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Se	  parte	  de	  la	  emoción	  del	  

Festival	  de	  Jazz	  y	  Blues	  de	  Boquete	  del	  2015	  

 

 
	  
Este	  será	  el	  noveno	  año	  del	  Festival	  de	  Jazz	  y	  Blues	  de	  Boquete	  ,	  prevista	  para	  05	  a	  08	  de	  
febrero	  del	  2015	  en	  Boquete,	  Panamá.	  Desde	  la	  fundación	  del	  festival	  por	  Antonio	  Singh	  y	  
Anayansi	  Menéndez,	  estamos	  orgullosos	  de	  decir	  que	  hemos	  crecido	  en	  la	  asistencia	  y	  el	  calibre	  
musical	  cada	  año.	  Esto	  incluye	  la	  bienvenida	  cada	  vez	  más	  a	  artistas	  de	  clase	  mundial	  y	  los	  
visitantes	  internacionales	  y	  nacionales.	  Mientras	  que	  ver	  este	  crecimiento	  como	  una	  valiosa	  
contribución	  al	  desarrollo	  y	  bienestar	  de	  la	  provincia	  de	  Chiriquí	  y	  el	  conjunto	  de	  Panamá	  
también	  reconocemos	  el	  peso	  de	  la	  responsabilidad	  que	  tiene	  en	  este	  fundamento	  a	  ser	  
mayordomos	  de	  este	  crecimiento	  para	  lograr	  nuestros	  objetivos.	  

	  
INVIRTIENDO	  EN	  EL	  FUTURO:	  
	  

¿SABÍA	  USTED	  que	  la	  Fundación	  Boquete	  Jazz	  and	  Blues	  Festival	  
dona	  100	  %	  de	  los	  beneficios	  del	  festival	  a	  las	  escuelas	  locales	  con	  el	  
fin	  de	  apoyar	  y	  mejorar	  la	  educación	  musical,	  y	  para	  encontrar	  y	  
desarrollar	  los	  talentos	  musicales	  locales?	  Nuestra	  esperanza	  es	  
inspirar	  a	  los	  jóvenes	  que	  a	  través	  de	  la	  auto-‐	  disciplina	  y	  el	  
entrenamiento	  que	  pueden	  aspirar	  a	  la	  grandeza	  en	  sus	  esfuerzos	  e	  
intereses	  personales,	  ya	  sea	  en	  última	  instancia,	  en	  la	  música	  o	  
cualquier	  otra	  cosa	  en	  toda	  su	  vida.	  	  

 
Nuestra visión es la de colocar a Boquete firmemente en el mapa nacional e 
internacional de Jazz y Blues y que todo el mundo quiera asistir a las 
actuaciones. 
 
Nuestra misión es promover el arte musical y el turismo en las tierras altas de 
Chiriquí ademas de atraer a un número cada vez mayor de aficionados a la 
musica de Panamá, así como de  origines internacionales,  a esta hermosa 
zona. 
 
Nuestra dedicación es apoyar la educación musical en las escuelas en el área 
de Boquete. Con este fin el 100% de las ganancias neto del festival serán 
utilizados para comprar instrumentos musicales y mejorar la calidad de la 
educación musical en las escuelas.	  
 



ESTO	  ES	  LO	  QUE	  PUEDE	  ESPERAR	  DE	  NUESTRO	  FESTIVAL	  EL	  PRÓXIMO	  AÑO	  

Cada	  año,	  el	  talento	  en	  este	  festival	  es	  cada	  vez	  mayor	  en	  el	  calibre	  .	  El	  festival	  de	  Jazz	  &	  Blues	  
de	   Boquete	   es	   la	   reserva	   de	   primera	   categoría	  
músicos	   profesionales	   de	   los	   EE.UU.,	   Europa	   y	  
América	   Central.	   Los	   espectáculos	   de	   alta	   energía	  
realizadas	   por	   artistas	   hacen	   por	   cuatro	   grandes	  
días	  de	  entretenimiento	  bajo	  techo	  y	  al	  aire	  libre	  en	  
el	  hermoso	  entorno	  y	  clima	  fresco	  que	  la	  ciudad	  de	  
Boquete	   tiene	   para	   ofrecer.	  
Con	  sus	  generosas	  donaciones	  nuestra	  campaña	  de	  
comercialización	  será	  a	  la	  vez	  nacional	  y	  promovida	  
internacionalmente.	  

