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La Alianza Francesa de Quito presenta: 
 

El Festival del Cine Francés 
3ra Edición 

 

Del 13 al 24 de noviembre 2013 

 
Este evento es realizado con el apoyo de la Embajada de Francia en 
Ecuador, del Institut Français y de la Cooperación Regional para los 

Países Andinos 

 
Con la colaboración del OCHOYMEDIO  la Cinemateca Nacional de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión" y Cine Q 
 
  
 

 
                   

 
 

 

Les invitamos a la inauguración del Festival que tendrá lugar en  
la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión"  

MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE a las 19h30. 
 

Se proyectará el documental “Vers Madrid” “Hacia Madrid” de Sylvain George 
 

Luego de la proyección invitamos cordialmente a un cocktail con la presencia del DJ kik quien  
ambientará el evento con música de películas de todas las épocas y lugares. 
 

Sala de Cine Alfredo Pareja Diezcanseco, Av. Patria, entre Seis de Diciembre y Doce de Octubre. 

mailto:cultural@afquito.org.ec
http://www.afquito.org.ec/
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¡BIENVENIDOS! 

La Embajada de Francia en Ecuador, la Cooperación regional para los países andinos, el  Institut Français y la 
Alianza Francesa de Quito se complacen en presentarles la tercera edición del Festival del Filme Francés en 
Ecuador.  
 
Gracias a la colaboración del cine OCHOYMEDIO, de la Cinemateca Nacional, y de Cine Q, este Festival se 
celebrará del 13 de noviembre al 24 de noviembre con la presentación de 11 películas de ficción, 10 
documentales y 4 películas de animación para el público joven.  
 
Este año, La Alianza Francesa de Quito celebra sus 60 años. Desde su creación, la Alianza Francesa de Quito 
se ha convertido en un reconocido centro cultural y de enseñanza de francés de la capital. Con el Festival del 
Filmé Francés, la Alianza Francesa sigue con sus misiones de difusión de las culturas francesas y francófonas 
y de apoyo a artistas nacionales, su acción se inscribe en un espíritu de colaboración con instituciones 
locales, gubernamentales o privadas, valorizando los intercambios, la diversidad cultural, el mutuo 
enriquecimiento, dentro de un permanente diálogo de culturas. 
 
Después de dos ediciones exitosas, el festival se prepara una vez más para inundar las carteleras con nuevas 
y originales propuestas cinematográficas en versión original subtitulada. El público podrá apreciar algunos de 
los más reconocidos actores y directores del cine francés actual: Juliette Binoche, Catherine Deneuve, Michel 
Blanc, Isabelle Huppert, Claire Denis, Christophe Honoré, Sylvain George, Michel Ocelot,   entre otros. 
Destacaremos la obra de Sylvain George, “Vers Madrid” “Hacia Madrid” en la inauguración del festival. 
 
Esta edición el festival dará un enfoque especial al documental donde los temas sociales están siempre 
presentes: como cuando en la zona rural de Larzac se afectó directamente la vida de 103 familias al hacer en 
ese sitio un lugar de campo de prácticas militares “Todos al Larzac”, o como cuando una empresa de lencería 
quiebra y sus empleados deciden ponerle en marcha como una cooperativa “En nuestras manos”, y la 
homosexualidad también es abordada con alegre dignidad por Sébastien Leifshitz con su documental “Les 
invisibles” (el cual será difundido dentro del festival LGBT), el mundo de la prisión es relatado por unos 
terapeutas que trabajaron y vivieron en ese entorno. “Estar allá”, el amor no puede estar ausente y Caillat 
nos presenta un relato de educación sentimental, una historia íntima “Juventud enamorada”, Nicolas 
Philibert como siempre nos sorprende, ahora con una zambullida al corazón de Radio Francia Internacional 
para descubrir los misterios de un medio de comunicación. 
 
Además, haremos un focus sobre el realizador Sylvain George con “Vers Madrid” “Hacia Madrid”, Les éclats 
(ma gueule, ma révolte, mon nom) y la difusión de una selección de cortometrajes de Silvain George, “No 
border », « N’entre pas sans violence dans la nuit », « Ils nous tueront tous », « Les nuées ».  
El público y profesionales del cine tendrán la oportunidad de encontrar al realizador el 14 y el 15 durante las 
conferencias. 
 
