
QUINCENA DE CINE FRANCÉS  
CONTEMPORÁNEO 

Del 6 al 15 de noviembre 2020 
En la Cinemateca de Cuba y en la Rampa 

 
 

 
“Blanca como la nieve” de Anne Fontaine 

Ficción - Comedia 
con Lou de Laâge, Isabelle Huppert, Charles Berling, Benoît Poelvoorde  
   
Trailer (clic aquí) 
 
Claire, una bella joven, trabaja en el hotel de su difunto padre, que 
ahora dirige su malvada madrastra Maud, en quien provoca sin querer 
unos celos incontrolables. Maud decide desprenderse de ella y tendrá la 
oportunidad de olvidarse de su estricta educación al conocer a siete 
hombres. Inspirada en Blancanieves, cuento de los hermanos Grimm. 
 
2019 | 112’ 
 
 

 

 

“Ha muerto un hombre” de Olivier Cossu 

Animación, drama 

 
Trailer (clic aquí) 

  
Brest, 1950. Los trabajadores están en huelga porque quieren un 

aumento de sueldo. P'tit Zef, Édouard y Désiré se unen a las 
manifestaciones organizadas por el sindicato CGT, pero 

repentinamente la situación se vuelve violenta. La policía dispara a 
la multitud y una bala hiere a Édouard… 

 
2018 | 66’ 

 
 

 
“Guy” de Alex Lutz  

Ficción - Comedia, drama 

con Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot, Brigitte Roüan 
 

Trailer (clic aquí)  
 
Gauthier, un joven periodista, se entera por su madre que es el hijo 
ilegítimo de Guy Jamet, famoso cantante francés. Armado con una 
cámara, Gauthier decide seguir a Guy, grabando su vida diaria y sus 
conciertos hasta crear un documental. Premio César al mejor actor 
(Lutz) y banda sonora original de 6 nominaciones.  
 
2018 | 101’ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dSMuWKW5rTo
https://www.youtube.com/watch?v=lYOsdCr3pNE
https://www.youtube.com/watch?v=CyPHO7MGeOI


 
“Dos hijos” de Félix Moati  

Drama, biográfico – Francia, Bélgica  
con Mathieu Capella, Anaïs Demoustier, Vincent Lacoste,  
Benoît Poelvoorde 
 

Trailer (clic aquí)  
 
Josep y sus dos hijos, forman una familia muy unida. Pero Ivan, el más 
joven, en plena crisis mística, está enojado con sus dos modelos, que ve 
derrumbarse; su hermano mayor, Joachim, está obsesionado después 
de su última ruptura. Y su padre ha decidido cambiar su exitosa carrera 
como médico...  
 
2018 | 90’  
 
 

 
 

 

 “Continuar”  de Joachim Lafosse  

Ficción - Drama, aventura 
con Virginie Efira, Kacey Mottet Klein, Diego Martín, Damira Ripert 

 
Trailer (clic aquí) 

 
Sybille, madre divorciada, ha convencido a su hijo adulto, Samuel, a ir con 

ella en un viaje a través de Kirguistán con la esperanza de redefinir su 
relación. Pero los retos les esperan, tanto los procedentes de sus 

personalidades como los del duro paisaje… Basada en la novela de 
Laurent Mauvignier. 

 
2018 | 84’ 

 
 

 
 
“Mes provinciales” de Jean-Paul Civeyrac  

Ficción - Drama 
con Andranic Manet, Gonzague Van Bervesselès, Corentin Fila  
 
Trailer (clic aquí) 
 
Blanco y Negro.  
Étienne se muda a París para estudiar cine en la universidad. Allí 
conoce a Mathias y a Jean-Noël, que comparten su misma pasión. Sin 
embargo, a lo largo del año, sus aspiraciones se verán truncadas, ya 
que deberá atravesar pruebas de amistad, amorosas y artísticas. 

 
2018 | 137’ 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B322BNmixKc
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=96566.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=97635.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=465360.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=164272.html
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Damira%20Ripert
https://youtu.be/ctjEYNNt6HY
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14102.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=756839.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=802847.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=722830.html
https://youtu.be/6QwLvcRTEWc


 

 

PELÍCULAS INFANTILES 

 

“Ma maman est en Amérique, elle a rencontré 
Buffalo Bill” de Marc Boreal, Thibaut Chatel  
Animación - infantil 
con las voces de Marc Lavoine, Julie Depardieu, Tom Trouffier  
 

Trailer (clic aquí) 
 

A partir de los 3 años  
La historia transcurre en un pequeño pueblo, en los años setenta del 
pasado siglo. Jean tiene 6 años y acaba de comenzar la escuela. 
Cuando la profesora le pregunta a cada niño la profesión de su 
padre y de su madre, Jean se da cuenta de que no es como los otros 
niños, y preocupado, se inventa una historia para parecer 
normal...Nominada al premio César al mejor filme de animación; 
Distinción Especial en el Festival de Animación de Annecy.  
 

2013 | 75’ 

 
 
 
 
 

“Les malheurs de Sophie” de Christophe Honoré  

Ficción - Comedia - infantil 
con Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani, Muriel Robin  

 
Trailer (clic aquí) 

 
A partir de los 6 años  

Desde su castillo, la pequeña Sofía no puede resistir la tentación de 
lo prohibido y lo que más le gusta es hacer cosas estúpidas con su 

primo Paul. Cuando sus padres deciden marcharse a América, Sophie 
está encantada. Un año más tarde, ella está de vuelta en Francia con 

su terrible madrastra, Madame Fichini. Pero Sophie va a contar con 
la ayuda de sus dos amigas modélicas, y de su madre, Madame de 

Fleurville, para escapar de las garras de esa mujer. 
 

2016 | 104’ 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=639864.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=639866.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16472.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28260.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=263498.html
https://youtu.be/qnY0wCk_O3A
http://www.allocine.fr/film/enfants/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=39017.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=91434.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=172028.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5120.html
https://youtu.be/XgVtNv7Ocec
http://www.allocine.fr/film/enfants/

