
	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
	
	
Vous	avez	dit	Ohlalà?	
	
Ohlalà! es el primer festival dedicado al cine francófono en la ciudad de Barcelona. 
Queremos que experimentes lo mejor del cine francófono reciente, subtitulado en 
castellano o catalán, con una selección de obras inéditas que han sido estrenadas 
en algunos de los principales festivales internacionales como Cannes, Berlín o San 
Sebastián. 
 
Nuestro festival toma su nombre de una expresión muy característica de la lengua 
francesa para expresar sorpresa, alegría, nostalgia… Ohlalà! celebra la variedad de 
emociones que podemos sentir frente a la gran pantalla y está compuesto de dos 
secciones: una sección oficial de películas inéditas y una retrospectiva dedicada a 
un director francófono. 
 
En las proyecciones podrás disfrutar de la presencia de sus protagonistas: 
directores y actores de las películas, o de otros profesionales del cine. Al finalizar el 
festival, se entregarán dos galardones: un premio del público – ¡tú eliges! – y un 
premio de un jurado joven compuesto por alumnos de instituto. 
 
Con Ohlalà!, queremos rendir homenaje a la diversidad de miradas sobre el mundo 
que nos aporta el cine francófono y al abanico de emociones que nos evoca. 
¡Esperamos que lo disfrutes con nosotros! 
 
Bienvenue à tous ! 
 
Mélody Brechet-Gleizes / Ana-Belén Fernández 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	



	

	
	
Edición	2018	apadrinada	por	Cédric	Klapisch	
	
En la sección oficial de esta primera edición, se programan diez películas de 
distintos géneros – ficción, documental y animación – de Francia, Bélgica, Suiza, 
Túnez o Senegal. Diez historias sobre temas tan universales como la familia, el arte 
o los derechos humanos donde destacan varios retratos de mujeres luchadoras y 
soñadoras. Las películas se proyectarán del 1 al 5 de marzo, subtituladas en 
castellano o catalán, en el Institut français de Barcelona. 
 
Además, en esta ocasión dedicamos una retrospectiva al director francés Cédric	
Klapisch, que apadrina la primera edición, con cinco de sus películas más 
emblemáticas: Una	 casa	 de	 locos	 (2002), Las	muñecas	 rusas	 (2005), París	 (2008), 
Nueva	 vida	 en	 Nueva	 York	 (2013) y Nuestra	 vida	 en	 la	 Borgoña	 (2017). La 
retrospectiva se proyectará del 6 al 8 de marzo en los Cines Texas.  
 
Cédric Klapisch nos honra ejerciendo de padrino en esta primera edición y hemos 
querido entrevistarle para conocer aún más de este guionista, productor y director 
de renombre en Francia. Klapisch tiene un vínculo especial con la ciudad de 
Barcelona desde el éxito de su 
película ambientada en la 
ciudad condal, Una	 casa	 de	
locos	 que se convirtió 
entonces en el film francés 
más taquillero después del	
éxito de “Amélie” en 2001. Su 
película sigue siendo muy 
icónica de las becas	Erasmus, 
a las cuales dio un gran 
impulso: “Todavía a día de 
hoy mucha gente se	acerca a 
darme las gracias por aquel 
trabajo. En especial, parejas 
de distintas	 nacionalidades que, tras verla, se animaron a pedir la beca Erasmus, 
viajar y tener	experiencias maravillosas”. 
 
	
Ohlalà!	-	¿Por qué razón aceptó ser el padrino de esta primera edición? 
 
Cédric	 Klapisch	 - En primer lugar, ¡porque amo Barcelona! Me pareció legítimo 
apadrinar este festival dado que, a pesar de ser un realizador francés, una de mis 
películas fue rodada en Barcelona. Es una ciudad en la que se comparten e 
intercambian muchas cosas. Además, muchos franceses viven en Barcelona y me 
gusta la idea de ayudar a realizar este intercambio entre Francia y España. Por otra 
parte, vivimos en una época extraña en la que debemos ser a la vez internacionales 
y preservar nuestra identidad. Y me gusta que estos términos no sean antitéticos. 
 
La idea de un festival como éste es justamente decir: “existe una lengua francesa, 
existen películas en francés y la francofonía está presente a día de hoy en 
numerosos países del mundo”: ¡quiero potenciar esta idea!	



	

	
	
	
Ohlalà!	 -	Las películas de la selección oficial son inéditas en España. Según usted, 
¿sigue una parte del cine francés estando a la “sombra” en el extranjero? 
 
