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La Embajada de Francia en el Ecuador y la Alianza Francesa de Quito presentan :

Festival del Filme Francés
4ta. Edición

DEl 19 al 30 DE noviEmbrE 2014

Con la colaboración de OCHOYMEDIO,
Cinemateca Nacional,  

Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, 
Flacso Cine y del Parque Urbano Cumandá

La inauguración del Festival tendrá lugar en 
la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” 

el miÉrColES 19 DE noviEmbrE a las 19h00.

Se proyectará la película “Camille rebobina”, de noémie lvovsky, 
Después de la proyección se ofrecerá un coctel

Entrada con invitación

Sala de Cine alfredo Pareja Diezcanseco,
(Av. Patria, entre 6 de Diciembre y 12 de Octubre).
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¡BIENVENIDOS!

La Embajada de Francia en Ecuador, la Cooperación Regional para los Países Andinos y la Alianza Fran-
cesa de Quito, se complacen en presentarles la cuarta edición del Festival del Filme Francés en Ecuador.

Gracias a la colaboración del cine OCHOYMEDIO, la Cinemateca Nacional, FLACSO CINE, Parque Urbano 
CUMANDÁ, CINEMÁTICA, el festival se celebrará del 19 al 30 de noviembre, con la presentación de 14 
películas de ficción, 12 documentales y 8 películas de animación para el público joven.

Después de tres ediciones exitosas, el FFF se prepara una vez más para inundar las carteleras con nuevas 
y originales propuestas cinematográficas, en versiones originales subtituladas. El público podrá apreciar al-
gunos de los más reconocidos actores y directores del cine francés clásico y actual: Bruno Podalydès, Claire 
Simon, Jean Rouch, Michel Ocelot y François Caillat, entre otros. Destacaremos la obra del director François 
Caillat, invitado especial para esta edición del festival, con una retrospectiva de sus documentales.

Una importante propuesta cinematográfica, con relevantes realizadores y títulos actuales del cine francés 
y francófono, películas de Canadá, producidas con el apoyo del CNC, repartidas en cuatro sedes a lo largo 
de la ciudad, llegarán a ustedes durante doce días de programación, en los que Quito se empapará de la 
cinematografía francesa. Como cada año, invitamos a los amantes del cine a acercarse a la sala de su pre-
ferencia y disfrutar de una comedia, un drama o una película de cualquier género.

En nuestro interés por brindar al público una variada oferta cinematográfica y cultural, hemos hecho algunas 
alianzas para compartir actividades y películas con otras entidades culturales: la Feria Internacional del Libro 
2014, junto a los cuales hemos organizado una charla con nuestro invitado especial sobre el tema filmar a 
escritores e intelectuales, la FLACSO y la UNESCO, con un conversatorio alrededor del Día Mundial de la 
Filosofía, y el festival de cine “El lugar sin límites”, quienes presentarán algunos títulos franceses actuales, 
relacionados al tema LGBT.

Antes de cada película, el público tendrá la oportunidad de descubrir algunos cortometrajes realizados por 
los alumnos del INCINE. Creado hace nueve años, este instituto es el centro académico pionero en la forma-
ción de las nuevas generaciones de cineastas de Ecuador. La muestra que se presenta es una selección de 
cortometrajes de sus estudiantes de cuarto y quinto semestre. Cada trabajo es una propuesta original que 
nace de las experiencias vitales de los jóvenes realizadores, recreadas desde su sensibilidad.

¡Les esperamos frente a la gran pantalla de FLACSO CINE, del OCHOYMEDIO y de la Cinemateca Nacional 
a partir del 19 de noviembre, para un viaje cinematográfico a Francia!

inaUGUraCiÓn: Miércoles 19 de noviembre a las 19h30 
en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”

Con la proyección de “Camille rebobina” 
Entrada con invitación
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Un FEStival En CUatro EjES

1 - ProYECCiÓn DE PElÍCUlaS

Gracias a la colaboración del cine OCHOYMEDIO, de la Cinemateca Nacional y de Flacso Cine,  
el Festival se celebrará del 19 al 30 de noviembre con la presentación de 14 películas de ficción, 
12 documentales y 8 películas de animación para el público joven.

2 - DirECtor invitaDo

Caillat es uno de los más destacados documentalistas franceses actuales, ha filmado obras para 
la TV y el cine. Sus películas tratan de la ausencia y el olvido, de las huellas, y más ampliamente 
de la inscripción sensible del pasado en nuestra cotidianidad. 

Para este edición del Festival del Filme Francés, presentamos una retrospectiva de sus obras 
más representativas: “La cuarta generación”, 1997, “Tres soldados alemanes”, 2001, “El caso Va-
lerie”, 2004, “Julia Kristeva, extraña extranjera”, 2005, “J.M.G. Le Clézio, entre los mundos” 2008, 
y su último estreno documental, “Focault contra sí mismo”, 2014.

