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1. RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN
1.1. DISTRIBUCIÓN Y PROMOCIÓN DE ESPECTÁCULOS:
•

Programación, promoción y ejecución de Giras de todo tipo de eventos
culturales, promocionales, musicales y deportivos:

- Secuoya Espectáculos, Marketing y Comunicación pone a su disposición y a la de su
Compañía toda su experiencia como distribuidores de espectáculos, avalada por las giras de,
entre otros, los exitosos espectáculos teatrales: “El Club de la Comedia”, “5hombres.com”,
“5mujeres.com”, “5HombresyMujeres.com”, “Noches de Cómicos” y “Los Irrepetibles de Amstel”,
debido al acuerdo suscrito en exclusiva para distribuir los productos escénicos y marcas de
humor de la prestigiosa productora audiovisual Globomedia, S.A.:

“5hombres.com”:
1 Millón de espectadores. Récord en España de espectáculo teatral en gira.
90 ciudades visitadas.
50% de recintos con grandes aforos conseguidos gratuitamente.
Contactos

actualizados

tanto

de

recintos

privados

como

de

Administraciones Públicas en todas las Comunidades.

“5mujeres.com”:
500.000 espectadores.
68 ciudades visitadas.
3 compañías de gira simultáneamente desde Julio de 2003.
Programación, producción y ejecución completa para giras de
espectáculos de cualquier actividad.

“5HombresyMujeres.com”:
Tras su estreno en Bilbao, una temporada en Madrid, un mes con el
cartel de “no hay billetes” en Valencia y otro mes en Barcelona,
arranca su gira en Roquetas de Mar en Noviembre de 2005.
Más de 80 ciudades programadas (actualmente continua su Gira).
Inmejorables contratos y acuerdos con empresas del sector Show
Services en toda España.
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1. Resumen de la Presentación. Distribución y promoción de espectáculos: Giras.

“Noches de Cómicos” (El Club de la Comedia).

Gira nacional con acciones de Marketing Relacional para Altadis (Ant. Tabacalera Española).

“Los Irrepetibles de Amstel”:
Programa de Tv para la Sexta producido por Globomedia pasado a formato
teatral para Gira Relacional con patrocinador por todo el país.
Más de 100 representaciones previstas repartidas por toda España.
Su gira comienza en Sep-06.
Gestión y ejecución de patrocinios para todo tipo de espectáculos.

- Con esta misma productora multinacional, también preparamos y ejecutamos sus eventos y
galas relacionales tanto con instituciones públicas como con entidades y compañías privadas y
asignamos y seleccionamos los artistas mas adecuados para actuar o colaborar en dichos
actos.

Palacio Euskalduna (Bilbao). Semana Grande 2004. Estreno nacional del espectáculo “5HombresyMujeres.com”.
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1. Resumen de la Presentación. Distribución y promoción de espectáculos: Giras.

- A nivel musical, con el sello discográfico de esta misma compañía,
Globomedia Música, somos también promotores y distribuidores de las
actuaciones y el booking de las giras del grupo musical juvenil “Santa Justa
Klan”, nacido de la serie “Los Serrano” de Tele 5.

- Adicionalmente a las colaboraciones y trabajos en exclusiva con la gran
productora audiovisual Globomedia, trabajamos con otras grandes y
pequeñas compañías y productoras del sector del espectáculo
en España, como en la actualidad es el caso de los
espectáculos “El fin del mundo será una rotonda” de Alfredo Díaz, y “Espinete no
existe” de Eduardo Aldan, asi como con distintas agencias de publicidad y
compañías de contratación de eventos de cualquier disciplina en todo el país, con las que
sinergiamos y colaboramos en todo tipo de grandes y pequeños proyectos.

- Tres años de gira constante, con hasta tres espectáculos representándose simultáneamente,
permiten ofrecerles todo lo necesario para que sus espectáculos en directo sean un gran éxito:

Giras a su medida: Con estudio previo de la misma pormenorizado y un servicio integral.
Rentabilidad en cada actuación: Evaluamos riesgos, perseguimos la gratuidad de los recintos,
gestionamos la colaboración de las instituciones públicas y privadas, promovemos acuerdos
con la Red Nacional de Teatros y otras entidades de gestión de recintos, además de la
reducción de costes en aspectos tales como la venta de localidades, los servicios técnicos y
otras contrataciones.

