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 #AFF2019                  PRESENTACIÓN

EL MAYOR FESTIVAL DE CINE ONLINE DE EUROPA

9 AÑOS VISIBILIZANDO EL CINE QUE NO LLEGA A LOS CINES

INTERNET + PALMA, EL BINOMIO PERFECTO

Atlàntida Film Fest nació hace 9 años como el primer festival de cine online en nuestro país y lo hizo con una misión: dar 
a conocer al público las mejores películas internacionales que no encontraban lugar en las salas. El primer objetivo fue la 
visibilidad, el segundo: dar prestigio a la ventana de Internet. 

Después de ser elegido Mejor Festival de España por el Ministerio de Cultura (ICAA) en 2015, Atlàntida ha seguido evolu-
cionando y por ello ha consolidado una sede física en Palma ampliando el formato. El año pasado, 70.000 espectadores 
vieron las películas del festival en sus diferentes ventanas (exhibición física en Palma, visionado online, emisión en IB3...), lo 
que supuso un incremento de público del 40% respecto a la edición de 2017.

Europa sigue siendo el eje sobre el que se construye la programación. La realidad, los problemas y los retos del Viejo Con-
tinente, y de sus habitantes, articulan la selección de más de 100 títulos de producción europea, sin estreno comercial 
en España, con 40 estrenos absolutos en España, 51 óperas primas y 44 títulos dirigidos por mujeres.

Ken Loach apadrinará esta novena edición de Atlàntida Film Fest. El director británico, que acaba de estrenar su última 
película en Cannes, recogerá en Palma el premio Masters of Cinema que cada año entrega el festival, y presentará la pro-
yección especial de su primera película, “Kes”. 

Soleá Morente encabeza el cartel de artistas que actuaran en Palma dentro de la programación musical del AFF19, una 
de las diversas actividades paralelas de un festival que nació ofreciendo películas en streaming y que es hoy uno de los 
eventos multidisciplinares más estimulantes del panorama cultural estatal.



 #AFF2019                                PREMIO MASTERS OF CINEMA 2019

HOMENAJE A KEN LOACH + PASE ESPECIAL DE ‘KES’

Ken Loach (1) recogerá en esta novena edición de Atlàntida Film Fest el premio Masters of Cinema que anualmente 
entrega el certamen en reconocimiento a la trayectoria de un personaje relacionado con el cine, y que en anteriores 
ocasiones recibieron Guy Hamilton, Vanessa Redgrave y Roland Joffé. 

Nacido en Nuneaton (Reino Unido) en 1936, Loach lleva en activo más de 50 años, desde que debutara en la tele-
visión británica a mediados de los 60, y es sin duda uno de los directores europeos más relevantes actualmente en 
activo. Habitual del Festival de Cannes, donde acaba de presentar su última película (“Sorry We Missed You”), forma 
parte del exclusivo grupo de directores que han ganado en dos ocasiones la Palma de Oro, junto a Michael Hane-
ke, Francis Ford Coppola o Emir Kusturica, entre otros. Lo hizo en 2006 con “El viento que agita la cebada”, y 
en 2016 con “Yo, Daniel Blake”. En su extenso palmarés figuran también el León de Oro Honorífico del Festival de 
Venecia (1994) y el Oso de Oro Honorífico del Festival de Berlín (2014), 

Loach recibirá el premio de manos del director español Fernando León de Aranoa (2), con el que comparte un in-
terés común por el cine social y el retrato de las clases más desfavorecidas. Ganador del Goya a la Mejor Película por 
“Los lunes al sol” (2002), el director madrileño prepara actualmente el rodaje de su próxima película: “El buen patrón”.

La presencia de Loach en Palma se completará con la proyección de su ópera prima, “Kes”, en su edición remaste-
rizada con motivo del 50 aniversario de su estreno en 1969. La película, que ganó dos BAFTA y el Globo de Cristal 
del Festival de Karlovy Vary en 1969, es el retrato de un chico inglés de clase obrera que dedica su tiempo libre a 
amaestrar a su halcón.