Cédric	Klapisch	- Creo que Francia es uno de los países más creativos del mundo 
en cuanto a la producción cinematográfica. Existe una amplia diversidad 
desconocida en el extranjero. Hay numerosos tipos de películas: cine de género, 
poético, político, social… A menudo las personas conocen el cine francés de la 
Nouvelle Vague, una corriente de los años ‘60 a ‘80. Actualmente, existe otro cine 
francés: el que representa una gran variedad de estilos. 
	
Ohlalà!	-	“Una casa de locos” es, en España, una de las películas francesas 
dereferencia. ¿Por qué razón escogió rodar en Barcelona? 
	
Cédric	Klapisch	- “Una casa de locos” fue rodada hace ya 18 años. Escogí 
Barcelona porque acababan de celebrarse los Juegos Olímpicos allí y pensé que era 
una ciudad europea que se estaba abriendo cada vez más hacia Europa. Estuve 
dudando entre Roma y Amsterdam, preguntándome: “¿qué ciudad estudiantil es 
realmente reveladora o representativa de Europa?”. Creo que tomé una buena 
decisión ya que resultó ser la ciudad más activa y que correspondía a lo que 
realmente experimentaban los estudiantes de Erasmus. Además, en esa época no 
se había grabado gran cosa allí. La única película rodada en Barcelona que conocía 
era la de Antonioni (El reportero), donde se veían los edificios de Gaudí. Esto 
también me interesó: mostrar una ciudad “virgen” a nivel cinematográfico. 
	
Ohlalà!	-	¿Qué recuerdos guarda del rodaje? 
	
Cédric	Klapisch	- ¡La verdad es que solo conservo buenos recuerdos! El elenco de 
actores era increíble, todos tenían entre 20 y 25 años: Kelly Reilly, Audrey Tautou, 
Cécile de France, Romain Duris… Sentía que todos ellos tenían mucho potencial. Sin 
embargo, debemos recordar que por aquel entonces aún no eran conocidos. 
También había actores españoles en el equipo: Cristina Brondo, Irene Montalà… La 
vida que había entre ellos, la vida de la película, era muy intensa. Además, la 
colaboración entre los técnicos franceses y los técnicos españoles funcionó de 
maravilla a pesar de que, en aquel entonces, no se solía hacer rodajes con “equipos 
mixtos”. Los participantes pudieron descubrir técnicas de trabajo diferentes. 
¡Durante el rodaje fuimos testigos de experiencias muy fuertes! 
	
Ohlalà!	-	¿Cree que Barcelona es una ciudad “cine”? 
	
Cédric	Klapisch	- ¡Por supuesto! De hecho lo tiene todo para ser cinematográfica: 
está mirando al mar y tiene a la vez montaña, combina elementos antiguos con 
otros más modernos… ¡Todo son elementos cinematográficos! También 
encontramos una fuerte influencia de Gaudí en la ciudad, parecida a las de Eiffel o 
Haussmann en París. A partir del momento en que aparece una especie de “unidad” 
así en una ciudad, sentimos algo muy fuerte a nivel arquitectónico y en relación a 
los paisajes urbanos. ¡Y la luz es una locura! Hay muchísimos elementos que hacen 
que Barcelona sea una ciudad “film friendly” como se diría en inglés...	
	



	

	
	
Ohlalà!	-	El nombre del festival hace referencia a la expresión “Oh Là Là” y a un 
amplio abanico de emociones. En tanto que realizador, ¿qué le suscita dicha 
expresión? 
 
Cédric	Klapisch	- Podemos emplear el “Oh Là Là” cuando estamos asustados, 
cuando nos sentimos maravillados por alguna cosa o cuando presenciamos algo 
fuera de lo común. Y es algo que me encanta del cine: el hecho de buscar 
emociones. Podemos desear sentir miedo, llorar, reír, reflexionar… Porque el hecho 
de reflexionar también puede ser considerado una emoción, en el sentido de 
alcanzar un “estado de comprensión”. A menudo, las grandes películas, como 
Ciudadano Kane, de Orson Welles, nos hacen comprender cosas sobre la vida. Es 
una manera de “elevarse”. Y la expresión “Oh Là Là” describe a la perfección esta 
sensación, esta especie de novedad, de emoción, de escalofrío que sentimos 
cuando descubrimos algo nuevo. 
 
Ohlalà!	-	Es una de las expresiones más empleadas a la hora de retratar a los 
franceses. 
 