3 - El FEStival HaCia la ComUniDaD

Horarios de los encuentros con François Caillat 

FoUCaUlt Contra SÍ miSmo
2014, 52 min, en francés subtitulado en español
Género: documental
En conmemoración del Día Mundial de la Filosofía
Martes 25, 17h30, FLACSO, $ 

j.m.G. lE ClÉZio EntrE loS mUnDoS
2008, 52 min
Género: documental
En colaboración con la Feria International del Libro
Lunes 24, 19h30, CCE, Entrada libre
 
la CUarta GEnEraCiÓn
1997, 80 min, en francés subtitulado en español
Género: documental 
Martes 25, 20h30, 8 ½ - 2, $ 

4 - FFF En Gira

El Festival del Filme Francés 2014 hará una gira por varias ciudades del Ecuador, gracias a la red 
de Alianzas Francesas del país y al cine Ochoymedio. Así, estará presente en las Alianzas Fran-
cesas de Guayaquil, Cuenca, Loja, Manta y Portoviejo; y en la sala de Cotacachi del Ochoymedio.
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FICCION :

«CamIlle rebObINa»

2012, 115 mins
Dirección : Noémie Lvovsky
intérpretes : Noémie Lvovsk, Samir 
Guesmi, Judith Chemla, India Hair, 
Julia Faure, Yolande Moreau, Michel 
Vuillermoz, Denis Podalydès

Camille tenía dieciséis años cuando 
conoció a Éric. Se enamoraron apa-
sionadamente y Camille dio a luz a 
una niña…veinticinco años más tar-
de, Éric abandona a Camile por una 
mujer más joven. La noche del 31 de 
diciembre, Camille se encuentra de 
repente de vuelta a su pasado. Tie-
ne de nuevo dieciséis años. Reen-
cuentra a sus padres, sus amigos, su 
adolescencia… y a Éric. ¿Qué hará 
Camille…huirá e intentará cambiar la 
vida de ambos o se volverá a enamo-
rar de él, ahora que sabe el final de 
su historia?

Miércoles 19, 19h30, CCE, (Entrada con invitación)
Jueves 20, 20h00, CINEM, S
Sábado 22, 16h00, CU, Entrada libre
Sábado 22, 20h30, 8 ½ -2, $
Domingo 23, 17h00, CCE, Entrada libre
Viernes 28, 18h30, 8 ½ -2, $

«adIós bertha O el eN-
tIerrO de la abuela»

2012, 100 mins
Dirección : Bruno Podalydès
intérpretes : Valérie Lemercier, 
Denis Podalydès, Isabelle Candelier, 
Bruno Podalydès, Samir Guesmi

La abuela ha muerto. Berta ya no está.  
Armand se había olvidado un poco de 
su abuela. Farmaceútico, trabaja con 
su esposa Hélène en Chatou. En un 
cajón de medicamentos, esconde sus 
accesorios de magia porque prepara 
en secreto un tour para el cumplea-
ños de la joven, su amante Alix. ¿Y 
qué hacer con la abuela en medio de 
todo esto? ¿Enterrarla, incinerarla? 
¿Quién era Berta?

Sábado 22, 18h30, PZA. GRANDE, Entrada libre
Miércoles 26, 19h30, CCE, Entrada libre
Sábado 28, 20h00, CINEM, $

«augustINe»

2012, 102 mins
Dirección : Alice Winocour
intérpretes : Vincent Lindon, Soko, 
Chiara Mastroianni, Olivier Rabour-
din, Roxanne Duran, Lise Lamétrie, 
Sophie Cattani, Grégoire Colin, Ange 
Ruzé

París, invierno de 1885. En el Hos-
pital Pitié Salpêtrière, el profesor 
Charcot estudia una enfermedad 
misteriosa: la histeria. Augustine, 19 
años, se convierte en su conejillo de 
indias favorito, la vedette de sus de-
mostraciones de hipnosis. De objeto 
de estudio, ella pasa poco a poco a 
convertirse en objeto de deseo.

Miércoles 26, 16h00, FLACSO, $
Miércoles 26, 20h00, 8 ½ -1, $

la ProGramaCiÓn
- Todas las películas vienen subtituladas al español -
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«graN CeNtral»

2013, 94 mins
Dirección : Rebecca Zlotowski
intérpretes : Tahar Rahim,  
Léa Seydoux, Olivier Gourmet

Gary es joven, ágil, aprende rápido. 
Hace parte de esos a los que jamás 
se les promete nada. De trabajo tem-
poral en trabajo temporal, es contra-
tado en una central nuclear. 
Ahí, muy cerca de reactores y donde 
las dosis radiactivas son muy fuertes, 
encuentra finalmente lo que siempre 
había buscado: un equipo, una fami-
lia, dinero. 
Pero en el equipo está también Karo-
le, la mujer de la que Toni se enamo-
ra. El amor prohibido y las radiaciones 
contaminan lentamente a Gary. Cada 
día se convierte en una amenaza.

