la otra 

Banda del Paraná. Ese poblado siguió creciendo y las autoridades decidieron dotarlo 

de una iglesia (…) En 1813 el pago alcanzó la categoría de villa al ser declarada Villa 

de Nuestra Señora del Rosario de Paraná.  

Su momento clave dentro de la historia argentina, fue cuando la Batalla de 

Caseros y la posterior jura de la Constitución en Santa Fe en 1853, convirtieron a 

Paraná en capital de la Confederación Argentina. Como resultado de la Batalla de 

Pavón, el 17 de septiembre de 1861 dejó de serlo, hasta que en 1883 fue declarada 

nuevamente capital de Entre Ríos. (Paraná, 2013) 
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Según el censo realizado en el año 2010, la ciudad cuenta con 339.930 

habitantes habiendo crecido un 6,4% con respecto al de 2001. (APF, 2011) 

Son 470 los kilómetros que la separan de la capital del país, y unos 25km de la 

ciudad vecina de Santa Fe, con la cual está comunicada a través del Túnel Subfluvial 

Uranga-Sylvestre Begnis. A través del mismo pasan miles de ciudadanos día a día, 

muchos de los cuales son estudiantes que cruzan a la ciudad vecina y viceversa por 

las sedes universitarias de cada ciudad. Existen servicios de transporte muy 

económicos con frecuencias de entre diez y veinte minutos entre cada salida, por lo 

que se hace bastante ágil el traslado a la capital santafesina. 

Son las barrancas al río Paraná y su costanera, el paisaje más autóctono de la 

capital entrerriana. El Parque Urquiza es el principal de la ciudad y cautiva a cualquier 

turista con sus variados niveles, conectados por numerosas escaleras, senderos y 

calles a través de las cuales se puede subir o bajar las barrancas por entre la 

vegetación. 

Inaugurado en 1985 y escondido en la costanera Media está el anfiteatro 

Héctor Santángelo. Con capacidad para hasta 2.000 personas, en su escenario se 

desarrollan numerosas actividades entre los cuales se destacan recitales de bandas 

locales, representaciones de obras y hasta supo presentarse un ciclo de cine. También 

por esa zona y a través de todos los niveles, existe una ciclovía usada diariamente ya 

que la vida deportiva es particularmente activa. 

Desde que se entra a la ciudad, atravesando el túnel o por el Acceso Norte, 

pueden verse numerosas instalaciones deportivas. El estadio de softbol, los complejos 

deportivos El Plumazo y Tortuguitas, pertenecientes a los clubes Atlético Estudiantes y 

Paraná Rowing Club respectivamente, así como el extenso campo de golf, también del 

club Estudiantes. Los deportes acuáticos tienen gran repercusión dentro de la ciudad y 

es el automovilismo quién atrae masas de aficionados tanto a la ciudad como a la 
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provincia de Entre Ríos en general. Es por ello que Paraná cuenta con un autódromo 

donde se desarrollan numerosas competiciones, entre ellas las más reconocidas son 

el TC 2000, Top Race y Turismo Carretera. 

La vida en la ciudad es muy tranquila, la siesta es sagrada y la gente está muy 

arraigada a sus costumbres. Para ser capital de la provincia y lejos de tener calles de 

tierra o algún otro aspecto de tipo más campesino, es la gente quién se encarga de 

que el ritmo de vida se mantenga sereno. Amabilidad y respeto entre vecinos, a 

quienes pasada cierta edad, se los puede ver cada fin de semana sacando sus sillas a 

la vereda para charlar y compartir unos mates. En verano, no faltan playas ni gente 

disfrutando en el río y se podría asegurar que la mayoría de los ciudadanos alguna vez 

salieron a pescar.  

Sin necesidad de aplicar y antes que se conozca la teoría de los seis grados de 

separación, es una ciudad vestida de pueblo en donde todos se conocen. Y si el 

vínculo no es directo, basta una charla de unos minutos que siempre surge algún 

contacto en común. Tiene su diccionario online con términos propios, que aunque está 

explícito el tono de voz con el que hay que leerlos, no siempre es comprendida la 

tonada particular paranaense. 

En cuanto a su economía, Paraná es sede del gobierno de la provincia, siendo 

esta es su principal actividad laboral. Asimismo, cuenta por otra parte con un 

importante parque industrial y fábrica de lácteos, envases, alimentos, jugos y maderas.  

La zona cuenta además con una actividad agrícola ganadera de importancia, siendo 

los principales cultivos trigo, maíz, girasol y soja. Existen también numerosos 

establecimientos ganaderos. Favorecida por el agua a poca profundidad, suelos 

arenosos y la facilidad de conexión con el gran mercado de Buenos Aires, es una zona 

con un destacado desarrollo hortícola y otras actividades en menor escala como la 

cultivación de frutilla y hongos champignones. 
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4.2 Espectáculos en la ciudad 

Dentro de las diferentes actividades y espectáculos ofrecidos en la ciudad, el 

evento más y declarado de interés provincial por la cantidad de turismo que genera, es 

la reconocida Fiesta de Disfraces. Descripta por sus creadores como un evento único 

por sus características, dimensión y trascendencia se lleva a cabo anualmente desde 

1999. 

Originariamente, comenzó como un festejo de cumpleaños entre un grupo de 

amigos, y a lo largo de los años logró consolidarse como el evento de mayor 

convocatoria de la región. El público que asiste, compuesto en su gran mayoría por 

jóvenes de entre 18 y 30 años, ha convertido a dicho evento en un fenómeno cultural y 

turístico para la ciudad. Como indica una nota del diario La Nación Online “ni las 

competencias deportivas, ni el río y sus playas, ni los circuitos culturales logran reunir 

tanta gente como esta fiesta: 45 mil (¡45 mil!) personas fue el número que arrojó la 

última edición” cantidad aproximada de asistentes que tuvo Creamfields el año último. 

(Bausili, 2013). La fiesta se realiza anualmente el fin de semana que incluye el feriado 

del 17 de agosto, en que se conmemora el fallecimiento del General San Martín. 

Para la nueva edición 2013, y con la premisa de brindar seguridad y comodidad 

al público asistente, el predio donde se realizará la fiesta, será el mismo que el año 

anterior, pero esta vez acondicionado especialmente para el evento, convirtiéndose en 

un complejo multiespacio con capacidad para miles de personas. Contará con un Main 

Stage y diversos sectores temáticos, para disfrutar de la tecnología, música, 

entretenimientos y gastronomía. Por otra parte y con motivo de cumplirse quince años 

desde su primera realización, los organizadores adelantaron que se esperan grandes 

innovaciones y sorpresas para el público presente. 
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Otro evento popular que se realiza en la ciudad es la Fiesta Nacional del Mate. 