Como cada año, hacemos la invitación a los amantes del cine para que se acerquen a las salas de cine de su 
preferencia y que disfruten de un cine diferente. 
 
¡Los esperamos frente a las grandes pantallas del OCHOYMEDIO, la Cinemateca Nacional, y el CDC La Roldós, 
a partir del 13 de noviembre, para un viaje cinematográfico a Francia! 
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“Hacia Madrid” 
2013, 90 min 
Realizador, Sylvain George 
Género. Documental 
 
¿Cuándo se ha pedido permiso para hacer una revolución?, “Ni casas sin 
familia, ni familia sin casas”. Estas son algunas de las consignas que el 
director francés Sylvain George capta con su cámara mientras uno de los 
movimientos sociales más grandes de los últimos años: el 15-M, surgido en 
Madrid. George filma las marchas por calles madrileñas con destino a la 
Puerta del sol, y aprovecha para detenerse en la arquitectura, los espacios 
públicos y el ambiente de la ciudad europea, con la intención de 

contextualizar mejor el momento histórico y comprender por qué los indignados se 
alzaron contra un sistema que llevó a los españoles a una profunda crisis. 

 

 

 

 

 

 

INAUGURACIÓN: El miércoles 13 de noviembre a las 19h30 
Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión" 

 
Con la proyección de “Vers Madrid” “Hacia Madrid” de Sylvain George 

mailto:cultural@afquito.org.ec
http://www.afquito.org.ec/
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SYLVAIN GEORGES 

“Un trabajo indispensable que resalta una determinada idea de los derechos y deberes del cine.” 
Nicole Brenez por la Cinemateca Francesa, 29 de febrero del 2008 

 
Francia, 1968. Graduado en Filosofía. Fue trabajador social hasta sus 38 años, cuando comenzó su carrera 
como cineasta. Mientras tanto, acumuló diversas experiencias profesionales, especialmente como 
trabajador social al lado de ex presos y toxicómanos..  
 
Con el paso del tiempo, George cosechó diplomas en filosofía, ciencias políticas, derecho, historia y cine. Sin 
duda, esta larga gestación le permitió forjarse tanto un pensamiento anti dogmático y alerta como 
desarrollar espontáneamente un cine de radical singularidad poética. Sus documentales se inspiran en la 
obra del filósofo Walter Benjamin y están marcados por temáticas de inmigración.  
Entre sus obras se encuentran: Qu'ils reposent en révolte (2011) y L'impossible - Pages arrachées (2009). 
Después de su primer largometraje L’Impossible-Pages arrachées (2009), empezó un cortometraje que llegó 
a convertirse en un filme de dos horas y media. 
Lo que Georges nos propone es un cine que combina sin contradicción la mirada reflexiva del que ha pasado 
mucho antes de filmar, con la violencia y la urgencia, del que sabe que la posición del cámara se parece. 
Los tres años que Georges pasó conviviendo con los migrantes en Calais, no-personas en un no-espacio, le 
han servido para componer su trabajo más reciente, Les eclats (Ma guele, ma revolte, mon nom, 2011), en el 
que profundiza en ese trabajo con el espacio y el tiempo, con los rostros, las voces y las huellas de los que 
solo son estadísticas o rostros fugaces en los informativos. 

Sus trabajos 

- Vers Madrid – 2012 
- Les Eclats (Ma gueule, ma révolte, mon nom) – 2011 
- Qu’ils reposent en révolte – 2010 
- L’impossible-Pages arranchées – 2009 
- Contre-feux3 : Europe année 06 – 2006 
- Contre-feux6 : comment briser les condciences ? frapper – 2005 
- N’entre pas sans violence dans la nuit – 2005 
- No border – 2005 
- Je brule comme il faut ! 
- Nuits polaires 
- On ne te tuera pas plus que si tu etais cadavre 

 
 
Premios y festivales:  
 

