
Horarios del 20 festival de cine francés en Cuba en La Habana (27 de abril – 31 de mayo de 2017) 

Día Hora Película Ciclo/género Cine Día Hora Película Ciclo/género Cine 
AVRIL     MAYO     

27 20h30 El dulce escape comedia Chaplin 12 16h30 Rosalie Blum comedia Glauber-Rocha 
28 17h El dulce escape comedia Chaplin  17h 21 noches con Pattie comedia Yara 
  El porvenir drama Yara   El porvenir drama Multicine infanta 
  Mi amor drama Multicine infanta  18h Mi amor drama Chaplin 
  Conferencia sobre Melville Melville 23 y 12   Piel de asno/ Los novios del 

puente Mac Donald 
Varda-Demy La Rampa 

 18h El universo de Jacques Demy / 
Placer de amor en Irán 

Varda-Demy La Rampa   Sin techo ni ley / Panteras negras Varda-Demy 23y12 

  Fatima drama Riviera   El salvaje aventura Riviera 
  El ejército invisible Melville 23y12  19h El porvenir drama Multicine infanta 
 19h15 Mi amor drama Multicine infanta  20h 21 noches con Pattie comedia Yara 
 20h Las estaciones documental Chaplin   Tour de Francia Comedia dramática Riviera 
  El porvenir drama Yara 13 12h15 El principito animado Glauber-Rocha 

29 14h El principito animado Yara  14h El niño fantasma animado Yara 
 17h Más locos que una cabra comedia Chaplin  17h El caso Sk1 thriller Chaplin 
  El caso SK1 thriller Yara   Nuestros futuros Comedia dramática Yara 
  OSS 117: perdido en Río comedia Multicine infanta   El novato Comedia dramática 

(>12 años) 
Multicine infanta 

 18h Las playas de Agnès / Saludos, 
Cubanos 

Varda-Demy La Rampa  18h Tour de Francia Comedia dramática Riviera 

  La vaca comedia Riviera   Las playas de Agnès/Respuestas 
de mujeres 

Varda-Demy 23 y 12 

  El silencio del mar / 24 horas en 
la vida de un payaso 

Melville 23y12   Los paraguas de 
Cherburgo/Respuestas de mujeres 

Varda-Demy La Rampa 

 19h OSS 117: perdido en Río comedia Multicine infanta  19h El novato Comedia dramática 
(>12 años) 

Multicine infanta 

 20h El caso SK1 thriller Yara  20h El caso Sk1 thriller Chaplin 
  Tour de Francia Comedia dramática Chaplin   Nuestros futuros Comedia dramática Yara 

30 14h El principito animado Yara 14 14h Mañana documental Yara 
 16h La vida de Calabacín animado Chaplin  17h El principito animado Chaplin 
 17h El salvaje aventura Yara   OSS 117: perdido en Río comedia Yara 
  El niño fantasma animado Multicine infanta   Adama animado Multicine infanta 
 18h El Outsider thriller Chaplin  18h El silencio del mar / 24 horas 

en la vida de un payaso 
Melville La Rampa 

  Cleo de 5 a 7 / Tío Yanco Varda-Demy La Rampa   Más locos que una cabra comedia Riviera 
  Adama animado Riviera   Las señoritas tienen 25 años Varda-Demy 23y12 



  Léon Morin, clérigo Melville 23y12  19h Fatima drama Multicine infanta 
 19h Papá o mamá comedia Multicine infanta  20h El principito animado Chaplin 
 20h Lolo, el hijo de mi novia comedia Yara   OSS 117: perdido en Río  Yara 
MAYO    17 17h Mi amor drama Yara 

03 17h El dulce escape comedia Yara   La cabeza alta drama Riviera 
  Más locos que una cabra comedia Multicine infanta  18h León Morin, clérigo Melville La Rampa 
 18h El salvaje aventura Chaplin   La vaca comedia Chaplin 
  Sin techo ni ley / Panteras 

Negras 
Varda-Demy La Rampa   El outsider thriller Riviera 

  OSS 117: perdido en Río comedia Riviera   Jacquot de Nantes / Ulises Varda-Demy 23y12 
  El samuraï Melville 23y12  19h La cabeza alta drama Multicine infanta 
 19h Rosalie Blum comedia Multicine infanta  20h Mi amor drama Yara 
 20h El dulce escape comedia Yara   Lolo, el hijo de mi novia comedia Multicine infanta 

04 17h Papá o mamá comedia Yara 18 18h El samuraï Melville La Rampa 
  El caso Sk1 thriller Multicine infanta   Mañana documental Chaplin 
 18h Nuestros futuros Comedia dramática Yara   El novato Comedia dramática 

(>12 años) 
Riviera 

  Los paraguas de Cherburgo / 
Respuestas de mujeres 

Varda-Demy La Rampa   Lola / L’opéra-mouffe Varda-Demy 23y12 

  21 noches con Pattie comedia Riviera  19h Lolo, el hijo de mi novia comedia Multicine infanta 
  El círculo rojo Melville 23y12  20h Fatima drama Yara 
 19h El caso SK1 thriller Multicine infanta 19 16h30 Nuestros futuros Comedia dramática Glauber-Rocha 
 20h Papá o mamá comedia Yara  17h Las estaciones documental Yara 

05 16h30 El caso SK1 thriller Glauber-Rocha   Mañana documental Multicine infanta 
 17h Tour de Francia Comedia dramática Yara  18h Adama animado Chaplin 
  El dulce escape comedia Multicine infanta   El ejército invisible Melville La Rampa 
 18h 21 noches con Pattie comedia Chaplin   El niño fantasma animado Riviera 
  Las señoritas tienen 25 años (s.t. 

en inglés) 
Varda-Demy La Rampa   La bahía de los ángeles / Elsa la 

rosa 
Varda-Demy 23y12 

  La cabeza alta drama Riviera  19h Mañana documental Multicine infanta 
  El ejército invisible Melville 23y12  20h Las estaciones documental Yara 
 19h El dulce escape comedia Multicine infanta 20 12h15 El principito animado Glauber-Rocha 
 20h Tour de Francia Comedia dramática Yara  14h El salvaje aventura Glauber-Rocha 

06 12h15 El niño fantasma animado Glauber-Rocha   Lolo, el hijo de mi novia comedia Yara 
 14h El porvenir drama Glauber-Rocha  17h El novato Comedia dramática 

