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Claire Simon retrata los miedos y esperanzas de un grupo de 
adolescentes ante su futuro inmediato. 
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SINOPSIS 

En un instituto de los suburbios parisinos, adolescentes tan afortunados como para asistir a sus 
cursos hablan –entre clase y clase, en ocasiones durante la clase, sentados en el pasillo o en 
unos bancos del exterior– mientras la ciudad se extiende a su espalda y a sus pies. 

Claire Simon establece un diálogo cinematográfico en el que conversan sobre sus historias 
personales, sus familias, y también sus pasiones y sus soledades. 

A esta edad, empiezan a plantearse dejar atrás a sus familias, si las tienen, o incluso a huir de 
ellas cuando están completamente rotas. Ir por su cuenta puede comportar tantas cosas 
buenas como malas. 

Este film se convierte en el lugar donde exploran y discuten el sentido de todo ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

BIOGRAFÍA 

Claire Simon nace en Londres. Aprende a hacer 
cine trabajando en el montaje de películas a la 
vez que rueda cortometrajes de forma 
totalmente independiente. Entre sus películas 
más notables destacan LA POLICE, de 1988, y 
SCÈNES DE MÉNAGE, con Miou-Miou, del año 
1991. Descubre la práctica del cine directo en Les 
Atéliers Varan y realiza diversos documentales: 
LES PATIENTS, RÉCRÉATIONS, y COÛTE QUE 
COÛTE que serán seleccionados en numerosos 

festivales. Estos dos últimos se estrenarán en salas y marcarán el punto de partida de una nueva 
escuela documental en el cine francés.  

En 1997 presenta en la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes su primer largometraje de ficción 
SINON, OUI, la historia de una mujer que simula un embarazo y roba un niño. Realiza para Arte 
una película con los alumnos del Teatro Nacional de Estrasburgo en el Parlamento Europeo, ÇA 
C’EST VRAIMENT TOI, a medio camino entre la ficción y el documental, que se llevará los premios 
más importantes del documental y de la ficción en el festival de Belfort. Después de una 
incursión en el mundo del teatro, vuelve al cine documental para rodar 800 KM DE DIFFÉRENCE 
y MIMI –la última seleccionada al festival de Berlín el año 2003–, que también se estrenaron en 
salas de cine.  

Su segundo largometraje de ficción, ÇA BRÛLE, se presentó en la Quinzaine des Réalisateurs el 
año 2006. En 2008 dirige LES BUREAUX DE DIEU, donde famosas actrices francesas como 
Nathalie Baye, Nicole Garcia y Isabelle Carré encarnan consejeras de planificación familiar. Gran 
Premio SACD a la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes, consigue dibujar una línea fina entre el 
documental y la ficción. Característica que también se encuentra en LA GARE DU NORD y 
GÉOGRAPHIE HUMAINE. 

En el aclamado documental LE BOIS DONT LES RÊVES SONT FAITS, Simon filma el bosque de 
Vincennes como la forma accesible de un paraíso perdido, un lugar donde cualquiera puede 
encontrar refugio e inventar su propia utopía. La película fue nominada al Premio Louis Delluc 
en 2016. LE CONCOURS recibió el Premio al mejor documental en la Biennal de Venecia 2016 y 
PREMIÈRES SOLITUDS se presentó en la sección Fòrum de la Berlinale 2018. 

Actualmente Simon trabaja en una serie documental de 18 episodios de 30 minutos que se 
podrá ver en Ciné + y TV5 Monde. Nueve horas de suspenso acerca del documental y la 
agricultura en un pequeño pueblo de Ardèche donde todos los implicados se enfrentan a las 
leyes del mercado para vender lo que más aman, sea vino, frutas o películas. 

  



 

FILMOGRAFÍA   
  
2019: Le village  
2018: Premières solitudes  
2016: Le concours  
2015: Le bois dont les rêves sont faits 
2013: Gare du Nord 
2013: Géographie humaine 
2008: Les bureaux de Dieu 
2006: Ça brûle 

2002: Mimi 
1997: Sinon oui 
1995: Coûte que coûte 
1992: Récréations 
1991: Scènes de ménage 
1989: Les patients 
1986: La Police 
1982: Tandis que j’agonise 

 
 
 

 



 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA CLAIRE SIMON 

por DOROTHEE WENNER 

 

P: PRIMERAS SOLEDADES transcurre en un instituto de los suburbios de París. ¿Qué tipo de 
instituto es? ¿Lo escogió porque es muy representativo o tiene algo relevante, especial, que 
hizo que rodara en aquel instituto en concreto? ¿Cómo accedió a él? 

En realidad, no lo escogí. Una profesora me invitó a hacer un film con los chicos y chicos de su 
clase. Ella enseña literatura y cine. El cine es una asignatura optativa, y solo tiene diez 
alumnos. Yo tenía que dirigir y escribir un guión y ellos interpretarían los papeles y realizarían 
las labores técnicas. Se trata de un taller financiado por el ayuntamiento y la sala de cine del 
pueblo. Tenía que hacer el guión de un corto de ficción pero las cosas cambiaron y decidí 
implicarme más y dedicarle mucho más tiempo. Me enamoré de este instituto (del edificio y 
de los alumnos). Aparecen todos en el film. El lugar es ideal para una película, me gusta mucho 
el edificio en lo alto de la montaña, desde donde se ve toda la ciudad, como en un cuadro de 
Fernand Léger. 

