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ESTIMADOS!AMIGOS!DE!LA!MOSTRA!D´IGUALADA
Nos!llamamos!Iván!Arbildua!y!Carla!Pereira.

Iván!es!este:

y!también!es!este..

y!este!otro..

...y!es!que!Iván!es!actor!de!teatro.

yo!soy!ésta:

bueno,!y!a!veces!también!soy!ésta..

y!ésta!otra..

...y!es!que!yo!soy!animadora!stop!motion!e!ilustradora.

Iván!también!es!director!escénico!en!la!compañía!salanegra!y!yo!también!fabrico!
muñecos de!complejo!mecanismo!para!darles!vida!después.
Un!día!Iván!y!yo!nos!conocimos!y!estuvimos!oliéndonos!un!rato.!Así
nos!dimos!cuenta!de!que!nos!gustaban!mucho!nuestras!mutuas
disciplinas..
Nos!preguntamos!qué!pasaría!si!se!fusionaran,!cual!sería!el!reP
sultado.!A!Iván!se!le!encendió!una!lamparita!y!me!habló!del!fanP
tástico!mundo!de!las!gasas!y!de!las!proyecciones!en!teatro.
Por!entonces!yo!acababa!de!terminar!el!teaser!de!un!futuro!corto
de!stop!motion,!se!titulaba!El!ascensor.!Cuando!Iván!lo!vió!me!dijo
“¿te!imaginas!interactuar!sobre!el!escenario!con!un!ser!como!ése?”.
Las!proyecciones!lo!hacían!posible.!Sólo!era!necesario!animar!los
muñecos!sobre!fondo!negro!y!proyectar!después!las!animaciones
sobre!gasa!negra.

Hicimos!pruebas!con!una!gasa!pequeña!en!el!teatro!en!el!que
Iván!trabaja,!resultado:!magia.
Así!que!empezamos!a!escribir!la!historia..

SINOPSIS

“Bombilla”!es!una!obra!de!teatro!infantil,!muda!y!protagonizada
por!dos!personajes!que!se!llaman!Ameba!y!Protozoo.
Ambos!personajes!son!el!contrapunto!el!uno!del!otro,!ya!que!son
muy!diferentes!entre!sí.
Protozoo!es!ingenioso!y!ocurrente,!Ameba!es!hermética!y
taciturna.!El!imaginario!personal!de!Protozoo!pone!énfasis!en!esta
diferencia!y!es!representado!por!una!serie!de!apariciones!surreaP
listas!llevadas!a!cabo!bajo!la!técnica!de!animación!stop!motion
proyectada!sobre!el!escenario.
Cobra!mucha!importancia!la!mímica!y!el!clown,!ambos
se!comunican!a!través!de!gestos!y!sonidos.
A!lo!largo!de!la!pieza!tendrá!lugar!un!viaje!emocional!en!el!que!se
inﬂuenciarán!mutuamente,!cambiarán!sus!puntos!de!vista
y!aprenderán!a!no!hacer!juicios!de!valor!de!manera!irreﬂexiva.

OBJETIVOS

Iván!siempre!tuvo!claro!que!quería!hablar!de!la!inocencia,!pero
de!la!inocencia!como!valor!virtuoso!y!no!como!defecto!símbolo
de!debilidad.!Yo!compartía!ése!modo!de!pensar,!pero!no!quería
contar!con!personajes!dicotómicos,!tratar!las!emociones!de!una
manera!dimensional!y!no!categórica!(buenas/malas).!Tratarlo
desde!ésa!dualidad!resultaría!simplista!y!frívolo,!y!corríamos!ése
riesgo!entre!otras!cosas!debido!a!que!los!protagonistas!eran!dos.

Decidimos!que!debían!ser!muy!diferentes,!que!eso!enriquecería!la
pieza,!pero!que!por!algún!motivo!que!no!llega!a!especiﬁcarse!se
veían!obligados!a!compartir!una!cotidianidad.
Otro!punto!en!el!que!ambos!coincidimos!es!en!el!de!la
ambigüedad.!Nos!gusta!dejar!trabajar!el!intelecto!del!espectador
porque!es!algo!que!agradecemos!cuando!somos!nosotros!los!que
consumimos!arte.
Ambos!amamos!el!surrealismo!de!Beckett!o!el!absurdo
de!Arrabal.
Los!dos!personajes!cuentan!con!defectos!y!virtudes,!también!con
virtudes!dentro!de!sus!aparentes!defectos!y!viceversa.
Los!dos!hablamos!mucho!acerca!de!los!juicios!de!valor.!Si!algo
hemos!aprendido!es!a!no!juzgar!a!la!gente!a!la!ligera,
y!queríamos!transmitir!ésa!idea.!Las!cosas!no!son!siempre!lo!que
parecen!ser.
En!un!principio!mi!personaje!es!déspota,!dominante!y!castrador.

