LA VIDA Y NADA MÁS

Dos años después de
acabar la Gran Guerra,
una mujer sigue
buscando a su marido.
El ejército a través del
comandante Dellaplane,
intentará buscarlo junto a
más víctimas de guerra.
Francia, 1989. 135’. VO en francés



Encuentro que las películas actuales tienen el defecto general de estar demasiado en un solo tema, lo que a veces puede
ser hasta molesto. Yo, tengo una tendencia bastante bulímica. Pienso en una educación literaria, de mi padre. Las
"grandes" novelas - Tolstoy, Melville, Hugo, Zola - son obras que siempre he amado. En el cine, me gusta tener sustancia,
fondos. También viene de mi lado Lyon, provinciano. Siempre imagino que hay algo más detrás de las apariencias. Y
construyo muchas escenas de dos y tres significados. Mis personajes hablan más por lo que sienten que por lo que dicen.



Le doy mucha importancia al poder emocional de la decoración, al enraizamiento de los personajes en este entorno, a su
relación con la decoración. No se trata de naturalismo, no estoy haciendo neo-realismo. Mi escenario es utilizado como
elemento motor dramático, poético. Además, ninguno de los lugares tiene su destino real porque es una forma de traducir
el caos que está en la cabeza de la gente. Porque es terrible imaginar un paisaje después de la batalla. Todo en ruinas,
como si se estuviera reconstruyendo. Es este sentimiento el que marca el enfoque moral de toda la película.

GALARDONES
BERTRAND TAVERNIER (1941) es un director, guionista y productor
francés. Marcado por una adolescencia de postguerra, descubrió en la
Cinemathèque los trabajos de Renoir, Becker, Ford o Samuel Fuller. Su
primera incursión en el cine sería gracias a Jean Pierre Melville que le
contrataría de asistente para “Leon Morin, Prête”. Su opera prima no sería
hasta 1974, “L’horloger de Saint-Paul”. Con ella ganaría el Oso de Oro de
Berlín. Tras varias películas de valor, no será hasta 1980 cuando
alcanzaría el éxito internacional con “La mort en direct” con Romy
Scheneider y Harvey Keitel. En 1984 obtendría el Premio a Mejor Director
de Cannes por el film “Un dimanche à la campagne”. Tras este éxito se
dedicaría a documentales reivindicativos. Los últimos años de los ochenta,
realizaría obras maestras como “Autour de minuit” (1986) o “La vie et rien
d'autre” (1989). Durante los noventa dirigiría también varias obras de
calado cinematográfico abordando géneros tan dispares como el thriller, la
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política, el bélico incluso el cine de capa y espada. En la década siguiente,
rodaría varios dramas sin perder esa denuncia tan característica de su
cine como “Ça commence aujourd'hui” (1999) o “Laissez-passer” (2002).
Tras una breve incursión en Estados Unidos vuelve a Francia. La sátira
política la desarrollaría en la película “Quai d'Orsay” (2013) y en 2016
realizaría su último documental; “Voyage à travers le cinéma français”.
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