Ateneo de la Laguna

Ciclo de proyecciones: Cine rumano
2016

MARTES

24

AL27

19:30h

Ciclo de proyecciones del Martes 24 al Viernes 27: Cine Rumano

Martes 24 - 19:30h "LA MUERTE DEL SEÑOR LAZARESCU"

2005 &ndash; Comedia dramática &ndash; Rumanía &ndash; 153´
Sinopsis: El señor Lazarescu es viudo y vive solo en un apartamento con sus tres gatos. Su hija Bianca se marchó a vivir
a Canadá. Una noche, el solitario anciano se siente mal y llama a una ambulancia. Lo llevan a un hospital, y desde allí a
otro y a otro más, pero en ninguno pueden atenderlo. Mientras tanto, su estado de salud se va agravando
rápidamente. Comedia dramática premiada en Cannes (en la sección "Una cierta mirada") y seleccionada por Rumanía
como candidata al Oscar a la mejor película de habla no inglesa.

Miércoles 25 - 19:30h "DE CARACOLES Y HOMBRES"

2012 &ndash; Comedia &ndash; Rumanía &ndash; 100´
Sinopsis: En la pequeña localidad de Muscel, en Rumanía, la fábrica de automóviles, donde trabajan la mayoría de los
hombres del pueblo, está a punto de sufrir una privatización. Los empleados ignoran que su jefe (Dorel Visan) planea
sacar tajada del acuerdo y se reúne con dos hombres de negocios franceses interesados en convertir el lugar en una
fábrica de conservas de caracoles, para la que los miles de trabajadores cuentan más bien poco. El único que lucha
por salvar la fábrica de coches es el líder sindical, George (Andi Vasluianu). Su solución, no obstante, pasa por una
propuesta descabellada que asusta a sus compañeros: vender esperma a un banco estadounidense.
Premios 2012: Seminci - Festival de Valladolid: Mejor película (Sección Punto de Encuentro) (ex aequo); 2012: Festival de
Varsovia: Premio Especial del Jurado.

Jueves 26 - 19:30h "QUOD ERAT DEMONSTRANDUM"

2013 &ndash; Drama. Espionaje &ndash; Rumanía &ndash; 107´
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Sinopsis: Rumanía, año 1984: el matemático Sorin Parvu (Sorin Leoveanu) es investigado por la policía secreta cuando
uno de sus teoremas es publicado por una revista estadounidense sin el consentimiento del régimen comunista.
Premios 2014: Festival de Roma: Premio especial del Jurado.

Viernes 27 - 19:30h "12:08 AL ESTE DE BUCAREST"

2006 &ndash; Comedia. Drama &ndash; Rumanía &ndash; 89´
Sinopsis: ¿Qué pasaría si 16 años después de la revolución rumana y la caída de Ceaucescu, el dueño de un canal
local de televisión rumano ofreciera a dos invitados compartir sus momentos de gloria revolucionaria? Uno es un viejo
retirado y eventual Santa Claus, el otro un profesor de historia que acaba de gastarse el sueldo en saldar sus deudas de
bebida.

Organiza: Sección de Audiovisuales del Ateneo de La Laguna. Colabora: Instituto Cultural Rumano de Madrid.
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