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27 de julio | La Misericòrdia 20:30

GALA 
DE INAUGURACIÓN

El ganador del Goya, Carles Bover, 
disecciona Palma a partir de los testimonios 
de quienes la habitan. Un documental más 
necesario que nunca. Debemos repensar el 
modelo de ciudad

2020 · 70’
País: España
Idioma: Catalán con subtítulos en castellano

MARÍA JOSÉ LLERGO

DESTRUCCIÓ 
CREATIVA

D’UNA CIUTAT
Estreno 
Mundial

Concierto

Proyección

d. Carles Bover

Documental



2 de agosto | La Misericòrdia 20:30

GALA 
DE CLAUSURA

2020 · 65’
País: España
Idioma: Catalán con subtítulos en castellano

SEMPRE DIJOUS
d. Joan Porcel

Estreno 
Mundial

Proyección

Documental Musical

Por primera vez en la historia de los 
festivales de cine, el espectador formará 
parte de la película. En la clausura de 
Atlàntida se proyectarán los dos primeros 
actos del documental, centrado en la joven 
cantante mallorquina Júlia Colom y su 
investigación alrededor del cancionero 
insular. Justo después, la propia artista y el 
equipo del documental rodarán el !inal de la 
película con los espectadores como testigos 
privilegiados.

PAVVLA

Concierto

DONA

Un relato trágico repleto de suspense que analiza a 
tres generaciones de mujeres marcadas por el 
destino en un entorno opresivo y as!ixiante.

2020 · 20’ | País: España
Idioma: Catalán con subtítulos en castellano

Drama histórico

Cortometraje

Estreno Insular

d. Marga Melià



31 de julio | La Misericòrdia 20:30

JORNADA 
ÁFRICA - EUROPA

Periodista
ANA PASTOR

Activista
ÓSCAR CAMPS

Director
MARC SERENA

Coloquio con la presencia de:

2020 · 30’
País: España
Idioma: Varios con subtítulos en castellano

ORIGEN
d. Ana Pastor

Estreno
Mundial

Proyección

Documental

Narra la historia de diversos jóvenes 
senegaleses que decidieron no irse a 
Europa, que desarrollan su actividad 
profesional o han emprendido un negocio.

2019 · 79’
País: España
Idioma: Varios con subtítulos en castellano

EL ESCRITOR DE UN
PAÍS SIN LIBRERÍAS

d. Marc Serena

Estreno
Balear

Proyección

Documental

A través de los libros de Juan Tomás Ávila 
Llorer, novelista exiliado en España, 
descubrimos la desoladora realidad de 
Guinea Ecuatorial, un país as!ixiado por la 
dictadura de Teodoro Obiang.

31 de julio | Cine Ciutat 19:00

Una noche para re!lexionar sobre la relación 
entre los dos continentes a través de un 
coloquio encabezado por Ana Pastor. En 
diferentes escenarios podrán verse dos 
reveladores documentales.  



1 de agosto | La Misericòrdia 20:30

JORNADA 
EUROPA 2021

Director
STEPHAN WAGNER

Con la presencia de: 

2020 · 118’
País: Alemania
Idioma: Alemán con subtítulos en castellano

MERKEL
d. Stephan Wagner

Proyección

Biopic

Llega a Mallorca, tras su paso por los cines 
alemanes de la mano de Paramount 
Pictures, esta adaptación !iccionada del 
best-seller sobre la canciller alemana y su 
rol de liderazgo en la Unión Europea ante la 
llegada de refugiados en 2015.

El estreno absoluto en nuestro país del 
biopic sobre Angela Merkel es el punto de 
partida para dedicar una noche a re!lexionar 
sobre el futuro de Europa.

Estreno Nacional

Grand Premiere
Festival de Berlín



Atlàntida
Premieres
12 de las mejores películas 
internacionales del año que 
llegan en primicia a Mallorca.



Thriller de personaje

1 de agosto | Ses Voltes 21:30

SURGE
d. Aneil Karia 

Una de las películas más comentadas de la 
temporada. Seremos testigos del 
descomunal tour de force de Ben Whishaw 
en encarnando a un Joker nada distópico en 
el Londres de nuestros días.

