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Bos días, deixovos as indicacións do voso 

traballo: 
 

TRABALLO PARA REALIZAR DO 16 DE MARZO DO 2020 Ó 26 DE MARZO DO 2020. 

         (A   dinámica de clase é a mesma que realizamos na clase, hai que anotar a data). 

 

Nesta ocasión vamos a buscar información sobre a nova película 

 

 

Primeira sesión: martes, 17 de marzo do 2020 

Ler información sobre :La familia Belier  

https://es.wikipedia.org/wiki/La_familia_B%C3%A9lier 

Exercicio 1: 

a) Definición de familia: 

b) Cita  valores éticos : 

b.1) Valores éticos positivos (no seo dunha familia): 

b.2) Valores  éticos negativos (no seo dunha familia): 

 

 

Rodea os que che parezan imprescindibles 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_familia_B%C3%A9lier


 

Exercicio 2. Ler información sobre : La familia Belier  

https://es.wikipedia.org/wiki/La_familia_B%C3%A9lier 

 

Elaborar unha ficha técnica: 

FICHA TÉCNICA: 

Director: 

Ano de realización: 

Personaxe principal ou protagonista: 

Xénero: 

País: 

Premios recibidos: 

 

 

A FAMILIA BÉLIER 

Segunda sesión: martes, 24 de marzo do 2020 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_familia_B%C3%A9lier


Exercicio 3: Volve a ler o texto e responde ás cuestións seguintes: 

a) Que caracteriza á familia Bélier? 

b)  Que linguaxe empregan? 

c) Cal é a profesión da nai e do pai da familia?  

d) No seo desta familia algún personaxe presenta algún  tipo de discapacidade física ou 

intelectual? 

e) Quen fai unha interprete? En que contextos estás habituado a velos ou velas 

interpretes no teu entorno cercano? Cal é a función da interprete neste caso? 

f) Cal é o talento da protagonista da película? 

g) Como imaxinas o día a día da familia no que está ausente a linguaxe falada? 

h) Coñeces algunha asociación que axude a persoas con sordeira? 

 

 

Coidate moito. Que vaia ben! 

Un saúdo. 

Teresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACIÓN :WIKIPEDIA 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_familia_B%C3%A9lier  

La familia Bélier 

Ir a la navegación Ir a la búsqueda  

La Famille Bélier 

 

Título La familia Bélier 

Ficha técnica 

Dirección 

• Éric Lartigau 

Ayudante de dirección  Denis Bergonhe 

Producción 

Philippe Rousselet 

Éric Jehelmann 

Stéphanie Bermann 

Diseño de producción Jean-Jacques Albert 

Guion 

Victoria Bedos 

Stanislas Carré de Malberg 

Música  

Evgueni Galperine 

Sacha Galperine 

Sonido  

Cyril Moisson 

Fred Demolder 

Dominique Gaborieau 

Fotografía Romain Winding 

Montaje  Jennifer Augé 

Escenografía Oliver Radot 

Vestuario Anne Schotte 
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Protagonistas 

Karin Viard 

François Damiens 

Éric Elmosnino 

Louane Emera 

Ver todos los créditos (IMDb) 

Datos y cifras 

País Francia 

Año  2014 

Estreno 7 de noviembre de 2014 

Género 

Comedia 

Drama 

Duración 105 minutos 

Idioma(s) Francés 

Compañías 

Productora 

France 2 

Nexus Factory 

Jerico 

Mars Films 

Quarante 12 Films 

Vendôme Production 

uMedia 

Distribución 
Mars Distribution 

Vértigo Films 

Presupuesto $11.000.000 

Recaudación $65.094.0841 

Ficha en IMDb 

Ficha en FilmAffinity 

[editar datos en Wikidata] 

La familia Bélier (en francés: La Famille Bélier)? es una película de comedia dramática 

francesa de la compañía estadounidense Disney dirigida por Éric Lartigau2 y escrita por 

Victoria Bedos.3 Se estrenó en España el 24 de abril de 2015.4  

La película recibió seis nominaciones en los 40º Premios César, ganando el César a la 

mejor actriz revelación, la actriz Louane Emera.5  
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Argumento 

En la familia Bélier, Paula,la hija de dieciséis años, es la intérprete indispensable para 

muchas labores diarias del resto de su familia. Sus padres y hermano, a diferencia de 

ella, son personas sordas y es Paula quién se encarga de hablar por teléfono, tratar con el 

banco, facilitarles la comprensión en la consulta del médico, etc. Además, colabora con 

el mantenimiento de la granja en la que viven.  

