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“Cinema Brava apoya el cine, el arte y 
el desarrollo de actividades al aire libre 
adaptándose a la nueva realidad.

Cinema Brava es un proyecto empresarial 
con ambición por apoyar y promover los 
comercios y comunidades para generar 
riqueza local”

ÚNETE 
A CINEMA BRAVA
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Vuelve el cine de antes. Disfruta de las ventajas de la gran 
pantalla al aire libre con el mejor servicio de comida local.

Gracias a nuestro sistema de radiofrecuencia, podrás disfrutar 
de la mejor calidad de sonido desde tus propios altavoces del 
coche.

Además, te ofrecemos la posibilidad de reproducir el sonido 
en el idioma que elijas.

V.O.S.E

SONIDO

ÚNETE 
A CINEMA BRAVA

QUÉ ES 
UN AUTOCINE
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En colaboración con el ayuntamiento de Begur, hemos 
trabajado en la adquisición de un terreno de 8.700m2 con una 
ubicación muy especial.

Se trata del aparcamiento ubicado a escasos metros del Mas 
Carmen Amaya, donde residió la mejor bailaora de flamenco 
de todos los tiempos y por ello lleva su nombre.

ESPACIO
CINEMA BRAVA

Ubicado en lo alto del Turó de 
Can Pinc, encontramos una gran 
esplanada. Allí se alojará el cine. 

El lugar dispone de vistas privilegiadas 
a la vez que se rodea del entorno 
natural propio de la Costa Brava.

EL MAS CARMEN AMAYA

ÚNETE 
A CINEMA BRAVA
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LUGAR
APARCAMIENTO MAS D’EN PINC

BEGUR CINEMA BRAVA

ÚNETE 
A CINEMA BRAVA
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Cinema Brava es un espacio destinado a la celebración de 
eventos como el autocine, conciertos, y otras actividades 
deportivas seguras al aire libre. Tiene el fin de constituirse en 
un instrumento que sirva para:
Potenciar la riqueza y la imagen del Baix Empordà y, 
concretamente, la Costa Brava, aportando actividades 
que generan valor añadido tanto a la sociedad como a la 
economía.

Albergar y promover eventos, estimulando el ocio 
garantizando el distanciamiento social

Trabajar con y para otros organismos e instituciones, con 
criterios de responsabilidad social corporativa.

El personal deberá usar guantes y mascarilla.

Medidas específicas COVID-19

Habrá cintas para marcar los 2m de seguridad.

El aforo será limitado.

La restauración no será de autoservicio.

Gel desinfectante a disposición del cliente.

ÚNETE 
A CINEMA BRAVA

CONTEXTO
CINEMA BRAVA
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Desarrollamos eventos paralelos a la emisión de películas que 
enriquecerán el espectáculo a la vez que promoverán distintas 
actividades.

La mejor selección de cine clásico, independiente y documentales.

Flamenco, zumba, monólogos y otras 
actividades para todas las edades.

La mejor restauración local entregada 
en la ventanilla de tu  propio coche.
-Foodtrucks
-Barra de bebidas

Yoga, Pilates High Intensity Training

Restauración

Proyección de películas

Arte y Cultura

Actividades deportivas al aire libre

PROGRAMA
MÁS QUE CINE

SEMANA TIPO
JULIO · AGOSTO · SEPTIEMBRE

ÚNETE 
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YOGA

DOCUS

FITNESS MEDITACIÓN

CHAMPIONS

FITNESS

CINE

YOGA

LIVE MUSIC

PINTURA

CINE

CINE INFANTIL

9AM

7PM
&

&

7PM

9AM

10PM

10PM
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2500
60
165
03

¿CÓMO ES
CINEMA BRAVA? DATOS GENERALES

ÚNETE 
A CINEMA BRAVA
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¿QUÉ PINTA TIENE
CINEMA BRAVA?

MOOD BOARD

MENÚ
CINEMA BRAVA

ÚNETE 
A CINEMA BRAVA

MENÚ CALA PEDROSA 27€

Entrada
Palomitas
Bebida
Cena (sushi)

8€
2€
2€

15€

MENÚ AIGUABLAVA 18€

Entrada
Palomitas
Cena (pizza/croquetas...)

8€
2€

10€

MENÚ CALA MARQUESA 10€

Entrada
Palomitas

8€
2€

MANÚ AIGUAGELIDA 8€

Entrada 8€



18 19

SEGMENTO 18 - 30 AÑOS

La falta de ocio de los últimos tres meses será difícil de 
compensar.

¿QUIÉN
VIENE A CINEMA BRAVA?

SEGMENTO 13 - 18 AÑOS

Aquellos que estaban limitados a salir 1hora al día 
acostumbrados a estar todo el día fuera.

ÚNETE 
A CINEMA BRAVA
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SEGMENTO 30 - 50 AÑOS

El trabajo y el cuidado de los más pequeños nunca habían 
estado tan unidos. Cualquier oportunidad para disfrutar en 
familia en un entorno seguro será bienvenida.

SEGMENTO 50 - 70 AÑOS

Vieron nacer los primeros autocines. Tendrán más ganas que 
nadie de recordar viejos tiempos.

ÚNETE 
A CINEMA BRAVA

º
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¿QUIÉN ES
CINEMA BRAVA?

CONTACTO
Patricia Serra Carreras (Community Manager)

festival@cinemabrava.com
@cinemabrava

Tel. 634 887 885
cinemabrava.com

El 92,3% de gente que lee hasta esta 
página ya forma parte del proyecto.
-Cinema Brava Team-

Es un orgullo poder organizar este festival y estamos 
convencidos de que será un éxito.

Nos sentimos privilegiados de haber podido contar con 
tu tiempo y colaboración. 

Muchas Gracias

ÚNETE 
A CINEMA BRAVA

Alex Cruylles
1994

Matu Marsicano
1994

Pati Serra 
1995

Ingeniero industrial.
Trabaja en transformación digital en HP 3D. 
Organizador de varios eventos deportivos en la      
Costa Brava.

Arquitecto. 
Actualmente es arquitecto en Mediapro.
Trabajó como paisajista en Batlle i Roig y como     
urbanista del Àrea Metropolitana de Barcelona.
Co-fundador del taller de dibujo Mentira. 

Licenciada en Administración de Empresas.
Actualmente es consultora en WeDo Partners. 
Experiencia en el departamento de innovación           
de Glovo. 
Colaboradora en proyectos sociales en Etiopía.