- Premio al Mejor Documental International, Torino Film festival, Italia, 2011.  
- Festival internacional de documentales DocLisboa, Portugal, 2011.  
- Rotterdam Film Festival, Holanda, 2012. BAFICI:  
- Festival de Cine de Buenos Aires, Argentina, 2012.  
- Punto de Vista: Festival Internacional de Cine de Navarra, 2012.  
- Festival de Cine Internacional Filmmaker, Inglaterra, 2012. 
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CONVERSATORIOS CON SYLVAIN GEORGE 
 
CONVERSATORIO CON SYLVAIN GEORGE 

 
FECHA: jueves 14 de noviembre, 17h00 
Cinemateca 
Entrada gratuita con inscripción 
 
LECCIÓN DE CINE CON SYLVAIN GEORGE 
 

FECHA: viernes 15 de noviembre, 17h00 
Cine OHO Y MEDIO 
Entrada gratuita con inscripción 

LECCIÓN DE CINE CON SYLVAIN GEORGE. En el marco del Festival del Filme Francés organizado por 
la Alianza Francesa de Quito, Ochoymedio propone una Lección de cine con el documentalista 
francés Sylvain George. El moderador será Alfredo Mora, programador de los EDOC. 

¿Qué es una lección de cine? La lección de cine es un evento académico que reúne un artista y un 
profesional del cine para una conversación que abarca varios puntos de la obra del dicho artista.  

 

 

mailto:cultural@afquito.org.ec
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LA PROGRAMACIÓN 
 

 
“Todo brilla” 
2009, 100 min 
Director. Géraldine Nakache 
Género. Comedia 
Formato: 35 mm  

Intérprete. Géraldine Nakache, Leïla Bekhti, Virginie Ledoyen, Audrey Lamy y 
Manu Payet. 

Ely y Lila son como hermanas: se conocen desde niñas, se cuentan todo, 
ambas sueñan con cambiar de vida. A base de mentiras, pequeñas primero, 
mayores después, hacen lo imposible por penetrar en un mundo que no es el 
suyo y en que todo parece ser posible. 

 
 
“Los nombres del amor” 
2010, 104 min 
Director. Michel Leclerc 
Intérprete. Jacques Gamblin, Sara Forestier, Zinedine Soualem 
Género. Comedia romántica 
Formato: 35 mm 

Una divertida película que nos lleva a un viaje de emociones y sentimientos, 
con condimentos de humor, desgracia, debate y amor. La joven extrovertida 
Baya Benhahmoud vive según el clásico lema: “Haz el amor y no la guerra”. 
Con el fin de convertirlos en su causa, dormirá con sus enemigos políticos, lo 
que implica una gran cantidad de hombres conservadores. Por ahora ha 
logrado buenos resultados hasta que conoce a Arthur Martin, de unos cuarenta años. 

 

“Copia certificada” 
2010, 106 min 
Director. Abbas Kiarostami 
Intérprete. Juliette Binoche, William Shimell, Jean-Claude Carrière 
Género. Romance. Drama  
Formato: 35 mm 

Esta es la historia de un encuentro entre un hombre “James” un escritor cincuentón y 
una mujer en un pequeño pueblo italiano en el sur de la Toscana. El hombre es un 
autor británico que acaba de terminar una conferencia. La mujer, de Francia, posee 

una galería de arte. Esta es una historia universal que podría ocurrirle a cualquiera, en cualquier lugar. 

 

 

mailto:cultural@afquito.org.ec
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http://www.filmaffinity.com/es/film448382.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16293.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=90966.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17703.html
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=848078&attr=rat_count
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11778.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1002.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=265973.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5688.html
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=RO&attr=rat_count
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count
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“Tomboy” 

2011, 82 min 
Director. Céline Sciamma 
Intérprete. Zoé Héran, Malonn Lévana, Jeanne Disson 
Género. Drama 
Formato: 35 mm 

Tras instalarse con su familia en un barrio de las afueras de París, Laure, una 
niña de diez años, aprovecha su aspecto y su corte de pelo para hacerse pasar 
por un chico. En su papel de Michael, se verá inmersa en situaciones 
comprometidas; por ejemplo, Lisa, una chica del grupo, se enamora de ella. 

