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XXI FESTIVAL DE CINE EUROPEO  
 

PELÍCULAS 
 
 

SUECIA 
 
EL CLAVEL NEGRO – Svarta nejlikan de Ulf Hultberg y Asa Faringer. Suecia-México-Chile-Dinamarca, 
2007. Con Michael Nyqvist, Lumi Cavazos, Kate del Castillo, Rolando Garza, Daniel Giménez-Cacho. 95 min. 
(35 mm) 
 
Hultberg reconstruye un capítulo poco conocido de la represión en Chile, la acción humanitaria de Harald 
Edelstam –el ”Clavel negro”-, embajador sueco  al momento del golpe de Estado de 1973. Desde su condición 
de diplomático, Edelstam asumió una valiente actitud solidaria salvando la vida de cientos de personas 
perseguidas o apresadas y silenciosamente ayudó a la resistencia. Asumió  como territorio sueco a la 
embajada de Cuba, cuando ésta iba a ser arrasada por la fuerza militar. Ingresó al Estadio Nacional chileno 
transformado en campo de concentración, en busca de la liberación de uruguayos y otros detenidos.  
El sobrenombre de ”Clavel negro” se lo ganó en la Noruega ocupada por los nazis cuando desde su 
desempeño diplomático en Berlín y Oslo, por iniciativa propia se ocupó de colaborar con la resistencia y 
ayudar a salvar judíos. 
 
Ulf Hultberg 
Director y productor, lleva muchos años realizando documentales sobre Latinoamérica para la televisión 
sueca. Ha dirigido la oficina Iberoamericana de la organización humanitaria internacional Salvad los Niños. Su 
trabajo como cineasta retoma el fuerte estilo realista y el tono combativo del mejor cine político de los años 60 
y 70. En 1994 el exitoso filme La hija del Puma, da inicio a un trabajo compartido con la realizadora Asa 
Faringer. Le siguen El Clavel Negro (2007) y Love Me Forever (2008) 
 
 

BÉLGICA 
 
MANNEKEN PIS de Frank Van Passel. Bélgica, 1995. Con Boeck, Franck Vercruyssen, Ann Petersen, Wim 
Opbrouck, Stany Crets. 89 min. (35 mm) 
 
Harry sube al tranvía, intercambia varias miradas con Jeanne, chofer del tranvía, y se enamora locamente, allí 
mismo, y ese momento… El trata de acercársele… Ella desea aproximarse a él… chispas en sus ojos. Eso es 
como podía haber sido entre ellos y como Harry y Jeanne hubieran querido que suceda entre ellos, pero todos 
sabemos que el Amor aparece o demasiado temprano, o demasiado tarde, ¡pero nunca en el momento justo! 
Manneken Pis toma su nombre de una famosa estatua, símbolo de Bruselas. En la historia, el padre del 
protagonista muere junto a la estatua, que permanece presente durante todo el filme. La película permaneció 
diez semanas en la cartelera de su país, y fue el evento cinematográfico del lejano 1995. Fue seleccionada por 
Bélgica para optar a la nominación a los Oscar como mejor filme en lengua no inglesa y ha cosechado 25 
galardones en distintos festivales, entre ellos, el Premio de la Juventud en la Semana de la Crítica de Cannes. 
 
Frank Van Passel (Bélgica, 1964) 
Con filmes realizados para la televisión, la publicidad y tres cortos para el cine, Van Passel se muestra 
partidario de trabajar con los que ya desde su segundo cortometraje, Ti amo (1989), se han convertido en su 
equipo, Christophe Dirickx, guionista y Jan Vancaillie, director de fotografía. Suma a su filmografía Villa des 
roses (2002) y De smaak van de keyser (TV, 2008), entre otras producciones. 



 2 

 
POM, LE POULAIN de Olivier Ringer. Bélgica-Francia, 2006. Con Olivier Bartélémy, Richard Bohringer, Olivier 
Bonjour, Gilbert Cotty. 85 min.  (Digital) 
 
En el bosque, la yegua Mirabelle es madre de Pom y la mejor ayuda de los leñadores. Le gusta remolcar 
troncos junto con los otros caballos y los descargadores. Acusada injustamente de un accidente que hirió al 
hijo del jefe, Mirabelle es revendida y separada de su potro. A Julien, el viejo palafrenero, le gustaría ayudar al 
potro Pom y a Mirabelle que hace todo lo posible para volver a encontrar a su hijo.   
 
Olivier Ringer  
Director, guionista y productor, cuenta en su filmografía con el corto Haute pression (1986), la serie de TV 
Les guignols de l’info Pom (1988), Le Poulain (2006) y David y Rebecca, en la que sigue el último viaje de 
una pareja anciana de ucranianos y sus hijos expatriados en ruta hacia Canadá. 
 
 

REPÚBLICA CHECA 
 
SECRETOS – Tajností de Alice Nellis. República Checa, 2007. Con Iva Bittová, Karel Roden, Martha Issová. 
Premio de la Crítica a mejor película de 2007. Diez nominaciones y premios “León Checo” de la Academia del 
Cine Checo a mejor película y fotografía. Premio Bronze Rosa Camuna a mejor película en el Festival de 
Bergamo. 93 min. (Digital) 
 
Narra la historia de Julie, traductora de profesión, una mujer que lleva una vida feliz. Su marido Ricardo gana 
suficiente dinero, tiene una hija adolescente Cecilia, que no da problemas, y acaba de mudarse con la familia a 
una casa nueva. Parece que no le falta nada para estar contenta, sin embargo, una información incidental 
sobre la muerte de una famosa cantante que Julia oye en el noticiero, es el motivo para que se dé cuenta de 
que nada es tan ideal como podría parecerlo. Entonces, se propone obstinadamente realizar un plan que 
cambiará toda su vida… y los secretos empezarán a aparecer. 
La famosa cantante y violinista Iva Bittová, regresa a la pantalla grande para protagonizar esta plácida historia 
que nos habla sobre las diferentes caras del amor.  
 
Alice Nellis (República Checa, 1971) 
Actriz, directora y escritora.  Ha realizado series para televisión como Nutná pravidelnost (1999), Praha 
Mizerná (2000), entre otras. Se inicia en el cine con Objevte svoji vnitřní krásu (1977) a la que le siguen 
Folia – určitý druh bláznovství (1998), Ene Bene (2000), Svět podle Svěráka – Tmavomodrý (2001), Výlet 
(La excursión, 2002), Tajnosti (2007). Ha ganado 17 premios en festivales como: Thessaloniki, Terezín, San 
Sebastián, San Francisco, París, Karlovy Vary, Bergamo entre otros. 
 
 

ALEMANIA 
 
HACE UN AÑO EN INVIERNO - Im Winter ein Jahr de Caroline Link. Alemania-EE UU, 2008. Con Karoline 
Herfurth, Josef Bierbichler, Corinna Harfouch, Cyril Sjöström. Premio de Bavarian Film a mejor dirección y 
actriz revelación (K. Herfurth). Premios del Cine Alemán: Oro al tema musical y Plata a la mejor película 
excepcional. 128 min. (35 mm) 
 
Pasado un año del suicidio Alexander, Eliane, su madre, decide encargar al reconocido artista plástico Max 
Hollander, un retrato del hijo perdido y de su hermana mayor, Lilli, como recuerdo. La decisión de Eliane 
constituirá el punto de partida de cambio para todos los que tienen algo que ver con él, directa o 
indirectamente. 
 
Caroline Link (Bad Nauheim, Alemania, 1964) 
Estudió dirección en la Academia de Televisión y Cine de Múnich. Días de verano (1990), su filme de grado, 
obtuvo el premio Kodak al mejor director revelación. Por el cortometraje Más allá del silencio (1995-96), 
recibió dos premios en Baviera y una nominación al Oscar. En un lugar de África (2001) le otorgó cinco 
premios del Cine Alemán y el Oscar a la mejor película extranjera. 
 
UN AMIGO MÍO - Ein Freund von mir de Sebastian Schipper. Alemania, 2006. Con Daniel Brühl, Jürgen 
Vogel, Sabine Timoteo, Peter Kurth. Nominada a los premios del cine alemán a mejor actriz de reparto (S. 
Timoteo). 84 min. (35 mm) 
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Una comedia sobre la amistad y el descubrimiento del amor. Karl y Hans no podrían ser más diferentes: Karl 
es un exitoso matemático que trabaja en una compañía de seguros. Hans, en cambio, no tiene un trabajo fijo y 
se dedica a disfrutar de la vida. Hans pregunta ¿eres feliz?, Karl no sabe cómo responder hasta que Hans le 
muestra lo que realmente puede hacerle feliz, lo que incluye compartir todo, también a su “reina” Stelle. Esto 
parece ser demasiado para Karl, pero no es tan fácil deshacerse de un amigo como Hans. Y a una mujer como 
Stelle no se la puede olvidar... 
 
Sebastian Schipper (Hannover, Alemania, 1968) 
Conocido como el actor de Die blaue Grenze de Till Franzen (2005), Ganz und gar de Marco Kreuzpaintner 
(2003), Corre, Lola, corre (Lola rennt, 1998) y Winterschläfer de Tom Tykwer (1997), El paciente inglés 
(The English Patient de Anthony Minghella, 1996), Kleine Haine de Sönke Wortmann (1992) entre otras más. 
Como director: Absolute Giganten (1999), Ein Freund von mir (2006), Mitte Ende August (2009). 
 
