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Cap Vermell Group presenta la película ‘Lo que ocurre en Cap Vermell’ del 
realizador canario Roberto Pérez Toledo
El film está protagonizado por el actor mallorquín Toni Sastre y se ha rodado de forma íntegra en diferentes 
localizaciones del destino Cap Vermell

Cap Vermell Group presentará en la sala Ballroom de Park Hyatt Mallorca, el próximo 12 de octubre, la película ‘Lo que ocurre en 

Cap Vermell’, rodado íntegramente en el destino Cap Vermell (Canyamel). El primer visionado de este mediometraje se proyectará a 

partir de las 18.00 h ante un público compuesto por invitados VIP y medios de comunicación.  

Entre los asistentes: Teresa Baca, modelo y presentadora de televisión; la pareja de influencers internacionales Ariel Diéguez y Ariel 

Medeiro ‘Los Arys’; la relaciones públicas Gloria Moles; el modelo Javier Lorenzana; el empresario Enrique Solís y su novia, Alejandra 

Domínguez o Roberto Sánchez, asesor de imagen de reconocido prestigio. 

Allí estará presente también el realizador, los miembros del reparto y todo el equipo técnico que ha participado en el rodaje. Así como 

parte de la directiva de Cap Vermell Group, promotor y patrocinador de la cinta de Pérez Toledo.

‘Lo que ocurre en Cap Vermell’ es una historia de amor y desamor, de relaciones humanas, de encuentros fortuitos y de personajes 

excepcionales. Una sucesión de instantes vinculados entre sí que suceden todas en un mismo entorno, Cap Vermell, un destino 

paradisíaco y excepcional en el que todo puede pasar. 

La película, dirigida por el canario Roberto Pérez Toledo, se rodó el pasado mes de mayo en el destino Cap Vermell, una zona 

excepcional rodeada de naturaleza y mar. 

Su protagonista principal es Toni Sastre, actor mallorquín conocido por sus papeles en las series Hotel Bellavista (IB3) y Yo Quisiera 

(Divinity), que se estrena como actor principal en una película. Además, participan en la cinta otros actores jóvenes del panorama 

cinematográfico nacional como son Ann Perelló, Nicolás Illoro, Edgar Córcoles o Isabel Lauber, entre otros. 

Las diferentes escenas de la película, cuya duración es de 45 minutos, muestran rincones sorprendentes de Cap Vermell Beach Hotel, 

Cap Vermell Country Club, Vintage 1934, Hedonist Club, Cap Vermell Estate y Park Hyatt Mallorca. 

Posteriormente a este estreno celebrado en Park Hyatt Mallorca, el film se podrá ver en dos pases privados que se proyectarán en las 

salas de cine del Fan Mallorca. Las plazas serán limitadas y se conseguirán a través de las redes sociales, desde las cuales Cap Vermell 

Group irá informando del proceso para optar a una.

Asimismo, para los que no hayan podido asistir a a ninguno de estos visionados. Park Hyatt Mallorca organizará, durante los 

meses de otoño e invierno, un programa de pases gratuitos y abiertos a todo tipo de público que se podrá consultar en la 

web www. experienciascapvermell.com.



SINOPSIS:

Lucas acaba de llegar a Cap Vermell, un destino paradi-

síaco e idílico al que, inicialmente, viajaba para disfrutar, 

pero aterriza triste, cabizbajo y a solas con su maleta de 

viaje. La reserva del hotel era en la suite nupcial, una luna 

de miel truncada por una decisión de última hora. Marie, 

su ya exnovia, no viaja con él, canceló la boda un día an-

tes de que se celebrara.

Lucas no quiere oír hablar del amor y cree que los senti-

mientos sólo sirven para hacer daño. Una percepción de 

la vida y del mundo que cambiará con el paso de los días 

en Cap Vermell. Allí vivirá una experiencia que le hará 

cambiar por dentro y por fuera tras conocer a Marisa, 

la profesora de yoga; a Dani, un joven enamoradizo; a 

Agnes y a Félix, un matrimonio que celebra sus cuarenta 

años juntos; también a Tino y Lars, una pareja con un

concepto nada clásico de las relaciones; y a Ángel y a 

Quique, trabajadores del hotel. Todos ellos, de un modo 

u otro, demostrarán a Lucas que hay lugares que te cam-

bian y te ayudan a avanzar. Y que sentir y amar es inevita-

ble… e imprevisible.
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Roberto Perez Toledo 
Roberto Pérez Toledo es director, guionista y productor de cine español. Nació en Lanzarote. Fue allí donde comenzó su interés y pasión 

por el mundo cinematográfico. Se licenció en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pontificia de Salamanca. En su faceta de 

director y guionista ha filmado una treintena de cortometrajes entre los que destacan Vuelco (2005), Globos (2005), Nuestro propio cielo 