“Esa fiesta, en la que el agua del mate se calentaba a leña, fue creciendo año a año 

hasta convertirse en la fiesta de la envergadura que hoy ostenta.”(Fiesta Nacional del 

Mate, 2013). Popular  y multitudinaria, como sus organizadores indican, reafirma el 

orgullo de tener una identidad ligada al río y al mate, reforzando las raíces de la cultura 

entrerriana. Por otra parte, lo que antes era un encuentro puramente folclórico en 

cuanto a estilo de música, cada verano recibe a artistas de los más diversos géneros y 

estilos. 

Como comunicador de dichos eventos en la ciudad y demás ofertas culturales, 

surgió hace un par de años un emprendimiento llamado El Embudo. El mismo ofrece 

un calendario con todos los eventos a realizarse en Paraná y además de estar 

disponible en la web, se puede adquirir mensualmente en papel por un costo muy 

accesible. Es en este diario mensual, tienen la posibilidad de publicar sus eventos no 

 

Figura 2: Fiesta de Disfraces 2012. Fuente: Web OficialFiesta de Disfraces. 

Recuperado el 04/06/13 de: http://www.fiestadedisfraces.com.ar/2012/galerias/ 

GALERIA%202/index.html#D779_303.JPG 
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sólo los organizadores de grandes fiestas, sino también aquellos que están recién 

comenzando y desean tener mayor convocatoria o publicitar a bajo costo. 

Por otra parte y de nivel internacional, se realiza año a año en la ciudad la 

maratón de aguas abiertas Hernandarias-Paraná. La primera edición de la carrera se 

realizó el 21 de febrero de 1965, en la que participaron 11 nadadores representantes 

de Argentina, Italia, Siria y Egipto. Al año siguiente y con puntaje para el Campeonato 

Mundial, 14 nadadores de diferentes países desafiaron el majestuoso río Paraná a lo 

largo de sus 88 kilómetros. Debieron transcurrir 27 años para que se repita el evento, 

cuya tercera edición se llevó a cabo el 14 de febrero de 1993 con la presencia de 24 

nadadores de Argentina, Alemania, Estados Unidos, Hungría, Australia, Japón, 

Holanda, Italia, Yugoslavia, Brasil y España. Al día de la fecha continúa siendo un 

evento de gran importancia deportiva y movimiento turístico para la ciudad y provincia 

de Entre Ríos. (Hernandarias-Paraná, 2013) 

 

4.3 Nosotros, los del interior 

Para averiguar cómo era el público en el interior, más específicamente en la 

ciudad de Paraná, se optó por consultar a los emprendedores de la ciudad, quienes 

tienen contacto más directo con el público en cada evento que asisten. Matías 

Calderón Bourband, innovador,  diseñador y emprendedor del proyecto La Fotoneta, 

cabina de fotos trasladable para eventos, a través de la cual los invitados pueden 

pasar, fotografiarse y llevarse un recuerdo en el momento; expresó (comunicación 

personal, 23 de abril de 2013) que innovar en cualquier lado requiere de dos cosas 

principales: actitud positiva y ganas de hacer. Más allá de este aspecto, no dejó de 

referirse a los temas más específicamente culturales y hasta psicológicos o de 

formación del ciudadano común del interior del país, que no está acostumbrado a 
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recibir nuevas alternativas, menos aún en lo que se refiere a fiestas y eventos, que si 

le preguntas a cualquier persona te dice que son siempre lo mismo. Definición no poco 

acertada para una ciudad en donde los mismos boliches bailables abren y cierran año 

a año intentando renovarse por dichos motivos. Calderón agrega que para él quizás 

está muy instaurada la noción del empleado o el profesional estricto de una disciplina y 

no la del emprendedor. La comparación con la Capital está siempre presente y el 

entrevistado sugiere que a pesar de las dificultadas quizás requiere muchísimo más 

esfuerzo que hacerlo desde Buenos Aires pero lo vale. 

 

4.4 Recursos materiales y profesionales 

Teresa Tenchi Oddino, productora y community manager del reconocido 

festival Pepsi Music entre otros, fue una gran referente cuando se investigó sobre los 

recursos disponibles no solo en Capital, sino también en el interior del país. Para este 

segundo caso específicamente, se analizó el Cosquín Rock, festival anual que se 

realiza en la provincia de Córdoba. Para Oddino, (comunicación personal, 24 de abril 

de 2013) es el más grande del interior del país y actualmente, ya se considera a la 

altura en cuanto a calidad y organización, de un festival realizado en Buenos Aires. 

Comenzó en el año 2000, cuando Julio Márbiz, histórico locutor de Aquí 

Cosquín folklórico, tomó concesión de la Plaza Próspero Molina y propuso realizar un 

festival de rock. En el mes de febrero de 2002, había autos, combis y micros de todo el 

país llegando a la ciudad en cuestión. Ni los propios organizadores podían creer cómo 

el evento había llegado a tanta gente. Ese año tocó Pappo y ya se hablaba en medio 

de la fiesta de un Woodstock cordobés. Para el año 2005 la plaza se había quedado 

chica y se planteaba el destino incierto del Cosquín. Afortunadamente se consiguió un 

predio en San Roque y se optó como estrategia que Charly García tocara gratis el 

primer día para que la gente conozca el lugar. Luego de varios años, en el 2011 
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nuevamente se traslada la locación, destino: el Aeródromo de Santa María de Punilla. 

Con un marco impresionante de gente se realiza el festival y toca por última vez  el 

flaco Spinetta. (Cosquín Rock, 2013). 

Enumerados los cambios y retomando la palabra de Oddino, la productora 

asegura que es un festival que creció muchísimo, con escenarios que ahora tienen 

mucha calidad, considerando su crecimiento tanto en convocatoria como en propuesta 

de producción audiovisual. También comenta que para ella es un festival de tipo 

federal que convoca gente de todas las provincias y no sólo de Córdoba: tiene su 

identidad y hoy en día hasta ofrece propuesta internacional mezclada. Asimismo, 

reitera la importancia de las herramientas audiovisuales en los recitales, considerando 

a Gustavo Cerati como uno de los pioneros en lo que son la suma de las visuales en 

un show. Piensa que las bandas cada vez están tomando más conciencia sobre ello y 

trabajan en el diseño de visuales para cada show. A modo de ejemplo, recuerda una 

última presentación de Las Pelotas, en donde el escenario tenía una pantalla gigante 

con un ojo proyectado, en donde todo el tiempo iba cambiando la animación. Así 

también señala que todo se hace más difícil cuando lo que sucede en la pantalla son 

videoclips, ya que la sincro de algo grabado con el vivo, no siempre queda bien.  

Carlos Olivan es director de cine, de videclips musicales y publicidad. Realizó 

las últimas visuales de los shows de Catupecu Machu e Intoxicados y confirma tras la 

palabra de Tenchi que (comunicación personal, 24 de abril de 2013) las bandas cada 

vez requieren más el servicio, apostando a la importancia de este recurso. Recuerda 

también a modo de ejemplo el recital de Roger Waters, donde en cierto tema el 

cantante hacía playback, pero era tan fuerte para el público el impacto audiovisual que 

estaba generando, que fue un pormenor dentro de lo que significó la totalidad del 

show. 
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Considera además que es el público, quién cada día presta más atención a lo 

que pasa atrás y alrededor del escenario, no sólo la banda. En particular ella como 

productora, más allá de su pasión por la música, considera que cada vez que asiste ya 

sea por trabajo o placer a recitales, presta más y más atención a efectos visuales, 

parrillas de luces, propuesta y demás complementos que el show en cuestión esté 

ofreciendo. 

