
 
 
14 de Agosto, 2019  
OPERA PRIMA DE EMERGENTE REALIZADOR ISRAELÍ, ES LA NUEVA 
APUESTA DE RETORNABLE CINECLUB 
  
●       El premiado film El Repostero de Berlín se estrena en Antofagasta 
este viernes 16 de agosto en el Auditorio del Museo Ruinas de 
Huanchaca. 
  
Este viernes 16 de agosto, a las 19.00 horas, Retornable CineClub y 
Arcadia Films traen a Antofagasta una de las películas israelíes más 
importantes de la década, El Repostero de Berlín. 
  
La exhibición del film de realizador Ofir Raul Graizer, calificado para 
mayores de 7 años, se realizará en el Auditorio de Museo Ruinas de 
Huanchaca y tendrá un valor de $2000 para público general y $1500 
para estudiantes y adultos mayores. 
  
La película, que recibió el Premio Especial del Jurado en el Festival de 
Karlovy-Vary, cuenta la historia de Thomas, un talentoso pastelero de 
Berlín, que mantiene un romance con Oren, un joven israelí que visita 
con frecuencia la ciudad por negocios. Tras la muerte de Oren, Thomas 
viaja a Jerusalén en busca de respuestas, comenzando a trabajar como 
panadero en la cafetería de la viuda de su amante, sin que esta sepa 
quién es. 
  



Este largometraje se suma a la propuesta de Retornable, Agencia 
Cultural, que se ha convertido en una alternativa autogestionada de 
exhibición y formación de audiencias para la región de Antofagasta, 
buscando posicionar en la ciudad, una sala con programación de cine 
arte o cine independiente permanente y apoyar la circulación de obras 
audiovisuales nacionales e internacionales, siendo actualmente el único 
espacio de este tipo en la capital regional. 
  
Esta es la primera incursión de Ofir Raul Graizer en el largometraje. 
Nacido en 1981 en Israel, actualmente reside en Berlín. En una 
entrevista a CineEuropa, el realizador dijo de su película que “es una 
historia muy personal sobre gente corriente en una realidad en la que el 
aspecto político no les afecta directamente en su día a día, pero está 
presente y sí acaba repercutiendo en sus vidas, aunque no en los 
términos de lo que yo llamaría "un caso político". Es algo que conozco 
por experiencia propia: mi padre es religioso y mi madre es seglar así 
que crecí a caballo entre estas dos identidades, presentes ambas en mi 
vida hasta el día de hoy. Yo no quería que esto fuera lo primero que 
saltara a la vista porque, al final, lo importante es la tragedia íntima y 
personal de estas tres personas”. 
  
  
  


