
Francia,  1995.  95’. VO en  Francés 

Tras una noche de 

disturbios en un barrio  

marginal de las afueras de 

Parí s, tres amigos, son  

testigos de un hecho      

policial crí tico. Violencia y 

conflictos  se suceden    

durante las 24 horas      

siguientes y afectan a la 

vida de estos jo venes.  

EL ODIO 
Una película de Mathieu Kassovitz  

Acerca de... 

Proveniente de una familia de cineastas, Mathieu Kassovitz es un 

director, guionista y actor. Nacido en París, es una de las figuras 

clave del cine europeo en los últimos años.  

Sus inicios están marcados por una estupenda colección de premios 

e hitos cinematográficos tanto en su faceta de actor como de   

guionista y director. Tras ejercer estos tres oficios en su debut en 

la comedia romántica ‘Métisse’, su segundo largometraje fue el que 

le granjeó más éxitos. La película ‘El Odio’ consiguió en 1995     

numerosos galardones como el Premio al Mejor Director en Cannes 

o los dos César a Guion y  Montaje. Tras el éxito de la película   

dirigió y actuó en dos filmes más antes de ir a Estados Unidos. 

En el campo de la interpretación, Kassovitz ganó el César a Mejor 

Actor Novel en 1994 por su papel en ‘Mira a los hombres caer’ de 

Jacques Audiard. Actor en numerosas películas francesas y        

norteamericanas se le conoce internacionalmente por dos películas; 

‘Amélie’ de Jean-Pierre Jeunet en la que comparte protagonismo 

con la actriz Audrey Tautou y ‘Amen’ del director griego Costa   

Gavras que le valió una nominación más al César como Mejor    

Actor. 

La película, palabras de Mathieu Kassovitz  

 El rodaje fue de lo más agradable. Tuvimos que hacer como en cualquier lugar donde vas a invadir parte de la 
intimidad: que la gente entienda lo qué vas a hacer y que al hacerlo lo hagas con respeto. Estuvimos antes de 
rodar contactando con las gentes del barrio para que todo el mundo estuviera cómodo. Hicimos saber a los 
vecinos que contaríamos la realidad de Francia. La Francia del amor y la luz ya la conocían, por eso teníamos 
que contar la Francia del odio y la oscuridad, la Francia que los habitantes de las áreas urbanas del            
extrarradio conoce a la perfección. 

 No considero que El Odio sea una película sobre bandas. A mí no me gustan esas películas porque ahora   
están hechas por los grandes estudios y están muy alejadas de la realidad que representan. Mi película es  

 ‘underground’ y así se hizo, va sobre la brutalidad policial y en un sentido más amplio sobre toda la sociedad. 

 
GALARDONES 

 
Cannes Film Festival (1) 

César Awards (3) 
European Film Awards (1) 

 
FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 
 Mathieu Kassovitz · Dirección   

Mathieu Kassovitz · Guion    
Pierre Aïm · Fotografía  

Cyrille Perron · Arte 
Montaje 

Mathieu Kassovitz / Scott Stevenson  
Nicolas Becker · Sonido    

Assassin · Música    
Les Productions Lazennec · Producción   

 
Reparto  

Vincent Cassel · Hubert Koundé 
Saïd Taghmaoui · Abdel Ahmed Ghili 
Solo · Joseph Momo  · Héloïse Rauth 

Rywka Wajsbrot · Olga Abrego  
Laurent Labasse · Choukri Gabteni 

Nabil Ben Mhamed · Benoît Magimel 

Mayo / Junio 2017 
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Info: cineclubcasablancavalladolid.wordpress.com  

Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com  


