
EL CINE COMO VEHÍCULO DE IDENTIDAD

20 al 23 sep



¿QUÉ ES LA MOSTRA OUT?
Out! Mostra de Cinema LGTBIQ+ de les Illes Balears se celebra 
anualmente en Palma, desde el año 2018. 
Nace de la necesidad de visibilizar y normalizar la diversidad afectiva, 
sexual y de género que existe en nuestra sociedad. Con el objetivo, 
además, de convertirse en un referente cultural y cinematográfi co en 
todas las Islas Baleares con visión nacional e internacional.

A través del Séptimo Arte, durante cuatro jornadas, abrimos un escapa-
rate al público isleño con una selección de largometrajes, documentales 
y cortometrajes, fuera del circuito comercial, que nos ayudan a acercar 
las diferentes realidades que conviven hoy en día en diferentes países 
y lugares del mundo. 

Su puesta en escena se desarrolla a través de un programa cinematográ-
fi co, al que se suman diversas actividades paralelas con el principal ob-
jetivo de generar la participación y el debate con el público, programadas 
con un fi n educativo y pedagógico. Todas y cada una de las actividades 
están estrechamente ligadas a  la No discriminación por cuestiones afec-
tivo-sexuales o de identidad  de Género y a la denuncia de la violación de 
Derechos Humanos que desgraciadamente sigue sucediendo hoy en día.

El equipo de la Mostra Out! trabaja en líneas para ampliar su actividad 
más allá de las fechas de la Mostra y de la ciudad de Palma.

Con este fi n, trabajamos cada año en colaboración con los eventos 
más referentes del colectivo LGBTIQ+:

Orgullo LGTBQ+
Colaboración en el Orgullo 2019 de Palma organizado por la asocia-
ción LGTBI “Ben Amics” y el Ajuntament de Palma, con la proyección 
del documental Me llamo Violeta.

Out! Jove 2019
Actividad coorganizada con el área de Justicia, Feminismo y LGT-
BIQ+ del Ajuntament de Palma
Sesión de cortometrajes para jóvenes de 14 a 18 años de centros 
educativos y acompañados de un debate participativo con el público 
asistente.
Actividad organizada con el área de justicia Social, Feminismo y 
LGTBI del Ajuntament de Palma.

Out! en ruta
Sesiones y actividades de la Mostra Out! en otras localidades de 
Mallorca y en otras Islas Baleares. 



¿QUIÉNES SOMOS?
MÈDIT es una  asociación cultural sin ánimo de lucro. Desde el año el 
año 2018 es responsable de la producción de:

Mostra de Cinema LGTBIQ+ de les Illes Balears, con cinco 
ediciones hasta el momento.

El dia més Curt en Palma y coorganizado dos veces en Menorca. 

MÈDIT – Festival de Cinema Mediterrani de Menorca desde el año 
2009 al 2015. 

Durante estos años ha colaborado con otras asociaciones para unir 
sinergias. Entre ellas cabe destacar a Ben Amics,  Alas, Balears 
Diversa y la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Palma.

“Creemos en la cultura como medio generador y aglutinador de inquietudes”

Organigrama:

Dirección: Laura Esteva
Assessorament: Jaume Fiol
Producción: Magda Casellas, Fátima Yráyzoz, Imalay Vilar
Comisariado: Joako Ezpeleta, Antoine Leonetti
Programación: Laura Esteva, Magda Casellas, Nacho Barceló, 
Cayetana Casas
Diseño gráfi co y Maquetación: Carina Melgares
Prensa: Mom Works
Comunicación: Fátima Yráyzoz
Vídeo: Xavier Petreñas
Redes sociales: Xavier Petreñas
Web: Oriol Coma



OBJETIVOS DE LA MOSTRA

• Dotar a la capital de Mallorca, Palma, de una iniciativa cultural única en Baleares, original y de calidad con proyección 
internacional que sea atractiva para la cultura y el turismo de la ciudad y al mismo tiempo que la muestre como ciudad sensible, 
comprometida y solidaria.

