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Cast & crewUser reviewsTriviaDuring the early years of Nazi occupation of France in World War II, romance blooms between Lucile Angellier (Michelle Williams), a French villager, and Lieutenant Bruno von Falk (Matthias S... Read allDuring the early years of Nazi occupation of France in World War II, romance blooms between Lucile Angellier
(Michelle Williams), a French villager, and Lieutenant Bruno von Falk (Matthias Schoenaerts), a German soldier.During the early years of Nazi occupation of France in World War II, romance blooms between Lucile Angellier (Michelle Williams), a French villager, and Lieutenant Bruno von Falk (Matthias Schoenaerts), a German soldier.81User
reviews109Critic reviewsMetascore A tale of love, and survival amid the horror of war18 March 2015 Film of Choice at The Plaza Dorchester Tonight - Suite Française. Based on an unfinished series of books by Irène Némirovsky, a Ukranian Jew who died in Auschwitz, they were discovered and held by her children, but not read until 1998. They were
eventually published as a single volume in 2004 and this film is the adaptation of that printed story. It's a tale of life in the war, a tale of love, betrayal, a tale of deceit and survival. Lucile is a young girl forced to live with her severe and controlling Mother-in-Law, played exceptionally well by Kristin Scott Thomas. When their village is occupied by the
Germans they are forced to play host to a German Officer, but he is unlike the others. Lucile is a timid put upon girl who appears to meekly abide by what her Mother-in-Law decrees, but as the film gains momentum we see her true character assert itself. This is a tale of everyday people, trying to survive as the horror of war is raging around them.
Very beautifully shot with a delicate soundtrack revolving around the piece of music written by the young German Officer. Once again you leave the cinema with the feeling of futility, and waste which come from watching stories about the war, but also in a peculiar way, I had the sense of having watched something very beautiful.Figgy66-915598470Mar 18, 2015See detailed box office info on IMDbProSuggest an edit or add missing contentBy what name was Ranskalainen sarja (2014) officially released in India in English?AnswerYou have no recently viewed pages Suite françaiseTítulo Suite francesa o Un amor prohibidoFicha técnicaDirección Saul DibbProducción coproducción Reino
Unido-Francia-Canadá; Alliance Films, Qwerty Films, Scope Pictures[1]Guion Matt CharmanIrène NémirovskySaul DibbBasada en Dolce, de la Suite francesa, serie de novelas de Irène Némirovsky.Música música original de Alexandre DesplatMontaje Chris DickensProtagonistas Michelle Williams Kristin Scott Thomas Margot Robbie Eric Godon
Deborah Findlay Ruth Wilson Sam Riley Vincent Doms Simon Dutton Diana Kent Themis Pauwels Alexandra Maria Lara Nicolas Chagrin Clare Holman Bernice Stegers Lambert Wilson Harriet Walter Paul Ritter Tom Schilling Heino Ferch Niclas Rohrwacher Matthias Schoenaerts Luan Gummich Martin Swabey Tara Casey Moritz Heidelbach Mellanie
Hubert Ver todos los créditos (IMDb)Datos y cifrasPaís Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino UnidoAño 2014Género dramaguerrapelículas de historiaDuración 107 minutosIdioma(s) inglésalemánCompañíasProductora Entertainment OneDistribución VidéaVertigo MédiaPresupuesto 15,000,000 euros (estimado)Ficha en IMDbFicha en
FilmAffinity[editar datos en Wikidata] Suite française (en español, Suite francesa o Un amor prohibido) es una coproducción británica-francesa-canadiense-belga-estadounidense del año 2014, dirigida por Saul Dibb, basada en Dolce, parte de la serie de novelas del mismo título, escritas por Irène Némirovsky, autora ucraniana-judía que vivió en
Francia. La película describe los días que la población francesa vivió durante la invasión nazi en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial. Toma su título de la obra musical que escribe e interpreta uno de los personajes.[2] Reparto Michelle Williams - Lucile Angellier Kristin Scott Thomas - Madame Angellier Margot Robbie - Celine Joseph Eric
Godon - Monsieur Joseph Deborah Findlay - Madame Joseph Ruth Wilson - Madeleine Labarie Sam Riley - Benoit Labarie Vincent Doms - sacerdote joven Simon Dutton - Maurice Michaud Diana Kent - Madame Michaud Themis Pauwels - Anna Alexandra Maria Lara - Leah Nicolas Chagrin - padre Bracelet Clare Holman - Marthe Bernice Stegers Madame Perrin Lambert Wilson - visconde de Montmort Harriet Walter - viscondesa de Montmort Paul Ritter - Monsieur Dubois Tom Schilling - teniente Kurt Bonnet Heino Ferch - mayor Niclas Rohrwacher - Jerome (asistente de Bruno) Matthias Schoenaerts - teniente Bruno von Falk Luan Gummich - Florian Martin Swabey - Gustav Tara Casey Madame Goulot Moritz Heidelbach - soldado subalterno Mellanie Hubert - Kayla Irina Aleksandrova - refugiada (no aparece en los créditos) Eileen Atkins - Denise Epstein (no aparece en los créditos) Dominik Engel - Willy (no aparece en los créditos) Juliet Howland - Madame Pericands (no aparece en los créditos) Arnaud Peiffer - soldado subalterno silueta (no aparece en los créditos) François Zachary - soldado subalterno (no aparece en los créditos) Localizaciones La película se filmó en: Marville, Meuse, Lorraine, Francia; en Hainaut, Bélgica; en Virton, Luxembourg, Bélgica, y en Brabant Wallon, Bélgica.[3] Filmación La película se filmó entre el 24 de junio y el 27 de agosto del 2013.[4]
