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

“MAL DÍA PARA PESCAR”
Álvaro Brechner (2009), Uruguay – España. 104
min.

Jueves 8 de Setiembre de 2011 „ 19.00 hs
Frente a la sede de IMPO - 18 DE JULIO 1373
El próximo jueves 8 de setiembre, a las 19.00 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 “Mal
día para pescar” (2009), de Álvaro Brechner, basada en
un cuento de Juan Carlos Onetti.
Rodada íntegramente en Uruguay, la película fue elegida para competir en la 48ª Semana Internacional
de la Crítica del Festival Internacional de Cine de Cannes, sección consagrada al descubrimiento de
nuevos talentos cinematográficos y reservada tan sólo a siete películas de todo el mundo.

Dos buscavidas, un empresario y un ex campeón mundial de lucha libre, viajan por Latinoamérica en una
larga e interminable gira de exhibiciones por perdidos pueblos. Al llegar a Santa María, buscando atraer
la curiosidad de los habitantes del lugar, el manager hace público un desafío por este inaudito
espectáculo: 1000 dólares a quien sea capaz de resistir tres minutos en el ring con el campeón. Los
acontecimientos toman un rumbo inesperado cuando una ambiciosa y pequeña muchacha empuja a su
novio a aceptar el desafío.
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 una carpa climatizada 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 15 de setiembre a las 19.00 hs.)
Por consultas: comunicacion@impo.com.uy
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