
 

 

Buen Cine gratis 

20º edición del Festival de Cine Alemán 

Del 10 al 14 de Septiembre 

Hablemos de Cine  -  AVISA  

Mañana 10 de septiembre a partir de las 6 de la mañana  

1) Podemos ver: EL CASO COLLINI  
De la mano de CDI Films, podremos disfrutar de está la película inaugural del 

20º edición del Festival de Cine Alemán de Marco Kreuzpaintner con la 

actuación estelar de Franco Nero 

Como la podemos ver: Las películas estarán disponibles entre las 

06:00 y las 24:00 del día de exhibición.  

Finalizado ese período, ya no se podrá acceder a las mismas.  

Una vez iniciada la visualización, podrá terminar de verla después de esa 

hora siempre y cuando no cierre el navegador ni actualicé la página.  

En caso contrario, la misma ya no estará disponible.  

Para poder verlas, deberán generar un usuario en Festival Scope 

https://www.festivalscope.com/signup.html 

Si necesita ayuda puede contar con Hablemos de Cine hablemosdecinejam@gmail.com  

  *ATENCIÓN: Teniendo los cuidados indicados, la película la puede ver durante el día. 

Es importante saber: Por disposición de los productores, la cantidad de visualizaciones 

por día es limitada. Si la película está agotada, puede intentar verla en la próxima fecha 

programada.  

Si tiene alguna dificultad técnica para ver las películas, escríbanos 

a: festivaldecinealeman@gmail.com 

 

TAMBIÉN SE EXIBE  

2) Podemos ver: El espacio entre las líneas 

Se puede volver a ver el DOMINGO 13.09 

Drama. Romance (Drama romántico), con la dirección Vanessa Jopp, que nos cuenta: Emmi Rothner sólo 

quería cancelar su suscripción a una revista, pero, por una errata en la dirección, su email termina en la 

casilla de Leo Leike. Comienza así entre estos dos extraños un divertido intercambio de mensajes en el 

que, poco a poco, se irán revelando confidencias e íntimos secretos. Ella está casada con Bernhard y él 

aún no superó a su exnovia, Marlene. Las preguntas inevitables no tardarán en llegar… ¿sobrevivirán sus 

sentimientos digitales en un encuentro en la vida real? Y ¿qué ocurrirá entonces? 
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Este drama romántico basado en el best-seller internacional de la novela de Daniel Glattauer traducido a 

más de 40 idiomas tiene la virtud de contar con dos grandes intérpretes, Nora Tschirner y Alexander 

Fehling, capaces de expresar la ambigüedad sentimental que les une. Con su envolvente ritmo narrativo, 

el film rehúye toda clase de sentimentalismo dulzón para adentrarnos sin filtros en el nacimiento y 

desarrollo de una clase de amor muy actual. Entretenimiento y emoción asegurados. 

Guion  Jane Ainscough 

Música  Volker Bertelmann 

Fotografía  Sten Mende 

Reparto  Alexander Fehling, Nora Tschirner, Ulrich Thomsen, Ella Rumpf, Claudia Eisinger, Lisa 

Tomaschewsky, Moritz Führmann, Eleonore Weisgerber, Piet Fuchs, Dominik Maringer, Katharina 

Gieron, Yoran Leicher, Ioan Gyuri Pascu, Gina Henkel 

Productora  Komplizen Film, Erfttal Film, Deutsche Columbia Pictures Film Production  - Juan Albero Maselli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder verlas, deberán generar un usuario en 

Festival Scope https://www.festivalscope.com/signup.html 

Si necesita ayuda puede contar conHablemos de Cine hablemosdecinejam@gmail.com  
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