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Stage On fue un festival de música que surgió del deseo de presentar en un 
mismo evento cultural a diferentes solistas, bandas y artistas de los géneros pop 
y rock alternativo de la Ciudad de Buenos Aires y provincias cercanas. El festival 
tomó como eje central la producción y creación de una estética artística propia. 

¿Qué es? 

Se llevo a cabo los días miércoles 14 y jueves 15 de noviembre del 2018. Contó 
con cinco (5) horas de duración ambos días, desde las 19.30 horas a la 00.30 
horas  de la mañana.

¿cuándo? 

El evento se realizó en Marquee Session Live, sala ubicada en la Av. Scalabrini 
Ortiz 666 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El lugar cuenta con una 
capacidad para 330 personas con dos escenarios: Lado A y Lado B. Por sus 
salas desfilaron bandas como La Renga, Divididos, León Gieco, Pappo y Los 
Piojos; pero también un sinfín de bandas under que dieron sus primeros pasos. 
En 2017, este templo del Rock Nacional se renovó estéticamente, con un sonido 
de alto nivel, y ahora en 2018 recibió a la producción de Stage On para 
brindar dos noches llenas de música y arte con artistas que marcan la escena 
pop y rock del momento.  

Nota: el lugar no permitió el ingreso a menores  de edad. 

¿dónde? 

STAGE ON FESTIVAL 
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El festival constó de la participación de doce (12) solistas, bandas y artistas con 
presentaciones en vivo, distribuidas en dos escenarios, lados A y B de Marquee 
Session Live. En total se presentaron seis (6) artistas cada noche, alternados 
entre escenarios (formato ida y vuelta) para brindar dinamismo al evento. 

Además contó con actividades alternativas para la recreación del público, como 
el stand de maquillaje artístico atendido por tres (3) maquilladoras emergentes, 
para aporte de la estética del evento: 

¿cómo? 

El objetivo de Stage On fue brindar un espacio en el que jóvenes artistas 
nacionales que están insertándose en la escena musical, puedan libremente 
expresar sus creaciones: su música; para así crear un ambiente de convivencia 
tanto entre los artistas como el público. El festival partió de la idea de ofrecer un 
evento cultural en el cual coexistieran los géneros alternative, rock, indie y pop.  

A manera de generar dos noches en la que convivieron los públicos de cada 
género en un ambiente estéticamente adaptado a los conceptos que dichos 
géneros musicales representan.   

¿por qué? 
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Artistas 
El festival contó con artistas de renombre como el proyecto musical de Benito Cerati: 
Zero Kill, el dúo Koino Yokán, Triciclo y la banda Sinema; así como con artistas que se 
están insertando en la escena musical como Ornella Rava, Los Carletto y LUP.  

Triciclo

Día 1  

Triciclo es una banda de Rock-pop 
formada en San Isidro, Argentina, en 
el año 2016. Compuesta por Julián 
Longhi (Guitarra y voz), Tomás Paci 
(Bajo y voz), y Federico Bettiga 
(Batería). 

Tras salir ganadores del concurso 
Nuevas Bandas SAN ISIDRO TE 
ESCUCHA, la banda comenzó a 
grabar su primer disco “Primer Ciclo”, 
con ocho canciones con melodías 
atractivas. Tras la salida del disco, ya 
han participado en festivales zonales, 
presentando el disco en el PATIO DEL 
KONEX SAN ISIDRO, también se 
presentaron en el Estadio Único de La 
Plata en el fest ival “Provincia 
Emergente”. En Julio del año 2018, la 
banda fue invitada de gira a China a 
participar del “CHENG DU MUSIC 
FESTIVAL”. Actualmente se encuentran 
finalistas del concurso “Camino a 
Abbey Road”. 

Sinema comienza con la iniciativa de 
dos hermanos, Pablo Gimenez, 
guitarrista y compositor, y Mariano 
Gimenez, cantante y compositor. 
Fanáticos de The Beatles, inspirados 
en el Rock inglés de mediados de la 
década del noventa, su música es un 
viaje en donde lo único que importa 
son las canciones y su mensaje. Para 
esto requieren con la colaboración de 
Gonzalo “Nano” Graziano, Francisco 
Rampin i , t ec lad i s ta , y Fab ian 
Urigoytea, baterista.   

Con más de 9 años en la escena del 
rock Argentino, en Julio de 2018 
lanzaron su primer disco de estudio 
titulado “Magnífica Estereofonica”, 
grabado en el “Mejor Estudio” y 
mezclado y matizado en “Andres 
Myo Mastering”, el disco posee un 
sonido único en el mercado local, 
rock crudo y despojado. 

Sinema 
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Cienojos 
CIENOJOS es una banda de rock 
alternativo formada en La Plata a 
principios de 2012, que integran 
Ma lena Focacc ia (voz ) , B r uno 
Chinellato (guitarra), Juan Guardis 
(bajo) y Marlon Torres (batería). 
 
Ese mismo año iniciaron una serie de 
presentaciones en los principales 
escenarios locales –La Trastienda Club 
La Plata, El Teatro Sala Opera y Pura 
Vida–, que se extendieron luego a 
Capital Federal, Gran Buenos Aires y 
Entre Ríos. Además participaron en 
eventos como Rockea BA, donde se 
ubicaron entre las 20 bandas 
finalistas. 
 
Durante el 2017, CIENOJOS había 
lanzado Bajo Control, integrado por 
los temas Vuelve y Cómplices. El disco 
había sido grabado, mezclado y 
masterizado por Lucas Serra Starck 
Music en Six Audio. 
 
Ese mismo año, en su participación en 
La Plata Suena el grupo llegó a las 
instancias finales de la competencia. 
A l o l a rgo de concu r so , l o s 
integrantes del jurado le dieron 
buenas devoluciones al destacar el 
ajuste de la banda, el power en vivo, 
la puesta en escena y la estética.  

