bernard krief

marketing
marketing con
consoportes
soportesde
deinterés
interéspúblico
públicoyysocial
social

SALUD BUCAL
EN LAS PERSONAS
CON DIABETES
EN ESPAÑA
LA

Laboratorios NASA (Oral Health Care)
Productos de tratamiento e higiene bucal
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PROYECTO OPCIONAL
PRESENTACIONES MASIVAS
DEL LIBRO BLANCO
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2010 - 2011

PROFESIONALES SANITARIOS OBJETIVO

ODONTÓLOGOS E
HIGIENISTAS
DENTALES
Como

Especialistas

FARMACÉUTICOS
Por su función como

Consultor Sanitario
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2010 - 2011

CANAL DE LANZAMIENTO

GALAS 2010 - 2011

Dirigidas a reunir de
5.000 a 10.000
Odontólogos,
Higienistas Dentales
y Farmacéuticos

Presentaciones Públicas Noches de Gala de Ópera
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CANAL DE LANZAMIENTO

GALA ESPECIAL “una experiencia más allá de la ópera”
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CON EL TENOR:

ENRIQUE VIANA
TENOR, VIVO…Y AL ROJO
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EN:

MADRID

2010 - 2011

BARCELONA
VALENCIA

T. COLISEUM
T. NACIONAL DE CATALUNYA
T. PALAU DE LA MÚSICA

SEVILLA

T. LOPE DE VEGA

BILBAO

EUSKALDUNA
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“Tenor vivo… y al rojo” rinde homenaje con humor a la música y a la paz
sábado, 02 de diciembre de 2006

Enrique Viana llega al Gran Teatro de Manzanares con “Tenor vivo…y al rojo”, un
espectáculo participativo, irónico y divertido en el que acompañado al piano por Manuel
Burgueras, intercala piezas de música de compositores como Wagner, Bizet o Donizetti, con
sus propios textos. El espectáculo viene avalado por una excelente crítica
El tenor actuará este sábado en Manzanares tras el éxito conseguido en su estreno en el Teatro Real de Madrid
y en otros escenarios como Sevilla, Barcelona, Valladolid, Bilbao y Salamanca, presentando el espectáculo
“Tenor vivo… y al rojo”.
Viana, según la crítica, vuelve a navegar entre la ópera y el cabaret, dando rienda suelta a su faceta de creador
después del éxito de “La locura de un tenor”, su anterior propuesta y en la que asumía el papel de un maestro
de ópera enloquecido impartiendo su última clase. Estará acompañado por Manuel Burgueras, pianista habitual
de Montserrat Caballé.
'Tenor vivo y... al rojo' es “más atrevido, más pensado” que 'Locura de un tenor', afirmó el cantante a los medios
de comunicación en la presentación del espectáculo, con una larga trayectoria en conciertos, recitales y óperas,
autor de estudios y profesor de 'belcantismo', pero que ha encontrado en este género cómico 'una válvula de
escape, un descubrimiento'.
El espectáculo, de una hora y media de duración aproximadamente, tiene mucho de participación por parte del
público, que permite a Enrique Viana la improvisación y hacer gala de su agudo sentido del humor.
Según la crítica escoge el bicolor en rojo y negro para el diseño del vestuario -una de sus pasiones- y la
escenografía, fácil de montar pero con suficientes recursos para ir saltando a lo largo del espectáculo de
homenaje en homenaje: 'a la música en vivo, a la paz, a las madres o a la ópera alemana'.
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2010 - 2011

DESARROLLO Y FORMA DE ACTUACIÓN

PRIMERO
Edición y distribución de la Invitación y Programa para la Noche de la
Gala de Ópera - GALAS 2010 - 2011
SEGUNDO
Recepción de invitados y entrega de materiales:
Libro Blanco
Folletos para pacientes y Take One
Decálogos
Información sobre productos Laboratorios NASA (Oral Health Care): productos
de tratamiento e higiene bucal
Filosofía de Laboratorios NASA, y su Responsabilidad Social Corporativa, que le
ha llevado a patrocinar el Libro Blanco
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2010 - 2011

DESARROLLO Y FORMA DE ACTUACIÓN

TERCERO
Salutación en nombre de Laboratorios NASA a los asistentes

CUARTO
Presentación AUDIOVISUAL:

Presentación del Programa de

Presentación de los
Resultados del Libro Blanco

Laboratorios NASA (Oral Health Care):
productos de tratamiento e higiene bucal)

en el campo de la salud oral: general y
diabética (colutorios, fármacos,
productos generales, etc.
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DESARROLLO Y FORMA DE ACTUACIÓN

QUINTO
Desarrollo del espectáculo:

TENOR VIVO… Y AL ROJO

ENRIQUE VIANA

SEXTO
Celebración RUEDAS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN locales para
presentar los resultados del Libro Blanco.
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juntos podemos
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