
LA CARTELERA DE IBIZA-CLICK 
 

IMÁGENES MORTALES, REHENES EN UN TREN, LÍOS DE EX 
NOVIOS, UNA EJECUTIVA ENAMORADA Y UN TREPA EN NUEVA 

YORK 
(Semana del 24 al 30 de julio) 

 
 
“ASALTO AL TREN PELHAM 123” 

 
 
Multicines Eivissa: 17:00, 19:00, 21:00 y 23:00. 
Cine Regio: 20:00 y 22:00 

 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU y Reino Unido 2009. Thriller.  
Dirección: Tony Scott. 
Guión: Brian Helgeland. 
Intérpretes: Denzel Washington,  John Travolta,  James Gandolfini,  John 
Turturro,  Luis Guzmán,  Victor Gojcaj,  Gbenga Akinnagbe. 
 
SINOPSIS: 
 
Walter Garber (Denzel Washington), controlador del Metro de Nueva York, ve cómo 
la normalidad de su jornada se ve envuelta en un caos como consecuencia de un 
osado delito: el secuestro de un vagón de metro a cargo de una banda. Ryder 
(John Travolta), el cerebro criminal y líder de una banda armada formada por 
cuatro personas, amenaza con ejecutar a los pasajeros del tren a menos que se 
pague un alto rescate en el plazo de una hora. A medida que la tensión aumenta, 
Garber utiliza sus amplios conocimientos del sistema subterráneo en una batalla 
para intentar burlar a Ryder y salvar a los rehenes. Pero hay un enigma que Garber 
no puede resolver: aún si los criminales obtuvieran el dinero, ¿cómo podrían 
escapar?...  
 
CURIOSIDADES: 



 
Se trata de un remake de "Pelham uno, dos, tres" (1974), thriller protagonizado por 
Walter Matthau basado en el best seller escrito por John Godey. 
La cinta está dirigida por un experto en cine de acción como Tony Scott (“Déjà vu”, 
“Domino”, “Juego de espías”…) 
El guión corre a cargo de Brian Helgeland, conocido por otras adaptaciones para el 
cine como las de “L.A. Confidential” o “Mystic River”. 
El nombre del personaje de Denzel Washington, que originalmente era Zachary 
Garber, se cambió a Walter Garber, como homenaje a Walter Matthau. 
 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=hMAeD6JoYH0 
 
 
 
“EJECUTIVA EN APUROS” 

 
 
Cine Serra: 20:45 y 22:45. 

 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU 2009. Comedia romántica. 
Dirección: Jonas Elmer. 
Guión: C. Jay Cox y Ken Rance. 
Intérpretes: Renée Zellweger,  Harry Connick Jr.,  Nathan Fillion,  Siobhan Fallon,  
Frances Conroy,  J.K. Simmons. 
 
SINOPSIS: 
 
Lucy Hill (Renée Zellweger) es una ejecutiva ambiciosa con mucho futuro que vive 
en Miami, encantada además con su estilo de vida en la bulliciosa ciudad. Adora sus 
zapatos, adora sus coches y adora subir puestos en el escalafón corporativo. 
Cuando de un día para otro le ofrecen un puesto temporal lejos de su ciudad, en 
una pequeña población rural de Minnesota, para reestructurar una fábrica, Lucy 
acepta inmediatamente, sabiendo que un gran ascenso no anda muy lejos. Pero lo 



que empieza siendo un trabajo sencillo acaba siendo una experiencia que le 
cambiará la vida, ya que Lucy va a encontrar un mayor sentido a su existencia y 
también, de forma imprevista, al hombre de sus sueños. 
 
CURIOSIDADES: 
 
El rodaje estuvo sometido a temperaturas de 47 grados bajo cero. De hecho, en las 
peores condiciones el equipo literalmente se congelaba y retrasaba constantemente 
la filmación. Cuando trabajaban, las cámaras no podían rodar más de un minuto 
seguido porque el calor que despedían empañaba las lentes. 
Debido al intenso frío del rodaje y a una escena en la que tuvo que ir ligera de ropa 
Renée Zellweger se puso enferma y estuvo en cama 10 días. 
Uno de los momentos más entretenidos del rodaje fue la escena de la "pelea de la 
tapioca" en la que seis personajes se enzarzan lanzándose pegajosos pegotes de 
tapioca. Como limpiar los churretes de tapioca les llevaba demasiado tiempo, el 
director decidió utilizar múltiples cámaras y rodar la escena toda de una vez. 
J.K. Simmons engordó 14 kilos para dar vida al personaje de Stu Kopenhafer. 
 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=m9UsDX4_-hU 
 
 
 
“EX” 

 
 
Multicines Eivissa: 18:10, 20:20 y 22:30. 