Amplilabial
Amplilabial es una banda originaria 
de la ciudad de Campana (Provincia 
de Buenos Aires, Argentina) formada 
en el año 2013. El estilo musical del 
proyecto tiene la característica de 
fusionar diferentes géneros como el 
rock, pop, indie, rock alternativo y 
brit pop; siempre partiendo de la 
base del formato canción con una 
propuesta ar tística de melodías 
simples y pegadizas. Hasta la fecha, 
cuentan con dos álbumes de estudio, 
Isla Soul (2014) y Collage (2017).  

Desde sus comienzos AMPLILABIAL 
h a e s t a d o e n m o v i m i e n t o 
presentándose en espacios públicos 
tanto locales, como de ciudades 
vecinas. Ha organizado giras y fechas 
por ciudades como Mar del Plata, 
Paraná, Santa Fe, Rosario y varias 
salas de la capital como Centro 
Cultural Matienzo, Liverpool Bar, 
Naranja Verde, Multiespacio Korova, 
entre otros; tocando junto a bandas 
de renombre como Leo García, 
Fantasmagoria, Juana la Loca y 
Banda de Turistas. 

Actualmente forman parte de la 
productora BPM Discos y se encuentra 
en la producción de su tercer material 
discográfico.  
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Lup
LUP es una banda integrada por 
Federico Back en voz y guitarra, Maxi 
Daversa en bajo y Pablo Garbizou en 
percusiones.  

Este proyecto abarca diversos géneros 
y son ido s den t ro de mús i ca . 
Realizaron su debut en las redes en el 
año 2018 con su primer Single 
"Sonríe", publicado en todas las 
tiendas digitales al mismo tiempo que 
su videoclip en la plataforma Youtube.  

Desde entonces se encuentran 
trabajando en nuevo material que se 
publicará próximamente. 

Los Carletto
Los Carletto es una banda Rock-Pop 
formada por Guido, Pedro y Santiago 
Carletto. Al ser hermanos, siempre 
tocaron juntos desde muy temprana 
edad, comenzando a grabar covers 
que subían a YouTube, hasta que en 
2015 decidieron formar una banda 
más formal para comenzar a 
presentarse en vivo.  

Con influencias como Los Tipitos, Coti, 
Airbag, James Blunt y Coldplay, entre 
otros, comenzaron a indagar en la 
composición de sus propias canciones.  

En 2017 decidieron nombrarse Los 
Carletto empezar a realizar shows en 
la ciudad de Rosario. Este año 
intentan trasladar su música a la 
ciudad de Buenos Aires. 
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Zero Kill, el proyecto de Benito Cerati, 
en donde lo han acompañado en vivo 
varios músicos como Alfred Garcia 
Tau en Guitarra y Sintetizadores, Juan 
Strambini en Guitarras, Dana Bell en 
Bajo, Lara Pedrosa en Bajo, Franco 
I tal iano en Bater ía, Alejandro 
Caste l lani en Bater ía y Pedro 
Bulgakov en Batería y Octapad. 

En 2013 lanzaron su primer disco 
l lamado TRIPTOUR, en el cual 
proponen nuevas estructuras musicales 
incluyendo sintetizadores y beats 
pesados.  

Su segundo disco ALIEN HEAD vió la 
luz en 2016; el mismo sigue una 
dualidad como temática, pero con 
más énfasis en el formato canción y el 
humor absurdo, explorando géneros 
pero sin perder el espíritu juvenil.  

A c t u a l m e n t e s e e n c u e n t r a 
promocionando Siglos y We Can´t 
Get Along, los dos sencillos adelanto 
del disco #UNISEX que saldrá en 
noviembre de 2018. 

Koino Yokán  es un dúo musical 
conformado por Tomás Otero y 
Jeremías Oro, ambos estudiantes de 
la Ciudad de Buenos Aires. El dúo se 
forma de una manera casual a 
mediados de julio del 2018 en forma 
de una zapada hogareña. Se hacen 
c o n o c i d o s t o c a n d o c o v e r s 
reversionados con una impronta 
propia en la cual mezclan arreglos 
originales y propios.  

Sus influencias las conforman artistas 
argentinos como Spinetta, Gustavo 
Cerati y Charly García. También como 
artistas de ritmos latinos y más 
urbanos.  

El proyecto rápidamente fue sumando 
seguidores y actualmente se presenta 
de forma recurrente todas las 
semanas en capital o en diversas 
provincias de país.  

En dichas presentaciones reversionan 
clásicos covers del rock nacional y 
también tocan temas propios.  

Día 2 

ZERO KILL Koino yokán
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Rey Mapache es una banda de Rock 
Alternativo, que nace en enero de 
2017 en Villa La Angostura, Neuquén. 
Lanzaron su primer EP “Temporada 
Uno” en marzo de 2018, el cual se 
encuentra disponible en todas las 
plataformas de streaming. En sus 
canciones se puede percibir desde el 
clásico indie y rock alternativo, 
pasando por hip hop, sumando 
pesados r i f fs rockeros. Fueron 
seleccionados como semifinalistas del 
concurso “Camino a Abbey Road”, y 
actualmente se posicionan como una 
de las bandas emergentes más 
importantes de la patagonia, pisando 
fuerte Capital Federal y La Plata. 

“easy listening”, lo que la proyecta 
como una banda con una llegada 
potencial a grandes públicos.  

Tras editar un primer EP de descarga 
digital, mayo del 2015 los encuentra 
lanzando su primer álbum en formato 
físico. El primer single de su nuevo 
álbum es el tema Libre, que cuenta 
con una alta rotación en las radios de 
Córdoba.  

Su actividad mas reciente destaca su 
participación como teloneros de Tan 
Biónica, Catupecu Machu, Airbag, 
Banda De Turistas, y Estelares. 