(>12 años) 
Chaplin 

  Adama animado Yara   Rosalie Blum comedia Yara 
 17h La vida de Calabacín animado Chaplin   La vaca comedia Multicine infanta 
  La vaca comedia Yara  18h El círculo rojo Melville La Rampa 
  El principito animado Multicine infanta   La vida de Calabacín animado Riviera 
 18h Jacquot de Nantes / Ulises Varda-Demy La Rampa   Los paraguas de Cherburgo / Varda-Demy 23y12 



Saludos, cubanos 
  El caso SK1 thriller Riviera  19h La vaca comedia Multicine infanta 
  El círculo rojo Melville 23y12  20h Fatima drama Chaplin 
 19h El principito animado Multicine infanta   El salvaje aventura Yara 
 20h La vaca comedia Yara 21 14h Más locos que una cabra comedia Yara 
  OSS 117: perdido en Río comedia Chaplin  17h La cabeza alta drama Chaplin 

07 14h La vida de Calabacín animado Yara   Lolo, el hijo de mi novia comedia Yara 
 17h El novato Comedia dramática 

(> 12 años) 
Chaplin   Papá o mamá comedia Multicine infanta 

  La cabeza alta drama Yara  18h El círculo rojo Melville La Rampa 
  El salvaje aventura Multicine infanta   El principito animado Riviera 
 18h Lola / L'opéra-mouffe Varda-Demy La Rampa   Las señoritas de Rochefort / León 

volatil 
Varda-Demy 23y12 

  Nuestros futuros Comedia dramática Riviera  19h Papá o mamá comedia Multicine infanta 
  El samuraï Melville 23y12  20h La cabeza alta drama Chaplin 
 19h El salvaje aventura Multicine infanta   Rosalie Blum comedia Yara 
 20h La cabeza alta drama Yara 24 18h Papá o mamá comedia Chaplin 
  Lolo, el hijo de mi novia comedia Chaplin   El porvenir drama Riviera 

10 17h El Outsider thriller Yara   Piel de asno / Los novios del 
puente Mac Donald 

Varda-Demy 23y12 

  Nuestros futuros Comedia dramática Multicine infanta 25 18h Lolo, el hijo de mi novia comedia Chaplin 
 18h La bahía de los Ángeles / Elsa 

la rosa 
Varda-Demy La Rampa   Mi amor drama Riviera 

  Las estaciones documental Riviera 26 16h30 La cabeza alta drama Glauber-Rocha 
  El porvenir drama Chaplin  18h Nuestros futuros Comedia dramática Chaplin 
  El universo de Jacques Demy (st 

inglés) / Placer del amor en Iran 
Varda-Demy 23y12   Mañana documental Riviera 

 19h Nuestros futuros Comedia dramática Multicine infanta 27 12h15 El niño fantasma animado Glauber-Rocha 
 20h El Outsider thriller Yara  14h Fatima drama Glauber-Rocha 

11 17h El novato Comedia dramática 
(>12 años) 

Yara  17h Rosalie Blum comedia Chaplin 

  Tour de Francia Comedia dramática Multicine infanta  18h Lolo, el hijo de mi novia comedia Riviera 
 18h Las señoritas de Rochefort / 

León volátil 
Varda-Demy La Rampa  20h OSS 117: perdido en Río comedia Chaplin 

  El dulce escape comedia Riviera 28 17h La vaca comedia Chaplin 
  El niño fantasma animado Chaplin  18h Papá o mamá comedia Riviera 
  Cleo de 5 a 7 / Tío Yanco Varda-Demy 23y12  20h El porvenir drama Chaplin 
 19h Tour de Francia Comedia dramática Multicine infanta 31 18h Rosalie Blum comedia Riviera 
 20h El novato Comedia dramática 

(>12 años) 
Yara      

 



LAS PELICULAS DEL XX FESTIVAL DE CINE FRANCÉS 
 
EL DULCE ESCAPE / Comme un avión / Bruno Podalydès (105’) Francia, 2015 / s.t. españoles / Bruno Podalydès, Sandrine Kiberlain, Agnès Jaoui, 
Vimala Pons, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz, Jean-Noël Brouté, Pierre Arditi. Colores. Esta comedia sigue los pasos de Michel, un diseñador de 
unos 50 años. Casado y en plena crisis existencial, decide cambiar de vida y comienza una gran aventura, un viaje solitario en kayak que será un trayecto 
repleto de encuentros inesperados. La actriz Agnès Jaoui fue candidata al premio César a la mejor actriz de reparto y el filme fue nominado al premio 
Louis Delluc. 
 
LAS ESTACIONES / Les Saisons / Jacques Perrin, Jacques Cluzaud (97’) Francia-Alemania, 2015 / s.t. españoles / Documental. Colores. Luego de haber 
recorrido el globo con las aves migratorias y surfeado en los océanos en compañía de ballenas y mantas, los directores Perrin y Cluzaud ahora nos 
convidan a un formidable viaje a través de los tiempos para redescubrir los territorios europeos cohabitados por animales salvajes desde la última era 
glaciar. Las estaciones es una epopeya sensible e inédita que relata la larga y tumultuosa historia común que une al hombre con los animales. 
 
MÁS LOCOS QUE UNA CABRA  / La chèvre / Francis Veber (90’) Francia-México, 1981 / s.t. españoles / Pierre Richard, Gérard Depardieu, Pedro 
Armendáriz Jr., Corynne Charbit, Maritza Olivares, André Valardy, Jorge Luke, Sergio Calderón, Michel Robin. Colores. Marie, hija de un empresario de 
París, tiene muy mala suerte y es secuestrada durante sus vacaciones en México. El padre contrata a Campana, un detective privado, para que la encuentre. 
Tras varias semanas sin noticias de la joven, el psicólogo de la empresa sugiere que sólo alguien con tan mala suerte como Marie conseguirá localizarla. El 
elegido es François Perrin, un pobre contable... Diez años después del estreno se rodaría un remake en Hollywood. Copia restaurada. 
 
TOUR DE FRANCIA  / Tour de France / Rachid Djaïdani (93’) Francia, 2016 / s.t. españoles / Gérard Depardieu, Sadek, Louise Grinberg, Nicolas 
Marétheu, Mabô Kouyaté, Raounaki Chaudron, Yasiin Bey. Colores. Drama sobre la relación que se establece entre un hombre racista de edad avanzada y 
un joven y famoso cantante de rap, Far’Hook, los cuales se ven obligados a embarcarse juntos en un viaje por carretera a través de Francia. El protagonista, 
Sadek, fue candidato al premio Lumière al mejor actor revelación.  
 
