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1. OBJETIVOS 
 
Ibicine es un Festival que nace #poramoralcine con la necesidad de acercar el cine en 
formato corto a la gente de Ibiza. Por eso el Festival se compone de varias Semifinales 
y una Final, para crear esta programación continuada de punto de encuentro con el cine 
en la isla a lo largo de todo el año. 
 
Ibicine busca engrandecer al cortometraje, premiando por categorías cada uno de los 
aspectos técnicos y artísticos que tienen cabida en una producción cinematográfica. 
Además de esto impulsar el cine profesional en la isla, de manera que se genere un 
punto de encuentro con los profesionales de la industria para hacer relaciones dentro 
del sector.  
 
Ibiza es el sitio perfecto para desconectar de las rutinas y de las grandes ciudades, por 
lo que lo hace un escenario perfecto para este encuentro donde generar nuevos 
proyectos, conferencias, cursos y crear en definitiva cultura y escuela cinematográfica. 
 
 
 

2. CATEGORÍAS 
 
Los participantes en el concurso tendrán que presentar producciones audiovisuales con 
las características siguientes: 
  
1. Año de producción: 2016 o posterior. 
2. Que responda a la temática de alguna de las SECCIONES OFICIALES que se 
especifican a continuación. 
3. Cada cortometraje sólo se inscribirá en una de las SECCIONES OFICIALES. 
  
  
SECCIÓN OFICIAL 1: CORTOMETRAJE NACIONAL 
  
Cortometrajes de ficción rodados en España o por realizadores y equipo español, de 
temática libre y de no más de 20 minutos de duración total, incluídos títulos, créditos y 
agradecimientos. 
 
Si el idioma original del cortometraje no fuera el español, entonces deberán estar 
obligatoriamente subtitulados a español para la primera pre-selección.  
 
*Importante: si no se cumplen los requisitos de duración y subtitulado, el cortometraje 
no será seleccionado. 
  



Optarán a las siguientes categorías: 
  
-       MEJOR CORTOMETRAJE NACIONAL 
-       MEJOR DIRECTOR 
-       MEJOR GUIÓN 
-       MEJOR ACTOR 
-       MEJOR ACTRIZ 
-       MEJOR PRODUCCIÓN 
-       MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA 
-       MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE 
-       MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA 
-       MEJOR VESTUARIO 
-       MEJOR MONTAJE 
-       MEJOR DISEÑO SONORO 
-       MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL 
-       MEJOR CARTEL 
-       MEJOR CORTOMETRAJE DEL PÚBLICO 
  
  
SECCIÓN OFICIAL 2: CORTOMETRAJE EXTRANJERO 
 
Cortometrajes de ficción, de temática libre y de no más de 20 minutos de duración total 
- incluídos títulos, créditos y agradecimientos - realizados por equipo no español. 
 
Si el idioma original del cortometraje no fuera el español, entonces deberán estar 
obligatoriamente subtitulados a español para la primera pre-selección.  
 
*Importante: si no se cumplen los requisitos de duración y subtitulado, el cortometraje 
no será seleccionado. 
  
Optarán a las siguientes categorías: 
  
-       MEJOR CORTOMETRAJE EXTRANJERO 
-       MEJOR CORTOMETRAJE DEL PÚBLICO 
  
  
SECCIÓN OFICIAL 3: FASHION FILM INTERNACIONAL 
  
Cortometrajes de realizadores y equipo Español o extranjero, cuya temática gire entorno 
a la moda y de duración no superior a 10 minutos - incluídos títulos, créditos y 
agradecimientos - 
  
Si hubiera diálogos y el idioma original del cortometraje no fuera el español, entonces 
deberán estar obligatoriamente subtitulados a español para la primera pre-selección.  
 
*Importante: si no se cumplen los requisitos de duración y subtitulado, el fashion film no 
será seleccionado. 
 
Optarán a las siguientes categorías: 
  
-       MEJOR FASHION FILM 
  



  
SECCIÓN OFICIAL 4: VIDEOCLIP 
  
Videoclip de grupos de música españoles o extranjeros, rodados por equipo nacional o 
extranjero, en cualquier país y de temática libre. 
  
Optarán a las siguientes categorías: 
  
-       MEJOR VIDEOCLIP  
 
 
 

3. INSCRIPCIÓN 
 
No podrán inscribirse en el Festival obras audiovisuales que ya se hayan inscrito en 
ediciones anteriores, aunque no hayan logrado ningún premio previamente. 
  
