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Jon Plazaola inaugura la 5ª edición del Festival de Cine de Ibiza 

Ibicine 
 

• Ibicine ha sido elegido para continuar con la promoción del largometraje 

“Libélulas” una de las grandes triunfadoras del Festival de Málaga, recibiendo 

tres Biznagas 

 

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

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

 

• Mención especial al Mejor corto Documental: ’Ulisses’ de Joan Bover 
  
Fotografías: 

https://biqubicafotografia.smugmug.com/IBICINE-5a-EDICI%C3%93N-2022/1-Rueda-de-

prensa-Nobu-160422-resumen/ 

 

Ibiza, abril de 2022. El festival de cine de Ibiza “Ibicine” galardonado internacionalmente 

como el Mejor Festival de Cine de las Islas Baleares, celebra en 2022 su quinta edición 

reconociendo el trabajo tanto de técnicos, profesionales anónimos para el gran público, 

como de grandes estrellas españolas e internacionales. 

 

Durante el acto de inauguración el actor Jon Plazaola agradeció la confianza, el cariño y la 

implicación de las instituciones que respaldan el festival “que ha demostrado que no tiene 

techo y que se ha convertido en uno de los momentos más ilusionantes que vivo cada año”. 

 

Para Helher Escribano, directora del festival ha destacado la importancia de esta quinta 

edición “un momento muy ilusionante por todo el trabajo que hemos realizado para que lo 

que era un sueño se haya convertido en un festival con un marcado carácter profesional, 

que fomenta la proyección de Ibiza dentro y fuera de España y donde este año juntamos la 

parte competición e industria, para fomentar la creación de proyectos audiovisuales en 

Ibiza”. 

 

“Es nuestro primer año dentro del festival y estamos seguros que van a ser muchos más”, 

resaltó Marcos Serra, Alcalde Ajuntament de Sant Antoni en la rueda de prensa del acto de 

inauguración. 

 

Pep Tur, Regidor de Cultura Ajuntament d'Eivissa manifestó que el mensaje central del 

festival de este año “acerca la importancia del cuidado medioambiental, poniendo foco en 

las praderas de Posidonia” y ha recalcado la fuerza que ha tomado el festival en tan solo 

cinco años. 
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Por su parte Marisol Ferrer, Regidora de Cultura Ajuntament de Santa Eulària ha incidido en 

la importancia del festival “es más que una gala, es un apoyo a la industria del cine español 

y a visibilizar el talento de sus profesionales”, mientras que Miquel Costa, Director insular de 

Cultura Consell d'Eivissa indicó que “Ibiza se ha convertido en un fabuloso plató de cine 

donde festivales como Ibicine permiten su reconocimiento a nivel internacional”. 

 

'Libélulas', una cruel historia juvenil con sentimientos encontrados 

El festival Ibicine ha sido elegido para continuar con la promoción del largometraje 

“Libélulas” del director Luc Knowles, con Olivia Baglivi y Milena Smit de protagonistas, tras 

su estreno y reciente éxito en el Festival de Málaga, donde se ha convertido en una de las 

grandes triunfadoras recibiendo tres Biznagas; sumando al de mejores actrices -Olivia 

Baglivi y Milena Smit- el premio del público de Zonazine. 

 

Iván Sánchez, director de fotografía ha recordado durante la presentación de la película en 

el festival, “la importancia de asistir a Ibicine por su proyección, es el espaldarazo que 

necesita una película como la nuestra”. Para Olivia Baglivi “la crudeza del guion y la poesía 

de sus protagonistas convierten esta historia juvenil en una secuencia de sentimientos 

encontrados, donde el amor, los celos, la amistad, un futuro inalcanzable cautivan desde el 

primer momento”. El director Luc Knowles reconoce que “trabajar con el talento de tantos y 

tan buenos profesionales te permite que todo fluya y que al final el resultado sea excelente”. 

 

La primera alfombra roja de la 5ª Edición 

La gala inaugural del sábado 15 en Can Ventosa, por cuya alfombra roja desfilaron diversos 

rostros conocidos como la reconocida actriz Olivia Baglivi, los directores Sergi Wakefield 

Mora, Mahay Alayón, Mónica Lilac, Sara Bamba Alía, Miki Durán y Luc Knowles, el padrino 

del festival Jon Plazaola, los guionistas Marga Dorao y Ferran Bex, los productores Diego 

Corsini y Eva Bodas, el realizador Alberto Quintanilla o la experta internacional en 

adquisiciones de proyectos audiovisuales, Beatriz Cavanillas. 

 

Por la tarde arrancó la sección oficial de Cortometrajes Documentales con los títulos ’Deep 

Soria’, ’Figurante’, ’David Díez, ’el epílogo de un futbolista’, ’Filamento’, ’Fuera de la ley’, ’17 

santi 17’ y ’Ulisses’. Asistieron algunos de sus protagonistas y creadores como Joan Bover, 

Mahay Alayón, Elena Baéz, Mónica Lilac, Ferran Bex Castell, Sergi Wakefield Mora o Diego 

Corsini. 

 

Se ha entregado de la Mención especial al Mejor corto Documental a ’Ulisses’ de Joan Bover, 

la historia de la captura de una cría de orca que pasó a ser una de las estrellas del Zoo de 

Barcelona, para acabar en el Sea Word de San Diego (EUA), dónde sigue dando vueltas en 

una piscina.  

 

Los espectadores del festival de cine de Ibiza Ibicine determinarán dos estatuillas, al mejor 

largometraje y mejor cortometraje, elegido por el público. 
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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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