Mejor Actor
Festival de Sundance

2020 · 94’
País: Reino Unido
Idioma: Inglés con subtítulos en castellano

Estreno Nacional

Atlàntida Premieres

Con la presencia del driector



Docuthriller

28 de julio | Es Baluard 21:00

LA PINTORA Y
EL LADRÓN

d. Benjamin Ree

Dos cuadros desaparecen de una galería de 
arte el día de la inauguración. El ladrón huye 
y la pintora no cesa hasta encontrarle. Así 
empieza una obra sobre la amistad, la 
expiación y la capacidad creadora. 

2020 · 102’ 
País: Noruega
Idioma: Noruego con subtítulos en castellano

Atlàntida Premieres

Estreno Nacional

Mejor Documental
Festival de Sundance



Biopic de cámara

1 de agosto | Cine Ciutat 20:00

TESLA
d. Michael Almereyda

Ethan Hawke da vida al inventor Nikola Tesla 
en la lucha por implmentar su 
revolucionario sistema eléctrico contrario a 
las tesis de su némesis, Thomas Edison, 
encarnanado por Kyle MacLachlan.

2020 · 110’ 
País: Estados Unidos
Idioma: Inglés con subtítulos en castellano

Atlàntida Premieres

Estreno Nacional

Sección O!icial
Festival de Sundance



Thriller político

28 de julio | Cine Ciutat 18:00

LA EXCEPCIÓN
d. Jesper W. Nielsen

Las principales estrellas del cine danés, con 
Sidse Babett Knudsen (“Borgen”) al frente, 
dan vida a unas investigadoras de crímenes 
de guerra amenazadas de muerte por su 
trabajo en Copenhague. ¿El principal 
sospechosos? Un antiguo militar serbio. 

2020 · 115’
País: Dinamarca
Idioma: Danés con subtítulos en castellano

Atlàntida Premieres

Estreno Nacional



Drama familiar

28 de julio | Cine Ciutat 21:00

CHARTER
d. Amanda Kernell

La directora Amanda Kernell, candidata al 
Oscar, vuelve a demostrar su talento en este 
drama en el que una madre, a la que han 
negado la custodia de sus niños, decide 
secuestrarlos para lleváselos de viaje a las 
Canarias. Una película llena de luz en la que 
brilla Ane Dahl Torp.

2020 · 94’
País: Suecia
Idioma: Sueco con subtítulos en castellano

Atlàntida Premieres

Estreno Nacional

Sección O!icial
Festival de Sundance



Biopic LGBTI

29 de julio | Cine Ciutat 19:00

MOFFIE
d. Jesper W. Nielsen

La nueva película de los oscarizados 
productores de “Ida” de!inida como “una 
obra maestra” por la prestigiosa revista 
Variety. Basada en las memorias de un 
recluta en el servicio militar en Sudáfrica en 
la década de los 80.

2019 · 104’
País: Reinio Unido I Sudáfrica
Idioma: Inglés, Afrikaans con subtítulos en castellano

Atlàntida Premieres

Estreno Nacional

Sección O!icial
Festival de Venècia



Romántica

30 de julio | Es Baluard 21:00

PINK WALL
d. Tom Cullen

Seis escenas. Seis años. Seis momentos que 
de!inieron la relación entre Jenna y Leon. El 
debut como director del protagonista de 
“Weekend”, Tom Cullen, es un apasionante 
retrato del !in del amor con Jay Duplass y 
Tatiana Maslany. 

Sección O!icial
Festival SXSW

2019 · 85’
País: Reino Unido
Idioma: Inglés con subtítulos en castellano

Estreno Nacional

Atlàntida Premieres

Con la presencia del driector



Ciencia Ficción distópica

28 de julio | Es Baluard 20:00

LAST AND FIRST MEN
d. Jóhann Jóhannsson

Tilda Swinton narra esta obra única de 
ciencia-!icción en la que la Humanidad se ha 
extinguido. Supuso el debut como director 
del músico islandés ganador del Globo de 
Oro, Jóhan Jóhansson, quien murió poco 
después de acabar la película.

2020 · 102’ 
País: Islandia
Idioma: Inglés con subtítulos en castellano

Atlàntida Premieres

Estreno Nacional

Grand Premiere
Festival de Berlín



Tinder drama

1 de agosto | Es Baluard 21:00

LOVECUT
d. Iliana Estanyol, Johanna Lietha

Tinder, mentiras y gigas de datos. Seis 
adolescenten intentan encontrar el 
signi!icado de sus vidas a través de 
aplicaciones para ligar y otras para 
comercializar sus cuerpos. Obra extrema en 
el mensaje y delicada en sus formas.

