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ALABAMA MONROE
FELIX VAN GROENINGEN 
El película belga Alabama Monroe, retrata la historia de amor entre Elise y 
Didier con la grave enfermedad de su hija como trasfondo.

THE SELFISH GIANT 
CLIO BARNARD 
La cinta británica The Selfish Giant, es una fábula contemporánea sobre 
dos amigos, uno de los cuales se convierte en un avaro explotador a lo 
largo de la trama, lo que provoca un acontecimiento trágico.

MIELE 
VALERIA GOLINO 
La coproducción italo-francesa Miele, narra la historia de una mujer que 
ayuda a morir a enfermos terminales, y su relación con su nuevo cliente, un 
hombre en perfecto estado de salud.

PARLAMENTO EUROPEO  
PROYECTANDO DIVERSIDAD CULTURAL
¿QUÉ ES EL PREMIO LUX?
El Premio LUX, creado en 2007, es el premio de cine que otorga cada año el 
Parlamento Europeo, cuyos objetivos principales son, en primer lugar, centrar la 
atención en el debate público acerca de la Unión Europea y sus políticas y, en segundo 
lugar, facilitar la distribución de las coproducciones europeas dentro de la Unión. La 
dificultad para distribuir obras cinematográficas es de hecho «el talón de Aquiles» del 
cine europeo, que, además, se ve agravada por las barreras lingüísticas. El Premio LUX 
tiene como objetivo superar dichas barreras.

El Premio LUX ha contribuido a que algunas películas encuentren su lugar en el 
mercado y lleguen a un público amplio, algo que les hubiera resultado imposible 
sin él. A través del Premio LUX, el Parlamento Europeo apoya la diversidad cultural, 
defiende la identidad europea y ayuda a crear lazos entre los ciudadanos europeos.

¿QUÉ SON LAS JORNADAS DE CINE LUX?
Las Jornadas de Cine LUX consisten en la proyección durante el otoño de 2013 de las tres 
películas seleccionadas para la Competición Oficial del Premio LUX. Estas proyecciones 
tienen lugar en los veintiocho países de la UE y las películas se subtitulan para ello en las 
veinticuatro lenguas oficiales de la Unión Europea. Las Jornadas de Cine LUX permiten 
que un gran número de europeos pueda compartir la diversidad y la riqueza del cine 
europeo y debatir sobre los temas y las cuestiones que plantean estas películas. Los 
temas que plantean son comunes a todos nosotros, narran nuestras historias, provocan 
nuestras emociones, y abordan cuestiones que podrían afectarnos a todos.

¿QUÉ ES LA MENCIÓN DEL PÚBLICO?
La Mención del Público expresa el voto de los espectadores. Es la posibilidad que 
se le ofrece a usted de compartir su opinión sobre las películas del Premio LUX y los 
temas que se abordan en ellas. No tiene más que visitar nuestro sitio web luxprize.
eu o nuestra página en Facebook y dar su opinión. El resultado de la Mención del 
Público será anunciado en el Festival Internacional de Cine Karlovy Vary en junio/julio 
de 2014 cerrando simbólicamente la presente edición del Premio LUX y dando paso a 
la siguiente, al desvelar las 10 nuevas películas de la Selección Oficial del próximo año.