 
FICHA TÉCNICA: 
 
Italia y Francia 2009. Comedia  
Dirección: Fausto Brizzi. 
Guión: Fausto Brizzi, Massimiliano Bruno y Marco Martani. 
Intérpretes: Claudio Bisio,  Nancy Brilli,  Cristiana Capotondi,  Cécile Cassel,  Fabio 
De Luigi,  Alessandro Gassman,  Claudia Gerini,  Flavio Insinna,  Silvio Orlando,  
Martina Pinto,  Carla Signoris,  Gianmarco Tognazzi,  Giorgia Wurth,  Malik Zidi. 



 
SINOPSIS: 
 
Todos tenemos un (o una) "ex". Algunos los odiamos, otros se han convertido en 
nuestros amigos, y siempre existen aquellos de los que todavía estamos 
enamorados. Esta comedia coral italiana nos muestra varias historias sobre 
relaciones acabadas por elección, por error o por un juego del destino...y es que el 
amor no es para siempre, pero un "ex" sí... 
 
CURIOSIDADES: 
 
La cinta llega precedida por un gran éxito en su país, donde ha recaudado más de 
12 millones de euros y más de 2 millones de espectadores. 
Aunque en España no es conocido, el realizador italiano Fausto Brizzi, de larga 
experiencia como guionista, ha tenido bastante éxito en su país con la cinta “Notte 
prima degli esami”, de la que hizo una secuela. 
Como también en esta ocasión, Brizzi escribió el guión de aquella película junto a 
Marco Martani y Massimiliano Bruno. 
La producción se rodó entre Roma, París y Sudáfrica. 
Las historias de que se compone la trama transcurren entre Navidad y el Día de San 
Valentín. 
Silvio Orlando se llevó la Copa Volpi del Festival de Cine de Venecia, por encima de 
Mickey Rourke en “El luchador”. 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=MdJT6uTAIuE 
 
 
 
“NUEVA YORK PARA PRINCIPIANTES” 

 
 
Multicines Eivissa: 18:10, 20:20 y 22:30. 

 
FICHA TÉCNICA: 
 
Reino Unido 2009. Comedia.  



Dirección: Robert B. Weide. 
Guión: Peter Straughan. 
Intérpretes: Simon Pegg,  Kirsten Dunst,  Jeff Bridges,  Megan Fox,  Gillian 
Anderson,  Danny Huston,  Max Minghella. 
 
SINOPSIS: 
 
Crónica del declive de Sidney Young, desde prometedor periodista a rotundo 
fracaso en la revista más prestigiosa de Nueva York, Sharps. Sidney se abre camino 
a través de Manhattan por los motivos más inoportunos, pero sus malos modales y 
sus bromas de mal gusto le llevan a percances monumentales. 
 
CURIOSIDADES: 
 
Se trata de una adaptación de la autobiografía del periodista Toby Young, que se 
trasladó a Nueva York desde Londres para trabajar en Vanity Fair. 
La cinta cuenta con un reparto encabezado por Simon Pegg (“Star Trek”) y Kirsten 
Dunst (“Spiderman”, “Maria Antonieta”). Junto a ellos, otras caras conocidas como 
Jeff Bridges (“El gran Lebowsky”), Danny Huston (“21 gramos”) o Megan Fox 
(“Transformers”). También tiene un papel Max Minghella, hijo del director de “El 
paciente inglés”. 
Durante el rodaje hubo que prohibir el acceso a Toby Young, el periodista en cuya 
historia se basa la película, ya que estaba molestando a los actores e interrumpía a 
Weide intentando dirigir algunas escenas. 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=qByZiXBgQjA 
 
 
 
 “IMAGO MORTIS” 

 
 
Cine Serra: 18:30, 20:45 y 23:00. 

 
FICHA TÉCNICA: 
 



Italia, España e Irlanda 2009. Thriller, terror.  
Dirección: Stefano Bessoni. 
Guión: Stefano Bessoni y Luis Berdejo. 
Intérpretes: Geraldine Chaplin,  Oona Chaplin,  Alberto Amarilla,  Leticia Dolera,  
Álex Angulo,  Jun Ichikawa,  Silvia De Santis,  Francesco Carnelutti,  Kenji Kohashi,  
Lorenzo Pedrotti,  Francesco Martino. 
 
