
AYUDA AL 
DESARROLLO 
DE PROYECTOS 
INTERNACIONALES 
DE CINE 

de lo local a lo 
internacional
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Ciclic y la región Centre-Val de Loire llevan más de 

20 años al servicio del desarrollo de una ambiciosa 

política de apoyo al cine y a la producción 

audiovisual. Si bien esta política busca ayudar y 
apoyar el surgimiento de nuevas generaciones de 
escritores y creadores del cine francés (Stéphane 
Brizé, Robin Campillo, Julia Ducournau, Houda 
Benyamina, entre otros), la estrategia evoluciona 
hacia una dimensión internacional, con miras a 
derribar fronteras.

De lo local a lo internacional
Prosiguiendo la labor iniciada hace unos años 
por Ciclic y la región Centre-Val de Loire en apoyo 
al desarrollo y a la estructuración del sector 
profesional regional, la Agencia Ciclic pone en pie un 
nuevo sistema de ayuda a proyectos internacionales. 
Esta ayuda le ofrece a los representantes de la 
producción local la oportunidad de colaborar 
con socios extranjeros en las primeras etapas de 
producción. La decisión de implementar esta nueva 
ayuda reposa en las experiencias de coproducción 
internacional de empresas productoras instaladas en 
nuestro territorio regional y en su afán y ambición 
de incluir la coproducción internacional en sus ejes 
estratégicos de desarrollo estructural. 

Ayuda a la coproducción internacional
Frente a métodos de producción extremadamente 
competitivos y cada día más selectivos, es necesario 
animar a los productores a ampliar sus perspectivas 
de financiación y a ganar nuevos públicos, más allá 
de las fronteras nacionales. Por otro lado, ciertos 
géneros cinematográficos requieren un enfoque 
internacional, como las películas de género, de 
animación o los documentales. Finalmente, con 
miras a promover la diversidad, la singularidad y la 
originalidad de los proyectos escritos y producidos y 
asegurar su más amplia difusión es imprescindible, 
especialmente para los autores jóvenes y sus 
productores, contemplar un modo de producción 
de sus largometrajes que integre una dimensión 
internacional. 

Un territorio atractivo 
A tan solo una hora al sur de París, con una 
amplia variedad de empresas productoras de 
largometrajes y una red de profesionales calificados 
y experimentados, no cabe duda de que Ciclic y la 
región Centre-Val de Loire, socios privilegiados de la 
creación cinematográfica, le convencerán de producir 
su próximo largometraje en nuestra región. 
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AYUDA AL DESARROLLO DE 
PROYECTOS INTERNACIONALES 
DE CINE (FICCIÓN, 
DOCUMENTAL, ANIMACIÓN)
Con el fin de fortalecer la producción regional, 

de fomentar la diversidad de las obras realizadas 

y  fundamentándose en una filosofía de apoyo a 

los cines del mundo, la agencia Ciclic ofrece una 

subvención al desarrollo de proyectos de alcance 

internacional que asocien principalmente a 

representantes de la producción regional (región 

Centre-Val de Loire).

La subvención está destinada a apoyar el desarrollo 
de proyectos de largometraje (de más de 60 minutos 
de duración) que se exhibirán por primera vez en los 
circuitos comerciales de salas de cine.

El propósito de este dispositivo (no exclusivo para 
la primera y segunda película) es el de apoyar una 
obra cinematográfica que reúna  los tres siguientes 
criterios:

- ser codesarrollada por una empresa de producción 
cuya sede esté fuera de Francia;

- ser dirigida por una persona de nacionalidad 
extranjera;

- estar asociada con una empresa de producción que 
disponga de una sede estable en la región Centre-Val 
de Loire (condición vigente en el momento de recibir 
la subvención).

La solicitud de subvención deberá ser presentada por 
una empresa de producción de largometrajes (cuyo 
capital social sea de 45.000 €, incluyendo 22.500 
€ en efectivo liberado), establecida en el territorio 
regional y que disponga de una carta de acuerdo, 
de un convenio de codesarrollo o de un convenio 
de coproducción con una productora extranjera. En 
todos los casos, para poder establecer el acuerdo 
entre la productora situada en Francia y la agencia 
Ciclic es necesario presentar un convenio donde 
estén consignados los términos de asociación con la 
empresa productora con sede fuera de Francia.

El idioma principal de rodaje podrá ser el idioma o los 
idiomas oficiales o en uso en los países extranjeros 
donde tenga lugar el rodaje o a los que pertenezca 
el director, excepto en el caso en que el director sea 
de nacionalidad francesa. En este caso, el idioma de 
rodaje no podrá ser el francés.
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Serán aceptables todos los gastos relacionados con 
el desarrollo de la película, pero principalmente los 
siguientes:

-  opción o compra de los derechos de adaptación 
cinematográfica

- remuneración de los autores por su participación en 
la escritura del guión final

-  remuneración del equipo de producción, de dirección 
y de decorados y accesorios correspondientes a la 
búsqueda de locaciones, al establecimiento de un 
presupuesto o a la filmación de pruebas

-  gastos de investigación y pruebas SFX / VFX

-  gastos de fabricación de un story-board

- gastos de viaje para el desarrollo del proyecto 
(búsqueda de locaciones, de actores, presencia en 
mercados y talleres de coproducción,...)

- gastos de asesoramiento jurídico

- gastos de traducción

Para las películas de animación, además de 
los gastos enumerados, es posible integrar los 
siguientes gastos:

-  gastos de desarrollo gráfico

-  gastos de producción de un piloto

- gastos de fabricación de un story-board o del 
animatic de una película

Sólo se considerarán los gastos efectuados antes del 
primer día de producción (del inicio del rodaje o de la 
animación) y después de la petición de subvención, 
excepto para los posibles derechos de opción para 
la adaptación de una obra original (novela, obra de 
teatro, ópera, etc.).

El monto de la subvención se fijará en función del 
presupuesto de cada proyecto y no podrá ser superior 
a 40.000 euros.

No hay ninguna obligación de gastos sobre el 
territorio regional. La relación contractual con la 
empresa de producción regional es el único criterio.
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ALTER EGO

FURYO FILMS

GAIJIN

IKKI FILMS

KOMETA

LA RUCHE PRODUCTIONS

LA VIE EST BELLE

L’IMAGE D’APRÈS

PETIT CHAOS

SANOSI

SPECIAL TOUCH STUDIOS

TAKE SHELTER

TRIPTYQUE FILMS

EMPRESAS DE PRODUCCIÓN ELIGIBLES  
EN CENTRE-VAL DE LOIRE
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ALTER EGO
48, rue de Bourgogne
45000 Orléans
www.alterego-prod.com 

PELÍCULAS EN DESARROLLO 
BAKOLORI de Penelope Bortoluzzi
90 min / Documental
Sinopsis: Mediados de la década de 1970. Una 
joven pareja italiana huye a Nigeria. Quieren vivir 
libremente su amor, lejos de sus respectivas 
familias que se oponen a su relación. En África, 
hay mucho trabajo. Se construye una de las 
represas más grandes del mundo. La historia de 
amor de la pareja se mezcla con la épica de esta 
obra faraónica poco conocida.