Por otra parte y retomando los espacios de exhibición, Oddino considera que 

hace falta un lugar como el teatro Gran Rex, pero sin butacas. Para ella el sonido del 

lugar es impecable pero no es apto para todo tipo de recitales. El ideal faltante para la 

productora, es un lugar con esa calidez, cubierto y diferentes opciones más pequeñas 

pero de calidad para bandas más chicas. 

¿Radica algún tipo de diferencia para los artistas el hecho de trabajar en el 

interior del país? Sin dudas afirma Oddino. Para la productora hay una comunión entre 

los propios artistas, no en el camarín, pero en el contexto de la naturaleza, tal vez en 

el hecho de poder salir, pero asegura que siempre se los ve más relajados. 

Llevar artistas de gira nacional, implica no solo su traslado sino también el de 

todo una producción que los acompaña, es de esta forma que se plantea la 

oportunidad para los recursos disponibles en el interior de brindar sus servicios para 

dichos eventos. Pero, ¿es viable realizar un evento con lo que se encuentra disponible 

en cada lugar o se depende exclusivamente de los recursos porteños? Analizando el 

Cosquín Rock, y para beneficio de la producción audiovisual cordobesa, se trabaja con 

personal local. Tenchi aclara que Buenos Aires va sólo con el artista y los medios. 

Infraestructura se alquila todo allá. Bromea que hasta si se quiere alquilar una combi 

están todas destinadas para el festival. La productora, está radicada en Capital 

Federal pero es oriunda de dicha provincia. 
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Al consultar por otros festivales en el interior, surge la Fiesta de la Manzana en 

Río Negro, pero la cual Oddino no considera que tenga el peso que actualmente tiene 

el festival cordobés. Por otra parte se enumeran Junín Rock y San Pedro Rock, pero 

aclarando que sus producciones son cien por ciento porteñas.  

Por otra parte y promovido por la Presidencia de la Nación, existe el festival 

Maravillosa Música. El mismo es un concurso federal de bandas musicales juveniles 

de todo género, que propone la creación de un espacio acorde para la expresión y 

difusión de creaciones artísticas de un sector de la sociedad que no cuenta con esa 

posibilidad por medios propios. El Programa remarca el concepto de democratización 

de la cultura generando una herramienta para hacerse escuchar, así como también 

favorecer el fortalecimiento de la identidad nacional a través de la producción de 

música con compromiso político y social. El evento estimula la composición de 

canciones que hablen de la realidad argentina y de las identidades del pueblo 

argentino y latinoamericano. 

Para poder participar del programa, los integrantes de los grupos deben tener 

máximo 25 años y al menos dos de los miembros deben estar cursando estudios 

secundarios. Las bandas seleccionadas en los Festivales Regionales viajan al lugar 

que se elija para participar del Festival de Cierre de Maravillosa Música, donde tocan 

en vivo con reconocidos músicos argentinos y luego, participan de la grabación de un 

CD, en el que también son invitados a colaborar, figuras de la música nacional. 

(Maravillosa Música, 2013) 

De esta forma y al haber realizado una revisión de la vida en la ciudad, los 

espectáculos que se realizan año a año, la gente y los recursos disponibles, se puede 

concluir en que la ciudad está preparada para la realización de la pre-producción del 

evento audiovisual, propuesto en el próximo capítulo. Es acertado el haber tenido la 
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posibilidad de consultar sobre los diferentes eventos que se realizan en el resto del 

país, ya que en su mayoría se cuenta con recursos similares.  

Asimismo, los ciudadanos del interior abarcando el general del país, comparten 

muchas características en cuanto a expectativas de shows y organización. 
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Capítulo 5: Pre-producción audiovisual, adaptando el show 

 

Como propuesta final de este Proyecto de Graduación, se pretende realizar 

una pre-producción de un evento audiovisual en la ciudad de Paraná. Para cumplir con 

este objetivo, se presentarán en este capítulo, los diferentes servicios y propuestas 

audiovisuales disponibles en la ciudad. La finalidad del mismo, busca conseguir la 

realización de un show de alto nivel, incentivando al mercado paranaense a ofrecer 

este tipo de servicios, exponiendo las posibilidades y formas disponibles de realizarlo. 

 

5.1 Tecnología disponible y puesta en escena 

 Dentro de lo que son los parámetros básicos de un evento, en la ciudad se 

pueden encontrar diferentes opciones para realizarlo. En cuanto a tecnología 

disponible, se dispone de gran variedad de empresas montandas más 

específicamente para la realización de casamientos y/o cumpleaños de quince, que 

ofrecen sus servicios completos para dichos eventos. En esto se refiere a sonido, 

iluminación, realización de fotografía, video, proyecciones y todo lo que compete el 

general de una puesta en escena de un evento de esta categoría. 

 Decoradores de interiores son los más solicitados para fiestas temáticas y no 

faltan opciones variadas para elegir el catering más acorde según el evento. 

Desde el año 2012 y con intenciones de continuarlo, se realiza en la ciudad la 

llamada Expo Casamientos y Quinces, en donde todas las empresas y profesionales 

ligadas al medio, presentan su stand ofreciendo sus servicios y alguna muestra de lo 

que brindan en cada evento. Otra opción para facilitar la organización de fiestas en la 

ciudad es la web Servicios y Fiestas, donde se puede también comprar un espacio y 

ofrecer distintos tipos de servicios organizados por categorías. Entre ellos animación, 
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catering, barras móviles, cotillón, fotografía y video, sonido e iluminación y salones 

entre otros. 

5.2 Pequeños grandes productores 

Matías Calderón Bourband, 25 años, es co-fundador de Guiónmedio. En 

palabras del diseñador, una pequeña agencia enfocada en producir experiencias 

digitales. Desarrollan e implementan estrategias de comunicación online, trabajando 

para los usuarios. Su misión es no sólo entender las necesidades del cliente sino su 

forma de pensar, su entorno de negocios y sus objetivos, y más importante, quiénes 

son sus clientes y usuarios finales. Buscan asociarse y complementar habilidades 

con los clientes para construir proyectos que los usuarios admiren. Formaron un 

equipo de trabajo pequeño, flexible, y proactivo, pero sobre todo con gran pasión. 

Consideran que los clientes valoran mucho el poder interactuar directamente con sus 

creadores. 

Luego de haber emprendido este proyecto en el año 2009, a principios de 2012 

más específicamente, surgió la idea de desarrollar una aplicación similar a Instagram. 

