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COMPROMÉTASE CON EL FUTURO



Participe en la voluntad de poner de relieve 
el futuro, sensibilizando a los actores 

económicos a retos como la contaminación 
lumínica, la cultura o la educación.

Demuestre su compromiso en favor de la 
cultura y conviértase en Embajador@ 

apoyando un proyecto dedicado al arte 
contemporáneo y al medio ambiente.

Participe en el desarrollo de una iniciativa 
única en colaboración con redes influyentes.
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Argiaren Basoa – 2020 | VIZCAYA
La luz, el sonido y el color, tratados en modo inmersivo, son los elementos principales para la interconexión de los límites entre el espacio 
tiempo real y el espacio tiempo virtual. Los espectadores, con su presencia e interacción completan la obra, muchas veces en evolución, en 
proceso. Con la inmersión, el estado de conciencia del espectador o usuario se transforma, al verse rodeado de un entorno audiovisual y a la vez se produce 
una percepción de presencia en un mundo no físico. 

El arte inmersivo explora el cerebro límbico, las emociones, los mecanismos de la percepción y los estados alterados de conciencia.

Convertir un espectacular entorno natural, sin contaminación lumínica, en un mundo mágico de luz, proyecciones audiovisuales y de cuento popular es el objetivo del 
proyecto Argiaren Basoa.

Temática 
Una reflexión medio-ambiental " la luz que no puedes ver "

Tenemos que tener en cuenta que todas las especies de flora y fauna que habitan sobre La Tierra son el resultado de millones de años de evolución adaptativa 
a las condiciones naturales. En este sentido, los ciclos de luz y oscuridad son determinantes para el desarrollo de las funciones vitales de la 
naturaleza, la vida está adaptada a condiciones de luz durante el día, y a condiciones de oscuridad durante la noche (al menos en la abrumadora 
mayoría de los casos). Cuando vertemos luz al cielo durante la noche alteramos este hecho y provocamos graves disfunciones en flora y fauna. Hoy día 
sabemos que aves migratorias se desorientan debido a las luces de las grandes ciudades; también conocemos que otros animales como los anfibios 
reducen su frecuencia de canto durante la noche, lo cual afecta a su éxito reproductor. De igual forma, muchos insectos están en grave peligro de 
extinción debido en parte a la contaminación lumínica.

¿Cuanto tiempo llevas sin ver una luciérnaga? 

Una experiencia inmersiva audiovisual y 
sensorial en un entorno natural
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Comunicación Web
Web creada para el Proyecto: www.argiarenbasoa.eus

A+B blog
Abierto a la participación con contenido propio en un apartado 
especialmente diseñado para tal fin.

Twitter e Instagram
El parque se dinamiza online a través de @argiarenbasoa, con el apoyo de 
@patcomunicaciones.

Argiaren Basoa Konecta
Propondremos a cada artista ( influencer ) , por cada obra que realicen, crear 
un vídeo explicativo y que lo publiquen en sus canales etc. De ahí sacaremos 
una noticia para la web y una newsletter para suscriptores.

Medios especializados:
• Impacto mayor en medios de ámbito local centrados en Euskadi
• mpacto medio en medios de ámbito local y nacional
• Alto impacto en redes sociales

Acciones
• Campaña de marketing directo.
• Inserciones en prensa profesional y acuerdos con prensa  especializada.
• Reportaje y entrevistas a los colaboradores.
• Campaña de promoción a través de nuestros colaboradores.
• Vídeos
• Secciones  y páginas locales de Diarios generalistas centrados en Euskadi.
• Medios online de ocio, cultura, entretenimiento, y arte centradas en Euskadi.
• Portales online de actualidad sobretodo de Euskadi.
• Programas de TV de ámbito local relacionados con la cultura y el ocio.
• Programas de TV de actualidad informativa de ámbito local.
• Programas de radio relacionados con la cultura y el ocio de ámbito local.
• Programas de actualidad de radio de ámbito local.
• Blogs de tendencias locales .
• Redes sociales de influencers locales.

#EXPERIENCIAS

#EMOCIONES

#CREATIVIDAD

#TECNOLOGÍA

#INNOVACIÓN

#EDUCACIÓN

#MEDIO AMBIENTE



¿Por qué colaborar?
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Beneficios 

Visibilidad ante los más de 30.000 asistentes por temporada. 

Generar contenidos de interés. Viralidad y Engagement. 

Conexión entre contenidos y audiencia.

Posicionarse como empresa de referencia en las últimas 
tendencias.

Conexión emocional con la marca.

Beneficio fiscal cultural.

COMPROMÉTASE CON EL FUTURO|



COMPROMÉTASE CON EL FUTURO

 OFICIAL

CO-OFICIAL

OBRAS

Niveles de 
colaboración
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• Serán  OFICIALES del Proyecto Argiaren Basoa con máxima presencia de su imagen de marca: el logotipo de su compañía
aparecerá a mayor tamaño que el del resto de las empresas participantes.

• Ser patrocinador Oficial le dará derecho a participar de manera activa en el proyecto.
• Menciones en nuestras redes sociales.
• Participación en artículos especializados alrededor de la temática de Argiaren Basoa para su difusión en diferentes medios digitales.
• Imagen del logo de la compañía en todos los diseños de Argiaren Basoa y en el resto de piezas del evento, junto al logo de A+B.
• Grabación de vídeos que se le entregarán una vez editada, para su posterior dinamización a través de redes sociales.
• Una obra artística en referencia a la empresa patrocinadora en un lugar preferente del bosque.
• Número ilimitado de invitaciones al Bosque, que incluyen las acciones artísticas y la entrada al bosque.
• Posibilidad de incluir material promocional de la empresa, siempre desde una estética sutil y minimalista.
• Entrevista a un representante de su compañía en los vídeo resumen.

Modalidades 

OFICIAL

OFICIAL (LIMITADO A 3 EMPRESAS)



CO-OFICIAL

• Como CO-OFICIAL incluiremos el logotipo de su compañía en el programa de las 
actividades y en las diferentes piezas del evento, siendo el tamaño del mismo inferior al 
del sponsor oficial.

• Campaña de difusión: menciones en nuestras redes sociales. Página de publicidad del 
bosque con su marca en diferentes revistas sectoriales.

• Grabación de un video que se le entregará una vez editado, para su posterior 
dinamización a través de redes sociales.

• Posibilidad de disponer de una obra de (3 x 3 m) en la antesala del bosque.

• 25 invitaciones al Bosque.

• Posibilidad de incluir material promocional de la empresa. 

Modalidades

CO- 
OFICI
AL
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Categoría
Modalidades

OBRAS

• Incluye un espacio para una instalación de arte y presencia de su marca en toda la
imagen de A+B: en la web y en los e-mailings promocionales. Además, incorporaremos
su logotipo a pié de obra y en las diferentes páginas de publicidad que se publicarán en
revistas especializadas.

• Contará con 20 invitaciones que incluyen la entrada al bosque y merchandising.

• Su presencia es únicamente con Obras de arte.  Existen 2 opciones:

Categoría A: Instalación de arte de 4 x 4 m. 

Categoría B: Instalación de arte de 3 x 3 m.

O
BR

A
S
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Datos de contacto

igor@argiarenbasoa.eus 
yon@argiarenbasoa.eus

+34 638 927 073



ARGIAREN BASOA

PROYECTO SUBVENCIONADO 
POR EL GOBIERNO VASCO


	Página en blanco



