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Premios y Festivales 
Premios Oscar: Nominada a Mejor película de habla no inglesa 
Globos de Oro: Nominada a Mejor película de habla no inglesa 
Satellite Awards: Mejor película de habla no inglesa 
 

Sinopsis 
En 1990, estalla la guerra en una provincia georgiana que busca la independencia. 
Ivo, un estonio, decide quedarse -a diferencia del resto de sus compatriotas- para ayudar a su 
amigo Margus con la cosecha de mandarinas. 
Al comenzar el conflicto, dos soldados resultan heridos delante de su casa, e Ivo se ve obligado 
a cuidar de ellos. 
 

Acerca de la película 
MANDARINAS, primera película báltica en llegar a la recta final de los premios Oscar de 
Hollywood. 
Nominada a mejor película de habla no inglesa tanto en los Globos de Oro, como en los Oscar. 
MANDARINAS ha cosechado premios a lo largo de su recorrido por festivales internacionales 
como el de mejor película en el Festival de cine de Jerusalén, mejor película en el Festival de 
cine de Varsovia y el Satellite Award de la International Press Academy como mejor película de 
habla no inglesa. 
 

Dijo la crítica 
“Hay tanta tensión como distensión, hay tanta furia como razón, y hay tanta sencillez como 
profundidad y tanto hígado como poesía inesperada. 
 
Casi redonda, como su propio título sugiere (…) Puntuación: 4 (sobre 5)” 
E. Rodríguez Marchante: Diario ABC 
 
“Es una gran película, modesta y acogedora, noble y civilizada. (…) Puntuación: 5 (sobre 5)” 
Jordi Batlle Caminal: Diario La Vanguardia 
 
“Un valioso, sosegado y calmado film de denuncia (…) Puntuación: 4 (sobre 5)” 
Pere Vall: Fotogramas 
 
“Propaganda de sensatez. (…) un modesto, brillante y divertido ejercicio de cordura.” 
Luis Martínez: Diario El Mundo 
 
“‘Mandarinas’ es una película modesta, segura de sus proporciones y clara sobre sus 
intenciones. La clave de su eficacia reside en los actores.” 
A. O. Scott: The New York Times 
 
“Una declaración contra la guerra a pequeña escala, conmovedora y accesible.” 
Dennis Harvey: Variety 
 



Ficha artística 
Lembit Ulfsak – Ivo 
Elmo Nüganen – Margus 
Giorgi Nakashidze – Ahmed 
Misha Meskhi – Niko 
Raivo Trass – Juhan 
 

Ficha Técnica 
Director: Zaza Urushadze 
Guionista: Zaza Urushadze 
Productor: Ivo Felt 
Música: Niaz Diasamidze 
Fotografía: Rein Kotov 
Montaje: Alexander Kuranov 
  

Datos Técnicos 
Drama 
Estonia 
87 minutos 


