
SECCIÓN OFICIAL (TÍTULOS)

. LE SENS DE LA FÊTE / CINE ALBÉÑIZ

Comedia / 1’57h / Francia (2017) / Versión Original Subtitulada en Español

- Directores: Eric Toledane, Olivier Nakache 
- Reparto: Jean-Pierre Bacri,  Vincent Macaigne, Kevin Azaïs, Suzanne Clément, Gilles Lellouche, Judith 
Chemla, Jean-Paul Rouve.

SINOPSIS
Pierre y Helena están a punto de vivir un momento muy especial. Se van a casar en un castillo francés del  
siglo XVIII y, para que la noche sea mágica, cuenta con la ayuda de Max, el jefe de cáterin; James, el DJ, y  
Guy, el fotógrafo profesional. Pero el evento  adquirirá un ritmo frenético inusitado.

NOMINACIONES Y/O PREMIOS EN FESTIVALES
2017: Festival de Cine Francófono de Angulema: Nominada

CRÍTICA 

“Una tormenta de felicidad.” – Le Figaro

“Esta  comedia  social,  impregnada  de  melancolía,  es  un  triunfo,  con  actores  hábilmente  dirigidos.” – 
Télérama

 



· ROCK’N ROLL / CINE ALBÉÑIZ

Comedia / 2’03h / Francia (2017) / Versión Original Subtitulada en Español

Director: Guillaume Canet
Reparto: Marion Cotillard, Guillaume Canet, Johnny Hallyday, Jeanne Damas, Kev Adams, Gilles Lellouche, 
Guillaume Faure, Xavier Alcan, Norbert Ferrer, Hugo Dillon, Jeanne Damas

SINOPSIS
Guillaume Canet, actor de 43 años de edad, vive una vida alegra y tiene todo para ser feliz.  Decide revisar  
todo cuando la joven y bella co-protagonista de una película que está filmando le dice que ya no es "rock’ n  
‘roll", que ya no está en el top de su lista de actores "deseables".

CRÍTICA 

“Retrato de un artista en el medio de la crisis de los cuarenta. Divertido y sorprendente.” – L’Express

“Guillaume Canet sirve un cóctel tan explosivo que cómico. Insolente, original, iconoclasta.” – Les Fiches du 
Cinéma



• PATIENTS / CINE ALBÉÑIZ

Comedia / 1’50 h / Francia (2017) / Versión Original Subtitulada en Español

Directores: Grand Corps Malade y Medhi Idir
Reparto:  Pablo  Pauly,  Soufiane  Guerrab,  Moussa  Mansaly,  Nailia  Harszoune,  Franck  Falise, 
Yannick Renier, Rabah Aït Ouyahia, Côme Levin

SINOPSIS
Esta  película  está  basada  en  la  novela  de  Grand  Corps  Malade.  Lavarse,  vestirse,  andar,  jugar  al  
baloncesto, todo lo que Ben no puede hacer cuando llega a un centro de reeducación, tras haber sufrido un  
grave  accidente.  Sus  nuevos amigos  son  tetrapléjicos,  parapléjicos,  lesionados  cerebrales...  O sea,  lo 
mejorcito de la minusvalía. Juntos van a aprender a ser pacientes. Van a resistir,  provocarse, pelearse,  
seducirse, pero sobre todo, van a encontrar la energía para aprender a vivir. ‘Patients’ nos cuenta la historia 
de los que vuelven a nacer, de un viaje caótico formado por victorias y derrotas, por risas y lágrimas, pero  
sobre todo un viaje en el que lo cuenta son los encuentros, ya que nadie se cura solo.

NOMINACIONES Y/O PREMIOS EN FESTIVALES

2016: Festival de Cine de Sarlat: Premio ‘Salamande d’Or’ 
2017: Festival de Cine de Cabourg: Premio ‘Premier rendez-vous’ 

CRÍTICA  

“Un magnífico himno a la vida.” – Le Parisien

“Una película emocionante y acertada, entre risas y lágrimas.” – Rolling Stone



• CRASH TEST AGLAÉ / CINE ALBÉÑIZ

Comedia / 1’25h / Francia (2017) / Versión Original Subtitulada en Español

Directores: Eric Gravel
Reparto: India Hair, Julie Depardieu, Yolande Moreau, Anne Charrier, Frédérique Bel, Tristán Ulloa,  
Adil Hussain, Hanns Zischler, Danial Maratov, Alisher Maratov

SINOPSIS
Aglaé es una joven obrera cuya única motivación en la vida es su trabajo en una fábrica donde se hacen 
pruebas de choques para automóviles. Cuando la informan de que van a deslocalizar la fábrica, Aglaé, para 
sorpresa de todos, acepta irse a vivir a India para no perder su trabajo. Junto con otras dos compañeras, 
comienza para Aglaé un peligroso viaje hasta el fin del mundo. 

