
 
Ohlalà! ��� Festival de cine  francófono de 

Barcelona: 
INVITADOS Y SOLICITUD DE ENTREVISTAS 

	  

 
EL FESTIVAL SE ADHIERE AL COLECTIVO 50/50 2020 EN 

LA LUCHA POR LA PARIDAD  EN EL AUDIOVISUAL  
 



Barcelona,  3 de marzo 

	  

Queridos	  amigos,	  	  

Sentimos	  anunciar	  que	  	  por	  problemas	  de	  salud,	  NATHALIE	  BAYE	  no	  podrá	  viajar	  a	  
Barcelona	  tal	  como	  estaba	  previsto.	  	  La	  retrospectiva	  dedicada	  a	  ella	  continúa	  adelante,	  
pero	  no	  podremos	  contar	  con	  su	  presencia.	  	  
	  
A	  continuación	  os	  ofrecemos	  la	  lista	  de	  los	  invitados	  que	  sí	  acudirán	  a	  presentar	  sus	  
últimos	  trabajos	  al	  festival.	  Si	  estás	  interesado	  en	  entrevistar	  a	  alguno	  de	  ellos,	  	  
comunícalo	  a	  la	  persona	  que	  corresponda	  en	  cada	  caso.	  

Estos	  son	  los	  invitados:	  

-‐	  MAUD	  WYLER,	  actriz	  de	  Perdrix	  	  

Entrevistas	  previstas:	  sábado,	  14	  de	  marzo	  (consultar	  posibilidades	  de	  realizarlas	  el	  

viernes	  por	  la	  tarde)	  

Para	  solicitar	  entrevistas:	  	  

Katia	  Casariego:	  premsa@ohlalafilmfestival.com	  

	  

-‐ANTOINE	  RUSSBACH,	  director	  de	  Ceux	  qui	  travaillent	  

Entrevistas	  previstas:	  sábado,	  14	  de	  marzo	  (consultar	  posibilidades	  de	  realizarlas	  el	  

viernes	  por	  la	  tarde)	  

	  

Para	  solicitar	  entrevistas:	  	  

Katia	  Casariego:	  premsa@ohlalafilmfestival.com	  

	  



-‐MOUNIA	  MEDDOUR,	  	  directora	  de	  Papicha	  (ganadora	  de	  dos	  Premios	  César:	  Mejor	  

Ópera	  Prima	  y	  Mejor	  Actriz	  Revelación)	  

Entrevistas	  previstas:	  lunes,	  16	  de	  marzo	  

Para	  solicitar	  entrevistas:	  
	  
Lara	  Pérez	  Caminha:	  larap.caminha@bteampictures.es	  
	  
La	  película	  se	  estrena	  en	  cines	  el	  próximo	  20	  de	  marzo	  de	  la	  mano	  de	  BTeam	  Pictures.	  	  

	  

-‐ROMANE	  BOHRINGER	  y	  PHILIPPE	  REBBOT,	  directores	  de	  Un	  acuerdo	  original-‐	  L’Amour	  

Flou.	  Película	  de	  clausura.	  

Romane	  Bohringer	  da	  el	  salto	  a	  la	  dirección	  con	  esta	  película.	  Como	  actriz	  participó	  en	  

títulos	  como	  Las	  noches	  salvajes	  o	  La	  camarera	  del	  Títanic.	  	  

Entrevistas	  previstas:	  sábado,	  21	  de	  marzo	  

Para	  solicitar	  entrevistas:	  

Eva	  Herrero:	  	  eva@madavenue.com	  

	  
La	  película	  se	  estrena	  en	  cines	  el	  próximo	  27	  de	  marzo	  de	  la	  mano	  de	  Vercine.	  	  
	  

