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CONSIGNA: 

Siendo vos productor:  

Armar gira de 5 shows con 1 banda y 1 DJ a elección dentro de Argentina, con 

traslados en micro de gira y obteniendo un redito por hacerlo.  

Cachet banda: ARS $30.000. Cachet DJ: ARS $10.000.  

Indicar claramente cuanta gente viaja en total, función de cada uno (Técnico de 

sonido, técnico de luces, manager, stage-manager, operador de visuales, fotógrafo, 

vestuario, etc.) 

 

 Festivales 

- Uno de ellos paga el cachet solicitado y traslado desde la Ciudad en la que 

residen la mayoría de los artistas, hasta la ciudad donde se realiza el Festival, 

incluyendo alojamiento y viáticos diarios por ARS $300 por persona en gira. 

- Otro festival (en otra ciudad) paga cachet, traslado desde el lugar donde se 

encuentre el artista hasta la ciudad donde se realice el festival, alojamiento y 

voucher de cena. 

 

 1 Discoteca en otra Ciudad paga cachet, traslado, alojamiento y voucher de 

almuerzo. 

 2 Centros culturales en 2 ciudades diferentes pagan cachet y traslado. 

Alojamiento y viáticos no. 

 

 

 

 

  



BANDA: Cállate Mark 

Cállate Mark se inició como un grupo de covers que eventualmente se convirtió en una 

banda capaz de componer sus propios temas en la vena de punk revival.  

Actualmente se destacan con un sonido fresco que se mete por distintos géneros como 

el punk, new wave y rock británico.  

 

INGRESOS 

Banda:  

3 Músicos:  

- Juli Gondell: Batería 

- Florián Fernández Capello: Guitarra 

- Laucha Rico Gómez: Bajo 

Manager 

Operador de Sonido (Compartido con el DJ) 

 

5 Shows: c/u 30.000  $150.000 

 

EGRESOS  

Gasto Detalle Precio unitario Precio total 

Factura Con el monotributo se puede 

facturar hasta $700.000. 

Al compartir los gastos con el 

DJ se va a pagar el 50% del 

monto. 

 $644 

II.BB Ingresos Brutos 3,5%  $5250 



ART Aseguradora de Riesgos de 

Trabajo 

1 persona: $90 

5 personas: $450 

$4050 

Almuerzo Días: 

- Sábado 

- Lunes 

- Martes 

- Miércoles 

- Jueves 

- Viernes 

- Sábado 

1 día: $110 por 

persona  

 

7 días: $770 por 

persona (Teniendo en 

cuenta el chofer) 

$4620 

($770 x 6 

personas) 

Cena Días: 

- Domingo 

- Lunes 

- Martes 

- Miércoles 

- Jueves 

- Viernes  

1 día: $110 por 

persona 

6 días: $660 por 

persona (Teniendo en 

cuenta el chofer) 

$3960 

($660 x 6 

personas) 

Alojamiento Villa Gesell  

- Domingo 

- Lunes 

- Martes 

- Miércoles 

 

1 Habitación simple: $873  

- Manager de Cállate 

Mark  

2 Habitaciones dobles: $873 

x 2: $1746 

- 2 Integrantes Cállate 

Mark 

- 1 Integrante Cállate 

Mark y Operador de 

sonido 

 

1 día: $2619 

 

 

4 días: $10476 



 

150.000 – 45.222 = $104.778 

Manager 30%: $31.433 

Banda 70%: $73.345  

 

Cada integrante de la banda se estará llevando $18.336,25 teniendo en cuenta que 

existe un cuarto integrante, el pozo. 

 

  

Mar del Plata 

- Jueves 

- Viernes 

 

1 Habitación simple: $612  

- Manager de Cállate 

Mark  

2 Habitaciones dobles: $612 

x 2: $1224 

- 2 Integrantes Cállate 

Mark 

- 1 Integrante Cállate 

Mark y Operador de 

sonido 

 

1 día: $1836 2 días: $3672 

Comida extra  1 persona: $300 $1800 

Sueldo 

Operador de 

Sonido 

 1 show: $3500  

Se paga el 50% dado 

que los gastos son 

compartidos con el DJ 

5 shows: $8750 

Micro de gira 100 km. Extra para transitar 

libremente. 

