


El Evolution International Film Festival se celebra por primera vez  en 
Palma de Mallorca, tras su debut en Los Ángeles, con una selección 
internacional de películas, cortometrajes y documentales y la 
participación de profesionales del séptimo arte de todo el mundo. 

 
Un festival. Cuatro sedes: 
El festival selecciona películas socialmente relevantes, provocativas e 
innovadoras. Estos trabajos se proyectan sucesivamente en 4 ciudades 
(Los Ángeles, Palma de Mallorca, El Cairo y Dubái) con el objetivo de 
concienciar a la sociedad sobre los problemas que deben afrontar los 
ciudadanos en sus respectivos países. 
 
Es un festival eminentemente internacional; las películas ganadoras en 
la edición de Hollywood se han proyectado en la edición de Palma de 
Mallorca y, las galardonadas en la ciudad mallorquina, serán 
proyectadas en El Cairo y Dubái. A su vez, seleccionamos más de 40 
nuevas películas para el programa principal, en cada una de las 
localizaciones del festival. De esta manera, completamos la oferta de 
cada festival con títulos de interés nacional en cada sede. 

 
Cada nueva edición del festival actúa como anfitriona de un país en 
particular, otorgando una especial importancia a los profesionales que 
participen en el evento, procedentes del país invitado. 
  
En esta primera edición del festival, los países invitados son: 

Palma de Mallorca: EGIPTO 
Egipto: ESPAÑA 
Dubai: ALEMANIA 
 



• Quiénes somos? 

– Evolution International Film Festival es un festival fundado por profesionales  del mundo del cine, 
procedentes de muy diversos países y áreas de esta industria, y con sede profesional en Los Ángeles. 

• Porqué en Mallorca? 

– Creemos en la capacidad del cine, y de eventos cinematográficos como éste, para desestacionalizar 
el turismo, ampliando la oferta cultural y de ocio que la isla posee actualmente.  

– El Festival es también un excelente escaparate para dar a conocer a los diferentes productores y 
directores internacionales que participan, la capacidad técnica y paisajística de la isla para el rodaje 
audiovisual. 

– Deseamos ofrecer al público mallorquín un cine independiente y de muy diversa procedencia, con 
títulos que no siempre llegan a las salas comerciales y cuya distribución es también más limitada. 

Sandra Seeling cofundadora Evolution International Film Festival Sandra Seeling con la actriz Manuela Velles, la directora Ana Rodriguez y Emma Suarez. 



• Espectadores: 

– El Evolution International Film Festival atrae a una audiencia 
internacional debido a su selección de películas, cortos y 
documentales que cubren mas de 20 nacionalidades. 

– Todas las películas se proyectan en versión original 
subtitulada, para adaptarnos igualmente a las exigencias de 
un público local. 

• Cuándo?  

– Coincidiendo con el inicio de la temporada media (mes de 
octubre) para: 

• Atraer un nuevo turismo a la isla ,interesado por el cine. 

• Ayudar a los hoteles y restaurantes de la isla, creando 
una nueva demanda. 

• Contribuir a crear una imagen cultural y cinematográfica 
de la isla.  



– Gala de apertura 21 de Octubre 2012: 

• El Evolution International Film festival se inauguró con la película “La Voz 
Dormida”, en una proyección a la que asistieron más de 200 personas. La 
gala inaugural contó con la participación de la actriz protagonista María 
León (Concha de Plata San Sebastián y Premio Goya, 2011), el director del 
film Benito Zambrano,  los actores Marc Clotet y Ana de Armas y el 
productor Antonio Pérez, además de numerosos profesionales de ámbito 
local. 

 

• Después de la proyección se realizó un coctel de bienvenida en OTTO 
Mare restaurante (Ca’n Barbarà).  
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Ana de Armas, Marc Clotet y Sandra Seeling Marc Clotet, Sandra Seeling, Benito Zambrano, Maria Leon y Antonio Perez  Kai Lentrodt y Sandra Seeling 

Cartel Oficial “La Voz Dormida” 



– Lunes  22 de Octubre 2012: 

• Café con Cine con Feo Aladag y Roland Suso en el Rialto Living Café:  

– La directora austríaca Feo Aladag (seleccionada por Alemania 
para los Oscar por su película When We Leave) ,y el director 
alemán Roland Suso, ofrecieron una charla para los 
espectadores en un encuentro informal en el que se ofreció 
un desayuno a todos los asistentes. 

– Participaron 50 personas. 

• Proyección de la película “When We Leave”, de Feo Aladag, en 
sesión de tarde. A continuación, la directora respondió a las 
cuestiones planteadas por los espectadores que asistieron a la 
proyección. 

