CINE CLUB MARIANA. Talavera de la Reina

Jueves 6 de octubre de 2022
Centro Cultural Rafael Morales 19:00h

EL AMOR EN SU LUGAR
Títulooriginal:Love Gets a Room
Dirección: Rodrigo Cortés
Guión: Rodrigo Cortés, David Safier. Obra: JerzyJurandot
Fotografía: Rafael García
País: España
Idioma original: Inglés. Alemán
Año: 2021
Estreno en España: 3 de diciembre de 2021
Género: Drama. Musical
Duración: 103 min.
Reparto: Clara Rugaard, Ferdia Walsh-Peelo, Magnus Krepper, FreyaParks, Jack Roth,
Henry Goodman, DalitStreett Tejeda, Anastasia Hille, Valentina Bellè, Mark Davison

Sinopsis
Enero de 1942, 400.000 judíos de toda Polonia llevan más de un año confinados por los nazis
en un estrecho gueto en mitad de la ciudad. Fuera del muro, la vida sigue adelante. Dentro, sus
habitantes luchan por sobrevivir. Sin embargo, el alto muro de ladrillos no consigue parar la
creación de un grupo de actores judíos que, en una helada noche invernal, interpreta una
comedia musical en el teatro Fémina. Los espectadores ríen y se emocionan ante una historia
de amor, olvidando por un momento su difícil situación. Entre bambalinas, los actores se

enfrentan a un dilema de vida o muerte ante la posibilidad de llevar a cabo una fuga después
de la función.

Referencias
"Bonita. Un notabilísimo diseño de producción y una impecable factura técnica y
artística con un ritmo endiablado que pocas veces desfallece, destaca la frescura de
los intérpretes"
Javier Ocaña: Diario El País

"Bella, dolorosa y divertida (todo junto) reflexión sobre el arte como instrumento
de supervivencia, sobre la creación como responsabilidad ante la vida, sobre, la
representación de lo irrepresentable."
Luis Martínez: Diario El Mundo

"Qué película tan excepcional, tan lograda, emotiva y admirable en cada uno de sus
muchos ingredientes y en su cuerpo general, y que tiende un hilo de corriente entre
la tripa, el corazón y la cabeza."
Oti Rodríguez Marchante: Diario ABC

"Un relato tan virtuoso como emocionante que fluye de manera orgánica frente a
nuestros ojos para evidenciar la sabiduría e inteligencia de un director experto en
utilizar las herramientas del lenguaje."
Beatriz Martínez: Diario El Periódico

Premios





2021: Premios Goya: Nominada a mejor dirección de prod. y vestuario
2021: Premios Feroz: Mejor dirección
2021: Festival de Sevilla: Sección Oficial (fuera de concurso)
2021: Premios Gaudí: Nominada a mejor vestuario y dirección artística

