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EL EVENTO 
Espacio: Plaza de Bolívar 

Fechas de montaje: 10, 11 y 12 de diciembre
Fechas de ensayos generales: 13 y 14 de diciembre

Fechas de funciones: Del jueves 15 al jueves 22 de diciembre 
Fecha de desmontaje: 23 de diciembre 

FERIA DE EMPRENDIMIENTO (FECL) – EVENTO DE GRAN FORMATO

• El Festival Es Cultura Local como base del espectáculo de navidad
• Ejes principales, diversidad, identidad local y todos nos cuidamos
• 20 localidades
• 100 emprendedores (entre la Plaza de Bolívar y el corredor peatonal hasta La Milla)
• Mapping 3D, la proyección en domo, laser, hologramas, artistas de teatro, circo, calle y música en 

vivo. 



ORGANIGRAMA 
Secretario de cultura, recreación y deporte

Comité asesor de navidad
Participación del sector

SCRD IDARTES OFB IDRD IDPC FUGA CAPITAL

• Apoyo producción 
técnica

• Apoyo Producción 
logística

• Apoyo trámites 
permisos

• Replica local 
festiva

• Difusión 

Funciones

• Coordinación 
general operativa

• Dirección general
• Producción general
• Modelo contractual 

de ejecución 
• Difusión 

• Comp. 
musical

• Músicos en 
vivo 

• Difusión 

• Espacios 
ensayos
• Ciclovía

nocturna
•Difusión 

•Archivos
• Curaduría
•Difusión

•Recursos corredor
• Componente artístico
•Difusión

• Transmisión
• Difusión



Funciones del comité asesor de navidad 

Ø Decidir y aprobar los criterios y  la selección del director general del 
evento.

Ø Aprobar el concepto general del evento y su ejecución
Ø Decidir y aprobar el modelo para la ejecución del proyecto 
Ø Aportar los recursos humanos, técnicos, logísticos y artísticos 

necesarios para el desarrollo del proyecto y que sean aprobados en 
el comité

Ø Aprobar los criterios para definir los artistas participantes en el 
evento



Comité técnico interno
- Secretario SCRD.

- Subsecretaría de Gobernanza.
- Dirección de Fomento.

- Dirección de asuntos locales y 
participación

- Dirección de economía, estudios y 
política

- Oficina asesora jurídica
- Oficina asesora de comunicaciones

Coordinación 
general operativa Dirección general Producción creativa 

Asociado para 
ejecución del  

proyecto

Equipo base



DIRECCIÓN 
GENERAL 

• Experiencia mínima de 7 años en dirección 
general en las artes escénicas.

• Experiencia mínima de 5 eventos de gran 
formato, al menos 2 de ellos internacionales 
(estadios, plazas, parques de aforos de más 
de 20.000 pax)

• Mínimo 3 hojas de vida
• Cada uno debe presentar una propuesta con 

los ejes principales del evento
• Entrevista frente al comité asesor de la 

navidad



Producción creativa Dirección general Coordinación 
general operativa

Asociado para 
ejecución del 

proyecto

- Productor técnico.
- Productor logístico.
- Tramitador de permisos. 
- Asistentes de producción.
- Productor de campo.
- Jefes de escenarios.
- Roadies.
- Coordinadores. 

- Concepto general del                       
evento

- Composición musical.
- Coreografía.
- Diseño de vestuario. 
- Diseño de escenografía.
- Diseño de Utilería.
- Diseño FECL.
- Asistentes de dirección. 
- Diseño de iluminación
- Diseño de sonido
- Diseño de video
- Contenido digital 

- Apoyo administrativo.
- Apoyo financiero. 
- Apoyo modelo de 

gestión del proyecto

- Contratación
- Desembolsos 
- Gestión de recursos
- Apoyo general a la  
ejecución del proyecto



GRACIAS
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