SINOPSIS: 
 
Bruno, estudiante español de dirección en la escuela internacional de cine Murnau, 
se enfrenta, junto al resto de sus compañeros, a la prueba de final de curso del 
temido profesor Gustav Olinski, conocido por el sobrenombre de Caligari por su 
fijación por el cine expresionista. Bruno, huérfano de padres, trabaja de noche en el 
archivo de la escuela para poder pagar el curso. Le acompaña de vez en cuando 
Arianna, una estudiante de carácter abierto y desenfadado con quien el tímido y 
problemático Bruno parece tener una verdadera amistad. Después de un turno de 
noche fatigoso en el archivo, el joven empieza a percibir cosas extrañas, visiones, 
sin llegar a distinguir si son reales o no. En esas apariciones hay una presencia 
recurrente, un chico ensangrentado que parece guiarle para que descubra algo, 
aunque Bruno no sabe exactamente el qué. 
 
CURIOSIDADES: 
 
Antes de que se inventase la fotografía, un científico llamado Girolamo Fumagalli 
descubrió que asesinando a una víctima y quitándole sus ojos, era posible 
reproducir en un papel la última imagen impresa en las retinas; esa técnica se llama 
'tanatografía'. 
El director Stefano Bessoni, que empezó como dibujante de cómics, firma también 
el guión junto a Luis Berdejo, el guionista de “REC”.  
El director no quería que la película estuviese contextualizada en un momento 
concreto. No aparecen teléfonos móviles, ni ordenadores ni nada que represente el 
mundo tecnológico, que se queda fuera de campo. 
 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=m_OxGzl5ru0 
 
 
 
 “HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE” 



 
 
Multicines Eivissa: 19:15 y 22:15. 
Cine Serra: 17:10, 20:00 y 23:00. 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
Reino Unido 2009. Fantástico, aventuras.  
Dirección: David Yates. 
Guión: Steve Kloves. 
Intérpretes: Daniel Radcliffe,  Emma Watson,  Rupert Grint,  Jim Broadbent,  Tom 
Felton,  Michael Gambon,  Alan Rickman,  Robbie Coltrane,  Helena Bonham Carter,  
Brendan Gleeson,  Matthew Lewis,  Bonnie Wright,  Jessie Cave,  Helen McCrory,  
David Thewlis,  Natalia Tena,  Julie Walters,  Maggie Smith,  Fiennes Tiffin. 
 
SINOPSIS: 
 
Con dieciséis años cumplidos, Harry inicia el sexto curso en Hogwarts en medio de 
terribles acontecimientos que asolan Inglaterra. Elegido capitán del equipo de 
Quidditch, los entrenamientos, los exámenes y las chicas ocupan todo su tiempo, 
pero la tranquilidad dura poco. A pesar de los férreos controles de seguridad que 
protegen la escuela, dos alumnos son brutalmente atacados. Dumbledore sabe que 
se acerca el momento, anunciado por la Profecía, en que Harry y Voldemort se 
enfrentarán a muerte. El anciano director solicitará la ayuda de Harry, y juntos 
emprenderán peligrosos viajes para intentar debilitar al enemigo, para lo cual el 
joven mago contará con la ayuda de un viejo libro de pociones perteneciente a un 
misterioso príncipe, alguien que se hace llamar Príncipe Mestizo. 
 
CURIOSIDADES: 
 
David Yates ya dirigió la anterior entrega de la saga, mientras que el guionista 
Steve Kloves escribió los guiones de las cuatro primeras películas de Harry Potter. 
El director de fotografía, Bruno Delbonnel, se hizo famoso por el look de películas 
como “Amelie” o “Largo domingo de noviazgo”. 
La batalla de Hogwarts, que tiene lugar en el libro original, fue eliminada del guión 
para evitar una repetición con la siguiente película, en las cual también tendrá lugar 
un combate en las aulas del colegio. 
 



TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=rnxtAgXK9Hs 
 
 
 
“COCO, DE LA REBELDÍA A LA LEYENDA DE CHANEL” 
 
Cine Serra: 22:30. 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
Francia 2009. Drama, biopic.  
Dirección: Anne Fontaine. 
Guión: Christopher Hampton, Anne Fontaine, Camille Fontaine y Anne Wiazemsky. 
Intérpretes: Audrey Tautou,  Alessandro Nivola,  Marie Gillain,  Emmanuelle 
Devos,  Benoît Poelvoorde. 
 
