
 
CATÁLOGO 

FESTIVAL DE CINE ISRAELÍ - SERET 2022 
 

VOCES DORADAS 
Película de Apertura 

Proyecciones en Cinépolis Recoleta 
 Jueves 24-2 a las 19.30 / Domingo 27-2 a las 19.30 hs 

https://www.cinepolis.com.ar/peliculas/golden-voices 

 

 
 



Sinopsis: 
Victor y Raya Frenkel fueron las voces doradas del doblaje de películas soviéticas durante décadas. En 1990, 
con el colapso de la Unión Soviética, los Frenkels decidieron emigrar a Israel, al igual que cientos de miles de 
judíos soviéticos. Pero allí no hay necesidad de artistas de doblaje de habla rusa, y los intentos de Victor y 
Raya de usar su talento causarán eventos extraños e inesperados durante sus primeros meses en Israel.  
 
Ficha Técnica: 
Dirección: Evgeny Ruman 
Elenco: Vladimir Fridman, Maria Belkin, Evelin Hagoel, Uri Klauzner, Alexander Senderovich  
Género: Drama Comedy  
Duración: 88 min. 
Idioma: Hebreo, ruso c/ subt. al español 
 
Trailer: 
https://vimeo.com/659938889 
 
 
 

ASIA 
Proyecciones en Cinépolis Recoleta 

 Viernes 25-2 a las 19.30 / Lunes 28-2 a las 19.30 hs 
https://www.cinepolis.com.ar/peliculas/asia 

 

 
 
Sinopsis: 
Doble ganadora en el Festival de Cine de Tribeca, con múltiples premios de la Academia de Cine Israelí, Asia 
es un drama conmovedor y cautivante con actuaciones de dos de las actrices más talentosas de Israel. 
Para Asia, la maternidad siempre ha sido una lucha constante en vez de un instinto natural. El ser madre a 
una edad muy temprana, ha moldeado la relación de Asia con su hija adolescente Vika. A pesar de vivir 



juntas, Asia y Vika casi no interactúan. Asia se enfoca en su trabajo como enfermera y trata de encontrar 
cualquier breve momento de felicidad que pueda para ella misma, mientras que Vika se junta con sus amigos 
‘cool’ en el parque de patinetas. 
La rutina de madre e hija es interrumpida cuando la salud de Vika se deteriora rápidamente. Asia debe 
convertirse en la madre que Vika tan desesperadamente necesita. 
Alena Yiv como Asia muestra los complejos cambios que una mujer sobre protectora debe revelar 
gradualmente al asumir la profundidad de su amor por su hija. Shira Hass (nominada a los Globos de Oro por 
Shtisel y Unorthodox), como Vika debe escarbar en las dolorosas capas de una joven adulta que quiere más 
de la vida y que sabe que se le acaba el tiempo. 
 
Ficha Técnica: 
Directora y guionista: Ruthy Pribar 
Productores: Yoav Roeh, Aurit Zamir 
Elenco: Alena Yiv, Shira Haas, Tamir Mula, Gera Sandler 
Duración: 85 minutos 
Países: Israel 
Idiomas: Hebreo y ruso con subtítulos en español. 
 
Trailer: 
https://vimeo.com/630481727 
 
 
 

EL PERDÓN (FORGIVENESS) 
Proyección en Cinépolis Recoleta: Sábado 26-2 a las 19.30 hs 

https://www.cinepolis.com.ar/peliculas/el-perdon 

 

Online del 24 de febrero al 3 de marzo 
https://watch.eventive.org/seret-argentina-2022 

 

 



Sinopsis: 
Protagonizada, escrita y dirigida por Guy Amir y Hanan Savyon, creadores de la comedia Maktub, Forgiveness 
se sitúa en el sur de Israel cerca de la frontera con Gaza, en un lugar donde los ciudadanos sufren desde 
hace mucho por los cohetes que son disparados de manera regular. Los viejos amigos Saul (Amir) y Nissan 
(Savyon) planean un robo a un banco postal. Pero el intento de robo termina con Saul esposado y enviado a 
la cárcel. Años más tarde, cuando sale de prisión, Saul no está nada de contento de encontrar al nuevo 
religioso de Nissan buscando su perdón. Aunque Saul cumplió su sentencia, sus habilidades no han mejorado 
de ninguna manera como para sustentar a su familia entonces necesita a Nissan para acordarse dónde 
escondieron el botín. 
 
