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Ciclo de cine BACK IN THE USSR...

Maratón de Otoño

DIRECTOR: Georgi Daneliya
1979; GÉNERO: Comedia; 90´; PAÍS: USSR

Premios 1979: Festival de San Sebastián: Concha de Oro a la mejor película.

Guión: Aleksandr Volodin; Música: Andrei Petrov; Fotografía: Sergei Vronsky; Productora: Lenfilm Studio
Reparto: Oleg Basilashvili, Natalya Gundareva, Evgeni Leonov, Marina Neyolova, Nikolai Kryuchkov

Sinopsis: Andrei Pavlovich Buzykin, que se gana la vida enseñando en un instituto y traduciendo literatura inglesa,
está engañando a su mujer. El principal problema de Buzykin es que es un hombre con un débil carácter. Las
mentiras que está contando a su mujer son poco convincentes, pero nunca tiene el coraje de decirla la verdad. Su
amante, Alla, es consciente de su vida familiar, pero se ofende cuando, por ejemplo, no puede cumplir con ella para no
llegar tarde a casa, o cuando no quiere ir a casa con una nueva chaqueta que le da para no tener que dar explicaciones
a su esposa. Alla y Nina, la mujer de Andrei, le dejan, le olvidan, y vuelven con él al mismo tiempo, y Andrei continúa
con este tipo de vida, llena de sufrimiento y engaño. Finalmente, ambas mujeres son tan alimentadas con sus mentiras
que no le creen incluso cuando está diciendo la verdad...

Organiza: Sección de Audiovisuales y Asociacion Volga.

Colabora: Centro Ruso de Ciencia y Cultura de Madrid.

Comienza un extenso y excepcional programa dedicado al cine ruso, que pretende ir más allá de la pantalla y
sumergir a los asistentes en la riqueza cultural de aquel país. Con este fin se pasarán distintas películas con periodicidad
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mensual (un viernes al mes).
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