 
“El Ejercicio del poder” 
2013, 112 
Director. Pierre Schoeller 
Intérprete. Olivier Gourmet, Michel Blanc, Zabou Breitman 
Género. Drama 
Formato: 35 mm  
 
El ministro del área de transporte, Bertrand Saint-Jean (Olivier Gourmet, 'El 
hijo'), ha de hacerse cargo en plena noche de un gabinete de crisis. La urgencia 
en solucionar el problema es total, porque al parecer ha habido muchos 
muertos después de que un autobús volcara por extrañas circunstancias por 
un barranco en una zona de escasa visibilidad.  

 
 
 
 
 
 
 

“Los bien amados” 
2011, 139 min 
Director. Christophe Honoré 
Intérprete. Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Ludivine Sagnier 
Género. Drama musical, comedia 
Formato: 35 mm 
 
En los años 60, Madeleine (Ludivine Sagnier) abandona París para reunirse en 
Praga con su nuevo marido. La llegada de los tanques rusos en la primavera del 
68 coincide con la separación de la pareja y el retorno a Francia de la joven. En 
los 90, Véra (Chiara Mastroianni), la hija de Madeleine, se enamora en Londres 
de un chico que no corresponde a sus sentimientos.  
 

 
 

 

mailto:cultural@afquito.org.ec
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http://www.sensacine.com/actores/actor-49380/
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http://www.sensacine.com/actores/actor-4636/
http://www.sensacine.com/actores/actor-8399/
http://www.sensacine.com/actores/actor-39017/
http://www.sensacine.com/actores/actor-15881/
http://www.sensacine.com/actores/actor-191/
http://www.sensacine.com/actores/actor-32162/
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LOS DOCUMENTALES 

 
 

“Todos al Larzac” 
2011, 118 min 
Director. Cristiano Rouaud 
Intérprete. Leo Maille , Peter Burguière , Marizette Tarlier 
Género. Documental 
Formato: ifprog, 35 mm, DVD 
 
En 1971, el ministerio de defensa francés decide extender sin previo aviso sus 
campos de prácticas en la zona rural de Larzac, afectando directamente la vida 
de 103 familias. De repente, los granjeros deben convertirse en activistas y 
revolucionarios. Ayudado por un impresionante material de archivo que incluye 
un "casi-linchamiento" a François Miterrand y encuentros artísticos masivos que 

uno confundiría con Woodstock, este filme nos narra la lucha llevada a cabo por más de una década por 
estos hombres y      mujeres sencillos que lograron la movilización de toda una nación.  
 
 

 

“En nuestras manos” 
2010, 88 min 
Director. Mariana Otero 
Género. Documental 
Formato: ifprog y 35 mm 
 
Ante la quiebra de una empresa de lencería, sus empleados intentan volver a 
ponerla en marcha como una cooperativa. Entre sujetadores y bragas van 
surgiendo cuestiones fundamentales, económicas y sociales, y los trabajadores 
descubren en esta aventura colectiva una nueva libertad. 
 
 
 
 

 
“Los Invisibles” 
2012, 115 min 
Director. Sébastien Lifshitz 
Género. Drama 
Formato: ifprog y BLU- RAY 
 
Son un grupo de hombres y mujeres nacidos entre las dos guerras 
mundiales. No tienen nada en común, excepto que son gay y que decidieron 
hacer público su homosexualidad en una época en que la sociedad les 
rechaza. A pesar de la desaprobación general, se negaron a negar que lo que 
realmente eran, manteniendo su integridad. Hoy en día se habla ante la 
cámara de Sébastien Lifshitz. Sin odio. Sin amargura. Con alegre dignidad. 

