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¿QUÉ ES GRUPO MICROLIBRE?
Grupo Microlibre es un conjunto de empresas enfocadas y especializadas en el sector
cultural y en la creación, organización y producción de eventos.
Se trata de un proyecto corporativo 360º que permite optimizar la creación y elaboración
del proyecto sin necesidad de recurrir a empresas o profesionales externos gracias a la
retroalimentación profesional y especializada de las empresas que conﬁguran Grupo
Microlibre.
A continuación presentamos las entidades:

grupo

MICROLIBRE PRODUCCIONES
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 1400
eventos de estilos diversos, relacionados en su mayoría con conciertos en directo,
espectáculos de magia, infantiles, monólogos y representaciones teatrales.
Actualmente Microlibre Producciones programa en espacios como sala Fanatic, El Teatro
de Triana, El Fuerte de Isla Mágica o Auditorio Fibes.
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
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.

EL TEATRO DE TRIANA

EMPRESAS CON LAS QUE COLABORAMOS

Asimismo, en colaboración con entidades institucionales, Microlibre Producciones ha sido
la encargada de la programación artística y producción de eventos como el III Festival
Internacional de Blues de Sevilla, Primavera y Otoño in Green, Navidades Flamencas o la
Semana de la Diversidad de Sevilla.

PLANEA
Planea Sevilla es una empresa formada por miembros especializados en el marketing y la
comunicación de eventos y espectáculos culturales. Actualmente trabaja como proveedor
exclusivo de varios espacios culturales de Sevilla.
Este proyecto está orientado a la promoción de eventos de carácter cultural y de ocio. El
éxito de las campañas de Planea Sevilla 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.
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PLANEA
Planea Sevilla ofrece distintos métodos de difusión y promoción online, siendo su fuerte la
difusión mediante microsegmentación y utilización de perﬁles segmentados permitiendo y
buscando optimizar la promoción online orgánica.
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Planea Sevilla cuenta con los distintos servicios de promoción y difusión:

▪

Realización de campañas individualizadas para cada evento según el público objetivo
para lograr optimizar al máximo la difusión y alcance de la promoción.

▪ Estudio de target y segmentación de público para inversión en redes.
▪ Utilización de campañas de adwords y facebook ads, logrando un rendimiento y
posicionamiento online de primer nivel.
▪

Envío de mailing a público objetivo según evento, para ello contamos con una base de
datos segmentada con más de 45.000 correos de distintos usuarios/profesionales de
Sevilla.

▪

Creación de cartelería así como impresión y pegada, con más de 20 rutas distintas de
pegadas por todo Sevilla orientadas al público de evento.

▪ Promoción en medios como son radios, periódicos, boletines digitales y físicos.
▪ Aparición de los eventos en las líneas de autobuses Tussam y tranvía de Sevilla.

SANTA CRUZ HOSTELERÍA

HOSTELERÍA

Santa Cruz Hostelería es una empresa establecida e innovadora en el mercado, con una
vasta experiencia en el área de servicios de catering para empresas y organismos
oﬁciales,
siendo líderes en el sector gracias a un desempeño profesional y eﬁciente, enmarcado por
los altos niveles de calidad en los servicios ofrecidos.
Diseñamos el menú ideal para que su evento se convierta en un momento inolvidable que
todos recordarán. Cuidamos hasta el más mínimo detalle, ya que sabemos que el cúmulo
de éstos es lo que hará que todo sea perfecto, trabajando acorde a las necesidades del
cliente en búsqueda de una experiencia satisfactoria.
Nos encargamos del asesoramiento, personalización y gestión de su evento,
adaptándonos a los diferentes estilos y ofreciendo una orientación basada en los gustos y
necesidades de cada cliente para cumplir sus expectativas y objetivos. Trabajando
formatos grandes como convenciones, ferias, exposiciones hasta instalaciones de barras
en puntos más humildes teniendo de esta forma un abanico de posibilidades a la hora de
gestionar cualquier tipo de evento.
Deseamos llegar a un nuevo nivel de trabajo cuidando cada detalle, estando a su entera
disposición para cumplir con la mayor exigencia.
Implicación, calidad, rigor y pasión por nuestro trabajo son las señas de identidad de Santa
Cruz Hostelería , una elección acertada.