  Cartel Oficial “When we Leave” 

Roland Suso Richter, Sandra Seeling, y Feo Aladag Público durante el Café con Cine con la directora Feo Aladag 
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     –        Martes 23 de Octubre 2012: 

             •     Sesiones “Primavera Árabe”: 

             –   El segundo día de proyecciones se dedicó a la temática árabe, 
presentando películas de Yemen, Israel y Afganistán. 

             –  Tras la emisión de los documentales, los espectadores 
participaron en un debate con expertos en la materia. 

             –   El día finalizó con el pre-estreno de la película alemana 
Omamamia, título muy esperado por el público alemán y cuyo estreno 
oficial estaba previsto para el mes de noviembre. 
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• Miércoles 24 de Octubre 2012: 

– Proyección de la película “El Perfecto Desconocido”, rodada y 
producida íntegramente en Mallorca. El director, Toni Bestard, 
acudió a la proyección, con el fin de responder a las cuestiones de 
los espectadores, una vez finalizada ésta. 

 

– Por la tarde, se proyectaron 4 documentales en formato de corto y 
2 documentales en formato de largo. 

 

– El día concluyó con una cita en el Bar “El Barbero” (La Lonja), en un 
encuentro informal entre productores, actores y directores 
participantes. 

De izq. a derecha Ralph Angrick, Miquel Verd, Guillem Frontera, Toni Bestard, Nicolás Pinzón Diferentes posters de los documentales proyectados el miercoles en la Sala Augusta 

Cartel Oficial “The Perfect Stranger” 
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• Jueves 25 de Octubre 2012 

– Café con Cine con Emma Suarez, Manuela Vellés y Ana 
Rodríguez Rossell: 

• Las actrices Emma Suárez y Manuela Vellés, y la 
directora Ana Rodríguez Rossell ofrecieron una 
charla para los espectadores en un encuentro 
informal en el que se ofreció un desayuno a 
todos los asistentes. 

•  Participaron 60 personas. 

 

El reparto de “Buscando a Eimish” con la directora del festival Sandra Seeling 

Emma Suarez, la directora Ana Rodriguez y Manuela Velles Público y prensa durante el Café con Cine con el equipo de “Buscando a Eimish” 
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• Jueves 25 de Octubre 2012 

– Tarde de proyecciones de cortometrajes (Rusia, España, 
Kosovo, EEUU, Australia y Bélgica). 

– Pre-estreno de la película “Buscando a Eimish”, con la 
presencia de su directora, Ana Rodríguez Rossell, y las actrices 
protagonistas Emma Suarez y Manuela Vellés. 

– La Gala de Clausura en Port Adriano. 

 

Cartel Oficial “Buscando a Eimish” Emma Suarez, Ana Rodriguez, Sandra Seeling y Manuela Velles 
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EL FESTIVAL EN CIFRAS 
 

•    5 días de festival 

•    Más de 1000 asistentes 

•    30 títulos de 15 países diferentes: 

         ∙ 5 largometrajes 

         ∙ 18 cortometrajes 

         ∙ 2 documentales largos 

         ∙ 5 documentales cortos 

•    Más de 200 inscripciones de participación en el festival 

 

 

 

 

 



BALANCE ECONOMICO 
 

       La organización del festival en Mallorca ha supuesto una inversión directa en este territorio 
superior a los 50.000 euros, repartidos entre diversos sectores productivos de la isla: 

   • SECTOR TURÍSTICO……………………………………………………………………………………………………..20.000 euros 

    20 habitaciones de hotel 

    20 vuelos (nacionales e internacionales) 

    Dietas y otros gastos de restauración 

  • INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA………………………………………………………………………………….11.050 euros 

       Alquiler salas conferencias 

       Salas de proyección 

       Tasas estrenos 

  • OTROS…………………………………………………………………………………………………………………………19.000euros 

        Gala de apertura y clausura 

        Alquiler furgonetas + Chofer + Gasolina 

     Publicidad 

     Personal 

• TOTAL……………………………………………………………………………………………………………………..50.050 EUROS 

 

 



IMPACTO EN MEDIOS DEL EVENTO 
El Evolution International Film Festival ha obtenido un notable impacto mediático en Baleares, tanto en 
medios dirigidos a un público local, como en publicaciones enfocadas a un público internacional (alemán e 
inglés) y nuevos soportes digitales: 

 

 

 

 

• PUBLICACIONES DIGITALES: 

         Cineol 

         Mallorca Digital 

         Ediciones digitales del resto de medios  

 

 

 

 

 

• PRENSA (Diarios y revistas): 

         Diario de Mallorca:  7 artículos 

         (La crónica cinematográfica en imágenes, 
elaborada por este periódico, recibió en una 
semana más de 13.000 visitas) 

