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García Ibarra, premiado en la Berlinale
 El director ilicitano recibió ayer el galardón de la Academia del Cine Europeo por su último cortometraje, titulado «Misterio»
JUANJO PAYÁ

El director ilicitano Chema García Ibarra recibió ayer el reconocimiento de la Academia del Cine
Europeo, en el marco de la Berlinale, el prestigioso festival de cine
alemán, al ser premiado su último
cortometraje, Misterio.
Con esta nueva distinción, García Ibarra se convierte así en uno
de los nominados en el próximo
galardón de Mejor Corto Europeo,
que se entregará a finales de año,
y en el que competirá con otras
cintas seleccionadas en Cannes o
Venecia, entre otras citas internacionales.
García Ibarra confirma con este
premio de la Academia del Cine
Europeo su meteórica carrera,
después de ser galardonado en
Sundance, lograr una nominación en Cannes, acumular más de
 premios y que su trabajo, por
increíble que parezca, haya sido tenido en cuenta por los jurados y
expertos de más de  festivales
de todo el mundo.
Misterio, rodado íntegramente
en Elche y con actores amateurs,
es el primer cortometraje del realizador ilicitano a color, después de
lograr el premio Proyecto en Corto de Canal Plus en colaboración
con el Festival de Cine de Gijón,

PALMARÉS

Esta nueva distinción le
permite ser nominado a Mejor
Corto Europeo, que se conoce
y entrega a finales de año

La película rumana
«Pozitia Copilului»
gana el Oso de Oro

El realizador de Elche logró
esta mención especial en
el marco del prestigioso
festival de cine alemán
que en su edición de  seleccionó el guión de Misterio para
producir durante el año .
El corto conjuga todos los ingredientes con los que García Ibarra ha saltado a la fama en el séptimo arte: una mujer de mediana
edad es la protagonista en una historia de barrio tradicional donde
se habla de la aparición de una Virgen, en un relato con tintes de superstición y santería. «Todo ese
mundo de provincias intento meterlo de forma natural en una historia de ciencia ficción, me gusta
que convivan cosas opuestas»,
afirmó García Ibarra, en una reciente entrevista con este medio.
Uno de los encargados de juzgar el trabajo de García fue el cineasta español Javier Fesser, que
formó parte del jurado internacional.

El cortometrajista Chema García Ibarra, en Elche. DIEGO FOTÓGRAFOS

 La Berlinale se volcó en su 63
edición en la mujer y dio el Oso de
Oro al filme rumano Pozitia Copilului (Child's Pose), de Calin Peter
Netzer, mientras que la chilena
Paulina García triunfó con la Plata a
la mejor actriz por Gloria, de Sebastián Lelio. Ambas películas están
apuntalas en los papeles de sus respectivas actrices, la rumana Luminitja Gheorghiu, como una manipuladora madre cuyo hijo mata en un
accidente a un niño, mientras que
la chilena García representa la fuerza de vivir y el positivismo de una
mujer sin complejos. Otro gran
triunfador de la noche de ayer fue
el bosnio Danis Tanovic, cuyo filme
Epizoda u zivotuberaca zeljeza (An
Episode in the Life of an Iron Picker), ganó dos Osos de Plata, el correspondiente al Premio Especial
del Jurado, y el de Mejor Actor, para
Nazif Mujic. La plata al Mejor Director fue para el estadounidense David Gordon Green, por Prince Avalanche.