LA MOITIÉ DU MONDE de Nathalie Mercault
90 min / Documental
Sinopsis: Un día, leí esta frase de Marguerite Du-
ras que me llamó la atención: «No es posible no 
tener hijos, es como ignorar por lo menos la mitad 
del mundo». No soy madre. ¿Me he perdido de la 
mitad del mundo? Decidí investigar para conocer 
mejor esa experiencia que nunca tendré. Quiero 
saber qué depara esa otra mitad del mundo. 

GABIN de Maxence Voiseux  
90 min / Documental
Sinopsis: Gabin es la historia de un joven de clase 
obrera que busca alcanzar su independencia, pero 
su emancipación depende de una sola pregunta: 
¿podrá realizar sus sueños sin dejar de ser fiel a 
sus raíces? 

SE SOUVENIR D’UNE VILLE de Jean-Gabriel 
Périot 
90 min / Documental
Sinopsis: Se souvenir d’une ville es un retrato 

Alter Ego Production fue fundada en Orleans en el 2000.
Desde el 2008, Cécile Lestrade es la directora artística de la empresa. En el 2014, se asocia con Elise Hug. 
Cécile y Elise trabajan en equipo en cada proyecto. Producimos y defendemos documentales de autor con una 
visión fuerte y singular. Para nosotras, producir es una forma de tratar de entender lo que inspira a un autor y 
encontrar el contexto en el que su proyecto cinematográfico tiene más posibilidades de surgir.

subjetivo del asedio de Sarajevo. La narración 
consta de dos partes: la primera es un montaje 
de extractos de películas rodadas en Sarajevo, 
durante el asedio, por realizadores o aficionados, 
que tomaron las armas para defender su ciudad 
y sus cámaras para afrontar la violencia de 
esta guerra. La segunda parte de la película la 
constituyen entrevistas, filmadas hoy en Sarajevo, 
con los mismos directores que compartirán con 
nosotros esta experiencia única.

PELÍCULAS EN EL CATÁLOGO
MILLE FOIS RECOMMENCER de Daniela de 
Felice 
2020 / 76 min / Documental

SANS FRAPPER de Alexe Poukine 
2019 / 83 min / Documental

HITCH: UNE HISTOIRE IRANIENNE de 
Chowra Makaremi 
2019 / 71 min / Documental

SAMOUNI ROAD de Stefano Savona 
2018 / 128 min / Documental

L’ÉPOQUE de Matthieu Bareyre 
2018 / 94 min / Documental

CONTACTO
Cécile Lestrade
Elise Hug
+33 6 64 35 99 85
cecile.lestrade@alterego-prod.com
elise.hug@alterego-prod.com
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FURYO FILMS 
17 rue de Limare
45 000 ORLEANS

PELÍCULAS EN DESARROLLO
AU PAYS DE NOS FRÈRES de Alireza Ghasemi 
y Raha Amirfazli
Largometraje / Coproducción: The Sixth Side (Irán)
Sinopsis: Construida a modo de crónica, Au pays 
de nos frères es una película en cuatro partes 
donde los destinos entretejidos de los personajes 
retratan una realidad social y política: las per-
secuciones sufridas por los refugiados afganos 
hazara y sus descendientes en Irán, desde el inicio 
de la guerra afgana en 1979 hasta nuestros días. 

AND THE NIGHT LIT UP de Justine Bo
Cortometraje
Sinopsis: El Valle de Tarsis vive aislado del mundo 
debido a un extraño fenómeno: la multiplicaión 
de casos de combustión espontánea. Agente de 
seguridad en un almacén frigorífico, Nico organiza 
su fuga del valle. Pero su encuentro con Alex 
compromete su plan. Cuando todo amenaza con 
incendiarse, ¿será capaz de abandonarlo todo 
ahora? 

RENEE PANTHERE de Arnaud Khayadjanian  
Cortometraje
Sinopsis: En este western rural, una joven 
misteriosa siembra el terror. A esta depredadora 
con un humor inusual le gusta elegir sus victimas: 
hombres de sesenta años y seguros de sí mismos. 
Dominadores a los que calma con su revólver. Su 
seudónimo: Renée Panthère. Mientras se inicia 
una verdadera persecución, la joven renueva con 
su mejor amigo de la infancia...

LES LIENS de Axel Würsten 
Cortometraje (comedia musical)
Sinopsis: Alienor, una joven artista-pintora, un 

Furyo Films es una empresa de producción creada en el 2020 por Emma Binet, Adrien Barrouillet y Charles 
Meresse. Creamos la empresa en torno a un deseo común de presentar proyectos cinematográficos únicos, 
ambiciosos y con vocación internacional. Nos apoyamos en años de experiencia complementaria en diversos 
sectores, desde las ventas hasta la producción, la representación de actores y la distribución. Nos dedicamos 
a apoyar directores talentosos con visiones sutiles, cualquiera que sea su género o país.

poco neurótica, vive su mayor pena de amor: 
su musa y modelo, Theodora, acaba de dejarla. 
Alienor, que se ha ido al mar para cambiar sus 
ideas, no logra sacarla de sus pensamientos. En 
la playa, ve a un niño que tiene exactamente el 
mismo rostro de Theodora. Fascinada, Alienor 
comienza a espiarla.

SAMANTHA CHERIE de Axel Würsten 
Cortometraje / Seleccionado en la residencia Plan 
Libre 2011
Sinopsis: Corinne tiene 50 años y es una antigua 
estrella de la canción de la década de 1990, 
conocida como «Samantha Chérie». Hoy, sola y 
olvidada, lucha contra ella misma para aceptar el 
éxito de su hija en Instagram. Una noche, un mis-
terioso individuo secuestra a Corinne y pide una 
recompensa para librarla. A medida que pasa la 
noche, el miedo y la incomprensión se convierten 
gradualmente en esperanza. ¿Y si se tratase de 
una oportunidad para Samantha Chérie de volver a 
ser el centro de las atenciones?

PELÍCULAS EN EL CATÁLOGO
ECLIPSE de Alireza Ghasemi y Raha Amirfazli 
Cortometraje / Coproducción: The Sixth Side, White 
Star / Distribución: Manifest
Sinopsis: Saaghi y sus dos amigas se juntan en el 
parque más grande de Teherán para tomar fotos 
del eclipse total, el único de este siglo y que se 
podrá ver esa tarde. Las tres amigas, traviesas y 
rebeldes, roban un trípode de cámara, le mienten a 
sus padres y conversan sobre los chicos y la noche 
que se avecina. Sus vagabundeos las llevan a una 
parte remota del parque. Y mientras cae la tarde, 
Saaghi es testigo de algo que debió permanecer 
oculto. 

