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El psicoterapeuta Ruben 
Brandt sufre pesadillas 

 violentas inspiradas en  
trece obras de arte. Cuatro 

de sus pacientes, que son 
ladrones expertos, se    

ofrecen para robar todas 
esas obras maestras .  

RUBEN BRANDT, COLECCIONISTA 
Una película de  Milorad Krstic 

Acerca de... 

MILORAD KRSTIC nació en Eslovenia en 1952. Estudió Derecho en la 

Universidad de Novi Sad en Serbia y, desde 1989, reside en      Bu-

dapest donde trabaja como pintor, escultor, documentalista, fotó-

grafo y artista multimedia.  

Ruben Brandt, Collector es su primera película desde 1995, año en 

que dirigió el corto animado My Baby Left Me (Oso de Plata en     

Berlín y premio a la Mejor película debut en Annecy). Su                 

conocimiento enciclopédico de la historia del arte y su amor por el 

cine mundial brillan en todas sus creaciones y, especialmente, a 

través de cada fotograma de esta película dibujada a mano         

digitalmente.  

Además, el realizador es especialmente habilidoso en otorgarles a 

sus obras una atmósfera especial provocada por imágenes           

sugerentes teñidas del mejor cine negro, jazz, divas envueltas en el 

humo de los cigarrillos, etc.  

Ruben Brandt, Collector consiguió en el Festival de Cine Europeo de 

Sevilla dos premios, Mejor Ópera Prima y Mejor Guion Original. 

La película, palabras de Milorad Krstic 

• Soy pintor y me dije a mí mismo un día: hagamos una película animada sobre obras de arte, una historia de 
robar cuadros. Y el ladrón roba las obras, no por su valor sino porque lo atacan en sus pesadillas. Por          
supuesto, también está presente el detective que intenta atrapar al ladrón. Así ya tenemos una base para 
una compleja historia de arte, psicología y crimen. 

 

• Recuerdo cuando miré a través de una cámara por primera vez. Aprendí que el mundo, cuando está pintado 
o visto a través de la lente, puede ser más poderoso que la realidad. 

 

GALARDONES 

 

Seville European Film Festival (2)  

Trieste Film Festival (1) 

Anim'est International Animation Festival (1)  

 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 

Dirección   Milorad Krstić  

Guion   Milorad Krstić / Radmila Roczkov  

Fotografía   Milorad Krstić / Marcell László  

Montaje  Marcell László / Danijel Daka Miloševi  

Música   Tibor Cárin  

Producción   Ruben Brandt  

 

Reparto 

 

Iván Kamarás  · Gabriella Hámori 

 Zalán Makranczi · Csaba Márton 

Paul Bellantoni · Luca Bercovici 

Matt Devere · Katalin Dombi 

Henry Grant · Peter Linka 

Máté Mészáros · Gábor Nagypál 

Febrero / Marzo 2020 

Película 6 Sesión 134 

Info: cineclubcasablancavalladolid.es  

Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com  