Cédric	Klapisch	- ¡Y me gusta! Porque significa que queremos ser sorprendidos. 
Además, la expresión caracteriza bastante bien al cine francés. Lo que atrae a las 
personas es justamente este rasgo “Oh Là Là”, el decir: “¡Mira, es diferente!”. Creo 
que en Francia conservamos esta idea de no querer hacer lo mismo que los demás, 
de ser diferentes. No sé si esto va ligado a la Revolución Francesa y al hecho de que 
le cortamos la cabeza a un rey, cosa que sigue chocando a muchas personas. Pero 
lo hicimos y existe en ello algo realmente asombroso. Y la verdad es que me gusta 
este aspecto de la cultura francesa: no nos prohibimos nada, nos permitimos ser 
diferentes e inventar nuevas cosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECCIÓN	OFICIAL	–	INSTITUT	FRANÇAIS	

	
SESIÓN INAUGURAL 
 

1 de marzo, 20:00 - Institut français 



	

	
	

 

Au revoir là-haut (Nos vemos allá arriba), de Albert Dupontel  
Francia 2017 / 117 min / VOSE  
Adaptación de la novela de Pierre Lemaitre Au revoir là-haut, ganadora del 
Premio Goncourt 2013. 
 
Un film espectacular que mezcla comedia, tragedia, poesía y 
aventuras. Nominado a trece premios César de la Academia del 
cine francés 2018. 
 
En noviembre de 1919, Albert un gran ilustrador y Edouard un 
contable son dos de los supervivientes de las trincheras de la I 
Guerra Mundial. Tras el fin de la contienda, deciden unirse y llevar 
a cabo una estafa relacionada con la conmemoración y los 
monumentos dedicados a los fallecidos en la guerra. En la Francia 
de los locos años veinte su operación se convierte en algo tan 
peligroso como espectacular. 

 
Reparto: Nahuel Perez Biscayart (120 latidos por minuto), Albert Dupontel, Laurent Lafitte (Elle), 
Niels Arestrup (Un profeta), Emilie Dequenne (No es mi tipo, Chez nous), Mélanie Thierry (Un día 
perfecto, La douleur). 
 
Albert Dupontel - Nacido en 1964, Albert Dupontel es un actor y director francès que comenzó su 
carrera como monologuista. Su primera película, Bernie (1996), le situó como una nueva voz en el 
cine francés. Siguió alternando su ecléctica carrera como actor para directores como Gaspar Noé, 
Jacques Audiard, Jean Becker o Jean-Pierre Jeunet con la dirección de sus propios films: Lecréateur 
(1999), Enfermés dehors (2006), Le vilain (2009) y 9 meses... ¡De condena!  
  

2 de marzo, 18:30 -  Institut franc ̧ais 

 

 
La belle et la meute, de Kaouther Ben Hania  
Túnez, Francia, Suecia, Noruega, Líbano, Qatar, Suiza, 2017 / 100 
min / VOSE 
  
Un thriller intenso, post-Primavera Árabe, símbolo de un despertar 
de conciencias 
 
Presentado en la prestigiosa sección Un Certain Regard del 
pasado Festival de Cannes, la película impacta por su puesta en 
escena radical con 9 planos secuencia magistrales. Basada en 
hechos reales, relata la historia de Mariam, una joven tunecina. 
Durante una fiesta estudiantil, cruza su mirada con la de Youssef. 
Horas más tarde, Mariam vaga por la calle conmocionada. 
Comienza para ella una larga noche durante la que tendrá que 
luchar por hacer respetar sus derechos y su dignidad. 

 
Reparto: Mariam Al Ferjani, Neder Ghouati, Mourad Gharsalli, Ghanem Zrelli, Mohamed Akkari, 
Chedly Arfaoui, Anissa Daoud, Noomen Hamda 
 
Kaouther Ben Hania - Nacida en Sidi Bouzid (Túnez), Kaouther Ben Hania es una directora y 
guionista residente en París. Estudió Cine en la École des Arts et du Cinéma (EDAC) de Túnez y, más 
tarde, en París (en la Fémis y en la Sorbona). Filmografía: Challat of Tunis (2014), documental Imams 
go to school (2010) 
 2 de marzo, 21:00 - Institut français 

*Presencia del actor Samir Guesmi 



	

	
	

 

 
L’effet aquatique, de Solveig Anspach  
Francia, 2016 / 83 min / VOSE  
 
Una comedia romántica irresistiblemente divertida, que celebra la 
alegría del encuentro, el amor a primera vista y los sentimientos  
 
Agathe despacha a un seductor con un aplomo desconcertante 
bajo el cual, sin embargo, se adivina cierta fragilidad. Samir que 
observa la escena tímidamente desde un rincón del café, se queda 
maravillado. En un momento, este joven amable y alelado con una 
mirada de una candidez desarmante, se enamora perdidamente de 
ella. Sin dudar ni un segundo, el joven compra un abono trimestral 
en la piscina municipal en la que Agathe da clases, rodea- da por 
una curiosa tropa de empleados municipales. Cuando Agathe 
vuelve a marcharse para participar en un congreso internacional 
de monitores de natación, Samir hace la maleta inmediatamente.  
 

