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CONTRALUZ Ortega Cano: “Sólo me mojé los
labios con una copa de cava”

El extorero afirmó ayer ante el juez que no conducía borracho �63

TEATRO Buscan financiación
para salvar la Fira de Manacor
Govern y Consell rectifican y, un día después de elimi-
nar las ayudas a la muestra, rastrean alguna partida en
el presupuesto para mantener el nivel de la cita �61
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Ya es oficial. El rodaje de Cloud
Atlas en Mallorca ha empezado. Y
Sóller se ha convertido en el cuar-
tel general del equipo técnico y ar-
tístico de la película. El productor
español José Luis Escolar (Ágora)
decretó ayer el ‘sus’ al ‘atlas’ de los
Wachowski ante los medios de co-
municación, ávidos de más infor-
mación sobre la superproducción
que protagonizan Tom Hanks y Ha-
lle Berry, los dos actores que rue-
dan en la isla. “Todo está en su sitio
y empezamos a trabajar”, apuntó sin
más. Pero, ¿están ya las estrellas
hollywoodienses en la isla? No
hubo ni confirmación ni desmen-
tido. A partir de ahora el secretismo
y la confidencialidad se imponen.
Sin embargo, parece poco probable
que los actores ya estén instalados
en Mallorca cuando aún no se ha
recibido todo el equipamiento ne-
cesario para las escenas y hoy mis-
mo continúan llegando  trailers con
materiales que se utilizarán para re-
crear un poblado típico de los Ma-
res del Sur. 

“Estamos enfocados en que todo
salga lo mejor posible”, señaló el pro-
ductor, quien confesó que “explo-
tará” al máximo al equipo del filme
durante las tres semanas que dura-
rá el rodaje y en el que también tra-
bajarán  técnicos de Mallorca.

La película, en la que se impli-
carán finalmente cerca de  pro-
fesionales, conlleva un proceso de
producción y rodaje muy comple-
jos debido a las elevadas necesida-
des técnicas y artísticas que exige el
guión. Por esta razón, Escolar apun-

tó que tanto los actores como todo
el grupo técnico necesitarán un
avanzado nivel de concentración. 

Mallorca, prosiguió Escolar, se ha
llevado finalmente el gato agua con
el rodaje de esta superproducción –
“será una de las películas más im-
portantes de ”– “porque es un
lugar ideal para rodar escenas de
mar. Su costa es casi virgen en al-
gunos tramos, pero está bien equi-
pada para alojar a mucha gente. Asi-
mismo, la meteorología es buena, el
ángulo y las horas de sol son idea-
les y, por supuesto, los escenarios se

adecuan al guión”. Hay que recordar
que los Wachowski rodarán en el
Port de Sóller, donde ya fondea el ga-
león Earl of Pembroke. El día  (du-
rante toda la jornada se cortará la ca-
rretera de acceso) le llegará el turno
a Sa Calobra. Y el  a Formentor. El
Puig Major será la cuarta localiza-
ción elegida por los hermanos Wa-
chowski y Tom Tykwer para Cloud
Atlas. 

Tanto Escolar como Pedro Bar-
badillo de la Mallorca Film Com-
mission, organismo que ha estado
asistiendo al equipo de produc-

ción en las últimas tres semanas,
calcularon que el rodaje de esta pe-
lícula iba a dejar en la isla unos in-
gresos que oscilan entre los tres y
los cinco millones de euros. Así las
cosas, Barbadillo indicó que se
está dando trabajo a  técnicos lo-
cales, que se servirán durante las
tres semanas de rodaje . co-
midas, que se registrarán .
pernoctaciones en hoteles y apar-
tamentos de la zona norte o que en
el filme actuarán cerca de  ex-
tras mallorquines. 

Por otra parte, Barbadillo se refi-

rió a la necesidad de crear un fon-
do de incentivos a nivel estatal para
ganarle la partida a los competido-
res del mercado español a nivel de
rodajes.

Por último, el conseller de Presi-
dencia del Consell, Jaume Juan,
afirmó que “cada euro” invertido en
la Mallorca Film Commission
(. euros) se ha retribuido
con creces, como lo demuestran los
 millones de euros que han ge-
nerado ya las producciones audio-
visuales que se han rodado en la isla
a través de este organismo.

M. ELENA VALLÉS PALMA

José Luis Escolar, Jaume Juan y Pedro Barbadillo, ayer en el Consell de Mallorca. MIQUEL GARAU

‘Cloud Atlas’, tres millones para la isla
El productor español José Luis Escolar dio ayer el ‘sus’ oficial al rodaje de la película de los hermanos Wachowski Un equipo de 400

personas, entre ellos Tom Hanks y Halle Berry, trabajará hasta el 30 de septiembre en Mallorca, que saldrá beneficiada económicamente
��

Ports de Balears ha procedido al
cierre del muelle de marinería
porque en los próximos días será
ocupado por los vehículos y ca-
miones que participarán en el ro-
daje de la película Cloud Atlas.

El muelle de marinería está ha-
bilitado como aparcamiento pú-
blico gratuito, un hecho que ha
comportado la supresión de varias
decenas de estacionamientos en
época estival con lo que la zona de
Santa Catalina del Port de Sóller se
ha visto afectada por la saturación
de los restantes aparcamientos. Al-
gunos vecinos han protestado por

el cierre que se prolongará hasta
el próximo día , tal y como in-
dica el cartel que ha sido coloca-
do en la barrera que da acceso al
aparcamiento. El recinto del mue-
lle ha sido vallado con rejas y telas
que impiden ver su interior. En

este mismo muelle está amarrado
el galeón inglés que participará en
el rodaje.

Sóller se prepara estos días para
el inicio del rodaje de la produc-
ción que dirigen Andy y Lana Wa-
chowski.

Cloud Atlas es la adaptación
de la novela homónima escrita por
David Mitchell. Compuesta por
seis relatos, cada uno ambientado
en una época distinta (dos de los
cuales se rodarán en la isla), en el
filme las historias están entrela-

zadas por un mismo concepto y
mensaje final que nos trasladarán
desde el siglo XIX hasta un lejano
futuro post-apocalíptico.

El estreno de Cloud Atlas en Es-
tados Unidos se prevé para el  de
noviembre de .

J. MORA SÓLLER

La intendencia de los Wachowski ocupa el muelle de marinería

El desembarcadero de Sóller,
vallado con rejas y telas para
impedir la mirada de curiosos,
estará cerrado hasta el día 22

Anuncio que prohíbe el paso a vehículos hasta el día 22. J. MORA Parte del equipo de producción, ayer en el Port de Sóller. J. MORA

locales trabajan en el filme
La película dará trabajo a 70 técni-

cos locales de alto nivel, así como a
200 extras isleños.

en hoteles de Sóller y Pollença
Ya se han reservado cientos de

plazas hoteleras en la zona de Sóller
y la bahía de Pollença.

serán servidas durante el rodaje
Más de 400 personas comerán y

cenarán cada día en los estableci-
mientos cercanos a las localizaciones.
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