2020 · 94’ 
País: Austria, Suiza
Idioma: Alemán con subtítulos en castellano

Atlàntida Premieres

Estreno Nacional

Mejor Guion
Premio Max Ophüls



Drama coral

29 de julio | Cine Ciutat 20:00

CUIDADO CON LOS NIÑOS
d. Dag Johan Haugerud

La mejor película humanista de la última 
década se inicia cuando, durante una pausa 
en la escuela, la hija de 13 años de un 
destacado miembro del Partido Laborista 
hiere gravemente a un compañero de clase, 
hijo de un político de alto nivel de la 
derecha.

2020 · 157’
País: Noruega, Suecia
Idioma: Sueco con subtítulos en castellano

Atlàntida Premieres

Estreno Nacional

Mejor Película · Mejor Actor
Festival de Göteborg



Amor de alta sociedad

30 de julio | Cine Ciutat 21:00

THE SOUVENIR
d. Joanna Hogg

Lujo, cine y canciones de los 80 en este 
drama extraordinario con la participación 
estelar de Tilda Swinton. Su propia hija es 
aquí Julie, quien en su juventud conoce 
conoce a un dandi culto, re!inado y ácido, 
Anthony (Tom Burke), con quien acaba 
estableciendo una relación.

2019 · 120’
País: Reino Unido
Idioma: Inglés con subtítulos en castellano

Atlàntida Premieres

Mejor Película Británica del Año
The Guardian

Estreno Balear



Drama de !in de adolescencia

30 de julio | Es Baluard 22:00

HERE ARE THE YOUNG MEN
d. Eoin Macken

Adaptación de una de las novelas en inglés 
más admiradas del s.XXI. Travis Fimmel, 
Ayna Taylor-Joy y Finn Cole encabezan un 
reparto de jóvenes promeses que beben y 
se drogan en un viaje al !in de la noche.  
Fans de “Trainspotting" y "Euphoria” sois 
bienvenidos. 

2020 · 93’
País: Irlanda
Idioma: Inglés con subtítulos en castellano

Atlàntida Premieres

Estreno Nacional
Con la presencia del director y el actor



Atlàntida
DOC & TALK
La extrema derecha, la 
Europa verde y la España 
vacía son algunos de los 
temas centrales de unas 
sesiones en las que se 
combinan proyecciones y 
charlas.



28 de julio | Museu de Mallorca 20:30

PERIODISMO VS. EXTREMA DERECHA

STIEG LARSSON: EL HOMBRE QUE 
JUGÓ CON FUEGO
d. Henrik Georgsson

2019 · 90’ | País: Suecia | Idioma: Sueco con subtítulos en castellano

Docuthriller

Coloquio con:

Proyección

Politólogo
PABLO SIMÓN

Periodista
MARIA LLULL

Sección O!icial
Festival de Sundance

Estreno Nacional

31 de julio | Museu de Mallorca 20:30

DESCIFRANDO EL ENIGMA HARRIS

ESTUDI HARRIS
d. Emili Manzano, Claire Roquigny

La historia de una casa frente al mar habitada a lo 
largo del último siglo por tres !iguras históricas: el 
pintor Cecil Aldin, el espía y pintor Tomás Harris y 
el político fusilado por el franquismo, Alexandre 
Jaume. Una obra imprescindible para entender la 
historia de las Baleares.

2020 · 65’ | País: España |  Idioma: Catalán

Documental Histórico

Coloquio con:

Proyección

Director
EMILI MANZANO

Editor
ANDREU JAUME

Estreno Mundial

29 de julio | Museu de Mallorca 20:30

LOS RETOS DE LA ESPAÑA VACÍA

MESETA
d. Juan Palacios

En algún lugar de la meseta castellana, un pastor 
sueña con viajar al Tititaca, un dúo musical retirado 
recuerda su época dorada, dos niñas buscan 
Pokémon sin éxito y un abuelo hace recuento de las 
casas vacías del pueblo para dormirse.

2019 · 91’ | País: España | Idioma: Castellano

Documental

Coloquio con:

Proyección

Escritor
SERGIO DEL MOLINO

Director General IDAE
JOAN GROIZARD

30 de julio | Museu de Mallorca 20:30

EUROPA VERDE, EUROPA UTÓPICA

JOURNEY TO UTOPIA
d. Erlend Eirik Mo

En una Europa que será verde o no será, el director 
de la película, Erlend Eirik Mo, toma cartas en el 
asunto y decide abandonar su idílica vida en su 
granja de Noruega para pasar a formar parte de una 
nueva comunidad agrícola sostenible situada en 
Dinamarca.

