
 

 

LA CARTELERA de IBIZA-CLICK 
 

 
 

 MUCHO ROMANTICISMO 
(Semana del 16 al 22 de julio de 2010)  

 
Los dos estrenos de esta semana apuestan decididamente por el amor, tal vez por 
ser un sentimiento que cuadra a la perfección con estos calores estivales y con el 
(supuesto) deseo del público de contemplar historias entretenidas y con final feliz 
que no le planteen grandes disquisiciones. 
 
“Noche y Día” es una superproducción de Hollywood rodada en parte en España 
(obteniendo el consiguiente entusiasmo anticipado aquí y una premiere en Sevilla 
hace unas semanas) y es un homenaje a las cintas de espías y romanticismo que 
tanto proliferaron en los años 60 protagonizada por dos estrellas tan rutilantes 
como Tom Cruise y Cameron Díaz. Acción deslumbrante, diseño cuidadísimo, gran 
despliegue de medios y mucha química entre los dos protagonistas. 
 
“Una hora más en Canarias” es la nueva producción de David Serrano, uno de los 
cineastas que más ha sabido conectar con el público español desde su guión de “El 
otro lado de la cama” y pasando por sus dos películas como director y guionista, 
“Días de fútbol” y “Días de cine”. Con un estupendo Quim Gutiérrez como 
protagonista (al que la crítica ha calificado de Hugh Grant español), arropado por 
actores estupendos como Angie Cepeda, Eduardo Blanco o Kiti Manver, David 
Serrano nos propone una historia un poquito más ácida, aunque manteniendo los 
rasgos que definen su cinematografía y que tan bien maneja: romanticismo, 
enredos, comedia, números musicales y mucho colorido y alegría. 
 
Cine para disfrutar, reír, enamorarse…y alegrarse el día. 
 
 
“NOCHE Y DÍA” 
 

 
 
Multicines Eivissa: 12:05, 15:50, 18:10, 20:20 y 22:30. 
Cine Serra: 16:00, 18:15, 20:40 y 22:55. 



 

 

Cine Regio: 20:15 y 22:30. 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU 2010. Acción y comedia.  
Dirección: James Mangold. 
Guión: Dana Fox, Scott Frank, Laeta Kalogridis, James Mangold, Patrick O'Neill. 
Intérpretes: Tom Cruise,  Cameron Diaz,  Peter Sarsgaard,  Paul Dano,  Maggie Grace,  Marc 
Blucas,  Viola Davis,  Olivier Martinez,  Haytham Kandil. 
 
SINOPSIS: 
 
Él era un astuto espía en fuga. Ella era una desventurada transeúnte de camino a una boda. 
Sus caminos no tendrían que haberse cruzado nunca, pero cuando lo hicieron, los desvió 
completamente de rumbo. Ambos se reencuentran a lo largo de diversos lugares, condenados 
a estar juntos en una serie de persecuciones donde nadie es quien parece ser. 
 
CURIOSIDADES: 
 
Dirige el proyecto James Mangold (“En la cuerda floja”, “Inocencia interrumpida”, “CopLand”, 
“El tren de las 3:10”). El guión es original y es obra de Patrick O'Neill, que contó con la 
colaboración del propio James Mangold, y se concibió como un homenaje a los thrillers 
románticos de los años 60. 
Aparte de Tom Cruise (“Misión Imposible”, “Valkiria”, “Minority Report”, “Collateral”) y 
Cameron Diaz (“Algo pasa con Mary”, “Los ángeles de Charlie”, “Algo pasa en Las Vegas”, 
“Gangs of New York”), el reparto incluye caras conocidas como Peter Sarsgaard (“An 
Education”, “Expediente Anwar”, “Jarhead, el infierno espera”), Viola Davis (“Un ciudadano 
ejemplar”, “Noches de tormenta”, “Solaris”), Jordi Mollá (“La conjura de El Escorial”, “Blow”, 
“La buena estrella”) y Paul Dano (“Pequeña Miss Sunshine”, “Vidas ajenas”, “Donde viven los 
monstruos”). 
Aunque las localizaciones incluyen Boston y Salzburgo, buena parte de las escenas más 
llamativas se rodaron en España. Por ejemplo, una escena que se rodó en Cádiz y que imitaba 
los encierros de los San Fermines en la que Tom Cruise y Cameron Diaz montan una Ducati 
Hypermotard S perseguidos por un grupo de vehículos Smart entre los toros y corredores. La 
mayor parte de las escenas en España se hicieron en Sevilla, donde de hecho se celebró hace 
unas semanas la premiére mundial. 
Antes de realizar la escena de la manada de toros, el equipo había ensayado la escena en Los 
Ángeles, con ganado muy manso. Pero cuando llegaron a España se encontraron unos toros 
muy poco amistosos… 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=-aTI-wxGN1g 
 
