
REDACCIÓN EIVISSA

n Ibicine presentó en la noche del
miércoles en Madrid la tercera
edición del festival, que se desa-
rrollará a lo largo de todo este 
y cuya gala final y entrega de pre-
mios tendrá lugar en Santa Eulalia
el  de noviembre.

Las directoras del festival, Hel-
her Escribano e Irene Torres, pre-
sentaron Ibicine ante  periodis-
tas especializados en turismo y
cultura en la Sala Equis de Ma-
drid, dentro de un acto de promo-
ción organizado por el Ayunta-
miento de Santa Eulalia en el mar-
co de la Feria de Turismo Fitur.

Una de las principales noveda-
des es la creación de un nuevo

Premio Especial La Dalia Films,
surgido gracias a la colaboración
con esta productora y que consis-
tirá en la producción de un largo-
metraje a partir de un cortometra-
je nacional presentado al festival.

Además, según señaló José Luis
Rancaño, productor de La Dalia
Films, «la productora pondrá to-
dos los medios a su disposición
para que esta película se pueda
rodar íntegramente en Eivissa».

Rancaño, que presentó este
premio acompañado por la pro-
ductora ejecutiva de La Dalia
Films, Silvia Melero, señaló que su
productora siempre busca talen-
tos emergentes, por lo que Ibicine
es el marco perfecto para una co-

laboración.
«Saber que tu corto puede aca-

bar siendo un largo puede ser un
aliciente para tantos cineastas jó-
venes, con muchísimo talento,
que se merecen un espaldarazo
por parte de la industria», añadió.  

La tercera edición de Ibicine
rendirá homenaje a la mujer por
lo que contará con la imagen de
Ida Lupino, una de las primeras
luchadoras dentro de este sector,
para el cartel de este año, una ilus-
tración de Raquel Broza. 

Ibicine hará un recorrido y una
reflexión sobre la mujer en el sec-
tor cinematográfico, con talleres
sobre cine y una masterclassde di-
rección de fotografía a cargo de

Óscar Durán como colofón de las
semifinales.

Los padrinos de esta edición
serán los actores Jon Plazaola y
Michelle Calvó, mientras que la
también actriz Lara Palma será la

embajadora de Ibicine en Madrid.
La concejala de Promoción

Económica del Ayuntamiento de
Santa Eulària, Carmen Ferrer, par-
ticipó en la presentación en socie-
dad de la tercera edición del festi-
val, que este año tendrá lugar ín-
tegramente en el municipio. Las
sesiones previas se harán en el
Centro Cultural de Jesús, la final
en el Teatro España y la gala de
clausura en el Palacio de Congre-
sos. Al acto asistió también el al-
calde, Vicent Marí.

El Ayuntamiento de Santa Eu-
lària ha apoyado al festival desde
su nacimiento por representar
«una propuesta cultural muy in-
teresante por el potencial que tie-
ne para impulsar nuevos valores
del séptimo arte, descubrir nue-
vas narrativas y contribuir a la
proyección de una imagen del
municipio, y por extensión de la
isla, alejada de la oferta cultural de
consumo rápido y vinculada al
ocio nocturno», según una nota
del Consistorio.

El festival está ahora mismo en
periodo de recepción de propues-
tas e iniciará las proyecciones el
 de mayo.

Uno de los cortos de Ibicine se
convertirá en un largometraje
 El festival de cine ibicenco presenta su tercera edición en Madrid y se desarrollará durante todo 
el año  La productora La Dalia seleccionará un corto y producirá un largometraje a partir de él

REDACCIÓN FORMENTERA

n El Consell de Formentera, a tra-
vés del área de Bienestar Social, ha
convocado una reunión para orga-
nizar la XVII Festa Intercultural de

Formentera. El encuentro será el
próximo miércoles  de enero a
las  horas en el Casal d’Entitats y
está abierto al público en general.
La consellera de Bienestar Social,
Vanessa Parellada, espera que los
residentes se animen a participar
en este encuentro de intercambio
de ideas puesto que «el objetivo es
que cualquier persona, sin necesi-
dad de pertenecer a ninguna aso-
ciación, se pueda sumar para mos-

trar en esta fiesta algo de sus oríge-
nes que pueda ser interesante».

Fruto de este encuentro nacerá
un grupo de trabajo para dar im-
pulso a la organización de este fes-

tival intercultural que se suele ce-
lebrar al mes de abril. El año pasa-
do participaron una veintena de
países y comunidades que «mos-
traron su riqueza gastronómica y

cultural, que a la vez es la riqueza
de Formentera», según destacó Pa-
rellada. Más información en el área
de Bienestar Social o en el teléfono
.

Formentera pone en
marcha una nueva 
Festa Intercultural
 El Consell convoca a las
asociaciones a una reunión
para organizar la XVII edición
del encuentro

Actuación en una edición anterior de la Festa Intercultural de Formentera. CF

PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL IBICINE en la no-
che del miércoles en la sala Equis de Madrid. 1 Silvia
Melero, Irene Torres, Helher Escribano y José Luis Ran-
caño, durante la presentación. 2 El público asistente
al comienzo del acto. 3 Un momento de la presenta-
ción de Ibicine. F SERGIO G. CAÑIZARES
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La presentación contó
con el apoyo del
Ayuntamiento de Santa
Eulària, que acogerá
todas las sesiones
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