LA VIDA DE CALABACÍN  / Ma vie de Courgette / Claude Barras (66’) Francia-Suiza, 2016 / s.t. españoles / Voces: Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, 
Paulin Jaccoud, Michel Vuillermoz, Raúl Ribera, Estelle Hennard, Elliot Sánchez. Dibujo animado de largometraje. Colores. Calabacín es un niño valiente 
que después de perder a su madre tiene que ingresar en un hogar para niños huérfanos de su edad. En un primer momento se esfuerza por encontrar su lugar 
en este nuevo medio hostil. Sin embargo, con la ayuda de sus nuevos amigos, Calabacín aprende a confiar, encuentra el verdadero amor y una nueva 
familia. Premio César y premio europeo al mejor filme de animación de 2016; mejor película y premio del público en el Festival de Annecy; nominada a 
mejor película de animación en los Globos de Oro y el Oscar; premio del público en el Festival de San Sebastián, premios Lumière al mejor filme animado 
y al mejor guion; premio FIPRESCI en el festival de Bratislava. 
 
EL OUTSIDER  / L'Outsider / Christophe Barratier (117’) Francia, 2016 / s.t. españoles / Arthur Dupont, François-Xavier Demaison, Sabrina Ouazani, 
Sophie-Charlotte Husson, Roby Schinasi, Marc de Panda, Franz-Rudolf Lang. Colores. Todos conocen a Kerviel, el operador de mercados de 31 años que 
hubiera podido derrumbar a la Société Générale e incluso al sistema financiero mundial. Condenado dos años más tarde a cinco años de reclusión, tres de 



los cuales pasó en prisión de alta seguridad, y a indemnizar daños y perjuicios por la astronómica cifra de ¡4,9 billones de euros! Jérôme Kerviel comenzó 
como un simple empleado de banco en el 2000. Nadie hubiese imaginado que cinco años después el joven bretón conseguiría un cargo tan importante 
como el de trader. Kerviel ascenderá y se ganará un lugar porque aprendió rápido, muy rápido. Los finales de 2007 auguraban su éxito: “el ganador”, “la 
máquina de hacer dinero”, como lo apodaban sus colegas...  
 
EL SALVAJE  / Le sauvage / Jean-Paul Rappeneau (106’) Francia-Italia, 1975 / s.t. españoles / Yves Montand, Catherine Deneuve, Luigi Vannucchi, 
Tony Roberts, Bobo Lewis, Dana Wynter. Colores. Caracas. La hermosa francesa Nelly va a casarse con un exaltado italiano, Vittorio, pero a última hora 
cambia de idea y se da a la fuga. En la huída conoce a un francés, Martin, que le ayuda. Nelly pretende que él le compre un valioso cuadro para adquirir un 
billete y escapar de Venezuela…Muy divertida y dinámica comedia romántica, de grata recordación para los espectadores cubanos, con dos grandes 
estrellas. Fue candidata a cuatro premios César, entre ellos uno para Deneuve. Copia restaurada. 
 
NUESTROS FUTUROS / Nos futurs / Rémi Bezançon (97’) Francia, 2015 / s.t. españoles / Pio Marmaï, Pierre Rochefort, Mélanie Bernier, Kyan 
Khojandi, Camille Cottin, Laurence Arné, Roxane Mesquida. Colores. El joven ejecutivo Yann aparentemente lo tiene todo, pero su vida, en realidad, le 
aburre. Todo cambiará cuando se encuentre con Thomas, su mejor amigo de la escuela secundaria. Con él volverá a vivir sus mejores años, y se dará 
cuenta de que debe dar un paso hacia adelante.  
 
21 NOCHES CON PATTIE / Vingt et une nuits avec Pattie / Jean Marie y Arnaud  Larrieu (115’) Francia, 2015 / s.t. españoles / Isabelle Carré, Karin 
Viard, André Dussollier, Sergi López, Laurent Poitrenaux, Denis Lavant, Philippe Rebbot, Jules Ritmanic. Colores. Caroline interrumpe sus vacaciones 
para organizar el funeral de su madre, Isabelle, que ha fallecido repentinamente en su casa de los Pirineos. Traba amistad con Pattie, que cuida de la casa de 
su madre, pero los preparativos del funeral dan un giro inesperado cuando el cadáver desaparece misteriosamente…Karin Viard fue candidata a la 
distinción a la mejor actriz de reparto en los premios César, el actor André Dussollier y el guion del filme fueron nominados a los premios Lumière, y el 
filme ganó el premio al mejor guion en el Festival de San Sebastián.  
 
OSS 117, PERDIDO EN RÍO / OSS 117 Rio ne répond plus / Michel Hazanavicius (100’) Francia, 2009 / s.t. españoles / Jean Dujardin, Louise Monot, 
Alex Lutz, Rüdiger Vogler, Ken Samuels, Reem Kherici, Pierre Bellemare, Serge  Hazavanicius, Laurent Capelluto, Moon Dailly, Walter Shnorkell, 
Philippe Hérisson. Colores. Doce años después de llevar a cabo una misión en El Cairo, el agente OSS 117 vuelve para una nueva misión en la otra punta 
del mundo. Tras la pista de un microfilme comprometido para el estado francés, el más célebre de sus agentes debe formar equipo con una seductora 
teniente coronel para capturar a un nazi chantajista. De las soleadas playas de Río a los exuberantes bosques del Amazonas, de las profundas grutas 
secretas a la cumbre del Cristo del Corcovado, es una nueva aventura que empieza…Este tercer filme del realizador —sátira de los filmes de espionaje que 
precedió a la resonancia de El artista— fue candidato al premio César de decorados y vestuario. 
 
EL NOVATO  / Le Nouveau / Rudi Rosenberg (81’) Francia, 2015 / s.t. españoles /  
Réphaël Ghrenassia, Joshua Raccah, Géraldine Martineau, Guillaume Cloud-Roussel, Johanna Lindstedt, Max Boublil, Eythan Chiche. Colores. Benoît, un 
muchacho de catorce años, ha dejado el campo para mudarse a París. Su primer día en el colegio resulta ser más difícil de lo que esperaba, y pronto se 
siente aislado. Entonces decide organizar una fiesta en la casa, pero solo aparecen tres personas, que no son, precisamente, las más populares de la clase... 
Festival internacional del filme francófono de Namur: Premio del Público; Festival de San Sebastián: Premio Nuevos Directores. 
 



