
Un equipo creativo con 
más de una década de 
Gestión Cultural Cooperativa
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¿Qué queremos?

¿Para hacer qué?

¿Cuánto hay que poner?

¿Qué ofrecemos a cambio?

Apoyo económico de personas,
instituciones, empresas,
comercios y otras entidades

Encuentros, ciclos de cine, danza, 
teatro, conciertos, capacitaciones, 
mercatino, programa de radio y +

Aportes desde $500 hasta $10000 
por mes, según la categoría. 
Múltiples formas de pago.

Visibilidad en nuestro sitio web y en cada 
evento que organicemos, interacción en 
redes, entradas sin cargo, descuentos y +
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El Espacio Cultural Coliseo nace de la unión 
entre Rodar Cultura y el Cineclub Coliseo, 
colectivos de trabajo cultural de reconocida 
trayectoria en producción de encuentros, 
talleres, conciertos, ciclos de cine, música, 
danza, teatro y otras expresiones artísticas.
Funciona en la sede de la Sociedad Italiana 
de Socorros Mutuos “XX de Setiembre”.

El Espacio 
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Aportar al desarrollo cultural de nuestra ciudad, a 
partir de la generación de actividades orientadas a 
reactivar y a�anzar vínculos solidarios y sentidos de 
pertenencia como integrantes de una comunidad 
abierta, plural, libre y diversa. 
Generar oportunidades de desarrollo laboral, para 
quienes trabajan en el área de la cultura, desde la 
perspectiva de la economía social y solidaria, como 
manera de garantizar continuidad y mejoras en la 
calidad de nuestras propuestas.

Objetivos 
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Apoyo económico de personas, instituciones,
empresas, comercios y otras entidades para poder 
desarrollar una programación cultural amplia y 
única, haciendo posible un programa asequible 
que fomente la creatividad y el talento de quienes 
participan, y facilite el disfrute de una mejor oferta 
cultural por parte de la ciudadanía. Consideramos 
que, si bien la situación en que se encuentra el 
sector de la cultura es crítico, lograremos superar 
los nuevos desafíos que se nos presenten, gracias 
al valioso aporte de personas, entidades, empresas 
y comercios que nos apoyan.
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Cineclub - Ciclos de cine - Estrenos  
Funciones especiales - Funciones infantiles.
Conciertos de música - Diversos géneros  y 
Formatos. Artes escénicas - Teatro - Danza - 
Circo y más. Capacitaciones: Talleres - seminarios - 
encuentros - Mercatino: Feria de objetos de diseño 
y gastronomía de emprendedores locales y de la 
región. - Programa Radial Cultural Comunitario 
“Palabras en el espacio” 2 hs al aire de lunes a 
viernes por la FM 99.1
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Programa Cultural
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Entidades: 
Aportes de $10000 - $12000 - $15000 por mes

Empresas: 
Aportes de $5000 - $8000 - $10000 por mes

Comercios: 
Aportes de $1000 - $2000 - $3000 por mes

Personas: 
Aportes de $300 - $500 - $800 por mes
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RSC (Responsabilidad Social Corporativa)
Permite a las empresas mostrar a la sociedad su 
compromiso social y cultural y potenciar los valo-
res por los que se rigen involucrándose en el en-
torno social en el que desarrollan su trabajo, las 
hace cercanas, las humaniza y les aporta valores 
éticos y morales.

Visibilidad de marca
Genera notoriedad y reconocimiento, mejorando 
e impulsando el posicionamiento de marca entre 
su target y competidores, así como la percepción y 
compromiso del consumidor, ya que percibe los 
valores e ideales de la marca y puede identi�carla 
fácilmente.
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Publicidad, marketing y comunicación
Alcanza una amplia exposición en medios de 
comunicación, generando visibilidad y publicidad 
positiva al verse vinculados a un proyecto integral 
de carácter social y cultural.

Visibilidad de marca en nuestro sitio web.
Mención en los agradecimientos en cada actividad 
realicemos. Incorporación de logotipos en dos-
siers, a�ches y folletería de los eventos y activida-
des. Interacción en redes sociales, entradas sin 
cargo, descuentos y otros bene�cios.
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Contacto:
Para más información y asesoramiento sobre
formas de pago de los aportes, enviar mail a

espacioculturalcoliseo@gmail.com

O ingresando en nuestro sitio web:

www.espacioculturalcoliseo.org

y completando el formulario que aparece
en la sección “Bancá Cultura”

Desde el área de Administración y Financiamiento
se comunicarán a la brevedad.
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