En ese momento, con la agenda llena de trabajos con clientes, debieron atrasar la 

producción de la misma hasta que a los pocos meses decretaron que no era viable el 

proyecto y se dejó a un lado. Alrededor de junio un conocido que vive en Estados 

Unidos les mostró unas fotos que se había tomado en una cabina de fotos durante una 

fiesta y al instante pensaron que tenían que prestar el mismo servicio en la ciudad. 

Junto con Victor Bracco, su socio en Guionmedio se pusieron a investigar qué hacía 

falta para llevarlo cabo a nivel hardware y software, con quien sumando a un tercer 

socio, Maximiliano Zapata, en septiembre ya tenían creada la marca y estaban 

fabricando la cabina y desarrollando el software. Lanzaron La Fotoneta en una expo 

de Quinces y Casamientos en Paraná en el mes de noviembre y en diciembre 

comenzaron a ir a los primeros eventos. Hoy afortunadamente, tienen reservas hasta 

el año próximo y están produciendo la segunda cabina y algunos productos más.  

http://facebook.com/lafotoneta
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Agustín Aguado, 26 años, Licenciado en Administración y Gestión Empresarial, trabaja 

desde hace 10 años como Disk-Jockey en la ciudad de Paraná. En esta profesión, la elegida 

por convicción más allá de sus estudios, realiza sonido e iluminación profesional. Como parte 

de su trabajo, La atención personalizada le permite al cliente seleccionar el género de música 

de su preferencia, dándole a la fiesta un sello personal. Como novedad, el dee jay ofrece el 

servicio de pista de baileDMX y LEDs, cuyas imágenes se pueden observar en el presupuesto 

que el profesional brindó para el trabajo, adjunto en el Cuerpo C del PG. 

Actualmente, Aguado está asociado y comparte oficina con Horisberger Fotografía y 

Video, empresa con gran trayectoria en la ciudad que le brindó al joven un pilar extra dentro de 

su emprendimiento personal. 

Carla González, 24 años, es diseñadora audiovisual e integrante de 

Proyecto032. La empresa montada por amigos, alumnos y jóvenes profesores de la 

Universidad de la Plata, llevó a esta paranaense a destacarse en un rubro que 

comienza a crecer en el país: el mapping. Dicha técnica consiste en la proyección 

tridimensional de puntos en un plano bidimensional, realizados en programas de 

computación gráfica. En proyecto 032 (comunicación personal, 27 de mayo de 2013) 

se ofrece el servicio de diseño multimedia en sus diversas posibilidades. No sólo 

pueden ser objetos de diseño con interactividad para aplicaciones y espacios 

específicos, sino también videojuegos, performance en vivo y diseño de stands, entre 

otras. Todos los productos ofrecidos son estrictamente desarrollados o acondicionados 

para cada espacio, público y momento. De esta forma, se garantizan productos que 

funcionen correctamente y se adapten lo mejor posible a los intereses de quien los 

solicite. Por esta razón, explica la diseñadora que la empresa opta por no vender 

paquetes o productos terminados. 

Así es como al ser desarrolladores y no revendedores, pueden llevar a cabo 

cualquier idea que se les solicite sin estar atados a un catálogo de productos, 

considerando que hoy en día la multimedia permite casi un sinfín de posibilidades. 
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Para los productores y como pensamiento general de la empresa, sólo hace falta 

concebir una idea para luego encontrar la mejor forma de realizarla. 

 

5.3 Adaptando los espacios 

En la ciudad, existen varios salones disponibles en alquiler para realizar 

eventos. En su mayoría son utilizados para casamientos, cumpleaños de quince o 

particulares, fundamentalmente por su capacidad. Para recitales y shows de mayor 

convocatoria, se suelen utilizar canchas de básquet, principalmente la del Club 

Echagüe, o se realizan al aire libre como es año a año la Fiesta del Mate en la 

costanera. Está disponible también el predio de la Sociedad Rural. 

Para tomar una referencia de show audiovisual, lo más específico es la ya 

expuesta Fiesta de Disfraces, que se realiza en el predio alquilado de un particular. Sin 

embargo, el proyecto que se pretende realizar, no estará diseñado para la 

convocatoria que dicha fiesta ofrece. 

Para el desarrollo de esta pre-producción, se optó por elegir uno de los 

boliches más antiguos y reconocidos de la ciudad. Su nombre oficial y el utilizado por 

varios años desde sus comienzos por el año 1993 fue Excándalo Mega Disco. 

Innumerables fiestas y recitales se llevaron a cabo en sus instalaciones ubicadas en el 

predio del barrio Bajada Grande en la ciudad de Paraná.  

A medida que pasó el tiempo y dependiendo de los dueños que fueron 

adquiriendo su dominio, tuvo variaciones en su apodo, pero nunca logró desligarse 

para sus ciudadanos del nombre original. Debido a esto, en cada cambio siempre 

debió estar la aclaración para dar a entender de qué lugar se hablaba, explicando que 

era el predio del ex-Excándalo. Hoy está completamente refaccionado y correctamente 

habilitado para eventos por la Municipalidad de Paraná. 
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5.4 Presupuesto estimado 

Se realizará un presupuesto estimado para un evento de 1000 personas. En el 

mismo se expondrán las diferentes herramientas audiovisuales disponibles, ofrecidas 

por los emprendedores anteriormente citados, quienes ofrecen sus servicios en la 

ciudad. Asimismo, otros servicios relevantes para el evento, gastos extras y 

autorizaciones requeridas por la Municipalidad que soliciten algún tipo de pago 

Para realizar dicho presupuesto, se buscaron las bases de lo que son las pre 

producciones cinematográficas, ya que las mismas son similares en cuanto a 

organización. Según Kamin (1999) En los cálculos se fija un monto proporcional al 

Presupuesto Bajo la Línea (PBL) que permita resolver las demandas que no han sido 

previstas, pero que, seguramente, ocurrirán.  De esta manera, la presentación final, 

donde concurren todos los datos anteriores, será un cuadro que contendrá los 

diferentes rubros y los valores de cada uno. (p. 99) 

Asimismo, el autor aclara que el modelo puede ser modificado o reagrupado 

según los criterios técnicos y administrativos de cada proyecto. 

Por otra parte Dickey, en su libro Cómo Elaborar un Presupuesto plantea 

ciertas razones por las cuáles uno debe preocuparse al planear este tipo de cálculos. 

En un principio, brinda control sobre los negocios a realizar. Realizan una 

asignación de recursos, incrementando las utilidades de cada uno. Ofrece seguridad 

para las responsabilidades externas comprometidas con el proyecto, brindando una 

base firme para la inversión si así lo demandara. Eficiencia para ahorrar tiempo, 

esfuerzo y dinero. Considera que, lógicamente, siempre es preferible cometer los 

errores en papel. (1994, p.6) 

Dentro del presupuesto, se crea un inventario de decisiones tomadas, puntos 

discutidos y controversias resueltas. Las organizaciones que planean este tipo de 
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costos, son para el autor productivas, enfocadas y orientas en un cien por ciento hacia 

las metas. 

