
 

 
 
 

 

Sur: memorias del amor romántico y patriótico   
 

Un filme de Fernando Solana 
 

Ganador por Mejor Director y la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes 
 

Martes 6 de febrero, a las 22:00 h. 
 

Durante el cambio de régimen político en Argentina, un preso político recién 
liberado debe explorar sus recuerdos para asimilar e integrarse a su nueva vida. 
Martes 6 de enero, a las 22:00 h. 

Ciudad de México, a 2 de febrero del 2018. El Canal Cultural de México estrena Sur, cinta del 
director y político Fernando Solanas, la cual cuenta con una destacada fotografía y elementos 
surrealistas en su narrativa. 

Contextualizada durante la última dictadura 
argentina, el largometraje muestra la historia de 
Floreal quien después de cinco años en prisión, es 
liberado al terminar el totalitarismo, no obstante, al 
salir se enfrenta con un mundo distinto, incluyendo 
su matrimonio.  

En su primera tarde libre, comienza a pasear por las 
calles vacías de su antiguo barrio y pronto, los 
recuerdos de su vida pasada se presentan ante él. 

A lo largo de la noche, el protagonista tiene la 
oportunidad de conocer lo que sucedió con su familia 
durante su encarcelamiento y analiza lo ocurrido 
desde otra perspectiva con la intención de 
reconstruir su vida.  

Sur fue ganadora por Mejor Director y una Palma de Oro y el Premio de la Audiencia en el 
Festival de Cine de Cannes; el Premio Coral en el Festival Internacional del Nuevo Cine 



 

Latinoamericano de La Habana y el Premio Georges Delerue en el Festival Internacional de 
Cine de Gante.  

Fernando Ezequiel Solanas, mejor conocido como Pino Solanas, nació en Buenos Aires, 
Argentina en 1936. Durante su juventud estudió teatro, música y derecho, lo que le permitió 
combinar su afición por el histrionismo y el arte con su participación política, a través de filmes y 
documentales con un alto contenido social. En 1991 comenzó a militar políticamente y desde 
entonces se ha mantenido activo en el rubro e incluso ha sido candidato a la presidencia de su 
país. Algunos de sus filmes son La hora de los hornos (1968), Tangos, el exilio de Gardel (1985) 
y Memorias del saqueo (2004). 

 

 

 

 

Cinema 22. Lo mejor del cine sin cortes.  

                                                           www.canal22.org.mx  
Sala de prensa                              

Sur 
Cinema 22- Iberoamericano 

Estreno, martes 6 de febrero, a las 22:00 h. 
(Argentina, 1998) 

Dirección: Fernando Solanas  
Con: Susú Pecoraro, Miguel Ángel Solá y Philippe Léotard 

 