LOLO, EL HIJO DE MI NOVIA  / Lolo / Julie Delpy (99’) Francia, 2015 / s.t. españoles / Vincent Lacoste, Julie Delpy, Dany Boon, Karin Viard, 
Antoine Lounguine, Christophe Vandevelde, Élise Larnicol, Christophe Canard. Colores. Después de años de soledad, Violette, una parisina adicta al 
trabajo con una brillante carrera dentro del mundo de la moda, conoce en sus vacaciones a Jean-René, un modesto técnico informático, recientemente 
divorciado. Él se traslada a París y hace su mejor esfuerzo por adaptarse al mundo en el que ella se mueve, pero pronto surgirán los problemas cuando 
conoce a Lolo, el muy posesivo hijo de 19 años de Violette, que está decidido a librarse de él cueste lo que cueste…  
 
EL PORVENIR  / L’Avenir / Mia Hansen-Løve (102’) Francia-Alemania, 2016 /s.t. españoles / Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Kolinka, Édith 
Scob, Sarah Le Picard, Solal Forte. Colores. Nathalie es una profesora de filosofía que da clases en un instituto de París. Su trabajo le entusiasma y reparte 
su tiempo entre sus alumnos y su familia, con sus hijos ya mayores y su madre algo senil. Un día su marido le informa de que se va a ir con otra mujer. Ese 
será solo el primero de una serie de grandes cambios que obligarán a Nathalie a reinventar su vida de un día para otro. Oso de Plata al mejor director en el 
Festival de Berlín. 
 
EL NIÑO FANTASMA  / Phantom Boy / Jean Loup Felicioli y Alain Gagnol (84’) Francia-Bélgica, 2015 / s.t. españoles / Voces: Audrey Tautou, Jean-
Pierre Marielle, Édouard Baer, Jackie Berroyer, Gaspard Gagnol, Patrick Ridremont, Patrick Descamps. Colores. Dibujo animado de largometraje. En el 
transcurso de una investigación, Alex, un oficial de policía, es atacado por un personaje misterioso. En el hospital conoce a Leo, un paciente de once años 
que tiene el poder de salir de su cuerpo y atravesar paredes como si fuera un fantasma. Gracias a la ayuda de Leo y a la intrépida periodista Marie, Alex 
podrá hacer frente al gánster que lo atacó y que amenaza a la ciudad. Participó en la sección oficial largometrajes de animación del Festival de Gijón y optó 
por el premio Michel en el Festival de Hamburgo. 
 
MI AMOR  / Mon roi / Maïwenn Le Besco (125’) Francia, 2015 / s.t. españoles /Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel, Isild Le Besco, 
Chrystèle Saint-Louis Augustin, Patrick Raynal, Yann Goven, Paul Hamy. Colores. La historia sigue a una mujer, Tony, quien está ingresada en un centro 
de rehabilitación después de una grave caída que se produjo esquiando. Allí recuerda su tumultuosa historia sentimental con Georgio. ¿Por qué se han 
querido? ¿Quién es realmente el hombre al que amaba? ¿Cómo fue capaz de someterse a una pasión tan destructiva? Tony inicia ahora una difícil 
reconstrucción, un trabajo corporal que quizá le permita romper permanentemente con todo… Premio a la mejor actriz (Bercot) en el Festival de Cannes; 8 
nominaciones a los premios César.  
 
EL CASO SK1 / L’Affaire SK1 / Frédéric Tellier (120’) Francia, 2014 / s.t. españoles / Raphaël Personnaz, Nathalie Baye, Olivier Gourmet, Michel 
Vuillermoz, Christa Théret, Thierry Neuvic, Adama Niane, William Nadylam. Colores. Basado en hechos reales. París, 1991. El joven inspector Franck 
Magne inicia su carrera en la Policía Judicial. Su primer caso es el asesinato de una joven. Pronto descubre casos relacionados, pero enseguida se enfrenta 
con la realidad del trabajo de investigación: la falta de recursos, largas horas, la burocracia... Pasan los años y las víctimas se multiplican. Las pistas están 
borrosas. Pero Magne, obsesionado con el caso, no dejará de intentar descubrir y dar caza al responsable de los crímenes, en la que sería la investigación 
más compleja de la historia de la policía francesa hasta la fecha. Premios César: nominada a mejor Opera Prima y a mejor guion adaptado. 
 
EL PRINCIPITO  / Le petit Prince / Mark Osborne (106’) Francia, 2015 / s.t. españoles / Dibujo Animado de largometraje. Colores. Basada en la 
conocida novela de Antoine de Saint-Exupery. La pequeña y su madre se mudan a una casa nueva. La pequeña es muy seria y madura para su edad y 
planea estudiar durante las vacaciones siguiendo un estricto programa organizado por su madre, pero sus planes son perturbados por un vecino excéntrico y 
generoso. Él le enseña un mundo extraordinario en donde todo es posible. Un mundo en el que el Aviador se topó alguna vez con el misterioso Principito. 



Entonces comienza la aventura de la pequeña en el universo del Principito. Y así descubre nuevamente su infancia y comprenderá que sólo se ve bien con 
el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos…Premio César al mejor filme de animación de 2015; Premio Annie a la mejor música; participó, fuera de 
concurso, en el Festival de Cannes.  
 
LA VACA  / La vache / Mohamed Hamidi (91’) Francia, 2015 / s.t. españoles / Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze, Christian Ameri, 
Fehd Benchemsi, Malik Bentalha, François Bureloup. Colores. Fatah, un pequeño granjero argelino que nunca ha salido del campo, solo tiene ojos para su 
vaca Jacqueline y sueña con llevarla a París al Salón de la Agricultura. Tras recibir una invitación, toma un barco con destino a Marsella y cruza toda 
Francia a pie. Es la oportunidad para Fatah y Jacqueline de vivir una gran aventura. Nominada a mejor comedia europea en los Premios del Cine Europeo. 
 
MAÑANA  / Demain / Cyril Dion y Mélanie Laurent (118’) Francia, 2015 / s.t. españoles / Documental. Colores. Tras la publicación de un estudio que 
anunciaba la posible desaparición de parte de la humanidad en 2100, Cyril Dion, Mélanie Laurent y un equipo de cuatro personas visitan diez países para 
investigar las causas de la catástrofe y, sobre todo, la forma de evitarla. Durante su viaje, se encuentran con pioneros que reinventan la agricultura, la 
energía, la economía, la democracia, la educación, y empiezan a vislumbrar la posibilidad de que surja un nuevo mundo: el mundo del mañana. Fue visto 
por más de un millón de espectadores en Francia, algo muy notable para un documental. Ganó el premio César 2016 al mejor documental del año. 
 
