
DOSSIER
DE PATROCINIO



La primera edición del festival Vejer flamenco nace el 
próximo 1 septiembre. Lleno de entusiasmo, entrega y 
compromiso cultural, dedica toda su energía para 
obtener la máxima calidad de sus propuestas. 

Orgullosos por comenzar con una programación muy 
potente que reúne a grandes artistas y, de este modo, 
potenciar la riqueza e imagen del flamenco 
generando una actividad que transmita nuestro 
legado cultural desde sus maneras más auténticas.

Festival Vejer Flamenco

Del de Septiembreal1 4
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Transmitir nuestro arte con honestidad, ofreciendo 
una experiencia íntima y acogedora, dando lugar a un 
festival vivo, abierto y participativo que pretende ser un 
referente cultural. Tenemos la vocación de ser un 
punto de encuentro para conectar con los ciudadanos 
y visitantes a través de nuestra cultura.

Punto de
encuentro

Íntimo y
acogedor

Abierto y
participativo

Tradicional y
vanguardista

Objetivos FVF

Convertir a Vejer en 
un punto de encuentro 
para los flamencos y 
enamorar con 
nuestra cultura es el 
objetivo de este 
festival.

2 | Festival Vejer Flamenco



El Programa de Vejer Flamenco se compone de una 
veintena de espectáculos, distribuidos en 4 días y 
diferentes espacios. Primeras figuras y artistas 
emergentes conviven en un festival que da lugar a 
propuestas con diferentes miradas, desde la más 
tradicional a la más vanguardista. 

Contamos con producciones populares, un Pasacalles 
y FlashMob con los que queremos implicar al pueblo y 
hacerlo partícipe de este festival. Y por supuesto que no 
nos olvidamos de los niños, es un público importante 
para nosotros, al que queremos entusiasmar 
ofreciéndole propuestas flamencas con una mirada 
lúdica. Queremos dirigirnos a todo tipo de público.

ProgramaJUAN CARLOS LÉRIDA

RANCAPINO CHICO

FARRUQUITO
GAUTAMA DEL CAMPO

“LA CHACHI”

MONTSE CORTÉS
ARTISTA INVITADO DANIEL CABALLERO

MARÍA MORENO
NAIKE PONCE

INFANTIL (TIMÓN EL FLAMENQUITO)

CORTO MAESTRO BARRA
(ISRAEL GALVÁN)

EL PULGA Y CLAUDIA CRUZ

MARCO FLORES
ENCARNITA ANILLO

PACA RODRÍGUEZ Y PAULA YINET
JUAN AMAYA “EL PELÓN”

ARTISTA INVITADA PASTORA GALVÁN

OLGA PERICET
JORGE PARDO TRÍO

ARTISTA INVITADA INÉS RUBIO

LA TANA
MARÍA VIZARRAGA

LUIS PEÑA 
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En la siguiente página se detallan los horarios y 
actuaciones confirmados hasta la fecha.



P r o g r a m a c i ó n  D U R A N T E  e l  fe s t i va l

Horarios

18:00

19:30

21:00

Festival:
La Madrugá

23:30

-

Espacios
escénicos

Plza. España
Casco Antiguo 

Muralla de la Segur

Teatro
San Francisco

Parque de los
remedios

Parque de los
remedios

Parque de los
remedios

Jueves
1 septiembre

Pasacalles

Juan Carlos
Lérida

Rancapino
Chico

Gautama del
Campo

Farruquito

Viernes
2 septiembre

Flamenco
infantil

La Chachi

Montse Cortés
Daniel Caballero

Naike
Ponce

María Moreno

Sábado
3 septiembre

Flamenco
infantil

Maestro de barra
y recital El Pulga &

Claudia Cruz

Marco
Flores

-

Encarna Anillo

Domingo
4 septiembre

Flashmob

Juan
Amaya

Olga
Pericet

La Tana y
Noche del Duende

Jorge Pardo
Trío
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Evento

Presentación del
Cartel Festival

Vejer Flamenco

Previo Festival
Vejer Flamenco

Fecha

26 de Marzo
20:00 Hrs

25 Junio

Lugar

Teatro
San Francisco

Muralla de la
Segur

Artistas

Claudia Cruz

Sandra Carrasco y 
José Luís Montón

(Nuevo Disco)

Mawi (Estreno)
Gato con Botas

P r o g r a m a c i ó n  P R EV I A  e l  fe s t i va l



Porque ser parte de Vejer flamenco nos permitirá de-
sarrollar este proyecto en su tierra de origen, poder 
tener una programación de calidad y conducir este 
festival para ser un referente cultural.

Ofrecemos un plan personalizado de patrocinio 
para su mayor optimización.