1 km: $20 $2000 

 

Total   45222 



DJ: Dj Buey 

Fernando Vivas, identificado inicialmente con el drum & bass, hasta 1999 desarrolló 

junto a Bad Boy Orange el proyecto Buenos Aires Frente Jungle, con el que 

contribuyeron a la difusión del género en la ciudad. A partir del año 2000 su estilo fusiona 

breakbeat, funk y hip hop con house. 

En el campo de la producción musical, desde 2002 integró con DJ Paul y Federico Stuart 

el trío BPS, una fórmula creativa de remixes de artistas nacionales y de separadores 

publicitarios para distintas marcas.  

Además, se ha presentado en diversos festivales como en Moonpark, Southfest, Buen 

día y en las 10 primeras ediciones de Creamfields, etc., y ha participado en 

innumerables eventos de Marcas de primera línea como Quilmes, Brahma, Pepsi, entre 

otras. También fue parte del proyecto ArteMotion de NokiaTrends, donde un numeroso 

grupo de artistas recorrió la Argentina con la misión de cruzar las vanguardias 

tecnológicas con las raíces culturales de cada región. 

Actualmente se presenta en el interior del País, Paraguay y Uruguay con un set ecléctico 

fusionando varios estilos. 

 

 

INGRESOS 

 

Dj Buey 

Manager 

Operador de Sonido (Compartido con la banda) 

 

5 Shows: c/u 10.000  $50.000 

 

EGRESOS  



Gasto Detalle Precio unitario Precio total 

Factura Con el monotributo se puede 

facturar hasta $700.000. Se 

paga el 50% restante. 

 $644 

II.BB I Ingresos Brutos 3,5%  $1750 

ART Aseguradora de Riesgos de 

Trabajo 

1 persona: $90 

2 personas: $180 

$1620 

Almuerzo Días: 

- Sábado 

- Lunes 

- Martes 

- Miércoles 

- Jueves 

- Viernes 

- Sábado 

1 día: $110 por 

persona  

 

7 días: $770 por 

persona (Teniendo en 

cuenta el copiloto) 

$2310 

($770 x 3 

personas) 

Cena Días: 

- Domingo 

- Lunes 

- Martes 

- Miércoles 

- Jueves 

- Viernes   

1 día: $110 por 

persona 

6 días: $660 por 

persona (Teniendo en 

cuenta el copiloto) 

$1980 

($660 x 3 

personas) 

Alojamiento Villa Gesell  

- Domingo 

- Lunes 

- Martes 

- Miércoles 

 

2 Habitaciones simples: $873 x 

2: $1746  

- Manager de DJ Buey  

- DJ Buey 

1 Habitación doble: $873 

- Chofer del micro de 

gira y copiloto 

1 día: $2619  

 

 

4 días: $10476 



 

 

50.000 – 34.102 = $15898 

Manager 20%: $3.180 

DJ 80%: $12.718 

 

Si bien la ganancia no es muy alta, este DJ va a poder generar muchas mas 

presentaciones en la zona, ya que se esta presentando en fechas cercanas a la 

temporada de verano, en donde podrá mostrar su talento en la amplia variedad de 

espectáculos que se organizaran, generando así nuevos públicos y una gran exposición 

frente a muchos turistas. 

  

Mar del Plata 

- Jueves 

- Viernes 

 

2 Habitaciones simples: $612 x 

2: $1224  

- Manager de DJ Buey  

- DJ Buey  

1 Habitación doble: $612 

- Chofer del micro de 

gira y copiloto 

1 día: $1836 2 días: $3672 

Comida extra  1 persona: $300 $900 

Sueldo 

Operador de 

Sonido 

 1 show: $3500  

Se paga el 50% ya 

que los gastos son 

compartidos con el DJ 

5 shows: $8750 

Micro de gira 100 km. Extra para transitar 

libremente. 

1 km: $20 $2000 

Total   34102 



FECHAS: 

 

DICIEMBRE 2018 

LUN. MAR.  MIÉ.  JUE. VIE. SÁB. DOM. 

