
Sábado 4
  CINEMA CAFÉ

20:30 hs. Ceremonia de Apertura. 

21:00 hs. QUERIDO PAPÁ. Avant-Premiére Especial. Israel, 2015. 
Dirección y Guión: Yuval Delshad. Elenco: Navid Negahban, Asher 
Avrahami, Fariborz David Diaan, Viss Elliot Safavi y Rafael Faraj 
Elliasi. Duración: 91 minutos. Una propuesta sensible y emotiva 
sobre el tradicional conflicto padre e hijo, que ubica a una familia 
iraní radicada en la década de 1980 en la desértica región de 
Néguev. Yitzhak es el severo padre de un niño de trece años llamado 
Moti, y viven en una granja con un criadero de pavos del abuelo. El 
hombre quiere que su hijo siga la tradición y se haga cargo en el 
futuro del emprendimiento, pero chocará con los deseos del chico 
que prefiere trabajar con motores y sueña con otra vida. Mejor 
Película de 2015 de la Academia de Cine de Israel y postulada al 
Oscar por ese país. Presentación.

dOMINGO 5
  CINEMA CAFÉ

20:00 hs. GETT, EL DIVORCIO DE VIVIANNE AMSALEM. Israel - 
Francia - Alemania. Año: 2014. Dirección y Guión: Ronit Elkabetz, 
Shlomi Elkabetz. Elenco: Ronit Elkabetz, Simon Abkarian, Menashe 
Noy, Gabi Amrani, Dalia Beger, Roberto Pollack, Duración: 115 
minutos. Drama sobre una mujer que quiere conseguir el divorcio, 
pero en el casamiento religioso se requiere del acuerdo de un 
tribunal rabínico y además de la conformidad del propio marido. 
Hay un notable manejo de la tensión, limitada casi exclusivamente a 
la sala del tribunal, en un devenir que abarca varios años. Tercera 
parte de la trilogía sobre el matrimonio y la familia. de los hermanos 
israelíes Ronit y Shlomi Elkabetz y última película de la malograda 
actriz y realizadora. Candidata oficial de Israel para representar al 
Oscar. Votada por la crítica uruguaya como una de las cinco mejo-
res películas del año. Presentación.

22:15 hs. LA ENCRUCIJADA DE ÁNGEL SANZ BRIZ. España, 
2015. Dirección: José Alejandro González. Duración: 90 minutos.  
Este documental rescata la figura de Ángel Sanz Briz, un diplomático 
aragonés que siguió para salvar del exterminio nazi a más de 5.500 
judíos húngaros, estaba a cargo de varios negocios de España en 
Hungría durante la ocupación nazi del país. Su actuación le valió, 
años después, el sobrenombre de 'Ángel de Budapest' por parte de 
los sefardíes y el título de 'Justo entre las naciones' concedido en 
1966 por el Museo del Holocausto Yad Vashem de Israel y entregado 
a título póstumo en 1989. Presentación del Centro Cultural de 
España.

  SALA 2

19:30 hs. ESPACIO ORT URUGUAY. CONFERENCIA: La resolu-
ción de la ONU: entre lo jurídico y lo simbólico. A cargo del Ing. 
Roberto Cyjon.

LUNES 6
  CINEMA CAFÉ

20:00 hs. LAS SEÑORITAS DE WILKO. Polonia, 1979. Dirección: 
Andrzej Wajda: Elenco: Daniel Olbrychski, Anna Seniuk, Maja Komo-
rowska, Stanislawa Celinska,  Christine Pascal. Duración: 118 minutos. 
En la década del veinte, un veterano de la Primer Guerra Mundial, regre-
sa al pueblo de sus vacaciones infantiles. Allí, en casa de sus tíos, se 
reencontrará con una familia formada casi únicamente por mujeres: 
todas le amaron, pero él sólo amó a una, que falleció durante la guerra. 
El gran director Andrzej Wajda (1926 - 2016) ofrece esta adaptación de 
un relato de Jaroslaw Iwaszkiewicz, que plantea toda una reflexión 
acerca del tiempo que se va, de las oportunidades perdidas, del amor y 
el desamor. Presentación especial de la Embajada de Polonia.