 

5.4.1 Ciclo de Planeación 

Continuando con las bases sobre las que considera la mejor forma de 

presupuestar, Dickey plantea un ciclo de planeación adecuado y por pasos para que 

todo salga correctamente.  

En primer lugar, se proyecta generar un Plan Estratégico. El mismo debería 

representar el pensamiento profundo y a largo plazo sobre los desafíos a los que se 

enfrenta el negocio. En segundo lugar, un Plan Anual Operativo; este es un 

documento, detallado e impreso para el futuro inmediato. Debería incluir proyecciones 

financieras detalladas. A continuación, un Plan Ajustado; este funciona a modo de 

backup por si los negocios cambian muy rápidamente y sobrepasan el Plan Operativo. 

Aquí convendría mantener niveles razonables de variaciones entre el desarrollo real y 

el planeado. 

Por otra parte, se realizan los Pronósticos: proyecciones informales hechas 

durante el año. Con frecuencia las compañías pronostican los resultados generales a 

mitad del año, o depende cada una los pueden realizar mensualmente. El mismo 

debería ser un proceso rápido y sencillo. Para finalizar, se realizan Planes de 

Negocios. Según el autor, son documentos estándar que las organizaciones usan para 

solicitar capital de inversión, similares a los Planes Estratégicos, pero normalmente 

más detallados. (1994, p.7) 

5.4.2 Análisis externo 

Continuando con las propuestas de Dickey para la elaboración correcta de un 

presupuesto, propone realizar un análisis del ambiente que rodea al proyecto. 
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Como primer paso, plantea investigar el mercado final, clientes,  sus 

tendencias, competidores y si es necesario, revisar mercados internacionales. En este 

punto y considerando el proyecto en cuestión de nivel nacional, se fundamenta haber 

investigado sobre este tipo de eventos en Capital Federal y puntos estratégicos, 

siendo que la pre producción se realizaría en una localidad relativamente pequeña 

comparado con éstas. 

A continuación, se propone indagar dentro del negocio, quiénes son los 

competidores directos e indirectos del proyecto, teniendo en cuenta sus planes y 

tendencias. Aquí se puede revisar el análisis de eventos realizados en el Capítulo 4, 

tomándolos no tanto como competidores del proyecto, sino como antecedentes para 

mejorar y  proyectar alternativas dentro de lo propuesto. 

En tercer lugar, se indican los cambios tecnológicos que puedan afectar o 

beneficiar los procesos de producción dentro del negocio. En este punto, se puede 

decir que tanto la historia de la tecnología como sus avances hoy en día fueron 

analizados en profundidad dentro de este trabajo, ya que están profundamente ligados 

al campo audiovisual.  

Como paso siguiente, se plantea observar las autoridades de gobierno y la 

cultura de la sociedad que rodea el negocio. Para cumplir este paso, se plantea a 

continuación una lista de autorizaciones pedidas por la Municipalidad de Paraná para 

la realización de eventos. En cuanto a la cultura, se supo describir no sólo la vida 

cotidiana en la ciudad, sino también las características del ciudadano del interior y su 

comportamiento dentro de la localidad. 

Por último, se indica estudiar los factores económicos y demográficos. La 

empresa, debería plantearse el futuro de sus inversiones para analizar el crecimiento o 

no de las mismas. Siendo que sería el primer evento del tipo planteado en la ciudad, 
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se considera que como punto de partida no esbozaría pérdidas a futuro, sino más 

bien, posibles competidores. (p.37) 

5.4.3 Análisis interno 

El autor recomienda también, realizar un análisis interno de la organización, 

evaluando fuerzas y debilidades dentro de la misma. 

Comienza planteando un estudio de la Mercadotecnia, cuestionando la 

promoción, anuncios, personal y adaptabilidad de los negocios entre otros.  

Por otra parte, analizar las Finanzas internas, indagando sobre las cuentas a 

pagar, el dinero a cobrar y la ajuste de la estructura del capital disponible en la 

empresa. 

Continuando con la Producción (cabe aclarar que en este caso no sería de 

eventos, sino que el autor se refiere a la producción de un producto o material en sí) 

recomienda plantear cuán competitivos se mantendrán los costos, los proveedores, 

contratos de trabajo y tecnología disponible. 

En cuanto a Información del personal, el autor sugiere inquirir en si el equipo, 

los programas y los empleados actuales son los idóneos para las tareas que realizan. 

Asimismo sugiere revisar el talento ejecutivo de la Administración, cuestionando los 

mismos planteos, siempre con la intención de buscar mejoras dentro de la empresa 

y/o proyectos a realizar. 

Sin ser de menor importancia, plantea revisar las regulaciones del gobierno 

para con la organización, los costos y contratos pendientes, si existen programas de 

compensación e incentivos y la posición de los salarios en cuanto a la relación del 

mercado nacional. 
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5.4.4 Autorizaciones 

Para la realización de cualquier tipo de espectáculo, se solicitan ciertas 

autorizaciones dispuestas por la municipalidad de la ciudad, sobre las cuales se deben 

pagar impuestos y/o contratar ciertos servicios especiales. El trámite es gratuito y se 

brinda la autorización siempre y cuando se presenten todos los ítems en tiempo y 

forma. Entre ellos, las solicitadas por la Municipalidad de Paraná para la división de 

Eventos Especiales se encuentran: 

1 Autorización de la entidad y/o propietario donde se desarrolla el evento. 

2 Certificación por parte de un profesional del sistema eléctrico y componentes 

3 Contratación de Policía Adicional, en cantidad que sugiera la fuerza 

4 Contratación de Servicio Médico de Emergencia 

5 Seguro de Responsabilidad Civil (de empresa con sede en ésta ciudad) 

6 Contratación de Inspectores de tránsito, mínimo 2 (dos) 

7 Este organismo dispondrá la cantidad de sanitarios según superficie del local o 

predio. 

8 Contar con lugar destinado a Playa de Estacionamiento (en el caso de no ser del 

predio el alquiler o contrato) 

9 Constancia de pago de los derechos de SADAIC y AADI-CAPIF 

 

Tabla 2: Requisitos para eventos especiales – Municipalidad de Paraná. Fuente: Paraná. 

(2012). Requisitos para eventos especiales. Recuperado el 03/07/13 de 

http://www.parana1.com.ar/tramites/solicitud-de-autorizacion-para-la-realizacion-de-

espectaculos-yo-eventos.htm 

 

De igual manera en la web de la Municipalidad, también se encuentran 

disponibles los requisitos especiales para Reuniones Danzantes, Circos y/o Parques 

de Diversiones y observaciones para el catering teniendo en cuenta que en caso de 

contar con servicios gastronómicos no familiares en el evento, se debe presentar la 

correspondiente regularización del servicio y copia del contrato. 
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Por otra parte y en cuanto a los impuestos a cobrar por SADAIC (Sociedad 

Argentina de Autores y Compositores de Música) y AADI-CAPIF (Asociación Argentina 

de Intérpretes – Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas), 

los mismos se calculan sobre el total del costo del evento, habiendo variada cantidad 

de opciones en cuanto al mismo. Difiere si es de tipo familiar, institucional o de mayor 

envergadura, asimismo como si tocarán músicos en vivo, si la música es solo 

ambiental y demás opciones de boletería y costos de entrada. 

