
Eine melancholische Kom�die �ber Fremdsein und Erwachsen-
werden im Jahr der ersten Mondlandung

1969. Der erste Winter nach dem gewaltsamen Ende des ãPrager Fr�hlingsÒ. Just als die
drei Astronauten zum Mond fliegen, findet sich Hannah mit ihren verr�ckten jungen
Eltern im deutschen Wirtschaftswunderland wieder. Eine unsanfte Landung wie auf
einem fremden Planeten. Der Vater sieht seine Vorurteile gegen die Deutschen auf Schritt
und Tritt best�tigt,  die Mutter versinkt im Konsumrausch und die kleine Schwester ver-
liert die Sprache. Hannah w�nscht sich nur eins: zur�ck zu ihrem Gro§vater Zikmund.
Aber erst als Zikmund stirbt und Neil Armstrong seinen Fu§ auf den Mond setzt, wird
Hannah klar, da§ auch sie ihren eigenen kleinen, gro§en Schritt machen mu§...
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Inhaltsangabe
"Die landen schon bald auf dem Mond. Wer
wei§, wo wir mal landen", seufzt Hannahs
Vater. Die Familie samt Hannahs kleiner,
eigenwilliger Schwester Maruschka ist aus
der Tschechoslowakei geflohen, wo es f�r sie
nach dem Ende des "Prager Fr�hlings" kein
Zuhause mehr gab.
"6 bis 6 Uhr 30 Fr�hst�ck. . .Nach 22 Uhr
absolute Nachtruhe", t�nt ein Kommando.
Man sieht, sie sind in einem deutschen Lager
gelandet. Was im roten Skoda wie eine trauri-
ge Irrfahrt ins Exil beginnt, entwickelt sich
zu einem Reigen melancholisch-komischer
Ereignisse. Im Lager erlebt Hannah eine
Welt, die von ihrer Heimat Lichtjahre ent-
fernt erscheint. Sie w�nscht sich nur eins:
Zur�ck zu ihrem geliebten Grossvater Zik-
mund, dem Rita-Hayworth-Verehrer und
Nachkommen Schwejks, der f�hig ist, sogar
der Staatssicherheit ein Schnippchen zu
schlagen. 
Das erste Eigenheim, das Hannahs Familie
im ãGoldenen WestenÒ zugewiesen wird, ist
ein sch�biger Wohncontainer. Kuba, der
Vater, findet Arbeit auf dem Bau und tr�umt
von Italien, seine lebenslustige Frau Lida
erliegt den Versuchungen der Warenwelt,
w�hrend die kleine Maruschka in eine seltsa-
me Sprachlosigkeit f�llt. 
Hannah lernt die deutsche Schule kennen und
erf�hrt ihr erstes Herzpochen. Der Versuch,
den Gro§vater an der Grenze zu treffen,
endet beinahe in einer Katastrophe. Hannah
ahnt, da§ er nicht mehr am Leben ist und kas-

siert daf�r eine Ohrfeige, die ihr Leben ver-
�ndert.
Die Familie findet endlich eine richtige Woh-
nung, da gibt es Krach mit dem Nachbarn,
einem Wagnerfan, den Kuba f�r einen alten
Nazi h�lt. Er packt die Familie ins Auto,- ab
ins Traumland Italien. Eine kleine Flucht, die
Kuba schnell bereut. 
Zuhause scheinen die Sterne zum ersten Mal
g�nstig zu stehen. Ausgerechnet der ver-
meintliche Nazi besitzt den Schl�ssel zu
Kubas verlorener Erinnerung. Jetzt k�nnte
auch er mit der neuen Heimat endlich Frieden
schlie§en. Da macht Lida allen einen dicken
Strich durch die Rechnung und sie geben auf. 
Schon fahren sie wieder zur�ck Richtung
Osten, aus dem sie geflohen sind. Kurz vor
der Grenze, w�hrend sich Kuba und Lida
noch �ber ihr Scheitern streiten, f�ngt der
rote Skoda an zu streiken und bleibt mit
einem Ruck stehen. Hannah ergreift ihre
Chance. Sie nimmt Maruschka an die Hand
und marschiert los in Richtung Westen. "Wie
sagte doch der Astronaut: Ein kleiner Schritt
f�r mich, ein gro§er Schritt f�r die Mensch-
heit. Bei mir war«s genau umgekehrt."
Und so endet die Geschichte dort wo sie
begonnen hat: In Deutschland im Winter.

