
Presentación de la experiencia 100jours 

Por Odile Magniez y Benoît Perraud, documentalistas y miembros fundadores del colectivo 
100jours. 
 
 
Este texto es una adaptación de la conferencia realizada en el seminario “Pedagogías 
críticas de la imagen”, organizado por la plataforma de investigación Subtramas, el 11 y 12 
de enero de 2013 en el Museo Reina Sofía de Madrid.  
 

> La génesis 

 En septiembre de 2006 nos encontramos un pequeño grupo de personas recién 

instaladas en Poitiers (Francia). Acabábamos de finalizar nuestros estudios de cine 

documental y estábamos en un momento en el que teníamos mucho tiempo y energía. Por 

otro lado, las elecciones presidenciales francesas se acercaban y permanecía en el ambiente 

el trauma que sufrió la izquierda francesa en las elecciones de 2002: el Front National, 

partido de extrema derecha, pasó a la segunda vuelta de las elecciones con un 17% de los 

votos. El temor generado en el país por el programa de Le Pen motivó que todas las 

formaciones de izquierda, centro y derecha moderada, solicitaran el voto para el conservador 

Jaques Chirac, que fue reelegido presidente de la república con el 82% de los votos. 

 Hablando de todo esto con Isabelle, una de las personas del grupo, me contó su 

interés por participar en el debate público con nuestros medios digitales: cámaras, micros, 

estaciones de montaje, etc. Pensó que podríamos hacer 100 cortos documentales para 

cada uno de los 100 días que precedían la segunda vuelta de las elecciones. Cortos que 

hablaran de lo político realizados durante el periodo pre-electoral con material ligero. 

Multiplicar los espacios de difusión y provocar diálogo y reflexión alrededor de ellos.  

Hablamos con una tercera compañera, Zoé, y las tres comenzamos a imaginar la manera de 

llevar a cabo el proyecto, teniendo en cuenta que no poseíamos ningún tipo de 

infraestructura. 

 Rápidamente solicitamos la ayuda de La Famille Digitale (Rébécca Sénéchal, Gabrielle 

Gerll, Benoît Perraud, Guillaume Chaudet, Amélie Royer-Carle, Romain Lardot y Rodolphe 

Gangneux), una asociación de Poitiers que conocíamos por nuestros estudios. Nos 

escucharon y decidieron darnos el apoyo técnico y logístico necesario. 

 

 



> 100jours 2007 

 De este modo, en octubre de 2006 nosotras tres (Isabelle Taveneau, Odile Magniez, 

Zoé Liénard) y La Famille Digitale pusimos en marcha la máquina.  

 La primera edición de 100jours fue concebida como una experiencia cinematográfica y 

política a nivel local, fundamentalmente basada en nuestro territorio. Empezamos a organizar 

reuniones con el tejido asociativo de la ciudad para la difusión del proyecto. También 

buscamos apoyo económico en el ayuntamiento y el Consejo Regional. Hay que decir que 

Poitiers es una ciudad pequeña (140.000 habitantes) pero que presta una especial atención 

a la cultura, por lo que fue bastante fácil encontrar interlocutores. 

 Para buscar a l=s director=s de los 100 cortos de la serie hicimos una convocatoria 

pública a través de nuestro círculo de amigas y conocidos. En aquel momento no existían las 

redes sociales, ni acceso a Internet en los  teléfonos móviles. A pesar de ello, reunimos unas 

60 personas dispuestas a participar en la realización de los documentales. 60 personas 

realizaron los 100 cortos entre el 26 de enero y el 7 de mayo de 2007, de modo que much=s 

de nosotr=s tuvimos que hacer varias películas. Entre l=s participantes había todo tipo de 

perfiles: documentalistas en ciernes, estudiantes, cinéfilas, militantes, actores, artistas, 

periodistas... algunos no habían tocado nunca una cámara de vídeo. 

