
 

 

 

 

ENTREVISTA Y PROYECCIÓN - CON NICOLE GARCIA Y 

PABLO DE VITA 

Entrevista y Proyección, Nicole GARCIA, el miércoles 5 de abril, a las 19hs en el     

Auditorio de la Alianza Francesa. Conferencia en Francés, traducción simultánea.  

En paralelo a su presencia en el Festival “Les Avant-Premières”, Nicole Garcia nos honora 

con su presencia en la Alianza Francesa de Buenos Aires, acompañada por Pablo de 

Vita. El encuentro empezará con la entrevista de Nicole GARCIA por Pablo de Vita a fin 

de descubrir su carrera, seguida por un corto dialogo con el público y la proyección de la 
película “Gare du Nord”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miércoles 5 de abril, 19hs 
Alianza Francesa de Buenos Aires, Av. Córdoba 946 (Auditorio, 1º piso) 
Entrada libre y gratuita. Las entradas se retiran media hora antes de la función hasta colmar la capacidad de 
la sala. Se entregará una entrada por persona 
+ info: 4322-0068 // www.alianzafrancesa.org.ar 

Cine 2017 



 

 

Conferencia organizada en el marco del Ciclo "Mujeres en Mayúsculas" 

Nicole GARCIA 

Intérprete, directora y guionista francesa 

de talento, Nicole García es hija de 

andaluces emigrados a Argelia. Estudió 

filosofía y siguió cursos de arte dramático, 

antes de empezar a actuar, primero en 

teatro, después en cine, dirigida por 

Bertrand Tavernier, Alain Resnais, Claude 

Sautet, Michel Deville, entre otros. 

En 1994 realiza Le fils préféré, 

interpretado por Gerárd Lanvin y Bernard 

Giraudau, film alabado por la crítica. 

Cuatro años después, Nicole García 

conduce Place Vendôme, esa joya sobre 

el turbio negocio de los diamantes a la que 

sacó brillo Catherine Deneuve, admirablemente secundada por Jacques Dutronc, Jean-

Pierre Bacri y Emmanuelle Seigner.  

 

"GARE DU NORD" DE CLAIRE SIMON 

SINOPSIS 

Un joven estudiante está haciendo su tesis en la estación de trenes parisina Gare du 

Nord. Allí conoce a Mathilde, una señora con edad suficiente como para ser su madre y 

entre ellos nace una relación amorosa un tanto fugaz y dubitativa. Alrededor, personajes 

que van y vienen de la estación: un grupo de gitanos, proxenetas, un loco que destroza un 

local de lenecería, una empleada flexibilizada, un padre que busca a su hija perdida. Y 

como las miles de vidas que ahí se cruzan, se cruzarán Ismaël, Mathilde, Sacha y Joan. 



 

 

FICHA TÉCNICA  

 
Año: 2013 

Duración: 119min. 

País: Francia 

Director: Claire SIMON 

Reparto: Nicole Garcia, Reda Kateb, François Damiens 

Género: Drama 

Premios: 2013 Festival de Locarno: Selección oficial de largometrajes a concurso 
 

Las entradas se retiran 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/entrevista-y-proyeccion-con-
nicole-garcia-y-pablo-de-vita  
+INFO sobre el Festival "Les Avant-Premières": http://ifargentine.com.ar/les-avant-
premieres-2017/  
+INFO sobre el Ciclo "Mujeres en Mayúsculas": 
http://www.alianzafrancesa.org.ar/cultura/ciclos/mujeres-en-mayusculas  
 

 

       

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 19.00 hs. 
prensa@alianzafrancesa.org.ar / www.alianzafrancesa.org.ar 
Seguinos en Twitter: @AFBuenosAires, Facebook: AFBAIRES e Instagram: @afbuenosaires 