Programamos para Ayuntamientos y Administraciones Públicas de toda España:

4
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1. Resumen de la Presentación. Distribución y promoción de espectáculos.

•

Producción y asistencia técnica y jurídica:

Le facilitamos un servicio integral: Un servicio global para la producción de sus
espectáculos integrando desde contratos, escenografías, configuración del raider con montajes
técnicos y audiovisuales, puesta a la venta de localidades con servicio de control on-line,
transportes, promoción, seguridad… En definitiva, la producción global para su espectáculo.

Cuidamos de los artistas y nos ocupamos de sus espectáculos: Servicio integral para
el artista o compañía con atención personalizada y selección de los mejores precios,
elaboración y ejecución de su ficha técnica, viajes y alojamientos, catering, contratación de
equipos técnicos y humanos, escenografías, vestuario, asesoría legal para contratos, normativas,
defensa civil y penal, asesoría fiscal, etc.

•

Gabinete de prensa:

La comunicación como clave del éxito: Servicio personalizado
de agencia global con acuerdos y campañas publicitarias en
medios, dossieres de prensa, patrocinios, ruedas de prensa, venta de
localidades y colaboraciones con instituciones públicas para
comunicación gratuita hacia el evento en cada plaza.
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1. Resumen de la Presentación.

1.2. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS:
•

Gestión, logística y ejecución de todo tipo de eventos y espectáculos:

Contamos con todo lo necesario: Un servicio global para la
producción de sus eventos integrando desde contratos,
escenografías, montajes técnicos y audiovisuales, protocolos de
públicos e invitados, transportes, promoción, seguridad…
Controlamos hasta el último detalle.

Organizamos, producimos y ejecutamos toda clase de eventos
y espectáculos para todo tipo de entidades y sectores de
actividad: Especialistas en presentaciones y monólogos con
creación y adaptación de guiones propios y/o corporativos,
nos encargamos de cubrir todas las necesidades técnicas y
producción completa para conciertos, festivales, convenciones, presentaciones de producto,
acciones promociónales y todo tipo de espectáculos y eventos culturales y deportivos.
Festivales artísticos, competiciones deportivas, galas para
Tv,

presentadores

y

maestros

de

ceremonias,

spot

publicitarios, amenización de cenas, espectáculos para fin
de fiestas, acróbatas, bailarines, magos, payasos, mimos,
pirotécnicos, espectáculos aéreos, camareros cómicos,
etc.

No estamos solos: Secuoya Espectáculos, Marketing y Comunicación es una empresa
integrada en Secuoya Producciones, compañía de servicios del Grupo Secuoya que dispone de
acuerdos con una amplísima cartera de compañías y profesionales en toda España. Nosotros los
ponemos a su disposición o los contratamos directamente y controlamos el producto final.

Informes exhaustivos por escrito antes y después del evento:
Adicionalmente y por sistema, nuestra compañía siempre aporta
informes preliminares y de evaluación de resultados antes y después de
cada evento o gestión.
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1. Resumen de la Presentación. Organización de Eventos.

•

Contratación artística para sesiones de televisión, radio, cine, teatro,
publicidad y eventos promocionales y/o culturales:
Referentes para entidades públicas y productoras privadas:
Secuoya Espectáculos Marketing y Comunicación es referente para
multitud de entidades a la hora de contratar un presentador para su
nuevo producto, la amenización de un acto institucional, o las
colaboraciones en distintos espectáculos y producciones con posibilidad

de contratación de actores, grupos musicales y compañías de todo tipo de actividad artística.

Importantísimo elenco de artistas de todas las disciplinas:
Especializados en presentadores y monologuistas y en la elaboración o
adaptación de guiones para todo tipo de actos, organizamos
espectáculos de todos los tamaños y perfiles con artistas de cualquier disciplina y caché.
Seleccionamos y proponemos actores y modelos para spots publicitarios, series de ficción,
campañas de imagen corporativa, vídeos institucionales y para todo tipo de producciones
cinematográficas, teatrales o de televisión.

•

(Ver listado de artistas en cap.2. “Desarrollo de la Presentación”).

