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El próximo 15 de mayo se celebra el Día Internacional de las Familias.
La Organización de las Naciones Unidas ONU considera que la familia
es el pilar básico de la sociedad, por lo que decretó desde 1993 su
celebración. 
 
El concepto de familia se ha transformado desde la familia nuclear:
papá, mamá e hijos; pasando por la monoparental:  con un solo
progenitor, hasta la familia homoparental:  ambos padres del mismo
sexo. 
 
Para festejar te recomendamos “Guillaume y los chicos, ¡a la mesa!”
una divertida y conmovedora comedia francesa. La relación de
Guillaume y su madre está presente en toda la narración: Guillaume
busca su identidad de género, pues no es el hombre convencional,  ni
por lo que su familia espera de él,  ni por lo que creen que es. Una
comedia autobiográfica que nos hace reflexionar sobre las
posibilidades de conocernos, aceptarnos y ser felices con ello. 
 
Director: Guillaume Gallienne
Reparto: Guillaume Gallienne, Françoise Fabian, Andre Marcon 
y Diane Kruger.
 
Francia 2013
 
Clasificación: B-15
 
Disponible en Filminlatino por $35.00
 
Si aún no te suscribes, sólo necesitas 
un correo electrónico y contraseña, da clic aquí:
 
Si ya eres miembro, da clic aquí: 
 
 

¿SABÍAS QUÉ?
Guillaume Gallienne escritor, director y
protagonista de “Guillaume y chicos, ¡a la
mesa!” es miembro de la Comédie
Française, la más importante institución de
teatro francés la cual solo tiene 520
integrantes  desde el siglo XVII.
 
Guillaume Gallienne es descendiente de la
aristocracia rusa por parte de su madre,
creció en el barrio más rico de París y en su
adolescencia fue a un internado en
Inglaterra. Está casado con Amandine, una
estilista y es padre de un niño desde
2007.

GUILLAUME Y LOS CHICOS ¡A LA MESA!
Guillaume Gallienne
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