
	

A	la	bella	Casandra	le	fue	concedido	el	don	de	la	
clarividencia,	podía	acertar	el	futuro,	pero	también	
tenia	la	maldición	que	nadie	creería		en	sus	
pronósticos.	
Para	todas	las	Casandras	madres,	guerreras,	
maestras,	artistas	y	locas;	locas	que	sueñan	con	un	
mundo	mejor,	con	visiones,	delirios	y	aventuras,	
para	todas	ellas	va	este	Festival,	que	sea	como	una	
claraboya	por	donde	entre	siempre	la	luz	y	el	calor.	
Bienvenidos	al	Segundo	Festival	Internacional	de	
Teatro	Casandra!		
																																																			Lilliam	Vega	
																																																						Presidenta			
.	

El	INGENIO	TEATRO	PRESENTA:	
CASANDRA,	FESTIVAL	INTERNACIONAL	DE	TEATRO	DEDICADO	A	LA	MUJER.	
	Marzo	16	al	24	marzo	2018	



CASANDRA:	FESTIVAL	INTERNACIONAL	DE	TEATRO	DEDICADO	A	LA	
MUJER.	
	

	
La	segunda	edición	del	Festival	Internacional	de	Teatro	
para	 Mujeres	 Casandra,	 tendrá	 lugar	 del	 16	 al	 24	 de	
marzo		del	2018	en	la	ciudad	de	Miami,	Florida.	
Este	 Festival,	 creado	 y	 auspiciado	 por	 la	 compañía	
Ingenio	Teatro,	 tiene	como	propósito	crear	un	espacio	
de	 intercambio	 entre	 mujeres	 que	 hacen	 teatro	 en	
diferentes	países,	lenguas	y	culturas.		
A	través	 	de	puestas	en	escena,	lecturas	dramatizadas,	
clases	magistrales	y	talleres	de	actuación	 	se	propiciará	
el	 proceso	 creativo	 partiendo	 del	 imaginario	 de	 los	
actores,	 músicos,	 escritores	 y	 artistas	 plásticos	
participantes.	
Le	aseguramos	que	este	 Festival	 será	un	espacio	 ideal	
para	el	diálogo	y	el	intercambio	cultural.	

	COMITÉ	ORGANIZADOR	FESTIVAL	
		
Presidenta:	Lilliam	Vega.	
Coordinadora	del	Festival	y	Asistente	de	Dirección:	Loipa	Alonso	
Director	técnico	y	Diseñador	de	Luces:	Richard	Rodríguez.	
Asesora	general:	Raquel	Carrió.	
Consultoras:	Flora	Lauten/	Lilliam	Manzor/	Vivian	Jiménez		
Imagen	del	Festival:		Armando	Tejuca.	
Diseño	gráfico:	Natalia	Rodríguez.	
Diseño	página	web:	Rolando	Bonal.	
Traductor:	Yamil	Emedan/	Dinorah	de	Jesús.		
Audiovisuales:	Samuel	Moynelo.	
Asistentes	de	Producción:	Ivanesa	Cabrera	/	Jorge	Luis	Álvarez/	
Melchor	Casals.	
Relaciones	Públicas:	Anna	Sobero/	Baltasar	Santiago.	
Jefa	de	Ventas:	Mirna	García.	
Asesora	legal:	Vanesa	Paz.	
	
		