Nuestro Histórico y Experiencia nos avalan:

Secuoya Espectáculos, Marketing y Comunicación lleva más de 20 años ejecutando con éxito y
calidad todo tipo de eventos tanto para instituciones públicas como para productoras y
compañías privadas.
En todo este tiempo hemos llevado la ilusión, profesionalidad y efectividad
como facetas indispensables en la organización de todo tipo de actos y
eventos a centenares de compañías e instituciones, engrosando nuestro
histórico con más de 1.200 intervenciones parciales y ejecuciones globales en
todo tipo de espectáculos y eventos.
Entre varios de los mas recientes cabrían destacar algunos por su repercusión mediática, como
la Gala de los Notodo Film Fest-2006, con la actuación como conductor de
la gala del actor Eduardo Aldán, o los Premios Teatrales Telón Chivas 2006
con Gonzalo de Castro, o alguno por su especial causa y finalidad como el
Ciclo DesbordArte para la Fundación Canal de Isabel II, o algún otro por su
repercusión popular, como el Festival del Humor de la Semana Grande de
Bilbao-06, con actuaciones de, entre otros, actores de la talla de Paco
León, Pablo Carbonell o Enrique San Francisco.
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1. Resumen de la Presentación.

1.3. ASISTENCIA Y MANAGEMENT DE ARTISTAS:
Secuoya Espectáculos, Marketing y Comunicación es la compañía designada por la prestigiosa
productora Globomedia para distribuir en exclusiva sus espectáculos escénicos y marcas de
humor, lo que también supone que todo el elenco de actores y actrices que colaboran y
participan en sus producciones, tanto
para teatro como para Tv, tengan
posibilidad de concurso en cualquier
evento o espectáculo que se nos
solicita.
(Completísima agenda con actores, grupos musicales y compañías de todo tipo de actividad artística. Consúltenos).

Adicionalmente

nuestra

compañía

asiste

y

representa

particularmente a actores como Alfredo Díaz, Marta González de
Vega o Paco Morales, entre otros, con los que no solamente realiza
una simple labor de management, sino que estos pueden beneficiarse de la
ventaja de no solo ser una agencia de representación de
artistas, sino también una gestora y productora de los mejores
eventos y espectáculos y accesoriamente estar completamente al día de los
últimos proyectos y acontecimientos del sector.

Servicio de asistencia integral al Management:
Abogados y Consultoras Fiscales y Financieras: Exclusivas y
específicas del sector Show Services.
Agencia de Contratación: Secretarias y asistentes personales,
traductores, etc.
Servicios Hogar: Servicio integral de decoración y reformas, empleadas de hogar,
mantenimientos, averías y reparaciones…
Inmobiliarias: Alquileres desde 24H, adquisiciones y asesoría para inversiones.
Formación: Escuelas del sector artístico y audiovisual, profesores particulares, etc.
… etc. (+ Info en Secuoya Servicios Generales de la Web www.secuoyaproducciones.com ).

Le hacemos la vida más fácil. Pónganos a prueba: Automóviles,
informática, seguros, viajes…, todo con trato preferencial y precios
especiales por la intermediación de nuestra compañía.
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2. DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN
2.1. DISTRIBUCIÓN Y PROMOCIÓN DE ESPECTÁCULOS:
2.1. A). Programación, promoción y ejecución de Giras de todo tipo de
eventos culturales, promocionales, musicales y deportivos:
En Secuoya Espectáculos, Marketing y Comunicación perseguimos el éxito y la rentabilidad de
cada una de las representaciones, pensando siempre en la satisfacción del público y el
bienestar de toda la compañía. Un trabajo bien hecho, para que sea bien recibido.
Palacio Euskalduna (Bilbao).
Semana Grande 2004. Estreno
nacional del espectáculo teatral
“5HombresyMujeres.com”.

-

Secuoya
Espectáculos,

Marketing

y

Comunicación pone a
su disposición y a la de
su Compañía toda su
experiencia
distribuidores

como
de

espectáculos,
avalada por las giras
de, entre otros, los exitosos espectáculos teatrales: “El Club de la Comedia”, “5hombres.com”,
“5mujeres.com”, “5HombresyMujeres.com”, “Noches de Cómicos” y “Los Irrepetibles de Amstel”,
debido al acuerdo suscrito en exclusiva para distribuir los productos escénicos y marcas de
humor de la prestigiosa productora audiovisual Globomedia, S.A.

