


FUNDACIÓN REBROSS 2019
La Fundación ReBross organiza desde hace 26 años el evento cultural más 
relevante de Extremadura dirigido por una institución privada sin ánimo de 
lucro: El Festival de Cine Español de Cáceres. Anualmente congrega a más de 
7.000 espectadores que asisten a las proyecciones, talleres, presentaciones, 
conciertos y exposiciones. Desde hace más de una década se agotan las 
entradas de la Gala de Clausura donde se conceden los galardones del 
Festival, generando en la región una expectación inusual. 



EL ORIGEN

El origen de la Fundación ReBross se traslada a 1993, cuando se editó el primer número de la revista de cine Versión Original, siendo 
en la actualidad la publicación cultural más longeva de Extremadura. Un publicación mensual donde todos los trabajadores desarrollan 
su labor de forma desinteresada, con el doble objetivo de la difusión cultural y la ayuda humanitaria.  

La publicación contiene recomendaciones de las mejores películas vinculadas a la temática mensual. Versión Original ha abordado los 
géneros canónicos y ha propuesto temas que exigen compromiso o atención. Educación, Solidaridad, Amistad, Naturaleza, 
Inmigración, Enfermedad, Racismo, Corrupción, Pobreza, Discapacidad, Feminismo… Así hasta 280 temas en los que hemos puesto 
nuestra pasión y nuestras ganas de compartir aficiones, temas donde están presentes las mejores obras de la Historia de Cine.



HISTORIA

La Fundación ReBross, por la organización del Festival de Cine Español de Cáceres y la edición de la 
revista de cine Versión Original, ha recibido importantes premios y reconocimientos. En el ámbito 
regional y también nacional, como el Premio González Sinde que recibimos en 2008, concedido por la 
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España por la labor humanitaria y el 
compromiso con el cine español.



NUESTRO OBJETIVO

Bajo el eslogan “Ver Cine Español 
Ayuda” pretendemos inv i ta r a 
empresas referentes de la región para 
que se sumen a la campaña de 
d i f u s i ó n d e l c i n e y l a a y u d a 
humanitaria. Empresas que sean un 
referente de calidad y profesionalidad, 
entidades privadas de importante 
trayectoria que se apasionen con un 
p ro y e c t o q u e a ú n a c u l t u r a y 
solidaridad.  



TIEMPO DE CAMBIOS

El Festival de Cine Español de Cáceres ha conseguido en estos últimos años aumentar la atención y el reconocimiento del sector cinematográfico español. Los mejores técnicos del Cine Español se dan cita 
anualmente en el Festival gracias al prestigioso “Premio Reyes Abades”, galardón que inició personalmente el maestro de los efectos especiales para promocionar la cultura en su tierra, y dar visibilidad a los 
técnicos extremeños. Grandes personalidades de la actuación y la dirección apoyan cada año la promoción del Cine Español en Extremadura, también profesionales de talla internacional como el cineasta 
Pedro Almodóvar en 2018 y el compositor Alberto Iglesias en 2019. A este proyecto altruista se han sumado jóvenes que están orgullosos porque ningún festival dedicado exclusivamente a promocionar, 
difundir y premiar el Cine Español ha llegado a esta avanzada edad, y mucho menos con una finalidad solidaria como la nuestra, alcanzado una cifra en aportaciones humanitarias bastante significativa: 
264.270,36 €. Los jóvenes desean trabajar en este proyecto para verlo crecer. Consideran que es el momento de sumar. Todos debemos sumar. 



MIEMBROS DEL JURADO

Paz Sufrategui

Julián López

Majos Martínez

Lola García

Santiago Tabernero

Jose Coronado

Tinti Rebollo



LOS QUE SUMAN

Instituciones socias

Patrocinadores sociales Colaboradores



PATROCINADORES 2020

Las empresas que se sumen al proyecto deberán realizar aportaciones económicas a la Fundación 
ReBross, o cubrir gastos del Festival por el mismo valor, seleccionando una de las clasificaciones que 
hemos diseñado atendiendo al grado de implicación del patrocinador.

Aportaciones económicas- Agencia Tributaria 
Los contribuyentes del IRPF tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra el resultado de aplicar a la base de la deducción 
correspondiente al conjunto de donativos, donaciones y aportaciones con derecho a deducción a entidades beneficiarias del 
mecenazgo enumeradas en la Ley 49/2002, los siguientes porcentajes: Base de deducción hasta 150 euros, el 75 por ciento. Al 
resto de la base de deducción el 30 por ciento.  
Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos, donaciones o aportaciones con 
derecho a deducción en favor de una misma entidad por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio 
anterior, el porcentaje de deducción aplicable a la base de la deducción en favor de esa misma entidad que exceda de 150 
euros, será el 35 por ciento. 



PACK BÁSICO PACK CONCESIONARIO PACK PRO PACK VIP
APORTACIÓN 1.500 € 1000€ + 3 COCHES 5.000 € 10.000 €

Presencia de marca en programa del festival ✔ ✔ ✔ ✔

Presencia de marca en todas las creatividades oficiales del festival ✔ ✔ ✔ ✔

Presencia de marca en Photocall del festival y Alfombra roja ✔ ✔ ✔ ✔

Presencia de marca en la web (Revista, fundación y festival) ✔ ✔ ✔ ✔

Presencia de marca en el díptico oficial de la Gala ✔ ✔ ✔ ✔

Presencia de marca en los coches oficiales del festival ✔ ✔ ✔

Presencia de marca en vallas de la Alfombra roja ✔ ✔

Presencia de marca con Displays en interior del teatro (accesos) ✔ ✔

Presencia de marca en la Revista V.O. ✔ ✔

Invitaciones a los pases de las películas seleccionadas para acciones de fidelización ✔ ✔

Presencia de marca en la pantalla de la fachada del teatro (desde una semana) ✔ ✔

Posibilidad de "product placement" si el patrocinador estuviese interesado ✔ ✔

Disponibilidad de entradas a la gala para concurso en sus RRSS. ✔ ✔

Presentación en rueda de prensa como Patrocinador Oficial ✔

Entrevista y publicación en medios como Patrocinador Oficial ✔

Spot Publicitario proyectado antes de los pases de cada película ✔

Presencia de marca con display en establecimientos de los patrocinadores ✔

Presencia de marca en la pantalla de la fachada que proyectará la gala en directo ✔

Presencia de marca como Patrocinador Oficial en el ticket de entrada a la Gala ✔

Invitaciones protocolarias a la gala ✔

PACKS DE PATROCINIO



Paco Rebollo

Jose María Clemente

Daniel Holguín

Ramón Rebollo

Sebastián Platero

Víctor Sánchez

Javier Berán



GRACIAS


