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Fundación Sin Fines de Lucro
Declarada de interés especial por la Legislatura del Gobierno de la Ciudad


	Exhibición n° 6377 - 6378       			                             Martes 29 de junio de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine GAUMONT


PADRE E HIJOS (Pere et fils, Francia / Canadá-2003) dirección: MICHEL BOUJENAH. Libreto: Edmond Bensimon, Edouard Bensimon, Michel Boujenah, Pascal Elbé. Fotografía: Patrick Blossier. Cámara: François Archambault. Asistente cámara : Jérome Alméras, Eric Godbout. Diseño: Francis Guibet, Michelle Pelletier. Dirección artística : Mario Hervieux. Montaje: Jennifer Augé. Música: Michel Cusson. Vestuario: Mimi Lempicka. Sonido: Dominique Levert. Edición de sonido: Elisabeth Paquotte. Mezcla sonido: Gérard Lamps. Elenco: Philippe Noiret (Léo), Charles Berling (David), Bruno Putzulu (Max), Pascal Elbé (Simon), Marie Tifo (Mado), Geneviève Brouillette (Hélène), Pierre Lebeau (Jacques), Jacques Boudet (Joseph), Mathieu Boujenah (Julien), Céline Thiou (Martine), Eva Saint-Paul (Francine), Franck Giordanengo, Nathalie Dherbey, Joseph Malerba, Albert Kwan, richard White, Nadia David, Ghyslain Tremblay, Michel Barrette, Roger Frappier, Stefan Perrault, Pascale Coulombe, Gilles Moison, Catherine Leclerc, Maude Payette, Michael Boujenah. Productores: Frédéric Bourboulon, Sidonie Dumas, Roger Frappier, Luc Vendal, Ariel Zeitoun. Delegados de producción : Frédéric Bourboulon, Renée Gasselin. Productoras: AJOZ Films – Canal + - France 3 Cinéma, Gaumont Images 2 – Les Magnifiques – Little Bear / Max Films Productions – Téléfilm Canada. Duración original: 95’. 
	Este film se exhibe por gentileza de Alfa Films.

El film 
A los 70 años, la única preocupación de Leo son sus tres hijos adultos a quienes casi no ve. Entre ellos, la relación es tensa, pues David y Max siempre están en disputa por su distinta suerte en los negocios, mientras que Simon suele funcionar como intermediario. Cuando el anciano llega al hospital por un desmayo, decide fingir una enfermedad y los invita a un último viaje a Québec antes de que deban operarlo. Las vacaciones desembocarán, sin embargo, en una serie de recriminaciones que sugieren como imposible una reconciliación entre sus hijos.
Amena comedia melodramática de ésas que a los gringos le encanta rehacer en su propio idioma y con estrellas de renombre. Antes de que eso suceda, por favor, mejor valoren la calidad de un original. El actor Pascal Elbé, quien personifica a uno de los hijos, fue también coguionista de la historia. Curiosamente recibió el César como Actor Promesa del Año a pesar de haber comenzado su carrera en 1996 y tener ya nueve títulos en su filmografía.
(Cinemanía, México DF, 6 de junio 2004)

Leo, un padre de familia anciano, ex representante de comercio, está dispuesto a todo para recobrar el cariño de sus tres hijos, David, Max y Simon. Llega incluso a inventar una enfermedad y una intervención quirúrgica para convencerlos de que lo acompañen a un viaje a Canadá, donde intentará rehacer la unidad del clan familiar. El cuarteto de franceses conocerá allí a una curandera y su hija.
Michel Boujenah, actor aficionado, comienza su andadura profesional en 1972. Fue en 1979 cuando debutó en el cine con Mais qu'est-ce que j'ai au Bon Dieu pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes? de Jan Saint-Hamont. Tras diversos papeles secundarios, logra un éxito espectacular en 1985 con la comedia de Coline Serreau, Tres hombres y un biberón por la que consigue un César como mejor actor masculino secundario. Su metamorfosis en obeso para el Le Nombril du monde (Ariel Zeitoun, 1992) le permite romper con su imagen falsamente naif  y simpática y conseguir una nominación al César como mejor actor. Padre e hijos es su primer largometraje como director. 
(Catálogo del Festival de Sevilla, noviembre de 2003)
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Usted puede confirmar la película de la próxima exhibición llamando al 48254102.

Todas las películas que se exhiben deben considerarse Prohibidas para menores de 18 años.
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