Viernes 21, 18h00, 8 ½ -1, $
Sábado 22, 20h00, CINEM, $ 
Miércoles 26, 18h30, 8 ½ -2, $
Jueves 27, 19h30, CCE, Entrada libre

«ChaO rubIa»

2012, 87 mins
Dirección : Virginie Despentes
intérpretes : Isabelle Huppert, 
Emmanuelle Béart, Béatrice Dalle, 
Clara Ponsot, Soko,Pascal Greggory, 
Stomy Bugsy, Sasha Andres

En los años 80, Gloria y Frances se 
enamoraron como uno se enamora 
a los dieciséis años: droga, sexo y 
rock&roll. Después la vida las sepa-
ró y ellas tomaron caminos muy dife-
rentes. Veinte años después, Fran-
ces regresa a buscar a Gloria. Una 
novelista culta y dos íconos del cine 
francés (EmmanuelleBéart / Béatrice 
Dalle) en una comedia romántica en 
forma de homenaje punk.

Sábado 22, 19h30, CCE, Entrada libre  
Martes 25, 18h00, 8 ½ -1, $
Sábado 29, 20h30, 8 ½ -2, $

«estaCIóN del NOrte»

2013, 119 mins
Dirección : Claire Simon
intérpretes : Nicole Garcia, Reda 
Kateb, François Damiens, Monia 
Chokri, Sophie Bredier, Michael 
Evans, Lucille Vieaux

París, Estación del Norte, todo pue-
de pasar ahí, incluso los trenes. Nos 
encantaría quedarnos allá, pero hay 
que apresurarse. Como los millones 
de vidas que se cruzan en este lugar, 
Ismaël, Mathilde, Sacha y Joan se 
encontrarán ahí. Cada día, Ismaël se 
siente deslumbrado, fascinado, ago-
tado por este lugar. Es en el andén 
del RER donde ve a Mathilde por 
primera vez. Poco a poco, se enamo-
ran. Se cruzan con Sacha y Joan.
La estación es como una burbuja 
que todos atraviesan, franceses, emi-
grantes e inmigrantes, viajeros, fan-
tasmas…es un punto de cruce donde 
cada vida pasa y desaparece.

Jueves 20, 17h00, CCE, Entrada libre  
Jueves 27, 20h00, CINEM, $ 
Sábado 29, 16h00, CU, Entrada libre  

FICCION :

la ProGramaCiÓn
- Todas las películas vienen subtituladas al español -
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«laureNCe aNyways»

2012, 168 mins
Dirección : Xavier Dolan
intérpretes : Melvil Poupaud, 
Suzanne Clément, Nathalie Baye, 
Monia Chokri, Susan Almgren, Yves 
Jacques, Mylene Jampanoï, Anne 
Dorval

En los años 90’s, Laurence anuncia 
a su novia, que quiere convertirse en 
mujer.
Juntos, afrontan los prejuicios de su 
entorno, resistiendo a la influencia de 
sus familias y vencen las fobias de la 
sociedad a la que molestan. Durante 
diez años, intentan sobrevivir a esta 
transición  y se embarcan en una 
aventura épica, cuya derrota parece 
ser el rescate. 

Viernes 21, 20h00, 8 ½ -1, $
Domingo 23, 19h30, CCE, Entrada libre
Viernes 28, 20h00, CINEM, $

«hOly mOtOrs»

2012, 115 mins
Dirección : Leos Carax
intérpretes : Denis Lavant, Edith 
Scob, Eva Mendes

Del amanecer a la noche, algunas ho-
ras en la existencia del Señor Oscar, 
un ser que viaja de vida en vida. De 
vuelta en vuelta gran patrón, asesino, 
mendigo, criatura monstruosa, padre 
de familia, el señor Oscar parece in-
terpretar sus roles, sumergiéndose 
en cada uno por entero, pero, ¿dónde 
están las cámaras? Está solo, única-
mente acompañado de Céline,  alta 
dama rubia a las órdenes de la in-
mensa máquina que la transporta en 
París y alrededores.  Como un asesi-
no silencioso yendo de promesa en 
promesa. Persiguiendo la belleza del 
gesto, del motor a la acción. Mujeres 
y fantasmas de su vida. ¿Pero dónde 
está su casa, su familia, su reposo? 

Jueves 27, 20h00, 8 ½ -1, $

«la batalla de  
sOlFérINO»

2013, 94 mins
Dirección : Justine Triet
intérpretes : Laetitia Dosch,Vincent 
Macaigne, Arthur Harari, Marc-Antoi-
ne Vaugeois, Virgil Vernier

6 de mayo de 2012, segunda vuelta 
de las elecciones presidenciales. Le-
ticia, periodista de televisión, debe 
cubrir el evento en el corazón de la 
multitud, calle de Solférino. Es tam-
bién el día en el cual Vincent, su ex, 
llega en su derecho de visita, para ver 
a sus dos pequeñas hijas. ¡Así inicia 
la batalla!