REY MAPACHE

GeMINIS 
Geminis es una banda de la ciudad 
de Córdoba,Argentina, formada a 
finales del 2011. Su música está 
claramente asociada al formato 
canción pop y a los senderos mas 
clásicos del rock y pop anglosajón 

ORNELLA RAVA

Ornella Rava es una cantante pop de 
dieciocho años que comienza a 
insertarse en la escena musical 
argentina. Entre sus influencias figuran 
artistas internacionales como Whitney 
Houston, Freddie Mercury, Michael 
Jackson y Christina Aguilera, así como 
también artistas nacionales como 
Gustavo Cerati, Roxana, León Gieco, 
Lali y Tini. Su formación musical 
comenzó en el 2007, en la escuela de 
canto de Margarita Doldan; contó 
con la formación musical de las 
profesoras Luciana Lerner y Mariela 
Perticari hasta el año 2013 cuando 
ingresó a la Escuela de Comedia 
Musical de Valeria Lynch donde 
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participó de diferentes muestras 
musicales. Para el año 2017 comenzó 
a contar con coach vocales de mayor 
renombre como la profesora Lorena 
Borgese, quien fue profesora de Tini 
Stoessel, Angela Torres y Emilia 
Attias. En 2018 cuenta con el 
entrenamiento vocal de Estefania 
Romero, profesora de Lali Esposito. A 
parte de las muestras musicales, 
Ornella ha realizado presentaciones 
en casamientos, fiestas de 15 años, 
graduaciones y cumpleaños desde el 
2015.  

En el 2018 realizó sus primeras 
p re s en t a c i one s como so l i s t a , 
interpretando covers acústicos en 
eventos como: Craf t, noche de 
showcase en Ché Yo Te Avise, Junio 
del ’71, show tributo a la banda 
Queen en El Baruyo, y Sin Culpa, 
evento gastronómico en El Muro Bar. 

Nacho Simón es un músico cordobés 
e s t u d i a n t e d e l a c a r r e r a d e 
Producción Musical de la Universidad 
de Palermo.  

Nacho considera sus influencias 
principales Charly García, Gustavo 
Cerati, Sam Smith, Freddie Mercury, 
artistas masculinos con gran potencial 

Nacho simón 

artístico y de flexibilidad en cuanto 
géneros musicales, tal como su 
propuesta musical lo es.  

En Junio del 2018 lanzó su primer 
tema oficial, Aurelia una canción 
dedicada a su abuela materna, la 
cual se puede disfrutar a través de 
todas las plataformas de streaming.  

Actualmente Nacho se encuentra 
componiendo y produciendo su 
primer material discográfico, mientras 
se presenta en diferentes bares y 
locales de música.  
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¿quiénes somos? 
Stage On formó parte del ciclo de Eventos Palermo de la Universidad de Palermo de 
la Ciudad de Buenos Aires. La organización del evento estuvo a cargo de diez (10) 
estudiantes internacionales de la carrera Producción Musical de dicha institución.  

En nuestro equipo de trabajo se contó con personas que manejan de herramientas 
como el paquete Adobe Creative Cloud, redes sociales, RRPP, organización y 
protocolo, conocimiento de regiduría en espectáculos en vivo, entre otras. La 
producción del festival corre por gastos propios de sus realizadores, así como la 
comunicación y contratación de presentaciones y servicios. En cuanto a la experiencia 
como productores de eventos musicales incluimos dos eventos realizados en el mes de 
Junio del año 2018:  

Evento musical a beneficio de Camila, una niña que 
padece ceguera permanente a causa de un tumor cerebral. 
Contó con las presentaciones del cantante Mariano López, 
la banda Cabrones, DJ JPILL y la participación de Ornella 
Rava, Hugo Alegría y Nacho Simón.  

Se llevo a cabo en Ché Yo Te Avisé, bar musical ubicado 
en Avenida Gaona 2615. 

Craft music show  

Show y concierto musical en la que nueve (9) propuesta artísticas, desde grupos 
a capella hasta bandas de rock, realizaron versiones de los grandes éxitos de 
Queen en una compilación de dos (2) horas. El evento se realizó en El Baruyo, 
Av. Belgrano 3584, el 14 de Junio del 2018. Este show fue premiado por la 
Universidad de Palermo como ‘‘Mejor Show Musical’’. 

Junio del ’71: tributo a queen 
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Personal 

PRODUCCIÓN GENERAL  
Julieta Germino 

PRODUCCIÓN EJECUTIVA  
Micaela Laurencena  

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA  
Antonella Filippo 
Florencia Gimenez  
Ornella Rava  

PRODUCCIÓN TÉCNICA  
Hugo Alegría 
Micaela Duarte 

COMUNICACIÓN 
Jesús Chaparro  
Jorge Quintero 
Ornella Rava  

DISEÑO  
Rodrigo Antequera  
Micaela Laurencena  
Jorge Quintero 

ARTISTAS  
Zero Kill 
Koino Yokán  
Sinema 
Triciclo  
Geminis  
Cien Ojos 
Rey Mapache 
Amplilabial  
Ornella Rava 
Los Carletto 
LUP 
Nacho Simón 

SONIDO 
Matías Shepherd 
Adrián Suar  

ILUMINACIÓN 
Pajaro 

VIDEO 
Proyecciones Digitales  

FILMACIÓN 
Lautaro Martin Guillamondegui 

FOTOGRAFÍA  
Adriana Weinberg 
Florencia Cisneros  

MAQUILLADORAS 
Rocio Gonzales  
Rocio Vargas 
Sol Mascia  

NOTA: Se incluyen todas las personas/empresas que 
contribuyeron y prestaron servicios durante la 
realización del evento.  
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CALENDARIZACIÓN
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Presupuestos  

Presupuesto  financiero 
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Presupuesto  económico 
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Planilla de gastos  



18

Organigrama  
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DISEÑO  
Stage On tomó como eje central la producción y creación de una estética artística 
propia, por lo que el diseño de cada una de sus piezas gráficas fue realizada con 
determinadas pautas con el objetivo de posicionar al festival como una marca propia 
con una identidad visual marcada por el uso del neón.  

Las piezas visuales se realizaron en su mayoría con fondos de muro de ladrillos 
negros con el logo del festival en neón siempre presente y con texto cuya tipografía 
semeja la mayoría de los letreros de neón que se encuentran en la Ciudad de Buenos 
Aires.  

Si bien le estética del neón obtuvo su mayor auge en los años ochenta, en los últimos 
años ha resurgido de la mano de la nostalgia que promueven los movimientos 
estilísticos vintage y retro. Es así, como para nuestra generación, el neón se registra 
como una vía de escape: un colorido que nos permite deleitarnos con lo irreal, 
sentimiento y objetivo que busca transmitir el festival a su público.  

