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PALAU DE PREDRALBES

El Palacio Real de Pedralbes está situado en plena Avenida Diagonal, la principal arteria

comercial y financiera de Barcelona, rodeado de uno de los jardines con más encanto de la

ciudad.

El palacio tiene su origen en la masía Can Feliu del sigo XVII, que junto con la masía

vecina Can Cuyàs de la Riera formó la finca Güell, una propiedad de más de 30.000m2.

Joan Martorell hizo una primera construcción que fue reformada más tarde por Antoni

Gaudí, quién además se encargó del diseño de los jardines de la finca, construyendo

fuentes y ornamentándolos con todo tipo de plantas.

En 1918 Eusebi Güell, propietario de la finca, cedió la casa y parte de los jardines a la

Corona. En este punto se realizó una nueva remodelación para convertirla en Palacio Real

a cargo de los arquitectos Eusebi Bona y Francesc Nebot.

Pero un fue hasta 1924 que se convirtió oficialmente en Palacio Real, albergando desde

entonces a la familia del monarca durante sus visitas a la ciudad condal.

Actualmente el palacio es propiedad de la Generalitat de Catalunya y sus jardines están

abiertos al público, no así su interior que se reserva para actos y eventos institucionales o

de estado.
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Arranca la cuarta edición del CHRISTMAS CONCERT BARCELONA con el objetivo de

dotar a Barcelona de un evento de música culta del máximo nivel, en línea con otras

grandes capitales europeas, y consolidarse en el calendario de su género. Por segundo

año consecutivo incorporamos a la escena músico-cultural de Barcelona el Palau Reial de

Pedralbes, una indiscutible joya arquitectónica de la ciudad.

Hemos querido continuar, tras los éxitos anteriores, con un recital a la altura del

acontecimiento, para que sirva como referente inequívoco de la trayectoria conseguida

durante las pasadas ediciones. Para ello hemos invitado a quien, sin lugar a dudas, es una

de las mejores sopranos afincadas en nuestra ciudad y con una gran proyección en la

escena internacional: KATERINA TRETYAKOVA.

El concierto se completará con un cocktail dinner tras el espectáculo y será de acceso

exclusivo para 240 invitados del entorno social, cultural y empresarial de Barcelona.

Además, gracias a las firmas patrocinadoras comprometidas con este excepcional evento,

esta edición continua con su clara vocación solidaria, convirtiéndose así en un auténtico

concierto con causa, destinando sus beneficios a la FUNDACIÓN BRANDAO-

SANTIVERI.

CHRISTMAS CONCERT BARCELONA
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Cuando en el año 2003 Rita Brandao, en un viaje familiar a su Brasil natal, visitó el pueblo
de Jesuania en el estado de Minas Gerais, descubrió un hogar infantil donde los niños
vivían en situación de extrema pobreza. Desde ese día se sintió comprometida y decidió
actuar para mejorar la existencia de todos ellos.

Desde entonces, la Fundación Brandao-Santiveri financia esa casa de acogida
facilitando a los niños alimentación, educación, higiene y mucho cariño.

El equipo de colaboradores y educadores que trabaja sobre el terreno se ocupa de
brindarles el apoyo emocional necesario para que puedan definir su futuro y tener un
porvenir.

FUNDACIÓN BRANDAO-SANTIVERI
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Nacida en Múrmansk (Rusia) en 1980, a los quince años empezó su formación musical
para convertirse en directora de orquesta en el Conservatorio de Vilnius (Lituania). En el
año 2000 finalizó sus estudios de dirección y empezó los de canto en la Academia de
Música y Teatro de Lituania; en el 2006 se trasladó a Salzburgo para seguir su formación
y ese mismo año debutó en el festival de la ciudad con la obra Apollo et Hyacinthus de
Mozart.

Ganadora del Primer Gran Premio Fundació Puig-Fundació Gran Teatre del Liceu,
Premio Extraordinario Festival Castell de Peralada y Premio del Público asistente a la
prueba final del Concurso Internacional de Canto Francesc Viñas del 2013, su repertorio
comprende los roles de Lucia di Lammermoor, Gilda (Rigoletto), Adina (L’elisir d’amore),
Adele (Die Fledermaus), Susanna (Le nozze di Figaro), Pamina (Die Zauberflöte), Musetta
(La bohème), Nannetta (Falstaff) y Gretel (Hänsel und Gretel), entre otros.

KATERINA TRETYAKOVA
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KATERINA TRETYAKOVA

Recientemente ha cantado en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona el rol protagonista de
Romeo et Juliette de Gounod junto a Saimir Pirgu y en el Teatro Calderón de Valladolid
junto a Celso Albelo bajo la dirección de Alain Guingal así como Musetta de La bohème en
la Staatsoper de Hamburgo junto a Arturo Chacón y en el Seoul Arts Center junto a Nino
Machaidze bajo la dirección de Stefano Ranzani.

Entre sus próximos proyectos, se incluyen el debut de Elvira de I Puritani y de Donna Anna
de Don Giovanni.
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El próximo 19 de diciembre 2018 el Palau Reial de Pedralbes nos abre sus puertas en

exclusiva para acoger un evento musical del más alto nivel internacional, lo que nos permitirá,

además, disfrutar de todo su esplendor arquitectónico y artístico interior a través de un recorriendo

privado por toda su planta noble.