Mientras!que!el!personaje!interpretado!por!Iván!es!creativo,!soñaP
dor!e!imaginativo.

A!lo!largo!de!la!obra!se!van!sucediendo!una!serie!de!escenas!de
corte!repetitivo!y!cotidiano!pero!con!un!punto!surreal!y!extraño.
Ameba!quiere!que!él!se!centre,!que!esté!atento.!Pero!Protozoo!es
muy!dado!a!viajar!con!su!cabeza!y!ésto!que!ella!le!pide!le!supone
un!esfuerzo!importante.
Es!en!este!punto!donde!intervienen!las!proyecciones.!Cuando!ProP
tozoo!se!evade!es!capaz!de!ver!cosas!que!Ameba!no!puede!ver.

Tanto!Iván!como!yo!hemos!asistido!a!numerosas!obras!de!teatro
infantil,!sobre!todo!Iván!ya!que!trabaja!en!un!teatro.!Ambos!estuP
diamos!con!detenimiento!las!reacciones!de!los!niños!ante!según
qué!estímulos.!Si!algo!nos!quedó!claro!es!que!el!niño/a!no!presta
excesiva!atención!a!la!historia!en!sí,!a!la!trama!de!la!historia.!Sino
más!al!factor!visual!y!participativo.
Le!dimos!muchas!vueltas!a!este!punto!y!así!llegamos!hasta!las
escenas!de!las!“visiones”.
Un!ejemplo:!una!de!las!escenas!que!abre!la!pieza.!Protozoo!está
en!el!escenario!de!espaldas!al!público!en!actitud!de!dirigir!una
orquesta.!Pero!delante!de!él!vemos!(proyección)!una!serie!de!muP
ñecos!inertes!en!el!suelo.
Cuando!Ameba!aparece!en!el!escenario!le!mira!en!silencio,
desconcertada!y!se!gira!a!los!niños!en!actitud!paciente,
arrogante!y!altanera.!Pero!en!el!momento!en!que!se!gira
empieza!a!sonar!una!música!de!concierto!y!los!muñeP
cos!(animación!stop!motion!proyectada)!comienzan!a!levantarse,
agarran!sus!instrumentos!del!suelo!y!empiezan!a!tocar.
En!el!momento!en!que!los!niños!señalan!al!escenario!ella!se!gira,
la!música!se!detiene!y!los!muñecos!caen!al!suelo!derrumbados!e
inertes.!Protozoo!sigue!dirigiendo!la!orquesta!en!silencio.!De!este
modo!las!escenas!se!van!sucediendo.
En!otra!ocasión!vemos!sobre!el!escenario!la!puerta!de!un
armario.!Detrás!de!ella!gasa!negra.!Cuando!Protozoo!la!abre!poP
demos!ver!dentro!un!perro!ﬂotando!en!el!aire,!lleva!puestas!unas
gafas!de!aviador.
Protozoo!lo!mira!con!asombro!y!vuelve!a!cerrar!la!puerta,!AmeP
ba!interviene!de!inmediato!abriendo!bruscamente!la!puerta!para
encontrar!dentro!sólo!ropa!colgada!(también!proyecciones,!para
mantener!la!homogeneidad).

La!actitud!de!ambos!a!lo!largo!de!la!pieza!va!evolucionando.!Al
principio!ella!siente!cierto!rechazo!y!apatía!hacia!él!y!Protozoo!la
da!por!perdida.
Pero!a!medida!que!la!obra!avanza!Ameba!siente!un!ligero!deseo!por
ver!lo!mismo!que!Protozoo!puede!ver,!su!curiosidad!crece.!Protozoo
empieza!a!darse!cuenta!poco!a!poco!de!esta!evolución,!y!a!corresP
ponderla.