Reparto: Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi, Didda Jónsdóttir, Philippe Rebbot, Estéban, Olivia 
Côte 
 
Solveig Anspach - De padre americano y de madre islandesa, Solveig Anspach (1960-2015) fue 
directora de cine y guionista. Pasó la mayoría de su vida viviendo y trabajando en Francia. Después 
de estudiar filosofía y psicología clínica en París, ingresó a La Fémis donde se graduó en 1989. 
Solveig Anspach se da a conocer del gran público gracias al éxito de Haut les coeurs! (1999) y 
permite a su actriz-protagonista, Karine Viard, ganar el premio César a Mejor Actriz en el 2000. Su 
película Stormy Weather fue exhibida durante el Festival de Cannes de 2003. Falleció tras una batalla 
larga contra el cáncer de mama en la edad de 54 años. L’Effet aquatique es su última película. 
Filmografía : Lulu, femme nue (2012), Queen of Montreuil  (2011), Stormy Weather (2003), Haut les 
coeurs! (1999) 
 
 3 de marzo, 12:00 - Institut français 

 

 
Zombillenium, de Arthur de Pins, Alexis Ducord  
Francia, Bélgica, 2017 / 80 min / VOSE  
Adaptación del cómic de Arthur de Pins  
A partir de 8 años - Película de animación  
 
Diversión y fantasía en un parque de aventuras muy especial. 
Nominada al premio César de la Academia del cine francés a 
mejor largometraje de animación  
 
Nadie lo sabe pero Zombillenium es un parque de atracciones 
habitado por auténticos monstruos. Para evitar que Héctor, un 
humano, revele la auténtica identidad de sus empleados, el 
director Vampiro del parque se ve obligado a contratarle. Para 
volver a ver a su hija, Héctor hará todo lo posible por escapar de 
sus colegas zombis, hombres lobo y vampiros... ¿Se convertirá 
este padre desesperado en la principal atracción de 
Zombillenium?  
 

Arthur de Pins es un ilustrador francés que estudió artes decorativas en París. Considerado como 
un maestro del dibujo vectorial (realizado por ordenador),  ha conseguido grandes éxitos 
como Pecados Veniales, La marcha del cangrejo o la serie Zombillenium, adaptada en este filme. 
Alexis Ducord es un director, story-boarder y guionista francés. Coprodujo su primer corto animado 
Fêlures y varios episodios de la serie Sally Bollywood. 
 3 de marzo, 18:00 - Institut français  

* Presencia del director Gil les Vernet  



	

	
	

 

 
Tout s’accélère, de Gilles Vernet  
Francia, 2016 / 83 min / VOSE / Documental  
 
Una reflexión imprescindible sobre nuestra carrera contra el 
tiempo  
 
Gilles es un ex operador de mercado financiero reconvertido en 
profesor de primaria en París. Reflexiona con sus alumnos de 5o 
de primaria acerca de la aceleración vertiginosa de nuestro 
mundo. Fascinado por sus comentarios sobre nuestro mundo y 
nuestra relación con el tiempo, decide grabarlos e ir a conocer 
expertos del tema.  
¿Por qué nuestras sociedades buscan cada vez más crecimiento? 
¿Con qué urgencia obedece esta aceleración cuando estos niños 
de 10 años ponen de evidencia sus propios límites?  
 

Gil les Vernet - Ex operador de mercado, Gilles Vernet trabajó en los años 90 en grandes bancos 
internacionales, Viviendo con un ritmo frenético, decidió abandonar su trabajo cuando su madre se 
enfermó en 2001 y se convirtió en profesor de primaria. Interesado desde hace tiempo por la cuestión 
del tiempo y de la modernidad, la lectura del libro de Hartmut Rosa “Alienación y aceleración” le llevó 
a la dirección de este documental. En la actualidad Gilles Vernet sigue siendo profesor, interviene en 
conferencias y es escritor. 
 
