
 
"Quo vadis, Aida?" gana el premio de cine LUX 2022
 
La presidenta del PE, Roberta Metsola, entregó el Premio del Público LUX a la película
"Quo vadis, Aida?", de la directora bosnia Jasmila Žbanić, en una ceremonia en
Estrasburgo.
 

«Esta película es una petición de justicia  para las mujeres y madres de Srebrenica,  que
presenciaron la atroz matanza de más de 8.000 seres queridos. Esas atrocidades, ese crimen
contra la humanidad, no pueden olvidarse nunca», dijo Metsola durante la ceremonia, que tuvo
lugar el miércoles en el hemiciclo de Estrasburgo.
 
«El Premio LUX tiende puentes entre el trabajo político y la labor creativa de los cineastas
europeos. Las películas candidatas expresan mediante el arte la lucha por los derechos civiles,
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los derechos humanos, la justicia, la democracia y la libertad», añadió.
 
La  directora  de  la  cinta  señaló:  «Cuando  preparaba  una  película  sobre  el  genocidio  de
Srebrenica, pensaba que la guerra en Bosnia, Croacia, en nuestra región, había sido la última
en Europa. Qué conmoción ver que los europeos permitimos una guerra en Ucrania. Les pido
que encuentren una manera de parar esta guerra».
 
La  superviviente  de  la  matanza de  Srebrenica  y  presidenta  de  la  asociación  Madres  de
Srebrenica, Munira Subašić, también se dirigió a los eurodiputados: «En Ucrania, las madres
lloran, buscando los restos de sus hijos. Les ruego que paren la guerra en Ucrania para que
haya menos madres que sufren en el mundo».
 
Las dos películas que quedaron finalistas son Flee, del director danés Jonas Poher, y Great
Freedom, del austriaco Sebastian Meise.
 
La película ganadora fue elegida por votación del público y de los eurodiputados, al 50%. El
voto de la audiencia fue recogido hasta el 25 de mayo, mientras los eurodiputados tuvieron
hasta el 7 de junio para elegir.
 
Quo vadis, Aida?
 
Coproducida por Bosnia y Herzegovina, Austria, Países Bajos, Francia, Polonia, Noruega,
Alemania, Rumanía y Turquía, cuenta la historia de Aida, una traductora que trabaja para las
fuerzas de paz en el verano de 1995, en Srebrenica. Su familia es una entre miles que buscan
refugio en el campo de Naciones Unida. Aida comprende el destino que les espera, a ellos y su
pueblo, pero ¿podrá hacer algo para evitarlo?
 
Rueda de prensa y otros eventos
 
Puede ver la rueda de prensa con los ganadores, representantes de la Academia de Cine
Europeo y la vicepresidenta del PE Evelyn Regner, el miércoles tras la ceremonia en EbS y EP
Live.
 
La directora participará en Facebook live a las 14:15 CET.
 
También puede volver a ver el seminario para la prensa, con eurodiputados y representantes
de las tres películas finalistas, del martes 7 de junio.
 
Premio de la Audiencia LUX
 
El Parlamento Europeo lleva apoyando la distribución de películas europeas desde 2007,
financiando los subtítulos en 24 idiomas de la UE para las cintas finalistas. Desde 2020, el
Premio de la Audiencia LUX es entregado conjuntamente por el PE y la Academia de Cine
Europeo. También la Comisión Europea y la red Europa Cinemas también participan en la
organización del premio.
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https://srebrenica.org.uk/survivor-stories/munira-subasic
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20220608
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/press-point-by-evelyn-regner-ep-vice-president-and-michael-downey-obe-chair-of-european-film-academy_20220608-1225-SPECIAL-PRESSER
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/press-point-by-evelyn-regner-ep-vice-president-and-michael-downey-obe-chair-of-european-film-academy_20220608-1225-SPECIAL-PRESSER
https://m.facebook.com/europeanparliament
https://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20220607-1600-SPECIAL-SEMINAR&rampActive=true
https://www.europeanfilmacademy.org/
https://www.europeanfilmacademy.org/
https://ec.europa.eu/
https://www.europa-cinemas.org/


Lea más detalles sobre el proceso de selección de las películas.
 

Contactos 
 
 

Más información
Premio de la Audiencia LUX
Tráilers de las películas finalistas

Estefanía NARRILLOS
Responsable de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
prensa-ES@europarl.europa.eu

Agnese KRIVADE
Press Officer

(+32) 228 46 718 (BXL)
(+32) 470 89 01 46
agnese.krivade@europarl.europa.eu
cult-press@europarl.europa.eu
@EPCulture
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https://luxaward.eu/en/selection-process
https://luxaward.eu/es
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/lux-award-2022_21004
https://twitter.com/EPCulture