Acogemos cada sugerencia, idea o proyecto con extraordinaria delicadeza, y pensamos en
ello como si de nuestro propio negocio se tratase, para así poder ofrecer lo mejor de nuestra
profesionalidad y experiencia y ponerlo todo a disposición de los objetivos planteados por
nuestros clientes:

-

Prospección y estudio de los recintos más adecuados, junto a un exhaustivo análisis y
proyecto económico del conjunto global o parcial de los eventos.

-

Programación, producción y ejecución completa para giras de espectáculos de cualquier
actividad artística, deportiva, cultural o empresarial.
9
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2.1. A). Desarrollo de la Presentación. Distribución y promoción de espectáculos: Giras.

“5hombres.com”:
1 Millón de espectadores. Récord en España de espectáculo teatral en Gira.
90 ciudades visitadas.
Recintos de grandes aforos conseguidos en más de un 50% gratuitamente.

-

Contactos actualizados tanto de recintos
privados como de Administraciones Públicas
en todas las Comunidades.

-

Confección y ejecución de los diferentes
contratos con el titular del recinto y resto de
contrataciones
logística

y

de

personal

transportes,

y

servicios,

visitas

técnicas,

seguimientos post-venta, etc.

“5mujeres.com”:
500.000 espectadores.
68 ciudades visitadas.
3 compañías de Gira simultáneamente desde Julio de 2003.

-

Producción técnica y contratación de
toda

la

dotación

personal,

y

necesarios

para

de

servicios
el

material,
auxiliares

montaje

del

evento o espectáculo.

-

Confección de planes de medios y su
puesta en marcha para la promoción
y comunicación del evento, tanto en
medios públicos como privados, con
excepcionales acuerdos en centrales
de compra y medios locales en todo
el país.
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2.1. A). Desarrollo de la Presentación. Distribución y promoción de espectáculos: Giras.

“5HombresyMujeres.com”:
Más de 80 ciudades programadas.
Comienzo de Gira Noviembre de 2005.

-

Inmejorables

contratos

y

acuerdos

con

empresas del sector Show Services en toda
España: El trato personalizado y directo con
los recintos, a los que año tras año llevamos
nuestros espectáculos, nos permite ofrecerles
las mejores condiciones de contratación,
dotación técnica, gestión publicitaria y venta
de entradas. Conocemos de primera mano
los recintos, sus peculiaridades y a sus
gestores y programadores.

“Noches de Cómicos” (El Club de la Comedia).

Gira nacional con acciones de Marketing Relacional para Altadis (Ant. Tabacalera Española), con un total
de mas de 200.000 espectadores “cautivos” para la marca de cigarrillos “Nobel”.
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2.1. A). Desarrollo de la Presentación. Distribución y promoción de espectáculos: Giras.

“Los Irrepetibles de Amstel”:
Programa de Tv para la Sexta producido por Globomedia
pasado a formato teatral para Gira Relacional con
patrocinador por todo el país.
Más de 100 representaciones previstas repartidas por toda
España.
Su gira comienza en Sep-06.

-

Gestión, diseño y ejecución del patrocinio de
cualquier empresa, marca o producto para
espectáculos y eventos culturales, programas o
espacios de radio y Tv, acontecimientos sociales y
eventos deportivos, campañas promocionales,
Giras Musicales y Teatrales, etc.

-

Con esta misma productora multinacional, también preparamos y ejecutamos sus eventos y
galas relacionales, tanto con instituciones públicas como con entidades y compañías
privadas, y asignamos y seleccionamos los artistas mas adecuados para actuar o colaborar
en dichos actos.
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2.1. A). Desarrollo de la Presentación. Distribución y promoción de espectáculos: Giras.

“Santa Justa Klan”:
Gira de conciertos musicales en vivo presentando su nuevo
álbum D.P.M.
Programación en diferentes ciudades del país tanto en
recintos cubiertos como al aire libre.
Su Gira comienza en Agosto-06.

-

A nivel musical, con el sello discográfico de esta
misma compañía, Globomedia Música, somos
también

promotores

y

distribuidores

de

las

actuaciones y el booking de las giras del grupo
musical juvenil “Santa Justa Klan”, nacido de la
serie “Los Serrano” de Tele 5.

Adicionalmente a las colaboraciones y trabajos en exclusiva con la gran
productora audiovisual Globomedia, trabajamos con otras grandes y
pequeñas compañías y productoras del sector del
espectáculo en España, como en la actualidad es el caso
de los espectáculos “El fin del mundo será una rotonda” de
Alfredo Díaz, y “Espinete no existe” de Eduardo Aldan, asi como con distintas
agencias de publicidad y compañías de contratación de eventos de cualquier
disciplina en todo el país, con las que sinergiamos y colaboramos en todo tipo
de grandes y pequeños proyectos.
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2.1. A). Desarrollo de la Presentación. Distribución y promoción de espectáculos: Giras.