Los	  beneficios	  para	   los	  patrocinadores	  del	  Festival	  
de	  Jazz	  y	  Blues	  de	  Boquete	  incluyen,	  pero	  no	  están	  limitados	  a:	  

• Visibilidad	   y	   colaboración	   hasta	   el	   inicio	   de	   la	   campaña	   de	   fondos	   del	   2015.	   ¡Usted	  
formará	  parte	  de	  las	  actividades	  del	  festival	  de	  Jazz	  y	  Blues	  de	  Boquete	  durante	  todo	  
el	  año!	  

• Durante	   nuestras	   campañas	   de	   recolección	   de	   fondos	   en	   la	   comunidad,	   las	   cuales	   se	  
llevaran	   a	   cabo	   cada	   dos	  meses,	   todos	   los	   patrocinadores	   tendrán	   la	   oportunidad	   de	  
promover	   los	   productos	   y	   servicios	   de	   su	   compañía.	   Estos	   eventos	   serán	   dirigidos	   a	  
diferentes	  grupos	  demográficos	  que	  tienen	  interés	  en	  apoyar	  las	  artes	  en	  la	  comunidad.	  

• Exhibición	   de	   su	   logo	   en	   banners	   y	   publicidad	   en	   los	  medios,	   programas	   de	   radio	   y	  
televisión	   local,	   menciones	   en	   los	   programas	   del	   Festival,	   y	   en	   los	   materiales	   de	  
mercadeo	  incluyendo	  posters	  y	  otros.	  Sus	  logos	  serán	  mostrados	  en	  nuestro	  sitio	  web	  
(con	  hasta	  15,000	  visitas	  al	  mes),	  así	  como	  en	  nuestro	  boletín	  informativo	  trimestral,	  y	  
permanecerán	  allí	  por	  al	  menos	  6	  meses	  después	  del	  Festival.	  

 
Trabajaremos	  con	  Usted	  para	  maximizar	  la	  exposición	  y	  para	  construir	  una	  relación	  duradera	  
entre	  usted	  y	  el	  Festival	  de	  Jazz	  y	  Blues	  de	  Boquete.	  
 
 
Ofrecemos	  la	  organización	  la	  oportunidad	  de	  renovar	  su	  apoyo	  o	  ser	  patrocinador	  por	  
primera	  vez	  del	  Festival	  de	  Jazz	  &	  Blues	  de	  Boquete.	  Su	  apoyo	  financiero	  ayuda	  a	  pagar	  por	  
este	  talento	  de	  primera	  calidad,	  nuestras	  instalaciones	  ,	  puesta	  en	  escena	  y	  los	  materiales	  
colaterales	  -‐	  todos	  los	  componentes	  esenciales	  para	  acoger	  este	  evento	  de	  estreno	  .	  
 
 



CUÁL	  ES	  EL	  BOQUETE	  JAZZ	  &	  BLUES	  FESTIVAL	  (	  BJBF	  )	  ?	  
	  
-‐	  BJBF	  es	  -‐	  junto	  al	  Festival	  de	  Jazz	  de	  Panamá	  -‐	  el	  segundo	  más	  grande	  festival	  de	  música	  en	  
	  	  Panamá	  
-‐	  BJBF	  es	  el	  único	  festival	  en	  toda	  Centroamérica	  que	  combina	  el	  Blues	  y	  el	  Jazz	  de	  clase	  mundial	  	  
	  	  en	  un	  mismo	  escenario	  
-‐	  BJBF	  es	  el	  primer	  festival	  que	  trajo	  de	  primera	  clase	  de	  Blues	  actúa	  para	  Panamá	  atrayendo	  así	  	  
	  	  a	  un	  número	  creciente	  de	  los	  amantes	  de	  Blues	  de	  los	  EE.UU.	  y	  Europa	  ,	  además	  de	  amantes	  
	  	  del	  Jazz	  .	  
-‐	  En	  su	  novena	  edición	  ,	  en	  febrero	  de	  2015,	  el	  festival	  presentara	  57	  músicos	  tocando	  en	  16	  	  
	  	  shows	  en	  un	  lapso	  de	  4	  días.	  
	  	  Además	  habrá	  una	  exposición	  de	  arte	  ,	  un	  estilo	  de	  Nueva	  Orleans	  pasacalles	  y	  actividades	  en	  
	  	  nuestra	  programa	  Música	  para	  Escuelas.	  
-‐	  El	  festival	  de	  2014	  contó	  casi	  3.000	  visitantes	  a	  todos	  los	  eventos	  ,	  y	  se	  agotó	  por	  completo.	  No	  
	  	  hay	  duda	  de	  que	  BJBF2015	  venderá	  de	  nuevo,	  y	  mucho	  antes	  !	  
	  