 
 3 de marzo, 20:30 - Institut français  

* Presencia del director Lucas Belvaux  

 

 
Chez nous, de Lucas Belvaux  
Francia, Bélgica, 2017 / 119 min / VOSE  
 
Una potente advertencia contra el extremismo 
 
Pauline es una popular enfermera de un pueblo minero al Norte de 
Francia que acabará por liderar 
el partido de extrema derecha en las elecciones locales. Una 
ficción imprescindible para entender 
los mecanismos de atracción y adiestramiento del Frente 
Nacional. Una obra polémica que desató la ira de Marine Le Pen 
tras su estreno en Francia en los meses previos a las elecciones. 

 
Reparto: Emilie Dequenne (No es mi tipo, Rosetta), André Dussollier (Diplomacia), Catherine Jacob 
(La vida es un largo río tranquilo), Guillaume Gouix. 
 
Lucas Belvaux nació en Bélgica pero se trasladó a París en 1979 para trabajar como actor en cine, 
televisión y teatro. Tuvo varios papeles en películas dirigidas por Claude Chabrol, Jacques Rivette y 
Olivier Assayas. A principios de los 90, Belvaux empezó a dirigir sus propias películas. Tras la 
ambiciosa trilogía Grenoble, su séptima película, 38 testigos consiguió ser la película inaugural del 
Festival de Rotterdam 2012. 
Filmografía: No es mi tipo (2014), 38 témoins (2012), Rapt (2009), La raison du plus faible (2006), Un 
couple épatant, Cavale, Après la vie (trilogía – 2001) 
	
	 4	de	marzo,	16:00	-	Institut	français	

*	Conferencia	después	de	la	proyección	con	Antoni	Colomer,	crítico	y	



	

	
	

gestor	musical	

	

	
L’Opéra,	de	Jean-Stéphane	Bron		
Francia,	Suiza,	2017	/	106	min	/	VOSE	/	Documental		
	
Una	inmersión	apasionante	entre	los	bastidores	de	la	Ópera	de	Paris.	
	
Durante	un	año,	el	director	Jean-Stéphane	Bron	ha	seguido	al	personal	–
músicos,	actores,	técnicos,	administrativos–	que	trabaja	sin	descanso	
para	ofrecer,	noche	tras	noche,	un	espectáculo	que	deje	al	público	sin	
aliento.	Bron	tiene	acceso	a	ensayos,	al	protocolo,	a	negociaciones,	a	la	
selección	de	nuevos	talentos	y	mucho	más.	Con	ese	material	genera	una	
narrativa	múltiple	que	siempre	mantiene	la	cohesión:	una	posible	nueva	
estrella	de	la	lírica,	los	detalles	alrededor	del	palco	presidencial,	las	
dificultades	de	la	gestión	cultural,	las	quejas	del	coro.	L’Ópera	pone	en	
escena	las	pasiones	humanas	y	relata	la	vida	en	el	corazón	de	una	de	las	
más	prestigiosas	instituciones	líricas	del	mundo.	
	

	
Jean-Stéphane	Bron	-	Nacido	en	Suiza	en	1969,	Jean-Stéphane	Bron	es	guionista,	productor	y	cineasta.	Estudió	
en	el	École	Cantonale	d’Art	de	Lausanne	(ECAL).	Dirigió	varios	documentales,	entre	ellos	el	aclamado	Cleveland	
contre	Wall	Street	(2010).	
	
	 4	de	marzo,	19:00	-	Institut	français		

	

	
Petit	paysan,	de	Hubert	Charuel	
Francia,	2017	/	90	min	/	VOSE	
	
Un	thriller	en	el	mundo	rural,	nominado	a	ocho	premios	César	de	
l’Academia	del	cine	francés	
	
Pierre	tiene	unos	treinta	años	y	es	ganadero	de	vacas	lecheras.	Su	vida	
gira	en	torno	a	la	granja,	
su	hermana,	veterinaria,	y	sus	padres,	de	quien	ha	heredado	el	negocio.	
Cuando	los	primeros	casos	de	epidemia	se	declaran	en	Francia,	Pierre	
descubre	que	una	de	sus	vacas	está	infectada.	Lo	último	que	le	puede	
pasar	es	perder	sus	vacas.	Su	vida	depende	de	ellas.	Pierre	irá	hasta	el	
final	para	salvarlas.	

	
Reparto:	Swann	Arlaud	(El	jardín	de	Jeannette),	Sara	Giraudeau	(Rosalie	Blum),	Isabelle	Candelier,	Bouli	
Lanners,	Valentin	Lespinasse,	Clément	Bresson	
	
Hubert	Charuel	-	Nacido	en	1985,	Hubert	Charuel	se	cría	en	el	entorno	familiar	de	la	ganadería	lechera.	Decide	
tomar	otro	camino	y	estudia	producción	en	la	escuela	de	cine	La	Fémis	en	2011.	Despues	de	varios	
cortometrajes,	Petit	paysan	es	su	primero	largometraje.	
	
