
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE PÈRE DE MES ENFANTS, una película de Mia 
Hansen-Løve. 

 
• La ganadora del premio especial de la crítica “Un certain Regard” en Cannes 

2009, y del premio Lumière al Mejor Guión en 2010, se estrena por fin en 
nuestras pantallas.  
 

• La película está inspirada en la vida y muerte de Humbert Balsan, actor y 
productor de cineastas como Lars Von Trier, Samuel Fuller o James Ivory. 

 
Barcelona, abril de 2011· El próximo 6 de mayo se estrena en España la segunda película de 
la cineasta francesa Mia Hansen-Løve, que ya con su primer largometraje, Tout est pardonneé 
(2007), fue nominada al César a Mejor Película Novel. La cinta que nos ocupa, Le père de 
mes enfants (2009), fue presentada en el festival de Cannes obteniendo el premio especial de 
la crítica “Un certain Regard” y el Lumière al Mejor Guión el pasado año,  y está inspirada en 
la vida del productor y actor francés Humbert Balsan, que trabajó con cineastas como Claire 
Denis, Lars Von-Trier o James Ivory. Balsan contribuyó también a financiar la primera 
película de Hansen-Love, que no pudo ver acabada, pues puso fin a su vida en 2005.  
 
Le père de mes enfants cuenta la historia de un productor de cine independiente, Grégoire 
Canvel, que aparentemente lo tiene todo: una mujer que le ama, tres hijas preciosas y un 
oficio que lo apasiona. Grégoire vive para hacer Cine y le dedica casi todo su tiempo y 
energía; aunque reserva, eso sí, el espacio sagrado del fin de semana para estar con su familia. 
De talante hiperactivo, carismático, elegante y pasional, Grégoire provoca la admiración de 
todos. Se diría que es la encarnación del éxito. Sin embargo, su prestigiosa productora Moon 
Films, se halla al borde del colapso financiero. La empresa ha asumido ya demasiadas 
producciones arriesgadas, difíciles para el mercado. Y aunque Grégoire se resiste a verlo, su 
huída hacia adelante choca con la realidad. El fracaso, el cansancio, y la imposibilidad de 
continuar a su manera, se transforman en una profunda desesperación, que Canvel no 
compartirá con nadie.  
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La película, que busca explícitamente rendir tributo a Balsan, está filmada con extrema 
naturalidad y una exquisita sensibilidad tanto en la parte visual, como en su aproximación a 
las emociones de los personajes, y en el retrato de la presencia y la ausencia de ese personaje, 
el padre, que da título al film. 
 
Recién cumplidos los 30 años, Mia Hansen-Løve acaba de ultimar su tercer largometraje, que 
suena ya como una de las cintas europeas favoritas para estar de nuevo en la selección del 
Festival de Cannes.  
 
Le père de mes enfants participará, antes de su estreno en salas, en el D’A Festival 
Internacional de Cine de Autor de Barcelona, y el 6 se mayo se estrenará en Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Murcia, Las Palmas y Santiago de Compostela. A partir de esa fecha su 
estreno está previsto también en Pamplona, Vitoria, Girona, Málaga, La Coruña, Jaén y 
Valencia.  
 

“La película tenía que expresar esta paradoja : la coexistencia en un ser de dos 
movimientos contrarios, el conflicto que puede surgir entre luz y negrura, fuerza y 
vulnerabilidad, deseo de vida y deseo de muerte.” 

Mia Hansen-Løve 
 

 
 

 
ESTRENO EN ESPAÑA 6 DE MAYO. 
http://www.pacopoch.cat/leperedemesenfants 
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