IMPO, Grupo Centro y Cinemateca
presentan “Linterna Mágica”, el ciclo de
cine y espectáculos de la Pantalla IMPO

"EL BAÑO DEL PAPA"
Enrique Fernández y César Charlone
(2007), Uruguay, 97min.
Tercera actividad:

JUEVES 12 DE MAYO - 2011
19.00 hs
EXPLANADA MUNICIPAL
El próximo jueves 12 de mayo, a las 19.00
hs, en la Pantalla IMPO, se realiza el tercer
evento del Ciclo de Cine “Linterna Mágica”,
organizado por IMPO, Grupo Centro y
Cinemateca Uruguaya, en el contexto del
tradicional Día del Centro.
En la oportunidad se proyectará el filme
nacional “El baño del Papa” (2007), de
Enrique Fernández y César Charlone. La
película fue seleccionada por Uruguay como
candidata al Oscar a mejor película
extranjera, recibió el Premio Horizontes
Latinos del Festival de San Sebastián, y
participó de la selección oficial del Festival de Cannes.
En 1988, ante la llegada del Papa Juan Pablo II a la pequeña ciudad de Melo, del interior de Uruguay, sus
habitantes se aprestan a recibir a las 50.000 personas que se calcula asistirán al evento. Los pobladores
más humildes creen que vendiéndole comida y bebida a esa multitud se harán casi ricos. Este es el caso
de Beto, a quien se le ocurre la brillante idea de construír un baño para los miles de visitantes. La película
es un excelente ejemplo de cómo una pequeña historia local puede hablar de valores y comportamientos
humanos universales.
El Ciclo de Cine “Linterna Mágica” se enmarca en el contexto de las actividades de promoción cultural de
IMPO. Tal como se realizó en las dos exitosas actividades hasta ahora realizadas los espectadores
contarán con una platea especialmente dispuesta en la Explanada Municipal, para que estos se sientan
como en el cine.

(En caso de lluvia la actividad se traslada para el jueves 19 de mayo a las 19 hs.)
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