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| Ficha Técnica
DIRIGIDA Y ESCRITA POR: Camille Vidal-Naquet. MONTAJE: 
Elif Uluengin. MÚSICA: Romain Trouillet. FOTOGRAFÍA: 
Jacques Girault.

| Ficha Artística
Félix Maritaud, Eric Bernard, Nicolas Dibla, Philippe Ohrel, 
Marie Seux, Lucas Bléger, Camille Müller, Jean-Pierre Baste.

| Sinopsis
Léo (Félix Maritaud) tiene 22 años y vende su cuerpo 
por un poco de dinero. Los hombres van y vienen, y él se 
encuentra a sí mismo buscando el afecto en cualquier lugar 
donde pueda obtenerlo. No sabe qué le deparará el futuro.  

Camille Vidal-Naquet presenta su primer largometraje, 
fruto de sus tres años de trabajo de campo como voluntario 
en el seno de una asociación fundada en 1981 y que pone 
en práctica su particular antropología humanista cristiana 
abriendo vías de diálogo entre su equipo de trabajadores 
sociales y las personas ancladas en una situación de 
pobreza y exclusión social, con particular atención a los sin 
hogar y a quienes ejercen la prostitución callejera. 

Sauvage es un visceral, explícito y finalmente conmovedor 
paseo al lado de un chapero del Bois de Boulogne durante 
los días que podrían preceder a su posible salvación social. 
Sudoroso, tatuado, presa de una perpetua urgencia, herido, 
marcado por las huellas del consumo tóxico, el cuerpo de 
Félix Maritaud atraviesa su particular vía crucis, sin que 
Vidal-Naquet quiera contar una historia de redención, a 
través de una serie de explícitos encuentros sexuales 
en los que afloran la inesperada ternura, la tristeza de la 
carne y la crueldad infligida sobre el cuerpo reducido a 
mercancía. El actor, descubierto en la tan sobresaliente 
como pulcra 120 pulsaciones por minutos (2017) de Robin 
Campillo, contagia la febrilidad de sus movimientos a cada 
imagen, dejando claro que lo suyo, más que una lucha 
por la supervivencia en los márgenes, es una búsqueda 
desesperada, contradictoria, de los más efímeros brotes de 
afecto en territorio hostil.

Sauvage es un complejo retrato de personaje que quizá 
podrían haber aplaudido Genet o Pasolini. También es la 
descripción, sin atisbo de moralina o condescendencia, 
de un microcosmos marginal donde no todo es, 
necesariamente, oscuridad. Y, finalmente, es una lección 
magistral sobre cómo tratar un tema conflictivo –los estratos 
más desamparados de la prostitución masculina- evitando 
caer en mitificaciones, maniqueísmos y paternalismos.
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| Cartel Oficial
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ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA VER EL TRÁILER DE LA PELÍCULA



| La prensa ha dicho...
“Se gana un lugar entre los descendientes de Pasolini, 
Fassbinder y Genet. Pero, a diferencia de la obra de esos tres 
maestros, puede reavivar en el espectador una cierta fe en 
la existencia de la bondad humana.” 
Miguel Romero para Cinemania

“Franca, intensa y emotiva, Sauvage transmite, a través de 
su espléndido protagonista, una vitalidad frágil e indomable.”
Eulalia Iglesias para Fotogramas

“Una película demoledora donde la dureza, la libertad y la 
búsqueda del amor se funden”.    CINEUROPA

| Entrevista al director

¿Cómo surgió la película?

Empecé con un personaje, una energía. Un joven solitario que 
camina de un encuentro a otro, anhelando el amor, impulsado 
por una capacidad de amor inextinguible que lo mantiene en 
marcha, sin importar el mundo violento que lo rodea. Escribí 
un primer borrador del guión y fui a reunirme con jóvenes 
chaperos en el Bois de Boulogne [un lugar conocido para 
la prostitución en París], uniéndome a una organización 
benéfica. Tenía la intención de participar con sólo unos pocos 
vagabundos pero noche tras noche se forjaron fuertes lazos 
y terminé pasando tres años allí. Mientras tanto, todos estos 
encuentros alimentaron la escritura tremendamente.

Lo más llamativo de la película es que, a pesar de todas las 
cosas violentas por las que Léo tiene que pasar, surge una 
profunda dulzura. Léo utiliza trucos como una manera de 
aprovechar momentos de dulzura cada vez que puede, para 
besar a alguien, o para tomar a un hombre en sus brazos. 
No comparte el cinismo o desapego de sus compañeros de 
trabajo. De hecho, le reprochan su actitud, que perciben 
como una falta de profesionalismo.