22:15 hs. ENCUENTRO EN ERASMUS. Holanda/ Alemania, 2014. 
Dirección: Annet Betsalel. Producción: Juan Morales Calvo. Duración: 
98 minutos. Documental sobre Werner Klemke quién junto a un amigo, 
durante la guerra y siendo soldados de la Wehrmacht, salvaron a varias 
familias judías, falsificando unos papeles y arriesgando su vida para 
luchar contra la injusticia. Rescata esta historia desconocida sobre 
Klemke, quien se convirtió en un celebrado ilustrador de libros en la 
Alemania de la ex RDA. Con el trasfondo de la guerra y luego de la 
guerra fría, surge la personalidad fascinante y humana. 

  SALA 2

19:30 hs. ESPACIO ORT URUGUAY. CONFERENCIA: Conflicto pales-
tino/israelí: una historia de cien años. A cargo del Ing. Roberto Cyjon.

MARTES 7
  CINEMA CAFÉ

17:30 hs. EL PATRIMONIO ENCONTRADO. Francia, 2014. Dirección: 
Pierre Goetschel. Duración: 72 minutos.  A partir de una serie de objetos 
y documentos encontrados en dos cajas, el realizador comienza a inves-
tigar sobre la figura de sus abuelos Fernande et Gustave Goetsche, 
judíos venidos de Alsacia a Limoges. Entre el silencio de sus familiares y 
las revelaciones accidentales, el director ira armando un rompecabezas 
y descubriendo una verdad oculta que vinculará esa memoria íntima 
familiar y la historia colectiva. Presentado por la Embajada de Francia.

20:00hs. EL VECINO ALEMÁN. Argentina, 2016. Dirección: Rosario 
Cervio y Martín Liji. Elenco: Antonella Saldicco, Paola Scarcino de 
Delbosco, Ber Londynski, Moisés Borowicz. Duración: 94 minutos. La 
transmisión del juicio a Adolf Eichmann se muestra como una extraña 
mixtura entre realidad y ficción, y resulta el disparador del viaje de una 
joven que intenta reconstruir la Historia para poder construir su propia 
historia, que no es otra cosa que su subjetividad, su identidad, su 
autonomía. El documental discurre a través del viaje de una chica que 
fuma y espera mientras traduce no solo la lengua de sus antecesores, 
sino la de los criminales, la del Holocausto; esa que es su propia lengua 
y a la vez la de una de las historias más atroces del mundo contemporá-
neo. Presentación de Martín Liji.

22:00 hs. SHALOM BOMBON. Argentina, 2016. Dirección y 
Guión: Sofía Ungar. Elenco: Marina Höxter, Zoe Trilnick Farji, Iván 
Comas. Duración: 65 minutos. En español. El documental sigue el 
viaje de Sofía, una fotógrafa argentina de origen judío, que es invita-
da a visitar Israel junto a un grupo de jóvenes, durante la guerra en 
Gaza. Lo que surge es un diario de viaje que oscila entre el paseo 
turístico y la necesidad de entender un conflicto de setenta años. El 
choque cultural entre una típica joven de clase media porteña y la 
dura realidad en la tierra de sus ancestros permiten que afloren todas 
las contradicciones y también la reafirmación de una identidad 
personal y colectiva. Presentación de Sofía Ungar.

  SALA 2 

19:30 hs. ESPACIO ORT URUGUAY. CONFERENCIA: La crisis del 
mundo liberal y el surgimiento del populismo nacionalista. Causas y 
consecuencias. A cargo del Doctor Alberto Spectorowski, profesor de 
la Universidad de Tel Aviv y de la Universidad ORT Uruguay.

MIÉRCOLES 8
  CINEMA CAFÉ

18:15 hs. UN DÍA MUY PARTICULAR. Italia, 2016. Dirección: 
Claudio Della Seta. Elenco: Mirella Fiorentini, Sonia Cruciani Dura-
ción: 23 minutos. El periodista Claudio Della Seta investigó la aplica-
ción de las leyes raciales en la Italia fascista. Su búsqueda tenaz lo 
llevó a encontrar en Buenos Aires algunas filmaciones no profesiona-
les de principios del siglo XX, las únicas conocidas hasta hoy relacio-
nadas con familias judías italianas de aquellos años. Del material 
restaurado surge esta película que, mezclando documental y ficción, 
saca a la luz algunos de aquellos sucesos. El filme se presenta junto 
al corto familiar de la familia Disegni, realizado en 1923 y que fue 
rescatado para este documental. Presentación.

