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

“Gigante”
Adrián Biniez (2009), Uruguay / Argentina /
Alemania / Holanda. 90 min.

Jueves 10 de Noviembre de 2011 „ 20.00 hs.
Frente a la sede de IMPO - 18 DE JULIO 1373
El próximo jueves 10 de Noviembre, a las 20.00 hs., en la
Pantalla IMPO, se realiza un nuevo 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 ”Gigante”
(2009), de Adrián Biniez, uno de los más premiados de la
historia del cine uruguayo.
La película ganó el Oso de Plata, gran premio del jurado, y el Premio mejor Opera Prima, en el Festival
de Berlín 2009. También obtuvo premios al mejor guión (Festival de Cine de Gramado 2009; Festival de
Cine de Cartagena de Indias 2010); premios a mejor dirección (Festival de Cine de Bombay 2009; Festival
Internacional de Cine de Cartagena de Indias 2010); premios a mejor actor protagónico (Festival de Cine
de Gramado 2009; Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias 2010).

Jara, un guardia de seguridad del turno de la noche en un hipermercado, se enamora de una limpiadora
del lugar a la que espía a través de las cámaras de vigilancia. Pronto la vida de Jara se convierte en una
serie de rituales y rutinas alrededor de ella y su deseo de conocerla.
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 anteriores exhibiciones hasta ahora realizadas los espectadores
contarán con una platea dispuesta en la explanada municipal, y servicio gratis de café, para que se
sientan como en el cine.
(En caso de lluvia la actividad se traslada para el jueves 17 de noviembre a las 20.00 hs.)
Por consultas: comunicacion@impo.com.uy
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