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Ibicine entrega la mención especial al Mejor corto LGTBIQ+ a 

´(A)normal´, de Miguel Parra 
 

 

• Se proyecta ‘Ama’ largometraje que se ha hecho realidad gracias a su 

participación en el festival ibicenco 

 

• Los espectadores del festival de cine de Ibiza Ibicine determinarán dos 

estatuillas, al mejor largometraje y mejor cortometraje, elegido por el público  

 

Ibiza, abril de 2022. En la cuarta jornada de la sección oficial de cortometrajes se ha 

entregado de la Mención especial al Mejor corto LGTBIQ+ a ´(A)normal´, de Miguel Parra, 

que se centra en la presión que ejercen los círculos sociales sobre quienes han cambiado de 

sexo. El origen, como suele pasarle a este director que narra la vida en cada una de sus 

obras, es una frase oída en su propio gimnasio sobre alguien molesto por estar rodeado de 

cuerpos desnudos, "viéndonos las mierdas". 

 

Es un viaje al interior del vestuario masculino de un gimnasio, donde se encuentran Leo y 

Juan, un hombre de mundo pequeño e ideas fijas, aunque el enfrentamiento y la crispación, 

provoca que los secretos que muchos guardan ya no puedan o no quieran esconder más. 

 

Durante la sesión de cortos se han proyectado además de ´(A)normal´, ´Cristiano´, 

´Monstruo´, ´Masculino_32´, ´Dana´, ´Faces´ y ´Rega'm les plantes´. 

 

Ibicine proyecta ´Ama´ un largometraje que nació en el festival 

Tras alzarse con el premio especial ‘La Dalia Films’ en 2019 en la 3ª edición de Ibicine con un 

cortometraje titulado ‘Ama’, la directora Júlia de Paz ha podido hacer realidad su ópera prima 

y grabar su primer largometraje gracias a la financiación que incluía el premio. 

 

Helher Escribano, directora del festival Ibicine se ha mostrado muy orgullosa durante la 

presentación del largometraje. «‘Ama’ muestra la importancia de apostar por el talento 

emergente y los jóvenes creadores, que traen cortos donde su calidad artística, su 

entusiasmo y un excelente resultado final, son la mejor carta de recomendación para poder 

firmar su primer largometraje«. 

 

‘AMA’ es la historia de muchas mujeres, expuestas en soledad a la mitificada maternidad. El 

reconocimiento a este trabajo se trata de una apuesta total por los nuevos talentos, por las 

mujeres en el cine (será un proyecto realizado principalmente por mujeres), una historia que 

versa sobre la maternidad desde el punto de vista de la mujer, que no siempre está 

preparada para ello, una maternidad que no tiene por qué ser bella, porque la sociedad nos 

diga que tiene que ser así. 
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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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