
 

 

FILMS Julio 2012 

CICLO : PATRICK DEWAERE 
 1 a las 21hs 
LÉGITIME VIOLENCE 
Dur: 1:37  
Deauville. Los Modot se preparan para tomar el tren. Repentinamente, dos hombres armados 
irrumpen en la estación y tiran a la multitud. La madre, mujer e hija de Martin son asesinadas; su 
padre queda gravemente herido. Como la investigación se atasca, Martin se lanza por sí mismo a 
encontrar a los culpables... 
Dirección: Serge Leroy, 1982 
Elenco: Claude Brasseur (Martin Modot), Véronique Genest (Lucie Kasler), Thierry Lhermitte (Eddy 
Kasler/Roc), Roger Planchon (el comisario Brousse), Christophe Lambert (Jockey), Plastic Bertrand, 
Dominique Besnehard... 
Género: thriller 
País: Francia 
 
 
1 a las 23,56 hs 
LIGNES DE FRONT 
Dur: 1:28 
Paris, abril de 1994. Antoine Rives, periodista independiente, filma un reportaje sobre los 
repatriados de Rwanda. Conoce entonces a Clément, un estudiante ruandés de origen hutu cuya 
novia es tutsie, Alice, desapareció. El periodista lo convence de volver con él a Ruanda a buscar a 
Alice, y dejarlo filmar su periplo. Ante el caos en que el se encuentra inmerso, Antoine empieza a 
dudar: ¿hasta qué punto puede filmar y exponer la tragedia humana al resto del mundo? 
Dirección: Jean-Christophe Klotz, 2010 
Con: Jalil Lespert (Antoine), Cyril Gueï (Clément), Patrick Rameau (el capitán Jonassaint), Jean-
François Stévenin (Marchand), Philippe Nahon (el padre François), Peter Hudson (el general Hillaire), 
Eriq Ebouaney (el Sr. -la-bête), Jean-Baptiste Tiémélé (Honoré)... 
Género: drama 
País: Francia 
Calificación: desaconsejado para menores de 10 años (-10) 
Galardones: seleccionada en competencia oficial en el Festival internacional del film de Locarno en 
2009, esta película ganó el Premio del jurado en el Festival del film de Valenciennes en 2010. 
 
 
2 a las 23,56hs 
ACCUSÉE, LEVEZ-VOUS ! 
Dur: 1:42 
París, en los años 1930. Gaby, estrella de music-hall, es acusada del asesinato de Yvonne, la 
directora de la sala en la que actúa... 
Dirección: Maurice Tourneur, 1930 (blanco & negro) 
Elenco: Gaby Morlay (Gaby Delange), André Roanne (André Darbois), Jean Dax (Marivière), Camille 
Bert (el abogado), Suzanne Delvé (Yvonne Delys)... 
Género: policial 
País: Francia 
 

5 a las 21hs 
MASCARADES 
Dur: 1:30 
Un pueblo en algún lugar de Argelia. Orgulloso y fanfarrón, Mounir aspira a ser conocido en como se 
merece. Su talón de Aquiles: todo el mundo se burla de su hermana, Rym, que se duerme en 
cualquier parte. Una noche, cuando regresa ebrio de la ciudad, Mounir anuncia en la plaza del 



pueblo que un hombre extranjero rico de negocios pidió la mano de su hermana. De un día para 
otro, se convierte en objeto de todas las envidias. Cegado por su mentira, Mounir cambiará sin 
desearlo el destino de los suyos... 
Dirección: Lyes Salem, 2007 
Con: Lyes Salem (Mounir), Sara Reguigue (Rym), Mohamed Bouchaïb (Khliffa), Rym Takoucht 
(Habiba), Merouane Zmirli (Amine), Mourad Khen (Redouane Lamouchi) ... 
Género: Comedia 
País: Francia 
Premios: la película ganó el Valois al mejor film en el Festival de Angoulême. 
 