03 04 05 06 07 08 09 

    Fiesta 

Nacional 

del 

Gaucho – 

General 

Madariag

a 

Pueblo 

Limite – 

Villa 

Gesell 

 

10 11 12 13 14 15 16 

  Casa de 

la cultura: 

Mercedes 

Sosa – 

Mar Azul 

 Centro 

Cultural: 

Espacio 

Clarín – 

Mar del 

Plata 

Fiesta 

Regional 

de la 

Empanad

a Costera 

– Santa 

Elena  

 

       

 

Viernes 7/12: Fiesta Nacional del Gaucho (General Madariaga) 

 

Fiesta popular que tiene por finalidad exaltar la figura del Gaucho y ayudar a mantener 

viva la tradición como una forma de rendir homenaje al habitante de los Pagos 

Tuyuseros.  

Durante su desarrollo se puede disfrutar de diversas actividades tales como fogones, 

jineteadas, comidas típicas, desfiles tradicionalista y espectáculos de todo tipo.  

Se elige esta fiesta dada la amplia variedad de espectáculos que ofrece y la 

convocatoria que tiene. Teniendo en cuenta el genero que hace la banda, estarían 

tocando en el escenario principal de la fiesta aumentando así el publico adolescente. En 



cuanto al DJ, en la fiesta existen diferentes carpas con diversos géneros musicales, por 

lo tanto estaría brindando su espectáculo en una de ellas. 

 

Traslado:  

De Capital Federal a General Madariaga: 350 km. 

Precio del micro de gira: $7000 

 

Sábado 8/12: Pueblo Limite (Villa Gesell) 

 

Pueblo Límite es un inmenso complejo nocturno que dentro de sí tiene locales bailables, 

restaurantes y bares.  

Dada la amplia capacidad del espacio y las diferentes opciones que se encuentran 

dentro, es muy fácil sectorizar el DJ en Vibe, lugar que cuenta con sonido e iluminación 

de última generación en el que prestigiosos DJ's internacionales y locales pasan música 

electrónica y la banda en You!, que, por su cuenta, se caracteriza por su diversidad de 

estilos musicales. 

 

Traslado: 

De general Madariaga a Villa Gesell: 60 km. 

Precio de micro de gira: $1200 

 

Miércoles 12/12: Casa de la cultura Mercedes Sosa (Mar Azul) 

 

Espacio que busca desarrollar el arte y la integración de todos los vecinos y vecinas, 

mediante diferentes actividades artísticas y educativas. 

En la misma podemos encontrar cursos, exposiciones, arte, espectáculos, gestión 

cultural, feria de artesanías, entre otras cosas. 

Podría comenzar el show con Cállate Mark y finalizaría con DJ Buey para los jóvenes 

que se quedan disfrutando del espacio en altas horas de la noche, teniendo en cuenta 

ya que el 12 de diciembre es una fecha en la que muchos adolescentes ya no asisten 

al colegio y comienzan los días cálidos. 

 

Traslado: 

De Villa Gesell a Mar Azul: 25 km. 

Precio de micro de gira: $500 

 

 



Viernes 14/12: Centro Cultural Espacio Clarín (Mar del Plata) 

 

Espacio de Recreación y Actividades en General.  

En este espacio podemos encontrar recitales, musicales, actuaciones teatrales, 

actividades artísticas y deportivas, charlas políticas y de interés general, de manera 

ininterrumpida y con entrada libre y gratuita. 

Al igual que en el caso anterior, se optaría por comenzar el show con Cállate Mark y DJ 

Buey para el final. 

 

Traslado: 

De Mar Azul a Mar del Plata: 110 km 

Precio de micro de gira: $2200 

 

Sábado 15/12: Fiesta Regional de la Empanada Costera (Santa Elena) 

 

Es una fiesta que invita a conocer una variedad de empanadas realizando así una 

recorrida gastronómica por todos los rincones del país. Además, el visitante puede 

disfrutar de la feria de artesanos, exposiciones, números artísticos, concursos 

gastronómicos, charlas y proyecciones de distintas temáticas y la elección de la reina.  

Al igual que la Fiesta del Gaucho, se pueden sectorizar los géneros. Cállate Mark se 

presentaría en el escenario principal de la fiesta y el DJ, en una carpa que contenga 

música electrónica. 

 

Traslado: 

De Mar del Plata a Santa Elena: 30 km 

Precio de micro de gira: $60 

 

Schedule 

 DJ Buey 

 Cállate Mark 

 







 



 



Mapa de gira: 
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