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 MACHETE CONTRA VÁZQUEZ 
(Semana del 1 al 7 de octubre de 2010)  

 
Robert Rodríguez afirma que fue rodando “Desperado” cuando el actor Danny Trejo le 
inspiró la idea de una película de acción con héroe latino, pero hasta quince años después 
no se materializaría el proyecto con el (supuestamente) falso trailer “Machete”, creado 
para el proyecto ‘Grindhouse’ (“Planet Terror” y “Death Proof”), que gracias a la 
expectación desatada se convierte ahora en un largometraje de verdad y le otorga a Trejo 
su primer papel protagonista tras 25 años actuando. El rollo serie-b pero mucho más guay 
que destila este tipo de proyectos, con nenas muy guerreras enseñando carnaza, 
destripamientos descabellados y estética comiquera, encantará a quienes busquen una 
gamberrada de las que tan estupendamente rueda Robert Rodríguez: entretenimiento 
salvaje, acción desmelenada, casquería y mucha diversión: nada más (y nada menos). 
 
También se estrena la interesante comedia “El gran Vázquez”, inspirada en la deslumbrante 
personalidad y original vida de uno de los grandes genios del cómic español. Santiago 
Segura interpreta (brillantemente, por lo que dice la crítica) a Vázquez, creador de una 
obra memorable, pero sobre todo un vividor empedernido, mujeriego, pícaro, divertido, 
irrepetible. 
 
Por lo demás, tenemos “Híncame el diente”, una parodia sobre el cine de vampiros (y más 
concretamente “Crepúsculo”), firmada por los autores de pelis tan irregulares como “Date 
Movie” o “Casi 300”; y el melodrama romántico “Siempre a mi lado”, concebida para 
lucimiento de la estrella juvenil Zac Hefron (“High School Musical”) y que cuenta como 
baza principal con las aportaciones de Kim Basinger y Ray Liotta. 
 
 
“MACHETE” 

 
 
Cine Serra: 16:00, 18:15, 20:30 y 22:45. 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU 2010. Acción, thriller.  
Dirección: Robert Rodríguez,  Ethan Maniquis. 
Guión: Robert Rodríguez. 



 

 

Intérpretes: Danny Trejo,  Robert De Niro,  Jessica Alba,  Michelle Rodriguez,  Steven Seagal,  
Lindsay Lohan,  Cheech Marin,  Don Johnson,  Jeff Fahey,  Tom Savini. 
 
SINOPSIS: 
 
Un ex federal mexicano con una asombrosa habilidad con el cuchillo ejerce como matón a sueldo. 
Cuando le encarguen el asesinato de un senador corrupto, descubrirá que se trata de una trampa para 
acabar con él. 
 
CURIOSIDADES: 
 
Adaptación en forma de largometraje del falso tráiler incluido en ‘Grindhouse’ (“Planet Terror”, de 
Robert Rodríguez, y “Death Proof”, de Quentin Tarantino). 
Robert Rodríguez (“Spy Kids”, “Sin City”, “Abierto hasta el amanecer”), responsable del guión y 
dirección, asegura que lleva queriendo hacer la película desde hace quince años, cuando en la época de 
“Desperado” pensó que era el momento para un héroe latino, al que dio el nombre en clave de 
"Machete". "No había ninguna película de acción con sabor latino que pudiera llegar a un público 
amplio", explica Rodríguez. "Cuando veo películas de John Woo (director), quiero ser asiático. Woo y el 
“Hard Boiled” y “El asesino” de Chow Yun-Fat me han inspirado a crear esa misma sensación para lo 
latino". 
Protagoniza la cinta un eterno secundario como Danny Trejo (“Operación Reno”, “Spy Kids”, “El 
mexicano”, “Predators”), y el plantel de secundarios está compuesto de rostros tan conocidos como los 
de Robert De Niro (“Los padres de ella”, “Sleepers”, “El cabo del miedo”, “Taxi Driver”), Jessica Alba 
(“Despierto”, “Los cuatro fantásticos”, “Sin City”, “Mi vida es una ruina”), Michelle Rodríguez (“Avatar”, 
“Resident Evil”, “Aullidos”, “The Fast and the Furious”), Steven Seagal (“Alerta máxima”, “En tierra 
peligrosa”, “El último patriota”, “Herida abierta”), Don Johnson (“Corrupción en Miami”, “Labios 
ardientes”, “Dos duros sobre ruedas”) o Lindsay Lohan (“Devuélveme mi suerte”, “Un trabajo 
embarazoso”, “Bobby”, “Ponte en mi lugar”. 
Participa también Jeff Fahey, de la serie “Perdidos”, quien tuvo un papel en Grindhouse en el tráiler 
original de “Machete”. 
Esta película supone el primer papel protagonista para Danny Trejo después de una carrera como actor 
de más de 25 años. Sobre su personaje, Trejo afirma: "Cada personaje que interpreto tiene algún tipo 
de cuchillo u objeto cortante”: En “Desperado”, lo llamaban 'Navajas'; en “Abierto hasta el amanecer” 
fue 'Razor Charlie'; y en “Predators” fue 'Cuchillo'.  
En la sesión ‘Grindhouse’ también había otro trailer falso de una supuesta película llamada 
“Thanksgiving”. También se está haciendo una película sobre ella, dirigida por Eli Roth (“Hostel”). 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ciHt-mGBCJ4 
 