CRÍTICA 

“Una deliciosa sorpresa.” – Ouest France

“Una road-movie colorida y poética.” – Ouest France



• JUSQU’À LA GARDE / CINE ALBÉÑIZ

Drama / 1’33h / Francia (2017) / Versión Original Subtitulada en Español

Director: Xavier Legrand
Reparto: Léa Drucker, Denis Ménochet, Thomas Gioria, Mathilde Auneveux, Coralie Russier.

SINOPSIS

Myriam y Antoine Besson se han divorciado, y Myriam solicita la custodia exclusiva de su hijo Julien para 
protegerlo de un padre que ella dice que es violento. Antoine defiende su caso como un padre despreciado, 
y el juez del caso sentencia a favor de la custodia compartida. Como si se tratara de un rehén del creciente 
conflicto entre sus padres, el joven Julien se ve empujado al límite.

NOMINACIONES Y/O PREMIOS EN FESTIVALES

2017: Festival de Venecia: Premios León de Plata para Mejor Primera Película y Mejor Puesta en Escena

2017: Toronto International Film Festival (TIFF)

2017: Festival Internacional de Cine de San Sebastián: Perlas



· NOCES / CINE ALBÉÑIZ

Drama / 1’38 h / Bélgica, Luxemburgo, Francia, Pakistán (2016) / Versión Original Subtitulada en Español

Director: Stephan Streker
Reparto: Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi, Neena Kulkarni, Olivier Gourmet

SINOPSIS
Zahira es una joven de 18 años, de origen belga y pakistaní. Zahira se lleva muy bien con toda su familia, 
hasta el día en que le dicen que se tiene que casar a la manera tradicional. Zahira se va a sentir dividida 
entre las exigencias de sus padres, su manera de vivir al modo occidental y sus deseos de libertad. La joven  
espera que Amir, su hermano mayor y confidente, pueda ayudarla.

NOMINACIONES Y/O PREMIOS EN FESTIVALES
2016: Festival de Cine Francófono de Angulema: Premio ‘Valois de Diamant’ (Mejor Película)
2016: TIFF (Canadá): Nominada 

CRÍTICA 
“La tragedia […] en esta película sigue el género de thriller,  donde todo parece posible hasta el último  
instante.” - Télérama

“La  imagen  es  magnífica  y  tajante,  proponiendo  un  punto  de  vista  objetivo  que  describe  en  vez  de  
denunciar. Es inteligente.” -  L’Express



. UN SAC DE BILLES / CINE ALBÉÑIZ

Drama / 1’54 h / Francia, Canadá, Chequia (2017) / Versión Original Subtitulada en Español

Director: Christian Duguay
Reparto: Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein, Bernard Campan, Christian 
Clavier

SINOPSIS
Durante la ocupación alemana en plena Segunda Guerra Mundial, dos hermanos judíos llamados Maurice y 
Joseph  huyen a través de Francia. Para escapar  a la invasión enemiga y reunir su familia deben usan 
maña, ingeniosidad y coraje.

NOMINACIONES Y/O PREMIOS EN FESTIVALES
2017: COLCOA Film festival (EE. UU.): Premio especial del público y 8 nominaciones

CRÍTICA POSITIVA 

"‘Un Sac de Billes’ resulta conmovedora, pero no sólo eso. Pone en la mesa reflexiones sobre el racismo y  
la discriminación.” – Cine PREMIERE (México)

“Dorian Le Clech y Batyste Fleurial, los dos jóvenes intérpretes, formidables, parecen crecer y madurar, al  
igual que sus personajes, a lo largo de su huida (…).” -  Télérama



• LE SEMEUR / CINE ALBÉÑIZ

Drama / 1’40h / Francia (2017) / Versión Original Subtitulada en Español

Director: Marine Franssen
Reparto: Géraldine Pailhas, Pauline Burlet, Iliana Zabeth, Alban Lenoir, Françoise Lebrun

SINOPSIS
Violette está en edad de casarse cuando en 1852 su pueblo es brutalmente privado de todos sus hombres 
tras la represión ordenada por Napoleón III. Las mujeres pasan meses en aislamiento total. Desesperadas 
por ver a sus hombres de nuevo, hacen un juramento: si un hombre viene, será para todas. La vida debe  
continuar en el vientre de todas y cada una de ellas.



