
FITLA
BUENOS AIRES, DEL 10 AL 21 DE ABRIL



El Festival Itinerante de Teatro Lati-
noamericano Âmbar llega a Argentina 
para generar un intercambio cultural 
entre artistas latinoamericanos y nues-
tra comunidad.

El FITLÂ es un espacio de visibilidad 
para el teatro latinoamericano, porque 
reúne a destacados artistas y pedago-
gos de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecua-
dor, España, México y Perú. Y cuenta 
con una gran variedad de actividades 
artísticas, pedagógicas y sociales.

QUÉ ES 
     FITLÂ?

El evento ha sido declarado de Interés 
Cultural por el Ministerio de Cultura de 
la Nación, fue premiado por el Fondo 
para las Artes IBERESCENA y cuenta 
con el auspicio del Ente de Turismo de 
la Ciudad de Buenos Aires, la Secretaría 
de Cultura de la Municipalidad de Vicen-
te López y las Embajadas de México y 
Bolivia en Argentina. 

Trailer
https://youtu.be/hrsXNwnBeuQ



El teatro inclusivo conecta una escuela con una oportunidad, a un chico de la calle 
con una historia de lucha, a un corazón roto con una escena de amor, a un artista con 
un nuevo sueño. 

El FITLÂ llega a los lugares donde el teatro y el arte no siempre llegan, a través de fun-
ciones y talleres gratuitos en barrios de bajos recursos y escuelas públicas, en colabo-
ración con las organizaciones Fundación Crear Vale la Pena, Universidad Popular de 
Belgrano (UPeBe) y Educadores Populares para una Escuela Barrial Alternativa 
(EPEBA).

Nuestro medio es el arte, nuestra meta es abrir caminos: El FITLÂ te viene a buscar.

TU MARCA PUEDE SER ANFITRIONA 
DE ESTE GRAN ENCUENTRO

12 DÍAS | 11 PAÍSES  | 14 SEDES 

22 ESPECTÁCULOS | 36 FUNCIONES  

16 TALLERES | 4 CHARLAS

15 COMPAÑÍAS INTERNACIONALES

EL TEATRO 
NOS CONECTA



PÚBLICO Y 
BENEFICIARIOS

Público intergeneracional de la ciudad de Buenos Aires y conurbano.

Niños, jóvenes y adultos de escuelas públicas y barrios de bajos recursos de la 
ciudad de Buenos Aires y conurbano.

Artistas escénicos de la Argentina, como participantes dentro de la programación 
artística y pedagógica. 

Estudiantes, docentes y exalumnos de las universidades argentinas que adhieren al 
proyecto (UNA y UNSAM) .

Miembros de la red internacional Colectivo Âmbar, como gestores y partícipes de 
las actividades del Festival. 

Público intergeneracional de las 15 localidades que conforman la extensión federal 
del festival (Tandil, Mar del Plata, Córdoba, Tucumán y Bariloche, entre otras).

1

2

3

4

5

6



SEDES

Salas
Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Nuñez)
Teatro 25 de Mayo (Villa Urquiza) 
Cine Teatro York (Olivos)
El Galpón de Guevara (Colegiales)
Teatro de Repertorio (Florida)
Teatro Gargantúa (Colegiales)
Teatro IN- Casa Talcahuano (Villa Martelli)

Área Social y Comunitaria
Club de Cultura Céspedes (Villa Fraga, Chacarita)
Centro Cultural Comunitario Crear Vale la Pena (Beccar)
Institución Educativa La Escuelita (Olivos)
ESEA No.1- Escuela Polivalente de Artes (Martinez)
Unidad Penitenciaria N°.48 (José León Suárez)
Barrio La Cava (Beccar) 
Barrio Mitre (Saavedra)

Área Universitaria
UNSAM- Universidad Nacional de San Martín (San Martín)
UNA- Universidad Nacional de las Artes (Palermo)  
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EL TEATRO 
NOS ENCUENTRA
PLAN DE DIFUSIÓN DEL FESTIVAL

Campaña gráfica 
Diseño, impresión y distribución en la vía pública y en espacios culturales de: catálogos, posta-
les, programas, afiches, banners y camisetas.

Campaña de prensa
Evento de lanzamiento: Invitación personalizada a periodistas para la cobertura del Festival.
Material gráfico: Carpeta de prensa actualizada e informe digital completo. 
Entrevistas en radios, blogs de interés y revistas afines. 

