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Participa con tu empresa en la retransmisión en directo de los 
programas especiales con motivo de las Fiestas de Alcalá  

 

 

 Descripción de la Oferta  

 

La empresa asociada de AEDHE Caes producciones a través de la Luna de Alcalá, pone a disposición 
de las empresas del Corredor del Henares  la posibilidad de intervenir en formato de colaboración y 
patrocinio en alguno de los cuatro programas especiales televisados que se emitirán en directo desde 
las Murallas del Palacio Arzobispal con motivo de las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares que 
tendrán lugar entre .entre los días 26 de agosto al 3 de septiembre. 

La retransmisión del pasado año contó con el patrocinio de El Corte Inglés, el Ayuntamiento de Alcalá, 
Zero13 y algunos colaboradores más empresas Aquí se puede uno de los programas emitidos el año 
pasado  

Para estas ferias, los cuatro programas especiales se realizarán en el recinto donde tendrán lugar los 
Conciertos de la Muralla en Ferias, junto al acceso del público hacia el escenario y dejando a la 
espalda del set los edificios del Palacio Arzobispal.  

Pero en todo caso, siempre en un espacio delimitado y protegido con vallas, además con la presencia 
de la seguridad privada de la empresa adjudicataria de los conciertos, aunque supeditados a lo que 
indique la organización del Ayuntamiento de Alcalá. 

El programa de las ferias de Alcalá de Henares en el que aparecerán las empresas patrocinadoras, 
será un formato similar al de la emisión del pasado 22 de abril frente a la fachada de la Universidad de 
Alcalá, con visitas, entre otros, de la escritora Carmen Posadas: 

- Fiesta de los libros, la Luna en la Calle 

- Retransmisión de la Fiesta de la Música desde el Corral de la Sinangoga 

 

lalunadealcala.com, es el medio digital de mayor penetración en Alcalá y la comarca actualmente, con 
más de 120.000 visualizaciones mensuales y 90.000 visualizaciones de vídeos, además de nuestra 
presencia y actividad en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram).  

 

OFERTA ESPECIAL PARA LAS EMPRESAS  ASOCIADAS DE AEDHE 

 

Cuatro programas especiales en directo en plena calle y de 90 minutos de duración (días 26 y 
30 de agosto, 1 y 3 de septiembre). 

- 26 agosto: directo de 90’ previo al concierto de Antonio José (finaliza el programa 10’ antes del 
concierto) 

- 30 agosto: directo de 90’ previo al concierto de Leiva (finaliza el programa 10’ antes del 
concierto) 

- 1 sept.: directo de 90’ previo al concierto de Miguel Poveda (finaliza el programa 10’ antes del  

 

concierto) 
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- 3 sept.: directo de 90’ previo al concierto de Los Morancos (finaliza el programa 10’ antes del 
concierto) 

 - Set de televisión con dos presentadores, tres cámaras, operadores, producción, control y 
realización, todo en directo. 

 

Menciones en directo (3 en cada programa) de los presentadores a los patrocinadores. 

 

- Rotulación sobre impresa con logos e imagen de marca de los patrocinadores durante el 
directo (hasta en 3 ocasiones). 

 

- Entrevista de 5-7 minutos a algún representante del patrocinio en uno de los programas (sólo 
opción patrocinador compartido) 

 

 - Espacios publicitarios físicos preparados para los patrocinadores (enaras o roll-up, espacio 
para vehículos publicitarios o para otros elementos) 

 

 - Dos noticias previas publicadas en lalunadealcala.com sobre los programas en directo con 
referencia explícita a los patrocinadores (también publicado a través de redes sociales 
Facebook y Twitter). 

 

 - Noticia posterior de cada uno de los programas publicadas en lalunadealcala.com, con el 
vídeo del programa (o un resumen de 5 min.) y referencia explícita a los patrocinadores 
(también publicado a través de redes sociales Facebook y Twitter) 

 

Los programas -de 90 minutos de duración- finalizarán siempre 10 minutos antes del inicio de 
los conciertos, se retransmitirán por lalunadealcala.com y por cualquier otra página web que lo 
solicite al entregarles el código embed que permitirá incrustar la señal en sus webs, además de 
darle la difusión correspondiente en redes sociales.  

Los programas tendrán entrevistas y música en directo, avance de programación de ferias, 
resumen de lo más significativo, presencia de artistas en directo, personalidades de la ciudad o 
visitantes, etc., etc. 

 

Las tarifas en las distintas modalidades serán: 

 

Patrocinador conjunto (4 programas):  990 € + iva (socio AEDHE)  /  1.600 € + iva (no 
socio AEDHE) 

 

Colaborador (4 programas):  500 € + iva (socio AEDHE)  /  900 € + iva (no socio AEDHE) 
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Los programas -de 90 minutos de duración- finalizarán siempre 10 minutos antes del inicio de 
los conciertos, se retransmitirán por lalunadealcala.com y por cualquier otra página web que lo 
solicite al entregarles el código embed que permitirá incrustar la señal en sus webs, además de 
darle la difusión correspondiente en redes sociales.  

Los programas tendrán entrevistas y música en directo, avance de programación de ferias, 
resumen de lo más significativo, presencia de artistas en directo, personalidades de la ciudad o 
visitantes, etc., etc. 

 

. 

 Vigencia de la oferta 

 En vigor desde el 24 de julio 

 Contacto 

Contacto para cualquier detalle y para concretar la oferta promocional: 

CAES PRODUCCIONES SL  /  Javier Barchín  -  649937979   /   Raúl Pacheco  -   687563856   
/   direccion@lalunadealcala.com 

CIF -  B84677897    /    Espacio de Iniciativas Empresariales. Alcalá Desarrollo, c/ Blas 
Cabrera Infante, 23. 28806 - Alcalá de Henares 

 

 
 

 