LA SUERTE DE EMMA - Emmas Glück de Sven Taddicken. Alemania, 2006. Con Jördis Triebel, Jürgen 
Vogel, Martin Feifel, Hinnerk Schönemann. Premio Bavarian Film a mejor actor (J. Vogel). Mejor guión y 
premio de la audiencia en el Festival de Hamptons. Mejor película, actriz (J. Triebel) y cine femenino en el 
Festival de Cine del Amor de Mons y el Festival del Amor de Verona. 99 min. (35 mm) 
 
A Max, vendedor de autos ya no le queda mucho tiempo de vida, padece un cáncer terminal de páncreas. 
Decide pasar sus últimos días en algún paraíso mexicano, pero el azar de un accidente de tráfico le conduce a 
la granja de cerdos de Emma, una joven arisca, solitaria y agobiada por las deudas. Para Emma, la llegada de 
Max es un golpe de suerte, es el hombre con el que siempre ha soñado y encima trae dinero. Para Max 
supone la felicidad, hasta se olvida de su enfermedad, pero ésta avanza inexorablemente. 
 
Sven Taddicken (Hamburg, Alemania, 1974)  
Filmografía: Zwölf Meter ohne Kopf (2009) 1. Mai (2008), Emmas Glück (2006), Einfach so bleiben (2002), 
Mein Bruder, der Vampir (2001). Y cuatro cortometrajes entre 1998 y 1999. 
 
 

GRECIA 
 
NOSTALGIA - I nostalgos de Eleni Alexandraki. Grecia, 2005. Con Olia Lazaridou, Giorgos Tsoularis, Spyros 
Stavrinidis, Maria Mima. Premio Nacional a la mejor composición musical cinematográfica a Nikos Papazaglou. 
82 min. (35 mm) 
 
Anna, durante una noche de luna llena, escapa de la isla donde vive junto a su marido, un hombre mucho 
mayor que ella, quiere volver a su tierra que no visita desde el día de la boda. Convence a Mathios, un joven 
pastor para que la ayude en su fuga. Mathios, lleva tiempo secretamente enamorado de Anna y, acepta con la 
esperanza de tener una aventura romántica mientras atraviesan el mar en un pequeño bote. Sin embargo, 
todo lo que ella quiere es ver su isla, pues la verdadera razón de su fuga es la nostalgia de su patria. Mientras 
su marido la sigue… las escenas del pasado de Anna se entremezclan con la acción presente, transformando 
este viaje en un viaje de vida 
 
Eleni Alexandraki (Atenas, Grecia, 1957) 
Estudió cine en la Sorbona en París y en la Escuela Nacional de Cine y TV de Londres. Ha realizado filmes 
documentales y de ficción que le han merecido reconocmientos en su país y el extranjero. Por su primer filme, 
Stagona ston okeano (1995) obtuvo el Mionneto en el Festival de Berlín, y fue nominada a la Espiga de Oro 
en la Muestra de Valladolid. Le siguieron I nostalgos (2005) y O arsivaristas kai o Angelos (2008). 
 
 

ESPAÑA 
 
FADOS de Carlos Saura. España, 2007. Con Mariza, Camané, Carlos Do Carmo, Lila Downs, Caetano 
Veloso. 90 min. (Digital) 
 
Fados (en plural) es un viaje a los orígenes de esa música popular y símbolo de la “saudade “, esa nostalgia 
portuguesa común a todos los pueblos de emigrantes. Saura devuelve al fado sus cartas de nobleza y 
restablece la verdad sobre sus orígenes: la historia de Portugal y de Lisboa como cuna del “Fado”, es 
evocada como telón de fondo histórico de esa mítica música portuguesa. Como en todos sus musicales, Saura 
rueda en estudios, con José Luis López Linares como director de fotografía. Una escenografía originalmente 
majestuosa y depurada acompañan esta sucesión de números musicales de cante y baile en “Fados”. Desde 
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Amalia Rodríguez y los puristas del fado portugués a los ritmos brasileños y africanos o al más moderno rap, el 
fado es declinado a través de influencias y géneros diversos. 
 
EL SILENCIO ANTES DE BACH – Die stille vor Bach de Pere Portabella. España, 2007. Con Àlex 
Brendemühl, Feodor Atkine, Christian Brembeck, Daniel Ligorio. 101 min. (Digital) 
 
Pere Portabella, vuelve al cine después de haber participado en el proyecto colectivo ¡Hay motivo! (2004). 
Con El silencio antes de Bach, Portabella recupera su estilo cinematográfico. Por medio de una serie de 
secuencias se aproxima a la música y a las disciplinas y oficios que la rodean a través de la obra de Johann 
Sebastian Bach. Rodada en castellano, italiano y alemán, la cinta cuenta el traslado de Bach y su familia a 
Leipzig, donde ha sido llamado para ocupar el puesto de Cantor en la Escuela de Santo Tomás. El 
reconocimiento a su música aún no se ha producido, el talento que imprimirá a sus composiciones irá 
creciendo con el paso de los años y la grandeza se la otorgarán definitivamente los siglos venideros. 
 
Pere Portabella (Figueres, España, 1927)  
Director, guionista y productor catalán vinculado a la Escuela de Barcelona. Como director se estrenó con No 
contéis con los dedos  (1967), le seguió Nocturno 29 (1968), Informe general (1977) y Puente de Varsovia 
(1989), en 2007 realiza El silencio antes de Bach. Como productor destacó su apoyo a Carlos Saura en Los 
golfos y a Luis Buñuel en Viridiana.  
Portabella se dedicó también a la política. Participó en la organización de la Asamblea de Cataluña y fue 
diputado en el Parlamento de Cataluña y senador entre 1980 y 1984.  
 
LA SOLEDAD de Jaime Rosales. España, 2007. Con Petra Martínez, Sonia Almarcha, Miriam Correa, Nuria 
Mencia. Premios Goya a mejor película, director y  actor revelación (J. L. Torrijo). Fotogramas de Plata a mejor 
película española del 2007. Premio Ingmar Bergman en el Festival de Goteborg, Suecia. Premios Unión de 
Actores de España a mejores actriz (P. Martínez) y mejor actriz revelación (S. Almarcha). 131 min. (Digital) 
 
Adela, una joven separada y con un hijo de un año de edad, deja atrás la vida que lleva en su pequeño pueblo 
natal al norte de León y se traslada a Madrid. Antonia tiene tres hijas, Helena le pide dinero para comprarse un 
departamento en la playa, a Nieves le detectan un cáncer e Inés alquila una habitación de su casa a una 
recién llegada Adela. Y de pronto un brusco giro vuelve todo inevitable. Las emociones que se desprenden de 
los personajes y la manera en que se relacionan entre ellos y con su entorno forman la columna vertebral de 
una película que habla, sobre todo, del ser humano y su soledad. 
 
Jaime Rosales (Barcelona, España, 1970)  
Licenciado en Ciencias Empresariales, estudió cine en la Escuela San Antonio de los Baños de La Habana, 
luego en la Australian Film Television and Radio School Broadcasting Entertainment de Sidney, Australia. Su 
ópera prima Las horas del día obtuvo el Premio de la Crítica Internacional en la Quincena de Realizadores en 
Cannes. En 2007 estrenó su segundo largometraje, La soledad. En el Festival de San Sebatián recibión el 
Premio Frispeci por Tiro en la cabeza (2008).  
 
NOCTURNA de Adrián García y Víctor Maldonado. España, 2007. Animación. Premio Goya a la  mejor 
película de animación. Premio Barcelona de Cinema y Premio Corazón en el Festival de San Diego. 80 min. 
(Digital) 
 
Un súbito apagón de estrellas amenaza con dejar la noche sumida en la más profunda oscuridad. Tim, un niño 
asustadizo que vive en un orfanato, se llenará de valor para resolver este desastre enfrentándose a sus 
propios miedos. Para conseguirlo, Tim se sumergirá en una emocionante aventura a través de Nocturna, un 
mundo paralelo que surge cada noche cuando nos quedamos dormidos. Allí recorre extraños caminos de la 
mano de seres y criaturas que hacen que la noche sea más o menos apacible, y con quienes emprenderá un 
fabuloso viaje para intentar rescatar a su estrella querida: Adhara. 
 
Víctor Maldonado y Adrià García (Barcelona, España, 1978)   
Ambos trabajan juntos y son fundadores de Animal Studio y de Mad Hatter Studio, dedicada a la creación y el 
desarrollo de proyectos de animación para cine, televisión e Internet. Previamente habían desarrollado 
personajes para series como Fix and Fox y Peppercorns. Con Filmax Animation, han participado en los 
storyboards y modelos de Goomer, Manolito Gafotas y  Bosque de Lump y asumieron la creación visual y 
dirección artística de El Cid, la leyenda.  
 
 



 5 

[REC] de Jaume Balagueró y Paco Plaza. España, 2007. Con Manuela Velasco, Ferran Terraza, Jorge 
Yamam, Carlos Lasarte. 18 premios 5 nominaciones: Goya al mejor montaje y actriz revelación (M. Velasco) 
en Sitges. Mejor dirección, actriz (M. Velasco), de la Crítica y del Público en el Fantasy Film Festival, Francia. 
Premio del Jurado, del Jurado Joven y del Público en el Fantasporto.  75 min. (Digital) 
 
Ángela, una periodista de televisión y su camarógrafo preparan un reportaje en una estación de bomberos con 
la intención de retratar el desempeño profesional y las situaciones de riesgo. Pero mientras les acompañan en 
una de sus salidas nocturnas, lo que parecía una intervención rutinaria de rescate se va a convertir en un 
auténtico infierno. Atrapados en el interior de un edificio, tendrán que enfrentarse a un horror desconocido y 
letal. Algo siniestro y maligno que se está extendiendo sin control. Lo único que importa es esconderse, 
sobrevivir, tratar desesperadamente de escapar. Vencer al miedo… hasta que el miedo les venza. Y seguir 
grabando. Pase lo que pase. Hasta el último momento. 
 