Lunes 24, 19h30, CINEM, $
Martes 25, 19h30, FLACSO, $
Martes 25, 20h00, 8 ½ -1, $
Miércoles 26, 17h30, FLACSO, $
Sábado 29, 18h30, 8 ½ -2, $
Domingo 23, 17h00, CCE, Entrada libre

FICCION :

la ProGramaCiÓn
- Todas las películas vienen subtituladas al español -
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«suzaNNe»

2013, 94 mins
Dirección : Katell Quillévéré
intérpretes : Sara Forestier, François 
Damiens, Adèle Haenel, Paul Hamy, 
Corinne Masiero, Anne Le Ny,  
Karim Leklou

Hija-madre adolescente, Suzanne 
vive con su padre camionero y su 
hermana, de quien es inseparable.
Su vida se altera cuando se enamora 
de Julien, matón de poca monta que 
la arrastra a su deriva.
Se vienen el destierro, la prisión, el 
amor apasionado que ella persigue 
hasta dejar toda su vida atrás.

Lunes 24, 20h00, 8 ½ -1, $
Miércoles 26, 19h30, CINEM, $

«mIChael KOhlaas»

2013, 122 mins
Dirección : Arnaud des Pallières
intérpretes : Mads Mikkelsen, Mé-
lusine Mayance, Delphine Chuillot, 
Bruno Ganz, David Kross, Denis 
Lavant

En el siglo XVI, en algún punto de Cé-
vennes, Michael Kohlhaas, un prós-
pero mercader de caballos, lleva una 
vida familiar sencilla y feliz. Víctima 
de una injusticia, este hombre piado-
so e íntegro forma una armada que 
saquea las ciudades para reclamar 
sus derechos.

Domingo 23, 20h00, CINEM, $
Domingo 23, 20h00, 8 ½ -1, $
Miércoles 26, 18h00, 8 ½ -1, $
Jueves 27, 17h00, CCE, Entrada libre

«Pater»

2011, 105 mins
Dirección : Alain Cavalier
intérpretes : Vincent Lindon
Alain Cavalier

Durante un año, ellos se ven y se fil-
man.  El cineasta y el cómico, el pre-
sidente y su primer ministro,  Alain 
Cavalier y Vincent Lindon.  En esta 
película, los veremos a la vez en su 
vida y en una ficción que inventarán 
juntos. Pater habla de política, de la 
palabra, del poder, de los padres. 
Perfectamente. 

Lunes 24, 18h00, 8 ½ -1, $
Jueves 27, 18h30, 8 ½ -2, $

FICCION :

la ProGramaCiÓn
- Todas las películas vienen subtituladas al español -



Alianza Francesa, Av. Eloy Alfaro N32-A68 y Rusia • Telf. 02 224-6589 ext. 115 / 244-2293  
• mail: cultural@afquito.org.ec  • www.afquito.org.ec

«VaNdal»

2013, 84 mins
Dirección : Hélier Cisterne
intérpretes : Zinédine Benchenine, 
Chloé Lecerf, Émile Berling, Corinne 
Masiero, Jean-Marc Barr, Brigitte Sy, 
Ramzy, Marina Foïs

Chérif, de 15 años, es un adolescen-
te rebelde y solitario. Agobiada por 
su comportamiento, su madre deci-
de enviarlo donde sus tíos en Stras-
bourg, donde él deberá retomar su 
capacitación en albañilería. Es su úl-
tima oportunidad. Muy pronto en esta 
nueva vida, 
Chérif se siente asfixiado. Pero todas 
las noches, grafiteros obran en los 
muros de la ciudad. Un nuevo mundo 
se le ofrece.

Lunes 24, 18h30, 8 ½ -2, $
Martes 25, 19h30, CINEM, $
Miércoles 26, 17h00, CCE, Entrada libre
Jueves 27, 17h30, FLACSO, $

«VIlla amalIa»

2009, 94 mins
Dirección : Benoît Jacquot
intérpretes : Isabelle Huppert, Jean-
Hugues Anglade, Xavier Beauvois, 
Maya Sansa, Clara Bindi, Viviana 
Aliberti

Como la gota de agua que derrama 
el vaso, Ann ve una noche a Thomas 
besando a otra mujer, y decide dejar-
lo y dejar todo. Ella es música, sólo la 
música la sostiene pero no la retiene. 
Ella sólo depende de la música. Con 
la amistad de Georges, nacida en su 
infancia, ella rompe con todo y huye, 
en parte al encuentro de sus oríge-
nes y de su destino, y es así como 
encuentra una isla, donde está la Vi-
lla Amalia.

Jueves 20, 20h30, 8 ½ -2, $
Viernes 21, 20h00, CINEM, $
Lunes 24, 20h30, 8 ½ -1, $
Viernes 28, 19h30, CCE, Entrada libre
Sábado 29, 19h30, CCE, Entrada libre

FICCION :

la ProGramaCiÓn
- Todas las películas vienen subtituladas al español -
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«J.m.g. le ClézIO 
eNtre lOs muNdOs»

2008, 52 mins
Dirección : François Caillat

En colaboración con la Feria interna-
tional del libro

Mezcla de viajes, entrevistas y evo-
caciones, esta película entremezcla 
los paisajes, las ciudades, la natura-
leza y las palabras, esas de un escri-
tor que recorre los continentes desde 
hace medio siglo y viaja también en 
la literatura. 
Este filme muestra a un hombre li-
bre y lúcido que, desde hace años, 
denuncia un planeta herido, pueblos 
deshumanizados, y un escritor pro-
teico cuya búsqueda de la alteridad 
pasa por la defensa de civilizaciones 
perdidas, si no erradicadas.
Filmada en Corea del Sur, México y 
Bretaña, “J.M.G Le Clézio entre los 
mundos”  es un filme sutil, inventivo, 
en intimidad con un escritor magnífi-
co.