-‐SARAH	  SUCO,	  directora	  de	  Les	  Éblouis	  

Entrevistas	  previstas:	  sábado,	  21	  de	  marzo	  

Para	  solicitar	  entrevistas:	  	  

Katia	  Casariego:	  	  premsa@ohlalafilmfestival.com	  

	  

	  
Repasamos	  a	  continuación	  algunos	  de	  los	  datos	  más	  destacados	  de	  los	  invitados:	  
	  
	  

	  



MAUD	  WYLER	  

Maud	  Wyler	  nació	  el	  14	  de	  diciembre	  de	  1982	  en	  Francia.	  Se	  formó	  en	  Studio	  d'Asnières	  y	  

luego	  en	  el	  Centre	  National	  Supérieure	  d'Art	  Dramatique.	  Empezó	  su	  carrera	  como	  actriz	  

apareciendo	  en	  “Vertige”	  d'Abel	  Ferry	  (2009),	  y	  desde	  entonces	  ha	  trabajado	  en	  más	  de	  

30	  películas	  (“Los	  consejos	  de	  Alice”	  recientemente	  estrenada	  en	  España).	  En	  “Perdrix”,	  

protagoniza	  junto	  a	  Swann	  Arlaud	  (recientemente	  galardonado	  por	  el	  César	  a	  Mejor	  

Actor	  de	  reparto	  por	  “Gracias	  a	  Dios”	  y	  a	  Mejor	  Actor	  para	  “Un	  héroe	  singular”	  en	  2018)	  

una	  peculiar	  pareja.	  La	  película	  cuenta	  también	  en	  su	  elenco	  con	  la	  actriz	  Fanny	  Ardant	  

como	  matriarca	  de	  la	  singular	  familia	  Perdrix.	  Una	  ópera	  prima	  de	  Erwann	  Le	  Duc,	  

presentada	  en	  la	  Quinzaine	  des	  Réalisateurs	  en	  el	  pasado	  Festival	  de	  Cannes.	  

	  

ANTOINE	  RUSSBACH	  

De	  padres	  suizos	  y	  sudafricanos,	  nació	  en	  1984	  en	  Ginebra,	  donde	  vivió	  hasta	  los	  20	  años.	  

Estudió	  Guión	  y	  Dirección	  de	  Cine	  en	  el	  IAD	  de	  Lovaine-‐La-‐Neuve.	  En	  2008	  codirigió	  junto	  

a	  Emmanuel	  Marre	  "Michel",	  y	  en	  2009	  dirigió	  su	  corto	  de	  graduación,	  "Good	  Boys".	  Los	  

dos	  cortos	  ganaron	  múltiples	  premios	  y	  participaron	  en	  varios	  festivales	  internacionales.	  

Desde	  entonces	  ha	  trabajado	  en	  diversos	  programas	  de	  televisión	  y	  ha	  participado	  en	  

varios	  proyectos	  colectivos	  y	  talleres	  como	  guionista.	  “Ceux	  qui	  travaillent”	  es	  su	  primer	  

largometraje	  en	  solitario	  presentado	  en	  el	  Festival	  de	  Locarno	  y	  ganador	  del	  Premio	  a	  

Mejor	  Película,	  Mejor	  Guión	  y	  Mejor	  Actriz	  de	  reparto	  en	  los	  Premios	  del	  Cine	  Suizo	  .	  

“Ceux	  qui	  travaillent”	  es	  el	  primer	  componente	  de	  un	  proyecto	  de	  trilogía	  que	  retrata	  el	  

estado	  general	  de	  la	  sociedad.	  El	  actor	  belga	  Olivier	  Gourmet	  protagoniza	  

magistralmente	  a	  este	  anti-‐héroe	  enfrentado	  a	  una	  decisión	  grave	  y	  que	  ve	  su	  vida	  

enteramente	  dedicada	  al	  trabajo	  cambiar	  de	  forma	  brutal.	  

	  
	  
MOUNIA	  MEDDOUR	  

Mounia	  Meddour	  nació	  y	  se	  crió	  en	  Argelia.	  A	  los	  18	  años,	  se	  trasladó	  a	  Francia	  con	  su	  

familia	  debido	  a	  las	  amenazas	  de	  muerte	  que	  recibieron	  durante	  la	  guerra	  civil	  argelina.	  

