
Cine 2017                           Desde abril hasta agosto de 2017 
 

CICLO DE CINE - "INTENSAMENTE DEPORTE" 

 
La Alianza Francesa de Buenos Aires apoya la candidatura de París a los Juegos Olímpicos 

2024. Ciclo de cine que exhibirá un jueves por mes una película francesa enfocando un 

aspecto del deporte. Presentaremos películas nunca estrenadas comercialmente en 
Argentina. Películas en idioma original y subtitulado en castellano. Un jueves por mes 
desde abril hasta agosto a las 19.30 hs.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del jueves 24/04  al jueves 17/08  2017, 19:30hs 
Alianza Francesa de Buenos Aires, Av. Córdoba 946 (Auditorio, 1er piso) 
Entrada gratuita. Las entradas se retiran con cupo limitado media hora antes de la función hasta colmar la 
capacidad de la sala. Una vez iniciada la función no se permitirá el ingreso al auditorio. Se entregará una entrada 
por persona. 
+ info: 4322-0068 // www.alianzafrancesa.org.ar 



Programación 2017 
  
 
Jueves 20 de abril 
 
19.30hs: COMME UN LION de Samuel Bollardey 
 
Drama – 101min– Francia– 2013 
 
SINOPSIS  
Mitri, de 15 años, vive en un pueblo de Senegal donde, como todos los chicos de su edad, 

juega al fútbol soñando en pertenecer un día al equipo del Barça o del Chelsea. Un 

seleccionador se fija en él. Mitri quiere probar suerte. Pero para salir a la conquista de los 

grandes clubes europeos hay que pagar dinero. La familia reúne fondos para ayudarle. Una 

vez en Paris se viene abajo: Mitri se encuentra abandonado, sin dinero y avergonzado de 

volver vencido al pueblo. Le espera una odisea de apaños y estrecheces hasta que, por fin, 
por medio de un conocido, vuelve a su soñado fútbol. 

 

 
 
 
FICHA TÉCNICA 

Año: 2013 

Duración: 101 min. 
País: Francia 

Género: Drama  

Director: Samuel Bollardey  

Reparto: Mytri Attai, Marc Barbé, Anne 

Coesens, Marc Berman 

 

 

 

 

 
 
 



 
Jueves 18 de mayo 
 
19.30hs: TERRE BATTUE de Stéphane Demoustier  
 
Drama – 95min– Francia– 2014 
 
SINOPSIS  
Resuelto a no tener que volver trabajar nunca más para otra gente, Jérôme está intentando 

montar su propia sociedad cueste lo que cueste, y todo ello a pesar de las reticencias de su 

mujer Laura. Ugo, su hijo de 11 años, juega al tenis y quiere convertirse en campeón. Para 

ello lo tendrán que inscribir en el centro nacional de entrenamiento en Roland Garros. Como 
su padre, Ugo está dispuesto a todo para alcanzar su meta. 

 

 
 
 
FICHA TÉCNICA 

Año: 2014 

Duración: 95 min. 
País: Francia 

Género: Drama  

Director: Stéphane Demoustier 

Reparto: Olivier Gourmet, Valeria Bruni 

Tedeschi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 15 de junio 
 
19.30hs: BODYBUILDER de Roschdy Zem 
 
Drama – 100min– Francia– 2014 
 
SINOPSIS  
Antoine, un chico de veinte años, debe dinero a una banda de delincuentes. Hartos de sus 

estafas y delitos menores, su madre y su hermano mayor deciden enviar a Antoine a casa 

de su padre, cuyo único mundo es el fisiculturismo. El gran obstáculo es que ellos no se han 
visto durante varios años. 

 

 
 
FICHA TÉCNICA 

Año: 2014 

Duración: 100 min. 
País: Francia 

Género: Drama  

Director: Roschdy Zem 

Reparto: Vincent Rottiers, Yolin François 

Gauvin, Marina Foïs  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jueves 20 de julio 
 
19.30hs: Cortometraje: LES FILLES de Alice Douard 
 
Drama – 29min– Francia– 2015 
 
SINOPSIS  
Es verano. Charlotte trabaja en el peaje de la autopista del sur y entrena para el partido de 
fútbol aficionado que organiza su hermana Nath. 

FICHA TÉCNICA 

Año: 2015 

Duración: 29 min. 
País: Francia 

Género: Drama  
Director: Alice Douard 

Reparto: Solène Rigot, Salomé Richard, Emmanuel Salinger, 

Damien Bonnard  

 
Seguido por.. 
 
Largometraje: À PIED D’OEUVRE de Pierre Borker y Daniel Jouanisson 
 
Documental – 52 min – Francia – 1998  
 
SINOPSIS  
 
A través de una imersión en el centro de la A.J.Auxerre, la película nos hace descubrir la 

intimidad de un centro de formación de jóvenes futbolistas, donde un adolescente más o 

menos hábil se convierte en un jugador profesional en 7 años. El director descubrió durante 

un año el cotidiano de esta institución, la pediagogia ejercida así como los entrenamientos 

de los jóvenes. 
 
FICHA TÉCNICA 

Año: 1998 

Duración: 52 min. 
País: Francia 

Género: Deporte, fútbol, juventud, pedagogía  

Director: Pierre Borker y Daniel Jouanisson 



Jueves 17 de agosto 
 
19.30hs: GOOD LUCK ALGERIA de Farid Bentoumi 
 
Comedia, deporte, esquí – 91min– Francia– 2015 
 
SINOPSIS  
Sam y Stéphane, dos amigos de la infancia fabrican con gran éxito esquís de gama alta 

hasta que su negocio se ve amenazado por la competencia de las grandes marcas. Para 

salvarlo, se embarcan en una apuesta descabellada: clasificar a Sam para los Juegos 

Olímpicos de invierno de esquí representando a Argelia, el país de su padre. Más allá de los 
deportes, este reto empujará a Sam a volver a conectar con sus raíces. 

 
FICHA TÉCNICA 

Año: 2015 

Duración: 91 min. 
País: Francia 

Género: Comedia, deporte, esquí 

Director: Farid Bentoumi  

Reparto: Sami Bouajila, Franck Gastambide, Chiara 

Mastroianni 
 
 
 
 

Las entradas se retiran por cupo limitado media hora antes del evento hasta colmar 
la capacidad de la sala. Se entregará una entrada por persona 

 
+INFO: http://www.alianzafrancesa.org.ar/cultura/cine/ciclo-de-cine-intensamente-deporte 
 

 
 

 

 
 

 
Por cualquier consulta, pedido de notas o acreditaciones no dudes en contactarnos. 

 
 
Responsable de Comunicación y Prensa: Cyrille Cheminaud – 4322-0068 
Horario de atención: Lunes a viernes de 10.30 a 19 hs. 
prensa@alianzafrancesa.org.ar / www.alianzafrancesa.org.ar 
Seguinos en Twitter: @AFBuenosAires, Facebook: AFBAIRES e Instagram: @afbuenosaires 