Lunes 24, 19h30, CCE, Entrada libre  
(encuentro con François Caillat)

«FOuCault CONtra sí 
mIsmO»

2014, 52 mins
Dirección : François Caillat
Con la participación de : Geoffrey 
de Lagasnerie, Arlette Farge, Didier 
Eribon, Georges Didi - Huberman, 
Leo Bersani

En conmemoración del Día mundial de 
la Filosofía

Michel Foucault se muestra a la medi-
da de sus obras: complejo y contras-
tado. Fue al mismo tiempo militante 
radical y profesor en el Collège de 
France, feliz viviendo en los márge-
nes pero deseoso de ocupar un lugar 
central en la institución.
La película presenta el derrotero de 
un pensamiento sujeto a variaciones 
y, a menudo, a negaciones, despla-
zándose con una rara libertad de una 
disciplina a la otra (Filosofía, Historia, 
Derecho), cambiando de perspectiva 
y de centros de interés, pero inscrita 
de una gran coherencia. 

Martes 25, 17h30, FLACSO, $  
(encuentro con François Caillat)

rEtroSPECtiva DE FrançoiS Caillat : rEtratoS DE intElECtUalES

«JulIa KrIsteVa, extra-
ña extraNJera»

2005, 60 mins
Dirección : François Caillat

Nacida en Bulgaria,  Julia Kristeva 
llegó a París a los 25 años.  Frecuen-
taba el grupo de la revista “Tel quel”, 
dirigida por Philippe Sollers, que se 
convertiriá en su esposo. Roland 
Barthes es su mentor. Se impuso 
rápidamente como sicoanalista, se-
mióloga, crítica y novelista. Ella que 
se presenta como « una ciudadana 
europea, francesa de nacionalidad, 
búlgara de nacimiento y americana 
de adopción» ha traspasado también 
las fronteras y las disciplinas.
La seguiremos a la isla de Ré, su 
lugar favorito en Francia, sola o en 
compañía de Sollers, y a Bulgaria, a 
los lugares donde vivió su juventud.

Viernes 21, 19h00, CINEM, $
Sábado 29, 17h00, CCE, Entrada libre

dOCumeNtal :

la ProGramaCiÓn
- Todas las películas vienen subtituladas al español -
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«la Cuarta geNeraCIóN»

1997, 80 mins
Dirección : François Caillat

La cuarta generación cuenta la histo-
ria de una familia de Moselle dedica-
da al comercio de madera: su fortuna 
y su caída, de 1870 a nuestros días.
Esta saga familiar es emblemática 
porque refleja la aventura de una re-
gión y los riesgos de su prosperidad. 
Revela también un extraño destino 
nacional: ese de todos los de Lorra-
in, que en un siglo, han vivido cinco 
veces encerrados entre su identidad 
francesa y su anexión a Alemania. 
La cuarta generación - a la cual per-
tenece el realizador - es la que viene  
“ después ”: ahora que todo ha pasa-
do y no queda más que el recuerdo.

Viernes 21, 19h30, CCE, Entrada libre
Martes 25, 20h30, 8 ½ - 2, $, 
(encuentro con François Caillat)

«el CasO ValérIe»

2005, 73 mins
Dirección : François Caillat

El narrador recuerda un hecho su-
cedido en 1983 en un rincón de Los 
Alpes: el asesinato de un turista ca-
nadiense por su amante llamada Va-
lérie, posteriormente desaparecida. 
Veinte años más tarde, ¿qué queda 
de este caso?

Viernes 21, 15h00, CCE, Entrada libre
Domingo 30, 20h30, 8 ½ -2, $

«tres sOldadOs alema-
Nes»

2001, 75 mins
Dirección : François Caillat

“Tres soldados alemanes”  comienza 
con un enigma: la exhumación, en 
una propiedad privada de los alre-
dedores de Sarrebourg (Moselle) del 
cadáver de un soldado alemán que 
había permanecido enterrado desde 
la última guerra. Un soldado desco-
nocido. La película investiga para 
descubrir la identidad de este solda-
do y conocer las circunstancias exac-
tas de su muerte.

Viernes 21, 17h00, CCE, Entrada libre
Jueves 27, 20h30, 8 ½ - 2, $ 

dOCumeNtal :
rEtroSPECtiva DE FrançoiS Caillat : rEtratoS DE intElECtUalES
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«la esCala»

2013, 100 mins
Dirección : Kaveh Bakhtiari

En Atenas, el modesto apartamento 
de Amir, un inmigrante iraní, se con-
vierte en un lugar de tránsito para 
migrantes que, como él, tomaron la 
decisión de dejar su país. Pero Gre-
cia no es más que una escala, todos 
desean llegar a otros países occiden-
tales. Ahora se encuentran estanca-
dos en la casa de Amir, a la espera de 
papeles, contactos y del “coyotero” a 
quien posiblemente han confiado su 
destino.

