
Círculo Fusión es el proyecto 
cultural digital, más importante 
del sur de Europa, ¡con más de 
1.000.000 de personas únicas 
conectadas! Innovación y 
vanguardia en el arte, música 
y gastronomía. Descubre a los 
creadores y profesionales más 
importantes del s. XXI, a nivel 
nacional e internacional, ¡de 
la manera más fácil y cómoda! 
Documentamos la gestión de la 
creatividad, la conexión entre 
las tres disciplinas.

Luis Arranz, economista 
especializado en marketing, 
medios de comunicación y 
eventos, desde hace más de 
10 años. El origen de Círculo 
Fusión, surge a partir del 
trabajo realizado con Ferran 
Adrià y Guy Laliberté (fundador 
de Cirque Du Soleil) en la isla 
de Ibiza. Ha sido The Blogger 
en la marca internacional 
Ushuaïa Ibiza, ha trabajado 
en medios escritos, online y 
radios de cobertura nacional.

Círculo Fusión en la radio 
del Círculo de Bellas Artes de 
Madrid. Institución histórica 
de 1880, cuyo objetivo es la 
protección de las Bellas Artes. 
Se encuentra situado en uno 
de los edificios más icónicos de 
España, en la c/ Alcalá, 42.



¿QUÉ ES?

GASTRONOMÍA. 
Gestión empresarial: Planificar, 

organizar, dirigir, coordinar y 
controlar.

Gestión de la creatividad: procesos 
creativos.

Innovación: generación de ideas y 
nuevos conceptos. Formas de aplicar 

la innovación. Atención al cliente: 
Conocimientos y habilidades para la 
atención al cliente. Conocimientos y 

habilidades en vinos y alimentos. 

ARTE. 
Diseñar, elaborar y evaluar proyectos 
artísticos y culturales. Construcción 

del perfil del artista.

Gestión de espacios culturales.

Espacios públicos vs espacio 
privados. 

Financiación de espacios artísticos-
culturales.

Dirección de espacios de arte y 
cultura. Técnicas de gestión cultural. 
Innovación en arte y cultura. Puesta 

en marcha de proyectos.

Gestión de la creatividad. Procesos 
creativos.

Identificación y evaluación de la 
realidad social y económica en el 

arte. Valoración de nuevos artistas. 

MÚSICA. 
Innovación musical.
Actuaciones en vivo.

Nuevos dispositivos musicales.
Producción musical.

El nuevo papel del DJ.
Gestión de carreras artísticas.

El DJ como profesional.
Gestión de la creatividad. Procesos 

creativos. Producción musical.
Puesta en marcha de proyectos

https://www.circulofusion.com/que-es-circulo-fusion/


COLABORACIONES.
Gastronomía: 
Diego Cabrera The World ́s 50 Best Bars, Martin Berasategui 10 estrellas michelín, Juan Mari Arzak Elena 
Arzak tres estrellas michelín, Pedro Subijana tres estrellas michelín, los Hermanos Torres dos estrellas 
michelín, Víctor Gutiérrez estrella michelín TopChef Antena3, Iván Cerdeño estrella michelín, Paco Roncero 
dos estrellas michelín, Jorge Bonet Juan & Andrea Formentera, Andoni Luis Aduriz dos estrellas michelín, 
Ricardo Sanz Kabuki cuatro estrellas michelín, Juan Antonio Medina estrella michelin A ́barra, Manuel 
Domínguez estrella michelín, Jorge Dávila, Pedro Ballesteros Master of Wine, Javier Aranda estrella michelín, 
Alejandro Montes, Iván Dominguez estrella michelín, Javi Estevez estrella michelín.

Arte: 
Isabel Allende, Custo Barcelona, Lorenzo Caprile, Louise Jeffreys Barbican Centre London, Hans Ulrich Obrist 
The Serpentine Gallery London, Gary Gautier CEO Casa Batlló Barcelona, Rosa Ferré Matadero Madrid, Carlos 
Bardem, Manuel Fontan del Junco Fundación Juan March, Juan Ignacio Vidarte Guggenheim, Enrique Loewe 
y Sheila Loewe, Elena Ruiz Sastre Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza, Cristiano Lovatelli Francis Bacon 
Collection, Luis Chillida, Julián Quintanilla, Antón Lamazares, Anne Barth Galería Marlborough, Juana de 
Aizpuru, Eloy Martínez de la Pera, Carlos Maté, José Luis Linares El Bosco, José Mondragón.

