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Goran Markovic, 2008

Sinopsi
Any 1993, el pitjor moment
de la guerra Bòsnia i Hercegovina. Un grup d’actors de
Belgrad, ignorants de l’embolic en el que estan a punt de
posar-se, decideixen guanyar
diner ràpid sortint de gira per
la Krajina Sèrbia. Aviat se n’adonaran que estan en el cor
d’una guerra sagnant.

Fitxa artística
Tihomir Stanic,
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Emir Hadzihafizbegovic,
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