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Sala CAI-Luzán. Pº Independencia, 10. Zaragoza
Proyecciones en versión original con subtítulos en español
Entradas en Cajeros CAI.
Las películas: Con tarjetas CAI e Ibercaja: 2’20 euros. Con otras tarjetas: 4’50 euros
El concierto: Con tarjetas CAI e Ibercaja: 6’50 euros. Con otras tarjetas: 13’20 euros

Paseos por el Cine Francés
Viernes 7, a las 19’00h

“Nana” (“Nana”)
De Valérie Massadian. 2011.68 min.
Presentación y coloquio con la directora 
después de la proyección

Domingo 9, a las 19’00h
“Hoy empieza todo”
(“Ça commence aujourd’hui”)
De Bertrand Tavernier. 1999. 107 min.

Viernes 21, a las 19’00h
“Banda aparte”
(“Bande à part”)
De Jean-Luc Godard. 1964. 95 min.

Domingo 23, a las 19’00h
“Declaración de guerra”
(“La guerre est déclarée”)
De Valérie Donzelli. 2011. 100 min.

Viernes 14. a las 20’30 h.

Concierto Les Poupées Gonflées. Canción francesa



“Nana”
(“Nana”)
De Valérie Massadian

“Hoy empieza 
todo”(“Ça com-
mence aujourd’hui”)
De Bertrand Tavernier

“Banda  
aparte”
(“Bande à part”)
De Jean-Luc Godard

“Declaración 
de guerra”
(“La guerre est déclarée”)
De Valérie Donzelli

Nana es una niña de cuatro años 
que vive con su madre en el 
bosque. Una tarde, al volver del 
colegio, descubre que su madre 
no está y que todo es silencio. A 
partir de entonces no tendrá más 
remedio que arreglárselas por sí 
sola…

La película es un viaje a la noche 
de la infancia y trata sobre la vida, 
la muerte y la resistencia a través 
de sensaciones, más que de una 
narrativa explícita. Y obliga al pú-
blico a sumergirse en su mundo, 
un mundo que, según su direc-
tora, “está desapareciendo, un 
mundo donde prima el contacto 
con la naturaleza y las tradicio-
nes e importan más los gestos y 
las acciones que las palabras”.

Valérie Massadian accedió al 
cine a través de la fotografía. 
Trabajó con varios directores de 
cine antes de dirigir “Nana”, su 
primera película, por la que ob-
tuvo el Premio a la Mejor Ópera 
Prima en el Festival de Locarno.

“Caperucita silvestre. Especie 
de cuento infantil de trazo hi-
perrealista con oscuridad en su 
centro… la directora logra una 
asombrosa fusión entre su mi-
rada y la relación con el entorno 
de su precoz actriz natural” (Jordi 
Costa. El País).

Daniel Lefebvre es el director de 
la escuela infantil de un barrio 
marginal en un pueblo minero del 
norte de Francia. En ese pueblo 
el paro es altísimo a causa de la 
crisis de la minería. Un día la ma-
dre de una alumna llega borracha 
a la escuela, sufre un colapso y 
deja allí abandonados a sus hijos. 
El director decide implicarse en la 
solución del caso, pero sólo con-
sigue críticas a su labor docente.

Lefebvre es un magnífico caso 
de ese héroe propio de las pelí-
culas de Tavernier. Hombres vio-
lentamente enfrentados con un 
aparato institucional que vigila la 
estricta aplicación de leyes que 
ellos terminarán por transgredir 
según los dictados de su propia 
concepción de la justicia.

La película nos habla de la nece-
sidad permanente de mantener-
se al pie del cañón, y de cómo la 
vulnerabilidad infantil encuentra 
su contrapunto en la irreprimible 
vitalidad de los propios niños. 
Esos niños que en la última se-
cuencia miran directamente a 
nuestros ojos, en un acto que 
representa su fe en el cine como 
instrumento de aproximación 
entre quienes están a uno y otro 
lado de la pantalla.

“Una de las películas más emoti-
vas de uno de los mejores direc-
tores del mundo” (Carlos Boyero. 
El Mundo).

A pesar de su título, “Declara-
ción de guerra” es una película 
de amor. ¿Qué iba a ser, si no, un 
film cuyos protagonistas se lla-
man Romeo y Juliette? Pero es-
tos Romeo y Julieta deberán en-
frentarse a algo mucho peor que 
el rechazo familiar a su relación. 
A su hijo pequeño le encuentran 
un tumor cerebral, uno de los 
más malignos de los que afectan 
a la población infantil. Al lado de 
esto, cualquier otro problema de 
pareja se hace pequeño.

“Declaración de guerra” es una 
película cargada de energía. Ha-
ciéndose eco del título, el ritmo 
de la narración viene marcado 
por las diferentes estrategias que 
van adoptando los protagonistas 
para combatir la enfermedad de 
su hijo. Pero, más epicúrea que 
estoica, la pareja convierte su lu-
cha en una readaptación a las cir-
cunstancias donde los sacrificios 
no implican una renuncia al de-
recho a la felicidad” (Eulalia Igle-
sias. Caimán. Cuadernos de Cine)

“Cuesta pensar en un película 
sobre la muerte más feliz que 
ésta” (Sergi Sánchez. La Razón).

“Una historia que levanta ampo-
llas, que acongoja y, perdón, ante 
la que no se puede apartar la vis-
ta, repleta de lágrimas. Es una 
tortura. Es una maravilla” (Javier 
Ocaña. El País).

Franz y Arthur son dos jóvenes 
que planean un robo tras conocer 
en unas clases de inglés a Odile, 
la atractiva sirvienta de un matri-
monio millonario. Entre los tres 
jóvenes surge un triángulo emo-
cional complejo, resultado de sus 
muy diferentes personalidades.

Película que representa  a la Nou-
velle Vague en todo su esplendor. 
Es la historia de tres chicos des-
encantados sin muchas esperan-
zas en la vida, a través de la cual 
Godard lleva a las calles de París 
una trama propia del cine negro 
estadounidense. 

El empeño de los representantes 
de la Nouvelle Vague consistía 
fundamentalmente en hacer un 
cine personal, lejos del mercan-
tilismo que dominaba el cine 
americano. Para ello hacía falta 
dotar a las películas de un es-
píritu y un estilo propios.  Jean-
Luc Godard fue uno de los más 
contestatarios al aplicar a su cine 
una experimentalidad extrema, 
que terminó siendo muy imitada 
por realizadores posteriores. Ta-
rantino toma de esta película la 
secuencia del baile. Bertolucci 
se inspira en la carrera (de nue-
ve minutos…) a través del Mu-
seo del Louvre. Y queda también 
para la historia del cine el minuto 
de silencio que los personajes 
deciden guardar en medio de un 
bar concurrido y bullicioso.  

Concierto Les Poupées Gonflées. Canción francesa
Tres chansonnières que crean un universo poético tierno y divertido en el que predomina la armonía de sus voces:

Christine Lecourt (Bebop): canto, acordeón, guitarra y percusión
Valérie Charlot (Mme Charlot): canto, ukelele y concertina.
Véronique Sutter (Titi): canto, bajo acústico y carillón.