• PETIT PAYSAN / CINE ALBÉÑIZ

Drama / 1’30h / Francia (2017) / Versión Original Subtitulada en Español

Director: Hubert Charuel
Reparto: Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Isabelle Candelier, Bouli Lanners, Valentin Lespinasse, Clément 
Bresson…

SINOPSIS 
Pierre,  tiene  treinta  años y  es  productor  de leche.  Su vida  gira  en  torno  a su granja,  su hermana es 
veterinaria y sus padres antiguos dueños de la explotación. Cuando los primeros casos de una epidemia se 
declaran en Francia, Pierre descubre que uno de sus animales está infectado. No puede permitirse perder 
sus vacas. No tiene nada más y llega hasta el final para salvarlas.

NOMINACIONES Y/O PREMIOS EN FESTIVALES

2017: Festival de Cine Francófono de Angulema: Premios ‘Valois de Diamant’ (Mejor Película), Valois del 
Actor y Valois de la Música
2017: Festival de Cannes/Semana de la Crítica: Nominada a Cámara de Oro

CRÍTICA

“Una ficción conmovedora (…) que, en cuanto a la producción cinematográfica francesa, se impone como  
unas de las mayores revelaciones del año.” – Marianne

“Es una joya.” – Le Parisien

“Una película salvaje, dónde se cree sentir un olor mezclado de estiércol, de heno verde, de pelos mojados,  
de sangre caliente y de leche tibia.” – Le Nouvel Observateur 

• TESNOTA / CINE ALBÉÑIZ



Drama / 1’58h / Rusia (2017) / Versión Original Subtitulada en Español.

Director: Kantemir Balagov
Reparto: Darya Zhovner, Olga Dragunova, Veniamin Kac, Atrem Cipin, Nazir Zhukov

SINOPSIS
1998, Nalchik. Una familia judía está en peligro: el hijo más pequeño y su esposa no vuelven a casa y a la 
mañana siguiente la familia recibe una nota de secuestro. El rescate que piden es tan alto que la familia se  
ve obligada a vender su pequeño negocio y a buscar ayuda a su alrededor.

NOMINACIONES Y/O PREMIOS EN FESTIVALES

2017: Festival de Cannes: 6 nominaciones en Sección Un Certain Regard

CRÍTICA 

"Una película intensa influenciada por los hermanos Dardenne (...) Dos horas desalentadoras y extenuantes 
que se habrían beneficiado de algo de edición, pero Balagov es claramente un talento al que hay que ver." – 
Screendaily

SECCIÓN FOCUS DOCUMENTAL (TÍTULOS)

http://www.screendaily.com/reviews/closeness-cannes-review/5118467.article
http://www.screendaily.com/reviews/closeness-cannes-review/5118467.article


• VISAGES VILLAGES / CINE ALBÉÑIZ

Documental / 1’30h / Francia (2017) / Versión Original Subtitulada en Español

Directores: Agnès Varda y JR

SINOPSIS
Colaboración entre la veterana directora Agnès Varda y el artista gráfico urbano y fotógrafo JR, un joven 
francés conocido por sus impactantes obras visuales que consisten en enormes intervenciones gráficas en 
calles y tejados de diversas ciudades de todo el mundo.

