
Alexandre Taillard de Vorms es alto, magnífico y es el Ministro de Asuntos 

Exteriores en Francia. Se rige por conceptos diplomáticos: legitimidad, lucidez 

y eficacia. Ataca a los neoconservadores estadounidenses, a los rusos corrup-

tos y a los chinos codiciosos. El Ministerio de Asuntos Exteriores contrata al 

joven Arthur Vlaminck para redactar los discursos del ministro, pero le queda 

aprender a hacerse con la susceptibilidad y el entorno de Alexandre, abrirse 

camino entre el director del gabinete y los secretarios que se mueven en un 

entorno donde reina el estrés, la ambición y las puñaladas traperas.  

 

LA PELÍCULA, PALABRAS DEL DIRECTOR 

 

"Crónicas diplomáticas (Quai D’Orsay)" es un mundo del que no sabía nada, 

lo ignoraba todo del trabajo cotidiano de la diplomacia. Mi deseo de hacer cine 

suele despertarse cuando tengo la oportunidad de explorar mundos, épocas, 

ambientes que desconozco. La fuerza y el interés de la novela gráfica en la 

que se basa es fuera de lo común porque reside en que revela en tono de 

comedia la cara oculta de la política, esa que nunca sale en los medios. 

 

EL DIRECTOR 

 

Bertrand Tavernier nació en Lyon en 1941. Siendo un adolescente descubrió 

la Cinemathèque y allí se nutrió de películas de Renoir, Lang y Buster Keaton 

entre otros. Su primera participación en una película es a las ordenes de Jean 

Pierre Melville como ayudante en el filme Léon Morin, Prête. En 1974 realiza 

su primer largometraje, El relojero de Saint Paul, película ganadora del Oso de 

Oro de Berlín. Después de varias películas memorables en las que ganó nu-

merosos premios en Francia, alcanzó el éxito internacional con el film La 

muerte en directo, rodada en inglés con actores como  Romy Schneider y  

Harvey Keitel. En 1984 obtuvo ya el premio al mejor director en Cannes por la 

película Un domingo en el campo. 

Bertrand Tavernier ha dirigido también varios documentales, Philippe Sopault 

(en colaboración con Jean Aurenche) y Mississippi blues en 1984 (codirigida 

por Robert Parrish). Después de Daddy Nostalgia (1990), Tavernier regresó a 

la realización de documentales en 1991 con La Guerre sans nom, una película 

sobre la guerra de Algeria. En Ley 627, describió la corrupción en una comisa-

ría de policía francesa. Le siguió La hija de D’Artagnan en 1994. Aceptó la 

propuesta de Riccardo Fredda de dirigir la película a una semana de empezar 

la producción. Con La carnaza (1995), recibió el Oso de Oro en el Festival de 

Berlín. Capitán Conan, en 1996, le hizo merecedor del César al Mejor Director. 

Hoy empieza todo (1999) abordaba la lucha de un profesor y administrador 

por hacer frente a la recesión en la Francia septentrional, galardonado con el 

premio del público en San Sebastian. Tras una incursión breve en Estados 

Unidos regresa a Francia. En su última película (2013) aborda el género de la 

sátira política. 

 
 

Crónicas diplomáticas  

Bertrand Tavernier 

Francia, 2013. 113 min. VO en  Francés 

 

Todd McCarthy: The Hollywood Reporter:  

      “Una ágil y aguda sátira inspirada en una 

novela gráfica sobre las obras de la         

cancillería francesa” . 

 

Luis Martínez: Diario El Mundo: “Una ma-

ravilla. Una comedia con el gesto              

desinhibido, simple tal vez, del nada simple 

Frank Capra. No hay más. Ni menos”.  

 

Lluís Bonet Mojica: Diario La Vanguardia: 

“Políticamente incorrecta. Una parodia aca-

so excesiva pero absolutamente necesaria 

en estos tiempos”.   
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PREMIOS 

  

San Sebastian Film Festival (FIPRESCI) 

 

 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 

Bertrand Tavernier - Director 

Antonin Baudry, Christophe Blain - Guión 

Abel Lanzac - Novela Original  

Jérôme Alméras - Fotografía 

Caroline de Viviase - Arte 

Bertrand Burgalat - Música 

Guy Lecorne - Montaje 
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