Zu Iva Svarcov�: Geboren  in Tschechien,
Emigration nach Deutschland. Filmstudium
(1985-1990) an der DFFB. Ihr Abschlu§film
ãDie Frau seines LebensÒ (13 Min.) erhielt
1991 den Bundesfilmpreis. Ihr Film ãMuloÒ
(30 Min.) erhielt u.a. 1993 den internationa-



len Fernsehspielpreis Prix Futura, der Film
ãBlick durchs FensterÒ (30 Min.) u.a. den
ãGolden Gate AwardÒ in San Francisco.
ALS GRO§VATER RITA HAYWORTH
LIEBTE ist ihr Kinodeb�t.

Gespr�ch mit Iva Svarcov�
Ihr neuester Film "Als Gro§vater Rita
Hayworth liebte" greift das Thema Emi-
gration und die Frage nach Assimilations-
prozessen in einer sehr unmittelbaren und
pers�nlichen Form auf. Ist das eine auto-
biografische Geschichte?
In gro§en Teilen ja. Wobei ich damals, als
ich mit den Eltern aus der CSSR in die
Bundesrepublik kam, eher das kleinere
M�dchen war. Ich war 7, und Hannah im
Film ist bereits 13. Genau diese Geschichte
besch�ftigt mich nat�rlich schon lange.
Doch ich meine, man braucht um so etwas
erz�hlen zu k�nnen eine gewisse innerliche
Reife. Man muss �ber die Mittel verf�gen,
um das, was einen pers�nlich betrifft, so
erz�hlen zu k�nnen, dass es eine allgemein
g�ltige Bedeutung erf�hrt. Hier ist es f�r
mich wichtig, dass von Kindern erz�hlt
wird, die in die Emigrarion mitgenommen
werden, ohne dass sie vorher gefragt wur-
den. Dieser Aspekt kommt in der ganzen
Diskussion um das Thema viel zu kurz.
Doch gerade in Ihrem Film ist es doch das
gro§e Kind Hannah, dass schlie§lich am
besten mit der Situation zurechtkommt? 
Das ist die eine Seite. Die Kinder nehmen
die aktuelle Situation eher pragmatisch, so
wie sie ist. Sie sind anders als die Eltern
weniger mit Ideologien und verfestigten
Vorstellungen belastet und k�nnen sich so
leichter auf die neuen Umst�nde einstellen.
Und weil sie, um alles bew�ltigen zu k�n-
nen, pl�tzlich erwachsen sein m�ssen,
schl�pfen sie sogar bisweilen in die Rolle
der Eltern. Diese sind dagegen mit
bestimmten Vorstellungen so sehr verwach-
sen, dass sie naiv und kindlich wirken. Die
andere Seite ist aber, dass die Vergangen-
heit f�r die Kinder unvermittelt abbricht. In
gewissem Sinne bleibt die Zeit stehen.
Alles, was bisher gewesen war, hat ein
Ende. Es kann so wie bisher nicht weiterge-
f�hrt werden und bleibt im gesamten weite-
ren Leben eine offene Frage.
Eine solche Erinnerung scheint f�r Sie der
Gro§vater zu sein. Er ist f�r Hannah das
zentrale Vorbild und offensichtlich ist es
das, was er vorgelebt hat, was das
M�dchen in der neuen Umgebung stark
macht.
Wichtig war f�r mich letztendlich, dass der
Film eine autonome Pers�nlichkeit zeigt,
die �ber die tschechische Art des Wider-
stands verf�gt. Dabei musste die Doppel-
b�digkeit deutlich werden, die sich daraus
ergibt, dass man in einem System lebt, mit
dem man nicht einverstanden ist, was man
aber nicht einfach �ndern kann und wo man
aber dennoch individuell gerade bleibt. 
Mit der Person des Gro§vaters verbinden
sich sogar noch weitere Z�ge, die in unse-
rer Gesellschaft momentan nur eine gerin-
ge Rolle spielen. Der Mann steht f�r Uto-
pien, er vertritt elementare Werte, die kei-
nen unmittelbaren materiellen Bezug
haben und er ist f�r Hannah einfach ein
solches Vorbild, wie es im allgemeinen
Bem�hen um stetige Selbstverwirklichung
kaum noch gefragt ist.

