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� KAIMERATA CONCERTS 

 

Kaimerata Concerts es un ciclo de música de cámara establecido en Barcelona que 

este año llega a su 4ª temporada. Kaimerata Concerts aspira a compartir con la audiencia 

la pasión por la música de cámara ofreciendo una programación de obras maestras de la 

mano de músicos excepcionales en las mejores condiciones posibles.  

Con esta voluntad de ofrecer calidad y, gracias al espíritu de colaboración del 

Conservatorio del Liceu, Kai Gleusteen – director artístico de Kaimerata Concerts – 

decidió basar el ciclo en el Auditorio de este conservatorio, una sala con una acústica 

magnífica y capacidad para 400 personas. Las características de esta sala (capacidad, 

dimensiones, acústica y posibilidades técnicas) la sitúan como una de las salas más 

relevantes de Barcelona. 

 

 

 

 

 

Más información en: http://www.conservatoriliceu.es/ca/auditori-conservatoriliceu-

barcelona/coneix-auditori 

 

 El nuevo ciclo consta de 4 conciertos (12 Diciembre, 27 Febrero, 27 Marzo y 3 

Abril). Cada temporada se centra en la obra de un compositor y este año es el turno de 

Maurice Ravel. Puede consultar los detalles de cada concierto en www.kaimerata.com. 

Kaimerata Concerts empieza la 4ª temporada con nuevos retos y objetivos. Por un 

lado, consolidarse como uno de los ciclos estables de música clásica de primer nivel de 

nuestro país y, por otro, crecer para llegar a un público mucho mayor.  



Para hacer posible esta consolidación y crecimiento, hemos empezado una  nueva 

etapa de mayor difusión. En esta línea, acabamos de estrenar una página web y estamos 

entrando en otros canales (youtube, anuncios en prensa digital) y redes sociales 

(facebook). También nos anunciaremos en los medios de comunicación (prensa escrita y 

radio) para llegar así a más personas.   

Además,  Kaimerata Concerts pretende llevar el ciclo a otras salas y auditorios 

aparte del Conservatorio del Liceu.  Catalunya dispone de muy buenas salas de concierto 

repartidas por su territorio y nos hace mucha ilusión aprovechar estas instalaciones para 

hacer accesible la 4ª temporada a más personas, y no solamente a los habitantes de la 

capital catalana.   

Pero para hacer posibles estos retos es necesario buscar vías de financiación que lo 

permitan. En un momento de grandes dificultades económicas como el que vivimos, los 

patrocinadores y mecenas son los que hacen posibles la cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� PATROCINADORES 

Kaimerata Concerts solo es posible gracias al soporte económico y la colaboración 

de empresas, personas y otras entidades.   

Nuestros patrocinadores son de perfiles muy diversos, como también lo es nuestro 

público. Por este motivo, proponemos diferentes modalidades de donativos para 

podernos adaptar mejor a todo tipo de perfiles.  

Contemplamos tanto aquellas empresas que por sus características, quieran 

convertirse en la imagen del ciclo, como aquellas pequeñas y medianas empresas que 

quieran darse a conocer y promocionarse entre un público potencialmente interesado en 

su negocio o productos. También ofrecemos la opción de patrocinar un único concierto, 

varios, o el ciclo entero. 

Éstas son las diferentes modalidades de donativos que proponemos. Es una lista 

genérica y de carácter orientativo. Estamos abiertos a incluir especificaciones que 

permitan adaptarse mejor a los intereses de sus negocios. Si está interesado, contacte con 

nosotros y buscaremos la mejor solución para todos.  

~ 100€*: 

Logotipo en color en el programa de mano de un concierto 

 

~ 400€*: 

Logotipo en color en el programa de mano de los 4 conciertos del ciclo. 

Logotipo en el web durante toda la temporada – con link a su página web. 

Dos invitaciones para un concierto para los patrocinadores, amigos y benefactores de 

Kaimerata Concerts (fecha a concretar). 

 

 

*En el caso de las empresas, contacten con nosotros y les informaremos sobre las posibilidades para un 

mejor tratamiento fiscal de los donativos.  



~ 500€ / 850€ / 1200€ / 1500€*: 

Logotipo en color en el programa de mano de los 4 conciertos del ciclo (en lugar 

preferente). 

Logotipo en la web durante una temporada – con link a su página web. 

Imagen corporativa en 1, 2, 3 o 4 concierto/s a escoger (en las taquillas y en la entrada 

de la sala). 

Logotipo en las difusiones escritas para promocionar el concierto/s patrocinado/s. 

Cuatro invitaciones para un concierto para los patrocinadores, amigos y benefactores de 

Kaimerata Concerts (fecha a concretar). 

 

~ 1400€ / 1800€ / 2100€ / 2400€*:  

Logotipo en color en el programa de mano de los 4 conciertos del ciclo (en lugar 

preferente). 

Logotipo en la web durante un año (en lugar preferente) – con link a su página web. 

Nombre y/o logotipo en todos los anuncios del/s concierto/s patrocinado/s en la prensa 

escrita y radio. 

Imagen corporativa en 1, 2, 3 o 4 concierto/s a escoger (en las taquillas, la entrada y el 

escenario). 

Logotipo en las difusiones escritas para promocionar los concierto/s patrocinado/s. 

Seis invitaciones para un concierto para los patrocinadores, amigos y benefactores de 

Kaimerata Concerts (fecha a concretar). 

Concierto privado con Kai Gleusteen – violín – y Catherine Ordronneau – piano –.  

 

~ Patrocinador en exclusiva: 

Si está interesado en convertirse en la imagen, en exclusiva, de Kaimerata Concerts, 

póngase en contacte con nosotros para convenir las condiciones. 

 

 

*En el caso de las empresas, contacten con nosotros y les informaremos sobre las posibilidades para un 

mejor tratamiento fiscal de los donativos.  



Si tiene dudas sobre el retorno de su inversión y desea conocer más detalles del 

perfil de nuestro público, de las visitas a nuestra página web o otras actividades de 

difusión de los conciertos, contacte con nosotros y le facilitaremos esta información.  

 

� MECENAS, PATRONES Y BENEFACTORES 

 

Nos alegra mucho que haya personas y entidades dispuestas a colaborar en 

beneficio de la música, el arte y la cultura. Todas las colaboraciones son bienvenidas. 

Tanto si desea hacer un donativo público o privado, un donativo pequeño o grande, su 

aportación es muy importante para nosotros. 

Si desea ser mecenas de Kaimerata Concerts o lo está considerando, por favor, 

póngase en contacto con nosotros a través de info@kaimerata.com. Si nos deja su 

número de teléfono le llamaremos tan pronto como podamos.  

 

� CONTACTO 

 

Encontrará más información en www.kaimerata.com. Para cualquier duda, póngase 

en contacto con nosotros a través de info@kaimerata.com.  