Además, el neón se ha proliferado y convertido en un referente de la cultura pop, 
cultura con la cual el público objetivo del festival es simpatizante, convirtiéndose en un 
significante para escapar de la realidad: canalizar una fantasía a la realidad, por lo 
que se tomó dicha estética para la producción.  

Los colores seleccionados para trabajar fueron el rosado, el lila y el amarillo, y como 
elemento representativo se escogió el triangulo, figura geométrica. Fue así como se 
desarrolló la identidad propia del evento y se vio reflejada en cada banner, flyer, e-
flyer, pieza audiovisual, video, afiche, ticket y volante. 

Bocetos del logo   
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logo   

Bocetos para volantes    
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Volante  

Bocetos para pieza gráfica de artistas  
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Pieza gráfica de artistas 

Entradas  
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Afiche 

Banners - stand de maquillaje  
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Comunicación  
Para la difusión se realizaron diferentes acciones de comunicación. Su publicidad de 
realizó fuertemente a través de las redes sociales, página web, repartición de volantes 
físicos en la vía pública y métodos de comunicación no convencionales. Cada una de 
estas se enfocó en la segmentación del público objetivo, conformado por personas 
con edades comprendidas entre los dieciocho (18) y cuarenta (40) años de edad, de 
cualquier género, incluyendo a toda persona dentro de las siguientes etapas: 
adolescencia, juventud y madurez, que sean estudiantes o trabajadores que estén 
cursando, asistente a eventos musicales y con afinidad por los géneros musicales en 
los que se centró el festival.  

Redes sociales    
Como red social principal se utilizó Instagram, plataforma en la cual se 
publicaba contenido informativo acerca del evento como también artístico, con 
publicaciones semanales el primer mes de difusión y de a dos (2) o tres (3) por 
semana en su último mes. En dicha red social se presentó la estética del evento y 
le otorgó un lugar a cada artista en específico, con lo cual se presentaron uno 
por uno los contenidos musicales. Luego se comunicó la venta de entradas, line-
up por días y horarios. En las historias destacadas se encontraba dicha 
información para que el público tuviese un acceso más directo.  
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A parte de ello, en las redes se publicó un video publicitario en presentación del 
evento como en presentación de algunos artistas.De esta forma, durante toda la 
pre-producción hubo un constante manejo y organización de Instagram, así  
como también de Facebook y Twitter, redes en las cuales se publicaba el mismo 
contenido, adaptado a las políticas de cada plataforma. 

Una de las ventajas del uso de las plataformas de Instagram y Facebook, es que 
continuamente podíamos estar al tanto con cada estadística de dichas 
publicaciones, lo cual nos facilitaba saber sobre el público y la actividad que 
debíamos realizar, como por ejemplo en qué momento era el más indicado 
realizar una publicación. Por lo tanto, se obtuvieron las siguientes estadísticas en 
cuanto a la actividad y el público: 

Facebook Twitter
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Tanto en Instagram como en Facebook se realizó promoción paga de tres (3) 
publicaciones, con lo que se buscaba una viralización con mayor potencia del 
festival para atraer más público. Los resultados de dichos anuncios fueron 
positivos, se exponen a continuación:  

  

Página web    
De igual forma se realizó una página Web en el sitio WIX que contenía la 
información del evento y a través de la cual se podía acceder a las redes y 
cuentas de Spotify de cada artista, así como adquirir las entradas anticipadas 
para el festival a través del servicio de Mercado Pago. 
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Volanteada    
La producción del evento se dispuso a realizar distintas 
volanteadas por distintas partes de Capital Federal, con el 
fin de dar información sobre el evento a un público 
interesado en la temática o en las bandas que 
participarían.  

Se ha realizó volanteada en Santos 4040, Alto Palermo 
Shopping, Eventos de la Universidad de Palermo, Sede 
Jean Jaures 932 de la Universidad de Palermo y Sede 
Mario Bravo 1050.  

Publicación del evento 
Se logró la publicación del festival en diferentes páginas y cuentas de eventos 
musicales, como:

Artistas sean unidos
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Indie hoy

After six buenos aires

Métodos no convencionales  
Como acciones parte del plan de comunicación del festival se realizaron 
diferentes actividades no convencionales, como por ejemplo la invitación 
personal a docentes de la Universidad de Palermo y a influencers de Capital 
Federal. Así como la intervención de las aulas de la Universidad de Palermo 
para escribir en las pizarras la información del festival. 

Además, para complementar el plan de comunicación, se entregó un protocolo 
a cada artista para contar con difusión en sus redes, este se encuentra en los 
anexos del presente archivo.  
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contratos y acuerdos
En el siguiente apartado se encuentran los acuerdos y contratos efectuados con el fin 
de concretar tanto el espacio en el cual se realizó el evento, como los pactos 
acordados con los artistas y el personal del evento. Así como también la constancia 
de pago de seguro de los artistas.  

En cuanto al contrato con “Marquee Session Live” se realizó el pago de la seña 
(aproximadamente 12% del alquiler total del local por ambas noches) el 20 de 
Septiembre de 2018, tras haber realizado un estudio al lugar semanas anteriores. 
Luego, el día del evento (14 de Noviembre de 2018) se completó el 100% del alquiler 
de local. A continuación se encuentra una  copia del contrato emitido vía correo 
electrónico con el dueño del local, Santiago Cendra.  

En las siguientes páginas se encuentran los diferentes tipos de contratos emitidos por 
la producción: contrato musical con bandas con pago por presentación, bandas sin 
pago, servicio de fotografía, servicio de filmación y artistas para el stand de 
maquillaje. Se excluyen las de las partes por motivos de seguridad.  

Posteriormente, se anexan los recibos de distintos acuerdos que se realizaron para el 
evento, así como también la constancia de pago de seguro de los artistas.  