20:00 hs. INHERITANCE. Estados Unidos, 2006. Dirección: James 
Moll. Elenco: Vivian Delman, Monica Hertwig, Reinhardt Hertwig. 
Duación: 75 minutos. Retrata la historia de Monika Hertwig, hija 
natural de Amon Leopold Göth, temible comandante del campo de 
concentración cerca de Cracovia. Ella tenía apenas un año cuando 
su padre fue ejecutado en la horca por crímenes de guerra. Descu-
brirá muchos años más tarde la terrible verdad de su “herencia”. Este 
notable documental de James Moll (ganador del Oscar por “The Last 
Days”), registra el encuentro entre Monika y Helen Jonas-Rosen-
zweig, sobreviviente del Holocausto que fuera sirvienta en la casa de 
Göth en el campo de concentración. Producido para la PBS el filme 
fue premiado con un Emmy. Presentación de Graciela Jinich.

21:30 hs. RETORNO JUDAICO A AVIGDOR. Argentina, 2010. 
Dirección: Martha Wolff. Edición: Juan Martín Shu. Duración: 58 
minutos. Manejando dos tiempos, cuenta la historia de los judíos 
alemanes que frente al ascenso de Hitler al poder llegaron refugia-
dos a Avigdor, la última colonia del Barón Hirsch fundada por la 
Jewish Colonization Association en 1936, en el oeste de la provincia 
de Entre Ríos. Presentación de Martha Wolff.

Programación 14o jewish film festival

22:30 hs. LA LEY GENERAL. Alemania, 2016. Dirección: Stephan 
Wagner. Guión: Alexander Buresch. Elenco: Ulrich Noethen, Ulrich 
Noethen, David Kross, Dieter Schaad, Bernhard Schütz. Duración: 89 
minutos. Rescata la figura del fiscal general Fritz Bauer, quien en la 
Alemania de Adenauer en la década de los cincuenta y comienzo de 
los sesenta, llevó adelante una investigación sobre criminales nazis 
en los llamados procesos de Auschwitz y también sus denuncias sobre 
ex nazis que estaban insertos en altas esferas del gobierno. Se centra 
en el episodio del juico a Eichmann en Israel y las implicancias que 
esto tuvo sobre la sociedad alemana de la época y como se buscó 
ocultar ciertos hechos del pasado. Presentación del Instituto 
Goethe.

  SALA 2

19:30 hs. ESPACIO ORT URUGUAY. CONFERENCIA: Israel como 
modelo nacional y liberal. De la marginación al ejemplo A cargo del 
Dr. Alberto Spektorowski.

JUEVES 9
  CINEMA CAFÉ

20:00 hs. DAMASCOS EN FLOR. Argentina, 2016. Dirección: 
Alicia Bederian de Arcani y Daryus Carámbula. Elenco: Verónica 
Larrea, Maite Bianco, Lourdes Togneri, Silvia Kalfaian, Kaloust 
Yensezian, José Luis Degiano. Duración: 30 minutos. Drama histórico 
que adapta el libro “Damascos en Flor” de Alicia Bederian de Arcani, 
en el que traslada sus recuerdos y las vivencias de una familia no muy 
distinta de todos los grupos armenios que debieron buscar refugio en 
la Argentina en busca de paz y trabajo. Dos árboles de damascos 
acompañan este complejo tejido de la historia de una familia 
desmembrada por el genocidio del que fue víctima el pueblo arme-
nio. Pero hay también hay un mensaje de esperanza, fe y gratitud.  
Presentación de Alicia Bederian de Arcani.

21:00 hs. Ceremonia de Clausura y entrega de premios.

21:30 hs. PERSONA NON GRATA. Avant-Premiére exclusiva. 
Japón, 2015. Dirección: Celline Gluck. Elenco: Toshiaki Karasawa, 
Koyuki, Agnieszka Grochowska, Borys Szyc. Duración: 140 minutos. 
Historia del diplomático japonés Chiune Sugihara, vicecónsul en 
Lituania durante la Segunda Guerra Mundial. Desafiando muchos 
peligros emitió visas de tránsito hacia el Caribe, para judíos que 
escapaban de los nazis y gracias a su acción se salvaron más de diez 
mil personas. Su figura mereció ser nombrado “Justo entre las nacio-
nes” en Israel, siendo el único japonés en obtener ese reconocimiento. 
Esta producción japonesa con aportes internacionales y rodaje en 
Polonia, cuenta con una cuidada producción y ambientación de época 
para rescatar la figura de este “Schindler” japonés. Presentación.

  SALA 2

19:00 hs. CONFERENCIA: Stefan Zweig y el mundo de ayer. A cargo 
del especialista y crítico de cine Alfredo Friedlander.

* Esta programación puede estar sujeta a cambios de último momento.



