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3 PelÍculas 
24 IdIomas 
28 PaÍses euroPeos
El Parlamento Europeo proyecta 
diversidad cultural en toda Europa

Las tres películas que compiten para el Premio LUX 2013 son:

MIELE 
de Valeria Golino 

Italia, Francia (2013)

ALABAMA MONROE
de Felix van Groeningen 

Bélgica (2012)

THE SELFISH GIANT
de Clio Barnard 

Reino Unido (2013)

En otoño de 2013, estas películas se proyectarán 
en todos los Estados miembros durante las 
Jornadas de Cine LUX. Se subtitularán en las 
veinticuatro lenguas oficiales de la UE para que 
todos los ciudadanos puedan verlas y debatir las 
cuestiones que en ellas se abordan. 

Le invitamos a las Jornadas de Cine LUX  
de este año. ¡Participe en el debate! 

Organizadas en más de cuarenta ciudades, 
las JORnadaS dE CInE LUX constituyen 
la expresión tangible del compromiso del 
Parlamento Europeo con el cine y la cultura. El 
subtitulado de las películas del certamen en 

todas las lenguas oficiales de la UE permite que 
éstas lleguen a un público amplio y que sirvan 
para provocar un debate sobre temas que nos 
afectan a todos. Usted puede votar en línea 
su película favorita, y otorgar la «Mención del 
Público». 

El próximo 11 de diciembre, descubrirá la película 
galardonada con el Premio LUX 2013, elegida 
por los miembros del Parlamento Europeo. 

Porque el cine tiene el poder de emocionarnos
Porque la cultura tiene el poder de iluminarnos
Porque la Unión europea es nuestro espacio 
común
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¿QuÉ es el PremIo luX? 

El Premio LUX, creado en 2007, es el premio 
de cine que otorga cada año el Parlamento 
Europeo.

El Premio LUX persigue dos objetivos 
principales: en primer lugar, centrar la atención 
en el debate público acerca de la Unión 
Europea y sus políticas y, en segundo lugar, 
facilitar la circulación de las (co)producciones 
europeas dentro de la Unión. La dificultad en 
la distribución de las obras cinematográficas 
es de hecho «el talón de Aquiles» del cine 
europeo, que, además, se ve agravada por las 
barreras que imponen las lenguas. El Premio 
LUX tiene como objetivo superar dichas 
barreras.

De las diez películas seleccionadas inicial-
mente, las tres finalistas entran en el certa-
men y a una de ellas se le otorga el Premio. 
Para las JORNADAS DE CINE LUX, organi-
zadas en el marco del Premio LUX, las tres 
películas del certamen se subtitulan en las 
veinticuatro lenguas de la UE y se produ-
ce el Paquete Digital para Cine (DCP) para  
todos los Estados miembros.

La película ganadora del Premio LUX 
se beneficiará de una adaptación de la  
versión o versiones originales para personas  
con dificultades visuales o auditivas, en 
una promoción diseñada específicamente 
durante los estrenos nacionales y con 
la etiqueta de calidad de «Ganadora del  
Premio LUX». 

El Premio LUX ha contribuido a que 
determinadas películas encuentren su lugar 
en el mercado y lleguen a un público amplio, 
algo que les hubiera resultado imposible sin 
su apoyo.

A través del Premio LUX, el Parlamento 
Europeo apoya la diversidad cultural y 
defiende la identidad europea. 

El cine es un espejo en el que podemos ver 
cuánto compartimos o la riqueza de nuestra 
diversidad. Desde su creación, la filmografía 
del Premio LUX ha contribuido a mostrar 
distintas facetas de la condición social y 
humana.
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El arte, la cultura y el cine también se ven 
amenazados por la crisis actual. Respaldar 
y apoyar al cine europeo es una solución 
para superar las cada vez mayores divisiones 
en Europa y mantener la creatividad y la 
diversidad dentro de la UE.

El Parlamento Europeo está comprometido 
de manera activa en la protección y el 
fomento de la diversidad cultural. Sus 
competencias legislativas lo convierten en 
un actor esencial en la configuración de 
las políticas de la UE que repercuten en las 
vidas diarias de 500 millones de europeos. 
Su ámbito abarca cuestiones clave como la 
inmigración, la integración, la pobreza, la 
libertad de expresión y los derechos de las 
mujeres, entre otras. El Premio LUX constituye 
una forma innovadora de explorar estos 
importantes ámbitos de políticas europeas 
desde distintos ángulos y perspectivas. 

En el contexto actual de dificultades  
económicas, nuestra identidad individual 
y colectiva está en juego. Cuando los 
países y las personas viven épocas de 

crisis económica, la solidaridad tiende a 
cuestionarse. La cultura y la educación nos 
permiten comprendernos los unos a los otros 
y nos recuerdan que todos compartimos 
la misma humanidad. Por tanto, resulta 
esencial que el Parlamento Europeo apoye 
la diversidad cultural y lingüística a través de 
iniciativas tangibles como el Premio LUX y a 
través de la legislación.