Jueves 20, 19h00, CINEM, $
Jueves 27, 18h00, 8 ½ - 1, $
Viernes 28, 17h00, CCE, Entrada libre

«las VIudas  
quINCeañeras» y  «yO, 
uN NegrO»

Dirección : Jean Rouch

1967, 25 mins 
El autor de “Yo, un negro” y de “Cró-
nica de un verano”, nos presenta 
una mirada sobre la juventud “yeyé” 
parisina siguiendo a dos adolescen-
tes durante sus aventuras familiares 
y amorosas. “Las viudas de quince 
años” está inspirada en un fim de 
sketches titulado “La flor de la edad o 
los adolescentes”, presentado en Ve-
necia en 1964 y que proponía a cua-
tro realizadores hacer un retrato de la 
juventud a través del mundo.

1958, 73 mins
La vida y los esperanzas de algunos 
estibadores del barrio pobre de Abid-
jan.

Domingo 23, 18h00, 8 ½ - 1, $
Martes 25, 17h00, CCE, Entrada libre
Viernes 28, 16h30, 8 ½ - 2, $

«la balada de géNesIs»

2014, 52 mins
Dirección : François Caillat
intérpretes : Con la participación de
Genesis P-Orridge, Lady Jaye 
Breyer P’Orridge, Big Boy Breyer 
P’Orridge 

En colaboración con el festival El lugar 
sin limites

La Balada de Génesis  y Lady Jaye 
retrata la historia fuera de lo común 
del artista Breyer P-Orridge Génesis 
y de su esposa y compañera artística, 
Lady Jaye Breyer P’Orridge, quienes 
decidieron por amor fundirse en una 
sola identidad. Gran artista del avant-
garde newyorkino de estos últimos 30 
años, considerado como uno de los 
padres de la música industrial, Bre-
yer P-Orridge Genesis ha desafiado 
los límites del arte y la biología. En 
el 2000 comenzó una serie de ciru-
gías plásticas para parecerse detalle 
a detalle a su esposa, una operación 
riesgosa, ambiciosa y subversiva. 
La balada de Génesis y Lady Jaye 
relata este acto último de amor y de-
voción.

Jueves 20, 18h30, 8 ½ - 2, $ 
Sábado 22, 17h00, CCE, Entrada libre

rEtroSPECtiva F. Caillat

dOCumeNtal :
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«POCO a POCO»

1971, 96 mins
Dirección : Jean Rouch

Damouré, quien dirige en Ayorou (Ni-
geria) junto a Lam e Illo la sociedad 
de importación y exportación « Poco 
a poco », decide construir un gran 
edificio en su pueblo. Parte a Parias 
para ver « cómo se puede vivir en ca-
sas de varios pisos ». En la capital, 
descubre curiosas maneras de vivir y 
de pensar de los parisinos que des-
cribe en las « cartas persas »,  en-
viadas regularmente a sus compañe-
ros, hasta que ellos, creyéndolo loco, 
envían a Lam para reunirse con él y 
evaluar la situación personalmente.

Sábado 22, 18h30, 8 ½ - 2, $
Martes 25, 19h30, CCE, Entrada libre
Jueves 27, 16h30, 8 ½ - 2, $
Viernes 28. 19h00, CINEM, $

«lOs ChICOs malOs»

2004, 90 mins
Dirección : David Carr-Brown, Pie-
rre Bourgeois, Patricia Bodet

En colaboración con la bienal de  

arquitectura

De cómo la pequeña residencia bur-
guesa de la Commanderie en Creil se 
transformó en ghetto en el espacio de 
40 años, a medida que dos genera-
ciones se desorientan y pierden pau-
latinamente a causa de una violencia 
ordinaria y cotidiana.
La película fue realizada tras una in-
mersión e investigación de 2 años por 
parte de los realizadores, lo que per-
mite hacer un balance de las diversas 
políticas en materia de inmigración  
ordenación territorial de estos últimos 
años.

Jueves 20, 19h30, CCE, Entrada libre

«lOs shebabs  
de yarmOuK»

2013, 78 mins
Dirección : Axel Salvatori-Sinz

Ala’a Hassan, Samer, Tasneem y 
Wead, refugiados palestinos de la 
tercera generación, habitantes del 
campo sirio de Yarmouk, forman des-
de su adolescencia el grupo de los 
“Chebabs”. Con una cámara, cómpli-
ce observadora, Axel Salvatori-Sinz 
filma a estos jóvenes acosados por 
la duda en cuanto a sus elecciones 
para su vida futura, y la tensión en-
tre la fidelidad amistosa y el deseo de 
emprender su vuelo, talvez lejos de 
los otros.

