
CENA DE NAVIDAD
VIRTUAL 2020
¿Listos para celebrar y disfrutar todos
juntos?



“Mantener distancia a veces es la manera más 
heroica de demostrar amor” 

— Anónimo



¡¡Que no nos quiten 
la Navidad!!



Este año ha sido diferente y no por ello 
será menos especial.

No queremos que esta Navidad pierda 
calidez. Por eso, y porque ya nos hemos 

perdido muchos momentos de este 2020, 
queremos celebrar una cena o comida de 

Navidad como se merece, en la que estemos 
todos juntos y celebremos con alegría el 

reencuentro esperado con todos los 
compañeros.

Sin duda será una fecha inolvidable.

¿Te lo vas a perder?



Cena de Navidad
desde casa



Este año, la cena o la comida de Navidad va a ser muy 
especial porque la cocinaremos todos juntos. Será algo 
diferente, lo sabemos, pero no por ello va a dejar de ser 
divertida y, además, nos va a permitir seguir 
relacionándonos para disfrutar juntos de una experiencia 
especial e inolvidable. 

¿Cómo lo haremos? 

Te enviaremos a tu casa una caja con todos los elementos 
necesarios para cocinar un menú navideño: las recetas de 
los platos y los ingredientes. Opcionalmente podremos 
incluir un vino para maridar el menú y un delantal.

El día señalado nos conectaremos todos juntos para 
cocinar el menú. El CEO y nuestro chef, dinamizarán la 
velada desde una cocina profesional y te ayudarán a 
cocinar los platos para que este menú sea de lo más 
especial.

Cena de Navidad desde casa



Y si contamos con nuestro chef estrella para cocinar 
los platos, no podíamos descuidar otro aspecto tan 
importante como es la diversión.

Para ello, y porque queremos que os lo paséis en 
grande, no nos hemos olvidado del humor… Y es que 
como “pinche de cocina”, opcionalmente podemos 
invitar a nuestra casa un humorista para amenizar 
cada momento de este evento y que este cocinado 
sea de lo más divertido posible. 

Nuestro humorista será el responsable de conectar 
con todos vosotros y entregar todos los premios que 
no podían faltar en un día tan especial. 

Cena de Navidad desde casa



Todo esto es posible gracias a un sistema de retransmisión 
(*) que nos permite interactuar con comentarios, compartir 
imágenes y realizar votaciones en tiempo real. Porque los 
realmente importantes son nuestros empleados, y por eso 
intentaremos interactuar con ellos, nombrarles y premiarles 
para que se sientan los auténticos protagonistas del evento. 

*Conexión vía streaming ilimitada, con posibilidad de conectar con 
300 invitados y ver sus pantallas en grupos de máximo 49 personas.

Cena de Navidad desde casa



Dani Delacámara

Actualmente es uno de los cómicos más destacados 

del momento por crear un humor que incluye además 

magníficas imitaciones de los personajes mas famosos 

y variopintos.

Dani Delacámara ha participado como actor cómico 

en varios programas de televisión, entre los cuales 

destacan “Esta Noche Cruzamos El Misisipi”, “El Club 

de la Comedia”, “Show match”, “Maldita la Hora”, “La 

Corriente Alterna” y“Paramount Comedy”.

Durante varios años, fue colaborador radiofónico de 

Luis del Olmo en el espacio de humor “El jardín de 

los Bonsáis”, Dani Delacámara participa cada 

temporada en el “El Club de la Comedia” y en 

Comedy Central. A día de hoy, es uno de los 

humoristas más demandados en eventos corporativos.

Vídeo

Humoristas

https://vimeo.com/228784462


Rafa Durán

Rafa Durán es un gran artista gallego con más de 10
años de experiencia como presentador, cómico,
animador, actor improvisador en Eventos, Galas, 
Team building, y presentaciones de todo tipo. 
(Localia, TVG, Antena3,Cuatro, Telecinco) ha tocado 
varios frentes que le han encaminado a estar a la 
cabeza de diferentes proyectos audiovisuales, tanto 
delante como detrás de las cámaras.

Tras un año en Londres comienza a trabajar en 
Televisión. Primero en la TV local de Compostela y 
posteriormente en la Televisión de Galicia, Antena3 y 
Tele5. Ha trabajado en los programas “Máis Galego” 
y “O clan dos Impostores” de TVG, “De buena ley” y 
“Mientras duermes“ de Telecinco o “Buenas Noches y 
Buena Suerte” de Antena3 entre otros. Junto con su 
socio JAVIER VARELA, forma el dúo cómico Avería 
Productions.

Vídeo

Humoristas

https://vimeo.com/332630988/e62dbae72e


¡GRACIAS! 
¿Listos para celebrar y disfrutar todos 

juntos?