 

Con el fin de obtener una cierta coherencia establecimos unas “reglas de juego”: 

· La película debía ser un documental de 5 minutos que cuestionara la relación del 
realizadora o realizador con “lo político”, sin hablar necesariamente de las elecciones. Para 
nosotros la campaña electoral era una excusa, un decorado para impulsar la reflexión. 
 
· Un documental rodado en nuestra ciudad : Poitiers (aunque finalmente hubo unos 20 
“invitados” de otras partes de la región y de París). 
 
· Un documental realizado 15 días antes de su exhibición. El objetivo no era hacer las 100 
películas con suficiente antelación y tenerlas todas preparadas cuando los 100 días 
comenzaran, sino ir fabricándolas a medida que la fecha de las elecciones se acercaba 
buscando una cierta relación con la realidad vivida en el tiempo presente. 
 
· La temática era libre. 
 
· La forma sería un retrato (en un sentido generoso del término). Esta fue nuestra manera de 
pedir a las participantes que dieran un paso hacia “el otro/a”: la vecina, los transeúntes, la 
familia del tercero, el sin techo de la plaza, el concejal de un partido fascista, la asociación en 
defensa de los sin papeles... amiga o enemigo, la palabra y los actos del “otro/a”, etc., 
fueron nuestro centro de interés.  
 



· 100jours es un proyecto sin ánimo de lucro. Toda colaboración era gratuita y nosotros 
procurábamos apoyo técnico y logístico a quien lo solicitara.  
 

> La exhibición de 100jours 2007 

 El eje central de 100jours pasaba por la difusión de los documentales, que inicialmente 

llevamos a cabo mediante la construcción de una página web:  

http://www.100jours2012.org/100jours2007/ 

 Cada mañana añadíamos un corto nuevo con su propio espacio de comentarios en 

línea. Ese espacio fue extremadamente activo durante los 100 días de la serie. Se produjeron 

intensas discusiones sobre política, sobre cine, y sobre cómo hacer cine políticamente. 

Además de la web, las películas se proyectaban diariamente en el cine Le Dietrich de 

Poitiers, en la sesión de las 17h antes del largometraje. Zalea TV, una televisión asociativa de 

París que ya no existe, también emitió la serie completa. 

 Todos los cortos se editaron bajo licencia Creative Commons y se pueden descargar 

libremente. Esto permite una amplia circulación de las obras para quien desee hacer 

proyecciones públicas.  

 Pero no todo sucedió virtualmente, para nosotr=s la presencia del cuerpo es 

importante. Las proyecciones, los debates y encuentros, el contacto directo con el público 

era esencial, sobre todo tratándose de un proyecto que ponía un fuerte acento en lo local. 

Así, a medida que la lista de películas aumentaba, produjimos programas de diversas 

duraciones que proyectamos en centros sociales y culturales, en la calle, en los mercados, 

en espacios de arte, en la cárcel de Poitiers, en centros de enseñanza, etc., con el resultado 

de 25 exhibiciones en 100 días. 

El periodo se terminó el 6 de mayo con la victoria de Nicolas Sarkozy.  

Por nuestra parte, clausuramos la serie con un epílogo montado a toda prisa con imágenes 

que habían sido rodadas el mismo día de la votación por varias personas y que reaccionaban 

al preocupante resultado final.  

 Tras el descanso veraniego, en septiembre de 2007 preparamos el diseño de la 

edición de un triple DVD acompañado de un libro y de un mapa que propone diversas rutas 

para el visionado de las 100 películas (¡9 horas de cine!). Además de reagrupar el trabajo en 

un sólo objeto, uno de los objetivos es que la edición física de 100jours pueda ser un útil 

pedagógico para todo tipo de docentes. En 100jours l=s profesor=s tienen un amplio 

catálogo de cortometrajes de 5 minutos para mostrar en sus clases. Cortos que permiten 



hablar de temas político-sociales y a reflexionar sobre el cine documental y sus diferentes 

formatos.  

