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Ibicine presenta ´Fantasía´, uno de los últimos cortos donde 

participó Quique San Francisco 

 

• La productora Amaya Izquierdo ha impartido la Masterclass "De la idea al 

proyecto" con las mejores técnicas para desarrollar un dossier de venta para 

cine 
 

 
Ibiza, abril de 2022. Este martes ha sido el momento de las escuelas de cine y cortos 

extranjeros en la sesión paralela de Ibicine con la proyección de ´Fantasía´, ´El grito del 

purgatorio´, ´Bro´, ´Wellness´, ´Finca Règia´, ´Quantos mais?´, ´Pedaleando´, ´Painting 

by numbers´, ´Vuelta al sol´ y ´Circular´. 

 

´Fantasía´del director Sergio Revert Calatayud, es uno de los últimos cortos donde participó 

Quique San Francisco, uno de los actores más brillantes del cine español, antes de fallecer 

el 1 de marzo de 2021 a los 65 años, tras más de 40 días ingresado en la uci del Clínico San 

Carlos de Madrid. 

 

´Fantasía´ es una comedia donde un artista callejero ´David´, se gana la vida como hombre 

invisible y está profundamente enamorado de María, la camarera del bar donde suelen ir a 

comer. El amor de David es tan real como el secreto que esconde debajo del disfraz. 

Aconsejado por sus dos amigos tratará de armarse de valor, sincerarse con María y revelar 

su auténtica identidad. 

 

Se han recibido cortometrajes de 22 países y se ha entregado la Mención especial al Mejor 

corto Extranjero a ´Quantos mais?´ cortometraje de ficción dirigido por Lucas de Jesús 

(Brasil); donde los derechos humanos son los protagonistas y que se ha estrenado en España 

durante el Festival de Ibicine. 

La Mención especial al Mejor corto de Escuela se ha entregado a ´Finca Règia´, de Rubén 

Seca, un corto que trata el problema de la vivienda, los contratos de renta antigua, y la 

especulación. 

 

Las últimas tres jornadas de Ibicine se ha realizado en el municipio de Santa Eulària des Riu, 

en el Teatro España, donde este martes han acudido rostros conocidos de la isla como: 

Penelope Cricco, Karla Prats, Miguel Steven, Jana Prat, Bianca Muntadas, Zhila Azadeh, Nadia 

Banegas, Niura Brakhova, Pilar Escandell, Gabriel Fiuza, Andrea Alcalá, Garance Vittoria, 

Bárbara Hermosilla, Syria García, Rubén Seca, Lucas de Jesús o Vilma Martins. 

 

Masterclass: De la idea al proyecto 
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La productora Amaya Izquierdo ha impartido la Masterclass "De la idea al proyecto" y ha 

dado las mejores técnicas para desarrollar un dossier de venta para cine, desde el concepto, 

los mensajes clave que ha de transmitir y como hacer la selección de quienes deseamos que 

nos acompañen en el viaje. 

  
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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