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...para volar

ARTE APARTE
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GALERIA PATRICIA READY

Para quienes ven en la cultura una vía de crecimiento y alianza incomparable
Una oportunidad única para asociarse a un proyecto de la más alta calidad artística

En junio de 2018 Arte Aparte junto a la Fundación Pianos Para Chile (FPPC)
se asocian a Galería Patricia Ready y Fundación Arte + para ofrecer CONCIERTOS AL MEDIODIA (CAM)
CAM es un programa de música de cámara que presenta aclamados
músicos nacionales y extranjeros. Debido al gran éxito alcanzado
en la versión 2018, donde se presentaron grandes figuras de
la escena musical clásica nacional e internacional, volvemos con
una Temporada Artística de 10 conciertos a partir de marzo de
2019.
En este ciclo se presentarán el Ensamble Fundación, conjunto
integrado por los músicos fundadores y colaboradores de la
Fundación Pianos para Chile, el Ensamble Filarmónico, conjunto

integrado por solistas de la Orquesta Filarmónica de Santiago
junto al pianista Luis Alberto Latorre, el Cuarteto Surkos, el Dúo
Barenboim-Santos y los pianistas Amigos de la Fundación Pianos
para Chile.
Con una nutrida agenda de conciertos que los ha llevado a estar
presentes en los principales escenarios de Chile y el extranjero,
en CAM 2019 estos virtuosos interpretarán obras que irán desde
música docta hasta piezas contemporáneas, con maravillosos
ensambles instrumentales.

INVITACION
Arte Aparte y FPPC los invitan a formar parte
de su red de auspiciadores y colaboradores,
asociando su marca a espectáculos y artistas
excepcionales con dos organizaciones de
prestigio y calidad en la cultura y las artes.
Al ser auspiciador su empresa podrá disfrutar
de múltiples beneficios que apoyen sus
campañas promocionales y generen mayor
cercanía, tanto con sus clientes, como con sus
colaboradores y público general.

MEDIOS

Las grabaciones de estas temporadas forman parte habitual de la programación
de Radio Beethoven, la emisora más importante dedicada a música docta en Chile.

BENEFICIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociar su marca a un evento de excelencia cultural
Apoyar el desarrollo de las artes y la cultura
Promover su organización en un grupo objetivo que potenciará su marca
Contribuir a la difusión de la música clásica
Apoyar artistas nacionales
Optar a un concierto exclusivo para funcionarios  y/o clientes de su empresa
Reserva de entradas para colaboradores y clientes de su empresa
Publicidad en medios, afiches y programas en cada concierto
Logo de su compañía en páginas web de los realizadores
Beneficio Tributario, proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales

AUSPICIOS
ASOCIADOS

VIP

- Ciclo con su marca incluída en título
- Beneficio tributario por Ley de donaciones culturales
- Mención y recordación de marca en cada concierto
- Pendón en escenario en todos los conciertos
- Logo de su marca en todas las piezas promocionales y programas
- Entrega de material promocional de parte de auspiciador
- Concierto de Cámara exclusivo para sus clientes VIP o
trabajadores en sus dependencias
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Dir. Gestion Cultural
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Beneficio tributario por Ley de donaciones culturales
Mención y recordación de marca en cada concierto
Pendón en todos los conciertos
Logo de su marca en todas las piezas promocionales
Entrega de material promocional de parte del auspiciador

AMIGOS

Beneficio tributario por Ley de donaciones culturales
Mención y recordación de marca en cada concierto
Presencia de Pendón en todos los conciertos
Logo de su marca en todas las piezas promocionales