MADRINA Y BENEFACTORA DEL FESTIVAL:
Alicia Bederian de Arcani

Sábado 4
  CINEMA CAFÉ

20:30 hs. Ceremonia de Apertura. 

21:00 hs. QUERIDO PAPÁ. Avant-Premiére Especial. Israel, 2015. 
Dirección y Guión: Yuval Delshad. Elenco: Navid Negahban, Asher 
Avrahami, Fariborz David Diaan, Viss Elliot Safavi y Rafael Faraj 
Elliasi. Duración: 91 minutos. Una propuesta sensible y emotiva 
sobre el tradicional conflicto padre e hijo, que ubica a una familia 
iraní radicada en la década de 1980 en la desértica región de 
Néguev. Yitzhak es el severo padre de un niño de trece años llamado 
Moti, y viven en una granja con un criadero de pavos del abuelo. El 
hombre quiere que su hijo siga la tradición y se haga cargo en el 
futuro del emprendimiento, pero chocará con los deseos del chico 
que prefiere trabajar con motores y sueña con otra vida. Mejor 
Película de 2015 de la Academia de Cine de Israel y postulada al 
Oscar por ese país. Presentación.

dOMINGO 5
  CINEMA CAFÉ

20:00 hs. GETT, EL DIVORCIO DE VIVIANNE AMSALEM. Israel - 
Francia - Alemania. Año: 2014. Dirección y Guión: Ronit Elkabetz, 
Shlomi Elkabetz. Elenco: Ronit Elkabetz, Simon Abkarian, Menashe 
Noy, Gabi Amrani, Dalia Beger, Roberto Pollack, Duración: 115 
minutos. Drama sobre una mujer que quiere conseguir el divorcio, 
pero en el casamiento religioso se requiere del acuerdo de un 
tribunal rabínico y además de la conformidad del propio marido. 
Hay un notable manejo de la tensión, limitada casi exclusivamente a 
la sala del tribunal, en un devenir que abarca varios años. Tercera 
parte de la trilogía sobre el matrimonio y la familia. de los hermanos 
israelíes Ronit y Shlomi Elkabetz y última película de la malograda 
actriz y realizadora. Candidata oficial de Israel para representar al 
Oscar. Votada por la crítica uruguaya como una de las cinco mejo-
res películas del año. Presentación.

22:15 hs. LA ENCRUCIJADA DE ÁNGEL SANZ BRIZ. España, 
2015. Dirección: José Alejandro González. Duración: 90 minutos.  
Este documental rescata la figura de Ángel Sanz Briz, un diplomático 
aragonés que siguió para salvar del exterminio nazi a más de 5.500 
judíos húngaros, estaba a cargo de varios negocios de España en 
Hungría durante la ocupación nazi del país. Su actuación le valió, 
años después, el sobrenombre de 'Ángel de Budapest' por parte de 
los sefardíes y el título de 'Justo entre las naciones' concedido en 
1966 por el Museo del Holocausto Yad Vashem de Israel y entregado 
a título póstumo en 1989. Presentación del Centro Cultural de 
España.

  SALA 2

19:30 hs. ESPACIO ORT URUGUAY. CONFERENCIA: La resolu-
ción de la ONU: entre lo jurídico y lo simbólico. A cargo del Ing. 
Roberto Cyjon.

LUNES 6
  CINEMA CAFÉ

20:00 hs. LAS SEÑORITAS DE WILKO. Polonia, 1979. Dirección: 
Andrzej Wajda: Elenco: Daniel Olbrychski, Anna Seniuk, Maja Komo-
rowska, Stanislawa Celinska,  Christine Pascal. Duración: 118 minutos. 
En la década del veinte, un veterano de la Primer Guerra Mundial, regre-
sa al pueblo de sus vacaciones infantiles. Allí, en casa de sus tíos, se 
reencontrará con una familia formada casi únicamente por mujeres: 
todas le amaron, pero él sólo amó a una, que falleció durante la guerra. 
El gran director Andrzej Wajda (1926 - 2016) ofrece esta adaptación de 
un relato de Jaroslaw Iwaszkiewicz, que plantea toda una reflexión 
acerca del tiempo que se va, de las oportunidades perdidas, del amor y 
el desamor. Presentación especial de la Embajada de Polonia.