ADAMA  / Simon Rouby (82’) Francia, 2015 / s.t. españoles / Voces: Azize Diabaté Abdoulaye, Pascal N’Zonzi, Oxmo Puccino, Jack Mba. Colores. 
Dibujo animado de largometraje. Adama es un niño de 12 años que vive en una remota aldea de África. No muy lejos de allí, se está librando una guerra 
peligrosa. Nominado a mejor filme de animación en los premios César, en los premios del Cine Europeo, y en el festival internacional de cine de 
animación de Annecy. 
 
FATIMA  / Philippe Faucon (78’) Francia-Canadá, 2015 / s.t. españoles / Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche, Chawki Amari, Dalila Bencherif, 
Edith Saulnier, Corinne Duchesne, Emir El Guerfi, Isabelle Candelier. Colores. Fatima, musulmana de origen árabe e inmigrante en Francia, es divorciada 
y tiene dos hijas: Souad, una adolescente rebelde de 15 años, y Nesrine, quien está empezando la universidad y quiere ser médico…Premios César al mejor 
filme del año, a la mejor adaptación y a la mejor actriz revelación del año (Zita Hanrot); premio Lumiere al mejor guion; premio Louis Delluc: premio del 
Sindicato Francés de la Crítica. Inspirado en los libros Prière à la lune (2006) y Enfin, je peux marcher seule (2011) de Fatima Elayoubi. 
 
LA CABEZA ALTA  / La tête haute / Emmanuelle Bercot (119’) Francia, 2015 / s.t. españoles / Catherine Deneuve, Rod Paradot, Benoît Magimel, Sara 
Forestier, Diane Rouxel, Anne Suarez, Elizabeth Mazev, Aurore Broutin. Colores. Tras ser abandonado por su madre a los seis años de edad, Malony ha 
estado varias veces en el juzgado de menores. Florence, experimentada instructora de menores, y Yann, educador que también tuvo una infancia 
difícil,  intentarán por todos los medios reformar el comportamiento de este jovencito. Por ello, Malony es enviado a un estricto centro educativo, donde 
conoce a Tess, una chica muy especial…Premios César al mejor actor de reparto (Magimel) y al mejor actor revelación (Rod Paradot); premio Lumière a 
Paradot como mejor actor revelación; inauguró el Festival de Cannes en su edición de 2015.   
 
PAPÁ O MAMÁ  / Papa ou maman / Martin Bourboulon (85’) Francia-Bélgica, 2015 / s.t. españoles / Laurent Lafitte, Marina Foïs, Alexandre 
Desrousseaux, Anne Le Ny, Judith El Zein, Michel Vuillermoz, Michaël Abiteboul, Jonathan Louis, Anna Lemarchand. Colores. Florence y Vincent Leroy 
constituyen un matrimonio de triunfadores. Por ello, cuando llega el momento de su divorcio, ambos quieren vencer. A la hora de decidir quién se queda 



con los niños, su vida se transforma en una pesadilla. A los dos les han ascendido y disfrutan del puesto de trabajo que siempre han soñado. Por ese motivo, 
serán capaces de cualquier cosa con tal de no conseguir la custodia de sus hijos…Premio del público en el XV Festival de l'Alpe d'Huez. 
 
ROSALIE BLUM  / Julien Rappeneau (95’) Francia, 2016 / s.t. españoles / Noémie Lvovsky, Kyan Khojandi, Alice Isaaz, Anémone, Philippe Rebbot, 
Sara Giraudeau, Camille Rutherford, Nicolas Bridet. Colores. La vida de Vincent Machot transcurre entre su peluquería, su primo, su gato y su demasiado 
dominante madre. Un día, conoce por azar a Rosalie Blum, una misteriosa y solitaria mujer, y está convencido de que ya se ha encontrado con ella alguna 
vez. Intrigado, decide seguirla a todas partes, con la esperanza de saber más de ella. No sospecha que esto le llevará a una aventura llena de sorpresas, 
donde descubrirá personajes tan fantásticos como entrañables. Nominada al premio César a la mejor Opera Prima, Premio de Público en el Festival de 
Gijón.      
 
 

HOMENAJE AL DIRECTOR 
JEAN-PIERRE MELVILLE EN SU CENTENARIO  

 
El director, productor y actor Jean-Pierre Melville nació bajo el nombre de Jean-Pierre Grumbach el 20 de octubre de 1917 y falleció el 1 de agosto de 
1973. Este gran cineasta, que tomara su nombre de su admirado escritor, el norteamericano Herman Melville, estudió en varios liceos y, apasionado por la 
cinematografía se propuso ser director, para lo cual se convirtió en un pionero de un nuevo sistema de producción —al margen de los grandes estudios—, 
cuando fundó su propia compañía en 1946, con la cual filmará su debut como director, la aclamada película Le silence de la mer (El silencio del mar, 
1948), a partir de una novela deVercors. Así también iniciará una fructífera colaboración con el director de fotografía Henri Decaë, quien tendrá un papel 
medular en las excelentes puestas en escena de los filmes del cineasta.    
 

Posteriormente Melville rodará una aclamada versión de la novela de Jean Cocteau Les enfants terribles (1949), y una película en la que el actor 
Jean-Paul Belmondo muestra una faceta distinta a trabajos anteriores —Léon Morin, prêtre (1961)— ; entre ambas, un homenaje al Film Noir 
estadounidense con Bob le flambeur (Bob el tahúr, 1955). Dicha corriente fílmica será una importante influencia en la obra de Melville y por estas 
incursiones en el polar será especialmente recordado: Le doulos (1963), con Belmondo, Le deuxième souffle (1966) con otro de sus actores preferidos, Lino 
Ventura, Le Samouraï (El samurai, 1967), extraordinario filme interpretado por Alain Delon, L’armée des Ombres (1969) con Lino Ventura, la memorable 
Le cercle rouge (El cíirculo rojo, 1970) con Delon, Bourvil, Gian-Maria Volonté e Yves Montand, y Un flic (1972), nuevamente con Delon. 
 

Jean-Pierre Melville, autor admirado por los jóvenes integrantes de la Nueva Ola y uno de los directores más representativos de su tiempo, es 
homenajeado en esta edición del festival con motivo del centenario de su nacimiento.  