Jueves 20, 15h00, CCE, Entrada libre
Lunes 24, 17h00, CCE, Entrada libre
Jueves 27, 19h00, CINEM, $

dOCumeNtal :
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«mI mamÁ estÁ eN amérI-
Ca y CONOCIó a bÚFalO 
bIll»

2013, 75 mins
Dirección : Marc Boreal y Thibaut 
Chatel
Con la participacion de : Marc 
Lavoine, Julie Depardieu

Una pequeña ciudad de provincia. 
Los años 70. Jean tiene seis años, 
acaba de entrar a la escuela. Cuan-
do la maestra pregunta a cada niño la 
profesión de sus padres, Jean se da 
cuenta que no es como los otros, se 
inquieta e inventa una respuesta: “mi 
mamá es secretaria”.  En efecto, su 
madre está siempre de viaje. A partir 
del bello libro autobiográfico de Jean 
Regnaud y Émile Bravo, una crónica 
dulce y tierna de estilo infantil.

Sábado 22, 11h00, CCE, Entrada libre
Sábado 22, 19h00, CINEM, $
Domingo 23, 16h00, 8 ½ -1, $
Sábado 29, 17h30, FLACSO, $
Domingo 30, 16h30, 8 ½ -2, $

«el OJO del lObO»

1998, 26 mins
Dirección : Hoël Caouissin y Philip-
pe Julien
intérpretes : Briac Barthélémy, Marc 
Brunet, Danièle Rezzi

En colaboración con la Feria internacional  

del libro

Esta historia de amistad entre un lobo 
tuerto y un niño africano es una her-
mosa lección de tolerancia.
Detrás de las rejas del Jardín de las 
Plantas, cada uno va a contar su his-
toria y evocar los buenos y los malos 
momentos. 
De las llanuras nevadas del norte a 
las tierras cálidas de África…

Sábado 22, 16h30, 8 ½ - 2, $
Domingo 23, 11h00, CCE, Entrada libre
Domingo 23, 16h00, CU, Entrada libre
Sábado 29, 19h00, CINEM, $
Domingo 30, 16h00, 8 ½ - 1, $

«5 COrtOs de mIChel 
OCelOt»

los tres inventores, 1980, 13 min  
Tres inventores crean máquinas muy 
útiles…pero cuando las muestran al 
público, la gente no las quiere y los 
toman por hechiceros.

la leyenda del pobre jorobado, 
1983, 8 min : Arriba, una princesa 
inaccesible. Abajo, un pequeño joro-
bado víctima de las burlas.

El príncipe y las joyas, 1992, 11 min
Un joven inocente, una linda prince-
sa, un mercader engañoso y un águi-
la gigante, amante de las joyas. Esto 
se sucede en el país de las mil y una 
noches, bajo una lluvia de piedras 
preciosas.

bergère baila, 1992, 7 min
Una bella pastora está muy enamora-
da de un joven pastor. Un hada tam-
bién. ¿Cuál de las dos va a ganar?

la bella joven y la bruja, 1992, 3 min 
« Soy fea, estoy sola, me aburro ». 
En tres segundos, todo va a cambiar.

Domingo 23 19h00, CINEM, $
Sábado 29, 16h30, 8 ½ -2, $
Domingo 30, 16h00, FLACSO, $
Domingo 30, 19h00, CINEM, $

PÚblICO JOVeN :
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«PaPÁ FrImas»

2013, 46 mins
Dirección : Iouri Tcherenkov
intérpretes : Bernard Alane, Barbara 
Beretta, Hervé Caradec
Patrice Dozier

En las cimas de Los Alpes vive papá 
Frimas, un maravilloso personaje con 
poderes encantadores. 
Cada invierno, se asegura de que la 
nieve recubra todo el bosque. Pero 
este año, nada pasa como estaba 
previsto. Sylvain, el espíritu del bos-
que, sale bruscamente de su hiberna-
ción, hambriento y gruñón.

Sábado 22, 16h30, 8 ½ - 2, $
Domingo 23, 11h00, CCE, Entrada libre
Domingo 23, 16h00, CU, Entrada libre
Sábado 29, 19h00, CINEM, $
Domingo 30, 16h00, 8 ½ - 1, $

SEDES
CCE: CaSa DE la CUltUra -CinEmatECa

Avds. 6 de Diciembre N 16-224 y Patria
2221006

Entrada libre

CU: CUmanDa
Av. 24 de Mayo (ex terminal terrestre)

295 3643
Entrada libre

FlaCSo: FlaCSo CinE
Calle San Salvador E7-42 y La Pradera

395-3211
3953200 ext 4011 o ext 4002

Adultos: $3
Estudiantes, Tercera edad y Discapacitados: $2

8 1/2: oCHoYmEDio
Valladolid N24-353 y Vizcaya. La Floresta

 2904 720;  2904 721
Adultos: $3

Estudiantes, Tercera edad y Discapacitados: $2

CinEm: CinEmatiCa - PaSEo San FranCiSCo
Paseo San Francisco – Cumbayá

1700 462-932
Adultos: $3

Estudiantes, Tercera edad y Discapacitados: $2
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FECHa   Hora lUGar PEliCUla

Miércoles 19 de Nov  19h30  CCE  Camille rebobina

Jueves 20   15h00  CCE  Los Shebabs de Yarmouk
    17h00  CCE  Estación del Norte
    18h30  8 1/2 - 2 La balada de Génesis
    19h00  CINEM  La escala
    19h30  CCE  Los chicos malos
    20h00  CINEM  Camille rebobina
    20h30  8 1/2 - 2 Villa Amalia

