
Aff2023
GRANADAMOTRIL
aguacatefilmfestival.com

un festival donde l@s niñ@s deciden



¿Qué es?
pag 3-4

Mecánica del festival
pag 5-6-7

trayectoria aff
pag 8

Comunicación y publicidad
pag 9-10-11

Por qué participar
pag 12-13

Manual de patrocinio
pag 14-15

Índice



FORMATO AUTONÓMICO CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL¿Qué es?
ASISTENTES ALUMNOS JURADO
Festival de cine infantil y juvenil que se celebra durante el mes de marzo-abril en la provincia de 
Granada, cuyo principal aliciente es que los niños y adolescentes eligen las obras ganadoras 
mediante votos en urnas electorales en cada sede de proyección. Por tanto la decisión sobre 
los ganadores es muy consensuada, democrática e imparcial.

FESTIVAL MULTISEDES Y ASISTENCIA 
En las 4 ediciones  del AFF hasta la fecha, hemos superado los 6.000 asistentes cada año entre 
sus sedes de Vélez-Málaga y Motril. La inclusión de Granada es muy ilusionante porque tratamos 
con una ciudad de más población y la asistencia podría ser de record si hay colaboración de 
los centros docentes de nuestra capital. No es de locos soñar con una asistencia que supere 
los 20.000 asistentes sólo en Granada. El festival se desarrollaría en varias sedes de la ciudad 
y proyectarían hasta 4 pases de proyecciones por sede en cada mañana-mediodía.
 
El Aguacate Film Festival está abierto al interés de cualquier municipio de la provincia de 
Granada, Málaga y Almería, aunque deben cumplirse las condiciones mínimas para poder 
realizarlo adecuadamente.

COMUNIDAD CENTROS DOCENTES
Es un festival multitarget para la comunidad de la enseñanza (alumnos y profesores) de los 
centros educativos desde los 6 años hasta los 18 años. Repartidos en categorías de edad 
y categorías cinematográficas; evalúan los largometrajes y cortometrajes con personajes o 
tramas infantiles o juveniles de producción española, europea y mundial.
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¿Qué es?
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COOPERACION INTERNACIONAL GIFFONI FILM FESTIVAL
Es un festival que mantiene un acuerdo de cooperación con Giffoni Film Festival (Salerno- 
Napoli-Campagna) que es el festival de cine infantil y juvenil más importante del mundo.
 
Aguacate Film Festival podría recibir alumnos jurados de hasta 50 países-organizaciones 
del mundo, que financian su billete de avión de ida y vuelta a Granada. Tal y como sucede 
con el www.giffonifilmfestival.it en sus 50 ediciones consecutivas hasta 2020.

STAR SYSTEM NACIONAL 
El Star System español estará en nuestro festival como pilar fundamental de promoción 
films-festival e interactividad con los jóvenes jurados. Durante las 4 ediciones del AFF 
hemos recibido a Javier Pereira, Esther Acebo, Javier Fesser, Oscar de la Fuente, Cristina 
Alarcón, Daniel Pérez Prada, Antonio Dechent, Manuel Tallafé, Carlota Pereda, etc. 

Miles de niños asisten a diario para evaluar films y ver a sus actores, actrices, guionistas, 
productores y directores favoritos en las sedes del festival.  

UN EVENTO CULTURAL, EDUCATIVO, 
JUVENIL,PARTICIPATIVO E INTERNACIONAL



Los asistentes proceden de sus centros de estudios; primaria, secundaria y bachiller. En compañía de sus profesores que actúan 
como tutores. 

Asisten a alguna de las sedes y visionan una sesión de 4 largometrajes o una sesión de 5 cortometrajes. Una vez acabada la sesión, 
se encontrarán con urnas electorales donde depositan su voto con su mejor film. Tras el recuento de votos llamamos e invitamos a 
los ganadores a visitar el festival para recibir sus invitaciones, premio y obsequios. 

Previa a la sesión les recibe un animador-presentador de la sesión que les explicará la mecánica del evento y les contará las sinopsis 
y temas de los films que van a visionar. 

Mecánica del festival
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SECCIONES A CONCURSO POR EDADES, GÉNEROS Y FORMATOS

SECCIÓN OFICIAL INTERNACIONAL: FICCIÓN-ANIMACIÓN
4 cortometrajes internacionales

SECCIÓN OFICIAL CORTOMETRAJES DOCUMENTAL:
4 cortometrajes nacionales

SECCIÓN OFICIAL LARGOMETRAJES NACIONALES
FICCIÓN-ANIMACIÓN-DOCUMENTAL                                                                

3 largometrajes nacionales

SECCIÓN OFICIAL DE 6 A 9: FICCIÓN-ANIMACIÓN
4 cortometrajes nacionales

SECCIÓN OFICIAL DE 9 A 12: FICCIÓN-ANIMACIÓN 
4 cortometrajes nacionales

SECCIÓN OFICIAL DE 12 A 15: FICCIÓN-ANIMACIÓN 
4 cortometrajes nacionales

SECCIÓN OFICIAL DE 15 A 18: FICCIÓN-ANIMACIÓN
4 cortometrajes nacionales
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STAR SYSTEM
Hemos recibido a nombres ilustres como Javier Fesser, Carlota Pereda, Esther 
Acebo, Daniel Pérez Prada, Antonio Dechent, Javier Pereira, Manuel Tallafé o Cristina 
Alarcón. Que han ayudado en mucho a la promoción del festival y a la fidelización 
con el público. Todos los años la inversión en promoción en RR.SS. crece. Para 
nosotros la mejor publicidad son las Redes Sociales.