CONTACTO
Emma Binet
emma@furyofilms.com   
Adrien Barouillet 
adrien@furyofilms.com 
Charles Meresse
charles@furyofilms.com 
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GAIJIN 
4 rue du Parc
45 000 ORLEANS
00 332 46 65 01 51
www.gaijin.fr 

PELÍCULAS EN DESARROLLO
LA JEUNE FILLE ET LA MORT de Adina Pintile 
90 min / Ficción
Coproducción: Rumania, Francia, Alemania
Ayudas obtenidas: Co-desarrollo internacional de 
Ciclic Centre-Val de Loire

PELÍCULAS EN PRODUCCIÓN
IRE de Valérie Massadian
5 min / Instalación y cortometraje
En postproducción
Sinopsis: Ire [Ira] - nombre - rabia, furia, dolor, 
indignación... Aún no he nacido, pero ya me 
sumerge la rabia.

TRANSAMAZONIA de Pia Marais  
90 min / Ficción
Coproducción: Francia, Alemania, Suecia
Rodaje: Noviembre 2021
Ayudas obtenidas: MEDIA - Creative Europe, Anoa, 
CNC - Ayuda a los cines del mundo y Ayuda a 
la coproducción franco-alemana, Colectividad 
territorial de Guyana

ANOUSH ET LES FUGUEURS de Valérie 
Massadian 
90 min / Ficción
Rodaje: verano 2020
Ayudas obtenidas: MEDIA – Creative Europe, 
Procirep/Angoa

PESCA by Nicole Jaramillo 
12 min / Ficción
Coproducción: Francia, España, Panamá

Gaijin es una empresa de producción de largometrajes dedicada a los talentos emergentes y a las nuevas 
propuestas cinematográficas. Con orientación internacional, Gaijin busca colaboraciones a largo plazo y se 
centra en un número limitado de proyectos de autores de todo el mundo que la empresa quiere consolidar 
como protagonistas de la producción independiente. Fundada en 2009, la estructura, dirigida por sus dos 
principales socias, Sophie Erbs (productora) y Valérie Massadian (directora), fue concebida como una herra-
mienta creativa a escala humana, así como un dispositivo estructural y económicamente frugal. Conscientes 
de la complejidad del contexto actual, centramos nuestro trabajo en el autor y en su proyecto, al mismo 
tiempo que buscamos nuevas formas de producción y de difusión para cada película, en función de su 
naturaleza y de su singularidad. 

Rodaje: verano 2021
Sinopsis: Pesca trata de la violencia psicológica 
que vivimos a diario. Una violencia a la que 
estamos tan acostumbrados que ni siquiera 
la notamos. Una violencia con la que hemos 
aprendido a vivir.

COSTA BRAVA, LIBAN by Mounia Akl
90 min / Ficción
Coproducción: Líbano, Francia, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, España
En postproducción
Ayudas obtenidas: Ayuda al desarrollo internacio-
nal Ciclic Centre-Val de Loire, CNC - CVS, región 
de Ile-de-France 
Ventas internacionales: MK2 International

PELÍCULAS EN EL CATÁLOGO
SWEAT by Magnus von Horn
Selección Festival de Cannes 2020
Francia: Selección ARP - Internacional: New 
Europe Film Sales

MILLA by Valérie Massadian
Premio especial del jurado y Premio Audentia/
Euromages Mejor director, Locarno 2017, Mejor 
película internacional DOC Lisboa, Mejor director 
internacional FICUNAM…
Francia: Selección ARP - Internacional: New 
Europe Film Sales

PRECIOUS by Valérie Massadian
2014 / 8 min 
Parte del largometraje de Stephen Dwoskin Age is... 
Locarno 2014

CONTACTO
Sophie Erbs
00 336 70 85 58 74
sophie.erbs@me.com 
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IKKI FILMS 
MAME – 49 boulevard Preuilly
37 000 TOURS
00 336 68 33 01 46
contact@ikkifilms.com 
http://ikkifilms.com 

PELÍCULAS EN DESARROLLO
PIECE by Alan Holly
80 min / Animación
Codesarrollado con And Maps and Plans (Irlanda)
Sinopsis: Un fin de semana como los demás 
comienza para un grupo de adolescentes. Los 
acontecimientos dan un giro completo cuando los 
conflictos internos e interpersonales del grupo 
entrechocan, al quedar atrapados en una fiesta en 
medio de una violenta tormenta. El peligro real al 
que se enfrentan los amigos pone en perspectiva 
sus problemas personales, los efectos del cambio 
climático y las amenazas de éste, cada vez más 
cercano.

THE AUTONAUTS OF THE COSMOROUTE by 
90 min / Ficción
Adaptado de la novela homónima de Julio Cortázar 
y Carol Dunlop
Ayudas obtenidas: Región Sur, Region Ile-de-
France, Ayuda al desarrollo CNC 
Sinopsis: En mayo de 1982, el escritor argentino 
Julio Cortázar, de 67 años, emprende un viaje fuera 
de lo común cuyas reglas inventa junto a su gran 
amor, Carol Dunlop, de 36 años. Viajarán por la au-
topista A6 desde París hasta Marsella en su Combi 
Volkswagen en 33 días, sin abandonar jamás la 
autopista, a pesar de la prohibición de pernoctar 
en ella y de las enfermedades incurables que 
ambos padecen. Durante el viaje, escribirán un 
libro en el que la fantasía y la exploración se 
entremezclan.

Cualquiera que sea su forma, ya sea ficción, documental, corto o largometraje, en Ikki Films la producción 
es ante todo una historia, una historia de imágenes y personas. Desde nuestros inicios, trabajamos con 
escritores y coproductores de diferentes orígenes. Para nosotros, el cine es el reflejo del mundo. En 2019 
coproducimos con Estúdio Giz (Brasil) y BALDR Film (NL) el largometraje de ficción brasileño Sick, Sick, Sick, 
de Alice Furtado, seleccionado en la Quincena de realizadores de Cannes. A nivel internacional, desarrollamos 
en la actualidad dos proyectos de largometrajes: Coz you’re ugly, un primer largometraje del prometedor 
director israelí S. Angelhart y Piece de A. Holly, coproducido con And Maps and Plans (Irlanda), presentado en 
el Cartoon Movie en 2019. También producimos tres cortometrajes de animación con coproductores de Italia, 
Colombia y Sudáfrica. A principios del 2021, presentaremos nuestros últimos cortos de animación: Terra 
incognita (junto a Sun Creature Studio - Dinamarca) y Granny’s Sexual Life (junto a Studio Vicr - Eslovenia).

PELÍCULAS EN EL CATÁLOGO
SICK SICK SICK by Alice Furtado
143 min / Ficción
Coproducción: Estúdio Giz (Brasil), BALDR Film 
(NL)
Estreno en la Quincena de realizadores 2019
Sinopsis: Silvia es una joven introvertida cansada 
de su cotidianidad entre su familia y el instituto. 
Todo cambia cuando Artur llega a su clase tras 
ser expulsado de varios establecimientos. A Silvia 
le fascina la vitalidad de Artur quien padece de 
una grave enfermedad, la hemofilia. Una intensa y 
breve convivencia surgirá, interrumpida por el fatal 
accidente de Artur. Silvia se enferma y su vida se 
convierte en una extraña pesadilla. El duelo se 
convierte en una obsesión y la obsesión en una 
meta: Silvia haría cualquier cosa para devolverle la 
vida a su nuevo amigo.