100jours2007 supuso un año de trabajo a tiempo completo: el 23 de octubre de 2006 se 

produjo la primera reunión oficial con La Famille Digitale; el 26 enero de 2007 lanzamos la 

primera película; el 6 de mayo clausuramos con el epílogo; y el 22 de noviembre tuvo lugar la 

presentación pública del triple DVD. 

 

> Cinco años sin 100jours 

 Cuando terminó 100jours2007 las personas del colectivo continuamos trabajando 

juntas desde diferentes asociaciones. Comenzamos a crear una red de estructuras en 

Poitiers para sacar adelante nuevos proyectos más o menos colaborativos. La mayoría nos 

reagrupamos en un mismo espacio, una gran casa bautizada Level6, para poder hacer 

películas y explorar formas alternativas a las prácticas convencionales de producción 

audiovisual. 

 Tras 5 años sufriendo la siniestra política de Nicolas Sarkozy, de nuevo llegaron las 

elecciones en 2012. El núcleo duro de 100jours nos reunimos y confirmamos nuestras ganas 

de repetir la aventura, pero nuestras vidas habían cambiado: algunos habían tenido hij=s, 

poseíamos trabajos más o menos estables, menos tiempo y otro tipo de exigencias. Las 10 

personas que coordinamos el primer 100jours ni podíamos ni queríamos asumir solas una 

nueva edición del proyecto, así que decidimos hacer una convocatoria amplia en Poitiers. 

Como resultado, el grupo aumentó considerablemente. Aparecieron personas dispuestas a 

participar en la organización, muchas ajenas a la creación cinematográfica, en gran parte 

movidas por una militancia cultural y/o política unida a las ganas de vivir una experiencia 

colectiva.  

 

> 100jours 2012 

 El nuevo 100jours se basó en el mismo dispositivo de 100 cortos documentales de 5 

minutos exhibidos los 100 días precedentes a las elecciones presidenciales. Pero esta vez 

optamos por dejar de lado la dimensión local. Existía en nosotr=s un fuerte deseo de poner 

en acción la red de amig=s, asociaciones y colectivos de toda Francia y parte del extranjero, 

que habíamos ido encontrando en los últimos 5 años. También queríamos conocer a otras 

personas, artistas, activistas, grupos. Crear nuevos tejidos, reforzar lazos. 



 A diferencia de la edición de 2007 en la que pudo participar cualquier persona 

interesada, en 2012 buscamos 100 realizador=s (individuales o colectivos) que tuvieran una 

práctica audiovisual afirmada. Queríamos defender una línea editorial posicionada del lado de 

la expresión artística, de la mirada, de la reflexión política y cinematográfica, del tener “algo 

que decir” mediante la forma estética adecuada. Para ello, invitamos a autor=s cuyos 

trabajos precedentes nos interesaban, autor=s con cuyas obras nos sentíamos cercanos 

políticamente, y con las que pudimos establecer un diálogo entre ellas.  

El pacto entre el/la autor/a y el colectivo pasaba por la aceptación de un manifiesto basado 

en ciertas directrices, ni estéticas ni de género, pero que insistían en dos aspectos :  

Un compromiso documental: una obra que tuviera en cuenta la tensión existente 
entre “lo real” y el arte. Que pensara la singularidad del hecho político a través de la 
mirada de el/la autor/a, del individuo filmado, o de ambos. 

 
Una exigencia estética: un trabajo formal, original, personal o colectivo, una 
propuesta fuerte que se había de jugar dentro del “cine”, con todo lo que ello conlleva 
de impreciso. 

 

Estos dos aspectos nos parecían dos buenos estímulos para trabajar de una forma 

nueva la relación con lo político. Las películas (que a menudo visionábamos 4 ó 5 días antes 

de su difusión) respondieron en ocasiones de manera tangencial a nuestras demandas. 