IMAGEN	DEL	FESTIVAL	OBRA	DEL	ARTISTA	PLASTICO	ARMANDO	TEJUCA	

Armando	Tejuca	Nació	el	29	de	septiembre	de	1968	en	Cuba.	
Estudio	ingeniería	civil	(CUJAE	1991)	y	Pintura	(San	Alejandro	1995)	
en	La	Habana,	Cuba.	Ha	participado	en	un	gran	número	de	
exposiciones	colectivas	y	personales	dentro	de	Estados	Unidos	y	
muchos	otros	países	entre	los	que	se	encuentran	Italia,	México,	
Jamaica,	Portugal,	Canadá	y	España	entre	otros.	Sus	obras	se	
encuentran	en	múltiples	colecciones	privadas	así	como	en	
instituciones	prestigiosas	como	son	el	Museo	de	Seam	de	Jerusalén,	
el	Centro	Veracruzano	de	Cultura	en	México	y	en	la	Biblioteca	de	la	
Fundación	Bill	Clinton	en	Arkansas.	Ha	obtenido	el	premio	
Coexistencia	en	su	edición	de	USA.	Tiene	en	su	haber	la	portada	de	
libros,	así	como	posters	por	el	día	del	niño	de	la	ciudad	de	Miami.	
Ha	ejercido	la	docencia	por	varios	años.	También	ha	trabajado	en	
escenografías	y	atrezos	de	obras	de	teatro	con	Teatro	El	Publico,	El	
Ingenio,	Avante	y	otras	compañías	teatrales.	Su	obra	es	catalogada	
por	la	crítica	como	un	mundo	infinito	de	imágenes	y	creación.	
Insertada	dentro	del	movimiento	expresionista,	pertenece	a	la	
generación	habanera	de	los	90	que	se	caracterizó	por	prestar	
mayor	atención	a	la	forma	y	el	estilo.	Sus	cuadros	son	
perfectamente	reconocibles	al	depurar	su	estilo	único.	



													INVITADA	DE	HONOR	AL	FESTIVAL	DIANA	TAYLOR	

Diana	 Taylor	 es	 catedrática	 de	 Español	 y	 Estudios	 de	
Performance	en	la	Universidad	de	Nueva	York.	Es	autora	de	
varios	 libros,	 tales	 como	 Theatre	 of	 Crisis	 (1991),	
Disappearing	Acts:	Spectacles	of	Gender	and	Nationalism	in	
Argentina's	 'Dirty	 War'	 (1997),	 The	 Archive	 and	 the	
Repertoire:	 Performing	 Cultural	 Memory	 in	 the	
Americas	 (2003),	 Performance	 (2016),	 ¡Presente!	 (de	
próxima	 aparición)	 y	 de	 numerosos	 libros	 editados	 y	
artículos.	 Ha	 recibido	 varios	 premios	 importantes	
incluyendo	 el	 Guggenheim.	 Taylor	 es	 la	 Directora	
Fundadora	 del	 Instituto	 Hemisférico	 de	 Performance	 y	
Política	que	conecta	artistas,	activistas,	e	investigadores	de	
las	Américas	para	trabajar	colaborativamente	por	la	justicia	
social	(hemisphericinstitute.org).	Taylor	fue	la	presidenta	de	
la	 Asociación	 de	 Idiomas	 Modernos	 (Modern	 Language	
Association)	hasta	enero	de	2018.	



PROGRAMACION 
KOUBEK CENTER. 
  
Viernes 16 de marzo 2018. 
7:00pm 
-Coctel de bienvenida. 
-Inauguración  muestra pictórica de la artista 
argentina Alejandra Goldberg.  
  
 Nacida	en	Buenos	Aires	el	 5	de	diciembre	
de	 1963,	 Alejandra	 siguió	 sus	 estudios	 de	
arte	 bajo	 la	 tutela	 del	 famoso	 Maestro	
Surrealista	 Italiano,	 Vito	 Campanella.	
Participó	 en	 varias	 exposiciones	 entre		
Argentina,	 Los	 Ángeles,	 Nueva	 York,	
Miami,	 Francia	 a	 través	 de	 su	 trayectoria	
artística.	 Alejandra	 ha	 sido	 honrada	 con	
varios	premios	en	diferentes	concursos	en	
que	ha	participado	y	sus	obras	pertenecen	
a	 distintas	 colecciones	 privadas	 en	
Argentina,	México	y	USA.		
	