Fechas de producción La cinta se produjo entre el 18 de febrero y el 22 de diciembre del 2013.[5] Véase también Ocupación de Francia por las Fuerzas del Eje Denise Epstein, hija de Irène Némirovsky, la autora del libro. Referencias ↑ Página de la película en filmaffinity.com (Consultado miércoles, 6 de abril del 2022.) ↑ Página sobre la película en
imdb.com (Consultado miércoles, 6 de abril del 2022.) ↑ Locaciones (Consultado en imdb.com el miércoles, 6 de abril del 2022.) ↑ Fechas de filmación (Consultado en imdb.com el miércoles, 6 de abril del 2022.) ↑ Fechas de producción (Consultado en imdb.com el miércoles, 6 de abril del 2022.) Ligas externas Página sobre la película en IMDb.com
(Consultado miércoles, 6 de abril del 2022.) Datos: Q13722122 Obtenido de « Suite francesa de Irène Némirovsky Una página del manuscrito de Suite francesa.Editor(es) Myriam Anissimov Género NovelaTema(s) Ocupación de Francia por las fuerzas del Eje y Éxodo de 1940 en Francia Ambientada en Ocupación de Francia por las fuerzas del Eje,
Guerra de Bromis, Operation Paula, Francia de Vichy, Pascua, Éxodo de 1940 en Francia y 1941 Francia, Bussy-Saint-Georges, Vichy, Moulins, Allier, Paray-le-Monial y Orleans Edición original en francésTítulo original Suite françaiseEditorial Éditions DenoëlCiudad ParísPaís FranciaFecha de publicación 31 de octubre de 2004Formato
ImpresaPáginas 434Premios Premio Renaudot (2004) Edición traducida al españolTraducido por José Antonio Soriano MarcoTipo de publicación RústicaEditorial Ediciones SalamandraCiudad BarcelonaPaís EspañaEspañaPáginas 480Contenido Tempestad en junioDolceIrène NémirovskyLos perros y los lobosSuite francesaLa vida de Chejov[editar
datos en Wikidata] Suite francesa (en francés, Suite française) es el título de una serie de novelas planeada por la escritora judía francesa de origen ucraniano Irène Némirovsky. La autora nunca llegó a concluir la serie: en 1942, habiendo terminado únicamente las dos primeras partes, Némirovsky fue arrestada por su origen judío y deportada a
Pithiviers y más tarde a Auschwitz, donde fue asesinada. El cuaderno que contenía el manuscrito de la obra fue conservado por sus hijas, pero permaneció inédito hasta 2004. Recuperación del manuscrito y publicación Suite francesa, hasta donde su autora llegó a completarla, se escribió con letra minúscula en un solo cuaderno. Las dos primeras
partes, Tempestad en junio (en francés, Tempête en juin) y Dolce, ocupaban unas 140 hojas, que corresponden a las 516 páginas de la edición moderna. Es probablemente una de las primeras obras literarias que retratan la Segunda Guerra Mundial, ya que prácticamente se redactó durante el mismo periodo que retrata. El cuaderno con las
anotaciones de Nemirovsky lo conservó su hija mayor, quien sin embargo no lo leyó durante casi cincuenta años, pensando que se trataría de un diario demasiado duro o doloroso como para leerlo, menos aún publicarlo. Sin embargo, en los años 1990, antes de donar las posesiones de su madre a un archivo, se decidió a examinar el cuaderno, y fue
entonces cuando descubrió que contenía una novela. La primera edición francesa de la obra se publicó en la editorial Denoël (París), en 2004.[1] Esta edición contenía un prefacio de Myriam Anissimov, notas de la propia Némirovsky para la revisión del manuscrito y sobre las siguientes partes de la novela, así como extractos de la correspondencia de
la novelista con su marido Michel Epstein, con su editor Albin Michel, etcétera. Suite française ganó el Premio Renaudot de 2004,[2] convirtiéndose así en la primera obra póstuma en ganarlo. La novela se traduciría posteriormente a una considerable cantidad de idiomas, entre ellos el español y el inglés, con traducciones de José Antonio Soriano
Marco y de Sandra Smith, respectivamente. Historia y estructura La serie de novelas pretendía retratar la vida en Francia durante la invasión y ocupación alemana de Francia, desde junio de 1940, mes en que el ejército nazi derrotó rápidamente a los defensores franceses. La primera de las novelas, Tempestad en junio (en francés, Tempête en juin),
retrata la huida de los ciudadanos de París en las horas y días inmediatamente anteriores y posteriores a la invasión alemana. La segunda, Dolce, muestra la vida en un pequeño pueblo de provincias al este de la capital, Bussy, en los primeros meses de la ocupación. La relación entre ambas partes o novelas es muy tenue, de manera que pueden
considerarse casi como obras independientes, unidas solo por la época histórica que retratan. La tercera novela, Cautiverio (en francés, Captivité), de la que Némirovsky llegó a escribir un esquema argumental, habría mostrado los intentos de organizar una resistencia, y habría mostrado a algunos de los personajes de Tempestad en junio y Dolce en
prisión o en peligro de muerte por esta causa. Poco se puede decir de la cuarta y quinta partes de la serie, de las que sólo se conservan sus títulos provisonales: Batallas (en francés, Batailles) y La Paz (en francés, La Paix). Referencias ↑ Némirovsky, Irène (2004). Suite française: roman. Denoël. ISBN 978-2-207-25645-9. OCLC 912351805. Consultado
el 13 de enero de 2022. ↑ «Premio Renaudot». www.epdlp.com. Consultado el 13 de enero de 2022. Enlaces externos "As France Burned": review of the English translation of Suite Française by Paul Gray, New York Times Book Review, 9 April 2006 Extracto de Suite Francesa Véase también Suite francesa, película del 2014, dirigida por Saul Dibb,
basada en esta novela. Datos: Q568300 Obtenido de «
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