Hubo ficciones, animaciones, cortos experimentales. Hubo propuestas con poca audacia 

formal. Hubo sorpresas extremadamente positivas. El manifiesto no era un dogma y 100jours 

no rechazó ninguna película.  

Nos llegaron cortometrajes de toda Francia pero también recibimos películas 

españolas, belgas, 2 de Camerún, 1 holandesa, 1 colombiana, 1 griega, una hecha en Chile 

otra en Tailandia, en Senegal, en Noruega... A diferencia de 2007 (el “retrato” no fue una 

imposición), nos encontramos con un corpus de películas mucho más introspectivas y 

reflexivas con un motivo recurrente: la constatación de una cierta impotencia frente al 

funcionamiento “del mundo” o “del sistema”. El “juego” de las elecciones era un hecho 

menor en un Occidente fuertemente atravesado por la crisis económica. 

 

> 100nuits 

 Algun=s de l=s colaborador=s más activ=s del primer 100jours trabajaban disciplinas 

artísticas tan diversas como el cómic, el grafismo o la fotografía. Cinco años atrás, nuestra 



colaboración había sido muy fértil y divertida. Ello nos llevó a imaginar un espacio dentro de 

100jours que diera cabida a otras artes. Así nació 100nuits (100 noches): una ventana 

específica para fotógrafas, escritores, dibujantes, artistas visuales, sociólogas, músicos, 

grafiteros... a quienes pedimos trabajos originales que trataran lo político desde una 

perspectiva documental. Algun=s realizaron obras en serie con una creación por semana, 

otr=s publicaron una vez al mes, o varias veces en los 100 días, o simplemente realizaron 

una colaboración puntual. El resultado fue un espacio que albergó cientos de publicaciones 

de formatos diferentes, que en ocasiones respondían y prolongaban las reflexiones de las 

películas de 100jours, y en otras tomaron caminos más lúdicos y/o abstractos.  

 

> La difusión de 100jours /100nuits 2012 

 Como en 2007 la parte más importante de la exhibición tuvo lugar en la web 

(http://www.100jours2012.org/). De nuevo, las películas se proyectaron bajo licencia Creative 

Commons, que permitía su descarga gratuita, y fueron consultadas por miles de personas. 

 En Poitiers decidimos organizar pocos eventos pero más importantes en cuanto a la 

organización y a la asistencia, que se centraron en tres intensas veladas: la proyección de la 

primera película en el cine Le Dietrich; la primera vuelta de las elecciones con conciertos, 

proyecciones, comida popular y talleres para niñ=s y mayores; la fiesta de despedida a la 

cual invitamos a tod=s l=s participantes. 

 La ambición con respecto a la difusión de este 100jours se situó en otro punto que en 

2007. Trabajamos para que personas y colectivos, participantes o no, se apropiaran del 

proyecto. Buscamos la forma para que cualquiera pudiera crear su programación 100jours, o 

su expo de 100nuits descargándose los contenidos desde la web o contactándonos 

directamente. Activamos nuestras redes y durante los 100 días hubo una treintena de actos 

en Francia y Bélgica: Nantes, París, Grenoble, Lyon, Toulouse, Estrasburgo, Bruselas, Lieja, 

Rennes, Brest, Foix, Metz... 

 El colectivo anunciaba cada evento en la web y en las listas de difusión. En ocasiones 

nos solicitaron para presentar el proyecto, pero muchas veces las obras adquirían vida 

independientemente de nosotr=s.  

Podéis ver la documentación en: https://www.facebook.com/100jours2012 

 

 



> La financiación y la organización 

 En 2007, 100jours obtuvo varias subvenciones (unos 30.000€) que sirvieron para 

financiar ciertos gastos materiales: la creación del espacio web, dossieres, carteles, 500 

ejemplares del DVD final, etc. Unos 10.000€ se invirtieron en la creación de la asociación Les 

Yeux d'IZO, dedicada a la promoción del cine documental.  