CONTACTO
Nidia Santiago
00 336 68 33 01 46
nidia@ikkifilms.com 
Edwina Liard
00 336 62 78 66 65
edwina@ikkifilms.com 
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KOMETA FILMS 
23 rue Antigna
45 000 ORLEANS
00 336 88 25 31 68

PELÍCULAS EN DESARROLLO
EN ATTENDANT MARS by Mina Bozorgmehr
Documental / Coescrito con Hadi Kamali 
Moghadam
Ayudas obtenidas: Ayuda al desarrollo de CICLIC 
Sinopsis: Elegida en el 2014 por Mars One1 como 
candidata iraní para participar en un viaje sin 
retorno al planeta Marte, Elaheh debe aceptar 
la bancarrota de la expedición, que defendió con 
tanto ahínco. A los 28 años, decide contribuir, a su 
manera, en la operación. Crea una cápsula virtual 
cuyo objetivo es constituir una colección sonora 
y visual de la memoria del mundo. Pero, ¿qué 
conservar de nuestras vidas, del pasaje de los 
hombres por la Tierra?

HELIOGABALE by Valentin Noujaïm
Documental 
Ganador de la residencia de escritura Le C.L.O.S. 
(festival FIFIB)
Sinopsis: Todo comenzó cuando una piedra 
negra cayó del cielo en Siria, hace 4.000 años. 
Cuando Heliogábalo nació en el año 203 d. C. en 
una familia matriarcal de alegres reinas asirias, 
la piedra negra predijo que se convertiría en el 
emperador de los romanos y que cambiaría la faz 
del mundo. Pero Heliogábalo tenía una misión 
distinta que la de gobernar. Heliogábalo cambiaría 
el sexo del mundo.

LA NUIT DES REINES de Valentin Noujaïm
Largometraje / Coproducción: Tico Film (Italia)
Sinopsis: Década de 1950. El Reino de Mazarie, un 
país árabe al borde del Mediterráneo, se prepara 
para celebrar 30 años de la colonización francesa. 
La reina Marie-Rose, una mujer árabe que sueña 

Kometa Films produce películas y series en el marco de coproducciones internacionales. La empresa co-
labora con personas de diversos horizontes, con visiones audaces y disruptivas de la sociedad moderna. 
Kometa Films propone y defiende una visión cinematográfica fuerte del mundo del futuro. La empresa fue 
creada en el 2008 por Edyta Janczak-Hiriart, graduada de la escuela Lodz Film School (Polonia) y es miembro 
de la red EAVE desde 2019. En el 2020, Jennifer Sabbah – Immagine se une a la empresa como productora 
independiente. Sabbah es graduada del Master Derecho, Economía y Gestión audiovisual de la Universidad 
Panthéon-Sorbona, posse un diploma en dirección literaria del Conservatorio europeo de escritura audiovisual 
y es miembro de la red EAVE desde 2009. Además de sus actividades de producción, Kometa Films cuenta con 
una rama de consultoría en codesarrollo y coproducción internacional, Scale and Scope, creada en el 2020.

con ser francesa, quiere que su recepción en el 
palacio sea la fiesta más hermosa que haya visto 
el cónsul francés. Para ello, le pide a sus criadas 
que interpreten una obra de teatro escrita en 
Versalles. La recepción, glamurosa y fascinante, 
y con un toque felliniano, se convierte en una 
pesadilla. La velada de ensueño se transformará 
en una noche sangrienta.

JUDICAËL by Julie Benegmos 
Serie 4 x 52 min / Fondo de ayuda a la innovación 
audiovisual CNC
Sinopsis: Judicaël, un joven francés inmigrante 
en Israel decide huir del ejército y se convierte 
en «desertor». Desde Jerusalén hasta Tel Aviv, 
pasando por Ramallah, Judicaël descubrirá Israel 
al cruzar la ruta de varios jóvenes de su edad con 
una visión de la Tierra prometida muy distinta a la 
suya. Poco a poco, deshilvanará sus creencias para 
librarse de los deberes que le imponen su religión, 
su comunidad y su educación. 

PELÍCULAS EN PRODUCCIÓN
ANATOMIA by Ola Jankowska / 110’ / Fiction 
110 min / Ficción / Coproducción: Opus Films 
(Polonia)
Torino Film Lab, EKRAN +
Ayudas obtenidas: Instituto de Cine Polaco, Fondo 
de Cine de Lodz, Canal +

LES FILLES DESTINÉES de Valentin Noujaïm
30 min / Ficción / Coproducción: Iliade et Films 
(Francia)
Ayudas obtenidas: Ayuda previa a la realización 
CNC, región de Normandía 

CONTACTO
Edyta Janczak-Hiriart
edyta@kometafilms.com 
Jennifer Sabbah-Immagine
jennifer@kometafilms.com 
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LA RUCHE  
PRODUCTIONS 
52 rue de la Gabellière
45 380 LA-CHAPELLE-SAINT-MESMIN
00 336 08 84 11 41
contact@larucheproductions.com 
www.larucheproductions.com 

PELÍCULAS EN DESARROLLO
GAWAZE by Francis Wolff
90 min / Ficción
Escrita por Samantha Biffot y Francis Wolff
Coproducción: Loxodonta Studio (Côte d’Ivoire)
Sinopsis: En Abidján, Bintou lucha por vivir de su 
pasión, el boxeo. En medio de muchas dificultades, 
de su hermano menor al que apenas soporta y 
de sus traumas infantiles, su coach y padre de 
substitución, Bruno, la ilusiona con un título oficial 
de boxeo antes de que termine su carrera. Cuando 
se enfermar su abuela, la lucha clandestina de 
Bintou se convierte en su única opción. Sus sueños 
y fantasmas vuelven a surgir y entrechocan. 
Comienza una nueva lucha para Bintou: una lucha 
contra sí misma. 

EMBRASSEZ LES ENFANTS by Ludovic Vieuille
100’ / Fiction
100 min / Ficción
Escrita por Ludovic Vieuille y Eric Forestal
Sinopsis: Bajo la autoridad de su madre, Jean-Paul, 
de 56 años, viudo y casado en segundas nupcias, 
dirige la enorme fábrica familiar de prótesis. Una 
noche, su hija, que no ve desde hace dos años, lo 
visita. Ella le reprocha el no haberla protegido de 
su tío Louis, cuando era una niña. Indignado, Jean-
Paul intenta descubrir una verdad inconcebible, 
desvelando las terribles paradojas de su familia, 
mientras cada miembro se esconde impunemente 
en la ley del silencio. 

La Ruche Productions, SAS, fue fundada en diciembre de 2011 cerca de Orleans por iniciativa de Laura 
Townsend. La idea fundacional de La Ruche Productions es poner en común la experiencia de sus integrantes 
y beneficiarse de una rigurosa pluralidad de perspectivas para producir y crear obras audiovisuales y cinema-
tográficas audaces, eclécticas e internacionales. Interesada en el mundo que nos rodea, La Ruche Produc-
tions ha forjado alianzas internacionales, con la República Democrática del Congo en particular, en donde 
filmó un cortometraje y una serie documental pero también con Côte d’Ivoire, desarrollando varios proyectos 
en ese país. La Ruche Productions mantiene vínculos estrechos con productoras europeas gracias a su activi-
dad de coproducción internacional. En el 2015, La Ruche Productions creó un servicio de producción ejecutiva 
y propone un equipo de cámara, de grabación de sonido y todo su conocimiento en materia de producción. 