 

8 àa las 21hs 
CASQUE D'OR 
Dur: 1:34 
En 1898, en medio del contrabando de París, Marie, llamada « Casque d'Or », conoce a Manda, un 
ex delincuente. Estalla una pelea entre Manda y el amante de Casque d'Or. Este último encuentra la 
muerte tras un combate. Un inocente, que es también amigo de Manda, es acusado del crimen. Al 
no soportar la injusticia, Manda se entrega a la policía, pero decide vengar esta traición antes de 
pagar por su crimen. 
Dirección: Jacques Becker, 1951 (blanco & negro) 
Con: Simone Signoret (Marie « Casque d'or »), Serge Reggiani (Manda), Claude Dauphin (Félix), 
Raymond Bussières (Raymond), Gaston Modot (Danard), Loleh Bellon (Léonie)... 
Género: comedia dramática 
País: Francia 
 

12 a las 21hs 
LA DAME DE TRÈFLE 
Dur: 1:37 
Aurélien y Argine, treintañeros, son hermanos. Siempre vivieron juntos. Para llegar a fin de mes, 
Aurélien vende en secreto metal robado. Una noche, Simon, su cómplice, llega de improviso. 
Buscado por la policía, le reclama dinero. Los problemas comienzan...   
Dirección: Jérôme Bonnell, 2008 
Elenco : Malik Zidi (Aurélien), Florence Loiret-Caille (Argine), Jean-Pierre Darroussin (Simon), Marc 
Barbé (Loïc), Nathalie Boutefeu (Judith Novitch), Marc Citti (Pujol), Judith Rémy (Marie-Jeanne)... 
Género : policial 
País : Francia 
Calificación : inconveniente para menores de 10 años 
 

15 a las 21hs 
COUP DE TÊTE 
Dur: 1:25 
De carácter, François Perrin es expulsado del equipo de fútbol local, luego de la fábrica donde 
trabaja. Los dos lugares son dirigidos por el mismo hombre: Sivardière. Más tarde, encarcelado por 
una violación que no cometió, Perrin, de pronto es liberado: se lo necesita para un partido...  
Dirección: Jean-Jacques Annaud, 1979 
Elenco: Patrick Dewaere (François Perrin), France Dougnac (Stéphanie), Jean Bouise (Sivardière), 
Michel Aumont (Brochard), Corinne Marchand (Sra. Sivardière)... 
Género: comedia 
País: Francia  
Galardones: César al mejor Actor de Reparto (Jean Bouise) en 1980. 
Calificación: inconveniente para menores de 10 años (-10) 
 

19 a las 21hs 
LA MEILLEURE FAÇON DE MARCHER 
Dur: 1:30 
Verano de 1960, Marc y Philippe son instructores en una colonia de vacaciones en Auvergne. Marc y 
Philippe tienen dos concepciones diferentes de la pedagogía: Marc, seguro de sí mismo, se considera 
viril y maneja a los niños con disciplina, Philippe es más secreto, sensible y trata de montar una 
obra de teatro con su grupo. Un día Marc sorprende a Philippe maquillado, con un vestido de fiesta. 
Guarda el secreto, pero lo acosará aunque trate de hacerse su amigo. Esta relación ambigua se 
desarrolla en un ambiente alegre y escolar de la colonia.  



Dirección: Claude Miller, 1975 
Guión: Claude Miller, Luc Beraud 
Elenco: Patrick Dewaere (Marc), Patrick Bouchitey (Philippe), Christine Pascal (Chantal), Claude 
Pieplu (el director), Michel Blanc (Deloux) 
Género: drama 
 

