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Al ganar el Oscar a mejor película extranjera el mes 
pasado, el cineasta mexicano Alfonso Cuarón citó 
una famosa frase de Claude Chabrol: “No hay olas, 
solo está el océano”. En boca del clásico realizador 
francés esa frase tiene una lectura específica. Reco-
nocido autor de la Nouvelle Vague, el movimiento 
rupturista por excelencia del cine francés y mundial, 
Chabrol de alguna manera allí decía que más allá 
de los cambios que su generación había propuesto 
(Truffaut, Godard, Rohmer, Rivette, etc), el cine los 
excedía, los configuraba desde antes con su historia 
y los iba a modificar con lo que pasara después. 
En definitiva, el cine francés tiene olas pero es un 
océano y muestras como la de la 11va edición de Les 
Avants-Premières lo intenta dejar en claro.

Es que aquí, como en la industria francesa, hay lugar 
para arriesgado cine de autor y comedias livianas, 
dramas políticos y filmes para niños, películas de 
gran alcance y otras para un público más específico. 
En ese océano, este año se destacan algunas como 
“Dobles vidas”, del gran Olivier Assayas, quien 
cuenta aquí con Juliette Binoche y Guillaume Canet, 
entre otros, para contar una historia centrada en los 
cambios en el mundo literario; “La guerra silencio-
sa”, otro drama de resonancias políticas de Stéphane 
Brizé centrado en una larga huelga y con una gran 
actuación de Vincent Lindon; una aventura para 
toda la familia como “Mi mascota es un león”, de 
Gilles de Maistre, protagonizada por la gran Mélanie 
Laurent; y la dupla madre-hija de Catherine Deneuve 
y Chiara Mastroianni protagonizando la nueva pelí-
cula de Julie Bertuccelli, “La última locura de Claire 
Darling”, en la que ellas encarnan a una madre e hija 
también en la ficción.

Les Avant-Premières 2019 Diego Lerer

En la popular y premiada comedia dramática “Na-
dando por un sueño”, de Gilles Lelouche, un grupo 
de cuarentones en crisis deciden arman el primer 
grupo de nado sincronizado masculino mientras 
que en lo nuevo de Catherine Corsini, “Un amor 
imposible”, es una historia de amor complicada por 
las diferencias de clase en los años ‘50. Otra gran 
realizadora como Valeria Bruni-Tedeschi protago-
niza “Les estivants”, su propio film, una comedia 
dramática centrada en un encuentro de amigos en 
crisis en la Costa Azul.

Otro éxito de público y crítica fue “En liberté!”, de 
Pierre Salvadori, en la que una mujer descubre que 
su fallecido marido no era el hombre íntegro que 
ella creía. Tras competir en Cannes 2018 llega “Vivir 
deprisa, amar despacio”, de Christophe Honoré, 
una complicada historia de amor masculino. Y otro 
título imperdible sin dudas es “Nos batailles”, de 
Guillaume Senez, en el que Romain Duris encarna 
a un hombre que tiene que lidiar con su trabajo y el 
cuidado de sus hijos cuando su mujer los abandona. 
Otra complicada historia de amor, deseo y trabajo es 
la que tienen lo protagonistas de “La vent tourne”, 
drama de Bettina Oberli en el que el deseo por un 
recién llegado complica los planes de una pareja de 
mucho tiempo. Y, por último, otra película dirigida 
por una mujer (aquí son 6 de 15, una proporción 
muy superior a la habitual), la famosa Agnès Jaoui, 
“Llenos de vida”, vuelve a poner el acento en los 
conflictos de una familia disfuncional.

Un océano de películas, de directores, de estilos y 
géneros. Olas que van para un lado, para otro y se cho-
can y reencuentran en ese mar llamado cine francés.
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la guerra silenciosa
Hace dos años, la fábrica Perrin, conocida en la 
industria automovilística y perteneciente al grupo 
alemán Schäfer, llegó a un acuerdo para que sus 
trabajadores aceptaran un importante recorte 
salarial con el fin de salvar la compañía y prome-
tiendo a cambio proteger sus empleos durante 
al menos cinco años. En la actualidad, y pese a 
haber obtenido grandes utilidades, la compañía 
ha tomado la decisión de cerrar. Con el acuerdo 
incumplido, los 1.100 empleados, animados por  
Laurent Amédéo, se niegan a aceptar esta brutal 
determinación y harán todo lo posible para que la 
empresa respete lo acordado.