Jaume Balagueró  (Lleida, España, 1968) 
Especializado en el género de terror “psicológico”. Se graduó en Ciencias de la Comunicación, y con Alicia, su 
primer corto, triunfaría en el Festival de Sitges. En 1999 dirige su primer largo Los sin nombre, con el que 
ganó el Meliès de Oro a la mejor película fantástica europea. En 2002 dirigió junto a Paco Plaza OT: la 
película. Sus siguientes cintas han sido aclamadas en todo el mundo por los aficionados al género: Darkness 
(2002), Frágiles (2005), [Rec] (2007) y [Rec]2 (2009). 
 
Paco Plaza (Valencia, España, 1973) 
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Valencia y diplomado en Dirección 
Cinematográfica por la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid (ECAM). En 1999 dirigió Abuelitos, un 
corto de género fantástico con el que obtuvo el Premio Proyecto Corto Canal+ en el Festival de Cine 
Fantástico de Bruselas. En el 2002 estrenó su ópera prima El segundo nombre y  obtuvo el Gran Premio de 
Plata en el Festival de Sitges. Le sigue Romasanta (2004). Junto a Balagueró ha dirigido los filmes de terror 
[Rec] (2007) y [Rec]2 (2009). 
 
 
YO de Rafael Cortés. España, 2007. Con Alex Brendemülh, Margalida Grimalt, Rafael Ramis, Aina de Cos. 
Premio Fipresci en el Festival de Rotterdam. Película Revelación Fipresci en la Semana de la Crítica de 
Cannes. Mejor dirección novel en el Festival de Tudela. Grand Prix en el Festival de Annecy, entre otros 
premios. 97 min. (Digital) 
 
El Yo de Cortés es un filme que reflexiona sobre el valor concedido a la identidad. Un pueblo en Mallorca. Un 
nuevo trabajador alemán. Una sospecha no verbalizada. Un trabajo que conservar. Yo es la historia de un 
hombre que, sintiéndose acusado de algo que no ha hecho, trata de demostrar una inocencia que nadie 
cuestiona. Sus intentos por resolver esta situación le llevaran a confrontarse con el verdadero problema: él 
mismo. 
 
Rafa Cortés (Palma, España, 1973) 
Cortés ha trabajado varios años como ayudante de dirección tanto en cine como en publicidad. Antes de dirigir 
su primer largometraje Yo, realizó los cortos: Cómo ser Federico Fernández y La leyenda del Sevillano. 
 
 

FRANCIA 
 
 
CANCIONES DE AMOR - Les Chansons d’amour de Christophe Honoré. Francia, 2007. Con Louis Garrel, 
Ludivine Sagnier, Clothilde Hesme, Chiara Mastroianni. Premio especial del jurado en el Festival de Torino. 
Premio a mejor director en el Festival de amor de Cabourg. Nominada a la Palma de Oro en el Festival de 
Cannes. 100 min. (35 mm y digital) 
 
Comedia musical que explora las relaciones interpersonales de una pareja de jóvenes que descubren la vida 
cuando exploran su sexualidad. Julia acepta hacer un trío a pedido de su novio Ismaël. Pero esta situación 
acaba por derbordarla, le gustaría estar de nuevo sola con él. Cuando un incidente pone fin al trío, todo se 
vuelve inestable, en especial para  Ismaël, que trata difícilmente de manejar sus sentimientos y dudas. La 
película está dividida en tres partes: La partida, La ausencia y El regreso. En la primera una muerte accidental 
deshace un trío; en la segunda asistimos a la tristeza del protagonista; y en la tercera a su regreso al mundo 
de los felices. 
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Christophe Honoré (Carhaix, Francia, 1970) 
Actor, escritor y director de cine, tras estudiar Letras Modernas y Cine en Bretaña, a su llegada a París en 
1995 escribe novelas juveniles. En 1997 publica su primera novela para un público adulto. Paralelamente, 
colabora en Cahiers du cinéma y Première. En el 2002, dirige su propio guión en Dix-sept fois Cécile 
Cassard, al que siguen Ma mère (2004) película por la que es Nominado al Gran Prix en el Festival de Gijón y 
a los Premios Cesar por La belle personne (2008). Su última cinta es Non ma fille, tu n’iras pas danser 
(2009).  
 
CAPITÁN ACHAB - Capitaine Achab de Philippe Ramos. Francia-Suecia, 2007. Con Bernard Blancan, 
Dominique Blanc, Jean-Fraçoise Stévenin. Premio Fipresci y a la mejor puesta en escena en el Festival de 
Locarno. 100 min. (35 mm y digital) 
 
Capitan Achab narra su vida, la vida del héroe de la novela de Herman Melville, Moby Dick. Desde su infancia 
en las orillas salvajes de un río de Vermont hasta su muerte en los fondos del Océano Pacífico, nuestro héroe 
evoca el largo camino del temido y solitario marino.   
 
Philippe Ramos  (Grenoble, Francia) 
En 1993 realiza su primer cortometraje Les Îles désertes, al que le siguen Vers le silence (1995) y Ici-bas 
(1996). En 2002, dirige su primer largometraje Adieu. Luego, el realizador se imagina la vida del Capitán 
Achab, por primera vez en un cortometraje de 2003. Completa esta primera aproximación con el largo en 
2007, Capitán Achab, a través de una mezcla de poesía y aventura. Actualmente trabaja en Jeanne Captive.  
 
 
U de Serge Elissalde. Francia, 2006. Animación. Con las voces de Bernard Alane, Jean-Claude Bolle-Reddat, 
Maud Forget.  75 min. (Digital) 
 
Mona es una princesa abandonada en su castillo que vive maltratada por unas ratas feas y antipáticas. Un día 
conoce a U, una chica unicornio que le dice que está ahí para acompañarla y asegurarle la felicidad. Mona y U 
se vuelven inseparables. U trae al castillo a Lázaro, un lagarto, pero las ratas quieren echarlo de su territorio. 
En los bosques conocen a la familia de Lázaro, son todos animales diferentes que viven en un árbol y tocan 
instrumentos todo el día. Mona admira la vida que tienen, llena de placeres y de música, una fiesta 
permanente. Además empieza a enamorarse de Kulka, un gato guitarrista. La vida comienza a ser más y más 
bella. Pero U se encuentra con un verdadero problema: si el único motivo de su existencia es trabajar para que 
Mona sea feliz, ¿entonces qué pasará cuando Mona finalmente encuentre la felicidad? 
 
Serge Ellisalde (Besançon, Francia, 1962) 
Director, guionista, director de fotografía, editor, escenógrafo, diseñador de animación. Cuenta en su 
filmografía con: Le Balayeur (1990), La vie secrete de Emile Frout (1994), Raoul et Jocelyne 
(2001), Loulou (2003), 1 minute au musée (2005), L’Homme de la lunes (2006), U (2006), Thé 
noir (2008). 
 
LA REINA DEL SOL - La reine soleil de Philippe Leclerc. Francia-Bélgica-Hungría, 2007. Animación. Con las 
voces de Philippe Allard, Catherine Conet, Laexandra Carréa. Nominada a los premios BAFTA. 90 min. (35 
mm y digital) 
 
"Desde la cumbre de estas pirámides, 40 siglos nos contemplan". Estas palabras de Napoleón Bonaparte 
pronunciadas en 1798 en Gizeh resumen bien la fascinación ejercida sobre las personas por el antiguo Egipto, 
un poder de atracción que ha atravesado las épocas hasta ofrecer hoy una adaptación en forma de película de 
animación susceptible de seducir a un amplio público. Basada en el best-seller del novelista egiptólogo 
Christian Jacq, narra la historia de la audaz e inteligente Princesa Akhesa destinada a gobernar, que se niega 
a vivir confinada en el palacio real y quiere descubrir por qué su madre, la reina Nefertitis, se fue. Akhesa huye 
con la ayuda del príncipe Thout con la esperanza de encontrar a su madre. Entonces, los dos adolescentes 
van a viajar entre el Nilo y las dunas ardientes del desierto para vivir una aventura inolvidable... 
 
Philippe Leclerc  
Después de su graduación, trabajó como director de animación en Le Roi et l’oiseau de Paul Grimault, luego 
filmó películas de publicidad y para la televisión. Después de ser el asistente de René Laloux, maestro francés 
de la animación, fundó en 1992 el estudio Praxinos y dirigió varias series de animación. En 2003, Philippe 
Leclerc realiza su primer largometraje, Les Enfants de la pluie. Cuatro años más tarde dirigió La Reina del 
Sol. Actualmente trabaja en Louis la Chance. 
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MUESTRA PATRICE LECONTE 

 
MI MEJOR AMIGO - Mon meilleur ami de Patrice Leconte. Francia, 2006. Con Daniel Auteuil, Dany Boon, 
Julie Gayet. Nominado al David di Donatello como mejor película. Premio Golden Trailer a la mejor trailer 
extranjero.  94 min. (35 mm y digital) 
 
François es un anticuario de mediana edad. Posee una refinada casa y una vida fabulosa, pero en una cena 
con un grupo que él considera sus más queridos allegados, se queda muy sorprendido cuando descubre que 
ninguno de ellos realmente le quiere. Catherine, su socia, le reta a una apuesta: si es capaz de conseguir ”su 
mejor amigo” antes de diez días, le dará el enorme jarrón Griego que acaba de adquirir esa misma tarde. Si 
no, el jarrón será para ella. Es en ese momento cuando François cae en la cuenta de que, en realidad, no hay 
nadie en el mundo a quien pueda llamar amigo. En plena y desesperada búsqueda de ese amigo salvador, 
encuentra a Bruno, un taxista a quien  ofrece pagarle para que le enseñe a hacer amigos como los hace él. 
 
CONFIDENCIAS MUY ÍNTIMAS – Confidences trop intimes de Patrice Leconte. Francia, 2004. Con 
Sandrine Bonnaire, Fabrice Luchini, Michel Duchaussoy, Anne Brochet. 104 min. 
 