PELÍCULAS EN EL CATÁLOGO
SUPER Z by Julien de Volte and Arnaud Tabarly
80 min / Comedia zombi - a la venta en 2021
Escrita por Julien de Volte y Arnaud Tabarly
Sinopsis: Una familia zombi, genéticamente 
modificada, escapa del laboratorio clandestino en 
la que fue creada. Libres al fin, y pese a la cacería 
de la que son víctimas, sus integrantes quieren 
conquistar el mundo.  

LETTER TO INGER by Maria Lucia Castrillano
75 min / Documental
Salida en cines: 1ro de mayo de 2019
Sinopsis: Letter to Inger cuenta la historia de Inger 
Servolin, cofundadora en 1967 con Chris Marker 
de la empresa productora SLON, que pasará a 
llamarse ISKRA en 1974. Servolin es la primera 
mujer en producir documentales en Francia y 
en dirigir una de las pocas productoras que ha 
mantenido el mismo rigor y el mismo compromiso 
a lo largo de su historia. Gestos íntimos, palabras 
públicas, testimonios de sus compañeros de ruta 
y archivos de sus producciones sobre las mayores 
transformaciones políticas del mundo a partir de 
mayo de 1968, la película explora el extraordinario 
viaje a lo largo y ancho de nuestra era de una mujer 
exiliada y voluntaria, cuyo afán es buscar, forjar y 
crear sentido y tratar de conectar lo más íntimo de 
sí misma con el mundo. 

CONTACTO
Laura Townsend
00 336 08 84 11 41
laura@larucheproductions.com 
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LA VIE EST BELLE 
MAME - 49 boulevard Preuilly
37 000 TOURS
welcome@lavieestbellefilms.fr 
https://www.facebook.com/lavieestbellefilms/ 

PELÍCULAS EN DESARROLLO
CLIENTS MYSTERES by Gilles Tillet
1era película / Francia
Ayudas obtenidas: Ciclic Centre-Val de Loire, 
Ayuda al desarrollo CNC 
Coautores: Simon Perrin, Nadine Lamari
Selección Comédie Film Lab 
Sinopsis: Para controlar sus propios garajes, 
Franck, el intransigente jefe de una marca de 
automóviles, se inscribe en una agencia de 
clientes misterios

LE COEUR D’UNE MERE by Joseph Morder
4ta película / Francia, Suiza, Ecuador / 90 min
Coautor: Harold Manning
Coproducción: Alva Films (Suiza)
Sinopsis: Martha Lindberg decide regresar al 
Ecuador. Vivió allí durante 15 años, se casó y tuvo 
mellizos. Y también vivió allí su gran pasión con 
el Doctor Delgado. Martha quiere conocer a su 
hijo, Rodolfo.

LES VIES DE RITA JONES by Joseph Morder
5ta película / Francia / 90 min
Coautor: Pierre Chosson
Sinopsis: En medio de una crisis de identidad, Aida 
Pérez investiga la vida de su abuela, una famosa 
artista de music hall nacida a principios del siglo 
XX con el nombre de Margareth Grünewald y 
fallecida a principios del siglo XXI con el nombre 
de Rita Jones. Aida viaja a las cinco ciudades que 
marcaron la existencia de su abuela: Berlín, París, 
Madrid, Ginebra y Londres.

La Vie est Belle produce películas con el objetivo de revelar nuevos talentos y distribuirlos a lo largo del 
tiempo.  La empresa realiza una actividad de edición y reedición de títulos raros, para que el público los 
descubra de nuevo, al mismo tiempo que los relacionan a menudo con otras formas de arte. Su catálogo 
cuenta con más de setenta títulos premiados en los mayores festivales internacionales, en el que 
cohabitan películas de ficción, documentales, producciones para cine y televisión, así como formatos cortos 
y largos. Para La Vie est Belle, la fuerza del cine reside en convocar imaginarios y en crear imágenes. Allí 
reside el núcleo de nuestras decisiones de producción. 
Establecida en la región Centre desde 2017, La Vie est Belle forma parte de las redes europeas EAVE 2014 
y EURODOC 2004.

PELÍCULAS EN PRODUCCIÓN
FRERES D’ARME by Sylvain Labrosse
2020 I con Vincent Rottiers, Kevin Azaïs, Pauline 
Parigot, Marika Vibic, Genti Kame.  

DIEU, MA MERE ET MOI by Federico Veiroj
2016 I Uruguay, España, Francia I Ventas FiGa 
Films I Salida en cines France Paname I Mención 
especial del jurado y FIPRESCI, San Sebastián

LA DUCHESSE DE VAROVIE by Joseph Morder
2015 I Ventas Caravan Pass I Salida en cines 
France Epicentre I Estreno mundial Competición 
oficial, Shanghai

QUI VIVE by Marianne Tardieu
2014 I Ventas Urban distribution I Salida en cines 
France Rezo films I Estreno mundial Cannes, Acid

ORLY by Angela Schanalec
2011 I Alemania, Francia I Ventas Films Boutique 
I Salida en cines Francia Baba Yaga I Estreno 
mundial Berlinale

CONTACTO
Céline Maugis
00 336 61 61 00 42
cmaugis@lavieestbellefilms.fr 



14

EM
PR

ES
AS

 D
E P

RO
DU

CC
IÓ

N 
EL

IG
IB

LE
S 

EN
 C

EN
TR

E-
VA

L D
E L

OI
RE

L’IMAGE D’APRES
8 rue Honoré de Balzac
37 000 TOURS
00 336 51 16 45 82
petitchaosfilms@gmail.com 

IN PRODUCTION
CIMETIÈRE DE LA PELLICULE de Thierno 
Souleymane Diallo
90 min / Documental
Coproducción: JPL Production (Francia), Lagune 
Productions (Senegal)
Sinopsis: Mamlo viaja por Guinea en busca de 
Muramani, la primera película realizada por un 
africano negro francófono en 1953. A lo largo de 
su viaje, aprenderá sobre la historia del cine de su 
país y en lo que se ha convertido. Con su cámara al 
hombro para afrontar la historia, viajará a Francia 
en busca de la copia de esta película perdida. 

AMPHORA de Justine Okolodkoff  
70 min / Documental
Sinopsis: En Estambul, solo quedan de Zehra cartas 
y dibujos que le envió a sus amigos desde su celda. 
De la revuelta del 2013 en el parque Gezi solo 
quedan canciones de protesta y fotos de personas 
que se besan en pleno día. Seray, Efe, Sedaa y özge 
se quedaron en la ciudad que amaban y odiaban 
y que muchos de sus amigos han abandonado. La 
película Amphora sigue a un grupo de amigos que 
se aman y que han decidido que nada se interpo-
ndrá entre ellos. Su punto en común es pertenecer 
a la comunidad LGBT turca. Basándome en nuestra 
correspondencia y en el tiempo que pasé con ellos 
en Estambul, trato de reunir las piezas pasadas y 
presentes de una comunidad dividida e invisible. 