Compañía	El	Ingenio	Teatro	(EUA):	“Habana	Café”	(Inspirado	en	Réquiem	por	
Yarini,	de	Carlos	Felipe,	y	otros	textos	sobre	la	vida	de	Yarini)	Autora:	Raquel	
Carrió.	
Elenco:	 Susana	 Pérez	 /	 Dexter	 Cápiro	 /Rocío	 Carmona	 /	 Ivanesa	 Cabrera		
Diseño	 Luces:	 Richard	 Rodríguez	 /	 Música	 Original:	 Héctor	 Agüero	 /	
Coreografía	danzón:	Rocío	Álvarez	/	Escenografía	y	Vestuario:	Ingenio	Teatro	/	
Supertítulos:	 Daniella	 Álvarez	 /Asistente	 de	 Dirección:	 Jorge	 Lorenzo	 /	
Dirección:	Lilliam	Vega.	
Texto	 original	 inspirado	 en	 la	 vida	 de	Alberto	 Yarini,	 el	mayor	 gigolo	 que	ha	
tenido	 Cuba,	 quien	 fuera	 de	 las	 mujeres	 consentido	 y	 de	 los	 hombres	
admirado	y	temido;	dueño	absoluto	de	las	prostitutas	habaneras.	
Obra	que	se	adentra	en	el	submundo	de	 los	barrios	marginales,	 los	santeros,	
los	 babalaos,	 recreando	 los	 dioses	 del	 panteón	 yoruba	 y	 manteniendo	 un	
balance	entre	el	mundo	erótico	y	el	religioso.	
Una	historia	de	amor	y	lucha,	donde	el	mundo	de	los	muertos	y	los	vivos,	de	la	
realidad	y	la	fantasía,	de	la	pasión	y	el	sueño	se	entretejen	para	conmovernos	
ante	el	desgarrado	destino	de	sus	personajes,	arquetipos	de	una	época,	cuyas	
pasiones,	faltas	y	miserias	no	nos	resultan	tan	ajenas.	

KOUBEK	CENTER.	
Viernes	16	de	marzo	2018.	
8:30pm	
	



Adyel	Quintero	Díaz:	Cubano-colombiano.	Doctor	en	Ciencias	sobre	Arte	del	
Instituto	Superior	de	Arte	(ISA)	de	La	Habana.	Licenciado	en	Artes	Escénicas	
con	especializaciones	en	Actuación	y	Dramaturgia	(ISA).	Numerosos	postgrados	
sobre	teatro	y	medios	audiovisuales,	realizados	en	Cuba	y	en	el	extranjero.	
Veinte	años	de	experiencia	como	docente,	actor	e	investigador	en	teatro,	cine	
y	televisión,	tanto	a	nivel	de	pregrado	como	de	postgrado.	Autor	de	varios	
ensayos	sobre	dramaturgia	audiovisual,	investigación	artística	y	del	cine	
colombiano,	así	como	dirección	de	actores,	publicados	en	Colombia	y	Cuba.	
Actor	protagónico	del	filme	colombiano	“Cuarenta”,	del	director	Carlos	
Fernández	de	Soto;	y	actor	de	reparto	en	la	serie	de	Televisión	Española	
dirigida	por	Silvia	Queer,	“Operación	Jaque”.	Ha	participado	en	numerosos	
congresos	y	eventos	sobre	la	enseñanza	y	la	investigación	artísticas,	celebrados	
en	Cuba,	Colombia,	España	y	Argentina.	Jurado	de	varios	concursos	nacionales	
de	dramaturgia,	investigación	sobre	cine	y	cortometraje,	en	Colombia.	Director	
Académico	del	Festival	Internacional	de	Cine	Verde	de	Barichara,	Colombia,	
FESTIVER,	que	se	celebra	desde	el	año	2011.	Autor	de	los	libros:	“Investigación	
en	artes.	Una	caracterización	general	a	partir	del	análisis	de	creaciones	de	
Eugenio	Barba	y	el	Odin	Teatret”,	Corporación	Universitaria	UNITEC,	Bogotá	
D.C.,	2012;	y	“Dos	miradas	al	cine:	entre	la	dramaturgia	y	la	puesta	en	escena”,	
UNITEC,	2016.		
		

