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El evento, que este año se celebró del 25 de 
junio al 22 de agosto, reúne en cada edición a 
decenas de miles de asistentes y en él trabajan 
más de un centenar de personas para que todo 
salga a pedir de boca

Protocolo en el 
teatro romano 
El Festival de Teatro Clásico de Mérida 
de este verano volvió a mostrar una 
excepcional organización pese a las 
medidas restrictivas

EN PORTADA

Y hemos querido contar también con el 
testimonio de uno de los más reconoci-
dos manager artísticos españoles, Ale-
jandro Montoya, quien nos explica en 
otro artículo de este “dossier” cómo está 
siendo para él y para el sector este re-
greso a la actividad. Un trabajo en el que 
nos narra con un impresionante realismo 
cómo pasaron tanto él como sus compa-
ñeros (incluidos los grandes artistas), es-
tos duros meses de pandemia, confina-
miento y actividad cero. Un gran relato.

Festival y covid-19
La crisis sanitaria provocada por el coro-
navirus marcó el desarrollo de la pasada 
edición, la celebrada en 2019 y, también 
la que se celebró este año. El virus no 
ha impedido que este evento nacional 
e internacional se desarrollara. La orga-
nización del Festival y las autoridades 
sanitarias de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura trabajaron de forma 
conjunta para implementar las medidas 
oportunas con el fin último de proteger 
la salud de asistentes y trabajadores, 
además de garantizar el acceso a la cul-
tura de manera segura. Conjugar salud 
y cultura fue la máxima y lo ha seguido 
siendo en unos momentos complicados 
en los que muchos eventos que reúnen 
a un elevado número de público han   

Cuando cae la noche en Méri-
da. una suave brisa comien-
za a refrescar la ciudad. Las 
milenarias piedras del Tea-
tro Romano se preparan 

para cobijar a ciudadanos y ciudadanas 
que, como antaño, están deseosos de 
disfrutar de una mágica noche de verano 
donde actores y actrices hacen de maes-
tros de ceremonias para trasladarlos a 
tiempos pretéritos.  La que fuese capital 
de Lusitania recrea en los meses estiva-
les (y ya van 67 ediciones) un pasado 
que pervive en cada esquina a través de 
su Festival Internacional de Teatro Clá-
sico, un evento que reúne cada año a 
miles de asistentes y en el que más de 
un centenar de personas trabajan para 
que todo salga a pedir de boca. En esta 
edición se celebró entre los días 25 de 
junio y 22 de agosto.

La ciudad espera ansiosa la inauguración 
de esta cita cultural que marca el inicio 
del verano y que se ha convertido en todo 
un referente del panorama cultural del 
país. No en vano, más de 182.000 es-
pectadores asistieron en 2019, último año 
que pudo celebrarse de forma completa 
porque, como en todos los ámbitos de la 
vida, también el Festival tuvo que adap-
tarse para garantizar la seguridad sanita-
ria de todos y todas debido a la Covid-19. 
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JESÚS LÓPEZ SANTANA
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ISABEL BARRENA CEBORRO
Periodista



Ceremonia 
de silencios
El acto inaugural de los JJOO de Tokio estuvo marcado por la 
pandemia, la unión, la tradición japonesa y un gran espectáculo visual

EVENTOS /  los juegos olímpicos de japón

N uevo Estadio de Tokio. Mil 
invitados tan solo en las 
gradas. Silencio abrumador 
en un estadio con capacidad 
para 68.000 personas. Pri-

mera sensación de una de las ceremo-
nias que mayor sentimiento y emoción 
tiene a lo largo de su historia y que este 
año ha dejado con una sensación de 
vacío a muchos de los telespectadores. 
80.000 voluntarios, de los cuáles, 10.000 
abandonaron en los últimos meses debi-
do a la pandemia. 11.500 atletas de más 
de 200 países y más de 33 deportes. 

23 de julio de 2021. Un año después de 
la fecha inicial se da comienzo a uno de 
los momentos más esperados del mundo 
deportivo. Kentaro Kobayashi, director de 
las ceremonias de apertura y cierre de los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ha sido 
cesado por unas palabras que pronunció 
sobre el holocausto hace 23 años, seis 
días antes del evento. 

Silencio abrumador, que permite incluso 
escuchar las voces de la gente fuera del 
Estadio. En los palcos poco más de 1.000 
personas entre mandatarios y autoridades. 
Entre ellos, el presidente de Francia, Enma-
nuel Macron y la primera dama estadouni-
dense Jill Biden. Dos representantes de las 
sedes de los próximos Juegos Olímpicos.

Una inauguración de fuerte componente 
visual para compensar la falta de público. 
Recordemos que el Comité Organizador 
decide que no habrá público ante la nueva 
ola que acecha el país. Se centra el espec-
táculo en la historia cultural, el pasado y el 
futuro del país anfitrión.