 

5.5 Presupuesto General 

Habiendo analizado la tecnología y puesta en escena disponible en la ciudad 

de Paraná, tanto como parte de una investigación como a través de los profesionales 

entrevistados, se pudieron seleccionar las mejores opciones para la realización del 

evento audiovisual. Como parte del objetivo, todas las comunicaciones se realizaron 

con gente de la localidad, de manera que los servicios adquiridos, brinden un 

movimiento y crecimiento del mercado interno. 

A continuación, se esboza una tabla con los presupuestos reales, necesarios para la 

organización del evento audiovisual en la ciudad de Paraná. Los mismos fueron 

brindados por los profesionales anteriormente nombrados y otros seleccionados al 

azar, siendo todos oriundos de la ciudad. Asimismo, se tuvieron en cuenta costos de 

impuestos y servicios adicionales requeridos como limpieza y servicio médico. 
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Tabla 3: Presupuesto General – Expo Audiovisual Paraná. Fuente: elaboración propia. 

Luego de haber realizado los análisis sugeridos por Dickey, experto en la 

materia de presupuesto, así como también haber visualizado los requerimientos 

municipales para la aprobación de autorizaciones y certificados, se supo concluir 

realizando la presentación de la tabla general con los costos para el evento 

proyectado. Dentro del mismo existe un subtotal, al que se le suman luego los 

impuestos correspondientes al porcentaje requerido por SADAIC y AADI-CAPÍF para 

dicho tipo de acontecimiento. 

 

5.6 Expo Audiovisual Paraná 

 

A modo de concluir el Proyecto de Graduación, se buscó examinar las bases 

de la organización de eventos, para de esta manera presentar un cronograma preciso 

frente a la pre producción que tiene como objetivo el trabajo. De esta forma, se 



80 
 

hallaron diferentes estructuras expuestas y recomendadas por autores de la materia 

para una mejor organización.  

 

5.6.1 Diagrama de Gantt 

Todo proyecto está compuesto por una serie de actividades o tareas, 

ordenadas e interrelacionadas que deben realizarse durante un tiempo determinado 

para alcanzar el objetivo previsto en tiempo y forma. Dichas actividades o tareas 

consumen tiempos, recursos y tienen por lo tanto un costo determinado. Al aplicar en 

un diagrama cada actividad con su duración, según una escala de tiempo, se obtiene 

el denominado Gráfico de Gantt.  

Al remontarse a la historia, se descubre que el ingeniero Henry Lawrence Gantt nació 

1861 en una plantación de Maryland y murió en noviembre de 1919 en una hacienda 

de Nueva York. Fue vicepresidente de la Sociedad Americana de Ingenieros 

Mecánicos, cuya institución realizó grandes aportes para el desarrollo de la 

administración científica (Reyes, p.117, 2004). Fue en 1908 cuando presentó el libro 

Entrenamiento de los Obreros en Hábitos de Diligencia y Colaboración, donde el 

ingeniero expone la necesidad de cambiar los modelos de trabajo. De esta forma, no 

sólo trataba de formar al obrero en las técnicas que debía utilizar y vigilar su 

cumplimiento, sino también de inculcarle hábitos que hicieran más eficiente su trabajo. 

A esta visión futurista de trabajo para la época, sumó como complemento, un sistema 

de bonos que se añadían al salario si se ejecutaba el trabajo dentro de una norma de 

tiempo estandarizada. Con estas medidas Gantt pretendió elevar, no sólo la cantidad, 

sino sobre todo la calidad del trabajo de los empleados. Entre otras obras destacadas 

del autor, se encuentra la escrita en 1913: Trabajo, Salarios y Beneficios. 
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Entre los instrumentos más valiosos creados por él, quizá el más conocido 

actualmente, es el gráfico de barras, hoy más conocido como Gráfico de Gantt. El 

mismo sirve para representar el avance de un proyecto, observando los retrasos y 

adelantos del proyecto, así como también para calcular los recursos consumidos y el 

costo total del mismo. Es una herramienta perfecta para la planificación de cualquier 

tipo de proyecto, comparando la planificación teórica que se programó desde el inicio 

del proyecto hasta la fecha de realización del mismo. 

Utilizando las bases que indica el autor, se realizaron dos diagramas aplicados 

a la Expo Audiovisual Paraná para una visualización gráfica de las actividades a 

realizar y el tiempo indicado o pretendido para la conclusión de las mismas. Los 

gráficos realizados en este caso para Prensa y Administración del evento, se 

encuentran enumerados en el Cuerpo C del proyecto.  

 

5.6.2 Ficha Técnica del proyecto 

Como parte de las diferentes estructuras analizadas dentro de lo que compete 

a la organización de eventos, se desarrolló una ficha técnica con las diversas 

actividades planeadas para el acontecimiento. Asimismo, se especificaron los horarios 

planeados para su desarrollo, así como también los aspectos generales. Entre ellos se 

planteó un objetivo general y conciso, la meta de tipo porcentual, e idea principal del 

acontecimiento. Por otra parte y al final de la misma, se expone la disposición de los 

diferentes servicios dentro del salón, a modo de generar una distribución equitativa 

donde cada artista o profesional pueda ubicarse cómodamente, permitiendo una 

organización práctica y eficaz para todos los actores. 

 

Nombre del Evento:   Expo Audiovisual Paraná  
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Lugar: Excándalo Mega Disco 

Fecha: Sábado 26 de octubre de 2013 

Hora: 22:00 a 4:00 

Objetivo: Difundir artes y profesionales audiovisuales de la ciudad. 

Meta: Lograr la participación de un 80% del total de servicios del área audiovisual 

ofrecidos en Paraná.  

Idea general del evento: Realizar un despliegue artístico fomentando el mercado 

audiovisual paranaense y profesionales de la ciudad. 

 

Timing general: 

22:00: Inicio del evento. Catering. 

22:30: Apertura del evento. Se da la bienvenida 

23:30 – 3:00: Desarrollo. Shows y servicios. 

4:00: Cierre del evento. 

Desarrollo: 

22:30: Comienza la música, show de luces y pista de baile. 

23:30: Se invita al público a pasar por La Fotoneta. Estará disponible por 3 horas. 

00:00: Grafitteros comienzan a pintar en paneles dispuestos a lo largo del salón. 

1:00 – 1:30: Show de mapping a cargo de Proyecto032 

2:00 – 3:00: Comienza show de acrobacia, telas y trapecios. 
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23:30 – 3:00: Desarrollo del evento: 

La música se manejará a discreción del Dj durante todo el evento. Los artistas que 

soliciten audios especiales para su actuación, deberán indicarlo con anticipación, así 

como también se encargarán de acercarle al Disk Jockey la pista. 

La Fotoneta estará ubicada a un costado de la tarima, permitiendo su fácil ubicación. 