KOUBEK	CENTER.	
Sábado	17	de	marzo	2018.	Hora:	6:00pm	
Conferencia	“La	mujer	contada	en	la	cinematografía	colombiana	más	reciente:	la	fábula	detrás	de	la	fábula”	por	el	Doctor	en	
Ciencias	sobre	Arte	Adyel	Quintero.	ENTRADA	LIBRE.		Auspiciada	por	la	Corporación	Universitaria	Unitec-	Bogotá	-	Colombia	
	



 
 
 
 
 
 
KOUBEK CENTER. 
 
8:30pm. 
(MEXICO) “Bósfora Rosario” de Hernán Galindo / 
Actriz: Isaura Espinoza / Escenofonia: María del 
Carmen Costilla /  
Dirección: Francisco de Luna. 
 

Una	 singular	maestra	 rural,	 llega	 a	 la	 capital	
en	 los	 años	 50's	 para	 cumplir	 su	 sueño	 de	
cantar	 en	 la	 radio.	 Mientras	 espera	 al	
productor	 rememora	 aspectos	 de	 su	 vida	
familiar,	 sus	 debilidades,	 su	 labor	 como	
fundadora	de	un	coro	infantil	y	sus	peripecias	
amorosas.	Entre	cigarros,	 tragos	de	 tequila	y	
su	 loro	 como	 testigo,	 Bósfora	 Rosario	
descubrirá	 secretos	 que	 cambiarán	 sus	
deseos	en	la	vida.	
	



KOUBEK	CENTER.	
Domingo	18	de	marzo	2018	
5:30pm	

Compañía	Teatro	de	la	Luna	(CUBA):	“El	álbum”	de	Virgilio	
Piñera.	Diseño	de	escenografía,	vestuario	y	puesta	en	
escena:	Raúl	Martin/	Actor:	Dexter	Cápiro	/Asesoría	
dramatúrgica:	Bárbara	Domínguez	/	Música	de	la	canción	y	
voz	lirica:	Bárbara	Yánez	/Confección	de	vestuario:	Idia	
Torres/	Diseño	de	maquillaje	y	peluquería:	Georgina	
(Yoya)/Diseño	de	luces:	Tony	Arocha/Producción:	Yoyo	
Rodríguez/Telón	pintado	por:	Ismael	Gómez/	Atrezzo:	
Maritza	Morell.	

	Una	vieja	y	estrafalaria	señora	realiza	una	extraña	
ceremonia.	Con	la	asistencia	de	personajes	imaginados	
(evocados	en	retratos	a	los	que	dirige	su	discurso)	narra	la	
historia	pormenorizada	de	antiguos	amigos	de	sociedad	que	
aparecen	en	la	foto	de	la	partición	de	su	pastel	de	boda.	El	
suceso	deviene	pretexto	para	hablarnos	de	la	soledad	de	
alguien	que	ha	quedado	atrapado	en	el	pasado	y	en	la	
añoranza	de	sus	años	de	juventud,	en	una	enconada	y	
persistente	resistencia	a	envejecer	que	la	convierte	en	
anacrónico	y	grotesco	sujeto	que	se	empeña	en	perpetuarse	
como	la	imagen	de	la	fotografía	evocada	y	narrada,	tratando	
de	aparentar	un	esplendor	que	ya	es	imposible.		

	

	
		



CENTRO	CULTURAL	ESPAÑOL	(ENTRADA	LIBRE)	
Miércoles	21	de	marzo	2018	
7:00pm	

Moderadora:	Loipa	Alonso.	
-Charla	“Odio	los	libros”	por	la	periodista	y	escritora	Yanitzia	Canetti.	
-Lanzamiento	de	la	Revista	Caritate	por	su	director	Baltasar	Martin.	
-Reconocimiento	a	la	actriz	Susana	Pérez	y		la	escritora	Yanitzia	Canetti.	
-Artistas	Plásticos	Invitados	Miguel		A.	Martínez/	Alejandra	Goldberg.		
-Coctel/	Descarga	de	boleros	con	Ivanesa	Cabrera	y	Ricardo	Guerra.	