Título original: En guerre
Año: 2018
Género: Drama
Director: Stéphane Brizé  
Duración: 113 min.
Reparto: Vincent Lindon, Jacques Borderie, Valérie 
Lamond, Bruno Bourthol.
Distribuidora: Mont Blanc  

Jueves 28, 20.00 hs 
Sábado 30, 20.00 hs
Martes 2, 22.00 hs 

El director presentará la película 
en la función del Jueves 28 de 
marzo a las 20.00 hs.

Stéphane Brizé (nacido el 18 de octubre de 1966) es un director de cine, 
productor, guionista y actor francés.
Estudió en el Instituto Universitario de Tecnología y se mudó a París, 
donde comenzó su carrera en teatro y televisión, antes de filmar corto-
metrajes y largometrajes.
Su película de 2015 “El precio de un hombre” fue Selección Oficial en el 
Festival de Cannes 2015, ganando Vincent Lindon el premio al mejor 
actor por su actuación en la misma.
Filmografía: 
1993 Bleu dommage (Cortometraje. Director, guionista y actor)
1995 Au petit Marguery (Cortometraje. Actor)
1995 Ada sait pas dire non (Cortometraje. Actor)
-1996 L’Œil qui traîne (Cortometraje. Director y guionista)
1999 Nuestras felices vidas (Actor)
1999 Le Premier Pas (Cortometraje. Guionista)
1999 Le Bleu des Villes (Director y guionista)
2005 No estoy hecho para ser amado (Director y guionista)
2006 Entre adultos (Director, guionista y productor asociado)
2008 El nuevo protocolo (Actor)
2009 Mademoiselle Chambon (Director y guionista). Premio César 
a la mejor adaptación. Premio FIPRESCI (29 ° Festival Internacional 
de Cine de Estambul)
2012 Unas pocas horas de primavera (Director y guionista)
2015 El precio de un hombre (Director y guionista)
2016 La vida de una mujer (Director y guionista)

©Veeren Ramsamy (UniFrance) 
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mi mascota es un león
La infancia de Mia ha sido distinta a la de cualquier 
otra niña. Se desarrolló en una granja en Sudáfrica; ro-
deada de su familia, de animales, de naturaleza y de un 
ser particular: un león blanco con quien convivió desde 
pequeña. Al pasar los años, Mia es ya una adolescente 
y Charlie, su león, un felino adulto. Su vínculo es inse-
parable. Tras la dura decisión de su padre de vender 
a Charlie a unos cazadores, Mia buscará salvar a su 
amigo y huir juntos. Una aventura destinada a toda la 
familia que nos enseña sobre la amistad y la relación 
entre los seres humanos y los animales. 

Título original: Mia et le lion blanc
Año: 2018
Género: Aventura
Director: Gilles de Maistre
Duración: 98 min.
Reparto: Mélanie Laurent, Daniah de Villiers, 
Langley Kirkwood, Ryan McLennan.
Distribuidora: Energía Entusiasta

La película se proyectará doblada al castellano.  

la última locura de 
claire darling
Una adaptación de la novela estadounidense “Faith 
Bass Darling’s Last Garage Sale” que nos ubica en 
Verderonne, un pequeño pueblo de Oise, próximo a 
París. Allí, en la primera jornada del verano, Claire 
Darling despierta con la convicción de que es su 
último día de vida. Decide vaciar su casa y ofrecer 
sus muebles y utensilios. Pero detrás de cada uno de 
esos objetos hay una historia. Su hija Marie, a quien 
no ha visto desde hace 20 años, regresa. La última 
locura de Claire nos llevará a conocer una vida tan 
trágica como resplandeciente.

