DOSIER DE PATROCINIO

HIROSHIMA
Escena
Emergente
Internacional
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PRESENTACIÓN
independiente
dedicado a la difusión y promoción de las
nuevas tendencias
danza contemporánea y la música en vivo.
Desde 2015, Hiroshima se ha convertido
en un referente para la escena emergen-

Do you
wanna dance
with us?
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¡HEY, HEY, HEY!

EL PROYECTO
Nuestra programación está basada en la calidad, el riesgo, y la innovación.
Siempre elegante y a la vanguardia internacional, la
sala puede presumir de haber presentado en su día
artistas emergentes que hoy por hoy son reconocidos
internacionalmente. Además, cada temporada sorpren-

que venir a Hiroshima y dejarse sorprender.

Esta línea de programación no responde solo a
criterios artísticos sino a una voluntad de crear
un público cosmopolita e internacional,
gracias a una oferta de espectáculos con discurso universal y contemporáneo y con un lenguaje de movimiento construido más allá de la palabra, con la utilización de técnicas y temáticas que logran captar la
atención del espectador actual.

Hiroshima también es una fábrica independiente de creación y producción, apoyando
a los artistas

coreógrafos y destinados a profesionales del mundo
de la danza.
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NUESTROS ARTISTAS

Oona Doherty / Núria Guiu / Marlene Monteiro Freitas /
Daniel Hellmann / João dos Santos / Arno Schuitemaker
/ Daina Ashbee / Amaranta Velarde / Sylvain Huc /
Yasmine Hugonnet / Marco D’Agostin / Dana Michel
Harrell / Nuestros artistas / Roger Bernat / Los Corderos
/ Ernesto Collado / Chris Garneau / Sara Fontán / Mark
Aanderud / Albert Quesada / Marcela Levi / Andreane
Leclerc / Celeste González / Gisle Martens Meyer / Sonia
Gómez / Carl Craig / Humanhood / Mal Pelo / Seward /
Eurípides Laskaridis / Marta Carrasco / Fabián Barba /
Olga de Soto / Pietro Marullo / Luke George / Xavi Bobés
/ Eulàlia Bergadà / Errequerre / Juan Carlos Lérida /

¿QUÉ DICE LA PRENSA DE NOSOTROS?

Esta línea artística que tanto la prensa como el sector de
artes escénicas reconoce como una apuesta muy clara por
la contemporaneidad, permite proyectar a Hiroshima más

de anticuallas y
« Déjense
vayan a Hiroshima»
El Mundo — María José Ragué-Arias

sala del Poble Sec que dirigeix
« LaGaston
Core s’ha consolidat amb la seva

arriscada programació com un referent
de la creació contemporània a Barcelona»
La Vanguardia — Justo Barranco

« Elegante desnudez»
El País — Carmen del Val

es único en su apuesta:
« Hiroshima
programa a artistas emergentes,

tiene un ojo puesto en lo que se
cuece en el circuito internacional y
mezcla con auténtico fervor géneros,
etiquetas, públicos e ideas»
El Mundo — Leticia Blanco

allá de la ciudad.

NUESTRAS CIFRAS
Espectadores en 2017
5.500
% de ocupación
85%
Redes sociales
Web: 45.774 visitas en 2017
Facebook: 9.128 seguidores
Instagram: 3.054 seguidores
2.579 seguidores

Otros datos de interés
Encuentros distendidos después de la función
con todos los artistas, donde invitamos
con una copa al público. El objetivo no
es explicar la obra si no que el público
entienda la manera de trabajar del artista.
Conexión iberoamericana: con un ciclo
bianual con espectáculos de América latina
Ciclo especial dedicado a nuevos
creadores locales
Ciclo especial dedicado a la escena
emergente internacional
Cursos de introducción analítica a la danza
contemporánea para público general
Partnership con Mercat de les
Flors y Festival GREC
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¡DATOS, DATOS, DATOS!

NUESTRO PÚBLICO
El público de la sala es
heterogéneo, cosmopolita
y mayormente joven (entre
los 25 y los 45). Un público
curioso y exigente que
busca nuevas maneras de
acercarse a la teatralidad.

59%
MUJERES
HOMBRES
38%

0,0329%
13 - 17
0,0438%

4%
18 - 24
2%

22%
25 - 34
12%

22%
35 - 44
15%

6%
45 - 54
6%

2%
55 - 64
2%

2%
65 +
1%

¿POR QUÉ PATROCINAR HIROSHIMA?
Porque siendo parte
de Hiroshima ayudas
a mantener la cultura
independiente
de Barcelona.

Porque permite
vincularse a la
imagen de Hiroshima,
un espacio innovador,
arriesgado, joven,
underground
y elegante.

Porque ayuda a
mostrar a la sociedad
su compromiso
social y cultural, y
potenciar valores
como vanguardia
e innovación.
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NIVELES DE PATROCINIO
— WEB
Inserción del logo, junto con otros
mecenas, en el apartado dedicado a
mecenazgo. El protagonismo del logo
irá acorde con el nivel de patrocinio.

Un anuncio de una página a color en

Inserción de un anuncio en las entradas online a color. El protagonismo del anuncio irá acorde con el nivel de patrocinio. El texto del anuncio
podrá cambiar si el anunciante lo desea a lo largo de la temporada. Inserción de un anuncio a una tinta en las
entradas físicas de venta en taquilla.

TE VERÁ TODO EL MUNDO
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— PROGRAMAS DE MANO
Inserción del logo, junto con otros
mecenas, en los programas de mano
que se reparten en el teatro antes de
la función, así como en los diferentes
irá acorde con el nivel de patrocinio.
— LONA FACHADA
Inserción del logo, junto con otros
mecenas, en unas lonas que se colocarán en las ventanas de la entrada.

— REDES SOCIALES
Durante toda la temporada (de septiembre a junio):
1 post de Facebook al mes
2 instastories al mes
1 tweet al mes

TE VERÁ TODO EL MUNDO
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La comunicación institucional y relaciones de prensa están a cargo de una
de las mejores agencias de la ciudad,
especializada en proyectos culturales:
La Costa Comunicación. El impacto en
medios tanto locales como nacionales
e incluso prensa para público extranjero ha sido muy destacable (clipping
Visibilidad del logo, junto con otros
mecenas de las categorías pertinentes, en todas las actividades realizadas con prensa: Rueda de prensa,
la compañía, dossier de prensa…
Invitaciones a disposición de cada
mecenas por espectáculo.

TE VERÁ TODO EL MUNDO

¡Gracias!
Por creer en la escena independiente.
Es por gente como tú que espacios
independientes como Hiroshima
pueden seguir apostando por
la escena contemporánea.
HIROSHIMA
MOVE MAKERS

Zuriñe Ruíz
zurine@hiroshima.cat
(0034) 93.315.54.58

www.hiroshima.cat
Vila i Vilà,65
08004 Barcelona

