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3 películas que te van a llevar de viaje a Francia sin salir de casa 
 

Las plataformas de contenidos online han venido a rescatarnos del aburrimiento y para quienes no 

saben que ver en medio de la jungla digital, Atout France propone algunas opciones de películas 

que les harán viajar a Francia con solo un clic. 

 

El viñedo que nos une  

El protagonista principal de esta película de Cédric Klapisch es la hermosa naturaleza de Borgoña. 

El director de la película, nos hace vibrar al ritmo de las cuatro estaciones. En cada época del año 

podemos observar cómo van cambiando los viñedos, pasando de su color verde brillante a 

dorado y hasta quedar sin hojas, cubiertos por la nieve. Además, en la película, nos adentramos 

en la vida cotidiana de quienes elaboran ese néctar tan icónico de Francia, el vino.  

 

Más información: https://america.france.fr/es/actualidad/articulo/el-vinedo-nos-paseo-por-

borgona 

 

 

Dunkerque 

Dunkerque, antes de ser una aclamada película de Christopher Nolan, es una ciudad al norte de 

Francia. Ignorada de los circuitos tradicionales, esta ciudad vuelve en el mapa gracias a la Historia 

y la importancia que tomaron sus playas durante la famosa operación Dynamo en la Segunda 

Guerra Mundial.  

 

10 escenarios de películas en Dunkerque: 

https://america.france.fr/es/actualidad/articulo/dunkerque-10-escenarios-pelicula 

 

 

Paris puede esperar 

La película de Eleanor Coppola hace que el trabajo de Atout France sea más fácil, mostrando la 

belleza de TODO Francia a través de un road trip en compañía de la actriz Diane Lane y un viejo 

auto Peugeot. Los protagonistas descubrirán que, frente a tantos lugares sorprendentes, comida 

deliciosa y paisajes de ensueño como son Cannes, Pont du Gard, Lyon y Borgoña, París puede 

esperar. 

 

Prepara tu itinerario:  https://america.france.fr/es/actualidad/articulo/itinerario-basado-pelicula-

%E2%80%9Cparis-puede-esperar%E2%80%9D 
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