Color rojo, color sagrado 
Abunda el color rojo, color sagrado, color 
de la energía, la vitalidad y el calor. Las 
últimas personas en acceder son el presi-
dente del COI, Thomas Bach, que recibe al 
Emperador Narahito entre fuertes medidas 
de seguridad: 8.500 efectivos de fuerzas de 
autodefensa y 60.000 policías por las calles 
de la ciudad. Los acompaña en el palco la 
presidenta del Comité Organizador, Seiko 
Hashimoto, la primera ministra de las Olim-

PATRICIA FUENTE
Coordinadora Académica 

de ISEMCO

Siguiendo el ceremonial 
olímpico de inauguración, 
primero accedió al estadio 
la bandera de Grecia, 
continuaron los deportistas 
refugiados y después el 
resto de países por 
orden alfabético del 
idioma del país anfitrión

Desfile de participantes con la delegación de 
España. Ceremonia de inauguración
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MadCup: el gran evento mundial 
del fútbol base
Todas las claves organizativas de un torneo que duró seis días, 
se desarrolló en 18 sedes distintas de Madrid y contó con más de 
6.000 jugadores

EVENTOS /  deportes 

C on la colaboración oficial de 
la Academia del Atlético de 
Madrid, la capital española 
acogió entre los pasados 
días 25 y 30 de junio el gran 

evento deportivo MadCup 2021. Fue, sin 
duda, un evento de gran complejidad por 
sus dimensiones marcado por el reto de 
cumplir la normativa Covid. Un macro 
torneo internacional de fútbol base, tanto 
masculino como femenino, que nació con 
el objetivo de convertirse en pocos años 
en la competición de estas característi-
cas más importante del mundo. REVISTA 
PROTOCOLO habló con los organizado-
res del gran evento, que obtuvo un gran 
éxito en todos los sentidos.

Participaron en este torneo más de 400 
equipos, entre ellos clubes federados, 
academias y escuelas nacionales e inter-
nacionales y selecciones de 13 catego-
rías, tanto de Fútbol 11 como de Fútbol 
7, con equipos masculinos y también fe-
meninos. En total han sido más de 6.000 
jugadores. Fútbol 11 son equipos mascu-

linos desde Infantil (sub 13) hasta Cadete 
(sub 16) y equipos femeninos de Cadete 
(sub 16). Y Fútbol 7, equipos masculinos 
desde prebenjamín (sub 8) hasta Alevín 
(sub 12) y equipos femeninos desde Ale-
vín (sub 12) hasta Infantil (sub 14).

La competición se desarrolló con una fase 
previa desde el viernes 25 de junio hasta 
el domingo 27, seguida de las eliminato-
rias que tuvieron lugar el lunes 28 junio y 
el martes 29, y de las finales desarrolla-
das el miércoles 30 junio. En total fueron 
cerca de 1.200 partidos disputados en 18 
sedes distintas, todas ellas ubicadas en 
el área del Corredor del Henares. Desta-
car que la ciudad principal y sede central 
del torneo fue la Ciudad Deportiva Wanda 
Alcalá de Henares (localidad declarada 
Ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco 
en 1998), lugar donde se encuentran las 
instalaciones de la Academia de fútbol del 
Atlético de Madrid. 

Durante el torneo, algunas de las finales 
se celebraron en el estadio de césped na-
tural Wanda Alcalá, espacio que alberga 
los partidos del primer equipo del Atlético 
de Madrid Femenino. 

Asimismo, estas finales fueron retransmi-
tidas en directo a través de streaming por 
Marca, diario online líder en información 
deportiva.

Se celebraron más de 
1.200 partidos que se 
disputaron en distintas 
sedes, entre ellas, el 
Wanda Metropolitano del 
Atlético de Madrid donde 
tuvo lugar la ceremonia 
de celebración

José Ortiz en su discurso oficial en la 
entrega de premios MadCup.

EDUARDA D’AGOSTINI
Experta en Marketing y 

Eventos 
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Hablar de protocolo nunca fue tan divertido y actual.
Si quieres conocer las pautas básicas de esta

herramienta de comunicación con un lenguaje
acorde al siglo XXI, es tu libro.

dianarubio.com

Protocolo
para

Millennials

Diana Rubio Calero
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‘Alta Costura’: la reinvención del 
lujo en los eventos de moda 
Dolce & Gabanna creó en Venecia una espectacular pasarela a 
gran escala innovando no solo en sus prendas, sino en la manera 
de mostrarlas al mundo 

EVENTOS /  sociedad

La industria de la moda es uno 
de los sectores que utiliza los 
eventos como herramienta 
comunicativa y así dar mayor 
visibilidad a los productos y a 

las propias marcas. Ejemplos como las 
grandes pasarelas de París, Nueva York, 
Milán o la Mercedes Benz Fashion Week 
de Madrid, en las que durante varios días 
se van intercalando las presentaciones 
de colecciones de diversos profesiona-
les, junto con tiempo para el networking, 
la prensa y la diversión, forman parte de 
este submundo dentro del sector de los 
eventos.  