3.1. FECHAS DE INSCRIPCIÓN 
 
El festival convoca la inscripción en las fechas comprendidas entre: 
 
23 / 01 / 2019  -  28 / 02 / 2019 
 
3.2. DOCUMENTOS NECESARIOS 
 
1. Archivo en .mov, .mp4 en H264 HD   
*Si el cortometraje tiene diálogos y estos no son en español, deberán estar 
subtitulados al español. 
 
2. Sinopsis y ficha técnica 
 
3. Tres fotogramas 
 
4. Cartel en alta calidad. 
 
5. Si el cortometraje resultara seleccionado, necesitaremos la copia en DCP para 
lograr la mejor proyección posible, además del soundtrack de la banda sonora original. 
 
3.3. PLATAFORMA DE INSCRIPCIÓN Y PRECIO 
 

• La inscripción se llevará a cabo únicamente a través de la plataforma: 
“FESTHOME”  

• La inscripción tiene un coste de 3€, dinero destinado íntegramente a la 
elaboración del festival. 

• No se admitirá ningún trabajo enviado fuera de plazo ni vía e-mail o cualquier 
otra vía que no sea la plataforma oficial de inscripción. 

 
 
 
  



4. SEMIFINALES Y FINAL 
 
4.1. PROCESO DE SELECCIÓN 
  
Todos los trabajos inscritos serán visionados y valorados por el comité de selección 
durante las fechas comprendidas entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de 2019 . 
 
El comité de selección valorará de manera muy positiva el acabado profesional de todos 
los trabajos presentados, así como su capacidad para llegar al público. Se 
valorará también muy positivamente la narrativa, así como los aspectos técnicos de 
cada producción audiovisual. 
  
* NOTA INFORMATIVA: Si el comité de selección considera que no existen suficientes 
obras o suficiente nivel en las mismas como para celebrar el premio a alguna de las 
categorías, este quedaría desierto. 
  
4.2. SEMIFINALES 
 
Todos los cortometrajes seleccionados (50 aproximadamente) de las SECCIONES 1 y  
2 se proyectarán entre en las 8 semifinales de Ibicine 2019: 
 
ABRIL -> 2 semifinales 
MAYO -> 2 semifinales 
JUNIO -> 2 semifinales 
JULIO -> 2 semifinales 
 
En cada Semifinal, el público valorará sus 3 cortometrajes favoritos con 3, 2 y 1 punto. 
El cortometraje ganador de cada Semifinal se convertirá en Finalista a optar al Premio 
Astarté a Mejor Cortometraje del Público. 
 
Los Finalistas se proyectarán en la Final de Ibicine que tendrá lugar el 16 de 
noviembre de 2019. 
  
4.3. DELIBERACIÓN DEL JURADO 
 
El jurado– compuesto por profesionales reconocidos la industria cinematográfica de 
nuestro país – entra a valorar los trabajos del 31 de mayo al 15 de agosto de 2019. 
 
El jurado valorará de entre un total de 25 cortometrajes elegidos por el comité de 
selección, los nominados a cada categoría. Existirán 4 nominados por categoría. El más 
votado por el jurado de cada categoría se llevará el Premio Astarté correspondiente a la 
categoría. 
 
El comunicado de los nominados a las diferentes categorías se realizará en la sede de 
la asociación en directo a través de las redes sociales del festival el 31 de agosto de 
2019. 
   
4.4. FINAL DE IBICINE 
  



La Final de Ibicine 2019 se celebrará el 16 de noviembre de 2019 y en ella únicamente 
se proyectarán los 8 cortometrajes ganadores de cada una de las semifinales por 
votación del público. 
 
En ella de nuevo el público tendrá que valorar los finalistas y el cortometraje más votado 
se convertirá en ganador a Mejor Cortometraje del Público, que recibirá su 
correspondiente Premio Astarté durante la Gala. 
 
 
 

5. MASTERCLASS 
 
Como novedad este año y, para hacer hincapié en la profesionalización del cine en la 
isla, Ibicine realizará jornadas profesionales durante el mes de Septiembre con 
masterclass a las que podrá inscribirse cualquier interesado en profundizar en los 
apectos técnicos de una producción cinematográfica tales como:  
 
- Dirección de fotografía, a cargo de Óscar Durán 
- Locución para cine y televisión, a cargo de Pepe de Frías. 
 
