
SINOPSIS

Yuri de 16 años ha vivido siempre en las Torres Gagarine en las afueras de París y sueña con ser astronauta. Cuando se entera de los planes 
para demoler todo el bloque de apartamentos, Yuri se embarca junto a sus amigos Diana y Houssan en una misión para salvar el edificio, trans-
formándolo en una ‘nave espacial’ antes de que desaparezca en el espacio para siempre. La película fue rodada en colaboración con todos los 
residentes reales de las torres, en la cúspide de la actual demolición del proyecto de viviendas Cité Gagarine, en Ivry-sur-Seine.
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GAGARINE una película de FANNY LIATARD Y JÉRÉMY TROUILH

LOS DIRECTORES FANNY LIATARD Y JÉRÉMY TROUILH directores, guionistas e intérpretes que debutan en el largometraje con 
esta película.

FICHA ARTÍSTICA 

Yuri   ALSENI BATHILY
Diana  LYNA KHOUDRI

Houssam JAMIL MCCRAVEN
Dali  FINNEGAN OLDFIELD

Fari  FARIDA RAHOUADJ
Gérard  DENIS LAVANT

FESTIVAL DE SEVILLA
Mejor Actor (Alsemi Bathily) EL REPARTO ALSENI BATHILY es un actor que debuta en el cine con esta película. 

LYNA KHOUDRI es una actriz argelina que ha trabajado en Polina, danser sa vie; Les 
JAMIL MCCRAVEN es un actor que antes ha trabajado en Nocturama.
FINNEGAN OLDFIELD es un actor que ha trabajado en Les hauts murs, La mer à l’aube, Week-end, Geronimo, Ni le 
ciel ni la terre; Mi hija, mi hermana; Promesa al amanecer…

GAGARINE
una película de FANNY LIATARD Y JÉRÉMY TROUILH

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
El sueño de Yuri
‘GAGARINE’ / Los cineastas Fanny Liatard y Jérémy Trouilh debutan en el largometrajes con esta película construida 
sobre la realidad de la demolición de Ciudad Gagarine y sus habitantes. www.cinesrenoir.com
Ciudad Gagarine, un enorme proyecto residencial en ladrillo visto que cuenta con 370 apartamentos, se construyó a 
principios de los años sesenta en Ivry-sur-Seine, uno de los municipios del cinturón de París. En junio de 1963, Yuri 
Gagarine, el primer hombre en el espacio, viajó a Francia para inaugurar el lugar que llevaba su nombre.
En unas décadas, las utopías colectivas que nacieron con el barrio y que alentó la visita del astronauta, se convirtieron 
en lo contrario y Ciudad Gagarine pasó a ser un lugar estigmatizado y destinado a una renovación urbana radical. En 
2014 se tomó la decisión de demolerlo.
Los cineastas Fanny Liatard y Jérémy Trouilh pudieron acceder al espacio y grabar durante el tiempo en que llevaron a 
cabo los trabajos de demolición. Entonces tuvieron la oportunidad de hablar con las familias que iban a tener que dejar 
sus casas y partir a otro lugar. De ellos salió la historia de esta película, primer largometraje de la pareja de directores.
“Las familias se fueron, llevándose consigo sus historias vitales de trabajo duro, migración, esperanza y desilusión. El 
31 de agosto de 2019 llegaron las máquinas de demolición, bajo la atenta mirada de los antiguos habitantes”, dice 
Liotard y Touilh, quienes decidiero
Este es un chaval de dieciséis que ha vivido siempre en las Torres Gagarine y que sueña con ser astronauta. El día 
en que conoce los planes de demolición de sus casas, acompañado de sus amigos Diana y Houssan, decide liderar la 
resistencia de los vecinos frente a ese futuro injusto e incierto.
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