´
“TU BAR MOVIL”

BAR3
BAR3 es un concepto de hostelería diferente, móvil y totalmente equipado para ser
explotado en cualquier espacio ofreciendo un servicio de calidad a sus clientes.
Todo comenzó cuando un antiguo container marítimo fue rescatado del puerto de Sevilla y
fue personalizado por el equipo hostelero y audiovisual de Bar3 con todo lujo de detalles
para que el servicio sea estético, simple, limpio y profesional.
La creación de infraestructuras de este formato es una de nuestros principales orgullos,
convirtiéndose este en una forma sencilla a la vez que creativa de dar un servicio de
restauración único.

WATICKET
Waticket es la ticketera online que gestiona la venta de entradas de los espectáculos que
realiza Microlibre Producciones, además de otros gestores culturales no solo de España.
Waticket opera en varios países del mundo como Argentina, México, Portugal….
Waticket es una nueva forma de entender la venta de entradas basada en el sentido
común, ya que se basa en los gustos y preferencias del cliente, donde las comisiones y
beneﬁcios son gestionados por y para el gestor del evento.

Waticket es una solución autónoma e independiente para gestionar de forma integral los
espacios culturales.
Desarrollla 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. Waticket proporciona una plataforma gestionada con
total independencia y sin comisiones para terceros.

PROYECTIASUR

SUR

Proyectia Sur es un proyecto que nace con el concepto de llevar el cine a cualquier lugar,
organizando desde proyecciones de cine tanto al aire libre como en recintos cerrados.
Expertos en la gestión de derechos audiovisuales y en todos los trámites relaciones con la
exhibición de las obras. Ofrecemos distintos servicios de programación y exhibición para
ciclos culturales, festivales de cine, convenciones, eventos deportivos, ﬁestas en locales y
cine clubs.
Organizamos proyecciones al aire libre con la alta deﬁnición de la tecnología digital, con
capacidad para convertir cualquier espacio cerrado en un cine.
PROYECTIA SUR AL AIRE LIBRE
Contamos con diferentes equipos de proyección, vídeo proyectores de tecnología LCD de
alta deﬁnición. Equipo totalmente adaptable y moldeable dependiendo del espacio del que
se disponga. Transporte y montaje con todo el material audiovisual y sonido necesario así
como sillas y generadores de electricidad si fuera necesario para poder transformar su
espacio en un cine.

PROYECTIA SUR EN INTERIORES
Nos encargamos de convertir tu espacio en un cine, mediante una visita al espacio
deﬁniremos el espacio y todo el montaje necesario y el día del evento nuestros técnicos se
desplazarán con todo el material audiovisual y nos encargaremos del montaje, proyección
y recogida el mismo día.
Este servicio es perfecto para centros educativos, ayuntamiento, casas, centros culturales,
bibliotecas, museos, teatros, residencias, hospitales, consulados, campings y centros
juveniles...

GRAFFITI IN HEAVEN
Graﬃti in Heaven tiene como objetivo desarrollar proyectos de graﬃti con ﬁnes decorativos
y/o publicitario sobre cualquier tipo de estructura urbana como son fachadas o mobiliario
urbano, así como elementos de transporte como aviones, camiones o autobuses.
Ofrecemos servicios tanto a empresas públicas como privadas, con un estudio previo y
análisis de la estructura nos encargamos de convertir cualquier rincón de España en obras
de arte, teniendo como objetivo interno de la empresa promover la cultura del graﬃti y
evitar el graﬃti ilegal y descontrolado.
Microlibre Producciones, a lo largo de su historia, ha llevado a cabo diversos proyectos de
graﬃti, trabajando con reconocidos graﬁteros como son Bonim, Ome, Ed, Sex, Logan y El
Niño de las Pinturas, convirtiéndose en la pionera encargada de ilustrar emblemáticos
puntos de Sevilla desde hace más de 10 años.
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