El Cinema a la Fresca vuelve a Formentera
Jueves 27 de Junio de 2019 09:32

El Consell de Formentera, a través del área de Cultura, presenta la decimotercera edición del
ciclo de Cinema a la Fresca. "Gracias a este ciclo, y durante los meses de verano, todo el
mundo podrá disfrutar de la proyección de clásicos y contemporáneos del cine nacional e
internacional", según ha explicado la consellera de Cultura, Susana Labrador.

Con una programación de cinema de autor en versión original, se proyectarán, durante los
meses de julio a septiembre, un total de 34 películas de nacionalidades variadas, rodadas entre
los años cincuenta y hasta la actualidad. Las proyecciones se llevarán a cabo los martes en
Sant Francesc, los jueves en Sant Ferran y los viernes en la Mola.

Programación

El Cinema a la Fresca se inicia el 28 de junio en la Mola con la proyección de Atraco a las tres,
una película mítica del cinema español, en la que José María Forqué consigue sortear la
censura de la época, y presentar una crítica mordaz de la sociedad española del momento, sus
carencias, miserias y jerarquización, envuelta en humor negro y con un desenlace meloso y
ingenuo, muy al gusto de la época.

Martes 2 de julio, dentro del programa de actividades con motivo del día internacional del
orgullo LGTBIQ +, se proyectará en el jardín de ses Eres Transamerica, un film que habla de la
vida de una mujer transexual que experimenta un giro insólito en averiguar que antes de su
operación de cambio de sexo tuvo un hijo, un adolescente que se dedica a vagar por las calles
de Nueva York. Este film inaugura el ciclo del Cinema a la Fresca en Sant Francesc.

Jueves 4 de julio en la plaza de la iglesia de Sant Ferran se proyectará Ohayo (Buenos días).
La historia de la relación entre varios vecinos le sirve al director japonés, Ozu, para hacer un
retrato de los peligros y bondades que encierra la palabra. Al habitual ritmo pausado y la
belleza de los encuadres, se une aquí un fino humor, a cargo de dos niños que deciden hacer
una huelga de silencio hasta que los compren un televisor. Simpática, diferente y para todos los
públicos.
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El ciclo también ofrecerá filmes para los más pequeños. Este año se proyectarán Isla de perros
,
Mary y la flor de la bruja
y
Bienvenidos a Belleville
, filmes de animación pensados para el público más joven.
Isla de perros
se proyectará el 18 de julio en Sant Ferran, una nueva joya de Wes Anderson rodada en
stop-motion
que cuenta con un reparto vocal con Bryan Cranston, Edward Norton y Bill Murray, entre otros.
Mary y la flor de la bruja, que se podrá ver el martes 13 de agosto, es la adaptación de la
novela
The Little Broomstick
de Mary Stewart, un cuento clásico de la literatura juvenil británica, que explica cómo la joven
Mary Smith se embarca en una aventura inolvidable. Viernes 23 de agosto, se proyectará el
film
Bienvenidos a Belleville
una sorprendente comedia negra de animación dirigida por Sylvain Chome.

Todas estas películas, entre las que cabe destacar también Tres anuncios en las afueras, Gree
n Book
,
Mi obra maestra
y
Un funeral de muerte
, se podrán ver en el entorno abierto y natural de los emplazamientos escogidos (jardín de ses
Eres, plaza de Sant Ferran y el patio de la Casa del Poble de la Mola). Estos espacios son
"idóneos para disfrutar de un ciclo de cinema que, bajo la dirección artística de Veronique
Landy y Espai F, quiere fomentar el séptimo arte entre turistas y residentes", según ha
destacado la consellera Susana Labrador.
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