Mas

de tres años de gira constante, con hasta tres espectáculos representándose

simultáneamente, permiten ofrecerles todo lo necesario para que sus espectáculos en directo
sean un gran éxito y sobre todo puedan adaptarse a sus necesidades específicas:

Giras a su medida: Con estudio previo pormenorizado de la misma por escrito.
Cuéntenos sus objetivos y estableceremos un calendario ajustado a sus prioridades, con
representaciones a caché, mediando taquilla o con actuaciones privadas.

Realizamos un riguroso estudio del riesgo, ingresos medios, necesidades de comunicación,
infraestructura técnica e incluso contractual. Un servicio integral para actuaciones individuales o
el conjunto del grupo o compañía.

Rentabilidad en cada actuación: Evaluamos riesgos,
perseguimos la gratuidad de los recintos, gestionamos la
colaboración de las instituciones públicas y privadas y
generamos acuerdos con la Red Nacional de Teatros y otras
entidades de gestión de recintos.

Especializados en lograr la máxima rentabilidad, gestionamos
personalmente aspectos tales como la venta de localidades, los
servicios

técnicos,

las

contrataciones,

la

búsqueda

de

esponsorización, y el servicio global de agencia de prensa y
publicidad del evento.
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2.1. A). Desarrollo de la Presentación. Distribución y promoción de espectáculos: Giras.

Programamos para Ayuntamientos y Administraciones Públicas de todas las
Comunidades y para recintos y auditorios concertados y privados en todo el país:
Auditorio de la Alameda (Jaén)

Gran Teatro de Córdoba

Auditorio de Cáceres

Junta de Extremadura

Auditorio de Galicia (Santiago de Compostela)

Palacio de Congresos de A Coruña

Auditorio Maestro Padilla (Almería)

Palacio de Deportes de Menorca

Auditorio de Palma de Mallorca

Palacio de Congresos de Granada

Auditorio Príncipe de Asturias (Torremolinos)

Palacio de Congresos de Salamanca

Ayto de A Coruña

Palacio de Congresos de Tarragona

Ayto de Alicante

Palacio de Congresos de Zaragoza

Ayto de Barcelona

Palacio de Deportes de Huesca

Ayto de Bilbao

Palacio Euskalduna (Bilbao)

Ayto de Cádiz

Principado de Asturias

Ayto de Gijón

Sala Palenque (Sevilla)

Ayto de Huesca

Teatro Alcázar (Madrid)

Ayto de Madrid

Teatro Arriaga (Bilbao)

Ayto de Málaga

Teatro Campoamor (Oviedo)

Ayto de Murcia

Teatro Cuyás (Las Palmas)

Ayto de Oviedo

Teatro de L’Escorxador (Lleida)

Ayto de Roquetas de Mar

Teatro Emperador (León)

Ayto de San Sebastián

Teatro Falla (Cádiz)

Ayto de Sevilla

Teatro Gayarre (Pamplona)

Ayto de Zaragoza

Teatro Jovellanos (Gijón)

Comunidad de Madrid

Teatro La Paz (Albacete)

Comunidad Valenciana

Teatro Olympia (Valencia)

Diputación General de Aragón

Teatro Principal de Castellón

Diputación Provincial de Córdoba

Teatro Romea (Murcia)

Generalitat de Cataluña

…

15
C/ Almendro, 11. 28100 Alcobendas (Madrid). CIF: B83708404. info@secuoyaproducciones.com Telf.: 902 506 856. www.secuoyaproducciones.com

2. Desarrollo de la Presentación. Distribución y promoción de espectáculos.

2.1. B). Producción y asistencia técnica y jurídica:
Le facilitamos un servicio
integral: Un servicio global
para

la

producción

de

sus

espectáculos integrando desde
contratos,

escenografías,

configuración

del

raider

montajes

técnicos

con
y

audiovisuales, puesta a la venta
de localidades con servicio de control on-line, transportes, promoción, seguridad… En definitiva,
la producción global para su espectáculo.
Asistencia Técnica: Diseño, producción y montaje de stands, escenarios, decorados,
ambientaciones, espacios visuales, exposiciones, carpas, reproducciones escultóricas y
arquitectónicas, así como escenografías para eventos de cualquier actividad con iluminación y
sonido profesional, personal técnico, alquiler de equipos, pantallas, cicloramas, cañones, láser,
diseño de gobos, pirotecnia, espectáculos aéreos, y cualquier otra necesidad o solicitud
particular de tipo técnico.

