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Somos una Entidad sin

ánimo de lucro que nació en el 2015

con la voluntad de promocionar la

cultura musical y los valores de la

música.

Ofrecemos actividades musicales,

conferencias, conciertos y buscamos

transmitir la idea de la música como

vehículo de solidaridad, cultura,

educación, convivencia e integración.



MERCURY
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BANDA 

SINFÓNICA

- En marcha desde 2015 -

02
ORQUESTA 
SINFÓNICA

TACET

- De nueva formación en 
2020 -

03
GRUPOS DE

CÁMARA

- Formaciones variadas
más reducidas -

Nuestras agrupaciones  

establecen un puente

entre el mundo estudiantil 

y la profesionalización. 
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PROYECTO DE 
ESCUELA DE 

MÚSICA Y 
DANZA



Las dos formaciones tienen un carácter único

en Barcelona por la filosofía que enmarca los

proyectos.

La banda sinfónica es la formación musical de

la asociación que lleva más recorrido y la

orquesta nace en 2020 para ampliar nuestra

oferta cultural.

BANDA Y ORQUESTA 
SINFÓNICAS



IGUALDAD

ACCESIBILIDAD

TERRITORIO

EXCELENCIA

Hemos trabajado junto a

entidades y organizaciones

sociales del territorio para

divulgar el arte de la música y

hacer de ella un nexo con la

sociedad que nos rodea

Queremos reivindicar el papel de

la mujer en la música. Tanto la

banda como la orquesta sinfónica

están dirigidas y presididas por

mujeres. Además intentamos

respetar la paridad en nuestras

agrupaciones.

Nos distingue un compromiso con

la excelencia musical. Entre los

integrantes de nuestras

formaciones musicales se

encuentran músicos profesionales

de reconocimiento así como

jóvenes talentos.

Trabajamos con colectivos con todo

tipo de diversidades, utilizamos

audiciones didácticas para que todos

públicos puedan entender las obras.

En nuestras agrupaciones también

incluimos músicos profesionales con

diversidad funcional.

NUESTROS VALORES



PÚBLICO GENERAL

[ JOVEN ]
Estudiantes de música en
formación y público interesado en
los repertorios contemporáneos
(bandas sonoras de cine,
animación, etc.)

[ SELECTO ]
Público amante del repertorio
sinfónico. Tanto estudiantes de música
como amantes de la música.

INTEGRACIÓN SOCIAL
Trabajamos continuamente con
asociaciones y fundaciones de colectivos
en riesgo de exclusión social. Fundació
Pasqual Maragall, AFAB, ASSEM, etc.

[ SENIOR ]
Trabajamos con asociaciones y
entidades relacionadas con el
sector de la tercera edad.

Público de proximidad del Barrio de 
Sant Andreu y Barcelona. Sobretodo 
mayores de 40 y famílias
interesadas en actividades 
culturales de proximidad. 

NUESTRO PÚBLICO



DATOS CLAVES

02



7.400
Asistentes a nuestros conciertos 

de la temporada 2019
La mayoría de eventos programados tuvieron SOLD OUT



DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES
Como estrategia de promoción de nuestra programación usamos

principalmente nuestras redes sociales, grupos afines a nuestro

público en facebook y la red de difusión de la federación de entidades

musicales (newsletter).

Federación de entidades

musicales: 48.193 suscritos

175.000 adheridos
Grupos de Facebook afines:



Programa dedicado a la relación entre la música i el 

alzheimer en “De Seda y hierro” de RTV

IMPACTO EN MEDIOS

Artículo en el diario La Vanguardia, dedicado al concierto 

realizado en 2019 contra el alzheimer-



IMPACTO EN MEDIOS

Artículo en el diario electrónico l’andreuenc. 

2020

Artículo en el diario electrónico 

l’andreuenc. 2020



IMPACTO EN MEDIOS

Entrevista programada para setiembre 

2020 en el programa tots els matins del món

En Catalunya Ràdio. 

Artículo en la revista digital mèdica

ImMedico. 2019.



Fernando Espino
Primer premio y premio especial concurso
Germán Romero Bellido - Mención de honor
concurso de cámara José Salinas - Primer
premio concurso Villa Ducal - Entre otros

Cristina Ballarín
Premio de honor del
Conservatorio de Música
de Barcelona.