Pero existen ciertas casas que, debido a 
su proyección internacional, han innova-
do no solo en sus prendas, sino también 
en su manera de enseñarlas al mundo, 
creando novedosos conceptos propios 
para seguir presentando colecciones y, 
por qué no, una excusa para seguir fo-
mentando las relaciones públicas e insti-

tucionales e incluso mercadear, donde los 
clientes tengan la oportunidad de com-
prar lo que se muestra in situ. Frente a 
lo efímero de los desfiles de moda, estas 
presentaciones están planteadas para 
perdurar en la memoria, con eventos de 
gran escala. Un ejemplo es “Alta costura” 
de los italianos Dolce & Gabanna. 

Este formato fue adoptado por la marca 
en el año 2012, y supone la presentación 
de una exclusiva colección estacional en 
espacios emblemáticos (uno en Italia y 
otro a nivel internacional) donde la crea-
tividad nos lleva a límites insospechados. 
Alta Costura no es un desfile al uso sino 
un conjunto de microeventos que rodean, 
visten y dan color a la presentación, en 
esta ocasión, de varias colecciones: “Alta 
Moda Alta Sartoria, Alta Gioielleria y Alta 
Orologeria” de la firma milanesa. 

Si las anteriores ediciones fueron elegi-
dos lugares pintorescos italianos como 
Portofino o Florencia, este año y aunque 
repitan (pero se demuestra que el con-
cepto de evento cambia), vuelven en su 
1.600 aniversario como ciudad a Venecia, 
aprovechando el momento para seguir 
innovando con la creación de primera co-
lección de casa, esta última de la mano 
del grupo Luxury Living.

Venecia, ‘marca territorio’
Podríamos incluso afirmar que Vene-
cia se convierte de nuevo en capital de 
la moda no por su elección por segunda 
vez, sino por ser la ciudad seleccionada 
también por otras marcas; Valentino pre-
sentó su desfile otoño-invierno 2021 eli-
giendo Gaggiandre como ubicación; Rick 
Owens presentó su colección SS22 en 
Lido Beach, y Anthony Vaccarello fue el 
encargado de presentar la colección mas-
culina 2022 de Saint Laurent en la ciu-

DIANA RUBIO
Doctora en Comunicación. 

Directora de IMEP. 
Autora de ‘Protocolo para 

millennials’

Un momento de la pasarela femenina enmarcada 
por la bella arquitectura de la ciudad veneciana. 



Nace el ‘Linkedin’ de la cultura y 
el espectáculo
‘Contacttec’ quiere ser un punto de encuentro de los profesionales al 
que recurrir para encontrar empleo, formación e infinidad de recursos

COMUNICACIÓN

L a industria cultural y del espec-
táculo emplea anualmente en 
España a unos 700.000 profe-
sionales, lo que supone alrede-
dor del 3,7% del empleo total 

que se genera en territorio nacional. Un 
macro motor en el que interactúan numero-
sos usuarios que desarrollan una actividad 
de carácter técnico, coordinación y orga-
nización directamente relacionada con la 
industria del espectáculo, el medio audiovi-
sual y las artes escénicas en cualquiera de 
sus ámbitos. Son las mentes que diseñan, 
las manos que dirigen y componen y los 
dedos que mueven los hilos entre bamba-
linas para que cada espectáculo brille y el 
aplauso sea ensordecedor.

Para dar respuesta a los grandes retos de 
un sector tan importante en términos cua-
litativos y cuantitativos, especialmente en 
lo que se refiere a la necesidad de unión 
y profesionalidad, irrumpe la comunidad 
Contacttec (www.contacttec.com), la ma-
yor red profesional para la industria cultural 
y del espectáculo creada en España por y 
para los profesionales de este sector. 

Se trata de una plataforma digital que ha 
empezado recientemente a caminar con 
multitud de recursos y sello nacional. Sus 
socios fundadores, Amanda del Monte 
y Raúl Sánchez, cuentan con una reco-
nocida y dilatada experiencia dentro del 
engranaje técnico del panorama cultural 
y están al frente de un equipo de profesio-
nales con una amplia experiencia en di-
seño, organización, desarrollo y ejecución 

de todo tipo de eventos culturales vincula-
dos a las artes escénicas, la música y la 
industria cultural.

“Han sido más de dos años de intenso tra-
bajo en los que hemos puesto toda nuestra 
experiencia y esfuerzo por sacar a la luz 
una herramienta que consideramos muy 
necesaria, ya que Contacttec surge con 
voluntad de convertirse en el punto de en-
cuentro de los profesionales de la industria 
en la que trabajamos. Un espacio al que 
recurrir para encontrar empleo, formación 
e infinidad de recursos”, explica Amanda 
del Monte, con recorrido en la gestión cul-
tural desde el año 2000.

En el ámbito de la programación cultural, 
Del Monte ha formado parte del equipo 
de la Cidade da Cultura de Galicia como 
Coordinadora de Programación de Activi-
dades Culturales y del equipo de gestión 
Xacobeo 2010 en la Coordinación de la 
Programación Cultural. Mientras que, en 
el campo de la producción de espectácu-
los, ha sido directora de Producción del 
Ballet Nacional de España, en el Instituto 
Nacional de la Artes Escénicas, entre otros 
puestos en multitud de empresas ligadas a 
las artes escénicas.

