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_ INTRO

Sin Fin Cinema (SFC) es una organización de carácter multidisciplinar establecida en Londres
con el claro objetivo de promover la cinematografía española en circuitos internacionales.
En estos momentos estamos trabajando para proporcionar un nuevo e innovador circuito de
películas españolas para ser exhibidas en las mejores salas de cine y centros de arte de Londres.
El Objetivo de esta innovadora iniciativa, pionera y exclusiva en su categoría consiste en la
proyección de una película española al mes en diferentes salas de cine y centros culturales de
Londres, llevando de esta forma el cine español más innovador y actual a todos los rincones de
Londres de una manera cohesionada y periódica.

Director of Sin Fin Cinema at Barbican Arts Centre
w w w. s i n f i n c i n e m a . c o m

2

_ PRINCIPALES BENEFICIOS

The Spanish Film of the Month busca organizaciones que compartan su interés por la industria
cinematográfica y de entretenimiento. Disponemos de una amplia variedad de exclusivas oportunidades de patrocinio para empresas y miembros que quieran implicarse con este proyecto, así
como con otras actividades organizadas a lo largo del año, permitiendo a las compañías dirigir
sus marcas hacia una gran amplia audiencia de consumo en Reino Unido.
The Spanish Film of the Month ofrece un amplio abanico de posibilidades a nuestros miembros
y patrocinadores, creando una experiencia exclusiva, de un círculo de marcas que comparten los
valores de creatividad y pasión por el cine.
Gracias a nuestros patrocinadores, la experiencia del proyecto resulta más fructífera, mientras
ellos reciben un poderoso impacto de marketing antes, durante y después del proyecto.
A través de múltiples accesos VIP al evento y oportunidades de promoción, The Spanish Film of
the Month ofrece a las grandes corporaciones, pequeñas empresas y a los inversores individuales
la oportunidad de participar en el entretenimiento mientras expanden su marca en una audiencia
potencial.

qGoing Back to Reality. Mayfair Hotel Gala. 2012
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os Patrocinadores de The Spanish Film of the Month reciben valiosos beneficios:
• Fuerte Impacto de Marca y Visibilidad Premium.
• Acceso a las fiestas y eventos del Festival con fuertes posibilidades de Networking
• Incremento de conciencia sobre la marca a través de la actividad del The Spanish Film of the
Month en las redes sociales
• Presencia mediática en conexión con el proyecto para estimular las ventas antes, durante y
después. Grandes beneficios gracias a una exhaustiva campaña de publicidad, promoción y marketing
• …y mucho más!
Nuestro objetivo es poner a nuestros patrocinadores frente a los grupos principales de la industria cinematográfica en toda su extensión para desarrollar sinergias que produzcan resultados
positivos de marketing. The Spanish Film of the Month se dirige a alcanzar una importante
audiencia en términos de afluencia, una audencia que le entusiasma la experiencia de ver una
película en una sala de cine.

Invitamos a nuestros patrocinadores a utilizar su distintivo en nuestras campañas publicitarias y
promociones. De esta forma cooperaremos en la importante misión de llegar a la audiencia, convirtiendo a sus consumidores en defensores de su marca.
Estamos orgullosos de nuestra habilidad de crear paquetes de patrocinio personalizados y adaptados a las necesidades de los patrocinadores a cualquier nivel de participación.
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_ NIVELES DE PATROCINIO

Da visibilidad a tu marca por todo Londres!
Premiere Presenting Sponsor. SPONSOR DE ORO
Donación: £25,000

