
 
 

Para más información y fotografías: 
Raúl Ortiz +34 679 48 55 70 rortiz@dmdima.com  
 

 

 

Ibiza acoge una proyección de cortos para visibilizar el papel de las 

mujeres en el sector técnico del cine 

 

  
Ibiza, marzo de 2022. El auditorio de Can Ventosa acogerá el próximo martes 5 de abril la 

proyección de cortometrajes de CIMA en Corto «Cineastas de Goya», de la Asociación de 

Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales de España, gracias al Ayuntamiento de Ibiza 

en colaboración con Ibicine.  

 

La proyección de cortometrajes de CIMA empezará el próximo martes a las 19.30 horas, y 

se enmarca dentro del programa de actos organizado por el Ayuntamiento de Ibiza por el 8 

de marzo, Día de la Mujer. 

 

La concejala de Igualdad, Montse García, ha explicado que “la intención de esta iniciativa es 

reivindicar el papel que desempeñan las mujeres dentro del sector técnico del cine. 

Queremos dar voz en esta ocasión a las guionistas y productoras y poder disfrutar de sus 

experiencias y su obra”. 

 

Esta actividad cuenta con la financiación del Gobierno de las Islas Baleares, a través del 

Instituto Balear de la Mujer y del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y 

Contra la Violencia de Género. 

 

Durante la sesión se proyectarán un total de cuatro cortos, todos con alguna relación con 

los Premios Goya: 'Farrucas' de Ian de la Rosa, 'No me da la Vida' de Alauda Ruiz de Azúa, 

'Wan Xia, la última luz del atardecer' de Silvia Rey y 'Distancias', de Susan Béjar. 

 

La actividad se completará con un coloquio posterior, a partir de las 21 horas en el que las 

guionistas, directoras y productoras de estas cortos hablarán de su trabajo y compartirán 

sus experiencias. 

 

Ibicine colabora con CIMA, Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales de España 

Entre los objetivos de Ibicine, que este año celebra la 5º edición del Festival de Cine de Ibiza 

del 16 al 23 de abril, está impulsar el desarrollo y la profesionalización del cine y el 

audiovisual en la isla, visibilizando a todos sus profesionales y dando respaldo a las 

creaciones audiovisuales en un espacio propio durante el festival, para fomentar el 

intercambio entre profesionales de la industria nacional e internacional. 

 

Para la directora de Ibicine Helher Escribano, "es muy importante visibilizar los puestos 

técnicos del cine. En esta ocasión podremos disfrutar de cortometrajes en la carrera a los 

Goya y las mujeres técnicas que hubo detrás de estos trabajos. El coloquio posterior va a ser 
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muy interesante porque no sólo hay directoras, sino también ayudantes de dirección, 

guionistas y productoras. Desde Ibicine Asociación Cinematográfica de Ibiza estamos muy 

agradecidos con el departamento de igualdad del Ajuntament d'Eivissa, por esta segunda 

edición de "CIMA en Curt" en Ibiza, tras el éxito de la primera en plena pandemia y 

agradecidas a CIMA por la selección". 

 

La entrada para esta actividad es gratuita, previa reserva en la web www.eivissa.es. 

 

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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