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´ El último tren al Rock’n’Roll´ llega a Ibicine tras su paso por 

Sitges, Molins o el festival del cine fantástico de Tenerife 

 

• Una comedia gamberra sobre el deseo de triunfar en el mundo del rock, 

dirigida por Ignacio Malagón  
  

• Mención especial a la Mejor Comedia: ´Caníbales´ 

 
Ibiza, abril de 2022. Llega a Ibicine ´El último tren al Rock’n’Roll´, del director Ignacio 

Malagón, una comedia gamberra y disparatada sobre un grupo de viejos rockeros. Tras su 

paso por festivales como Sitges, Molins o el festival del cine fantástico de Tenerife, llega 

ahora a Ibiza. 

 

Una banda de rockeros cuarentones ha sido finalista de una batalla de bandas por primera 

vez en su improductiva carrera en lo que parece ser una gran aventura para alcanzar su 

“último tren al éxito”. Hoy es el día de la final, pero el cantante y el técnico de sonido están 

misteriosamente desaparecidos. Una tentadora llamada a la fama y una cuenta pendiente 

con enemigos del pasado los pondrá a prueba, y si no arreglan todo antes de que se agote 

el tiempo, tal vez nunca puedan coger… El último tren al Rock and Roll. 

 

Para la presentación de la película ha acudido su guionista Ignacio Malagón del Río, José 

Manuel Seda, actor en ´La casa de papel 5´, y sus compañeros de reparto en la serie: Mikel 

Bustamante, Fernando Soto, Antonio Romero y Mario de la Rosa. 

 

El último tren al Rock and Roll es una producción de La Lombarda Films, protagonizada por 

Isaac Pérez, Jordi Jimeno, Daniel Serra, Javier Martínez, Adriana Galo, Sergi Estella, Bruno 

Martín, Mbaka Oko y Alberto Trejo.  

 

Con un presupuesto de 12.000 euros, para Jordi Jimeno ´el último tren al Rock and Roll´ es 

la mejor medicina para los sueños envenenados que tienen muchos cantantes, al retratar la 

decepción de un grupo de roqueros que se dan cuenta a los 40 años que perseguían unos 

sueños que eran una quimera.  

 

Todos los actores lo han vivido en primera persona “hemos hablado de lo que más nos gusta 

y que hemos vivido desde pequeños, crear una banda y soñar cada día con el éxito, con 

llenar estadios de futbol, pero la realidad es que nunca hemos triunfado como banda, como 

la mayoría que conocemos, y de esto trata la película. Hay que disfrutar y vivir el camino. La 

energía ha de estar enfocada en la pasión, en la formación y en desear disfrutar, no en soñar 

despiertos”. 
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Mención especial a la Mejor Comedia: ´Caníbales´ 

Este jueves se han proyectado siete cortos en la sexta sesión del festival, con títulos como: 

´17 minutos con Nora´, ´Leopoldo el del bar´, ´Espinas´, ´Nacional 106´, ´Club silencio´, 

´Caníbales´, y ´Mindanao´. 

 

Hoy se ha entregado la Mención especial a la Mejor Comedia a ´Caníbales´ cortometraje de 

Mikel Bustamante, en el que intervienen parte de sus compañeros de La Casa de Papel como 

Fernando Cayo, Mario de la Rosa, Antonio Romero, Fernando Soto e Itziar Ituño, que se 

preguntan: ¿hasta dónde llegarías para conseguir un trabajo? 

  
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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