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Por séptimo año consecutivo, la Delegación de la Unión Eu-
ropea en Uruguay  se complace en presentar un Festival de 
Cine con el objetivo de exhibir en Montevideo una muestra de 
la buena producción cinematográfica europea.

Gracias al apoyo de los Estados Miembros de la Unión Euro-
pea, los espectadores tendrán la oportunidad de disfrutar de 
producciones, tan variadas como premiadas, que acercan al 
público a un continente unido en la diversidad.

Catorce obras de calidad serán proyectadas en salas de Mo-
vie Punta Carretas en la semana del 16 al 22 de mayo. Las 
películas que se presentan en esta edición han participado 
en festivales internacionales y han obtenido importantes pre-
mios, de manera que el festival aspira a ofrecer a la población 
uruguaya una actividad de recreación cultural de calidad.

Europa es tan diversa que el cine europeo tiene un gran nú-
mero de historias que contar. En la Unión Europea estamos 
convencidos de que esta diversidad cultural es la caracterís-
tica que mejor promueve y facilita el cine de calidad. Por esa 
razón, apoyamos la producción cinematográfica, en particular 
para hacerla llegar al número más alto posible de especta-
dores.

Quisiera agradecer a Movie por su apoyo en la realización de 
este Festival. Estamos seguros que los espectadores disfru-
tarán de nuestro buen cine en una sala confortable con un 
servicio de primera calidad.

Espero que este 7º Festival de Cine Europeo no solo permita 
difundir el cine europeo actual, sino que satisfaga las expec-
tativas de entretenimiento de los espectadores, objetivo últi-
mo de cualquiera de las artes escénicas.

Embajador
Karl-Otto König

Jefe de la Delegación de la 
Unión Europea en Uruguay
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Los Decentes

Título Original: Die Liebhaberin 
País: Austria 
Año: 2016 
Género: Drama 
Duración: 104 min. 
Director: Lukas Valenta Rinner 
Guion: Lukas Valenta Rinner, Martín Shanly, Ana Godoy, Ariel 
Gurevich 
Reparto: Iride Mockert, Andrea Strenitz, Martín Shanly
 
Una empleada doméstica, que trabaja en una exclusiva comu-
nidad vallada en las afueras de Buenos Aires, se embarca en 
un viaje de liberación sexual y mental en un club nudista al otro 
lado de los muros de seguridad.

El Rey de los Belgas

Título Original: King of the Belgians 
País: Bélgica, Bulgaria y Países Bajos 
Año: 2016 
Género: Comedia, drama 
Duración: 94 min. 
Director: Peter Brosens, Jessica Woodworth 
Guion: Peter Brosens, Jessica Woodworth 
Reparto: Peter Van den Begin, Lucie Debay, Titus De Voogdt
 
El rey de los belgas está de visita oficial en Estambul cuando 
Bélgica colapsa. El rey debe volver de inmediato para salvar 
su reino. Pero una tormenta hace cerrar el espacio aéreo y las 
comunicaciones. No hay aviones ni teléfonos. Con la ayuda de 
un cineasta inglés y un grupo de músicos búlgaros, el rey y su 
séquito logran cruzar la frontera de incógnito. Ahora comenzará 
para él una odisea a través de los Balcanes en la que descubri-
rá el mundo de verdad, y a él mismo.

Premios y nominaciones: 
2017: Premios del Cine Europeo: Nominada a mejor comedia 
europea
2016: Festival Internacional de Valladolid - Seminci: Sección 
oficial

República de Bulgaria
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Boy on the Bridge

Título Original: To agóri sti géfyra 
País: Chipre 
Año: 2018 
Género: Drama 
Duración: 85 min. 
Director: Petros Charalambous 
Guion: Eve Makis, Stavros Pamballis 
Reparto: Kika Georgiou, Toni Dimitriou, Constantinos 
Farmakas
 
