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Dominican Republic Jazz Festival se encuentra
entre los más grandes eventos culturales en el
Caribe, con veintidos años de historia. Se originó
en el norte de la Isla, en Cabarete. Aquí se reúne un
grupo de locales e inmigrantes apasionados por
la cultura, el arte y el Jazz; música que interpreta la
igualdad, la paz y la unión de los pueblos.
El evento se fue expandiendo a Santiago, Santo
Domingo y el pasado año 2018 llegó hasta Cap
Cana, escenario ideal para nuestros visitantes
internacionales. El Festival ha disfrutado de
prestigiosos artistas ganadores de Grammy
como Esperanza Spalding, Brian Lynch, Chuck
Mangione, David Sánchez, Ray Barretto, Néstor
Torres, Chucho Valdés, Arturo Sandoval, John
Patitucci y nominados al Grammy como Pedro
Pablo Martínez “Pedrito Martínez Group”.
El vigésimo tercer festival de Jazz de la República
Dominicana como siempre es presentado por
FEDUJAZZ y el Ministerio de Turismo, en este 2019
con siete noches de conciertos gratis, colocando
en alto la cultura, el arte y la música.
DÍA

FECHA

LOCACIÓN

Vie - Sab

Agosto 30-31

CapCana

Viernes

Octubre 25

Santiago

Sabado

Octubre 26

Puerto Plata

Viernes

Noviembre 1

Sosúa

Sab - Dom

Noviembre 2-3

Cabarete

Dominican Republic Jazz Festival está
organizado por FEDUJAZZ, una fundación
sin fines de lucro que provee educación
musical gratuita para niños(as) y adolescentes
de bajos recursos a través de clases regulares
con profesores locales e internacionales y
talleres realizados por los artistas del Festival
y voluntarios. Fedujazz está bajo la dirección
musical de la prestigiosa escuela de música
Berklee Global Jazz Institute y su director
Marco Pignataro.

FEDUJAZZ está ubicado en la Carretera
Sosua-Gaspar Hernández No. 59, Junta
Distrital de Cabarete, Municipio de Sosúa,
Provincia de Puerto Plata, República
Dominicana.

Dominican Republic Jazz Festival atrae un
público local e internacional, una multitud
diversa y educada de poder adquisitivo
moderado y alto con un interés en el arte, la
música, la cultura y los viajes.
El festival promueve el turismo y la cultura
del área, ha presentado rueda de prensas
y conferencias en New York, Boston, Santo
Domingo, Santiago y Puerto Plata. El Festival
es anfitrión de una representación de prensa
nacional e internacional que cubre el evento,
y los aspectos turísticos de los pueblos y sus
atracciones más importantes en sus alrededores.
El festival ha sido publicado a los largo de los
años en importantes prensas internacionales
que incluye:
USA Today, Miami Herald,
Philadelphia Inquirer, JazzTimes, Downbeat
Magazine, Taste & Travel magazine, Wall Street
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Journal International, Lonely Planet, Caribbean
Journal, Beat Latino, Electrify Magazine, Jazz Iz, y
el NYC Jazz Record. Y en la prensa local siempre
tenemos presencia en el Listín Diario, El Nacional,
Hoy, El Caribe, Diario Libre, El Día, El Nuevo Diario,
Dominican Today, DR1, y Access DR.
El Dominican Republic Jazz Festival mantiene
una fuerte presencia social en los medios, con
sus cuentas activas de Instagram, Facebook,
Twitter y YouTube, con miles de seguidores y
voluntarios.
Este evento es sin fines de lucro y los beneficios
obtenidos van destinado en su totalidad a la
fundación FEDUJAZZ fundada en el año 2013
con una matrícula en la actualidad de 150 niños
con más de 3 años en de clases continúas y nivel
intermedio avanzado.

OPORTUNIDADES
DE PATROCINIO
BENEFICIOS PARA NUESTROS
EMBAJADORES:
•

Disfrutar de una excelente imagen
corporativa por la buena reputación y
estándar del festival

•

Ser reconocido por promover la cultura y
el turismo local

•

Promocionar su organización en las
ruedas de prensa, conferencia, folletos,
posters, comunicados de prensas y notas
en medios nacionales e internacionales.

•

Ser reconocido por los medios por apoyar
causas sociales y culturales sin fines de
lucro

•

Fortalecer las relaciones con los clientes y
socios actuales y nuevos.

EMPRESAS EMBAJADORAS
Las empresas locales de las ciudades visitadas podrán patrocinar una noche el festival,
promoviendo sus marcas y reservando el area VIP para sus clientes y relacionados.

USD$ 5,000
•

Logo en cuarto de página en el programa y revista del festival.
•

•

Presencia en el website drjazzfestival.com

Reconocimiento por parte de la presentadora la noche patrocinada.
•

20 VIP pases para la noche Patrocinada con asientos identificados.
•

Entrega de material promocionar a los asistentes.

USD$ 2,500
•

Logo en cuarto de página en el programa y revista del festival.
•

•

Presencia en el website drjazzfestival.com

Reconocimiento por parte de la presentadora la noche patrocinada.
•

15 VIP pases para la noche Patrocinada con asientos identificados.

USD$ 1,500
•

Logo en cuarto de página en el programa y revista del festival.
•

•

Presencia en el website drjazzfestival.com

Reconocimiento por parte de la presentadora la noche patrocinionada.
•

10 VIP pases para la noche patrocinada.

DR Jazz Festival 2019
www.drjazzfestival.com

Fedujazz

Oficina: (809) 571-9350
Cabarete, Puerto Plata, República Dominicana
www.fedujazz.org