Beneficios:
• Encabezamiento de la presentación del evento como - “Sin Fin Cinema en colaboración con
Nombre del patrocinador presenta the Spanish Film of the Month”- en todo el material publicitario incluyendo trailer, prensa, flyers, posters, banners, camisetas, chapas, newsletters,
bolsas, y todo material de merchandaising.
• 30 segundos de Trailer Comercial en proyecciones selectas en las mejores salas de cine y entros de arte de Londres.
• Visibilidad de la marca a través del trailer del festival.
• Reconocimiento Verbal en todas las proyecciones. Primera Mención.
• Posibilidad de hacer presentaciones on-site antes de las proyecciones y/o eventos por parte
de representantes de la compañía.
• Insignas: La verdadera marca en los asistentes al Festival, insignias ( chapas) las insignias son
una gran oportunidad para llevar el logo de la marca a todos los lugares.
• Bolsas de regalo: Los asistentes al evento podrán recibir bolsas de regalo. Empresas y patrocinadores tienen la oportunidad de insertar material promocional como camisetas y cupones
dentro de las bolsas de regalo, o pueden colocar el logo en el exterior de la bolsa.
• Participación de 1 año en la web de SFC, ofreciendo un espacio especial para una efectiva
visibilidad de la marca en la web. Oportunidad de insertar banner animado y diferentes links
que direccionen a la web de la marca, creando de esta forma un tráfico fructífero.
• Participation en todas nuestras newsletters con logo incluído.
• Pase de entradas para todo el circuito de películas
• Banners en los vestíbulos de los cines selectos así como la oportunidad de distribuir material.
• Concursos.

w w w. s i n f i n c i n e m a . c o m

SPONSOR DE PLATA. Patrocinador principal: £10,000
• Mención prominente/ logo de la compañía en todo el material publicitario, incluyendo trailer,
prensa, flyers, posters, programas, dosieres de prensa, newsletters, bolsas y todo material de
merchandaising.
• Visibilidad de la marca a través del trailer del festival.
• Participación de 1 año en la web de SFC, ofreciendo un espacio especial para una efectiva
visibilidad de la marca en la web. Oportunidad de insertar banner animado y diferentes links
que direccionen a la web de la marca, creando de esta forma un tráfico fructífero.
• Reconocimiento verbal en todas las proyecciones.
• Pase de entradas para todo el circuito de películas
• Participation en todas nuestras newsletters con logo incluído.
• Banners en los vestíbulos de los cines selectos así como la oportunidad de distribuir material

SPONSOR DE BRONCE. Principal Sponsor: £5,000
• Logo de la compañía en todo el material publicitario, incluyendo trailer, prensa, flyers, posters, programas, dosieres de prensa, newsletters, bolsas y todo material de merchandaising.
• Pase de entradas para todo el circuito de películas.
• Participación en la web de SFC.
*Sin Fin Cinema puede adaptar niveles y beneficios para los patrocinadores dependiendo de las
necesidades de la organización.
*Patrocinadores deben aportar su propio material gráfico.

Brutal Ardour. Manuel-Huerga. 1979
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Beneficios Adicionales en curso futuro.
• Networking con otros socios participantes, patrocinadores, prensa y partnerships.
• Menciones: Reconocimiento público y agradecimiento a los socios participantes durante las
ceremonias de apertura y cierre de SIN FIN CINEMA
• Invitaciones V.I.P. Ofreciendo gratuidades a los representantes de los socios de SIN FIN CINEMA
a todos los eventos durante 2013. La participación en las fiestas de recepción con todos los
invitados de SIN FIN CINEMA incluyendo comentarios en nuestro apoyo de socios
• Branding: Inclusión de los logos de nuestros patrocinadores y marcas en todo el material
impreso y online (news-letters, website) que SIN FIN CINEMA generará, producirá y distribuirá
a través de sus contactos, más de 100 plataformas mediáticas en España y el Reino Unido,
incluyendo los principales periódicos (El País), agencias de noticias (EFE), Europa Press, Time
Out, The Guardian entre otros y revistas y blogs especializados
• Filmación, edición de video y envío de un DVD con lo más destacado del evento donde los
socios han participado On-go
FUTUROS BENEFICIOS COMERCIALES
Promocionar la implicación de nuestros colaboradores en los proyectos de SIN FIN CINEMA a
través de las plataformas de redes sociales (Twitter y Facebook) incluyendo comentarios y links
refiriéndonos a nuestros colaboradores y a las marcas que apoyan.
Inclusión de menciones a nuestros patrocinadores en el blog de SIN FIN CINEMA. Todas las actualizaciones de nuestro blog están pensadas para ser anunciadas en nuestras redes sociales
(Facebook, Twitter)