	 	



	

	
	
	
	 5	de	marzo,	18:00	-	Institut	français	

	

	
Félicité,	de	Alain	Gomis	
Francia,	Bélgica,	Senegal,	Alemania,	Líbano,	2016	/	123	min	/	VOSE	
	
Un	retrato	de	mujer	fuerte	en	una	Kinshasa	dónde	la	música	es	
protagonista, Gran	Premio	del	Jurado	en	el	Festival de	Berlín	2017.		
	
Félicité	es	una	mujer	libre	y	optimista	que	se	gana	la	vida	cantando	por	
las	noches	en	los	bares	de	Kinshasa.	Cuando	sube	al	escenario,	parece	
dejar	el	mundo	que	la	rodea	y	olvidar	las	preocupaciones	cotidianas.	No	
tarda	en	cautivar	al	público	con	el	ritmo	de	la	música	y	sus	poderosas	y	
melancólicas	melodías.	Pero	su	vida	va	a	cambiar	cuando	su	hijo	de	14	
años	es	víctima	de	un	accidente	de	moto.	Para	salvarle	la	vida,	Félicité	
se	lanza	a	un	recorrido	frenético	por	las	calles	de	una	Kinshasa	eléctrica,		
a	un	mundo	de	música	y	de	sueños.	En	el	camino,	Félicité	va	a	conocer	a	
Tabu.		
	

	
Reparto:	Véro	Tshanda	Beya,	Gaetan	Claudia,	Papi	Mpaka,	Nadine	Ndebo,	Elbas	Manuana	
	
Alain	Gomis	-	Nacido	en	1972	en	Francia,	Alain	Gomis	es	un	direcor	franco-senegalés.	Después	de	haber	
dirigido	varios	cortometrajes,	su	primer	film	L’Afrance	obtuvo	el	Leopardo	de	plata	en	el	Festival	de	cine	de	
Locarno	en	2002.	Seguirán	Andalucía	con	Samir	Guesmi	y	Aujourd’hui	con	Saul	Williams,	que	fue	seleccionada	
en	la	competición	de	Berlin	y	fue	Etalón	de	Oro	en	el	FESPACO	en	2013.	Félicité	es	su	cuarto	largometraje.	
Filmografía	:	Tey	(Aujourd’Hui)	(2012),	Andalucía	(2008),	L’Afrance	(2002)	
	
	
	 5	de	marzo,	20:30	-	Institut	français	

*Presencia	del	director	Olivier	Peyon		

	

	
Une	vie	ailleurs,	de	Olivier	Peyon		
Francia,	Uruguay,	2017	/	96	min	/	VOSE		
	
Un	dilema	familiar	tratado	con	matices	con	una	luminosa	Isabelle	Carré.		
	
Felipe	es	secuestrado	por	su	padre	Pablo,	después	de	que	éste	haya	
divorciado	con	Sylvie,	su	madre	francesa, y	llevado	a	vivir	a	Uruguay.	
Tras	cuatro	años	de	búsqueda	desesperada,	Sylvie	encuentra	en	la	
muerte	accidental	de	Pablo	una	nueva	pista	que	le	permite	ubicar	el	
paradero	de	su	hijo.	Mehdi	un	asistente	social	desilusionado	con	su	
trabajo,	se	conmueve	por	el	esfuerzo	de	Sylvie	y	decide	ayudarla.		
	

	
Reparto:	Isabelle	Carré,	Ramzy	Bedia,	María	Dupláa,	Virginia	Méndez,	Dylan	Cortes,	Lucas	Barreiro	
	
Olivier	Peyon	-	Nacido	en	1969,	Olivier	Peyon	es	un	cineasta	y	guionista	francés,	que	ha	dirigido	largometrajes	
de	ficción	como	Les	Petites	Vacances	y	documentales,	como	el	canto	a	las	matemáticas,	Comment	j’ai	détesté	
les	maths,	nominada	para	mejor	película	documental	en	los	premios	César.	
Filmografía:	Les	Petites	Vacances	(2011),	Comment	j’ai	détesté	les	Maths	(2013)	
	
	



	

	
	
	 6	de	marzo,	20:00	–	Cinemes	Texas	

*Presencia	de	Cristina	Brondo	y	Victoria	Borràs	

	

	
L’auberge	espagnole	(Una	casa	de	locos),	de	Cédric	Klapisch	
Francia,	2002	/	120	min	/	VOSC	
	
La	película	que	impulsó	Barcelona	como	la	ciudad	favorita	de	la	
generación	ERASMUS.	
	
