
 

“Dios existe, su nombre es Petrunya”, galardonada
con el premio de cine LUX 2019
 

La película “Dios existe, su nombre es Petrunya”, una coproducción de Macedonia del
Norte, Bélgica, Eslovenia, Croacia y Francia, recibió el miércoles el premio de cine LUX
2019.
 
El presidente Sassoli señaló al anunciar el galardón:
 
“No es fácil  afrontar las dificultades de nuestro trabajo diario sin vernos atrapados por los
tecnicismos de la práctica parlamentaria.  Pero también debemos comunicar emociones y
utilizar los nuevos modos de comunicación. El premio LUX es una herramienta extraordinaria
para ayudarnos en esta tarea: lidiar con la inmigración, el derecho a la salud, el feminismo y la

Notas de prensa
27-11-2019 - 13:40
Número de referencia: 20191121IPR67112

 “Dios existe, su nombre es Petrunya”, de la directora Teona Mitevska, gana el premio de cine LUX 2019©EU2019-EP

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume DUCH GUILLOT
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

1 I 3



ética política a través de las cintas que el premio LUX promociona es una oportunidad que no
podemos dejar pasar.
 
Hablar del cambio climático, de nuestro pasado colonial o discutir nuestro modelo de sociedad
a través del cine es un desafío que debemos incentivar. Somos el único Parlamento del mundo
que entrega un premio cinematográfico. Debemos estar orgullosos de ello.”
 
“Dios existe, su nombre es Petrunya”, de Teona Mitevska, es una coproducción de Macedonia
del Norte, Bélgica, Eslovenia, Croacia y Francia. Cuenta la historia de una joven desempleada
que gana la carrera por la cruz sagrada durante la ceremonia ortodoxa de la Epifanía, una
tradición religiosa reservada hasta entonces a los hombres. La película refleja la dificultad de la
lucha feminista en las sociedades más conservadores.
 
Las otras dos cintas finalistas eran “El  Reino”,  de Rodrigo Sorogoyen,  una coproducción
hispano-francesa, y el documental “Cold Case Hammarskjöld”, de Mads Brügger, coproducida
en Dinamarca, Noruega, Suecia y Bélgica.
 
La directora ganadora y representantes de las otras dos películas participarán en una rueda de
prensa con la  vicepresidenta del  PE Klara Dobrev (S&D,  Hungría),  y  la  presidenta de la
comisión parlamentaria de Cultura, Sabine Verheyen (PPE, Alemania). Puede seguirla en
directo.
 
Lea más sobre el premio de cine LUX 2019 y sobre el proceso de selección de las películas.
 

Contactos 
 
 

Más información
Extractos de la ceremonia de entrega del premio

Premio LUX 2019: Acercando el cine europeo a los europeos
Infografía - Premio LUX

Material multimedia

Comisión de Cultura y Educación

Estefanía NARRILLOS
Press Officer

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Notas de prensa

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume DUCH GUILLOT
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

2 I 3

https://luxprize.eu/node/1071
https://luxprize.eu/node/1078
https://luxprize.eu/node/1070
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20191127-1530-SPECIAL
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20191127-1530-SPECIAL
https://luxprize.eu/news?page=2
https://luxprize.eu/content/selection-process
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lux-prize-2019-extracts-from-the-award-ceremony_I180776-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lux-prize-2019-extracts-from-the-award-ceremony_I180776-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/lux-prize-2019
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642275/EPRS_ATA(2019)642275_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642275/EPRS_ATA(2019)642275_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/lux-prize-2019_13501_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/lux-prize-2019_13501_pk
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html


Cornelia GUSA
Press Officer

(+32) 2 28 32601 (BXL)
(+33) 3 881 73784 (STR)
@EP_Culture
cornelia.gusa@europarl.europa.eu

Notas de prensa

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume DUCH GUILLOT
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

3 I 3

https://twitter.com/EP_Culture

