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EL TALLER DE ESCRITURA
Título original: L'atelier (The Workshop)
Dirección: Laurent Cantet
Guión: Robin Campillo, Laurent Cantet
Fotografía: Pierre Milon
País: Francia
Idioma original: Francés
Año: 2017
Estreno en España: 18 de mayo de 2018
Género: Drama
Duración: 114 min.
Reparto: Marina Foïs, Matthieu Lucci, Florian Beaujean, Mamadou Doumbia, Mélissa
Guilbert, Warda Rammach, Julien Souve, Issam Talbi, Olivier Thouret, Charlie
Barde, Marie Tarabella, Youcef Agal, Marianne Esposito.

Sinopsis
La Ciotat, sur de Francia. Antoine acude a un taller de escritura en el que un grupo de
jóvenes ha sido seleccionado para escribir un thriller policíaco con la ayuda de Olivia,
una famosa novelista. El proceso creativo hace hincapié en el pasado industrial del
pueblo, un tipo de nostalgia que deja indiferente a Antoine. Más preocupado por los
temores del mundo moderno, el joven pronto chocará con el grupo y con Olivia.

Referencias
"Una película sencilla y atípica, que reflexiona menos sobre el proceso de creación que
sobre el germen de la violencia. El mayor mérito de Cantet es lograr que su película no
aburra ni peque de académica.”
Federico Marín Bellón: Diario ABC

"Es en el thriller donde más brilla una intrigante metáfora del poder de la ficción por sí
misma, esté basada o no en hechos reales. Actividades extraescolares para “la clase”
de Laurent Cantet. “
Andrea G. Bermejo: Cinemanía

"Una astuta, ágil y sorprendente colisión de argumentos de debate literarios, morales
y políticos que marcan el cautivador regreso a su mejor versión del guionista-director
Laurent Cantet."

Guy Lodge: Variety

"Un inteligente thriller social que borra la frontera entre realidad y ficción. Incluyendo
grandes actuaciones"

Jordan Mintzer: The Hollywood Reporter

Premios
2017: Festival de Cannes: Un Certain Regard (Sección oficial)
2017: Festival de Sevilla: Sección Oficial
2017: Premios César: Nominada a Mejor actriz (Marina Foïs)