Ficha Técnica: 
Directores y guionistas: Guy Amir, Hanan Savyon 
Productores: Adar Shafran, Moshe Edery, Leon Edery 
Elenco: Guy Amir, Hanan Savyon, Alon Aboutboul, Tsahi Halevi, Noa Koler, Shiri Maimon, Michal Levi  
Duración: 104 minutos 
Lenguaje: Hebreo con subt. en español. 
País: Israel 
 
Trailer: 
https://youtu.be/JapjSZ5tn_0 
 
 
 

SUB ARRIENDO (SUBLET) 
Proyección en Cinépolis Recoleta: Sábado 26-2 a las 22.15 hs 

https://www.cinepolis.com.ar/peliculas/sub-arriendo 

 

Online del 24 de febrero al 3 de marzo 
https://watch.eventive.org/seret-argentina-2022 

 

 



Sinopsis: 
Una nueva película del aclamado director de Iossi y Jager, Eytan Fox. Michael es un hombre gay de mediana 
edad y escritor de viajes de Nueva York. Está visitando Israel por un artículo para el New York Times. Cuando 
llega al departamento que arrendó para su estadía en Tel Aviv, se encuentra con un lugar muy ocupado. 
Cuando generosamente acepta que el carismático arrendatario Tomer, un hombre joven que hace películas 
de terror new-wave, se quede también en el departamento, su visita en la ciudad se transforma en una muy 
distinta a la que planeó. 
 
Ficha Técnica: 
Director: Eytan Fox 
Guioista: Eytan Fox, Itay Segal 
Elenco: John Benjamin Hickey, Niv Nissim, Lihi Kornowsky, Miky Kam, Peter Spears, Tamir Ginsburg 
Duración: 89 minutos 
Lenguaje: Hebreo, Inglés. 
Países: Israel, EE. UU. 
  
Trailer: 
https://youtu.be/gs7fyo5fbaQ 
 
 
 
 

AMOR, NO FUE (LOVE IT WAS NOT) 
Proyección en Cinépolis Recoleta: Domingo 27-2 a las 22.15 hs 

https://www.cinepolis.com.ar/peliculas/amor-no-fue 

 
Online del 24 de febrero al 3 de marzo 

https://watch.eventive.org/seret-argentina-2022 

 

 



Sinopsis: 
Una trágica historia de amor entre una prisionera y su captor. Exuberante y llena de vida, Helena Citron es 
llevada a Auschwitz cuando era una joven mujer, y pronto encuentra consuelo bajo el tutelaje de Franz 
Wunsch, un oficial SS de alto rango quien se enamora de ella y de su magnética voz de cantante. Arriesgando 
una ejecución si eran descubiertos, su relación prohibida continuó hasta la liberación milagrosa de Helena. 
Pero después de treinta años cuando llega una carta de la esposa de Wunsch, rogándole a Helena que 
testifique a favor de Wunsch, ella se enfrenta a una decisión imposible: ¿ayudará al hombre que destruyó 
tantas vidas, pero salvó la de ella junto a su gente más cercana? 
  
Ficha Técnica: 
Directora: Maya Sarfaty 
Productores: Kurt Langbein, Nir Sa'ar 
Duración: 86 minutos 
Lenguaje: Hebreo, alemán. 
Países: Israel, Austria.  
  
