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El cine europeo va a las aulas 2014-2015 

Rumanía                           26 febrero  2015                                
CINETECA MADRID 

Cómo celebré el fin del mundo               Cătăl in Mitulescu                                                2006	  	  

Cum mi-am petrecut sfâr�itul lumii 	  
 

País: Rumanía 

Año: 2006 

Director: Cătălin Mitulescu  

Guion:	  Andreea Vălean, Cătălin Mitulescu 

Música: Alexander Bălănescu 

Fotografía: Marius Panduru 

Productoras: Stradafilm, Les Films Pelléas 

Reparto: : Dorotheea Petre, Timotei Duma, Marius Stan, Marian Stoica, Ionuț 
Becheru, Cristian Văraru, Mircea Diaconu, Carmen Ungureanu 
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Premios:	  Festival de Cannes, 2006  Mejor Interpretación Femenina,  Dorotheea Petre 
 

Sipnosis:	  “Cómo	  celebré	  el	  fin	  del	  mundo”	  transcurre	  en	  Bucarest	  	  en	  1989,	  que	  fue	  el	  último	  año	  de	  la	  dictadura	  de	  Ceausescu.	  Eva,	  de	  diecisiete	  años,	  
vive	  con	  sus	  padres	  y	  con	  su	  hermano	  de	  siete,	  Lalalilu.	  Un	  día	  en	  la	  escuela,	  Eva	  y	  su	  novio	  Alex,	  que	  es	  hijo	  de	  un	  odiado	  oficial	  del	  partido	  comunista,	  
rompen	  accidentalmente	  un	  busto	  de	  Ceausescu.	  Alex	  confiesa	  su	  culpa	  ante	  toda	  la	  clase	  y	  un	  comité	  disciplinario	  del	  partido	  pero	  Eva	  se	  niega	  y	  es	  
trasladada	  a	  un	  reformatorio.	  En	  el	  reformatorio	  conoce	  a	  Andrei	  ,	  que	  se	  está	  preparando	  para	  escapar	  del	  país	  cruzando	  a	  nado	  el	  Danubio	  y	  Eva	  decide	  
escapar	  con	  él.	  Lalalilu,	  asolado	  por	  la	  fuga	  de	  su	  hermana,	  toma	  la	  decisión	  más	  importante	  de	  su	  vida.	  www.youtube.com/watch?v=_Qvo2RnFmz8	  

	  
	  
	  
Sobre	  la	  película	  	  

	  “Cómo	  celebré	  el	  fin	  del	  mundo”	  es	  la	  ópera	  prima	  del	  joven	  realizador	  rumanano	  Catalin	  Mitulescu.	  	  
En	  estos	  últimos	  años	  han	  surgido	  una	  generación	  de	  jóvenes	  realizadores	  	  rumano	  con	  eco	  en	  Europa	  y	  
en	  los	  canales	  del	  cine	  independiente.	  De	  hecho,	  “Cómo	  celebré	  el	  fin	  del	  mundo”	  tuvo	  un	  gran	  éxito	  en	  
el	  Festival	  de	  Cine	  de	  Sundance	  y	  el	  reconocimiento	  como	  mejor	  proyecto	  europeo.	  Esto	  supuso	  para	  la	  
película	  el	  que	  Martin	  Scorsese	  y	  Wim	  Wenders	  	  se	  convirtieran	  en	  productores	  asociados.	  	  

	  

	  

Cătălin Mitulescu	  

Filmografia:	  	  a	  destacar:	  Traffic,	  https://vimeo.com/17212988	  premiada	  con	  la	  Palma	  de	  Oro	  2004	  para	  cortos;	  	  Loverboy,	  2011,	  
https://www.youtube.com/watch?v=9EiE6r4IwhM	  ,	  premiada	  en	  el	  Festival	  de	  Cannes	  en	  el	  apartado	  “un	  certain	  regard”	  .	  
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Mucho	  (+)	  que	  cine	  	  
Instituto	  Cultural	  Rumano	  de	  Madrid	  	  
	  
