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Hin und weg

(Tour de force)

Christian Zübert, 2014

Sinopsi
Què té Bèlgica? Aquest any
Hannes i Kiki escullen el destí
del seu viatge anual amb
bicicleta juntament amb els
seus amics més íntims. Però
poc després de començar-lo,
Hannes els hi comunica que
pateix una malaltia incurable i
que aquest viatge serà l’últim.
A pesar de l’impacte segueixen, i sabent que res serà
igual després d’aquestes
vacances, celebren la vida
com mai abans ho havien fet.

Fitxa artística
Florian David Fitz .......... Hannes
Julia Koschitz................. Kiki
Jürgen Vogel ................. Michael
Miriam Stein................... Sabine
Volker Bruch .................. Finn

Fitxa tècnica
Director ....... Christian Zübert
Guió ............ Ariane Schröder,
Christian Zübert
Música ........ Siggi Mueller, Egon Riedel
Fotografia. .. The Chau Ngo
Durada ........ 95 minuts
Vestuari ...... Monika Gebauer
País ........... Alemanya
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