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COLD WAR
Título original: Zimna wojna
Dirección: Pawel Pawlikowski
Guión: Pawel Pawlikowski, Janusz Glowacki
Fotografía: Lukasz Zal
País: Polonia
Idioma original: Polaco
Año: 2018
Estreno en España: 5 de octubre de 2018
Género: Drama romántico
Duración: 88 min.
Reparto: Tomasz Kot, Agata Kulesza, Borys Szyc, Cédric Kahn, Jeanne Balibar, Adam
Woronowicz, Adam Ferency, Adam Szyszkowski

Sinopsis
Con la Guerra Fría como telón de fondo, “Cold War” presenta una apasionada historia
de amor entre dos personas de diferente origen y temperamento que son totalmente
incompatibles, pero cuyo destino les condena a estar juntos.

Referencias
"La más triste y bella historia jamás contada. La idea es rescatar en cada fotograma la
gracia de lo ya dicho, de lo ya contado, sin ahorrar ni una de las palabras mil veces
pronunciadas. "
Luis Martínez: Diario El Mundo

"Otra obra maestra de Pawlikowski. Desde el insólito arranque hasta, en uno de los

desenlaces más hermosos que he visto en el cine, esta película resulta imprevisible,
poderosa, lírica, compleja y veraz."
Carlos Boyero: Diario El País

"Obra maestra de principio a fin. El arranque es deslumbrante .No será este año
cuando vean una película mejor. "
Oti Rodríguez Marchante: Diario ABC

"Una ultraconmovedora historia de amor con fondo musical, formalmente
deslumbrante, una película fuera del tiempo, desde ya inmortal. Cero impostura, todo
emoción."
Philipp Engel: Fotogramas

Premios
2018: Premios Oscar: Nominada a mejor director, fotografía y película extranjera
2018: Festival de Cannes: Mejor director
2018: Premios BAFTA: 4 nominaciones, inc.: Mejor película en habla no inglesa
2018: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor película extranjera
2018: Premios del Cine Europeo: Mejor película, director, guion, montaje y actriz
(Kulig)
2018: National Board of Review (NBR): Mejor película de habla no inglesa