Cuidamos de los artistas y nos ocupamos de sus espectáculos:
Asistencia artística: Servicio integral para el artista o
compañía, con atención personalizada y selección de
los mejores precios, elaboración, creación y montaje
de fichas técnicas, escenarios, viajes y alojamientos, catering, contratación
de equipos técnicos y humanos, escenografias, vestuario…
Disponemos además de bases de datos actualizados de productoras,
televisiones, radios, teatro, cine, medios y periodistas especializados,
discográficas, agentes artísticos, agencias de publicidad, agencias de
contratación y de RR.HH., instituciones, recintos, auditorios, etc.

Asistencia jurídica: Asistencia de aspectos legales tales como confección
y supervisión de contratos, legislaciones, normativas, seguros, defensa
civil y penal y asesoría fiscal.
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2. Desarrollo de la Presentación. Distribución y promoción de espectáculos.

2.1. C). Gabinete de prensa:
La comunicación como clave del éxito: En Secuoya Espectáculos, Marketing y
Comunicación sabemos que sin comunicación nada existe,
por lo que siempre damos prioridad a la convocatoria y
publicidad del acto. Por ello le ofrecemos el diseño de una
campaña de publicidad y promoción a medida del
espectáculo, con un servicio integral de RR.PP. y gabinete de
prensa.
Disponemos de la tecnología y los mejores profesionales para
ofrecer soluciones adaptadas a cada acto:
Medios de comunicación:
Diseño y producción de material grafico y audiovisual.
Elaboración y distribución del dossier de prensa.
Organización de ruedas de prensa, estrenos, presentaciones y campañas promocionales.
Campaña Publicitaria:
Elaboración personalizada de campaña en medios audiovisuales y su puesta en marcha.
Colaboración con centrales de compra publicitaria en medios e instituciones públicas.
Diseño y ejecución completa de Planificaciones Estratégicas de Marketing.
Diseño y producción de artículos y materiales promocionales, programas de mano, etc.
Venta de Entradas:
Sabemos que cada ciudad que visitamos tiene sus propios mecanismos y canales de venta.
Para ello seleccionamos y contratamos los servicios de servi-ticket y venta directa apropiados
para cada recinto.
Gestionamos la venta de entradas y ponemos a su disposición nuestro sistema de control y
seguimiento on line para posibles refuerzos puntuales necesarios en las campañas:

Patrocinios:
Diseñamos y ejecutamos el patrocinio de cualquier empresa, marca
o producto para su espectáculo:
Captación de patrocinadores.
Identificación de posibles anunciantes y elaboración de propuestas
de interés para las marcas.
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2. Desarrollo de la Presentación.

2.2. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS:
2.2. A). Gestión, logística y ejecución de todo tipo de eventos y espectáculos:
Contamos con todo lo necesario: Un servicio global para la producción de sus eventos
integrando desde contratos, escenografías, montajes técnicos y audiovisuales, protocolos de
públicos e invitados, transportes, promoción, seguridad… Controlamos hasta el último detalle.

Organizamos,

producimos

y

ejecutamos toda clase de eventos y
espectáculos

para

todo

tipo

de

entidades y sectores de actividad:
Especialistas
monólogos

en
con

presentaciones
creación

y
y

adaptación de guiones propios y/o
corporativos,

nos

encargamos

de

cubrir todas las necesidades técnicas y
producción completa para conciertos,
festivales, convenciones, presentaciones de producto, acciones promociónales y todo tipo de
espectáculos y eventos culturales y deportivos.

Festivales artísticos, competiciones deportivas, galas para Tv, presentadores y maestros de
ceremonias, spot publicitarios, amenización de cenas, espectáculos para fin de fiestas,
acróbatas, bailarines, magos, payasos, mimos, pirotécnicos, espectáculos aéreos, camareros
cómicos, etc.
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2. Desarrollo de la Presentación. Organización de eventos.