 En 2012 la situación había cambiado. Coordinar proyectos y hacer películas se había 

convertido en nuestro oficio. Solicitamos una ayuda europea de 6.000€ que sirvió para pagar 

algunas cosas básicas como un ordenador, impresiones, envíos, desplazamientos, la 

organización de diferentes eventos y también el salario de un becario. 100jours fue posible 

gracias a una gran cantidad de colaboraciones voluntarias y al hecho de que ciertas 

asociaciones implicadas (Les Yeux d'IZO, La Famille Digitale,  Autour du Doc) se organizaron 

para que sus emplead=s trabajaran para el proyecto dejando de lado sus otras actividades. 

 Para gestionar el trabajo creamos 7 comisiones distintas. En 2012, 30 personas 

formaban el colectivo 100jours: un grupo muy activo de 20-22 miembros y unas 10-12 

personas satélites. Cada persona se inscribió en una o varias comisiones según sus gustos y 

competencias. Teníamos reuniones frecuentes, generales o bien internas, de cada comisión, 

pero también fue esencial la creación de herramientas para poder trabajar online (listas de 

difusión, wiki colaborativo, servidores internos, FTP...) : 

 

COMISIÓN EDITORIAL (14 personas) – Era el núcleo duro: muchos colaborador=s venían 

del primer 100jours. Fue una comisión muy activa que decidió las bases del proyecto y su 

modo de funcionamiento. Escribió el manifiesto, concibió la página web y seleccionó a l=s 

realizador=s. Una vez establecidos los pilares, sus miembros se redistribuyeron en una o 

varias comisiones de gestión.  
 

COMISIÓN DE COORDINACION (5 personas) – Las personas de este grupo tramitaron 

las relaciones con l=s realizador=s. Redactaron la solicitud para pedir subvenciones y 

administraron el dinero. Se ocuparon de reclutar y acompañar al becario. Organizaban las 

reuniones generales. Gestionaron la comunicación interna entre las diferentes comisiones y 

vigilaron por el buen funcionamiento global del proyecto. 

 

COMISIÓN TÉCNICA (7 personas) – Fundamentalmente creó y administró la página web y 

todas las herramientas online. Creó los tutoriales técnicos de 100jours y 100nuits. Asistió a 



tod=s l=s realizador=s de 100jours y a los artistas de 100nuits que lo necesitaban. Se ocupó 

de la recepción y gestión de todas las películas de 100jours y de todas las obras de 

100nuits. La comisión técnica gestionó también dos importantes crisis debidas a una grave 

avería del servidor (¡en California!) y a un violento ataque viral producido por un fallo de 

seguridad en la web. Se ocuparon también de la parte técnica cuando había exhibiciones 

públicas.  
 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN (6 personas) – Se encargaron de la relación con los 

medios y de las redes sociales en Internet. Crearon y distribuyeron carteles, flyers, 

comunicaron los eventos y redactaron los dossiers de prensa.  

 

COMISIÓN DE DIFUSIÓN (3 personas) – Buscaron espacios físicos que pudieran acoger 

el proyecto, sobre todo cines, y crearon los programas de cortos de 100jours. 
 

COMISIÓN 100nuits (6 personas) – Se ocupó de todo 100nuits: invitar a los artistas, 

acompañarlos en sus proyectos (al diversificar las posibilidades de participación tuvimos que 

responder a muchas más preguntas). Fue responsable de publicar cada día las obras en la 

web. Organizó una exposición y editó un periódico en formato papel sobre 100nuits del que 

solamente se pudo publicar un número. 
 

COMISIÓN DE TRADUCCIONES (4 personas) – Este grupo realizó las traducciones del 

español al francés para el subtitulado de varios cortometrajes. También adaptó del francés al 

español y al inglés ciertos contenidos de la web, así como los documentos y tutoriales para 

los autores y autoras extranjeros. 
 