Buenos Aires, Argentina 
/    /   / 

 
CONTRATO MUSICAL 

 
El/La artista _________________________ solista y/o representante del grupo (a partir de ahora 
“El Artista”) y Julieta Germino, representante del equipo de producción de Stage On Fest, a partir 
de ahora “La Productora”), tienen a bien realizar un contrato musical; el contratante solicita los 
servicios musicales del artista y de conformidad se aceptan respetar las siguientes cláusulas: 
 

1. El Artista realizará una presentación el día Jueves 15 de noviembre de 2018 desde las 
22:00 horas hasta las 22:30 horas en “Marquee Session Live”, ubicado en Avenida 
Scalabrini Ortiz 666, CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Se acuerda que el 
contratado estará en el establecimiento 30 minutos antes de dicha presentación. 
 

2. El Artista recibirá una remuneración total de _____ por su participación en el festival. El 
pago de dicho monto se realizará en efectivo de la siguiente forma: se le dará un adelanto 
del 20% del importe pactado una vez firmado este contrato y el 80% restante el día del 
evento antes de su presentación. 
 

3. Además, la Productora se compromete a brindar: 
 

• Un servicio de catering para cada performer 
• Fotografías profesionales en digital de la presentación 
• Grabación en audio y video del show presentado editado 
• Difusión a través de medios de comunicación (redes sociales y volantes) 

 
4. La Productora se compromete a otorgarle al Artista el equipamiento técnico requerido 

para la presentación según lo recibido por la Productora (Rider técnico de la banda) vía 
mail.  
 

5. La Productora se encargará de la contratación de un seguro para cada uno de los artistas 
que se presenten en dicha fecha. 

 
6. El Artista se compromete a realizar su trabajo en horario y fechas pactadas en este 

contrato y en los términos expresados anteriormente.  
 

Leídas las cláusulas anteriores, el día de la fecha se firma de conformidad: 
 

Artista/Representante del grupo     Contratante 
 

__________________________           __________________________ 
 

__________________________           __________________________ 



Buenos Aires, Argentina
25 lto¡¿sW

CONTRATO MUSICAL

/'
Ellla artista bg.t{i Ui$ solista y/o representante del grupo (a partir de
ahora "EI Artista") y Julieta Germino, representante del equipo de producción de Stage On
Fest, a partir de ahora "La Productora"), tienen a bien realizar un contrato musical; el
contratante solicita los servicios musicales del artista y de conformidad se aceptan
respetar las siguientes cláusulas:

1,. El Artista realizará una presentación el día Jueves 15 de noviembre de 2018 desde
las 2224O horas hasta las 23:25 horas en "Marquee Session Live", ubicado en
Avenida Scalabrini Ortiz 666, CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Se acuerda
que el contratado estará en el establecimiento 30 minutos antes de dicha
presentación.

2. Se anticipa al Artista que no recibirá remuneración alguna por la presentación dada.
A cambio de esto, la Productora se compromete a brindar:

Un servicio de catering para cada performer
Fotografías profesionales en digital de la presentación
Grabación en audio y video del show presentado editado
Difusión a través de medios de comunicación (redes sociales y volantes)

3. La Productora se compromete a otorgarle al Artista el equipamiento técnico
requerido para la presentación según lo recibido por la Productora (Rider técnico de
la banda)vía mail.

4. La Productora se encargará de la contratación de un seguro para cada uno de los
artistas que se presenten en dicha fecha.

5. El Artista se compromete a realizar su trabajo en horario y fechas pactadas en este
contrato y en los términos expresados anteriormente.

Leídas las cláusulas anteriores, eldía de la fecha se firma de conformidad:

Co ntrata nteArtista/Representa



Buenos Aires, Argentina 
/    /   / 

 

CONTRATO DE FILMACIÓN 
 

El contratado ________________________ y Julieta Germino, representante del equipo de 
producción de Stage On Fest (a partir de ahora “La Productora”), tienen a bien realizar un 
contrato; el contratante solicita el servicio de filmación por 4 (cuatro) horas y de 
conformidad se aceptan respetar las siguientes cláusulas:  
 

1. El contratado realizará la cobertura audiovisual del festival los días Miércoles 14 y 
Jueves 15 de noviembre de 2018 desde las 19:30 horas hasta las 23:50 horas en 
“Marquee Session Live”, ubicado en Avenida Raúl Scalabrini Ortiz 666, CABA (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires). 
 

2. Se acuerda que el contratado se presentará en el establecimiento 30 minutos antes 
del comienzo del show. 
 

3. El contratado recibirá una remuneración total de ____ por los servicios prestados 
para la cobertura del festival. El pago de dicho monto se realizará en efectivo una vez 
entregado el material a la Productora. 

 
4. Se acuerda que el material a entregar por parte del contratado consta de la filmación 

de todas las presentaciones del festival divididas en un video por artista. El audio de 
dichas presentaciones será grabado desde la consola del establecimiento y entregado 
al contratado por la Productora. Se comprende que dicho audio estará presente en 
el material audiovisual final. 

 
5. Se acuerda que la entrega del material audiovisual se realizará en formato físico en 

un plazo de ___________ a partir de la finalización del festival. 
 

6. El contratado recibirá una identificación por parte de la Productora. Se comprende 
que el contratado será el profesional exclusivo a ejecutar la cobertura audiovisual del 
evento. 

 
7. El contratado se compromete a realizar su trabajo en horario y fechas pactadas en 

este contrato y en los términos expresados anteriormente.  
 

Leídas las cláusulas anteriores, el día de la fecha se firma de conformidad: 
 

Artista/Representante del grupo     Contratante 
 

__________________________           __________________________ 
 

__________________________           __________________________ 



Buenos Aires, Argentina 
/    /   / 

 

CONTRATO DE FOTOGRAFÍA 
 
 

El contratado ________________________ y Julieta Germino, representante del equipo de 
producción de Stage On Fest (a partir de ahora “La Productora”), tienen a bien realizar un 
contrato; el contratante solicita los servicios de cobertura fotográfica por 4 (cuatro) horas y 
de conformidad se aceptan respetar las siguientes cláusulas:  
 

1. El contratado realizará la cobertura fotográfica del festival los días Miércoles 14 y 
Jueves 15 de noviembre de 2018 desde las 19:30 horas hasta las 23:50 horas en 
“Marquee Session Live”, ubicado en Avenida Raúl Scalabrini Ortiz 666, CABA (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires). 
 