Contacttec en el panorama actual
En medio del proceso de creación de esta 
ambiciosa plataforma con capacidad para 
hacer networking irrumpió como un tsuna-
mi la pandemia, que pintó de blanco el ca-
lendario cultural del país.

“La pandemia no solo frenó nuestro proyec-
to, paró en seco toda la industria que se ha 
visto especialmente castigada por sus con-
secuencias y ha acelerado la consolidación 
de una manera de relacionarnos y de esta-
blecer contactos y acuerdos laborales. Pre-
cisamente, el papel que juega Contacttec 
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Creada por Amanda del Monte y Raúl Sánchez 
‘Contacttec’ es la mayor red profesional para 
la industria cultural y del espectáculo creada 
en España por y para los profesionales de 
este sector

REVISTA PROTOCOLO



“Es imprescindible renovar 
el Real Decreto, pero nadie le    
quiere poner el cascabel al gato”
“No considero que el Colegio Profesional sea indispensable, pero 
ayudaría a la profesión y lo apoyaría en el caso de que se creara”

ENTREVISTA

N o es difícil verla participar 
en cualquier foro de deba-
te, sea del tipo que sea, por 
lo que también sería difícil 
imaginar que, pese a ello, 

estamos ante una persona tímida, muy tí-
mida, hasta el extremo, por ejemplo, de 
evitar entrar sola a una tienda o llamar por 
teléfono. En cambio, aunque parezca con-
tradictorio (qué cosas), la gente que no la 
conoce mucho se sorprendería al ver sus 
dotes de canto en un karaoke. Sí, le gusta 
mucho cantar. Y leer, y viajar (especialmen-
te al extranjero), y conocer otras culturas. 
Y también le encanta pasear por la playa, 
pero también hacer maratones de pelícu-
las o series con su marido. Son algunos 
de los perfiles que definen la personalidad 
de Virginia Navarro Landa, jefa de Pro-
tocolo y Relaciones Institucionales de la 
Diputación de Córdoba, en donde trabaja 
desde hace 24 años, una mujer que desde

bien pequeñita le gusta planificarlo todo 
(“soy una persona bastante organizada”), 
muy amante de las listas de tareas que hay 
que hacer, “algo que me ayuda bastante en 
el trabajo”. Tiene aspiraciones aparente-
mente básicas. Por ejemplo, nada le hace 
más feliz que ver felices a su marido y a sus 
hijos y una de sus grandes aspiraciones es 
llegar “a viejecita” con salud rodeada de su 
familia. Le molesta mucho la mala educa-

ción y le cabrea que por falta de comunica-
ción haya fallos que podrían haberse evita-
do. En lo profesional, la conversación con 
ella es intensa y aporta muchos titulares. 
Quizá el principal sea el elegido: considera 
imprescindible renovar el Real Decreto de 
Precedencias, “pero nadie le quiere poner 
el cascabel al gato”

Una sevillana en Córdoba. ¿Córdoba de 
su alma? 

En efecto, nací en Sevilla, una ciudad ma-
ravillosa, pero hija de padres madrileños y 
abuelos repartidos por el mapa de España: 
Málaga, Lorca, Zaragoza y País Vasco. Cór-
doba, además de una ciudad preciosa, es 
donde he desarrollado mi carrera profesio-
nal, donde me he casado y de donde son 
mis hijos. Sin duda, ¡Córdoba de mi alma!

Sorprende la amplia variedad de campos 
que cultivó y que cultiva en su espacio 
profesional. ¿Le gusta todo del extenso 
abanico que abarca el protocolo?

Así es. Me encanta todo lo que abarca. El 
hecho de que sea una materia multidisci-
plinar y transversal y encontrarme cada día 
nuevas situaciones es lo que siempre lo ha 
hecho tan atractivo para mí.

Es licenciada en Ciencias de la Informa-
ción (rama de Publicidad y Relaciones 
Públicas), tiene estudios de nivel alto 
en inglés y francés, se le da el diseño, 
la informática, las redes sociales… Fue 
incluso azafata de congresos, trabajó 
en la Expo 92 de Sevilla (su ciudad na-
tal) como relaciones públicas y, al poco       

JUAN LUIS FUENTE
Director de Revista 

Protocolo
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“Los medios de comunicación tienen más 
poder del que en ocasiones deberían. En 
cualquier caso, con la irrupción de las redes 
sociales en el ámbito institucional, su                  
influencia se está diluyendo”

Virginia Navarro Landa
Jefa de Protocolo y Relaciones Institucionales de la Diputación de Córdoba
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Señoras y señores,                 
con ustedes, Queen, el musical
Todas las claves sobre la producción del reestreno de                 
‘We Will Rock You’, basado en los temas del grupo británico,                       
en el Príncipe Pío de Madrid

