Cine: La Douleur (Marguerite Duras. Paris 1944)

Description:

Adresse

Actividades culturales
Dates::
Starts: 16/07/2018
Ends: 18/07/2018

Ville: Benicàssim

LUNES 16 ????????????????.?22:00 h V.O. francés .S. castellano
MARTES 17??????????...???... 22:00 h
MIÉRCOLES 18 ????????????.. 22:00 h
Digital
Género: Drama
País: Francia
Duración: 127 min
Dirección y guión: Emmanuel Finkiel

Intérpretes: Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay, Shulamit Adar, Grégoire LeprinceRinguet, Emmanuel Bordieu, Elsa Amiel, Brett Gillen, Grégoire Gros, Anne-Lise Heimburger,
Patrick Lizana
Argumento: Al encontrar dos viejos cuadernos en una caja olvidada, Marguerite Duras recuerda
su pasado y el insoportable dolor de la espera. En la Francia ocupada por los nazis de 1944, la
joven y brillante escritora participa activamente en la Resistencia junto con su marido, Robert
Antelme. Cuando Robert es deportado por la Gestapo, Marguerite se embarca en una lucha
desesperada para conseguir que regrese. Entabla una inquietante relación con el colaboracionista
Rabier y corre grandes riesgos para salvar a Robert, en un juego del ratón y el gato con
impredecibles encuentros por todo París. ¿Rabier quiere realmente ayudarla? ¿O está tratando
de obtener información sobre los grupos clandestinos anti nazis? Finalmente la guerra termina y
las víctimas regresan de los campos, un periodo insoportable para ella, una larga y silenciosa
agonía tras el caos de la liberación de París. Pero ella continúa esperando, encadenada al
tormento de la ausencia, incluso más allá de la esperanza.
Lugar: Teatro Municipal de Benicàssim
Precio: 3,00 €
No recomendada para menores de 12 años
Versión original subtitulada al castellano

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
Cet office de tourisme n'est pas responsable des changements d'horaire et de
programmation en dehors de sa connaissance.
http://fr.comunitatvalenciana.com/actualite/benicassim/agenda/cine-la-douleur-marguerite-duras-paris-1944
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