2020 · 89’ | País: Dinamarca, Noruega, Suecia |  Idioma: Danés con subtítulos en 
castellano

Documental

Coloquio pendiente de con!irmar

Proyección

Estreno Nacional

1 de agost | Museu de Mallorca 20:30

LA MALLORCA DE LAS ESTRELLAS

FORMENTOR, EL MAR DE LAS 
PALABRAS
d. José Luis López Linares

Homenaje al hotel más legendario de Mallorca: el 
hotel Formentor, conocido como “el hotel de las 
estrellas”. Desde su fundación hace 90 años ha sido 
punto de encuentro de los personajes más 
relevantes del siglo XX: Audrey Hepburn, el Dalai 
Lama, Winston Churchill, Grace Kelly…

2020 · 90’ | País: España |  Idioma: Castellano

Documental Histórico

Coloquio con:

Proyección

Escriptora
CARMEN RIERA

Director
LÓPEZ LINARES

Estreno Balear

Gran Premio Euroimages
CPH DO

Estreno Mundial

28 de julio | Cine Ciutat 19:00

SESIÓN HOMENAJE A
STEPHEN FREARS 

“THE HIT”
d. Stephen Frears

La película favorita de Christopher Nolan. Un thriller 
con aroma a cine negro protagonizado por John 
Hurt, Terence Stamp y Tim Roth y rodado en 
España. 

El autor de “Millennium” fue también un periodista 
que luchó contra la extrema derecha sueca y murió 
cuando se encontraba investigando el asesinato de 
Olof Palme. Esta serie, de la que podrán verse los 
primeros episodios, recoge las piezas del 
rompecabezas de Larsson intentaba resolver.

1984 · 98’ | País: Reino Unido | Idioma: Inglés con subtítulos en castellano

Atlàntida DOCS & TALK

Thriller de autor

Coloquio con:

Proyección + Q&A

Proyección
35º aniversario

DIRECTOR
STEPHEN FREARS



Atlàntida
Series
El fenómeno de las series 
llega al festival con cuatro 
estrenos absolutos que 
podrán verse en forma de 
maratón el domingo 2 de 
agosto.



Atlàntida Sèries

SEX

VERNON SUBUTEX

FORCE OF HABIT

GENDER DERBY

Mundialmente estrenada en la última Berlinale, en 
episodios de apenas un cuarto de hora, la directora 
danesa Amalie Næsby Fick y la creadora y escritora Clara 
Mendes utilizan imágenes intensas y una partitura 
imponente para desarrollar una historia de amor 
contemporáneo y adolescente, muy in!luenciada por las 
redes sociales.

Estreno en España de los primeros episodios de una de 
las series de mayor éxito del momento en Francia. 
Romain Duris da vida a Vernon Subutex, el propietario de 
la mítica tienda de discos Revolver, centro neurálgico y 
punto de encuentro de la escena parisina de los años 90. 
En plena crisis discográ!ica, Vernon se ve obligado a 
cerrar la tienda, lo que le sumerge en una enorme 
depresión que le mantiene con!inado en su casa sin salir.

“Force of Habit” deconstruye el uso invisible del poder 
hacia las mujeres, tanto en la vida privada como en la 
sociedad. Siguiendo a once mujeres, experimentamos su 
punto de vista y nos sumergimos en la mirada femenina. 

El roller derby no es un deporte más. Es un juego por 
equipos creado y practicado por mujeres que se 
caracteriza por promover la diversidad corporal y ser 
transinclusivo. “Gender Derby” es una webserie en 
formato vertical como las stories de Instagram, en un 
re!lejo de la intimidad del móvil, que nos presenta a 
Jasmin, adolescente queer en transición de género y 
“jammer” de un equipo de roller derby. Vivimos con ella 
el emocionante camino hacia un mundo no binario.



Atlàntida Talents
en Baleares
Además de las películas de 
inauguración y clausura, el 
Festival dedica una 
programación especial al 
Talento catalán y balear.



