
Organización de Eventos III

Cátedra Jessica Giao -  Eventos Culturales



Locación 
● Eloísa Bar, Lavalleja 1145 - Palermo
● Funciona como bar - teatro
● Capacidad 100 personas - Mobiliario propio
● Planta baja y primer piso
● Baño de mujer
● Baño de hombre
● Baño para discapacitados
● Patio descubierto para fumadores
● Cocina equipada con artefactos y vajilla incluida
● Sonido e Iluminación
● Escenario
● Valor $9.000



Fachada



Puerta de ingreso y recepción 



Salón







Cantidad de invitados 60.
Cantidad de personas trabajando para el evento 25.
Total 85 personas.

Valor de la entrada $200 ($150 para Eloisa, $50 para los organizadores)

Se podrán adquirir únicamente por venta anticipada, a  través de los respectivos 
organizadores.

Consumición incluída
● Dos empanadas y un vaso de cerveza o gaseosa

(En caso de solicitar menú vegetariano o celiaco, anticiparlo)

Una vez utilizada la consumición, habrá pizza y empanadas a la venta, que correrán 
por cuenta de los consumidores



Programa del evento

19 hs Acreditación

19.30hs Comienzo del primer show de canto a cargo de Val Cameron. Los asistentes ya 

estarán acomodados y podrán pedir sus consumiciones y lo que deseen de la carta del lugar.

20.00hs Presentación de la pareja de baile, demostración y descripción de un baile tipico.

20.20hs Segundo grupo folklórico “Los del Remanso” La gente podrá participar bailando. 

21.00hs Sorteos y actividades para integrar al público. (Posible “guitarra abierta”) 

21.20hs Agradecimientos y cierre.

21.45hs Tercer grupo folklorico “Los Fogoneros”, seguiran tocando luego de finalizado el 

evento, para quienes quieran quedarse.

22.00hs finalización oficial del evento, los asistentes pueden quedarse consumiendo y viendo 

el espectaculo.



   
Moodboard

               *Fotos de referencia*



Realizadores audiovisuales 
para la cobertura del evento

“SOMOS TAIKA”

● Foto: María de la Paz de 
Peón Barletta

● Video: José Eduardo Paz





Check List
● Call Sheet
● Timing
● Seguros correspondientes
● Herramientas 
● Cargadores de teléfono
● Bebidas y comida para la parte 

de producción (bandas, 
organizadoras, etc).

● Regalos para el sorteo
● Fardos de pasto
● Arpillera
● Luces
● Frascos (y velas para los 

mismos)
● Guitarra

Kit de emergencia
● Encendedor
● Cargador universal de celular
● Tijera
● Tanza
● Pegamento
● Zapatillas electricas
● Pilas
● Cinta Aisladora
● Hilo y Aguja
● Pendrives



Ambientación



Interior de la sede



Mesas Exterior de la sede



Gráfica 

        Logo del evento 
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Presupuesto


