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Creativo nato
Cristopher Delgado es una de las mentes
detrás de la producción de las graduaciones
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C

Procuramos ser originales
y tener conceptos novedosos
para que los graduados
y sus familias recuerden
el día de la fiesta”.
Cristopher Delgado,

director de Class Multiservicios

recer en el seno de una familia dedicada
la producción y organización de eventos hizo que Cristopher Delgado se interesara en este tema desde temprana edad.
Hace cinco años tomó las riendas de Class
Multiservicios, que antes lideraba su mamá,
Claudia Cienfuegos, y a partir de ese momento,
se volvió experto en dar vida a bodas, graduaciones y fiestas empresariales, entre otros.
“Nuestra productora tiene 26 años y desde que tengo 11 he aprendido de todo. Me gustaba involucrarme al ver cómo trabajaba mi
mamá y estar detrás de las logística; después,
me especialicé al tomar cursos de organización, decoración y producción”, platicó.
Aunque cuenta con un título profesional
de abogado, Cristopher optó por explotar su
creatividad y originalidad en cada una de las
producciones que realiza en lugar de dedicarse al derecho.
“La mayoría de las veces yo propongo las
ideas, hay ocasiones en las que las escuelas
traen algo en mente y los voy guiando para
hacerlo posible y plasmarlo en renders”, compartió, “la planeación total lleva alrededor de
seis meses y dos antes comenzamos con la
pre producción; luego se realiza el montaje y
los toques finales de la decoración”.
En los últimos seis meses, su empresa estuvo a cargo de la organización de 80 graduaciones que tuvieron lugar en espacios como
el Centro Banamex, algunos jardines, hoteles,
haciendas e incluso museos.
“Cada graduación es diferente, las más
complicadas son las que tienen más de 2 mil
invitados, porque requieren de mucha producción como la de la UP, el Sagrado Corazón
o el Colegio Alemán”.
Ahora, su productora se ha extendido y,
por ello, Delgado ha encontrado en Querétaro
un nicho más para su negocio.