2. Se acuerda que el contratado se presentará en el establecimiento 30 minutos antes 
del comienzo del show. 
 

3. El contratado recibirá una remuneración total de ____ por los servicios prestados 
para la cobertura del festival. El pago de dicho monto se realizará en efectivo de la 
siguiente manera: se le dará un adelanto del 20% del importe pactado una vez 
firmado el presente contrato y el 80% restante al finalizar la segunda fecha del 
festival. 

 
4. Se acuerda que el material que la Productora recibirá constará de 300 imágenes, de 

las cuales 36 serán editadas y 124 tendrán un filtro, el resto no tendrán edición 
alguna. Se calcula que cada artista obtendrá un total de 25 imágenes (3 con edición, 
10 con filtro y el material restante en crudo). 
 

5. Se acuerda que la entrega del material fotográfico se realizará en formato digital en 
un plazo de ___________ a partir de la finalización del festival. 
 

6. El contratado recibirá una identificación por parte de la Productora. Se comprende 
que el contratado será el profesional exclusivo a ejecutar las tomas fotográficas del 
evento. 

 
7. El contratado se compromete a realizar su trabajo en horario y fechas pactadas en 

este contrato y en los términos expresados anteriormente.  
 
 
 

Leídas las cláusulas anteriores, el día de la fecha se firma de conformidad: 
 
 



Buenos Aires, Argentina 
/    /   / 

 

CONTRATO PARA MAQUILLADORAS 
 
 

El contratado ________________________ y Julieta Germino, representante del equipo de 
producción de Stage On Fest (a partir de ahora “La Productora”), tienen a bien realizar un 
contrato; el contratante solicita los servicios de maquillaje por 4 (cuatro) horas y de 
conformidad se aceptan respetar las siguientes cláusulas:  
 

1. El contratado prestará sus servicios los días Miércoles 14 y Jueves 15 de noviembre 
de 2018 desde las 19:30 horas hasta las 23:50 horas en “Marquee Session Live”, 
ubicado en Avenida Raúl Scalabrini Ortiz 666, CABA (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires). 
 

2. El contratado se presentará en el establecimiento 30 minutos antes del comienzo del 
show. 
 

3. Se anticipa que el contratado no recibirá remuneración alguna por los servicios 
prestados. A cambio de esto, la Productora se compromete a brindar: 

 
• Productos de trabajo (glitter, productos de limpieza) 
• Difusión a través de los medios de comunicación del festival 
• Un stand exclusivo para desarrollar el trabajo 
• Una identificación  

 
4. El contratado se compromete a realizar su trabajo en horario y fechas pactadas en 

este contrato y en los términos expresados anteriormente.  
 
 
 

Leídas las cláusulas anteriores, el día de la fecha se firma de conformidad: 
 
 

Artista/Representante del grupo     Contratante 
 

__________________________           __________________________ 
 

__________________________           __________________________ 
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Recibos  
Pago de Seña por alquiler de Marquee Session Live: 

Pago total del alquiler de Marquee Session Live: 

Pagos de latas Quilmes para catering de artistas con Marquee Session Live: 
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Pago de cachet a Zero Kill (banda): 

Pago de cachet a Koino Yokán (banda): 

Pago de Equipamiento para Proyección con Proyecciones Digitales: 
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 Pago de seguros  
Para la protección y seguridad de los artistas en el escenario, se pagó la 
cobertura de riesgos de accidentes personales, para cual se solicitó por correo 
electrónico la información de cada miembro de cada banda en pro de la 
seguridad de todos los artistas del festival: 
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Cronogramas  

Inicio Final Lado B Lado A
17:00 18:00 Prueba: Nacho Simón

18:00 19:00 Prueba: Zero Kill

19:00 19:30 Prueba: Ornella Rava

19:30 20:00

20:00 20:30 Ornella Rava

20:30 21:00 Nacho Simón 

21:00 21:30 Rey Mapache 

21:30 22:15 Géminis (45)

22:15 22:45 Koino Yokán 

22:55 23:40 Zero Kill (45)

00:00 00:30

00:30 01:00

Ingreso del público

Salida del público

Desarmado

Stage ON Fest
Cronograma: Jueves 15/11

Hora Actividad

Inicio Final Lado B Lado A
17:00 18:00 Prueba: Sinema

18:00 19:00 Prueba: Los Carletto

19:30 20:00

20:00 20:30 Los Carletto

20:30 21:00 Amplilabial 

21:00 21:30 Lup 

21:30 22:00 CienOjos 

22:00 22:45 Triciclo (45)

22:50 23:35 Sinema (45)

23:50 00:30

00:30 01:00

Salida del público

Desarmado

Hora

Stage ON Fest
Cronograma: Miercoles 14/11

Actividad

Ingreso del público

Los cronogramas que se manejaron para ambos días, fueron los siguientes: 
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La sala 
Marquee Session Live está conformado por dos ambientes y dos escenarios 
respectivamente, uno se encuentra en la entrada, donde se hayan diversas mesas y 
sillas para el público, y al fondo se encuentra un espacio amplio con el segundo 
escenario, de mayor tamaño, en el cual se presentaron aquellos artistas que por 
necesidades técnicas requerían del mismo. De esta forma se realizaron presentaciones 
acústicas en el lado B y el resto de presentaciones en el lado A, brindando dinamismo 
al evento y movilidad al público. El camerino de artistas se encuentra en un segundo 
piso con vista al escenario A y contaba con un pasillo que conecta ambos lados en el 
cual se encontraba la barra de bebidas y alimentos.  

A parte de con lo que se contaba por el alquiler del lugar, la producción introdujo los 
siguientes elementos:  

Se utilizaron tres (3) mesas del lugar para el armado del stand de las 
maquilladoras, las cuales encontraban en el pasillo que dirigía de un escenario a 
otro. Dichas mesas estaban cubiertas por un mantel negro e iluminadas por dos 
luces de la producción.  
Habían cinco (5) afiches en distintas áreas del lugar, los cuales informaban sobre 
los distintos horarios y las presentaciones que se realizaban. Había uno en una 
puerta de ingreso, dos (2) en las columnas del escenario B y otros dos (2) en las 
paredes del lado A. 

