
 

 

CINE CLUB MARIANA. Talavera de la Reina 

Martes, 21 de febrero de 2023. 

Centro Cultural Rafael Morales 19:00h 

REGRESO A REIMS 
Título original: Retour à Reims (Fragments) 

Dirección: Jean-Gabriel Périot. 

Guión: Jean-Gabriel Périot. 

Fotografía: Julia Mingo 

País: Francia 

Idioma original:Francés 

Año: 2021 

Estreno en España: 10 de junio de 2022 

Género: Documental 

Duración: 83 min. 

 

Sinopsis 

A través del texto de Didier Eribon interpretado por AdèleHaenel, 'Regreso a Reims' narra en 

archivos una historia íntima y política de la clase obrera francesa desde principios de la década de 

1950 hasta la actualidad. 

 

Referencias 

Documental de archivo sin presencia de actores que pretende responder a la pregunta de por qué 

la clase obrera, tradicional votante de izquierdas, se ha convertido en el principal apoyo de 

partidos de la ultraderecha francesa . Con un montaje insuperable , la respuesta dará que pensar . 
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"Una brillante película logra compaginar un tono familiar, intimista y lírico con una serie de 

cuestiones sociales y políticas. Todo funciona en este filme terrible y demasiado pertinente"  

Elsa Fernández-Santos: Diario El País  

 

"Un brillante ensayo político, a partir de una muy personal y libre adaptación un film inteligente, 

revelador, elocuente, valioso y combativo"  

Jara Yañez: Caimán 

"Una historia alternativa del cine. Périot encuentra otra forma de hacer cine militante a partir de 

una voz, la de un proletariado agotado que busca las imágenes que le dieron peso y volumen"  

Sergi Sánchez: Diario La Razón  

"La maestría del cineasta para escoger los fragmentos más ilustrativos del ensayo es arrebatadora. 

Un cine político e inteligente, que propone al público abandonar su rol de simple espectador"  

Carlos Loureda: Fotogramas 

"Con unas imágenes de archivo de riqueza deslumbrante, y un trabajo de montaje sencillamente 

insuperable se termina convirtiendo en el mejor ejemplo de crítica política visto en una pantalla en 

años."  

M. Torreiro: Fotogramas 

 

 