Un día, un profesor de música descubre sus dotes para el canto y la anima a participar 

en un prestigioso concurso musical de la radio en París, lo que le daría acceso seguro a 

una prestigiosa escuela de canto en la capital. Sin embargo, esta decisión significaría 

dejar atrás a su familia. Sus padres y hermano, para quienes el concepto de la música 

resulta ajeno, parecen no comprender la iniciativa de Paula, que intenta dar sus primeros 

pasos hacia su propia vida como adulta. Sus dudas sobre su vocación musical, el 

abandono de las responsabilidades para con su familia y su incertidumbre ante la 

creciente atracción por un chico de su edad, hacen que tomar la decisión de mudarse a 

París le resulte demasiado difícil. Sus padres no comprenden sus ambiciones y ella se 

siente obligada a permanecer junto a ellos para ayudarlos en las tareas. Mientras tanto, 

su padre, Rodolphe Bélier, descontento con las acciones del alcalde del pueblo, decide 

presentarse a las elecciones a pesar de su discapacidad.  

Reparto 

• Karin Viard, como Gigi Bélier. 

• François Damiens, como Rodolphe Bélier. 

• Éric Elmosnino, como M. Thomasson. 

• Louane Emera, como Paula Bélier. 

• Roxane Duran, como Mathilde. 

• Ilian Bergala, como Gabriel. 

• Luca Gelberg, como Quentin Bélier. 

• Mar Sodupe, como Mlle Dos Santos. 

• Stéphan Wojtowicz, como Lapidus. 

• Jérôme Kircher, como Dr. Pugeot 

• Bruno Gomila, como Rossigneux. 

• Clémence Lassala, como Karène. 

Anécdotas 

• No es la primera vez que Kapolarin Viard y François Damines interpretan a una 

pareja, ya lo hicieron en Nada que declarar (2010). 

• Para interpretar al profesor de música de Najwa, Eric Elmosnino tuvo que 

estudiar con su profesor de piano los gestos que tenía que realizar para hacer 

más creíble al personaje. 

• Luca Gelberg (Quentin Belier) es una persona sorda en la realidad, por eso ya 

conocía la lengua de señas. Sin embargo, Louane Emera, Karin Viard y François 

Damines tomaron cursos intensivos con un profesor con discapacidad auditiva. 
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• Los actores se prepararon durante cinco meses, cuatro horas al día. Al terminar 

cada escena, Éric Lartigau preguntaba a los profesores de la lengua de señas si lo 

habían hecho bien. 

Banda sonora 

La música cinematográfica comprende muchas canciones de Michel Sardou.7 Para el 

rodaje de la película, Louane Emera realizó entrenamiento deportivo para aprender a 

controlar su respiración y la manera de proyectar la voz y sus palabras.  

N.º Título Duración  

«La famille bélier» (Intérpretes: Evgueni Galperine y Sacha Galperine)   

«La maladie d'amour» (Intérprete: Maîtrise des Hauts-de-Seine)   

«Je vole» (Louane)   

«Une pépite dans le gosier» (Intérpretes: Evgueni Galperine y Sacha Galperine)   

«Paris» (Evgueni Galperine, Sacha Galperine)   

«La java de broadway» (Intérprete: Louane)   

«Je vais t'aimer» (Intérprete: La Maîtrise des Hauts-de-Seine)   

«Romance» (Intérpretes: Evgueni Galperine y Sacha Galperine)   

«Paula» (Intérpretes: Evgueni Galperine y Sacha Galperine)   

«En chantant» (Intérprete: Louane)   

«France 3 à la ferme» (Intérpretes: Evgueni Galperine y Sacha Galperine)   

«Une tradition juive» (Intérpretes: Evgueni Galperine y Sacha Galperine)   

«Les adieux» (Intérpretes: Evgueni Galperine y Sacha Galperine)   

«En chantant» (Intérprete: La Maîtrise des Hauts-de-Seine)   

«That's not my name» (Intérprete: The Ting Tings)   

«Je vais t'aimer» (Intérprete: Eric Elmosnino)   

Premios 

Premios Sant Jordi de Cinematografía 
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Año Categoría Resultado  

2016 Rosa de Sant Jordi a la mejor película extranjera  Ganadora8  

Premio del Público del Festival de Cine de Sarlat 

Categoría Resultado  

Salamandre d'or del Festival de Cine de Sarlat de 2014 Ganadora9  

Premios Magritte 

Año Categoría Nominados Resultado  

2015 Premio Magritte a mejor actor  François Damiens  Nominado1011  

Festival du film de Sarlat 

Categoría Resultado  

Salamandre d'or Ganadora12  
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