No estamos solos: Secuoya Espectáculos, Marketing y Comunicación es una empresa
integrada en Secuoya Producciones, compañía de servicios del Grupo Secuoya que dispone de
acuerdos con una amplísima cartera de compañías y profesionales en toda España. Nosotros los
ponemos a su disposición o los contratamos directamente y controlamos el producto final:
Selección de Personal:
- Gestión logística y contratación de personal.
- Organización de los equipos de trabajo y
supervisión de todas las gestiones y montajes.
- Contratos e inmejorables acuerdos con las
más importantes empresas y agencias de
contratación, gabinetes de prensa y RR.PP.,
azafatas, personal auxiliar y transporte.
Servicios Integrales:
Viajes, hostelería, servicio de catering, etc.
Metodología:
- Evaluación y análisis, por anticipado y por escrito, del presupuesto, calendario y tipo de
contratación de cada representación, con metodología experimentada:
Investigación y planificación, Producción y ejecución, Seguimiento y control, y Análisis y
evaluación de resultados.

Informes exhaustivos por escrito antes y después del evento: Adicionalmente nuestra
compañía aporta informes preliminares y de evaluación de resultados de cada evento o
gestión:
En Secuoya Espectáculos, Marketing y Comunicación creemos en nuestros espectáculos. Por
eso mimamos cada detalle, para que el resultado final sea
apreciado por el público, agradecido por el cliente y reclamado
en futuras ocasiones. Para que todo el esfuerzo que supone poner
en pie un espectáculo, sea transmitido al público y haya merecido
la pena. Un esfuerzo que se disfrute y resulte rentable.
Presupuestos, contratos, seguros, logística, dossieres, campañas de
publicidad, montajes, escenografias, seguimiento de puesta en marcha y venta de entradas,
viajes, alojamientos… Todo ello con informes periódicos por escrito de la evaluación global o
parcial de cada una de las actividades de producción del espectáculo.
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2. Desarrollo de la Presentación. Organización de eventos.

2.2. B). Contratación artística para sesiones de televisión, radio, cine, teatro,
publicidad y eventos promocionales o culturales:

Referentes para entidades públicas y privadas: Secuoya
Espectáculos, Marketing y Comunicación es referente para
multitud de entidades a la hora de contratar un presentador para
su

nuevo

amenización

producto,
de

un

la
acto

institucional, o las colaboraciones
en distintos espectáculos y producciones con posibilidad de
contratación de todo tipo de actores, grupos musicales o
compañías de cualquier actividad artística.

Importantísimo elenco de artistas
de

todas

Especializados

las
en

di s c i p l i n a s :

presentadores

y

monologuistas, y en la elaboración y/o
adaptación de guiones para todo tipo
de eventos, organizamos espectáculos
de todos los tamaños y perfiles con artistas de cualquier disciplina, además de casting de
actores y/o modelos para spot publicitarios, series de ficción, campañas para imagen de
empresa, producciones cinematográficas, teatrales o de televisión, etc.
(Ver lista de alguno de estos actores en apartado 2.3. “Asistencia y Management de Artistas”).

C
Coonnttaaccttoo::
91 229 63 92 / 902 506 856

91 229 64 23

info@secuoyaproducciones.com
www.secuoyaproducciones.com
C/ Almendro, 11. 28.100 Alcobendas. MADRID.
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2. Desarrollo de la Presentación. Organización de eventos.

2.2. C). Nuestro Histórico y Experiencia nos avalan:
Secuoya Espectáculos, Marketing y Comunicación lleva más de 20 años ejecutando con éxito y
calidad todo tipo de eventos tanto para instituciones públicas como para productoras y
compañías privadas, gestionándolos y produciéndolos en su totalidad, incluyendo también la
contratación de los invitados especiales y artistas mas apropiados para cada tipo de acto.

Entre varios de los mas recientes cabrían destacar
algunos por su repercusión mediática, como la
Gala de

los Notodo Film Fest-2006, con la

actuación como conductor de la gala del actor Eduardo Aldán, o los Premios Teatrales Telón
Chivas 2006 con Gonzalo de
Castro, o alguno por su especial
causa y finalidad como el Ciclo DesbordArte para la
Fundación Canal de Isabel II, o algún otro por su
repercusión popular, como el Festival del Humor de la
Semana Grande de Bilbao-06, con actuaciones de,
entre otros, actores de la talla de Paco León, Pablo
Carbonell o Enrique San Francisco.