En un idílico pueblo de Chipre, Sócrates, un niño de doce 
años, pasa los días de verano andando en bicicleta y ator-
mentando a los residentes locales. Pero todo termina abrup-
tamente cuando se encuentra en el centro de una investiga-
ción de asesinato, que expone un oscuro secreto familiar y 
cambia su vida para siempre

Comic Sans

Título Original: Comic Sans 
País: Croacia 
Año: 2018  
Género: Comedia, drama 
Duración: 103 min 
Director: Nevio Marasovic 
Guion: Nevio Marasovic, Rakan Rushaidat, Janko Popovic 
Volaric 
Reparto: Janko Popovic Volaric, Zlatko Buric, Natasa Janjic

La historia comienza en Zagreb, con el incómodo encuentro 
posruptura entre Alan, un exitoso diseñador, y su ex-novia Ma-
rina, que los lleva a tener sexo de reconciliación, torpe pero 
apasionado. Al día siguiente, Marina se marcha del aparta-
mento antes de que Alan se levante, y más tarde no respon-
de al teléfono. Alan y su compañero de trabajo Lukas están 
a punto de estropear un importante trabajo para sus jefes 
serbios, y Alan está perdiendo la cabeza por la situación con 
Marina. Después de volverse a encontrar y de que ella le ex-
plique que todo fue un error, el caos dentro de la cabeza de 
Alan explota, con consecuencias desastrosas. Su única salida 
es refugiarse en la isla de Vis con su padre, Bruno, un artista 
con el que tiene problemas desde hace tiempo. Lo que Alan 
no sabe es que Barbara, otra de sus ex, también se encuentra 
en la isla, junto a Peter, su nuevo prometido.
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Sameblod

Título Original: Sami Blood 
País: Dinamarca, Noruega 
Año: 2016 
Género: Drama  
Duración: 110 min. 
Director: Amanda Kernell 
Guion: Amanda Kernell 
Reparto: Lene Cecilia Sparrok, Mia Erika Sparrok 

Años 30. Elle Marja es una chica lapona de 14 años que cría 
renos. Expuesta al racismo de la época y a exámenes biológi-
cos en su internado, la joven empieza a soñar con otra vida. 
Pero para alcanzar esta deberá romper todos los lazos con su 
familia y su cultura.

Premios y nominaciones: 
2017: Premios Guldbagge (Suecia): 4 premios, incluyendo 
Mejor actriz.

Rudar

Título Original: Rudar 
País: Eslovenia 
Año: 2017 
Género: Drama, biografía 
Duración: 98 min. 
Director: Hanna Antonina Wojcik Slak 
Guion: Hanna Antonina Wojcik Slak 
Reparto: Boris Cavazza, Jure Henigman
 
Ficción. Basada en hechos reales. En 2007 un minero eslo-
veno de origen bosnio se ve confiado la misión de abrir una 
mina sellada y de comunicar su contenido. Después de arries-
gar su vida durante dos años trabajando en condiciones ex-
tremamente peligrosas, descubre escondida una fosa masiva 
de cadáveres con 4000 refugiados de guerra asesinados a 
finales de la Segunda Guerra Mundial. El descubrimiento con-
mocionó a la sociedad eslovena. El minero, Mehmedalija Alić, 
fue despedido por insistir en que sacaran a las victimas de la 
mina, las identificaran y enterraran. 
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Dolor y Gloria

Título Original: Dolor y Gloria 
País: España 
Año: 2019 
Género: Drama 
Duración: 113 min. 
Director: Pedro Almodóvar 
Guion: Pedro Almodóvar 
Reparto: Penélope Cruz, Antonio Banderas, Nora Navas, 
Leonardo Sbaraglia 

Narra una serie de reencuentros en la vida de Salvador Mallo, 
un director de cine en su ocaso. Algunos de ellos físicos, y 
otros recordados, como su infancia en los años 60, cuando 
emigró con sus padres a Paterna, un pueblo de Valencia, en 
busca de prosperidad, así como el primer deseo, su primer 
amor adulto ya en el Madrid de los 80, el dolor de la ruptura 
de este amor cuando todavía estaba vivo y palpitante, la es-
critura como única terapia para olvidar lo inolvidable, el tem-
prano descubrimiento del cine, y el vacío, el inconmensurable 
vacío ante la imposibilidad de seguir rodando. “Dolor y Gloria” 
habla de la creación, de la dificultad de separarla de la propia 
vida y de las pasiones que le dan sentido y esperanza. En la 
recuperación de su pasado, Salvador encuentra la necesidad 
urgente de volver a escribir.