La	  misión	  del	  Instituto	  Cultural	  Rumano	  es	  promover	  la	  cultura	  y	  la	  civilización	  nacionales	  en	  Rumanía	  y	  en	  el	  extranjero,	  el	  aumento	  de	  la	  visibilidad	  de	  los	  valores	  
culturales	  rumanos	  en	  el	  mundo	  siendo	  el	  objetivo	  primordial	  de	  sus	  programas.	  A	  través	  de	  su	  sede	  de	  Madrid,	  que	  abrió	  sus	  puertas	  en	  2006,	  el	  Instituto	  Cultural	  Rumano	  
trabaja	  para	  dar	  a	  conocer	  la	  cultura	  y	  la	  lengua	  rumanas	  en	  España.	  Con	  este	  propósito,	  organiza	  proyectos	  culturales	  (cine,	  literatura,	  artes	  visuales,	  artes	  del	  	  espectáculo	  
y	  música)	  en	  toda	  España	  y	  ofrece	  cursos	  de	  lengua,	  cultura	  y	  civilización	  en	  Madrid	  y	  Barcelona.	  Desde	  septiembre	  de	  2012,	  cuenta	  con	  una	  biblioteca	  con	  más	  de	  3000	  
libros,	  un	  fondo	  de	  revistas	  y	  periódicos	  y	  una	  colección	  multimedia	  de	  películas,	  audio	  libros	  y	  música.	  El	  catálogo	  de	  la	  Biblioteca	  se	  puede	  consultar	  en	  línea.	  Dada	  la	  
numerosa	  población	  rumana	  afincada	  en	  España,	  se	  organizan	  varios	  eventos	  culturales	  en	  colaboración	  con	  distintas	  asociaciones	  de	  la	  diáspora	  rumana.	  Desde	  2008,	  
forma	  parte	  de	  la	  red	  local	  de	  EUNIC	  –	  EUNIC	  España.	  	  
En	  el	  marco	  del	  proyecto	  El	  cine	  europeo	  va	  a	  las	  aulas,	  el	  Instituto	  Cultural	  Rumano	  de	  Madrid	  presenta	  la	  película	  Cómo	  celebré	  el	  fin	  del	  mundo.	  Se	  trata	  de	  la	  ópera	  
prima	  del	  conocido	  realizador	  Cătălin	  Mitulescu,	  uno	  de	  los	  exponentes	  de	  la	  llamada	  “nueva	  ola”	  del	  cine	  rumano,	  cuya	  acción	  está	  ubicada	  en	  la	  capital	  rumana,	  Bucarest,	  
en	  1989,	  último	  año	  de	  la	  dictadura	  de	  Nicolae	  Ceaușescu.	  La	  historia	  está	  protagonizada	  por	  una	  adolescente,	  Eva	  (Dorotheea	  Petre),	  de	  17	  años	  y	  su	  hermano	  de	  7,	  
Lalalilu	  (Timotei	  Duma).	  Puesto	  que	  en	  2014	  se	  cumplen	  25	  años	  de	  la	  Revolución	  rumana	  de	  1989,	  presentar	  la	  película	  en	  este	  marco	  constituye	  una	  oportunidad	  para	  
hablar	  a	  los	  jóvenes	  de	  España	  del	  acontecimiento	  que	  generó	  el	  cambio	  más	  significativo	  en	  la	  historia	  reciente	  de	  Rumanía:	  la	  caída	  del	  comunismo	  y,	  con	  ello,	  el	  fin	  del	  
régimen	  totalitario	  de	  Ceaușescu.	  	  	  
Página	  web:	  	  Instituto	  Cultural	  Rumano,	  Madrid,	  Catálogo	  Biblioteca	  

	  

 
Mirando más allá de las imágenes 
	  
Las	  películas	  ofrecen	  un	  medio	  privilegiado	  para	  que	  el	  espectador	  de	  cualquier	  edad,	  se	  sumerja	  en	  un	  mundo	  que	  aparentemente	  es	  de	  otros	  y	  que	  sin	  embargo	  tiene	  una	  
gran	  proximidad	  emocional	  con	  él.	  Desde	  ese	  punto	  de	  vista	  este	  proyecto	  alberga	  la	  esperanza,	  que	  los	  docentes	  y	  jóvenes	  que	  asistan	  a	  una	  proyección	  de	  un	  film,	  no	  
vean	  solamente	  una	  historia,	  sus	  personajes	  y	  sus	  emociones,	  sino	  que	  “Aprendan	  a	  MIRAR	  MÁS	  ALLÁ	  DE	  LAS	  IMÁGENES”.	  Es	  decir	  no	  conformarse	  con	  lo	  aparente,	  sino	  
estimularlos	  a	  ir	  más	  allá	  de	  lo	  obvio,	  lo	  anecdótico	  y	  que	  lamentablemente	  tapa	  y	  oculta	  lo	  verdadero	  de	  la	  esencia	  humana.	  

No	  es	  nuestra	  intención	  un	  test	  proyectivo	  a	  gran	  escala,	  tampoco	  hacer	  del	  psicoanálisis	  un	  uso	  indebido	  fuera	  de	  la	  consulta	  clínica,	  sino	  servirse	  de	  esta	  ciencia,	  para	  
investigar	  y	  descubrir	  los	  afectos,	  las	  identificaciones	  de	  los	  personajes,	  los	  deseos	  que	  los	  mueven	  a	  tejer	  de	  esta	  manera,	  y	  no	  de	  otra	  la	  historia	  que	  vemos,	  porque	  
sabemos	  que	  estas	  ficciones	  están	  llenas	  de	  nuestras	  verdades.	  