 El colectivo adquirió una estructura de trabajo horizontal: nos reuníamos, hablábamos y 

a final solíamos llegar a un consenso; nunca votamos. Por otro lado, a causa del dispositivo 

de cuenta atrás (cada día un corto) trabajamos a contra reloj, de modo que muchas 

decisiones se tomaron bajo la celeridad de las circunstancias.  

 El colectivo tampoco tenía portavoz: para cada presentación pública o declaración en 

los medios enviamos a un= o vari=s interlocutor=s diferentes en función de la disponibilidad 

de cada un=.  

 L=s componentes de 100jours pertenecemos a un amplio panel de la izquierda 



contemporánea, más o menos militante (de la izquierda moderada del Partido Socialista 

hasta un anarquismo radical), con un pensamiento y una teorización política más o menos 

construida. 100jours es más un grupo de acción que un grupo de reflexión. Fue una 

experiencia intensa que tuvo lugar en un lapso de tiempo preciso, pero sin la ambición de 

generar una actividad continua y perenne. 

  

> Porqué 100jours? Imágenes dominantes 

100jours pretende ser un espacio de exhibición y de creación colaborativa en el que 

albergamos y valorizamos obras singulares que conforman un proyecto global.  

Intentamos hacer converger diferentes maneras de mirar, diferentes niveles para contar “lo 

político”. Evidentemente, esto plantea el cuestionar o no aquellas películas que nos crean un 

cierto conflicto, pero este es un precio a jugar dentro de un marco de participación colectiva.  

Siguiendo los postulados del cine producido bajo los efectos del Mayo del 68 (grupos 

Medvedkin, Chris Marker, René Vautier, Yann le Masson, etc.), 100jours intenta buscar como 

hacer cine político hoy más que un cine de lucha: 

En 2007 acercándonos al “otro/a”, haciendo, por ejemplo, el retrato de un individuo o 
de un grupo politizado para apoyar su palabra, para convocar un patrimonio militante 
y reencontrarse con las luchas pasadas. También se buscó el grupo o la persona 
excluida para denunciar su situación y luchar contra las desigualdades. 

 
En 2012 intentamos la producción de nuevos imaginarios a través de la mirada del 
autor o autora, con fuertes interrogaciones sobre las formas de lucha 
contemporáneas y los modos de denunciar la injusticia. 

 

  100jours nos permitió constatar el gran interés que suscita una práctica cultural 

alrededor de lo político en época pre-electoral. Una práctica con contenidos y formas 

alternativas a las producidas por los medios de comunicación de masas.  

 

Las  imágenes contemporáneas dominantes poseen un doble movimiento: se apoyan 

en el poder y al mismo tiempo lo sostienen. Las imágenes son las primeras armas para 

asentar procesos de dominación (de género, económicos, etc.). En una estructuración 

globalizada, en una estandarización mundial de los medios, el flujo de imágenes reproduce la 

quimera de un mundo unido, de una comunidad preexistente y de un gobierno controlado 

por unos pocos. Es deshonesto pretender que las imágenes que vemos constantemente en 

Internet o en la TV están hechas para todos y todas, como si a priori esta producción fuera 



“general” y estuviera dirigida a todo el mundo, o como si el simple hecho de recibir este flujo 

nos permitiera existir con los demás. Se trata  en ese caso de la negación de la desigualdad.  

Esta falacia permite satisfacer dos necesidades : 

La búsqueda de la estandarización: esa difusión “para todo el mundo” genera una 
reflexión simplista, un pensamiento “descansado” y “entretenido”.  
 
Reivindicando los méritos del “todo el mundo lo ve”, los espectador=s  se sienten 
pertenecer a una comunidad que vive en el mismo flujo. Una comunidad pre-
existente en la que no es necesario crear ni pre-pensar. 

 

La visión mediática domina particularmente en el periodo de unas elecciones presidenciales, 

donde las problemáticas se reducen a algunos puntos fuertes de batalla demagógica que 

deben implicar al mayor número a golpe de estadística y donde los razonamientos se 

simplifican al extremo.  