 
 
“EL GRAN VÁZQUEZ” 

 
 



 

 

Multicines Eivissa: 18:30, 20:30 y 22:30. 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
España 2010. Biopic, comedia.  
Dirección: Óscar Aibar. 
Guión: Óscar Aibar. 
Intérpretes: Santiago Segura,  Álex Angulo,  Manolo Solo,  Mercè Llorens,  Enrique Villén,  Jesús 
Guzmán,  Pere Ponce,  Pep Sais,  Jordi Banacolocha,  Pere Vall,  Itziar Aizpuru,  Itziar Castro,  Alberto 
Vidal,  Hector Vidales,  Lita Claver 'La Maña',  Biel Durán. 
 
SINOPSIS: 
 
Barcelona, años 60. Es primavera, y Vázquez respira la vida a pleno pulmón. Sus personajes -las 
Hermanas Gilda, Anacleto, la Familia Cebolleta...- triunfan entre los tebeos de la Editorial Bruguera. 
Mientras, el mejor dibujante de tebeos de España disfruta de lo que quiere cuando quiere, no paga 
nada, esquiva con ingenio a sus acreedores, burla y tima a sus jefes y se casa alegremente 
coleccionando una familia tras otra. Hasta que un gris contable de su editorial decide que debe pasar 
por el aro como todo hijo de vecino. No será tarea fácil: para el genial dibujante, la vida es una fiesta 
en la que hay que colarse si no te han invitado. 
 
CURIOSIDADES: 
 
Biopic del dibujante de cómics español Manuel Vázquez (Madrid, 1930-Barcelona, 1995), creador de 
famosos tebeos como "La familia Cebolleta" o "Anacleto, agente secreto". 
Vázquez también creó al moroso incorregible del ático de la “13 rue del Percebe”, que desarrollaría 
Ibáñez. 
Los tebeos de aquella época conformaron un estilo propio, muy reconocible y atemporal. Nacen de 
tradiciones populares como el sainete o la picaresca y aún perviven en el imaginario de la sociedad 
española del siglo XXI. Un ejemplo de ello son las teleseries que se han emitido recientemente (“Aquí 
no hay quien viva”, “Manos a la obra”, “Los hombres de Paco”) o el cine joven (“Torrente”, “El milagro 
de P. Tinto”, “La Comunidad”), que no sólo han recogido los arquetipos desarrollados con los 
personajes Bruguera, sino también un estilo de vida en que el estropicio, el malentendido y la 
catástrofe final reinan en los argumentos. Algunos estudiosos han querido bautizar a esta manera de 
contar historias como el “Bruguera way of life”, en la que reconocemos a unos (anti) héroes que 
quieren salvar el mundo y sólo provocan cataclismos, unas familias unidas sólo por el desastre, o unos 
trabajadores chapuceros más peligrosos que una bomba atómica. 
El director y guionista Óscar Aibar, afirma que el proyecto surgió porque al ser guionista de cómics y 
haber trabajado para varias revistas de la última edad de oro del género en España, durante muchos 
años, en el transcurso de cenas, entregas de premios, mesas redondas y demás, escuchó cientos de 
anécdotas sobre Vázquez. Además, en los últimos dos años se ha entrevistado con familiares, 
compañeros y conocidos, y también le conoció personalmente en sus últimos años, cuando ambos 
trabajaban para ‘Makoki’. 
Aibar afirma: “Al enfrentarme a esta historia, no he podido evitar inspirarme también en otro tipo de 
“biografías no ejemplares” muy anteriores a los hermanos Lumière y tan nuestras como la tortilla de 
patatas: la picaresca. Ese culto a la supervivencia del más listo frente al más honrado o bondadoso es, 
nos guste o no, muy propio de nuestro carácter. El pícaro es un antihéroe que provoca la simpatía del 
lector engañando a quien le quiere engañar, siendo más listo que él. El pícaro es también un 
inadaptado social que lleva una vida diferente a la de sus contemporáneos, una vida más peligrosa y 
esforzada pero también más divertida. El pícaro es, ante todo, más libre que los demás. Vázquez fue un 
pícaro, quizás el último. Y Vázquez no solo mantuvo esta forma de vida, sino que incluso hizo apología 
de ella en sus historietas.” 
Óscar Aibar es director y guionista de “La máquina de bailar” y ha escrito libros como “Tu mente 
extende cheques que tu cuerpo no puede pagar”, “Los comedores de tizas” o “Making of”. 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=e8rpWoiQ5wg 
 