 
 

mailto:cultural@afquito.org.ec
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dchristian%2Brouaud%2Btous%2Bau%2Blarzac%26es_sm%3D93&rurl=translate.google.com.ec&sl=fr&u=http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne%3D543518.html&usg=ALkJrhgVFEjWp6FrHzu6mgA5wjxxnvYbSA
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“Estar allá” 
2012, 97 min 
Director. Regis Sauder  
Género. Documental 
Formato: ifprog y BLU-RAY 
 
Ellos son psiquiatras, enfermeros y terapeutas ocupacionales en la prisión de 
Baumettes en Marsella y los pacientes que reciben se convierten en prisioneros 
de cuidado a tiempo completo. Ellos están allí para ayudar a los pacientes que 
sufren y están encarcelados. 
Su existencia depende de la determinación de los cuidadores para seguir 

practicando la psiquiatría vienen aquí... ¿a qué precio? Sophie ha estado allí diez años y ahora duda su lugar 
en la cárcel, la oportunidad de realizar su trabajo como psiquiatra, un verdadero acto de resistencia. Se 
convoca a los recuerdos de esos años de encierro para hacer una elección: continuar a estar allí, o irse? 
 
 

“Juventud enamorada” 
2011, 115 min 
Director, François Caillat  
Género. Drama 
Formato: ifprog y DVD 
 
El autor cuenta su juventud enamorada en París durante los años setenta: un 
relato de educación sentimental, a corazón y cuerpos perdidos; una historia 
íntima tanto como la aventura de una generación. Filmando la geografía de la 
ciudad, el tiempo se superpone mezclando imágenes de viajes - descubriendo a 
los 20 años la contracultura americana y más tarde la dictadura militar chilena, 
fotografías, correspondencias... Fragmentos de una vida revelada para 
reencontrarse consigo mismo y acordarse de todo. 
 

“La Casa de la Radio” 
2013, 103 min 
Director. Nicolas Philibert 
Género. Documental 
Formato: BLU-RAY 
 
Una zambullida al corazón de Radio France, donde podremos descubrir todo lo 
que se escapa a los ojos de los oyentes en este hermético lugar donde priman 
las voces por encima de todo. Philibert se adentra tras el escenario para 
descubrir los misterios de un medio de comunicación en el que el sonido sigue 
siendo invisible.  La película de Philibert es un monumento a los creadores 
diligente detrás de la media de la radio. 
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“Les éclats” (Ma gueule, ma révolte, mon nom) 
2011, 84 min 
Director. Sylvain George 
Género. Documental 
Formato: BLU-RAY 
 
Fragmentos de voces, risa y rabia, pedazos de palabras. El silbido del viento, el 
sol al atardecer, el reflejo de la sangre, las redadas de la policía, los desfiles de 
los soldados. 
Construida a partir de material que no se incluyó en Qu’ils reposent en rèvolte 
(figuras de guerras), Sylavain George retrata en forma de collage impresionista 
la violencia que sufren los inmigrantes ilegales, el retorno a un sistema colonial 
y el rechazo al mundo tal como es. 
 
 
CORTOMETRAJES :  
 
“Strange fruit and black flower” – serie de 4 cortometrajes de Sylvain George 

- "No Border", Super Huit. Blanco y negro. 23 min. NOIR PRODUCTION 2005-2007. 
- "N'entre pas sans violence dans la nuit", Blanco y negro. 20 min. NOIR PRODUCTION 2005-2007. 
- "Ils nous tueront tous", video, Blanco y negro, 10 min, 2009 
-  "Les Nuées", video, Blanco y negro, 7 min. 2012 
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RETROSPECTIVA DE CLAIRE DENIS 
 

Es una directora de cine nacida en Paris el 21 de abril de 1948, profesora del European Graduate 
School en Saas-Fee, Suiza.  

Creció en diferentes colonias francesas (Burkina Faso, Somalia, Senegal y Camerún), donde su padre 
fue funcionario público. Estudió economía, pero abandonó la carrera. Luego asistió al IDHEC, la 
escuela de cine francesa. Tras graduarse, trabajó como asistente de Jacques Rivette, Costa-
Gavras, Jim Jarmusch y Wim Wenders.  

Desde 2002, Claire Denis es profesora de cine en la Escuela Europea de Graduados en Saas-Fee, 
Suiza.  

Su debut fue en la película Chocolat (1988), una reflexión semi-autobiográfica sobre el colonialismo africano, 
que le ganó aclamación de la crítica.  

