


Los invitamos a visitar nuestro sitio web, medio por el cual informamos acerca de nuestros servicios, clientes y eventos realizados: 

www.juanherreraproducciones.com
Como desde hace ya más de 20 años, Juan Herrera Producciones tiene el agrado de hacerle llegar su itinerario de actividades para 
el presente 2018, donde su empresa encontrará diferentes alternativas durante el correr del año para difundir su marca o producto.

INTRODUCCIÓN

En este itinerario usted encontrará una cronología mensual con el detalle de eventos que ya se encuentran programados para este año.

Es de nuestro real interés que usted y su empresa puedan evaluar las diferentes opciones teniendo en cuenta las que más se 
adecuan al perfil de su marca o empresa.

Agradecemos desde ya que los mencionados eventos puedan ser tenidos en cuenta a la hora de armar su presupuesto publicitario 
anual o semestral. Próximamente iremos ampliando y confirmando las fechas de los respectivos eventos a medida que la producción 
coordine todos los detalles correspondientes a cada uno de los mismos. En el caso de que su empresa tenga interés por uno o más 
eventos, quedamos a su entera disposición para coordinar una reunión en forma personal que resulte más beneficiosa para ambas 
partes, ya sea por un solo evento o para realizar un paquete por varios. Consideramos que este es el mejor momento para presentarles 
nuestras opciones para el 2018, de forma tal de poder coordinar con tiempo su participación.

Es importante para nosotros destacar que su empresa cuenta con la posibilidad de contratar cualquiera de estos eventos en exclusividad, 
siendo la única marca auspiciante del mismo, ganando de esta forma un protagonismo total sobre toda la campaña publicitaria que éste 
implique. Por mayor información al respecto no dude en consultar a la producción sobre los beneficios disponibles.

ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE EVENTOS EMPRESARIALES

Juan Herrera Producciones le brinda, además, un servicio integral y acorde a las necesidades de su empresa. Quedando a las 
órdenes para coordinar una reunión o presupuestar cualquier tipo de emprendimiento que usted quiera realizar, en las áreas que se 
detallan a continuación:

-  Eventos exclusivos o temáticos de su empresa 
-  Servicio de organización de fiestas
-  Vernissages
-  Lanzamientos de productos o servicios
-  Celebración de aniversarios empresariales
-  Seminarios, cursos y congresos
-  Contratación de espectáculos y artistas
-  Mega producciones
-  Campaña de Relaciones Públicas
-  Jornada de integración
-  Desayuno de negocios
-  Conferencias de prensa

AGENCIA DE MEDIOS Y OFICINA DE PRENSA

Desde hace ya 10 años, Juan Herrera Producciones ha anexado a su firma el servicio de comunicación y prensa. Dándole un servicio 
personalizado de acerado a lo que su empresa esté necesitando, asegurándole un excelente retorno en los medios de comunicación.

A CONTINUACIÓN  Juan Herrera Producciones tiene el agrado de presentar  su itinerario de actividades para el presente 2018, donde 
su empresa encontrará diferentes alternativas para difundir su marca o producto, asi como también la realización de eventos, lanza-
mientos empresariales y la comunicación a las empresas más destacadas de nuestro país.

Quedando a las órdenes por cualquier tipo de consulta.

 Atentamente,

Juan Herrera Vidiella
Director.



ENERO,
FEBRERO & MARZO

34ª EDICIÓN DE LA CENA DE FAMOSOS - PUNTA DEL ESTE EXIBITION&CONVENTION CENTER
Nuevamente Punta del Este se vestirá de gala con uno de los eventos más esperados: La Cena de Famosos. 
Ocasión en la que se darán cita más de setenta personalidades del Río de la Plata (actores, deportistas, músicos, 
modelos, autoridades gubernamentales, periodistas, importantes empresarios y comunicadores, entre otros), por 
una causa noble. Tales celebridades serán las encargadas de servir el primer plato a los comensales en una noche 
donde la elegancia y la solidaridad se unen por una causa en común. 

