


BIENVENIDO A
CHORCHA
Chorcha es una empresa líder en eventos creativos e 
innovadores, quien tiene más de 15 años de experiencia en 
la creación y organización de eventos. Nos caracterizamos 
por ser una productora de eventos masivos, culturales, 
gastronómicos, gubernamentales y sociales que está 
integrada por jóvenes creativos preparados para la 
aceptación de cualquier público objetivo definido. Por ello, 
nos posicionamos como una de las productoras líderes en el 
sector a nivel nacional, ofreciendo una propuesta integral y 
global de todo tipo de eventos, conciertos, capacitaciones, 
talleres, management y booking de artistas, así como un 
amplio catálogo musical.



+150 CONCIERTOS

+3 FERIAS MUNICIPALES

+800 EVENTOS



Diseño
Planeación

Viabilidad
Cotización
Publicidad
Marketing

Porveeduría
Gestión

Producción
Montaje

Operación
Coordinación

Logística

Conciertos
Festicvales

Ferias
Gubernamentales

Corporativos
Sociales

De cualquier tipo de evento



CONCIERTOS
TIESTO
LEÓN 2010 / PUERTO VALLARTA 2012
DAVID GUETTA
LEÓN 2009, 2010, 2011
SHAKIRA
LEÓN 2011
NERVO & FRIENDS
2013
HARDWELL
QUERÉTARO 2013 / LEÓN 2014
ENRIQUE IGLESIAS
LEÓN 2015
SIN BANDERA
LEÓN 2015, 2016
JUAN GABRIEL
GUADALAJARA / LEÓN 2015, 2016
PISO 21
QUERÉTARO 2018

FESTIVALES
HOLI DANCE OF COLOURS
2014–2018 QUERÉTARO / LEÓN / CDMX / PUEBLA
SIRILO MUSIC FESTIVAL
2016 Y 2018
FORBIDDEN FESTIVAL
2017

FERIAS
FERIA DE SILAO
2013
PALENQUE DE LA FERIA DE IRAPUATO
2015, 2016



TALLERES Y
CAPACITACIONES

Impartimos talleres, micro-talleres, charlas, cursos, 
conferencias y seminarios, propios y con soluciones 
personalizadas, de acuerdo a las necesidades de tu 
empresa, grupo, organización, colectivo, asociación o 
fundación. Trabajamos muy de cerca con los clientes para 
identificar los conocimientos y habilidades requeridas por 
ellos a fin de lograr los objetivos deseados. 

En todos los eventos se usan metodologías innovadoras 
especialmente diseñadas para prácticas de coaching y 
otras disciplinas complementarias, todo mediante juegos, 
dinámicas, demostraciones, ejercicios, etc. para que 
transcurran de forma amena, vivencial, reflexiva y divertida.



NUESTRAS
ALIANZAS



EVENTOS
MASIVOS



HOLI DANCE
OF COLOURS

5 Ediciones ANUALES

Ciudades: León, Querétaro, CDMX, Puebla y Zacatecas

Temáticos: 100,000 PX

Giros: Montaje, producción, operación, manejo de barras, 
catering, control de accesos, booking de artistas, publicidad, 
creación de marca, manejo de proveedores, gestión de 
patrocinios, gestión de permisos.





FORBIDDEN
FESTIVAL

Ciudad: Querétaro (EcoCentro Expositor)

Ediciones: 2017 y 2019

Top Djs del mundo:Deorro y Lost Frequencies.

Giros: Montaje, producción, operación, manejo de barras, 
catering, control de accesos, booking de artistas, publicidad, 
creación de marca, manejo de proveedores, gestión de 
patrocinios, gestión de permisos.



FORBIDDEN

FESTIVAL

- Querétaro (EcoCentro Expositor 

de Querétaro)

- Edición 2017 y 2019

- Top Djs del mundo (Deorro y Lost 

Frequencies)

- Giros: Giros: Montaje, producción, 

operación, manejo de barras,  ca-

tering, control de accesos, booking 

de artistas, publicidad, creación 

de marca, manejo de proveedores, 

gestión de patrocinios, gestión de 

permisos.



PISO 21

Concierto

Ciudad: Querétaro (Plaza de Toros Santa María)

Artista con canciones Top Chart del momento.

Giros: Montajes, producción, operación, manejo de barras, 
camerinos, catering, control de accesos, booking de artistas, 
publicidad, manejo de proveedores, gestión de patrocinios, 
gestión de permisos, manejo de venue, atención a talento.