 
 
“UNA HORA MÁS EN CANARIAS” 
 



 

 

 
 
Multicines Eivissa: 12:05, 16:30, 18:30, 20:30 y 22:30.  

 
FICHA TÉCNICA: 
 
España, Colombia 2010. Comedia romántica, musical.  
Dirección: David Serrano. 
Guión: David Serrano. 
Intérpretes: Angie Cepeda,  Kiti Manver,  Quim Gutiérrez,  Miren Ibarguren,  Juana Acosta,  
Eduardo Blanco,  Diego Martín,  Isabel Ordaz. 
 
SINOPSIS: 
 
Claudia, una mujer atractiva de treinta y cinco años, tiene un bonito café en el centro de 
Madrid, un marido guapo, un hijo al que adora y un amante aún más guapo al que adora aún 
más. Su vida no puede ser más perfecta, o eso parece, porque Pablo, su amante, ha decidido 
que está harto de ser solamente su amante, y le ha dejado por otra mujer. Pero Claudia no 
está dispuesta a dejarle escapar... 
 
CURIOSIDADES: 
 
Se trata del tercer largometraje de David Serrano, autor de “Días de fútbol” y “Días de cine”, y 
del guión de “El otro lado de la cama” (y de su continuación, “Los dos lados de la cama”). 
A diferencia de sus anteriores producciones en las que el reparto era casi idéntico, aquí los 
actores principales son Quim Gutiérrez (“AzulOscuroCasiNegro”, “Sin ti”), Angie Cepeda (“Un 
tipo corriente”, “El mal ajeno”), Juana Acosta (“El Comisario”, “Los dos lados de la cama”, 
“Bienvenido a casa”), Mirem Ibarguren (“Escenas de matrimonio”, “Las 13 rosas”), Eduardo 
Blanco (“Luna de Avellaneda”, “Conversaciones con mamá”), Kiti Manver (“Todo por la pasta”) 
e Isabel Ordaz (“La que se avecina”). 
La película cuenta con la colaboración del reputado coreógrafo Richard Siegal, director 
artístico de The Bakery Paris – Berlín y miembro de Ballet Frankfurt/ William Forsythe. 
Se trata de una producción con un presupuesto de 4 millones de euros, que cuenta con la 
participación de Televisión Española y Canal Plus. La distribución corre a cargo por Manga 
Films, empresa perteneciente al grupo Vértice 360º. 
El montaje es responsabiliad de Nacho Ruíz Capillas (“Los Otros”, “Ágora”) y la dirección 
artística y vestuario de Paco Delgado (“Los Crímenes de Oxford”, “La Mala Educación”). 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=IFEtyxkVKqQ 
 



 

 

 
 
“THE BLIND SIDE” 

 
 
Multicines Eivissa: 20:10 y 22:40. 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU 2009. Drama, biopic.  
Dirección: John Lee Hancock. 
Guión: John Lee Hancock. 
Intérpretes: Sandra Bullock,  Quinton Aaron,  Tim McGraw,  Jae Head,  Lily Collins,  Kathy 
Bates,  Kim Dickens,  Ray McKinnon,  Rhoda Griffis,  Catherine Dyer,  Andy Stahl,  Tom 
Nowicki,  Libby Whittemore. 
 
