
  

 

 

HAZTE AMIGO/A O BENEFACTOR/A DEL ENCUENTRO CON LOS 
MAESTROS FIBRED 

CÍRCULO DE AMIGOS 

En el Encuentro Con Los Maestros llevamos siete años cuidando, difundiendo y 
uniendo la Danza Española, el Folclore Asturiano y la Música Latinoamericana 
y ¡Queremos seguir haciéndolo para convertir a Ribadedeva en un lugar de 
encuentro artístico y cultural! 

Ahora más que nunca nos toca luchar por nuestra cultura; para ello, 
necesitamos tu ayuda. 

Por eso, te invitamos a formar parte de la familia del Encuentro Con Los 
Maestros. Tu implicación es importante.  

Pertenecer a nuestro Círculo de Amigos significa respaldar el gran proyecto 
del Encuentro Con Los Maestros, apoyar la creación del Festival 
Iberoamericano Ribadedeva En Danza (FIBRED) e impulsar a los jóvenes 
artistas, intérpretes y creadores de la música, la danza y las artes visuales. En 
definitiva, convertirse en mecenas de las artes. 

Por una cuota anual de 150 € (aportación mínima) serás parte de la familia del 
Encuentro Con Los Maestros y podrás disfrutar de ventajas exclusivas:  

- Una entrada gratuita al espectáculo de estreno de cada temporada en 
Colombres. 

- Además, tendrás un asiento preferente reservado a tu nombre.  

- Regalo exclusivo de bienvenida. 

- Asistencia a los ensayos en la carpa durante la fase creativa en el 
Encuentro Con Los Maestros. 

- Tu nombre y/o empresa aparecerá en la página web del Encuentro Con 
Los Maestros y en su revista anual, que distribuiremos a nivel nacional e 
internacional, entre instituciones y particulares interesados en acudir al 
Encuentro Con Los Maestros FIBRED.  

Si eres menor de 25 años, puedes unirte a nuestro Círculo de Amigos y 
obtener, también, un descuento en tu inscripción para la próxima edición 
del Encuentro Con Los Maestros. 

 

BENEFACTORES 

Si deseas involucrarte más con nuestro proyecto artístico puedes convertirte 
en Benefactor del Encuentro Con Los Maestros FIBRED con una aportación 
anual igual o superior a 1.000 €. 

 



  

 

 

Además de recibir nuestro agradecimiento público y la satisfacción de contribuir 
a apoyar un bonito proyecto y a nuestros jóvenes artistas, contarás con los 
siguientes beneficios: 

▪ Dos entradas en todos los estrenos (conciertos, espectáculos, 

proyecciones, conferencias, etc.) con reserva de dos asientos 

preferentes a tu nombre y el de tu acompañante. 

▪ Encuentro en un lugar reservado de Ribadedeva después del estreno 
para conocer y saludar a los artistas, donde te invitamos un vino 
español. 

▪ Asistencia a los ensayos de la creación de cada nuevo espectáculo. 
▪ Una clase exclusiva de danza impartida por alguno/a de los/as 

bailarines/as profesionales asistentes al Encuentro Con Los Maestros. 
▪ Publicación de tu fotografía y mención en las Redes Sociales y 

página web del Encuentro Con Los Maestros y en nuestra revista 

anual que distribuiremos a nivel nacional e internacional, entre 

instituciones y particulares interesados en acudir al Encuentro Con Los 

Maestros FIBRED.  

 

ÚNETE 

Haz tu aportación mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta:  

▪ Titular: Asociación MJH DIFERENCIAS EDUCATIVAS  

▪ IBAN: ES12 0182 5753 3902 0159 7961  

▪ Observaciones: Amigo-a / Benefactor –a Encuentro Con Los Maestros 

FIBRED 

▪ Envíanos un mensaje con tu nombre, apellidos, teléfono y el justificante 

de tu aportación a nuestro correo electrónico: 

encuentroconlosmaestros@gmail.com  

▪ Recibirás tu tarjeta-carné digital de amigo-a o benefactor-a, con la que 

podrás empezar a disfrutar de los beneficios que supone formar parte de 

la familia.  

Recibe un cariñoso saludo. 

María Herrera 

Tlf. 649 50 8623 

mailto:encuentroconlosmaestros@gmail.com

