
Francia, 2019. 86’. VO en francés 

Tras veinte años de  
matrimonio, Maria decide 

dejarlo todo atrás y  
empezar una nueva vida. 

El primer paso es  
hospedarse en la              

habitación 212 del hotel 
que se encuentra enfrente 

a la casa en la que vive   
con su marido.  

HABITACIÓN 212 
Una película de Christophe Honoré  

Acerca de... 

CHRISTOPHE HONORÉ (Bretaña, 1970) es un escritor, guionista y 

director de cine francés. Llegó a París en la década de los noventa, 

donde inició su trayectoria como escritor publicando varios libros y 

piezas teatrales además de colaborar como crítico en la prestigiosa 

revista de cine ‘Les Cahiers du Cinéma’. 

En el año 2002 debutó como realizador de televisión con la película 

TOUT CONTRE LÈO, un libro también escrito por él en 1996 dirigido 

a adultos jóvenes acerca del VIH. Su siguiente largometraje, IN     

PARIS (2006), lo catapultó a ser considerado por la crítica francesa 

como heredero directo del cine de la Nouvelle Vage. En esta línea 

autoral rodó LES CHANSONS D’AMOUR (2007), una película fue     

seleccionada en el Festival de Cine de Cannes.  

En agosto de 2011 estrenó BELOVED, que fue seleccionada para 

clausurar la Edición 64 de Festival de Cannes. En 2018, el                 

largometraje PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE compitió por la Palma 

de Oro y la Palma Queer en el Festival Internacional de Cine de    

Cannes. Su último trabajo, CHAMBRE 212 (2019), se estrenó también 

en el mismo festival, participando en la sección Un Certain Regard.  

La película, palabras de Christophe Honoré 

• La película se ha grabado en seis semanas, cinco en el estudio. Tuve la suerte de contar con mi director de             
fotografía, Rémy Chevrin, que ha aclarado la calle como si fuese un estudio y ha iluminado el estudio como si fuese 
un espacio natural. Al final, las escenas grabadas en el estudio y en escenarios reales han encajado. No hubo fondo 
verde, yo no quería nada digital ni recreado. Está hecho a la antigua, artesanal.  

 
• El estilo de comedia absurda lo adopté porque escribí la película para Chiara Mastroianni y fantaseé con Cary 

Grant. Me parecía que este registro de interpretación, que es muy preciso y muy divertido, donde nunca se olvida el 
papel del actor ni le resta sinceridad, le iba bien. Y como cinéfilo, las comedias de Hollywood sobre segundas      
nupcias como las de Leo McCarey y George Cukor me han marcado mucho, por lo que he intentado combinar eso 
con un imaginario más francés, como las comedias de Sacha Guitry. 

 

 

GALARDONES 

 

Cannes Film Festival (1) 

 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 

Dirección  Christophe Honoré  

Guion   Christophe Honoré  

  Fotografía  Rémy Chevrin  

Arte   Stéphane Taillasson 

Montaje  Chantal Hymans  

Sonido Carlo Thoss / Thomas Gauder, 

Producción Les Films Pelléas / Bidibul Production 

 

Reparto 

 

Chiara Mastroianni · Vincent Lacoste 

Camille Cottin · Benjamin Biolay 

Stéphane Roger ·Harrison Arevalo 

Carole Bouquet 
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