 

 

 
 
“HÍNCAME EL DIENTE” 

 
 
Cine Serra: 16:00, 17:45, 19:30, 21:15 y 23:00. 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU, 2010. Comedia.  
Dirección: Jason Friedberg,  Aaron Seltzer. 
Guión: Jason Friedberg,  Aaron Seltzer. 
Intérpretes: Jenn Proske,  Charlie Weber,  Matt Lanter,  Chris Riggi,  Marcelle Baer,  Ken Jeong. 
 
SINOPSIS: 
 
Becca es una adolescente no vampiro que se debate entre dos chicos. Antes de que pueda elegir, Becca 
debe sortear a su padre, quien avergüenza a su hija por tratarla como si fuera una niña. Mientras tanto, 
los amigos de Becca deberán lidiar con sus propios problemas amorosos, chocando todos ellos en el 
baile de graduación. 
 
CURIOSIDADES: 
 
De los creadores de “Epic Movie”, “Disaster Movie”, “Date Movie” y “Casi 300”, llega una nueva parodia 
cinéfila, en este caso sobre la creciente moda de las películas vampíricas, principalmemente la saga 
"Crepúsculo". 
Los tres actores protagonistas, Jenn Proske, Charlie Weber y Chris Riggi, son casi desconocidos. El 
productor Peter Safran afirma que les gusta “seleccionar a actores que podrían haber sido elegidos para 
los propios filmes que estamos parodiando”. 
En un momento determinado se ve a Buffy detrás del personaje de Jack y otros vampiros. El actor que 
encarna a Jack es Charlie Webber, que participó como Ben en la serie de “Buffy Cazavampiros”. 
Chris Riggi, que interpreta al hombre lobo, tenía que soportar unas sesiones de maquillaje que duraban 
cinco horas. El maquillador, Richard Redlefsen, explica: “La primera etapa de Jacob es relativamente 
simple. Cuando aparece le ha crecido una cola de lobo, que estaba hecha a base de Velcro y fibra de 
vidrio. La siguiente etapa incluía unas orejas lobunas, lo que suponía añadir algunos dispositivos, 
pequeños fragmentos de pelo y algún modelado con el aerógrafo. Las manos de lobo son básicamente 
guantes de quita y pon, hechos de látex y uñas acrílicas. En una de las etapas posteriores, añadimos 
una especie de nariz de perro fabricada en látex. La última etapa incluía ya los pezones de perro y un 
torso muy peludo". 
La cinta está ambientada en el Noroeste de los EEUU, pero se rodó en una zona montañosa de Luisiana 
a la que se llevaron varios camiones llenos de vegetación autóctona del Noroeste (pinos, helechos, 
musgo..). 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=caNMop5GiDo 



 

 

 
 
 
“SIEMPRE A MI LADO” 

 
 
Multicines Eivissa: 18:10, 20:20 y 22:30. 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU 2010. Drama, fantástico, romance.  
Dirección: Burr Steers. 
Guión: Burr Steers, Lewis Colick, Craig Pearce, James Schamus, Ben Sherwood. 
Intérpretes: Zac Efron,  Kim Basinger,  Dave Franco,  Amanda Crew,  Donal Logue,  Ray Liotta,  Matt 
Ward,  Charlie Tahan,  Julia Maxwell,  Augustus Prew,  Tegan Moss,  Brenna O'Brien,  Jesse Wheeler,  
Miles Chalmers,  Paul Duchart,  Paul Chevreau. 
 
SINOPSIS: 
 
Charlie St. Cloud es un experto marinero. Su madre Claire y su hermano pequeño le adoran. Ha 
conseguido una beca para estudiar que le alejará de su adormecido pueblo natal situado en la zona 
norte de la costa del Pacífico. Pero su brillante futuro se desvanece cuando una tragedia se lleva todos 
sus sueños. Tess, su antigua compañera de instituto, regresa inesperadamente a casa, y Charlie debe 
decidir si seguirá siendo fiel a la promesa que hizo cinco años atrás o si seguirá adelante con un nuevo 
amor. 
 