DE PUNTA AL DEPORTE
Primera Edición del gran emprendimiento del verano 2018, "De Punta al Deporte", un único evento que combina 
una variada agenda de eventos al aire libre, resaltando y remarcando las actividades deportivas como forma de 
disfrutar de una temporada saludable al aire libre. Contaremos con propuestas únicas para disfrutar en la playa 
como lo son el fútbol, el rugby seven, volley y gimnasia, para los amantes del deporte y quienes pretenden tener 
un verano saludable y entretenido. También tendrán lugar actividades recreativas y de esparcimiento para niños, 
eventos sociales como desfiles de moda al atardecer y DJ´s que le pondrán música y color a las playas con sus 
últimas propuestas para quienes disfrutan de éstos eventos.

FIESTA DEL SOL
Como desde hace siete años, Juan Herrera Producciones le viene realizando a una conocida familia brasilera una 
fiesta privada en la chacra Los Girasoles (Ruta 10, José Ignacio).

CÍCLOS DE AFTER OFFICE CON EL NOMBRE DE SU MARCA - EMPRESA
Un lugar de encuentro luego del trabajo donde se podrá disfrutar de tragos, comer algo antes de volver a casa y 
escuchar buena música de la mano de los mejores DJ´s del medio en los principales hoteles, clubes, restaurantes 
y paradores de Montevideo, Canelones y Maldonado.

COCKTAIL DE LANZAMIENTO - JUAN HERRERA PRODUCCIONES  2018
RADISSON MONTEVIDEO VICTORIA PLAZA HOTEL
Lanzamiento del itinerario de eventos y emprendimientos 2018. Presentación del equipo y nuevos servicios para 
la organización integral de eventos empresariales.

EXPOSICIÓN DE LA ARTISTA PLÁSTICA AGÓ PAEZ VILARÓ

18ª EDICIÓN - LA MUJER DEL AÑO 2017 - 2018
MARTES 20 DE MARZO. RADISSON MONTEVIDEO VICTORIA PLAZA HOTEL
Noche de gala donde se reconoce y estimula la actividad de la mujer uruguaya en los distintos ámbitos de nuestra  
sociedad. La misma se realizará con una cena de 450 invitados, televisada para todo el país, de la misma forma 
que se ha estado realizando desde hace 18 años. Se premia a las diferentes mujeres que se han destacado porsu 
labor y gran mérito. Este evento cuenta con una gran campaña publicitaria, como no puede ser menos, al honrar a 
las grandes e ilustres mujeres nacionales. Será un evento televisado para todo el país.



CONCURSO DE PINTURA / URUARTE 2018
Concurso nacional de pintura donde más de 20 destacados y reconocidos artistas plásticos participaran diseñando 
y creando una obra que represente y homenajeé algo típico de nuestro país. Como por Ejemplo: el Mate, vino 
tannat, el caballo, el gaucho, el fútbol, el  campo y nuestras playas. El nombre del concurso llevará el nombre de 
la marca patrocinadora.

CONTINUAMOS CON EL CICLO DE COCKTAILS EMPRESARIALES “BUSINESS CLUB”
Cocktails de camaradería para confraternizar entre empresarios, autoridades, prensa y amigos. Destacando la 
participación de productos de exportación del Uruguay para todos los invitados, quienes podrán degustar durante 
toda la noche, acompañando de muy buena música en un ambiente totalmente descontracturado.

CÍCLO DE DESFILES . OTOÑO / INVIERNO / PRIMAVERA
Contaremos con la presencia de destacadas modelos uruguayas y de la República Argentina junto a los principales 
diseñadores de las dos orillas en los principales hoteles y reconocidas locaciones de nuestro país. 

ABRIL,
MAYO & JUNIO

PEQUEÑOS TALENTOS DEL URUGUAY
18 AÑOS DEL CONCURSO NACIONAL DE CUENTO Y PLÁSTICA DE EL ESCOLAR DEL DIARIO EL PAÍS.
Lanzamiento del Concurso Nacional de Cuento y Plástica para Niños de todas las escuelas públicas y privadas 
delUruguay. El Escolar de el Diario “El País” y Juan Herrera Producciones tienen el honor de presentar una nueva 
edición de este concurso a realizarse a nivel Nacional, a beneficio de una importante fundación, auspiciado y 
avalado por Primaria y el CODICEN. Lanzamiento oficial para prensa, autoridades y empresas auspiciantes. El 
Concurso tendrá una duración de 4 meses en los cuales un prestigioso jurado premiará a destacados chicos de 
nuestro país, con una gran e importante campaña publicitaria durante el transcurso de los mismos. 

