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El actor Martín Rodríguez, protagonista de El cuarto de Leo, se llevó el galardón a Mejor Actor,
"dada la credibilidad con la que encarna su complejo personaje en constante evolución", que
intenta encontrarse a sí mismo y transmite "magistralmente la madurez que adquiere a través de
sus propias vivencias".
El film trata sobre Leo, un joven en lucha contra su orientación sexual y auto aceptación que se
encuentra con Caro, una ex compañera de la escuela de la que estuvo enamorado de niño.
Leo, además está atravesando una profunda crisis personal. Esta reunión tendrá repercusiones
en ambos, sin que ninguno de ellos sea consciente de lo que está ocurriendo en la vida del
otro.
La alemana Sasha, de Dennis Todorovic, ha ganado el premio al Mejor Guión, mientras
Uniformadas, de la española Irene Zoe Alameda, fue elegido como Mejor Cortometraje en
competencia.
El festival, que estrenó más de treinta películasen catorce jornadas, se despidió hasta su
próxima edición con la comedia You should meet my son, de Keith Hartman.
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Publiquen bien la nota, Martín Rodriguez es ARGENTINO, nacido precisamente en la provincia de
SAN JUAN. gracias .
Dom, 24/07/2011 - 19:28

Juan Pablo Russo

responder
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Gracias por la data pero en la información recibida decía que era uruguayo. Saludos
Lun, 25/07/2011 - 11:56

responder
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El actor es argentino, pero la película es uruguaya. Tal vez de ahi la confusión... Saludos!
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