CURIOSIDADES: 
 
La película se basa en la segunda novela del escritor Ben Sherwood, publicada en 2004, y ha sido 
adaptada por Craig Pearce (“Moulin Rouge”, “Romeo y Julieta”) y Lewis Colick (“Falsa Identidad”, 
“Brigada 49”).  
El protagonista absoluto es la estrella adolescente Zac Efron, que saltó a la fama con el fenómeno “High 
School Musical”.  
En esta ocasión, el actor se vuelve a asociar con el director Burr Steers, que ya le dirigió en “17 otra 
vez”. 
El otro hermano lo interpreta Charlie Tahan (“Soy Leyenda”), y ‘la chica’ es Amanda Crew (“Exorcismo 
en Connecticut”). Junto a ellos, secundarios del peso de Ray Liotta o Kim Basinger. 
La escena inicial, que relata la relación entre los dos hermanos y se desarrolla en un pequeño barco de 
vela en una regata de competición, se rodó en el club de yates Eagle Harbour, en Vancouver Oeste. 
Para la grabación, utilizaron una barcaza que sirvió de campamento base para el equipo de cámaras, 
iluminación, vestuario y otros departamentos. También adquirieron varios barcos de vela tipo 29 y 420 
y contrataron a miembros del club de yates para pilotarlos. Se equipó un barco con cámaras para poder 
rodar en el agua, además de disponer de varios barcos para transportar a los actores y al equipo. 
 
TRAILER: 
 



 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ciHt-mGBCJ4 
 
 
 
“COME, REZA, AMA” 
 
Multicines Eivissa: 17:40, 20:10 y 22:40. 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU 2010. Biopic, drama, romance.  
Dirección: Ryan Murphy. 
Guión: Ryan Murphy. 
Intérpretes: Julia Roberts,  Javier Bardem,  Billy Crudup,  James Franco,  Richard Jenkins,  Viola 
Davis,  Mike O'Malley,  Luca Argentero 
 
SINOPSIS: 
 
Liz Gilbert tenía todo lo que una mujer actual puede soñar, un marido, una casa y una exitosa carrera 
pero, como muchas otras personas, se encontraba perdida, confusa y buscando lo que realmente 
deseaba en su vida. Recién divorciada y ante la disyuntiva de qué camino coger, Gilbert sale de su 
acomodada vida y lo arriesga todo, embarcándose en un viaje alrededor del mundo que se convierte en 
una búsqueda para encontrarse a ella misma... 
 
CURIOSIDADES: 
 
Está protagonizada por Julia Roberts, que saltó a la fama con “Pretty Woman” y es una de las actrices 
mejor pagadas de Hollywood. Está también considerada por los productores una de las actrices más 
rentables, y tiene en su carrera títulos como “Erin Bronkovich”, “Duplicity”, “La guerra de Charlie 
Wilson”, “Ocean’s Eleven” (y “Ocean’s Twelve”), “La boda de mi mejor amigo” o “La sonrisa de Mona 
Lisa”. 
Junto a ella, un actorazo de la talla de Javier Bardem (“No es país para viejos”, “Vicky Cristina 
Barcelona”, “Mar adentro”, “Los lunes al sol”) y otros también muy solventes como Billy Crudup 
(“Watchmen”, “Ellas y ellos”, “Big Fish”), James Franco (“Mi nombre es Harvey Milk”, “Spiderman”, 
“Noche loca”) o Viola Davis (“Noche y día”, “La duda”, “La sombra del poder”). 
Dirige Ryan Murphy, guionista y productor de la serie de televisión “Glee” y director de algunos 
capítulos de ésta y de la película “Recortes de mi vida”. 
La película, que fue presentada en el reciente Festival de San Sebastián, está basada en un best-seller 
autobiográfico de Elizabeth Gilbert. 
El libro de Gilbert fue parodiado con otro titulado “Drink, Play, Fuck” (literalmente, “Bebe, juega, folla”) 
en el que un cuarentón divorciado inicia un viaje de autodescubrimiento que le lleva a emborracharse 
en Irlanda, apostar en Las Vegas y hacer turismo sexual en Tailandia. Hay planes de adaptarlo al cine 
para 2014. 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ctZTwuK4zKk 
 
 
 
“EL AMERICANO” 
 
Cine Serra: 19:00, 21:00 y 23:00. 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU 2010. Thriller.  
Dirección: Anton Corbijn. 
Guión: Rowan Joffe. 



 

 

Intérpretes: George Clooney,  Violante Placido,  Thekla Reuten,  Paolo Bonacelli,  Johan Leysen,  
Bruce Altman,  Filippo Timi,  Anna Foglietta,  Irina Björklund. 
 