SEMINARIO DE RELACIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Los principios de las Relaciones Públicas y planteamiento de la organización de eventos. Dictado por: Juan 
HerreraV idiella, Director de Juan Herrera Producciones, acompañado de profesionales del área y destacados 
empresarios denuestro país. Presenta los principios y fundamentos profesionales de las relaciones públicas para 
empresarios,estudiantes, corporaciones, gobierno y organizaciones sin fines de lucro. Abarca la historia, sus 
principales áreas y los roles específicos de la disciplina en contextos diversos.

CICLO DE COCKTAILS EMPRESARIALES “BUSINESS CLUB”
Cocktails de camaradería para confraternizar entre empresarios, autoridades, prensa y amigos. Destacando la 
participación de productos de exportación del Uruguay para todos los invitados, quienes podrán degustar durante 
toda la noche, acompañando de muy buena música en un ambiente totalmente descontracturado.

ÁNGELES EZCURRA EN MONTEVIDEO
La sanadora número uno en latinoamérica vuelve a Montevideo presentando dos actividades en el mes de mayo. 
"Re conectate con tu poder personal", evento que culminará con una gran meditación acompañada de la artista 
plástica Agó Paéz Vilaró quien pintará un mandala junto a todos los presentes y un curso de flores de Bach, Flores 
de El Bolsón y Radiestecia. 

 



CIRCUITO CULTURAL 7º EDICIÓN
El circuito será realizado con un cocktail mensual durante el período setiembre - noviembre. Se realizará un 
ciclode encuentros culturales dónde la temática rondará en torno al rubro artístico en los principales restaurantes, 
clubes, hoteles, etc. En estos lugares se realizarán destacadas exposiciones de artistas plásticos, lanzamientos 
de libros, shows musicales, café concerts, charlas de personalidades nacionales y extranjeras, tales como:
Ludovica Squirru, Jorge Bucay, Alexandra Rampolla, Agó Páez Vilaró, entre otros.

JULIO, 
AGOSTO & SETIEMBRE

LOS HOMBRES MÁS DESTACADOS DEL AÑO 
Se trata de un evento que pretende reconocer y estimular al hombre uruguayo en los distintos ámbitos de su 
actividad, apuntando al elogio y divulgación, tal como se realiza en las grandes capitales del mundo. Es, sin 
dudas,un clásico en el que se premia a los 30 hombres más destacados del Uruguay en todos los rubros. El evento 
será acompañado con una gran cena para 400 invitados, entre ellos se distinguen importantes personalidades 
delentorno empresarial, social y político de nuestro país. El evento contará con una importante y gran campaña 
publicitaria (radial, escrita, televisiva, gráfica, Internet así como en el día del evento.

35º EDICIÓN - CENA DE FAMOSOS DE INVIERNO
Donde las diversas personalidades invitadas serán las encargadas de servir el primer plato a los invitados, como 
símbolo de ayuda y unión. Una cena de gala para 500 personas, contando con la participación de destacadísimas-
personalidades del Río de la Plata de los diferentes medios de comunicación, periodistas, artistas plásticos, 
actores, entre otros. Este evento se realizará a beneficiode una importante fundación de nuestro país.

CONTINUAMOS CON EL CICLO DE COCKTAILS EMPRESARIALES “BUSINESS CLUB”
Cocktails de camaradería para confraternizar entre empresarios, autoridades, prensa y amigos. Destacando la 
participación de productos de exportación del Uruguay para todos los invitados, quienes podrán degustar durante 
toda la noche, acompañando de muy buena música en un ambiente totalmente descontracturado.

8º EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA DE MEDIOS GRÁFICOS DEL MERCOSUR
Durante la muestra se exhibirán 300 fotografías que reflejen la realidad social, política, cultural, deportiva y empre-
sarial de países de América del Sur. El objetivo de la muestra es jerarquizarla profesión de los reporteros gráficos y 
fomentar el intercambio cultural entre el MERCOSUR y países vecinos através de la fotografía. Lugares a realizar: 
Montevideo, Punta del Este, Colonia, Asunción y Buenos Aires.