4_ FUERZA Y POTENCIAL. OBJETIVO DEL FESTIVAL Y CONCEPTO GENERAL
Creemos en el valor artístico y de entretenimiento de nuestro proyecto. La calidad de los trabajos a exhibir en The Spanish Film of the Month y la profesionalidad así como la internacionalidad de sus participantes son favorables para conseguir un exito de audiencia y una consecuente
continuidad en todas las salas de Londres.
El rico carácter de la programación y la versatilidad de su colección, son perfectamente adaptables y convenientes en un nivel internacional y en múltiples eventos y espacios. Además, el mensaje y el contenido de nuestra propuesta de programa cinematográfico es atractivo tanto para la
audiencia jóven como para la adulta, factores que hacen al público objetivo de nuestro proyecto
sea casi infinito.

Going Back to Reality - Portraying Pablo Picasso on the Canvas in Motion. Tate Britain. 2012
w w w. s i n f i n c i n e m a . c o m

• The Spanish Film of the Month ofrecerá un mapa actualizado de las producciones más recientes, a la vez que pondrá especial atención a la difusión del cine español independiente,
artística y experimental. De esta manera, esperamos consolidarnos y convertirnos en un
escaparate único y de referencia, que contraste las recientes películas españolas más populares junto con los cineastas más innovadores, llegando a un amplio número de consumidores
interesados por el cine español.
• Establecer The Spanish Film of the Month a través de las Universidades como una nueva
plataforma internacional para que los cineastas españoles presenten su trabajo en Reino
unido, haciendo especial atención a las Universidades fuera de Londres Central, en un duradero, fiable y sustentable espacio para la promoción y exhibición de películas españolas.
•

Servir y actuar como una plataforma de desarrollo de nuevos canales de exhibición y
distribución, ayudando a las películas españolas a ser más accesibles a nuevas audiencias y
territorios hasta ahora no tan accesibles.

• Aumentar el entendimiento y conocimiento de la historia cinematografía española entre la
población inglesa. Permitir un espacio de discusión y conocimiento sobre realizadores y actores españoles, así como la industria cinematográfica en general.
• Estimular el interés por el cine español de la nueva y joven audiencia y aumentar su deseo de
explorar y aprender más sobre nuestro cine.
La presencia del cine español en Londres ha aumentado en los últimos años y sigue creciendo
año tras año. Las reputadas y prestigiosas instituciones de cine y cultura en Londres como
Rich Mix, ICA, Barbican Arts Centre, Ciné Limières, Aubin Cinema, The Britis Film Institute,
entre otras, han mostrado un creciente interés en promocionar y apoyar las producciones
españolas organizando programas especiales, proyecciones y actividades culturales.
El público cinematográfico en Reino Unido es consciente que el cine español ha sido uno de
los más emocionante en los últimos años. Directores como Alejandro Amenábar (Los Otros),
Pedro Almodóvar (La piel que habito), Juan Carlos Fresnadillo(28 semanas después), Rodrigo
Cortés (Enterrado), Juan Antonio Bayona (El Orfanato) han estado haciendo incursión en Hollywood, mientras que las estrellas del cine español han deslumbrado tanto en España como
en el extranjero. Pero esos ejemplos son solo la punta del iceberg de lo que la industria cinematográfica ha conseguido.
Creemos en el fuerte potencial artístico de las producciones de cine españolas y su impacto
y éxito con la audiencia de UK. Sin Fin Cinema (SFC) será un punto clave de unión entre la
audiencias británicas (y las internacionales) y las producciones españolas, como embajadores
del estilo de vida en España a nivel internacional.
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_TARGET

•
•
•
•

Amantes del cine.
Estudiantes nacionales e internacionales
Estudiantes de Hispánicas y Cine
Audiencias con interés en el Cine Español y participantes asiduos en Festivales, expatriados e
interesados en cultural española en todas sus formas (especialmente cinematográfica)
• Profesionales de la Industria Mediática y cinematográfica.
• Profesores de Cine e Historia del Artes
• Viajeros y aventureros
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_ COVERTURA MEDIÁTICA Y ESTRATEGIAS DE MARKETING