Atlàntida Talents en Baleares

31 de juliol | Cine Ciutat 20:00

CONSTEL·LACIÓ COMELADE

Artesà de la melodia, clàssic postmodern, 
compositor experimental, miniaturista del
rock... Pascal Comelade no té una única de!inició; la 
seva música tampoc.

2020 · 52’ | País: Espanya
Idioma: Català amb subtítols en castellà

Documental musical

d. Luis Ortas

28 de julio | Es Baluard 20:00

JE TE TIENS

Una road movie como jamás has visto otra. Madre 
(Ángela Molina) e hija (Virgínia Rousse) emprenden 
un viaje por inquietantes escenarios llenos de 
misterio y desolación.

2019 · 20’ | País: España
Idioma: Castellano.

Road movie experimental

d. Sergio Caballero

28 de juliol | Es Baluard 20:00

JE TE TIENS

Una road movie com mai n’has vist cap. Mare 
(Ángela Molina) i !illa (Virgínia Rousse) emprenen un 
viatge per inquietants escenaris plens de misteri i 
desolació.

2019 · 22’ | País: Espanya
Idioma: Francès amb subtítols en castellà

Road movie experimental

d. Sergio Caballero

29 de juliol | Cine Ciutat 19:00

CONSTEL·LACIÓ COMELADE

Artesano de la melodía, clásico posmoderno, 
compositor experimental, miniaturista del rock. 
Pascal Comelade no tiene una única de!inición; su 
música tampoco.

2020 · 52’ | País: España
Idioma: Catalán con subtítulos en castellano

Documental musical

d. Luis Ortas

29 de juliol | Es Baluard 19:00

EL SITIO DE OTTO

Un adolescente introvertido acaba de perder a su 
padre y se ve obligado a emprender un camino sin 
retorno hacia la madurez. Uno de los debuts 
españoles del año con tres jóvenes estrellas: Iñaki 
Mur (“Merlí”), Joana Vilapuig y Artur Busquets.
.
2020 · 80’ | País: España
Idioma: Catalán con subtítulos en castellano

Drama de !in de adolescencia

Con la presencia del
director y los actores. 

Con la presencia del
director.

Estreno Balear

Estreno Balear

d. Oriol Puig

30 de julio | Cine Ciutat 20:00

EL BUZO

Álex Brendemühl da vida a Paul, un compositor de 
prestigio que vive en Ibiza, acusado de maltratar 
gravemente a su excompañera Irene, cuya hija, 
Lena, presenció la agresión. Un drama seco y 
complejo.

2020 · 94’ | País: Austria
Idioma: Castellano y alemán con subtítulos en 
castellano

Drama familiar

Estreno Balear

d. Günter Schwaiger

Estrena Mundial

29 de julio | Cine Ciutat 21:00

BOCCA CHIUSA

La historia de un silencio. El silencio de Bernat 
Xamena, un músico virtuoso de la trompeta que un 
día empezó a sentir fobia hacia su propia 
herramienta de trabajo, hasta llegar a límites 
insospechados.

2020 · 70’ | País: España
Idioma: Catalán con subtítulos en castellano

Documental musical

Con la presencia del 
director.

Estreno Mundial

d. Joan Martí Mir

Estreno Balear

Con la presencia
del director.



Atlàntida
Vive la France
Una comedia generacional y 
un puñado de !iguras 
legendarias como Gerard 
Depardieu, Charlotte 
Gainsbourg, Jane Birkin y 
Michel Houellebecq son los 
principales reclamos de un 
ciclo formidable. 



Atlàntida Vive la France

30 de juliol | Cine Ciutat 21:30

THALASSO

Dues icones de la cultura francesa, Michel 
Houllebecq i Gérard Depardieu, coincideixen
en una cura de talassoteràpia a Cabourg. Junts 
intentaran sobreviure al règim saludable que
l'establiment intenta imposar-los.

2019 · 93’ | País: França
Idioma: Francès  amb subtítols en castellà

Comèdia excèntrica

d. Guillaume Nicloux

31 de julio | Cine Ciutat 22:00

THALASSO

Dos iconos de la cultura francesa, Michel 
Houllebecq y Gérard Depardieu, coinciden en una 
cura de talasoterapia en Cabourg. Juntos intentarán 
sobrevivir al régimen saludable que el centro trata 
de imponerles.

