Funk Fiesta Productions
Somos una productora de arte y entretenimiento con base en Barcelona y estamos orgullosos de
presentarles nuestra nueva party, Funk Fiesta.
En nuestros eventos recreamos la mágica atmosfera de los años ’70 y ’80, desde la locura y la calidez de
sonoridades Funk, Funky Disco y Disco en puro estilo “Studio 54”, pasando por el Funk Electrónico de
los ’80 con un toque sensual de Italo-Disco.
Para ser fieles a la ambientación y a la temática de la noche, nuestros DJs pincharán rigurosamente y
exclusivamente con vinilos originales de la época, para revivir el mismo ambiente sonoro de aquellas
locas fiestas.
Más allá de ofrecer una programación musical original y de calidad, creemos firmemente que en una
época tan mediática como la que vivimos, la gente quiere ser cada vez más protagonista de la fiesta y no
simplemente publico pasivo. Por esto en nuestros eventos, animamos la gente a disfrazarse en
estilo Funky & Sexy para vivir a pleno la experiencia y ser protagonistas. Favorecemos además
accesorios, como pelucas y gafas coloradas, a la entrada del local.
A lo largo de la noche, haremos fotografías y videos a la gente disfrazada y la publicaremos en nuestra
página Facebook. Instagram, Twitter… para que puedan compartirlos entre amigos. Los mejores
disfraces serán premiados con entradas gratis para la siguiente fiesta. Contamos con un pequeño grupo
de animadores disfrazados, que ayudarán a animar la sala y crear el justo ambiente visual. Estamos
abiertos a evaluar cualquier tipo de petición especial y a personalizar la fiesta de manera que mejor
encaje en cualquier tipo de club o sala.

Promoción y difusión mediática
• Social Media: Creación del Evento y promoción en diferentes plataformas cuales, Facebook
(página y perfiles), Twitter, Instagram y Google +
• Nota de prensa que se enviará a medios de comunicaciones especializados como: Relevant, La
butxaca, Timeout Barcelona, Miniguide etc…
• Realización y distribución de flyers y carteles
• Buscamos sponsors para la fiesta

Peticiones y Ryder técnico
• Capacidad mínima de la sala 70 personas
• Buen sistema de sonido en la sala, un mixer profesional para DJ (Pioneer DJM 1000 o
similares), dos platos para vinilos Technics 1210 en buenas condiciones y con ajugas, un monitor
para los DJ’s de buena calidad y suficiente para una buena escucha.
• Buena ventilación o aire acondicionado
• Bar plenamente surtido de cada tipo de bebida alcohólica y non, cervezas etc…
• Suficiente personal de sala para la capacidad de la misma
• Permiso para poder colgar nuestros banners

Contactos
Os invitamos a contactarnos por cualquier información o para contrataciones.
Mail: support@funkfiesta.com
Website: www.funkfiesta.com
Facebook page: www.facebook.com/funkfiestabcn
Instagram: funkfiestabcn
Gracias y saludos

