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A N Á L I S I S



QUÉ ES
TUNCHA?

TUNCHA ES UN GRUPO DE IMPROVISACIÓN
ARTICULADA POR UN SISTEMA DE SEÑAS.
PERCUSIÓN + SINTETIZADORES  =  SONIDO REAL

TUNCHA ES BAILE Y DISFRUTE COLECTIVO



TUNCHA

Comenzaron en el año 2012 como un grupo de alumnos, el cual se autodenominó TUNCHA. Su director es

Ezequiel "Cheche" Bergara . Con el paso del tiempo dejó de ser un grupo solo de percusión para ir  mutando a 

 lo que es hoy; con un total de 6 integrantes (director , un bajo ,una guitarra, dos percusionistas, un teclado y

sintetizadores).

2 0 1 2  P R O Y E C T O  I N I C I O

 REFERENTES

PÚBL ICO

IN IC IOS

Influencia directa no tienen. Pero  el director ha formado  parte de “LA BOMBA DE TIEMPO", da clases de

percusión y colabora con otras bandas sumo para lo que es hoy Tuncha.

"El público al que apuntan  es  ATP", para todo público. Pero si hay que mencionar un rango de edad específica es

entre los 20 y 40 años. 

EST ILO  MUSICAL
Es un grupo de improvisación, donde está muy presente la música electrónica, música latinoamericana y la

música afroperuana. No tienen una voz, pero en algunas  ocasiones invitan a cantantes, como por ejemplo 

 Big Box.

La improvisación hace que la música sea muy llevadera y te invita con sus mix de acordes a bailar.

Los recitales que hicieron hasta ahora fue en festivales, teatros, boliches, La noche de los museos,  Tecnópolis,

teniendo en su trayectoria entradas desde gratuitas para eventos públicos hasta la de $150 aproximadamente

en boliches.

Tocaron con un público de 200 personas hasta 3000 cuando acompañaron a " La Bomba de Tiempo"

MERCADO

INTEGRANTES
Gonzalo Ivaldi (Tambor chico, accesorios)

Rocio Jimenez (Congas)

Joni Gonzalez (Bateria)

Fabio Romero (Bajo electrico)

Nano Gallino (Guitarra electrica)

Ezequiel Beraja (Dirección musical, sintetizador,set de percusión)



FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

DEBIL IDADES Y  AMENAZAS

ESTET ICA

Podemos encontrar como FORTALEZA su unión como grupo,

tienen una gran predisposición generando un buen ensamble.

Además su música, al no tener un género preciso sino una

fusión de estilos, da una frescura y espontaneidad muy

aceptada por el público. 

Una de las amenaza es que el recurso de improvisación puede

también no ser aceptado por el público. Un dato a considerar

es que el director toca de espalda entonces usa como espejo

de aprobación a su banda y la energía que están manejando 

 en el momento ellos y el público, las energias que le

contagian. 

957 SEGUIDORES

El estilo que podemos ver en TUNCHA es fresco, renovador con cuatro integrantes masculinos y uno femenino,

tratando de trasmitir en el escenario buena energía y alegría.

COMUNICACIÓN
Tuncha tiene sus redes de comunicación en proceso. Su Instagram posee 957 seguidores, y también utilizan la plataforma

Facebook  con 2.065 personas que la siguen y tienen un canal en Youtube donde suben todo sus presentaciones.

COMPETENCIA
En términos de la música improvisada no encontramos algo parecido. Pero si en el mercado está la banda LA BOMBA

DE TIEMPO que es un grupo de percusión que improvisa , teniendo puntos en común .

Ellos poseen buena química   entre ellos entonces ensamblan  muy bien a la hora de improvisar, porque se logran

entender perfectamente uno con otro para generar buen material musical 

 



RIDER TÉCNICO 
INPUT LIST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSOLA
 

 REQUERIMOS UNA CONSOLA DIGITAL DE
PREFERENCIA ALGUNA DE LA 

LÍNEA CL DE YAMAHA O MIDAS M32
 
 
 
 
 

 DUDAS O CONSULTAS TÉCNICAS POR FAVOR
COMUNICARSE CON 

LUCHO MAZZA -  +549 11 6879 8220
LUCHO-LOZ@HOTMAIL.COM



 
MIX

MIX 1:  DRUMS
MIX 2 :  PERCUSIÓN
MIX 3 :  BAJO /  GTR
MIX 4 :  DIRECTOR

MIX 5 :  INVITADOS
 
 

TENSIÓN
REQUERIMOS EN EL ESCENARIO 3  PUNTOS DE TENSIÓN (BAJO,

GUITARRA Y 
SET DIRECTOR)  DE 3  PATAS NORMALIZADAS CON TIERRA.