Trailer: 
https://youtu.be/vPJolmweeig  
 
 
 

UN NOVIO PARA MI BODA 
Proyección en Cinépolis Mendoza: Domingo 27-2 a las 19.30 hs 
Proyección en Cinépolis Rosario: Domingo 27-2 a las 19.30 hs 
Proyección en Cinépolis Recoleta: Martes 1-3 a las 19.30 hs 

https://www.cinepolis.com.ar/peliculas/un-novio-para-mi-boda 

 

Online del 24 de febrero al 3 de marzo 
https://watch.eventive.org/seret-argentina-2022 

 

 



Sinopsis: 
Michal tiene 32 años, es judía ortodoxa y está a punto de casarse. 
Pero un mes antes de concretar su sueño, y mientras revisa el catering de la fiesta, el novio decide cancelar la 
boda. Lejos de volver a su vida de soltera, Michal decide seguir adelante con su casamiento y tendrá 30 días 
para encontrar al hombre que de el Sí, y de esa forma encontrar la felicidad que tanto anhela. Todo lo que ella 
necesitará es un poco de Fe! 
  
Ficha Técnica: 
Directora y guionista: Rama Burshtein 
Productores: Assaf Amir 
Elenco: Dafi Alferon, Noa Kooler, Oded Leopold, Ronny Merhavi, Udi Persi, Jonathan Rozen, Irit Sheleg, 
Amos Tamam, Oz Zehavi 
Duración: 110 minutos 
Lenguaje: Hebreo con subt. en español 
País: Israel 
  
Trailer: 
https://youtu.be/ybT9mYV99lY 
 
  
 

LA ESPOSA PROMETIDA 
Proyección en Cinépolis Mendoza: Sábado 26-2 a las 19.30 hs 
Proyección en Cinépolis Rosario: Sábado 26-2 a las 19.30 hs 

Proyección en Cinépolis Recoleta: Miércoles 2-3 a las 19.30 hs 
https://www.cinepolis.com.ar/peliculas/la-esposa-prometida 

 

Online del 24 de febrero al 3 de marzo 
https://watch.eventive.org/seret-argentina-2022 

 

 



Sinopsis: 
Shira es la hija más joven de una familia judía ortodoxa. 
Prometida con un joven de su misma edad, se siente preparada e impaciente por contraer matrimonio. 
Sin embargo, un trágico hecho familiar trastoca por completo su futuro: Shira se verá obligada a elegir entre 
los deseos de su corazón y el deber para con los suyos. 
  
Ficha Técnica: 
Directora y guionista: Rama Burshtein 
Productor: Assaf Amir 
Elenco: Hadas Yaron, Yiftach Klein, Irit Sheleg, Chaim Sharir, Razia Israely , Hila Feldman, Renana Raz 
Lenguaje: Hebreo con subt. en español 
País: Israel 
  
Trailer: 
https://youtu.be/Bznq01kKU0k 
 
 

100 METROS DE DISTANCIA 
4 cortometrajes 

 
Online del 24 de febrero al 3 de marzo 
https://watch.eventive.org/seret-argentina-2022 

 

 
 
Durante la cuarentena en Israel por COVID-19, nadie, aparte de trabajadores y viajes esenciales, podía 
moverse fuera de un radio de 100 metros desde su casa. 
  
Durante esa época de restricciones, bajo condiciones muy difíciles y sin saber lo que el futuro depararía, 
Kastina Communications produjo cortometrajes en tiempo real con 12 destacados cineastas, creando una 
conmovedora antología. 
  
SERET ha seleccionado 4 de estos cortometrajes, cada uno expresando una respuesta única a los desafíos 
que todo el mundo se ha visto enfrentados durante los últimos 18 meses. Todos en Hebreo con subtítulos en 
Español. 
 
 
 
  



CORTOMETRAJES: 
 
“Por favor Compórtate” de Maor Zaguri  
  
Tikva Gideon, ganadora del concurso de televisión Big Brother Israel 2020, deja la casa de Big Brother y 
regresa al mundo exterior para celebrar su victoria, dinero y fama. Pero este no es el mundo que ella conocía. 
No hay un público esperándola afuera, el conductor del taxi no le da la mano, no sube la ventana, y le explica 
a ella por qué cuando el mundo está lidiando con una pandemia, Tikva es la última persona en los 
pensamientos de la gente. 
 
