
Semana de la Francofonía – 16 al 22 de marzo 2013 – Ciclo de cine en Plaza Fontabella 

Domingo 17 de marzo 
10:30 hrs. en la librería 
Sophos 

LES BEAUX GOSSES 
Riad Sattouf, Francia / 2009 / 1h30 

Película para adolescentes, Idioma 
original subtítulos en español  
 
Hervé, un adolescente de 14 años poco 
agraciado,  no muy listo y bastante 
compulsivo, vive con su  madre. En el 
colegio, gracias a sus amigos, se las 
arregla bastante bien. Su verdadera 
obsesión es salir con una chica, pero 
sólo cosecha calabazas; a pesar de 
ello, no se desanima y, un buen día, 
descubre asombrado que le gusta a 
Aurora, una de las chicas más guapas  de la clase. A su alrededor pululan los más 
pintorescos personajes: Camel, un fan del metal con fantasías similares; Benjamin 
y Meryl, dos adolescentes complejos y acomplejados; los prepotentes Loïc, Anas y 
Mohamed; Mahmoude, el inevitable cabeza de turco; Mégane. 
 
 

Lunes 18 de marzo 
19:30 hrs. en Tre Fratelli  

38 TEMOINS 
Lucas Belvaux, Francia / 2012 / 1h44  

Idioma original subtítulos en español  
 
Al volver de un viaje de trabajo a China, 
Louise descubre que en su calle se ha 
cometido un crimen. Todo el mundo estaba 
dormido por lo que, al parecer, no hay 
testigos. Pierre, su marido, estaba 
trabajando, navegando. Al parecer... La 
policía investiga, también la prensa. Hasta 
esa noche en que Louise tiene un sueño : 
sueña que Pierre le habla en sueños, le 
habla un rato largo... él, que suele hablar tan 
poco... 

 

 
Martes 19 de marzo 
18:30 hrs. en la librería Sophos 

LA PLAYA DE AMOR 
Henry Barakat, Egipto / 1950 / 2h  

Idioma original subtítulos en francés  
 

Es una película romántica musical  sobre 
una relación de amor. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Martes 19 de marzo 
19:30 hrs. en Tre Fratelli 

MONSIEUR LAZHAR 
Philippe Falardeau, Canadá / 2012 / 
1h35 

Idioma original subtítulos en español  
  
En Montreal, una maestra de escuela 
primaria se suicida. Bachir Lazhar, un 
inmigrante argelino, es contratado 
rápidamente para que la sustituya. Él se 
integra rápidamente con sus alumnos a 
pesar de la diferencia cultural evidente 
desde el primer día de clase a pesar de su 
dificultad para adaptarse a las limitaciones 
del sistema escolar. Allí abordará junto a 
sus jóvenes alumnos algo más que 
contenidos curriculares. A medida que los 

niños tratan de superar el suicidio de su antigua maestra, Bachir combate un 
doloroso pasado y una  precaria condición de refugiado político. Su esposa, que 
era profesora y escritora, murió junto con su hija y su hijo en un presunto ataque 
incendiario provocado por quienes estaban furiosos por su último libro, en el que 
señaló con el dedo a los responsables de la miseria social y económica en Argelia. 
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Miércoles 20 de marzo  
18:30 hrs. en la librería Sophos 

ILLEGAL 
Olivier Masset-Depasse, Bélgica / 2010/ 
1h35  

Idioma original subtítulos en español  
 
La lucha de Tania, una mujer de 39 años de 
origen ruso, para no ser expulsada de 
Bélgica, país donde vive y está integrada 
desde hace muchos años. Durante un 
control de documentos, es detenida y 
encarcelada en un centro de detención 
mientras que su hijo logra escaparse. 
Comienza entonces para ella una lucha 
para no perder su dignidad, su identidad, su 
humanidad y para encontrar a su hijo. 
 

 
 
 
 

Miércoles 20 de marzo 
19:30 hrs. en Tre Fratelli 

UN AÑO EN MONTE CARLO 
Jean Paul Garzeou. Mónaco / 2011 

Película idioma original subtitulada en español 
 
Se podrá apreciar las maravillas de Monaco y todas las actividades que 
podrá realizar en este bello lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

Jueves 21 de marzo 
18:30 hrs. en la librería Sophos 

L’ENFANT D’EN HAUT 
Ursula Meier, Suiza / 2012 / 1h37 

Idioma original subtítulos en español  
 
Llegado el invierno, Simón se desplaza en 
el teleférico a la lujosa estación de esquí 
que se ubica arriba en la montaña.  Ahí se 
dedica a robarles el equipo y los esquís a 
los acaudalados turistas para luego 
revenderlo a los jóvenes del barrio en el 
que vive junto a su hermana mayor, quien 
no logra ubicarse en un trabajo fijo. Con 
sus pequeñas pero constantes ganancias 
Simón contribuye al sustento de su 
pequeña familia, lo cual es muy apreciado 
por su hermana. Nuevamente 
desempleada, depende cada vez más de él. Simón extiende “sus negocios”, pero 
al juntarse con un profesional las cosas comienzan a salirse de control. 
 

Jueves 21 de marzo 
19:30 hrs. en Tre Fratelli 

OU VAS-TU MOSHE ?  
Hassan Benjelloun, Marruecos / 2007 / 
1h30  

Idioma original subtítulos en español – 
francés 
 
A principios de los años 60, a raíz de la 
independencia de Marruecos, cientos de 
millares de judíos marroquíes, temiendo la 
incertidumbre política y en búsqueda de 
una mejor vida, deciden dejar su tierra 
natal para emigrar a Israel y a otros 
países. Cuando Mustapha, el gerente del 
único bar de la pequeña ciudad de Bejjad, 
se entera de que todos los judíos parten, 

se asusta. Si todos los no musulmanes dejan la ciudad, él se verá forzado a cerrar 
el bar. ¿Cómo evitar el cierre? Entonces se presenta una solución perfecta, tan 
simple, que a nadie se le había ocurrido… 
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Viernes 22 de marzo 
18:30 hrs. en la librería 
Sophos 

MAL DÍA PARA PESCAR 
Álvaro Brechner, Uruguay / 2009 / 
1h40 

idioma original (español) 
 

Un ex campeón mundial de lucha libre 
(van Oppen), que todavía cree ser "el 
hombre más fuerte de la tierra", tiene 
un manáger (Orsini) que le organiza 
exhibiciones y combates clandestinos, 
asegurándole que es posible volver al 
pasado y reconquistar un título 
importante. Sin embargo, los 
acontecimientos toman un rumbo 
inesperado e incontrolable para los 
protagonistas. Seleccionada por 
Uruguay como candidada al Oscar 
2010 en la categoría de película de habla no inglesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 22 de marzo 
19:30 hrs. en Tre Fratelli 

LE PARI DE L’AMOUR 
Costa de Marfil / 2002 / 1H 

idioma original (francés) 
 
Caroline, una joven peluquera, descubre 
la fortuna, el mundo de los negocios, y el 
amor después haber apostado sobre 
carreras de hípicas.  
Una película que tiene como ambición 
mostrar una imagen positiva y actual de 
África.    
 


