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

“NORBERTO APENAS TARDE”
Daniel Hendler (2010), Uruguay, Argentina. 83
min.

Jueves 11 de agosto de 2011 „ 18.00 hs
Frente a la sede de IMPO - 18 DE JULIO 1373
El próximo jueves 11 de agosto, a las 18.00 hs, en la
Pantalla IMPO, se realiza el sexto 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
“Norberto apenas tarde” (2010), de Daniel Hendler.
La película fue distinguida con el premio “Alas de la
Ciudad” al mejor guión en el Primer Festival Internacional de Cine de Ciudad de México (FICCMÉXICO);
“Premio Signis”, Mención especial, Bafici, Argentina; «Premio TVE Cine en Construcción» Festival de San
Sebastián.

Tras ser echado de su trabajo, Norberto (36) prueba suerte como vendedor en una inmobiliaria, y demora
en contárselo a su mujer. Su nuevo jefe le recomienda un curso de reafirmación personal, para vencer su
timidez. Tras vacilar, y sin consultarlo con su mujer, Norberto comienza a estudiar actuación en un taller
para principiantes. Mientras compone su personaje para la muestra trimestral de teatro, Norberto no logra
ser creíble con los clientes ni con su esposa, pero descubre una gran habilidad para mentirse a sí mismo.
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, para que se
sientan como en el cine.
(En caso de lluvia la actividad se traslada para el jueves 18 de agosto a las 18.00 hs.)
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