Durante!toda!la!pieza!Ameba!lleva!sobre!la!cabeza!una!especie!de
diadema!coronada!por!un!círculo!con!rosca.

Al!ﬁnal!de!la!obra!se!repite!la!escena!de!la!orquesta,!en!esta!ocaP
sión!Ameba!ya!no!se!muestra!soberbia!y!petulante!sino!caP
bizbaja.

Protozoo!se!acerca!a!ella!y!extrae!de!dentro!de!su!estómago!una
bombilla!que!se!enrosca!en!la!diadema!de!Ameba!con!facilidad.!Al
enroscarse!se!enciende!y!en!ése!momento!los!muñecos
inertes!se!levantan!y!tocan!sus!instrumentos.!Suena!la!música.
Esta!vez!Ameba!es!capaz!de!verles.
Este!es!el!ﬁnal.

REFLEXIÓN

Entre!los!temas!de!los!que!queríamos!hablar!estaban!el
conformismo,!la!autenticidad,!las!relaciones!humanas..!y!la!excluP
sión..
No!sólo!la!exclusión!de!Ameba!con!respecto!a!Protozoo,!sino!tamP
bién!al!contrario.
Queríamos!contar!algo!que!no!tuviera!un!sólo!mensaje!en!la!suP
perﬁcie.!Algo!que!se!llevaran!a!casa!tal!vez!sin!ni!siquiera!ser
conscientes!de!que!se!lo!estaban!llevando.

También!sabíamos!lo!que!no!queríamos.!No!queríamos!un!héroe,
no!queríamos!un!personaje!etéreo!y!celestial!que!adoctrinara!con
su!comportamiento!ejemplar.!Queríamos!unos!seres!incomP
pletos.!Que!estuvieran!averiados!de!algún!modo,!pero!abiertos!al
cambio.

DISEÑO!DE!PRODUCCIÓN

Vamos!a!explicar!en!qué!consiste!exactamente!la!conjunción!de
ambas!disciplinas:!teatro!y!animación!stop!motion.
La!animación!stop!motion!es!un!proceso!utilizado!para!dar!la!senP
sación!de!movimiento!a!objetos!inanimados.!Se!considera!por!tanto
una!ilusión!óptica!ya!que!consiste!en!aparentar!el!moviP
miento!de!objetos!estáticos!capturando!fotografías.!Después,
las!fotografías!pasadas!a!12!por!segundo!producen!la!sensación!de
movimiento.

Un!animador!conoce!los!principios!de!la!anticipaciónPacción!y
reacción!necesarios!para!producir!una!ﬂuida!y!verídica!sensación
de!movimiento.

Para!ésto!es!necesaria!la!fabricación!previa!de!un!muñeco!capaz
de!moverse!y!mantener!ésa!pose.!Ésto!requiere!un!complejo!esP
queleto!interno.
El!primer!paso!después!de!escribir!la!historia!consiste!en!hacer
un!recuento!del!número!de!muñecos!y!situaciones!que!vamos!a
necesitar.
Usamos!como!ejemplo!el!personaje!del!teaser!El!ascensor,
fabricado!por!mí.
http://vimeo.com/user2647373/elascensor
El!primer!paso!consistió!en!hacer!un!diseño!del!personaje!sobre
papel:

después!estudiar!los!varios!diseños!y!encontrar!el!que!pueda!ofreP
cer!más!posibilidades!para!ser!llevado!a!animación.!En!este!caso
fue!el!número!11.

Después!se!diseña!el!esqueleto

sobre!papel..!y!después!se!fabrica!y!se!cose!la!ropa!encima

La!cabeza!se!modela!en!plastilina!y!después!se!hace!un!molde!de
silicona!que!se!rellena!con!resina!(mezclada!con!micro!esferas
huecas!para!que!pese!poco).

Y!se!monta!el!muñeco..

Después!de!fabricar!el!muñeco,!yo!lo!animo!en!stop!motion!sobre
un!fondo!negro..

Para!animar!se!usa!el!programa!Dragon!Stop!Motion.!Una!vez!terP
minado,!se!proyecta!el!video!de!la!animación!sobre!una!gasa!neP
gra,!en!el!escenario!junto!al!actor/actriz.

