
 
 

La	  tercera	  edición	  de	  Ohlalà!Festival	  de	  Cine	  
Francófono	  de	  Barcelona	  se	  celebrará	  del	  12	  

al	  21	  de	  marzo	  	  	  	  

 
�La	  actriz	  francesa	  Nathalie	  Baye	  será	  la	  madrina	  de	  esta	  nueva	  edición	  y	  a	  

ella	  se	  le	  dedicará	  una	  retrospectiva	  

�La	  programación	  se	  compone	  de	  15	  títulos,	  la	  mayoría	  inéditos	  en	  Cataluña	  

�La	  programación	  completa	  se	  conocerá	  en	  rueda	  de	  prensa	  el	  próximo	  
jueves,	  20	  de	  febrero,	  a	  las	  12.30h,	  en	  el	  Instituto	  Francés	  



	  
	  

Barcelona,	  30	  de	  enero	  de	  2020	  

Queridos	  amigos,	  	  

Tenemos	  el	  placer	  de	  anunciar	  la	  tercera	  edición	  de	  Ohlalà!	  Festival	  de	  Cine	  Francófono	  
de	  Barcelona	  que	  se	  celebrará	  del	  12	  al	  21	  de	  marzo.	  	  
	  
En	  total,	  15	  largometrajes	  componen	  la	  programación,	  la	  mayoría	  inéditos	  en	  Cataluña.	  Se	  
trata	  de	  una	  cuidada	  selección	  proveniente	  de	  diversos	  países	  de	  habla	  francófona	  como	  
son	  Francia,	  Bélgica,	  Suiza,	  Canadá,	  Argelia,	  Marruecos	  o	  Túnez.	  Además,	  la	  mitad	  de	  la	  
programación	  seleccionada	  está	  dirigida	  por	  mujeres.	  

El	  festival	  acoge	  también	  una	  retrospectiva	  dedicada	  a	  la	  actriz	  francesa	  Nathalie	  Baye,	  
madrina	  de	  esta	  tercera	  edición,	  quien	  además	  de	  ofrecer	  una	  Master	  Class	  estará	  
presente	  en	  varios	  eventos	  del	  festival.	  	  

En	  esta	  tercera	  edición	  se	  entregarán	  tres	  premios:	  Premio	  del	  Jurado,	  compuesto	  por	  
profesionales	  	  de	  diferentes	  ámbitos	  del	  sector	  cinematográfico,	  Premio	  del	  Jurado	  Joven,	  
formado	  por	  jóvenes	  de	  Barcelona	  entre	  los	  18	  y	  los	  25	  años	  y	  Premio	  del	  Público.	  

La	  mayoría	  de	  las	  películas	  se	  podrán	  ver	  en	  el	  Instituto	  Francés,	  sede	  principal	  del	  
festival.	  Como	  novedades	  este	  año,	  la	  inauguración	  se	  celebrará	  el	  jueves,	  12	  de	  marzo	  a	  
las	  20h	  en	  el	  cine	  Phenomena	  Experience	  (c/	  Sant	  Antoni	  Maria	  Claret,	  168)	  y	  una	  sesión	  
de	  la	  Retrospectiva	  dedicada	  a	  Nathalie	  Baye	  se	  proyectará	  en	  la	  Filmoteca	  de	  Catalunya.	  

Todas	  las	  películas	  estarán	  subtituladas	  en	  castellano	  o	  catalán.	  	  
	  

AVANCE	  DE	  LA	  PROGRAMACIÓN	  
	  
Entre	  las	  películas	  seleccionadas	  se	  incluyen	  entre	  otros,	  los	  siguientes	  títulos:	  	  
	  

-‐PAPICHA,	  de	  Mounia	  Meddour	  (Argelia).	  Opta	  a	  2	  premios	  César:	  Opera	  prima,	  Mejor	  
Actriz	  Revelación	  (Lyna	  Khoudri).	  

Es	  un	  resplandeciente	  himno	  a	  la	  libertad.	  
	  	  	  
Sinopsis:	  Argelia,	  1997.	  Nedjma	  es	  una	  estudiante	  universitaria	  que	  intenta	  que	  los	  
acontecimientos	  de	  la	  guerra	  civil	  que	  empiezan	  a	  ocurrir	  a	  su	  alrededor	  no	  le	  impidan	  
vivir	  una	  vida	  normal:	  salir	  de	  noche	  con	  su	  mejor	  amiga	  Wassila	  y	  vender	  vestidos	  hechos	  
por	  ella	  en	  los	  baños	  de	  las	  discotecas.	  Mientras	  la	  sociedad	  se	  vuelve	  más	  conservadora,	  
ella	  decide	  luchar	  por	  su	  libertad	  e	  independencia	  organizando	  con	  sus	  amigas	  un	  desfile	  
de	  moda	  en	  la	  Universidad	  que	  desafía	  todas	  las	  normas	  establecidas.	  

