PATROCINIOS DELIRIUM
2017
la bor ator i o de artes escénicas

“Delirium” es un taller-espectáculo dirigido a todas las edades en el que se aúnan, como
propuesta lúdico-didáctica, fundamentos de la creatividad literaria, la ilustración de principios de la narratología y el arte de contar historias, además de todo un desglose de técnicas
asociadas a la escenificación, maquillaje, atrezzo, iluminación y sonido… Junto a la materialización en escena de tales descriptores, el objetivo de esta asociación es:
Desarrollar actividades relacionadas con la representación teatral y la adaptación de
guiones literarios.
Divulgar contenidos científicos relacionados con las artes escénicas, la literatura, el
radioteatro o el séptimo arte.
Poner en valor, como espacios escénicos o de representación, edificios históricos o
enclaves asociados al patrimonio cultural.
Fomentar el gusto por la representación teatral entre los/as participantes y el público
asistente a los espectáculos.
Formar a los/as participantes de cada espectáculo en las habilidades de interpretación,
adaptación y competencias comunicativas varias, además de en la técnica de escritura
de guiones.
Formar a los/as participantes en técnicas de maquillaje, efectos especiales, animación y
estrategias de locución u oratoria.
Fomentar la difusión de la cultura, el entretenimiento, la interacción y la explotación del
potencial artístico de los/as participantes en los espectáculos, así como de las personas
que soliciten unirse a las diferentes actividades organizadas.
Visibilizar, dar a conocer y preservar la esencia de las tradiciones culturales autóctonas.
Establecer relaciones con la Comunidad Universitaria y los centros educativos con el
propósito de desarrollar actividades de formación en artes escénicas y el fomento de la
lectura o la cultura de lo audiovisual.
Ser proactivos en el ámbito de la responsabilidad social y el desarrollo del entorno, apoyando causas sociales a partir de la recaudación de fondos.
Colaborar con el amplio tejido de asociaciones culturales en aras de crear sinergias,
dinamizar el talento de los creadores “invisibles” y organizar actividades que fomenten la
multiculturalidad y la integración social.
Establecer vínculos intergeneracionales.

TIPOS DE PATROCINIO
l a bor atorio de artes escéni cas

PATROCINADOR PREMIUM
Coste:
70 euros anuales
Ventajas:
Difusión en redes sociales Delirium
Difusión en página web Delirium en lugares de máxima visibilidad
Aparición prioritaria del logo corporativo en los carteles de los eventos
Entrevista en horario de máxima audiencia en Uniradio Jaén
Difusión de dicha entrevista a través de los canales habituales de UniRadio Jaén y “Delirium”

PATROCINADOR
Coste:
50 euros anuales
Ventajas:
Difusión en redes sociales Delirium
Difusión en página web Delirium
Aparición del logo corporativo en los carteles de los eventos

Los pagos deberán hacerse en efectivo a través de ingreso en la cuenta de la Caja
Rural de Jaén ES34 3067 0109 3130 7534 4329 o por medio de material o servicio
correspondiente a la suma estipulada. Esta última modalidad -pagos con material o
servicios- serán efectuados en un vale sin caducidad temporal.
Para cualquier duda, contacte con Pedro Cortés,
Responsable de relaciones externas de Delirium (627 076 412).

Los Patrocinadores Premium tendrán una posición visible en la página web, apareciendo en la portada y en los faldones de todas las páginas de nuestra Web
y en la cartelería.
Los Patrocinadores aparecerán en la portada de nuestra web.

