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'Je te mangerais', la gran triunfadora del
Festival de cine gay y lésbico de Ibiza

Publicidad

La cinta, de Sophie Laloy, se llevó el premio a la Mejor película y a la Mejor actriz
Ocio | 18/07/2011 - 13:56h
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Ibiza. (EUROPA PRESS).- La VIII edición del Festival de cine gay y lésbico de Ibiza, el
Festival del mar, cerró anoche sus puertas premiando a las películas más destacadas. En
esta ocasión ha sido el filme galo Je te mangerais, de la directora Sophie Laloy, la triunfadora
de la noche al llevarse el premio a la Mejor película y a la Mejor actriz.
También fueron galardonados el uruguayo Martín Rodríguez como Mejor actor, la película
alemana Sasha con el Mejor guión y el film español Uniformadas, de Irene Zoe Alameda y que
fue proyectado durante la ceremonia, obtuvo el reconocimiento al mejor cortometraje.
Además de Uniformadas, durante el evento se proyectó la película norteamericana ¡You
should meet my son! y el cortometraje Terapia de choque.
El director del festival, Frieder Egermann, en declaraciones a Europa Press, ha manifestado
que están "más que contentos" con el desarrollo de esta octava edición.
"El hecho de realizar las sesiones al aire libre ha sido 100% acertado", ha señalado Egermann
que considera que este aspecto ha repercutido en "un aumento de espectadores" pero
también, el "entorno único" que les ha ofrecido Baluard de Sant Pere, ha propiciado una
"mayor satisfacción" del público que ha asistido a las catorce sesiones del Festival del Mar
2011.
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Sobre el futuro del certamen, el director ha explicado que desean seguir "afianzado el festival".
"Seguiremos apostando por una programación variada y de calidad, que es el corazón del
Festival del Mar.
Para ello, Egermann espera poder "intensificar" la colaboración con las instituciones con el fin
de que más directores y actores puedan "acercarse a la isla para compartir las proyecciones
con el público".

Te puede interesar: los usuarios que han consultado esto también han visto...

Notificar error

Tengo más Información
Follow @LaVanguardia

Usuario

Información

LaVanguardia.com

Otros formatos
Copyright La Vanguardia Ediciones S.L.
All rights reserved

Generated by www.PDFonFly.com at 9/6/2011 4:25:50 AM
URL: http://www.lavanguardia.com/ocio/20110718/54187531387/je-te-mangerais-la-gran-triunfadora-del-festival-de-cine-gay-y-lesbico-de-ibiza.html