El servicio de fotos estará disponible durante 3 horas y los invitados podrán pasar a 

interactuar en la cabina, llevándose un recuerdo del evento e información del servicio 

si así lo desearan. El armado y desarmado de la misma estará a cargo de los dueños, 

así como también el cuidado y organización durante su uso. 

Los grafitteros tendrán libertad de pintar durante todo el evento cuando ellos lo 

deseen. Los paneles estarán distribuidos en paredes a lo largo del salón. 

El proyector y computadoras para el mapping, se dispondrán de tal manera que la 

realización se desarrolle en paredes y pantalla principal ubicada sobre la tarima del 

salón. Los realizadores deberán acordar con el DJ en el caso que necesiten una 

iluminación específica. 

Los acróbatas dispondrán la organización y armado de las telas, aros y trapecios antes 

de comenzar el evento, dejando todo preparado en el techo hasta el horario indicado 

para su actuación. Durante el acting, se tomarán las medidas de seguridad 

correspondientes, habiéndose realizado una prueba previa al día del evento. 

Hacia el final, se invitará al público a llevarse información de los profesionales y 

servicios brindados en el evento. 

3:45 – 4:00: Cierre. El evento se irá progresivamente cerrando. Corte de música. 

Desarmado del salón.  
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De esta forma, se da por finalizada la organización del evento. La estructura 

aplicada, es apta para diferentes opciones de fiestas o espectáculos, a realizarse en 

ciudades de características similares, como lo son en su mayoría las que se 

encuentran en el interior del país. Efectuando una búsqueda previa de profesionales 

en la localidad a realizar el evento, se pueden pactar diversas actividades de tipo 

artístico con las bases aplicadas anteriormente. Así es como la idea del proyecto, 

plantea ampliar el mercado audiovisual de cada ciudad, buscando perfeccionar y 

renovar los recursos convencionales, aplicando las herramientas disponibles en cada 

lugar. De igual modo, son los profesionales oriundos de la zona, quienes deben estar 

dispuestos a movilizar estándares clásicos de eventos convencionales, para que el 

público también sea quien una vez reconocidas las nuevas tecnologías o 

herramientas, elija exigir dichas innovaciones en los eventos futuros. Esto no sólo 

genera un incremento en la demanda del servicio, sino también la constante búsqueda 

de superación, que mantiene al profesional en movimiento, evitando la repetición de 

modelos tradicionales. 

 

5.6.3 El diseñador de imagen y sonido como regulador del evento audiovisual 

Como parte de la estrategia dentro de la organización del evento audiovisual, se 

elige como moderador del mismo al diseñador de imagen y sonido. Abarcando un 

amplio panorama dentro del medio en cuestión, dicho profesional posee conocimientos 

que brindan el sustento necesario para un planeamiento exitoso. 

Abarcando desde sus primeros años de la carrera la historia del arte en todas sus 

etapas, de lo argentino, lo latinoamericano, lo europeo. Conteniendo la historia del cine 

y la televisión, tanto nacional como internacional, el diseñador sienta las bases 

necesarias para comprender el contexto actual de dichos medios no sólo desde los 

aspectos de la producción, sino también desde el análisis y la creatividad para el 
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desarrollo de un guión, la pre producción y sus respectivos estándares de normas 

generales, sin dejar ningún aspecto de lado. Esto permite así un producto exitoso, en 

donde un mismo profesional comprende las diferentes áreas, ejerciendo un rol ideal de 

coordinación. 

Asimismo, su experiencia en las materias de técnica y estética del sonido, le han 

permitido ahondar en la música más allá de su rol como espectador, dándole al evento 

profesionalismo también en este ámbito, seleccionando los expertos que encargados 

de este aspecto, sean DeeJays, bandas en vivo o demás opciones musicales, sepan 

distinguirse no sólo en lo actoral sino más aun en lo profesional dada la evaluación 

que el diseñador de imagen y sonido ejercerá sobre ellos. De esta manera, también se 

tendrá en cuenta la tecnología que maneja cada uno de los contratados, buscando 

seleccionar aquellos más distinguidos dentro de los ofrecimientos de cada ciudad. En 

el caso particular de la Expo Audiovisual Paraná, fueron aquellos jóvenes más 

allegados a las últimas técnicas digitales que combinadas con su buena reputación por 

parte del público y ex contratistas, supieron distinguirse dentro del mercado musical, 

motivo por el cual se eligieron para formar parte de dicho evento.  

Considerando también la generación de contenidos multimedia que el diseñador 

audiovisual desarrolló durante sus estudios, el mismo presenta una base de 

programación en diferentes lenguajes y programas de computación, los cuales le 

permiten obtener una idea general, comprendiendo conceptos específicos y técnicos 

de la materia. De esa forma, durante la contratación de servicios multimediales como 

fue por ejemplo en el caso de Paraná la elección de Proyecto032 y su especialización 

en mapping, el diseñador supo comprender el proceso de desarrollo, puesta en 

escena y calidad visual, más allá que la generación de dichos contenidos sean más 

específicos de otras carreras universitarias. Del mismo modo, diversos ofrecimientos 

de técnicas animadas en 2D y modelado 3D fueron tenidos en cuenta y analizados por 



86 
 

su valor agregado dentro de lo que el servicio elegido ofrecía, siendo también aquellos 

métodos, parte del programa de estudio del profesional en cuestión.  

Asimismo, la promoción del evento a través de las diversas redes sociales, resulta 

rápido y práctico por el manejo eficiente de las mismas que el diseñador posee. A lo 

largo de su carrera, tanto desde lo teórico como desde lo práctico, fueron variados los 

proyectos universitarios que posibilitaron el análisis de diversas estrategias de 

comunicación, adaptadas al público joven inmerso en dichas tecnologías. 

Herramientas publicitarias distinguidas por su relación con las principales aplicaciones 

de celulares, tabletas y otros dispositivos móviles, hacen de su vigencia una seguridad 

para con el público target, quien cuasi convive con aquellos aparatos. El 

imprescindible rol de la interactividad analizado en capítulos anteriores, el ida y vuelta 

que busca el usuario actual, hacen que las nuevas tendencias en materia 

comunicacional sean indispensables para cautivar la atención de dichos jóvenes ya 

sea para el evento ejemplificado en este último capítulo o cualquiera que se vaya a 

realizar sobre las mismas bases. Trabajados desde los diversos software de diseño y 

producción digital, resulta significativo que la publicidad de cualquier evento sea 

abordada dentro del contexto cultural y social, que en este caso el diseñador conoce y 

experimenta a diario dentro de su profesión. 

