	
  

	
  

	
  

	
  

Publicidad teatral de bajo costo
¿Qué pasa cuando nuestra familia y nuestros amigos vieron el estreno
y aun nos quedan 2 meses de funciones?
todos hemos tenido que dar alguna función para 2 o 3 personas.
Y el peor de los casos. CANCELAMOS. No hay nada más triste
Que una sala vacía con una historia que esa noche, al menos no será
contada.
Debemos en estos casos, gritar a los 4 vientos que aquí estamos y
tenemos un trabajo, una historia, una pasión por compartir.
Si, Debemos hacer publicidad.
	
  

¿Flyers?
	
  

Si, puedes comprar unos flyers, te dan 1000 por 250.
Tienes que pagar otra parte para que te hagan el diseño
Y también para repartirlos.
O puedes hacerlo todo mismo y ahorrarte mucho dinero.
Pero a lo mejor no manejas muy bien el photoshop.
Y para repartirlos, tendrás que invertir varias horas más.
Y lo tuyo querido amigo, no es estar sentado frente a la compu
Peleando con el photoshop, y tampoco es estar repartiendo los
volantes uno a uno. ¡no¡
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Lo tuyo es crear , inspirar y llenar de arte este mundo.
Vivimos en una época donde casi todo el mundo tiene
Una cuenta de Facebook y un teléfono, Tablet o computadora donde
recibe publicaciones, hagamos que dentro de todo ese contenido
esté una propuesta nueva.
Que no todo sean videos de youtube.
Hagamos que el teatro y la danza les llegue y ellos lleguen al teatro.
Comparte tu trabajo, tu pasión.
Yo se como llegar más allá de tu circulo de amigos en Facebook.
Déjame esa chamba a mi.
Y tú , trabaja en lo tuyo, en darle vida a los sueños, a convertir este
mundo en un lugar lleno de magia, en un mejor lugar.

¿qué hago por ti?
Publico, edito, gestiono, promociono,
Te entrego los resultados y el alcance de tu publicación, ósea el
número de personas que la vieron, y el número de personas que
interactuaron (compartieron, dieron like a la publicación o tu pagina
de Facebook. Ósea todo lo posible para que estés tranquilo y seguro
de que tu dinero le está dando vida a tu publicidad.
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¿CUÁNTO?

	
  

	
  

$150 pesos MXN = a 3000 personas que ven tu anuncio. Más un
porcentaje de esas personas le darán like o lo compartirán = más fans
para tú compañía.
Sin salir a volantear, sin perder tiempo, sin hacer más basura, sin
despeinarte.

¿Como lo hacemos?
Necesitamos algunas imágenes de tu obra escoge 3 la mejor, la más
bonita y la impactante. la información, hora, nombre, donde se
presenta, costo. Etc.
Y los links de tu fan page, de tu evento si ya creaste uno , de youtube,
de tu sitio web. Twiteer, instagram y listo. De lo demás me. encargo
yo.
Voy más allá de tu circulo de amigos, a ese público que aun no sabe
que se está perdiendo de una obra genial.
A público que tiene algún interés en el teatro la danza, en las artes y
que seguramente querrá ver tu obra y saber de ti.
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¿HAY ALGO MÁS?
VIDEO
Otra opción de publicidad son los videos
Estos funcionan casi de la misma manera que
Los trailers cinematográficos.
Dan una vista previa de tu trabajo a los futuros
Espectadores.
Una buena calidad de video y de audio suelen hacer la diferencia.
Si no tienes uno, también te ofrezco la solución.
Grabamos uno, de 30sec a 1min. Sencillo desde $500
Con una calidad audio y video excelente.

NECESITAS UNA PAGINA WEB
Que tal un blog con .com o .mx una pagina donde vean fotos, y videos de tus
trabajos. Dónde te puedan contactar y encontrar compañías y programadores de
otras partes del mundo.
Yo te hago una. Fácil de administrar por ti mismo, enlazada a tu pagina de
facebook y por sólo $700. Con el registro por un año y un diseño ágil y directo.

¿por qué no probar algo nuevo?
aquí te dejo esta propuesta. Analiza y compara.
Yo, aquí estaré a tus ordenes

Lic. Roberto Valentín Ramirez Sayavedra
4422304856 (si, tengo WhatsApp)
valentinsayavedra@icloud.com
Facebook/sayavedravalentin
www.valentinsayavedra.com
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