
 
 
01 de Agosto, 2019  
PELÍCULA POLACA NOMINADA AL PREMIO OSCAR ES EL ESTRENO DE 
RETORNABLE CINECLUB PARA ESTA SEMANA 
 
Cold War es el nombre de la cinta europea que llega al circuito 
independiente antofagastino y cuya exhibición se realizará este viernes 2 
de agosto en el Auditorio del Museo Ruinas de Huanchaca. 
 
Retornable CineClub gracias a su alianza con Arcadia Films, trae a 
Antofagasta la elogiada película polaca Cold War (2018) dirigida por 
Pawel Pawlikowski, film de nos muestra una apasionada historia de 
amor entre un hombre y una mujer que se encuentran en las ruinas de 
la Polonia de posguerra. A pesar de un pasado y una personalidad 
diferentes, el destino los ha condenado a estar juntos.  
 
Esta exhibición se realizará el viernes 2 de agosto a las 19.00 horas en el 
Auditorio del Museo Ruinas de Huanchaca. El valor de la entrada en 
esta oportunidad, será de $2.000 general y $1.500 para estudiantes y 
adultos mayores.La cinta está calificada para mayores de 14 años. 
 
La película se ambienta en el contexto de la Guerra Fría de la década de 
1950 en Polonia, Berlín, Yugoslavia y París. La pareja, a la que separa la 
política, las debilidades de sus personalidades divergentes y los 
desafortunados giros del destino, vivirá una historia de amor imposible 
en tiempos imposibles. 
 
 
 



La propuesta de Retornable, Agencia Cultural, es una alternativa 
autogestionada de exhibición y formación de audiencias para la región 
de Antofagasta, que busca 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. 
 
Este largometraje fue nominado a mejor director, fotografía y película 
extranjera en los Premios Oscar (2018), Mejor Directos en el Festival de 
Cannes (2018), cuatro nominaciones a los Premios BAFTA (2018), ganó 
el premio a Mejor Película Extranjera del Círculo de Críticos de Nueva 
York y a Mejor Película, Director, Guión, Montaje y Actriz en los Premios 
del Cine Europeo, entre otros. 