CONTINUAMOS CON LOS CÍCLOS DE AFTER OFFICE CON EL NOMBRE DE SU MARCA - EMPRESA
Un lugar de encuentro luego del trabajo donde se podrá disfrutar de tragos, comer algo antes de volver a casa y 
escuchar buena música de la mano de los mejores DJ´s del medio en los principales hoteles, clubes, restaurantesy 
paradores de Montevideo, Canelones y Maldonado.

VIAJE A LA DIVERSIÓN 2018
El escolar de Diario El país y Juan Herrera Producciones lanzan una nueva edición de esta esperada cuponera con importan-
tísimos beneficios, regalos e invitaciones para las vacaciones de julio a nivel nacional. La nueva versión de la cuponera será 
online, para que más de 200.000 niños yjóvenes de nuestro país puedan imprimir los cupones o desde su celular disfrutar 
de los beneficios de "Viaje a la diversión". El lanzamiento será 2 semanas previas al comienzo de las vacaciones de julio. Las 
empresas participantes podrán extenderla validez del cupón a los meses de agosto y setiembre. Los beneficios incluyen 
sorteos, cine, teatro, Parque Rodó, parques acuáticos, Bowling, circo, pista de patinaje, librerías, clubes, golfitos, juegos 
electrónicos, espacios culturales paraniños, colonias de vacaciones, jugueterías, heladerías, karting, restaurantes, 
estancias turísticas y más.



CENA SHOW “NOCHE DE LA NOSTALGIA”
Con la presencia de un artista internacional. Ampliaremos información en los próximos días.

13º EDICIÓN - JOVEN SOBRESALIENTE
Con el fin de difundir y reconocer los logros de los jóvenes uruguayos en las distintas áreas que atañen al desarrollo 
nacional e incentivar a las nuevas generaciones en el camino del conocimiento y la investigación. Se premia a los 
18 jóvenes más destacados del 2017 - 2018 en diferentes rubros: literario, periodístico, deportivo, científico, 
musical, gastronómico, artístico, relaciones públicas, marketing, entre otros. La entrega de premios constará con la 
presencia de destacadas autoridades nacionales e internacionales donde se realizará una cena de gala para 400 
invitados en uno de los más prestigiosos lugares de Montevideo y será televisada para todo el país.

LANZAMIENTO PASEO DE LAS ESTRELLAS EN PUNTA DEL ESTE
Así como en las principales ciudades del mundo, en donde miles de turistas visitan y fotografían diariamente 
el“Paseo de la Fama”, Punta del Este tendrá su “Paseo de las Estrellas”. El mismo pretende registrar y homenajear-
mediante una estrella (en la avenida asignada)  a destacadas personalidades que año tras año visitan, difunden,ve-
ranean y hacen posible que Punta del Este sea considerado unode los principales balnearios a nivel mundial. El 
atractivo principal para la ciudad es que durante los 365 días del año se otorgaran dichas estrellas a distintos 
referentes de la cultura, arte, espectáculo, moda, deporte, entre otros,para que dejen su huella junto a una estrella 
especialmente realizada para el lugar y la ocasión así como también, sele hará entrega de una plaqueta con su 
nombre, del mismo modo que se realiza en otras partes del mundo.

12º EDICIÓN - MUJER DEL TERCER MILENIO
Se realizará un ciclo de charlas de 3 días de duración. El evento contará con la participación de mujeres destacadas 
de nuestro país einvitadas de la República Argentina, sumando un total de más de 20 panelistas. Cada una de estas 
excepcionalesmujeres expondrá su opinión a través de la experiencia personal, sobre cómo ven a la mujer en este 
tercer milenio. En cada una de las charlas, una prestigiosa periodista tomará el rol de moderadora, mientras que el 
público podrá participar activamente a través de preguntas o intervenciones.

