
Camille redobla 

En la noche del 31 de diciembre, Camille se volvió de repente a 

su pasado. Ella nuevamente dieciséis. Ella encuentra sus pa-

dres, sus amigos, su adolescencia ... y Eric.  

 

Le Havre 

Marcel Marx era un exilio voluntario en la ciudad portuaria de 

Le Havre, donde trabajó como limpiabotas cuando el destino 

lanza de repente en su camino un niño inmigrante originario de 

África negra. 

 

Cuentos de la noche(para un publico de niños) 

Cada noche, una niña, un niño y un viejo técnico se reúnen en 

una pequeña sala de cine que parece abandonado, pero está 

lleno de maravillas. 

 

Mia y el Migou (para un publico de niños) 

Mia es una chica de sólo diez años. Alertados por una corazona-

da, decidió abandonar su pueblo natal en algún lugar de Améri-

ca del Sur para ir en busca de su padre. Se está trabajando en 
un gran proyecto de transformación de un bosque tropical en 

un hotel residencial de lujo.  

 

 

 

presenta 

El Colegio 
Francia de 
Caracas hace 

su cinema 

Programa del 

cine colegio 

A las 11.15am en el auditórium un 

domingo al mes 



Las peliculas 

Las mujeres del sexto piso 12 octubre 2014 

Louise Michel 16 noviembre 2014 

Cuentos de la noche 7 diciembre 2014 

Una botella en el mar 18 enero 2015 

Aya de Yopougon 8 febrero 2015 

Camille redobla 8 marzo 2015 

Le Havre 19 abril 2015 

Todo lo que brilla 17 mayo 2015 

Mia y el Migou 7 junio 2015 

Todas las sesiones son gratuitas  

Las películas son en francés con subtítulos en español 

Las mujeres del sexto piso 

París, años 60, Jean-Louis Joubert, de la alta sociedad y jefe 

de familia perfecto, descubre una cohorte feliz de criadas es-

pañolas ... en el sexto piso del antiguo edificio.  

 

Louise Michel 

En algún lugar de Picardie, el jefe de una empresa de perchas, 

vacía su fábrica en la noche para reubicarla.  

 

Todo lo que brilla (todos publicos) 

Ely y Lila son como dos hermanas. Se conocen desde la infan-

cia, comparten todo, y juntos soñan con otra vida. Ellas viven 

en el mismo barrio, a diez minutos de París.  

 

Una botella en el mar 

Tal es una joven francesa que vive a Jerusalén con su familia. 

A los diecisiete años tiene el edad de las primeras veces: el 

primer amor, el primer cigarrillo, primer piercing. Y primer 
atentados, también. 

 

Aya de Yopougon 

Finales de 1970, Costa de Marfil en Yopougon popular barrio 

de Abiyán. Aquí es donde vive Aya, 19, una joven seria que 
prefieren quedarse en casa para estudiar en vez de salir con 

sus amigas. 

Sinopsis 