“Larga Distancia” de Asaph Polonsky (Ganador del Premio Ofir, Director, “Una 
Semana y un Día”) con Tomer Kapon y Niv Sultan 
  
Después de un año de relación a larga distancia, cuando el Coronavirus aparece, Gil le dice a Nira durante 
una sesión por Zoom que él viene a vivir con ella en Nueva York. Pero Nira no se entusiasma con la idea y le 
pregunta: ¿Qué dice de nuestra relación que necesitábamos una Pandemia para juntarnos? 
  
 
“Detrás de la Puerta” de Sigal Avin (“Perdiendo a Alice”, “Irreversible”) con 
Ninet Tayeb y Shalom Michaeshvilli 
  
La historia sigue a una pareja durante la tercera ola de COVID19. Un hombre se despierta en la mitad de la 
noche debido a un fuerte sonido de golpes a una puerta y recuerda que había dejado encerrada a su esposa 
en el baño. 
 
“Ticking” de Asaf Korman (“Al lado de Ella”) con su pareja Liron Ben-Shlush y 
sus Hijos 
  
Una familia hace un video de Tik-Tok para enviárselo a su abuela quien está hospitalizada. Mientras que la 
madre trata de calmar las cosas en casa y convencer a sus hijos que cooperen y ayuden con el video, la 
condición de su abuela se empeora continuamente. 
 
 
 

MENACHEM BEGIN: Paz y Guerra 
 

Online del 24 de febrero al 3 de marzo 
https://watch.eventive.org/seret-argentina-2022 

 



Sinopsis: 
Menachem Begin, el sexto Primer Ministro de Israel, lideró a Israel durante seis dramáticos y tumultuosos 
años, donde se produjeron consecuencias que aún se sienten profundamente en la sociedad y política israelí. 
Durante su período y medio de mandato, se enfrentó a un sinfín de desafíos y tomó un puñado de decisiones 
que crearon períodos de paz pero también iniciaron una guerra. Al explorar estos eventos, la película describe 
el retrato multifacético de un hombre que se guió por una ideología inquebrantable llena de conflictos, como 
también el mosaico cultural y sociedad agrietada que buscaba liderar. La película mezcla material documental 
inédito mostrado por primera vez, como también entrevistas actuales de personajes claves de la época de 
Menachem Begin como Primer Ministro. 
 
 
 
Ficha Técnica: 
Director y guionista: Levi Zini 
Productor: Avishai Peretz 
Año: 2020 
Género: documetnal 
Duración: 85 minutos 
País: Israel 
Idioma: Hebreo con subtítulos en español 
  
Trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=2lqatbFkS9A 
 
  

 

ENTRE DOS MUNDOS 
Online del 24 de febrero al 3 de marzo 
https://watch.eventive.org/seret-argentina-2022 

 



Sinopsis: 
Bina es una mujer religiosa de Jerusalem quien luego de muchos años se reencontrará en una sala de 
hospital con su hijo Oliel de 25 años quien ha sido seriamente herido en un ataque terrorista. Allí mismo Bina 
conocerá a Amal, una joven que aparentemente cuida a otro interno y con quien entablará una relación 
basada en fortalecerse mutuamente mientras esperan que sus seres queridos mejoren. Sin embargo, Oliel 
esconde a sus padres un gran secreto que puede cambiar sus sentimientos y pensamientos para siempre. 
  
Ficha Técnica: 
Director y guionista: Miya Hatav 
Productor: Boaz Vexler 
Elenco: Maria Zreik, Maya Gasner, Yoram Toledano, Veronica Nicole Tetelbaum, Avi Dangur, Jamil Khoury. 
Duración: 90 minutos. 
Género: Drama 
País: Israel 
Idioma: Hebreo/Árabe con subtítulos en español 
  
Trailer:  
https://vimeo.com/219717500 
 
 
 
 

ASUNTOS DE FAMILIA 
Online del 24 de febrero al 3 de marzo 
https://watch.eventive.org/seret-argentina-2022 

 

 



 
Sinopsis: 
Una pareja de ancianos vive al ritmo de la rutina diaria en la ciudad de Nazaret. En Ramala, al otro lado de la 
frontera, su hijo Tarek se empeña en ser el eterno soltero; su hija está a punto de dar a luz; el esposo de esta 
- que es mecánico -, obtiene un papel en una película; y la abuela pierde la cabeza. En Suecia, el hijo mayor 
de la familia espera la visita de sus padres. 
  
