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1. ¿QUIÉNES SOMOS?
Microlibre Producciones nace en 2005 con la dedicación de crear, organizar y producir conciertos y espectáculos en directo.
A lo largo de su historia ha organizado más de 1700 eventos de estilos diversos, relacionados en su mayoría con conciertos en directo,
espectáculos de magia, infantiles, monólogos y representaciones teatrales.
Especializados en la gestión de espacios y proyectos culturales, por los escenarios en los que ha programado Microlibre han desfilado
artistas de la talla de cómicos como Enrique San Francisco, Goyo Jiménez, Ignatius Farray, Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes, magos
como Juan Tamariz o Jorge Blass, grupos y artistas míticos como Capullo de Jerez. Antonio Canales, Barón Rojo, Obus o Luis Eduardo
Aute, autores clave del Carnaval de Cádiz como la chirigota del Selu, las comparsas de Martínez Ares o Juan Carlos Aragón y
musicales como Tributo a El Rey León, Michael Jackson Reloaded o ABBA.
Actualmente Microlibre Producciones programa en espacios como Sala Fanatic, El Teatro de Triana, El Fuerte de Isla Mágica o
Auditorio Fibes.

1. ¿QUIÉNES SOMOS?
Además, a lo largo de los últimos años, Microlibre Producciones ha colaborado y trabajado conjuntamente con la Administración,
siendo la encargada de llevar la animación y actividades lúdicas a distintos Distritos de Sevilla capital, de gestionar las taquillas del
ICAS y de organizar campañas de todo tipo de distintos ayuntamientos.
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MISIÓN
Proporcionar a las entidades y empresas la producción de conciertos y espectáculos adecuándolos a las necesidades de cada
una.
Nuestra tarea es planificar, organizar y desarrollar el espectáculo perfecto para cada ocasión. Además, de la realización de un
plan de comunicación que nos permita alcanzar los objetivos planteados.
SERVICIOS
Gracias a nuestra sinergia con multitud de empresas locales y nacionales, podemos ofrecerte múltiples tipos de espectáculos
con los mejores magos, ilusionistas, artistas, grupos musicales, humoristas, teatros... del panorama nacional.
Años de experiencia en decenas de ciudades nos avalan.
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MISIÓN
Ofrecer noches llenas de emoción en espacios tanto al aire libre como en interiores.
PROCESO FÁCIL
1.Visitamos el espacio seleccionado para verificar el lugar ideal de proyección.
2.Nos adaptamos a cualquier espacio, usted elige dónde: la plaza del pueblo, la playa, un quiosco, la terraza del bar...
3.Transportamos los materiales necesarios, ya sean del tipo audiovisual como mobiliario, eléctrico u otros y también, aportamos
un equipo de técnicos cualificados que se encargan del montaje, la supervisión durante el evento y la recogida.

Tú pones el espacio, nosotros todo lo demás.
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EL CINE A TU ALCANCE

Presupuesto desde 300€

Organizamos proyecciones al aire libre con la alta definición de la tecnología digital. Y si tiene una sala,
nosotros la convertimos en un cine, con nuestro servicio de proyección en interiores.

Servicios de programación y exhibición para ciclos culturales y festivales de cine, fiestas locales, cine clubs,
convenciones, etc.

Equipos de proyección: vídeo proyectores de tecnología LCD de alta definición, el equipo de proyección, el
sonido y la medida de nuestras pantallas se adapta al espacio que dispongas y a la luminosidad del lugar
donde se realizará la proyección.
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Ofrecemos una propuesta de programación y actividades online para los más jóvenes, siempre con las mayores medidas de
seguridad, y con un claro factor: la calidad.
Apostando por actividades para:
- Dar a conocer la ciudad a todos ellos, sus trabajos y fuertes
- Ampliar sus conocimientos de herramientas online, culturales, sociales...
- Su disfrute
Esta programación está formada por talleres y actividades lúdicas y a la vez, educativas destinadas mayoritariamente a la
juventud.
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ESCAPE ROOM ONLINE
Presupuesto desde 600€
Contendrá una serie de pruebas/preguntas, sobre curiosidades de su ciudad/municipio, su historia, personajes históricos, etc.
Dichas pruebas podrán estar ocultas con códigos de color dentro de la propia web, acertijos, envios al correo electrónico de
pistas, etc…
Realización actividad: plataforma online (página web) a diseñar por el adjudicatario.
Inscripción: gratuita
Ganador/a: premio de 50€ para gastar en comercios de la ciudad/municipio, y un diploma acreditativo, que se entregará al
responsable del ayuntamiento para proceder a su entrega.
CAMPEONATO DE VIDEOJUEGOS
Presupuesto desde 600€
Celebración de un campeonato de videojuegos online, de corte educativo, como MinecraftEDU.
Realización actividad: plataforma online por establecer.
Nº Participantes: Máximo de 10 participantes.
Dinámica: los participantes irán pasando las partidas en distintas rondas eliminatorias, hasta llegar a la final.
Ganador/a: premio de 50€ para gastar en comercios de su localidad, y un diploma acreditativo, que se entregará al responsable
del ayuntamiento para proceder a su entrega.
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TALLERES
Disponemos de una amplia oferta de talleres y además, también nos adaptamos y organizamos talleres acordes a sus necesidades.

