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La verdad una película de Hirokazu Koreeda.
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2019
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Música
Duración

107 minutos

Calificación Apta para todos los
públicos

Reparto
Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Clémentine Grenier, Manon Clavel,
Alain Libolt, Christian Crahay, Roger Van Hool

Sinopsis
Fabienne es una de las grandes estrellas del cine francés, una actriz que reina entre los
hombres que la aman y admiran, pero en su mundo interior tiene grandes conflictos con
Lumir, su hija. Lumir viaja con su marido e hija a París cuando se publican las memorias
de su madre. El encuentro no tardará en convertirse en enfrentamiento: se revelarán
verdades, se ajustarán cuentas, se hablará de amor y de resentimiento.
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Hirokazu Koreeda (Tokio,1962)
Se licenció en la Universidad Waseda y entró a trabajar en TV Man Union, donde realizó
premiados documentales. En 2014 fundó la productora Bun-Buku. En 1995 rodó su primer
largometraje de ficción, MABOROSHI NO HIKARI, basado en la novela de Teru Miyamoto. Su
siguiente película, El más allá. En 2001, DISTANCE fue seleccionada por el Festival de Cannes.
En 2008 se estrenó CAMINANDO, un auténtico éxito internacional que ganó varios premios en
Europa y Asia. En 2009 rodó la innovadora AIR DOLL, estrenada en la sección Una Cierta Mirada
en el Festival de Cannes y muy aclamada por traspasar fronteras en su descripción de una
sensual fantasía amorosa. En 2011, KISEKI/MILAGRO ganó el Premio al Mejor Guion en el Festival
de San Sebastián. En 2013, la película DE TAL PADRE, TAL HIJO ganó el Premio del Jurado en el
Festival de Cannes, y el Premio del Público en San Sebastián, Vancouver y Sao Paulo, además de
superar la taquilla de sus anteriores películas en numerosos países. En 2017, EL TERCER
ASESINATO fue nominada al León de Oro en el Festival de Venecia.
NOTAS DE DIRECCIÓN:
Si me atreví a aceptar el reto de rodar mi primera película en el extranjero, en un idioma que no
es el mío y con un equipo totalmente francés, fue sencillamente porque tuve la enorme suerte de
conocer a intérpretes y colaboradores que querían hacer una película conmigo. Juliette Binoche
fue la autora de la primera chispa. Nos conocimos cuando vino a Japón en 2011 y sugirió que,
algún día, deberíamos hacer algo juntos. Y esa sugerencia se convirtió en el punto de partida de
este proyecto. Por eso quiero empezar expresando mi respeto y gratitud por su valentía. La base
del guion es una obra teatral que empecé a escribir en 2003. Todo ocurría una noche en el
camerino de una actriz de teatro al final de su carrera. Acabé por transformar la obra de teatro
en guion y contando la historia de una actriz de cine y de su hija, que abandonó su sueño de seguir
los pasos de su madre. Durante la reescritura, pregunté en varias ocasiones a Catherine Deneuve
y a Juliette Binoche qué significaba realmente actuar para ellas, y sus palabras nutrieron el guion
y le imprimieron vida. Quería que la historia transcurriera en otoño para poder superponer lo que
le está pasando a la protagonista al final de su vida con los paisajes parisinos que abandona en
verano. Espero que los espectadores se den cuenta de los sutiles cambios en las tonalidades verdes
de los jardines a medida que se acerca el invierno, acompañando la relación entre madre e hija y
dando el tono a sus vidas. Durante el rodaje, Ethan Hawke me dijo: “Lo importante no es hablar
el mismo idioma, sino compartir la misma visión de la película”. Estas palabras me ayudaron a
permanecer fiel a mí mismo sin perder la seguridad. También gracias a Ethan, la joven Clémentine
(Grenier), que nunca había pisado un plató de cine, encontró su sitio con absoluta naturalidad y
demostró una personalidad y una presencia llenas de vida. Dirigimos a Clémentine juntos, Ethan
delante de la cámara y yo, detrás. Como suele ocurrir con los niños en mi cine, la niña observa
con cierta filosofía el enfrentamiento entre estos hombres y mujeres algo abrumados y atrapados
en el pasado. Quise hacer una película seria y ligera a la vez, donde pudieran coexistir el drama y
la comedia, como ocurre en la vida real. Espero que la química entre los intérpretes y la divertida
mirada de la niña consigan imprimir el tono adecuado a la película. Y para acabar No puedo
terminar sin hablar de Catherine Deneuve. A pesar de los constantes cambios en el guion, nunca
se quejó y mantuvo intacta la alegría de la actuación. Que una de mis películas esté incluida en
su filmografía, tan prestigiosa como la historia del cine francés, es para mí una fuente de orgullo
y de preocupación. En el plató, Catherine siempre estaba de buen humor, era adorable,
deliciosamente traviesa, y supo conquistar a todo el equipo. Si sopla una brisa fresca y optimista
en LA VERDAD, a pesar de transcurrir casi en su totalidad en el interior de la casa familiar, no me
cabe la menor duda de que se debe a que el atractivo y la bondad de Catherine y de Juliette
inundan la película de principio a fin.
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