22 a las 23,57hs 
ENSEMBLE, NOUS ALLONS VIVRE UNE TRÈS, TRÈS GRANDE HISTOIRE D'AMOUR 
Dur. 1:39 
Entre Dorothée y Nicolas se produjo un flechazo. Juntos, vivirán una muy, muy grande historia de 
amor, están convencidos. Pero la vida siempre se las ingenia para contrariar las mejores 
decisiones... ¡ Y nada será como se previó ! 
Dirección: Pascal Thomas, 2009 
Elenco: Marina Hands (Dorothée), Julien Doré (Nicolas), Guillaume Gallienne (Hubert), Laure de 
Clermont (Caroline), Benoît Bartherotte (el padre de Dorothée), Noémie Lvovsky (Sra. Adélaïde)... 
Género: comedia 
País: Francia 
Galardones: Premio a la mejor actriz (Marina Hands) en el Festival de Cabourg (2010). 
  

26 a las 21hs 
LE CAFÉ DU PONT 
Dur. 1:35 
Los padres del joven Pierrot son dueños  del Café du Pont, un lugar agradable y cálido. Pronto, es el 
momento de la ocupación alemana, del miedo y de las restricciones. Luego, la liberación; la vida 
retoma su ritmo. Pierrot creció. En el Café, da sus primeros conciertos. 
Dirección: Manuel Poirier, 2009 
Adaptación libre de Pierre Perret, « Le Café du Pont ». 
Elenco: Bernard Campan (Maurice Perret), Cécile Rebboah (Claudia Perret), Sergi Lopez (el 
cazador), Sacha Bourdo (Eric el soldado), Thomas Durastel (Pierrot Perret), Julien Demarty (Jeannot 
Perret)... 
Género: comedia dramática 
País: Francia 
 

29 a las 21hs 
L'ENFANT PRODIGE 
Dur. 1:40 
Nacido en Montreal en 1929, André Mathieu desarrolla muy precozmente un talento excepcional 
para el piano. Desde los 5 años, hace sus primeras composiciones y da sus primeros conciertos. 
Adulado, el ''pequeño Mozart canadiense'' parece tener todo para triunfar. Sin embargo, al crecer su 
carrera declina. 
Dirección: Luc Dionne, 2009 
Elenco: Patrick Drolet (André Mathieu), Marc Labrèche (Rodolphe Mathieu), Macha Grenon (Mimi 
Mathieu), Guillaume Lebon (André a los 7 años), Karine Vanasse (Camillette), Lothaire Bluteau 
(Pipo) 
Género: drama 
País: Canadá 
 
 

DOCUMENTALES 
 

1 a las 13h 
ÉPICERIE FINE 
Las manzanas de Normandia 
En el corazón del bocage normando, en el Eure, Isabelle Bareix perpetúa un cultivo ancestral 
emblemático de la región, el de las manzanas: manzanas de sidra o para comer. Aquí, el clima 
húmedo y suave favorece el crecimiento de esta fruta, el primero en el corazón de los franceses.  
Presentación: Guy Martin. 
 



1 a las 18,57hs 
L'AMÉRIQUE DANS TOUS SES ÉTATS 
Texas 
La cultura de Texas refleja múltiples influencias y herencias. Su identidad descansa en un folklore 
viviente. Asociado a la imagen del cowboy. De Houston a Amarillo, desde los campos de petróleo a 
la célebre ruta 66, descubra lo que caracteriza a este Estado. 
Dirección: Laurent Le Gall, 2011. 
País: Francia 

 
4 a las 12,35hs 
LA GUERRE DES FROMAGES QUI PUENT 
Los quesos regionales son uno de los pilares de la gastronomía francesa y son representativos de un 
savoir-faire local. Frente a la creciente demanda de los consumidores norteamericanos de estos 
productos, las industrias agro-alimenticias han acaparado sus secretos de fabricación e invierten en 
el mercado, en perjuicio de las empresas francesas. 
Dirección: Gilles Capelle, 2011 
País: Francia 

