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Guerra de Bosnia, 1993. Dos soldados de bandos distintos, 
un bosnio y un serbio, se encuentran atrapados entre las 
líneas enemigas, en tierra de nadie. Un sargento de los cas-
cos azules de las Naciones Unidas se dispone a ayudarlos, 
contraviniendo las órdenes de sus superiores. Los medios de 
comunicación no tardan en convertir el asunto en un show 
mediático de carácter internacional. Mientras la tensión béli-
ca crece y la prensa espera pacientemente nuevas noticias, 
los dos soldados intentarán por todos los medios salir con 
vida de tal situación.

Branko Djuric,  Rene Bitorajac,  Filip Sovagovic,  Katrin Car-
tlidge,  Simon Callow, Serge-Henri Valcke,  Georges Siatidis.

2001: Oscar: Mejor película habla no inglesa / 2001: Globo 
de Oro: Mejor Película extranjera / 2001: Festival de Cannes: 
Mejor Guión. Nominada a la Palma de Oro / 2001: Festival 
de San Sebastián: Premio del Público / 2001: Premios 
César: Mejor ópera prima. 2 nominaciones / 2001: Nomi-
nada al David de Donatello: Mejor película extranjera.

19h - Manuel Lezertua, Ararteko del País Vasco

20.15h - EN TIERRA DE NADIE (2001) 
Danis Tanovic. 98m 
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19H - LAS VÍCTIMAS
Representantes Asociaciones de Víctimas.
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LUNES 28MAYO MARTES 29MAYO

Dos amantes se invocan por las avenidas vacías de una 
ciudad, perdidos durante el primer alba de 2018. Ambos 
cruzan un túnel de montaña la última noche de 1999. 
Conservan la misma edad, pero sus nombres son otros. 
Quieren llegar a una rave en la que cientos de jóvenes como 
ellos darán la bienvenida al siglo veintiuno. El auto se detiene 
a la entrada del bosque, bajo los ecos lejanos de la música. 
Pero la fiesta y sus vidas se vacían en mitad de una noche 
alucinada. 
En la primera mañana del nuevo milenio, contemplarán el 
futuro. Verán arder Europa.

Alexei Solonchev,  Virginie Legeay,  Cristina Otero,  Juan 
Moiño,  Pablo Moiño, Roman Rymar.

Biopic sobre el intelectual austriaco Stefan Zweig, centrado 
en los años de exilio del famoso escritor y activista social. 
Zweig fue uno de los personajes más irrepetibles del siglo 
XX. Como judío se vio obligado a huir de su país debido al 
régimen nazi. En su huida hacia adelante, se refugió en París 
primero y, más tarde, en Londres, pero Zweig acabó huyendo 
de Europa junto a su esposa a Sudamérica, instalándose 
finalmente en Brasil, donde acabará suicidándose en 1942 
debido a su miedo a que el nazismo se extendiera por todo el 
mundo.

Josef Hader,  Aenne Schwarz,  Tómas Lemarquis,  Barbara 
Sukowa,  Nicolau Breyner, Charly Hübner,  Lenn Kudrjawizki,  
Ivan Shvedoff,  Harvey Friedman.

2015: Premios del Cine Alemán: Nominada a mejor director 
y actriz sec. (Sukowa) / 2017: Premios del Cine Europeo: 
Premio del Público.

Festivales: Seminci / Festival Internacional de Cine de Moscú 
/ Festival Internacional de Cine de Tesalónica / Cinema 
d´Autor

19h - Enrique Barón, Ex Presidente del Parlamento 
Europeo

19h -  Yves Saint-Geours, Embajador de Francia
en España

20.15h - STEFAN  ZWEIG: ADIÓS A EUROPA (2016)
Maria Schader. 106m 

20.15h - EUROPA (2017)      

  (Presentada por su director)
Miguel Ángel Pérez Blanco. 63m
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