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Ibicine presenta una agenda cargada de actividades para su 5ª 

edición del Festival de Cine de Ibiza 

 
• El 23 de abril, tras la deliberación del jurado, tendrá lugar la alfombra roja y la Gala 

de Clausura: Premios Astarté 2022, en el Centro Cultural Can Ventosa en Ibiza, 

presentada por Eva Soriano, y con la actriz Belinda Washington, como embajadora 

de esta 5ª edición 

 

• La 5ª edición está amadrinada por la actriz internacional Paz Vega, referente del cine 

español y el actor Jon Plazaola, quien es ya padrino vitalicio de este festival ibicienco. 

 

 
Ibiza, abril de 2022. El festival de cine de Ibiza “Ibicine” ha anunciado esta mañana las 

actividades que se van a realizar en esta 5ª edición que tiene lugar del 16 al 23 de Abril. 

 

Ibicine cumple su 5ª edición y durante estos años se han recibido más de 6.000 trabajos de 

hasta 70 países, se han entregado 80 premios Astarté, y más de un millón de personas han 

podido disfrutarlo. Este trabajo ha permitido en palabras de la directora del certamen Helher 

Escribano, “posicionar a Ibiza y a las islas Baleares en el mapa cultural internacional, acercar 

a la industria los creadores locales, promover el cortometraje y el talento de cineastas 

emergentes en nuestras islas, y llegar a ser en muchos casos, la lanzadera para que un 

equipo rodara su primer largometraje”. Helher Escribano ha agradecido a El Corsario su 

colaboración con el festival; así como al mecenazgo del Consell d´Eivissa desde 

Eivissacultural, en colaboración con el Ajuntament d'Eivissa, Ajuntament de Santa Eulària des 

Riu y Sant Antoni de Portmany. 

 

Durante toda la semana acudirán al festival de Ibicine actores, directores y profesionales de 

la industria, representando los cortometrajes y largometrajes que se van a emitir en la 

sección oficial y paralelas, dando la posibilidad a todos los visitantes a conocer a sus actores 

y directores favoritos. Las entradas al festival ya se pueden adquirir en la web oficial, desde 

3 euros. 

 

Rafael Ruiz, alcalde de ayuntamiento de Eivissa ha incidido en la importancia del festival de 

cine de Ibiza Ibicine al “posicionar la ciudad de Ibiza como un punto estratégico dentro de la 

producción del mundo audiovisual”. Por su parte Pep Tur, Regidor Cultura del Ajuntament 

de Eivissa ha recordado la “importancia de Ibicine para acercar la cultura audiovisual a 

vecinos y visitantes”. 

María Ramón, Regidora de Serveis Socials, Igualtat, Educació, Cultura i Patrimoni del 

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, ha insistido en “la importancia de apoyar el festival 
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de Ibicine, al que nos sumamos desde esta 5ª edición para favorecer la cultura de nuestra 

isla”. 

María Guerra, presidenta del jurado ha expresado su agradecimiento a la organización del 

Festival Ibicine por “un certamen especialmente ambicioso y respetuoso con todas las 

personas que participan en la obra cinematográfica, ya que las nominaciones desbordan las 

clásicas de dirección, guion e interpretación, y se amplían a otras categorías fundamentales 

como la fotografía, montaje, sonido, vestuario, maquillaje y peluquería, y producción”. 

Una agenda cargada de actividades 

El 16 de abril en Nobu Hotel Ibiza Bay tendrá lugar la inauguración oficial de la 5ª Edición de 

Ibicine, para dar paso ya por la tarde, en el Espai Cultural Can Ventosa, a la primera jornada 

de la sección oficial cortometrajes, con una mención especial al mejor corto documental y a 

la proyección del largometraje Libélulas de Luc Knowles. 

 

El 17 de abril en Sta Eulària des Riu tine lugar la II edición del Foro de Proyectos, que fomenta 

la coproducción regional y la cooperación entre las distintas culturas de España como 

herramienta para viabilizar propuestas audiovisuales de calidad. Posteriormente tendrá 

lugar una mención especial al mejor corto animación, y en la sección oficial de largometrajes 

de ficción se proyectará: Hombre muerto no sabe vivir, de Ezekiel Montes. 