A parte de ello se utilizaron dos (2) televisores con los que contaba el local en su lado 
B para proyectar los horarios de presentación de los artistas de forma dinámica con 
un video en constante repetición. De esta forma se dió desarrollo al evento durante 
ambas noches.  
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PLANTA  ALTA
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Rider técnico GENERAL  

BACKLINE  
Tres (3) micrófonos SHURE SM58.  
Cuatro (4) micrófonos SHURE 
SM57. 
Dos (2) micrófonos SAMSON Q7. 
Batería Pearl Export (solo cuerpo) 
4 cuerpos 22x18, 12x8, 13x9, 
16x16. 
Amplificador de bajo: un (1) 
Fender rumble 200 watts combo. 
Amplificadores de guitarra: un (1) 
combo Marshall MG100 2x12 y 
un (1) combo Fender frontman 
2x12. 
Diez (10) pies de micrófono.  

SONIDO  
Tres (3) sistemas por lado DVA k5 
3 (vías activo). 
Consola MIDAS M32. 
Cinco (5) monitores en cinco 
mezclas.  
Un (1) drum fill SAMSON. 
Manguera de 24x8. 
Cinco (5) cajas directas. 
Dos (2) DB Technologies DVX 
DM15’.  
Dos (2) DB Technologies DVX 
DM12.  

ILUMINACIÓN 
Seis (6) PAR LED 48 LED X 3W. 
Cuatro (4) móviles LED 7 X 10W.  
Dos (2) móviles LED 21 LED X 
6W.  
Martin M Touch.  
Máquina de Humo. 

Lado a  
BACKLINE  

Batería Orion (bombo 12’’, 
Tom 12’’, Chancha 16’’, 
Redoblante 16’’). 
Amplificador de bajo. 
Amplificadores de guitarra: un 
(1) combo Marshall MG100 y 
un (1) combo Fender 50 Watts. 

SONIDO  
Consola Presonus Studio Live 
16.4 2.  
Dos (2) monitores ZKX AUDIO 
LS 15XP. 
Dos (2) mon i to res 2x15 
Tampco 69.  
Ocho (8) inputs XLR.  
Dos (2) AUX. 

Para la realización del evento se 
u t i l i z a r o n t a n t o e q u i p o s 
per tenecientes a Marquee 
Session Live como pertenecientes 
al equipo de producción y 
equipos alquilados debido a las 
necesidades de los artistas.  

Lado b 
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prueba de sonido
La prueba de sonido se efectuó noventa (90) minutos antes de la apertura de puertas, 
se contó con todos los equipos de audio en perfecto funcionamiento antes de iniciarla. 
Ésta fue una actividad privada, únicamente se permitió la permanencia en las 
instalaciones del local al personal técnico que se encontraba laborando, debidamente 
identificados, así mismo en dicho tiempo las puertas para el acceso del público se 
encontraron cerradas. Los artistas del festival realizaron la prueba de sonido en el 
siguiente orden, inversamente proporcional al orden de actuaciones: 

Día 1: Sinema (Escenario A) y Los Carletto (Escenario B)- 
Día 2: Zero Kill (Escenario A) y Nacho Simón (Escenario B). 

La producción del evento contó con un amplio camerino, el cual se encontraba en la 
planta superior del local. El camerino contaba con cómodos muebles, revistas de 
música, un televisor, un pequeño refrigerador y una mesa en la cual la producción 
dispuso botellas de agua mineral para la hidratación de los artistas.  

El acceso a los camerinos fue controlado por el comité artístico de la producción, 
debido a que el espacio no permitía que más de dos (2) bandas compartieran 
camerino. De esta forma, cada banda disfrutó del camerino antes y después de su 
presentación. 

La producción proporcionó un servicio de catering para los artistas durante la prueba 
de sonido y la realización del show, el cual constó de: 

Ciento cuarenta (140) botellas de agua mineral sin gas a temperatura ambiente. 
Antes y durante el show (cantidad de agua equivale a un total de ambos días).  
Ciento veinte (120) porciones de comida ligera (sándwiches) por día. 
Pizzas de muzzarella dependiendo de la cantidad de miembros por banda.  
Sesenta (60) latas de cerveza Quilmes (cantidad de latas equivale a un total de 
ambos días).  

El servicio de catering fue otorgado por parte de la producción artística a los artistas, 
con la asistencia de la cocina de Marquee Session Live quien guardaba y servía la 
comida y las bebidas.  

camerino

Catering 
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Roles de producción 

Tarea Encargado(s) Tarea Encargado(s)

Control del programa Control del programa

Recepción del jurado Recepción del jurado

Entrega del dossier del festival Entrega del dossier del festival

Lugar: Salón Lugar: Salón

Manejo de caja Manejo de caja

Control de los números de operación de las ventas por 
Mercado Libre

Control de los números de operación de las ventas por 
Mercado Libre

Control de lista de invitados Control de lista de invitados

Lugar: Boletería Lugar: Boletería

Control del line-up Control del line-up

Lugar: Escenarios A y B Lugar: Escenarios A y B

Recepción de los artistas Recepción de los artistas

Entrega de las identificaciones correspondientes según 
el escenario

Entrega de las identificaciones correspondientes según 
el escenario

Manejo de consumiciones para el artista y su equipo 
(dentro del camarín) Pago cachet al finalizar el show

Pago cachet al finalizar el show Constante contacto con Supervisión artística  para la 
recepcion de los artistas

Constante contacto con Supervisión artística  para la 
recepcion de los artistas Lugar: Escenario A y camarín.