SINOPSIS: 
 
Jack es un mercenario solitario, un auténtico maestro entre asesinos. Pero cuando un trabajo en Suecia 
no acaba tan bien como estaba previsto para este estadounidense en el extranjero, Jack le deja claro a 
su contacto Larry que su próxima misión será la última. Se traslada entonces a Italia, donde se refugia 
en un pueblecito y empieza a disfrutar lejos de la muerte. Una mujer belga, Mathilde, le comunica su 
próxima misión tiene que ver con la fabricación de un arma. Jack se sorprende a sí mismo trabando 
amistad con el cura del pueblo, el padre Benedetto y teniendo un romance con Clara. Pero al salir de 
las sombras, puede que Jack esté tentando al destino. 
 
CURIOSIDADES: 
 
Dirige el holandés Anton Corbijn, prestigioso fotógrafo y realizador de video clips que se estrenó en el 
cine como director y productor de la cinta “Control”. 
El protagonismo absoluto es para George Clooney (“Up in The Air”, “Michael Clyton”, “Los hombres que 
miraban fijamente a las cabras”, “Buenas noches y buena suerte”) a quien acompañan el veterano 
Paolo Bonacelli (“Misión Imposible 3”, “El arte de matar”, “Johny Palillo”), la italiana Violante Placido 
(“Sleepless”, “Fade to Black”) y la holandesa Thekla Reuten (“Escondidos en Brujas”, “Los Inmortales: 
El Origen”, “Tregua”). 
El guión está adaptado por Rowan Joffe (“28 semanas después”, “Last Resort”) a partir de la novela 
“Un caballero muy reservado”, de Martin Booth, publicada en 1990.  
En la novela, el protagonista es inglés, aquí es americano, pero ambas se desarrollan en Italia. Otra 
diferencia es que en la novela el personaje pinta mariposas. A Corbijn no le pareció creíble con los 
cambios que había hecho e hizo que la mariposa fuera más bien una metáfora y que tuviera una 
tatuada. 
Además de Ostersund, Suecia, donde tuvieron lugar los 5 últimos días de rodaje, las localizaciones son 
en Italia, en los Abruzos, una región montañosa al este de Roma que va desde los Apeninos al mar 
Adriático. En invierno de 2008, los cineastas ya habían escogido las localizaciones, pero el 6 de abril de 
2009, los Abruzos fueron sacudidos por un terrible terremoto. Pese a ello, y pensando que ayudarían a 
la zona a superar la catástrofe, los cineastas mantuvieron su idea de hacer allí el film. 
Rodaron en los pueblos de Sulmona, Calascio, Anversa, Castelvecchio y Pacentro, y también a orillas del 
río Aterno, dentro del Parque Nacional Gran Sasso. 
Para el pueblecito donde vive Jack habitualmente, los actores y el equipo se trasladaron a Castel del 
Monte, un lugar encaramado en la montaña a 1.350 metros de altitud. Con la llegada del reparto y del 
equipo el número de habitantes de Castel del Monte, 129 personas, se dobló de golpe. Un miembro del 
equipo sufrió un repentino dolor de muelas, pero no tuvo más remedio que ir al pueblo más cercano ya 
que el mensaje en el contestador del dentista local decía literalmente: "…no está disponible por trabajar 
en una película de Hollywood". 
 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=WHU9l_CJ4hg 
 
 
 
“STEP UP 3D” 
 
Cine Serra: 16:00, 18:15, 20:30 y 22:45. (Sistema 3D) 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU 2010. Drama, musical, romance.  
Dirección: Jon Chu. 
Guión: Amy Andelson, Emily Meyer. 



 

 

Intérpretes: Harry Shum Jr.,  Kylie Goldstein,  Adam G. Sevani,  Sharni Vinson,  Ally Maki,  Rick 
Malambri,  Christopher Scott. 
 
SINOPSIS: 
 
Un cerrado grupo de bailarines callejeros, que incluye a Luke y a Natalie, se reúne con el novato Moose 
y juntos terminan enfrentados a los mejores bailarines de hip hop del mundo: una confrontación final 
que cambiará sus vidas para siempre. 
 