AMR 
 

EL EJÉRCITO INVISIBLE  / L’armée des Ombres / Jean-Pierre Melville (160’) Francia-Italia, 1969 / s.t. españoles / Lino Ventura, Paul Meurisse, 
Simone Signoret, Jean-Pierre Cassel, Paul Crachet, Serge Reggiani, Claude Mann, Christian Barbier. Colores. Philippe Gerbier es un ingeniero civil que ha 
entregado todos sus esfuerzos a la valerosa resistencia francesa, de la que es uno de sus máximos responsables. Pero llega el día en que la policía 



colaboracionista le captura, siendo retenido en un campo de concentración bajo atenta vigilancia. Tras un traslado logrará escapar a través de una fuga 
relámpago. A partir de ese momento viviremos con su testimonio el día a día de la resistencia y sus dificultades ante el poderoso invasor…Mejor película 
extranjera para el Círculo de Críticos de Nueva York; Mención Especial a la mejor película extranjera por la Asociación de Críticos de Los Ángeles. 
Adaptación de la novela de Joseph Kessel. Copia restaurada. Estreno en Cinemateca.  
 
EL SILENCIO DEL MAR  / Le silence de la mer / Jean-Pierre Melville (83’) Francia, 1949 / s.t. españoles / Howard Vernon, Nicole Stéphane, Ami 
Aaröe, Jean-Marie Robain, Georges Patrix, Denis Sadier. Blanco y Negro. 1941. En una pequeña ciudad de la Francia ocupada, un oficial del ejército 
alemán, Werner von Ebrennac, se aloja en una casa donde viven una joven y su tío. Este último ha adoptado la determinación de no dirigirle la palabra al 
oficial; acepta la situación de los invasores, pero no quiere ninguna relación con ellos. Sin embargo, la sobrina, aunque respeta dicho silencio, parece 
totalmente abstraída con los soliloquios del oficial alemán sobre música, política, arte o humanidades tras regresar éste cada día a casa…Este drama sobre 
la resistencia francesa fue el debut de Melville, y fue un filme de gran influencia sobre la Nueva Ola. Basado en la noveleta del mismo título escrita 
por Jean Bruller y publicada bajo el seudónimo de Vercors. Copia restaurada. 
 
EL CÍRCULO ROJO  / Le cercle rouge / Jean-Pierre Melville (134’) Francia-Italia, 1970 / s.t. españoles /Alain Delon, André Bourvil, Gian-Maria 
Volonté, Yves Montand, François Perier, Paul Crauchet, Paul Amiot, Pierre Collet, André Ekyan. Colores. Mientras Corey, un joven preso, es liberado tras 
cumplir condena en una cárcel francesa, Vogel, un criminal custodiado por el temible comisario Mattei, escapa del tren en que viajaban. Tras robar a un 
antiguo socio, Corey se encuentra con Vogel, a quien propondrá formar un equipo para llevar a cabo un meticuloso robo de joyas... «Una de las mejores 
películas realizadas por Melville» (Carlos Aguilar).  Copia restaurada.     
 
24 HORAS EN LA VIDA DE UN PAYASO / 24 heures de la vie d’un clown / Jean-Pierre Melville (18’) Francia, 1945 / s.t. españoles / Maïss y Beby. 
Blanco y Negro. Los protagonistas de este cortometraje son los payasos Maïss y Beby, artistas del circo Medrano de París en los años cuarenta y muy 
famosos en aquel tiempo. Está inspirado en la conocida novela de Stefan Zweig 24 horas en la vida de una mujer (1927). Copia restaurada. 
 
LÉON MORIN, CLÉRIGO  / Léon Morin, prêtre/ Jean-Pierre Melville (118’) Francia-Italia, 1961/ s.t. españoles /Jean-Paul Belmondo, Emmanuelle 
Riva, Irène Tunc, Nicole Mirel, Gisèlle Grimm, Marco Béhar, Howard Vernon. Blanco y Negro. Durante la Segunda Guerra Mundial, una joven mujer y su 
hija sufren las consecuencias del conflicto bélico, el racionamiento y las redadas en la pequeña ciudad que habitan. Para evitar la deportación de la niña, 
que es hija de padre judío, la envía al campo. Y, movida por la desesperación, busca consuelo en el confesionario, donde conoce al joven y recto padre 
Léon Morin…Por su trabajo en este filme Belmondo fue candidato al premio BAFTA de la Academia Británica, y la cinta ganó el Gran Premio de la Villa 
de Venecia. Basada en la novela de Béatrice Beck. Estreno en Cuba. 
 
EL SAMURAI  / Le Samouraï / Jean-Pierre Melville (101’) Francia-Italia, 1967 / s.t. españoles / Alain Delon, François Périer, Nathalie Delon, Caty 
Rosier, Michel Boisrond, Jacques Leroy. Colores. Jeff Costello, un asesino a sueldo, es contratado para ejecutar al patrón de un cabaret. Pero a pesar de la 
coartada que se preparó, ayudado por una chica del cabaret, es sorprendido por el comisario. Al mismo tiempo, el instigador del crimen quiere asesinarlo, 
ya que sabe demasiado y podría hablar...Excelente filme del gran Melville y la película que definitivamente situó a Delon en el estrellato internacional. 
Copia restaurada en 35 mm. 
 
 



VARDA-DEMY: RECORDANDO A DOS GRANDES DEL CINE FRANC ÉS 
 
AGNÈS VARDA 

La octogenaria cineasta de origen belga, pero asentada en Francia, Agnès Varda, siempre es noticia, ya sea por incorporar un nuevo —y siempre 
trascendente título— a una filmografía superior a los cincuenta filmes, o por sumar algún galardón a su trayectoria. En Las playas de Agnès (2008) esbozó 
un cuaderno de viaje con anotaciones sobre las vivencias más memorables de su vida, desde sus inicios como fotógrafa teatral hasta devenir partícipe 
activa de la nouvelle vague. No olvida en este documental laureado con el Premio César en su categoría, sus experiencias como feminista militante, sus 
incursiones en Cuba, China y Estados Unidos, y, por supuesto, el golpe sufrido por la temprana pérdida de su compañero, el realizador Jacques Demy.  

Para ella, «con toda certeza, el cine es el arte de nuestro tiempo, porque en una película se puede mostrar a la gente sus contradicciones y los 
conflictos del mundo actual». La llamada «dama de la nueva ola», una mujer de menuda estatura y ojos inquietos y expresivos, ha legado al séptimo arte 
títulos tan significativos como Cleo de 5 a 7 (1961), La felicidad (Le bonheur, 1964), premio Louis Delluc, o Sin techo ni ley (Sans toit ni loi, 1985), León 
de Oro en el Festival de Venecia, con la perenne premisa de que el espectador sea parte activa de sus películas. 