FORMATOS
Nº Alumnos/as: 10.
Duración sesión: 1 o 2 horas.
Frecuencia del taller: 1 o 2 días en semana.
Horario: Tarde.
Profesor/a: Profesional capaz de desarrollar talleres de 10, 12 y 20 horas.
Documentación: diploma de participación con certificación de las horas realizadas y los conocimientos adquiridos, que se entregará al
responsable del ayuntamiento para proceder a su entrega.
En algunos talleres se añadirá una actividad complementaria que tratará de un concurso con un premio de 50€ para gastar en comercios de
la ciudad y un diploma acreditativo, que se entregará al responsable del ayuntamiento para proceder a su entrega.
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1.TALLER BÚSQUEDA DE EMPLEO Y REALIZACIÓN DE CV

Presupuesto desde 600€

Taller sobre la búsqueda de empleo para jóvenes, explicando a éstos qué plataformas o apps usar, páginas web de orientación y
formación laboral, diseño y realización de un currículum correcto, etc.
2. TALLER RETOQUE FOTOGRÁFICO CON MÓVIL

Presupuesto desde 700€

l

Impartición de un taller de retoque digital de fotografías, a través de programas a instalar en los dispositivos móviles de los/as
jóvenes.
Actividad Suplementaria: convocatoria entre los participantes a un concurso a la mejor fotografía retocada a lo largo del curso.
3.TALLER HABILIDADES DIGITALES

Presupuesto desde 600€

Impartición de un taller online de habilidades digitales (Google Drive, Gmail, Documentos Google, Word, Excel, etc).
4. TALLER BUEN USO DE REDES SOCIALES

Presupuesto desde 600€

Impartición de un curso online de buen uso de redes sociales.
Actividad Suplementaria: convocatoria entre los participantes de un concurso a la mejor publicación sobre su ciudad, realizada
en la red social del/la participante.
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5.TALLER INICIACIÓN YOGA

Presupuesto desde 700€

Impartición de curso online de iniciación al yoga.

6. TALLER INICIACIÓN COCINA

Presupuesto desde 700€

Impartición de curso online de iniciación a la cocina.
7. TALLER INICIACIÓN BACHATA

Presupuesto desde 700€

Impartición de curso online de iniciación a la bachata.

8. TALLER INICIACIÓN AL ENTRENAMIENTO EN CENTROS DEPORTIVOS

Presupuesto desde 700€

Impartición de un curso online de entrenamiento en centros deportivos. Una guía para el adecuado uso de maquinaria deportiva
con el objetivo de cuidar la salud de los jóvenes. Pautas que servirán a los/as alumnos/as para evitar lesiones y realizar deporte
de forma saludable.
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9.TALLERES DE INICIACIÓN Y OTRAS PROPUESTAS

Presupuesto desde 600€

Propuesta de tres cursos de iniciación, de temáticas diversas, como magia, experimentos caseros, bricolaje o escritura creativa,
valorándose la originalidad de las propuestas.
10. TALLER MAQUILLAJE

Presupuesto desde 600€

Impartición de un curso online de maquillaje.
Actividad Suplementaria: convocatoria entre los participantes de un concurso al mejor maquillaje realizado por un/a participante.
11. TALLER DE SEVILLANAS
Presupuesto desde 600€
Impartición de un curso online de baile por sevillanas.
Actividad Suplementaria: convocatoria entre los participantes de una grabación final si la situación sanitaria lo permite, donde se
realizará un concurso a la mejor pareja de baile.
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MISIÓN
Amenizar tu evento con los mejores talentos locales de todos los ámbitos para conseguir que tu evento social, corporativo o
cultural sea un verdadero éxito.
OBJETIVO
Ser puente de unión entre artistas y consumidores de cultura, o como nosotros preferimos llamarlo: ¡Gente que sabe pasarlo
bien!
Disponemos de una extensa cantera de artistas y grupos ideales para animar tus citas.
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ANIMACIÓN
Animadores, circo, cuentacuentos,
globofexia, payasos, personajes infantiles,
pintacaras...
Presupuesto desde 80€ por hora

MAGIA
Magos e ilusionistas aptos para todos los públicos
Presupuesto desde 200€
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TÍTERES
Presupuesto desde 80€ por hora

