
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PALOMAR PICTURES y ANNA LENA FILMS presentan 

ZIDANE  
Un retrato del siglo XXI  

 
Zinédine Zidane  
 
En una película de Douglas Gordon y Philippe Parreno  
 
Una producción de Anna Lena Films (Francia) y Naflastrengir (Islandia)  
 
Producida por  
Sigurjon Sighvatsson 
Anna Vaney Victorien Vaney  

En coproducción con  
Arte France cinémao 
Love Streams productions agnès b.  

Productores asociados  
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 
Camille Trumer U.I.P.  
 

Director de fotografía: Darius Khondji A.S.C., A.F.C.  

Montaje: Hervé Schneid A.C.E. 

Sonido: Tom Johnson 

Música original: Mogwai 

Una película de Universal Pictures 
 

 
Distribuida por United International Pictures www.uipfrance.com  

 

Presentación de la versión en francés: 24 de mayo de 2006 
Duración: 90 minutos 

Fotografías disponibles en www.image.net 

Publicidad 
Lumière publicité 



United International Pictures 
1, rue Meyerbeer - 75009 París 
Tel: +33 (0)1 42 96 16 11o 
 

Distribución 
United International Pictures 
1, rue Meyerbeer - 75009 París 

Tel.: +33 (0)1 40 07 38 38 

Prensa francesa 
BCG 23, rue Malar - 75007 París 
Olivier Guigues & Myriam Bruguière 
Tel.: +33 (0)1 45 51 13 00 
Fax: +33 (0)1 45 51 18 19 
bcgpresse@wanadoo.fr 

Publicidad internacional 

DDA Public Relations  
9220 Sunset Blvd - Suite 204  
Los Angeles, CA 90069  
Martin Marquet  
Tel.: +1 310 205 48 68  
Fax: +1 310 205 48 99  
DDA en Cannes:  
Hotel Majestic, Salon La Baule  
Tel.: 04 97 06 85 85  
Móvil Mia Farrell: 06 66 67 54 27 
Móvil Martin Marquet: 06 66 67 69 58  
 

EL PROYECTO  

Zidane, un retrato del siglo XXI es un retrato cinematográfico de Zinédine Zidane, uno de 
los mejores jugadores de la historia del fútbol. En esta película, los espectadores se 
sumergirán en todos los aspectos del universo de un atleta en acción, su psicología y su 
cuerpo –una experiencia incomparable e impresionante que nunca se ha experimentado–. 
Los aspectos técnicos, enigma y avance en el terreno popular a la vez, son 
tremendamente ambiciosos y el proyecto ha estado en manos de un equipo internacional 
de renombre que ha utilizado tecnología punta.  

EL RODAJE  

El rodaje de la película se desarrolló el 23 de abril de 2005 en el estadio Santiago 
Bernabéu de Madrid durante un partido de la Liga española. La película dura lo mismo 
que dicho partido, 90 minutos. Sin embargo, a diferencia de la cobertura habitual de un 
acontecimiento como éste, en esta ocasión había 17 cámaras sincronizadas, situadas en 
todo el estado a la altura de los espectadores, enfocadas hacia Zidane. Se utilizaron dos 



formatos de película, súper de 35 mm (proyección en formato grande) y alta definición. 
Por primera vez, el espectador tendrá la sensación de correr al lado del jugador durante 
todo el partido.  

EL PROTAGONISTA DE LA PELÍCULA  

Zinédine Zidane, nacido el 23 de junio de 1972 en Marsella, es sin lugar a dudas el 
futbolista más elegante y cautivador del panorama actual. Su impresionante carrera le 
sitúa entre los cinco mejores jugadores de todos los tiempos. Ha ganado el Mundial, la 
Eurocopa y la Liga de Campeones, así como el Balón de Oro (galardón futbolístico de 
gran prestigio en Francia). Zinédine Zidane siempre ha sido un atleta obstinado en 
superar las expectativas: jugó su primer partido de fútbol a los 17 años, y a partir de ese 
momento el fútbol pasó a ser una pasión en lugar de una afición. Tras numerosas 
victorias, llegó a ser el futbolista más caro del mundo en 2001 cuando el Real Madrid le 
contrató por 66 millones de dólares, procedente de la Juventus. El talento de Zinédine 
Zidane es legendario; la pureza y belleza de su juego, así como su personalidad hacían 
necesario este retrato.  
 

