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Análisis 
de situación



LA BANDA

Alan Sutton - Voz y Guitarra
Jerónimo Romero - Guitarra Eléctrica y coros
Lautaro Rodríguez - Teclado y coros
Tomas Caso - Bajo Eléctrico
Agustin Ruiz Panelo - Percusiones
Ignacio Bennatti - Batería



“Indie” y otras palabras con las que se suele etiquetar a este nuevo
movimiento como “independiente”, “alternativo” o“autogestivo”, entre otras.

Se trata de una “nueva Era de Oro para el rock, que incorpora las diversas
fusiones con el pop, blues, reggae, rap, electrónica, jazz y música de
etnias diversas”. Se caracteriza por no depender de los grandes sellos
discográficos ni de los grandes medios, tan solo una computadora con acceso
a Internet y un grupo de amigos con ganas de hacer música bastó para que
muchas de las bandas que hoy marcan el pulso del Indie argentino comenzarán
a dar sus primeros pasos.

EL GÉNERO



Desde las secretarías del Ministerio, se ha establecido un diálogo permanente
con representantes de los distintos sectores de las industrias culturales,
para atender sus necesidades concretas y diseñar en forma conjunta
estrategias que permitan contener las demandas de cada de uno de ellos. 

En base a las proyecciones iniciales el sector prevé pérdidas superiores al
45% en materia de facturación por la paralización total del sector producida
por el coronavirus.

SITUACIÓN
ACTUAL



Programa Puntos de Cultura, destinado a fortalecer a las organizaciones y
colectivos comunitarios: Ampliación del presupuesto de 17 a 50 millones de
pesos. La convocatoria se realizó a partir del 30 de marzo.

Fondos de Emergencia para Centros Culturales: 30 millones de pesos
destinados a centros culturales formalizados en los núcleos urbanos, que
cuentan con salas de entre 50 y 300 espectadores. Se estima llegar a 500
espacios, con un monto de $ 60.000. 

Instituto Nacional del Teatro: destinará 96 millones de pesos para salas,
obras y festivales.

RESPUESTAS
INSTITUCIONALES



PRESENTACIONES
DESTACADAS

1.000 espectadores

FESTIVAL POLVO 2018

700 localidades vendida
($250)

NICETO CLUB

150 localidades vendidas
JJ CIRCUITO CULTURAL



TARGET

-JÓVENES DE ENTRE
18 Y 30 AÑOS

-AMANTES DE LA
MÚSICA EMERGENTE
NACIONAL



Comunicación
e Imagen



REDES SOCIALES



-BS AS
-MENDOZA
-CÓRDOBA

-MONTEVIDEO
-ROSARIO

18.336 2.358

OYENTES
MENSUALES

SEGUIDORES

DESDE DONDE 



4010 
SEGUIDORES

1570
SUSCRIPTORES



MOMENTO 1.

5/03/2018 hasta el 17/03/2020

Variedad de posteos con distintos
estilos, sin plan de comunicación. 

Posteaban desde covers, anuncios de 
shows, lanzamientos, hasta imágenes
o videos personales de Alan Sutton.



presentar a los integrantes 

presentar un nuevo tema 

17/03/2020 hasta el 23/04/2020

Desarrollan una estética 
minimalista para:

  de la banda

  llamado “La era del Rivotril” 
  el video del tema

MOMENTO 2.



23/04/2020 hasta hoy

El lanzamiento del último disco
llamado “Hombrecito con los pies en
la tierra”marca la nueva estética,
con un concepto diferente. 

Se caracteriza por la presencia de
colores saturados, dibujos animados 
e imágenes mucho más compuestas.

MOMENTO 3.



Propuesta







GACETILLA CONCEPTUAL

Para reflejar el estilo de la
banda, de sus canciones, sus
influencias, el género que
los atraviesa y la
importancia que le dan a las
letras de sus canciones y la
conexión con 
sus oyentes.



LANZAMIENTO DEL DISCO

Dividir los 8 temas restantes en
cuatro momentos cada 2 meses.

Se busca generar engagement con el
público durante la cuarentena, y 
que se le dedique mayor tiempo de
escucha a cada uno de los temas.



EL HÉROE DE CONSTITUCIÓN (2020)

MAYO 2020 

Temas para IGlive
Artes de tapa de los
sensillos
Ideas sobre próximos videos

MATERIAL COLABORATIVO

Uno de los primeros videos de
este disco se realizó con la
colaboración de sus oyentes.

Proponemos hacer lo mismo para
diferentes casos:



MELISA 
DI MARCO

EVELYN
DOVIDENKO

SERENA
FIAMINGO

¡MUCHAS GRACIAS!