PINEAPOOL

Techno Pool Party

Ciudad: Querétaro (Hotel Petit)

Artista Top mundial (Strefano Noferini)

Giros: Montajes, producción, operación, manejo de barras, 
camerinos, catering, control de accesos, booking de artistas, 
publicidad, manejo de proveedores, gestión de patrocinios, 
gestión de permisos, manejo de venue, atención a talento.



PINEAPOOL

- Techno pool party

- Hotel Petit 

- Artista top mundial 

(Stefano Noferini)

- Giros: Montajes, producción, op-

eración, manejo de barras, camerinos, 

catering, control de accesos, book-

ing de artistas, publicidad, manejo 

de proveedores, gestión de patrocin-

ios, gestión de permisos, manejo de 

venue, atención a talento.



DEMBOW

Primer Daylight Club de Querétaro.
Enfocado a la música urbana

Ciudad: Querétaro (Hotel Petit)

Top Dj’s del momento (Mr. Pig, Loojang, Dayvi).

Giros: Montaje, producción, operación, manejo de barras, 
catering, control de accesos, booking de artistas, publicidad, 
creación de marca, manejo de proveedores, gestión
de patrocinios, gestión de permisos.



DEMBOW

- Primer Daylight Club de Querétaro

- Enfocado a la música urbana

- Top DJ´s del momento (Mr. Pig, 

Loojan, Dayvi)

- Giros: Montaje, producción, op-

eración, manejo de barras,  catering, 

control de accesos, booking de ar-

tistas, publicidad, creación de mar-

ca, manejo de proveedores, gestión 

de patrocinios, gestión de permisos.



HDC
RUN

Carrera familiar, temática “Holi”

Ciudad: Querétaro (Parque Querétaro 2000 y Universidad 
Valle de México)

Entrega de premios a ganadores

Giros: Montajes, producción, operación, armado y entrega 
de kits, creación de ruta, control de accesos, booking de 
artistas, publicidad, manejo de proveedores, gestión de 
patrocinios, gestión de permisos, colaboración con 
universidades y gobierno.





EVENTOS
EMPRESARIALES



CELEBRACIÓN FIN DE AÑO
TOYOTA GUANAJUATO

Chorcha Entertainment llevamos a cabo la fiesta de fin de año 
que se realizó en la ciudad de Querétaro en el Lienzo 
Hermanos Ramirez; Donde no solo tuvimos la presencia de los 
más de 5,000 colaboradores de la empresa los cuales 
disfrutaron de varias amenidades como una cena con varios 
tiempos hasta la presencia de Los Ángeles azules,los cuales 
fueron los encargados de hacer bailar y cantar a todos los 
presentes con sus éxitos como 17 años o el listón de tu pelo.





DÍA DE LA FAMILIA
UTZ
La familia es muy importante y es por eso que en UTZ lo 
celebran, en los pasados días la empresa Chorcha 
Entertainment hizo posible este evento donde comimos, 
bailamos y lo más importante de todo celebramos a aquellos 
que nos llenan de amor incondicional todos los días.





INAUGURACIÓN
UTZ GROUP

Chorcha Entertainment fuimos los encargados de realizar el 
grand opening de la planta de la empresa UTZ75 que se llevó 
acabo en San Miguel Allende en la cuál se contó con la 
presencia del presidente municipal de San Miguel Allende y el 
secretario de gobernación de GTO.





POSADA
MEGACABLE

Evento empresarial
Lugar: Salón de trabajadores del Gobierno del Estado
1600PX
Fecha: Montaje, producción, operación, catering, manejo de 
proveedores, entretenimiento, atención a invitados, 
ambientación.





EVENTO
DÍA DEL MAESTRO

Lugar: El Batán, Corregidora, Querétaro.
Fecha: Mayo 2019
1200PX





CENA
COLEGIO DE DOCTORES
Lugar: Ojo de Agua
Fecha: Agosto 2019
380PX





POSADA
SAMSUNG



DESAYUNO MUNICIPIO QRO.



CONCIERTOS



XIMENA SARIÑANA
CIELO MÁGICO MTY MX

FERIA DE SILAO GT
2022

MARIAH ANGELIQ
TOUR MÉXICO 2022

HERNAN CATTANEO & 
NICK WARREN
2019



Nos encargamos absolutamente de todo el evento, desde la planeación 
hasta el desmontaje.

Somos expertos en crear sueños a realidades.

Nos gusta sorprender a nuestros clientes,
superandos sus expectativas.

La excelencia en el servicio es lo que nos identifica.



síguenos