	  



	  

Festivales	  y	  Premios:	  Seleccionada	  en	  Un	  Certain	  Regard-‐Festival	  de	  Cannes	  2019,	  Mejor	  
Nuevo	  Director	  y	  Premio	  del	  Público	  en	  el	  Festival	  de	  Valladolid	  –	  Seminci	  2019,	  
Seleccionada	  por	  Argelia	  como	  Mejor	  Película	  de	  habla	  no	  inglesa	  para	  los	  Oscars	  
	  

-‐ANTIGONE,	  de	  Sophie	  Deraspe	  (Canadá).	  	  
	  
Una	  Antígona	  de	  los	  tiempos	  modernos:	  ¡imprescindible!	  

Sinopsis:	  A	  pesar	  del	  drama	  que	  rodea	  la	  inmigración	  de	  su	  familia,	  Antigone	  se	  ha	  
adaptado	  bien	  a	  la	  vida	  norteamericana.	  Con	  su	  hermana	  Ismene,	  sus	  hermanos	  Eteocles	  y	  
Polynices,	  y	  su	  abuela	  Menoeceus,	  la	  adolescente	  vive	  una	  vida	  modesta	  pero	  
relativamente	  tranquila	  en	  un	  barrio	  obrero	  de	  Montreal.	  Pero	  la	  tragedia	  golpea	  de	  
nuevo	  a	  la	  familia.	  Antigone	  decidirá	  ayudar	  a	  su	  hermano	  evadirse	  de	  la	  cárcel	  y	  
enfrentarse	  al	  sistema	  judicial.	  A	  la	  ley	  de	  los	  hombres,	  ella	  prefiere	  su	  proprio	  sentido	  de	  
la	  justicia,	  dictado	  por	  el	  amor	  y	  la	  solidaridad.	  Una	  adaptación	  imprescindible	  de	  la	  
tragedia	  de	  Sófocles.	  

Festivales	  y	  Premios:	  Mejor	  película	  canadiense	  en	  el	  Festival	  de	  Toronto	  2019,	  
Seleccionada	  por	  Canadá	  como	  Mejor	  película	  de	  habla	  no	  inglesa	  para	  los	  Oscars	  
	  

-‐ADORATION,	  de	  Fabrice	  du	  Welz	  (Bélgica,	  Francia)	  

Un	  relato	  onírico	  sobre	  el	  final	  de	  la	  inocencia,	  el	  amor	  y	  la	  locura	  
	  
Sinopsis:	  Paul,	  un	  joven	  solitario,	  conoce	  a	  Gloria,	  la	  nueva	  paciente	  en	  la	  clínica	  
psiquiátrica	  donde	  trabaja	  su	  madre.	  Enamorándose	  de	  esta	  adolescente	  problemática	  y	  
soleada,	  Paul	  huirá	  con	  ella,	  lejos	  del	  mundo	  adulto...	  	  

Festivales:	  Festival	  de	  Locarno	  2019,	  Premio	  Especial	  del	  Jurado	  y	  mejor	  fotografía	  en	  el	  
Festival	  de	  Cine	  Fantástico	  de	  Sitges	  2019	  
	  

-‐ADAM,	  de	  Maryam	  Touzani	  (Francia,	  Bélgica)	  

Una	  ópera	  prima	  sutil	  y	  conmovedora	  sobre	  la	  necesidad	  de	  apoyarse	  entre	  las	  mujeres	  en	  
una	  sociedad	  que	  no	  mira	  hacia	  ellas.	  
	  
Sinopsis:	  Abla	  regenta	  una	  humilde	  pastelería	  en	  su	  propia	  vivienda	  de	  Casablanca,	  donde	  
vive	  sola	  con	  Warda,	  su	  hija	  de	  8	  años.	  Su	  rutina,	  dictada	  por	  el	  trabajo	  y	  las	  labores	  
domésticas,	  se	  ve	  un	  día	  interrumpida	  cuando	  alguien	  llama	  a	  su	  puerta.	  Se	  trata	  de	  
Samia,	  una	  joven	  embarazada	  que	  busca	  empleo	  y	  techo.	  A	  la	  pequeña	  le	  atrae	  la	  recién	  
llegada	  desde	  el	  primer	  momento,	  pero	  la	  madre	  se	  opone	  inicialmente	  a	  acoger	  a	  la	  
extraña	  en	  su	  casa.	  Poco	  a	  poco,	  sin	  embargo,	  la	  determinación	  de	  Abla	  va	  cediendo	  y	  la	  
llegada	  de	  Samia	  les	  abre	  a	  las	  tres	  la	  posibilidad	  de	  una	  nueva	  vida.	  

