


El Festival de Cine de l’Alfàs, desde su primera edición, 
ha tenido una fuerte vocación popular. Las actividades 
paralelas programadas han permitido sacar el cine a la 
calle y dotar al Festival de un fuerte contenido lúdico. 

Bajo el paraguas del Festival se han realizado expo-
siciones artísticas como les Balconades, conciertos, 
homenajes, correfocs, presentaciones de libros, cursos, 
teatro en plano corto e incluso el rodaje de varios corto-
metrajes como Making off… una oferta de ocio y entre-
tenimiento que ha intentado siempre conectar el festival 
con el público a través de su constante innovación.

En esta edición se apuesta por la gastronomía, hacien-
do partícipe a establecimientos del sector en la Ruta de 
tapas de cine. Del 5 al 15 de julio, 21 locales del pueblo 
y playa,  presentarán tapas gourmet que acompañaran 
las noches del festival. 

The Alfàs Film Festival, since its first edition, has had a 
strong popular vocation. Parallel programmed activities 
have allowed the cinema to take to the streets and 
provide the Festival with a strong playful content. 

Under the umbrella of the Festival there have been 
artistic exhibitions such as Les Balconades, concerts, 
tributes, correfocs, book presentations, courses, short 
theater and even the shooting of several short films 
such as Making off ... an offer of leisure and entertain-
ment that you have tried always connect the festival 
with the public through its constant innovation.

In this edition is committed to the cuisine, involving 
participants in the sector in the route of film tapas. From 
5 to July 15, 21 local people from the town and beach, 
will present gourmet tapas that will accompany the 
nights of the festival.



De conformidad con lo establecido en el RGPD el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le 
informamos de los siguientes extremos:
Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán 
objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi.
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, cancelación, oposición, limitación del trata-
miento, portabilidad y retirada del consentimiento prestado

¡Gana un premio de película!
Puntúa del 1 al cinco la tapa  y sella en al menos 11 de

los 21 locales que conforman la Ruta de Tapas de Cine y participa
en el sorteo de 10 estuches de vino de las Bodegas Torres. 
Entrega tu folleto sellado a la Casa de Cultura de Alfàs del Pi

y concursa por tu premio.

Rate from 1 to 5 the tapa and visit, at least, 11 of 
the 21 restaurants there are in this tapas  route. By doing this
you will be part of the raffle of 10 bodega Torres wine packs.

Hand in your sealed flyer at l Alfás del pi house of culture
and win a prize!!!

Nombre / Name:  

 email:

Teléfono / Phone:

Precio de Tapa 
+ 

cerveza o
vino o refresco 

3€
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