EL PROTOCOLO DEL BACKSTAGE

D entro de muy pocos días (el 
15 de octubre) se reestrena-
rá en el Gran Teatro Caixa-
bank Príncipe Pío de Madrid 
el gran musical We Will Rock 

You (WWRY), la obra basada en las can-
ciones de la banda británica Queen, un tra-
bajo que se estrenó en el Dominion Theatre 
del West End de Londres el 14 de mayo de 
2002. Poco después, Madrid se convertía 
en la segunda ciudad europea en estrenar 
el musical (octubre de 2003) y tras ello se 
sucederían un total de 19 países en todo 
el mundo, con más de 16 millones de es-
pectadores. Ahora, el Caixabank vuelve a    

la carga para disfrutar de éxitos tan cono-
cidos del grupo como We Are the Cham-
pions, I Want to Break Free, Somebody to 
Love, I Want It All, Another One Bites the 
Dust, Bohemian Rhapsody o el propio We 
Will Rock You. 

El musical está coproducido por los propios 
miembros de la banda: Brian May y Roger 
Taylor. Casi nada. Por eso, desde hace 
tiempo, los técnicos del teatro trabajamos 
sin descanso para que todo esté más que 
listo para cuando se levante el telón. ¿Y 
qué hemos hecho? Es lo que os cuento en 
este artículo. 

(La obra estará en escena en el teatro madri-
leño del 15 de octubre al 27 de noviembre).

We Will Rock You (WWRY) es un musical 
integrado en la categoría jukebox musical, 
un espectáculo musical de escenario que 
se construye a partir de canciones existen-
tes previamente lanzadas de un artista o 
género. Algunos ejemplos son The Buddy 
Holly Story, Mamma Mia o el propio We Will 
Rock You.

Este musical cuenta la historia de un futu-
ro globalizado sin instrumentos musicales. 
Un puñado de rebeldes del rock, los bohe-
mios, luchan contra la todopoderosa com-
pañía Globalsoft y su jefe, Killer Queen; lo 
hacen por la libertad, la individualidad y el 
renacimiento de la era del rock.

El caso es que poner sobre un escenario un 

CAROLINA MESA
Directora técnica 

“Poner sobre un escenario un musical de esta 
categoría, que nace de las manos de Ben Elton, 
Robert de Niro y el mismísimo Brian May es una 
responsabilidad a tener en cuenta como directora 
técnica de la versión española”

Cartel publicitario del musical para su estreno 
en octubre de 2021.



Las claves de un buen briefing
Es importante saber claramente por qué organizamos un evento, 
su objetivo principal, su mensaje clave y conocer a qué público 
nos dirigimos 

ANÁLISIS

E ste artículo no pretende ser 
una guía ni un decálogo sobre 
lo que ha de tener o cómo se 
debe realizar un briefing en el 
mundo empresarial. Se trata 

de una opinión basada en la experiencia 
tras muchos años trabajando en diferen-
tes empresas y multinacionales con el 
único propósito de exponer pequeños de-
talles que pueden no tenerse en cuenta 
a la hora de realizarlo y que creo son de 
suma importancia. 

Comencemos por lo primero: ¿qué es un 
briefing? Este vocablo inglés se puede 
traducir como “sesiones informativas o 
instrucciones”. También puede hacer refe-
rencia al documento en sí que contiene la 
información. Existen infinidad de plantillas 
y modelos a modo de check list que pode-
mos encontrar en internet.

Podemos hallar varios tipos de briefings, 
pero realmente en mi día a día puedo con-
siderar que son como las reuniones con el 
equipo, el comité organizador o el owner del 
evento a organizar en las que trasladamos 
la información y objetivos a la o las agen-
cias y que nos darán soporte en el mismo. 

Sin embargo, esto que parece tan simple 
como una reunión para que el cliente expli-
que qué necesita no siempre es tan fácil. Y 
esto es la clave de todo buen briefing. 

Tener claros los objetivos
Antes de dicha reunión, el comité organiza-
dor o el owner del evento debe tener claros 
los objetivos del evento y su mensaje, y 
el objetivo y cómo trasladar de modo cla-

ro, directo y sencillo esa información a las 
agencias suele ser lo más difícil.

En este caso, es fundamental el trabajo 
previo del comité organizador que ha de 
conocer la situación actual de la empre-
sa, su política, su misión, visión y valores. 
Otros aspectos a tener en cuenta son el 
compliance, la estrategia global de la com-
pañía y trasladarlo todo sin perder el foco 
de por qué y para qué se realiza ese even-
to o reunión en ese momento concreto.
 
Tenemos que ser conscientes de trasladar 
a la agencia o proveedor nuestros antece-
dentes, historia, qué necesitamos conse-
guir con este evento… para poder darnos 
una mejor respuesta a lo que buscamos. 
No en pocas ocasiones he visto como no 
se facilitaba esta información a la agencia, 
unas veces por desconocimiento y otras 
por no saber gestionar el traspaso de infor-
mación de manera correcta.
  
