
Un excepcional panorama de Cine francés dentro del 39 Festival 

Visages Villages, Agnès Varda et JR (Documental, 89’, 2016) Panorama contemporáneo Internacional 

Premio de l’Oeil d’Or del mejor documentario del Festival de Cannes 2017. 

La cineasta Agnès Varda y el joven fotógrafo y artista gráfico urbano JR recorren en 

una furgoneta las calles y paisajes de la Francia rural. El objetivo es muy sencillo: 

conocer gente con la que intercambiar ideas, fotografiarlas y mostrar luego las 

imágenes a gran escala en plena calle, para ver qué reacciones provocan.  

 120 Battements par minute, Robin Campillo (Ficción, 143’, 2017) Panorama contemporáneo Internacional 

Gran Premio-Festival de Cannes 2017; Premio del Público-Festival de Cabourg 

Paris, principio de los años 90. Un grupo de jóvenes activistas intenta generar conciencia sobre el 

SIDA. Un nuevo miembro del grupo, Nathan, se quedara sorprendido ante la radicalidad y energía de 

Sean, que gasta su último aliento en la lucha.  Con Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle 

Haenel, Antoine Reinartz 

 

Jusqu’à la garde, Xavier Legrand  (Ficción, 90’, 2017) Panorama contemporáneo Internacional 

León de Plata del mejor director del Festival Internacional de Cine de Venecia.  

Myriam y Antoine Besson se han divorciado, por lo que esta solicita la custodia 

exclusiva de su hijo Julien para protegerlo de un padre que, según ella, es violento. 

Antoine se defiende en plan de padre despreciado y el juez sentencia a favor de la 

custodia compartida. Rehén del creciente conflicto entre sus padres, el joven Julien se 

ve empujado al límite para evitar que ocurra lo peor. con Denis Mménochet, Léa 

Drucker, Thomas Gioria 

L’Amant Double, François Ozon  (Ficción, 108’, 2017) Panorama contemporáneo Internacional 

Chloé, una joven frágil y depresiva, inicia una psicoterapia y se 

enamora de Paul, el psicólogo. Al cabo de unos meses, deciden vivir 

juntos y ella descubre que su amante le ha escondido parte de su 

identidad. 

con Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset, Myriam Boyer 

  

La Villa, Robert Guédiguian  (Ficción, 107’, 2017) Panorama contemporáneo Internacional 

En una pequeña cala cerca de Marsella, en pleno invierno, Angèle, Joseph y Armand 

vuelven a la casa de su anciano padre. Angèle es actriz y vive en Paris. Joseph acaba 

de enamorarse de una chica mucho más joven. Armand es el único que se quedó en 



Marsella para llevar el pequeño restaurante que regentaba su padre. Es el momento 

de descubrir que ha quedado de los ideales que les transmitió su progenitor, del 

mundo fraternal que construyó en este lugar mágico en torno a un restaurante para 

obreros. Pero la llegada de una patera a una cala vecina cambiara sus reflexiones…  

Con Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Jacques Boudet, 

Anaïs Demoustier 

 

La Vuelta al Día, Philippe Fénelon (Documental, 41’, 2013) Latinoamérica en perspectiva - 

Cultura 

Aurora Bernárdez, primera mujer de Julio Cortázar y su albacea literario, cuento por 

primera vez los recuerdos de su vida con el escritor. Lo hace a su amigo Philippe 

Fénelon, quien la entrevista y filma. Al evocar su vida y los viajes que hicieron juntos, 

al hablar de los encuentros y los amigos, y al leer fragmentos de varias obras, Aurora 

propone una aproximación al universo íntimo y literario de Cortázar. La conversación, las imágenes y 

los textos describen el círculo completo de una imaginaria vuelta al día a tres voces.  

Cabeza Madre, Edouard Salier  (Ficción, 86’, 2017) Latinoamérica en perspectiva –A medianoche 

Un “Yuma” viene a Cuba para encontrar a su madre, que había perdido de vista desde hace 35 años. 

Cuando llega a La Habana, su madre acaba de morir violentamente: empiezan 4 días de 

investigaciones en La Habana.  Allí descubre que su madre se mezclaba con un variopinto grupo de 

delincuentes.  

 

 

Happy End, Michael Haneke [Francia, Alemania, Austria] (Ficción, 107’, 2017) - Panorama contemporáneo 

Internacional 

A nuestro alrededor, el mundo, y nosotros en medio, ciegos. Una instantánea de la vida de una 

familia burguesa europea.  

Con Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz 

 

 

Istiyad Ashbah (Ghost Hunting), Raed Andoni [Francia, Estado de Palestina, Suiza, Catar] 

(Documental, 93’, 2017) – Panorama documental 

Para enfrentar los fantasmas que lo obsesionan, el director palestino Raed 

Andoni decide construir una réplica de Al Moskobiya, principal centro de 

interrogatorio de Israel, donde fue encarcelado a los 18 años. Ayudado 

por exreclusos, intenta representar de nuevo una historia que tuvo lugar 

tras las paredes del lugar.  



 

Tijuana Tales, Jean- Charles Hue [Francia, México] (Ficción, 12’, 2017) - Vanguardia 

Un hombre vuelve a Tijuana con la esperanza de encontrar a una mujer que sucumbió 

a las drogas y la obscuridad, convirtiéndose en una criatura fantasmal.  

