


Butoni Fest es un festival cultural internacional. Centrado en el mundo del cine y con un formato de 

festival de cine internacional, también abarca diferentes ámbitos de la cultura como la escritura, la 

música, la pintura o el teatro.

El festival celebró con éxito la primera edición en julio del 2021 en el municipio de Manises organizado 

por A.C. Butoni Films con la colaboración del Ayuntamiento de Manises y la participación de diferentes 

patrocinadores privados y este año traslada su sede a Valencia, amparada dentro del marco del MuVIM 

(Museo Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat).

En este festival, se trata de potenciar a los jóvenes cineastas con una sección oficial competitiva 

exclusiva para ellos, en paralelo con una sección oficial con cortos de primera línea y con una calidad 
excepcional, contando ambas secciones con un premio por selección, siendo uno de los pocos festivales 

a nivel nacional en respaldar económicamente a los autores. Para completar la experiencia, el jurado 

está compuesto por 6 profesionales del sector junto a 6 estudiantes. Además de fomentar el cine, se 

fomenta el resto de ámbitos culturales para toda la familia con distintas actividades para diferentes 

targets: masterclass, conciertos, exposiciones, gincanas, coloquios...





453
61 cortometrajes proyectados.

14ʼ5 horas de cine.

9ʼ5 horas de música.

6 horas de masterclass, coloquios y presentaciones.

2 horas de teatro musical.

Cortos 
presentados 
de 41 países 
diferentes32horas 

de festival

 
BUTONI FEST I Edición en cifras

448 asistentes.

19 estrenos

23 cortometrajes valencianos

1880 € en premios



El objetivo principal de Butoni Fest es ser un 

festival para todos, un festival de sinergias, un 

lugar de encuentro donde jóvenes 

realizadores proyectan sus obras junto a 

realizadores consagrados de la industria e 

intercambian inquietudes, donde músicos 

emergentes comparten su música amparados 

por ilustraciones de jóvenes artistas, donde 

niños que sueñan con ser actores aprendan 

como se hace una película. Un lugar donde 

presente y futuro se dan la mano. Eso es 

Butoni Fest.

Esta segunda edición se celebrará en  MuVIM 

en Valencia los días 21, 22, 23 y 24 de Julio de 

2022. dentro del marco de la Feria de Julio.

El Butoni Fest tendrá lugar en el salón de actos 

del MuVIM, en el interior y terraza del 

MUVIMENT y en el Espai Llimera



448 ASISTENTES

El target del Butoni Fest oscila entre 18 y 45 
años.

El 45% de los asistentes tenía menos de 30 años.

El 83% de los asistentes tenía menos de 45 años.

Los perfiles que se incluyen en el festival son: 
Directores, críticos de cine, productores, 
estudiantes de cine,  guionistas, formadores, 
actores y actrices.

61% 
MUJERES

39% 
HOMBRES



 Repercusión en medios
Butoni Fest es un festival recién nacido, es por eso que nuestra principal carta de presentación e información han 

sido las redes sociales de la asociación Butoni Films como las del festival. Es por eso, que hemos tratado de cuidar 

la comunicación, tratando de crear un contenido claro, sencillo e informativo y que pudiera alcanzar las máximas 

personas interesadas posibles.

En la primera edición el festival contaba con Facebook e Instagram, apoyado por el Facebook, Instagram y Twitter 

de Butoni Films. Para está edición, se han centrado todos los esfuerzos en las redes del festival, creando una 

cuenta de Twitter también para el festival.

También hemos tratado de dar cobertura y presentar el festival por diferentes medios de difusión tanto locales 

como nacionales en todo tipo de ámbitos, principalmente radio y prensa escrita.



 Un patrocinio a tu medida
En BUTONI FEST somos conscientes de que a cada patrocinador le 

puede interesar aparecer en el festival de diferentes formas donde 

pueda sacarle mayor rendimiento, visibilidad y repercusión a su 

aportación. Es por eso que no realizamos paquetes cerrados de 

patrocinio, si no que llegamos a acuerdos de forma individualizada.

Posicionamiento y visibilidad de la marca pre festival y 
durante el festival:

● Siendo patrocinador aparecerá en nuestra página 

web vuestro logo, donde contarán con enlace 

directo a vuestra página web.

● Aparición de los patrocinadores en la sección de 

noticias de la web y en nuestras redes sociales 

(Facebook, Instagram y Twitter), lo cual mejora el 

SEO de su compañía, como además repercute en la 

vinculación de tu marca con el festival.

● Programa de mano (Página individual o compartida 

con otros patrocinadores )

● Photocall (Como patrocinador o como 

colaborador)

● Proyección del logo, antes de cada sesión y al 

terminar las proyecciones.

● En la gala de clausura, se proyecta el logo.

● Nombre de tu marca a un premio.

Puntos y eventos de promoción de tu marca:

Presencia en la Inauguración y Gala de Clausura en el Muviment. 

Durante los diferentes eventos en el Muviment y espai Llimerá: 

Conciertos,
Videojuegos: Beers & Testing
Butoni Market & Networking: Promoción proyectos cinematográficos
Masterclass y Coloquios.

Eso implica promoción mediante cartelería y roll-ups de vuestra marca, 
además del merchandising que consideréis conveniente, a proporcionar a la 
organización.

El merchandising se puede entregar a: 
Jurado de estudiantes
Directores/as y actores/actrices Invitados/as
Ponentes y artistas
Público en general



 PATROCINADORES PRINCIPAL
Los patrocinadores principales además de obtener una mayor visibilidad durante todo el festival, disponen de las 

siguientes opciones:

● Añadir nombre de la marca/patrocinador a un evento

○ Butoni Fast Film

○ Butoni Music Experience

○ Butoni Market & Networking

○ Butoni Industry (Charlas y Coloquios)

● Añadir nombre de la marca/patrocinador a las secciones paralelas del evento

○ Sección Aventuras

○ Sección Low Cost

○ Sección Animación

● Añadir nombre de la marca/patrocinador a las secciones oficiales del evento

○ Sección oficial

○ Sección oficial de estudiantes

● Añadir nombre de la marca/patrocinador a alguna de las sedes del festival. (Consultar disponibilidad)



MARCAS QUE YA 
HAN CONFIADO EN 

NOSOTROS

APOYO 
INSTITUCIONAL



CONTACTO

Javier Guillot Sillas
Director del festival Butoni Fest

Tel. 658245624

festival@butonifilms.es

Organiza BUTONI FILMS

info@butonifilms.es
Butoni Films es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 

2020 por jóvenes profesionales de diferentes áreas 

vinculadas al cine, con la idea de promover, producir y 

gestionar proyectos de carácter cultural relacionados con el 

cine y con el fomento de nuevos contenidos dentro del 

mundo audiovisual, dándole una especial importancia al cine 

joven y de estudiantes; y de esta forma fomentar y apoyar a 

futuros realizadores.


