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                       COOKING PRO
11:00h | Torralba d’en Salort (Alaior)
PROYECCIÓN + CATA | Ulisses
Basajaun
Salvador Arellano Torres, Miguel 
García Iraburu | España | 2020 | 
36’ | Español

Documental ganador del Premio del 
Público de la sección culinaria del 
prestigioso Festival de Málaga que se 
adentra en el mundo de la viticultura

                                COOKING PRO
18:00h | Cinema Ocimax (Maó)
PROYECCIÓN + DEBATE | Carme Ruscalleda y Raül Balam
Camí lliure 
Ángel Parra | España | 2020 | 75’ 
| Español, catalán

Detrás de los fogones hay muchas 
historias y retos personales, trayec-
torias que están llenas de alegrías, 
pero también de unos obstáculos que 
se viven en la sombra. 

                                       COOKING FILMS
20:30 h | Restaurant Mon (Ciutadella)
PROYECCIÓN + CENA | Chef Felip Llufriu
El brindis
Laurent Tirard | Francia | 2020 | 
97’ | Francés, VOSE

En medio de una cena familiar, Adrien 
se encuentra en una terrible crisis 
existencial. Su novia le ha pedido 
‘pausar’ la relación, mientras el 
cuñado repelente, planificando la 

PREU

                                       COOKING FILMS
20:30 h | Es Tast de na Sílvia (Ciutadella)
PROYECCIÓN + CENA | Chef Sílvia Anglada
Un bocado exquisito
Christoffer Boe | Dinamarca | 
2021 | 104’ | Danés, VOSE

Carsten es un chef que, en su 
momento más bajo, conoce a Maggie, 
una mujer llena de energía con quien 
se acaban casando y abriendo un 
restaurante de alta cocina en 

boda con su hermana, le pide que se prepare un discurso. Con un 
ataque de histeria contenida, Adrien intentará reconciliar su vida 
en pareja y afrontar, a la vez, la perspectiva de subir a un escenario 
para habla en público... ¡Un brindis por las comedias francesas!

Copenhagen. Aun así, cuando más cerca están de conseguir una 
anhelada estrella Michelin, una serie de rumores y mensajes ponen 
en peligro la relación y, con ella el negocio y la familia que juntos 
han formado. Un thriller escandinavo para lamerse los dedos.

hablando de la recuperación de variedades genéticas y las estra-
tegias de la agricultura vitivinícola para luchar contra el cambio 
climático. Un film, en definitiva, sobre el futuro de una cultura 
milenaria.

PREU

2|06

3|06

PREU

Esta es la historia de Raül Balam, hijo de Carme Ruscalleda y actual 
chef del restaurante Moments. De cómo, a través de la cocina, la 
familia y las amistades, pudo superar el momento más delicado de 
su vida. Un poderoso relato de superación.

6€

                       COOKING PRO
18:00h | Cinema Ocimax (Maó)
PROYECCIÓN + DEBATE | Óscar Bernàcer
La receta del equilibrio
Óscar Bernàcer | España | 2020 
| 70’ | Español

Si a los estragos del cambio climático 
sumamos los estragos de la pande-
mia, el panorama es desolador... Pero 
es también una oportunidad de 
realizar cambios positivos, buscar

                            COOKING FILMS
20:30 h | Cristine Bedfor (Maó)
PROYECCIÓN + CENA
Delicioso 
Eric Besnard | Francia | 2021 | 
112’ | Francés, VOSE

Estamos en Francia, poco antes de la 
Revolución de 1789. Un cocinero de la 
aristocracia es despedido por servir 
un plato que disgusta a la nobleza y 
condenado a volver a una vida 
miserable cuando, de repente,

4|06

6€

40€

nuevas maneras de cocinar y relacionarse con el entorno de 
manera sostenible. Esto lo saben bien el chef Ricard Camarena y 
Mari Carme Bañuls, pioneros en la reapertura de restaurantes en 
pleno Covid y grandes defensores de los productos de proximidad.

                       COOKING PRO
11:00 h | Can Xeixa (Alaior)
TALLER INFANTIL (6-10 años) + PROYECCIÓN
Alex & Sylvia
Christian Lachel | Bélgica| 2015 | 
7’ | Sin diálogos

5|06

8€

                       COOKING PRO
18:00 h | Cinema Ocimax (Maó)
PROYECCIÓN + DEBATE | Jorge Martínez
Detrás
Jorge Martínez | España | 2021 | 
60’ | Español

Nos adentramos en los grandes templos 
gastronómicos del país para entender 
qué hay detrás de restaurantes de chefs 
como Ferran Adrià, Carme Ruscalleda o 
Quique Dacosta.

aparece una mujer que pretende convertirse en su discípulo. Así, 
entre los dos, empezarán de nuevo desde cero para fundar un 
establecimiento que será, como su misma época, una revolución 
culinaria.

40€

                   COOKING FILMS
20:30 h | Biniarroca (Sant Lluís)
PROYECCIÓN + CENA | Xef Jordi Prieto
Pan de limón con semillas de 
amapola
Benito Zambrano | España | 
2021 | 121’ | Español

Una mujer recibe como herencia una 
panadería en un pueblecito mallor-
quín, donde se reencuentra con su 
hermana y se abren heridas del 
pasado... Y perspectivas de futuro.

40€

6€

20€

40€
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Carrer de la Infanta, 17, Maó

Passeig de Sant Nicolau, 4, 
Ciutadella 

Carrer de Santa Clara, 14, 
Ciutadella 

Camí Vell de Sant Lluís, 57, 
Sant Lluís

LOS
ESPACIOS

Con el apoyo de:

VENTA DE ENTRADAS EN: festivalmenorca.com

MÁS INFORMACIÓN EN: info@festivalmenorca.com

NUESTRAS REDES SOCIALES: @festivalmenorca (Instagram)

@FMenorca (Twitter)

Festival Internacional de Cine 
de Menorca (Facebook)
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