 

P: Cuéntenos algunos detalles de su aproximación a los adolescentes que nos presenta: ¿Cómo 
eligió a los protagonistas, como desarrolló la narración, cómo preparaba las escenas? 

Al principio, como se suponía que estaba escribiendo un corto de ficción, les dije que tenía que 
conocerlos mejor para poder escribirles una historia que ellos interpretaran. Les pregunté por 
la soledad, que es una experiencia que compartimos todas las personas independientemente 
de la edad, y todos se dieron por aludidos. Hizo que hablaran de su vida personal, de la que 
jamás hablan con amigos y amigas. Filmé las entrevistes y las edité. Me conmovieron 
profundamente las respuestas, las historias, sus maneras de pensar. Decían que, en las 
entrevistas, habían hablado para que yo pudiera trabajar en el guión, no para que lo viera el 
público. Así que decidí hacer la película a partir de los diálogos entre ellos y que se dijeran 
precisamente las cosas de las que no acostumbran a hablar. Que escogerían lo que dijeran 
conscientemente y percibirían qué significaba para el otro. Siempre era una revelación genuina 
porque no habían estado presentes en las entrevistas previas a los demás. Quería filmar los 
diálogos entre adolescentes, mostrarles como es hablarle a otro de la misma condición, de la 
misma edad. Muchos de los diálogos de los documentales se establecen entre gente que no 
está en la misma posición de poder. Lo mismo ocurre con los medios de comunicación, la 
policía, la justicia, la medicina o los negocios, ámbitos donde los diálogos se dan entre alguien 
que pregunta a otro sobre su vida, pero con quien no comparte ni experiencia ni posición. 
Hablar de tu vida con un examinador, en un concurso o durante una entrevista de trabajo no 
tiene nada que ver con hacerlo con una amiga o amigo. 

 

  



 

P: Los protagonistas de PRIMERAS SOLEDADES parecen muy resabiados por los medios y muy 
“conscientes de la cámara”. ¿Podría comparar su actitud con la de los protagonistas con 
quienes trabajó hace diez o veinte años? 

Filmamos diálogos y, como todos los actores, eran conscientes de la presencia de la cámara. 
Pero los diálogos y el intercambio son absolutamente verdad. No es un documental en la 
tradición del Cine Directo, es otra manera de hacer películas.  

 

P: En tanto que cineasta, es conocida por utilizar elementos de la realización del largometraje 
en sus documentales. ¿Puede describir cómo navega en la zona gris entre géneros? ¿Qué 
elementos – según su experiencia – se mezclan bien, contribuyen a captar la esencia de las 
realidades? ¿Hay algún terreno donde haya decidido que no hay que incurrir de ninguna 
manera? 

El terreno donde no hay que incurrir jamás es la vanidad o el narcisismo (a menos que ese sea 
el tema). Cada película tiene su forma estética. Me gusta probar nuevos lienzos, maneras que 
son nuevas para mí, y hacer lo contrario de lo que hice en el film anterior. Primeras soledades 
es una película con muy poco metraje, y ahora estoy haciendo una serie documental con 
mucho más metraje.  

 

P: Pese a que vivimos en una era de fake news y fenómenos mediáticos similares, todavía hay 
públicos cinematográficos que reaccionan de manera furibunda cuando los directores mezclan 
ficción y realidad en sus documentales. En ocasiones diríase que con el resentimiento de 
quienes se sienten traicionados. Cuál es su experiencia al respecto o, más concretamente, 
¿cuáles son las estrategias cinematográficas que permiten evitarlo? 

Yo percibo la reacción del público al documental en el sentido contrario a como usted dice. 
Parece que a la gente le gusta la falsedad, o la sensación de ficción, en el documental. Por 
ejemplo, en la película de Roberto Minervini que se vio en Cannes... Creo que todo el mundo 
puede ver en Primeras soledades, así como en mis otros films, que todo es real, no falso. 
Espero, creo que son más que eso, son VERDAD. Nadie puede escribir diálogos como estos y 
reproducirlos ante la cámara. Son completamente verdad. Mi tarea fue dirigir y ayudarlos a 
escuchar a los demás, a descubrir sus vidas e interesarse por sus historias. Cómo es escuchar. 
Si se puede estar interesado en la historia de otro.  

 

  



 

P: Me conmovieron profundamente muchas de las “confesiones” que se escuchan y se ven en 
su film, por la seriedad de su contenido, por la profundidad de las emociones que ahí se 
expresan. Casi se diría que su película es una contraimagen de cómo otros medios describen a 
los adolescentes de nuestro tiempo. En general, aparecen como unos adictos a las redes 
sociales que han perdido el don de la conversación. ¿Fue un subproducto o era algo que usted 
– o los adolescentes – pretendían conseguir con su colaboración? 