Con películas tales como US Go Home (1994), Nénette et Boni (1996), Beau travail (1999), Trouble Every 
Day (2001) y Vendredi soir (2002), estableció una reputación como realizadora, que “ha podido reconciliar la 
lírica del cine francés con el impulso por capturar la, a menudo, dura cara de la Francia contemporánea”. 

Claire Denis es de aquellos realizadores que forjaron su oficio durante largos años en la asistencia de 
dirección. A primera vista el panorama internacional y pluricultural en el que desarrolló los inicios de su 
carrera, así como el haber vivido su niñez en varias colonias francesas de África, marcará fuertemente su 
quehacer fílmico. El ser francesa, como ha señalado, no significa mucho, pero sí ser blanca y pertenecer a 
una clase social acomodada. 

Su cine, con un crudo punto de vista políticamente cargado y una poética fílmica de alto calibre, se ubica 
actualmente entre las más egregias muestras de cine contemporáneo. Denis es de aquellos cineastas que 
prefieren guardar silencio respecto a su discurso cinematográfico, no porque quiera generar un velo de 
misterio sobre su obra sino porque es partidaria de la experiencia cinematográfica como el lugar idóneo para 
llevar a cabo la lectura de un film, experiencia que siempre excede a las condiciones de producción de la 
obra, y para qué decir, de la voluntad del realizador. 

El plano detalle, el ángulo oblicuo, la piel transformada en un terreno por donde se pasea el foco, mientras la 
respiración se agita y llena el espacio sonoro y la mirada aparece agigantada. De pronto hay sombras y 
cuerpos cruzados, o ensangrentados como en Trouble Everyday.  

 Ella misma se ha señalado como White Material y a partir de esa autoconciencia respecto del lugar que 
ocupa, es posible restituir la complejidad que entraman sus films, que ya hemos señalado, no es discursiva 
sino formal. 

Premios y reconocimientos 
Festival de Cannes - Una cierta mirada 

- Sección Oficial por Bastardos 
Festival de Venecia 

- Sección Oficial por Una Mujer en África 
- Independent Spirit Awards 

Asociación de Críticos Norteamericanos 
- Mejor Película Extranjera por Una Mujer en África 

Festival de Locarno 
- Gran Premio del Juradopor Nénette y Boni 
- Mejor Películapor Nénette y Boni 
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“35 Tragos de ron” 
2008, 100 min 
Director. Claire Denis 
Género. Drama 
Formato : 35 mm 
Intérpretes. Grégoire Colin, Alex Descas, Mati Diop, Nicole Dogue 
 
Lionel es un hombre de mediana edad, viudo y de pocas palabras. Trabaja como 
conductor de trenes y vive en un modesto edificio de apartamentos de París con 
su hija Josephine. Ambos llevan una existencia confortable y feliz basada en la 
confianza y el cariño mutuo que se profesan. El tiempo pasa y los primeros 
signos de cambio aparecen en la vida de padre e hija. Se acerca la edad de la 

jubilación para Lionel mientras que Josephine está a punto de comenzar una relación sentimental. Gabrielle 
vive en el mismo edificio y ve en Lionel el hombre con el que quizás pudiera pasar el resto de su vida. Noe, 
otro de los vecinos, es un joven inquieto evidentemente atraído por Josephine. Juntos forman una verdadera 
familia y comparten su tiempo mientras comen en sus casas o se reúnen en los bares. Sin embargo, parece 
que ha llegado el momento en el que Josephine iniciará una nueva vida, y con ella todos los demás. 

 
 
“Vers Mathilde” 
2005, 84 min                     
RDirector. Claire Denis 
Género. Documental 
Formato: DVD 
 
Esta es la historia del encuentro y el intercambio entre dos artes, el cine y la 
danza.    Pero es además el encuentro de dos mujeres: la cineasta Claire Denis y 
la coreógrafa Mathilde Monnier. 