Título original: La dernière folie de Claire Darling
Año: 2019
Género: Comedia dramática
Directora: Julie Bertuccelli  
Origen: Francia
Duración: 94 min.
Reparto: Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, 
Alice Taglioni, Laure Calamy.
Distribuidora: Mirada Distribution

Viernes 29, 20.00 hs
Sábado 30, 17.55 hs
Lunes 1, 20.00 hs
Martes 2, 17.50 hs

Viernes 29, 22.05 hs
Miércoles 3, 20.00 hs
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nadando por un sueño
Hombres. Cuarentones. Sumidos en una profunda 
crisis existencial. Toman una decisión poco común: 
crear el primer equipo local masculino de natación 
sincronizada. ¿Cómo les va? Insultos. Escepticismo. 
Sin mayores resultados positivos al principio. Por 
eso, deciden ir por más y elegir a una ex campeona 
de natación para que los entrene. Lo que sigue no es 
nada fácil. Los nadadores deberán enfrentar una se-
rie de múltiples retos para demostrarle al mundo que 
tienen lo necesario para triunfar. Pero, sobre todo, 
para demostrárselo a sí mismos. ¿Lo lograrán?

Título original: Le grand bain
Año: 2018
Género: Comedia
Director: Gilles Lellouche  
Duración: 123 min.
Reparto: Mathieu Amalric, Guillaume Canet, 
Virginie Efira, Leïla Bekhti.
Distribuidora: Impacto Cine

un amor imposible
Finales de los años 50. Rachel trabajaba como 

empleada de oficina. Philippe pertenecía a la clase 
burguesa. Dos jóvenes que se enamoran. De ese 

vínculo amoroso, nace una niña: Chantal. Pronto, 
las diferencias de clase parecen más fuerte que el 
cariño que se habían tenido. Él se niega a casarse 

con alguien que no es de su clase. Ella se queda sola 
asumiendo la crianza de su hija, pero con una lucha 
por defender y por la cual no bajará los brazos. Una 

historia de amor, un drama familiar.

Título original: Un amour impossible
Año: 2018

Género: Drama
Directora: Catherine Corsini  

Duración: 135 min.
Reparto: Virginie Efira, Niels Schneider, 

Jenny Beth, Estelle Lescure.
Distribuidora: Mirada Distribution 

Domingo 31, 20.00 hs
Miercoles 3, 22.05 hs

Sábado 30, 22.20 hs
Miércoles 3, 17.10 hs
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dobles vidas 
Alain es un exitoso editor parisino. Léonard es uno de 
sus autores de toda la vida. A ambos los une un desa-
fío en común: les cuesta acostumbrarse y aceptar el 
mundo digital actual. Una dificultad que manifiesta 
una escondida crisis de la mediana edad. Cuando se 
reúnen para discutir el nuevo manuscrito de Léonard, 
Alain debe encontrar la manera para expresar su ver-
dadera opinión de dudas y expectativas futuras sobre 
su trabajo. Mientras tanto, la esposa de Alain cree 
que por fin el autor consiguió su obra maestra.

Título original: Doubles vies
Año: 2019
Género: Comedia
Director: Olivier Assayas
Duración: 108 min.
Reparto: Guillaume Canet, Juliette Binoche, 
Vincent Macaigne, Nora Hamzawi.
Distribuidora: CDI Films

el emperador de parís
Imperio Napoleónico. François Vidocq es el único 
hombre que consiguió escapar de las cárceles más 
grandes del país. Tras su último escape, fue dado por 
muerto e intenta pasar desapercibido bajo el disfraz 
de un simple comerciante. Pero su pasado lo persi-
gue. Luego de ser acusado de un asesinato que no ha 
cometido, realiza un trato con la policía: ayudarla a 
combatir la mafia a cambio de su libertad. Nada será 
tan sencillo como parece en un camino que seguirá 
cosechando tanto amigos como enemigos. Una 
aventura tras los pasos de una leyenda de los bajos 
fondos parisinos.