Louise en Invierno

Título Original: Louise en Hiver 
País: Francia 
Año: 2016 
Género: Animación, drama 
Duración: 75 min. 
Director: Jean-François Laguionie 
Guion: Jean-François Laguionie
 
Al final del verano, Louise ve partir el último tren de la tem-
porada, de la pequeña estación de Biligen, sin ella. La ciu-
dad se queda desierta. El tiempo empeora rápidamente y las 
grandes mareas dejan sin electricidad y comunicaciones a la 
población. Louise no debería sobrevivir a este invierno pero 
ella no tiene miedo y considera su soledad como un reto.

Premios y nominaciones: 
2017: Premios del Cine Europeo: Nominada a Mejor largome-
traje de animación

Liberté Egalité Fraternité

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AMBASSADE DE FRANCE
EN URUGUAY
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La Primera Vez de Mi hija

Título Original: La prima volta di mia figlia 
País: Italia 
Año: 2015 
Género: Comedia 
Duración: 80 min. 
Director: Riccardo Rossi 
Guion: Chiara Barzini, Luca Infascelli 
Reparto: Riccardo Rossi, Anna Foglietta, Fabrizia Sacch
 
Alberto es un médico privado, obsesionado por el orden, di-
vorciado desde hace diez años, y entregado totalmente a su 
hija adolescente, Bianca. Un día como otro cualquiera de su 
organizada, metódica y ordenada vida llega un rayo en su cie-
lo azul: lee a escondidas en el diario de su hija que Bianca va 
a hacer el amor por primera vez...

Extraños en el Paraíso

Título Original: Stranger In Paradise 
País: Países bajos 
Año: 2016 
Género: Documental 
Duración: 77 min. 
Director: Guido Hendrikx   
Guion: Guido Hendrikx  
Reparto: Valentijn Dhaenens
 
En una clase, unos refugiados recién llegados aprenden una 
lección sobre la multifacética Europa. Moviéndose en la inter-
sección entre la ficción y el documental, Extraños en el Paraí-
so reflexiona sobre las relaciones de poder entre los europeos 
y los refugiados de una forma sincera...
 
Premios y nominaciones 
2017: Premios del Cine Europeo: Nominada a mejor docu-
mental
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Mug

Título Original: Twarz 
País: Polonia 
Año: 2018 
Género: Drama, comedia 
Duración: 91 min. 
Director: Małgorzata Szumowska 
Guion: Michal Englert, Malgorzata Szumowska 
Reparto: Mateusz Kosciukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, 
Malgorzata Gorol
 
Hay solo 3 cosas que le gustan a Jacek: el heavy metal, su 
novia y su perro. Todos en su familia le tratan como un bicho 
raro. Un día, trabajando en la construcción de una estatua de 
Jesucristo más grande que el Cristo Redentor sufre un acci-
dente que le desfigura la cara. De forma inesperada, Jacek 
se somete a la primera operación de trasplante facial en la 
Historia. Para Jacek este podría ser un nuevo comienzo, una 
nueva oportunidad para hacer una nueva vida. Sin embargo, 
no todos parecen compartir ese entusiasmo.
 