Proyección de ‘Kes’: Cine Ciutat. 1 de julio. 19h
Master Class: 2 de julio. Hora y lugar pendiente de confirmación.
Homenaje a Ken Loach: Castell de Bellver. 2 de julio. 22h
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 #AFF2019                                                     MALLORCA PREMIERES

5 PREESTRENOS EN EXCLUSIVA EN PALMA

Atlàntida Film Fest estrena este año una nueva sección: Mallorca Premieres. Está integrada por cinco películas de 
producción muy reciente que podrán verse en exclusiva en Palma entre 1 y el 7 de julio, antes de su estreno en cines 
en España. Esta sección incluye las sesiones de inauguración y clausura. Los cinco títulos serán los únicos que no 
estaran disponibles online durante el festival.

NACIDO REY (Inauguración)

Born a King (España, Reino Unido, Arabia Saudí, Francia, 2019). Dir.: Agustí 
Villaronga. Int.: Abdullah Khaleel, Ed Skrein, Rawkan Binbella, Hermione Cor-
field.

La mayor producción dirigida por Agustí Villaronga (“Pa Negre”) relata la histo-
ria del rey Fáisal de Arabia Saudí durante su infancia. Con 14 años, fue envia-
do por su padre a Gran Bretaña para reunirse con el rey Jorge V, en un intento 
de llevar la paz a su país, sacudido por los conflictos internos posteriores a la 
I Guerra Mundial. 

Con la presencia del director.
Castell de Bellver. 2 de julio. 22h

ESTE NIÑO NECESITA AIRE FRESCO 

(Clausura)

Der Junge muss an die frische Luft (Alemania, 2018). Dir.: Caroline Link. 
Int.: Julius Weckauf, Sonke Möhring, Luise Heyer, Hedi Kriegeskrotte, Ur-
sula Werner.

Uno de los grandes fenómenos del año en Alemania. El escritor, cómico y 
presentador alemán Hape Kerkeling rememora su infancia y adolescencia 
con mucho sentido del humor, deteniéndose en episodios tan duros como 
el suicidio de su madre. Dirige Caroline Link (“En un lugar de África”). 

Ses Voltes. 7 de julio. 22h

Programación sujeta a cambios. Consulta toda la programación en www.atlantidafilmfest.com

STAFF ONLY

Staff Only (España, Francia, 2019). Dir.: Neus Ballús. Int.: Elena Andrada, 
Sergi López, Diomaye Augustin Ngom, Ian Samsó, Madeleine C. Ndong.

La nueva película de Neus Ballús (“La plaga”) participó en la última edición 
del Festival de Berlín. Una adolescente viaja con su padre y su hermano a 
Senegal. Agobiada con el plan de vacaciones previsto, que incluye safaris 
y excursiones con jubilados, acabará entablando amistad con el personal 
africano del hotel.

Cine Ciutat. 4 de julio. 19h



 #AFF2019                                                     MALLORCA PREMIERES

ALCANZANDO TU SUEÑO (TEEN SPIRIT)

Teen Spirit (Reino Unido, 2019). Dir.: Max Minghella. Int.: Elle Fanning, Re-
becca Hall, Millie Brady, Elizabeth Berrington, Zlatko Buric.

Estreno en España de la nueva película del productor de “La La Land”. Am-
bientada en el mundo de la música pop, y protagonizada por Elle Fanning 
(“The Neon Demon”), es una historia universalmente reconfortante acerca 
de crecer, de soñar en grande y de encontrar tu voz.