Estudió	  periodismo	  antes	  de	  entrar	  en	  Dirección	  Cinematográfica	  en	  la	  escuela	  de	  cine	  La	  



Fémis	  de	  París.	  Inició	  su	  trayectoria	  dirigiendo	  los	  documentales	  “Particules	  élémentaires”	  

(2007),	  “La	  Cuisine	  en	  héritage”	  (2009)	  y	  “Cinema	  algérien.	  Un	  nouveau	  souffle”	  (2011).	  

Papicha	  es	  su	  primer	  largometraje	  de	  ficción	  presentado	  en	  la	  sección	  Un	  certain	  Regard	  

del	  Festival	  de	  Cannes	  2019.	  Ha	  sido	  aclamado	  tanto	  del	  público	  como	  de	  la	  Crítica,	  

premiado	  en	  la	  SEMINCI	  y	  más	  recientemente	  se	  ha	  llevado	  2	  premios	  César	  (Mejor	  

Ópera	  Prima,	  Mejor	  Actriz	  Revelación).	  Papicha	  narra	  las	  desaventuras	  de	  un	  grupo	  de	  

amigas	  en	  los	  90,	  la	  llamada	  década	  negra	  argelina,	  que	  decide	  luchar	  por	  su	  libertad.	  

Potente	  y	  luminosa,	  esta	  ficción	  basada	  en	  hechos	  reales	  se	  ha	  impuesto	  como	  una	  de	  las	  

mejores	  óperas	  primas	  de	  este	  año.	  Mounia	  Meddour	  también	  ha	  recibido	  el	  Premio	  

Alice	  Guy	  en	  Francia	  que	  recompensa	  la	  mejor	  película	  francófona	  del	  año	  dirigida	  por	  

una	  mujer.	  

	  

ROMANE	  BOHRINGER	  y	  PHILIPPE	  REBBOT	  

“L'Amour	  Flou”	  (Un	  acuerdo	  original)	  está	  escrita,	  dirigida	  y	  protagonizada	  por	  la	  pareja	  de	  

actores	  Romane	  Bohringer	  (“Vidas	  al	  límite”,	  “Las	  noches	  salvajes”)	  y	  Philippe	  Rebbot	  

(“Normandía	  al	  desnudo”,	  “50	  primaveras”).	  Nominada	  al	  César	  a	  la	  mejor	  ópera	  prima	  

en	  2019,	  presenta	  una	  inusual	  separación	  entre	  dos	  actores	  de	  mediana	  edad.	  

Ambos	  directores	  se	  interpretan	  a	  sí	  mismos	  en	  una	  película	  en	  la	  que	  todo	  queda	  en	  

familia,	  pues	  también	  cuenta	  con	  la	  participación	  de	  sus	  hijos	  en	  la	  vida	  real,	  y	  el	  

reconocido	  actor	  Richard	  Bohringer	  (“El	  cocinero,	  el	  ladrón,	  el	  marido	  y	  su	  amante”,	  “La	  

última	  solución”),	  padre	  de	  Romane.	  

	  

SARAH	  SUCO	  

Nacida	  en	  1981,	  Sarah	  Suco	  es	  actriz	  de	  teatro	  y	  cine.	  Entre	  otras	  películas,	  ha	  actuado	  

notablemente	  en	  “Discount”	  (Nominación	  a	  Mejor	  actriz	  revelación	  en	  los	  César	  2016)	  y	  

“Las	  invisibles”	  de	  Louis-‐Julien	  Petit,	  uno	  de	  los	  grandes	  éxitos	  del	  año	  pasado	  en	  Francia,	  	  

“50	  primaveras”	  de	  Blandine	  Lenoir	  y	  “Llenos	  de	  vida”	  por	  Agnès	  Jaoui.	  Además,	  escribe	  

obras	  de	  teatro	  y	  el	  cortometraje	  “Nos	  enfants”	  (Nuestros	  hijos).	  Inspirado	  en	  su	  infancia	  

(Sarah	  Suco	  ha	  pasado	  parte	  de	  su	  infancia	  en	  una	  comunidad	  religiosa	  católica)	  “Les	  