Anna es una mujer casada llena de problemas. Un día confunde a un asesor financiero con un psiquiatra y le 
hace confidente de sus deseos y problemas conyugales. Las citas se suceden hasta establecerse una relación 
muy especial, mitad juego, mitad ritual, en la que ya no se sabe quién conoce más secretos del otro, en la que 
ya no se sabe quién necesita más a quién. Confidencias muy íntimas es un filme que juega con la 
ambigüedad, tanto en la descripción de sus personajes por separado y en su relación con otros como al 
enfrentarlos uno con otro, en conversaciones imposibles entre un falso médico y una también falsa paciente. 
En el fondo una aproximación muy moderna al viejo tema del amor en los actuales tiempos de desconfianza 
en el amor duradero o de constatación de soledades compartidas. 
 
EL HOMBRE DEL TREN - L’homme du train de Patrice Leconte. Francia, 2003. Con Jean Rochefort, Johnny 
Hallyday, Charlie Nelson, Pascal Parmentier. Premio del Público a mejor película y actor (J. Rochefort ) en el 
Festival de Venecia. Premio de la Crítica a la mejor película extranjera en los Festivales de Seattle, Los 
Ángeles y Florida. Premio Lumiere del Cine Francés al mejor actor de comedia (J. Rochefort). 90 min. (Digital) 
 
En una ciudad de provincias dos hombres se encuentran. Uno es Milan, un aventurero que acaba de llegar en 
tren, el otro es Manesquier, un profesor jubilado. Ambos, sin embargo, se identifican en un mismo horizonte: 
dentro de tres días se enfrentarán a la muerte, porque el aventurero asaltará un banco y el jubilado pasará por 
el quirófano para un triple by-pass. Se conocen. Se admiran. Los dos desean haber tenido la vida del otro. 
 
LA VIUDA DE SAINT-PIERRE - La veuve de Saint-Pierre de Patrice Leconte. Francia, 2000. Con Juliette 
Binoche, Daniel Auteuil, Emir Kusturica. Nominada al Globo de Oro a mejor película extranjera. Nominados al 
Premio Cesar a mejor actriz (J. Binoche) y mejor actor (Emir Kusturica ). Premio de la Crítica a mejor director 
en el Festival de Moscú y Premio Sant Jordi a mejor actor (D. Auteuil). 112 min. (Digital) 
 
En 1849, en la inhóspita y desolada isla de Saint-Pierre, un pescador asesina a otro en plena embriaguez. 
Juzgado y condenado a muerte, tiene que aguardar su ejecución en la prisión de la isla, donde 
inesperadamente encuentra amistad y comprensión, así como aliento espiritual, en la persona de la esposa del 
responsable de la prisión, una mujer sensible y compasiva, devolviéndole al reo su dignidad perdida. La viuda 
de Saint-Pierre es un regalo para los ojos. Leconte ofrece una lección de saber mirar desde el encuadre, el 
paisaje como trasunto de los sentimientos, el montaje preciso y el ritmo contemplativo y adecuado. 
 
RIDÍCULO – Ridicule de Patrice Leconte. Francia, 1996. Con Fanny Ardant, Charles Berling, Bernard 
Giraudeau. Dieciséis premios y ocho nominaciones: Premio Cesar a mejor película, director, vestuario y 
producción. Premio David di Dinatello a mejor director. Nominado al Globo de Oro y al Oscar como mejor 
película extranjera. 102 min. (35 mm) 
 
Las imágenes de este filme se introducen en la corte de Luis XVI y su hormiguero de antecámaras, donde el 
poder y los favoritismos se logran por el desarrollo verbal del ingenio. En esta trampa es capturado Grégoire 
Ponceludon de Malavoy, quien  pretende desecar los pantanos de sus tierras y, para conseguir la ayuda 
estatal, se introduce en Versalles y sus intrigas palaciegas, dividido entre el amor de la joven Mathilde y el de 
su mediadora ante el rey la señora Blayac. Esta anécdota histórica permite a Leconte analizar el “bello 
espíritu”, motor que impulsa la carrera de los poderosos, “mientras el ridículo era la cuchilla del verdugo que 
ponía término a dichas carreras”. 
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LA MATÉ PORQUE ERA MÍA - Tango de Patrice Leconte. Francia, 1993. Con Philippe Noiret, Richard 
Bohringer, Thierry Lhermitte, Miou-Miou. 92 min. (Digital) 
 
Paul un conquistador (inconsolable porque su esposa se vengó a su vez poniéndole los cuernos sin ningún 
reparo) pide consejo a su tío, “elegante” solterón donde los haya. La única solución es matar a la mujer. Como 
ninguno de los dos es un asesino buscan a una tercera persona, el viudo Vincent, que no puede negarse a su 
requerimiento ya que el tío soltero, que es juez, guarda en la manga la prueba de su culpabilidad en la muerte 
de su mujer y del amante. El trío está formado, y se pone en el camino de tamaña aventura terapéutica. 
 
EL MARIDO DE LA PELUQUERA – Le mari de la coiffeuse de Patrice Leconte. Francia, 1990. Con Jean 
Rochefort, Anna Galiena, Roland Berti, Maurice Chevit. Premio Louis Delluc al mejor director. Siete 
nominaciones a los Premios Cesar. 87 min. (Digital) 
 
Antoine ya desde pequeño frecuentaba la peluquería. Cuando tenía doce o trece años, su deseo de ir aumentó 
al descubrir a la peluquera. Un día de mucho calor, Antoine, vio de pronto un seno blanco, liso, perfectamente 
redondo, por el escote de la bata entreabierta. Ese instante mágico duró toda una vida. Cuando ya es un 
hombre maduro su deseo se hace realidad: se casa con una bellísima peluquera Matilde. La pareja comparte 
una felicidad absoluta, el amor entre ellos, tal como dice el protagonista, basta para ser felices, sin la 
necesidad de amigos ni familiares. Matilde es su mundo, su centro. Leconte ha filmado con difícil sencillez un 
canto a la capacidad de ensueño del ser humano y al poder de su subjetividad creadora. Apuesta 
decididamente por su pareja, enclaustrada en el infinito subjetivo de la peluquería frente a los seres 
convencionales que los rodean. 
 
Patirce Leconte (París, Francia, 1947) 
Uno de los realizadores franceses más prolificos de la actualidad, encadena sus películas saltando de un 
género a otro sin aparente dificultad. Después de conseguir popularidad en su país con algunas de sus 
primeras comedias Les Bronzés (1978), Viens chez moi, j’habite chez une copine (1981), se ganó al 
público más exigente con Monsieur Hire (1989) exhida en Cannes y El marido de la peluquera (Le mari de 
la coiffeuse,1990) que le convirtieron en autor de prestigio. Otros filmes suyos a destacar son: La maté 
porque era mía (Tango, 1993), El perfume de Yvonne (Le parfum d’Yvonne, 1994), Cómicos en apuros 
(Les Grands ducs, 1996), Ridículo (Ridicule, 1996), La chica del puente (La Fille sur le pont, 1999), La viuda 
de Saint-Pierre (La veuve de Saint-Pierre, 2000), Félix y Lola (Félix et Lola, 2001), Rue des plaisirs (2002), 
El hombre del tren (L’homme du train, 2002), Confesiones muy íntimas (Confidences trop intimes, 2004), 
Les Bronzés 3: amis pour la vie (2006), Mi mejor amigo (Mon meilleur ami, 2006) y La guerre des miss, 
2008. 
Leconte estudió cine en la escuela más prestigiosa de Francia, I.D.H.E.C. Su interés por el cine de todas las 
épocas lo llevó a fecuentar la Cinemateca Francesas. A fines de los 60 colaboró con la revista Cahiers du 
cinéma y de 1970 a 1974 trabajó como dibujante en la revista de historietas Pilote. 
 
 

ITALIA 
 
 
LA VELOCIDAD DE LA LUZ – La Velocita' Della Luce de Andrea Papini. Italia 2008. Con Patrick Bauchau, 
Peppino Mazzotta, Beatrice Orlandini, 90 min. (Digital) 
  
Un automóvil recorre una autopista, atraviesa una serie de túneles y galerías que lo conducen en un paisaje 
impreciso y dentro de un tiempo dilatado. Su chofer llama por teléfono o escucha la radio que transmite 
noticias sobre el tráfico. La calle está casi desierta y él corre velozmente hasta cuando otro auto lo supera, 
colocándose delante. Este es el principio de un "duelo" en la ruta, de dos hombres, dos artífices y no víctimas 
de sus destinos, obsesionados por sus fantasmas y por diferentes maneras de escapar, de huir de sus propias 
obsesiones y pesadillas.  
            
Andrea Papini  
Fate i bravi, ragazzi! (1996), Nuovo cinema paradosso (2005), La velocità della luce (2008). 
 
 
COMO LAS HORMIGAS – Come le formiche de Ilaria Borrelli. Italia 2007. Con Patrizia Pellegrino, Galeata 
Ranzi, Enrico Lo Verso, F. Murray Abraham. 85 min. (Digital) 
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Una fresca comedia con dulces notas de sentimiento familiar. Cuenta la historia de dos hermanas, Sveva y 
Desideria, que viven bajo el mismo techo en un magnifico viñedo en Umbría, pero cada una  cultiva sueños 
diferentes. Desde la muerte de su madre y con un padre que nunca fue capaz de quererlas de verdad, las dos 
hermanas se acusan recíprocamente de la falta de cariño. Mas el destino las une para salvar la empresa 
familiar, lucha en la que manifestarán sus más profundas pasiones. Sin embargo, trabajarán conjuntamente e 
intentarán producir nuevamente un antiguo vino, el Rubro, y buscarán que figure en la famosa guía de 
sommeliers. 
 
 Ilaria Borrelli (Nápoles, Italia, 1968) 
Actriz desde 1968, su filmografía como directora: Mariti in affitto (2004), Come le formiche (2007). 
 
