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| Ficha Técnica
DIRECCIÓN: Leos Carax. GUIÓN: Ron Mael, Russell Mael. 
MONTAJE: Sergio Jiménez. MÚSICA: Ron Mael, Russell 
Mael, Sparks. FOTOGRAFÍA: Caroline Champetier.

| Ficha Artística
Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg, Dominique 
Dauwe, Kait Tenison, Latoya Rafaela, Rebecca Dyson-Smith, 
Timur Gabriel, Kevin Van Doorslaer, Devyn McDowell, 
Ornella Perl, Christian Skibinski, Marina Bohlen, Nino 
Porzio, James Reade Venable, Charlotte Brand, Elke Shari 
Van Den Broeck, Filippo Parisi, Colin Lainchbury-Brown, 
Kristel Goddevriendt, Michele Rocco Smeets, Ella Leyers

| Sinopsis
Henry es un monologuista cómico de humor incisivo. Ann, 
una cantante de renombre internacional. El nacimiento de 
su primogénita, Annette, una niña misteriosa con un destino 
excepcional, les cambiará la vida.

Visionario y enigmático, Leos Carax ha sido autor de 
algunos de los momentos más bellos del cine francés 
de los últimos 35 años, con una filmografía que nunca 
ha dejado de mostrar su maestría en la dirección. 
Un genio poético con una imaginación desbordante, 
“l’enfant terrible” del cine francés ha trascendido 
constantemente los códigos y géneros fílmicos para 
crear un mundo lleno de visiones y fantasmas. 

Su última entrega fue en 2012, donde regresó a 
Cannes con Holy Motors, una experiencia fílmica 
serpenteante que pone la magia en la realidad y la vida 
cotidiana en la fantasía. Su último trabajo, Annette, es 
una comedia musical, junto a los pioneros del pop, 
Sparks, con cincuenta años de legado discográfico a 
sus espaldas. 

El último trabajo de la banda, A Steady Drip, Drip, Drip, 
lanzado en 2020 con éxito mundial, se convirtió en su 
segundo álbum entre los 10 mejores del Reino Unido 
desde 1974, cuando Kimono My House y Propaganda 
alcanzaron el número 4 y 9 respectivamente. Sobre la 
colaboración, SPARKS dice: “Inicialmente, concebimos 
a Annette como otro álbum de Sparks. 

Sin embargo, esta vez sería una historia narrativa que 
constaría de tres personajes principales, un conjunto 
lo suficientemente pequeño que nos permitiría 
presentar también la ‘ópera’ en vivo de gira. Como 
fanáticos de las películas de Leos, darnos cuenta de 
que él estaría dirigiendo una película nuestra estaba 
más allá de nuestros sueños”. 

El director de Annette, Leos Carax, añade: “Para mí, 
la música de Sparks es como un hogar de la infancia, 
pero libre de fantasmas. Sin ellos, no creo que nunca 
hubiera hecho algo que soñaba hacer desde que 
comencé en el cine: hacer una “película con música”.
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| Cartel Oficial

FRANCIA 140’ +16

Premio al Mejor Director, Cannes 2021

(V.O.: Inglés)

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA VER EL TRÁILER DE LA PELÍCULA

| La prensa ha dicho...
“Una mirada romántica, ácida y trágica al mundo 
contemporáneo. (...) Estamos ante un cine del 
desbordamiento que vierte su energía desaforada más 
allá de los límites de la pantalla y la razón, un cine feliz e 
inherentemente imperfecto”
Manu Yañez para Fotogramas

“Fascinante ‘Annette’. (...) una exuberante y desconcertante 
película”
Nando Salvá para Diario El Periódico

“Es un musical bizarro, desconcertante, fascinante, 
excéntrico, mágico, que atrapa desde su primera escena”
Astrid Meseguer, La Vanguardia



| Entrevista a Leos Carax

Dijiste que muchas películas comienzan con una 
sola imagen para ti. ¿Hubo una para Annette que 
desencadenara el resto de la película?  

Annette realmente comenzó con la música de Sparks, pero 
no fue mi idea original. El vértigo de la música. Y aunque 
no escribí nada de eso, obviamente, a menudo me sentí 
más compositor que cineasta. No tenía a ningún actor en 
mente y sobre todo, no tenía idea de cómo mostrar a un 
bebé que cantara. 

La película parecía imposible de hacer, pero estoy 
acostumbrado a eso, y todas las películas deberían ser 
imposibles de hacer. La primera imagen que me vino 
a la mente fue más un sentimiento o una intuición: una 
pequeña estrella, sola y perdida en la oscuridad infinita: 
la pequeñez de Annette frente al mundo. Y luego pensé 
en Masha, una niña ucraniana que hace años vivía con su 
joven madre en Ucrania. En ese entonces tenía dos años y 
era una niña maravillosa. 

A veces, ella casi parecía ser una mujer mayor; ella era 
hermosa, de una manera muy particular que me conmovió. 
Masha sería la inspiración para Annette. 

¿Cuándo y cómo conociste a los hermanos Ron y Mael 
con quienes trabajaste el guion y la banda sonora?  