 
“Trouble Every Day” 
2011, 100 min 
Director. Claire Denis 
Género. Thriller 
Formato: DVD Y 35 mm 
Intérprete. Vincent Gallo, Béatrice Dalle, Tricia Vessey, Alex Descas, Florence 
Loiret Caille 
 
 
El avión avanza silencioso a través de la noche, de Estados Unidos hacia París. 
Shane brinda con June, su joven esposa. Una vez que se duerme reclinada en 
su hombro, éste se deja penetrar un instante por el dolor que le produce la 
pesadilla que le espera vivir: en París, Léo no sale a recibir a Shane, no sale a 

recibir a  nadie. Está excluido de los hospitales, de los laboratorios donde se dedicaba a la investigación. 
Busca cobijo en Corea, en sus andanzas, en su coto de caza.  
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“Beau travail” 
1999, 90min 
Director. Claire Denis 
Género. Drama 
Formato: DVD Y 35 mm 
Intérprete. Grégoire Colin, Denis Lavant, Michel Subor, Richard Courcet, Nicolas 
Duvauchelle 
 
 
Un sargento de la Legión Extranjera en Djibouti, África, siente atracción, luego 
celos y, finalmente, odio por uno de sus soldados más sobresalientes. El 
enfrentamiento entre los dos hombres se convierte en la única guerra concreta 
para ellos, sumergidos en el tedio del entrenamiento y los rituales cotidianos de los 
militares en tiempos de paz. Libre adaptación de la novela "Billy Budd", de Herman 
Melville.  
 
 
 

“Una Mujer en África” 
2011, 101 min 
Director. Claire Denis 
Intéprete. Isabelle Huppert, Isaach de Bankolé, Christophe Lambert 
Género. Drama 
Formato: 35 mm 
 
 
Duros tiempos los que pasan en una provincia agrícola africana machacada por una 
rebelión. Entre la sufrida población se encuentra María, una mujer blanca, que 
decide enfrentarse a las adversidades con tal de cosechar su café. Dicho gesto 
pondrá en peligro tanto su vida como la de su familia. 
 

 
 

“Coûte que coûte” 
1995, 95 min 
Director. Claire Simon 
Género. Documental 
Formato: ifprog y 35 mm 
 
Aunque no hace mucho que abrió una pequeña casa de comidas en la zona 
industrial de Saint-Laurent-du-Var, cerca de Niza, Jihad ya ha tenido que 
despedir algunos empleados. Los que quedan –los cocineros Fahid, Toufik y 
Madanni; el repartidor Marouan y la telefonista/embaladora/etiquetadora 
Gisèle– se adaptan a la adversidad. 
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“Las oficinas de Dios” 
2008, 122 min 
Director. Claire Simon 
Intérprete.  Anne Alvaro, Nathalie Baye, Michel Boujenah, Rachida 
Brakni, Isabelle Carré 
Género. Drama 
Formato: ifprog y 35 mm 
 
Mezcla de documental y ficción en la que cinco mujeres se convierten en 
apoyo y guía para los jóvenes que acuden a un centro de planificación 
familiar.  
 
 
 

 
 

 

 

PARA EL PÚBLICO JOVEN 

 
 

 “Jean de La Lune” 
2012, 92 min 
Director. Stephan Schesch 
Género. Animación. Fantástico. Ciencia ficción 
Formato: ifprog y BLU-RAY 
 
Adaptación del best seller de Tomi Ungerer. El hombre de la luna es un tipo 
pequeño y calvo que habita dentro de este satélite y del que sólo parecen 
percatarse los niños. Una noche agarra la cola de un cometa y termina en la 
Tierra, justo allí donde los hombres poderosos, henchidos de soberbia, ensayan 
ahora la colonización del espacio. Un científico y un grupo de niños 
entristecidos por la desaparición de este sin par selenita se confabulan para 

devolverle a su lugar de origen. Moon Man es, junto a Otto: Autobiografía de un osito de peluche y a Los tres 
bandidos, uno de los famosos personajes del renombrado escritor y dibujante alsaciano Tomi Ungerer, autor 
de literatura infantil cuya obra ha acumulado los más prestigiosos galardones y se ha traducido a más de 
dieciséis idiomas.  
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“Les Contes de la Noche” 
2011, 84 min 
Director. Michel Ocelot  
Género. Animación 
Formato: BLU-RAY 

 
 
 
 
 
 
Siguiendo la estela del especial televisivo de título homónimo emitido en 1992, 'Les contes de la nuit' recoge 
seis pequeñas historias presentadas, esta vez, en tres dimensiones. A partir de unas siluetas animadas, el 
director Michel Ocelot recoge historias como 'la chica y el mago', 'el pastor que baila' o 'el príncipe de las 
joyas', entre otras. 
 