4 a las 21hs 
JE VOUS AI COMPRIS : DE GAULLE 1958-1962 
El General De Gaulle cambió radicalmente el destino de Francia. Cuando da la independencia a 
Argelia, sus aliados claman que se trata de una traición, algunos incluso quieren asesinarlo. Sin 
embargo, sin los dramáticos acontecimientos de Argelia, nunca hubiera podido imponer una nueva 
Constitución e instaurar la V República. 
Dirección: Serge Moati, Francia 2010 
Guión: Hugues Nancy, Christophe Barbier, Serge Moati 
Elenco:  Patrick Chesnais (De Gaulle), Hubert Saint Macary (Robert Debré), Mathias Mlekuz (Olivier 
Guichard), Pierre-Alain Chapuis (Georges Pompidou), Jacques Brunet (René Coty), Jean-Philippe 
Puymartin (General Salan), Catherine Arditi (Yvonne De Gaulle) 
Género: Historia 

7 a las 12hs 
URBANIA - LE QUÉBEC EN 12 LIEUX 
L'Isle-aux-Grues 
Un enfoque auténtico y un tono irreverente, esta es la marca de fábrica de « Urbania » que parte a 
explorar los lugares conocidos o poco frecuentes de Canadá y que da testimonio de su dimensión 
humana, histórica, social, visual o sonora. 
 

8 a las 13hs 
ÉPICERIE FINE 
Los champiñones de Paris 
Nació en el centro de la capital francesa, hace 5 siglos, el cultivo del champignon de París. Hoy, hay 
que ir a los suburbios para ver crecer estos agaricáceos. Guy Martin nos lleva a Montesson, al 
encuentro de Angel Moioli, que explota una granja de cultivo de champiñones. 
Presentación: Guy Martin. 

15 a las 13hs 
ÉPICERIE FINE 
El sal de Guérande 
En la región de Bretaña, el hombre y el océano dieron forma durante siglos a una casi isla conocida 
por su sal natural: Guérande. Sus salinas se extienden en una lengua de 2 000 hectáreas de suelos 
arcillosos, que forman una pradera marina. Encuentro con el salinero Laurent Boulo, que produce sal 
natural. 
Presentación: Guy Martin. 

 
21 a las 14hs 
360° - GÉO 
España, los bomberos del cielo 
En España se esfuman millones de hectáreas. Agravado por la sequía estival, frecuentes focos de 
incendio suelen asolar regiones enteras. Para detener esta masacre, los bomberos, entrenados, 
sobrevuelan el país sin descansar, a bordo de sus helicópteros y aviones contra incendio. Gran 
desafío para estos soldados del fuego. 



Dirección: Christian Schaaf & Joost Listemann, 2008. 
País: Alemania / Francia. 
 
 
22 a las 13hs 
ÉPICERIE FINE 
Los pescados del lago 
Haute-Savoie de un lado, Suiza del otro, en medio la gran extensión de agua dulce de Europa: el 
lago Léman. 27 especies de peces pueblan estas aguas de los cuales algunos son muy buscados 
debido a su fina carne. Salvelino, farra, trucha, rape, lucio, peces desconocidos por el público en 
general.  
Presentación: Guy Martin.. 

 
29 a las 13hs 
ÉPICERIE FINE 
Cordero Sisteron 
Sisteron, a caballo entre los Alpes y la Provence. Aquí, se crían corderos que poseen una 
denominación específica. Los « corderos de Sisteron » se crían a orillas del mar, alimentados con 
una hierba cargada de iodo y sal. Encuentro con Françoise Garcin, criadora desde hace 20 años.  
Presentación: Guy Martin. 

 
31 a las 12,37hs 
PLAGES DES 60'S 
Saint-Tropez : la revolución BB     
Oculto en los recovecos de la French Riviera, el pequeño puerto de Saint-Tropez era un secreto 
guardado por algunos iniciados, hasta que Brigitte Bardot compra allí, la Madrague. « Saint-Trop' » 
se convierte entonces en una zona franca de la dolce vita... 
Dirección : Emmanuel Blanchard, Emmanuelle Nobécourt y Samuel Lajus, 2010. 
País : Francia 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
  