LOS DIRECTORES  

Philippe Parreno  
Philippe Parreno es un artista francés cuya obra gira alrededor del proceso narrativo y del 
cuestionamiento de la naturaleza de la imagen y las formas de presentarla. Su trabajo se 
ha podido contemplar recientemente, entre otros, en el San Francisco Museum of Modern 
Art, el Kunstverein de Zürich y el Museo de Arte Moderno de París, que albergó una 
retrospectiva de su trayectoria. En la actualidad está preparando su próxima exposición 
para el Guggenheim Museum de Nueva York. Su obra forma parte de las colecciones 
principales del Walker Art Center (EE UU), el Centro Georges Pompidou (Francia), el 
Museo de Arte Moderno de París (Francia), el Guggenheim Museum de Nueva York (EE 
UU) y el Museo del siglo XXI (Japón).  

Douglas Gordon  
La obra de Douglas Gordon es el estandarte de la nueva fluidez que se ha desarrollado 
entre el vídeo y el cine en el arte contemporáneo. Douglas Gordon fue galardonado con el 
Premio Turner en Londres en 1996, el Premio al mejor artista de la Bienal de Venecia de 
1997 y el Premio Hugo Boss en Nueva York en 1998. Recientemente, se han presentado 
exposiciones de su obra en el Museo de Arte Moderno de París, la Tate Gallery de 
Liverpool y el Los Angeles Museum of Art, y ya está preparando su próxima muestra en el 
Museum of Modern Art de Nueva York (MoMA). Su trabajo forma parte de las colecciones 
más prestigiosas del mundo, como la de la Tate Gallery de Londres, el Centro Georges 
Pompidou de París y el Guggenheim Museum de Nueva York, además del Hirschorn 
Smithsonian Museum, de Washington, D.C.  

EL EQUIPO TÉCNICO  



Fotografía  
El equipo de cámaras estaba encabezado por Darius Khondji, director de fotografía de 
prestigio mundial, que ha colaborado con David Fincher, Jean-Pierre Jeunet, Roman 
Polanski y recientemente con Sydney Pollack en la película La intérprete. Actualmente 
está trabajando con Wong Kar-Wai en La dama de Shanghai. En su equipo encontramos 
operadores de cámara que han trabajado en películas de Martin Scorsese, Pedro 
Almodóvar, Oliver Stone y Sofia Coppola, así como dos de los mejores especialistas de la 
NFL encargados de las cámaras de alta definición. El montaje corrió a cargo de Hervé 
Schneid (Amélie, Un largo domingo de noviazgo y Alien: Resurrección entre otras), con la 
colaboración de destacados profesionales como Didier Le Fouest para el tratamiento del 
color.  

Sonido  
Las exigencias artísticas de las imágenes de la película se manifiestan en la necesidad de 
ampliar los límites del universo sonoro. En esta película, el sonido alcanzará el máximo 
poder de expresión e impacto para conseguir que el espectador experimente los mismos 
cambios que el jugador. La creación de este universo sonoro totalmente nuevo fue 
supervisada y mezclada por Tom Johnson, el responsable de sonido de King Kong de 
Peter Jackson, Charlie y la fábrica de chocolate de Tim Burton, Réquiem por un sueño de 
Darren Aronofsky y Contact de Larry Klaes. 

 

 
 
ALGUNAS NOTAS SOBRE EL PROYECTO 

 
 
Douglas Gordon y Philippe Parreno  
A lo largo de la historia del arte, los artistas han pintado retratos porque resultaba la forma 
más directa de plasmar la humanidad, por motivos prácticos y económicos y porque 
estaba de moda. Muchos de estos retratos aún son capaces de dar vida a momentos 
concretos, a actuar como contratos sociales temporales.   

