
Verano, adolescencia, primeros amores, helados, piscinas y pasiones
desbordadas. ¿Quién no quiere volver a las vacaciones estivales de
antaño? 

Guillaume Brac (París, 1977) es un director de cine,
guionista y productor. Se graduó en la Escuela
Nacional Superior de Oficios de la Imagen y el Sonido
– FÉMIS – de París y tras finalizar sus estudios trabajó
como asistente de dirección en PARC, de Arnaud des
Apllières y UN BAISER S’IL VOUS PLAÎT, de Emmanuel
Mouret. 

En 2009 fundó la productora 'Anne Zeró' e incursionó
por vez primera en la dirección con el cortometraje
LE NAUFRAGÉ, labor que repitió en 2011 con otro
trabajo, UN MONDE SANS FEMMES. Ambas obras
fueron multipremiadas en varios festivales franceses
y extranjeros llegando incluso a ser valorado en
países como Bélgica o Japón. En 2013 dirigió su
primer largometraje, TONNERRE, formando parte de
la Sección Oficial del Festival de Locarno.
Posteriormente, realizó el documental REST FOR THE
BRAVES (2016) y se proyectó en el Festival
Internacional de Cine de Marsella.

Tras ser en 2017 uno de los miembros del jurado en
la sección Caméra D’or en el Festival de Cannes,
estrenó el mismo año en Locarno su segundo
largometraje de ficción , CONTES DE JUILLET. Un año
después dirigió TREASURE ISLAND, un relato
documental que se estrenó en el Festival de Cine de
Karlovy Vary con el que obtuvo excelentes críticas. En
2020 regresó a la ficción con la película               
 À L’ABORDAGE, un cuento social en clave de comedia
sobre los juventud francesa que se estrenó en el
Festival de Cine de Berlín donde se alzó con una
mención especial del jurado FIPRESCI.

Como casi todas mis películas, empieza con una
especie de intriga sentimental, de deseo, de amor
problemático. Pero en el fondo, me interesaban las
relaciones entre jóvenes diferentes, de mundos
sociales y culturales diferentes. En esos días de
verano, coinciden por casualidad personas que de
otra forma nunca se hubieran conocido, y que
consiguen (como el trío de chicos) consolidar una
relación de camaradería y de amistad. Quería
sumergirme en una Francia de vacaciones. Además,
intento meter a dos jóvenes negros en el universo de
un cine que no los acoge tan fácilmente. La cuestión
racial no es el tema central de la historia, pero influye
en las relaciones entre los personajes. Intenté
encontrar este equilibrio sutil con los actores,
teniendo en cuenta que no escribí los papeles antes
del casting, sino al revés: encontré a los actores y
después escribí el guión para ellos. Todo parte de un
encargo de la directora del Conservatorio Nacional
de Arte Dramático: escribir para una promoción de
jóvenes actores. Cuando los conocí, elegí a doce de
los treinta, y me sorprendió que dicha promoción
fuese casi una fotografía de la sociedad francesa
actual, un reflejo de la realidad.

Retratar la sociedad en comedia es para mi una
forma de cortesía. La frontalidad me puede gustar en
algunos cineastas como Gérard Blain o Robert
Bresson, pero para mis películas, necesito que las
cuestiones políticas y sociales sean tratadas con
sutileza. Porque la comedia se tiñe a veces de
amargura, como se oscurece un cielo de verano
cuando pasa una tormenta en la distancia.
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