CURIOSIDADES: 
 
Está dirigida por Jon M. Chu, quien debutó con la anterior de esta saga de tres: “Step Up 2 The 
Streets”. 
Esta tercera entrega es la primera de la saga en rodarse en 3D estereoscópico, así como el primer film 
con esta tecnología que se rueda en Nueva York. También es el primer drama musical en 3D y el 
segundo título, tras “Toy Story 3”, en usar sonido surround 7.1. 
Al frente del reparto están los actores Adam Sevani y Alyson Stoner, que fueron los protagonistas de la 
segunda y la primera película respectivamente. Alyson Stoner también tiene en su haber cintas como 
“Doce en casa” y “Doce fuera de casa”. 
Jon M. Chu será el encargado de llevar a la pantalla grande el biopic en 3D de Justin Bieber. Paramount 
se decantó por él por su experiencia con el género musical y el 3D estereoscópico. 
La banda sonora reúne a artistas como Flo Rida, Trey Songz, Roscoe Dash, T-Pain, Laza Morgan, 
Sophia Del Carmen con Pitbull y Sophia Fresh. 
Las distribuidoras españolas cambiaron el título en inglés de la segunda “Step Up” (“Step Up 2: The 
Streets”), por otro título…también en inglés: “Street Dance”. 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=wpnQ6lTdbFA 
 
 
 
 “RESIDENT EVIL 4: ULTRATUMBA” 
 
Multicines Eivissa: 18:10, 20:20 y 22:30. (Sistema 3D). 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
Canadá y Alemania 2010. Acción, ciencia ficción.  
Dirección: Paul W.S Anderson. 
Guión: Paul W.S Anderson. 
Intérpretes: Milla Jovovich,  Ali Larter,  Wentworth Miller,  Spencer Locke,  Boris Kodjoe,  Kim Koates,  
Shawn Roberts,  Kacey Barnfield,  Norman Yeung,  Sergio Peris-Mencheta. 
 
SINOPSIS: 
 
En un mundo arrasado por un virus que transforma a sus víctimas en No-muertos, Alice continúa su 
viaje en búsqueda de sobrevivientes para conducirlos hacia un lugar seguro. Su batalla sin fin contra la 
Corporación Unbrella alcanza nuevas alturas, pero Alice recibe ayuda inesperada de una vieja amiga. 
Nuevas pistas, con la promesa de un paraíso a salvo de muertos vivientes, los conduce hasta Los 
Ángeles, pero cuando llegan, la ciudad está infectada con miles de muertos vivientes. Alice y sus 
compañeros están a punto de caer en una trampa mortal. 
 
CURIOSIDADES: 
 
La cuarta entrega de la saga vuelve a estar dirigida por Paul W. S. Anderson, quien ya dirigió la primera 
de ellas y que sólo había participado en el guión y la producción en la segunda y la tercera. Paul W. S. 
Anderson es responsable de otros títulos como “Alien vs. Predator”, “Pulsión”, “Death Race” o “Mortal 
Kombat”. 



 

 

Como de costumbre, la estrella absoluta de la función es la bella Milla Jovovich (“Juana de Arco”, “El 
quinto elemento”, “The Million Dollar Hotel”, “Ultraviolet”). Junto a ella aparecen también rostros 
conocidos de la televisión como Wenworth Miller (“Prison Break”) y Ali Larter (“Héroes”). También 
destaca en el reparto la presencia del español Sergio Peris Mencheta, quien ahora mismo está rodando 
como protagonista la película sobre el Capitán Trueno. 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=RpxGpb4So8g 
 
 
 
“EL APRENDIZ DE BRUJO” 
 
Multicines Eivissa: 18:00 y 20:15. 
Cine Regio: 19:00.  
 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU 2010. Acción, aventuras, comedia, fantástico.  
Dirección: Jon Turteltaub. 
Guión: Lawrence Konner, Matt Lopez, Mark Rosenthal. 
Intérpretes: Nicolas Cage,  Monica Bellucci,  Jay Baruchel,  Alfred Molina,  Teresa Palmer,  Toby 
Kebbell,  Omar Benson Miller,  Jake Cherry,  Peyton List,  Robert Capron,  Jabari Gray,  Owen J. 
Murphy. 
 
SINOPSIS: 
 
Balthazar Blake, hechicero en el Manhattan de nuestros días, intenta defender la ciudad de su enemigo 
Maxim Horvath. Balthazar no puede hacerlo solo, así que recluta -a su pesar- a Dave Stutler, un chico 
normal pero que oculta un gran potencial para convertirse en un gran mago. Juntos deberán vencer a 
las fuerzas de la oscuridad. 
 