Título original: L’empereur de Paris    
Año: 2018
Género: Aventura, Histórico
Director: Jean-François Richet
Duración: 112 min.
Reparto: Vincent Cassel, Patrick Chesnais, 
Fabrice Luchini, Olga Kurylenko.
Distribuidora: IFA Cinema

Sábado 30, 22.15 hs
Martes 2, 15.35 hs

Viernes 29, 17.40 hs
Domingo 31, 22.30 hs
Miércoles 3, 14.45 hs
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Sábado 30, 22.15 hs
Martes 2, 15.35 hs

les estivants
Una hermosa casa en la Costa Azul. Un lugar que 
parece salido de un cuento. Un espacio que simula 
estar protegido del resto del universo. Allí llega 
Anna para disfrutar de unos días de descanso, pero 
también enfrentar un doble desafío: recuperarse 
de una reciente ruptura y preparar la escritura de 
su próxima película. Familia, amigos y empleados. 
Risas, cóleras y secretos. Relaciones de dominación, 
miedos y deseos. Todo ello se pondrá en juego en 
ese magnífico lugar. Cada uno hará oídos al ruido del 
mundo a su manera, pero todos deberán afrontar el 
hecho de su propia existencia.

Título original: Les estivants    
Año: 2018
Género: Comedia dramática
Directora: Valeria Bruni-Tedeschi   
Duración: 125 min.
Reparto: Valeria Bruni-Tedeschi, Noémie Lvovsky, 
Valeria Golino, Pierre Arditi.
Distribuidora: CDI Films

en liberté!
Yvonne Santi es joven, inspectora y viuda. El 

recuerdo de su difunto marido es de un político 
heroico, valiente e íntegro. Pero una investigación le 
permitirá descubrir algo revelador: su marido no era 
quien ella creía, sino un corrupto mentiroso. Tras el 

shock emocional, la joven emprenderá la aventura 
para reparar los errores cometidos por su esposo. El 

camino no será nada fácil.

Título original: En liberté ! 
Año: 2018

Género: Comedia
Director: Pierre Salvadori  

Duración: 108 min. 
Reparto: Adèle Haenel, Pio Marmaï, 

Audrey Tautou, Damien Bonnard, Vincent Elbaz.
Distribuidora: California Filmes  

Jueves 28, 22.40 hs
Lunes 1, 20.00 hs

Jueves 28, 15.30 hs
Sábado 30, 20.00 hs
Domingo 31, 17.45 hs
Miércoles 3, 22.00 hs
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vivir deprisa, 
amar despacio
Una historia de amor. Dos hombres. Jacques y 
Arthur. Jacques es un escritor que vive en París; 
aún no ha cumplido los 40, pero está convencido de 
que lo mejor de la vida está por llegar. Arthur es un 
estudiante que vive en la Bretaña francesa. Ambos 
se gustan, se quieren, se desean. Ambos viven como 
si estuvieran en un sueño romántico… o en una 
historia triste. 

Título original: Plaire, aimer et courir vite    
Año: 2018
Género: Drama 
Director: Christophe Honoré   
Duración: 132 min.
Reparto: Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, 
Denis Podalydès. 
Distribuidora: MK2 Films 

la bruma
París. La ciudad de las luces envuelta en una extraña 
niebla que la sumergirá por completo. Las personas 
encuentran refugio en los pisos superiores de los 
edificios y en los tejados que adornan la capital 
francesa. No hay acceso a información. No hay elec-
tricidad. No hay agua. No hay comida. Un escenario 
temible riesgoso en el que una familia intentará 
sobrevivir. Las horas pasan y ante tanta confusión, 
sólo hay una cosa clara: la ayuda no llegará y, para 
poder salir adelante, deberán ellos mismos luchar y 
probar suerte… en la niebla.

Título original: Dans la brume   
Año: 2018
Género: Ciencia ficción, Acción
Director: Daniel Roby  
Duración: 89 min.
Reparto: Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine 
Harduin, Michel Robin.
Distribuidora: California Filmes  

Viernes 29, 20.00 hs
Domingo 31, 22.05 hs
Lunes 1, 15.20 hs

Jueves 28, 20.00 hs
Lunes 1,  22.05 hs
Martes 2, 20.00 hs



Les Avant-Premières .11Les Avant-Premières

llenos de vida
Castro es un antiguo presentador de televisión que 
conoció el éxito, pero que ahora se encuentra en 
plena decadencia. En la inauguración de una casa, 
se encuentra con Hélène, su ex mujer. Mientras 
antes compartían los mismos ideales, ahora Castro 
plantea diferencias con su pragmatismo (o cinismo). 
La hija de ambos, Nina, acaba de escribir un libro ins-
pirado en la vida de sus padres, y también arriba a la 
casa. Los roces comienzan a manifestarse, el trabajo 
se combina con lo personal y… la fiesta sigue. 