NOMINACIONES Y/O PREMIOS EN FESTIVALES

2017: Festival de Cannes: Sección oficial 

CRÍTICAS POSITIVAS 

"Es de una belleza única (...) 90 minutos de emoción genuina y talento puro." - Clarín (Argentina)

"Un documental road movie totalmente encantador (...) Un homenaje alegre a la importancia de crear arte y  

la obligación de celebrar la vida “- Screendaily

• SWAGGER / CINE ALBÉÑIZ



Documental  / 1’24 h / Francia (2016) / Versión Original Subtitulada en Español

Director: Olivier Babinet

Reparto: Aïssatou Dia, Mariyama Diallo, Abou Fofana, Nazario Giordano, Astan Gonie

SINOPSIS
‘Swagger’ nos  lleva  hacia  el  mundo  interior  de  once  chavalas  y  chavales,  con  personalidades 
sorprendentes, que viven en los barrios más desfavorecidos de Francia. En esta película, vemos el mundo a 
través  de sus  miradas y  puntos  de vista  originales,  inesperados,  y  de sus  pensamientos,  divertidos  y 
perspicaces. Swagger da vida a los sueños y fantasmas de estos chavales de las ciudades-dormitorio de 
Alunay y Sevran, a través de una serie de encuentros y mezclando distintos géneros, como son la comedia 
musical y la ciencia-ficción. Ya que, a pesar de todos los problemas que tienen en sus vidas, estos jóvenes 
están llenos de sueños y proyectos. Y ésto, nadie podrá quitárselos.

NOMINACIONES Y/O PREMIOS EN FESTIVALES

2017: Premios ‘César’: Mejor documental

CRÍTICA

“Un verdadero concentrado de energía.” - 20minutos Francia

“Un documental fantástico y conmovedor.” - Le Monde

• RELÈVE (HISTOIRE D’UNE CRÉATION) / CENTRE POMPIDOU MÁLAGA

Documental / 1’47h / Francia (2016) / Versión Original Subtitulada en Español



Directores: Thierry Demaizière, Alban Teurlai
Reparto: Benjamin Millepied

SINOPSIS

Benjamin Millepied, bailarín y coreógrafo francés, fue nombrado director de danza de la Ópera Nacional de  
París  en  noviembre  de  2014.  Su  juventud,  aspecto  moderno,  su  cultura  y  su  reputación  traen  un 
rejuvenecimiento a la institución. Tanto en sus opciones creativas como por sus métodos de trabajo con 
jóvenes bailarines de ballet, Benjamin Millepied revolucionará los códigos de la danza clásica.

CRÍTICA 

“(…) Este documental de Thierry Demaizière es el retrato de un hombre complejo que desvela las tormentas  
de la creación.” – LCI

“El  director denuncia un sistema arcaico y sublima la inmersión en el  mundo del baile.  ‘Relève’ es un  
documental apasionante y eficaz.” – Les Fiches du Cinéma



• SANS ADIEU / CINE ALBÉÑIZ

Documental / 1’39h / Francia (2016) / Versión Original Subtitulada en Español

Directores: Christophe Angou

SINOPSIS

En la región del Forez (Francia), viven Claudette, de 75 años, y otros campesinos. Todos ellos tienen la 
impresión de que la sociedad actual  de consumo salvaje  intenta quitarles todo lo que les queda como 
patrimonio y conocimientos. Pero los habitantes de esta zona no van a quedarse con los brazos cruzados.

NOMINACIONES Y/O PREMIOS EN FESTIVALES

2017: FESTIVAL DE CANNES: Selección ACID 

CRÍTICA 

"‘Sans Adieu’ es un documental no convencional, una cinta sobre la vida real, grabado in situ y con un gran  
corazón, muy lejos del poder político.” – Hollywood Reporter

“Una crónica de un cotidiano trivial y poético que nos enseña el agotamiento de los agricultores en la región  
del Forez.” – Le Monde



SECCIÓN HOMENAJE JEANNE MOREAU

. ASCENSEUR POUR L'ÉCHAFAUD / CINE ALBÉÑIZ

VERSIÓN RESTAURADA Y SUBTITULADA EN ESPAÑOL / Thriller / 1’32 h / Francia (1958) 

Director: Louis Malle
Reparto: Maurice Ronet, Jeanne Moreau, Georges Poujouly, Lino Ventura

SINOPSIS
Julien Tavernier, héroe de la guerra de Indochina, trabaja para el industrial Simon Carala, y es el amante de 
su esposa, Florence. Para poder vivir juntos, los amantes deciden matar al marido de modo que parezca un 
suicidio, pero ocurre algo que no estaba previsto...