Ses Voltes. 5 de julio. 22h

 
Ken Loach, director de cine. Ganador del Premio Masters of Cinema 2019. 
Fernando León de Aranoa, director de cine. Entrega el Premio Masters of Cinema 2019.
Agustí Villaronga, director de “Nacido rey”. 
Christine Splenger, fotoperiodista. Protagonista del documental “Moonface”.
Xavi Herrero, director del documental “Moonface”.
Miguel Eek, director del documental “Ciudad de los muertos”. 
Armand Rovira, director del documental “Letters to Paul Morrissey”.
Javier García Lerín, director del documental “Els ulls s’aturen de créixer”.
Viktor Nordenskiöld, director del documental “The Feminister”.
Tomer Heymann, director del documental “Jonathan Agassi Saved My Life”.
Jonathan Agassi, actor porno. Protagonista del documental “Jonathan Agassi Saved My Life”. 
Marina Lameiro, directora de “Young & Beautiful”.
María Antón Cabot, directora de “<3”.
Marta Lallana e Ivet Castelo, directoras de “Ojos negros”.
Gemma Blasco, directora de “El zoo”.
Xavier Artigas, director del documental “Idrissa, crónica de una muerte cualquiera”.
Avia X Orly (Pierre Aviat y David Leroy), Dj’s. Protagonistas de “Don’t Work”.
Lina Marie Mannheimer, directora de “Mating”. 
Marcos Callejo, director del corto “Mamá”.
Joan Maura y Virginia Galán, directores del corto “Nada”.

INVITADOS ATLÀNTIDA FILM FEST 2019

Programación sujeta a cambios. Consulta toda la programación en www.atlantidafilmfest.com

DIEGO MARADONA

Diego Maradona (Reino Unido, 2019). Dir.: Asif Kapadia. 

Documental construido sobre la base de 500 horas de metraje inédito, so-
bre la carrera y la vida del aclamado futbolista Diego Armando Maradona. El 
nuevo trabajo del oscarizado director de los documentales “Amy (La chica 
detrás del nombre)” y “Senna” tendrá su premiere nacional en Atlàntida Film 
Fest tras ser mundialmente estrenado en el último Festival de Cannes.

Ses Voltes. 6 de julio. 22h



 #AFF2019                                                          JOYAS DEL FESTIVAL

Programación sujeta a cambios. Consulta toda la programación en www.atlantidafilmfest.com

LAS JOYAS IMPRESCINDIBLES DE LA PROGRAMACIÓN

Atlàntida Film Fest presenta este año la programación más amplia y ambiciosa de su historia, con más de 100 títulos 
inéditos comercialmente en España. A diferencia de los festivales tradicionales, la programación no se divide en una 
sección oficial y diversas secciones paralelas, sino en 6 bloques temáticos: Memoria histórica (obras centradas en los 
errores del pasado de Europa), Política y controversia (historias hacia las que está prohibida la indiferencia), Muros 
y fronteras (las barreras reales o imaginadas de la UE), Generación (películas que analizan el comportamiento de las 
jóvenes generaciones europeas), Identidad (cine de temática LGBTI) y Domestik (la intimidad del ciudadano dinamita-
da por la política y la economía). Todas las películas estarán disponibles online del 1 de julio al 1 de agosto, y la mayoría 
se verán también en Palma entre el 1 y el 7 de julio.

OJOS NEGROS

Ojos Negros (España, 2019). Dir.: Marta Lallana e Ivet Castelo con la colabo-
ración de Iván Alarcón y Sandra García. Int.: Julia Lallana, Alba Alcaine, Anna 
Sabaté, Inés Paricia, Roberto Sanz.

Premio a la Mejor Película de la sección Zonazine del Festival de Málaga. Narra 
un verano crucial en la vida de una adolescente que viaja al pueblo de su abue-
la, a la que apenas conoce, para pasar las vacaciones. Con banda sonora de 
Raül Refree, que ha colaborado con artistas como Rosalía o Amaia, el film está 
protagonizado por la hermana pequeña de una de las directoras, y es una co-
producción de Filmin. 

Con la presencia de las directoras.
Es Baluard. 3 de julio. 21h

ONLY YOU

Only You (Reino Unido, 2018). Dir.: Harry Wootliff. Int.: Laia Costa, Josh O’Con-
nor, Natalie Arle-Toyne, Isabelle Bath, Tam Dean Burn.