Los proveedores
Las empresas pueden trabajar con las 
agencias de varias maneras: como provee-

MAR GIL
Experta en Protocolo

Empresarial

No se trata solo de que el cliente explique qué 
necesita; existen pequeños detalles muy 
importantes que marcan la diferencia y que, 
por supuesto, no se pueden obviar
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B I E N V E N I D O  A L  C L U B
¡CONVIÉRTETE EN CLUBBER!

 

C O N O C I M I E N T O
Compartimos consejos y

técnicas para
profesionales del Event

Team junto con nuestros
Miembros del Club.

S I N E R G I A S
Creamos colaboraciones
con nuestros Miembros
para que la industria no
pare de crecer. ¡Únete al

Club!

R

Event

-CLUB-

CREA, DISEÑA Y PRODUCE 
EL EVENTO QUE MERECES

 

AGENCIA DE COMUNICACIÓN Y EVENTOS

 

D I S E Ñ O
Diseñamos el evento

perfecto para ti, desde la
idea creativa hasta la
identidad corporativa,
escenografía y diseño

gráfico.

P R O D U C C I Ó N
Organizamos el evento de

principio a fin. Nos
encargamos de toda la
producción, logística,

protocolo, fase de taquilla
y montajes.

C O M U N I C A C I Ó N
Creamos campañas de
comunicación y gestión

de redes sociales.
Elaboramos la estrategia
que más se adapte a tus

necesidades.

D I S T R I B U C I Ó N
Somos distribuidores culturales
en las Islas Canarias. Si tienes
un evento y quieres hacer gira
por el archipiélago, nosotros

nos encargamos de la gestión y
trámites necesarios.
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EVENTCLUB .ES
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Eventos multitudinarios:             
claves para entender cómo será 
su regreso
Es muy importante garantizar una correcta información que         
genere confianza a los asistentes para fomentar al máximo la                   
‘resiliencia colectiva’ 

ANÁLISIS

M ultitud, muchedumbre, ma-
sa. Todas estas palabras 
parecen llevar asociado 
un componente negativo. 
¿Pero pensamos lo mis-

mo cuando nos referimos a eventos mul-
titudinarios? Durante las últimas décadas, 
las teorías dominantes sobre el estudio 
de las multitudes tendían a hacerlo desde 
una perspectiva que podríamos considerar 
‘negativista’. A partir de las ideas que ema-
naban de la psicología de las multitudes 
definida por el francés Gustave Le Bon en 
1895 se formó un concepto de multitud en 
el que los individuos que la conformaban 
sufrían una especie de desindividualiza-
ción e irracionalidad. Para el aristócrata 
francés, las multitudes suponían una ame-
naza para la civilización y el orden social ya 
que en ellas, a menudo, acababa aflorando 
una inherente violencia colectiva.

Conviene remarcar que Le Bon, cuya in-
fluencia marcaría a Sigmund Freud, escri-
bió su obra a finales del siglo XIX en un 
contexto social muy diferente al actual, 
pero que de alguna forma encajó al hablar 
de determinados eventos hace algunas 
décadas. En concreto, en el marco de los 
eventos deportivos cuando los movimien-
tos hooligan mostraban el lado más oscuro 
de estos encuentros y donde, claramen-
te, veíamos esa asociación entre multitud 

y violencia anonimizada gracias a la pro-
pia masa. Tampoco ha ayudado la mala 
prensa y la utilización de términos como 
“estampida” o “avalancha” al hablar de al-
gunos incidentes en eventos que parecían 
culpar de lo ocurrido a la irracionalidad del 
pánico generado por el conjunto de asis-
tentes cuando, en realidad, se trata en la 
mayoría de las ocasiones, de fallos de pla-
nificación o negligencias.

Pero, ¿son realmente así todos los even-
tos multitudinarios? Tendemos a recordar 
lo negativo, aunque la experiencia nos 
dice que no. En la inmensa mayoría de en-
cuentros no se produce ningún atisbo de 
violencia o irracionalidad cuando se reúnen 
múltiples personas; al contrario, se gene-
ran experiencias positivas gracias, precisa-
mente, al sentimiento de pertenencia a un 
colectivo. 

La identidad social 
Las nuevas teorías sobre la piscología de 
multitudes, entre las que destacan las del 
profesor John Drury, apuntan a un elemen-
to definitorio: la identidad social. Cada uno 
de nosotros nos definimos por nuestra pro-
pia identidad individual, pero también con-
tamos con múltiples identidades sociales, 
es decir, nos sentimos parte de grupos en 
función de cada momento. 

Dentro de estos grupos en los que nos 
identificamos con el resto de componen-
tes, nos relacionamos, nos sentimos más 
seguros e incluso somos capaces de or-
ganizarnos en base a las diferentes nor-
mas generadas por esa identidad social 
concreta. A modo de ejemplo, cuando 

CARLOS MORENO CLEMENTE
Doctor en Comunicación,    
Publicidad y Relaciones            

Públicas. Docente                
universitario.

