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Un cardiólogo es enviado a la jubilación, pero se siente perdido sin su trabajo. Regresa a su pueblo natal para trabajar como médico 
generalista. Este es el comienzo de su terrible experiencia: se enfrenta a la cruda realidad, que finalmente lo pone de rodillas. Pero la 
música tiene la última palabra.
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EL MÉDICO DE BUDAPEST (Zárójelentés) una película de ISTVÁN SZABO

EL DIRECTOR ISTVÁN SZABO es el cineasta de más prestigio en Hungría hoy. Es autor de películas como Álmodozások kora, 
Padre, Un film de amor, Confianza, Mephisto, Coronel Redl, Cita con Venus, Sunshine, Conociendo a Julia…

FICHA ARTÍSTICA 

S doktor KLAUS MARIA BRANDAUER
Kristóf Atya  KÁROLY EPERJES

S doktor felesége DOROTTYA UDVAROS
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EL REPARTO KLAUS MARIA BRANDAUER es un conocidísimo actor, director y guionista austriaco. Entre muchas películas, ha 
trabajado en Mephisto, Memorias de África, Nunca digas nunca jamás, Siete minutos para morir, Coronel Redl, 
Hanussen, La casa Rusia, Colmillo blanco, Tetro…
KÁROLY EPERJES es un actor húngaro que ha trabajado en títulos como The Door, Mansfled, Rokonok, Levelek 
Perzsiából…
DOROTTYA UDVAROS es una actriz húngara que ha participado en filmes como Kut, Nyugalom, Premier, Csajok…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
El cineasta Istvan Szabo se reencuentra con Klaus Maria Brandauer
‘EL MÉDICO DE BUDAPEST’ / El cineasta húngaro Istvan Szabo se reúne con su actor fetiche, Klaus María Brandauer, 
en esta película, retrato social de su país hoy. www.cinesrenoir.com
El prestigioso cineasta húngaro Istvan Szabo regresa al cine después de ocho años de silencio con esta película, un 
trabajo en el que muchos críticos han entrevisto elementos propios de la vida del director y con el que se retrata la 
sociedad de este país, afligida y desanimada bajo el mando de Viktor Orbán.
EL MÉDICO DE BUDAPEST, además, significa el reencuentro del cineasta con su actor fetiche, el austriaco Klaus Maria 
Brandauer, con quien hizo Mephisto, la obra que le valió el Oscar a la Mejor Película en Lengua no Inglesa en el año 
1981 y que era una adaptación de la novela de Klaus Mann.
En esta nueva ficción, Brandauer interpreta a un médico, un cardiólogo que se encuentra repentinamente con su 
jubilación cuando deciden cerrar el hospital en el que trabaja. Casado felizmente, se encuentra, sin embargo, comple-
tamente perdido sin su trabajo el día en que ya no puede ir más a pasar sus consultas.
Así, este hombre decide regresar a su pueblo natal para trabajar como médico generalista, que era la labor que desa-
rrollaba su padre en la localidad. Este es el comienzo de su terrible experiencia: se enfrenta a la cruda realidad, a la 
corrupción política, al desinterés por la Sanidad, a la maledicencia popular… Pero la música tiene la última palabra.
Las conversaciones de este hombre con su amigo de la infancia, que es ahora el cura del pueblo, el reencuentro con un 
amor de juventud, el enfrentamiento con el alcalde, el día a día con su quisquillosa madre… van rompiendo la firmeza 
de la convicción con la que llegó a este lugar a ocuparse de la salud de los vecinos.
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