Im Hinblick auf den letzten Teil der Frage
habe ich ganz andere Beobachtungen
gemacht. Es gibt eine gro§e Sehnsucht
nach Vorbildern. Vielleicht wird das �ffent-
lich zu wenig zugegeben, doch ich erlebe es
nicht nur bei Kindern, sondern auch bei
Leuten in meinem Alter. Dabei  geht es
dann nicht um irgendwelchen Idole, wie sie
in den Medien so gern herausgestellt wer-
den, sondern um Personen, die es verm�-
gen, ihren Weg wahrhaftig zu gehen.
Insgesamt darf aber auch nicht vergessen
werden, dass der Gro§vater sehr viel-
schichtig ist. Er hat es nat�rlich leichter als
sein Sohn, zum System Distanz zu wahren.
F�r ihn gibt es nichts mehr zu verlieren.
Nach den Erfahrungen mit dem Protektorat
und dem Terror der Nazis insbesondere
gegen Juden war er Kommunist geworden.
Doch er konnte sich auch korrigieren. Als
er merkte, dass mit der neuen Ideologie
eine andere Form der Diktatur einherging,
entwickelte er dagegen Widerstand.

Pressestimmen
Der von einer eigenwillig untergr�ndigen
Ironie durchzogene Film bezieht seinen
Witz und Charme vor allem aus der zeitge-
schichtlich genau rekonstruierten Gegen�-
berstellung der beiden Systeme. Hier das
Wohlstandsland mit seiner Warenflut und
einer Konsummentalit�t, in der sich sozia-
ler Aufstieg unmissverst�ndlich ausdr�ckt;
dort das programmatische Motto ãLernen,
lernen, lernen!Ò, um mit Flei§ und Diszi-
plin an einer besseren, weil gerechteren
Gesellschaft zu arbeiten, auch wenn die
Geschichtsb�cher vorsorglich schon mal
gef�lscht wurden...
Wenn die Exilierten am Schluss mit stot-
terndem Auto zur�ck gen Osten fahren,
kehrt Hannah das Armstrong«sche Diktum
um: Ihre gro§en Schritte im fremden Land
sind ein kleiner Schritt f�r die Menschheit. 

Rhein-Neckar-Zeitung 28./29.7.01 

Humorvoll und vertr�umt erz�hlt Regisseu-
rin und Drehbuchautorin Iva Svarcov�,
selbst Emigrantenkind, ein St�ck vergange-
ner Geschichte und erfasst das Lebensge-
f�hl im Wirtschaftswunder der 60er und
70er Jahre genauso wie die bittere Erfah-
rung des Fremdseins und Exils, beobachtet
aus der Sicht der 13-j�hrigen Hannah.
Wenngleich manche Szenen poppig �ber-
zeichnet sind, werden die Karikaturen doch
nie zum Klischee. Svarcov�s Kinodebut ist
eine Ode an die Leichtigkeit des Seins,
ohne sich den tragischen Seiten des Lebens
zu verweigern. 