Ejemplo:!escena!en!la!que!Protozoo!dirige!la!orquesta!de
músicos.
En!este!caso!el!actor!se!coloca!en!el!proscenio,!delante!de!la!gasa.
Gracias!a!que!los!muñecos!han!sido!animados!sobre!fondo!negro
y!debido!a!que!la!gasa!es!negra!la!sensación!es!de!que!están!físiP
camente!delante!del!actor.

La!historia!está!ideada!para!que!haya!dos!telones!de!gasa.!De!modo
que!el!actor/actriz!en!ocasiones!pueda!pasar!por!medio!quedando
animaciones!delante!y!detrás!de!él/ella.!En!ocasiones!sólo!delante
y!en!ocasiones!sólo!detrás.

En!éste!otro!ejemplo!Protozoo!busca!a!Ameba,!desde!el!principio
de!la!escena!vemos!un!árbol!proyectado!al!fondo.
Cuando!el!público!ya!se!ha!habituado!a!su!presencia!el!árbol!(aniP
mado!previamente!en!stop!motion)!mueve!una!rama!que!de!pronto
tiene!aspecto!de!mano!y!le!señala!el!lugar.

montaje!realizado!para!ejempliﬁcar!el!efecto,!tomando!uno!de!mis
personajes!animado!en!stop!motion!y!una!foto!de!una!obra!de!!
teatro!de!SalaNegra.
Los!muñecos!pueden!ser!desde!gigantes!a!enanitos..

Iván!con!el!muñeco!(montaje)
Se!trata!de!una!técnica!sumamente!innovadora,!no!conocemos!ninP
gún!ejemplo!de!compañía!alguna!que!hayan!utilizado!animaP
ción!stop!motion.!Tan!sólo!proyecciones!con!imagen!real!(también
sobre!gasa!negra),!como!el!Macbeth!de!la!compañía!Ur!Teatro,!que
servirá!muy!bien!para!visualizar!la!idea!que!tenemos!en!mente:

https://www.youtube.com/watch?v=ff0ePvaZ35s

RIDER!TÉCNICO!AUDIOVISUAL

Diferentes!diseños!de!cómo!irán!colocados!proyector!y!gasas!con
respecto!al!escenario!y!al!actor/actriz

Rider!técnicoPaudiovisual
PEspacio!escénico!de!5!metros!de!boca!por!8!de!fondo!y!4!de!altura.
P2!proyectores!gran!angular!(abertura!2,b)!3000!lúmenes
P2!gasas!negras!de!5X4!metros

TIPO!DE!PROYECCIÓN!A
Ambos!proyectores!están!encendidos.!El!intérprete!realiza!la!acción
escénica!en!proscenio,!por!lo!que!detrás!se!proyectan!dos!imágeP
nes!de!fondo!en!diferentes!planos!generándose!una!persP
pectiva!3D

TIPO!DE!PROYECCIÓN!A2
Ambos!proyectores!están!encendidos.!El!intérprete!realiza!la!acción
escénica!entre!ambas!gasas!generando!la!ilusión!de!tener!elemenP
tos!delante!y!detrás!del!intérprete!con!una!perspectiva!3D

TIPO!DE!PROYECCIÓN!B
Sólo!el!proyector!de!proscenio!está!encendido,!el!intérprete!realiza
la!acción!escénica!en!proscenio!por!lo!que!detrás!se!proyecta!un
fondo!cercano.

TIPO!DE!PROYECCIÓN!C
Sólo!el!proyector!de!fondo!está!encendido,!el!intérprete!realiza!la
acción!escénica!en!proscenio!por!lo!que!detrás!se!proyecta!un!fonP
do!lejano.

TIPO!DE!PROYECCIÓN!D
Sólo!el!proyector!de!proscenio!está!encendido,!el!intérprete!realiza
la!acción!escénica!entre!las!dos!gasas,!muy!cerca!de!la!gasa!de
proscenio.!Conseguimos!así!el!efecto!de!integrar!al!intérprete!en
el!audiovisual!dando!la!sensación!de!que!está!en!el!mismo!plano.