Los adolescentes a los que filmé son realmente brillantes. Quizás todo el mundo lo es cuando 
da testimonio y piensa en su propia experiencia, y tal vez la soledad inspira. Para mí, en tanto 
que cineasta, es muy importante entrar en la lógica de los protagonistas. Creo que 
entendieron que yo los escuchaba seriamente, y que debíamos abordar temas reales e 
importantes para hacer una buena película. Y nos mostraron que piensan y comparten sus 
ideas. ¿Quién dice que no piensan? 

 

 



 

RECORTES DE PRENSA 

 

Con una sencillez desbordante, la cineasta arma un complejo testimonio colectivo a 
partir de las conversaciones que van manteniendo varios jóvenes parisinos (…) A través del 
diálogo se conquista una intimidad gracias a la naturalidad con la que se comunican, mientras 
la presencia de la cámara acaba por resultar irrelevante ante el valor del relato que 
comparten. En este sentido, la realizadora es capaz de encontrar una fraternidad 
generacional que se impone por encima de las diferencias. 

Cristina Aparicio, Caimán 

 

Los jóvenes que intervienen a lo largo de todo el film son maravillosos. El público queda 
fascinado por la gran madurez que transmiten a través de la pantalla. No hay un ápice de 
superficialidad en la manera de interactuar entre ellos (…) Una obra necesaria para reflexionar 
sobre las generaciones que están por venir y la herencia emocional que les deja 
las anteriores. 

Diego da Costa, Cinemagavia 

 

Lejos de crear una fisura y menos aún un recorrido por el interior de una realidad más 
provisional que nunca, Claire Simon dibuja un retrato de una sencillez extraordinaria sobre la 
angustia tanto del contacto como de la ausencia y sobre el deseo mismo de que 
todo aquello pueda devenir una perspectiva nueva y espontánea, hasta en los 
momentos más tristes y emotivos. 

Erik Negro, Cinelapsus 

  

Este film es una instantánea de vidas encabalgadas; remueve los recuerdos 
(buenos y malos) e ilumina la importancia de, en definitiva, hablar, y de la 
amistad. Un mensaje necesario y significativo porque, en palabras de uno de estos jóvenes “el 
pasado es pasado, debes centrarte en construirte un futuro”. 

Fabien Lemercier, Cineuropa 

 

Retrato fly-on-the-wall de la juventud francesa, Primeras soledades cierra el foco sobre 
sus adolescentes tanto como le es posible, a la vez que les permite abrirse como si la cámara no 
estuviera. Este es el hallazgo más notable del último largometraje de la documentalista Claire 
Simon, permitir que el espectador participe en las conversaciones entre los estudiantes del 
Instituto Romain Rolland de Yvry-sur-Seine, al sur de París.  

Jordan Mintzer, Hollywood 
Reporter 



 

PREMIOS Y FESTIVALES 

 

 Nominada al Premio Iluminación en el Sheffield Documentary Festival 2018 
 Selección oficial en la 68ª Berlinale (secciones Generation y Forum) 
 Selección oficial en el festival RIDM 2018 
 Selección oficial en el DOCAVIV 2018 
 Selección oficial en el Sydney Film Festival 2018 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Primeras soledades forma parte de Pack Màgic Fòrum, la nueva línea de la 
distribuidora PACK MÀGIC.  
 
Pack Màgic es una distribuidora de cine enfocada en la difusión de películas y otros recursos audiovisuales 
que estimulen la sensibilidad estética, la educación emocional y la transmisión de valores sociales y 
culturales para niñas y niños de entre 2 y 12 años. Pack Màgic es una iniciativa de la cooperativa Drac 
Màgic, con experiencia desde 1970 en el estudio y la divulgación de la cultura audiovisual y su utilización 
en diversas actividades educativas, sociales y culturales. 
 
 
PACK MÀGIC Fòrum- Cine atento, optimista y responsable.  
A partir de 2018 la distribuidora PACK MÀGIC lanza una nueva línea dirigida a un público adulto, con 
películas en versión original que apuestan por una construcción atenta, optimista y responsable del 
mundo y del futuro, con una mirada que estimula el pensamiento y el debate respetuoso de ideas. 

Se trata de filmes que transmiten experiencias y visiones indiscretas del entorno, que lo discuten desde 
el compromiso con la sociedad y con la propia narrativa cinematográfica, y que promocionan un cine 
para debatir, reflexionar y cuestionar aspectos relacionados con la sociedad contemporánea. 

Siempre en Versión Original subtitulada con subtítulos en catalán y castellano. 
 
 
Actualmente el catálogo de Pack Màgic Fòrum cuenta con 3 largometrajes y 1 cortometraje: 
 

Miss Kiet’s Children, de Petra Lataster-Czisch i Peter Lataster  

(Países Bajos, 2016) 

 
 

A viva voz, de Stéphane de Freitas y Ladj Ly 
(Francia, 2017) 
 
 
 
 
Primeras soledades, de Claire Simon 
(Francia, 2018) 
 
 
 
 

 
Espace, de Eléonor Gilbert  
(Francia, 2014) 
 
 


