
La Fundación Cinemateca Argentina y la Embajada de Rumania en Buenos Aires 
organizan el 1° Festival de cine rumano que se llevará a cabo del jueves 20 al miércoles 26 de 
octubre en el BAMA Cine Arte (Av. Roque Sáenz Peña 1145). En esta edición se presentarán 6 
largometrajes del cine rumano de los últimos años.
El ciclo estará integrado por films de la más reciente producción cinematográfica rumana,  
varios de ellos ganadores de los importantes festivales internacionales de cine. Este primer 
festival tendrá como invitado especial a Tudor Giurgiu, director y productor rumano miembro 
de la Academia Europea de Cine. Giurgiu es fundador y Presidente de la Asociación 
Promoción de Cine Rumano, que organiza el Festival Internacional de Cine de Transilvania 
(Transilvania International Film Festival – TIFF). 

¿POR QUÉ YO?  (De ce eu?, Rumania, 2015) - 125´
Dirección: Tudor Giurgiu. Con Emilian Oprea, Andreea Vasile y Mihai Constantin.
La película sigue la historia de Cristian, un joven e idealista fiscal cuya carrera está en un 
momento ascendente mientras intenta resolver un caso contra un colega sénior acusado de 
corrupción. El dilema de escoger entre su carrera y la verdad cae sobre sus hombros. Película 
basada en hechos reales.
JUEVES 20/10 20:00 hs. / SABADO 22/10 20.00 hs / MARTES 25/10 20.00 hs

EL PERRO JAPONÉS  (Câinele Japonez, Rumania, 2013) - 85’
Dirección: Tudor Cristian Jurgiu. Con Victor Rebengiuc, Șerban Pavlu y Laurențiu Lazăr.
¿Qué hace que cambie una vida solitaria? Un anciano, que ha enviudado después de que su 
mujer falleciera en una inundación, y su hijo, que se ha ido a vivir a Japón, se ven por primera 
vez en veinte años. Tienen grandes esperanzas en este breve encuentro y ambos tratan de 
superar la distancia que se ha abierto entre ellos. 
JUEVES 20/10 18:00 hs. / DOMINGO 23/10 20.00hs 

ILEGÍTIMO  (Ilegitim, Rumania, 2016) - 85’
Dirección: Adrian Sitaru.Con Adrian Titieni, Alina Grigore, Bogdan Albulescu.
La historia trata de la relación sexual entre dos gemelos, Sasha y Romeo. El título está cargado de 
connotaciones inéditas, pues en la película, el padre de los gemelos, el ginecólogo Victor Anghelescu, 
es denunciado por realizar abortos durante la época comunista. Cuando Sasha se queda embarazada, 
su hermano mayor Cosma hará todo lo posible por mantener la familia unida. 
VIERNES 21/10 18.00 hs / LUNES 24/10 20.00 hs / MARTES 25/10 18.00 hs



LOVE BUILDING  (Rumania, 2013) - 85’
Dirección: Iulia Rugină. Con Alexandru Papadopol, Dorian Boguţă y Dragoș Bucur.Love Building es el 
nombre que recibe un campo construido para arreglar relaciones deterioradas. 14 parejas tendrán 7 
días para reconducir sus vidas amorosas. Las parejas reciben una serie de tareas para que vean de una 
manera distinta a sus compañeros/as y para recordar los inicios de sus relaciones, lo que les hizo 
enamorarse, pero también para afrontar sus propias faltas y desvelar secretos. Las tareas son diseñadas 
por un grupo de tres terapeutas a los que no faltan los problemas, lo que hace que se pregunten sobre 
su capacidad para hacer ese trabajo.
SABADO 22/10 18.00hs / MIERCOLES 26/10 18.00 hs

EL MUNDO ES MÍO  (Lumea e a mea, Rumania, 2015) - 104’
Dirección: Nicolae Constantin Tănase. Con Ana Maria Guran y  Florin Hrițcu.
A Larisa, una adolescente que vive en una pequeña ciudad de la costa, la vida no se lo ha puesto nada 
fácil ya que tiene que ocuparse de su abuela paralítica y tratar con un padre agresivo y una madre 
desamparada. Cuando Larisa se encapricha con Florin, el guaperas de su instituto, su ex amiga Ana se 
convertirá en una de sus mayores enemigas.
VIERNES 21/10 20.00 hs /LUNES 24/10 18.00 hs

CHUCK NORRIS VS EL COMUNISMO (Chuck Norris vs communism, Rumania, 2015) - 78’
Dirección:  Ilinca Călugăreanu.
Un thriller fascinante acerca de la magia del cine y el poder que tiene para cambiar vidas.
DOMINGO 23/10 18.00hs / MIERCOLES 26/10 20:00 hs
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