PREMIOS
27 films en todas las secciones oficiales que reciben pago por proyección-selección. 
En una proporción 1-5 entre cortos y largos. Además se cubren transporte, 
alojamiento, dietas y se entregan estatuilla, merchandasing y caja de aguacates. 
También nos gustaría ofrecerle a los invitados experiencias y visitas a los centros 
de las instituciones y empresas patrocinadoras. 

IDIOMAS Y ASISTENTES A PROYECCIONES
Jurados alumnos procedentes de otros países verán las secciones internacionales 
con subtítulos en inglés y castellano. Los alumnos jurados de nuestra provincia de 
Granada verán todos los films a concurso con o sin subtítulos. 

Cada sede del festival proyectará unos films concretos de la programación, por lo 
tanto cada alumno verá unos films concretos, no todos. 
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trayectoria aff

AGUACATE FF DESDE 2017
Desde 2017 venimos realizando el Aguacate FF con más de 6000 asistentes por edición y 24.000 en 4 
ediciones, en sus sedes de Motril y Vélez Málaga.

Con la colaboración de instituciones como Diputación de Granada, Delegación de cultura de la Junta 
de Andalucía, Mancomunidades de Costa del Sol y Costa Tropical, Ayuntamientos de Motril y Vélez-
Málaga, o la Autoridad Portuaria del Puerto de Motril. Si mencionamos a las empresas patrocinadoras 
nos encontramos con La Caixa, Covirán, Fundación Caja Rural de Granada, Bioprocam, Voilà Productora, 
Tropical Millenium, BMW Ilbira Motor, Playa Granada Club Resort, etc. 

En estas 4 ediciones se proyectaron 8 ganadores del Goya, el ganador del Oscar 2019 “Skin” o la Palma 
de oro en Cannes 2018 “Timecode”. Cada edición elegimos los films más brillantes del circuito nacional e 
internacional. Porque nuestro público quiere ver lo mejor.

ACUERDO AGUACATE - GIFFONI
Tras el éxito de nuestras primeras 5 ediciones, en las que hemos fidelizado patrocinadores y público, nos 
tocó el turno de contactar con Giffoni Film Festival y enseguida surgió el acuerdo de cooperación.
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Gran parte de nuestros recursos se invierten en producir material audiovisual de lo que sucede en las salas de proyección para 
promocionarlo en Twitter, Instagram o Facebook. Además de ser subidos a nuestra Web, Youtube y Vimeo. 

Comunicación y publicidad
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También promocionamos material audiovisual con el Star System que nos visita; así ha sido con todos los invitados ilustres y 
algunos ganadores de las secciones oficiales.

resumen Aguacate Film Festival 2022
https://vimeo.com/712519422

L@S NIÑ@S DECIDEN. SPOT AGUACATE FILM FESTIVAL 2018
https://vimeo.com/255462220

AGUACATE FILM FESTIVAL Reportaje edición 2018
https://vimeo.com/302050162

EDICION 2020 AGUACATE FF
https://vimeo.com/502301530

SPOT AGUACATE Film Festival “Yo quiero ir”
https://vimeo.com/393395747

Entrevista con César Roldán, director del Aguacate Film Festival
https://youtu.be/lxvD6dgvCaQ

Comunicación y publicidad
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El Aguacate Film Festival se sitúa como un evento cultural, educativo, con una asistencia y participación magnas. Ayuda al desarrollo 
personal de los alumnos porque la programación de films fomenta los buenos valores y los derechos humanos, estimula el aprendizaje 
de idiomas y la convivencia entre alumn@s de todo el mundo. 

AFF es un festival que fomenta las disciplinas artísticas, el uso de tecnologías, el aprecio por la música, la nutrición, la igualdad entre 
sexos y géneros, la buena convivencia en las aulas y la higiene ante el covid y futuras pandemias. 

Aguacate Film Festival fomenta el turismo de la provincia, convergen instituciones y empresas de hasta 50 países del mundo, se 
estrechan lazos entre países y regiones asistentes al evento. Sobretodo Italia y la Región de Campagna, con Granada y la Comunidad 
Andaluza con sus instituciones a la cabeza. 

La gran asistencia infantil y juvenil de nuestro evento es un buen reclamo para marcas publicitarias. 

El diseño del presupuesto consta de dos mitades bien equilibradas entre patrocinadores empresas y patrocinadores instituciones. 
Siempre hemos creído en no exprimir a las instituciones y esforzarnos porque las empresas intervengan. 

Contamos con un equipo humano que han coordinado y realizado 4 ediciones exitosas con el Aguacate Film Festival, que le han 
valido el aplauso unánime del sector audiovisual y cinematográfico español, e incluso el acuerdo de cooperación con el Giffoni Film 
Festival para 2022. Que es el festival de cine infantil y juvenil más importante del mundo. www.giffonifilmfestival.it 

13

Por qué participar



Manual de patrocinio

14



MODALIDADES PATROCINIO

P1=Patrocinador Principal / P2=Patrocinador Dos / P3=Patrocinador Tres / P4=Patrocinador Cuatro / CO=Colaborador

* Branding 1= Marca de P1 junto a nombre de cada Categoría e inscripción con la Marca en Trofeos.

** Spot promocionado en canales de RRSS oficiales del AFF.

*** Stand facilitado por el Patrocinador.

**** Branding 3=Duración intervenciones 5 minutos (aprox)

***** Sujeta a patrocinio de instituciones públicas de carácter cultural.
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www.aguacatefilmfestival.com

asociación granacting
Pedro Antonio de Alacón 27, 5ºC - 18004 Granada

CIF: G10626448

627 456 252 

César Roldán - director
Duque de Liria 7, Local 10 - 28015 Madrid 

627 456 252 - 918 135 144

aguacatefilmfestival@gmail.com
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