Eblouis”	  es	  su	  primer	  largometraje	  como	  directora.	  Cuenta	  en	  su	  elenco	  con	  Camille	  

Cottin	  (“La	  biblioteca	  de	  los	  libros	  rechazados”),	  Eric	  Caravaca	  (“Gracias	  a	  Dios”),	  	  Jean-‐

Pierre	  Darroussin	  (“Gloria	  Mundi”,	  “La	  casa	  junto	  al	  mar”)	  y	  la	  debutante	  Céleste	  

Brunquell,	  nominada	  en	  los	  Premios	  César	  como	  Mejor	  Actriz	  Revelación.	  La	  película	  

acaba	  de	  recibir	  el	  Premio	  Cinéma	  2019	  de	  la	  Fundación	  Barrière.	  Sarah	  Suco	  trata	  del	  

tema	  del	  reclutamiento	  religioso	  que	  se	  considera	  que	  hay	  entre	  50	  y	  60.000	  niños	  

victimas	  de	  la	  derivas	  de	  prácticas	  sectarias	  en	  Francia	  cada	  año.	  

	  

	  

FIRMA	  DE	  LA	  CARTA	  50/50	  EN	  2020	  

	  

MARION	  THARAUD	  

También	  recibiremos	  a	  Marion	  Tharaud,	  una	  de	  las	  representantes	  del	  Colectivo	  50/50	  

2020,	  cuyo	  objetivo	  es	  promover	  la	  paridad	  de	  género	  en	  el	  entorno	  audiovisual.	  Más	  de	  

la	  mitad	  de	  las	  películas	  de	  la	  Sección	  Oficial	  de	  la	  edición	  de	  este	  año,	  todas	  de	  

muchísima	  calidad,	  están	  dirigidas	  por	  mujeres.	  	  

El	  festival	  Ohlalà!	  se	  adhiere	  a	  los	  objetivos	  que	  persigue	  el	  grupo	  y	  para	  ello	  firmará	  la	  

Carta	  del	  Colectivo	  el	  domingo	  15	  de	  marzo	  a	  las	  21.30h	  antes	  de	  la	  proyección	  de	  

"Delphine	  et	  Carole,	  insoumuses”,	  película	  que	  relata	  la	  trayectoria	  de	  la	  actriz	  Delphine	  

Seyrig	  y	  de	  la	  videoartista	  Carole	  Roussopoulos,	  militantes	  feministas.	  	  

Fuera	  de	  sus	  funciones	  dentro	  del	  Colectivo	  50/50,	  Marion	  Tharaud	  es	  Directora	  de	  MT	  

Films	  y	  Directora	  de	  Marketing	  de	  Haut	  et	  Court	  Distribution.	  	  

	  

Ohlalà!	  Festival	  de	  Cine	  Francófono	  de	  Barcelona	  cuenta	  con	  el	  apoyo	  de	  Institut	  français	  
de	  Barcelona,	  Consulado	  General	  de	  Francia	  en	  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),	  Eau	  thermale	  Avène,	  M&B	  Abogados,	  Pierre&Vacances,	  NuvoBarcelona,	  
Hotel	  Majestic,	  Renfe	  -‐	  Sncf	  en	  Cooperación,	  Bande	  à	  part	  Escuela	  de	  cine	  ,	  Veo	  
Productions,	  Corporació	  Catalana	  de	  Mitjans	  Audiovisuals,	  Time	  Out,	  Equinoxe	  Radio.	  
	  



Puedes	  consultar	  toda	  la	  información	  aquí:	  

https://www.ohlalafilmfestival.com/es/programacion-‐2020	  

Tráiler	  del	  festival	  	  	  

https://youtu.be/GQiQK9ECHvY	  

Materiales	  de	  prensa:	  

https://drive.google.com/drive/folders/1pqY3QXAl7M0ixaPlB7uunCW6eHPjs8aT	  

	  

Muchas	  gracias	  a	  todos	  por	  la	  cobertura	  y	  difusión.	  

	  

	  

www.ohlalafilmfestival.com	  	  

#ohlalafilmfestival	  @ohlalafilmfest	  

	  