CURIOSIDADES: 
 
Remake libre del cortometraje homónimo incluido en el clásico de Disney "Fantasía", en el cual Mickey 
no hacía caso de las órdenes de su maestro de magia y daba vida a unas escobas para que hicieran el 
trabajo por él. En realidad, la historia se inspira en el poema de Goethe “Der Zauberlehrling”, el cual a 
su vez fue tomado como referencia por el compositor Paul Dukas para una pieza sinfónica de 10 
minutos conocida como “L´Apprenti Sorcier” y que Disney adaptó para crear el famoso episodio de 
“Fantasía”. 
La película está dirigida por Jon Turteltaub, conocido sobre todo por “La búsqueda” -1 y 2-, pero 
también director de títulos como “Instinto”, “Mientras dormías”, “El chico”… 
Protagonizan la cinta Nicolas Cage (“Señales del futuro”, “La búsqueda”, “Next”, “Living Las Vegas”), 
Jay Baruchel (“Lío embarazoso”, “Noche en el museo 2”, “Ni en sueños”, “Million Dollar Baby”) y Alfred 
Molina (“Prince of Persia: Las arenas del tiempo”, “El Código Da Vinci”, “An Education”, “La gran 
estafa”). 
Es la séptima ocasión en que Nicolas Cage trabaja a las órdenes del productor Jerry Bruckheimer y la 
tercera vez que lo hace para el director Jon Turtelhaub. 
El personaje de Horvath invoca a alguien llamada Abigail Williams. Históricamente, Williams, que tenía 
11 años, fue la primera persona acusada de brujería en los juicios de Salem de finales de siglo XVII y 
por los que murieron unas 20 personas. 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=NqhPSLt8lJE 
 
 
 



 

 

“CAMPANILLA Y EL GRAN RESCATE” 
 
Cine Serra: 17:15. 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU 2010. Animación, fantástico.  
Dirección: Bradley Raymond. 
Guión: Evan Spiliotopoulos. 
 
SINOPSIS: 
 
Durante su estancia de verano en Tierra Firme, Campanilla es descubierta accidentalmente mientras 
investiga la pequeña casa de hadas que una niña había hecho con sus propias manos. Mientras el resto 
de las hadas organiza un gran operativo de rescate en medio de una feroz tormenta, Campanilla forja 
una amistad muy especial con la pequeña y solitaria niña. 
 
CURIOSIDADES: 
 
Se trata de la tercera de las cuatro películas que realizará DisneyToon Studios basadas en el personaje 
de Campanilla, procedente del clásico “Peter Pan”. Ésta es la tercera, tras “Campanilla” y “Campanilla y 
el tesoro perdido”. La siguiente se estrenará el año que viene. 
La cinta está dirigida por Bradley Raymond, quien ya dirigió “Campanilla”, además de otras cintas de 
animación como “El rey león 3: Hakuna Matata” o “El jorobado de Notre Dame 2”. 
La banda sonora está compuesta por Joel McNeely (“Holes”, “Las aventuras del joven Indiana Jones”, 
“La película de Héffalump”, “Los vengadores”…). McNeely también compuso la música de las otras dos 
cintas ya estrenadas de la saga, “Campanilla” y “Campanilla y el tesoro perdido”.  
Además, la película cuenta con un trío de canciones interpretadas por la cantante irlandesa de folk Cara 
Dillon, la cantante y compositora Holly Brook y Bridgit Mendler, la estrella en ascenso de la serie de 
Disney Channel "Los hechiceros de Waverly Place”. 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=_RnrFwIAaxQ 
 
 
 
“THE KARATE KID” 
 
Cine Serra: 17:30, 20:10 y 22:45. 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU 2010. Acción, drama.  
Dirección: Harald Zwart. 
Guión: Michael Soccio. 
Intérpretes: Jaden Smith,  Jackie Chan,  Taraji P. Henson,  Wenwen Han,  Rongguang Yu,  Zhensu 
Wu,  Zhiheng Wang,  Jared Minns,  Luke Carberry,  Cameron Hillman. 
 
SINOPSIS: 
 
Dre Parker, de doce años, podría haber sido el chico más popular de Detroit, pero el último traslado 
profesional de su madre le lleva a China. Dre inmediatamente se enamora de su compañera de clase 
Mei Ying. El sentimiento es mutuo, pero las diferencias culturales hacen que su amistad sea imposible. 
Todo empeora aún más porque los sentimientos de Dre hacen que se enemiste con un matón de su 
clase que es un prodigio del kung-fu. Sin ningún amigo en una tierra extraña, Dre no tiene a quien 
acudir excepto al hombre de mantenimiento, Mr. Han, que en secreto es un maestro de kung-fu. 
 