El impacto que provoca que artistas o 
conferenciantes, por ejemplo, sean quienes 
recuerden las medidas de prevención para  
garantizar el éxito del evento es una medida 
de gran eficacia 
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La r-evolución de la mujer en la  
industria de los eventos musicales 
Entrenando la visión interseccional: la lucha de las comunidades 
por su visibilidad y sus derechos. El único camino posible es         
hacia adelante

ANÁLISIS

E stamos en un proceso de vuel-
ta, obligado o no, al concepto 
(más que necesario) de “co-
munidad”. La fragmentación 
que nos ha impuesto la pande-

mia del covid-19, debido al aislamiento en 
micro-grupos, es lo que seguramente ha 
provocado una aceleración en la formación 
cada vez más sólida y activa de comuni-
dades, online u offline, en representación 
de humanos afines que comparten valores 
éticos, espirituales, materiales o culturales. 
Los movimientos de cambio que se están 
produciendo en la sociedad actual respon-
den también al impacto que estas uniones 
de personas provocan en el discurso con-
temporáneo. 

Además, la generación que tiene el de-
recho de posesión al siglo XXI utiliza una 
palabra clave para auto-definirse: “fluida”. 
Una palabra que admite muchas interpreta-
ciones, pero que transmite un sentimiento 
de aceptación del cambio, de lo no-perma-
nente, de la subversión no violenta ante lo 

establecido. ¿Nos encontramos, entonces, 
ante una tercera revolución sexual? 

El siglo XXI es el siglo en el que quiero 
vivir. La tecnología nos permite estar en 
contacto con el mundo. Es también la tec-
nología el instrumento que ha permitido a 
Andreea Magdalina en 2014 crear el grupo 
shesaid.so, que entonces empezó conec-
tando a mujeres del mundo de la música 
desde Londres, donde se había estableci-
do en ese entonces, a través de un Google 
Group. Me afilié al grupo en 2014 y desde 
ese año soy parte del comité de dirección. 
Entrar a formar parte de shesaid.so supuso 
un cambio de paradigma en mi vida y me 
convirtió en mentora, modelo de conducta 
y mano de obra con todas las responsabili-
dades que estos roles requiriesen. 

La comunidad ‘shesaid.so’ 
La historia de shesaid.so es ejemplar. Se 
trata de una comunidad global independien-
te de mujeres y minorías de género en la in-
dustria musical que desde su nacimiento ha 

GEORGIA TAGLIETTI
Strategic Advisor - Mentor 

El colectivo shesaid.so. La primera por la izquierda es Andreea 
Magdalina, la fundadora de la plataforma. (©shesaid.so).



La importancia de cumplir      
objetivos
Son el medio de comunicación con mayor capacidad de influencia, 
pero sin rumbo, deja de ser una inversion para convertirse en un 
gasto más

ANÁLISIS

A veces se pasa por alto, pero 
si un evento, una reunión 
o una formación no cumple 
con los objetivos fijados es 
un fracaso. Un tropiezo de tal 

calibre implica un daño mayor, ya que al 
no percibirse beneficio, lo más probable es 
que se cuestionen futuras inversiones.

El evento es el medio de comunicación 
más directo, más personal y con mayor 
capacidad de influencia que existe. Es un 
espacio de encuentro y por lo tanto el más 
humano de todos. Es el medio de comu-
nicación con mayor capacidad potencial 
de transformación sobre la conducta y opi-
nión de las personas. Como medio es una 
inversión, no imagino a ninguna empresa 
que invierta su dinero sin una planificación 
de objetivos. Si estos son concretos, tangi-
bles y realistas impulsan una financiación 
acorde con lo esperado. Por el contrario, 

si los objetivos son arbitrarios, esenciales 
y lejanos a la realidad, la inversión será in-
ferior o nula.

Este conjunto de obviedades es tan esen-
cial que se dan por hechas o directamente 
no se tienen en cuenta. Un evento, una re-
unión o una formación sin rumbo no sirven 
de nada y dejan de convertirse en un medio 
o una inversión, para ser un gasto. Uno de 
esos asientos contables dentro del depar-
tamento de comunicación o marketing que 
no se sabe bien para que sirven hasta que 
se cortan de base. Este es al gran proble-
ma al que nos enfrentamos cuando nues-
tro cliente o empresa no pasa por un buen 
momento financiero. Lo primero de lo que 
se prescinde son de los gastos superfluos 
y, lamentablemente, los eventos suelen 
percibirse de ese modo, precisamente por 
no marcar los objetivos cumplidos y, por lo 
tanto, el retorno de la acción.

JOSÉ ANTONIO ALGUACIL
CEO IlusionLabs
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La Responsabilidad Social 
Corporativa como valor añadido 
en tu próximo evento 
La sostenibilidad comienza a formar parte de las empresas que 
involucran en su actividad la RSC como estrategia al cambio

L a emergencia climática es 
hoy un estado incuestiona-
ble, y aunque una minoría 
ruidosa continúe rebatien-
do su certeza, son cada 

vez más alarmantes los síntomas que 
manifiesta nuestro planeta. 

