Patrocinio

Internacionalidad
En palabras del famoso director artístico del Theare Royal Bath, y director asociado
de Shakespeare´s Globe Theatre, Laurence Boswell:

“Creo que es muy ingenioso,
por parte de la Fundación
Siglo de Oro, intentar atraer
a esta experiencia a algunos
de los más reconocidos y
originales profesionales
españoles, e ingleses, para
ayudarles en la consecución
de este proyecto.”

Sinergias con la marca
Llegar a ser un referente internacional del intercambio escénico dentro del marco Hispano-Británico.
Más de 30.000 asistentes y 300 periodistas nacionales,
e internacionales, previstos a lo largo de todas las
acciones dentro del Proyecto.
Fidelización de su público objetivo.
Captación de nuevos clientes.
Acercamiento al target.
Notoriedad de marca.
Crear un espacio donde la cultura teatral pueda expresarse en forma de clásico. Un espacio donde las nuevas tendencias en la gestión cultural, y en la expresión
artística tengan un escenario donde darse a conocer.

Asociación de la marca a una iniciativa pionera dentro
del panorama de las artes escénicas internacionales.
Función de Teatro Accesible realizada con la tecnología STARTIT

Contrapartidas
Visibilidad
Presencia del logotipo del patrocinador en:
- Rueda de prensa en Londres con los representantes de las instituciones públicas
locales, y delegaciones concurrentes en el Proyecto.
- Rueda de prensa del Estreno nacional en el Teatro Baluarte en Navarra, y de la
temporada en Madrid, con los representantes de las instituciones públicas con
currentes en el Proyecto.
- Photocalls
- Materiales gráficos (press book, cartel, flyer, folleto).
- Materiales audiovisuales (CD rom, cuñas radio).
- Merchandising.
- Campaña de publicidad para la temporada en Londres, Madrid y giras nacional
e internacional.
- Campaña Exterior (Cartelera, Fliyers, Programas de mano).
- Campaña en Prensa, Radio.

Campaña de publicidad

Otras contrapartidas
Presencia logotipo del patrocinador en la Web de la Fundación vinculada con Web del anunciante (call to action).
Presencia del logotipo del patrocinador en todo los espacios
de difusión de la Fundación en Internet (social media).
Promoción de entradas gratis y a coste reducido a clientes del anunciante a través de la web del patrocinador de
acuerdo a condiciones contractuales.

Invitaciones a las distintas funciones de estreno de las
Campaña de publicidad presupuestada en su totalidad
obras a clientes del anunciante según acuerdo conen 65.000 € :
tractual, en cada una de las ciudades de la gira nacional,
- Temporada en Londres: 15.000€.
e internacional.
- Temporada en Madrid : 17.500€.
- Gira nacional: 17.500€.
- Gira internacional: 15.000€.

Cesión de derechos/imágenes de la obra para explotación comercial del Patrocinador de acuerdo a las cláusulas contractuales.

Histórico de retorno: 2015
Datos de exhibición:
Número de espectadores
Mujeres y Criados:
17.430 Espectadores.

Visitas y uso de la web
Total anual de visitas en 2015:
25.830 Visitas
Total anual de solicitudes:
706.284 Solicitudes

Impacto en medios
Impactos en audiencia:
397.800.840
Valoración económica:
2.843.486€

Resumen de acciones
previstas: FuSO 2016
‘Trabajos de amor perdidos’
Acciones:
Gira nacional
Gira internacional
Campañas escolares
Conferencias
Talleres de teatro
Grabación escenas obra
Participación en el “Complete walk”
Número de funciones: 45
Espectadores: 19.350
Prensa:
Audiencia: 321.790.000
Reversión: 2.255.000 €
Publicidad: 65.000 €