 

El 18 de abril Andreu Fullana, presentará la Ibiza Film Commission, un servicio de la 

Fundación de Promoción Turística. Andreu impartirá la conferencia “Turismo 

cinematográfico”, y moderará una mesa redonda con el reparto de Hombre muerto no sabe 

vivir, para tratará el tema en profundidad.  En la tercera jornada de la sección oficial 

cortometrajes, tendrá una mención especial el mejor corto Balear, y se proyectará el 

largometraje; Palabra de capitán de Nacho Sacaluga. 

 

El 19 de abril, se proyectan las 혀𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲혀 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗹𝗲𝗹𝗮혀 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝗲혀혁𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗖𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗜𝗯𝗶𝘇𝗮 con temáticas 

de ficción, animación o documental, donde el mar o la temática lgtbiq+, son los 

protagonistas, y que han recibido más de 𝟭𝟬𝟬 𝗰𝗼𝗿혁𝗼𝗺𝗲혁𝗿𝗮𝗷𝗲혀 𝗱𝗲 𝟮𝟮 𝗽𝗮í혀𝗲혀 y ha situado al 

festival entre los eventos imprescindibles dentro del panorama nacional. 

 

También se entregarán dos menciones espaciales; al mejor corto extranjero y al mejor corto 

de escuela. Ibicine es un festival que busca fomentar las carreras profesionales dentro del 

mundo audiovisual y en especial apoyar al sector dentro de la isla de Ibiza; y para ello se 

realizara una Masterclass “De la Idea al proyecto”, por parte de la productora Amaya 

Izquierdo. Se entregará una mención especial al mejor corto LGTBIQ+ y se proyectará el 

largometraje de ficción: Ama, de Júlia De Paz Solvas, que cuenta la historia de muchas 

mujeres expuestas en soledad a la mitificada maternidad. 
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El 20 de abril en St. Antoni de Portmany, en Far de Ses Coves Blanques, se impartirá la 

conferencia: Fondos marinos. The OASIS Project, por el director y productor Fernando López 

Mirones. Se realizará una jornada de limpieza de playas en “Es Caló des Moro”, y a las 19:00h 

se entregará una mención especial al mejor corto Cuidem el planeta. En la sección oficial de 

largometrajes documental, se proyectará: Paco loco, Viva el noise, de Daniel Cervantes. 

 

El 21 de abril en el Wi Ki Woo Hotel Ibiza tendrá lugar una mesa redonda por parte de los 

integrantes de la serie de fama internacional “La casa de papel”, por la tarde se entregará 

una mención especial al mejor corto comedia y en la sección oficial de largometrajes ficción, 

se proyectará: El último tren al Rock’n Roll, de Ignacio Malagón Del Río, dando vida a una 

banda de rock, que ha sido finalista en una batalla de bandas, pero en la que algunos 

integrantes han desaparecido.  

 

Preestreno “El universo de Óliver” 

El 22 de abril tendrá lugar en el Hostal La Torre la rueda de prensa de la Gala, que en esta 

edición está amadrinada por la actriz internacional Paz Vega, referente del cine español y el 

actor Jon Plazaola, quien es ya padrino vitalicio de este festival ibicienco. 

 

Se proyectará el preestreno de “El universo de Óliver”, la primera película de ficción del dos 

veces nominado al Goya Alexis Morante ('Camarón: Flamenco y revolución', 'Bla Bla Bla'). 

Protagonizan la película María León, Salva Reina y Pedro Casablanc, junto a Rubén Fulgencio, 

que interpreta al joven protagonista Oliver. Tras su estreno en el Festival de Cine de Ibiza 

Ibicine, llegará a los cines el 13 de mayo. Alexis Morante y María León asistirán a la 

proyección en Ibicine. 