(2008), Rotos (2012), Cupido in love (2015), o Sí a todo (2016), entre otros tantos. Todos ellos han formado parte de diferentes programas 

de festivales de cine de los cinco continentes y acumulan cientos de miles de visionados en internet.

En el año 2012, Roberto Pérez Toledo se estrena como director de largometraje con la cinta Seis puntos sobre Emma, protagonizada 

por Verónica Echegui. La película fue muy aplaudida y galardonada con las Biznagas de Plata a la Mejor Actriz y el Mejor Guion en el 

Festival de Málaga, el Premio del Público y el Premio a la Mejor Ópera Prima en Cinespaña (Francia), el Premio a la Mejor Ópera Prima 

en MadridImagen o el Premio al Mejor Largometraje Canario en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas, entre otros galardones. 

Un año después, en 2013, participó en el largometraje colectivo Al final todos mueren, junto a otros tres directores españoles, todos ellos 

apadrinados por el realizador Javier Fesser.

En 2014 se atrevió con Los amigos raros, una tv-movie, rodada según el manifiesto #littlesecretfilm, que se emitió en el canal Calle 13 y 

después se convirtió en un fenómeno viral en la red con tres millones de visionados.

En los tres últimos años, ha dirigido 14 exitosos cortos que componen las campañas online de San Valentín de El Corte Inglés 

(#ElAmorMola, #LaSuerteDeQuererte, #QuéSuerteQuererte). Recientemente, también ha dirigido el cortometraje Chicos que lloran para 

Turismo La Rioja y Atrápalo, El club de la L, para Mapfre, Amor scout para ASDE España, Admirador secreto como jurado de Correos 

Film Festival y Taras, como padrino del Premio Fundación Repsol de Notodofilmfest. Fue durante el verano de 2017 cuando estrenó 

Como la espuma, la tercera película que ha rodado en solitario. Y ya en 2018, tras un intenso rodaje en Mallorca, estrena Lo que ocurre en 

Cap Vermell, con el actor mallorquín Toni Sastre como protagonista, en lo que es su último trabajo tras las cámaras.

Por su aportación al cine que visibiliza con talento y sensibilidad la diversidad sexual, ha recibido recientemente el Premio Honorífico del 

Lesgaicinemad, el festival de temática LGBT de Madrid más importante de los países de habla hispana.



Mallorquín de nacimiento, esta joven promesa del cine español lleva el arte dramático en las venas desde muy pequeño.

Por el camino estudió paisajismo, música, fue gimnasta y acabó aterrizando en la Escuela de Arte Dramático de las Illes Balears 

(ESADIB), donde se formó para dedicarse a su gran pasión, la interpretación.

Ha participado en numerosas obras de teatro como Passus, de Idealogía Teatre y Llàstima que sigui una puta, dirigida por Aitana 

Galán y microteatro (Loli, Martina, Palmarena, de Somni Produccions) en Mallorca. Además, ha formado parte del elenco del musical 

Grease (Baleartmusic).

Asimismo, ha trabajado con Toni Bestard, en el corto Folley Artist y con Mar Coll en Quin fregat, entre otros.

En los últimos tiempos, su carrera se ha visto vinculada a la televisión. Ha participado en las series Hotel Bellavista y Desconeguts y en 

el documental Vida i mort d’un arquitecte, todas ellas de Ib3 Televisión. Y más recientemente, en el serial de Divinity, Yo quisiera, en 

su segunda temporada, junto a Lucía Gil, Secun de la Rosa y Clara Alvarado.

Ahora se estrena como protagonista en su primera película, Lo que ocurre en Cap Vermell, de la mano del realizador Roberto Pérez Toledo.

 

Toni Sastre