CENTRO	CULTURAL	ESPAÑOL	(ENTRADA	LIBRE)	
Jueves		22	de	marzo	2018	
7:00pm	

-Conferencia	 “La	 investigación	 intercultural	 y	 la	 escritura	
escénica:	Temas,	 variantes	y	 relaciones”	 por	 la	Dra.	Raquel	
Carrió.	 Invitadas:	 Yana	 Elsa	 Brugal/	 Nena	 Torres/	 Ivonne	
López	Arenal.	
-Coctel.	
-“La	 tierra	 de	 nadie”	 demostración	 de	 trabajo	 por	 la	
compañía		GALIANO	108.		
El	Training	psicofísico	del	Actor	y	el	Libre	fluir	del	Ki	son	las	
bases	 para	 adentrarnos	 en	 el	mundo	 de	 la	 Ritualidad,	 y	 la	
Conciencia	 Acrecentada.	 La	 ACTUACIÓN	 TRASCENDENTE	
permite	que	el	actor,	fluyendo	desde	lo	más	profundo	de	si,	
descubra	 facultades	 desconocidas,	 colocando	 la	
personalidad	 en	 un	 punto	 donde	 pierde	 toda	 importancia.	
La	 ENERGÍA	 fluye	 en	 el	 momento	 apropiado	 para	 ser	
interpretada,	expresada,	cantada	y	danzada.	
Actriz:	Vivian	Acosta/	Dirección:	José	González.			
		



CENTRO	CULTURAL	ESPAÑOL	(ENTRADA	LIBRE)	
Viernes		23	de	marzo	2018	
7:00pm	

-Homenaje	 a	 la	 Invitada	 de	 honor	 Diana	 Taylor,	
organizado	por	la	profesora	Lillian	Manzor.		
-Charla	 “El	 Instituto	 Hemisférico:	 20	 años	 de	
colaboración	 artística”	 por	 la	 profesora	 y	 directora	
fundadora	del	 Instituto	Hemisférico	de	Performance	y	
Política,	Diana	Taylor.	
	Esta	charla	explorará	las	vidas	del	performance	en	las	
Américas	a	través	del	trabajo	del	Instituto	Hemisférico
—desde	 las	puestas	 iniciales	al	re-performance,	desde	
el	 formato	 de	 origen	 digital	 a	 las	 reconsideraciones	
académicas,	 a	 la	 vida	más	 allá	 del	 performance	 en	 el	
archivo.	
	-Coctel.	
-“Continente	 perdido”	 demostración	 de	 trabajo,	 texto	
Raquel	 Carrió/	 actriz	 Ivanesa	 Cabrera/	 Dirección		
Lilliam	Vega.	



																									CLAUSURA	

																								El	Ingenio	Teatro	presenta:	
																			PASACALLE	“LA	DAMA	Y	EL	MAR”	



Lugar:	MIAMI	HISPANIC	CULTURAL	ARTS	CENTER.																					
Sábado	24	de	marzo	2018.	Hora	4pm																																															