CIRCUITO EMPRESARIAL 8º EDICIÓN  (Setiembre – Noviembre)
En esta oportunidad, el circuito será realizado con una reunión mensual durante el período comprendido entre los 
meses de setiembre y noviembre. Como todos los años, se llevará a cabo este reconocido y esperado ciclo de 
cocktails empresariales, en los principales restaurantes, clubes, hoteles, chacras y demás. Se contará con la 
participación de destacados empresarios, autoridades, diplomáticos y personalidades de nuestra sociedad. Cada 
encuentro tendrá un máximo de 200 invitados ABC1 que serán minuciosamente seleccionados; también se dará a 
lugar a una introducción personal para dar lugar a que dichos invitados se conozcan y contacten entre sí.

UNA NOCHE A TODO ARTE POR UNA CAUSA NOBLE
Al igual que otros eventos que se han ido realizando para apoyar a fundaciones sin fines de lucro, en esta oportu-
nidad, “UNA NOCHE A TODO ARTE POR UNA CAUSA NOBLE” se hace presente. Será una cena de gala para más 
de 400 invitados, que contará con importantes shows, entre ellos la Sinfónica Juvenil y el Coro de Niños del 
SODRE, el cantantelírico Ariel Cazes, el violinista Edison Mouriño y la comparsa Cuareim 1080, culminando 
inolvidable para todos los presentes. Durante el transcurso de la noche, realizaremos un remate de cuadros de los 
más destacados artistas plásticos de nuestro país. Contaremos con obras de Carlos Paez Vilaró, Fito Sayago, 
Gabriela Acevedo, Agó Paez Vilaró,Mónica Packer, Daniel Escardó y Margaret Whyte entre otros. Contará con un 
impresionante despliegue de producción yuna gran puesta en escena que harán de este un evento único.

TRAVESIA 4X4
Un fin de semana a todo terreno donde un periodista, una destacada personalidad del rio de la plata y un empresario 
participaran a lo largo del fin de semana cumpliendo distintas consignas y objetivos con el fin de pasar una jornada 
de camaradería. Contaremos con más de 10 vehículos donde cada uno irá ploteado representando las marcas 
patrocinadoras.



FERIA DE LAS NACIONES (EXPO ALIMENTA)
Consiste en un evento  de 9 días de duración que contará con la presencia de cientos de miles de personas, donde 
se expondrá y difundirádiferentes culturas a través de la gastronomía, el arte, bailes típicos, artesanías y moda de 
distintos países. Se invitarán a las distintas comunidades, embajadas y principalesrestaurantes internacionales 
instalados en nuestro país. Cada pabellón será decorado con motivos representativosde la cultura de cada país 
participante y así mismo estarán representados los 19 departamentos del Uruguay con artesanías y gastronomía. 
Pabellón de Food Truck, escenarios con actividades durante toda la semana, son algunas de las actividades progra-
madas para este gran evento que marcará un antes y un después en el intercambio cultural entre Uruguay y las 
distintas colectividades que conviven en nuestro país.

7º EDICIÓN - CARRERA DE LAS ESTRELLAS
En esta innovadora carrera de caballos, cada ejemplar será apadrinado por dos destacadas personalidades del Río 
de la Plata. Ellos estarán presentes durante el transcurso de la misma y también en la gran fiesta final que se realiza-
para 600 invitados. Cada caballo compite para ayudar a una ONG, que es quien se beneficia del evento. El evento 
será televisado para Uruguay y Argentina simultáneamente.

ENCUENTRO DE AUTOS CLÁSICOS
Encuentro internacional de Autos Antiguos, Clásicos, Especiales y Hot Road. Se espera a participantes de toda 
Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay entre otros, que expondrán sus vehículos en distintas categorías que serán 
premiadas por el jurado que es integrado por especialistas en autos antiguos y clásicos.

CAMPEONATO EMPRESARIAL DE GOLF
Evento que se realiza a beneficio de una importante fundación de nuestro país. Debido a la importancia de este gran 
evento deportivo contaremos con la presencia de destacados empresarios y deportistas de nuestro país y de la 
región y la participación especial de un jugador de primer nivel mundial que distinguirá el evento. La copa llevará el 
nombre de una importante empresa auspiciante.