Dos horas donde aprender de la mano de profesionales activos de nuestra industria 
cinematográfica que nos contarán sus trucos y anécdotas más especiales.  
 
 
 

6. PREMIOS Y ESTATUILLAS 
 
El premio a cada una de las categorías será una estatuilla “Premio Astarté”. 
 
6.1. ESTATUILLA - PREMIOS ASTARTÉ 
 
Tanit, la diosa de Ibiza, fue la diosa más importante de la mitología cartaginesa, la 
consorte de Baal y patrona de Cartago. Era equivalente a la diosa fenicia Astarté, que 
representaba el culto a la madre naturaleza, a la vida y a la fertilidad, así como la 
exaltación del amor y los placeres carnales. 
 
Las estatuillas, diseñadas por el escultor madrileño afincado en Ibiza, Andrés Herráez 
Sánchez de las Matas, representan la mirada de la diosa sobre el celuloide, como 
metáfora de las historias a las que la magia del cine da vida. 
 
6.2. GALA DE LOS PREMIOS ASTARTÉ 
 
Todos los galardones se entregarán en la Gala de los Premios Astarté, que se celebrará 
el día 16 de noviembre de 2019 
  
El evento se inaugurará con la gran Alfombra roja de Ibicine donde desfilarán 
reconocidos actores y cineastas de nuestro país, así como influencers, productores y 
diseñadores de moda. 
 



Este año todo el festival rendirá homenaje a la mujer… La representación de la mujer 
en los medios audiovisuales son un claro ejemplo de la desigualdad a la que se 
enfrentan las mujeres hoy en día. Si hablamos de porcentajes, solo un 10% de las 
películas que se ruedan en España están dirigidas por mujeres; un 20% de mujeres 
forma parte de puestos de mayor responsabilidad y poder en televisión y el 36% de las 
películas españolas tienen protagonistas femeninas… 
 
Estos y otros datos son una realidad presente en la industria audiovisual y un reto para 
las mujeres que quieren formar parte de la profesión. Es por eso que, desde este 
Festival en el que gran parte del equipo somos mujeres, queríamos hacer especial 
hincapié en la valoración de las mujeres en general y de las mujeres cineastas en 
particular. 
 
Durante la Gala de entrega de los Premios Astarté disfrutaremos de diferentes 
actuaciones y se entregará una estatuilla a cada una de las siguientes categorías: 
 
1. Premio Astarté a Mejor Cortometraje del Público 
2. Premio Astarté a Mejor Cortometraje Nacional 
3. Premio Astarté a Mejor Cortometraje Extranjero 
4. Premio Astarté a Mejor Fashion Film 
5. Premio Astarté a Mejor Videoclip 
6. Premio Astarté a Mejor Dirección 
7. Premio Astarté a Mejor Actor  
8. Premio Astarté a Mejor Actriz 
9. Premio Astarté a Mejor Producción 
10. Premio Astarté a Mejor Guión 
11. Premio Astarté a Mejor Montaje 
12. Premio Astarté a Mejor Dirección de Fotografía 
13. Premio Astarté a Mejor Dirección de Arte 
14. Premio Astarté a Mejor Maquillaje y Peluquería 
15. Premio Astarté a Mejor Vestuario 
16. Premio Astarté a Mejor Banda Sonora Original 
17. Premio Astarté a Mejor Diseño Sonoro 
18. Premio Astarté a Mejor Cartel 
19. Premio Astareté homenaje a Carrera Cinematográfica. 
  

• Nota1: Sólo se entregará una estatuilla por categoría, aunque existieran dos 
nominados por un mismo trabajo y misma categoría. 

• Nota 2: Ibicine es un festival que se realiza con mucho esfuerzo y trabajo durante 
todo un año para que el cortometraje y sus creadores tengan la importancia que 
merecen, es por eso que se valorará muy positivamente la asistencia al festival: 
Si un cortometraje resultara elegido como premiado por el jurado pero no 
asistiera ningún representante del cortometraje, este podrá pasar al siguiente 
cortometraje mejor valorado por el jurado. 

• Nota 3: Si, por causas ajenas al festival, el premiado olvidara o perdiera su 
premio en Ibiza, el festival no realizará una copia en caso de pérdida, ni se 
encargará de los gastos de envío al domicilio del premiado, en caso de olvido. 

  
 
  
 
 