         El Mundo: 8 artículos 

         Ultima Hora: 12 artículos 

         Diari de Balears: 5 artículos 

         Daily bulletin: 2 artículos 

         Mallorca Zeitung:3 artículos 

         Mallorca Magazin:5 artículos 

         DeLuxe Mallorca: 3 artículos  

 

 

 



IMPACTO EN MEDIOS DEL EVENTO 
 

 

 

 

• AUDIOVISUALES (Televisión y radio): 

• IB3. Televisión autonómica de Baleares: 2 noticias (con aparición en titulares) 

• IB3. Radio autonómica de Baleares: 2 noticias + 3 entrevistas (2 Tassa i mitja + 1  Gabinet de crisi) 

• TVE. Delegación Baleares: 1 noticia 

• RNE. Del. Baleares:2 Entrevistas (Informativos) 

• La SER. Del. Baleares:1 Entrevista (A vivir que son dos días) 

• Onda Cero. Del. Baleares:1 Entrevista (Aquí en la Onda)  

 

 

 



OPINIONES DE DIVERSOS SECTORES SOBRE EL FESTIVAL 
 

 

 

Amada Salva- Sales Manager Puro Hotel 

“Creo que cada año debería celebrarse el Evolution Film Festival, porque Mallorca y la ciudad de 
Palma necesitan la consolidación de eventos culturales que permanezcan en el tiempo y que crezcan 
año tras año. Las empresas mallorquinas deben colaborar, en la medida de lo posible, en la realización 
de un festival de cine, que llegue a identificarse con nuestro destino. “  

 

Antonio Gutmeyer-Responsable Rialto Living Palma 

“Me alegra que se esté planteado realizar la siguiente edición porque son muchas las razones por las 
que un festival como el Evolution Film Festival  son de gran interés e importancia para la ciudad. La 
primera y principal es el éxito de público, critica y asistencia obtenidos este año, que además ha ido 
acompañado de una importante repercusión en medios locales y nacionales. Si algo va bien tan bien, y 
eso que parece que es solo el inicio, se debería fomentar su continuación.”  

 

Diana de la Cuadra – Singular Audiovisual 

“Evolution Film Festival es un festival valiente, diferente y con un cartel de películas muy interesante. 
Además de ser un festival internacional aquí en Mallorca, conseguimos estar en boca de la industria 
cinematográfica por una semana. “ 

 

Toni Bestard- Director de Cine 

“Me gustó la idea de un festival internacional en el sentido que podrías tener  en la programación todo 
tipo de cine y de todas las nacionalidades. Desde películas españolas a películas extranjeras. Es este 
carácter el que desmarca a otros festivales españoles actuales.”     
 

 



OPINIONES DEL PUBLICO SOBRE EL FESTIVAL 
 

 

 

“No puedo esperar hasta el próximo año. Espero ver todas las películas.” 

 

“Seguro que vuelvo el año que viene y animaré a mis amigos.” 

 

“Ha sido una experiencia muy buena el poder comentar nuestras opiniones con el 
director de la película. El año que viene volveremos. “ 

 

“Evolution no ha sido solo un festival de cine. Ha sido una experiencia muy 
enriquecedora el poder comprobar el día a día de diferentes culturas en la gran 
pantalla.”   

 

“Ya era hora de que se hiciera un festival de cine de esta categoría en Mallorca. De 
esta manera podemos atraer a un turismo internacional y más producciones 
cinematográficas a la isla. “ 

 

 

 



PATROCINADORES 2012 
 

 

 



EVOLUTION INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2013 
 

       Dada la buena acogida de público que ha tenido la primera edición, nuestro objetivo para 
2013 es que Evolution International Film Festival se celebre de nuevo, convirtiéndose en un 
evento cultural de periodicidad anual, que atraiga a la isla a productores, directores y actores 
de todo el mundo: 

 

•    Cuatro días  de proyecciones, con una selección internacional y pre-estrenos nacionales, 
europeos y americanos. 

•   Sesiones matinales de encuentros entre el sector profesional y los espectadores, que 
acercarán el fenómeno cinematográfico al público local y visitante. 

• Sesiones informativas, tras cada proyección, presentadas por los profesionales 
responsable de cada proyecto. 

•    Encuentros entre profesionales, invitados a la isla con motivo del Festival. 

•    Proyección mediática del evento a nivel local, nacional e internacional. 



CONTACTO 
 

       Cofundadora Evolution International Film Festival 

       Sandra Seeling 

 Email: evolutionfilmfestival@gmail.com 

 Teléfono: USA +19172949760 

  

        Responsable de la Edición de Palma de Mallorca 

        Pau Vich Salas 

 Email: evolutionfilmfestival@gmail.com 

 Teléfono: 649480290 

 

       Responsable de Comunicación 

        Marta Cabrero Iglesias 

        Email: pressevolutionfilmfestival@gmail.com 

        Teléfono: 636342183 
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