MÚSICA
Orquestas, charangas, bandas...
Presupuesto desde 200€
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¿QUIÉNES SON?
Orquesta compuesta por músicos con una amplia trayectoria en el sector
OBJETIVO
Animar cualquier evento con su amplio repertorio que abarca todos los
públicos y los estilos.
REPERTORIO
Muy variado, con versiones de canciones míticas de distintas décadas, desde
los años 70´s hasta la actualidad y abarcando todos los estilos, incluidos temas
de reggaeton, salsa, coplas, rock-pop, etc.
CARACTERÍSTICAS
El público siempre es el protagonista, por eso cada show es único e irrepetible,
adaptándonos a cualquier tipo de evento ofreciendo música y diversión
equitativamente.
Presupuesto desde 2000€
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¿QUIÉNES SON?
Es una banda compuesta por músicos profesionales con años de
experiencia en el sector que cuidan el detalle al máximo para conseguir
un evento inolvidable.
OBJETIVO
Hacernos viajar a otra época, aquellas maravillosas décadas de los 80 's
y los 90' s con sus versiones únicas y diferentes.
Presupuesto desde 500€
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OBJETIVO
Desarrollar proyectos de graffiti con fin decorativo y/o publicitario sobre cualquier tipo de estructura urbana como fachadas o
mobiliario urbano, así como elementos de transporte como aviones, camiones o autobuses.
MISIÓN
Promover la cultura del graffiti y evitar el graffiti ilegal y descontrolado generic levitra.
CARACTERÍSTICAS
Trabajamos con empresas tanto públicas como privadas, que cuenten con infraestructuras adecuadas y propicias para tal uso,
convirtiéndolas en auténticas obras de arte.
Nos desplazamos a cualquier rincón de España.
Presupuesto desde 35€/m²
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Alenta desarrolla su labor desde 2011, nuestra mayor garantía de calidad es la satisfacción de nuestros clientes.
SERVICIOS
- Diseño Web: correo personalizado, catálogos, venta on-line, gestión de reservas, mantenimiento y ampliación...
- Marketing y Publicidad Digital: vídeos y fotografías corporativas, marketing directo, publicidad tradicional, publicidad
exteriores...
- Programación Web: desarrollo web, aplicaciones móviles...
- Diseño Gráfico y Editorial: identidad corporativa, logos, folletos, revistas, impresión y cartelería...
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CLIENTES
A continuación les mostramos una selección de clientes:
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Es la ticketera online que gestiona la venta de entradas de los espectáculos que realiza Microlibre Producciones
Desarrolla un sistema de venta de entradas totalmente personalizable y sincronizado con los puntos de venta físicos,
administrado desde un back-office exclusivo y desde el que se validan directamente las entradas.
Proporciona una plataforma gestionada con total independencia y sin comisiones para terceros.
Es una solución autónoma e independiente para gestionar de forma integral los espacios culturales.
Además de España, opera en varios países del mundo como Argentina, México, Portugal...

Presupuesto desde 2995€
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ALGUNOS CLIENTES

2. ¿QUÉ OFRECEMOS?

Es una empresa orientada a la promoción de eventos de carácter cultural y de ocio, formada por miembros especializados en el
marketing y comunicación de eventos y espectáculos culturales.
Actualmente trabaja como proveedor exclusivo de varios espacios culturales de Sevilla.
El éxito de sus campañas radica en el profundo conocimiento de los segmentos de público objetivo dependiendo del tipo de
evento, sumado a la variedad de recursos de los que dispone la empresa.
Ofrece distintos métodos de difusión y promoción online, mediante la microsegmentación y utilización de perfiles segmentados
permitiendo y buscando optimizar la promoción online orgánica.

Promoción Online

Promoción Offline

Promoción Medios
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PLANES DE PROMOCIÓN
- REDES SOCIALES

Básico desde 200€
- Elaboración de agenda +
contacto con empresas
relacionadas y medios
- Aparición orgánica en RRSS
Planea y espacio escénico cada 2
semanas
- Aparición mailing mensual

Plus desde 300€
- Contenido pack básico
- Elaboración y envío de nota de
prensa
- Sorteo entradas en redes
- Inversiones en redes (creación y
publicación de anuncios de pago +
estudio de segmentación)
- Aparición mailing semanal

Premium desde 400€
- Contenido pack plus
- Plan de medios personalizado
- Vídeo promocional del
espectáculo
- Mailing específico del
espectáculo a base de datos de
50.000 usuarios
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PLANES DE PROMOCIÓN
- PUBLICIDAD FÍSICA

CARTELERÍA
- Tamaño A3
- Incluye impresión + pegada por
zonas segmentadas
300 carteles: 125€
500 carteles: 190€
1000 carteles: 375€
- Otras
precio.

cantidades,

consultar

FLYERS
- Diseño + impresión + corte +
reparto por zonas segmentadas
1000 carteles: 45€
2000 carteles: 65€
5000 carteles: 110€
- Otras
precio.

cantidades,

consultar

3. MEDIDAS COVID-19
Todos nuestros proyectos están pensados para cumplir las medidas de seguridad del Covid-19.
Estas medidas son las siguientes:
- Nunca llegar al máximo de aforo permitido
- Facilitar geles para la desinfección de manos
- Uso obligatorio de la mascarilla que cubra nariz y boca
- Toma de temperatura a la llegada de eventos y talleres
- Desinfección con productos homologados de las instalaciones, mobiliario y materiales que formen cada evento o taller antes y después de su uso.
Los trabajadores de la empresa se encontrarán provistos de todas las medidas de seguridad pertinentes y cumplirán un riguroso protocolo de
seguridad previo y posterior a la atención de participantes, así como durante el montaje y preparación de los eventos.

4. PROYECTOS REALIZADOS

5. EMPRESAS COLABORADORAS

6. CONTACTO

Celia Morales
651 55 60 52
produccion@microlibre.com