2019 · 93’ | País: Francia
Idioma: Francés con subtítulos en castellano

Comedia excéntrica

d. Guillaume Nicloux

28 de juliol | Es Baluard 18:00

NO CREAS QUE VOY A GRITAR

La història d'un director que afronta la seva ruptura 
tancant-se a casa, veient pel·lícules
dia, tarda i nit. D'aquest con!inament sorgeix el 
collage més salvatge del món. Una obra única i
irrepetible.

2019 · 76’ | País: França
Idioma: Francès amb subtítols en castellà

Documental collage

d. Frank Beauvais

30 de julio | Es Baluard 18:00

OH LES FILLES!

En Francia, a día de hoy, la revolución del rock se 
toca en femenino plural. Y aquí, diez cantantes 
carismáticas, lideradas por Charlotte Gainsbourg y 
Vanessa Paradis, le sacan el polvo y los clichés al 
rock galo.

2020 · 79’ | País: Francia
Idioma: Francés con subtítulos en castellano

Documental musical

d. François Armanet

30 de juliol | Es Baluard 20:00

BANKSY MOST WANTED

A través dels testimonis d'aquells que el coneixen i 
han treballat amb ell, però també d'aquells
que l’exploten, el cacen i el reclamen, el 
documental dibuixa un retrat en profunditat 
d'aquest Robin Hood emmascarat.

2020 · 79’ | País: França
Idioma: Anglès amb subtítols en castellà

Documental sobre Art

d. Seamus Haley, Laurent Richard

30 de juliol | Es Baluard 20:00

BANKSY MOST WANTED

A través de los testimonios de aquellos que lo 
conocen y han trabajado con él, pero también de 
los que lo explotan, lo cazan y lo reclaman, el 
documental dibuja un retrato en profundidad de 
este Robin Hood enmascarado.

2020 · 79’ | País: Francia
Idioma: Inglés con subtítulos en castellano

Documental sobre arte

d. Laurent Richard, Seamus Haley

30 de juliol | Es Baluard 18:00

OH LES FILLES!

A França, avui dia, la revolució del rock es toca en 
femení plural. I aquí, deu cantants carismàtiques, 
liderades per Charlotte Gainsbourg i Vanessa 
Paradis, li lleven la pols i els clixés al rock gal.

2019 · 79' | País: França
Idioma: Francès amb subtítols en castellà

Documental Musical

d. François Armanet

28 de julio | Es Baluard 18:00

NO CREAS QUE VOY A GRITAR

La historia de un director que afronta su ruptura 
encerrándose en casa, viendo películas día, tarde y 
noche. De este con!inamiento surge el collage más 
salvaje del mundo. Una obra única e irrepetible.

2019 · 76’ | País: Francia
Idioma: Francés con subtítulos en castellano

Cine de collage y ruptura

d. Frank Beauvais

31 de julio | Es Baluard 21:00

PLAY

En 1993, con 13 años, Max recibe su primera 
cámara de vídeo. Desde los 90 hasta el presente lo 
graba todo: sus amigos, sus éxitos, sus primeras 
desilusiones, sus primeras veces… Esta es la 
película de la generación más optimista de la 
historia.

2019 · 108’ | País: Francia
Idioma: Francés con subtítulos en castellano

Comedia generacional

Sección Zabaltegi
Festival de
San Sebastián

Sección O!icial
Festival de
San Sebastián

Estreno Balear

Estreno Balear

Estreno Balear

d. Anthony Marciano

Estreno Nacional

Estreno Nacional



Atlàntida
Periodismo y 
con!licto.
Una leyenda del periodismo 
como Robert Fisk, un 
histórico del teatro como 
Eduardo Filippo y una 
luchadora contra la ma!ia 
como la fotógrafa Letizia 
Battaglia son algunos de los 
nombres de una sección que 
nos ayuda a entender otras 
caras de Europa.



Atlàntida Periodismo y con!licto

31 de julio | Cine Ciutat 21:30

SYMPATHY FOR THE DEVIL

El actor fetiche de Xavier Dolan, Niels Schneider, da 
vida al periodista de guerra francés Paul Merchand 
quien, en pleno con!licto de los Balcanes, se 
enfrentó a las tropas de Naciones Unidas e incluso 
a sus propios compañeros para descubrir la verdad 
de los crímenes que se estaban cometiendo.