CURIOSIDADES: 



 

 

 
Remake adaptado a la época contemporánea del inolvidable clásico de 1984 "Karate Kid" que reportó 
una nominación al Oscar a Pat Morita. 
Al trasladarse la acción a China, se cambia el arte marcial, en lugar de karate (originario de Okinawa y 
Japón) en esta ocasión se trata de Kung Fu, que es un tipo de lucha genuinamente china. 
Dirige el holandés Harald Zwart, responsable de cintas como “La pantera rosa 2” o “Superagente Cody 
Banks”. 
Los protagonistas son Jackie Chan (“El super canguro”, “El reino prohibido”, “Hora Punta”, “La vuelta al 
mundo en 80 días”), Jaden Smith (“Ultimatum a la tierra”, “En busca de la felicidad”), quien por cierto 
es el hijo de Will Smith, y Taraji P. Henson, quien recibió una nominación al Oscar por su papel en “El 
curioso caso de Benjamin Button”. 
Jaden Smith aprendió Kung Fu con el coordinador de dobles de Jackie Chan, Wu Gang, que también es 
el responsable de las escenas peligrosas de las películas dirigidas por Jackie Chan. 
En la película, el joven Dre participa en un campeonato de kung-fu en la modalidad "full contact". En la 
vida real, esta modalidad se reserva sólo a adultos, y se compite con fuertes protectores para evitar 
daños. 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ONfhS_581Jw 
 
 
 
“ORIGEN” 
 
Multicines Eivissa: 22:30. 
Cine Regio: 22:00. 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU 2010. Ciencia ficción, thriller.  
Dirección: Christopher Nolan. 
Guión: Christopher Nolan. 
Intérpretes: Leonardo DiCaprio,  Ken Watanabe,  Joseph Gordon-Levitt,  Marion Cotillard,  Ellen Page,  
Cillian Murphy,  Tom Berenger,  Michael Caine,  Tom Hardy,  Pete Postlethwaite,  Lukas Haas,  Dileep 
Rao. 
 
SINOPSIS: 
 
Dom Cobb es el mejor del mundo en el arte de la extracción: apropiarse de los secretos del 
subconsciente justo en el momento en que la mente de la víctima es más vulnerable: durante el sueño. 
La extraña habilidad de Cobb le ha convertido en un hombre muy codiciado en el mundo del espionaje 
corporativo, pero también le ha condenado a ser un fugitivo internacional, costándole todo lo que 
alguna vez ha querido. Ahora tiene una oportunidad de redimirse y volver a tener la vida normal que 
anhela, pero para ello él y su equipo tendrán que realizar lo contrario a lo que realizan habitualmente: 
la incepción, que consiste en implantar una idea en el subconsciente en lugar de sustraerla. Sin 
embargo su plan se complica cuando un peligroso enemigo parece predecir cada uno de sus 
movimientos. Un enemigo que sólo Cobb podía ver venir... 
 
CURIOSIDADES: 
 
Dirige el proyecto Christopher Nolan, reconocidísimo director responsable de films como “El truco final 
(The Prestige)”, “Insomnio”, “Batman Begins”, “El caballero oscuro” o “Memento”. 
Nolan explica que comenzó a crear el mundo de “Origen” casi diez años antes de empezar a rodar la 
película. Nolan relata: "El centro de la película es el concepto de que una idea es, en realidad, el 
parásito más poderoso y resistente. Siempre queda un rastro de ella en tu mente... escondido en algún 
lugar. El pensamiento de que alguien pueda dominar la capacidad de invadir nuestro mundo onírico en 
un sentido puramente físico, y robar una idea, sin importar lo privada que sea, resulta imponente". 



 

 

El papel protagonista corre a cargo de Leonardo DiCaprio (“Diamante de sangre”, “El aviador”) y de 
habituales del director como Michael Caine (“La Huella”, “Un plan brillante”), Cillian Murphy (“El 
caballero oscuro”, “Vuelo nocturno”) o Ken Watanabe (“El último samurai”, “Cartas desde Iwo Jima”). 
También destacan otros nuevos rostros como los de Ellen Page (“Juno”, “Hard Candy”), Marion Cotillard 
(“La Vida en Rosa”, “Enemigos públicos”), Joseph Gordon Levitt (“500 días juntos”, “G.I. Joe”), Tom 
Hardy (“RocknRolla”, “Bronson”), y Tom Berenger (“Platoon”, “Acosada”). 
Evan Rachel Wood era la primera opción de Nolan para el papel de Ellen Page, pero la actriz rechazó 
participar. James Franco era el actor elegido para el que encarna Joseph Gordon Levitt pero no pudo 
tomar parte por problemas de agenda. 
La cinta se rodó en Inglaterra, Tánger, Marruecos, Canadá, Tokio, París y Los Ángeles. 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=RV9L7ui9Cn8 
 
 
 
 
+ INFO:  
 

 

 


