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Programación exclusiva de contenidos culturales 
digitales a través de nuestras Galas Digitales

Espacio de grabación y/o un escenario para ofre-
cer conciertos en streaming, contado con toda 
la infraestructura técnica del Teatro Mayor

NUEVOS
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NUESTROS NUEVOS NEGOCIOS

Alquiler de espectáculos digitales de una selección 
de las obras que han pasado por el Teatro Mayor

Programa de pausas activas en el trabajo o de en-
tretenimiento para los momentos de ocio

El Teatro Mayor acerca al público a las artes escénicas a través de la tecnología.

Hemos desarrollado diferentes productos de valor dirigidos a empresas, equipos de talento humano, artistas 
e instituciones culturales:

GALAS 
DIGITALES

Programación exclusiva de 
contenido digital cultural

ALQUILER DE 
ESPACIOS ESCÉNICOS

Alquiler TM/TE como estudio de grabación   
   · Formato 1: Solo el espacio
   · Formato 2: Espacio + grabación transmisión

ALQUILER 
DE CONTENIDOS

Alquiler de retransmisiones de una 
selección de espectáculos que han 
pasado por el Teatro Mayor

BIENESTAR PARA 
TUS EMPLEADOS

Con nuestro programa 
de #15MINdebienestar

ASESORÍAS  
ESPECIALIZADAS 

En la administración de 
escenarios de las artes escénicas
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Diseño de landing exclusiva brandeada y presencia 
de marca en piezas comunicativas

Presentación de la Gala por el Director General 
Ramiro Osorio

Una selección representativa de los espectáculos 
que han pasado por el Teatro Mayor 

Piezas para diseño de mailing interno

Uso de logo del Teatro Mayor en las 
piezas que hagan parte de la alianza

Reporte de datos: Informe semanal 
de plays, views y alcance

Contenido relevante acerca 
del espectáculo: 
  
  - Trayectoria de la compañía
  - Repertorio
  - Biografía integrantes
  - Links de videos interactivo

GALAS
DIGITALES
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GALA DIGITAL · 6 MESES

Programa de mano de cada espectáculo alojado en 
landing exclusiva

Envío de newsletter con estreno semanal  de la 
programación 

Posibilidad de 5 retransmisiones en exclusiva

Brinda a tus empleados y/o a tus clientes una oferta de programación exclusiva 
con una amplia selección de espectáculos que han pasado por el Teatro Mayor

GALAS
DIGITALES
GALA DIGITAL · 6 MESES



Programación On Demand con 
4 a 6 transmisiones en exclusivo

Con los mismos beneficios que la Gala Digital 
6 meses pero aplicado en un mes

Retransmisión de un espectáculo 
con interacción del artista

Diseño de piezas digitales y 
comunicación del evento

GALAS
DIGITALES

Personalizamos una experiencia exclusiva, 
llevando el Teatro a la casa de tus emplea-
dos y/o clientes, donde podrán disfrutar 
de lo mejor de las artes escénicas acom-
pañado de un maridaje exclusivo en alianza 
con la cadena hotelera NH Group y donde 
pueda tener presencia de marca 360
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GALA DIGITAL · 1 MES GALA DIGITAL PRIVADA

GALAS
DIGITALES
GALA DIGITAL PREMIUM
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FORMATO
COMPLETO

Ponemos a disposición del artista el esce-
nario del Teatro Mayor para realizar un con-
cierto, su infraestructura técnica, así como 
los equipos de grabación para realizar pro-
ducción audiovisual de la más alta calidad 
Formato Full HD 1920x1080, grabación 
a 6 cámaras distribuidas en sala, mezcla de 
sonido exclusiva para cada transmisión con 
audio Bitrate.
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ALQUILER
ESPACIOS ESCÉNICOS

Conciertos exclusivos para 
compartir en familia 
   - Dinámica digital interactiva entre 
      los artistas y tu audiencia 

Escoge el repertorio y vive un concierto 
privado con los artistas más destacados 
de la escena musical colombiana 

   - Cuartetos de cuerda 
   - Cantantes líricos 
   - Pianistas 
   - Música popular

CONCIERTOS 
EXCLUSIVOS 
EN VIVO

Vive un concierto digital en 
directo con los mejores artistas via 
streaming desde el Teatro Mayor

FORMATO ALQUILER 
DEL ESPACIO 
PARA GRABACIÓN

Ponemos a disposición del artista el escenario 
del Teatro Mayor para realizar un concierto, 
para grabar un disco, un video clip, con la in-
fraestructura y equipo técnico, camerinos, 
zona de carga y descarga. 

*No incluye equipos de grabación



ALQUILER DE
CONTENIDOS
DIGITALES
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Ofrecemos una amplia selección de los espectácu-
los que han pasado por el Teatro Mayor a través de 
nuestras transmisiones, grabadas a 6 cámaras, en la 
más alta calidad formato Full HD, mezcla de sonido 

exclusiva para cada transmisión, Video y audio Bi-
trate, a través de un Convenio de pago de derechos 
de transmisión de nuestras retransmisiones por un 
tiempo determinada.

Desarrollo de landing exclusivo para los 
clientes/empleados con código de acceso

Saludo de bienvenida de nuestro Director General
Ramiro Osorio

Carrusel de cápsulas de 15 minutos de bienestar 
impartidas por los bailarines de la Compañía 
de Danza del Teatro Mayor en diferentes discipli-
nas creadas según el interés de cada cliente 
(estiramientos, pilates, yoga, ritmos caribeños)

BIENESTAR
PARA TUS
EMPLEADOS

Desarrollo de franjas específicas dirigidas 
a público infantil y adulto mayor

Los bailarines podrán utilizar prendas e 
implementos con la marca de la empresa

Presencia de marca en los vídeos y en la página web

Tenemos un alcance de promedio de 8.000 
personas y 1.100 plays por video

Bríndale a tus empleados una 
pausa activa única y de primer nivel 
a través de nuestro programa #15MINdebienestar
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Construcción de modelos de gestión

   - Modelo financiero
   - Programación
   - Equipamiento técnico
  - Esquema de consecución de recursos
   - Mercadeo, publicidad y comunicaciones

ASESORÍAS 
ESPECIALIZADAS
EN LA ADMINISTRACIÓN 
DE ESCENARIOS DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS
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