QUIENES SOMOS?
Nacimos(como(empresa(el(8(de(Septiembre(2007(en(Cantabria(y(nos(trasladamos(a(Valencia(en(Septiembre(de(2009(
sin(perder(nuestra(presencia(en(ambas(provincias(y(desarrollando(nuestro(trabajo(con(proyección(y(distribución(a(
nivel( nacional( y( europeo,( realizando( conjuntamente( trabajos( escénicos( y( audiovisuales.( Siempre( desde( un( modelo(
independiente,( apostando( claramente( por( las( creaciones( contemporáneas,( en( su( mayoría( de( los( casos( de( autoría(
propia(o(la(adaptación(de(grandes(clásicos(desde(una(visión(humanista(del(mundo.(
Integra(en(sus(elencos(a(jóvenes(talentos(con(profesionales(contrastados.(No(fijando(un(elenco(fijo,(sino(buscando(al(
mejor(equipo(posible(para(cada(proyecto,(contando(para(cada(uno(de(ellos(con(los(perfiles(que(mas(convenga(a(dicho(
proyecto.(Teniendo(como(principal(elemento(innovador(la(incorporación(de(audiovisuales(en(la(escena,(no(solo(como(
complemento,(sino(también(como(parte(de(su(dramaturgia.((
(APASIONADOS(de( la( escena,( realizamos(principalmente( teatro( de( sala( de( mediano( formato,( apostando( por(
creaciones( propias( como( nuestra( trilogía( "Los( almacenes( del( arte"(o( adaptaciones( de( grandes( clásicos( como(
"Quijoote"(o("En(espera(de(Arrabal"(basado(en(textos(del(dramaturgo(Fernando(Arrabal.(Como(punto(de(unión(todas(
las(obras(tiene(un(fuerte(carácter(humanista(y(un(enfoque(reflexivo(sobre(la(sociedad(actual.((
ESPECIALIZADOS(en(el(diseño(y(realización(de(audiovisuales(dirigidos(a(ser(integrados(en(espectáculos(teatrales.((
Desde( el( punto( de( vista( del( equipo( Sala( Negra( trabaja( de( manera( independiente( contratando( a( empresas( y(
profesionales(en(función(de(las(necesidades(que(requiera(cada(producción(aunando(a(profesionales(contrastados(con(
nuevas(promesas.(Y(manteniendo(un(equipo(estable(de(trabajo(que(trabaja(en(dar(unidad(al(proyecto(y(establecer(las(
bases(de(futuro(para(la(compañía.(
Integra(en(sus(elencos(a(jóvenes(talentos(con(profesionales(contrastados.(No(fijando(un(elenco(fijo,(sino(buscando(al(
mejor(equipo(posible(para(cada(proyecto,(contando(para(cada(uno(de(ellos(con(los(perfiles(que(mas(convenga(a(dicho(
proyecto.(Teniendo(como(principal(elemento(innovador(la(incorporación(de(audiovisuales(en(la(escena,(no(solo(como(
complemento,(sino(también(como(parte(de(su(dramaturgia.((
Después( de( 6( años( de( trayectoria,( donde( hemos( realizado( 7( espectáculos( teatrales,( 3( cortometrajes( y( numerosos(
audiovisuales(para(terceros,(en(la(actualidad(tenemos(en(gira(los(espectáculos(“En(espera(de(Arrabal”(((teatro(adulto,(
basado(en(dos(obras(de(Fernando(Arrabal,(“Ceremonia(por(un(negro(asesinado(y(“Fando(y(Lys”(y(que(cuenta(con(una(
carta(de(recomendación(del(autor)(y(“Quijoote”((teatro(familiar,(basado(en(la(obra(inmortal(de(Cervantes,(a(través(de(
la( mirada( de( dos( clowns)( .( Y( estamos( en( preproducción( de( nuestro( próximo( proyecto( escénico[audiovisual,(
“Bombilla”(fusionando(el(teatro(con(la(proyección(en(stop[motion.(

Actualmente6la6compañía6esta6formada6de6manera6permanente6por:(

IVÁN ARBILDUA: Director artístico
Fundador(de(SalaNegra(es(Licenciado(en(arte(drámatico(por(el(Palacio(de(Festivales(de(Cantabria(y(Diplomado(en(
Imagen(y(Sonido.((Actor,(director(escénico(y(creador(audiovisual(

(

ALBA ALEGRE: Producción y distribución
Fundadora((de(SalaNegra(Valencia(y(de(la(empresa(TúElArteYoElPapeleo(es(Licenciada(en(ADE(por(la(Universidad(
Politécnica(de(Valencia.((

