
Llega una nueva edición del Encuentro de Cine Europeo A TIGRE 
GRATIS 

 
El 28 y 29 de mayo 

Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala

 
Recinto del Honorable Concejo Deliberante de Tigre 
Av. Victorica 902, Tigre, Pcia. de Buenos Aires 
La edición XVIII del Encuentro de Cine Europeo en Argentina (ECE) nos invita a ponernos “De cara a la realidad”. 

Programa día por día 

Sábado 28/5 

18.00 - Bad Poems / Rossz Versek (Gabor Reisz / Hungría, Francia / 96')   
 

20.00 - Easy Living / La vita facile (Orso Miyakawa, Peter Miyakawa / Italia / 93')   
 

Domingo 29/5  

18.00 - Un bocado exquisito / Smagen af sult (Christoffer Boe / Dinamarca / 104')   
 

20.15 - En la sombra / Aus dem Nichts (Fatih Akin / Alemania / 106')   
 

Conocé la programación 
ROSSZ VERSEK 

Bad  
Poems   Gabor Reisz / Hungría, Francia / 96 min / 
Comedia / 2018 / +12 
Con el corazón roto, el personaje principal se 
embarca en un viaje de “curación” 
psicoterapéutica, revive su rebelión 
adolescente y lucha contra los valores 
conservadores de sus ancianos padres. Una 
visión alegre, refrescante y colorida de la 
generación Erasmus moderna y caprichosa, 
que se burla del amor de juventud en París. 
 

LA VITA FACILE 
Easy Living 
Orso Miyakawa, Peter Miyakawa / Italia / 93 min / Comedia / 2019 / +13 
¿Qué podría pasar si un niño de 14 años, un estudiante que 
contrabandea medicamentos y cigarrillos y un profesor de 
tenis estadounidense con ambiciones artísticas deciden 
ayudar a un migrante a cruzar la frontera hacia Francia? 
Estamos en Ventimiglia y entre clubes de tenis, cenas a la luz 
de las velas y películas antiguas vistas en el cine, el 
inverosímil trío compuesto por Brando, Camilla y Don, junto a 
Elvis, unidos por un bizarro lazo de amistad, se enfrentarán a 
una pequeña pero gran aventura. 
 
Un bocado exquisito 
SMAGEN AF SULT 
Christoffer Boe / Dinamarca / 104 min / Drama, romance / 2021 /+15 
Maggie y Carsten se aman, tienen dos hijos maravillosos y tienen su propio restaurante gourmet; Malus. Lo quieren 
todo. Y lo tienen todo. Casi. Les falta la codiciada estrella Michelin. Ha sido su sueño, en el que se lo jugaron todo 
para ganar. Un día, Carsten recibe una carta que dice que su esposa ama a otra persona. Pero, ¿quién envió la carta 

https://www.instagram.com/hcdtigre/


y por qué? En su continua pasión y búsqueda por el máximo 
reconocimiento, olvidan que no existe tal cosa como un 
almuerzo gratis.  
 
 
 
 
 
 

 
En la sombra  
AUS DEM NICHTS 
Fatih Akin / Alemania / 106 min / Drama, thriller / 2017 /+12 
De la nada, la vida de Katja se desmorona cuando su esposo Nuri y su pequeño hijo Rocco mueren en 
un ataque de bombas. Sus amigos y familiares intentan brindarle el apoyo que necesita, y Katja de 
alguna manera logra sobrevivir al funeral. Pero la búsqueda paralizante de los perpetradores y las 
razones detrás del asesinato sin sentido complican el doloroso duelo de Katja, abriendo heridas y dudas. 
Danilo, abogado y mejor amigo de Nuri, representa a Katja en el eventual juicio contra los dos 
sospechosos: una joven pareja de la escena neonazi. El juicio lleva a Katja al límite, pero simplemente no 
hay alternativa para ella: quiere justicia. 
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