2020 · 94’ | País: Francia, Bélgica y Canadá
Idioma: Francés y serbio con subtítulos en 
castellano

Drama periodístico

d. Guillaume de Fontenay

Mejor Película
Jutra Awards

Estreno Balear

31 de julio | Cine Ciutat 19:00

THIS IS NOT A MOVIE

Después de su exitoso estreno en el Festival de 
Toronto, llega a nuestro país este documental que 
sigue los pasos del legendario periodista británico 
Robert Fisk, uno de los principales cronistas de los 
con!lictos globales de los últimos 40 años.

2019 · 106’ | País: Alemania, Canadá
Idioma: Inglés con subtítulos en castellano

Documental periodístico

d. Yung Chang

Sección O!icial
Festival de Toronto

Estreno Nacional

1 de agosto | Cine Ciutat 19:00

LA MAFIA YA NO ES LO QUE ERA

En las celebraciones de los 25 años del asesinato de 
los jueces antima!ia Falcone y Borsellino, dos 
visiones se enfrentan en Palermo: la de la fotógrafa 
y activista Letizia Battaglia, que mira con 
escepticismo los homenajes, y la del empresario de 
espectáculos Ciccio Mira, un sinvergüenza 
oportunista.

2019 · 105’ | País: Italia
Idioma: Italiano con subtítulos en castellano

Documental periodístico

d. Francesco Marsco

Sección O!icial
Festival de Venecia

Estreno Balear

28 de julio | Cine Ciutat 20:30

“X&Y”

Un delirante y revelador “Gran Hermano” en el que 
los actores nórdicos más populares del momento 
pasan diversas semanas en un decorado 
interpretado roles totalmente distintos al suyo. Un 
experimento social sobre el género y la identidad.

2018 · 113’ | País: Suecia
Idioma: Danés, Sueco con subtítulos en castellano

Drama de género

d. Anna Odell

Mejor Película
Festival de Venecia
Semana de la crítica

EL ALCALDE DE RIONE SANITÀ

Basada en la obra de teatro de Eduardo De Filippo, 
la película narra la historia del que es considerado 
alcalde del barrio napolitano de Sanità, Don 
Antonio Barracano, quien imparte justicia 
respondiendo a las demandas de sus vecinos.

2019 · 105’ | País: Italia
Idioma: Italiano con subtítulos en castellano

Drama teatral

d. Mario Martone

Sección O!icial
Festival de Venecia

Estreno Balear

1 de agosto | Cine Ciutat 21:15



Atlàntida
Nens
Volvemos a Ca n’Oleo con 
una programación infantil de 
primer nivel.



Atlàntida Nens

Una de las obras más exitosas de la animación europea 
reciente, un cuento de desbordante imaginación y 
recursos visuales que narra la historia de una perrita muy 
especial.

Premiada en el festival de animación más importante, 
Annecy, se ve y disfruta como si fuese un videojuego. 
Una obra monumental que recuerda a "Shadow of the 
Colossus" realizada en solitario por un director orquesta. 

Joya de animación para todas las edades

Animación Videojuego

1 de agosto | Ca n’Oleo 10:30h

31 de julio | Ca n’Oleo 10.30h

LAS VIDAS DE MARONA

AWAY

d. Anca Damian

d. Gints Zilbalodis

2019 · 92’ | País: Francia | Idioma: Catalán

2019 · 75’ | País: Letonia | Idioma: Sin diálogos



Atlàntida
Cortos



Varios autores

1 de agosto | Es Baluard 18:30

CORTOS CONFINADOS
d. VVAA

Una sesión en la que se podrán ver y votar 
los 10 cortos !inalistas en el concurso 
organizado por el Consell de Mallorca. He 
aquí el presente y el futuro del cine balear.

2020 · 120’
País: España
Idioma: Castellano y catalán

Atlàntida Cortos

Estreno 
en cine



CONCIERTOS

Trap

Trap

CECILIO G.

MARY PAXANGA

28 de julio | Es Baluard 23:45

28 de julio | Es Baluard 23:00

Rock de autor
CONFETI DE ODIO

29 de julio | Es Baluard 23:00

Electrónica
BEAROID

30 de julio | Es Baluard 23:30

Pop de autor
FERRAN PALAU

31 de julio | Es Baluard 23:00

Urban
VIC MIRALLAS

1 de agosto | Ses Voltes 23:00

Urban
MARC SEGUÍ

1 de agosto | Ses Voltes 23:40



El festival
más innovador
de Europa
Cine, Conciertos
y Conferencias

www.atlantida!ilmfest.com
#AFF2020
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