En 2013, el Parlamento Europeo ha votado 
a favor del apoyo de las lenguas en peligro 
y la diversidad lingüística de Europa y ha 
adoptado una posición sobre la excepción 
cultural en las negociaciones comerciales 
con los Estados Unidos. Trabaja para hallar 
mejores soluciones a la precariedad a la que 
se enfrentan los profesionales de los sectores 
artístico y cultural. 
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¿QuÉ son las  
Jornadas de cIne luX?

Las Jornadas de cine LUX se iniciaron por 
primera vez en 2012. Consisten en la proyección 
de las tres películas que compiten para el 
Premio LUX en veinticuatro lenguas, en los 
veintiocho países de la UE durante el mismo 
período (otoño). Las películas también se 
editan en dCP.

Las proyecciones normalmente tienen lugar en 
colaboración con festivales de cine, filmotecas 
y salas de proyección, y con frecuencia son 
también preestrenos nacionales. 

Las Jornadas de Cine LUX permiten que un 
gran número de europeos pueda compartir 
la diversidad y la riqueza del cine europeo y 
debatir, tanto personalmente como en línea, 
los temas y las cuestiones que plantean las 
películas que compiten por el Premio LUX.

de hecho, se invita al público a expresar sus 
puntos de vista con otros europeos y a votar las 
películas en luxprize.eu, además de otorgarse 
una «Mención del Público». El resultado de 
la votación del público se anuncia en junio. 
de manera simbólica, «cierra» una edición de 
los Premios LUX y da paso a la siguiente con la 
presentación de las diez películas de la selección 
oficial en el Festival de Cine de Karlovy Vary.
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el Parlamento euroPeo 
se une al sector  
del cIne…

El Premio LUX colabora con distintas 
iniciativas en el ámbito de los festivales de 
cine profesionales europeos. Su calendario 
anual se crea en función de los principales 
acontecimientos europeos relacionados con 
el cine. El Premio LUX y las JORNADAS DE 
CINE LUX estuvieron presentes en: Berlín, 
Cannes (Quinzaine des Réalisateurs), Bruselas, 
Karlovy Vary (incluida la presentación de las 
diez películas de la selección oficial), Venice 
Days -Jornadas de los Autores de Venecia- 
(incluido el anuncio y proyección de las 
tres películas finalistas), Sofía, Estocolmo, 
Tesalónica, la Viennale, Noches Negras, los 
Festivales de Cine de Sevilla, Gijón, MUCES 
(Segovia) y muchos más.

... y atrae  
a los JÓvenes
El cine nos ayuda a comprender las vidas 
de nuestros vecinos. Se trata de un idioma 
común que cede la palabra a nuestra parte 
emocional. En este sentido, la educación 
cinematográfica tiene un gran potencial para 
la creación de la identidad europea.

Ofrecemos cuadernos pedagógicos sobre 
las películas que compiten, gracias a la 
colaboración de asociaciones culturales e 
institutos cinematográficos.

Desde 2010, también hemos fomentado 
el proyecto «28 Times Cinema», en 
cooperación con Venice Days -Jornadas 
de los Autores de Venecia- y los cines 
europeos. Este proyecto reúne a  
28 jóvenes de diferentes orígenes venidos 
de toda Europa, que asisten a un curso de 
formación intensivo de once días junto con 
las estrellas del cine mundial. El objetivo de 
este proyecto es crear un nuevo público para 
el cine y los festivales.

Venecia acoge, durante el Festival, a veintiocho 
cinéfilos de entre dieciocho y veinticinco 
años, que representan a todos los Estados 
miembros de la UE. Asisten a las proyecciones 
y participan en los debates relacionados con 
los temas que aparecen en las películas y con 
el cine europeo. A estos encuentros acuden 
directores, autores, profesionales del mundo 
del cine y miembros del Parlamento Europeo.

Las tres películas del certamen del Premio LUX 
también se proyectan especialmente para los 
participantes en el curso, en presencia de los 
productores.
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¿cÓmo se seleccIonan 
las PelÍculas? 

Las películas seleccionadas por el Comité de 
selección son propuestas inicialmente por 
miembros de este comité, por miembros del 
Parlamento Europeo y por profesionales del 
cine.

La comisión de cultura y educación del 
Parlamento Europeo nombra a los 16 miembros 
del comité de selección y renueva cada año un 
tercio de los mismos. Este comité se compone 
de productores, distribuidores, representantes 
de salas de cine, directores de festivales, 
críticos cinematográficos, profesionales y 
colaboradores institucionales. 