(

AGUSTÍN DE LEIVA: Director escénico y dramaturgo
Fundador(de(SalaNegra(es(Licenciada(en(Arte(Drámatico(por(la(ESAD(de(Sevilla(y(fúe(profesor(de(interpretación(en(la(
escuela(de(Arte(Drámatico(del(Palacio(de(Festivales(de(Cantabria(durante(12(años.([(Profesor,(dramaturgo(y(director(
escénico.(

(
[(Actor,(director(escénico(y(creador(audiovisual(
(

2(

TRAYECTORIA TEATRAL DE LA COMPAÑIA
((
[(Sala(Negra(nace(a(partir(de(la(unión(de(un(grupo(de(personas(con(una(larga(trayectoria,(donde(destacan(la(presencia(
de(Alba(Alegre(en(la(faceta(de(producción(y(Agusatín(De(Leiva(e(Iván(Arbildúa(en(la(faceta(artística(como(principales(
miembros(en(los(inicios(de(la(compañía,(juntos(crean(la(trilogía("Los(almacenes(del(arte"(de(la(cual(se(nutren(para(sus(
primeros(espectáculos,(estrenando(la(primera(parte("Anna(Tarhaus"(el(2[2[2008(en(el(teatro(CASYC(de(Santander(y(
la(segunda("Impasse.(Where(is(Jimmy(Devon?"(el(14[2[2009(en(el(Auditorio(Municipal(de(Ayora,(Comunidad(
Valenciana,((retomada(y(readactada(en(el(año(2012(como("Impasse,(conoces(a(Jimmy(Devon?"(y(re[estrenada(en(la(
Sala(Zirco(de(Valencia(el(18(de(octubre(de(2012).(Y(finalizando(la(trilogia(con(el(estreno(de(la(tercera(parte("Almacen(
Sur[Este"(en(la(Sala(Bonifaz(de(Santander,(dentro(de(ciclo("Hecho(en(Cantabria"(organizado(por(el(Palacio(de(
Festivales(de(Cantabria(el(18(de(Junio(de(2012.(
[(Al(margen(de(la(trilogía(se(estrena(el(espectáculo(“Aparejados(Urbanos”(el(4[8[2009(dentro(de(la(programación(de(
“teatralizarte”(de(la(fundación(“santander2016”.(“El(viento(del(Baobab”,(obra(dirigida(a(un(público(adolescente(y(
familiar(con(el(fin(de(concienciarles(sobre(las(condiciones(y(soluciones(de(vida(en(Africa.(Trabajo(encargado(y(
coproducido(por(MedicosMundi(Cantabria(y(el(Gobierno(de(Cantabria((Dirección(general(de(Asuntos(Europeos(y(
cooperación(al(desarrollo),(estrenado(el(12(Abril(de(2010.(
[((“En(espera(de(Arrabal”,(producido(ya(por(nuestra(sucursal(Valenciana(fue(estrenada(oficiosamente(el(21(de(
Noviembre(de(2010(en(el(teatro(Capitolio(de(Godella(y(se(estreno,(con(la(presencia(de(Fernando(Arrabal,(de(manera(
oficial(el(2(de(Diciembre(en(el(Auditorio(Muntaner(de(la(Universitat(de(Valencia.(
[Estreno(de(nuestro(primer(infantil[familiar("QUIJOOTE"(estrenada(en(la(Sala(Zircó(de(Valencia(el(10(de(Noviembre(
de(2013.(
((

TRAYECTORIA AUDIOVISUAL
((
Realización6de6los6audiovisuales6escénicos6para6los6espectáculos6de6producción6propia:6(
[(Anna(Tarhaus((2008)(,(Impasse((2009(y(2012)(y(Quijoote((2013)(
Realización6de6los6audiovisuales6escénicos6para6los6espectáculos6de6producción6ajena:6(
[(Espectáculo("Tango"(realizado(para(Zircó(Producciones(S.L.((2012)(
[(Espectáculo("V.A,E.(mural(del(teu(poble"(realizado(para(Antonio(Valero(Producciones(Escénicas.((2013)((
[(Espectáculo("El(Somriure(del(Crim"(realizado(para(Rodolant(Teatre.((2014)(
Cortometrajes:(
"Escultura"(de(Iván(Arbildua(y(Marcos(Balza((2007).(
"Tu(piel(de(arena".(de(Iván(Arbildua(y(Sherezade(Soriano((2012).(
"Mirades,(miradas,(looks"(de(Manuel(Molins(e(Iván(Arbildua((2013).(
"L´aleteig(de(les(papallones"(de(Manuel(Molins(e(Iván(Arbildua((2013).(
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PUEDE VERSE TODA LA TRAYECTORIA DETALLADA EN:(
WWW.SALANEGRA.ES
(
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PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN: BOMBILLA

