



CINE | 6ª EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CINE ÍTALO-ESPAÑOL EN PALMA 

Cine, gastronomía, arte y moda italianos recalan en Palma 
  
ESTIMAR se presenta este martes en el marco del Festival de Venecia, poniendo en valor 
el cine hecho en Italia y España 

Palma, 7 de septiembre de 2021.- La 6ª edición del Festival de Cine Ítalo-Español de Palma, 
ESTIMAR, reunirá en la capital balear una amplia muestra del cine, la gastronomía, el arte y la 
moda de Italia. La cita se inicia este martes, 7 de septiembre, durante el 78º Festival de Cine de 
Venecia, en una rueda de prensa a cargo de la organizadora, Gabriella Carlucci. La presentación 
ante periodistas, productores de cine, actores y operadores del sector tendrá lugar, a las 15.00 
h, en el mítico Hotel Excelsior de la ciudad de los canales, y podrá verse online en www.italian-
pavilion.it. 

Durante la celebración del encuentro en Palma, del 10 al 14 de siempre, el hotel Occidental Pla-
ya de Palma acogerá la muestra ‘Sobre el Horizonte’, una narración cromática trazada por el pin-
tor Giovanni Masuno, quien se traslada a la isla directamente desde las colinas del Lago di Gar-
da para exponer sus lienzos en acrílico y óleo.  

El estilo, la elegancia y la cultura italiana también tendrán su presencia en Mallorca, a través de 
un desfile que reunirá el diseño decorativo de las sicilianas de Duerruote, la moda y accesorios 
de lujo firmados por el fashion blogger Andrea Ubbiali, y los llamados “capricci pendenti” (ca-
prichos colgantes) de la diseñadora de joyas artesanales Lara Carbonaro Ferragni. 

La cocina y el vino made in Italy, por su parte, estarán presentes a lo largo de las cinco jornadas 
del Festival, con degustaciones de productos autóctonos que acompañarán las presentaciones 
en el Cine Rívoli y las cenas de galas que clausurarán las jornadas en diferentes localizaciones 
de la isla, como el Club de Vela del Port d’Andratx, la Gastroteca Mauricio, en el Mercat de l’Oli-
var de Palma, o el mismo hotel Occidental, donde el reconocido chef italiano Felice Santodona-
to estará al frente de los fogones de los showcookings. 
 
Así, el Festival ESTIMAR usará el cine como hilo conductor en apoyo de la internacionalización 
de las empresas y la producción del país, celebrando el know-how italiano en los campos de la 
enogastronomía, la moda y la decoración a través de diferentes actividades. 

La nueva edición del Festival -la primera bajo el nombre de ESTIMAR- reunirá en la isla a auto-
res, productores, distribuidores y actores españoles e italianos. Además de promocionar a los 
jóvenes talentos de Italia y España, el Festival apoya las coproducciones y las producciones ci-
nematográficas en ambos países, al tiempo que respalda a los distribuidores en la venta y pro-
moción de sus películas. 

Impulsado por las asociaciones italianas EXCELLENCE y Solemar, en colaboración con artistas 
mallorquines, el Festival cuenta con el patrocinio diversas entidades como el Ministerio de Cul-
tura de Italia, a través de su Dirección General de Cine y Audiovisual, la Embajada de Italia en 



España, la Embajada de España en Italia, ENIT-Agencia Nacional de Turismo en Italia, el Govern 
de les Illes Balears, el Ayuntamiento de Palma, la República de San Marino, la Asociación Italiana 
de España y el Municipio de Norcia. 

Entre los colaboradores en la organización del evento se encuentran: Palma Cultura, el Instituto 
Luce, Lazio Film Commission, National Geographic, MARATEALE, el Centro Experimental de Ci-
nematografía italiano, el Ipseoa, la Universidad Bocconi, el CEF, Tatatu, The Arena, AB - Agencia 
de Comunicación y Marettimo Italian Film Fest. 

Los sponsors de la kermesse son: Gilbert Bell, fundador de GB Entertainment LLC con el actor 
italiano Thomas Camorani; Ryanair, Nino Carmine Cafasso, del Studio Cafasso & Figli; Rívoli Afi-
cine, Miramar de Guiliano, Club de Vela Port d’Andratx, Gastroteca Mauricio, Emporio Sicilia, 
Bacco, Viajes de Archimede, Bubble’s, Compgnia delle Erbe, Duerruote, Capricci, Andrea Ub-
biali, B The Travel Brand, Vitakraft, Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears, Blanca Terra, 
La Fornarina, Serraficaia, Pane Casereccio di Genzano, Assoittica Italia y Re.Is.A.It. Además, La 
Presse, Primera Página Noticias, Cinecittà News, World Tv-Iberoamérica, África Welch y The Are-
na son las empresas de comunicación asociadas. 

Las entradas de las proyecciones ya se pueden adquirir en la web del Cine Rívoli: https://
www.aficine.com/eventos-aficine/?genre=estimar.