Elena Lasheras
Beca Ferrer Salat del Liceo -
Primer premio concurso
musical de Vigo

Gabriel luís
Premio de honor de
trombón y Bombardino del
Conservatorio de Música de
Barcelona

Antonia Luengo
Premio de honor de acordeón por el
Conservatorio de Música de Barcelona - 2
premios internacionales de acordeón - 2
premios nacionales de acordeón - Entre
otros

PREMIOS
Forman parte de nuestras agrupaciones profesionales con 
reconocimientos del sector así como colaboradores 
destacados.
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NECESIDADES DEL PROYECTO



FORMACIONES 
INSTRUMENTALES

Instrumentos y partituras para 
nuestras formaciones. Uno de 

nuestros sellos principales es la 
calidad musical.

COMO APOYARNOS A 
SEGUIR CRECIENDO

APOYO AL CRECIMIENTO DEL 
PROYECTO “ESCUELA POPULAR DE 

MÚSICA Y DANZA”

Un proyecto que acerca la enseñanza 
musical de calidad a escuelas con 

niños/as con pocos recursos 
económicos. 

GASTOS GENERALES  

Gastos de reprografía e Impresión 
de partituras,  material de 

publicidad y promoción, entre 
otros.
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Colabora con la difusión de la música sinfónica de calidad y ayuda a 

mejorar la oferta cultural de la ciudad de Barcelona. 

Promueve la igualdad de género en el sector de la música sinfónica.

Colabora con un proyecto que tiene como objetivo mejorar el acceso 

a proyectos musicales de calidad a todos los tipos de públicos. 

Apoya a un proyecto que favorece la cohesión y la inclusión social 

colaborando con colectivos en riesgo de exclusión social. 

Implícate en la inclusión de músicos profesionales con diversidades 

en formaciones musicales de excelencia. 

¿POR QUÉ PATROCINARNOS?

BENEFICIOS PARA 

LAS MARCAS
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OPCIONES DE PATROCINIOS



APORTACIONES

500€ 

2,500€ 

3,500€ 

5,000€ 

● Nombre en nuestra  

página web como 

empresa amiga

● Mención en redes sociales 

Facebook / Instagram 

● 2  Invitaciones para uno de  

nuestros conciertos 

especiales 

● Logo en nuestra  página 

web como empresa 

Colaboradora

● Mención en redes 

sociales Facebook / 

Instagram 

● 5 Invitaciones para uno 

de nuestros conciertos 

especiales 

● Logo en nuestra  página 

web como empresa 

Colaboradora especial

● Post en redes sociales 

de agradecimiento 

Facebook / Instagram

● 10  Invitaciones para 

uno de nuestros 

conciertos especiales 

● Nombre en nuestra  

página web como 

empresa Patrocinadora

● Post en redes sociales 

Facebook / instagram

● 20 Invitaciones VIP  

para uno de nuestros 

conciertos especiales 

● Logo pequeño en 

carteles y flyers de 

nuestros conciertos

10,000€  

● Logo en nuestra  página 

web como empresa 

Patrocinador Bronce

● Post en redes sociales 

Facebook / Instagram

● 30 Invitaciones VIP  

para dos de nuestros 

conciertos especiales 

● Logo mediano en 

carteles y flyers de 

nuestros conciertos

● Logo mediano el el

programa de mano de 

nuestros conciertos

Contrapartidas



APORTACIÓN PLATA 

15,000€

● Nombre en nuestra  página web como empresa Patrocinador Plata

● Post en redes sociales Facebook / instagram

● Nota de prensa sobre el patrocinio de la empresa

● Logo de la marca en Newsletter de promoción de todos los conciertos

● 50 Invitaciones VIP para dos de nuestros conciertos especiales 

● Logo Grande en carteles y flyers de nuestros conciertos

● Logo Grande en el programa de mano de nuestros conciertos

● Reparto de promoción gráfica de la empresa en todos nuestros conciertos

● Presentación de un concierto especial por parte de un representante de la 

empresa en dos conciertos especiales 

● Agradecimientos a la marca en todos los conciertos de la temporada

● Uso de formaciones musicales de cámara para un evento de empresa

Contrapartidas



APORTACIÓN ORO 

20,000€

● Nombre en nuestra  página web como empresa Patrocinador Oro

● Post en redes sociales Facebook / instagram

● Nota de prensa sobre el patrocinio de la empresa

● Logo de la marca en Newsletter de promoción de todos los conciertos

● 75 Invitaciones VIP  para todos de nuestros conciertos especiales 

● Logo Preferente en carteles y flyers de nuestros conciertos

● Logo Preferente en el programa de mano de nuestros conciertos

● Reparto de promoción gráfica de la empresa en todos nuestros conciertos

● Anuncio de la empresa en el programa de mano de todos los conciertos a 

doble página

● Presentación en todos los conciertos que desee

● Agradecimientos a la marca en todos los conciertos de la temporada

● Uso de Cualquiera de las formaciones musicales para dos eventos de 

empresa

Contrapartidas





!GRACIAS!