Un debut tremendamente íntimo y personal que supone un relato único sobre 
la vida moderna y que está dirigido por Harry Wootliff (muy conocida por su 
corto “Nits”). Protagonizada por la catalana Laia Costa (“Victoria”) y el británico 
Josh O’Connor (“En tierra de Dios”, “Los Durrell”), ”Only You” orbita en torno a 
las dificultades que tiene una joven pareja de enamorados en sus intentos para 
concebir un hijo. 

Cine Ciutat. 4 de julio. 21h

ACID

Kislota (Rusia, 2019). Dir.: Aleksandr Gorchilin. Int.: Filipp Avdeev, Aleksandr 
Kuznetsov, Arina Shevtsova, Savva Saveliev, Aleksandra Rebenok.

Una implacable y provocativa mirada hacia el nihilismo que azota a la juventud 
rusa propulsada por el sexo, las drogas y el techno. Supone, asimismo, el estilo-
so y poderoso debut de Alexander Gorchilin, actor teatral y discípulo del célebre 
y controvertido cineasta Kirill Serebrennikov, con tan solo 26 años. Tuvo su es-
treno mundial en el reciente Festival de Berlín, donde levantó una gran polémica 
debido a la ferocidad y violencia del relato. 

Antiga Presó. 4 de julio. 22h



 #AFF2019                                                          JOYAS DEL FESTIVAL

Programación sujeta a cambios. Consulta toda la programación en www.atlantidafilmfest.com

EASY LOVE

Easy Love (Alemania, 2019). Dir.: Tamer Jandali. 

Experimento sociológico que sigue a siete hombres y siete mujeres, de entre 25 
y 45 años, que durante cuatro meses dan rienda suelta a sus deseos sexuales 
interpretando versiones más valientes y atrevidas de si mismos. Una obra des-
carada y reveladora, formalmente muy trabajada, que directamente llega al At-
làntida Film Fest tras tener su fulgurante estreno en el reciente Festival de Berlín. 

Es Baluard. 6 de julio. 21h

SONS OF DENMARK 

Danmarks sønner (Dinamarca, 2019). Dir.: Ulaa Salim. Int.: Imad Abul-Foul, Ras-
mus Berg, Morten Holst, Elliott Crosset Hove, Olaf Johannenssen.

El feroz y controvertido debut de Ulaa Salim profundiza en el fanatismo terrorista 
en Dinamarca a través de un policía atrapado entre el islam y el nacionalismo de 
ultraderecha. Un thriller ambicioso, provocativo y con un acento marcadamente 
político, que muestra Copenhague como una ciudad inmersa en el caos, donde 
los nacionalistas de extrema derecha se enfrentan a los fundamentalistas islámi-
cos en una guerra cultural que alimenta a ambos bandos. 

Cine Ciutat. 3 de julio. 21h

HELLHOLE 

Hellholle (Bélgica, Holanda, 2019). Dir.: Bas Devos. Int.: Lubna Azabal, Hamza 
Belarbi, Alba Rohrwacher, Willy Thomas, Amine Benhilal.

La incuestionable radiografía, que nos confirma lo que ya intuíamos. La sociedad 
del bienestar ha pasado a peor vida para metamorfosearse en la sociedad de 
la pesadumbre y el hastío. Cinco años después de la extraordinaria “Violet”, el 
realizador belga Bas Devos vuelve a la carga con su segunda película. El retrato 
de una ciudad herida a través de imágenes enigmáticas y formalmente depura-
das, una disección clínica y precisa en cuyo centro se encuentran Bruselas y las 
historias inquietantes de las almas perdidas que la habitan. 

Cine Ciutat. 5 de julio. 19h

QUIERO EL SOL 

J’veux du soleil! (Francia, 2019). Dir.: Gilles Perret y François Ruffin.

