X DOSSI E R DE SE RVICIOS X
Somos una empresa dedicada a la gestión cultural y a la industria musical. Organizamos, producimos
y diseñamos todo tipo de eventos en directo, festivales de música, ferias o teatro.

¡Creamos la mejor experiencia con una garantía profesional!
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´
X ORGAN IZACIoN
DE EVENTOS X
Contamos con una gran experiencia en la organización y gestión integral de eventos. En
Berrintxe nos encargamos de administrar, contratar, producir y coordinar los diferentes
medios necesarios para el desarrollo de cualquier evento. Ya sean de pequeño, mediano o gran
formato disponemos de todos los recursos, experiencia y personal cualificado para desempeñar
cualquier función en materia de producción.
Nuestra trayectoria nos ha permitido organizar festivales de música de proyección nacional
como The Juegas Rock Festival (Adra, Almería), Marearock Festival (Ibi, Alicante), Alterna
Festival (El Bonillo, Albacete), Gazpatxo Rock (Ayora, Valencia) o Kalagurri Rock (Calahorra, La
Rioja).

´
X SERVICIOS DE ORGAN IZACIoN
X

CONTRATACIÓN
ARTÍSTICA

PRODUCCIÓN
TÉCNICA

PERMISOS
Y LICENCIAS

Contamos con la experiencia
suficiente para gestionar
la
contratación
de
cualquier artísta nacional o
internacional.

Nos encargamos de todos
los aspectos necesarios para
garantizar el desarrollo del
espectáculo. Nos ocupamos
de la coordinación de todos
los profesionales encargados
de hacerlo posible.

Nos ocupamos de conseguir
todos los permisos y licencias
necesarias para la celebración
de cualquier evento en
directo.

Hemos contratado a artistas
de todos los estilos musicales,
conocemos a sus agencias de
representación y podemos
negociar e intermediar con el
promotor.

Hemos trabajado en la
producción técnica y artística
en festivales de repercusión
nacional e internacional.

Contamos con ingenieros
y
técnicos
encargados
de elaborar y presentar
estos
proyectos
a
las
administraciones públicas.

´ X
X SERVICIOS DE organizacioN
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´
X PRODUCCIoN
DE EVENTOS X
Desde Berrintxe Producciones ofrecemos diferentes opciones para que el cliente elija si quiere
una producción 360 o solo una parte de esta, producción técnica, contratación u otro servicio.
Nuestro conocimiento del sector nos aporta una experiencia para lograr una ejecución técnica
profesional de todos y cada uno de los medios que conforman un evento.
Podemos gestionar desde los primeros pasos para la creación de un concierto, hasta que este
termina y queda todo recogido, ya sean equipos de sonido e iluminación, escenarios, pantallas,
backstage, zonas de acampada, barras, camerinos, etc.
Disponemos de profesionales para cada faceta altamente cualificados que aportan el mejor
servicio al promotor y hacen de su evento una experiencia agradable y exitosa. Realizamos
anualmente la producción técnica para festivales de primer nivel nacional, eventos como éstos
confían año tras año en nuestra labor como responsables de producción.
Pirata Rock Festival (Gandía, Valencia), Iruña Rock (Pamplona), Festival de los Sentidos (La
Roda, Albacete) Pintor Rock Festival (El Morell, Tarragona), Festiuet (El Vendrel, Tarragona),
Feria de Albacete, entre muchos otros. También realizamos labores de producción y dirección
en teatros, somos Directores Técnicos de la Feria de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La
Mancha (FEAREM) desde el año 2016.

´
X SERVICIOS DE produccioN
X
Más de 15 años de trayectoria como responsables de producción nos avalan. Nos encargamos
de la coordinación de todos los medios necesarios para la ejecución de un evento o espectáculo.
Nuestro trabajo es conseguir coordinar todo el equipo logístico y de infraestructuras con los
técnicos de sonido y profesionales encargados de llevar a cabo el show.

´ X
X SERVICIOS DE produccioN
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X SERVICIOS DE PRODUCCIoN
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STAGE MANAGER

CARGA/DESCARGA

RIGGING

Esta figura es imprescindible
en cualquier espectáculo
en directo, se trata del
responsable de escenario.

Contamos
con
personal
cualificado para el transporte,
la carga y la descargas de los
diferentes equipos de sonido
necesarios para la realización
del show.

Personal cualificado para
trabajar en alturas, colocación
de los elementos visuales
que conforma un escenario,
los puntos de voladura y las
medidas de seguridad.

Tambien
ofrecemos
un
servicio de carretilla elevadora
con personal titulado.

Realizamos
el
cálculo
estructural necesario para
garantizar
una correcta
disposición de los pesos en el
escenario.

Este
se
encargará
de
hacer cumplir los horarios
estipulados
previamente,
coordinar a los diferentes
artistas y al personal técnico.

GESTIÓN DE HOSTELERÍA

PERSONAL ACCESO

ALQUILER DE EQUIPOS

Desde conseguir camareros
especializados en festivales
con PRL y alta en S.S. hasta
gestión del stockage del
economato, así como preparar
las barras para que todo esté
listo para tu evento.

Personal de acceso con
experiencia
en
eventos
de
diferente
naturaleza,
conciertos,
exposiciones,
congresos y todo tipo de
actos que requieran un
control de acceso.

Colaboramos
con
las
mejores empresas del sector
audiovisual proporcionando
los servicios de alquiler
de equipos de sonido e
iluminación con de personal
cualificado.

Podemos
facilitar
todo
lo relacionado con los
suministros hosteleros de
manera profesional.

Recibir, acomodar y facilitar la
entrada al recinto del público
general.

