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Ana Guerra actuará en la gala de los Premios  

Astarté el 23 de abril en Ibiza 

 
● Será la actuación principal de la clausura de la 5º edición de Ibicine, en Can 

Ventosa, Ibiza 

 
 
Ibiza, marzo de 2022. El festival Ibicine ha anunciado la actuación de la cantante Ana Guerra 

en la Gala de Clausura de la 5ª edición de los premios Astarté en Ibiza el próximo 23 de abril. 

 

La artista hará un alto en su gira para viajar a la isla de Ibiza con motivo de su festival de 

cine, algo que a ella le satisface especialmente, porque “demuestra la importancia de la 

cultura en una sociedad 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.  

 

La dirección del festival ha mostrado con orgullo la participación de Ana Guerra en esta 

edición. “Este año va a ser la gala más "musical" hasta la fecha, supongo que el hecho de 

contar con un director musical como Víctor Elías tiene mucho que ver y, que sus propuestas, 

junto a las de Gala Robles como directora artística y coreógrafa, van a hacernos vibrar en la 

butaca. Se trata de un viaje por el cine y por las profundidades del mar.”  comenta Helher 

Escribano, directora del festival. 

 

“Poder contar con una artista de primer nivel y del talento de Ana, una mujer que irradia 

dulzura y que va a generar grandes emociones al verla y escucharla sobre el escenario de 

Can Ventosa.  Además, la puesta en escena que estamos preparando con la diseñadora 

Virginia Vald va a ser espectacular. La verdad es que creo que va a ser uno de esos momentos 

mágicos que pasarán a la historia de los mejores momentos de Ibicine, tengo muchísimas 

ganas”. 

Grandes profesionales en Ibicine 

Una gala que será conducida por la cómica, y ya declarada cantante oficialmente desde el 

programa “Tu cara me suena”, Eva Soriano; y que contará con la presencia de cineastas y 

artistas del séptimo arte, además de sus nominados y premios de honor. 

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 
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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, y llegar a ser en muchos casos, la lanzadera para que un equipo rodara su 

primer largometraje”. 

Acreditaciones a precio reducido hasta el 20 de marzo 

Los visitantes, periodistas y miembros de la industria que deseen acreditarse en Ibicine 

2022, ya lo pueden solicitar a través de la web del certamen (www.ibicine.com), a precio 

reducido hasta el 20 de marzo, con muchas ventajas para poder disfrutar de la gran semana 

del cine de las Baleares. 

 

Es el primer año que el festival saca este tipo de “entradas” ya que es el primer año que 

realmente se va a poder disfrutar de una semana entera (9 días en realidad) cargada de 

networking, proyecciones y actividades. Una iniciativa para promover la cultura y el turismo 

cinematográfico en la isla y favorecer las relaciones profesionales durante el festival. 

 

 

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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