La conciencia social por el rescate am-
biental despunta en los últimos años de-
finiendo así una tendencia de consumo 
más informada y consecuente. Además, 
hay que tener en cuenta que, la huella 
del impacto negativo que deja el estilo 
de vida capitalista invita a la reflexión 
para cuestionar nuestros hábitos y, por 
ende, modifica el escenario tradicional 
que viene planteando el mercado, y es 
que, los intereses de la demanda evo-
lucionan, consiguiendo crear una oferta 
aparentemente más responsable donde 
las empresas comienzan a pensar en 
términos de sostenibilidad e involucran 
en su actividad la RSC como respuesta 
estratégica al cambio. 

Qué es la RSC
Según el Observatorio de RSC, “la 
Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) es una forma de dirigir las em-
presas basado en la gestión de los im-
pactos que su actividad genera sobre 
sus clientes, empleados, accionistas, 
comunidades locales, medioambiente 
y sobre la sociedad en general”.

En definitiva, la RSC implica en la es-
trategia empresarial la preocupación 
por los impactos que genera su acti-
vidad sobre el medioambiente, socie-
dad y economía. 

La RSC en una compañía busca ela-

borar una guía de acción para orientar 
sus objetivos hacia la consecución de 
no solo el cese de los efectos nocivos, 
sino también de la creación de impac-

PAULA TRUJILLO
Experta en Responsabilidad 
Social Corporativa. CEO de 

Con Pintas de Turista

La RSC implica en la 
estrategia empresarial 
la preocupación por los 
impactos que genera 
su actividad sobre el 
medioambiente, la 
sociedad y la economía
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tos positivos y, no olvida el fin último 
de toda empresa: la obtención de be-
neficio económico. 

Los diez mandamientos de la RSC 
1. Nuestro Planeta es el anfitrión de la 

actividad empresarial. Adaptarse a 
sus demandas y respetar su bien-
estar deberá de ser una prioridad.

2. Ampliar la perspectiva y ejecutar en 
favor de la humanidad para garanti-
zar la igualdad y el progreso social. 

3. Aprovechar los ODS (Objetivos 
de Desarrollo Sostenible) de las 
Naciones Unidas como brújula de 
orientación.

4. Aplicar la RSC como estrategia 
transversal.

5. Implicar a todos los stakeholders en 
el ADN responsable. 

6. Actuar desde la honestidad y cohe-
rencia de los valores acogidos. 

7. Ser transparentes y no caer en el 
greenwashing.





Experiencias e incentivos con 
‘efecto gaudiniano’ 
El Museo Casa Botines Gaudí de León ofrece un espacio lleno de 
cultura e historia para celebrar cualquier tipo de celebración

L a cultura nos ha hecho mu-
cho más llevaderos los largos 
periodos de confinamiento y 
cuarentenas. Sabemos que 
mucha gente ha encontrado 

pasiones ocultas entre libros, obras de 
arte, música, artistas de diferentes épo-
cas… Esto, sumado a un mercado que 
reclama espacios cada vez más únicos, 
transformadores y polivalentes para ce-
lebrar eventos, hace que el Museo Casa 
Botines Gaudí en León sea un espacio 
ideal para tal fin.

El edificio, ideado por Gaudí para la ciudad 
de León, cuenta con diferentes espacios de 
eventos combinables con atractivas visitas 
para completar una experiencia muy gaudi-
niana en León. Se construyó en diez meses 
y fue sede del negocio de venta de tejidos y 
casa de cambio de Simón Fernández y Ma-
riano Andrés. En 1929 la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León compró el edi-
ficio y fue sede bancaria durante muchos 
años. Actualmente es el Museo dedicado 

a Gaudí más grande del mundo y su ex-
posición permanente recopila 170 obras de 
arte de artistas españoles desde el siglo XII 
hasta finales del siglo XX procedentes de la 
Colección FUNDOS (Fundación Obra So-
cial de Castilla y León). Este Museo agrupa 
diferentes temáticas y ambientes por lo que 
facilita mucho la creación de un hilo con-
ductor muy sugerente en torno al espacio 
elegido y al viaje o evento.

Para adaptarse a las necesidades actua-
les fruto de la pandemia y vista la impor-
tancia de los eventos online e híbridos, el 
recinto ha apostado por mejorar todos los 
sistemas de telecomunicaciones del edifi-
cio para aquellos asistentes que no puedan 
acudir al evento presencialmente.

Todas las salas cuentan con luz natural y 
el edificio tiene un sistema artificial de ven-
tilación, pero también gracias al ingenio de 
Gaudí, algunas zonas tienen un sistema 
natural de ventilación mediante un juego 
de corrientes que se origina en los patios 

ESPACIOS

LIDIA DE LA LAMA
Periodista. Experta en 
Protocolo y Eventos

Zona de barra del Restaurante El Modernista de Ezequiel. Detalle de la Sala Semisótano.

Una imagen de la sala de juntas.
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