Agnès Varda es de esos creadores que hace, crecer, con su vital obra, honestidad y modestia, su aparentemente frágil figura. Al cabo de tres décadas 
de su primera visita a nuestra isla, estancia reflejada por medio de la edición de centenares de fotografías tomadas entonces en el cortometraje Saludos 
cubanos (Salut les cubains, 1963), la directora de Las criaturas (Les créatures, 1965) confiesa conservar de la «vieja Nueva Ola la voluntad de divertir al 
público, incluso con las películas serias». Ahora el vigésimo Festival de Cine Francés posibilita su retorno a La Habana a través de la extraordinaria 
exposición fotográfica «Varda/Cuba/Cinéma» que se inauguró en el Museo Nacional de Bellas Artes el 29 de abril con 120 fotos tomadas en la Cuba de 
1962, tras su exitosa exhibición en el Centro Georges Pompidou, de París entre diciembre de 2015 y el 1º de febrero del 2016. Paralelamente, se incluye un 
ciclo de películas dirigidas tanto por ella como por su, para todos, inolvidable Jacques Demy, oportunidad para degustar de nuevo el inigualable sabor del 
buen cine. 

Luciano Castillo 
 
EL UNIVERSO DE JACQUES DEMY  /L'Univers de Jacques Demy/ Agnès Varda (90’) Francia-Bélgica-España, 1995 / s.t. ingleses / españoles / 
Documental de Varda sobre su esposo, el importante cineasta Jacques Demy, con la presencia de numerosos intérpretes que trabajaron junto a él. Estreno 
en Cuba. 
 
PLACER DE AMOR EN IRAN  / Plaisir d'amour en Iran/ Agnès Varda (6’) Francia, 1976 / s.t. españoles / Una pareja de amantes pasea por las 
mezquitas de Ispahan, en Irán. Estreno en Cuba.    
 
LOS PARAGUAS DE CHERBURGO / Les parapluies de Cherbourg / Jacques Demy (91’) Francia-RFA, 1963 / s.t. españoles /Catherine Deneuve, 
Nino Castelnuovo, Anne Vernon, Marc Michel. Colores. Geneviève Emery, cuya madre tiene una tienda de paraguas en Cherburgo, ama a Guy. La Sra. 
Emery se opone al idilio de su hija con el joven mecánico. El ejército llama a Guy a prestar servicio militar en la guerra de Argelia…Todo un clásico del 
cine francés. Premios Palma de Oro, Gran Premio Técnico y OCIC en Cannes ‘64, premios Louis Delluc y Meliés.  
 
SALUDOS, CUBANOS / Salut les cubains / Agnès Varda (30’) Francia, 1963 / Documental. Blanco y Negro. En 1963 Varda visitó Cuba, tomó 1800 
fotos y con ellas realizó este excelente documental, premiado en el Festival de Leipzig.  



 
CLEO DE 5 A 7 / Cléo de cinq a sept / Agnes Varda (87’) Francia, 1961 / s.t. españoles / Corinne Marchand, Antoine Boursellier, Dorothée Blank, 
Michel Legrand. Blanco y Negro / Colores. Una joven y hermosa cantante recorre París durante dos horas, mientras espera el resultado de una biopsia. 
Formidable.  
 
TÍO YANCO  / Oncle Yanco / Agnès Varda (18’) Francia, 1967 / s.t  españoles / Documental. Colores. Durante una estancia de Varda en San Francisco en 
octubre de 1967, se enteró de que vivía por allí un tío suyo, Jean Varda, apodado Yanco. Éste vivía en un barco, era pintor, vivía al estilo hippie y amaba la 
vida. El encuentro fue un momento muy feliz.Estreno en Cuba.    
 
SIN TECHO NI LEY  / Sans toi ni Loi / Agnès Varda (105’) Francia-Reino Unido, 1985 / s.t. españoles / Sandrine Bonnaire, Setti Ramdane, Francis 
Balchère, Jean-Louis Perletti. Colores. En pleno invierno, en el sur de Francia, una joven es hallada muerta en una zanja. Gentes que se cruzaron en su 
camino intentan trazar el retrato de esa joven vagabunda... León de Oro, premio FIPRESCI y premio OCIC en el Festival Internacional de Venecia; premio 
César para Sandrine Bonnaire. 
 
PANTERAS NEGRAS / Black Panthers / Agnès Varda (31’) Francia-EE.UU., 1969 / s.t. españoles / Documental. Blanco y Negro. Oakland, California, 
1968. Huey Newton, uno de los fundadores de los Panteras Negras, es arrestado, acusado del asesinato de un policía. El filme se centra en las protestas que 
congregaron a más de 5000 personas contra su detención... Estreno en Cuba.    
 
LAS PLAYAS DE AGNÈS / Les plages d’Agnès / Agnès Varda (108’) Francia, 2008 / s.t. españoles / Blanco y Negro / Colores. La realizadora explora 
sus memorias, de forma cronológica, a través de fotografías, videos, entrevistas, representaciones y narraciones de su vida. Premio César al mejor 
documental y otros 8 premios. Estreno en Cuba. 
 
RESPUESTAS DE MUJERES / Réponse de femmes: Notre corps, notre sexe/ Agnès Varda (8’) Francia, 1975 / s.t. españoles / Documental. Colores. En 
1975, un canal francés pidió a siete directoras que contestaran en siete minutos la pregunta: ¿Qué es ser mujer? Esta fue la respuesta de Varda. Estreno en 
Cuba.    
 
LAS SEÑORITAS TIENEN 25 AÑOS / Les Demoiselles ont eu 25 ans / Agnès Varda Francia, 1993 / s.t. ingleses / Colores. Documental sobre Las 
señoritas de Rochefort con intervenciones de sus participantes. Estreno en Cuba.   
 
LAS LLAMADAS CARIATIDES  / Les dites cariatides / Agnès Varda (12’) Francia, 1984 / s.t. españoles / Documental. Colores. Mujeres estatuas, 
columnas humanas, son muchas las cariátides de París. Estreno en Cuba.    
 
JACQUOT DE NANTES / Agnès Varda (118’) Francia, 1991 / s.t. españoles / Philippe Maron, Edouard Joubeaud, Laurent Monnier, Brigitte de Villepoix, 
Daniel Dublet. Colores / Blanco y Negro. Es un filme sobre el director Jacques Demy y sus recuerdos. Su infancia fue feliz, pese a la guerra y la posguerra.  
 
ULISES / Ulysse / Agnès Varda (21’) Francia, 1982 / s.t  españoles / Documental. Blanco y Negro. A orillas del mar, una cabra muerta, un niño llamado 
Ulises y un hombre... Se trata de una enigmática y bella fotografía que la propia directora había tomado en Egipto casi treinta años antes. Estreno en 



Cuba.    
 
