
                 
 

Euroscopio 2007 
Cuarta muestra de Cine Europeo 

 
Del 14 al 28 de junio, podrán ser apreciadas un total de 22 películas provenientes de 11 países 

europeos en las salas de la Cinemateca Nacional y  
Goethe Institut / Teatro de la Asociación Cultural Humboldt 

 
La Unión Europea es el modelo más importante de esquema de integración de países. Con una moneda única, 
sin barreras para el comercio, continúa trabajando para conseguir la integración política. Con una riqueza cultural 
muy vasta, su cinematografía, parte de ella, es un área en pleno desarrollo, y muestra de esa diversidad y reflejo 
de la identidad de cada una de sus naciones. En este sentido, la Unión Europea, de la mano de la Fundación 
Cinemateca Nacional, con la colaboración de todas las embajadas acreditadas en el país e institutos culturales, 
han unido esfuerzos para la realización de la IV edición del Festival de Cine Europeo (Euroscopio 2007). 
 
En este evento cinematográfico el público podrá disfrutar de producciones realizadas en países como: Alemania, 
Reino Unido, Austria, Eslovaquia, España, República Checa, Finlandia, Francia, Italia, Portugal y Holanda.  
 
Este festival que se iniciará a partir de este jueves 14 de junio se prolongará hasta el 28, para mostrar una 
cinematografía amplia, de calidad autoral y actoral y de novedosas propuestas, las cuales podrán ser vistas en 
las salas de la Cinemateca Nacional ubicadas en las ciudades de Caracas (GAN y CELARG), Maracay, 
Guacara, Guanare, Acarigua, Barinas y Coro, así como en la sede del Goethe Institut / Teatro de la Asociación 
Cultural Humboldt en San Bernardino (Av. Juan Germán Roscio con Av. Washington). 
 
Esta nueva edición del Festival de Cine Europeo reúne en total 22 películas de factura europea. Así tenemos el 
filme alemán ¡Hay que ser duro! (Knallhart, 2006), de Detlev Buck, quien desembarca en los bajos fondos de 
Berlín para retratar las mafias del narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia juvenil. En este viaje a los 
submundos, Buck sigue los pasos de Michael, un quinceañero que vive con su madre en la casa de su amante 
rico, hasta que un día éste se harta de ellos y, literalmente, los pone en la calle. Casi sin dinero, deben cambiar 
el lujoso barrio de Zehlendorf por el mal afamado suburbio de Neukölln. La adaptación a su nueva vida no será 
nada fácil para Michael, quien sufre por la soledad, la promiscuidad de su madre y el acoso de una banda de 
inmigrantes, compañeros del colegio, que le agreden y extorsionan. De la misma nación también está Requiem 
(El exorcismo de Micaela) (Requiem, 2006), dirigida por Hans Christian Schmid, realizador de 23 (1998), Crazy 
(2000) y Distant Lights (2004), galardonado con el Premio de Plata del Cine Alemán, y que presenta una 
investigación sobre el lado oscuro del alma humana. Basada en un hecho de la vida real y en el mismo 
personaje que inspiró la historia de El exorcismo de Emily Rose, esta película alemana obtuvo el codiciado 
Oso de Plata a la Mejor Actriz (Sandra Hüller) en la pasada edición de la Berlinale. Un drama imparcial y realista 
que Schmid decide rodar de forma casi documental y sin recurrir a los efectos especiales. Verano en Berlín 
(Sommer vorm Balkon, 2005), un filme de Andreas Dresen ganador de la Concha de Plata, en el Festival de San 
Sebastián 2005 al Mejor Guión, y que se adentra en la vida en el Berlín reunificado, interpretada por un reparto 
brillante. Zeppelin (Zeppelín, 2005), del realizador Gordian Maugg, centrada en tres generaciones del pasado 
alemán. La piedra angular de la historia es la explosión del último gran Zeppelin (Hindenburg) en New Jersey, 
en 1937, la cual fue una de las catástrofes técnicas del siglo XX. Maugg crea una historia, acerca de un joven 
cuyo abuelo fue un miembro de la tripulación del Hindenburg. En una lograda película que une de manera 
magistral los pasajes documentales junto con la ficción. Por último, Sophie Scholl - Los últimos Días (Sophie 
Scholl - Die letzten Tage, 2005) de Marc Rothemund, quien nos ubica en un Munich de 1943, cuando una 
estudiante universitaria de la Sophie Scholl y su hermano entran en La Rosa Blanca, un movimiento de 
resistencia cuyo propósito era la caída del Tercer Reich, y sus ideas nacionalistas. 
 
También está en la lista la finlandesa La torre inclinada (Kalteva Torni 2006), de Timo Kuivusalo. La torre 
inclinada es una película sobre cómo se siente vivir día a día sin saber qué es real y qué no. A través de la 



mirada de un sujeto que padece un desorden de personalidad y que se obsesiona con la idea de una torre 
inclinada. 
 
