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TOMA ASIENTO,
EL ESPECTÁCULO
ESTÁ A PUNTO
DE COMENZAR...
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¿NOS AYUDAS
A LEVANTAR 
EL TELÓN?



1.
SINOPSIS

QUE
COMIENCE
LA FUNCIÓN
Cada retazo de tela, cada voz, 
cada nota, cada movimiento, 
cada mirada… representa-
dos al unísono para conse-
guir emocionarte. Una magia 
que no sería posible sin todas 
esas personas que trabajan 
entre bambalinas para que el 
escenario cobre vida en los 
más de 300 espectáculos de 
AGAO. 

Pero sobre todo, una magia 
que no sería posible sin el 
apoyo incondicional  de em-
presas como la tuya, que con 
su generosidad levantan el 
telón de la lírica en Navarra. 
Por eso queremos agradecér-
telo poniendo el foco en tu 
empresa y brindándote una 
visibilidad especial, un acce-
so a públicos exclusivos y un 
abanico de ventajas únicas. 

El apoyo de tu empresa es 
fundamental para seguir 
brindando una programa-
ción de calidad, hacer ac-
cesible la ópera a todos los 
navarros y trasmitir nuestra 
pasión por la lírica a las nue-
vas generaciones. Por eso te 
lo queremos agradecer de 
una forma única: 

¡QUE COMIENCE 
LA FUNCIÓN!
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AGAO. Más de 30 años emocionándote y llevando nuestra pasión 
por la música, el legado de Gayarre y el nombre de Navarra tanto 
dentro como fuera de los escenarios. 

AGAO tiene la consideración de entidad beneficiaria de Mecenaz-
go Cultural de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de 
la Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo

La Asociación Gayarre Ami-
gos de la Ópera de Navarra 
(AGAO) te brinda cada año 
una oferta lírica variada, atrac-
tiva y de calidad, contando 
tanto con figuras nacionales e 
internacionales así como con 
jóvenes valores navarros y el 
reconocido coro de AGAO.

Trabajamos para situar la 
ópera al alcance de todos los 
públicos, generando cultura y 
compartiendo nuestro amor 
por la lírica con nuevas gene-
raciones a través de cursos, 
exposiciones, espectáculos 
familiares...

La música despierta los sen-
tidos y por ello queremos 
acercarla a públicos con difi-
cultad para acceder a los es-
pacios culturales. Actuamos 
en pequeñas localidades y 
ante personas en riesgo de 
exclusión, con programas de 
CoOPERAción específico.
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2.
LA COMPAÑÍA

SOMOS ÓPERA

SOMOS CULTURA
SOMOS SOCIAL

Socios/Mecenas y Benefactores: Público amante de la lírica que re-
cibe nuestras newsletter y acuden a nuestros espectáculos.

Coro AGAO: Nuestro coro actúa cada año en decenas de eventos y 
espectáculos. Más de 80 voces de todo tipo que se funden en una 
sola voz para llevar la lírica al alcance de todos los públicos.

Redes sociales: + 2500 amigos en Facebook, + 7.500.000 visualiza-
ciones en nuestro canal youtube AGAONAVARRA (con una media 
de 250.000 visualizaciones/año), Instagram, Twitter, pag web etc.

Espectadores presenciales/año: + 9.000 espectadores en espacios 
escénicos + 23.000 espectadores a través de nuestro programa lírica 
en la calle.

SOMOS MUCHOS



Tenemos la vocación de llevar la música y la lírica a todo tipo de 
espacios. Por ello, estamos muy presentes en la vida cultural y 
social de Navarra. ¿NOS ACOMPAÑAS?     

GRANDES TEATROS Y AUDITORIOS
Óperas (en colaboración con Fundación Baluarte), zarzuelas, con-
ciertos y recitales, en Baluarte, Teatro Gayarre, MUN y otros espa-
cios escénicos.

ÓPERA EN LA CALLE 
Acercamos la música a todos los públicos a través de actividades 
a pie de calle. De esta forma, nos podrás ver en los balcones del 
Ayuntamiento el “Día europeo de la ópera”, cantando en la Plaza 
de Toros antes del encierro, en Navidad por las calles del centro 
de Pamplona…

CASAS DE CULTURA 
Queremos hacer llegar la ópera y la lírica a todos los navarros. Para 
ello AGAO programa cada año conciertos, recitales y produccio-
nes adaptadas a casas de cultura y otros espacios de localidades 
navarras.

OTROS ESCENARIOS
Actuaciones en hospitales, residencias de ancianos, centros socia-
les, conciertos benéficos etc...
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3.
ESCENARIO

+ 200.000 + 300 + 2.500 + 80
ESPECTADORES ESPECTÁCULOS AMIG@S AGAO VOCES EN

EL CORO

SOMOS
MUCHOS Y
QUEREMOS

SER MÁS



Música, poesía, voz, teatro y 
danza se fusionan en el esce-
nario, mientras un centenar 
de personas trabajan entre 
bambalinas en cada espec-
táculo. Ayúdanos a subir el 
telón y tu empresa formará 
parte de nuestro reparto con 
un protagonismo especial, 
obteniendo una gran visi-
bilidad, importantes venta-
jas fiscales, una vinculación 
única con nuevos públicos y 
ventajas exclusivas.
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4.
ESPECTÁCULO

Formar parte de Agao te permite liderar un 

proyecto cultural que se ha convertido en el 

referente de la lírica en Navarra.

• Harás posible una temporada lírica es-

table y de calidad, contribuyendo a la 

vida cultural en Navarra.

• Ayudarás al descubrimiento de jóvenes 

talentos e impulsarás su desarrollo y cre-

cimiento artístico.