Xavier	es	un	joven	francés	de	veinticinco	años	que	llega	a	Barcelona	
para	completar	sus	estudios	de	económicas	y	aprender	español.	Allí	se	
instala	en	un	piso	compartido	con	otras	siete	personas,	cada	una	de	un	
país	diferente.	Todos	ellos	tienen	algo	en	común:	se	encuentran	allí	
gracias	al	programa	Erasmus	de	intercambio	universitario	europeo.	

	
Reparto:	Romain	Duris,	Cécile	de	France,	Judith	Godrèche,	Audrey	Tautou,	Kelly	Reilly,	Barnaby	Metschurat,	
Kevin	Bishop,	Cristina	Brondo	
	
Cédric	Klapisch	-	Klapisch	se	graduó	en	cine	en	la	Universidad	París	III,	estudió	un	máster	sobre	Woody	Allen	y	
asistió	a	la	escuela	de	cine	de	la	Universidad	de	Nueva	York.	De	1983	a	1985	trabajó	en	diferentes	
cortometrajes	en	Estados	Unidos,	como	operador	de	cámara	primero	y	como	director	después	(Un,	dos,	tres	
mambo	y	Jack	el	mentiroso).	De	1985	a	1988	dirigió	varias	películas	industriales	y	documentales	para	la	
televisión	francesa,	para	la	que,	en	1990,	realizó	un	documental	sobre	el	pueblo	Massai	de	Kenia.	
Actualmente	compagina	su	labor	como	cineasta	con	la	enseñanza	en	escuelas	de	cine	y	universidades	como	la	
Columbia	University,	el	City	College	de	Nueva	York,	y	la	School	of	Visual	Arts,	en	el	marco	del	programa	On	Set	
With	French	Cinema.	También	es	profesor	en	la	escuela	parisina	La	Fémis.	
Filmografía:	Nuestra	vida	en	la	Borgoña	(2017),	Nueva	vida	en	Nueva	York	(2013),	Aurélie	Dupont	danse,	
l’espace	d’un	instant	(2010),	París	(2008),	Las	muñecas	rusas	(2004),	Ni	a	favor	ni	en	contra	(sino	todo	lo	
contrario)		(2003),	Una	casa	de	locos	(2002),	Peut-être	(1996),	Cada	uno	busca	su	gato	(1996),	Como	en	las	
mejores	familias	(1996),	Lumière	y	compañía	(1995),	Le	péril	jeune	(1994)	
	
	
	 6	de	marzo,	22:15	–	Cinemes	Texas	

	

	
Les	poupées	russes	(Las	muñecas	rusas),	de	Cédric	Klapsich	
France,	2005	/	125	min	/	VOSC	
	
Cinco	años	después,	Klapish	recupera	a	los	protagonistas	de	Una	casa	de	
locos,	la	película	que	inauguró	la	invasión	de	estudiantes	Erasmus	en	
Barcelona,	para	trazar	un	retrato	generacional	sobre	los	treintañeros	de	
principios	del	siglo	XXI.	Los	mismos	personajes	que	disfrutaban	de	su	
etapa	universitaria	en	Barcelona	se	enfrentan,	de	vuelta	a	casa,	a	la	
madurez	y	se	dan	cuenta	de	que	la	vida	no	resulta	tan	fácil	como	se	
esperaban.	Xavier	ha	conseguido	ser	escritor	pero	en	lugar	de	novelas	
de	prestigio	firma	guiones	para	la	televisión.	Su	vida	romántica	es	un	
caos.	En	este	escenario	de	insatisfacción,	el	grupo	se	reúne	en	San	
Petersburgo	para	asistir	a	la	boda	de	William	con	una	bailarina	rusa.		

	
Reparto:	Romain	Duris,	Audrey	Tautou,	Cécile	de	France,	Kelly	Reilly,	Kevin	Bishop,	Aïssa	Maïga,	Olivier	
Saladin,	Zinedine	Soualem	



	

	
	
	

	 7	de	marzo,	20:00	–	Cinemes	Texas	

	

	
Casse	tête	chinois	(Nueva	vida	en	Nueva	York),	de	Cédric	Klapisch	
Francia,	2002	/	117	min	/	VOSC	
	
La	historia	de	Xavier	se	convierte	en	una	trilogía	con	esta	última	
entrega:	Nueva	vida	en	Nueva	York.	Han	pasado	los	años	y	el	joven	ha	
dejado	de	lado	la	universidad	para	convertirse,	a	sus	cuarenta	años,	en	
padre	de	dos	criaturas.	Cuando	la	madre	de	sus	hijos	se	ve	obligada	a	
trasladarse	a	trabajar	a	Nueva	York	todo	parece	cambiar.	Las	cosas	que	
antes	eran	tan	importantes	ahora	parecen	no	tener	sentido.Su	mayor	
preocupación	es	que	sus	hijos	no	crezcan	sin	la	ternura	y	cuidados	de	su	
madre,	por	lo	que	decide	trasladarse	y	mudarse	con	ella.	