Las españolas Sud Express (2005), escrita, dirigida y producida por Chema de la Peña y Gabriel Velásquez, en 
la que seis historias de gente anónima se entrecruzan a lo largo del recorrido del tren que va desde París hasta 
Lisboa y en la que se exploran sus similitudes y sus todavía grandes diferencias; así como El Tren de la 
Memoria (2005), con guión y dirección de Marta Arribas y Ana Pérez, un documental que retrata el éxodo de dos 
millones de españoles que buscaron la prosperidad en Europa en los años sesenta y que pretende cubrir la 
laguna en la reciente historia de España.  
 
Igualmente las inglesas Yasmín (2004), dirigida por Kenneth Glenaan, un drama personal de una mujer 
ascendencia paquistaní que vive en el norte de Inglaterra y el significado de ser asiático, musulmán y británico 
en el siglo XXI; y Maravilloso olvido (Wondrous oblivion, 2002), del realizador Paul Morrison, otro drama sobrio 
en el que destaca un gran reparto de actores, encabezado por Delroy Lindo, Emily Wolf y Stanley Townsend, y 
que aborda la intimidad de un niño, hijo de inmigrantes judíos polacos, que pasa el tiempo pensando en sus 
héroes del críquet. 
 
Se suman a esta muestra la francesa Hasta luego (A tout de suite, 2004), dirigida por Benoit Jacquot y basada 
en las memorias Elisabeth Fanger, toma forma de una road movie siguiendo una trayectoria geográfica y 
psicológica para contar la historia de una joven que sigue su impulso romántico; la checa Dueño de la finca 
(Spravce statku, 2004), con guión, fotografía y dirección de Martin Duba; la eslava Dos sílabas detrás (O dve 
slabiky pozadu, 2004), de Katarina Sulajova, quien nos trae una perspectiva fresca de la vida contemporánea en 
la Europa Oriental; la austriaca Vida al azar (Spiele leben, 2004), la ópera prima del realizador Antonin Svoboda, 
quien se centra en una serie de perdedores y personajes marginales siempre al límite. De la década pasada 
llega también la portuguesa Los mutantes (Os mutantes, 1998) de la mano de la cineasta Teresa Villaverde, 
una de las importantes realizadoras de la nueva generación, y la coproducción Los inmortales (Os Imortais, 
Luxemburgo-Portugal-Reino Unido, 2003), de Antonio-Pedro Vasconcelos, uno de los directores más 
sobresalientes de la cinematografía portuguesa, interpretada por el famoso actor portugués Joaquim De Almeida 
y la actriz francesa Emmanuelle Seigner, nos presenta las aventuras de cuatro ex comandos y su deseo de 
desvalijar un banco. 
 
Además de la galardonada cinta Como hermanas (Zus&Zo, 2001), dirigida y escrita por Paula van der Oest, que 
se alzó con el máximo galardón del VIII Festival Internacional de Cine Inédito de Islatilla (Huelva), en 2003, a los 
que se suma una nominación a los Premios Oscar de la Academia; Simon (2005), de Eddy Terstall, un filme 
sobre la amistad; y Shouf Shouf Habibi (2004), de Albert ter Heerdt, una tragicómica película que aborda la vida 
de cuatro jóvenes inmigrantes marroquíes que se establecen en Holanda; todas holandesas. 
 
Para cerrar este deguste cinematográfico europeo tenemos las italianas Después de la medianoche (Dopo 
Mezzanotte, 2003), donde la magia de las imágenes y los números se entremezclan para tejer una historia de 
amor en este filme de Davide Ferrero, que obtuvo el Premio Calligario en el Festival de Cine de Berlín 2004, y el 
clásico Europa ’51 (1952), de Roberto Rossellini, con guión de Federico Fellini, y la actuación de Ingrid 
Bergman, que deriva en una película de gran carga social, donde una mujer querrá entregar todo el amor que no 
le pudo dar a su hijo, a los marginados de los más recónditos lugares de Roma. 
 
Euroscopio 2007 arranca este 14 de junio en las salas de la Cinemateca Nacional y del Goethe-Institut / Teatro 
de la Asociación Cultural Humboldt. 
 
Para más información por favor comuníquese con:  
 
María Laura Vogel  
Coordinadora de Medios 
Fundación Cinemateca Nacional 
comunicaciones@cinemateca.gob.ve 
Cel 04122737328, Tel. 4818590 
 
 
Gisela González Servat 
Agregada de Prensa  
Sección Política, Económica, Cultural y de Prensa 
Delegación de la Comisión Europea en Venezuela 
gisela.gonzalez@ec.europa.eu 
Cel. 0412 625850, Tel. 9915133, Ext. 223, Fax: 9935573 