Campaña medios digitales
Campaña integral dirigida a landing page oficial del festival con inversión en Google 
y Redes Sociales: Facebook, youtube, Instagram, Google Display y Twitter. 
Con interacción digital continua a cargo de community manager y envío de mails a una base 
de datos de 82.000 personas.



MATERIAL
   AUDIOVISUAL

IV FITLÂ Argentina 2019 
https://youtu.be/T2gBmuQfBio

III FITLÂ Perú 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Wu6ub9f9D0Y

II FITLÂ Brasil 2015
https://www.youtube.com/watch?v=5PA2gXyDpkc&feature=youtu.be

Cada edición del Festival Itinerante de Teatro Latinoamericano Âmbar 
cuenta con registro audiovisual y fotográfico de todas las actividades del 
evento. A continuación los reels de las dos últimas ediciones del festival, y el 
tráiler del IV FITLÂ Argentina 2019.



SPONSOR PLATINO

Realización de una función o Workshop especial a elección:
Una función exclusiva para la empresa de uno de los espectáculos interna-
cionales.
Un workshop de improvisación y creatividad orientado hacia uno de estos 
objetivos: trabajo en equipo, oratoria, ventas o liderazgo.

Presencia de marca con colocación de banner en 3 de las sedes del festival.
Publicidad de 1 página completa en el catálogo.
Presencia de logo en catálogos, postales, programas de mano, afiches, ban-
ners, camisetas, y en material audiovisual del festival.
30 entradas gratuitas para funciones de espectáculos internacionales.

Valor $50.000

CÓMO SER 
    ANFITRIÓN?



SPONSOR PLATA

Publicidad de ½  página completa en el catálogo.
Presencia de logo en postales, programas de mano, afiches, banners, y en mate-
rial audiovisual del festival.
10 entradas gratuitas para funciones de espectáculos internacionales.

Valor  $20.000

SPONSOR SOCIAL Y COMUNITARIO
 
La empresa sponsorea la realización de 1 función en alguna de las sedes del 
Área Social & Comunitaria del festival: escuelas públicas y barrios de bajos 
recursos de CABA y GBA Norte. 
En la difusión que se realiza a través de todos los canales de comunicación del 
festival se indica que esta actividad se lleva a cabo con el auspicio de la empre-
sa. Asimismo, incluye la presencia de la empresa en 1 banner en el espacio 
donde se realiza la actividad. 

Valor  $20.000

SPONSOR ORO

Presencia de marca con colocación de banner en 1 de las sedes del festival.
Publicidad de 1 página completa en el catálogo.
Presencia de logo en catálogos, postales, programas de mano, afiches, banners, 
camisetas, y en material audiovisual del festival.
20 entradas gratuitas para funciones de espectáculos internacionales.

Valor  $30.000 



EL 
CATÁLOGO

Catálogo oficial del FITLÂ Argentina 2019. 

Alrededor de 60 páginas con la información deta-
llada de todas las actividades del evento: progra-
mación, espectáculos, talleres, conversatorios, 
ciclo audiovisual, compañías participantes, etc.

Las copias impresas estarán disponibles para el 
público asistente y se enviarán asimismo a la 
prensa, organismos, organizaciones y empresas 
que apoyan al Festival. 

También podrá verse online y de forma descarga-
ble en la web oficial del festival, con su respectiva 
difusión en medios digitales.



Página completa contratapa color…………….... $15.000 
Página completa interior ByN…………………….... $6.000 
½ página contratapa color…………………...……......$8.000 
½ página interior ByN……………………………….........$3.500 
¼ página contratapa color……………………....……. $5.000 
¼ página interior ByN……………………………….........$2.000

*Formato del Catálogo: 225mm base x 200mm altura. Tapa 
y contratapa a color, interior del catálogo blanco y negro.

PUBLICIDAD
       EN CATÁLOGO



Contactanos
Web: www.festivalfitla.com
Mail: festival.fitla@gmail.com 
Facebook: @festivalfitla
Instagram: @festival.fitla

Responsable de marketing: Gabriela Rottaris
Tel. +54 9 1154682176
Mail: marketing.fitla@gmail.com
 
Dirección general: Gonzalo Alfonsín 
Tel. +54 9 1170173476
Buenos Aires 3210, Olivos, Buenos Aires 

QUERÉS SABER MÁS SOBRE 
    FITLÂ Y LA FORMA EN QUE TU

MARCA PUEDE SER PARTE? 



Organizado por:

VICENTE LÓPEZ
C U L T U R A  