Los conocí uno o dos años después de que saliera mi 
película anterior, Holy Motors. Hay una escena en la que 
Denis Lavant toca una canción de “Indiscreet” en su carro: 
“¿Cómo estás llegando a casa?”. Sabía que me gustaba su 
trabajo y me comentó acerca de un proyecto musical; una 
fantasía sobre Ingmar Bergman, atrapado en Hollywood 
e incapaz de escapar de la ciudad. Pero eso no era para 
mí: yo nunca podría hacer algo que está ambientado en el 
pasado, y no haría una película con un personaje llamado 
Ingmar Bergman. Unos meses después me enviaron unos 
20 demos y la idea de Annette.

¿Cómo escogió a Marion Cotillard para este papel?   

Me reuní por primera vez con actrices estadounidenses 
(se suponía que Ann era estadounidense), pero no 
pude encontrar a Ann, entonces pensé en cantantes 
que tal vez podrían actuar, pero aun así no pudieron 
encontrarla. Veo el casting como una práctica 
totalmente antinatural y absurda. Y cada vez que había 
imaginado un proyecto sin un actor y una actriz en 
mente, tenía que abandonarlo, nunca podía encontrar 
a los actores adecuados. Así que me sentí frustrado. 
¿Qué pasaría si nunca encontrara a Ann? Unos años 
antes de que finalmente filmáramos a Annette, me 
reuní con Marion. Sin mucha esperanza ya que, por 
alguna razón, pensé que no nos llevaríamos bien. Así 
que me sorprendió que realmente me gustara tanto y 
creyera en ella. Pero había, por supuesto, un problema: 
Marion estaba embarazada, así que no podía iniciar 
cuando se suponía que debíamos hacerlo. Así que dos 
años más tarde, le ofrecí el papel a Marion de nuevo, y 
Adam y yo nos alegramos mucho cuando ella dijo “Sí”. 

Durante el rodaje me sentí, y todavía me siento hoy, 
muy agradecido por lo que aporta a la película. Marion 
tiene la gracia y el misterio de una actriz de cine mudo. 
Me hubiese gustado filmarla más.

En cuanto a Adam Driver, ¿tuvo alguna participación 
en los monólogos que dice Henry, su personaje, en el 
escenario?   No, en términos de escritura, sino en términos 
de actuación en gran medida. Por lo general, no ensaya, 
nunca, ¡lo odio! Pero sí ensayé los dos shows con él, cada 
uno por día, al comienzo del rodaje, para tranquilizarnos 
con Adam. Nos conocíamos muy poco.

También necesitaba comprobar el ritmo de estas dos largas 
secuencias y cómo Henry debía moverse en el escenario, 
cómo jugaría con su micrófono, etc. Adam propuso muchas 
cosas, así que los shows fueron realmente una creación 
colaborativa entre Sparks, Adam y yo.

En “Annette” las canciones reemplazan el diálogo regular 
y terminas acostumbrándote a que los personajes canten 
entre sí. ¿Cómo decidiste que las canciones tomaran una 
calidad conversacional muy casual y cómo lo comunicaste 
a los actores?   

La primera decisión fue hacer que los actores cantaran en 
vivo. Una elección evidente para mí, pero no fácil para las 
personas involucradas: gente de sonido, gente de cámara, 
gente de dinero y los actores, por supuesto. Implica no 
ir por la actuación. Cantar se vuelve más natural, como 
respirar. Es algo que es bastante conmovedor de hacer y 
de ver. Fue más fácil para Adam que para Marion, creo. 
Marion siempre sintió que su voz podría ser mejor; Adam 
no tenía tanta preocupación. Una vez que empezamos 
a rodar, él era un actor, no un cantante. Me gusta cómo 
ambos cantan en la película, cada uno de una manera muy 
personal.

Has usado la palabra “real”. El cine es un medio que 
compite con el realismo, sin embargo, tus películas han 
adquirido un artificio más elevado a lo largo de los años. 
¿Cómo explicarías la disonancia entre tratar de llegar a 
este realismo a través de tus películas y estos artificios 
elevados que tomas para llegar allí?   

La cuestión del cine y el realismo es antigua. Nunca entendí 
realmente lo que es el realismo de todos modos. Cada 
cineasta tiene que inventar su propio clasicismo, su realidad 
cinematográfica. Desde el principio, me gustó filmar en sets 
construidos y usar pelucas, prótesis y cosas así. 

En mi segunda película, comencé a teñir el cabello de 
los actores y a usar lentes de contacto de colores. En 
mi tercera película, el puente parisino y sus alrededores 
fueron decorados, construidos en el campo del sur 
de Francia. El Sr. Merde, obviamente, es una creación 
completa: Barba falsa, uñas, ojos, falso todo… Y todo el 
mundo de “Holy Motors” se debate entre el artificio y 
la realidad. Me gustan unos cineastas que afrontan la 
realidad desnuda, pero yo suelo ir cada vez más hacia el 
artificio. 

Sin embargo, espero que mis películas sean reales.
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