Ficha Técnica: 
Director y guionista: Maha Haj 
Elenco: Amer Hlehel, Mahmoud Shawahdeh, Maisa Abd Elhadi, Ziad Bakri, Jihan Dermelkonian, Hanan Hillo, 
Doraid Liddawi, Saana Shawahdeh 
Duración: 90 min. 
Género: Drama - Comedia 
País: Israel 
Idioma: Hebreo/Árabe con subtítulos en español 
  
Trailer:  
https://vimeo.com/241557217 
 
 
 
 

EL REPOSTERO DE BERLÍN 
Online del 24 de febrero al 3 de marzo 
https://watch.eventive.org/seret-argentina-2022 

 

 



 
Sinopsis: 
Thomas, un talentoso pastelero de Berlín, mantiene un romance con Oren, un joven israelí que visita con 
frecuencia la ciudad por negocios. Cuando Oren muere en un accidente en Israel, Thomas viaja a Jerusalén 
en busca de respuestas. Bajo una identidad falsa, se mete en la vida de Anat, la viuda de su amante, que 
regenta una pequeña cafeteria kosher en el centro de la ciudad. 
Thomas empieza a trabajar para ella haciendo tartas y otros dulces que devuelven la vida al aburrido local, 
pero pronto se verá involucrado en la vida de Anat de una manera muy distinta a la prevista, por lo que para 
proteger la verdad, tendrá que alargar la mentira hasta un punto de no retorno. 
  
  
Ficha Técnica: 
Director y guionista: Ofir Raul Graizer 
Elenco: Zohar Shtrauss, Sarah Adler, Tim Kalkhof, Roy Miller, Stephanie Stremler, Tagel Eliyahu, David 
Koren, Sagi Shemesh, Gal Gonen, Tamir Ben Yehuda, Sandra Sadeh, Eliezer Shimon, Iyad Msalma 
Duración: 113 min. 
Idioma: Hebreo, Inglés, Alemán con subt. en español 
Países: Israel, Alemania.  
 
Trailer:  
https://vimeo.com/277906240 
 
 
 
  

EL ACOSO 
Online del 24 de febrero al 3 de marzo 
https://watch.eventive.org/seret-argentina-2022 

 

 



Sinopsis: 
Mientras su marido tiene dificultades para mantener su restaurante, una madre de tres hijos encuentra trabajo 
como asistente de un poderoso agente inmobiliario. Al ser acosada sexualmente, ella deberá defender su 
trabajo y principalmente, su autoestima. 
  
Ficha Técnica: 
Director: Michal Aviad 
Guión: Sharon Azulay Eyal, Michal Vinik, Michal Aviad 
Productor: Amir Harel, Ayelet Kait 
Duración: 93 minutes 
Idioma: Hebreo, Francés con subt. en español. 
País: Israel  
Trailer: 
https://vimeo.com/374649053 
 
 
 

EL TESTAMENTO 
Online del 24 de febrero al 3 de marzo 
https://watch.eventive.org/seret-argentina-2022 

 

 
 

 
 
 



Sinopsis: 
Yoel, es un meticuloso historiador que dirige un debate significativo contra los negacionistas del Holocausto, y 
descubre que su madre lleva una identidad falsa. Un misterio sobre un hombre que está dispuesto a arriesgar 
todo para descubrir la verdad. 
  
Ficha Técnica: 
Director y guionista: Amichai Greenberg 
Productores: Yoav Roeh, Aurit Zamir 
Elenco: Ori Pfeffer, Rivka Gur, Hagit Dasberg, Orna Rotenberg 
Duración: 90 minutos 
Países: Israel, Austria. 
 
Trailer: 
https://vimeo.com/248910501 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