SINOPSIS: 
 
Narra la historia de Michael Oher, un joven afroamericano sin hogar que encuentra ayuda y 
cobijo en una familia blanca, dispuesta a prestarle el apoyo necesario para que pueda 
desarrollar todo su potencial, tanto para triunfar como jugador de fútbol americano como en 
la vida. Por su parte Oher también influirá en la vida de los miembros de la familia Touhy, que 
atravesarán también por experiencias de descubrimiento personal. El cambio de ambiente 
significa también nuevos desafíos que el joven habrá de vencer, esforzándose por dar lo 
máximo de sí mismo como deportista y como persona. 
 
CURIOSIDADES: 
 
Basada en una historia real recogida en la novela “The Blind Side: Evolution of a Game”, de 
Michael Lewis, el film ha supuesto un inesperado y gran éxito de taquilla: costó 29 millones de 
dólares ya ha superado los 255 millones en recaudación en EEUU. 
La auténtica familia Touhy, retratada en la historia, colaboró en numerosos aspectos con la 
producción. 
La cinta está protagonizada por Sandra Bullock (“La proposición”, “Crash”, “Miss Agente 
Especial”, “Speed”), Tim McGraw (“La sombra del reino”, “Como en casa en ningún sitio”) y 
Quinton Aaron (“Rebobine por favor”).  
El guión y la dirección corren a cargo de John Lee Hancock (“El Álamo”, “El novato”, y 
también guionista de “Un mundo perfecto” y “Medianoche en el jardín del bien y del mal”). 
Sandra Bullock obtuvo el Oscar y el Globo de Oro a Mejor Actriz por esta cinta (que también 
estuvo nominada al Oscar a Mejor Película). Fue una suerte para Bullock, pues antes de que 
aceptase el papel, la primera elección de los productores era Julia Roberts. 



 

 

Además de cambiarse el color del pelo, Bullock tuvo que trabajar su acento con un especialista 
para llegar a dominar la cadencia de voz e inflexiones de Leigh Anne, su personaje. 
Tim McGraw interpreta al padre, Sean Tuohy. Ambos comparten el haberse criado en 
Louisiana y haber destacado como deportistas durante toda su vida. McGraw es además una 
estrella del country. 
Encontrar a quien encarnara a Michael Oher fue lo más difícil del casting, visitaron un montón 
de ciudades por todo EEUU entrevistando a cientos de candidatos. Finalmente encontraron a 
Michael Aaron, que adelgazó más de 40 kilos para interpretar su personaje. 
Aunque la historia transcurre en Memphis, Tennessee, se rodó en Atlanta, Georgia. 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=3XgiNIHHybA 
 
 
 
“SHREK: FELICES PARA SIEMPRE” 

 
 
 
 
 
Multicines Eivissa: 12:05, 15:40, 18:00, 20:25 y 22:50. 
Cine Serra: 16:30, 18:30, 20:35 y 22:50. 

 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU 2010. Animación, aventuras, comedia.  
Dirección: Mike Mitchell. 
Guión: Josh Klausner, Darren Lemke, Ryan Harris. 
 
SINOPSIS: 
 
En lugar de espantar a los aldeanos como él solía hacerlo, un recluido Shrek ahora accede a 
autografiar horquillas para siembra. Anhelando los días cuando se sentía un "ogro real", Shrek 
es embaucado al firmar un pacto con el afable negociador Rumpelstiltskin. De pronto Shrek se 
encuentra en una retorcida versión alterna de Muy Muy Lejano, donde Fiona es un ogro de 
caza, Rumpelstiltskin es el rey, Burro nunca ha conocido a Shrek, el Gato con Botas es obeso 



 

 

y perezoso, y Shrek y Fiona no se conocían. Ahora, está en las manos de Shrek deshacer todo 
lo que hizo con la esperanza de salvar a sus amigos, restaurar su mundo y recuperar a su 
único y verdadero amor. 
 
