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Queridos amigos
Patrocinadores del Festival de Almagro

Formar parte del Festival de Almagro es una
experiencia única, exclusiva. Quiero invitarles a
descubrir la riqueza de un patrimonio inmenso y en
constante crecimiento. Ofrecerles un viaje
físico para encontrarse con una ciudad de espacios
centenarios inigualables. Convidarles a un viaje
histórico de la mano de los autores barrocos
que con sus obras nos traen textos universales.
Obsequiarles con un viaje hacia la magia de la
creación escénica.

Queridos Patrocinadores, sean bienvenidos al
Festival de Teatro Clásico más importante del mundo.
Emprendamos juntos este viaje en el que nos
acompañan los más de 65.000 espectadores que
cada año se dejan seducir por nuestro Festival.
Cada incorporación como patrocinador será
ajustada siguiendo un modelo estudiado y
dedicado de manera individual. Haremos una
alianza a su medida.
Natalia Menéndez
Directora del Festival Internacional de
Teatro Clásico de Almagro

Más información
en los botones enlazados
a la web del Festival:
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Patronato

17 espacios
escénicos

Quienes han
pasado por el
Festival
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Ser parte del Festival
¿Qué somos? Fundación

El Festival Internacional de Teatro Clásico de
Almagro es el más prestigioso e importante del
mundo en Teatro Barroco.
Es un Festival exclusivo y actual, que durante los 24 días de
duración es escaparate de la creación más
contemporánea y la visión más fresca e innovadora sobre
este magnífico patrimonio. Cada edición es un hecho
irrepetible.
Compañías procedentes de más de 20 países de los
cinco continentes presentan sus propuestas teatrales
para participar cada año.
El público asistente procede de lugares muy diferentes. Es
la riqueza generada desde la pluralidad.
Es un Festival de todos y para todos. Invertimos en
medios para lograr funciones accesibles para
discapacitados visuales y auditivos (Premio Solidario Once
de Castilla La Mancha 2012). Todos los espacios son
accesibles y están preparados para las personas con
movilidad reducida.
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Organizamos talleres de formación, jornadas,
encuentros y congresos internacionales de profesionales
involucrados con el mundo de la escena, el periodismo, la
cultura y la educación.
El Festival está compuesto por un equipo permanente
de 10 personas, que crece en número según avanza la
temporada hasta un total de 108 personas, de las
cuales un 70% son de la región de Castilla-La Mancha,
generando el Festival un alto porcentaje de empleo
directo e indirecto en la zona.
En cada edición, más de 2000 personas colaboran
con esfuerzo y entusiasmo a lo largo de todo el mes
de julio, entre ellos, más de 400 proveedores
y 1428 artistas y creadores, para asegurar la
impecable realización del Festival.
La naturaleza jurídica del Festival como Fundación
permite en su constitución generar uniones con proyectos
escénicos, teatros y fundaciones culturales de España y
de otros países del mundo; nos convertimos para
nuestros Patrocinadores en un escaparate dentro de los
ámbitos institucional e internacional.
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Nuestro alcance
Comunicación y difusión del Festival

Medios de
Web
comunicación impresos,
radio y TV
+ de 2.000 impactos
en medios
internacionales,
nacionales, regionales
y locales
Valoración
económica total de
los impactos en TV y
Radio (regional y
nacional):
11.277.000€

+ de 551.000 visitas en
lo que llevamos de año.
812 accesos por día de
promedio.
Actualizaciones de
contenidos semanales.
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Redes sociales

13.853 fans en Facebook
11.291 seguidores en
Twitter
4.397 fotos en Flickr con
más de 300.000 visitas
200.000 reproducciones
en nuestro canal de
Youtube

Llegamos a México, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Bolivia,
Reino Unido, Austria, Holanda, Francia, Portugal, Alemania, Rusia, Italia, India, Japón, …
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Cómo patrocinar el Festival
Trajes a medida

¿Su entidad está interesada en temas de accesibilidad?
``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´
¿El medio ambiente y la sostenibilidad son fundamentales para usted?
``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´
¿Cuenta con la innovación como eje fundamental de su política?
``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´
¿Quiere apoyar a los más pequeños?
``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´
¿O a los más mayores?
``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´
¿Quiere disfrutar de unas noches barrocas de ensueño?
``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´
¿De rutas con encanto especial?
``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´``´´
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Almagro es mucho más que un Festival…
ACCESIBILIDAD

MEDIO AMBIENTE

LOS MÁS PEQUEÑOS

SENTIDOS

INNOVACIÓN

BIENESTAR

NOCHES ESPECIALES LOS

BELLEZA BARROCA

EDUCACIÓN

CINCO

DESARROLLO

JÓVENES
NUESTRO MAYORES
INTEGRACIÓN SOCIAL
RUTAS CON ENCANTO
FAMILIA

Nuestros múltiples proyectos y actividades abren las puertas a formas de
patrocinio originales, exclusivas y hechas a medida.

Nos vamos a volcar en usted.
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Fórmulas para patrocinar el Festival:
1
Patrocinar un espacio:

5
Patrocinar un certamen:

2
Patrocinar un estreno:

6
Patrocinar
el Premio Corral de Comedias:

Relacionar el nombre de su entidad con uno de
los espacios escénicos emblemáticos del Festival:
Corral de Comedias, Antigua Universidad, Teatro
Municipal…etc.

Cada año, los estrenos que se llevan a cabo en el
Festival de Almagro son un referente que atrae la
atención de la prensa nacional e internacional así
como del público más exigente.

Los Certámenes Barroco Infantil y Almagro Off se
han convertido ya en un auténtico referente y foco de
atención para público y prensa, aportando un impulso
a la programación y logrando enorme participación de
público joven y familiar.

Un evento internacional que reúne cada edición a los
personajes más ilustres del sector; una celebración
que se ha convertido en una cita imprescindible del
Festival. Este premio lo han recibido Nuria Espert,
José Luis Gómez, Adolfo Marsillach, Vanessa
Redgrave o Michel Piccoli entre otros.

3
Patrocinar
la Accesibilidad de un espectáculo:
Desde hace años el Festival apuesta firmemente
por la Responsabilidad Social, haciendo que sus
espectáculos sean accesibles a todas las
personas. Realizamos diferentes acciones para
que todos podamos disfrutar de los clásicos.

7
Patrocinar un taller:

La apuesta por la formación se traduce en la
organización de talleres de formación en diferentes
ámbitos del mundo de las artes escénicas. Estos
talleres son impartidos por prestigiosos profesionales
conocidos internacionalmente, como Tim Robbins,
José Sanchis Sinisterra, Vicente Fuentes…

4
Patrocina un espectáculo:

Vincular el nombre/imagen de su entidad/producto a
las representaciones que se lleven a cabo en el
Festival de una de las obras programadas.
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Gracias a los que apoyan el Festival;
a los que lo quieran apoyar, gracias.

Contacto:
Festival de Almagro
Tel: (+34) 915 210 720
falmagro@festivaldealmagro.com
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