Nos adaptamos a todos los
formatos de eventos y las
necesidades especificas de
cada cliente.

X SERVICIOS DE produccioN
´ X
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´
´
X CONTRATACION
ARTISTICA
X
Realizamos la gestión de contratación de cualquier artista en gira, ya sea nacional o internacional.
Nuestra experiencia en el sector, habiendo realizado cientos de contrataciones, nos facilita
el acceso a cualquier agencia con una negociación competitiva y al mejor precio. A su vez
podemos facilitar la producción artística y técnica con el fin de coordinar de manera eficiente
y sin preocupaciones para el promotor el trabajo desde el primer contacto hasta la finalización
del propio concierto.
Ejemplos de contratación de grupos nacionales que hemos realizado para clientes son Izal,
Rosendo, Hombres G, Celtas Cortos, Rozalén, La Polla Record, Macaco, Sepultura, Love Of
Lesbian, entre otros e internacionales como Sepultura, Toy Dolls, Pendulum djset, Dubioza
Kolective, Talco entre otros.

´ X
X SERVICIOS DE CONTRATACION

HOSPITALIDAD

RUNNERS Y TRADUCCIÓN

BACKLINE

Nos encargamos de que los
artistas se sientan cómodos y
se sientan satisfechos.

Disponemos de un servicio
de transporte y traslado de
los artistas, así como de todo
el equipo de profesionales
necesarios para la realización
del espectáculo.

Personal
especializado
de carga y descarga, que
se encargará de realizar
los
cambios
pertinentes
en el escenario, su puesta
en marcha y la posterior
recogida
de
todos
los
equipos. Podemos conseguir
cualquier modelo de equipo
de sonido o instrumento que
BACKLINE
pudiese demandar el artista.

Nuestro trabajo es hacer
que el artista tenga una
experiencia positiva durante
toda su estancia y atender
a todas sus necesidades en
todo momento.

Tambien
contamos
con
servicios de traducción e
intérpretes
para
artistas
RUNNER Y TRADUCTOR
internacionales.

´ X
X SERVICIOS DE contratacioN
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X berri ntxe studio X
Sabemos lo importante que es alcanzar una buen la relación entre una marca y sus respectivas
audiencias en redes sociales. La reputación digital lo es todo y generar contenidos de calidad
es algo indispensable para poder competir en un sector cada vez más exigente.
Berrintxe studio es un departamento de creatividad y diseño especializado en la comunicación
digital de festivales de música, bandas o eventos musicales. Un equipo multidisciplinar que se
ocupará de la gestión de audiencias, el diseño de contenidos digitales y la gestión del branding
de tu marca.
Hemos formado un departamento de comunicación digital que cuenta con profesionales
especializados en gestión de audiencias, comunnity managers, social media, diseño gráfico
360, diseño 3D, motion graphics y diseño web.

X SERVICIOS DE BERRINTXE STUDIO X

COMUNNITY MANAGERS

DISEÑO GRÁFICO 360

3D Y MOTION GRAPHICS

Nuestro equipo social media
está integrado por expertos
en comunicación digital.

Disponemos de un estudio
creativo
preparado
para
afrontar cualquier reto.

Nuestra
especialidad
y
nuestro estilo más marcado
es el diseño en 3D.

Nuestros comunnity managers
y diseñadores administarán
tus redes sociales para
alcanzar una comunicación
efectiva y generar un mayor
engadgement en tu público
objetivo.

Ofrecemos
servicios
de
diseño integral, creación
de
contenidos
digitales,
maquetación, diseño gráfico
para impresión off-set o
maquetación web.

Crear nuevos
escenarios,
personajes o animaciones
motion graphics en 3D nos
permiten generar un universo
de contenidos que formaran
parte de la narrativa visual de
tus publicaciones en medios.

X SERVICIOS berrintxe studio X
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DISEÑO WEB

POSICIONAMIENTO SEO/SEM

MAILING

Los portales web como un
escaparate para tu marca. Los
websites son imprescindibles
para dotar de credibilidad a
tu proyecto o evento.

Servicio de optimización
de portales web con el
objetivo de alcanzar el mejor
posicionamiento
orgánico
(SEO) en los principales
buscadores web.

Entre todos nuestro servicios
de comunicación contamos
con un servicio de mailing
especializado en la industria
musical.

Entre nuestros profesionales
contamos con diseñadores
web
y
profesionales
capacitados para la creación
de portales web y su
optimización.

Nos encargamos de la
planificación
estratégica
de la inversión publicitaria
para lograr optimizar en los
diferentes buscadores.

X SERVICIOS DE produccioN X

Contamos con una base de
datos con más de 30.000
contactos relacionados con
la cultura, los festivales y los
eventos musicales.
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www.berrintxeproducciones.com
Berrintxe S.L CIF-B02557189
C/Doctor Cerdá Martí. 3 , 1B
02400 - HELLÍN (AB)

CONTACTOS Y DEPARTAMENTOS
X ÁREA DE ADMINISTRACIÓN X

X ÁREA DE CONTRATACIÓN X

ÁNGEL CANTÓ LÓPEZ / 666 549 315

MANUEL NÚÑEZ CATALÁN / 610 752 553

administracion@berrintxeproducciones.com

contratacion@berrintxeproducciones.com

X ÁREA DE PRODUCCIÓN X

X BERRINTXE STUDIO X

PABLO ARMENGOL GARCIA / 647 005 104

MANUEL ALFARO GUERRERO / 650 032 127

produccion@berrintxeproducciones.com

studio@berrintxeproducciones.com

¡HAZ CLICK PARA IR AL
FORMULARIO DE CONTACTO!
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