
- El arte de crear eventos -



Los eventos son efímeros, 
lo que perduran son las 
emociones.



EVENTOS CULTURALES

Organizamos eventos donde se difunde la cultura y el 
arte. Proyectos con un valor añadido y con un gran 
impacto en la sociedad.

Fomentamos arte y la cultura para 
hacer un mundo mejor



Organización 
integral del evento

Briefing del 
cliente

Primera 
propuesta

Modificaciones 
y cambios 
necesarios

Propuesta 
final

Evento Análisis 
post-evento



Nuestros valores 

Confianza y 
transparencia

Profesionalidad 
y compromiso

Personalización 
de cada evento

Importancia de 
los pequeños 

detalles
Excelente trato 

al cliente



¿Nos dejas dar forma a tu idea?



Eventos culturales y 
artísticos 



Festivales y ferias

¿QUÉ OFRECEMOS?

● Organización y coordinación de todo el 
evento

● Búsqueda de espacios e instalaciones
● Contratación artística
● Stands personalizados
● Material gráfico y cultural
● Imagen del evento

La fórmula perfecta para conseguir que el arte llegue 
a un gran público.



Exposiciones
¿QUÉ OFRECEMOS?

● Búsqueda de espacios
● Organización, gestión y coordinación 

de la exposición
● Coordinación de artistas
● Creación de la exposición

Un evento donde dar a conocer el arte en 
diferentes formatos, según la preferencia del 
artista y las características de la obra.



Congresos culturales y 
artísticos

¿QUÉ OFRECEMOS?

Reuniones y congresos donde el elemento 
principal es la difusión de conocimientos 
relacionados con el arte y la cultura.

● Búsqueda de espacios adaptados al 
evento

● Alojamiento para los asistentes
● Organización y gestión de ponentes e 

inscritos
● Diseño e imagen del congreso
● Traducción simultánea
● Audiovisuales y sonido 



Actividades y talleres 
culturales

● Programación de actividades según 
objetivos y asistentes al evento

● Búsqueda de espacios
● Contratación de profesionales
● Material necesario para realizar la 

dinámica

¿QUÉ OFRECEMOS?

Actividades que, con carácter público o 
privado, pretenden acercar el arte y la 
cultura a adultos y niños.



Eventos culturales con un valor 
experiencial. Porque… “¿Qué valor 
tiene la cultura cuando la experiencia 
no nos conecta con ella?”



¡GRACIAS POR TU INTERÉS 
EN EVENTARTE!



¡Queremos conocer tu idea!
622 11 92 04

hola@eventarte.es


