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| Ficha Técnica
DIRECCIÓN Y GUION: Cristian Mungiu. MONTAJE: Mirsea 
Olteanu. FOTOGRAFÍA: Tudor Vladimir Panduru.

| Ficha Artística
Marin Grigore, Judith State, Macrina Barladeanu, Orsolya 
Moldován, Rácz Endre, József Bíró, Ovidiu Crisan, Zoltán 
Deák, Cerasela Iosifescu, Andrei Finti.

| Sinopsis
Unos días antes de Navidad, Matthias vuelve a su pueblo 
natal, una localidad multiétnica de Transilvania, tras dejar 
su trabajo en Alemania. Está preocupado por su hijo, Rudi, 
que ha crecido sin él, y por su padre, Otto, que se había 
quedado solo, y desea volver a ver a Csilla, su exnovia. Trata 
de implicarse más en la educación del niño, que ha pasado 
demasiado tiempo a cargo de su madre, Ana, y quiere 
ayudarle a superar sus miedos irracionales.
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| Cartel Oficial

125’ +16
(V.O.: Rumano, húngaro, 
alemán, inglés, francés, 

cingalés)

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA VER EL TRÁILER DE LA PELÍCULA

El cineasta rumano Cristian Mungiu, autor de la reconocida 
película 4 meses, 3 semanas, 2 días, se confirma como una de 
las voces más comprometidas del cine europeo. Con su nueva 
película, que se estrenó en el Festival de Cannes y después 
paso por la sección Perlak del Festival de Cine de San Sebastián, 
denuncia el racismo y la xenofobia europeos. Cristian Mungiu 
parte siempre de una serie de hechos reales. Para R.M.N. se 
inspira en unos hechos acaecidos en un pueblo fronterizo en 
2020, en una zona en la que conviven junto con los rumanos 
trabajadores procedentes de Hungría y Alemania.

El suceso tuvo lugar cuando en el interior de este pequeño 
pueblo se creó un foco de tensión racial hacia un grupo de 
emigrantes de Sri Lanka que se hicieron cargo de la panadería. 
Los habitantes del pueblo consideraron que los extranjeros les 
quitaban el trabajo que ellos no querían. Mungiu realiza una 
película sobre el racismo en Europa, pero la rueda a partir de una 
serie de peculiaridades. 

En primer lugar, nos recuerda que aquellos que actúan contra 
los extranjeros de Sri Lanka han sido emigrantes en otros países 
de Europa y que los propios rumanos sufren las vejaciones de 
la extrema derecha de otros países que los consideran mano 
de obra de segunda fila. Estos trabajadores rumanos actúan en 
su país según los principios raciales de la extrema derecha y no 
asumen los principios básicos de una democracia que ha sido 
incapaz de madurar. 

Detrás de la tensión racial se esconde el problema de la herencia 
dejada por el comunismo en Rumanía. Cristian Mungiu penetra 
en el corazón de la Rumanía profunda, se hace eco de un mundo 
ancestral, observa sus rituales, constituyendo una especie de 
retrato de la Europa del Este actual, con todas sus contradicciones 
políticas.

Rumania · Francia · Bélgica · Suecia 



| La prensa ha dicho...
“El director vuelve a demostrar su facilidad para construir 
metáforas delicadas hasta conseguir un diagnóstico 
preciso de la fragilidad de conceptos tan duros como 
dignidad o vida en común”
Luís Martínez para Diario El Mundo

“La sobriedad de tono marca una película, construida 
de forma impecable, con un guion de gran solidez y una 
mirada nada complaciente hacia una realidad mostrada 
en toda su crudeza.”
Ángel Quintana para Caimán

| Entrevista con Cristian Mungiu
  Festival de Cine de San Sebastián 2022

R.M.N. está inspirada en una historia real. ¿Qué fue lo que 
te llamó la atención de esa noticia para querer hacer una 
película a partir de ese suceso? 

