ENTRE MUNDOS
Zwischen Welten
¿Te gusta acá?, le pregunta Tarik a Jasper. Una pregunta difícil, y no será la última.
Se refiere a Afganistan, el país afectado por revueltas donde el soldado del ejército
alemán se presenta para otra misión de servicio. Con su patrulla recibe la orden de
proteger un puesto de avanzada en un pequeño pueblo ante la creciente influencia
talibana y como intérprete les es asignado el joven afgano Tarik. Juntos intentan
ganarse la confianza de la comunidad del pueblo y de las milicias afganas aliadas.
Pero no solo la sociedad afgana está dividida, cada vez más queda en evidencia
que las diferencias entre los dos mundos de los protagonistas son enormes. Jasper
cae en un conflicto entre su conciencia y las órdenes que le fueran impartidas. La
misión trae consecuencias. Al agravarse la situación de Tarik y su hermana Nala,
amenazados por los talibanes hasta poner en peligro su vida, Jasper deberá tomar
una decisión trascendente: ¿Les presta ayuda a los hermanos oponiéndose a las
órdenes o así tal vez desencadene una catástrofe?

Feo Aladag
Nació en 1972 en Viena. Comenzó su carrera como actriz estudiando en Londres y
Viena de 1990 a 1995. Mientras estudiaba Actuación, finalizó sus estudios de
Psicología y Periodismo y, en el año 2000, obtuvo la maestría (PhD). Actuó en varias
películas aclamadas y producciones de televisión mientras participaba de varios
talleres con importantes maestros y dictaba seminarios en la Academia Europea de
Cine, así como también en la Academia Alemana de Cine y Televisión. Durante esa
época también llevo adelante una exitosa carrera como guionista y directora de
películas comerciales. En el año 2005, Feo Aladag fundó la productora Independent
Artists, responsable de su debut como productora, directora y guionista con la
película When We Leave (Die Fremde, 2009). En 2014 estrena Zwischen Welten.
Es su segundo largometraje como directora.
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