Guillermo	  Kozaméh	  Bianco,	  psiquiatra-‐psicoanalista	  
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Puntos	  de	  reflexión	  para	  debate	  con	  los	  alumnos	  

• La	  segunda	  	  guerra	  mundial	  y	  las	  consecuencias	  para	  Europa	  

• El	  Telón	  de	  Acero	  y	  la	  Guerra	  Fría	  

• Las	  dictaduras	  europeas	  en	  la	  posguerra	  

• La	  revolución	  del	  pueblo	  rumano	  contra	  el	  dictador	  Ceausescu	  

• La	  caída	  del	  Muro	  de	  Berlín	  

• El	  nuevo	  orden	  mundial	  	  

• Juventud	  y	  nuevo	  paradigma	  
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Presentación	  	  el cine europeo va a las aulas 2014-2015 	  

“El	  primer	  principio	  de	  la	  Unión	  Europea	  es	  el	  respeto	  de	  la	  diferencia”	  	  John	  Hume	  	  (Premio	  Nobel	  de	  la	  Paz)	  
	  
La	  Comunidad	  europea	  vive	  una	  continua	  y	  apasionante	  redefinición	  cultural,	  política,	  económica	  y	  social.	  Ninguna	  cultura	  crece	  aislada:	  cada	  comunidad,	  cada	  generación,	  
cada	  disciplina,	  necesita	  el	  correlato	  de	  otras	  generaciones,	  de	  otras	  disciplinas	  y	  de	  otras	  miradas;	  de	  ese	  encuentro	  de	  culturas	  surge	  la	  riqueza	  de	  cada	  una	  de	  ellas	  y	  la	  
posibilidad	  de	  comunicación	  y	  cooperación.	  
	  
	  
El	  objetivo	  del	  presente	  proyecto	  es	  utilizar	  	  el	  cine	  europeo	  como	  herramienta	  de	  acercamiento	  a	  las	  diferentes	  culturas,	  etnias	  y	  formas	  de	  vida	  de	  los	  europeos,	  desde	  
una	  perspectiva	  interdisciplinar,	  artística,	  histórica	  y	  humanista.	  	  
	  
El	  cine	  europeo	  va	  a	  las	  aulas,	  está	  dirigido	  en	  primera	  instancia	  al	  profesorado	  y	  alumnado	  como	  útil	  	  	  didáctico	  dentro	  de	  las	  aulas	  	  y	  medio	  para	  promover	  el	  desarrollo	  
del	  pensamiento	  crítico	  en	  el	  alumnado.	  (Media	  Literacy).	  
	  
	  
	  
Para	  celebrar	  la	  10ª	  edición	  del	  proyecto,	  	  mucho(+)que	  cine	  se	  une	  a	  	  Cineteca-‐Matadero	  Madrid	  y	  	  EUNIC	  España	  (Asociación	  de	  Institutos	  Europeos	  en	  España)	  para	  la	  
producción	  de	  el cine europeo va a las aulas 2014 - 2015.	  
	  
Nuestros	  jóvenes	  	  estudiantes	  	  asistirán	  a	  las	  proyecciones	  en	  CINETECA	  y	  de	  la	  mano	  de	  expertos	  en	  el	  audiovisual	  y	  las	  temáticas	  de	  los	  films,	  	  participaran	  en	  los	  
debates/coloquios	  en	  torno	  a	  temáticas	  diversas:	  desde	  la	  sociedad	  actual	  y	  problemática	  de	  nuestros	  jóvenes,	  a	  la	  memoria	  histórica,	  nuestras	  raíces	  culturales	  	  y	  la	  
diversidad	  europea,	  así	  como	  la	  	  cultura	  como	  herramienta	  de	  integración	  social.	  
Una	  muestra	  	  del	  cine	  europeo	  actual	  de	  la	  mano	  del	  cine	  alemán,	  británico,	  checo,	  español,	  finlandés,	  francés,	  lituano,	  polaco	  	  y	  rumano.	  
Carmen	  Buró	  Directora	  de	  Mucho(+)que	  cine	  
	  
“La	  gran	  diferencia	  entre	  las	  películas	  europeas	  y	  las	  de	  Hollywood,	  es	  que	  las	  películas	  europeas	  son	  en	  primer	  lugar	  películas	  de	  personajes,	  mientras	  que	  las	  producciones	  
norteamericanas	  son,	  en	  primer	  lugar,	  películas	  de	  situaciones”	  	  François	  Truffaut	  
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La diversidad cultural europea  