22:15 hs. ENCUENTRO EN ERASMUS. Holanda/ Alemania, 2014. 
Dirección: Annet Betsalel. Producción: Juan Morales Calvo. Duración: 
98 minutos. Documental sobre Werner Klemke quién junto a un amigo, 
durante la guerra y siendo soldados de la Wehrmacht, salvaron a varias 
familias judías, falsificando unos papeles y arriesgando su vida para 
luchar contra la injusticia. Rescata esta historia desconocida sobre 
Klemke, quien se convirtió en un celebrado ilustrador de libros en la 
Alemania de la ex RDA. Con el trasfondo de la guerra y luego de la 
guerra fría, surge la personalidad fascinante y humana. 

  SALA 2

19:30 hs. ESPACIO ORT URUGUAY. CONFERENCIA: Conflicto pales-
tino/israelí: una historia de cien años. A cargo del Ing. Roberto Cyjon.

MARTES 7
  CINEMA CAFÉ

17:30 hs. EL PATRIMONIO ENCONTRADO. Francia, 2014. Dirección: 
Pierre Goetschel. Duración: 72 minutos.  A partir de una serie de objetos 
y documentos encontrados en dos cajas, el realizador comienza a inves-
tigar sobre la figura de sus abuelos Fernande et Gustave Goetsche, 
judíos venidos de Alsacia a Limoges. Entre el silencio de sus familiares y 
las revelaciones accidentales, el director ira armando un rompecabezas 
y descubriendo una verdad oculta que vinculará esa memoria íntima 
familiar y la historia colectiva. Presentado por la Embajada de Francia.

20:00hs. EL VECINO ALEMÁN. Argentina, 2016. Dirección: Rosario 
Cervio y Martín Liji. Elenco: Antonella Saldicco, Paola Scarcino de 
Delbosco, Ber Londynski, Moisés Borowicz. Duración: 94 minutos. La 
transmisión del juicio a Adolf Eichmann se muestra como una extraña 
mixtura entre realidad y ficción, y resulta el disparador del viaje de una 
joven que intenta reconstruir la Historia para poder construir su propia 
historia, que no es otra cosa que su subjetividad, su identidad, su 
autonomía. El documental discurre a través del viaje de una chica que 
fuma y espera mientras traduce no solo la lengua de sus antecesores, 
sino la de los criminales, la del Holocausto; esa que es su propia lengua 
y a la vez la de una de las historias más atroces del mundo contemporá-
neo. Presentación de Martín Liji.

22:00 hs. SHALOM BOMBON. Argentina, 2016. Dirección y 
Guión: Sofía Ungar. Elenco: Marina Höxter, Zoe Trilnick Farji, Iván 
Comas. Duración: 65 minutos. En español. El documental sigue el 
viaje de Sofía, una fotógrafa argentina de origen judío, que es invita-
da a visitar Israel junto a un grupo de jóvenes, durante la guerra en 
Gaza. Lo que surge es un diario de viaje que oscila entre el paseo 
turístico y la necesidad de entender un conflicto de setenta años. El 
choque cultural entre una típica joven de clase media porteña y la 
dura realidad en la tierra de sus ancestros permiten que afloren todas 
las contradicciones y también la reafirmación de una identidad 
personal y colectiva. Presentación de Sofía Ungar.

  SALA 2 

19:30 hs. ESPACIO ORT URUGUAY. CONFERENCIA: La crisis del 
mundo liberal y el surgimiento del populismo nacionalista. Causas y 
consecuencias. A cargo del Doctor Alberto Spectorowski, profesor de 
la Universidad de Tel Aviv y de la Universidad ORT Uruguay.

MIÉRCOLES 8
  CINEMA CAFÉ

18:15 hs. UN DÍA MUY PARTICULAR. Italia, 2016. Dirección: 
Claudio Della Seta. Elenco: Mirella Fiorentini, Sonia Cruciani Dura-
ción: 23 minutos. El periodista Claudio Della Seta investigó la aplica-
ción de las leyes raciales en la Italia fascista. Su búsqueda tenaz lo 
llevó a encontrar en Buenos Aires algunas filmaciones no profesiona-
les de principios del siglo XX, las únicas conocidas hasta hoy relacio-
nadas con familias judías italianas de aquellos años. Del material 
restaurado surge esta película que, mezclando documental y ficción, 
saca a la luz algunos de aquellos sucesos. El filme se presenta junto 
al corto familiar de la familia Disegni, realizado en 1923 y que fue 
rescatado para este documental. Presentación.