6º EDICIÓN - PREMIOS URUGUAY AL MUNDO
“Uruguay al Mundo” es un evento que reconoce a las grandes figuras, empresas y organizaciones que han influido 
con su labor a la mejora de la actividad no solo turística, sino también comercial y cultural y que han realizado 
importantes aportes para el avance e inversión en Uruguay. Se hará la entrega de 30 reconocimientos a personali-
dades /empresas que han impulsado el comercio, la inversión, la moda, la arquitectura, el cuidado del medio 
ambiente, la gastronomía, la industria, la hotelería, la cultura, entre otros, convirtiéndose en referentes de su 
respectiva  área. A su vez contamos con nuevos emprendimientos como eventos, servicios, cultura, ecología y 
otros rubros que hacen que hoy, las ciudades seleccionadas sean elegidas cada año por miles de personas alrede-
dor del mundo como destinos favorables para visitar, invertir, vacacionar y vivir.  

12º EDICIÓN - CAMPEONATO EMPRESARIAL DE TENIS
Evento que busca la participación de destacados empresarios/as, de las distintas edades en diferentes categorías. El 
mismo se realizará en los principales clubes de tenis de los departamentos de Montevideo, Maldonado y Canelones, 
culminando con una gran fiesta de premiación y clausura para todos los participantes, sponsors y más de 300 invitados.

OCTUBRE,
NOVIEMBRE & DICIEMBRE

COLONIA SE VISTE DE FIESTA
Un evento multidisciplinario declarado de Interés Departamental por la Intendencia de Colonia, con la producción 
yorganización general de Juan Herrera Producciones. Evento diseñado con el objetivo de promover y difundir la 
zonaa partir de eventos culturales, deportivos, sociales, gastronómicos, moda, entre otros, con la participación de 
varios autoridades y personalidades reconocidas de distintos ámbitos de Argentina y Uruguay.

CONTINUAMOS CON EL CICLO DE COCKTAILS EMPRESARIALES “BUSINESS CLUB”
Cocktails de camaradería para confraternizar entre empresarios, autoridades, prensa y amigos. Destacando la 
participación de productos de exportación del Uruguay para todos los invitados, quienes podrán degustar durante 
toda la noche, acompañando de muy buena música en un ambiente totalmente descontracturado.



ACTIVIDADES ORGANIZADAS
JUNTO A PASEO CULTURAL CIUDAD VIEJA

Lanzamiento Juan Herrera Producciones / 28 - 02 - 2018 / Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel

Firma de Acuerdo Paseo Cultural Ciudad Vieja - Juan Herrera Producciones

Festival de Ciudad Vieja / 14 y 15 de Abril / Plaza Matriz

  Festival artístico / FoodTrucks

Cena 100 años Armenia / 28 Mayo / Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel

Desfile de Mascotas  / Setiembre / Mumi

Una noche en el Museo / 6 cenas temáticas 

Feria de las Naciones /Noviembre / Parque Rodó

Mundial Rusia 2018 / 15 Junio - 14 Julio
Cena de Gala en Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel / Intervencion urbana Plaza Matriz

Cocktail 20 años de Paseo Cultural Ciudad Vieja
12 al 15 de Marzo / Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel - Teatro Solís – Cabildo de Montevideo



OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

MARZO

8M / 8 MUJERES ARTISTAS PLASTICAS  
GALA 20 AÑOS PCCV

ABRIL

MUESTRA DE FONTANARROSA
FESTIVAL CIUDAD VIEJA

MAYO

ARMENIA – 100 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA

JUNIO

DIA DEL MEDIO AMBIENTE
NOCHE DE SAN JUAN 
MUNDIAL RUSIA 2018

JULIO

MUNDIAL RUSIA 2018 
VACACIONES DE INVIERNO
EFECTO CINCO

SETIEMBRE

DRAP ART 
VACACIONES DE SETIEMBRE
BALCONES DE CIUDAD VIEJA 

OCTUBRE

DIA DEL PATRIMONIO
LA PUERTA ROSA
OKTOBER FEST

NOVIEMBRE

BMX / GRAN PRIX CIUDAD VIEJA
DESFILE DE AUTOS CLASICOS 

DICIEMBRE

MUSEOS EN LA NOCHE
NAVIDAD EN CIUDAD VIEJA