Música: 
Joris Voorn Tomorrowland Belgium, Dj Nano, Dj Pelacha, Dj Tango, Cristian Varela, CHUS+CEBALLOS, Edu 
Imbernon, Dj Amable, Fernando Fuentes, Belén Chanes, Camilo Franco, especial SONAR BARCELONA, Noches 
Bárbaras CBA.



¿Apoyas la Cultura?
Colabora con el proyecto de creación cultural digital más importante del sur de Europa.

¿Tienes que ver con la innovación y vanguardia en el arte, 
música y/o gastronomía?

Haz que tu marca aparezca en nuestro proyecto, te ofrecemos 
el exquisito trato que te mereces y el precio más económico del 
mercado.

Publicación en Blog www.circulofusion.com. Técnicas SEO, con 
enlaces a tu marca. Fotos y videos.

Publicación en redes sociales, fotos y videos. Publicidad 
geolocalizada y segmentada, por tu público objetivo.

Con un alcance garantizado de más de 30.000 personas únicas. 
Lo que quiere decir, que cada persona que ha visto tu marca, te 
ha costado 0,01 euros, efectivamente, 1 céntimo por persona.

Al finalizar la campaña, se enviará un report, desde las 
plataformas oficiales de Analytics

Publicación en web y redes sociales.

https://www.circulofusion.com/cultura/


¿Apoyas la Cultura?
Colabora con el proyecto de creación cultural digital más importante del sur de Europa.

¿Tienes que ver con la innovación y vanguardia en el arte, música y/o 
gastronomía?

Haz que tu marca aparezca en nuestro proyecto, te ofrecemos 
el exquisito trato que te mereces y el precio más económico del 
mercado.

Programa de radio completo de 30 minutos (entrevista + comentarios 
en formato audio y video con imágenes), publicación en el Círculo de 
Bellas Artes. www.circulobellasartes.com/radiocirculo

Publicación en Blog www.circulofusion.com. Técnicas SEO, con 
enlaces a tu marca. Fotos y videos.

Publicación en redes sociales, fotos y videos. Publicidad 
geolocalizada y segmentada, por tu público objetivo.

Publicación en Facebook Videos, iTunes, Spotify e iVoox.

Con un alcance garantizado de más de 150.000 personas únicas. 
Lo que quiere decir, que cada persona que ha visto tu marca, te ha 
costado 0,009 euros, efectivamente, menos de 1 céntimo por persona.

Al finalizar la campaña, se enviará un report, desde las plataformas 
oficiales de Analytics.

Entrevista y desarrollo de tu marca, negocio.

https://www.circulofusion.com/cultura/


¿Apoyas la Cultura?
Colabora con el proyecto de creación cultural digital más importante del sur de Europa.

Creación de contenidos para tu negocio en formato 
Branded Content.

Incluye cuatro entrevistas, desarrollo de tu negocio, con 
un alcance garantizado de más de 100.000 personas 
únicas, segmentadas a tu público objetivo, cada una de 
ellas.

Conviértete en la marca más importante del proyecto 
Círculo Fusión.

La marca aparecerá en primer lugar en todas las 
comunicación y lugares.

La marca destacará frente a las demás.

Mención 30 segundos aproximadamente en todas las 
colaboraciones, en los primeros cinco minutos.

Modificable, para actualizar con novedades si se desea.

Alcance garantizado de más de 1.000.000 de personas 
únicas. Con personas únicas, nos referimos a diferentes 
personas, reales y que no se repiten (datos oficiales 
extraídos de las plataformas Analytics).

Apoya la cultura, ¡con tu ayuda es posible!

Creación de contenidos para tu negocio en formato 
Branded Content.

Incluye una entrevista, desarrollo de tu negocio, con un 
alcance garantizado de más de 100.000 personas únicas, 
segmentadas a tu público objetivo.

Aparecerá en todas las comunicaciones el logo o nombre 
de la empresa.

Mención de 10 segundos aproximadamente, en todas las 
colaboraciones de la temporada.

Modificable, para actualizar con novedades si se desea.

Alcance garantizado de más de 1.000.000 de personas 
únicas. Con personas únicas, nos referimos a diferentes 
personas, reales y que no se repiten (datos oficiales 
extraídos de las plataformas Analytics).

Apoya la cultura, ¡con tu ayuda es posible!

Patrocinador oficial temporada. Patrocinador destacado 
principal, oficial temporada.

https://www.circulofusion.com/cultura/