20:00 hs. INHERITANCE. Estados Unidos, 2006. Dirección: James 
Moll. Elenco: Vivian Delman, Monica Hertwig, Reinhardt Hertwig. 
Duación: 75 minutos. Retrata la historia de Monika Hertwig, hija 
natural de Amon Leopold Göth, temible comandante del campo de 
concentración cerca de Cracovia. Ella tenía apenas un año cuando 
su padre fue ejecutado en la horca por crímenes de guerra. Descu-
brirá muchos años más tarde la terrible verdad de su “herencia”. Este 
notable documental de James Moll (ganador del Oscar por “The Last 
Days”), registra el encuentro entre Monika y Helen Jonas-Rosen-
zweig, sobreviviente del Holocausto que fuera sirvienta en la casa de 
Göth en el campo de concentración. Producido para la PBS el filme 
fue premiado con un Emmy. Presentación de Graciela Jinich.

21:30 hs. RETORNO JUDAICO A AVIGDOR. Argentina, 2010. 
Dirección: Martha Wolff. Edición: Juan Martín Shu. Duración: 58 
minutos. Manejando dos tiempos, cuenta la historia de los judíos 
alemanes que frente al ascenso de Hitler al poder llegaron refugia-
dos a Avigdor, la última colonia del Barón Hirsch fundada por la 
Jewish Colonization Association en 1936, en el oeste de la provincia 
de Entre Ríos. Presentación de Martha Wolff.

22:30 hs. LA LEY GENERAL. Alemania, 2016. Dirección: Stephan 
Wagner. Guión: Alexander Buresch. Elenco: Ulrich Noethen, Ulrich 
Noethen, David Kross, Dieter Schaad, Bernhard Schütz. Duración: 89 
minutos. Rescata la figura del fiscal general Fritz Bauer, quien en la 
Alemania de Adenauer en la década de los cincuenta y comienzo de 
los sesenta, llevó adelante una investigación sobre criminales nazis 
en los llamados procesos de Auschwitz y también sus denuncias sobre 
ex nazis que estaban insertos en altas esferas del gobierno. Se centra 
en el episodio del juico a Eichmann en Israel y las implicancias que 
esto tuvo sobre la sociedad alemana de la época y como se buscó 
ocultar ciertos hechos del pasado. Presentación del Instituto 
Goethe.

  SALA 2

19:30 hs. ESPACIO ORT URUGUAY. CONFERENCIA: Israel como 
modelo nacional y liberal. De la marginación al ejemplo A cargo del 
Dr. Alberto Spektorowski.

JUEVES 9
  CINEMA CAFÉ

20:00 hs. DAMASCOS EN FLOR. Argentina, 2016. Dirección: 
Alicia Bederian de Arcani y Daryus Carámbula. Elenco: Verónica 
Larrea, Maite Bianco, Lourdes Togneri, Silvia Kalfaian, Kaloust 
Yensezian, José Luis Degiano. Duración: 30 minutos. Drama histórico 
que adapta el libro “Damascos en Flor” de Alicia Bederian de Arcani, 
en el que traslada sus recuerdos y las vivencias de una familia no muy 
distinta de todos los grupos armenios que debieron buscar refugio en 
la Argentina en busca de paz y trabajo. Dos árboles de damascos 
acompañan este complejo tejido de la historia de una familia 
desmembrada por el genocidio del que fue víctima el pueblo arme-
nio. Pero hay también hay un mensaje de esperanza, fe y gratitud.  
Presentación de Alicia Bederian de Arcani.

21:00 hs. Ceremonia de Clausura y entrega de premios.

21:30 hs. PERSONA NON GRATA. Avant-Premiére exclusiva. 
Japón, 2015. Dirección: Celline Gluck. Elenco: Toshiaki Karasawa, 
Koyuki, Agnieszka Grochowska, Borys Szyc. Duración: 140 minutos. 
Historia del diplomático japonés Chiune Sugihara, vicecónsul en 
Lituania durante la Segunda Guerra Mundial. Desafiando muchos 
peligros emitió visas de tránsito hacia el Caribe, para judíos que 
escapaban de los nazis y gracias a su acción se salvaron más de diez 
mil personas. Su figura mereció ser nombrado “Justo entre las nacio-
nes” en Israel, siendo el único japonés en obtener ese reconocimiento. 
Esta producción japonesa con aportes internacionales y rodaje en 
Polonia, cuenta con una cuidada producción y ambientación de época 
para rescatar la figura de este “Schindler” japonés. Presentación.

  SALA 2

19:00 hs. CONFERENCIA: Stefan Zweig y el mundo de ayer. A cargo 
del especialista y crítico de cine Alfredo Friedlander.

* Esta programación puede estar sujeta a cambios de último momento.