Lugar: Escenario A y camarín. Recepción de los artistas

Recepción de los artistas Entrega de las identificaciones correspondientes según 
el escenario

Entrega de las identificaciones correspondientes según 
el escenario Pago cachet al finalizar el show

Manejo de consumiciones para el artista y su equipo 
(dentro del camarín)

Constante contacto con Supervisión artística  para la 
recepcion de los artistas

Pago cachet al finalizar el show Lugar: Escenario B y camarín

Constante contacto con Supervisión artística  para la 
recepcion de los artistas

Distribución de las consumiciones por banda y 
escenario 

Lugar: Escenario B y camarín Control del uso de las consumisiones dentro del 
camarin

Manejo de pantalla y visuales Lugar: Camarín y salón

Lugar: Consola del escenario A Manejo de pantalla y visuales

Corte de tickets Lugar: Consola del escenario A

Control y bienvenida al público ingresante Corte de tickets

Lugar: Puerta y salón Control y bienvenida al público ingresante

Conexión entre el operador de la sala y el operador 
del artista Lugar: Puerta y salón

Armado de los escenarios junto con el Stage Manager 
de la sala

Conexión entre el operador de la sala y el operador 
del artista

Lugar: Escenarios A y B Armado de los escenarios junto con el Stage Manager 
de la sala

Supervisión durante las presentaciones Lugar: Escenarios A y B

Asiste en el armado del escenario Supervisión durante las presentaciones

Lugar: Consola del escenario A Asiste en el armado del escenario 

Supervisión durante las presentaciones Lugar: Consola del escenario A

Asiste en el armado del escenario Supervisión durante las presentaciones

Lugar: Consola del escenario B Asiste en el armado del escenario 

Lugar: Consola del escenario B
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Análisis y Valoración grupal 
Como grupo podemos afirmar que Stage On Festival cumplió con las expectativas que 
teníamos a nivel producción. Fue un gran desafío para nosotros trabajar en un equipo 
de 10 personas, ya que el cuatrimestre pasado los grupos estaban conformados por 
solo 5 o 6 integrantes. De igual forma supimos afrontar las tareas y los obstáculos que 
se presentaron en las distintas áreas a lo largo de la pre-producción y durante el 
mismo evento. Como en toda producción, se presentaron diversos problemas dentro 
del grupo de trabajo por desigualdad de opiniones, lo cual en algunos casos llevó a 
retrasar la toma de decisiones en las propuestas que cada uno presentaba al equipo. 

Logramos enfrentar con calma, responsabilidad y profesionalismo este reto de hacer 
un festival de dos Dias de duración y estamos muy satisfechos con el trabajo individual 
y grupal. Desafortunadamente, no logramos llegar al punto de equilibrio con la venta 
de entradas, ya que la convocatoria del público no fue la esperada. Los gastos 
superaron ampliamente los ingresos, llevándonos a una pérdida económica con el 
festival realizado. 

En sí, siendo una idea ambiciosa desde el comienzo, pudimos satisfacer ciertas 
expectativas como reunir la cantidad de artistas para los dos días y lograr que la 
mayoría(de los artistas se sientan cómodos, atendidos y apoyados durante el evento. 
Mas allá de algunas dificultades dentro del grupo se logró sacar adelante 
exitosamente el proyecto y cumplir el objetivo de brindar un espacio de expresión 
para los artistas y el disfrute del público.  

Ahora, poniendo una mirada retrospectiva, consideramos que una manera de reducir 
los gastos en eventos futuros se puede hacer un recorte en cuanto a la cantidad de 
días y sumar mayor cantidad de contenidos artísticos en una misma jornada. De igual 
forma, como productores, aprendimos que algunas bandas, a pesar de que se les 
notifique con tiempo el protocolo a seguir para trabajar de manera fluida, no cumplen 
con lo acordado y en ciertos casos transfieren sus problemas (técnicos) a último 
minuto, lo cual coloca a la producción en juego en un punto crucial del evento; lo que 
nos desafío a la toma de decisiones rápida y solución de problemas. Además, el 
evento nos enseñó a trabajar por nuestras cuentas en la realidad de la escena musical 
del país, ya que por parte del comité de Eventos Palermo no se recibió gran apoyo en 
la difusión y realización, por lo que la producción se ocupó de por su cuenta obtener 
y desarrollar este evento.  

Stage On Festival fue experiencia completa para nosotros, ya que al encarar los 
problemas día a día de pre-produccion nos dimos cuenta de las debilidades y 
fortalezas dentro del equipo y de la industria musical en general. También el buscar 
los servicios requeridos para que funcione el evento, desde hacer scouting hasta 
contratar a los artistas, y llevar a cabo el evento, nos revela la posición que tenemos 
actualmente como productores de eventos musicales. 



46

A continuación se anexan al archivo los siguientes documentos que formaron parte de 
la pre-producción y la producción de Stage On Festival: 

Contrataciones   
Para formar la grilla de artistas a presentarse en el festival se procedió al envío 
de propuestas de contratación a las bandas y artistas que se deseaban 
convocar, en ella se incluía el dossier de presentación del festival (de la página 
4 a la 13 del presente documento) y la propuesta.  

Debido a que uno artistas contaban con mayor convocatoria, trayectoria y 
popularidad, algunos recibieron pago y otros no, por lo que se redactaron dos 
(2) propuestas de contratación.  

Dossier de patrocinio   
A pesar de no obtener patrocinio alguno, se envió vía correo electrónico un 
dossier de patrocinio a diferentes empresas y locales en busca de apoyo para la 
realización del festival. A parte de incluir el dossier de presentación del festival 
(de la página 4 a la 13 del presente documento), el dossier de patrocinio 
adjuntaba el sistema de entradas, público objetivo, presupuesto y propuesta.  

Riders técnicos de stage on 
Al formalizar la contratación de los artistas se solicitaron las especificaciones 
técnicas, las cuales fueron compiladas en un documento enviado a Marquee 
Session Live para controlar y planificar la técnica del festival. A diferencia del 
rider técnico general con el que se contó durante todo el evento, los riders 
compilados incluyen los requerimientos, stage plots e inputs lists de cada banda.  

Protocolo de comunicación 
Como parte del plan de comunicación del festival, se creó y difundió a cada 
banda un protocolo de comunicación en el que se especificaron las redes 
sociales y las formas de difusión del evento. Además de la opción a realizar un 
sorteo de entradas.  