 

Cortos de temática marina 

El festival cinematográfico de Ibiza, que este año tendrá como tema principal el de los fondos 

marinos, pretende concienciar sobre la importancia de proteger y cuidar la flora y fauna 

marina, en especial la Posidonia oceánica, una planta endémica del mar Mediterráneo, que 

vive en aguas de gran calidad, y representa uno de los valores naturales más importantes 

de Ibiza. Durante el festival se entrega una mención especial “Cuidem el Planeta” por parte 

de Eucerin, marca concienciada con el cuidado del planeta a través de las fórmulas de sus 

productos sin microplásticos. 

 

Alfombra roja y Gala de Clausura 

El 23 de abril, tras la deliberación del jurado, tendrá lugar la alfombra roja por la que pasarán 

actores y cineastas internacionales, invitados y nominados de la industria. La Gala de 

Clausura: Premios Astarté 2022, tendrá lugar en el Centro Cultural Can Ventosa en Ibiza, 

presentada por Eva Soriano, y con la actriz Belinda Washington, como embajadora de esta 

5ª edición. 

 

La cantante Ana Guerra actuará durante la Gala de Clausura de Ibicine, algo que a ella le 

satisface especialmente, porque “demuestra la importancia de la cultura en una sociedad 
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que cada día la demanda con más fuerza para que el mundo sea mejor”. Para ella “es un 

placer enorme poder formar parte de la familia de Ibicine, porque “la música y el cine van 

de la mano” y estar presente en este quinto aniversario.  

 

Durante la semana se proyectarán 67 cortos y 8 largos, entre el 16 y 22 de abril. 15 cortos y 

4 largos han resultado con nominación. Reflejo del compromiso del festival por la igualdad 

y garantizar contenidos que muestren la realidad de las mujeres, hay 34 mujeres y 38 

hombres nominados. 

El Astarté al Mejor Cortometraje estará entre Iván Sáinz-Pardo por ’Espinas’, David Pérez 

Sañudo por ’La colcha y la madre’, Carmen Córdoba González por ’Roberto’, Lucía Forner 

Segarra por ’Dana’ e Irene Albanell Mellado por ’Club silencio’. 

Aspiran al Astarté a Mejor Actriz: Aitana Sánchez-Gijón por ’Espinas’, Carmen Machi por 

’Mindanao’, Susana Abaitua por ’La colcha y la madre’, Eva Llorach por ’Club Silencio’ y Dafne 

Fernández por ’At last’, mientras que José Sacristán por ’Espinas’, Edu Ferrés y Víctor Viruta 

por ’(A)normal’; Fran Perea por ’La cinta’ y Jan Cornet por ’Masculino_32’, lucharán por el 

Astarté a Mejor Actor. 

Miguel Parra por ’(A)Normal’, Marina Parés Pulido por ’La colcha y la madre’, Guillermo 

Delgado e Iván Sáinz Pardo por ’Espinas’, Joan Bover y Javier G. Lerín por ’Ulisses’  y Carmen 

Córdoba González por ’Roberto’, figuran en la categoría de Mejor Guión. 

’Hombre muerto no sabe vivir’ de Ezekiel Montes; ’El último tren al Rock'n Roll’ de Ignacio 

Malagón del Río; ’Ama’ de Júlia de Paz y ’Paco Loco: Viva el noise’ de Daniel Cervantes se 

medirán por el Astarté a Mejor Largometraje del Jurado. Este galardón bautizado en 2021 

como Premio Isasi-Isasmendi, rinde homenaje de este modo, y de manera anual, al director 

y productor afincado en Ibiza que falleció en 2017, por su apoyo constante a cineastas y 

creadores, manteniendo vivo el sector del cine en Ibiza. 

 

Imágenes del evento: https://ibizainlove.pixieset.com/ibicine2022/ 

 

El Festival de Cine de Ibiza, Ibicine es realizado gracias a las instituciones de la isla:  
Consell d’Eivissa, desde Eivissacultural, Ajuntament d’Eivissa, Ajuntament de Santa Eulària 

des Riu y Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, así como a los patrocinadores y 

colaboradores, especialmente: El Corsario, Nassau Beach Club Ibiza y Nobu Hotel Ibiza Bay. 
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