
SINOPSIS

Ramón y Céline son una joven pareja que se encuentra en el local Bataclan de París la noche del 13 de noviembre de 2015. Durante el asalto 
terrorista, ambos logran, cada uno por su lado, entrar en el camerino de los músicos y refugiarse allí. Al salir ya no son los mismos. Y no 
saben si podrán volver a serlo... 
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UN AÑO, UNA NOCHE una película de ISAKI LACUESTA

EL DIRECTOR ISAKI LACUESTA. Nacido en 1975 en Girona, Isaki Lacuesta estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad 
Autónoma de Barcelona y se graduó en la primera edición del Máster en Documental de Creación de la Universidad 
Pompeu Fabra. En 2011 obtuvo la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián por Los pasos dobles. Otros títulos 
de su carrera son El cuaderno de barro, La noche que no acaba, Los condenados, La leyenda del tiempo, Cravan 
vs Cravan, Murieron por encima de sus posibilidades, La propera pell, Entre dos aguas…
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FESTIVAL DE CINE DE BERLÍN
Sección Oficial a Competición

EL REPARTO NAHUEL PÉREZ BISCAYART es un actor nacido en Buenos Aires que despuntó en televisión. En el cine ha participado 
en filmes como Grand Central, Cerro Bayo, Cara de queso, El aura, La hermana menor, Silencios, Pre-paradise, 
Antes, Patagonia, El futuro perfecto, 120 pulsaciones por minuto, Nos vemos allá arriba, Agadah, Si tu voyais 
son coeur, El prófugo, El profesor de persa, El empleado y el patrón…
NOÉMIE MERLANT es una joven actriz francesa que ha participado en títulos como La profesora de Historia, Una 
semana en Córcega, Newcomer, The Brother, Plonger, Un seductor a la francesa, Curiosa; París, Distrito 13…
QUIM GUTIÉRREZ ha colaborado, entre otras, en películas como AzulOscuroCasiNegro, Una hora más en Canarias, 
Primos, Todo es silencio, La gran familia española, ¿Quién mató a Bambi?, Sexo fácil, películas tristes, Anacle-
to, agente secreto, Abracadabra, La niebla y la doncella, Litus, Ventajas de viajar en tren, Te quiero imbécil, 
Madeleine Collins...
NATALIA DE MOLINA debutó en el cine con Vivir es fácil con los ojos cerrados. También ha participado en Temporal, 
Como sobrevivir a una despedida, Techo y comida, Kiki el amor se hace, Los del túnel, No dormirás, Animales 
sin collar, Quién te cantará; 5222, un gato, un chino y mi padre, Adiós, Operación Camarón, Contando ovejas, La 
maniobra de la tortuga, Espejo espejo…

UN AÑO, UNA NOCHE
una película de ISAKI LACUESTA

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Isaki Lacuesta firma una de las más grandes películas del año
‘UN AÑO, UNA NOCHE’ / Isaki Lacuesta firma una de las grandes películas del año, una adaptación al cine del libro ‘Paz, 
amor y Death Metal’, de Ramón González, superviviente del atentado en la sala Bataclan de París. www.cinesrenoir.com
La nueva película de Isaki Lacuesta es una de las grandes obras del año y no solo en España. Adaptación al cine del 
libro ‘Paz, amor y Death Metal’, de Ramón González, superviviente del atentado en la sala Bataclan de París, el pasado 
13 de noviembre de 2015, durante un concierto de Eagles of Death Metal. A competición en la Berlinale, participó en 
la sección Perlak, en el Festival de San Sebastián.
Coescrito junto a Isa Campos y Fran Araújo, el filme está protagonizado por el actor argentino Nahuel Pérez Biscayart 
y por la actriz francesa Noémie Merlant, dos intérpretes extraordinarios que han dado en esta ficción lo mejor de ellos 
mismos en los papeles de Ramón y Céline.
La película, que muestra con sumo cuidado y respeto lo ocurrido en la sala Bataclan aquella siniestra noche, se dedica 
a indagar en las consecuencias de aquel atentado en la vida de estas dos personas, conscientes de que, aunque han 
vivido lo mismo, cada una de ellas lo recuerda y lo siente de una manera distinta.
Ramón y Céline se han salvado, pero lo ocurrido ha dejado una huella imborrable en ellos y cada uno iniciará un camino 
diferente. Él quiere conservar todo lo que tiene, aferrarse a lo que ha construido con su pareja y construir algo nuevo, 
mientras que ella, Céline, se afana en huir hacia delante desde su vida antes de conocer a Ramón.
Isaki Lacuesta sigue a los dos, juntos y por separado, en el año posterior a los atentados, intentando que el espectador 
se meta en la cabeza de los personajes, sincronice sus emociones con las de cada uno de ellos y aprenda a mirar qué 
es lo que quiere que sea su vida sin la trágica necesidad de un suceso traumático.

FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN
Sección Perlak
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