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Reseña : Suite Francesa (Película).



La película Suite Francesa es la adaptación 
cinematográfica de la premiada novela de aquella judía, 
Irène Némirovsky, a la que le tocó vivir un tiempo que 
retrató desde el campo de concentración. La cinta no 
es, por esta razón, una historia de un romance al uso. 
Suite Francesa es la metáfora de unos años convulsos 
en el pueblo francés de Bussy donde mantener una 
relación secreta con el ‘enemigo’ carecía de cualquier 
romanticismo. Donde chocaban las convicciones 
morales, la valentía y la solidaridad, y los mismos 
vecinos se delataban los unos a los otros en busca de la 
salvación.



Suite Francesa, relata con excesivo buen gusto y sin 
sobresaltos el clima de tensión y de sospecha continua del 
pueblo de Bussy mediante una historia de amor 
clandestina entre una joven francesa  y un oficial nazi . 
Guiados por la idea de que el amor todo lo puede, pronto 
se dan cuenta de que las diferencias son, a veces, 
insalvables, y que la vida les ha situado en dos bandos 
enfrentados donde entran en juego los ideales, los 
valores, y la salvación de sus propias vidas.



SUITE FRANCESA

Sin mostrar el horror de la guerra ni 
campos de concentración, Suite 
Francesa funciona porque el objetivo 
no es recrearse en la historia de amor, 
sino convertirla en una metáfora de 
vidas enjauladas, en un relato realista 
en el que no existen los cuentos de 
hadas y las tragedias personales son 
ejemplos de una convulsión global que 
afectó a millones de personas.



RESUMEN :

Lucile Angellier es una hermosa joven que aguarda noticias de su marido, 
prisionero de guerra, mientras lleva una sofocante existencia junto a su 
controladora suegra en un pequeño pueblo de la Francia de 1940. Ambas viven 
ajenas a la realidad de la guerra hasta que un grupo de refugiados parisinos llega a 
la localidad huyendo de la ocupación, al que le sigue un regimiento de soldados 
alemanes que establecen sus residencias en los hogares de los habitantes del 
pueblo.

En casa de los Angellier, Lucile intenta en un principio ignorar a Bruno, el 
elegante y refinado oficial alemán a quien se le ha encargado vivir con ellas. 
Pero poco a poco, un poderoso amor les unirá y atrapará en un momento donde el 
amor queda oscurecido por la infame realidad.