Creado en Tours, en el Valle del Loira en el 2008, L’image d’après es un colectivo de productores. Producimos 
documentales, cortometrajes y ensayos a la frontera de los géneros.
Trabajamos con directores, jóvenes o consagrados, que se aventuran a imaginar películas personales, con 
visiones únicas, pero que nos cuestionan de manera colectiva.
Nos place que tengan afición por el diálogo, ya que, para nosotros, producir una película es, por supuesto, 
gestionar la producción, pero sobre todo es apoyarla artísticamente.
Nuestro deseo de apoyar una expresión cinematográfica que revele la relación de un director con nuestra 
época constituye el centro de nuestro proceso de producción.

GÉNIE de Florence Pezon
90 min / Documental
Coproducción: Vyvky Films (Francia)
Sinopsis: Esta película visita la historia y el legado 
de Genie, una joven sin habla que apareció cerca 
de Hollywood en 1970. El director navega entre el 
presente y el pasado, mezcla imágenes íntimas de 
archivo y escenas contemporáneas en un viaje poco 
convencional, preguntándonos «¿qué hace que 
seamos un ser humano?» 

PELÍCULAS EN EL CATÁLOGO
SAMIR IN THE DUST by Mohamed Ouzine
2016 / 61 min / Documental
Coproducción: Une chambre à soi (Algelia)

THIS EVENING, MY HEART BEATS, by Rémi 
Jennequin
2017 / 51 min / Documental
Coproducción: Les films du siècle (Togo)

SCHOON DONKER by Katrien Feyaerts
2019 / 71 min / Documental
Coproducción: Mountain view (Bélgica)

CONTACTO
Maud Martin
00 336 40 23 43 30
maudmartin@limagedapres.fr 
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PETIT CHAOS 
8 rue Honoré de Balzac
37 000 TOURS
00 336 51 16 45 82
petitchaosfilms@gmail.com 

PELÍCULAS EN DESARROLLO
ALL WE IMAGINE AS LIGHT de Payal Kapadia
100 min / Ficción
Escrita por Payal Kapadia
Coproducción: Chalk & Cheese (India)
Con el apoyo de la fundación Hubert Bals Fund, 
Ciclic, seleccionada en la residencia Cinéfondation 
2019, Cinemart 2020, Oxbelly 2020
Sinopsis: Prabha, una enfermera de Mumbai, 
vive atrapada en un matrimonio arreglado con un 
hombre que se fue a vivir al extranjero. Anu, su 
joven compañera de piso, busca un lugar donde 
pueda hacer el amor con su amante. Las dos mu-
jeres viajan a un pueblo en la costa. Allí, un bosque 
tropical místico se convertirá en el lugar donde sus 
sueños y deseos se harán realidad.

IKIMANUKA – SEASONS OF THE WEARY 
KIND by Samuel Ishimwe  
90 min / Ficción
Escrita por Samuel Ishimwe
Coproducción: Imitana Productions (Ruanda)
Con el apoyo de la fundación Hubert Bals Fund, 
Ciclic, Normandie Images, Fonds de la Jeunesse 
Francophone, seleccionada en los Atlas Workshops 
2019 (ganadora del premio de desarrollo), Residen-
cia de la Cinéfondation 2020
Sinopsis: En la cordillera del Congo-Nilo, al 
noroeste de Ruanda, Mbanda, de 57 años, lleva una 
vida cómoda y solitaria. Le fascinan las estrellas 
y los experimentos electrónicos lo acaparan. El 
regreso de Rosalie, su joven novia decepcionada 
y la llegada de Mutabaruka, un joven congoleño a 

Petit Chaos fue creada en el 2018 por Thomas Hakim y Julien Graff, tras sólidas y complementarias expe-
riencias en varias productoras francesas. Thomas trabajó como productor, productor ejecutivo y director de 
producción para empresas como Geko Films y Why Not. Julien fue director financiero de Ecce Films durante 
cuatro años. Petit Chaos ya ha producido cuatro cortometrajes, seleccionados en varios festivales interna-
cionales. Dos de nuestros largometrajes en desarrollo recibieron sendas ayudas del Fondo Hubert Bals en el 
2019 y fueron seleccionados para la residencia Cinéfondation. No tenemos límite en cuanto a género, formato 
o nacionalidad, tan solo un requisito: trabajar con directores cuya visión nos conmueva. 

quien acoge perturbarán su cotidianidad. A medida 
que pasan las temporadas, Mbanda se enfrenta a 
su pasado y a una historia que parece repetirse.

A NIGHT OF KNOWING NOTHING by Payal 
Kapadia
90 min / Documental
Coproducción: Another Birth (India)
Apoyada por la IDFA Bertha Fund, Ciclic, CNC
Sinopsis: Los estudiantes de toda la India protes-
tan por el alza de la matrícula de las universidades 
públicas. A través de los ojos de una estudiante 
surge la imagen de una juventud que se enfrenta al 
auge del fascismo. Esta película es una documen-
tación personal de una lucha política. 

BLURRED VIEWS OF MULTICOLORED 
ASHES by Ana Galizia
80 min / Documental
Coproducción: Sobrenada Films (Brasil)
Apoyada por: Beca Brouillon d’un rêve (Scam)
Sinopsis: Con material de archivo que nos invita a 
visitar el pasado, la película explora los estratos 
que conectan la vida y obra del artista brasileño 
Luiz Roberto Galizia y presenta el contexto de su 
época, en una experiencia que combina lo factual 
con lo hipotético. 

CONTACTO
Thomas Hakim / Julien Graff
00 336 51 16 45 82 / 00 336 27 10 81 15
juliengraff1990@gmail.com 
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SANOSI 
PRODUCTIONS 
Jean-Marie Gigon
00 336 60 46 02 10
contact@sanosi-productions.com 

PELÍCULAS EN DESARROLLO
LA VIERGE A L’ENFANT by Binevsa Berivan
90 min / Ficción
Coproducción: PlayTime Films (Bélgica)
Selecciones: IDFAcademy, New Talent Caucasus 
- CinéDOC, EURODOC 2020, DOK Leipzig Co-pro 
Market 2020
Sinopsis: Avesta, una joven kurda yazidí, sobre-
viviente del infierno de Daesh, llega a Bruselas 
con una idea en mente: vengarse del hombre que 
la redujo a la esclavitud. Entre una búsqueda 
frenética de justicia que la empuja a reconsiderar 
su sufrimiento y la obligación de ser madre de un 
niño que no desea, Avesta intenta, a toda costa, 
que se escuche su voz.

PELÍCULAS EN EL CATÁLOGO
H6 by Yé Li
120 min / Documental
Sinopsis: El Hospital Popular n° 6 es uno de 
los hospitales más grandes de Shanghai. Allí 
cohabitan médicos, pacientes y familias con vidas 
fracturadas. Sus historias cruzadas dibujan un 
retrato de la China de hoy, con fragilidad, humor 
y resiliencia.