SINOPSIS: 
 
Una niñita sentada con su hermana en un orfanato del centro de Francia que 
espera, en vano, cada domingo, a que su padre venga a recogerla. Una artista de 
cabaret con una débil voz que canta a un público de soldados borrachos. Una 
humilde costurera, que cose dobladillos en la parte de atrás de una sastrería de 
provincias. Una joven y flaca cortesana, a quien su protector, Etienne Balsan, 
ofrece un refugio seguro, entre los inactivos y decadentes. Una mujer enamorada 
que sabe que nunca será la mujer de nadie, que rechaza contraer matrimonio 
incluso con Boy Capel, el hombre que la correspondía. Una rebelde que considera 
las convenciones de su época opresivas, y por ello, se viste con las ropas de sus 
amantes. Gabrielle “Coco” Chanel inició su vida como una huérfana testaruda y se 
convirtió en una legendaria modista y símbolo de mujer moderna de éxito, libertad 
y estilo. 
 
CURIOSIDADES: 
 
Gabrielle Bonheur, más conocida como Coco Chanel, fue una de las diseñadoras y 
creadoras de perfumes más importantes del siglo XX. Este biopic se centra en su 
juventud. 
En la piel de Coco, Audrey Tatou, que saltó a la fama por su papel en “Amelie”. 
Tautou aceptó el papel más por la historia del personaje que por lo que simboliza, 
ya que no le interesa la moda. 
L a película se basa vagamente en "L’irrégulière", la biografía escrita por Edmonde 
Charles-Roux, mientras que el guión adaptado está escrito por Anne Fontaine 
(también directora de la cinta) y Camille Fontaine, con la colaboración de 
Christopher Hampton y Anne Wiazemsky. 
 
TRAILER: 



 
http://www.youtube.com/watch?v=vkReT2QEcBo 
  
 
 
“BRÜNO” 
 
Cine Serra: 20:30 y 22:45. 

 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU 2009. Comedia.  
Dirección: Larry Charles. 
Guión: Sacha Baron Cohen, Anthony Hines y Dan Mazer. 
Intérpretes: Sacha Baron Cohen,  Alice Evans,  Trishelle Cannatella,  Sandra 
Seeling,  Candice Cunningham,  Ben Youcef,  Emerson Brooks,  Todd Christian 
Hunter,  David Hill,  Tom Yi,  Amy Tiehel,  Kea Könneker,  Alexander von Roon. 
 
SINOPSIS: 
 
Brüno es un reportero gay con cierta obsesión por la moda y por el culto al cuerpo. 
Brüno no sólo sembrará el caos y la controversia en el mundo de la moda, sino que 
también dirige sus dardos hacia otros temas, como las estrellas que adoptan niños 
de otros continentes, los militares o las prácticas sadomaso. 
 
CURIOSIDADES: 
 
Recientemente llegó a España la última película de Larry Charles, “Religulous”, un 
satírico documental sobre la religión que se estrenó en el pasado Festival de Sitges. 
La historia la protagoniza Sacha Baron Cohen, que vuelve a estar a las órdenes de 
Charles tras el mayor éxito de ambos: “Borat”.  
Supuestamente, su personaje está inspirado en la estrella televisiva Alfons Haider. 
Como ya pasó en “Borat”, el personaje principal de la cinta, un gay austriaco adicto 
a la moda, ha molestado bastante en Austria. 
Parece ser que había una escena, eliminada del montaje final, de una entrevista a 
Latoya Jackson en la que había una broma del recientemente difunto Michael 
Jackson. 
Cohen estuvo promocionando la película en Madrid y para ello se convocó a los 
medios de comunicación en la Plaza de Toros de Las Ventas, donde el cómico se 
vistió de toro y fue acompañado por modelos vestidos con trajes de luces. 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=e_uT0bcMOew 
 
 
 



“LA PROPOSICIÓN” 
 
Multicines Eivissa: 20:25 y 22:30. 