El comité de selección del Premio LUX decide 
las diez (co)producciones europeas de la 
selección oficial del Premio LUX y a partir de 
esta selección se eligen las tres películas que 
participarán en el certamen.

Los miembros del Parlamento europeo 
deciden y otorgan el premio a la película 
galardonada en noviembre o diciembre, cada 
año. 

Para optar al Premio LUX, las películas deben 
cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser obras de ficción o documentales creativos 
(pueden ser de animación).

2. Tener una duración mínima de 60 minutos.

3. Ser fruto de producciones o coproducciones 
que cumplan los requisitos del programa 
MEdIa, haber sido producidas o coproducidas 
en un país de la Unión Europea o en Islandia, 
Liechtenstein, noruega o Suiza.

4. Contribuir a comunicar (o resaltar) el alcance 
universal de los valores europeos, ilustrar la 
diversidad de las tradiciones europeas, arrojar 
luz sobre el proceso de integración europea 
y ofrecer distintos puntos de vista sobre la 
construcción de Europa.

5. Haber sido estrenadas en un festival o en una 
sala entre el 1 de junio y el 31 de mayo del 
año en curso.
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comItÉ de seleccIÓn 
del PremIo luX

Sra. Francesca FEDER
Productora de «Io sono Li», Premio LUX 2012

Sr. José Luis CIENFUEGOS
España: Director del Festival de Cine Europeo  
de Sevilla

Sr. Michael DEMOPOULOS
Grecia: Crítico de cine, asesor especial de la 
televisión pública ERT

Sr. Stephan DE POTTER
Bélgica: Distribuidor, Cinéart-Cinélibre

Sra. Fatima DJOUMER
Unión Europea: Administradora de relaciones  
y actos internacionales, Europa Cinéma

Sra. Marion DÖRING
Unión Europea: Directora del Festival de la 
Academia Europea del Cine

Sr. Jakub DUSZYNSKI
Polonia: Distribuidor, GUTEK Films, copresidente 
Europa Distribution

Sr. Per ERICSSON
Suecia: Jefe del Departamento de Educación 
Cinematográfica del Instituto Sueco del Cine

Sr. Peter Paul HUTH
Alemania: Editor y crítico de cine en ZDF

Sr. Christophe LEPARC
Francia: Secretario general de la Quincena de los 
Realizadores, Festival de Cine de Cannes

Sr. Karel OCH
República Checa: Crítico cinematográfico y director 
artístico del Festival de Cine de Karlovy Vary

Sr. Olivier PÈRE
Francia/Alemania: Director de ARTE Cinema

Sra. Georgette RANUCCI
Italia: Operadora y distribuidora, Lucky Red

Sr. Jonathan ROMNEY
Reino Unido: Crítico cinematográfico de The 
Independent on Sunday y Sight and Sound

Sra. Mira STALEVA
Bulgaria: Directora adjunta, Festival Internacional 
de Cine de Sofía

Sra. Éva VÉZER
Hungría: Experta audiovisual y cinematográfica

Miembros honorarios

Sra. Catherine BURESI
Ex directora adjunta del EFM, Berlinale

Sr. Radu MIHAILEANU
Director, autor y productor

Observadores

Sr. Giorgio GOSETTI
Director artístico de “Venice Days”

Sr. Roberto OLLA
Consejo de Europa, Fondo Eurimages,  
director ejecutivo

Sra. Aviva SILVER
Comisión Europea, programa MEDIA,  
antigua jefa de unidad 
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2013
Selección Oficial

Äta sova dö 
Gabriela Pichler

(Suecia)

Grzeli nateli dgeebi
nana Ekvtimishvili, Simon Groß

(Georgia, alemania, Francia)

La Plaga
neus Ballús

(España)

Krugovi
Srdan Golubovic (Serbia, alemania, 

Francia, Eslovenia, Croacia)

Oh Boy! 
Jan Ole Gerster

(alemania)

La Grande Bellezza 
Paolo Sorrentino

(Italia, Francia) 

Pevnost
Lukáš Kokeš, Klára Tasovská

(República Checa)

FIlmoGraFÍa  
del PremIo luX
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Certamen

Miele
Valeria Golino
(Italia, Francia)  

Alabama Monroe 
Felix van Groeningen

(Bélgica)

The Selfish Giant 
Clio Barnard

(Reino Unido)
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2012
Selección Oficial

À perdre la raison
Joachim Lafosse (Bélgica, Francia,

Luxemburgo, Suiza)

Barbara 
Christian Petzold

(alemania)

Crulic – drumul spre dincolo 
anca damian

(Rumanía, Polonia)

Djeca
aida Begic (Bosnia y Herzegovina,

alemania, Francia y Turquía)

L’enfant d’en haut
Ursula Meier

(Francia, Suiza)

