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THE FEMINISTER

The Feminister (Suecia, 2018). Dir.: Viktor Nordenskiöld. 

Lo primero que hizo Margot Wallström cuando fue nombrada Ministra de Relacio-
nes Exteriores del país en 2014 fue lanzar una política exterior feminista. De hecho, 
Wallström ya era conocida por su audacia, su mente idealista y aguda, y por su 
capacidad para responder a los conflictos con mucho humor. Este documental 
la acompaña durante cuatro años en sus gestiones en conflictos como los de 
EE.UU. y Corea del Norte o Arabia Saudita e Israel. Estreno en España de uno de 
los documentales políticos más importantes y relevantes del año. 

Con la presencia del director.
Ca n’Oleo. 1 de julio. 21h

MATING 

Parningsmarknaden (Suecia, Dinamarca, 2019). Dir.: Lina Mannheimer. 

Este documental nace de un experimento social y virtual. Dos adolescentes de 
Estocolmo responden al anuncio online publicado por la directora Lina Mannhei-
mer y se ofrecen para grabarse mientras se conocen a través de una cita online. 
En tiempos en los que Tinder, Instagram, YouTube y Snapchat son las novelas 
más leidas, “Mating” reflexiona sobre la forma en que las redes sociales condicio-
nan las relaciones entre los millenials, sobre cómo ha cambiado la forma de vivir 
el amor entre los más jóvenes. 

Con la presencia de la directora.
Cine Ciutat. 4 de julio. 21h

LA MUERTE DE HAMMARSKJÖLD 

Cold Case Hammarskjöld (Dinamarca, Suecia, Noruega, Bélgica, 2019). Dir.: 
Mads Brugger. 

El 18 de septiembre de 1961, el avión en el que viajaba el Secretario General de 
la ONU Dag Hammarskjöld se estrelló en extrañas circunstancias. ¿Qué ocurrió 
realmente? Muchos años más tarde parece existir consenso sobre la teoría que 
apunta a que el avión en el que viajaba Hammarskjöld junto a otras 15 personas 
fue derribado. Este documental investiga el caso para acabar descubriendo crí-
menes aun más atroces que el asesinato del Secretario General de la ONU.

Ca n’Oleo. 6 de julio. 21h

MONUMENT 

Monument (Polonia, 2019). Dir.: Jagoda Szelc. Int.: Zuzanna Pawlak, Oskar Bor-
kowski, Anna Biernacik, Jakub Zajac, Paulina Lasota.

La nueva película de la directora de “Tower (A Bright Day)” -una de las joyas de 
la pasada edición de Atlàntida-, es un thriller psicológico de carácter marcada-
mente arty en el que no es necesario que todas las piezas del rompecabezas 
encajen. La impresionante actuación de su amplio y joven reparto también me-
rece una mención, especialmente porque está principalmente compuesto por 
estudiantes de interpretación que afrontan su último año lectivo.

Es Baluard. 5 de julio. 22h
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BLIND SPOT

Blindsone (Noruega, 2018). Dir.: Tuva Novotny. Int.: Anders Baasmo Christiansen, 
Pia Tjelta, Oddgeir Thune, Per Frisch, Nora Mathea Øien. 

Rodada en un único plano secuencia, merecedora del Premio a Mejor Actriz en 
el Festival de San Sebastián y definida a su paso por Toronto como un cruce 
imposible entre “Victoria” y la serie “Urgencias”. El impactante debut como di-
rectora de cine de la prestigiosa actriz noruega Tuva Novotny se centra en las 
dificultades de una madre para entender la crisis de su hija adolescente, cuando 
la tragedia golpea a toda la familia.

Solo online.

A PARIS EDUCATION 

Mes provinciales (Francia, 2018). Dir.: Jean-Paul Civeyrac. Int.: Andranic Manet, 
Diane Rouxel, Jenna Thiam, Corentin Fila. 

Étienne se muda a París para estudiar cine en la universidad. Allí conoce a Ma-
thias y a Jean-Noël, que comparten su misma pasión. Sin embargo, a lo largo del 
año sus aspiraciones se verán truncadas, ya que deberá atravesar pruebas de 
amistad, amorosas y artísticas que nunca habría imaginado. Jean-Paul Civeyrac 
ofrece una espléndida obra novelesca, repleta de encanto y maestría, y con unos 
jóvenes intérpretes excelentes. Una película en la que se habla mucho de cine y 
que es puro cine.