CIVICO ZERO de Citto Maselli. Italia, 2007. Con Ornella Muti, Massimo Ranieri, Letizia Sedrick. 80 min. 
(Digital) 
  
Filme sobre la dolorosa reflexión de los habitantes de las metrópolis neocapitalistas en recesión, con 
reelaboración de crónicas de pobreza y marginación como un común hilo conductor: el deseo de afianzar la 
dignidad humana bajo una mirada neorrealista. Tres historias sobre los verdaderos desheredados donde la 
atención esta concentrada más en las ideas y conceptos que en los detalles. La película fue hecha en 
escenarios de la periferia y centro de las ciudades, dejando el recuerdo de nombres, barrios, poblaciones y tal 
vez personalidades peculiares.       
  
Citto Maselli (Roma, 1930) 
Codice privato (1988), Cronache del Terzo Millennio (2005). 
 
 
LA COMILONA - L’Aabbuffata de Mimmo Calopresti. Italia 2007. Con Paolo Briguglia, Elena Bouryka, 
Lorenzo di Ciaccia, Diego Abatantuono. 102 min. (Digital) 
  
Feroz crítica sobre el sistema televisivo en un gran banquete de cine que tiene el toque frívolo de la comedia 
italiana. En el pueblo de Diamante, en Calabria, un grupo de amigos deciden filmar una película, irrumpiendo 
sin la mayor consideración en la vida cotidiana de sus habitantes. Todos serán arrollados por la energía, la 
magia y la fuerza con que los jóvenes quieren construir un presente y un futuro diferentes. Para la gran estrella 
de cine, que acepta participar en la película, el pueblo entero prepara una gran fiesta, una verdadera 
“comilona”.  
 
Mimmo Calopresti (Polistena, 1955)  
Gana el primer premio en el Festival de Cine Joven de Turín en 1985 con el vídeo A proposito di sbavature. 
En 1995 su ópera prima La seconda volta, se presenta en la Sección Oficial del Festival de Cannes, La 
parola amore esiste (1997), en la Quinzaine des Realisateurs, Preferisco il rumore del mare (2000) en Una 
Cierta Mirada (Selección oficial del Festival de Cannes 2006). En 2002 dirigió La felicità non costa niente. La 
comilona se presentó en el  Festival de Roma.  
 

LETONIA 
 
DEFENSORES DE RIGA - Rigas Sargi de Aigars Grauba. Letonia, 2007.  Con Janis Reinis, Elita Klavina, 
Girts Krumins, Romualds Ancans. Seleccionada al Oscar a mejor película extranjera. 118 min. (Digital) 
 
La Primera Guerra Mundial ha terminado, Martin vuelve a su ciudad natal de Riga para encontrarse con su 
gran amor Elza y una República recién fundada Letonia. Dispuesto a formar una familia, se casa y jura 
abandonar su vida de soldado. Sin embargo, en noviembre de 1919, una parte del ejército alemán se une a las 
fuerzas rusas con el propósito de ocupar Letonia y Estonia y crear un nuevo estado germánico. Situado en 
medio de la batalla, Martin debe romper su promesa y unirse a la lucha por la independencia. Aunque 
infinitamente excedido en número, el ejército letón, integrado por  muchos  voluntarios, milagrosamente logra 
defender Riga haciendo retroceder y derrotando a los agresores.  
 
Aigars Grauba 
Productor, director y guionista. Cuenta en su filmografía con: Drosme nogalinat (1993), Baiga vasara (2000) 
y Rigas sargi (2007). Esta última marca un punto significativo en el desarrollo del cine nacional de Letonia. 
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PAÍSES BAJOS  

 
TODO ES AMOR – Alles is liefde de Joram Lürsen. Países Bajos, 2007. Con Michiel Romeyn, Thomas Acda, 
Anneke Blok, Carice van Houten, Jeroen Spitzenberger. 120 min. (Digital) 
 
El amor es como San Nicolás, tienes que creer en él de lo contrario no funciona. Todas las historias de esta 
comedia romántica están relacionadas entre sí en mayor o menor grado: después de que su marido tuviera 
una aventura con la profesora de su hijo, Klaasje cae en los brazos de un Don Juan. Su mejor amiga, Simone, 
parece tener un matrimonio feliz pero su afán de perfeccionismo está afectando su relación. Kiki está 
enamorada y disfrutando de su aventura con el Príncipe Valentijn, el príncipe más deseado de la Familia Real 
Holandesa. Kees, un encargado de pompas fúnebres, y el socorrista Victor están enamorados y se van a 
casar, claro está si antes Kees resuelve sus dudas.  
 
Joram Lürsen (Nieuwer-Amstel, Holanda, 1963)  
Estudió dirección en la Academia Holandesa de Cine y Televisión. Su proyecto de graduación, The Finals 
recibió los Premios Cannon, L.L. Jordaan y una mención especial de calidad de los premios Cesar. En los 
últimos años ha trabajado en la producción de series para la televisión holandesa, como Ot Je, All Stars, 
Baantjer y Vuurzee. Su largometraje In Orange (2004) fue premiado en festivales internacionales.   
 
 
HANNAHANNAH – HannaHannaH de Annemarie van de Mond. Países Bajos, 2007. Con Maria Kraakman, 
Antonie Kamerling, Janni Goslinga, Kees Boot. 77 min. (Digital) 
 
Hannah, considerada la oveja negra de la familia, no sabe cómo reaccionar ante la forma en que sus  
hermanas y padres aceptan a su nuevo novio. Hannah, intenta evitar los preparativos para la fiesta de 
aniversario de bodas de sus padres, pero el encantador Víctor, la convence y pronto demuestra ser un 
fantástico yerno. Mientras Víctor se encarga de organizar un crucero para el aniversario, Hannah no sabe qué 
pensar y hacer. Pero cuando Víctor le dice a Hannah que los problemas de su familia son la falta de 
comunicación, ella le recrimina que no tiene derecho a juzgarlos. Ahora ella no está segura de si debe 
continuar su relación con una persona como Víctor, tan paciente y comprensivo... 
 
Annemarie van de Mond (Haaksbergen, Holanda, 1962) 
HannaHannaH es su primer largometraje. Trabaja sobre todo para la televisión holandesa. 
 
 
DUSKA de Jos Stelling. Países Bajos, 2007. Con Gène Bervoets, Sergei Makovetsky y Sylvia Hoeks. 
110 min. (Digital) 
 
Un crítico de cine holandés y un pobre vagabundo ruso forman una extraña pareja. Bob, un intelectual, crítico 
de cine y guionista asiste a un festival de cine poco conocido en Kiev, donde conoce a Duska, un vagabundo 
pobre pero encantador. "Cuando vayas a Holanda, no dudes en visitarme," sugiere Bob con un entusiasmo 
exagerado, sabiendo a ciencia cierta que Duska nunca dejará Kiev. Cuál es su sorpresa cuando unos meses 
más tarde, Duska llama a su puerta. No podía ser menos oportuno, Bob ha conocido por fin a la chica de sus 
sueños: la atractiva cajera del cine de enfrente de su casa. 
 
Jos Stelling (Utrecht, Holanda, 1945)  
En 1974 dirige su primer largo Mariken van Nieumegen, seleccionada para Cannes, lo que le otorga una 
posición en el mundo del cine. En 1981 fundó en Utrecht el "Dutch Film Days", que en 1991 toma el nombre de 
Netherlands Film Festival. Ha recibido muchos premios del cine y la cultura, incluidos cuatro Golden Calves (el 
premio de la Academia Holandesa de Cine). En 1999 el Premio a la Excelencia Cinematográfica por su obra 
completa en Waterville, Maine (EEUU). En 2001 el galardón a su gran contribución al Mundo del Cine de la 
República Checa. En 1996 se le otorga la "Orden 
del León de los Países Bajos" por su contribución a la Cinematografía. 
 
 
LOS GRUMETES DE BONTEKOE -  De scheepsjongens van Bontekoe de Steven de Jong. Países Bajos, 
2007. Con Pim Wessels, Martijn Hendrickx, Billy Zomerdijk, Reena Giasi, Peter 
Tuinman, Thomas Acda.  135 min. (Digital) 
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Tres jóvenes se embarcan en su primer viaje cruzando el atlántico y acaban naúfragos en una isla tropical. 
Hajo, Padde y Rolf, unos adolescentes de una pequeña ciudad holandesa zarpan como miembros de la 
tripulación del Capitán Bontekoe. El barco tiene como rumbo tierras exóticas y todos los días los tres grumetes 
se enfrentan a nuevos retos. A punto de llegar a Java, un fuego destruye el barco. Los jóvenes consiguen 
llegar a tierra firme pero no es el refugio que  esperaban. Los nativos de la isla tienen la intención de matarlos, 
pero la bella Dolimah, los conduce por la jungla a un lugar seguro. Ahora sus destinos dependerán de la forma 
que elijan para salir de la isla. 
 
Steven de Jong (1962)  
Actor, director, productor y guionista. En 1985 comenzó a actuar en programas de televisión. De gouden 
swipe es su primer largometraje para la televisión y significó su lanzamiento como director. Sin un gran 
presupuesto y con una visión muy práctica, está haciendo realidad su sueño: contar historias. Actualmente 
tiene gran éxito en la  adaptación de libros infantiles: De schippers van de Kameleon (2003), Storm Bound 
(2007) y Snuf de hond (2008). 
 
 
4 ELEMENTOS – 4 Elemants de Jiska Rickels. Países Bajos, 2006. Documental. Premios: Grand Prix en el 
Festival de Trento. Mejor documental en el Festival de Río de Janeiro. Premio especial del juardo en los 
Festivale de Bristol y Karlovy Vary, entre otros más. 89 min. (Digital) 
 
Desde los albores de la tierra la raza humana ha intentado sin lograrlo comprender los cuatro elementos 
esenciales: Fuego, Agua, Tierra y Aire. Aunque podamos a veces aprovecharnos de la fuerza de los 
elementos, nunca los podremos dominar, controlar o predecir. 4 Elementos es un documental de cuatro 
capítulos sobre los hombres que luchan contra estos elementos en el siglo XXI. Fuego: muestra a unos 
guardas forestales en los profundos bosques de Siberia. Agua: a unos pescadores del Mar de Bering durante 
la temporada del cangrejo rey. Tierra:  muestra las peligrosas labores de los mineros en una de las últimas 
minas de carbón en Alemania y Aire: los intensos entrenamientos de un grupo de cosmonautas y su despegue 
en la estepa de Kazakstán. 
 