Premios y nominaciones
2018: Festival de Berlín: Gran Premio del Jurado 
Festival de Gijón: Premio del Jurado Joven

A Mãe é que Sabe

Título Original: A Mãe é que Sabe 
País: Portugal 
Año: 2016 
Género: Comedia, Drama 
Duración: 88 min. 
Director: Nuno Rocha   
Guion: Roberto Pereira 
Reparto: Maria João Abreu, Adriano Carvalho, Dalila Carmo, 
Filipe Vargas
 
Un típico almuerzo de cumpleaños, cuando Ana Luisa empie-
za a recordar episodios de su infancia y adolescencia. Entre 
sopas de zanahoria, a la playa, consejos de madre, novios y 
bodas, ella piensa en las cosas que podía haber cambiado 
en su pasado. Pero estos recuerdos van a tener efectos in-
creíbles.
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Drifters

Título Original: Tjuvheder 
País: Suecia 
Año: 2015 
Género: Policial, Drama 
Duración: 92 min. 
Director: Peter Grönlund 
Guion: Peter Grönlund 
Reparto: Malin Levanon, Kalled Mustonen
 
Minna, que se gana la vida vendiendo droga, tiene dificulta-
des para pagar el alquiler, por lo que, tras engañar a unos 
delincuentes, huye con el dinero. Se encuentra con Katja, una 
madre a la que los servicios sociales han retirado la custodia 
de su hijo. Ambas se trasladan a una residencia ilegal a las 
afueras de la ciudad, donde un grupo de personas ha decidi-
do unirse y elegir sus propias condiciones de vida. Pero uno 
de los hombres a los que Minna engañó la está buscando, lo 
que acarreará consecuencias impredecibles a todos los habi-
tantes de la residencia.
 
Premios y nominaciones
2015: 5 Premios Guldbagge (Suecia), incluyendo mejor 
actriz (Levanon) y guion

“Phantomschmerz” El caso de Finn Fischer

Título Original: Phantomschmerz 
País: Alemania 
Año: 2018 
Género: Drama, thriller 
Duración: 128 min. 
Director: Andreas Olenberg   
Guion: Daniel Littau, Andreas Olenberg 
Reparto: Daniel Littau, Sven Martinek, Jessica Boehrs
 
Dos años después del mortal accidente automovilístico de su 
hermano, Finn, el conductor de un taxi, se reencuentra con 
quien fue el cirujano de su hermano, el doctor Ben Eisenberg. 
Durante el viaje, Finn sospecha que hay algo más detrás de 
su tragedia familiar. Cuando descubre que no hay registros 
médicos sobre el accidente de su hermano en el hospital, 
Finn se propone averiguar qué fue lo que ocurrió realmente 
con su hermano.
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AgradecimientosPROGRAMACIÓN

Jueves 16 de Mayo

Mug 15:25

Sameblod 17:30

Drifters 19:55

Boy on the Bridge 22:00

Sábado 18 de Mayo

Boy on the Bridge 15:35

A Mae é que Sabe 17:35

Comic Sans 19:40

La Primera Vez de Mi Hija 22:00

Lunes 20 de Mayo

Comic Sans 14:50

Phantomschmerz 17:10

A Mae é que Sabe 19:55

Extraños en el Paraíso 22:00

Miércoles 22 de Mayo

Los Decentes 15:05

Drifters 17:25

Dolor y Gloria 19:30

La Primera Vez de Mi Hija 22:00

Martes 21 de Mayo

Louise en Invierno 15:50

La Primera Vez de Mi Hija 17:40

Sameblod 19:35

Rudar 22:00

Domingo 19 de Mayo

Rudar 15:45

Louise en Invierno 18:00

El Rey de los Belgas 19:50

Los Decentes 22:00

Viernes 17 de Mayo

El Rey de los Belgas 15:55

Extraños en el Paraíso 18:05

Mug 19:55

Phantomschmerz 22:00

Programación sujeta a cambios. Toda la programación y horarios de cada película consultalos en 
Movie.com.uy o al 2900 3900

Liberté Egalité Fraternité

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AMBASSADE DE FRANCE
EN URUGUAY

Embajada de la 
República de Blugaria