GASTOS PREVISTOS
BASE
1. Equipo artístico
1.0 Autor
1.1 Director escénico
1.2 Diseño escenografía
1.3 Diseño vestuario
1.4 Diseño iluminación
1.5 Ayudante Dirección
1.6 Composición y realización BSO / Música
1.7 Ensayos interpretes ( 60 días 41,22 €)
1.8 Diseño Gráfico
1.9 Diseño audiovisual

CARGAS (Iva o S.S.)

TOTAL
16.973,20 €
5.000,00 €
1.800,00 €
1.600,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
1.000,00 €
2.473,20 €
500,00 €
1.000,00 €

2473,2

2. Realización
2.0 Escenografía
2.1 Vestuario
2.2 Grabación música
2.3 Utillería
2.4 Complementos
2.5 Audiovisuales
2.6 Maquillaje/Peluquería

8.500,00 €

3. Gastos de producción
3.0 Fungibles ensayos
3.1 Viajes y gastos producción
3.2 Proyectores
3.3 Cableados y adaptadores
3.4 Gasas
3.5 Macbook pro
3.5 Software

7.814,15 €

5. Equipo Técnico
5.0 Técnicos montaje (Detallar)
5.1 Alquileres
5.2 Transportes
5.3 Otros (Detallar)

880,00 €

6. Promoción
6.0 Imagen
6.1 Reportaje fotográfico
6.2. Video /DVD
6.3. Dossier y acciones promocionales

2.850,00 €

7. Producción
7.0 Producción ejecutiva

5.000,00 €

2.000,00 €
1.000,00 €
500,00 €
1.000,00 €
500,00 €
3.000,00 €
500,00 €

100,00 €
400,00 €
3.000,00 €
638,00 €
720,00 €
2.400,00 €
556,15 €

500,00 €
180,00 €
100,00 €
100,00 €

1.000,00 €
150,00 €
400,00 €
1.300,00 €

5.000,00 €

TOTAL GASTOS

42.017,35 €

INGRESOS PREVISTOS
1. Aportación propia
2. Crowfunding
3. Ayudas entidades Privadas
4. Ayudas publicas
TOTAL INGRESOS
RESULTADO ( INGRESOS - GASTOS)

2.017,35 €
30.000,00 €
4.000,00 €
6.000,00 €
42.017,35 €
0,00 €

Alba Alegre Belloch
Plaza del pozo 9 - 7
Burjassot - Valencia
www.salanegra.es

!
!
PLAN DE MARKETING PARA “BOMBILLA”

!

¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR?

!
Nuestro objetivo general es conseguir llegar al mayor numero de espectadores posible,
rompiendo con cualquier barrera tanto idiomática, como de edad, sexo o etnia. Conseguir
que publico de todas las edades vengan a las salas y teatros donde actuemos.

!

Y entre nuestros objetivos específicos se encuentran:

!
-

Alcanzar el 70% de las localidades vendidas.

-

Incrementar en un 40% los ingresos obtenidos de cada actuación.

-

Conseguir una gira internacional de al menos 4 países.

-

Conseguir ser nominados a un premio de nivel nacional.

!
!
!
!

ESTRATEGIAS

!
-

Alcanzaremos las metas a través de mailings a nuestros contactos, mailings a las

principales asociaciones de cada ciudad que visitemos, promoción a través de nuestras
redes sociales, colgando carteles en la propia ciudad, haciendo acciones teatrales de calle
para llamar la atención, trabajar y lograr unas bases de datos más completas.

!
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-

Contactar con instituciones internacionales de difusión de la cultura ( Instituto

Cervantes, Unesco, Aecid, etc ), con las que intentaremos establecer alianzas de
cooperación.

!
-

Contactar con teatros públicos y privados de las principales capitales europeas.

-

Contratar una jefa de prensa especializada en marketing online.

!
!
!

AUDIENCIA TARGET

!
SalaNegra con el espectáculo BOMBILLA se dirige a públicos de todas las edades y
nacionalidad, ya que se trata de una obra sin idioma, basada en el audiovisual, la música y
el movimiento corporal y sensitivo.

