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Es verano en París y Suzanne pasa sus días
recogiendo y ocupándose de los gatos del barrio de aquellos que se han marchado de vacaciones. Suzanne deambula entre el mundo
de los humanos y el mundo animal, un mundo
que observa con curiosidad, que la sorprende y del que se siente cada vez más cerca.

On summer in Paris, a woman looks after
cats of people who have gone away on vacation. She wanders between world oh humans
and that of animals. She observes, is taken by
surprise, and as casual encounters, open to
what comes.
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Después de algunos
ensayos
sobre su familia
y otro sobre las
secuelas de la Revolución Tunecina, Laetitia
dirigió su primera película “August”, escrita junto a Pauline Lorillard en 2018. Un
cortometraje sobre las deambulaciones
en París en agosto de una joven que cuida de los gatos de los veraneantes. “August” fue presentado en el festival Pantin
en 2018, seleccionado por Les Inrocks
para una portada especial, en el festival
de Niza en la sección “L’heure du Doc”
y en la primera edición del Rimbaud du

cinéma. Actualmente tiene dos proyectos
por escrito: “Sainte Baume”, ganadora del
Pitch du Festival de Pantin, y un proyecto
en co-escritura con Christelle Lheureux
que dirigirá la película. Laetitia también desarrolla su carrera de actriz en el cine con
directores como Olivier Assayas y también
en el teatro, especialmente con Robert
Cantarella.
After a few essays on her family, and another on the aftermath of the Tunisian Revolution, Laetitia directed her first film
“August” co-written with Pauline Lorillard
in 2018. A short film about the wanderings
in Paris in August of a young woman who

guards the cats of holidaymakers. “August” was presented at the Pantin festival in 2018, selected by Les Inrocks for
a special cover, at the Nice Festival in
the “L’heure du Doc” section and at the
first edition of the Rimbaud du cinéma.
She currently has two projects in writing: “Sainte Baume”, winner of the Pitch
du Festival de Pantin, and a project in
co-writing with Christelle Lheureux who
will direct the film. Laetitia also pursues
her acting career in the cinema with directors such as Olivier Assayas, and also
in the theatre, notably with Robert Cantarella.
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