FREDA by Gessica Généus
90 min / Ficción
Coproducción: Ayizan Production (Haití), Merveilles 
Production (Benin), Wrong Men (Bélgica), Impakt 
Film (Polonia) 
Sinopsis: Freda vive con su madre, su hermana 
y hermano en un barrio pobre de Haití. Pese a 
un trauma de infancia, se construyó a sí misma 
gracias a los estudios y quiere un destino diferente 

SaNoSi Productions produce documentales creativos desde el 2012 y avanza hacia la producción de largo-
metrajes. Ubicada en la región Centre-Val de Loire, SaNoSi Productions tiene el compromiso de adoptar un 
enfoque ético y solidario que cuestione nuestro mundo y su diversidad. 

al de las mujeres que la rodean. Pero cuando las 
barreras se cierran sobre su familia, su pasado 
resurge con violencia.

LE GRAND BAL by Laetitia Carton
86 min / Documental
Distribución y ventas internacionales: Pyramide
Sinopsis: Es la historia de un baile. Un gran baile. 
Todos los veranos, más de dos mil personas 
provenientes de toda Europa llegan a una pequeña 
ciudad rural francesa. Durante siete días y ocho 
noches, el público baila sin cesar, pierde la noción 
del tiempo, desafiando el cansancio y sus cuerpos. 
Todos giran, todos ríen, todos lloran y todos 
cantan. La vida a todo ritmo. 

LIBRE by Michel Toesca
100 min / Documental
Distribución y ventas internacionales: Jour2Fête
Sinopsis: La Roya, en un valle del sur de Francia, 
fronterizo con Italia. Cédric Herrou es agricultor y 
cultiva allí sus olivos. Tras cruzarse por su camino 
con refugiados, decide, junto con otros habitantes 
del valle, acogerlos, ofrecerles refugio y ayudarles 
a presentar su solicitud de asilo. Pero al hacerlo 
se convierte en un proscrito... Michel Toesca, 
amigo de Cédric desde hace mucho tiempo y que 
también vive en Roya, lo siguió durante tres años. 
Testigo involucrado y sensible, con su cámara en 
mano, participó y filmó el día a día de esta resis-
tencia ciudadana. La película cuenta la historia de 
la lucha de Cédric y de muchos otros.

CONTACTO
Jean-Marie Gigon
00 336 60 46 02 10
jean-marie.gigon@sanosi-productions.com 
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SPECIAL TOUCH 
STUDIOS 
27, mail du Maréchal Leclerc
41100 Vendôme
06 09 46 10 28
sonomo@specialtouchstudios.com
https://www.facebook.com/specialtouchstudios/

PELÍCULAS EN DESARROLLO
ALLAH N’EST PAS OBLIGE de Zaven Najjar
Largometraje de animación basado en la novela 
homónima de Ahamadou Kourouma
Guión: Zaven Najjar y Karine Winczura
Coproducción delegada: Paul Thiltges Distribution 
(Lux) / Coproducciones: GKids (EE.UU.), Lunanime 
(Be), Need production (Be) / Distribución y ventas 
internacionales: BAC Films (Fr), GKids (EE.
UU.), MK2 (ventas) / Socios confirmados: CNC, 
Fondation Beaumarchais, región Grand Est, región 
Réunion, región PACA, Ciclic – región Centre 
Val-de-Loire, Programa Media Europe Creative, 
Fonds Grande Région, Film Fund Luxembourg, 
Procirep Angoa
Sinopsis: Birahima, un huérfano guineano de 10 
años, relata con la ayuda de cuatro diccionarios 
y mucha ironía, cómo se ve envuelto en una 
guerra tribal cuando intenta reunirse con su tía 
en Liberia. En medio de ese caos, correteado por 
las distintas facciones enemigas, Birahima crece 
rápidamente tras convertirse en niño soldado. 

NELSON, L’ECOLIER de Moussa Touré
Largometraje de ficción
Guión: Fred Gélard
Situación: en desarrollo
Elenco: En curso
Producción delegada: Special Touch Studios / 
Coproducción: En curso / Distribución y ventas 
internacionales: En curso / Socios confirmados: 
TV5 Monde
Sinopsis: Nelson tiene 15 años y vive en un 
barrio popular de una gran ciudad de Camerún. 
Apasionado por el hip-hop, escribe canciones en 
las que cuenta su vida cotidiana. Un día, conoce a 

Special Touch Studios es una empresa de producción independiente creada en el 2015 por Sébastien Onomo. 
Su ambición es sacar a la luz talentos de diversos orígenes y producir películas con temas como África, las 
Antillas, el Caribe, Asia y las culturas urbanas.

Joséphine, una estudiante universitaria de un bar-
rio adinerado, quien intentará convencerle de que 
vuelva a la escuela. Pero para un niño de barrio, la 
lucha por la educación sigue siendo un desafío.

LA FORÊT DE MADEMOISELLE CHEN de 
Denis Do
Largometraje de animación
Guión: Denis Do / Situación: en desarrollo
Reparto provisional de voces: En curso
Producción delegada: Special Touch Studios
Distribución y ventas internacionales: Bac Films
Socios confirmados: Región Réunion, Ciclic, 
Alcaldía de Paris, Pictanovo, Asociación des Teo 
Chew de France, ARTE, BIP TV
Sinopsis: Crónica de un hogar chino. Su evolución 
a lo largo de casi 200 años a través de un 
fresco familiar e intimista. Su mundo interior, su 
actualidad...

SIDI KABA ET LA PORTE DU RETOUR de 
Rony Hotin
Largometraje de animación
Guión: Jérôme Piot / Situación: en desarrollo
Reparto provisional de voces: En curso
Producción delegada: Special Touch Studios
Coproducción: Paul Thiltges Distribution 
Distribución y ventas internacionales: Bac Films
Socios confirmados: CNC, Región Pays-de-la-
Loire, CICLIC, Región Guadalupe 
Sinopsis: Con la ayuda de la diosa Mami Wata, 
el pequeño Sidi Kaba se lanza en una increíble 
aventura hacia el Nuevo Mundo, para buscar a 
su hermano Azu, prisionero de los traficantes de 
esclavos. Una epopeya fantástica que nos lleva por 
los caminos de la esclavitud.

