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La Délégacion 

 

 Camélia Jordana, actriz coprotagonista del filme Le Brio, que inaugura este festival de 

cine, tiene una trayectoria profesional atípica dado que es a la vez una cantante muy famosa,   

- se ganó en 2019 una Victoria de la música por su álbum Lost - y una actriz de renombre 

galardona por el Cesar de la mejor actuación femenina en 2018 justamente por su actuación 

en esta película. 

Camélia Jordana presentará la película Le Brio, el 18 de abril, 5 pm en el Chaplin 

 

 

Anaïs Demoustier, actriz de la película La Villa, de Robert Guediguian, que se presenta en 

este festival, ha trabajado también con  con realizadores importantes como Bertrand Tavernier 

o Christophe Honoré. 

Anaïs Demoustier presentará la película La Villa, el 18 de abril, 8 pm en el Chaplin 
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El actor Thomas Scimeca, que aunque no está en una película presentada en el festival viene 

a Cuba como actor y director para animar y compartir su experiencia en  encuentros con 

jóvenes estudiantes y actores cubanos.  

 

 

Sylvie Pialat, destacada  escenógrafa y productora  premiada con un Cesar por su labor en la 

película Timbucktu, - película que inauguro uno de los festivales de cine francés en La 

Habana y que presentara en este año  dos filmes: Las Guardianas y que dará para la ocasión 

una conferencia. 

Sylvie Pialat presentará la película Las Guardianas, el 19 de abril a las 8 pm en el Chaplin 
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No se tiene que presentar a Frédéric Bredin, presidenta del Centro Nacional de Cine (CNC) 

en Francia quien ha estado en Cuba otras veces y es muy conocida por las instituciones, los 

profesionales y  el público cubano. 

 

 

 

Mathieu Fournet, director de  Asuntos internacionales del CNC animara en cuanto  a él 

encuentros con instituciones y profesionales del cine en Cuba. 
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Jean Ollé Laprune, historiador del cine ofrecerá una conferencia sobre Henri Georges 

Clouzot a quien se le realizara un homenaja en este festival.  Olle Laprune presentara además 

la película Las Diabolicas de Clouzot.   

Jean Ollé Laprune dictará  

- una conferencia sobre Henry-Georges Clouzot el 19 de abril a las 3 pm en el Chaplin 

- presentará la película Las Diabolicas (Les Diaboliques) el mismo día a las 5 pm en el 

Chaplin 

 

 

Christophe Barratier, (Cinemania) cofundador y codirector  artístico del festival. 

 

Nouredine Essadi, (Cinemania) cofundador y codirector  artístico del festival. 

El equipo de Cinemania presentara las películas siguientes: 

Dilili à París, 20 de abril, 5 pm, Chaplin  y 21 de abril, 2 pm en el Chaplin. 

El Gran Baño (Le Grand Bain), 20 de abril, 8 pm, Chaplin y 21 de abril, 5 pm en el Chaplin 

Sobre ruedas, 21 de abril, 8 pm en el Chaplin 
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