Los responsables de “¡Gracias, jefe!” se embarcan en una hilarante road movie 
que recorre Francia junto a los Chalecos Amarillos, movimiento organizado en 
noviembre de 2018. Una mirada animada y compasiva a sus protestas que nos 
ofrece fragmentos de humanidad y que aprovecha este momento mágico en el 
que mujeres y hombres, generalmente resignados, se ponen de pie y se levan-
tan, con orgullo, con belleza, para reclamar su parte de felicidad. Éxito absoluto 
en salas francesas, tendrá su esperado estreno en España a través del Atlàntida 
Film Fest.

Ca n’Oleo. 5 de julio. 19h



 #AFF2019                                                          JOYAS DEL FESTIVAL

Programación sujeta a cambios. Consulta toda la programación en www.atlantidafilmfest.com

BRECHT

Brecht (Alemania, Austria, Rep. Checa, 2019). Dir.: Heinrich Breloer. Int.: Burghart 
Klaussner, Tom Schilling, Trine Dyrholm, Vincent Redetzki, Adele Neuhauser. 

Biopic del escritor y dramaturgo Bertolt Brecht, un revolucionario del teatro, un 
outsider. En 1956, año de su muerte, Brecht rememora sus primeras provocacio-
nes en Augsburgo durante la Primera Guerra Mundial, sus primeros escarceos 
amorosos y poéticos en el Munich y el Berlín de los años 20, su exilio en Estados 
Unidos huyendo de Hitler, hasta sus últimos años de creación, viviendo en la en-
crucijada entre su férreo compromiso político y su libertad artística. 

Cine Ciutat. 6 de julio. 19h

EL SONIDO DEL FUTURO 

Le choc du futur (Francia, 2019). Dir.: Marc Collin. Int.: Alma Jodorowsky, Eli 
Medeiros, Clara Luciani, Philippe Rebbot, Corine.

La reconocida cantante Alma Jodorowsky, vocalista de Burning Peacocks y nieta 
de Alejandro Jodorowsky, y la nueva estrella de la música francesa, Clara Luciani, 
protagonizan este relato marcadamente feminista sobre el nacimiento de la mú-
sica electrónica en el París de finales de los 70. Dirige Marc Collin, fundador del 
proyecto musical Nouvelle Vague.

Es Baluard. 7 de julio. 20h

PÁJAROS SIN ALAS 

Scheme Birds (Suecia, 2018). Dir.: Ellen Fiske y Ellinor Hallin. 

Ganadora del premio al Mejor Documental en el reciente Festival de Tribeca, esta 
poderosa película sobrevuela el universo del primigenio Ken Loach y lo hace 
chocar de bruces con el de Larry Clark para ofrecernos el sobrecogedor retrato 
de un grupo de adolescentes escoceses que, teniendo el empleo de la violencia 
como principal bandera, sobreviven como malamente pueden al hastío que pa-
rece haberles condenado la emblemática localidad de Motherwell.Thatcherismo, 
sueños rotos, esperanza, humor y lirismo se confrontan en esta obra formalmen-
te portentosa, tan devastadora como enternecedora, en la que rebosan un buen 
puñado de secuencias inolvidables. 

Es Baluard. 7 de julio. 18h

DESAPARECIDOS

Savovi (Serbia, 2019). Dir.: Miroslav Terzic. Int.: Snezana Bogdanovic, Marko 
Bacovic, Jovana Stojiljkovi, Vesna Trivali, Dragana Varagi.

Las heridas aún abiertas de la Guerra de los Balcanes sangran en este conteni-
do, sobrio y estremecedor drama sobre una madre que sigue buscando a aquel 
niño que le arrebataron en el paritorio asegurándole que había nacido muerto. 
Radiografía de una situación realmente estremecedora que actualmente afecta 
a un significativo porcentaje de la población balcánica: 500 familias en la Antigua 
Yugoslavia siguen buscando a esos niños robados durante la guerra. Una obra 
estoicamente dirigida e interpretada, ganadora el Premio del Público y el premio 
Europa Cinema Label del Festival de Berlín.

Cine Ciutat. 3 de julio. 19h


