


MISIÓN
LUMÍNIC se presenta como el primer festival de 

fotografía de Sant Cugat del Vallès. Vehiculado a 

través de un nuevo hilo conductor cada año, 

pretende ser un punto de referencia para la 

fotografía contemporánea y una experiencia 

transformadora para los visitantes. Es una 

plataforma que trabaja todo el año, generando 

sinergias con otros agentes culturales por la 

promoción de la fotografía.



 Difundir proyectos fotográficos y 

fomentar diferentes tipos de fotografía.

 Promover el consumo cultural y artístico.

 Fomentar el diálogo, la colaboración y 

el intercambio entre todos los asociados.

 Integrar los conocimientos fotográficos y 

formar a los principiantes.          

OBJETIVOS





HITOS
2018 Fundació

2019 Primera edición del festival 
“Identidad y territorio” con 11 
exposiciones, 14 artistas, 16 
actividades en 10 espacios 
diferentes.
26.800 visitantes.

2020 Creación de la Editorial Lumínic y 
la Galeria Lumínic. Presente en la 
Feria Art Photo BCN.



2021 Segunda edición del festival 
“Universos Paralelos” con 22 
exposiciones, 30 artistas, 10 
actividades en 20 espacios 
diferentes.
36.400 visitantes

Tercera edición del festival 
“(No) Límits” con 22 exposiciones 
30 artistas 10 actividades en 20 
espacios diferentes. Una previsión 
de 40.000 visitantes. Edición del 
llibro "Presas" con la Fundación 
SETBA.

2022



NUESTRO PÚBLICO
Nuestro público es de un nivel socio cultural medio- alto, interesado por la cultura y las 

actividades sociales y culturales. Al mismo tiempo, LUMÍNIC aspira a consolidar un público 

global y aglomerando a todas aquellas personas interesadas en la cultura y el arte en general. 

Se trata de atraer el rango más amplio de personas para crear y generar un interés fotográfico.





Visibilidad de la Entidad









1933 seguidores

Presencia en Instagram



Razones para Patrocinarnos
 Difusión de tu marca en publicidad física 

por Sant Cugat, tanto en las exposiciones 

interiors como en la lonas publicitaries de 

calle y en formato online. 

 Aumentar la visibilidad de tu empresa a 

un público intelecual y cultural, mejorar la 

reputación de marca.

 Repercusión de tu marca asocida a un 

festival de prestigio en el sector cultural.



Razones para Patrocinarnos
 Ayudarás a fotógrafos con talento a presentar su trabajo al público.

 Apoyarás a las personas interesadas en la fotografía para que la conozcan.

 Contribuirás al desarrollo de la industria fotográfica a nivel mundial.



Tipos de Patrocinio

 EXCLUSIVO

 PARCIAL

 SECTORIAL



Te mantenemos al día
Cada trimestre elaboraremos para ti un informe donde te 
proporcionaremos datos de alcance e impacto.

Informe trimestral

• Total de asociados
• Total de eventos
• Público impactado
• Apariciones en medios de 

comunicación
• Datos de la website 

Datos de redes sociales 



Organiza

Con el apoyo de

Patrocinadores actuales



Colabora



¿Empezamos?
luminicfestival@gmail.com

                     +34 601334558 Bernat Millet 

                     +34 677977512 Amanda Bernal Pérez 

                     +34 670229858 Marc Vidal Aparicio 

Casa Aymat, Carrer Villà, 68 08172 Sant Cugat del Vallès

www.luminicfestival.com