 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU 2009. Comedia romántica.  
Dirección: Anne Fletcher. 
Guión: Pete Chiarelli. 
Intérpretes: Ryan Reynolds,  Sandra Bullock,  Malin Akerman,  Mary Steenburgen,  
Craig T. Nelson,  Betty White 
 
SINOPSIS: 
 
Margaret es una poderosa editora de gran éxito de Nueva York que, por un 
problema con su visado, de repente se enfrenta a ser deportada a Canadá, su país 
de origen. Para evitarlo y poder mantener su visa en Estados Unidos, la astuta 
ejecutiva declara que está comprometida con su joven asistente Andrew, al que 
lleva torturando durante años. Andrew acepta participar en la farsa, pero con 
algunas condiciones. La "pareja" se dirige entonces a Alaska a conocer la peculiar 
familia de él, y la ejecutiva de ciudad, acostumbrada a tener todo bajo control, se 
encuentra inmersa en situaciones surrealistas que escapan a cualquier lógica 
conocida. Con planes de boda en camino y un agente de inmigración tras sus 
pasos, Margaret y Andrew se comprometen a seguir con el plan previsto pese a las 
consecuencias. 
 
CURIOSIDADES: 
 
La directora de la cinta es Anne Fletcher, que antes era coreógrafa pero luego se ha 
puesto a dirigir cintas como “Step up. Bailamos” o “27 vestidos”. 
“La proposición” ha batido récords de taquilla en su estreno en EEUU al recaudar 
34,1 millones de dólares, la mejor cifra cosechada hasta ahora por la actriz 
protagonista, Sandra Bullock (“Speed”, “Premonition”). 
Su partenaire en la cinta es el actor Ryan Raynols, que hace unos meses se casó 
con la actriz Scarlett Johansson. Ryan Raynols, ha rodado otras películas románticas 
como “Solo amigos” o “Definitivamente, quizás”, y ha estrenado hace nada “X-Men 
Orígenes: Lobezno”. 
Al contrario que sus papeles en la película, Ryan Reynolds es canadiense y Sandra 
Bullock estadounidense. 
Una de las secundarias es Betty White, aquella “chica de oro” que no se enteraba 
de nada. 
Entre alguna de las escenas de la cinta, destaca el desnudo integral de Bullock para 
el que se ha tenido que preparar físicamente. 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=D7ipk2XUDfQ 
 



 
 
“ICE AGE 3: EL ORIGEN DE LOS DINOSAURIOS” 
 
Multicines Eivissa: 16:50 y 18:40. 
Cine Serra: 18:15 y 20:15. 
Cine Regio: 18:00. 

 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU 2009. Animación, comedia, aventuras.  
Dirección: Carlos Saldanha y Mike Thurmeier. 
Guión: Jeff Siergey. 
 
SINOPSIS: 
 
Scrat todavía está intentando apoderarse de su escurridiza bellota (mientras que, 
posiblemente, encuentre el amor); Manny y Ellie esperan el nacimiento de su mini-
mamut; Diego, el tigre Dientes de Sable, se cuestiona si se está volviendo un 
blando; y Sid, el perezoso, se mete en problemas cuando crea su propia familia 
ficticia raptando tres huevos de dinosaurio. Con el objetivo de rescatar al 
incorregible Sid, la pandilla se adentrará en un misterioso mundo subterráneo 
donde se toparán con dinosaurios, lucharán contra la flora y fauna, correrán 
enloquecidos y conocerán a una implacable comadreja llamada Buck. 
 
CURIOSIDADES: 
 
Está dirigida por Carlos Saldanha (como en las dos anteriores), en esta ocasión 
acompañado por Michael Thurmeier, que había sido supervisor de animación en 
ellas. 
Para la realización del sonido de los dinosaurios de gran tamaño se grabó a 
elefantes alterando luego la grabación. Para los más apacibles, se usaron sonidos 
de camello; y para el pterodáctilo, el chillido de un cerdo. 
Todos los personajes de “Ice age” han sido diseñados por el famoso artista Peter 
de Sève. 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=c2LrV62TjT8 
 
 
 
“TRANSFORMERS: LA VENGANZA DE LOS CAÍDOS” 
 
Cine Serra: 17:40. 

 
FICHA TÉCNICA: 



 
EEUU 2009. Fantástico, acción.  
Dirección: Michael Bay. 
Guión: Ehren Kruger. 
Intérpretes: Shia LaBeouf,  Megan Fox,  Josh Duhamel,  John Turturro,  Tyrese 
Gibson,  Teresa Palmer,  Isabel Lucas,  Rainn Wilson,  America Olivo,  Kevin Dunn,  
Matthew Marsden. 
 