CRÍTICA
 

“Un jovencísimo Louis Malle -tenía 25 años-, tras codirigir con Bresson ‘Un condenado a muerte se ha 
escapado’, y con Jacques Cousteau ‘El mundo del silencio’, se estrena en la dirección en solitario con este 
estupendo policíaco basado en la novela de Noël Calef. Banda sonora del legendario trompetista Miles 
Davis.” – Le Nouvel Observateur

http://www.hollywoodreporter.com/review/beauty-dogs-1003573
http://www.hollywoodreporter.com/review/beauty-dogs-1003573
http://www.hollywoodreporter.com/review/beauty-dogs-1003573


LA BAIE DES ANGES / CINE ALBÉÑIZ

VERSIÓN RESTAURADA  Drama  / 1’32 h / Francia (1963) / Versión Original Subtitulada en Español

Director: Jacques Demy

Reparto: Jeanne Moreau,  Claude Mann,  Paul Guers

SINOPSIS
Durante unas vacaciones en Niza, Jean Fournier, un modesto empleado de banca, conoce a Jackie y se 
enamora de ella. Se trata de una joven ludópata que se juega todo cuanto gana
El deterioro de la película original la mantuvo fuera de circulación durante décadas, hasta que fuese 
restaurada por Varda en 2000

CRÍTICA POSITIVA 
"Lo que iba a ser una pelicula de transición para Demy se ha convertido en una pieza maestral" – Le Monde 



SECCIÓN ESCOLARES

LES MALHEURS DE SOPHIE 

Comedia / 1’46h / Francia (2016)  
Para todos los públicos

 
Director: Christophe Honoré

Reparto: Caroline Grant, Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani, Muriel Robin, Céleste Carrale, Aélys Le 
Nevé, Marlene Saldana, Jean-Charles Clichet, David Prat 

SINOPSISDesde su castillo, la pequeña Sofía no puede resistir la tentación de lo prohibido y lo que más le 
gusta es hacer cosas estúpidas con su primo Paul. Cuando sus padres deciden marcharse a América, 
Sophie está encantada. Un año más tarde, ella está de vuelta en Francia con su terrible madrastra, Madame 
Fichini. Pero Sophie va a contar con la ayuda de sus dos amigas modélicas, y de su madre, Madame de 
Fleurville para escapar de las garras de esa mujer. 

“Para todas las edades, una preciosa adaptación cinematográfica del famoso libro de la condesa de Ségur“ - 
L’Humanité 



CHOCOLAT 

Comedia / 1’40h / Francia (2016) 

+ de 12 años 

Director: Roschdy Zem

Reparto: Omar Sy, James Thiérrée, Thibault de Montalembert

SINOPSIS El payaso Chocolat (Omar Sy), el primer negro que trabajó en un circo francés, tuvo un enorme 
éxito a finales del siglo XIX. Fue también el primero en hacer publicidad, el que inspiró a otros artistas de la 
época como Toulouse Lautrec o a los hermanos Lumière participando en varias de sus primeras películas. 
Él y el payaso Foottit (James Thierrée) fueron pioneros en la creación de un dúo entre un payaso 
“Carablanca” y un payaso “Augusto” negro. Chocolat, cuyo nombre era Rafael Padilla, nació en Cuba hacia 
1865 y, siendo un niño, se trasladó a Europa. En España trabajó como sirviente, limpiabotas y minero. El 
destino lo llevó a Francia a trabajar en el circo. Pasó de ser esclavo a ser un hombre libre, del circo al teatro, 
y del anonimato a la fama.



GUS PETIT OISEAU GRAND VOYAGE     

Animación / 1’31h / Francia, Bélgica (2015)

 

Para todos los públicos 
Director: Christian De Vita

Reparto: Arthur Dupont, Sara Forestier, Bruno Salomon, Pierre Richard, Isabelle Renauld, Nathalie 
Boutefeu, Patrice Dozier, Christine Baranski 

SINOPSIS: A la hora de empezar la gran migración, Darius, el decano de un grupo de aves migratorias, está 
herido. Deberá confiar todos sus secretos y el nuevo itinerario del grupo a Gus, nuestro héroe. A pesar de 
que no sea un ave migratoria, Gus coge el liderazgo del grupo... 

“Un lujo de animación” – Le Journal du dimanche“Estilizada, colorada, realmente divertida, esta 
comedia iniciática y muy animada” - Télérama 