• Apoyarás la formación de nuestros uni-

versitarios y escolares.

ACTO 1

PROMUEVE 

LA CULTURA

EN NAVARRA

SIÉNTETE
ÚNICO

Y 
ESPECIAL
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Forma parte de nuestro “espectáculo” y accederás a:

• Socios/Mecenas y Benefactores de AGAO: audiencia exigente que vive ac-

tivamente la cultura de Navarra.• Público en general, especialmente seguidores del coro de Agao en los es-

pectáculos en la calle o en los balcones del Ayuntamiento.

• Públicos con dificultad para acceder a espacios escénicos o en riesgo de 

exclusión, con programaciones específicas.

• Jóvenes (Universitarios, conservatorios, escuelas de música): Estudiantes 

que han recibido formación lírica a través de AGAO.

• Público Infantil y familiar: Realizando formación en centros escolares y pro-

gramando espectáculos en familia.
• Público de poblaciones de Navarra donde la oferta cultural es o bien escasa 

o de relativo interés.

ACTO 2

LOGRA UNA VINCULACIÓN ÚNICA

CON DISTINTOS PÚBLICOS

Forma parte de nuestras empresas amigas de Agao y mostrarás tu compromiso so-

cial con la cultura a través de valores como la calidad, la creatividad y la pasión por 

el arte. Aportamos prestigio a tu propia marca, visibilidad e importante repercusión 

mediática:

• Tu logo aparecerá en nuestros contenidos multimedia y en las proyecciones de 

los espectáculos de Agao.

• Los amigos de Agao podréis utilizar esa condición en todas las comunicaciones 

que estiméis oportunas.

• Contamos con nuestros propios canales de comunicación y máxima difusión en 

los medios locales.

ACTO 3

REFUERZA LA IMAGEN DE MARCA 
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• Acceso privilegiado a las mejores localidades. Ofrece o disfruta con tus invitados, socios o tra-bajadores de momentos excepcionales en asientos preferentes.

• Participa de descuentos exclusivos (20%) para una gran cuota de localidades.

• Posibilidad de conocer el back stage y todo aquello que se esconde tras el escenario en visitas guiadas por los propios profesionales de las pro-ducciones.

• Recibe información detallada de nuestras activi-dades o acude a las actividades paralelas de nues-tros espectáculos como conferencias, cursos etc.

Tu generosidad desgrava. Tu empresa se bene-

ficiará de importantes ahorros fiscales (hasta el 

48%)  gracias a la Ley Foral de Mecenazgo Cultural 

de Navarra:

 
http://www.culturanavarra.es/es/quiero-ser-mecenas

ACTO 4

ACTO FINAL

BENEFICIOS EXCLUSIVOS 

VENTAJAS FISCALES 

IMAGINA TU EVENTO A MEDIDA

Si deseas realzar un momento importante 
en la trayectoria de tu empresa ofreciendo 
una experiencia única a tus socios, clientes 
o invitados, tendrás prioridad y contarás 
con asesoramiento personalizado para 
crear tu propio evento convirtiendo “ese” 
día en una jornada inolvidable.

¿QUIERES
UNA 

ACTUACIÓN
PARTICULAR?
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ACCEDE 
A NUEVOS
PÚBLICOS

Y DISFRUTA
DE VENTAJAS

ÚNICAS Y
UNA DESTACADA

VISIBILIDAD

Autor foto
Iñaki Zaldúa
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Te ofrecemos la posibilidad 
de asociar tu marca con el 
referente de la ópera en Na-
varra y te asesoramos para 
elegir la opción que más be-
neficie a tu empresa:

5.
SE BUSCAN

ESCENÓGRAFOS 

REGIDORES

(antes de las deducciones)

Además de las ventajas ex-
puestas en nuestros 5 actos, 
obtendrás 4 entradas sin cos-
te para las óperas, zarzuelas y 
concierto lírico.

(antes de las deducciones)

Además de las ventajas ex-
puestas en nuestros 5 actos, 
obtendrás 2 entradas sin cos-
te para las óperas, zarzuelas y 
concierto lírico.

DE 2.500 A 5.000 €

DE 1.000 A 2.500 €

¿QUIERES
FORMAR PARTE 
DE LA FAMILIA

DE AGAO?
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DIRECTORES

(antes de las deducciones)

Además de las ventajas ante-
riormente citadas, obtendrás 
una invitación al cocktail de las 
óperas y conciertos en los que 
se ofrezca. Y el obsequio de 8 
entradas para nuestras óperas, 
zarzuelas y concierto lírico.

SO
LI

ST
A

S

(antes de las deducciones)

Además de las ventajas ante-
riormente citadas, obtendrás 
16 entradas para las óperas, 
zarzuelas y concierto lírico de 
Agao y tu logo será proyecta-
do en el escenario de aquellos 
espectáculos organizados en 
exclusiva por Agao.

MÁS DE 10.000 €

Esta modalidad te permite apo-
yar uno de los proyectos con-
cretos de Agao, una ópera, una 
zarzuela, su proyecto educati-
vo, un concierto específico en 
una localidad que tu empresa 
considere afín etc.. La aporta-
ción correspondiente se consi-
derará en cada caso de manera 
individualizada.

APOYA O 
PROMUEVE UN 
PROYECTO O UN 
ESPECTÁCULO

DE 5.000 € A 10.000 €
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Forma parte 
de nuestro reparto 

con un protagonismo 
único

COLABORAN

6.
REPARTO
ACTUAL





www.agao.es

Travesía San Juan Bosco, 3
31007 Pamplona
T. 948 20 77 75
info@agao.es


