
 Marco Silvestri, capitán de un carguero, recibe una llamada para que  

vaya inmediatamente a París. Su hermana Sandra está desesperada: su 

marido se ha suicidado, la empresa familiar está al borde de la quiebra y su 

hija ha sido internada en un centro psiquiátrico. Sandra acusa al poderoso 

empresario Edouard Laporte de ser el responsable de la situación. 

LA PELÍCULA, PALABRAS DEL DIRECTOR 

 Siempre me cuesta explicar cómo cristalizan las ideas que lle-

van  tiempo en mi cabeza, y también los elementos nuevos. De he-

cho, en este caso, fui yo la que cristalizó. Estaba en un momento va-

cío de mi vida y dejaba pasar proyectos, proyectos a largo plazo, co-

mo se suele decir cuando no hay nada muy concreto, proyectos en los 

que solo creía yo. El productor Vincent Maraval, que debió de darse 

cuenta, me tendió la mano para obligarme a hacer algo. Vincent Lin-

don le llama "el chamán", y en lo que a mí respecta, lo fue. En la pri-

mavera de 2012 pensé en el título de una película de Akira Kurosawa, 

"Los Canallas duermen en paz". El título me comunicó energía y ga-

nas de luchar. Fue el punto de partida: un hombre sólido, seguro de sí 

mismo, como el actor Toshiro Mifune, que en la serie negra de pelícu-

las de Kurosawa es héroe y víctima al mismo tiempo. 

 El guión no incluía descripciones ni comentarios, se limitaba a los he-

chos. Exactamente igual que en la película, excepto dos escenas a 

las que renuncié por falta de tiempo. La rapidez del  encadenamiento 

escritura-rodaje tiene mucho que ver con eso. Si han transcurrido me-

ses desde la escritura del guión al rodaje, empiezo a tener muchas 

más dudas. 

LA DIRECTORA 

 Claire Denis nació en París, y creció en diferentes colonias francesas 

(Burkina Faso, Somalia, Senegal y Camerún), donde su padre fue funciona-

rio público. Denis estudió economía, pero abandonó la carrera. Luego asistió 

al IDHEC, la escuela de cine francesa. Tras graduarse,  trabajó como asis-

tente de Jacques Rivette, Costa-Gavras, Jim Jarmusch y Wim Wenders. 

Desde 2002, Claire Denis es profesora de cine en la  Escuela Europea de 

Graduados en Saas-Fee, Suiza. Su debut fue en la película Chocolat (1988), 

una reflexión semi-autobiográfica sobre el colonialismo africano, que le ganó 

aclamación de la crítica.  

 Con películas tales como US Go Home (1994), Nénette et Boni 

(1996), Beau travail (1999), Trouble Every Day (2001) y Vendredi soir (2002), 

estableció una reputación como realizadora, que «ha podido reconciliar la 

lírica del cine francés con el impulso por capturar la, a menudo, dura cara de 

la Francia contemporánea». 

 

Jordi Costa: Diario El País: 

"Los canallas' absorbe su trama  

-esquemática, pero cargada de  

ambigüedades y zonas de sombra-  

en un hipnótico juego formal,  

fundamentado en la fragmentación y la  

elipsis"  

 

Scott Foundas: Variety: 

Una insidiosa red de dinero, sexo  

y poder enreda a todos los personajes  

en este hipnótico thriller nocturno de  

Claire Denis"  

 

Nando Salvá: Cinemanía: 

"Denis ha hecho una película  

profundamente sombría, llena de soledad y 

una profunda tristeza. Es sin duda su obra 

más aterradora y hermosa” 

 

Francia, 2013. 100 min. VO en francés 
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Claire Denis - Director  

 Jean-Pol Fargeau / Claire Denis  - Guión 

Agnès Godard - Fotografía 

François Willenz - Arte 

 Annette Dutertre - Montaje 
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