Ellos están aquí para hacer dinero, mientras que Léo lleva 
su placer dondequiera que lo encuentre. A diferencia de los 
otros, Léo dice: “beso”. Léo no desea dinero: nunca cuenta 
el dinero que gana, nunca lo vemos gastando nada. Era muy 
importante para mí mostrar que él no está apegado a nada 
material. Él está en otra parte. Una de las cosas raras que 
no regala es su nombre de pila... Desde el primer borrador, 
no quería nombrar a un solo joven en la calle. Como si 
su identidad secreta fuera su posesión más preciada. La 
mayoría de ellos piensan en la prostitución como un actor 
que juega un papel: por unos minutos se convierten en otra 
persona, en un papel que es diferente para cada cliente. 
Sus nombres nunca aparecen en la película, especialmente 
el de Léo.

Cuando Claude, el cliente que vive en Canadá, le pregunta su 
nombre, él sólo responde: “Llámame como quieras”. En algún 
momento consideré usar esa línea como título de la película. 
Léo es un personaje muy solitario.
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Léo es un personaje enigmático, no sabemos nada de sus 
antecedentes...

La película no te invita a tratar de entender cómo y por 
qué Léo ha terminado aquí, sino a vivir con él, a compartir 
los momentos vertiginosos de su viaje. Es una experiencia 
bastante sensorial: lo que quería era reproducir su cabeza 
y hacer que el público experimentara la sensación de 
deslumbramiento y desorientación que viene con la exclusión.

La película muestra muchas situaciones diferentes: desde 
un furtivo trabajo en un coche a una noche entera con un 
cliente, sin sexo, sólo para hacerle compañía...

Quería retratar la vida cotidiana de los trabajadores sexuales 
callejeros. Y el ritmo de esa vida diaria está determinado 
por una sucesión de actos sexuales. Sabemos que esta 
realidad existe, sin imaginarla precisamente. Estos jóvenes 
son trabajadores invisibles, no queremos verlos, la ciudad los 
excluye violentamente, pero no podemos prescindir de ellos. 
La película muestra cómo es la vida para estos jóvenes cuya 
sexualidad se ha convertido en su trabajo. Ellos son los que 
tienen que lidiar con los habitantes de la ciudad y sus fantasías 
violentas, conocen las preferencias sexuales de algunos 
clientes, la soledad absoluta de otros, la frustración, pero 
también las formas de sexualidad que nunca se muestran o 
hablan, como la de los discapacitados o ancianos, por ejemplo. 
Finalmente esta diversidad nos cuenta mucho del propio Léo: 
revelan su ternura, su tendencia a ser desplazado fácilmente, 
a entregarse, pero también a veces su imprudencia, su falta 
de discernimiento, su lado infantil, que parece tan fuera de 
lugar con su trabajo. Cuando conoce a Claude, vemos cómo 
intenta parecerse a algunos de sus colegas: es frío, mecánico, 
cínico. En ese momento, está tratando de ser un auténtico 
profesional, como sus compañeros de trabajo.

Su dirección es bastante heterogénea, con escenas más 
realistas, y al mismo tiempo otras con una calidad mucho 
más teatral...

Quería una forma de primitividad, de instinto para prevalecer 
en todo momento. Elegí trabajar con Jacques Girault, porque 
estaba muy impresionado por su preciso trabajo cámara en 
mano, un lenguaje que había elegido para toda la película. 
Rodamos con un equipo pequeño. Quería que tuviéramos 
completa libertad para rodar en todos los ángulos durante 
las tomas. Teníamos que sentir que la cámara era parte 
de la banda, que pertenecía de alguna manera. Entonces, 
para que la imagen fuera precisa, queríamos que fuera 
orgánica, incluso áspera a veces. Sin embargo, además de 
esa forma salvaje de filmar, la escritura de la película era 
realmente precisa, había muy poca improvisación durante el 
rodaje. Realmente quería que los actores dijeran sus líneas 
sin modificarlas, y las pronunciaran de una manera que 
coincidiera casi exactamente con la musicalidad que tenía en 
mente. Por otra parte, seguimos una construcción de guión 
muy precisa, y nuestra preocupación era lograr conciliar 
ese nivel de meticulosidad en los marcos con estallidos de 
energía ligeramente fuera de control, y con mi voluntad de 
filmar accidentes, cambios repentinos y los impulsos de los 
actores.
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