El	  cine	  europeo	  representa	  para	  todos	  los	  institutos	  culturales	  y	  embajadas	  miembros	  de	  EUNIC	  un	  reflejo	  de	  nuestra	  historia	  e	  identidad	  compartidas.	  En	  este	  sentido,	  el	  
proyecto	  “El	  cine	  europeo	  va	  a	  las	  aulas”	  conjuga	  dos	  aspectos	  destacados	  como	  son	  la	  promoción	  del	  cine	  europeo	  entre	  un	  público	  joven	  y	  el	  fomento	  de	  la	  educación	  
audiovisual.	  Asimismo,	  la	  temática	  de	  las	  películas	  invita	  a	  la	  reflexión	  y	  al	  debate	  sobre	  la	  diversidad	  lingüística	  y	  la	  realidad	  que	  nos	  circunda. 

Para	  EUNIC	  es	  un	  verdadero	  placer	  trabajar	  en	  este	  proyecto	  que	  resalta	  la	  cultura	  y	  la	  educación	  europeas,	  especialmente	  importantes	  en	  tiempos	  de	  crisis	  económica,	  
social	  e	  identitaria.	  Deseamos	  fortalecer	  los	  vínculos	  entre	  nuestras	  culturas,	  celebrar	  nuestras	  diferencias	  a	  la	  vez	  que	  exploramos	  las	  similitudes	  y	  los	  lazos	  que	  nos	  unen.	  

EUNIC	  España	  

	  

	  

 

El cine europeo va a las aulas 	  y	  la	  formación	  en	  media	  y	  cine	  	  

Se	  obtendría	  más	  interés	  en	  el	  cine	  europeo	  por	  parte	  del	  público	  si	  hubiera	  más	  formación	  en	  media	  y	  cine?	  (Film	  Literacy)Esta	  es	  una	  de	  las	  grandes	  cuestiones	  que	  nos	  
deberíamos	  hacer	  para	  entender	  las	  razones	  por	  las	  que	  	  la	  gente	  joven	  hoy	  (y	  actualmente,	  europeos	  en	  general)	  parecen	  preferir	  ver	  cine	  americano.	  Mi	  respuesta	  “sería	  
probablemente	  sí”.	  Alfabetización	  de	  cine	  (Film	  Literacy)	  tiene	  como	  objetivo	  el	  facilitar	  una	  mayor	  	  	  comprensión	  de	  los	  films,	  así	  como	  la	  	  	  capacidad	  de	  seleccionar	  las	  
películas	  desarrollando	  una	  mirada	  crítica	  y	  las	  	  habilidades	  para	  	  el	  análisis	  	  tanto	  de	  los	  contenidos	  cinematográficos	  	  como	  de	  los	  	  aspectos	  	  	  técnicos.	  Hoy	  en	  día	  (film	  
literacy)	  alfabetización	  de	  cine,	  es	  una	  cuestión	  de	  libertad.	  La	  libertad	  de	  los	  espectadores	  de	  tener	  herramientas	  para	  elegir	  	  lo	  que	  quieren	  ver	  	  dentro	  de	  	  una	  gran	  oferta	  
y	  al	  mismo	  tiempo	  con	  una	  mayor	  capacidad	  de	  evaluar	  las	  implicaciones	  de	  su	  elección.	  Esto	  es	  extremadamente	  importante	  para	  	  el	  cine	  europeo.	  Y	  es	  por	  lo	  que	  yo	  creo	  
que	  iniciativas	  como	  “el cine europeo va a las aulas”	  juegan	  un	  papel	  fundamental	  hoy	  en	  día.	  	  Representa	  la	  chispa	  que	  puede	  encender	  la	  curiosidad	  entre	  	  los	  
espectadores	  jóvenes.	  

Matteo	  Zacchetti	  Deputy	  Head	  of	  Unit	  MEDIA	  Programme	  and	  media	  literacy	  European	  Commission	  
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Links 

• Trailer	  http://www.piramide-‐films.com/dia-‐fin-‐mundo.html	  

• Nueva	  ola	  del	  cine	  rumano	  http://ivac.gva.es/la-‐filmoteca/programacion/ciclos/ciclo_944/la-‐ultima-‐ola-‐del-‐cine-‐rumano	  

• La	  caída	  del	  muro	  de	  Berlín	  http://elpais.com/especiales/2014/aniversario-‐caida-‐muro-‐de-‐berlin/	  

• La	  caída	  de	  Nicolau	  Ceausescu	  http://especiales.lavozdigital.es/caida-‐bloque-‐este/personajes/nicolae-‐ceauce	  	  

Con	  la	  oorganización:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Con	  la	  colaboración:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  


