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Un Mar de Cine, se ha desarrollado en anteriores ediciones en la Plaza del Puerto de Alicante ( 2017, 2018) y, en el Palacio de 

Diputación (2019). En su última edición se registraron más de 40.000 visitantes.

EDICIONES

ANTERIORES



4

Las diferentes actividades de Un Mar de Cine 2020 tendrán lugar en un espacio 

muy atractivo que acogerá durante los 4 días los diferentes talleres, exposiciones, 

conciertos, degustaciones… todo se desarrollarán en LaSeda Gastro Village. Un 

complejo de locales situado en el Golf, Playa de San Juan Alicante, dedicados a la 

restauración, el ocio y la organización de eventos desde hace hace seis años y que 

se ha convertido en un referente.… Su fundamento es su gran atractivo 

gastronómico con una oferta muy variada y para todo tipo de públicos.

Gracias a su trayectoria cuentan con la infraestructura, el personal y los 

conocimientos para desarrollar cualquier tipo de evento.

Además cuenta con Parking gratuito y con una conectividad inmejorable gracias al 

Tram L3 Campo de Golf, la línea 22 de Autobús y parada de taxi en la puerta.
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PÚBLICO OBJETIVO
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Las actividades de Un Mar de Cine son para todas las edades y están concebidas para asistir en familia o 

en compañía de amigos. Los intereses de los asistentes son el Cine, Audiovisual, imagen, Series, recursos 

cinematográficos, guión, música, cultura, etc. Y sus valores la amistad, diversión, entretenimiento, respeto, 

tolerancia.



TALLER CÁMARA Y ACCIÓN
ACCION PERSONALIZADA CON SU MARCA 

Taller donde los participantes serán actores e interpretarán ante la 

cámara  y podremos  realizar una acción con su marca y escenario de

fondo ,nuestro equipo creativo les ayudará a desarrollar la actividad. 



TALLER DE CROMA

ACCION PERSONALIZADA CON SU MARCA

Contamos con un equipo creativo  donde poder 

desarrollar cualquier propuesta de su marca .

Durante todos los días de Un Mar de Cine habrá un taller 

de croma donde también podremos personalizar la 

actividad con su marca y así el publico asistente podrá 

interactuar con la misma .



CONTENIDOS - PATROCINADOS

1. ZONA CINE 2. ZONA OCIO 3. ZONA PATROCINADORES

A lo largo de la semana en la que se celebra Un Mar de Cine, LaSeda Gastro Village acoge las distintas

actividades relacionadas con el mundo del cine acotadas en diferentes zonas del complejo. Proyecciones, 

talleres, ciclos temáticos, exposiciones, performance y una zona VIP a disposición de los patrocinadores

para que su empresa disfrute del evento con sus colaboradores y clientes.



En las noches te haremos bailar con las sesiones de DJ´s que irán acompañadas con imágenes mezcladas en directo por Vj,s locales.  

SESIONES DE DJ´S Y VJ´S – SESIÓN PATROCINADA 



GASTRONOMÍA – PRODUCTO OFICIAL Y SUGERENCIA.

ACCIONES EN LOCALES COLABORADORES  

LaSeda Gastro Village dispone de una oferta gastronómica muy variada y para todo tipo de públicos en

el que encontrarás sabores únicos en un ambiente inmejorable. Cocina italiana, arroces alicantinos, 

hamburguesas y una extensa variedad de platos para hacerte la boca agua.

Gastronomía de calidad para dejarse llevar que te hará volver y repetir, de eso no hay duda.

GARAGE BAR AMERICAN ROCK BAR MAYELA ARROCERÍA NATURAL SIMONE



En LaSeda Gastro Village también puedes disfrutar de una copa en diferentes ambientes, desde una 

terraza tranquila donde podrás tomarte lo que te apetezca en cada momento y con una carta de 

coctelería Premium, hasta la celebración más cuidada o la fiesta más intensa. En definitiva, un lugar 

donde poder bailar, hablar y tomarte algo con tus amigos.

COPACABANA COPITY WAIKIKILA TERRAZA DE PALMER

COPAS

PRODUCTO OFICIAL Y ACCION EN LOCALES COLABORADORES 
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Aprovechar la gran notoriedad mediática que tiene el evento es una 

oportunidad única para que su empresa disfrute de un evento mágico 

con sus colaboradores y clientes.

Para ello, aparte de las oportunidades que ofrece LaSeda Gastro 

Village que es un marco incomparable para el patrocinio, Un Mar de 

Cine puede incluir la difusión de encuentros y celebraciones que se 

organicen por los patrocinadores de forma paralela en su agenda 

diaria, con la posibilidad de personalizar cada una de las actividades, 

gestionarlas a través de su equipo de RRPP y, comunicarlas en los 

medios de comunicación asociados, en sus redes sociales, sus 

páginas web, con emails personalizados, etc.

SOPORTES PUBLICITARIOS



SOPORTES 

PUBLICITARIOS



Además de la web oficial del evento y de las redes sociales de todos 

los locales de LaSeda Gastro Village que cuentan con  más de 20.000 

seguidores en Instagram y de 25.000 en Facebook, Un Mar de Cine

cuenta con la colaboración de distintos medios de comunicación: radio, 

televisión y prensa que harán un seguimiento completo del evento.

SOPORTES PUBLICITARIOS



ALGUNOS PATROCINADORES

EN EDICIONES ANTERIORES
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