• Implicar a las instituciones públicas locales, insulares y autonómicas, así como a patrocinadores privados para apoyar y fi nanciar 
un evento educativo y cultural.

• Realizar una campaña de promoción, publicidad y comunicación signifi cativa integrando la Mostra Out! en  los circuitos de 
Festivales y Muestras nacionales y europeas. Una manera, además, de crear vínculos directos con otros festivales de la misma 
temática.

• Ofrecer a la ciudadanía una programación de películas que no tienen cabida en las salas comerciales con un programa integrador 
que atraiga a públicos heterogéneos.

• Conseguir la presencia como invitados de Out! de directores, actores y productoras o distribuidoras para suscitar un mayor 
interés de los medios de comunicación y captar también el interés del público cinéfi lo. E igualmente, dar a conocer la ciudad y la 
isla de Mallorca a artistas de todo el mundo.

• Ofrecer con el programa educativo dirigido a colectivos docentes, familias, profesores y alumnos una herramienta educativa que 
sea útil y original.

• En defi nitiva, Out! pretende ser un referente de los festivales de cine de nuestro país, adaptándose a los nuevos tiempos y 
aportando una fuerte personalidad defi nida por los criterios de originalidad, independencia y riesgo de sus contenidos cinematográ-
fi cos.



¿CÓMO SE DESARROLLA LA MOSTRA?
El programa de la Out! Mostra se  compone de la siguientes 
secciones, a saber:

GALA INAUGURAL Presentación de la programación de cada 
edición, con actuaciones de artistas locales y la proyección de 
la película inaugural. En la pasada edición contamos con los 
presentadores Nuria Ferrer y Valeriano Rodríguez del programa 
LGTBIQ+ “A quién le importa” de Radio Calvià.

LARGOMETRAJES - LA REALIDAD AFECTIVA Y DE GÉNERO A 
TRAVÉS DE LA FICCIÓN
Proponemos una muestra internacional de largometrajes de fi cción 
sobre la diversidad afectiva, sexual y de género. Una cuidada 
selección entre obras premiadas y cine de autor independientes y 
singulares, nunca antes proyectadas en Mallorca y con una visión de 
proyectar estrenos en Baleares y España. Películas con enfoques 
diversos y abiertas a toda la sociedad y difíciles de encontrar en las 
salas de cine comerciales de Mallorca. Sin olvidar las producciones 
locales realizadas en las Islas Baleares.

DOCUMENTALES- REFERENTES VITALES
La sección internacional de documentales está dedicada a mostrar 
realidades personales y sociales de interés.
Biografías e historias que difícilmente podemos encontrar en las 
pantallas comerciales. Temas de refl exión sobre movimientos 
sociales e históricos. Propuestas para recordar y dignifi car el legado 
de activistas y personas comprometidas con la comunidad, a través 
de la historia. 

CORTOMETRAJES

Piezas imprescindibles en toda muestra o festival de cine. Desde 
Out! se apuesta por este formato cinematográfi co con una selección 
de piezas de actualidad de temática LGTBIQ+ sobre la realidad de 
la diversidad en nuestros tiempos dando cabida a nuevos talentos 
emergentes baleares, nacionales e internacionales. 

ACTIVIDADES PARALELAS
El programa de una muestra o festival de cine se centra principalmente 
en proyecciones de películas, pero no es su
única acción. Out! se organizan durante los días de la muestra toda 
una serie de actividades paralelas con el objetivo de enriquecer la 
programación, actividades sociales, educativas y profesionales.



Out! es un punto de encuentro entre profesionales para hablar sobre 
el cine LGTBIQ+, tratar sus contenidos, el mercado, la distribución 
comercial y sus públicos. Un espacio para debatir sobre la industria 
cinematográfi ca e invitar al público a conocer a los profesionales. 
Colaboramos con entidades audiovisuales como: 

ACIB (asociación de cineastas de las Islas Baleares) 
Mallorca Film Commission, 
Institut d’Estudis Baleàrics, 
CIMA Baleares (asociación de mujeres cineastas y de medios 
audiovisuales), 
APAIB (asociación de productoras audiovisuales de las Islas 
Baleares), festivales como FIRE! Mostra de Cinema LGTBI de 
Barcelona y formamos parte de IBFF (asociación de festivales y 
muestras de cine de Baleares). 