Cada sala de cine y centro de arte que se adhiera al proyecto ¨La Película Española del Mes¨ se
beneficiará del tráfico de audiencia que se genere de una proyección a otra, fortaleciendo así las
conexiones con la exhibición cinematográfica de Londres, así como de la experiencia de Sin Fin
Cinema, cuyos antecedentes prueban la capacidad de traer los programas más solicitados a las
más prestigiosas salas de cine e instituciones culturales de Londres.

w w w. s i n f i n c i n e m a . c o m

The Spanish Film of the Month será promovido a través de todas los cines y salas de arte participantes a través de sus campañas de marketing. En cada proyección se recordará la proyección
siguiente en una sala diferente, de esta forma se creará un tráfico muy rico de información de un
evento a otro.
Aprovecharemos la exclusiva oportunidad del PRE Estreno de la nueva película de Almodóvar
para realizar una potente difusión sobre ¨The Spanish Film of the Month¨, sus colaboradores y
sponsors. *( Por Confirmar)
Realización de un sugerente, atractivo e impactante trailer que será proyectado antes de cada
película en todas las salas de cine, y a través de las difenrentes websites de los cines y centros
de arte. Viralización del mismo a través de los canales de social media más influyentes de Londres.
El tráiler de nuestra último evento, fue extremadamente popular y nos garantizó una cobertura
en revistas online que no se hubiera podido alcanzar de otra manera. Fue también proyectado
repetidamente en pantalla grande en Barbican Arts Centre durante un mes antes de que comenzase nuestro ciclo. (5 meses en total)
El tráiler también fue proyectado en la Tate Britain y fue visto por más de 15.000 personas
Las principales instituciones en Londres que mandaron newsletter: Tate Britain, Barbican Arts
Centre, Institute Contemporary of Art (ICA), Film London, entre otros.
Desde Sin Fin Cinema garantizamos una amplia visibilidad a nuestros patrocinadores a través de
prensa Inglesa, Española, newsletters de diferentes centros culturales y cines y nuestra amplia
audiencia que a día de hoy supera los 10,000 contactos. Las herramientas de marketing utilizadas
por Sin Fin Cinema son fuertes llegando de esta forma a una audiencia amplia y heterogénea.

Social Media
Tenemos un sustancial y buen uso de Twitter, Facebook, LinkedIn, Pintorest y nuestra Newsletter.
FACEBOOK Y TWITTER DE SIN FIN CINEMA ha conseguido 2000 seguidores activos en Facebook en
solo 6 meses desde la creación del perfil y más de 400 en Twitter y 1800 contactos en LinkedIn.
Con este constante y regular crecimiento positivo, nuestros seguidores en las redes sociales están
diariamente informados y al día con noticias y proyectos de Sin Fin Cinema y su entorno. A mediados de 2013, calculamos tener 3.000 seguidores en Facebook y 700 en Twitter, debido a la
importancia y fuerte impacto de los proyectos de SIN FIN CINEMA para este año.
SIN FIN CINEMA Facebook y Twitter tienen un valor añadido crucial que otras plataformas como la
nuestra no tienen: contamos con el apoyo de la industria española e internacional: nuestro blog
se actualiza semanalmente con artículos, críticas y comentarios que profesionales del arte, la
cultura y el cine nos envían especialmente a nosotros.
SIN FIN CINEMA BLOG: www.sinfincinema.com/blog

w w w. s i n f i n c i n e m a . c o m

7

_ ESPACIOS

Salas de Cine y Centros de arte para el primer circuito:
Barbican Arts Centre
Riverside Studios
Cineworld
Roxy Screen
Rich Mix
Whitechapel Gallery
PictureHouses

The Cinema Museum
Mayfair Hotel
Portobello Film Festival
FrontLine Club London
London Indian Film Festival
Umit & Son
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_PROYECTOS ANTERIORES

