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Resultados 
de un Festival que dejó su corazón 

en la cultura



    

El Festival de Teatro de Bolsillo nació desde el amor a las Artes Escénicas, 
con el propósito de promover e impulsar compañías de teatro emergentes,

 a través del microteatro.

Sobre el Festival



 
     En la edición de 2015,  participaron más de 80 compañías 

provenientes de diversos países.



Las Salas 
Sala Collage 

Esta Sala de encanto único, 
ubicada en el histórico barrio La Latina, 

fue el espacio elegido para presentar 
las 14 obras seleccionadas. 

Sala Galileo
Considerada uno de los lugares 
con más historia cultural de Madrid,  
en esta Sala se llevó a cabo 
la Gala Final del Festival, 
donde un prestigioso Jurado 
eligió las obras ganadoras. 



Pepe Ruiz, Antonia San Juan, Paloma Cela, Máximo Valverde, Rosa Valenty 
y María Isabel Díaz.

El Jurado



Los ganadores



Durante la Gala Final se hizo homenaje a una de las personalidades más prestigiosas 

en la enseñanza de las Artes Escénicas de España. 

Premio Honorífico 
a Juan Carlos Corazza 



Asistentes
 

Más de 300 personas disfrutaron del Festival, incluyendo a importantes personalidades 
del mundo de las Artes Escénicas.



 
Amplia repercusión mediática

Diversos medios de comunicación se hicieron eco del Festival. 



 
Marcas colaboradoras

 



 

 
Su marca también puede ser parte

•Alta repercusión mediática:

    -Presencia en nuestros dossieres, notas y artículos de prensa,
    cartelería, flyers, fotografías y vídeos.

    -Mención en nuestras redes sociales y página web.

    -Alta visibilidad de la marca en el evento, al que asistirán grandes   
     celebridades del mundo del Teatro.

• Se posicionará como una marca que promueve y apoya la cultura 
española.

• Llegará a un público selecto.



Una Producción de:

Por más información acerca de este y otros proyectos,
le invitamos a visitar eventoseventscomunicacion.com.

También puede comunicarse a través del M. 633 238 532.
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