¿Por qué patrocinar Vejer Flamenco?

Posibilidad de hacer visible a la empresa y su 
compromiso social, involucrarse en el entorno 
social, hacerse más cercano y humanizar la marca 
o empresa. Construir una imagen positiva y 
socialmente responsable.

Permite hacer visible el compromiso
social de la empresa1º

2º Genera reconocimiento mejorando el 
posicionamiento y da a conocer los valores e 
ideales de la marca con su compromiso cultural. 
La publicidad y comunicación alcanza una amplia 
difusión en los medios generando visibilidad y 
difusión positiva al ser un evento de carácter 
cultural y popular.  

Genera reconocimiento

3º El patrocinio cultural ayuda a lograr repercusión 
pública, obteniendo empatía con el target. Alienta 
la confianza y sentimiento de participación en el 
consumidor atrayendo su fidelidad.

Mejora la imagen de marca
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Festival Vejer flamenco invita a organizaciones y 
empresas a ser parte activa de este apasionante 
proyecto y para ello ofrecemos distintas posibilidades 
de colaboraciones y patrocinios buscando vuestra 
confianza y obtener el poder del trabajo colaborativo.

¿Cómo invertir en Vejer Flamenco?

En las siguientes páginas se detallan todas las 
opciones de colaboración y patrocinio. 

Dirección: 616 98 70 20 /  Coordinación: 600 312 006 

vejerflamenco@festivalvejerflamenco.com

@vejerflamenco

/vejerflamenco

Contacto
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Amigos del Festival
Un programa de apoyo individual, su aportación es a 
través del voluntariado ya sea en el área artística, 
técnica u otros trabajos necesarios para el buen 
funcionamiento del festival. Contacte con nosotros y le 
daremos información para poder ser parte de este 
proyecto.

Mecenazgo
Un apoyo altruista, sin la necesidad de recibir nada a 
cambio, sólo por el interés cultural del proyecto. Esta 
donación no sólo reporta beneficios fiscales, además 
permite el desarrollo cultural creando un vínculo 
emocional con el proyecto y la ciudad.

Colaboradores
Está dirigido para empresas o personas sin necesidad 
de aportaciones económicas íntegras, pudiendo 
colaborar a través de descuentos, productos o medios, 
tanto para la organización de las actividades como de 
su difusión.

Dos entradas PLATEA 
(1 día Parque de los 
Remedios).

Dar a conocer tu marca 
en nuestros medios 
digitales y físicos

Inclusión del logo en la 
web y material gráfico 
del vestival

A partir de 1.000€

Destacar como lugar 
recomendado al visitar 
Vejer de la Frontera

Publicaciones de la 
marca en nuestras 
redes sociales

PLATEA

TU LOGO

8 | Festival Vejer Flamenco



Patrocinio para aquellas empresas que aporten al 
menos 3.000 €. 

Patrocinio premium para aquellas empresas que 
aporten al menos 5.000 €. Unidades limitadas, 
únicamente se otorgarán 3 patrocinios de este tipo.

Patrocinio Premium A partir de 5.000€Patrocinio Alegrías A partir de 3.000€

2 entradas PREMIUM 
(4 días Parque de los 
Remedios). 

PREMIUM

Dar a conocer tu marca 
en nuestros medios 
digitales y físicos.

Lugar destacado del 
logo en web y material 
gráfico del festival.

Stand promocional de 
tu marca (petición 
personalizada)

Dar a conocer tu marca 
en pantalla LED 
(Previos e intermedios)

Destacar como lugar 
recomendado al visitar 
Vejer de la Frontera.

Publicaciones de la 
marca en nuestras 
redes sociales.

Acreditación y Palco Vip 
(4 días Parque de los 
Remedios). 

PALCO VIP

Dar a conocer tu marca 
en nuestros medios 
digitales y físicos.

Lugar destacado del 
logo en web y material 
gráfico del festival.

Stand promocional de 
tu marca (petición 
personalizada)

Dar a conocer tu marca 
en pantalla LED 
(Previos e intermedios)

Destacar como lugar 
recomendado al visitar 
Vejer de la Frontera.

Publicaciones de la 
marca en nuestras 
redes sociales.

Ser nombrado en los 
agradecimientos en 
cada concierto. 

Personalización  del 
escenario con el logo 
de tu marca.

Logo en el vestuario 
del personal del 
festival.

Dar a conocer tu marca 
en el vallado (Parque 
de los Remedios). 

TU LOGO
DESTACADO

TU LOGO

TU LOGO
DESTACADO
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Dirección: 616 98 70 20 /  Coordinación: 600 312 006 

vejerflamenco@festivalvejerflamenco.com

@vejerflamenco

/vejerflamenco