Viernes 21   15h00  CCE  El caso Valérie
    17h00  CCE   Tres soldados alemanes
    18h00  8 1/2 -1  Gran Central
    19h00  CINEM  Julia Kristeva extraña extranjera
    19h30  CCE  La cuarta generación
    20h00  8 1/2 -1  Lawrence Anyways
    20h00  CINEM  Villa Amalia

Sábado 22   11h00  CCE  Mi mamá está en América
    16h00  CU  Camille rebobina
    16h30  8 1/2 -2  El ojo del lobo/Papá Frimas
    17h00  CCE  La balada de Génesis
    18h30  8 1/2 -2  Poco a poco   
    18h30  PLZ G  Adiós Berta
    19h00  CINEM  Mi mamá está en América
    19h30  CCE  Chao rubia
    20h00  CINEM  Gran Central
    20h30  8 1/2 -2  Camille rebobina

Domingo 23   11h00  CCE  El ojo del lobo/Papá Frimas
    16h00  8 1/2 -1  Mi mamá está en América
    16h00  CU  El ojo del lobo/Papá Frimas
    17h00  CCE  Camille rebobina
    18h00  8 1/2 -1  Las viudas quinceañeras 
    19h00  CINEM  5 Cortos de M.Ocelot
    19h30  CCE  Lawrence Anyways
    20h00  8 1/2 -1  Michael Kohlaas
    20h00  CINEM  Michael Kohlaas

Lunes 24   17h00  CCE  Los Shebabs de Yarmouk
    18h00  8 1/2 -1  Pater 
    18h30  8 1/2 -2  Vadal
    19h30  CINEM  La batalla de Solférino
    19h30  CCE  J.M.G. Le Clézio entre los mundos    
                                                          (encuentro con Francois Caillat)
    20h00  8 1/2 -1  Suzanne
    20h30  8 1/2 -1  Villa Amalia

Martes 25   17h00  CCE  Las viudas quinceañeras
    17h30  FLACSO Foucault contra sí mismo
        (encuentro con Francois Caillat)
    18h00  8 1/2 -1  Chao rubia
    18h30  8 1/2 -2  La escala
    19h30  CINEM  Vandal
    19h30  CCE  Poco a poco 
    19h30  FLACSO La batalla de Solférino 
    20h00  8 1/2 -1  La batalla de Solférino 
    20h30  8 1/2 -2  La cuarta generación 
        (encuentro con Francois Caillat)
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FECHa   Hora lUGar PEliCUla

Miércoles 26   16h00  FLACSO Augustine
    17h00  CCE  Vandal
    17h30  FLACSO La batalla de Solferino
    18h00  8 1/2 - 1 Michael Kohlaas
    18h30  8 1/2 - 2 Gran Central
    19h30  CINEM  Suzanne 
    19h30  CCE  Adiós Bertha
    20h00  8 1/2 - 1 Augustine   
    20h30  8 1/2 - 2 Estación del Norte
  
Jueves 27   16h30  8 1/2 - 2 Poco a poco
    17h00  CCE  Michael Kohlaas
    17h30  FLACSO Vandal
    18h00  8 1/2 - 1 La escala
    18h30  8 1/2 - 2 Pater
    19h00  CINEM  Los Shebabs de Yarmouk 
    19h30  CCE  Gran Central
    20h00  CINEM  Estación del Norte
    20h00  8 1/2 - 1 Holy Motors
    20h30  8 1/2 - 2 Tres soldados alemanes

Viernes 28   16h30  8 1/2 -2  Las viudas quinceañeras
    17h00  CCE   La escala
    18h00  8 1/2 -1  Vandal
    18h30  8 1/2 -2  Camille rebobina
    19h00  CINEM  Poco a poco
    19h30  CCE  Villa Amalia
    20h00  CINEM  Laurence Anyways
    20h00  8 1/2 -1  Holy motors

Sábado 29   16h00  CU  Estación del Norte
    16h30  8 1/2 -2  5 Cortos de M. Ocelot
    17h00  CCE  Julia Kristeva extraña extranjera 
    17h30  FLACSO Mi mamá está en América   
    18h30  8 1/2 -2  La batalla de Solferino
    19h00  CINEM  El ojo del lobo/Papá Frimas
    19h30  CCE  Villa Amalia
    19h30  FLACSO Estación del Norte
    20h00  CINEM  Adiós Bertha
    20h30  8 1/2 -2  Chao rubia

Domingo 30   15h00  CCE  J.M.G. Le Clézio entre los mundos
    16h00  8 1/2 -1  El ojo del lobo/Papá Frimas
    16h00  FLACSO 5 Cortos de M. Ocelot   
    16h30  8 1/2 -2  Mi mamá está en América
    17h00  CCE  La batalla de Solferino
    18h30  8 1/2 -2  Estación del Norte 
    19h00  CINEM  5 Cortos de M.Ocelot
    20h00  CINEM  Augustine
    20h30  8 1/2 -2  El caso Valérie
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