 
 
 
 

 
 
“Príncipes y Princesas” 
2000, 70 min 
Director. Michel Ocelot 
Género. Animación 
Formato: BLU-RAY 
 
Seis historias breves en el cine de príncipes y princesas provenientes de seis 
partes del mundo, contadas a través de la magia de las sombras chinas.  

 

 
 

 
 
 
 

 
“El día de los Cuervos” 
2012, 95 min 
Director. Jean Christophe Dessaint 
Género. Animación 
Formato: BLU-RAY 
 
Calabaza Jr. es un niño que creció en el bosque educado por su padre, Ogro. 
Un día descubre que cerca de su hogar está el mundo de los hombres, a los 
que desconoce. 
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Programación 

FECHA OCHOYMEDIO 1 OCHOYMEDIO 2 CINEMATECA CDC LA ROLDOS 

          

Miércoles 
13 de nov 

    
19h30 Inauguración  

Vers Madrid - Hacia Madrid   

Jueves 14  

18h30 35Rhums   
17h00 CONVERSATORIO                         

con Sylvain George   

20h30 Una Mujer en 
África 

  17h15 Todos al Larzac 
  

    
19h30 Les éclats 

 (ma gueule, ma révolte, mon 
nom)   

Viernes 
15 

18h30 Tomboy 
17h00 LECCIÓN DE 

CINE  
con Sylvain George 

10h30 Les Contes de la nuit 
  

    17h15 La Casa de la Radio   

    19h30 Beau Travail    

Sábado 
16 

18h30 Courts Metrage 
de Sylvain George 

  11h00 Jean de la lune 
  

20h30 35 Tragos de ron   17h15 Juventud enamorada   

    19h30 Estar allá   

Domingo 
17 

18h40 Las oficinas de 
Dios 

16h00 Princes et 
Princesses 

11h00 Les Contes de la nuit 
  

20h30 El Ejercicio del 
Poder 

  16h00 Beau Travail  
  

    18h30 Todos al Larzac   

Lunes 18 

16h30 En nuestras 
manos 

18h00 Trouble Every 
Day 

  
  

20h30 copie conforme 20h00 Hacia Madrid     

Martes 19 
20h30 Todo brilla 18h00 Beau Travail 

17h15 Les éclats 
 (ma gueule, ma révolte, mon 

nom)   

    19h30 Vers Mathilde   

Miércoles 
20 

18h30 Coûte que Coûte   17h15 Trouble Every Day   

21h00 El Ejercicio del 
poder 

  19h30 La Casa de la Radio 
  

Jueves 21 

16h30 Todo brilla   10h30 Príncipes y princesas 
9h Les Contes de la 
nuit 

18h30 Copia certificada 18h15 Vers Mathilde     

20h30 Los bien amados 20h00 Vers Madrid     

Viernes 
22 

16h30  Los nombres del 
amor 

16h00 Beau Travail 17h15 Los Invisibles 
8h30 Príncipes y 
Princesas 

Sábado 
23 

16h30  Los Bien Amados 
18h30 Courts Metrage 

de Sylvain George 
11h00 Príncipes y Princesas 

10h30 El día de los 
Cuervos 

Domingo 
24 

17h30  Tomboy 16h00 Jean de la Lune 11h00 El día de los Cuervos 
  

  
 

  

 
 

Público joven 

  

  

Conversatorios 
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Más información: https://www.facebook.com/fffquito 
 
 

Organizado por: 

 

 

 

 

Con el apoyo de: 

 

 
 
 

 

Sedes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medias: 
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