Cultura UNSL

Semana Itinerante de Cine Francés 2017
19/06/2017
La red de Alianzas Francesas en Argentina presenta la 17ª edición de la Semana Itinerante de Cine Francés,
con la colaboración de treinta salas del país. En San Luis tendrá lugar del 21 al 28 de junio a las 21:00 en el
Auditorio Mauricio López del Centro Cultural UNSL.
Este año, la programación destaca a mujeres inspiradoras y películas en las que se concentran sorprendentes
figuras femeninas con trayectorias singulares. Como de costumbre en las distintas ediciones, se trata de
películas que no han sido estrenadas comercialmente en Argentina.
Se proyectará una selección de cinco películas francesas y de cinco cortometrajes argentinos propuestos por el
Instituto Nacional de Cine y de Artes Audiovisuales (INCAA). Cada función comenzará con la proyección del
corto seguida de la película en francés con subtítulos en español.
Miércoles 21 de junio
Party Girl (Mil noches y una boda)
De Marie Amachoukeli-Barsacq, Claire Burger y Samuel Theis
Comedia dramática (2014 - 95min)
Sinopsis: Aunque Angélique tiene ya 60 años, le siguen gustando la diversión y los hombres. Por la noche,
para ganarse la vida, les hace beber en un cabaret cercano a la frontera alemana. Con el tiempo, los clientes
escasean y acepta casarse con un asiduo, Michel. Retrato de una mujer libre que ha elegido vivir su vida al
margen de la sociedad convencional. Trailer
Cortometraje argentino: Una mujer en el bosque de César Sodero (2015 - 16min) Sinopsis: Jorge vive con Sofía
en el medio de un bosque&hellip; una mujer fuera de lo común.
Jueves 22 de junio
Je suis un soldat (I am a soldier)
De Laurent Larivière
Drama (2015 - 96min)
Sinopsis: Sandrine es una chica de treinta años que se verá obligada a volver a casa de su madre en
Roubaix. Desempleada, se comprometerá a trabajar para su tío en una perrera que resultará ser el eje de
una cadena ilegal de tráfico de perros a los paises del este. Pronto se ganará la autoridad y respeto en
medio de ese mundo de hombres haciéndose con dinero que le arrebatará su libertad. Pero a veces los
buenos soldados dejan de obedecer. Trailer
Cortometraje argentino: Deolinda de Ana Pelichotti (2015 - 12min)
Sinopsis: Milagros llega al pueblo de San Juan determinada a arreglar una deuda identitaria e histórica.
Lunes 26 de junio
Toute première fois (I kissed a girl)
De Maxime Govare, Noémie Saglio
Comedia (2015 - 98min)
Sinopsis: Jérémie, 3 Jérémie, de 34 años, se despierta en un apartamento desconocido con Adna al otro
lado de la cama. ¿El principio de una historia de amor? No parece muy probable dado que Jérémie está a
punto de casarse con... Antoine. Trailer
Cortometraje argentino: Berta y las menores de Marina Glezer (2015 - 13min)
Sinopsis: Berta se ocupa de dos hermanas muy turbulentas.
Martes 27 de junio
Fatima
De Philippe Faucon
Drama (2015 - 79min)
Sinopsis: Fatima es una musulmana inmigrante de origen árabe que es madre de dos hijas: Souad, una
adolescente rebelde de 15 años, y Nesrine, una joven de 18 años que está empezando la Universidad y
quiere ser médico. Trailer
Cortometraje Argentino: Durazno de Francisco Rios Flores (2015 - 16min)
Sinopsis: Un pueblo lejano de la provincia de San Juan en Argentina, una atmósfera onírica.
Miércoles 28 de junio
Camille redouble (Camille regresa)
De Noémie Lvovsky
Comedia dramática (2012 - 120min)
Sinopsis: Camille es una actriz de 40 años, a punto de divorciarse y alcohólica. La noche del 31 de diciembre,
Camille, de repente, revive su pasado. Tiene de nuevo 16 años. Vuelve a ver a sus padres, a sus amigos;
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regresa a su adolescencia y a su amor de toda la vida. Dos cosas sucederán en torno a su 16 cumpleaños;
conocer al amor de su vida y su embarazo de su única hija y la muerte de su madre. Esto último quiere evitar
que suceda, ¿pero lo demás también, sabiendo cuál es el futuro? Trailer
Cortometraje argentino: Los días felices de Agustina Guala (2015 - 14min)
Sinopsis: Hemisferio sur, calor de verano de año nuevo. Una familia argentina organiza un almuerzo junto a
un lago cerca de Bariloche.
La Semana Itinerante de Cine Francés es posible gracias al apoyo de: Embajada de Francia en Argentina,
Institut Français d&rsquo;Argentine, Delegación General de la Alianza Francesa en Argentina, Institut Français de
Paris, Radio France International (RFI) y France 24.
ENTRADA POR FUNCIÓN: $30 (en taquilla)
BONO POR LAS CINCO FUNCIONES: $100, en la oficina de Extensión Universitaria en 2º piso del Rectorado,
de 9 a 13hs, Av. Ejército de los Andes 950, ciudad de San Luis.
Web SEU
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