GOING BACK TO REALITY Portraying Pablo Picasso on the canvas in motion
2 de marzo 2012 a 30 junio 2012)
Picasso: Going Back to Reality es un programa diseñado en su totalidad por SIN FIN CINEMA; Se
trata de una selección de películas, documentales, cortos y películas con el objetivo de descubrir al público facetas menos conocidas sobre la vida del genial artista español Pablo Picasso, su
juventud y vida en París y Barcelona, la envergadura de su obra maestra “Guernica” y la influencia que ha ejercido en las generaciones posteriores de artistas de todo el mundo, y en especial
británicos,como David Hockney y Henry Moore.
• El ciclo de cine de cuatro meses de duración fue abierto a un gran número de gente gracias a
la colaboracióncon las mejores instituciones culturales Británicas comoTate Britain, Barbican
Arts Centre, Cine Lumiere y el Instituto Cervantes entre otros, cada uno de los cuales con
una lista de más de 50.000 miembros/individuales que les apoyan y siguen, conseguimos una
amplia y geográfica difusión tanto en Reino Unido como internacionalmente.
• El hecho de que en el ciclo envolvía legados culturales Británicos, Americanos, Franceses y
Españoles agregó un importante valor a nuestro ciclo, lleno de ventajas y posibilidades infinitas. A través de GOING BACK TO REALITY Portraying Pablo Picasso on the canvas in motion
estrechamos y consolidamos fuertes lazos de unión con los mejores centros culturales y cines
de Londres, y debido a la internacional del proyecto, conseguimos tener una
visibilidad mundial.

w w w. s i n f i n c i n e m a . c o m

GRAN OPENING EN LA TATE BRITAIN
Nuestro programa de películas fue expuesto a más de 15.000 personas que vinieron al Late Tate
Event en la Tate Britain el 2 de marzo, día en que se celebró la apertura de “Going Back
to Reality”.
Para señalar la exhibición Picaso y el Arte moderno británico, Late Tate en la Tate Britain exploró
el tiempo que Picasso pasó en Gran Bretaña y su influencia en relación con artistas británicos.
“Citas de Tate Britain”
El programa de películas ofrece un rico acercamiento para pensar sobre Picasso en términos
cinematográficos. La gran profesionalidad en términos de conservación, como el título del
programa de Sin Fin Cinema: Volviendo a la Realidad, está relacionado con el concepto de la
Principal Exhibición. La estructura artística del programa y las películas seleccionadas son un
trabajo de una muy inteligente selección. Mis más sinceras felicitaciones a Sin Fin Cinema.
Chris Stephens - Comisario de Arte de la exposición Picasso and Modern British Art
Oportunidad única de descubrir más sobre la vida de Picasso y su proceso de trabajo. Estamos
muy felices de acoger parte de este interesante programa cinematográfico en la Tate Britain,
esperando desarrollar nuevas colaboraciones con Sin Fin Cinema en el futuro.
Marianne Mulvey- Comisaria de arte . Tate Britain

“Citas de la Barbican Arts Centre”

Inaguración en Tate Britain. 2 de Marzo de 2012
w w w. s i n f i n c i n e m a . c o m

Feedback cualitativo por parte del equipo del centro y la audiencia, la cual apuntó que el ciclo
de cine sobre Picasso fue de una calidad profesional muy elevada.
Entrevista a Erica Rodrigues, prgramadora de Barbican Arts Centre.
https://vimeo.com/39618432

pBarbican Arts Centre.2012
National Gallery of Scotland. 2012q

TOURING

Going Back to Reality travelled to the Scottish Capital on September 2012 to presents
“Inspiring Modern British Art” at The National Gallery of Scotland.
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_ SIN FIN CINEMA SPONSORS & COLLABORATORS
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COLLABORATORS

Spanisches
Filmfest
Berlin

SPONSORS

UNIVERSITIES

MEDIA PARTNERS
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Os animamos a participar como uno de nuestros patrocinadores
principales, ayudándonos a promover el legado cinematográfico y
cultural español mientras que se apoya al cine más innovador, a través
de las películas comerciales más recientes producidas en España, dentro
del mercado de Reino Unido
Para más información, contacta con:
virginia@sinfincinema.com
¡Gracias por vuestro interés y apoyo!

Going Back to Reality - Portraying Pablo Picasso on the Canvas in Motion. Barbican Arts Centre 2012
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