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El Mercado de Cine de Ibiza se acelera en su 5ª edición 

 

 

• Este Foro de proyectos, dentro de Ibicine, contribuye a la creación y 

desarrollo de producciones audiovisuales con potencial de rodarse en la isla y 

proporciona un espacio de intercambio entre profesionales de la industria 

nacional. 
 

 Fotografías: 

 

https://biqubicafotografia.smugmug.com/IBICINE-5a-EDICI%C3%93N-2022/Foto-

grupo/ 

 
Ibiza, abril de 2022. El festival de cine de Ibiza “Ibicine” continua sus actividades con el 

Mercado de Cine de Ibiza, uno de los pilares de la 5ª edición del festival. 4 largometrajes y 4 

series de ficción seleccionados de entre más de 100 proyectos se han presentado ante la 

industria en el municipio de Santa Eulària des Riu, en el Teatro España. 

 

Para Marisol Ferrer, Regidora de Cultura Ajuntament de Santa Eulària “dentro de las tres 

intensas jornadas de trabajo que se realizan en nuestro municipio, crear este espacio de 

intercambio en el que la industria está volcada, fomentará un aumento de producciones 

audiovisuales en Ibiza”. Amaya Izquierdo, responsable del Mercado de Cine de Ibiza ha 

destacado como los proyectos seleccionados “han representado una importante aceleración 

del foro en esta segunda edición, con proyectos maduros donde la estética, creatividad y 

diversidad, han levantado un gran interés entre cadenas de televisión, plataformas, 

productores, agentes de venta, distribuidores y otros profesionales del sector presentes en 

el foro”. 

 

Para Helher Escribano, directora del festival “el foro de proyectos muestra como de un 

cortometraje puede nacer un largometraje, como ya ocurrió en 2019 gracias a Ibicine y a su 

premio especial La Dalia Films, productora que ha convertido en largometraje el corto "Ama" 

de Júlia de Paz al que premiaron. 

  
Un foro de proyectos audiovisuales que impulsa el desarrollo de cine en Ibiza 

Casi tan importante como hacer una buena película o una serie de televisión es conseguir el 

apoyo y la financiación. Durante esta jornada ocho creadores han realizado una 

presentación ante la industria, y han descrito de una forma básica y resumida el proyecto 

audiovisual seleccionado, contestando a las preguntas de los asistentes, con el objetivo de 

avanzar en la financiación del proyecto cinematográfico. 
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Entre los asistentes de la industria cinematográfica se encontraban Beatriz Cavanilla de Feel 

content, Andreu Fullana, director de la Ibiza Film Commission, Sergi Wakefield de Fasten 

films, Diego Corsini de Cine world, Alberto Quintanilla de Vertigo films, Ezekiel Montes o Eva 

garrido de The media pro-studio. 

 

Para Diego Corsini, “el foro ha crecido mucho durante este último año, se ha realizado una 

gran selección de proyectos para que pueden entrar en el mercado fácilmente y eso ayuda 

a que la idea creativa de un creador novel pueda ser desarrollada”  

 

Para el director y productor Ezekiel Montes “es un punto de encuentro para la industria, el 

escenario y el marco es ideal para que suceda, hoy tenemos varios proyectos de series y de 

películas que pueden cristalizar, pero estamos dando los pasos por el alto nivel de los 

proyectos seleccionados” 

 

 

Pitch de los seleccionados del foro de Proyectos Ibicine 2022  
Los Hijos de Adán es una película que cuenta el impacto y las consecuencias que deja una 

agresión sexual en un grupo de amigos. Una generación en conflicto a causa del sistema 

patriarcal en el que ha sido educada que se ve obligada a replantearse los límites del 

consentimiento y la forma de relacionarse entre sexos. Un viaje de confesiones, heridas, 

sensualidad y deseo ubicado en un lugar idílico en la naturaleza. Guionista: Jan Cornet 

 

Culpable es una serie donde Raquel, una joven juzgada y condenada por el asesinato de 

Jaume Roig, realiza un viaje al pasado donde encontraremos una realidad que quizás no se 

adecua a lo sentenciado. Guionista y director: Ferran Bex 

 

Benalomar es una serie que recrea una historia de verano y muerte, donde Alicia Torres 

(42), una brillante inspectora de homicidios en Madrid, vuelve a la población costera donde 

veraneaba de adolescente, Benalomar, porque su padre va a vender la casa familiar. 

Durante su regreso, se produce el asesinato del hijo del alcalde y lo investigará junto a Mara 

Ródenas (33), una inspectora provincial por la que desde un primer momento siente tanta 

atracción como rechazo. Directora y guionista: Sara Bamba 

 
Triunfo es una película donde la protagonista Gloria, a sus 16 años, solo conoce el sonido de 

una raqueta golpeando una pelota de tenis. Su padre solo tiene un objetivo: convertirla en 

la jugadora número 1 del mundo, sin importarle lo que tenga que hacer para conseguirlo. 

Director y guionista: Miki Durán 

 
Vi la noche, largometraje que trata la vida de Rosa, que tras conocer la noticia de la muerte 

de su hermano, viaja a su pueblo natal de Galicia para hacerse cargo de la casa y las vacas 

de su último habitante. Allí revivirá experiencias pasadas y se acercará a una aldea que ha 

quedado entre tiempos. Directora y guionista: Helena Santín González 
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Marisa Braun es una serie que nos muestra la vida de la protagonista, portada habitual de 

las revistas del corazón de los años 90, ha decidido recuperar su fama y volver a ser la reina 

del papel couché. Pero no va ser tan fácil como ella cree: ha pasado mucho tiempo y hoy en 

día nadie se acuerda de quién es Marisa Braun. Creador: Luis Larrodera 

 
Oh, cariño es un largometraje que nos acerca la historia del verano en el que Dani (18) 

experimenta por primera vez la incertidumbre del futuro, la responsabilidad de proteger a 

su prima Celia (10) y el deseo que despierta en ella su vecina Clara (25). Creadora: Claudia 

Ortega    

 
Setenteros es una serie que recorre la vida de unos amigos que se conocieron en el 

Torremolinos de los 70, Andrea (71), Magdalena (72), Antonio (73) y Marco (71), y ahora se 

reúnen para evitar que a una de ellos la metan en una residencia. Creadora: Marga Dorao 

  

  
Festival 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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