CURIOSIDADES: 
 
Cuarta (y supuestamente última) entrega de la saga de animación más prestigiosa que haya 
creado DreamWorks Animation, basada en el libro infantil “Shrek!”, de William Steig. 
Según el responsable del argumento, Walt Dohrn, "en la primera película, Shrek aprende a 
quererse a sí mismo, en la segunda, aprende lo que significa formar parte de una familia. En 
'Shrek Tercero', se resigna a aceptar sus responsabilidades como padre y marido. En la cuarta 
y última película, se enfrenta a una gran pregunta: ¿qué pasaría si su vida hubiera resultado 
de otra forma?" 
En la versión original (y como en el resto de las cintas de la saga) cuenta con las voces de 
Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, Antonio Banderas, Julie Andrews y John Cleese. 
Andrew Adamson, director de la tercera entrega, ha sido sustituido aquí por Mike Mitchell 
(“Sky High”, “Sobreviviendo a la navidad”). 
Uno de los cambios físicos más notables en la princesa Fiona es su peinado. En el campo de la 
animación, el pelo generado por ordenador es una de las tareas más complicadas de lograr, y 
el pelo de Fiona en esta película es uno de los cabellos más largos que se han animado nunca. 
Se trató el pelo de Fiona como si fuera de verdad otro personaje distinto y crearon un sistema 
completo e independiente de modelado para los tirabuzones rojizos. 
Rumpelstiltskin es una fábula creada en 1812 por los hermanos Grimm que narra la historia de 
un personaje mágico que visita a la hija de un molinero, encerrada en una torre y obligada a 
convertir paja en oro con una rueca, a riesgo de ser ejecutada si no lo consigue. 
El diseño de Rumpel está basado en una caricatura del director artístico del film, Max Boas, 
dibujada por Mike Hernandez. 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=VNnq9Aa2WeU 
 
 
 
“TENÍAS QUE SER TÚ” 

 
 
Cine Serra: 17:00, 19:00, 21:00 y 23:00. 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU 2010. Comedia romántica.  



 

 

Dirección: Anand Tucker. 
Guión: Deborah Kaplan, Harry Elfont. 
Intérpretes: Amy Adams,  Matthew Goode,  John Lithgow,  Adam Scott,  Kaitlin Olson,  
Peter O'Meara,  Michael J. Reynolds,  Martin Sherman,  Annika Hammerton,  Flaminia Cinque,  
John Burke,  Brian Milligan. 
 
SINOPSIS: 
 
Narra la historia de una enamorada joven que viaja a Dublín para pedirle a su novio el 
matrimonio. Lo hará en vista de una tradición irlandesa, en la cual solo una día cada cuatro 
años -el día 29 de febrero, bisiesto- una mujer puede pedir matrimonio a su novio con la 
certeza de que éste contestará sí. Los problemas llegarán cuando en el viaje le surja un 
imprevisto, ante el cual tendrá que pedir ayuda a un rudo mesonero irlandés con el que 
tendrá que viajar campo a través si quiere llevar a cabo su oferta en la fecha indicada. 
 
CURIOSIDADES: 
 
Los guionistas Deborah Kaplan y Harry Elfont llevan más de diez años colaborando en guiones 
de comedias como “Dama de honor” o “Sobreviviendo a la navidad”, y un 29 de febrero, 
Kaplan leyó un titular de Internet que decía: “Hoy, las irlandesas piden la mano a sus novios”. 
Dejaron aquello en lo que estaban trabajando y se pusieron a escribir el guión de esta 
película. 
Protagonizan el film Amy Adams (“Julie y Julia”, “La duda”, “Encantada, la historia de Giselle”, 
“Noche en el museo 2”, “Junebug”), Matthew Goode (“Un hombre soltero”, “Watchmen”, 
“Match Point”, “Retorno a Brideshead”) y Adam Scott (“El Aviador”, “Lío embarazoso”, 
“Hermanos por pelotas”). 
La cinta se rodó en Irlanda: Dublín, las islas Aran, Connemara y un montón de otras 
localizaciones que no habían salido habitualmente en el cine. En el rodaje en las islas Aran se 
usaron tres embarcaciones, entre ellas, una lancha de desembarco usada por el ejército 
estadounidense en la II Guerra Mundial. Muchas escenas tuvieron que rodarse con bruscos 
cambios en la climatología y con vientos de hasta 80 km por hora. 
Las localizaciones se realzan con la bella fotografía de Newton Thomas Sigel Sigel (“X-Men”, 
“El Secreto de los Hermanos Grimm”, “Valkiria”). 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=JUqQqj4DA7U 
 