Es de esta forma como el diseñador de imagen y sonido, posee variados 

conocimientos dentro del medio audiovisual, los cuales le permiten no sólo la 

coordinación de un evento de este tipo, sino también insertarse en diversas áreas del 

campo laboral. Será la especialización que el profesional elija la cual le permitirá 

experimentar una preparación más profunda de un mercado en particular. Asimismo, 

el conocimiento estético y una sólida formación técnica serán los cimientos que le 

permitan ahondar en prácticas más puntuales dentro de las distintas ramas de la 

creación y producción audiovisual. 
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Conclusiones 

El avance de la tecnología frente al mercado de espectáculos audiovisuales, 

generó grandes cambios a través del tiempo. El hecho de por ver los mismo reflejados 

en todo el país, brinda cierto tipo de satisfacción ofreciendo una igualdad de 

oportunidades para todos. 

Habiendo realizado una revisión histórica de lo que fueron los espectáculos 

durante la Edad Media, la cultura del entretenimiento y los comienzos de la tecnología, 

se logró desarrollar un marco teórico completo desde todos los aspectos pretendidos y 

necesarios para luego poder desarrollar el proyecto sobre una base sólida. La 

incorporación de nuevas tecnologías, desde la invención de la radio hasta la 

revolución de Internet, cambió radicalmente las formas de comunicación. El fácil 

acceso a las nuevas tecnologías, sobre todo aquellas de uso diario como lo son los 

celulares inteligentes o tabletas, han permitido una nueva dimensión dentro de los 

canales comunicativos, variando las formas de contacto entre los usuarios. El minuto a 

minuto, el aquí y ahora, son las características de esta nueva era. 

La forma en que fue cambiando la relación espectáculo-espectador a través del 

tiempo, se vio plasmada en un análisis del entretenimiento de masas y la 

incorporación del espectador interactivo. Asimismo, se supo evaluar la situación del 

espectáculo como función social dentro del país y el consenso de los nuevos nativos 

digitales, quienes con sus conocimientos incorporados y todo lo que les espera por 

aprender, serán sin dudas los próximos en continuar con los progresos tecnológicos 

que avanzan día a día. De esta forma y habiendo analizado los inmigrantes digitales, 

será para ellos el desafío, de seguir adaptándose a una realidad cada vez más 

diferente a la que tuvieron durante su infancia o juventud. 

Como propuesta de show audiovisual, se evaluó lo que es un espectáculo en la 

actualidad con todo lo que ello compete en cuanto a tecnología en incorporaciones del 

mercado digital. Así también, las diferentes herramientas multimediales que se 
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encuentran en la actualidad al servicio de la organización de eventos, facilitando 

tareas antes mucho más engorrosas y sobre todo analógicas. 

Se evaluaron los diferentes espacios de exhibición disponibles en el país, con 

sus ventajas y desventajas, no sólo desde una visión objetiva de infraestructura, sino 

también valorando las opiniones de diferentes productores que trabajan en el medio. 

Esto permitió tener una vista general para llegado el momento de elegir el espacio 

donde se llevaría a cabo la pre-producción, distinguir lo más apropiado entre las 

ofertas del mercado paranaense. 

Por otra parte y comenzando a involucrar la ciudad en cuestión dentro de lo 

que fue el proyecto profesional, se realizó un estudio de Paraná tanto desde su historia 

y geografía, como así también de la vida cotidiana en la localidad. Fueron las 

opiniones de los mismos ciudadanos, las cuales facilitaron la descripción de las 

características, tomando como referencia sus comentarios y reflexiones acerca de la 

ciudad. Para obtener un panorama general de lo que son los espectáculos en la 

ciudad, se realizó un relevamiento de aquellos eventos que se realizan año a año en la 

localidad, ya sean de tipos deportivos, culturales o celebraciones particulares como lo 

es la gran Fiesta de Disfraces, la cual resultó el evento más destacado de la ciudad. 

De esta forma y sin dejar de lado lo que correspondió a un análisis de los 

comportamientos generales del ciudadano en el interior del país para con los recitales 

y espectáculos, se buscaron los recursos materiales, profesionales y técnicos 

disponibles en la ciudad para la realización del evento. La búsqueda resultó 

interesante ya que al ser una ciudad relativamente pequeña, el famoso boca en boca 

tuvo peso sobre esta investigación. A través de los mismos residentes, dentro de un 

target joven, se fueron recibiendo recomendaciones de lo mejor que habían observado 

en cada evento, reconociendo los servicios más destacados del lugar. De esta forma 
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fue que se intentó unir todos los profesionales nombrados para la realización de la pre 

producción con lo mejor que la ciudad podía brindar. 

Una vez entrevistados y contactados los elegidos, se realizó en base a un 

análisis previo de las observaciones brindadas por Dickey (1994) para su realización, 

un presupuesto real para el evento en cuestión. Sin obviar asuntos formales como lo 

fueron la búsqueda de certificados, autorizaciones solicitadas por la municipalidad y 

porcentajes destinados a diferentes impuestos por musicalización, se lograron definir 

los costos del evento. 

Para cerrar el proyecto, se buscaron dentro de las bases de la organización de 

eventos, diversas formas de plasmar las actividades dentro de una estructura más 

ordenada para el momento de la realización. Así fue como se descubrieron los 

diagramas de Gantt, y se aplicaron a diferentes sectores para de esta forma lograr 

cumplir en tiempo y forma con las actividades planeadas. Por último y plasmando lo 

que compete a la organización específica del evento, se realizó una ficha técnica, 

detallando horarios de cada actividad a realizarse durante la Expo. De esta forma, se 

facilita a cada artista o profesional, su momento para actuar o presentar su servicio 

dentro del itinerario. Así también, resultó útil plantear la disposición dentro del salón de 

las distintas ubicaciones que ocuparía cada uno. 

De esta forma y posicionando la perspectiva del realizador audiovisual, se 

considera apropiado más allá de las herramientas prácticas y de diseño adquiridas 

durante la carrera, sumar importancia al contexto en el que se van a presentar las 

piezas requeridas. Tener en cuenta el público, el lugar, sus antecedentes y 

expectativas, para así no sólo cumplir con el objetivo, sino también lograr sorprender e 

ir más allá de lo imaginado. La organización del evento debe ser estructurada para que 

cada anfitrión tenga su momento en escena y de esta forma se puedan destacar todos 

por igual. Es de esta manera como el grupo de realizadores audiovisuales en conjunto, 
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puede crecer e incrementar sus servicios, a medida que vayan siendo más 

reconocidos y por ende solicitados. 

Será el diseñador de imagen y sonido quien pueda coordinar la organización 

del evento de forma eficaz, siendo un profesional con amplios conocimientos en los 

diferentes ámbitos de producción que forman parte de dicho proceso. 

En conclusión, se espera que a través de este proyecto, la investigación 

realizada y el ejemplo de pre producción en la ciudad de Paraná, los espectáculos 

audiovisuales en el interior del país tengan una base sobre la cual apoyarse. 

Asimismo, y en base a la diversidad de elección de tecnologías de bajo presupuesto 

pero alto contenido audiovisual que existe en el mercado hoy en día, se espera que los 

realizadores de diversas localidades que aspiren y pretendan crecer evadiendo las 

barreras económicas, logren su cometido generando en sus respectivas ciudades, un 

espíritu de progreso que poco a poco, pueda ir rompiendo estructuras clásicas. 
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