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Un Mar De Cine es un evento abierto a la ciudadanía Con 

actividades relacionadas con el séptimo arte, como la 

interpretación, los monólogos y la tecnología aplicada a la 

imagen y sonido.  

Música, humor, talleres de croma, realidad virtual y 

proyecciones de cine, todo de forma gratuita, con el objetivo 

de acercar al público a las artes escénicas y al cine y, de 

estimular la creatividad a los asistentes con un ambiente de 

igualdad, respeto y tolerancia. 

  

Este año Un Mar de Cine se celebrará del 29 de mayo al 5 de 

Junio en Laseda Gastro Village, un complejo dedicado a la 

restauración, el ocio y la organización de eventos y que 

cuenta con una gran variedad de espacios para todos los 

públicos. Un referente en la zona de la Playa de San Juan en 

Alicante.

 

UN MAR 

DE CINE



 
 

 

Un Mar de Cine en sus anteriores  ediciones  registraron más de 40.000 visitantes se ha desarrollado en anteriores ediciones en  

la Plaza del Puerto de Alicante ( 2017, 2018) , en el Palacio de Diputación (2019) ,  Casa de Campo Golf  y  La seda ( 2020 ).

EDICIONES 
ANTERIORES
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Las diferentes actividades de Un Mar de Cine 2021 tendrán lugar en un espacio 
muy atractivo que acogerá  los diferentes talleres, exposiciones y actividades  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 . Su 
fundamento es su gran atractivo gastronómico con una oferta muy variada y para 
todo tipo de públicos.De donde su marca dispondrá de los diferentes locales y 
espacios para promocionar su MARCA . 

  
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.

LASEDA 
GASTRO VILLAGE

 



Tenemos una amplia y sólida trayectoria, ya que el 
éxito de las 18 ediciones del Festival de Cine de 
Alicante y las 5 ediciones anteriores de Un Mar de 
Cine, nos sirven de referencia para llegar a los gustos 
del público y hacer de este un evento único y original. 
Promovemos acciones que fomentan la cultura y el 
ocio alternativo, potenciando la participación de los 
jóvenes en aspectos sociales y culturales, con las 
premisas de estimular la creatividad, en un ambiente 
sano de igualdad, respeto y tolerancia. 

Para favorecer el acceso a todos los visitantes, estas 
actividades serán gratuitas. 

PROPUESTA DE VALOR



PÚBLICO OBJETIVO

30 % 25 % 15 %30 %

4 6  a  5 5  a ñ o s3 6  a  4 5  a ñ o s2 6  a  3 5  a ñ o s1 4  a  2 5  a ñ o s

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.



UN MAR DE CINE es un evento abierto a la ciudadanía y durante las jornadas que dura el 
certamen se realizan todo tipo de actividades relacionadas con el séptimo arte, entre las 
que destacan los talleres formativos.  
Talleres de interpretación, de Stop Motion, Timelapse, Fotografía de Cine, realidad virtual, 
de tecnología aplicada a la imagen y sonido, tecnología cinematográfica, mapping…  
Todos además se imparten de forma gratuita, con el objetivo de acercar al público a las 
artes escénicas y al cine y, de estimular la creatividad a los asistentes. 

TALLERES FORMATIVOS
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TECNOLOGÍA EN EL CINE MAPPING FOTOGRAFÍA TIMELAPSE



 

TALLERES EN OTRAS EDICIONES

TALLER DE STOP MOTION TALLER DE TIMELAPSE

TALLER DE FOTOGRAFÍA TALLER DE VISUALES

 



ZONA VIP Y ACCIONES EN 
LOCALES 

SOPORTES PUBLICITARIOS

ACCIONES PERSONALIZADAS

ZONA PATROCINADORES



TALLER DE CROMA

Contamos con un equipo creativo donde poder 
desarrollar cualquier propuesta para 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 .

ACCIÓN PERSONALIZADA CON SU MARCA 



 

SUPERHÉROES
¿Quién no se siente identificado por su superhéroe 
favorito?… Una performance interactiva y participativa 
amenizará cada jornada de Un Mar de Cine en las que los 
personajes entrenarán a los asistentes para que puedan 
ser unos auténticos Superhéroes. 

Además, todos los personajes podrán compartir sus 
experiencias y hacerse fotos con el público asistente.



GASTRONOMÍA 
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 PEPITO BRILLO PETIMETRE



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 MADNESS GOLF

COPAS 
ACCIONES EN LOCALES COLABORADORES  

 



PLANO 
RESTAURANTES 
LASEDA



ESPACIOS PARA 
PATROCINADORES



 

ZONA VIP
Su empresa disfrutará  del evento en una zona exclusiva, 
donde   podrá invitar a sus clientes y fidelizar de una 
forma original  mientras disfrután  del ambiente que se 
genera con Un Mar de Cine. 

ACCIONES LOCALES
Dispondrá de todos los locales para poder hacer 
acciones personalizadas.

Dispondrá de los espacios del exterior para su Marca.

ESPACIO MARCA



 

ZONA VIP Y STAND EXPOSICIÓN PATROCINADORES

 



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



 

SOPORTES PUBLICITARIOS



 

PRESENCIA DE MARCA EN EXTERIOR LASEDA 

 



 

PRESENCIA DE MARCA EN EXTERIOR PETIMETRE - CAMPO DE GOLF 

 



 

PRESENCIA DE MARCA EN LOS LOCALES 

 



 

Además de los talleres formativos y las acciones personalizadas, en Un Mar de Cine se ofrecen todas las posibilidades de las nuevas tecnologías 
relacionadas con la música y la videoproyección, la física realista, la interactividad y la creatividad de las personas. 
Sesiones de Dj acompañadas de imágenes mezcladas al ritmo de la música en tiempo real. El mensaje es claro. ES HORA DE PARTICIPAR.

SESIONES DE DJ´S Y VJ´S

 



 

FIESTA DJ –AUDIO VISUAL AUDI-SALA HERMANOS

 



 

FIESTA DJ –AUDIO VISUAL COCA COLA

 



ACCIONES PERSONALIZADAS DE  PATROCINADORES 
EN EDICIONES ANTERIORES



 

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



CENA - ESPECTÁCULO 
GALA DE INAUGURACIÓN



CENA - SESIÓN DJ & VJ 
GALA DE CLAUSURA



LASEDA GASTRO VILLAGE
UN ESPACIO SEGURO

Laseda Gastro Village es un espacio que ha implantado los manuales y protocolos de contingencia para la reducción del riesgo de 
contagio por coronavirus en el sector turístico. Todos y cada uno de los establecimientos han implantado sus planes de 
contingencia para la seguridad de sus clientes y de su personal.



 

CONTACTO
festivalunmardecine@gmail.com 
DAVID SEVA MORERA 
639 666 565

 
2021
UN MAR DE CINE

LASEDA GASTRO VILLAGE 
CENTRO CULTURAL LAS CIGARRERAS

29 DE MAYO AL 6 DE JUNIO 

mailto:festivalunmardecine@gmail.com
http://www.unmardecine.es