Hubo un incidente real que no se aleja demasiado de lo 
que ves en la película. En una pequeña comunidad étnica 
y multiétnica de Transilvania, habitada principalmente por 
una minoría húngara, la dueña de una panadería decidió 
contratar a algunos trabajadores extranjeros porque no 
podía encontrar empleados de la zona. Eso iba en contra 
de las costumbres de la zona. Pertenecía a una comunidad 
muy tradicional que no se abre al mundo para defender 
sus valores, su idioma y su religión. Cuando llegaron estos 
trabajadores, la comunidad reaccionó con violencia a su 
presencia. Se reunieron con el alcalde, al que exigieron que 
echaran a los trabajadores de la empresa. Alguien grabó la 
reunión y la subió a Internet. Desde el primer momento se 
convirtió en noticia. Esto pasó en 2020. Esa situación fue 
el germen de una historia que me servía para hablar sobre 
el estado del mundo hoy y cómo somos como personas y 
cómo nos sentimos acerca de los demás. Me pareció un 
relato universal que podría suceder en todas partes.

La película pone en duda la gestión de la Unión Europea de 
todos los problemas relacionados con la xenofobia. ¿Crees 
que han fallado a la sociedad europea?  

No creo que lo estén gestionando demasiado bien, pero, 
al mismo tiempo, tampoco creo que sea fácil de gestionar. 
Con esta película quería hablar de cómo, a pesar de que la 
xenofobia vaya en contra de los valores comunes europeos, 

los resultados del Brexit, de Marine Le Pen en Francia y de 
todos los partidos de derecha deberían dejar claro a la clase 
política que necesita prestar más atención a cómo se siente 
esta gente. Deberían entender por qué pasa esto. Estábamos 
tan seducidos por estos ideales valores europeos de 
tolerancia y empatía que alcanzamos un estado de corrección 
política que incluso intentó prohibir que la gente expresara 
opiniones diferentes. Pero, por supuesto, esto no cambia lo 
que la gente pensaba de verdad. Todo esto ha llevado a una 
esquizofrenia en la que la gente dice algo cuando cree otra 
cosa completamente diferente. Luego llega la oportunidad 
de votar y aparecen estas sorpresas. Los políticos deberían 
escuchar sin estar tan seguros de que tienen la razón y han 
llegado a las conclusiones adecuadas. Hoy falta este diálogo 
y estas personas no se sienten realmente representadas. 
Me he encontrado con mucha gente que, después de ver la 
película, me ha dicho que es bueno que por fin alguien hable 
de cosas que normalmente la sociedad no quiere escuchar.

Hace más de 10 años hiciste una película muy impactante 
sobre el aborto: 4 meses, 3 semanas y 2 días. ¿Te sorprende 
el rumbo que ha tomado el mundo desde entonces? 

La verdad es que, si soy sincero, sí me ha sorprendido. Hace 
diez, quince, veinte años teníamos la sensación de que 
estábamos más tranquilos que hoy. Parecía que la caída 
del comunismo era el final de, no sé, las cosas malas que 
estaban pasando en Europa. De alguna manera habíamos 
llegado a ser más sabios y menos violentos. Fue un período 
muy hermoso. Todo el mundo viajaba en paz. Durante 
un tiempo, pensamos que todos estos valores liberales 
iban a continuar naturalmente, pero eso no es lo que está 
sucediendo en estos momentos. Es lamentable ver cómo 
seguimos siendo la misma especie violenta e irrazonable 
capaz de hacer cosas horribles. Solo necesitamos un poco 
de propaganda y unos pocos argumentos que no tienen 
nada que ver con la realidad para sacar a relucir nuestro lado 
más violento. La película también habla de este conflicto 
entre pensar solo en uno mismo o pensar en la comunidad 
y en el mundo que vamos a dejar los niños del mañana. Este 
futuro lejano y difícil no va a suceder dentro de cien años. 
Parece que podría llegar pronto. Hay una especie de pánico 
generalizado que debemos abordar como sociedad. Como 
pasa al final de la película, hay una serie de criaturas que nos 
invitan a unirnos a ellas. Espero que el personaje y nosotros 
como sociedad acabemos escogiendo el lado más luminoso 
de la civilización.
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