100jours responde a algunas de estas preocupaciones e intenta a su manera apoyar otros 

modos de producción de las imágenes:  

Proponiendo nuevas maneras de hablar de lo político, de hablar de política, de hablar 
“con”. 
 
Exponiendo otro punto de vista, el nuestro: libre y con reglas, individual y colectivo. 
 
Cambiando el sistema tradicional de creación, producción y difusión de obras 
audiovisuales. 
 
Construyendo una forma de “multitud”: caminos diferentes de más de 200 autor=s 
que se unen en un solo espacio que a su vez se transforma en espacios múltiples. 
 
Defendiendo los valores (políticos, estéticos) de un/a  individuo, situándolo a la vez en 
un espacio común. Combatiendo la idea de que los grandes cambios los realizan 
grandes individualidades y proponiendo una historia colectiva y múltiple. 

 

 

ANEXO  

Algunas películas de 100jours y obras 100nuits en español, subtituladas o sin texto.  

 

 > 100jours 2007  

31% de François Perlier http://www.100jours2012.org/100jours2007/31/ 

47% de Ejve http://www.100jours2012.org/100jours2007/47/ 

71% de Odile Magniez http://www.100jours2012.org/100jours2007/71/  

  



 > 100jours 2012 

+1 de Odile Magniez http://www.100jours2012.org/blog/2012/01/27/01/  

+18 de Marthe Poumeyrol & Irene Bailo http://www.100jours2012.org/blog/2012/02/13/18/  
+23 de Gildas Nivet http://www.100jours2012.org/blog/2012/02/18/23/  

+40 de Jéremi Bretin  http://www.100jours2012.org/blog/2012/03/06/40/  

+42 de Irene Bailo www.100jours2012.org/blog/2012/03/08/42/   

+44 de Carmen Comadrán http://www.100jours2012.org/blog/2012/03/10/44/  

+46 de Pilar Monsell http://www.100jours2012.org/blog/2012/03/12/46/  

+48 de Luis Argeo http://www.100jours2012.org/blog/2012/03/14/48/  

+63 de Frank Lecardonnel http://www.100jours2012.org/blog/2012/03/29/63/  

+65 de Ismaël Cobo http://www.100jours2012.org/blog/2012/03/31/65/  

+73 de Clio Simon http://www.100jours2012.org/blog/2012/04/08/73/  

+76 de Antoine de Mena http://www.100jours2012.org/blog/2012/04/11/76/  

+88 de Sally Gutiérrez http://www.100jours2012.org/blog/2012/04/23/88/  

+93 de Vincent Croguenec http://www.100jours2012.org/blog/2012/04/28/93/  

 

y +7 de Damien Dedieu, +33 de Benoît Perraud y +89 de Sylvain Georges subtitulados al 

español se pueden descagar aquí → http://diffusion.100jours.org/  así como el resto de 

las películas. 

 

 >100nuits  

“A la rencontre de Français” de Alexandre Duval (fotografía) : 
http://www.100jours2012.org/100nuits/category/projets/a-la-rencontre-des-francais/  
 
“Amor de madre” de Juanma Ferreira Morgazo (foto y texto) : 
 http://www.100jours2012.org/100nuits/category/projets/amor-de-madre/ 
 
“La canción del príncipe azul” de La Señorita (foto, vídeo y texto) : 
 http://www.100jours2012.org/100nuits/category/projets/la-cancion-del-principe-azul/  
 
“Quoi ?” de Jesús Acevedo (vídeo) : 
http://www.100jours2012.org/100nuits/category/projets/quoi/  
 
“-68” de Dolos (vídeo) : 
http://www.100jours2012.org/100nuits/category/auteurs/dolos/  
 
“-45 El beso” de Gema Pastor (fotografía) : 
 http://www.100jours2012.org/100nuits/category/auteurs/gema-pastor/  
 