Stuttgarter Nachrichten, 20.7.01

Die Filmfestival-Jury in Saarbr�cken war
begeistert und erkannte der Regisseurin Iva
Svarcov� den Max-Oph�ls-F�rderpreis
2001 zu. Eine richtig gute Entscheidung.
Denn ihr Deb�t ãAls Gro§vater Rita
Hayworth liebteÒ ist Erz�hlkino der allerf-
einsten Art.
Dass Iva Svarcov� diese Geschichte so aut-
hentisch erz�hlt, hat sicherlich auch mit
ihrem eigenen Leben zu tun, das dem der
Hannah nicht un�hnlich verlaufen ist. Viel
wichtiger jedoch: Sie hat treffliche Bilder
gefunden f�r die Selbstfindung des
M�dchens Hannah zwischen ãRosamundeÒ
und ãYellow SubmarineÒ, zwischen Schwe-

jk und Pop. Zwischen: Das ist das Zauber-
wort. Denn der Regisseurin gelingt den
ganzen Film �ber ein poetischer Schwebe-
zustand, frei von beckmesserischer
Schwarz-Wei§-Malerei, frei auch von
nostalgischer Gef�hlsduselei: Melancholie
ja, Friede-Freude-Eierkuchen nein; mit
dem Blick f�r die Realit�t, der den Seiten-
blick auf die Sehnsucht nicht ausschlie§t.

Wiesbadener Kurier, 11.10.2001

In Iva Svarcov�s autobiografisch get�ntem
Film, einem Glanzst�ck des diesj�hrigen
Saarbr�cker Wettbewerbs, beginnt die
ersehnte westliche Freiheit mit beklem-
mender Enge im �berf�llten deutschen
Notaufnahmelager, aus dem Hannah und
ihre Schwester am liebsten nach Hause lie-
fen Die Regisseurin setzt, begabt f�r vielsa-
gende Details, Emigrantenerfahrung aus
ungew�hnlicher Perspektive ins Bild:  Aus
der Sicht zweier Kinder wechseln bizarre
Erlebnisse der Fremdheit und des Fu§fas-
sens im Wirtschaftswunderland. Erinne-
rung und Imagination sch�rfen sich wech-
selseitig in diesem Film. Ein Kinodeb�t,
das pr�gnant und pr�zise einen generations-
spezifischen Blick verr�t.    

Frankfuter Allgemeine Zeitung, 23.2. 01

An die herzlich humorigen Filme des
gro§en tschechischen Regisseurs Ji«r� Men-
zel erinnert der Deb�tfilm von Iva Svarco-
v�, die der Schlitzohrigkeit des b�hmischen
Nationalcharakters und der sprichw�rtli-
chen Subversivit�t  ihrer wie Schwejk han-
delnden Landsleute ein Denkmal setzt. (...)
Immer stimmungsvoll, mit Lust am ironi-
schen Spiel mit nationalen Eigenheiten
(Knoblauchbrot, bierselige Stimmung bei
ãRosamundeÒ), Fremdeinfl�sse (ãYellow
SubmarineÒ, die Schlagerstars Heino, Heint-
je, Howard Carpendale) und purer �berm�ti-
ger Lebenslust, entsteht eine Blickpunkt:
Film spitzb�bische Exil-Balade.

Blickpunkt: Film,19.2.01

Svarcov�s Film, der auch autobiografische
Z�ge tr�gt, ist Kino der Erinnerung mit
knalligen Farben, warmem Licht und wun-
dersch�ner Musik. Die sp�ten Sixties in
Deutschland, jene Jahre zwischen Rebel-
lion und Spie§ertum, die so nah und so fern
sind, werden neu und genau rekonstruiert.
W�hrend Armstrong auf dem Mond seine
Fu§abdr�cke hinterl�sst, macht ein
M�dchen auf der Erde einen kleinen wich-
tigen Schritt. Auf der Suche nach der Kom-
plexit�t der Wahrheit nutzt die Regisseurin
jede Chance: Sie verkn�pft M�rchen und
Pop, Charme und Emotion, Sehnsucht und
Erkenntnis. Zweifellos, ein deutsch-tsche-
chisches  Filmgedicht ist ihr gelungen, das
vers�hnlich stimmt, ohne je zu harmonisie-
ren.
Svarcov�s Film handelt nicht blo§ von
einem wichtigen, auch aktuellen Thema, er
ist vielmehr Kino, das bewegt.   

epd Film,  3/2001

ãAls Grossvater Rita Hayworth liebteÒ
schafft unverhofftes Kinogl�ck. Tschechi-
scher Humor im deutschen Kino.  

Tagesspiegel, 23.2.01


