
 

 

 

    

 

 

Bárbara: 

el sueño de una vida lejos de la Alemania del Este 
 

Filme dirigido por Christian Petzold 

 

Ganador en el  

Festival Internacional de Cine de Berlín, 2012 

 

Viernes 22 de abril, 22:00 h. 

 

La reincorporación en sociedad de una ex presidiaria y el acoso policiaco son 

temas que se abordan en esta película que rescata el panorama de Alemania en 

1980. Viernes 22 de abril, 22:00 h. 

 

Ciudad de México, a 20 de abril de 2016. Canal 22, a través del ciclo Muestra Internacional de 

Cine transmite este viernes 22 de abril, a las 22:00 horas, Bárbara, película germana 

desarrollada en el contexto histórico de la Guerra Fría. 

 

Bárbara, una doctora recién salida de prisión intenta reanudar su 

vida en una de las provincias de Alemania del Este. A pesar de tener 

que lidiar con constantes inspecciones y cuestionamientos por parte 

de la policía, su postura permanece en solicitar un permiso para 

emigrar de la República Democrática Alemana.  

 

No obstante, las autoridades la envían a laborar en una clínica 

donde su colega André, la ayuda a adaptarse de nuevo en el pueblo, 

además ahí conoce a su paciente más importante: Stella, una chica 

embarazada que intenta huir de un centro de detención juvenil.  

 

La película obtuvo el Oso de Plata por Mejor Dirección y el Premio de los Lectores de Berliner 

Morgenpost además de ser nominada al Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de 

Berlín, 2012. 

 

Obtuvo el galardón de Segunda Mejor Película en los Premios del Cine Alemán, 2012; asimismo 

ganó como Mejor Película Alemana por el Gremio de los Cines de Arte y Ensayo de Alemania, 



 

 

 

    

 

2012; y fue nominada en los Premios del Cine Europeo por Mejor Película Europea, Mejor 

Actriz Europea y Premio del Público a Mejor Película Europea, 2012. 

 

El cineasta alemán Christian Petzold se ha caracterizado por presentar historias llenas de 

violencia. Nació en Hilden, Alemania en 1960. Estudió drama y lenguas germanas en la 

Universidad de Freie, antes de su graduación logró colocarse como asistente de dirección y 

también participar como director de varios proyectos televisivos. 

 

Su ópera prima, Die innere Sicherheit, sobre una pareja de terroristas, lo empezó a colocar en el 

gusto del público. Sus trabajos Yella y Barbara, destacan por tener como protagonistas a mujeres 

que tratan de romper los lazos de sus circunstancias históricas o vitales. 

 

Cinema 22, lo mejor del cine sin cortes.■  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.canal22.org.mx 

Sala de prensa 

 

 

 
Bárbara   

Muestra Internacional de Cine 
Estreno, viernes 22 de abril, 22:00 h.  

(Barbara, Alemania, 2012) 
Dirección: Christian Petzold 

Con: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Jasna Fritzi Bauer 
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