Cine: Celle que vous croyez (Clara y Claire)

Description:

Adresse

Actividades culturales
Dates::
Starts: 13/09/2019
Ends: 15/09/2019

Ville: Benicàssim

CINE V.O.FRANCÉS.S. CASTELLANO
VIERNES 13
SÁBADO 14
DOMINGO 15
NR-16 años
Digital
Género: Drama
País:

V.O.francés.S.castellano
V.O.francés.S.castellano

Francia
Duración: 101 min
Dirección: Safy Nebbou
Guión: Safy Nebbou, Julie Peyr
Intérpretes: Juliette Binoche, Charles Berling, François Civil, Nicole García, Guillaume Gouix,
Jules Houplain, Claude Perron, Marie-Ange Casta
Argumento: Claire, una profesora divorciada en la cincuentena, se crea un perfil falso de
Facebook de una chica de 24 años. Encuentra una foto de una chica guapa en internet y dice que
es ella. Al principio lo hizo para espiar a su amante ocasional Jo, pero una día en la red social
pide amistad al mejor amigo de Jo, Chris, y éste acepta. Los dos empiezan a intercambiar
mensajes y su amistad virtual evoluciona en una falsa historia de amor. Claire se enamora de
Chris, y él está enamorado de ese perfil falso. Pero ahora Chris quiere quedar con esa belleza de
24 años con la que ha estado chateando. Ella alude a su gran carga de trabajo, sus viajes
profesional e incluso a un ex con problemas de celos. Cuanto más enamorados están más
insostenible se vuelve la relación. Claire se debate entre la imposibilidad de este amor y el dolor
de tener que admitir la verdad y perderlo todo.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim
Precio: 3,00 €
No recomendada para menores de 16 años

Informations produites par :
TOURIST INFO BENICÀSSIM
Calle Santo Tomás, 76 - bajo (Casa Abadía),
12560 Castellón
Téléphone: 964300102
Fax: 964300139
Email: benicasim@touristinfo.net
Web: http://www.benicassim.org
This office does not assume responsibility for sudden changes or variations of the events
published on this site.
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Politique de cookies
Mentions légales
Contact
Sitemap
Newsletter
© Turisme Comunitat Valenciana, 2020. Todos los derechos reservados.

