
MEMORIA DEL MUSICAL  FAMILIAR BENÉFICO 
PETER PAN 2019

• Fecha 26 enero 2019
• Lugar: Auditorio Mar de Vigo
• En Beneficio de 

Banco de Alimentos …. Recogido  1.000kg 
de alimentos

ASDEGAL…………………. Entregado 4.500€
(el resto del dinero recaudado ha sido para cubrir los gastos del 

Musical)



MEMORIA DEL MUSICAL  FAMILIAR BENÉFICO 
PETER PAN 2019

• Total aforo: 1.400 personas
• Equipo de gestión y voluntarios: 25 personas
• Actores, actrices: 85 personas• Actores, actrices: 85 personas
• Entidades Colaboradoras:

• Patrocinadores:



Conclusiones según la encuesta realizada y 

reunión de la Junta Directiva de Aboal

� Total de encuestas: 24

� Reunión de Junta Directiva del 8 de marzo de 2019

� Fotos del musical: https://flic.kr/s/aHskN2RF5c� Fotos del musical: https://flic.kr/s/aHskN2RF5c



Gestión dirección y equipos

El comité del Musical ha realizado un trabajo coordinado y se ha mejorado en laEl comité del Musical ha realizado un trabajo coordinado y se ha mejorado en la
delegación a equipos. También ha mejorado la comunicación interna

Hay un buen equipo y un trabajo que se nota en el resultado. 
Sugerencia:  tener  una profesora de teatro más y conseguir tener las coreografías montadas 
antes.



Un equipo que ha 
trabajado duro y con 
esfuerzo!

Se ha trabajado 
coordinados y con coordinados y con 
creatividad.

Se ha mejorado con 
respecto al año 
anterior.
A mejorar no duplicar 
información



Planificación

Promoción y difusión

Mejorar en los ensayos 
para no estar esperando.

Resolver  la falta de 
asistencia  a todos los 
ensayos.

Promoción y difusión La promoción ayuda a 
que se llegue a aforo 
completo.
Cuesta promocionar para 
que participen como 
actrices y actores.

Medios en los que hemos 
salido: 

•Faro de Vigo
•Atlántico
•Localia Vigo



Propuesta 2020

Al haber un empate de 
fechas, ha decidido la 
Junta Directiva que sea 
en Enero de 2020
-Fechas posibles
25 enero
1 febrero

Harambee es un proyecto 
internacional de solidaridad que 
promueve iniciativas de educación en 
África y sobre África, a través de 
proyectos de desarrollo en el área 
subsahariana y de actividades de 
sensibilización en el resto del mundo, 
difundiendo los valores, las cualidades y 
las posibilidades de futuro del 
continente africano.
Para más información 
wwww.harambee.es
El recaudo será para un proyecto 
determinado (os lo comunicaremos)



El musical será: 
El Mago de Oz 
Tanto el guión como las 
canciones este año serán 
inéditas
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