	  
	  
¿QUIÉNES	  ASISTEN	  AL	  BOQUETE	  JAZZ	  &	  BLUES	  FESTIVAL	  ?	  
Cada	  año	  hemos	  visto	  un	  aumento	  sustancial	  en	  la	  asistencia.	  En	  el	  festival	  de	  2014	  teníamos	  
casi	  3.000	  visitantes	  nacionales	  e	  internacionales.	  Estos	  asistentes	  son	  amantes	  musical	  
nacional	  e	  internacional	  que	  consta	  de	  los	  panameños	  ,	  los	  emigrantes	  que	  residen	  en	  Panamá	  ,	  
y	  los	  turistas	  de	  los	  EE.UU.	  ,	  Europa	  y	  los	  países	  vecinos	  .	  



	  
	  ¿Sabía	  Usted?	  

Este	  año	  una	  vez	  más	  estamos	  intensificando	  nuestra	  promoción	  de	  
eventos	  y	  actividades	  de	  relaciones	  públicas	  .	  Nuestro	  sitio	  web	  ya	  
atrae	  hasta	  15.000	  visitantes	  por	  mes	  .	  Estamos	  llegando	  a	  decenas	  
de	  miles	  de	  amantes	  de	  la	  música	  con	  nuestra	  página	  y	  grupos	  de	  
facebook.	  Hemos	  firmado	  una	  amplia	  variedad	  de	  primera	  categoría	  
premiada	  Jazz	  Blues	  artistas	  que	  atraerá	  aún	  más	  grandes	  audiencias	  
internacionales	  de	  Jazz	  Blues	  aficionados	  .	  

Necesitamos	  de	  su	  generosa	  ayuda	  financiera	  la	  cual	  nos	  
permitirá	   ofrecer	   un	   evento	   de	   mejor	   calidad	   este	  
próximo	  año.	  

Nuestra	  meta	  es	   recaudar	  $30,000	  en	   fondos	  de	  patrocinio	  para	  el	  
festival	   del	   año	   2015	   y	   solicitamos	   de	   su	   pronto	   compromiso	   de	  
manera	   que	   podamos	   proceder	   en	   implementar	   el	   plan	   para	   este	  

evento.	  

Por	  favor	  revise	  las	  oportunidades	  de	  patrocinio	  en	  la	  tabla	  adjunta.	  Hay	  muchas	  formas	  en	  que	  
usted	  puede	   involucrarse	  en	  apoyar	  este	  gran	  evento.	  Nuestro	  comité	  de	  patrocinadores	  está	  
dedicado	   a	   ayudarle	   a	   seleccionar	   el	   nivel	   de	   patrocinio	   adecuado	   que	   corresponda	   a	   los	  
objetivos	   de	   su	   negocio	   y	   presupuesto.	   Seremos	   creativos	   para	   que	   su	   apoyo	   sea	   para	   su	  
beneficio.	  

	  

	  

Por	  favor,	  comuníquese	  con	  nosotros	  para	  que	  podamos	  diseñar	  un	  paquete	  de	  	  
patrocinador	  que	  corresponda	  a	  sus	  metas	  específicas.	  

Preguntas	  de	  patrocinio:	  

Hans-‐J.	  Lebuser:	  	  info@boquetejazzandbluesfestival.com	  	  

www.	  boquetejazzandbluesfestival.com	  	  

 
 
 
 
 
 
 

Nuestro	  festival	  es	  
administrado	  y	  
atendido	  en	  su	  
totalidad	  por	  
voluntarios!	  	  

Ellos	  incluyen	  a	  
personas	  de	  negocios	  

y	  profesionales,	  
jubilados,	  amas	  de	  
casa	  y	  miembros	  de	  
la	  comunidad	  -‐	  todos	  
los	  préstamos	  de	  sus	  

diversas	  áreas	  
de	  especialización.	  



 