La	compañía	 Ingenio	Teatro	con	el	apoyo	de	 la	Knight	Foundation	
presentan	 el	 Pasacalle	 “La	 dama	 y	 el	mar”,	 rescatando	 el	 órgano	
oriental	 (instrumento	 musical	 callejero	 utilizado	 en	 los	 bailes	
populares)	 actualmente	 en	 desuso	 y	 desconocido	 por	 las	 nuevas	
generaciones.	 Sin	embargo,	 son	múltiples	 sus	 inigualables	 aportes	
musicales	 y	 la	 riqueza	 de	 su	 legado.	 Para	 esto	 crearemos	 una	
partitura	 musical	 especial	 junto	 a	 Eugenio	 Cuayo,	 	 inmigrante	
cubano	 perteneciente	 a	 una	 estirpe	 de	 constructores	 de	 órganos,	
quien	elaboro	el	primer	Órgano	Oriental	de	la	ciudad	De	Miami	con	
maderas	 de	muebles	 inservibles	 y	 otros	materiales.	 Esta	 partitura		
musical	 se	 usara	 en	 un	 montaje	 teatral	 callejero	 inspirado	 en	 el	
texto	de	Ibsen:	La	dama	del	Mar.	Hemos	elegido	este	texto	ya	que	
nuestra	 ciudad	 está	 anclada	 en	 el	mar	 y	 conformada	 por	 jóvenes	
inmigrantes	 	 entre	 otros	 	 y	 es	 a	 ellos	 a	 quien	 va	 dirigido	 este	
proyecto,	para	acercarlos	a	 la	música	de	 sus	abuelos,	a	 los	 ritmos	
de	sus	orígenes	a	una	cultura	conformada	por	recuerdos	,anécdotas	
e	historias	de	varias	generaciones	que	no	queremos	olvidar.	
	



	
PASACALLE	“LA	DAMA	Y	EL	MAR”	
	
Grupo:	 The	 Cuban	 American	
Tradicional	Organ	
Órgano	Oriental	Familia	Cuayo	
Fabricante	 y	 Director:	 Eugenio	
Cuayo	 /	 Voz	 y	 Percusión	 Menor:	
Eugenio	 Cuayo	 Jr.	 /	 Percusión	
Mayor:	Antonio	López	/	Conga:	Julio	
Cuayo.	
	
.		Banda	Picadillo	

Director	y	piano:	Héctor	Agüero/	Voz:	Sol	Ruiz/	Voz	y	
guitarra:	Rey	Rodríguez	/	Trompeta:	Alejandro	Sierra.	



Actores	Compañía	Ingenio	Teatro	
Anna	Sobero/	Jorge	Luis	Álvarez/	Ivanesa	Cabrera/		Zaholaix	Hernández.	
Niños	y	jóvenes	de	los	Talleres	de	Arte	de	la	compañía	Ingenio	Teatro	
Danielle	Díaz/	Stephanie	Rivera/	Lorena	Martínez/	Ediline	López/	Miguel	Ángel	
Vera/	Anghela	Chávez/	Gabriel	Chávez/	Jade	Sofía	Zerquera/	Leah	Arenas/	Meera	
Moon/	Emely	Barrios/	Tobías	López.		
	
	Profesor	de	música:	Ricardo	Guerra.	
Coreógrafa	y	bailarina:	Rocío	Álvarez	

PASACALLE	“LA	DAMA	Y	
EL	MAR”	

Diseño	de	Vestuario:	Narah	Valdés/		
Diseño	de	Escenografía	y	realización	Armando	Tejuca.			
Productora	y	Asistente	de	Dirección:	Loipa	Alonso.	
Dirección	general:	Lilliam	Vega	



																								PATROCINADORES	
-Miami	Dade	County	Cultural	Affairs	
-Knight	Foundation	
-Koubek	Center,	Miami	Dade	College	
-Centro	Cultural	Español	
-Miami	Hispanic	Cultural	Arts	Center	
-Universidad	Miami,	Departamento	de	Lenguas	y	
Literatura	Moderna.	
-Infinity	Lighting	Production	
-Corporación	Universitaria	Unitec-	Bogotá	-	Colombia		
-Home		Preferred	Solution	
-My	Cosmetic	Surgery	
-Direct	Meds	of	Florida.	
-Tío	Colo	
	
	

-Xael	Travel	
-Fundación	Apogeo	
-Revista	Caritate	
-FUNDARTE	
-Consulado	de	México	en	Miami	
-Hotel	ChateauBleau	
-Context	Medical	Group	
-Global	Delivery	Group	
-Holiday	Bakery	
-Doctors	Health	Card	
-Café	Italia	
-Professional	Home	Services	

																																										PAISES	PARTICIPANTES			
																		Argentina,	Colombia,	Cuba,	El	Salvador,	España,	EUA,	México.	
		