Título original: Place publique
Año: 2018
Género: Comedia 
Directora: Agnès Jaoui
Duración: 98 min.
Reparto: Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, 
Léa Drucker, Kevin Azaïs.
Distribuidora: Le Pacte

le vent tourne  
Pauline y Alex tienen un sueño: alejarse del estrés 

de la civilización y vivir en armonía con la naturale-
za. Ese sueño empieza a hacerse realidad cuando 

encuentran una granja en las montañas de Jura, 
en la Cordillera de los Alpes. En esa nueva vida al 
natural, se presentan nuevos desafíos, como por 

ejemplo generar energía de forma renovable para 
ser autosuficientes. Para ello, convocan al ingenie-

ro Samuel con quien Pauline comenzará a sentir 
una gran atracción. Este nuevo vínculo la llevará a 

hacerse muchas preguntas: ¿cuánto había vivido 
antes? ¿cómo estaba entendiendo el mundo? ¿qué 

significaba el amor?

Título original: Le vent tourne  
Año: 2018

Género: Drama 
Directora: Bettina Oberli

Duración: 88 min.
Reparto: Mélanie Thierry, Pierre Deladonchamps, 

Nuno Lopes, Anastasia Shevtsova.
Distribuidora: Be for films     

Viernes 29, 15.40 hs
Lunes 1, 18.00 hs
Miércoles 3, 20.00 hs

Viernes 29, 22.40 hs
Sábado 30, 15.50 hs
Lunes 1, 22.30 hs
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Jueves 28, 17.50 hs
Domingo 31, 20.00 hs
Martes 2, 21.35 hs

nos batailles
Olivier y Laura son marido y mujer. Tienen dos hijos. 
Todo parece tranquilo hasta que un día Laura decide 
partir. No regresa a la casa. Olivier queda solo. Ahora 
las nuevas responsabilidades se transformarán en de-
safíos por superar: la crianza de sus hijos en soledad. 
Un drama familiar que refleja historias de vida como 
las de cualquiera y que invita a la reflexión sobre la 
vida, la paternidad, el vínculo con los hijos y el seguir 
adelante, cueste lo que cueste. 

Título original: Nos batailles 
Año: 2018
Género: Drama 
Director: Guillaume Senez
Duración: 98 min.
Reparto: Romain Duris, Laetitia Dosch, Lucie Debay, 
Laure Calamy.
Distribuidora: Be for films 

la belle et la belle
Dos mujeres. Mismo nombre: Margaux y Margaux. 
Distintas edades: 20 y 45 años. Parecen diferen-
tes, pero forman una misma persona. Tienen todo 
en común. Viven dos momentos distintos de una 
misma vida. Casi como una suerte de espejo, una ve 
en quién se convertirá y la otra ve quién era. Ambas 
usan ese conocimiento para cambiar lo que son. 
Pasado y futuro, logros y fracasos, alegrías y triste-
zas se combinan minuto a minuto en el filme. Una 
propuesta original que invita al espectador a abrir 
la mente y usar la imaginación para disfrutar de una 
historia que reflexiona sobre temas profundos.

Título original: La belle et la belle
Año: 2018
Género: Comedia 
Directora: Sophie Fillières
Duración: 97 min.
Reparto: Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, 
Melvil Poupaud.
Distribuidora: Indie SalesJueves 28, 22.00 hs

Domingo 31, 15.40 hs
Martes 2, 19.30 hs
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mill
www.facebook.com/MiLLcafe

Av. Scalabrini Ortíz 801
Teléfono: 4777-9229

un dos crepes
www.facebook.com/12crepes 

Perú 424. 
Bolivar 954 Puesto 70 y 75.