ESPACIOS PEDAGÓGICOS
En los que exponer temáticas que no son habituales en el debate 
público. Out! propone espacios de carácter social y divulgativo para 
exponer temas que preocupan a la comunidad LGTBIQ+ y que 
deberían estar en las mesas de toda la sociedad. Temas de refl exión 
como la homofobia en las escuelas, la identidad de género, la 
sexualidad.

Consciente de la realidad, Out! ha colaborado y colabora con 
diferentes asociaciones para la promoción del entendimiento y 
el respeto en la diversidad en el ámbito social como Ben Amics, 
Chrysallis (Asociación de familias de Infancia y Juventud Trans*), 
ALAS o Balears Diversa. 



Desde su primera edición, Mostra Out! no ha dejado de crecer tanto 
en número de días, espacios y espectadores.

1ª edición - 2018
3 días de Mostra (del 27 al 29 de abril de 2018)
400 espectadores
14 películas: 
4 largometrajes de fi cción, 4 documentales y 6 cortometrajes
2 actividades paralelas
3 espacios

2ª edición - 2019
4 días de Mostra (del 4 al 7 de abril de 2019)
700 espectadores
12 películas: 
6 largometrajes de fi cción, 3 documentales y 3 cortometrajes
2 actividades paralelas
Gala inaugural
4 espacios

3ª edición - 2020 
6 días de mostra
550 espectadores (aforo limitado restricciones de la COVID-19)
27 películas: 9 largos, 4 documentales y 13 cortos
3 actividades paralelas + Gala inaugural + 3 espacios
Facebook: 455 seguidores
Twitter: 248 seguidores
Instagram: 437 seguidores

4ª edición - 2021
6 días de mostra 
685 espectadores (aforo limitado a causa de las restricciones de la 
pandemia COVID-19)
27 películas: 7 largos, 3 documentales y 17 cortos
3 actividades paralelas + 3 espacios
Facebook: 586 seguidores
Twitter: 333 seguidores
Instagram: 734 seguidores

5ª edición - 2022
5 días de mostra
700 espectadores 
32 películas: 5 largos, 2 documentales y 25 cortos
2 actividades paralelas + 4 espacios
Facebook: 732 seguidores
Twitter: 416 seguidores
Instagram: 1560 seguidores

EVOLUCIÓN



PATROCINAR LA MOSTRA
Formar parte como patrocinador de la Mostra Out! permite formar 
parte de una programación cultural y única. Dar prestigio a su marca 
al aunarse  junto a algunas de las instituciones públicas y empresas 
de Baleares, haciendo posible un programa que aborda la diversidad 
afectiva, sexual y de género. Servir como herramienta para facilitar 
el acercamiento a una propuesta cinematográfi ca y social a la 
ciudadanía. Siendo conscientes de  que sin el apoyo privado nunca  
sería posible.

Visibilidad de Marca al generar notoriedad y reconocimiento, 
mejorando e impulsando el posicionamiento entre su target y 
competidores.

RSC (Responsabilidad Social Corporativa). Permite a las empresas 
mostrar a la sociedad su compromiso social y cultural y potenciar los 
valores por los que se rigen,  involucrándose en el entorno social en 
el que desarrollan su trabajo, las hace cercanas, las humaniza y les 
aporta valores éticos y morales.

Empatía con el target. Incentiva el “engagement”a fi n de incrementar 
la confi anza, así como el sentimiento de pertenencia de marca por 
parte del consumidor, quien hace que se identifi que con ella, y su 
preferencia. Todo ello da como resultado que la lealtad y fi delidad 
con la marca y lealtad perdure.