 
 
“ECLIPSE” 
 



 

 

 
 
Multicines Eivissa: 12:05, 15:40, 18:00, 20:25 y 22:50. 
Cine Serra: 16:00, 18:20, 20:40 y 23:00. 
Cine Regio: 18:00 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU 2010. Fantástico, thriller, romance.  
Dirección: David Slade. 
Guión: Melissa Rosenberg. 
Intérpretes: Kristen Stewart,  Robert Pattinson,  Taylor Lautner,  Billy Burke,  Ashley Greene,  
Jackson Rathbone,  Nikki Reed,  Elizabeth Reaser,  Peter Facinelli,  Dakota Fanning,  Cameron 
Bright,  Anna Kendrick,  Bryce Dallas Howard,  Michael Welch,  Alex Meraz,  Boo Boo Stewart,  
Catalina Sandino Moreno. 
 
SINOPSIS: 
 
Bella Swan vuelve a encontrarse rodeada de peligros, mientras Seattle se ve asolada por una 
oleada de misteriosos asesinatos y una maliciosa vampira prosigue su búsqueda de venganza. 
En medio de todo eso, Bella se ve obligada a elegir entre su amor por Edward Cullen y su 
amistad con Jacob, perfectamente consciente de que su decisión tiene muchas posibilidades 
de exacerbar la eterna rivalidad entre vampiros y hombres lobo. 
 
CURIOSIDADES: 
 
Tercera entrega de la exitosa saga de vampiros de las novelas de Stephenie Meyer, 
protagonizada, como las anteriores por Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner, 
que han saltado al estrellato gracias a estas películas. 
En esta ocasión dirige David Slade (“30 días de oscuridad”, “Hard Candy”), que releva a 
Catherine Hardwicke y Chris Weitz, y que derrotó para el puesto al español Juan Antonio 
Bayona (“El orfanato”). 
El guión, como en las dos entregas anteriores, corre a cargo de Melissa Rosenberg, que ha 
contado con el asesoramiento de la autora de la saga, Stephenie Meyer. 
Kristen Stewart luce una peluca ya que se cortó el pelo para rodar la película “The Runaways”, 
de la famosa directora de videoclips Floria Sigismondi. 



 

 

Todos los actores que interpretan personajes de vampiros necesitaban entre hora y media y 
dos horas y media diarias de maquillaje y llevar lentillas pintadas a mano, con las que los 
actores no pueden ver por periferia, para lograr el aspecto característico de los vampiros. 
Además, los actores tomaban parte en entrenamientos de lucha 6 días a la semana. 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=rrGx_qunGyo 
 
 
 
“CRÓNICA DE UN ENGAÑO” 

 
 
Cine Serra: 21:00 y 23:00. 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
Reino Unido y EEUU 2008. Drama, thriller.  
Dirección: Richard Eyre. 
Guión: Richard Eyre, Charles Wood. 
Intérpretes: Liam Neeson,  Laura Linney,  Antonio Banderas,  Romola Garai,  Laurence 
Richardson,  Amanda Drew,  Abigail Canton. 
 
SINOPSIS: 
 
Peter y Lisa están asentados en la comodidad de su largo matrimonio. Lisa es una exitosa 
diseñadora de zapatos, y Peter dirige su propia compañía. Es la noche del lanzamiento de la 
última colección de Lisa, que durante la cena parece evasiva y después, extraña. «¿Nunca has 
deseado tener la oportunidad de acostarte con otra persona?», pregunta ella. A continuación 
desaparece. Peter lucha por buscar respuestas, y sigue su rastro hasta Italia. Allí se encuentra 
con Ralph, un hombre astuto y encantador que es, claramente, el amante de Lisa. Pero Ralph 
tiene sus propios secretos. 
 