Una vez más, el Christmas Concert Barcelona nos brinda una oportunidad única de vivir una

experiencia cultural completa.

Para la celebración de esta cuarta edición hemos seleccionado a la soprano Keterina

Tretyakova, acompañada al piano por Ricardo Estrada.

Como es habitual, el CCBcn no se limitará a la celebración del concierto, sino que será una

vivencia personal y cultural llena de elegancia y sorpresas para los 240 asistentes que podrán

disfrutar en directo de la velada:

19:00 h: Apertura de puertas, exposición patrocinadores, recital de bienvenida y acomodamiento.

19:30 - 20:30 h: Concierto ininterrumpido.

20:00 - 22:15 h: Meet & Greet con los artistas, cóctel menú navideño y exhibición Barra Privé.

EL EVENTO



El
 e

sp
ac

io

5.



15

EL ESPACIO

Distribuidor Principal Comedor de Gala

Biblioteca Sala del Trono
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EL ESPACIO. Plano de la sala
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EL PROGRAMA MUSICAL

EN PREPARACIÓN
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PATROCINADOR PRINCIPAL 6.400 €

•La marca del patrocinador se integrará en la imagen corporativa y naming del evento,

consiguiendo una vinculación con la máxima repercusión y notoriedad.

•Presencia de marca en toda la promoción y difusión del evento:

•Prensa / radio / TV.

•Social media.

•Dossier de prensa.

•Cartelería y programa de mano.

•Lona gran formato en acceso principal a los jardines durante los días previos (Av. Diagonal).

•Rótulo en atril escenario y señalética recinto.

•Presencia como marca exclusiva en su sector.

•Derecho a decorar y personalizar el evento con su imagen de marca o productos (banderolas o

lonas exteriores, proyección del logo sobre el escenario, …).

•Derecho a exponer producto en los jardines del recinto y stand en el interior del palacio.

•Derecho a utilizar la imagen del evento en su comunicación corporativa.

•Disponibilidad del 15% de la inversión en entradas (12 entradas) y la posibilidad de comprar

adicionales de forma preferente.

PATROCINIO Y COLABORACIÓN

Precios sin IVA
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PATROCINADOR OFICIAL 3.200 €

•Presencia de marca en toda la promoción y difusión del evento:

•Prensa.

•Social media.

•Dossier de prensa.

•Cartelería y programa de mano.

•Lona gran formato en acceso principal a los jardines durante los días previos (Av. Diagonal).

•Presencia como marca exclusiva en su sector.

•Derecho a exponer producto en los jardines del recinto y stand en el interior del palacio.

•Derecho a utilizar la imagen del evento en su comunicación corporativa.

•Disponibilidad del 15% de la inversión en entradas (6 entradas) y la posibilidad de comprar

adicionales de forma preferente.

PATROCINIO Y COLABORACIÓNPATROCINIO Y COLABORACIÓN

Precios sin IVA



COLABORADOR 1.000 € - intercambio

El colaborador aportará producto o servicio de utilidad para el evento por valor de 1.000 €:

•Presencia de marca en toda la promoción y difusión del evento:

•Prensa.

•Social media.

•Dossier de prensa.

•Cartelería y programa de mano.

•Derecho a stand en el interior del palacio.

•Derecho a utilizar la imagen del evento en su comunicación corporativa.

•Posibilidad de comprar entradas de forma preferente.

PATROCINIO Y COLABORACIÓNPATROCINIO Y COLABORACIÓN

Precios sin IVA
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EMPRESA SOLIDARIA 20 + 2 entradas

•Presencia de marca en:

•Dossier de prensa.

•Programa de mano.

•Derecho a stand en el interior del palacio.

•Derecho a utilizar la imagen del evento en su comunicación corporativa.

PATROCINIO Y COLABORACIÓNPATROCINIO Y COLABORACIÓN

Precios sin IVA

22
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PLAN DE MEDIOS Y GABINETE DE PRENSA

La pasada edición del CHRISTMAS CONCERT BARCELONA, además de la campaña de

publicidad planificada, conseguimos una gran repercusión en medios gracias a nuestro

Gabinete de Prensa: obtuvimos 10 inserciones en medios impresos, 15 en soporte digital, 12

apariciones en radio y fuimos noticia en BTV y en TVE.

Para esta cuarta edición, en colaboración con El Periódico, incluiremos 6 inserciones

publicitarias en su edición impresa, crearemos un evento y sortearemos entradas en sus redes

sociales con comunicación extra asociada al sorteo y mailing a los suscriptores.

Posiblemente se publicará un faldón en La Vanguardia como apoyo a la fundación Brandao-

Santiveri.

La emisora CatMúsica realizará menciones sobre el Christmas Concert en sus principales

programas con sorteo de entradas entre sus oyentes.

El Gabinete de Prensa se pondrá en marcha a partir del 15 de noviembre, lo que favorecerá

significativamente la difusión del evento previamente a su celebración.

Además, al recibir el apoyo del ayuntamiento de Barcelona tendremos presencia y difusión en

sus redes sociales y en su página web.



Canet 37, bajos 2ª . 08017 BARCELONA | events@thebestbarcelona.net 