CONTACTO
Sébastien Onomo
00 336 09 46 10 28
sonomo@specialtouchstudios.com
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TAKE SHELTER
Alexis Genauzeau
alexis@takeshelter.eu
00 336 70 11 15 46

PELÍCULAS EN DESARROLLO
LITTLE JAFFNA by Lawrence Valin
Guión: Lawrence Valin, Gaëlle Macé, Marlène Poste, 
Malysone Bovorasmy
Coproducción: Agat Films & Cie
Ayudas obtenidas: Ayuda a la escritura del CNC, 
Ayuda a la escritura de la región Ile-de-France, 
residencia Émergence 

UNE FILLE SANS HISTOIRES by Nicolas Silhol
Guión: Nicolas Silhol, basado en la novela de 
Constance Rivière (Stock)
Coproducción: Agat Films & Cie

L’ENGLOUTIE by Louise Hémon
Guión: Louise Hémon y Anaïs Tellenne, en colabora-
ción con Agnès Feuvre y Mehdi Ben Attia
Ayudas obtenidas: Ayuda a la escritura del CNC, 
ayuda a la escritura de la región Sud, Groupe Ouest 
2019

AUTHENTIKS by Marie-Rosselet Ruiz
Guión: Marie Rosselet-Ruiz, en colaboración con 
Agnès Feuvre
Ayudas obtenidas: Ayuda a la escritura de la 
región Ile-de-France, ganadora de la residencia de 
escritura Moulin d’Andé 2021

Fundada en el 2020, Take Shelter surge tras el encuentro de Simon Bleuzé, Alexis Genauzeau y Margaux 
Juvénal, tres entusiastas del cine con experiencia complementaria.
Después de distintas experiencias profesionales, su deseo compartido los impulsa a crear Take Shelter, una 
empresa de producción que responda a su ambición: descubrir nuevos talentos y acompañar a los autores 
que conocen desde hace varios años. Producen cortometrajes y largometrajes con la idea de responder a un 
objetivo común: desarrollar un cine independiente de calidad sin renunciar a sus ambiciones comerciales 
e internacionales y construir relaciones privilegiadas y a largo plazo con los autores y directores, desde el 
desarrollo de su proyecto hasta la producción de sus películas. 

DES FOUILLES by Diana Munteanu
Coproducción: 42KMFILM (Cornelio Porumboiu)
Ayudas obtenidas: Ayuda a la escritura del Fondo de 
ayuda a la innovación (FAIA) Documental del CNC, 
Ayuda al desarrollo del FAIA Documental del CNC, 
ganadora de la beca FoRTE de la región Ile-de-
France, Scam- Brouillon d’un rêve 2020

CONTACTO
Margaux Juvénal
00 336 20 25 04 67
margaux@takeshelter.eu 
Simon Bleuzé
simon@takeshelter.eu 
00 336 78 80 81 86
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TRIPTYQUE FILMS
23 rue Antigna
45 000 ORLEANS
contact@triptyquefilms.fr 
https://www.facebook.com/Triptyque.Films 

PELÍCULAS EN DESARROLLO
IMAGO by Deni Oumar Pitsaev
80 min / Documental
Selecciones: IDFAcademy, New Talent Caucasus 
- CinéDOC, EURODOC 2020, DOK Leipzig Co-pro 
Market 2020
Sinopsis: Exiliado checheno en Francia, decidí 
reconectar con mis raíces e investigar sobre una 
rama lejana de mi clan familiar en Georgia, en el 
valle de Pankissi. En esta región salafista, cuyas 
reglas no conozco, y con la ayuda de un hombre de 
quien ignoro casi todo, mi padre, quiero construir 
una casa que se parezca a mí. 

NO LOVE NO COUNTRY NO SEX by Yaël 
Perlman
75 min / Documental
Sinopsis: Una artista israelí, residente en Francia, 
se conecta con hombres a través de la plataforma 
Chatroulette para « hacer el amor y hacer una 
película ». En un huis-clos en cara a cara va a 
construir una relación íntima y virtual con un 
soldado israelí y con un joven palestino de Cisjor-
dania a quienes confrontará con sus concepciones 
del amor y la guerra.

PLAYAS BLANCAS by Valentina Barriga
45 min / Documental
Ayudas obtenidas: Ayuda a la escritura de la región 
Auvergne-Rhône-Alpes
Selecciones y premios: CORSICADOC.LAB 2019 
Imagen/Movimiento - Premio CNAP a un proyecto 
documental - Rencontres de Blois, Residencias 
Moulin d’Andé 2021

En los últimos diez años, Triptyque Films ha producido una treintena de documentales de creación, de corta 
duración y cuatro largometrajes, presentados y premiados en numerosos festivales internacionales. 
El fundador de la empresa es Guillaume Massart, a quien se unieron en el 2017 Alexandra Mélot y Pierre 
Bompy. Los tres socios tienen la ambición de producir películas de artistas y cineastas en busca de nuevas 
formas de contar historias, gracias al desarrollo de coproducciones internacionales.
Triptyque Films es miembro de la red Eurodoc, de SPI, de la asociación PARC y de la plataforma TËNK. 

Sinopsis: En un balneario chileno resuena un 
archivo familiar único: la correspondencia en 
casetes de audio de una pareja comprometida en 
la lucha armada y cuyo destino fue destrozado en 
1988 por la dictadura militar... 

PELÍCULAS EN EL CATÁLOGO
LA LIBERTE by Guillaume Massart
146 min / Documental
Selecciones y premios: Rencontres du cinéma 
documentaire - Premio del público, Festival de 
Groix - PremiôL’Ile d’Or, Entrevues Belfort, Visions 
du Reéel, IndieLisboa IDFA, Kasseler DokFest
Sinopsis:  En la llanura oriental de Córcega, 
Casabianda es una cárcel abierta en el seno de un 
amplio sector agrícola. Durante un año y al ritmo 
de las estaciones, Guillaume Massart visitó el 
lugar para tratar de entender la encarcelación al 
aire libre. Bajo el follaje o en la playa, las palabras 
de los detenidos, a menudo silenciadas, surgen 
poco a poco... 

SOUVENIRS DE LA GEHENNE by Thomas 
Jenkoe
56 min / Documental
Selecciones y premios: Cinéma du Réel - Premio 
LOUIS MARCORELLES Encuentros documen-
tales IRTS - MENCIÓN ESPECIAL Quincena del 
documental, MoMA - Nueva York IFF Rotterdam, 
Jihlava IDFF 
Sinopsis: En el 2002, J.D. cargó su rifle y recorrió 
Grande-Synthe, una ciudad del norte de Francia, 
en busca de inmigrantes. Su loca odisea termina 
con el asesinato de un magrebí de 17 años.

CONTACTO
Alexandra Mélot
00 336 25 49 19 31
contact@triptyquefilms.fr 



Ciclic Centre-Val de Loire es une establecimiento público de cooperación 
cultural, creado por la Región Centre-Val de Loire y el gobierno francés.

Calendario 2021
Primera comité profesional: el 13 de enero de 2021.
Período de presentación del 3 de noviembre de 2020 al 17 de noviembre de 2020. 

Segunda comité profesional: el 1ro de julio de 2021.
Período de presentación del 4 de mayo de 2021 al 20 de mayo de 2021.

Contacto
Svetlana Cherrier, Coordinadora de la industria imagen
Mail: svetlana.cherrier@ciclic.fr
Tel: +33 6 50 39 87 95
www.ciclic.fr/international
Tel: +33 2 47 56 08 08

Ciclic, la agencia regional para el libro, el cine y la cultura digital 
Ciclic y la región Centre-Val de Loire desarrolla una política ambiciosa de apoyo al cine y el 
audiovisual desde hace más de 20 años. 
Ideada en estrecha colaboración con el CNC, Ciclic tiene por objeto apoyar la creación artística y el 
surgimiento de una nueva generación de creadores. A través de esta política, el objetivo de Ciclic es 
apoyar la producción de proyectos ambiciosos y de alta calidad, independientemente de sus áreas 
de creación o difusión.  
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