SINOPSIS: 
 
Han pasado dos años desde que el joven Sam Witwicky salvara al universo de una 
decisiva batalla entre dos razas de alienígenas robóticas en guerra. Pese a su 
heroicidad, Sam sigue siendo un adolescente normal con las preocupaciones 
cotidianas de prepararse para ir a la universidad, dejando atrás a su novia Mikaela, 
y separándose por primera vez de sus padres. Mientras Sam ha hecho todo lo 
posible por dejar atrás el conflicto de Mission City y volver a su rutina diaria, la 
batalla entre los Autobots y los Decepticons, aunque haya sido un incidente súper 
secreto, ha provocado muchos cambios. El Sector 7 ha sido desmantelado y su 
soldado más leal, el agente Simmons, despedido sumariamente. En su lugar se ha 
creado una nueva agencia, NEST. Empleando mandos con experiencia de campo 
como Lennox y Epps, NEST pretende trabajar codo con codo con los Autobots para 
evitar otra confrontación mortal con los Decepticons.. 
 
CURIOSIDADES: 
 
Está dirigida por todo un experto en taquillazos como Michael Bay, que ha firmado 
cintas como “La isla”, “Pearl Harbour” o “Armageddon”, y también responsable de 
la primera “Transformers”. Pensaba haber hecho un proyecto entre medias de la 
primera y segunda parte, pero no quiso que nadie le arrebatara el proyecto y 
aprovechó para celebrar el 25 aniversario de la creación de esta historia. 
Shia LaBeouf (Sam) es un rostro conocido que hemos visto en “Indiana Jones y el 
Reino de la Calavera de Cristal”, “Disturbia” o “La conspiración del pánico”. Por su 
parte, su partenaire Megan Fox parece que se limita a hacer de florero, tanto es así 
que prácticamente las únicas indicaciones del director eran que intentara ser sexy. 
Junto a ellos, un actorazo como John Turturro (“Oh Brother”), que ya aparecía en la 
primera entrega. 
Shia LaBeauf se vio implicado en un accidente de coche que le lesionó la mano y 
tuvo que ser operado. La producción se retrasó dos días. El actor se recuperó antes 
de lo esperado pero el director sugirió que se cambiara el guión para incorporar su 
problema de la mano. 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=803Gpa_AiuM 
 
 
 
“KIKA, SUPERBRUJA Y EL LIBRO DE HECHIZOS” 



 
Cine Serra: 18:45. 

 
FICHA TÉCNICA: 
 
Alemania 2009. Infantil, comedia, fantástico.  
Dirección: Stefan Ruzowitzky. 
Guión: Ralph Martin, A. Toerkell y Stefan Ruzowitzky. 
Intérpretes: Alina Freund,  Sami Herzog,  Anja Kling,  Pilar Bardem,  Ingo 
Naujoks,  Yvonne Catterfeld,  Sven Pippig,  Karl Markovics. 
 
SINOPSIS: 
 
Kika es una niña normal y corriente que un día encuentra un libro de magia y 
empieza a vivir sorprendentes aventuras en compañía de un pequeño dragón 
llamado Héctor. Todo empieza cuando la mayor de las brujas se esta haciendo 
vieja, necesita encontrar una joven sucesora, para ello envía a su pequeño y 
barrigón dragón a buscarla. Pronto Héctor el Dragón llega a casa de la pequeña 
Kika, una niña que tal vez sea elegida como la nueva Superbruja, aquella que 
además tiene el deber de cuidar el Gran Libro de Hechizos. Un relato de fantasía y 
aventura donde la magia blanca deberá triunfar sobre la magia negra que envuelve 
a un terrible villano. ¿Se convertirá Kika en la siguiente Superbruja? 
 
CURIOSIDADES: 
 
El director Stefan Ruzowitzky ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera con “Los 
falsificadores”, la primera obra austríaca que ha triunfado en dichos premios, una 
dura película sobre el holocausto judío que no hacía prever que se dedicara a 
continuación al cine infantil. 
La cinta se basa en los libros de cuentos del autor Knister, de cuyas obras se han 
vendido más de diez millones de ejemplares en todo el mundo. La historia se llevó 
primero a una serie de dibujos animados. En su paso al cine se ha optado por 
combinar imagen real y animación por ordenador. 
Destaca sobremanera la presencia de la actriz española Pilar Bardem, que después 
de ser seleccionada en un casting internacional, se encargó del papel de bruja. 
Javier Bardem iba a participar en la película, junto a su madre, pero tuvo que 
rechazar el papel ya que le coincidía con Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen. 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=DFoZ-nvxIqo 
 
 
 
 
+ INFO: www.lacartelera.si 
 
GUÍA PARA PERDERSE EN  
LA VIDA ARTÍSTICA DE IBIZA 



 
¿Tienes algo que aportar?   FORUM-CLICK 
 

 
 