Solo online.

DIAMANTINO 

Diamantino (Portugal, Francia, Brasil, 2018). Dir.: Gabriel Abrantes y Daniel Schmidt. 
Int.: Carloto Cotta, Anabela Moreira, Filipe Vargas, Margarida Moreira. 

Diamantino no es una persona cualquiera, tiene el don celestial de tratar muy 
bien la pelota. Un don que, de un día al otro, desaparece, dejando a esta estrella 
del fútbol desamparada y obligándole a buscar un nuevo propósito en la vida. 
Empieza entonces una odisea fabulosa y una sátira política protagonizada por un 
jugador con un ademán, unos pendientes y un peinado que recuerdan a los de 
Cristiano Ronaldo. El transgresor debut en el cine de Gabriel Abrantes y Daniel 
Schmidt ganó el premio a la Mejor Película en la Semana de la Crítica del Festival 
de Cannes.

Solo online.

SELFIE 

Selfie (Francia, Italia, 2019). Dir.: Agostino Ferrente. 

Ale y Pietro son dos adolescentes napolitanos que, a través de las grabaciones 
que realizan con su iPhone, no solo se retratan a sí mismos, sus inquietudes y 
sus conflictos, sino que nos sumergen en su mundo sin tapujos, de manera di-
recta y espontánea. El resultado acaba configurando un urgente y trágico, pero 
también sensible, retrato social de los barrios marginales de la ciudad del sur de 
Italia. El film tuvo su premiere mundial en la sección Panorama del último Festival 
de Berlín.

Solo online.
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‘LUCHA DE IDEAS’, CON MICHAEL SANDEL

Después del éxito en Filmin de “El gran debate”, el filósofo Michael Sandel, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2018, lle-
ga a Atlàntida Film Fest con su nuevo programa: “Lucha de ideas”. El concepto sigue siendo el mismo: Sandel se reúne con un ecléctico 
grupo de millenials de toda Europa para reflexionar y debatir sobre diversos dilemas morales contemporáneos. Los cinco programas de 
45 minutos que integran “Lucha de ideas” versan sobre la democracia, el neoliberalismo, la privacidad, el nacionalismo y la inmigración. 
En Palma se pasarán tres de las entregas en tres días consecutivos en Can Balaguer, y tras la proyección los asistentes podran participar 
en un debate sobre el tema tratado en el programa de esa jornada.

Can Balaguer. 3, 4 y 5 de julio. 18:30h

‘CARELIA: INTERNACIONAL CON MONUMENTO’ + RETROSPECTIVA ANDRÉS DUQUE

Atlàntida Film Fest dedica este año su sección retrospectiva al director venezolano afincado en Barcelona Andrés Duque. Con solo cua-
tro largometrajes realizados hasta la fecha, se ha convertido en uno de los cineastas más estimulantes de nuestro cine, ya sea trabajando 
desde el archivo personal de imágenes (como en “Color perro que huye” o “Ensayo final para utopía”), como retratando a fascinantes 
y escurridizas personalidades (“Oleg y las raras artes” o su corto nominado al Goya “Ivan Z”). Toda su obra, largos y cortos, se verá en 
Atlàntida Film Fest, incluyendo su último largometraje, “Carelia: Internacional con monumento”, sin duda uno de los títulos imprescindi-
bles del cine español esta temporada. Primera parte de un díptico sobre Carelia, territorio fronterizo entre Rusia y Finlandia, nos muestra 
la amistad del director con una familia de la zona, con la que convive y conversa, y a través de la cual logra desenterrar el pasado de la 
región: las purgas estalinistas y la represión soviética, pero también los rigores crecientes de la globalización.

Solo online.
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LA MAYOR FIESTA DEL CINE EUROPEO

En 2016, con motivo de su sexta edición, Atlàntida Film Fest dio un giro a la línea editorial de su programación y pasó 
a convertirse en un festival de cine con un objetivo claro: abrir la puerta a la reflexión, desde la ficción y el documental, 
sobre la realidad del proyecto europeo. Europa ha sido desde entonces eje temático y origen de las producciones que 
se programan en un certamen que cuenta con el apoyo de Creative Europe del Programa Media de la Unión Europea. 