Jiska Rickels (Países Bajos, 1977).  
Estudio dirección en la Academia Holandesa de Cine y Televisión en Ámsterdam y la Escuela de Cine de 
Munich en Alemania. Desde muy temprano mostró su preferencia por un estilo muy visual de cinematografía. 
Uno de sus primeros trabajos fue el documental La película del cielo, donde las personas de diferentes 
países recuerdan los cielos de su infancia. Fue primer ayudante de dirección de Byambasuren Davaa, para el 
documental nominado al Oscar, Die Geschichte vom weinenden Kamel (La historia del camello que llora). 
En 2003 realiza Unterage, le sigue Himmelfilm y Electriek (2004), 4 Elemants (2006). 
 
 

POLONIA 
 
ALÉJATE DE LA VENTANA – Daleko od okna de Jan Jakub Kolski. Polonia, 2000. Con Dorota Landowska, 
Dominika Ostalowska, Bartosz Opania, Krzysztof Pieczynski. Premio a mejor actor secundario (K. Pieczynski), 
guión, vestuario, diseño de producción en el Festival de Cine Polaco de Los Ángeles. Premio del Jurado y de 
la crítica a mejor película en el Festival de Estambul. Nominada a mejor director en el Festival de Moscú. 117 
min. (Digital) 
 
En un pequeño pueblo, durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, Jan y su esposa 
Bárbara esconden a una joven judía, Regina. Ella queda embarazada de Jan. Para los vecinos, Bárbara 
pretende estar esperando un bebé y cuando Regina da a luz a una niña, ella la trata como suya. Este triángulo 
será descubierto por Jodla, un policía polaco dispuesto a chantajear o delatar al matrimonio... A partir de este 
planteamiento, basado en una historia verídica relatada por Hanna Krall  en Ta z Hamburga (Esa chica de 
Hamburgo), Kolski desarrolla una obra sensible y misteriosa, que se resuelve años después en la persona de 
la joven Helusia, en busca de su real identidad.  
 
Jan Jakub Kolski (Wroclaw, Polonia, 1956) 
Uno de los más importantes realizadores polacos contemporáneos. Egresado de la famosa Escuela de Cine 
de Lodz, hoy en día dicta clases en la misma, y también es miembro de la Academia Europea de Artes y 
Ciencias Cinematográficas. Cuenta en su filmografía desde 1990 con cerca de 13 títulos entre los más 
recientes: Pornografia (2003), Solidarnosc, Solidarnosc… (2005), Jasminum (2006), Afonia i pszczoly 
(2009). 
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PORTUGAL 

 
RAPAZ - Rapacer de João Nicolau. Portugal, 2006. Con Hugo Leitão, Márcia Breia, Lia Ferreira, Manuel 
Mesquita. Primer Premio al mejor cortometraje en los Festivales Ciudad de Villa del Conde, Milán y Belfort. 
Seleccionado para la Quincena de los Realizadores de Cannes, y en los Festivales de Mar del Plata, Nice y 
Jeouju. 24 min. (35 mm y digital) 
 
Una historia sobre la juventud, una comedia irónica, cuyo protagonista es un antihéroe en pijamas verdes, 
Hugo, que pasa los días en casa descansando después de largas interpretaciones interminables de escritores 
poco conocidos. Su única compañía es Luisa, la empleada de la casa. Con su amigo Manuel ejercita su vena 
lírica escribiendo canciones sobre su vecindario.  
 
João Nicolau (Lisboa, Portugal, 1975) Estudió Antopoligía. Dirigió el documental Calado Não Dá en 1999 y se 
especializó en el montaje. Colaborando en películs de João César Monteiro, Margarita Gil y Miguel Gomes. 
Rapacer primera película de ficción. 
 
HISTORIA TRÁGICA CON FINAL FELIZ – História trágica com final feliz de Regina Pessoa. Portugal, 
2005. Animación. Voces de Manuela Azevedo, Alina Lewhenson. 7.46 min. (35 mm y digital) 
 
Mucha gente malvive con sus diferencias, ocultándolas como una condena a los ojos del mundo, otros 
simplemente son capaces de asumirlas, manifestarlas e incluso disfrutar de ellas. Pessoa narra el proceso de 
liberación que sufre la protagonista a consecuencia de reconocerse diferente del resto de los individuos con 
los que debe convivir a diario. 
 
Regina Pessoa  
Realizadora portuguesa que viene dando grandes muestras de talento en el mundo de las fantasía animada. 
Su primer trabajo fue Ciclo Vicioso (1999). Años más tarde vendrían Estrellas de Natal y La noche, Historia 
trágica con final feliz es su último filme y con él, en poco tiempo, llegó a cosechar una treintena de premios 
en los más reconocidos festivales del mundo. 
 
LA SOSPECHA - A suspeita de José Miguel Ribeiro. Portugal, 1999. Animación. Voces de Dora Bernardo, 
Vitor Soares, Teresa Côrte-Real, Paulo Raposo. 25 min. (35 mm y digital) 
 
El compartimento en un tren. Cuatro viajeros, un revisor. Un afilado abrecartas y un asesino en potencia. 
¿Llegarán todos hasta el final del trayecto? 
 
José Miguel Ribeiro 
Después de concluir sus estudios en la Universidad de Lisboa, continúa sus estudios de animación en Porto. 
Apoyado por profesionales de animación como Regina Pessoa y Philippe Julien, comenzó a realizar trabajos 
de animación. 
 
LOS INMORTALES – Os  imortais de António-Pedro Vasconcelos. Portugal, 2003. Con Joaquim de Almeida, 
Emmanuelle Seigner, Rogério Samora, Rui Unas, Nicolau Breyner. 131 min. (35 mm y digital) 
 
Un retrato de la vida, de cómo el destino puede ser motivo de las casualidades. El filme se inicia con un 
funeral. El último de los inmortales está presente entre la muchedumbre, los demás han muerto o 
desaparecido a través de los años. El hombre que está siendo enterrado es el policía que investigó los 
secretos criminales de “los inmortales”. El filme es un divertido relato de jubilados y desempleados que, 
interesados en darle un vuelco a sus vidas, deciden robar un banco. 
 
António Pedro Vasconcelos (Leiria, Portugal, 1939)  
Editor, productor, actor, guionista y director portugués António-Pedro Vasconcelos es autor de títulos tan 
significativos como Oxala (1981), O lugar do Morto (1984), Jaime (1999), Los Inmortaes (2003), Call Girl 
(2007), además de ser el director de fotografía y operador habitual de Ken Loach. 
 
 

RUMANIA 
 
NIKI Y FLO - Niki Ardelean, colonel în rezerva de Lucian Pintilie. Rumanía-Francia, 2003. Con Victor 
Rebengiuc, Razvan Vasilescu, Coca Bloos. 99 min. (Digital) 
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El hijo de Niki acaba de fallecer y su hija está casada con el hijo de Florian, su vecino. La joven pareja se 
prepara para emigrar a EEUU. Florian, con aire de bohemio de los años setenta, es un verdadero entrometido, 
un apasionado amateur de las cámaras de video. Florian no sólo ejerce gran influencia sobre  Niké, sino 
también que poco a poco va quitándole todo lo que tiene: bienes materiales y valores espirituales. 
 
EXAMEN de Titus Muntean. Rumanía, 2003. Con Marius Stanescu, Gheorghe Dinica, Clara Voda. Premio al 
mejor actor (M. Stanescu) en el Romanian Union of Filmmakers. 90 min. (Digital) 
 
En la Rumanía comunista, un joven es detenido y acusado de un crimen. Años después consigue la libertad, 
pero la traumática experiencia marca su vida. Intenta entender lo que pasó en realidad, pero se pregunta si 
tiene el derecho de vengarse. 
 
EL SUEÑO DE LIVIU – Visul lui Liviu de Corneliu Porumboiu. Rumanía, 2004. Con Dragos Bucur, Constantin 
Dita. 40 min. (Digital) 
 
La película nos muestra una sociedad en un estado perpetuo de transición, paralizada por el miedo de los 
errores cometidos en el pasado, pero condenada a repetirlos. Liviu, el protagonista, sueña con la riqueza y con 
poder ir a la playa. Su mundo se compone del barrio en el que nació y creció, sus colegas y ex-novias, más 
sus (sospechosos) socios comerciales. 
 
LA MERCANCÍA Y LA PASTA – Marfa i banii de Cristi Puiu. Rumanía, 2001. Con Alexandru Papadopol, 
Dragos Bucur, Ioana Flora. Premio especial del jurado y a mejor director en el Festival de Cottbus del Este de 
Europa. Premio Fipresci y mejor actor (A. Papadopol) en el Festival de Thessaloniki. Premio Abasto en el 
Bafici. 90 min. (Digital) 
 
Un joven de Constanþa (Rumanía), lleva su propio negocio, una tienda en su departamento. Quiere ampliarla 
pero de momento no tiene los medios económicos necesarios. Aparece entonces un gángster local que le 
ofrece un dineral a cambio de un transporte aparentemente fácil: llevar un bolso a Bucarest. Junto con dos 
amigos, coge una furgoneta y se lanza a la aventura. A lo largo del viaje aparecen personajes interesados 
también en el contenido del bolso. 
 