	
Reparto:	Romain	Duris,	Audrey	Tautou,	Cécile	de	France,	Kelly	Reilly,	Sandrine	Holt,	Li	Jun	Li,	Benoît	Jacquot,	
Sharrieff	Pugh	
	
	 7	de	marzo,	22:15	–	Cinemes	Texas	

	

Paris	(París),	de	Cédric	Klapsich	
France,	2005	/	130	min	/	VOSC	
	
Tras	conocer	que	padece	una	grave	enfermedad,	Pierre	comienza	a	
tener	otra	visión	sobre	la	vida	y	las	personas	que	le	rodean.	Desolado,	
observa	su	entorno	y	se	da	cuenta	de	que	todo	el	mundo	tiene	sus	
propios	problemas,	y	de	que	al	igual	que	él,	tienen	que	superar	los	
baches	que	les	pone	la	vida.	Para	cada	uno	de	ellos,	sus	problemas,	
serán	lo	más	importante	del	mundo.	

	
Reparto:	Juliette	Binoche,	Romain	Duris,	Fabrice	Luchini,	Albert	Dupontel,	François	Cluzet,	Karin	Viard,	Gilles	
Lellouche,	Mélanie	Laurent	
	
	 8	de	marzo,	20:00	–	Cinemes	Texas	–	Clausura	del	festival	

	

	
Ce	qui	nous	lie	(Nuestra	vida	en	la	Borgoña),	de	Cédric	Klapsich	
France,	2017	/	113	min	/	VOSC	
	
Hace	diez	años,	Jean	dejó	atrás	a	su	familia	y	su	Borgoña	natal	para	dar	
la	vuelta	al	mundo.	Al	enterarse	de	la	inminente	muerte	de	su	padre,	
regresa	a	la	tierra	de	su	infancia.	Allí	se	reencuentra	con	sus	hermanos,	
Juliette	y	Jérémie.	Desde	la	muerte	de	su	padre	al	comienzo	de	la	
vendimia,	y	en	el	espacio	de	un	año	al	compás	de	las	estaciones,	estos	
tres	jóvenes	adultos	recuperarán	su	fraternidad,	evolucionando	y	
madurando	al	mismo	tiempo	que	el	vino	que	producen.	

	
Reparto:	Pio	Marmai,	Ana	Girardot,	François	Civil,	María	Valverde,	Karidja	Touré,	Florence	Pernel,	Jean-Marie	
Winling,	Eric	Caravaca	
	



	

	
	
	
INFORMACIÓN	PRÁCTICA	
	
	
ESPACIOS	
	
•	Institut	français,	calle	Moià,	8,	Barcelona	
•	Cinemes	Texas,	calle	de	Bailèn,	205	Barcelona	
	
	
PRECIOS	ENTRADAS	INDIVIDUALES	(TAQUILLA	Y	ONLINE)	
	
•	Entrada	individual	Institut	français:	6€,	4€	con	descuento		
(alumnos	Institut	français	y	carnet	Biblioteques)	
	
•	Entrada	individual	Cinemes	Texas:	3€	
(venta	solo	en	taquilla)	
	
	
ABONOS	
	

• Abono	de	3	proyecciones	para	las	sesiones	del	Institut	français	:	12€	
	

	
Venta	online	y	más	información:	
	
www.ohlalafilmfestival.com		
info@ohlalafilmfestival.com	
	
Imágenes	en	alta	resolución:	
https://drive.google.com/drive/folders/1IASilZke4ErJG69LIKfr0D-J8G0rHN99				
	
Tráiler	oficial:	https://www.youtube.com/watch?v=YZLAvAavT1A			
	
#ohlalafilmfestival		
Facebook:	https://www.facebook.com/ohlalafilmfestival			
Twitter:	http://twitter.com/ohlalafilmfest			
Instagram:	https://www.instagram.com/ohlalafilmfestival/			
	
Para	más	información/entrevistas/acreditaciones:	
	
Laura	González	Palacios		
prensa@ohlalafilmfestival.com		
M	+34	619	38	73	16	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
	

	


