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¿En qué consisten los LUX Film Days?

en los 27 países de la Unión Europea, en 23 lenguas, durante el mismo
periodo de tiempo, el otoño de 2012. Los objetivos que se persiguen
son compartir la diversidad y riqueza del cine europeo con el mayor
número posible de ciudadanos y debatir, in situ y en línea, los temas
tratados en los largometrajes que compiten por el Premio LUX 2012.
Cuestiones que nos son comunes, nuestras historias, nuestra cultura.

¿Por qué se organizan los LUX Film Days?
Porque el cine tiene el poder de emocionar. Porque la cultura tiene
el poder de ilustrar. Porque la UE es nuestro espacio común. Porque
tenemos sentimientos. Porque compartimos valores comunes. Porque
el Parlamento Europeo ha asumido un compromiso en favor de la
cultura.

¿Qué es el Premio LUX?
Con la concesión del Premio LUX cada año desde 2007, el Parlamento
Europeo quiere apoyar el debate público sobre la UE y sus políticas, 
así como la distribución de las producciones y coproducciones
europeas. La película ganadora del premio LUX, seleccionada por los
diputados, se anunciará el 21 de noviembre de 2012.

¿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 o nuestra página en Facebook y dar
su opinión.

VEA, DEBATA Y VOTE

TABU
MIGUEL GOMES

IO SONO LI
SHUN LI AND THE POET

ANDREA SEGRE
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IO SONO LI (Shun Li and the poet)
Una película de Andrea Segre
Italia, Francia. 2011. 96’
Con Zhao Tao (Shun Li), Rade Sherbedgia (Bepi), Marco Paolini (Coppe),
Roberto Citran (el Abogado),Giuseppe Battiston (Devis)

Shun Li, una joven china, trabaja en un taller de confección en el extrarra-
dio de Roma. Un día, es enviada a Chioggia, cerca de Venecia, donde
comienza a trabajar como camarera en una cafetería frecuentada por
viejos pescadores. Entre ellos, un yugoslavo inmigrado desde hace 30
años, Bepi, conocido como «el poeta», se hace amigo suyo. Pero esta re-
lación no está bien vista ni por los italianos del barrio ni por la comunidad
china.Primer largometraje de ficción del documentarista Andrea Segre, Io
sono Li aborda con pudor y delicadeza la cuestión del acercamiento de
personas de culturas diferentes.

CSAK A SZÉL (Just The Wind)
Una película de Benedek (Bence) Fliegauf
Hungría,Alemania, Francia. 2012. 95’
Con Lajos Sárkány (Rio),Katalin Toldi (Birdy),Gyöngyi Lendvai (Anna),György
Toldi (el abuelo)
Gran Premio del Jurado, Berlinale 2012

Entre dos empleos, un padre inválido y dos adolescentes que educar, Birdy
intenta sobrellevar de la mejor manera que puede los problemas derivados
de la sobrecarga que afronta cada día.Su objetivo es conseguir lo antes po-
sible una cantidad de dinero suficiente para ir a reunirse con su marido emi-
grado aCanadá.Son tiempos difíciles para los gitanos en Hungría,donde una
familia de esta etnia acaba de ser acribillada mientras dormía. De la mano
del día a día de esta familia,el realizador húngaro Benedek Fliegauf ha deci-
dido poner en contacto al espectador con las múltiples formas, a menudo
insidiosas,que puede tomar la expresión de un odio enraizado en los prejuicios
más tenaces. Siguiendo alternativamente el discurrir de Birdy, la madre, y de
sus dos hijos,Anna y Rio,a lo largo de un solo día,presenta un retrato realista
de la comunidad gitanamuy alejado de las representaciones folclóricas que
acuden a nuestra imaginación, resaltando la gran precariedad económica
que caracteriza sus condiciones de vida y la marginación de la que son víc-
timas, tanto en el plano social como en el geográfico,con un aislamiento de
la población que recuerda tristemente a los regímenes segregacionistas.Esta
discriminación denunciada en la película debería llevar al espectador a una
concienciación que le vendrá bien, precisamente en una época marcada
por un rebrote de intolerancia con respecto a las minorías étnicas,así como
a una reflexiónmás amplia sobre los valores que realmente quiere expresar la
sociedad europea a través del trato que da a los gitanos y a otras minorías.

TABU
Una película de Miguel Gomes
Portugal, 2012. 120’
Con Teresa Madruga (Pilar), Laura Soveral (Aurora anciana), Ana Moreira
(Aurora joven),Henrique Espírito Santo (Gian Luca Ventura anciano),Carloto
Cotta (Ventura joven), Isabel Cardoso (Santa) y Manuel Mesquita (Mário).
Premio Alfred-Bauer, Berlinale 2012

La primera parte de Tabu, titulada Paraíso perdido, se desarrolla en la Lis-
boa contemporánea y se centra en Pilar,una cincuentona perteneciente
a la comunidad cristiana de Taizé, que consagra su tiempo a los demás y
a varias buenas causas. En concreto, se ocupa a ratos de su anciana ve-
cina Aurora que, afectada de demencia senil, se cree perseguida por su
sirvienta negra Santa y abandonada por su hija. Pero la abnegación de
Pilar no parece encontrar un auténtico eco, ni en su entorno ni en esta
vieja mujer que se encierra en sus obsesiones. En la segunda parte de la
película, la inesperada muerte de Aurora sacará a la luz un pasado pro-
fundamente enterrado: Paraíso.Gian Luca Ventura,un amante de Aurora
desaparecido desde hacía mucho tiempo, revelará a Pilar y a Santa la
historia oculta de la anciana, el amor clandestino que los unió en África
en una colonia portuguesa presa de los primeros sobresaltos de la lucha
por la independencia. Marcada por el sello del recuerdo, esta segunda
parte abandona el realismo del comienzo por una estética mucho más
distanciada, casi onírica.
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