	  



	  

Festivales:	  Seleccionada	  en	  Un	  Certain	  Regard	  -‐	  Festival	  de	  Cannes	  2019,	  Seleccionada	  por	  
Marruecos	  como	  Mejor	  película	  de	  habla	  no	  inglesa	  para	  los	  Oscars	  
	  

-‐CEUX	  QUI	  TRAVAILLENT,	  de	  Antoine	  Russbach	  (Suiza,	  Francia,	  Alemania,	  Bélgica)	  

Una	  reflexión	  impactante	  sobre	  la	  sociedad	  actual	  con	  una	  interpretación	  magistral	  de	  
Olivier	  Gourmet	  

Sinopsis:	  Frank	  dedica	  su	  vida	  al	  trabajo.	  No	  importa	  el	  lugar	  o	  las	  circunstancias,	  va	  sea	  
de	  día	  o	  de	  noche,	  siempre	  está	  al	  teléfono,	  administrando	  buques	  de	  carga	  para	  grandes	  
empresas.	  Pero	  como	  sucede	  a	  menudo	  en	  la	  actualidad,	  Frank	  es	  despedido	  
abruptamente	  y	  mientras	  descubre	  que	  ha	  sido	  traicionado	  por	  un	  sistema	  al	  que	  entregó	  
su	  vida,	  trata	  de	  salvar	  el	  último	  vínculo	  que	  aún	  le	  importa,	  el	  de	  su	  hija	  Mathilde.	  

Festivales	  y	  Premios:	  Festival	  de	  Locarno	  2018.	  Premio	  a	  Mejor	  Película,	  Mejor	  Guión	  y	  
Mejor	  Actriz	  de	  reparto	  en	  los	  Premios	  del	  Cine	  Suizo	  
	  

-‐NOTRE	  DAME,	  de	  Valérie	  Donzelli	  (Francia,	  Túnez,	  Bélgica,	  Francia)	  

Un	  cuento	  moderno	  lleno	  de	  fantasía	  homenaje	  a	  la	  Ciudad	  de	  la	  Luz	  y	  al	  cine	  de	  Jacques	  
Démy	  

Sinopsis:	  Maud	  Crayon	  es	  nacida	  en	  los	  Vosgos,	  pero	  reside	  en	  París.	  Es	  arquitecta,	  madre	  
de	  dos	  hijos	  y,	  en	  un	  enorme	  malentendido,	  acaba	  de	  ganar	  un	  proyecto	  del	  ayuntamiento	  
de	  París	  para	  reestructurar	  la	  explanada	  de	  la	  catedral	  de	  Notre-‐Dame...	  Entre	  este	  nuevo	  
trabajo,	  un	  amor	  de	  juventud	  que	  aparece	  de	  pronto	  y	  el	  padre	  de	  sus	  hijos	  a	  quien	  no	  
consigue	  dejar	  del	  todo,	  Maud	  Crayon	  vive	  momentos	  caóticos.	  Un	  caos	  al	  cual	  se	  
enfrentará	  para	  afirmarse	  y	  liberarse.	  

Festivales:	  Festival	  de	  Locarno	  2019	  

	  

RETROSPECTIVA	  NATHALIE	  BAYE	  
	  
La	  actriz	  francesa	  Nathalie	  Baye	  será	  la	  madrina	  de	  la	  3ª	  edición	  del	  festival	  y	  a	  ella	  se	  le	  
dedicará	  una	  retrospectiva	  de	  varios	  títulos,	  entre	  ellos:	  	  
	  
-‐Una	  relación	  privada,	  de	  Frédéric	  Fonteyne,	  que	  se	  proyectará	  en	  la	  Filmoteca	  de	  
Cataluña	  (Plaça	  de	  Salvador	  Seguí,	  1).	  Por	  su	  papel	  en	  esta	  película	  recibió	  la	  Copa	  Volpi	  a	  
la	  Mejor	  Actriz	  en	  la	  Mostra	  de	  Venecia	  en	  1999.	  La	  sesión	  será	  presentada	  por	  Nathalie	  
Baye	  y	  Sergi	  López,	  protagonistas	  de	  la	  película.	  	  
	  
-‐Le	  petit	  Lieutenant,	  de	  Xavier	  Beauvois,	  ganadora	  de	  4	  premios	  César	  en	  2006	  (Mejor	  
Película,	  Mejor	  Guión,	  Mejor	  Director,	  Mejor	  Actor).	  Se	  proyectará	  en	  el	  Instituto	  Francés	  
(c/	  Moià,	  8)	  y	  será	  presentada	  por	  Nathalie	  Baye.	  



