Dossier de patrocinio

ALBERTO GRECO Y PIEDRALAVES
El Ayuntamiento de Piedralaves y Factoría

Desde el Ayuntamiento de Piedralaves,

de Arte y Desarrollo les da la bienvenida a

agradecemos su interés en sumarse a este

la I edición del Fes:val de Arte Alberto

Fes:val, convencidos de que podremos

Greco, con el que conmemoraremos la

establecer alianzas entre este proyecto y su

estancia de este ar:sta universal en nuestra

empresa. Contar con su par:cipación

querida Piedralaves el próximo mes de

contribuirá al éxito del Fes:val y al beneﬁcio,

octubre.

tanto para nuestro pueblo, como para su
en:dad.

ALBERTO GRECO Y PIEDRALAVES
A la llegada de Greco a Piedralaves en 1983,

Podemos aﬁrmar que es en este entorno donde

y como consecuencia de las actividades

los “Vivo-Ditos” del ar:sta :enen más sen:do,

creativas que allí desarrolla, consigue

porque se desarrollan en una comunidad

convertir este entorno rural en un auténtico

natural, que preexiste al proyecto. Nace para,

espacio de creación comunitaria, en el que

con y entre un pequeño grupo de habitantes,

además, el artista, implica a los vecinos de

que lo acoge, con el propósito de formar parte

la localidad, como parte de sus

del acontecimiento.

intervenciones.

¿QUÉ ES EL FESTIVAL DE ARTE ALBERTO GRECO?
Presentamos un Fes:val arSs:co innovador,

El Ayuntamiento de Piedralaves quiere generar

que pretende poner en valor la ﬁgura del

un proyecto de carácter estable que sirva como

ar:sta

tributo del los habitantes de la localidad al

biograTa

plás:co
se

Alberto

encuentra

Greco,

cuya

estrechamente

ligada al Municipio de Piedralaves.

autor ar:sta.
Pero también se conﬁgura con el obje:vo de
atraer visitantes de otros lugares, que tomen el
fes:val para disfrutar de todas las riquezas que
Piedralaves les ofrece.

FORMATO

Será un fes>val – encuentro de arte, en el que se englobarán dis>ntas ac>vidades, que
conformarán un evento cohesionado.
• Actividades culturales y talleres para todas las edades.
• Dirigidas a todo tipo de públicos: familias, niños y jóvenes y adultos.
• Convocatoria abierta de proyectos artísticos.
• Certamen-muestra de arte contemporáneo emergente.
• Actividades culturales de gran impacto.

COMUNICACIÓN

Contamos con un amplio plan de comunicación, que abarca:
• Web con información del Fes:val www.fes:valalbertogreco.es
• Presencia en redes sociales, como Facebook, Instagram y TikTok
• Todo lo necesario para la promoción del proyecto: rueda de prensa, envíos del dossier de
prensa a medios locales y regionales, materiales promociona- les (cartelería, tríp:cos...).
• Seguimiento del proyecto: memoria y clipping de prensa ﬁnal.

¿POR QUÉ PATROCINAR EL FESTIVAL?
• Porque vincula la imagen de su entidad a un proyecto artístico local, interesante y singular.
• Porque tendrá presencia en uno de los primeros eventos culturales de afluencia que se
realizan tras la pandemia.
• Porque esta iniciativa genera valor social a través del arte y la cultura. Queremos poner en
valor el talento de los artistas emergentes.
• Porque juntos conseguiremos atraer más visitantes y todos seremos beneficiados.

OPCIONES DE PATROCINIO

COLABORADOR

PATROCINADOR

Logo en materiales
+
2 Menciones
+
Links en posts

Ventajas de colaborador
+
Presencia logo en
eventos
+
Contenido patrocinado

Ventajas de patrocinador
+
Visibilidad pie de
página web
+
Naming ac>vidad

500 € + IVA

1.000 € + IVA

150 € + IVA

MECENAS

VISIBILIDAD DEL FESTIVAL
• Esperamos 3.000 personas impactadas directa o indirectamente.
• Se espera una afluencia de +300 invitados (presenciales y virtuales)
• Más de 5.000 visitas a la web

CONTACTO

patrocinios@fes-valalbertogreco.es
915 21 21 84
653 305 649