	

http://elingenioteatro.com/	
ingenioteatro@gmail.com	



							OPCIONES	DE	PATROCINIO	

SILVER	-	$	1000.00	
		
PROMOCIÓN	DE	LA	MARCA	
•	Se	incluirá	un	anuncio	del	tamaño	de	una	tarjeta	de	
visita	en	el	programa	de	mano	
distribuido	durante	todos	los	días	que	dure	el	evento.	
		
•	El	logotipo	del	patrocinador	aparecerá	en	todo	el	
material	promocional	gráfico	y	
Audiovisual		como		flyers,		posters,	comerciales		
publicitarios	en		medios		de		
comunicación,	e-mails,	etc.	
		
•	El	patrocinador	tendrá	la	opción	de	colocar	carteles	
visibles	de	su	marca	en	el	lugar	del	evento	
		
2	TICKETS	VIP	PARA	EL	EVENTO	
		
•	El	patrocinador	recibirá	dos	tickets	VIP	de	cortesía	
para	asistir	al	evento	cualquiera	de	
los	días	de	la	función.	
		

GOLD	-	$	2000.00	
		
PROMOCIÓN	DE	LA	MARCA	
•	Se	incluirá	un	anuncio	del	tamaño	de	media	página	en	el	
programa	de	mano	distribuido	durante	todos	los	días	que	
dure	el	evento.	
		
•	El	logotipo	del	patrocinador	aparecerá	en	todo	el	material	
promocional	gráfico	y	audiovisual	como	flyers,	posters,	
comerciales	publicitario	en	medios	de	comunicación,	emails,	
etc.	
		
•	El	patrocinador	tendrá	la	opción	de	colocar	carteles	visibles	
de	su	marca	en	el	lugar	del	evento.	
		
•	El	patrocinador	podrá	promocionar	su	marca,	repartiendo	
material	promocional	impreso	durante	el	evento.	
		
4	TICKETS	VIP	PARA	EL	EVENTO	
•	El	patrocinador	recibirá	cuatro	tickets	VIP	de	cortesía	para	
asistir	al	evento	cualquiera	de	los	días	de	la	función.	



PLATINUM	-	$	3000.00	
		
PROMOCIÓN	DE	LA	MARCA	
•	Se	incluirá	un	anuncio	del	tamaño	de	una	página	en	el	programa	de	
mano	distribuido	durante	todos	los	días	que	dure	el	evento.	
		
•	El	logotipo	del	patrocinador	aparecerá	en	todo	el	material	
promocional	gráfico	y	audiovisual	como	flyers,	posters,	comerciales	
publicitario	en	medios	de	comunicación,	emails,	etc.	
		
•	El	patrocinador	tendrá	la	opción	de	colocar	carteles	visibles	de	su	
marca	en	el	lugar	del	evento.	
		
•	El	patrocinador	podrá	promocionar	su	marca,	repartiendo	material	
promocional	impreso	durante	el	evento.	
		
6	TICKETS	VIP	PARA	EL	EVENTO	
•	El	patrocinador	recibirá	seis	tickets	VIP	de	cortesía	para	asistir	al	
evento	cualquiera	de	los	días	de	la	función.	
		
		
		

CONTACTARNOS:	
Directora	Artística	
Lilliam	Vega		
(786)	247	8385	
limoy@bellsouth.net	
		
		
Productora	
Loipa	Alonso	
(305)	746	7247	
loipa_07@yahoo.es	
		
ingenioteatro@gmail.com	
http://elingenioteatro.com/	
Facebook:	El	Ingenio	teatro.	
		

																										OPCIONES	DE	PATROCINIO	