FINLANDIA 
 
MADRE MÍA / ADIOS MAMÁ - Äideistä parhain de Klaus Härö. Finlandia-Suecia, 2005. Con Topi Majaniemi, 
Marjaana Maijala, Maria Lundqvist, Michael Nyqvist, Esko Salminen. 11 premios y 5 nominaciones en los 
Festivales del Cairo, Guldbagge, Jussi, Lübeck Nordic, Palma, Sao Paulo, Viareggio. 111 min. (35 mm y 
digital) 
 
Durante la guerra entre Finlandia y Rusia, alrededor de 70 mil niños fueron mandados de Finlandia a Suecia, 
Dinamarca y Noruega en la mayor evacuación de niños nunca experimentada en el mundo. Adiós mamá es, 
precisamente, la historia de Eero, un pequeño de 9 años cuya madre se ve obligada a enviarlo a territorio 
sueco, en donde es recibido por Signe, una madre adoptiva que le abre las puertas de su casa pero no las de 
su corazón. La vida se vuelve difícil para Eero, que no habla sueco y que sigue echando mucho de menos a su 
madre. Todas las cartas que su madre le envía son recibidas por Signe no por Eero, hasta que un día, 
accidentalmente, éste descubre una carta que se supone nunca debería haber leído. 
 
Klaus Härö (Porvoo, Finlandia, 1971) 
Ha realizado cortos y documentales para la televisión. Con su primer largometraje Elina (Elina - som om jag 
inte fanns, 2002) recibió diversos premios en festivales internacionales, entre otros, El Oso de Cristal del 
Festival de Berlin. Con su segundo largo Adios mamá (Äideistä parhain) obtiene once premios además de ser 
la candidata propuesta por Finlandia al Oscar. En el 2007 rueda Den nya människan y en el 2009 Postia 
pappi Jaakobille. 
 
 

REINO UNIDO 
 
IS ANYBODY THERE ? de John Crowley. Reino Unido, 2009. Con Michael Caine, Bill Milner, David Morrisey, 
Anne-Marie Duff. 95 min. (35 mm) 
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Ambientada en la Inglaterra de los ochenta, Is anybody there? relata la historia de Edward, un niño de 10 
años que vive en una casa que sus padres han convertido en residencia para el cuidado de ancianos. Mientras 
la madre se encarga del negocio y el padre se enfrenta a una crisis de mediana edad, Edward se obsesiona 
con la pregunta de adónde va el espíritu de los mayores que fallecen. La vida solitaria del niño da un giro 
cuando llega un nuevo inquilino, un mago llamado Clarence, protagonizado por Michael Caine, ganador del 
Oscar en dos oportunidades.   La película es un retrato conmovedor sobre la realidad de envejecer y perder a 
seres queridos pero relatada con humor y también con calidez. 
 
John Crowley 
Realiza películas para la televisión británica e irlandesa. Intermission (2003) es su primer largometraje para el 
cine, al que le siguen Boy A (2007) y Is Anybody There? (2009), por los que ha obtenido siete  premios y dos 
nominaciones en los festivales de Irish, Galway, Dinard British, British Independent, Berlín y los premios 
BAFTA. 
 
LA ERA DE LA ESTUPIDEZ - The Age of Stupid de Franny Armstrong. Reino Unido, 2009. Documental.  92 
min. (35 mm) 
  
La Era de la Estupidez es un ambicioso drama-documental-animado, protagonizado por el nominado al Oscar 
Pete Postlethwaite, quien interpreta a un anciano que vive en el mundo devastado de 2055.  Al estudiar un 
archivo de imágenes del año 2008, se pregunta por qué no fuimos capaces de reaccionar cuando aún 
estábamos a tiempo, cuando contábamos con la suficiente información y medios para evitar la catástrofe del 
cambio climático.  
 
Franny Armstrong (Londres, Reino Unido, 1973) 
Armstrong cree fervientemente en el poder de los documentales para ofrecer las historias que considera más 
apremiantes. En 1998 y luego en el 2005 junto a Ken Loach, realiza McLibel, sobre la demanda que hace 
McDonald’s  a una jardinera y a un cartero, cinta que el Instituto Británico de Cinematografía incluyó en la serie 
de los “Diez Documentales que Cambiaron el Mundo”. En el 2002 rueda Drowned Out y en marzo del 2009 
estrena The Age of Stupid en el Reino Unido. 
 
 

SUIZA 
 
 
COMO LADRONES – Comme des voleurs de Lionel Baier. Suiza, 2006. Con Luc Andrié, Alicja Bachleda-
Curus, Lionel Baier, Cynthia Coray Schmassmann, Natacha Koutchoumov, Stéphane Rentznik, Bernabé Rico. 
Premio al mejor largometraje en el Festibal gay-lesbo-trans de Bilbao. Premio especial del jurado en los 
Festivales de Paysages de Cinéastes, Châtenay-Malabry, Gardanne, Bucarest y Mannheim-Heidelberg. 112 
min. (Digital) 
 
Es la primera de cuatro historias, dedicadas a los puntos cardinales, Comme des voleurs, representa al Este 
y es una comedia grave en clave de road movie, y al mismo tiempo, una autobiografía de ficción. El 
protagonista de la historia, quien es al mismo tiempo guionista y director usando su propio nombre, Lionel, 
descubre por casualidad que su familia procede de Polonia, emprende un viaje con su hermana para 
encontrarse con eso que desconocen y les causa curiosidad. Mientras más se alejan de Suiza y se hace 
complicada la interacción con los otros, se fortalece el vínculo entre ellos, el deseo de seguir explorando y la 
certeza de que el sentido de pertenencia es resultado de una decisión consciente y no de una casualidad 
geográfica, los va invitando poco a poco a dejar de buscar respuestas, y en su lugar empiezan a plantearse 
preguntas más interesantes. 
 
Lionel Baier (Lausana, Suiza, 1975) 
Actor, guionista y director suizo, inicia su carrera cinematográfica con tres cortometrajes Mignon à croquer 
(1999), Celui au pasteur (ma vision personnelle des choses, 2000), La Parade (notre histoire, 2002). En 
el 2004 decide dar el salto al largometraje con Largos Garçon stupide, le sigue  Comme des voleurs (2006) 
y Un autre homme (2008). 
 
 
NO TEMAS – Pas de panique de Denis Rabaglia. Suiza-Francia, 2007. Con Frédéric Diefenthal, Julie Judd, 
Roland Giraud. 90 min. (Digital) 
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Pas de panique es una comedia que trata sobre la dificultad de hacerse adulto y de asumir las propias 
responsabilidades. La hora ha llegado para Ludovic Chambercy, debe suceder a su padre en la dirección de la 
empresa familiar, la Galería Chambercy. Pero frente a sus nuevas funciones, Ludovic es presa de malestares 
extraños: sudores, angustias y finalmente desvanecimientos. El diagnóstico: Ludovic sufre de “hypégiaphobie”, 
fobia a las responsabilidades. Ludovic a desgano inicia una terapia conductista en grupo, sin atreverse hablar 
de ello a su padre ni a su novia. Mientras, sus mentiras ponen en marcha una serie increíble de 
acontecimientos, se relaciona con los miembros  del grupo y sus fobias: León, que no soporta el desorden; 
Clemencia, que no tolera el menor instante de soledad y Margaux, que no puede ser tocada ni... Y si la 
curación de Ludovic está al fin del camino, aun la vida le reserva algunas sorpresas … 
 
Denis Rabaglia (Martigny, Suiza,1966).  
De 1984 a 1989 trabajó para el Canal Regional de Televisión 9. En 1991 es premiado por la Académie Carat 
de París por su trabajo independiente como guionista y director de teatro. El 2001 gana el Premio del Cine 
Suizo a la mejor película por Azzurro (2000). Filmografía: Le tueur de midi (1987), Video ergo sum (1989), 
Michu (1992), Grossesse nerveuse (1993), Pas de panique (2006), Marcello Marcello (2008). 
 
 

MUESTRA “MIRADAS DE EUROPA” 
 
CARA A CARA - Auge in Auge de Michael Althen y Hans Helmut Prinzler. Alemania, 2007/08. Documental. 
99 min. (Digital) 
 
Una película sobre el amor al cine, un viaje que explora cien años de historia del cine alemán y nos muestra lo 
cerca que está en realidad aquello que parece tan lejano. El documental sigue el rastro a los grandes 
momentos del cine alemán, pasa revista a imágenes inolvidables y despierta el deseo de revisar los clásicos. 
Cineastas como Caroline Link, Doris Dörrie, Michael Ballhaus, Tom Tykwer, Wim Wenders, Dominik Graf, 
Christian Petzold, Andreas Dresen, Wolfgang Kohlhaase y Hanns Zischler explican de la mano de distintas 
escenas escogidas qué películas fueron importantes para ellos e intentan llegar al fondo de la pregunta de qué 
es tan alemán en el cine alemán. Así, imagen a imagen, va quedando al descubierto lo que tan a menudo 
impide contemplar la historia cinematográfica.  
 
RED COLOURES GREY TRUCK - Sivi kamoin crvene boje de Srdjan Koljevic. Serbia-Montenegro-
Eslovenia, 2004. Con Srdjan Todorovic, Aleksandra Balmazovic, Dragan Bjelogrlic, Bogdan Diklic.  104 min. 
(Digital) 
 
Ratko, un bosnio daltónico que acaba de salir de la cárcel y padece de una irresistible debilidad: en cuanto ve 
un camión Mercedes, tiene que conducirlo, robarlo si es necesario. Justo al inicio de la guerra de Yugoslavia, 
la tentación le asalta de nuevo y vuelve a robar un camión, sólo que en esta ocasión el Mercedes le pertenece 
a unos traficantes de armas. Para colmo de males, se le atraviesa en la carretera Suzana, una cantante de 
rock serbia embarazada que, al desentenderse de ella el padre de la criatura, decide huir del opresivo 
ambiente pre-bélico del país y marchar a Italia. Juntos, viajarán de Serbia a la frontera de la libertad, mientras 
el país se desmorona por momentos y los mafiosos ultiman la venta de armas. 
 
