
SOLICITUD DE COLABORACIÓN O MICRO-PATROCINIO 

III FESTIVAL DE TEATRO SOCIAL CON-VIVENCIAS 

Por tercer año consecutivo la asociación Orbita Diversa, fundada en 2012 y declarada 

entidad de utilidad pública en noviembre de 2015, apuesta por Con-Vivir a través del 

teatro social en el barrio madrileño de Lavapiés, con la implicación de la Red Lavapiés 

Barrio de Teatros y el apoyo de Madrid Distrito Centro, a través de la difusión y cesión 

de espacios. En esta III edición deseamos que el Festival de Teatro Social Con-Vivencias 

siga consolidándose en el barrio, generando un espíritu de colaboración entre las 

instituciones, las compañías, las salas, los comercios y los/las vecinas. El objetivo es crear 

un proyecto colectivo sostenible por y para el barrio, que apueste por el uso del teatro 

como herramienta para la acción social, la promoción de la igualdad y la visibilidad de 

Lavapiés como referente de convivencia en la diversidad.  

Por todo ello, además de comenzar a asesorarnos y trabajar en las posibles vías de 

financiación pública, estamos buscando micro-patrocinios de 100€, siendo nuestros dos 

primeros apoyos Bendita Profesión y Toldos Pavón. 

De aceptar nuestra petición para ser patrocinador de Con-Vivencias el nombre de su 

empresa estará en:  

- La cartelería y lonas de los distintos eventos del Festival. 

- Todo el material de difusión (tanto en soporte físico como digital). 

- Los packs de bienvenida y en los banners que se utilizaran en la web. 

- Los vídeos y teaser de promoción. 

De esta forma, la colaboración en el festival les permitirá publicitarse en distintos medios 

de comunicación, en las salas del teatro del barrio, comercios y espacios institucionales 

del Distrito Centro. A su vez, a través de la web de Con-Vivencias y de las redes sociales 

de la asociación y el propio festival, nos comprometemos a visibilizar su logo y actividad, 

a través de una presentación personalizada. 

Sin otro particular y agradeciendo la atención prestada, esperamos contar con su valioso 

apoyo.  Un cordial saludo de todo el equipo con-viviente.  

 

Fdo. Ofelia E. Oliva López 

Coordinadora y RRPP del Festival Con-Vivencias y presidenta de Orbita Diversa 