En esta novena edición hasta 25 países europeos tienen presencia en una programación con más de 100 títulos. Espa-
ña, con 32 largos y cortos, es el estado con más producciones.

+ DE 100 TÍTULOS

40% ESTRENOS ABSOLUTOS EN ESPAÑA

40% PRODUCCIONES DIRIGIDAS POR MUJERES

50% ÓPERAS PRIMAS
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LOS CONCIERTOS DE ATLÀNTIDA FILM FEST

Desde que, hace tres años, Atlàntida Film Fest sumó a su programación online un gran evento físico en Palma, la 
música ha sido coprotagonista del festival. Artistas como Pablo und Destruktion, María Arnal y Marcel Bagés, De la 
Puríssima o Putochinomaricón han pisado los escenarios del certamen arrojando talento y pasión. La apuesta mu-
sical se multiplica este año, pues hasta 9 artistas presentarán su trabajo en Atlàntida. Algunos de ellos, además, lo 
harán por primera vez en Palma.

Soleá Morente (1) ejerce de cabeza de cartel. La hija de Enrique Morente interpretará las canciones de “Ole Lorelei”, 
considerado uno de los mejores discos nacionales de 2018. Tras actuar en el FIB o el Primavera Sound, la chilena 
Soledad Vélez (5) traerá a Palma el sonido ochentero de su álbum “Nuevas épocas”. Rocío Chillers y Esnórquel Dj 
forman Monterrosa (7), que debutarán en la capital balear con su mezcla perfecta de electropop latino, technopop 
y desencanto millennial. Y Mueveloreina (2) tratarán de repetir el impacto que provocaron en el último festival Sónar 
con su nueva forma de marinar trap y sonidos tropicales.

Como no podía ser de otro modo, el talento musical balear tendrá una importante presencia en Atlàntida. Bandas 
emergentes como Lava Fizz (8) y su Dream pop de melodías envolventes y letras honestas y profundas, o la voz 
cálida de la cantante de Valldemossa Júlia Colom (4), prometen ser dos de los grandes descubrimientos de la 
presente edición, que además acogerá dos actuaciones únicas. Por un lado, Maranges (6) homenajeará al escritor 
Jean Genet coincidiendo con el 80 aniversario de la publicación de “Diario de un ladrón”. Por el otro, Miquel Serra 
recuerda a su hermano Joan Serra en su disco “Opillions” (3), nombre que recibe también la banda que se reunirá 
para un, en principio, único concierto que tendrá lugar en AFF19.

Finalmente, aunque no menos importante, un clásico del festival como el guatemalteco Meneo (9) protagonizará el 
mejor fin de fiesta posible poniéndonos a bailar con su ecléctico y desenfrenado sonido.



 #AFF2019                                                  INFORMACIÓN PRÁCTICA

ESPACIOS EN PALMA:

Ca n’Oleo, Carrer de l’Almudaina 4
Cine Ciutat, Carrer de l’Emperadriu Eugènia, 6
Antiga presó, Carrer Leocàdia Togores s/n
Museu de Mallorca, Carrer de la Portella, 5
Ses Voltes, Passeig Dalt Murada, s/n
Can Balaguer, Carrer de la Unió, 3
Castell de Bellver, Carrer Camilo José Cela s/n
Es Baluard, Plaça de la Porta de Santa Catalina, 10

ENTRADAS:

Todos los eventos en Palma, incluidas las proyecciones de películas y los conciertos, son gratuitos previa reserva de 
entrada.
Reserva de entradas: www.ticketea.com

FESTIVAL ONLINE:

Filmin sacará a la venta un pack especial con acceso a los más de 100 títulos que ofrece el festival online. El precio 
de este pack será de 5 euros para los suscriptores de la plataforma, y de 15 euros para los no suscriptores.  

CONTACTO DE PRENSA:

Para más información, solicitar entrevistas y tu acreditación puedes contactar con:
Katia Casariego, katiacasariego@gmail.com 
Gerard Cassadó, gerardcassado@filmin.es

Descarga de materiales en el apartado “Kit de prensa” de www.atlantidafilmfest.com