SHOUF SHOUF HABIBI de Albert ter Heerdt. Países Bajos, 2004. Mimoun Oaïssa, Najib Amhali, Touriya 
Haoud, Iliass Ojja. 108 min. (Digital) 
 
El joven holandés Abdullah, Ap para los amigos, es hijo de padres marroquíes. Sin tener demasiado claro qué 
quiere hacer con su futuro, fantasea con sus amigos holandeses y marroquíes sobre cómo ser felices y ricos. 
Mientras tanto, busca encontrar un equilibrio entre la vida cotidiana de una acelerada ciudad europea y los 
valores de sus padres, quienes viven inmersos en las tradiciones de la cultura de la cual provienen. 
 
FLORES DE OTRO MUNDO de Icíar Bollaín. España, 1999. Con José Sancho, Luis Tosar, Lissete Mejía, 
Marilyn Torres. 108 min. (Digital) 
 
Los malentendidos culturales no se dan sólo cuando se hablan idiomas diferentes o cuando no se comparten 
creencias religiosas; también las diferencias de mentalidad pueden representar un problema si son tan 
opuestas como las de las temperamentales caribeñas y los conservadores agricultores españoles. Aunque la 
apariencia de Flores de otro mundo es la de un filme pequeño, contiene la grandeza del buen cine, ese que 
sabe crear auténtica emoción y verdad en cada recoveco de la narración y en cada gesto y palabra de sus 
personajes. 
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NACIDOS EN ABSURDISTÁN - Geboren in Absurdistan de Houchang Allahyari. Austria, 1999. Con Julia 
Stemberger, Ahmet Ugurlu, Meltem Cumbul.  116 min. (Digital) 
 
Una clásica comedia de enredos. La confusión de dos bebés en un hospital de Viena pone en marcha una 
misión de rescate, que en algunos momentos llega a ser frenética. Por un lado el funcionario de migración 
austriaco y su esposa, por el otro lado un inmigrante y su esposa, quienes luego de años de residencia, se ven 
obligados a dejar Austria de un día para el otro,  para retornar a una tierra a la que tampoco parecen 
pertenecer. 
 
POLSKA LOVE SERENADE de Monika Anna Wojtyllo.  Alemania, 2008. Con Claudia Eisinger, Sebastian 
Schwarz, Bozena Baranowska.  75 min. (Digital) 
 
Poco antes de Navidad, Max y Anna viajan más o menos voluntariamente por Polonia en un Volkswagen Golf 
destartalado. Max es un abogado novato que quiere recuperar propiedades de la familia en Polonia y Anna es 
una estudiante que quiere que le roben su auto para cobrar el seguro. Sin querer, ambos acaban en una 
burlesca fiesta de Navidad tradicional polaca, justamente en la casa de aquella familia polaca a quién Max 
desea expropiar. 
 
HELSINKI-NÁPOLES, TODO EN UNA NOCHE Helsinki-Napoli All Night Long de Mika Kaurismäki.  
Finlandia-Alemania-Suiza, 1987. Con Kari Väänänen, Roberta Manfredi, Jean-Pierre Castaldi, Margi Clarke. 96 
min. (Digital) 
 
Una de las primeras películas de Mika Kaurismäki, quien con su particular estilo nos demuestra que las 
comedias clásicas de gángsters también pueden incluir una dimensión intercultural. Alex, un taxista finlandés, 
vive con su esposa, italiana en Berlín Occidental antes de la caída del muro. Una noche se encuentra solo, 
pero con dos gángsters muertos y una maleta llena de dinero en la parte trasera de su taxi. Junto con su 
amigo Igor, un ruso que vive del robo de autopartes, traman una estrategia para quedarse con todo. 
 
JUST GET MARRIED! de Hussam Chadat y Patrick Banush. Siria-Alemania, 2003. Con Leonor Bruna, Anke 
Engelke, Birte Gathmann. 22 min. (Digital) 
Tras diez años en Alemania, el estudiante sirio Ramzi Sharif se siente totalmente integrado. Sin embargo, con 
la finalización de sus estudios caduca su permiso de residencia. Si se quiere quedar, tiene que casarse con 
una alemana. Pero las mujeres alemanas son complicadas y su madre tampoco entiende por qué no quiere 
volver a Siria. 
 
INSTITUTO DE IDIOMAS - Die Sprachschule de Andi Bausch. Luxemburgo, 2006. 5 min. (Digital) 
Unas prostitutas de los países del Este europeo aprenden luxemburgués en una escuela de idiomas para 
poder atraer de manera adecuada a sus clientes, mientras al lado, unos extranjeros aprenden qué decirle a 
funcionarios luxemburgueses. 
 
POLIZONTES - Schwarzfahrer de Pepe Danquart. Alemania, 1993. Con Senta Moira, Paul Outlaw, Stefan 
Merki. 12 min. (Digital) 
En un tranvía, una anciana insulta a un joven extranjero que está sentado a su lado. Él aguanta el aluvión de 
ofensas racistas sin inmutarse hasta que el revisor de billetes está a punto de llegar. 
 
PADAM de Juan Manuel Carrasco. España, 2007. Con Marco Mihailovic, Ana Rayo. 11 min. (Digital) 
Pilar quiere escapar de su soledad y acude a una agencia matrimonial. En su primera cita a ciegas conoce al 
joven croata Marco, que busca una mujer por razones totalmente distintas: espera obtener así un permiso de 
residencia. 
 
 

PROYECCIONES AL AIRE LIBRE 
 
KIRIKOU Y LA BRUJA – Kirikou et les betes sauvages de Michel Ocelot. Francia, 2005. Animación. Premio 
a la mejor película en los festivales de Annecy, El Cairo, Chicago y Zanzíbar entre otros. 75 min. (Digital) 
 
El abuelo, en su trono de la gruta azul, nos cuenta cómo Kirikou se convierte en jardinero, detective, alfarero, 
comerciante, viajero y médico y cómo el más pequeño y valiente de los héroes tendrá que buscar en su interior 
para encontrar el valor, la astucia y la generosidad necesarias para triunfar sobre el mal. 
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Una bella fábula, donde se exaltan las raíces mitológicas, el valor de la comunidad y la sabiduría de los 
ancestros. La película muestra un retrato estéticamente primoroso del África negra, con sus gentes y la 
exuberancia de los colores del continente. 
 
QUIERO SER COMO BECKHAM / JUGANDO CON EL DESTINO – Bend It Like Beckham de Gurinder 
Chadha. Reino Unido-Alemania, 2002. Con Keira Knightley, Parminder Nagra, Jonathan Rhys Meyers, 
Anupam Kher. 112 min. (Digital) 
 
Los padres de Jess quieren que sea una encantadora y convencional chica india, pero ella sólo quiere jugar al 
fútbol como su héroe, David Beckham. Jules, la invita a unirse al equipo de fútbol femenino local entrenado por 
Joe. Ambas chicas tienen la misma edad y comparten los mismos sueños. Mientras sus padres no entienden 
por qué sus hijas no se tranquilizan, estudian y aprenden a cocinar, Jules y Jess se sienten cada vez más 
atraídas por el mismo hombre, el único en el que no pueden fijarse. 
 
 

MUESTRA “VUELTA A EUROPA EN CORTOMETRAJES EUROCHANNEL” 
 
 
La muestra Vuelta a Europa en Cortometrajes Eurochannel es un evento único en su género. Las cintas 
seleccionadas nos abren las puertas de una Europa que se une más allá de las diferencias culturales, políticas 
o sociales, y afirma de año en año la consolidación de una comunidad europea que ha superado las antiguas 
fronteras en la creación una verdadera cultura común. Asimismo, constituyen una magnífica ocasión para  
descubrir la Europa de hoy, a través de los puntos de vista de jóvenes realizadores.  
Esta presentación multiforme y coherente refleja la esencia de Eurochannel, el canal de televisión de cable 
consagrado a llevar a cada hogar “lo mejor de Europa”. En esta ocasión exhibirá en el marco del XXI Festival 
de Cine Europeo, cuatro programas: 
 
• Los programas 1 y 2 permitirán ver o volver a ver una selección de los mejores cortos del 2008 como: En el 
nombre del gorrión del chipriota Kiros Papavassiliou, 
seleccionado para la Competición Oficial de Cannes 2007, El ladrón de Irina Bolka, Oso 
de Cristal de la Berlinale 2006, Copyshop de Austria, dirigido por Virgil Widrich, 
nominado al Oscar y seleccionado en Cannes. 
• Los programas 3 y 4 forman parte de la próxima edición de la Vuelta a Europa en Cortometrajes Eurochannel 
y se proyectarán en calidad de pre estreno. Compuestos por: La Merienda, del francés Bruno Vaussenat, una 
historia de familiar que muestra la tarde poco ordinaria de un niño de visita en casa de su abuelo. La película 
irlandesa Frankie, realizada por Darren Thornton, analiza la difícil elección de un adolescente que va a ser 
padre: seguir siendo un niño y huir de sus responsabilidades o aceptar ser adulto. Bricostory del rumano 
Andreas Peduranu, nos muestra la tarde absurda de una joven pareja perdida en un supermercado de 
bricolaje. Día de Pesca del joven realizador inglés Chris Jones representa al Reino Unido, habla sobre la 
amistad entre un niño y un anciano, una cinta poética, que ha recibido más de treinta premios en festivales de 
todo el mundo. Gigantes, de Fabio Mollo es un duro testimonio de la vida de un adolescente en un pueblo de 
Italia del Sur, donde aun reina la mafia. Mención especial del Jurado del Festival de Clermont Ferrand. Estos 
cortometrajes y muchos más podrá usted verlos en esta sección del XXI Festival de Cine Europeo. 
 