INSERCIÓN PUBLICITARIA
Para la Mostra Out! Se contempla en cada edición una partida para 
inversión en comunicación y publicidad. 
Dispone de diversos soportes que actúan como vehículo de 
comunicación directa con el público, participantes y medios de 
comunicación. Los patrocinadores recibirán información simultánea  
de toda la actividad generada por el programa que apoyen a fi n de 
que la puedan  rentabilizar en su comunicación interna. Además de los 
diferentes tipos de patrocinio, estamos abiertos a cualquier propuesta 
personalizada y adaptada a  su estrategia que favorezca la visibilidad 
de su  marca en la Mostra Out!

1. Cartel de Out!
2. Catálogo del programa.

3. Web de Out!, mostraout.es: donde el público puede encontrar toda 
la información de la Mostra.

4. Redes sociales. Comunicación online simultánea a la celebración 
de cada una de las actividades de la Mostra

5. Cobertura mediática en los principales medios de la isla: Última 
Hora, Diario de Mallorca e IB3.

6. Publicidad interior y exterior

7. Inserción publicitaria y de contenidos en la revista cultural Youthing 
(10.000 ejemplares en toda Mallorca)

8. Cartel de Out! en las Mupis (paradas de autobuses de la EMT)

9. Publicidad interior, elementos promocionales estáticos en los 
espacios de la mostra Out! (rollups, lonas, stands...).



TIPOS DE PATROCINIO
PARTNER ORO: Aportación 1.000 euros
Logo destacado en todos los soportes:
Web ofi cial

Spot ofi cial de la Mostra Out!
Trailer de la Mostra

Cartel anunciador

Página destacada en el Programa. 350 copias
Memoria resumen. 

Proyección de su spot / anuncio delante de cada proyección 
(entre 6 - 10 sesiones).

Publicidad de la marca en los stories (ofrecida por el partner)

Mención en redes sociales en cada publicación.

Espacio reservado en la rueda de prensa y la inauguración: rollup, 
peana o merchandising.

Publicidad de su marca  y/o logo en las entradas de la gala inaugural  
así como en las Actividades Paralelas.

Serán invitados a todas y cada una de las actividades relacionadas 
con la Mostra .

PATROCINADOR PLATA: Aportación 800 euros
Logo destacado en todos los soportes:
Web ofi cial

Spot ofi cial de la Mostra Out!
Trailer de la Mostra

Cartel anunciador

Programa de mano: 350 copias. Página destacada en el Programa
Memoria resumen

Mención presentación en redes sociales en cada publicación.

Publicidad en una página en el programa de mano.

Serán invitados a todas y cada una de las actividades relacionadas 
con el festival.



PATROCINADOR BRONCE: Aportación 600 euros
Logo destacado en todos los soportes:
Web ofi cial

Spot ofi cial de la Mostra Out!
Trailer de la Mostra

Cartel anunciador

Memoria resumen

Mención en redes sociales en cada publicación.

Publicidad a media página en el Programa de mano.

Serán invitados a todas y cada una de las actividades relacionadas 
con el festival.

SPONSOR Aportación 200 euros
Empresas que realizan una aportación económica, para apoyar la 
labor y la continuidad de la Mostra.

Logo en programa de mano y en photocall.

Serán invitados a todas y cada una de las actividades relacionadas 
con el festival.

COLABORADOR:  Aportación productos y/o servicios
Las colaboraciones se realizan bajo negociación individual donde la 
Mostra Out! ofrece un intercambio en producto o difusión a cambio de 
obtener una presencia en algunos soportes del tipo: 

Web, Spot trailer, cartel, programa de mano, dossier o memoria. 

Dirigido a aquellas asociaciones o empresas que se consideren 
esenciales o sin interés de reporte económico más que de ensalzar 
los valores y la perpetuidad de la Mostra.



REQUISITOS
Tras la realización del pago en la cuenta de la Mostra OUT!  

Deberán enviar vía correo electrónico:
El logotipo de la marca en vector, preferiblemente en color y en 
negativo, calidad de impresión. 
Hashtag propio #miempresa
Cuentas de mención:
Por Ejemplo: 
Instagram: @empresa 
Facebook:empresa 
Twitter: @empresa
Imagen tamaño impresión: ½ o página entera según lo contratado. 