	  
	  
Nathalie	  Baye	  es	  una	  de	  las	  grandes	  actrices	  del	  cine	  francés.	  	  Su	  carrera	  abarca	  más	  de	  
100	  títulos	  en	  47	  años	  de	  profesión.	  Posee	  una	  carrera	  ecléctica	  donde	  se	  incluye	  cine	  de	  
autor	  como	  cine	  más	  popular.	  Ha	  trabajado	  con	  autores	  como	  François	  Truffaut,	  Maurice	  
Pialat,	  Claude	  Sautet,	  Jean-‐Luc	  Godard,	  Claude	  Chabrol,	  Steven	  Spielberg	  o	  Xavier	  Dolan.	  	  
	  
En	  su	  palmarés	  figuran	  4	  premios	  César,	  el	  galardón	  más	  importante	  de	  la	  Academia	  del	  
Cine	  Francés:	  Le	  Petit	  Lieutenant,	  2005;	  La	  Balance-‐	  (El	  Membrillo),	  1982;	  Une	  étrange	  
affaire,	  1981;	  Sauve	  qui	  peut	  (la	  vida)-‐	  (Salve	  quien	  pueda,	  la	  vida),1980.	  Ha	  sido	  
candidata	  a	  este	  premio	  en	  seis	  ocasiones	  más.	  	  
Tiene	  también	  una	  Copa	  Volpi	  a	  la	  Mejor	  Actriz	  en	  el	  Festival	  de	  Venecia	  	  (Una	  relación	  
privada,	  1999)	  	  y	  una	  Concha	  de	  Plata	  a	  la	  Mejor	  Actriz	  en	  el	  Festival	  de	  San	  Sebastián	  
(Mon	  fils	  à	  moi-‐	  Mi	  hijo),	  2006).	  
	  
	  
RUEDA	  DE	  PRENSA	  

Para	  dar	  a	  conocer	  la	  programación	  completa	  y	  todos	  los	  detalles	  de	  esta	  nueva	  edición	  
celebraremos	  una	  rueda	  de	  prensa	  que	  tendrá	  lugar	  el	  próximo	  jueves,	  20	  de	  febrero,	  a	  
las	  12.30h,	  en	  el	  Instituto	  Francés	  (c/	  Moià,	  8)	  y	  en	  la	  que	  participarán	  las	  fundadoras	  del	  
festival,	  Mélody	  Brechet-‐Gleizes	  y	  Ana-‐Belén	  Fernández	  y	  el	  director	  del	  Instituto	  
Francés,	  Max	  Vasseur.	  	  
	  

Ohlalà!	  Festival	  de	  Cine	  Francófono	  de	  Barcelona	  cuenta	  con	  el	  apoyo	  de	  Institut	  français	  
de	  Barcelona,	  Wallonie	  Bruxelles	  international,	  	  Oficina	  de	  Québec	  en	  Barcelona,	  
Consulado	  general	  de	  Suiza	  en	  Barcelona,	  Unifrance,	  Ayuntamiento	  de	  Barcelona,	  
Generalitat	  de	  Catalunya,	  Acción	  Cultural	  Española	  (AC/E),	  M&B	  Abogados,	  	  
Pierre&Vacances,	  NuvoBarcelona,	  Hotel	  Majestic,	  Renfe	  -‐	  Sncf	  en	  Cooperación,	  
Corporació	  Catalana	  de	  Mitjans	  Audiovisuals,	  Equinoxe	  Radio,	  	  Bande	  à	  part	  	  Escuela	  de	  
cine.	  
	  

Ohlalà!	  Festival	  de	  Cine	  Francófono	  de	  Barcelona	  es	  el	  primer	  festival	  de	  Barcelona	  
dedicado	  al	  cine	  francófono	  y	  toma	  su	  nombre	  de	  la	  característica	  locución	  francesa	  que	  
se	  utiliza	  para	  expresar	  sorpresa,	  nostalgia	  o	  alegría	  y	  alude	  a	  la	  magia	  del	  cine	  y	  a	  la	  
variedad	  de	  emociones	  que	  este	  es	  capaz	  de	  evocar	  en	  el	  espectador.	  	  
En	  la	  pasada	  edición	  del	  festival,	  apadrinada	  por	  la	  actriz,	  guionista	  y	  directora	  francesa	  
Agnès	  Jaoui,	  acudieron	  3.100	  espectadores,	  un	  24%	  más	  que	  en	  la	  edición	  anterior,	  con	  
un	  mismo	  número	  de	  sesiones.	  

	  

Para	  más	  información	  puedes	  contactar	  con:	  
Katia	  Casariego:	  premsa@ohlalafilmfestival.com	  

	  



www.ohlalafilmfestival.com	  	  
#ohlalafilmfestival	  @ohlalafilmfest	  