 

 

Le jeune Karl Marx, Raoul Peck [Francia, Alemania, Bélgica] (Ficción, 112’, 2017) – Cine Alemán 

Europa, entre 1844-1848. En Alemania, una oposición intelectual en plena ebullición 

es fuertemente reprimida. En Francia, los obreros de Faubourg Saint-Antoine se 

ponen en marcha. En Inglaterra, el pueblo también sale a la calle; la revolución allí es 

industrial. A sus 26 años, Karl Marx arrastra a su mujer Jenny al exilio. Acaba en Paris, 

donde conoce a Friedrich Engels, hijo de un gran empresario, que ha estudiado las 

condiciones de trabajo del proletariado inglés. Estos dos hijos de buena familia, 

brillantes, insolentes y divertidos, acabaran por federar un movimiento revolucionario y forjar los 

instrumentos teóricos para emancipar, más allá de las fronteras de Europa, a los pueblos oprimidos 

del mundo entero.  

 

El Otro Cristóbal, Armand Gatti [Cuba, Francia] (Ficción, 115’, 1963) - Presentación especial 

En exclusividad después de su restauración y digitalización con el apoyo del CNC (Centro National 

del Cine y de la Imagen Animada) de Francia. 

 A través de una sátira, en clave simbólica y surrealista, se narra la historia de un país 

imaginario de América Latina, gobernado por el Almirante Anastasio. En este 

enclave, Cristóbal, un marino extranjero, y Julio Bobadilla, un campesino negro 

convencido de la importancia de la música del órgano de Manzanillo para estimular 

la revolución, se convierten en los líderes de un movimiento social que pretende 

derrocar al tirano a ritmo de conga.  

El Otro Cristóbal fue dirigida por el poeta, escritor y director francés Armand Gatti, fallecido en abril 

de 2017. Armand Gatti fue invitado por Fidel Castro, por recomendación de Ernesto Guevara, para 

hacer una película que represente a Cuba en el Festival de Cine de Cannes de 1963. El Otro Cristóbal 

es uno de los raros ejemplos de colaboración entre equipos franceses y cubanos, y constituye un 

importante testimonio del internacionalismo de los artistas franceses en los años sesenta. 

 

Che Guevara, Naissance d’un mythe, de Tancrède Ramonet [Francia, Suiza] (Documental, 52’, 2017) – 

Presentación especial 



Tanto en las hagiografías como en las caricaturas sobre el Che Guevara, este resulto 

el principal arquitecto de su leyenda. En el marco de la Revolución cubana, la 

primera en ser filmada en su totalidad, uso su imagen como arma política en la 

gigantesca batalla mediática emprendida por las grandes potencias durante la 

Guerra Fría. Cincuenta años después de su muerte, Che Guevara, nacimiento de un 

mito mezcla testimonios de primera mano, documentos inéditos e imágenes de 

archivo desconocidas para narrar la génesis del mito del Guerillero Heroico y repasar la historia de un 

hombre atrapado en su leyenda.  

 

Ricardo Porro- La Consagración de la otra primavera, Roberto Santana [Cuba, Francia, Liechtenstein] 

(Documental, 68’, 2017) – Presentación especial 

Documental sobre la obra del arquitecto cubano Ricardo Porro en Europa, basado en una entrevista 

de cuatro días realizada en octubre de 2014, dos meses antes de su deceso. A esta se sumaron las 

entrevistas a su compañero de trabajo Renaud de la Noue y al primer promotor de sus obras en 

Francia, Jean-Pierre Lefebvre. Aparte de reseñar varias de sus principales obras, se intentó 

documentar su forma de enfocar y realizar los proyectos, así como su visión sobre la arquitectura y el 

papel del arquitecto.  

 

Féfe Limbé, Julien Silloray  [France- Guadeloupe] (Ficción, 28’, 2016) - Cine del Caribe 

Féfé vive su primera pena de amor. Tiene 65 años. Tras su divorcio, un amigo viene 

en su buscar para llevarlo a una agencia de citas. Allí se deciden por Suzie, otra 

divorciada. Féfé y Suzie se llevan bien, pero este no puede olvidar a su primer amor.  

 

Nannan, Aymeric Cattenoz et Christian Foret  [France- Martinique] (Ficción, 60’, 

2017) - Cine del Caribe 

Nannan es un diario de viaje que nos lleva por Martinica, al 

corazón del proceso creativo de varios artistas que trabajan 

en proyectos contemporáneos de danza, artes visuales y 

música. Desde el hip hop hasta las renovadas artes 

tradicionales de la Isla. Nannan nos revela la escena artística antillana. 

 

Jefferson in Paris (Jefferson en Paris), James Ivory [Estados Unidos, Francia] (Ficción, 139’, 1995) – Homenaje a 

James Ivory 

Entre 1784 y 1789, Thomas Jefferson fue embajador de Estados Unidos en Paris. 

Este periodo, decisivo en la historia de Francia dado que la Revolución estaba a 

punto de estallar, fue también muy importante para él, tanto en el terreno 

profesional como personal.  