!
CUESTIONES DE PRESUPUESTO

!
Para lograr nuestros objetivos estamos diseñado un plan de crowfunding para obtener la
financiación inicial, y aprovechar la publicidad que este tipo de plataformas nos ofrece para
ir generando expectación entre nuestro público potencial.
Contamos con una persona encargada de rastrear la web en busca de posibilidades de
financiación pública nacional e internacional. somos conscientes de que este tipo ayudas
y/o subvenciones pueden no hacerse realidad por lo que las contabilizaremos como apoyo,
no siendo nuestra fuente principal de financiación.
Para conseguir atraer a nuestro público objetivo invertiremos en una investigación de
mercado que nos informe de manera más exacta sobre nuestro target, invertiremos en
campañas de mailing, edición de DVD, cartelería y demás productos de merchandaising. El
dinero para pagar la publicidad lo obtendremos de nuestras actuaciones, la idea es
reinvertir los beneficios hasta lograr alcanzar el número de público deseado, a partir de ese
momento se estudiará y aprobará un presupuesto para mantener y/o mejorar los resultados
del plan de márketing.

!
!
!
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TIEMPO

!
El periodo que nos hemos marcado para conseguir las metas será de un año comprendido
entre septiembre de 2015 ( posible fecha de estreno ) y diciembre de 2016. De este modo
daremos la vuelta a todo el año pasando por diferentes situaciones de mayor y menor
público, campañas escolares, campañas estivales y diferentes fiestas como navidades,
pascua, etc..

!
ALCANCE GEOGRÁFICO

!
Toda la geografía internacional, centrándonos en España y la Unión Europea en un primer
momento, por cuestiones de proximidad, mayor número de contactos y menores costes de
desplazamiento.

!
ACTIVIDADES

!
A parte de la campaña de crowfunding a continuación pasamos a describir las actividades
que llevaremos a cabo de manera más detallada:

!
-

Envío de información: el objetivo será el de presentar nuestro espectáculo y

conseguir venderlo a los diferentes programadores culturales ya sean públicos o privados.

!
-

Cartas de invitación: se hará un estudio de cada ciudad que visitemos para poder

invitar a personas que nos puedan servir como instrumento a la hora de ganar mayor
visibilidad, ya sea mediante apariciones en prensa, nuevas contrataciones o nuevos
contactos.

!
-

Campañas redes sociales: Las redes sociales se han convertido en un instrumento

esencial a la hora de estar en contacto constante con nuestro público, es por ello que
mantendremos las páginas actualizadas con toda la información acerca de nuestros
movimientos y agendas, para que aquellos y aquellas que lo deseen puedan saber en cada
momento lo que hacemos. También se llevarán a cabo concursos (descuentos, entradas
2x1, charla con los actores, posibilidad de ver la obra desde bambalinas…) para motivar a
la gente a que vaya al teatro.

!
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-

Elaboración de una base de datos: Es muy importante tener actualizada y saneada

la Base de Datos donde se encuentran gestores culturales, salas y teatros, conocidos/as y
demás personas que nos interesa que se enteren de nuestras actuaciones. A través de un
programa de gestión de bases de datos, en nuestro caso mailchimp, llevaremos a cabo
diferentes campañas informativas. El programa además nos permite analizar el éxito o
fracaso de la campaña.

!
-

Acciones de calle: Esta actividad consiste en reproducir un pequeño fragmento del

espectáculo en plazas o calles del municipio en cuestión con la idea de atraer más público
a la sala. Ya hemos llevado a cabo esta actividad en otros momentos y ha resultado tener
un gran éxito, ya que nada mejor que ver la calidad de un espectáculo antes de decidir si
pagar o no la entrada.

!
-

Publicación de un libro: Editaremos nuestra historia en libro tanto físico como digital

con una doble intención, la de aumentar la promoción y lugares donde puede conocerse
nuestra obra y obtener otra fuente de ingresos por la venta de los libros.

!
!
CONCLUSIÓN

!
Con todas estas actividades y metodologías esperamos poder alcanzar nuestro objetivo
general de conseguir llegar al mayor número de espectadores posible y nuestros objetivos
específicos logrando un aumento de público tanto en número como en extensión
geográfica.

!
!
!
!
!
!
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