
SINOPSIS
María, Dan e Ilinca están en su habitual viaje humanitario de fin de año. Conducen sus grandes todoterrenos por sucias carreteras de 
montaña para llegar a pueblos lejanos y ofrecer bolsas de regalos a los lugareños. En el camino, conocen a un anciano solitario y acceden 
a llevarlo al aserradero donde supuestamente trabaja. Pero cuando su coche se queda atascado en una zanja, el aserradero resulta estar 
abandonado y se ven obligados a pasar la noche junto al anciano senil, sus ideas sobre la empatía y la ayuda empiezan a ser cuestionadas.
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Maria  MARIA POPISTASU
Ilinca  ILONA BREZOIANU

Dan  ALEX BOGDAN
Kente  LUCA SABIN

Carjan  TOMA CUZIN

EL REPARTO MARIA POPISTASU es una actriz, directora y guionista que ha participado en películas como Crash Test Dummies, Le-
gãturi bolnãvicioase, Man zkt vrouw, Die zweite Frau; Martes, después de Navidad; Das Blaue vom Himmel, Un etaj 
mai jos, Alice T., Heidi, Otto Barbarul, Mia isi rateaza razbunarea…
ILONA BREZOIANU es una actriz que ha trabajado en Sieranevada, Moon Hotel Kabul, Urma, 9 povesti de dragoste 
si ura in izolare…
ALEX BOGDAN es un actor que ha participado en Inimi cicatrizate, Sefie 69; Ana, mon amour; Octav, No me importa 
ser bárbaro, 5Gang: Un Altfel de Craciun, 9 povesti de dragoste si ura in izolare, Un polvo desafortunado o porno 
loco…
LUCA SABIN es un actor que debuta con esta película.

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
El bosque de las dudas
‘ENTRE VALLES’ / La nueva película del cineasta rumano Radu Muntean se presentó en Cannes, en la Quincena de 
Realizadores. El filme propone una reflexión sobre los límites de la generosidad. www.cinesrenoir.com
Radu Muntean propone desde su nueva película una reflexión sobre los límites de la generosidad a través de la aven-
tura que viven tres personajes, colaboradores de una organización humanitaria, y su encuentro con un hombre viejo 
de la zona en la que ha quedado atrapado su coche.
Ellos son María, Dan e Ilinca y, como cada año, han iniciado una viaje humanitario. Unos cuantos coches salen en 
sus rutas hacia sus misiones, ellos tres parten en uno de estos vehículos. En el camino, por una zona montañosa de 
Rumanía, su 4x4 se queda atascado en el barro. 
Aislados y atrapados en medio de un bosque durante toda una noche hace que los pequeños descontentos entre ellos 
salgan a la luz. Asaltados por el miedo a lo desconocido, en realidad solo tendrán que enfrentarse a la existencia de 
un viejo de la zona y de unos gitanos que se toman un poco a burla las intenciones del trío.
María; Dan e Ilinca han conocido en el camino a un anciano solitario y acceden a llevarlo al aserradero donde supues-
tamente trabaja. Es esa noche, con su coche hundido en el barro, al lado de este viejo senil, cuando muchas de sus 
convicciones de ponen a prueba. Sus ideas sobre la empatía y la ayuda empiezan a ser cuestionadas.
Hay momentos de tensión, terror y algún punto de comedia en esta aventura en medio de las montañas rumanas, en la 
que el cineasta Radu Muntean –que estira hasta el límite las situaciones- ha contado con la participación de los intér-
pretes Maria Popistasu, Ilona Brezoianu, Alex Bogdan y el viejo Luca Sabin, un actor natural, habitante real de la zona.

EL DIRECTOR RADU MUNTEAN es un director, guionista y actor, autor de Furia, Hîrtia va fi albastrã, Boogie; Martes, después de 
Navidad; Vorbitor, Un etaj mai jos, Alice T….
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