Teléfono: 4331-3132 

les avant-premières 
te recomienda los 
mejores restaurants 
donde disfrutar de la 
gastronomía francesa 
en buenos aires. 

cocu
www.cocu.com.ar

Malabia 1510
Teléfono: 4831-4675

 

pasteleria labán
www.facebook.com/

labanpasteleria/
Migueletes 688

Teléfono: 4777-4378
 

farinelli
www.farinelli.com.ar

Bulnes 2707
Teléfono: 4802-2014

Arroyo 900
Teléfono: 4328-7998

BRASSERIE PETANQUE 
www.brasseriepetanque.com

Defensa 596
Teléfono: 4342-7930 / 6794

le moulin de la fleur
www.facebook.com/

moulindelafleur  
Av. Pueyrredón 1824
Teléfono: 4805-6501
Av. Talcahuano 888 
Teléfono: 4811-7509

the brick kitchen
www.facebook.com/

SofitelBuenosAiresRecoleta/
Posadas 1232

Teléfono: 4819-1100
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malvón
www.malvonba.com.ar

Serrano 789
Teléfono: 4774-2563

l’epi
www.lepi.com.ar

Roseti 1769
Teléfono: 4552-6402

Montevideo 1567
Teléfono: 4812-1390

Cramer 2439
Teléfono: 4545-6154

bon appétit!

la cocina del palacio 
www.facebook.com/

lacocinadelpalacio
Paz 705, Victoria 

Teléfono: 4746-7500

fleur de sel
www.fleurdesel.com.ar 

La Pampa 3040
Teléfono: 4783-5482

co-pain
www.co-pain.com.ar 

Ambrosetti 901
Teléfono: 4982-1967
Scalabrini Ortíz 1651
Teléfono: 4831-4330

le bistrot
www.facebook.com/

lebeaujolais.net/ 
Av. Córdoba 946

Teléfono: 4322-0068

gourmand food hall
www.facebook.com/
GourmandFoodHall/

Posadas 1245
Teléfono: 4814-7530 
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idea y producción

www.cine-frances.com

jueves 28 de marzo 

15.30 En liberté!

17.50 Nos batailles

20.00 La guerra silenciosa 

20.00 La bruma

22.00 La belle et la belle 

22.40 Les estivants 

viernes 29 de marzo 

15.40 Le vent tourne

17.40 El emperador de París

20.00 Mi mascota es un león

20.00 Vivir deprisa, amor despacio

22.05 La última locura de Claire Darling

22.40 Llenos de vida 

sábado 30 de marzo 

15.50 Llenos de vida

17.55 Mi mascota es un león

20.00 La guerra silenciosa

20.00 En liberté! 

22.15 Dobles vidas

22.20 Un amor imposible 

domingo 31 de marzo 

15.40 La belle et la belle 

17.45 En liberté! 

20.00 Nadando por un sueño 

20.00 Nos batailles

22.05 Vivir deprisa, amar despacio

22.30 El emperador de París

lunes 1 de abril 

15.20 Vivir deprisa, amar despacio

18.00 Le vent tourne

20.00 Les estivants 

20.00 Mi mascota es un león

22.05 La bruma

22.30 Llenos de vida 

martes 2 de abril

15.35 Dobles vidas

17.50 Mi mascota es un león

19.30 La belle et la belle

20.00 La bruma

21.35 Nos batailles

22.00 La guerra silenciosa

miércoles 3 de abril 

14.45 El emperador de París

17.10 Un amor imposible

20.00 La última locura de Claire Darling

20.00 Le vent tourne

22.00 En liberté! 

22.05 Nadando por un sueño 

Entrada general: 
$170

Chequera de 5 entradas: 
$ 765 

Chequera de 10 entradas: 
$1.400

En venta en boleterías 
de Cinemark Palermo: 
Beruti 3399, caba 
Online en: 
www.cinemarkhoyts.com.ar 

Las películas del festival se 
proyectarán en las salas 7 y 9

CineFrances.
LesAvantPremieres

lesavantpremieres


