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"Je te magerais" se lleva dos premios en el 
Festival de Cine Gay de Ibiza

La cinta de Sophie Laloy se ha llevado el reconocimiento como el mejor 
filme del festival por "crear una inquietante expectación en torno a una 
historia que mezcla con maestría dulzura, pasión, locura, 
manipulación, perversidad y poesía", según el jurado. 

Una de sus protagonistas, la actriz Isild Le Besco ha recibido el 
reconocimiento "por una interpretación que no deja indiferente, dotada 
de poderosa gestualidad". 

La película, de nacionalidad francesa, describe la tortuosa relación entre 
dos chicas jóvenes que sienten una extraña fascinación mutua, ha 
explicado la organización del festival a través de una nota de prensa. 

El uruguayo Martín Rodríguez, protagonista de "El Cuarto de Leo", se 
ha llevado el reconocimiento como Mejor Actor, "dada la credibilidad 
con la que encarna su complejo personaje en constante evolución", que 
intenta encontrarse a sí mismo y transmite "magistralmente la 
madurez que adquiere a través de sus propias vivencias", ha agregado el 
jurado. 

La alemana "Sasha", de Dennis Todorovic, ha ganado el premio al 
Mejor Guión por tratarse de una "historia vital, fresca, dinámica, rica en 
matices, que se sumerge en el aprendizaje de la vida, narrada en el 
marco de la difícil integración social de una familia inmigrante". 

"Uniformadas", de la española Irene Zoe Alameda, ha sido elegido como 
Mejor Cortometraje "por una impecable producción en la que destaca su 
fotografía y en la que cuenta de "forma brillante la realidad de toda una 
generación". 

El festival, que ha estrenado 36 películas en 14 intensas jornadas, se ha 
despedido hasta su próxima edición con la comedia "You should meet 
my son", de Keith Hartman.EFE 
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