Louise Wimmer
Cyril Mennegun

(Francia)

Cesare deve morire
Paolo y Vittorio Taviani

(Italia)
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Certamen Galardonada con el Premio LUX

Csak a szél
Bence Fliegauf

(Hungría, alemania, Francia)

Tabu
Miguel Gomes

(Portugal, alemania, Francia, Brasil)

Io sono Li
andrea Segre
(Italia, Francia)
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2011
Selección Oficial

A Torinói ló 
Béla Tarr (Hungría, Francia,

Suiza, alemania)

Le Havre
aki Kaurismäki

(Finlandia, Francia, alemania)

Misterios de Lisboa
Raúl Ruiz
(Portugal)

Essential Killing 
Jerzy Skolimowski (Polonia, 
noruega, Irlanda, Hungría)

Morgen
Marian Crisan

(Francia, Rumanía, Hungría)

Habemus Papam
nanni Moretti
(Italia, Francia)

Pina
Wim Wenders

(alemania, Francia, Reino Unido)
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Certamen Galardonada con el Premio LUX

Attenberg
athina Rachel Tsangari

(Grecia)

Play
Ruben Östlund

(Suecia, Francia, dinamarca)

Les Neiges du Kilimandjaro 
Robert Guédiguian

(Francia)
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Bibliothèque Pascal 
Szabolcs Hajdu

(Hungría, alemania, Reino Unido)

Indigène d’Eurasie 
Sharunas Bartas (Francia, Lituania, 

Federación Rusa)

La Bocca del Lupo 
Pietro Marcello

(Italia)

Lourdes 
Jessica Hausner

(austria,  Francia, alemania)

R 
Michael noer, Tobias Lindholm

(dinamarca)

Io sono l’Amore 
Luca Guadagnino

(Italia)

Medalia de onoare 
Calin Peter netzer

(Rumanía, alemania)

2010
Selección Oficial
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Certamen Galardonada con el Premio LUX

Akadimia Platonos 
Filippos Tsitos

(Grecia, alemania)

Illégal
Olivier Masset-depasse

(Bélgica, Francia, Luxemburgo)

Die Fremde
Feo aladag
(alemania)
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35 Rhums
Claire denis

(Francia, alemania)

Ander
Roberto Castón

(España)

Katalin Varga
Peter Strickland

(Rumanía, Reino Unido, Hungría)

Lost Persons Area
Caroline Strubbe (Bélgica, Hungría, 

Países Bajos, alemania, Francia)

Pandora’nin kutusu
Yesim Ustaoglu (Turquía, Francia,

 alemania, Bélgica)

Ein Augenblick Freiheit
arash T. Riahi

(austria, Francia)

Nord
Rune denstad Langlo

(noruega)

2009
Selección Oficial
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Certamen Galardonada con el Premio LUX

Eastern Plays
Kamen Kalev

(Bulgaria, Suecia)

Sturm
Hans-Christian Schmid
(alemania, dinamarca,  

Países Bajos)

Welcome
Philippe Lioret

(Francia)
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Il resto della notte
Francesco Munzi

(Italia)

Sügisball
Veiko Õunpuu

(Estonia)

Revanche
Götz Spielmann

(austria)

Svetat E Golyam
I Spasenie Debne Otvsyakade

Stephan Komanda (Bulgaria, 
alemania, Hungría, Eslovenia)

Sztuczki
andrzej Jakimowski

(Polonia)

Wolke 9
andreas dresen

(alemania)

To Verdener
niels arden Oplev

(dinamarca)

2008
Selección Oficial
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Certamen Galardonada con el Premio LUX

Delta
Kornél Mundruczó

(Hungría, alemania)

Občan Havel
Miroslav Janek y Pavel Koutecký

(República Checa)

Le silence de Lorna
Jean-Pierre y Luc dardenne

(Bélgica, Francia, Italia)
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2007
Selección Oficial

Kurz Davor Ist Es Passiert
anja Salomonowitz

(austria)

Import/Export
Ulrich Seidl

(austria)

Iszka Utazasa
Csaba Bollók

(Hungría)

Ploshcha
Yury Khashchavatski

(Bielorrusia)

Exile Family Movie
arash T. Riahi

(austria)

Das Fräulein
andrea Stacka

(alemania, Suiza)

California Dreamin’ 
Cristian nemescu

(Rumanía)
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Certamen Galardonada con el Premio LUX

Auf der anderen Seite 
Fatih akin

(alemania, Turquía)

Belle Toujours
Manoel de Oliveira
(Francia, Portugal)

4 Luni, 3 Saptamini Si 2 Zile
Cristian Mungiu

(Rumanía)
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JOrnADAS  
DE CinE 
LUX
3 PELíCULAS | 24 iDiOMAS
28 PAíSES EUrOPEOS
www.luXPrIze.eu
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