 
STAGE PLOT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISUALES
TUNCHA POSEE VISUALES EN VIVO QUE CORREN DURANTE 

EL TRANSCURSO DEL 
SHOW.

 
REQUERIMOS PARA ESO UNA PANTALLA DE LED O PROYECTOR EN DIMENSIÓN 
16:9  (1280 X 720) .  EL  MEDIO DE REPRODUCCIÓN PARA LAS VISUALES DEBERÁ 

PROVEERLO LA PRODUCCIÓN O PROVEEDOR LOCAL.
 

ESCENARIO
EL ARMADO ES SOBRE ESCENARIO,  MEDIDA MÍNIMA DE 9X3M.



ANALIZANDO:

En cuanto al estilo pudimos analizar que es fresco y relajado. 

En gran parte de sus shows se presentan con remeras y camisas con

diferentes estampados pero que se pierden con el juego de luces que

realizan sobre el escenario.

 

PENSAMOS:

 Es por eso, que proponemos un cambio de look a la hora de salir a escena

para que genere un mayor impacto. Para esto pensamos en remeras

blancas con detalles en fluor para que las luces reflejen y resalten aún más

los colores. Esto no haría que la banda pierda su esencia sino que la

potencie.

 

PLANTEAMOS UN NUEVO DISEÑO DE IMAGEN EN SUS REDES Y

SITIOS DE DIFUSIÓN :

Para ésto pensamos en ordenar su feed de Instagram y sus historias

destacadas. Una buena forma para poder realizar esto es eligiendo una

paleta de color que sea armónica y vaya con la estética de la banda.

Pensamos que esos colores deberían ser los mismos que planteamos para

las remeras de los shows ya que en las fotos prevalecerán esos colores. 

Con un logo que conviene y se mantenga en el clásico blanco y negro

prevaleciendo en mucha de sus graficas con este marron/dorado .

ESTÉT ICA



ORGANIZACIÓN DE FEED:

Elegir paleta de colores para las fotos.

Organización de historias destacadas.

Impacto del logo.

Crear contenido durante la semana.

 

SORTEOS:

Merchandising de la banda

 

CHALLENGE:

Realizar challenge con hashtags para interactuar con los

seguidores. Por ejemplo #JuevesDeImprovisación.

REDES SOCIALES



PRESUPUESTO

Organización de feed.
Histor ias destacadas (con logo y nombre)
Crear contenidos (días de improvisación)
Contestación de mensajes

REALIZAREMOS:
 

 
CONTRATACIONES:
 
DISEÑADOR GRÁFICO: (  PROPUESTAS)
• Logo + Manual  de identidad de marca
-----------------------------------------------  ---------$6400
• Desarrol lo de logo + Avatar para perf i l  de Instagram
Manual  de identidad -4 portadas para histor ias
destacadas -2 plant i l las  para histor ias -2 plant i l las  para
post-  1 descargables para c l ientes- 1 elemento de
papeler ía a elección entre:  tar jeta personal/ f lyer /
st icker c ierra bolsa /  et iqueta/ tar jetón u otro que se
ajuste a las necesidades de tu emprendimiento.  
---------------------------------------------------------$7600

3 posteos a la  semana:  v iernes y sábado(  los días que
tocan )  ,  miércoles con alguna consigna.
Instahistory :  toda la  semana con o s in moderación
(contestar  mensajes a convenir  a  la  banda )     
 Manejo de calendario de recita les 

COMMUNITY MANAGER:
 
P lan básico:

----------------------------------------------$8500        



CALENDARIZACIÓN



Por el momento el proyecto

está detenido.

Tienen como  objetivo grabar

para   plataformas virtuales y

tienen planeado grabar con

un estudio que se llama

RAMAFONIC, el estudio que

trabaja para “La Bomba de

Tiempo" que cuenta con el

espacio para bandas

numerosas.

 

En síntesis, su meta de este

año era poder grabar y

registrar en las plataformas

material auténtico.

 

A su vez están trabajando en

mejorar y utilizar este tiempo

para la comunicación.

 

Cada músico por su lado está

trabajando en perfeccionar,

generar nuevas ideas y

maquetas musicales para

cuando todo vuelva al ruedo y

tengan un buen renacer post

pandemia mundial.

ACTUAL IDAD:  COVID  19