CURIOSIDADES: 
 
Cinta escrita y dirigida por el cineasta inglés Richard Eyre, responsable de cintas como “Iris”, 
“Belleza prohibida” o “Diario de un escándalo”. Eyre adapta “The Other Man”, un relato breve 



 

 

de Bernhard Schlink (autor conocido sobre todo por su novela “El lector”, traducida a 39 
idiomas) con la ayuda de Charles Wood, con quien ya había colaborado para el guión de “Iris”. 
La película, de 2008, no logró reconocimiento de crítica ni de público, a pesar de contar con 
dos actores de la talla de Laura Linney (“Diario de una niñera”, “La vida de David Gale”, 
“Mystic River”), Liam Neeson (“Love Actually”, “Furia de Titanes”, “La lista de Schindler”) y 
Antonio Banderas (“La máscara del Zorro”, “Spy Kids”, “Evita”). 
Richard Eyre ya había dirigido previamente a Liam Neeson y Laura Linney en Broadway, 
donde interpretaron a un matrimonio en la obra “The Crucible”. Es la tercera ocasión en que 
ambos actores dan vida a marido y mujer, habiendo colaborado asimismo en “Kinsey”. 
Juliette Binoche era la actriz que en un principio iba a interpretar el papel de Linney. 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ptAfJqjrW5I 
 
 
 
“MARMADUKE” 

 
 
Cine Serra:16:50 y 18:50. 
Multicines Eivissa: 12:05, 16:00 y 18:00. 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU 2010. Comedia familiar.  
Dirección: Tom Dey. 
Guión: Tim Rasmussen, Vince Di Meglio. 
Intérpretes: Lee Pace,  Judy Greer,  William H. Macy. 
 
SINOPSIS: 
 
Marmaduke es un travieso gran danés que vive con la familia Winslow, que un día decide 
trasladarse a vivir a California. Marmaduke descubre que encajar con nuevos amigos 
cuadrúpedos no siempre resulta fácil para un adolescente canino que pesa cien kilos. Por 
suerte para él, no tiene que enfrentarse solo a la nueva situación porque siempre tiene a su 
"hermanastro" y amigo del alma, Carlos, un gato azul ruso, cubriéndole la espalda. 
 
CURIOSIDADES: 
 



 

 

Se trata de un personaje creado por Brad Anderson y Phil Leeming que se hizo famoso en 
unas tiras cómicas que se publicaron en seiscientos periódicos de más de veinte países.  
Dirige Tom Dey (“Novia por Contrato”, “Showtime”, “Shanghai Kid”). 
En la versión original, y como suele ser habitual, la voz de Marmaduke la hace un famoso, en 
este caso Owen Wilson (“Zoolander”, “Una pareja de tres”, “Shangai Kid”). George López, 
conocido showman y actor, pone la voz del gato Carlos, y ya había doblado al perro Papi en 
“Un chihuahua en Beverly Hills”, mientras que Kiefer Shuterland (“24”) dobla al malote Bosco. 
En total, ochenta perros y seis gatos intervinieron en la película, algunos se sometieron a 
dieciséis semanas de adiestramiento antes de que empezara el rodaje. 
Marmaduke está interpretado por los perros "George", un gran danés de dos años, y "Spirit", 
su hermanastro de setenta y cinco kilos, los cuales se hicieron con el papel después de un 
proceso de selección de ámbito mundial. 
Como a los animales no les gusta mirar a los ojos a sus compañeros de reparto humanos, el 
coordinador de animales y adiestrador jefe, Michael Alexander, y su equipo, idearon una 
solución consistente en unas "gafas de carne", unas monturas de gafas de sol provistas de un 
accesorio que sostenía un trozo del manjar favorito del perro. El perro miraba la carne de las 
gafas y, de esta forma, sostenía la mirada de la persona que las llevaba.  
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=vJrrW8gpjHo 
 
+ INFO: 
 

 


