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Se detalla el procedimiento sugerido por el Área de Comunicación para la difusión de 

los eventos a realizarse en la Sala.  

AGADU solicita que el logo de la Sala aparezca en todos los formatos de diseño de 

difusión del evento en alta resolución, visible y aplicado según el Manual de 

Identidad Gráfica.  

Los logos están disponibles en la web de AGADU para descargar o pueden ser 

solicitados al Área de Comunicación a través del email comunicacion@agadu.org. 

Sin perjuicio de los formatos que requiera Redtickets para la venta de entradas 

online, o los que realicen la producción, AGADU solicita nos hagan llegar los 

siguientes formatos para difusión en nuestros medios institucionales:   

 Para difundir en la agenda cultural de AGADU se solicita un afiche y/o 

imagen de difusión del evento, un dossier del evento (preferentemente 

en formato Word).  

 

 Los videos se podrán incluir en la web de AGADU, si son enviados en un 

link a YouTube o Vimeo.  

 

 Paran difusión en redes sociales de AGADU necesitamos las piezas de 

difusión, en los formatos adecuados para Facebook, Twitter e Instagram 

(feed e historia). 

 

En todos los casos, enviar los materiales de difusión a comunicacion@agadu.org con 

una antelación no menor a dos semanas antes del evento, de esta manera apoyamos 

la difusión del evento con antelación a la fecha de realización.  

*Aclaración importante para productores de eventos: los diseños y la difusión 

personalizada en medios de comunicación  solicitud de notas periodísticas o 

publicaciones de publicidades pagas para promoción  correrán por cuenta del 

productor - organizador del evento.  

Los medios de difusión de eventos de AGADU son:  

 Web institucional 

 Redes sociales: Facebook + Twitter + Instagram  
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 Mailing de Novedades con Cartelera de eventos con frecuencia semanal a 

medios nacionales, instituciones culturales, suscriptores, funcionarios y socios 

de AGADU.  
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