LOS NOVIOS DEL PUENTE MAC DONALD  / Les fiancés du pont Mac Donald / Agnès Varda (5’) Francia, 1961 / s.t. españoles / Jean-Luc Godard, 
Anna Karina, Sami Frey, Jean-Claude Brialy, Eddie Constantine. Blanco y Negro. Corto de ficción. Divertida parodia del cine silente.Un joven ve la vida 
en negro cuando se pone las gafas de sol…Estreno en Cuba.    
 
 
JACQUES DEMY 

 
Nacido el 5 de junio de 1931 en Ponchâteau (departamento de Loire Atlantique, Francia), Jacques Demy pasa su infancia en el taller de su padre. La 

ciudad de Nantes es bombardeada en 1944. Asiste a un Liceo Técnico y realiza experimentos de películas de animación a partir de los catorce años. En 
París frecuenta la École de Vaugirard (realización y toma de planos). Después de haber asistido a Paul Grimaud en dos filmes publicitarios y a Georges 
Rouquier en dos películas, Jacques realiza su primer cortometraje a los 24 años: Le Sabotier du Val de Loire, (El fabricante desuecos, 1955). Enseguida 
escribe y realiza varios largometrajes. Algunos de ellos son considerados como joyas de la llamada Nouvelle Vague: Lola (1960), que marcó el inicio de su 
colaboración con Michel Legrand, La Baie des Anges (La Bahía de los Ángeles, 1962), Les Parapluies de Cherbourg (Los Paraguas de Cherburgo, 1963), 
Les Demoiselles de Rochefort (Las Señoritas de Rochefort, 1966) y Peau d’Âne (Piel de Asno, 1970).  

Demy realizó igualmente algunas películas en inglés: Model Shop (1968), The Pied Piper (1971) y Lady Oscar (1978). Otra película suya es Une 
chambre en ville (1982), filme enteramente cantado como Les Parapluies de Cherbourg, pero en esta ocasión el compositor es Michel Colombier.  

La última película de Demy, rodada en 1988, fue una comedia musical (la primera de Yves Montand): Trois places pour le 26 (Tres entradas para el 
26, 1988), con música de Michel Legrand. En ella se escucha el siguiente tema: “Cine que danza, cine que canta, Cine, tu buen humor me encanta, cine 
risueño, cine halagüeño, cine cínico, cine bromista, cine violento para el camorrista. A mí, ese tipo de cine me da igual, Yo prefiero el musical”.  

Demy conoció a Agnès Varda en 1958. Juntos educaron a Rosalie y Mathieu. Rosalie, creadora de vestuario, trabajó con su padre en cuatro de sus 
películas. Mathieu, nacido en 1972, es actor y director de cine.  Jacques Demy murió el 27 de octubre de 1990. La mayoría de sus cintas han sido 
restauradas por Ciné-Tamaris bajo la atenta supervisión de Agnès y de sus hijos. La plaza del mercado situada frente a la alcaldía del distrito XIV° de 
París, fue bautizada Plaza Jacques Demy.    

AMR   
 
LOLA  / Jacques Demy (85’) Francia-Italia, 1960 / s.t. españoles / Anouk Aimée, Marc Michel, Elina Labourdette, Jacques Harden. Blanco y Negro. Lola, 
bailarina de cabaret, educa a su hijo, cuyo padre, Michel, se marchó siete años atrás. Lola le espera, canta, baila y eventualmente ama a los marinos de 
paso. Roland, un amigo con quien se encuentra de nuevo por casualidad, se enamora perdidamente de ella. Pero Lola espera a Michel… Nominada al 
mejor filme y a la mejor actriz (Anouk Aimée) en los premios BAFTA; Mención Especial del Círculo de Críticos de Nueva York (compartida con La bahía 
de los ángeles).  
 
 
L’OPÉRA-MOUFFE  / Agnès Varda (16’) Francia, 1958 / s.t. españoles / Documental. Blanco y Negro. Varda, embarazada, filma y fotografía a la gente 
de pueblo que transita por el mercado de la Mouffe en la calle Mouffetard de París.  
 



LA BAHÍA DE LOS ÁNGELES  / Baie des Anges / Jacques Demy (89’) Francia, 1962 / s.t. españoles / Jeanne Moreau, Claude Mann, Paul Guers, Henry 
Nassiet, André Certes. Jean llega a Niza. En el casino descubre el juego y a una jugadora, Jackie. Estreno en Cuba. 
 
ELSA LA ROSA  / Elsa la rose / Agnès Varda / (20’) Francia, 1965 / s.t. españoles / Documental.Blanco y Negro.La historia del amor del famoso poeta 
Louis Aragon por su esposa, la escritora Elsa Triolet. Estreno en Cuba.    
 
LAS SEÑORITAS DE ROCHEFORT  / Les demoiselles de Rochefort / Jacques Demy (120’) Francia, 1966 / s.t. españoles / Catherine Deneuve, 
Francoise Dorléac, Danielle Darrieux, Jacques Perrin, Georges Chakiris, Michel Piccoli, Gene Kelly. Colores. Delphine y Solange son dos hermanas 
mellizas de 25 años, preciosas y espirituales. Las hermanas viven inmersas en la música y sueñan con encontrar el gran amor a la vuelta de la esquina. 
Unos feriantes llegan a la ciudad… Premio Max Ophuls; nominada al Oscar a la mejor partitura.  
 
LEON VOLATIL  / Le lion volatil / Agnès Varda (11’) Francia, 2003 / s.t. españoles / Julie Depardieu, Frédérick E. Grasser-Hermé, Silvia Urrutia. 
Colores. Clarisse, una vidente en potencia, Lazare, un joven empleado de las catacumbas de París, y una escultura, el León de Belfort, son los 
protagonistas. Estreno en Cuba.    
 
PIEL DE ASNO / Peau d’Âne / Jacques Demy (89’) Francia, 1970 / s.t. españoles / Catherine Deneuve, Jean Marais, Jacques Perrin, Micheline Presle, 
Delphine Seyrig. Colores. Cuento de Charles Perrault. Una princesa, aconsejada por su Hada, rechaza el amor de su padre huyendo oculta bajo una piel de 
asno de la que se despoja algunas veces cuando se encuentra sola en su cabaña. Un Príncipe la descubre y se enamora de ella…Mejor película infantil para 
el Círculo de Escritores Cinematográficos de España; Homenaje en el Festival de Berlín (2004).  
 

 