En todo este tiempo hemos llevado la ilusión, profesionalidad y
efectividad como facetas indispensables en la organización de todo
tipo de actos y eventos a centenares de compañías e instituciones,
engrosando nuestro histórico con más de 1.200 intervenciones
parciales y ejecuciones globales en todo tipo de espectáculos y
eventos.
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2.3. ASISTENCIA Y MANAGEMENT DE ARTISTAS:
Secuoya Espectáculos, Marketing y Comunicación es la compañía designada por la prestigiosa
productora audiovisual Globomedia para distribuir en exclusiva sus espectáculos escénicos y
marcas de humor, lo que también supone que todo el elenco de actores y actrices que
colaboran y participan en sus producciones, tanto para teatro como para Tv, tengan
posibilidad de concurso en cualquier evento o espectáculo que se nos solicita:

Agustín Jiménez, Alexandra Jiménez, Alexis Valdés, Alfredo Díaz, Ana Milán, Ángel Martín, Bermúdez, Carlos Latre, Carmen
Machi, Cristina Peña, Cristina Solano, Eduardo Aldán, Eva Hache, Fernando Albizu, Elisa Matilla, Enrique San Francisco,
Felishuco, Flipy, Florentino Fernández, Goizalde Núñez, Goyo Jiménez, Jeremy Williams, Joan Domínguez, Juanjo Cucalón,
Llum Barrera, Luís Piedrahita, Manel Fuentes, Manuel Feijoo, Marta González de Vega, Miqui Nadal, Nuria González, Patricia
Conde, Pilar Sánchez, Quequé, Santi Rodríguez, etc...

(Disponemos de una completísima agenda de actores, grupos musicales y compañías de todo tipo de
actividad artística. Consúltenos o mire en nuestra Web www.secuoyaproducciones.com).

Adicionalmente

nuestra

compañía

asiste

y

representa particularmente a actores como Alfredo
Díaz, Marta González de Vega o Paco Morales, entre
otros, con los que no solamente realiza una simple
labor de management, sino que estos pueden
beneficiarse de la ventaja de no exclusivamente ser una agencia de
representación de artistas, sino también una gestora y
productora de los mejores eventos y espectáculos y accesoriamente estar
completamente al día de los últimos proyectos y acontecimientos del
sector.
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2. Desarrollo de la Presentación. Asistencia y Management de Artistas.

Servicio de asistencia integral al Management:
Conocedores

de

la

inmediatez

y

el

nivel

de

implicación que impone a sus profesionales este sector
de actividad, el Grupo Secuoya pone a disposición de
artistas

y

managers,

beneficiosos

acuerdos

con

empresas de todos los sectores para seleccionarles la
mejor

de

las

soluciones

a

cualquiera

de

sus

necesidades cotidianas:
Abogados y Consultoras Fiscales y Financieras: Exclusivas y específicas del sector Show Services.
Agencia de Contratación: Secretarias y asistentes personales, traductores, asistencia médica,
fisioterapeutas y entrenadores deportivos, vigilancia, seguridad…
Servicios Hogar: Servicio integral de decoración y reformas, empleadas del hogar, averías y
mantenimientos…
Inmobiliarias: Alquileres desde 24H, adquisiciones, asesoria para inversiones.
Formación: Excelentes acuerdos con las más importantes escuelas de formación del sector
audiovisual, o si lo prefiere, seleccionamos para Vd. profesorado particular especializado.
Etc… (Para mas información y servicios dirigirse a Secuoya Servicios Generales de nuestra
pagina Web www.secuoyaproducciones.com ).

Le facilitamos su vida y su organización
personal: En el Grupo Secuoya nos encargamos de
todo.

Póngase

en

contacto

con

nosotros

y

solucionaremos cualquier necesidad que tenga, la que
se le ocurra, a través de nuestras empresas partner.
Pónganos a prueba: Automóviles, seguros, viajes, diseño de artes graficas y fotografía,
informática, decoración y mobiliario, transporte y mensajería, publicidad y marketing, asesores
contables y jurídicos, reparaciones urgentes 24H, mantenimientos integrales…, Todo con trato
preferencial y precios especiales por la intermediación de nuestra compañía:

Central de Consultas: 902 506 856 (Consulta gratuita).
info@secuoyaproducciones.com
www.secuoyaproducciones.com
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