El atractivo de los retratos y las preguntas que plantean continúan siendo tan 
conmovedores como siempre. Algunos de los retratos de Velázquez o Goya que pueden 
contemplarse en el Prado o en el Louvre no requieren explicación alguna para provocar 
una asombrosa gama de emociones. A pesar de que nuestra época se ha visto más 
influida por La guerra de las galaxias que por Velázquez, el arte del retrato mantiene su 
naturalidad y vitalidad al igual que la televisión, el cine o los blogs de Internet. Mientras 
que la imaginación de Velázquez estaba alimentada por las cuestiones sobre el lugar que 
le correspondía al hombre en la esfera política o social, las preguntas que nos cautivan 
hoy son diferentes. Podemos situar en 1972 el momento en que los últimos grupos de 
arquitectos radicales reflexionaron sobre el lugar del hombre en el espacio. En ese mismo 



año Spielberg, Lucas, Scorsese y Coppola asaltaron Hollywood. La fotografía y la película 
se corresponden con los intentos de nuestra época de retratar el rostro de la humanidad 
en proporción con el tiempo. Nuestra vida se desarrolla en un protocolo temporal. Y ahora 
necesitamos introducirnos en la línea del tiempo. Para ello, y para la “Nueva Ola” 
(Nouvelle Vague), Serge Beauviallat inventó el código de tiempo. Sin el código de tiempo, 
no podríamos editar nuestra vida.  

Por este motivo en concreto optamos por crear un retrato utilizando cámaras en vez de 
lienzo o papel. El retrato pertenece al marco temporal. Mientras que los dibujos y los 
cuadros crean obras bidimensionales, un retrato cinematográfico inexorablemente se 
convierte en una obra multidimensional. Este aspecto multidimensional debe reflejarse en 
la imagen y el sonido que se utilizan para plasmarlo.  

El hecho de que el retrato esté firmado por dos artistas ya hace que desde un primer 
momento ésta sea una obra atípica. Podría afirmarse que desde que los poetas 
empezaron a obtener inspiración de las musas, el arte se ha encontrado en el centro de 
un proceso de diálogo o conversación. Y así es como vemos nuestra colaboración.  

Este retrato representa una oportunidad única para que Zidane conmemore para siempre 
un partido. La elegancia del juego de Zidane es tan emocionante desde un punto de vista 
estético que el experimento no podía intentarse con ningún otro futbolista. En efecto, en 
muchos aspectos la personalidad del retratado hace necesaria una obra como ésta.  

En la década de 1960, Andy Warhol creó una serie de retratos cinematográficos. Para él, 
pintar un retrato utilizando una cámara implicaba filmar a alguien en tiempo real: mientras 
dormía, en un momento de gloria abrumadora, etc. Incluso en la actualidad, estas 
películas consiguen desconcertarnos. Quizá porque las personas retratadas nos miran 
directamente a los ojos y porque sabemos que ya no están o quizá, simplemente, porque 
las propias imágenes son muy crudas.  

Warhol creó una serie de retratos llamada 13 Beautiful Girls. Pidió a 13 modelos que 
mirasen fijamente a la cámara, para que pareciesen imágenes congeladas –algo muy 
difícil de conseguir–. Todos lo hemos intentado: obligarnos a no parpadear, lo que sólo 
hace que se nos llenen los ojos de lágrimas. Esta metáfora da una buena idea de la 
absoluta complejidad de un retrato en movimiento.  

Podríamos decir que Andy Warhol es una inspiración directa para el retrato que 
esperamos pintar. El nuestro es un retrato cinematográfico de Zinédine Zidane, uno de los 
mejores futbolistas de todos los tiempos: en el momento en que Zidane toca el balón, el 
partido empieza a tener otro aire. Por ello dos artistas y entusiastas del fútbol firmarán 
este retrato. Escoger este tipo de jugador, este tipo de tema, no es una elección 
individual.  



Escoger a Zidane no fue el fruto de una sesión de lluvia de ideas, sino una decisión 
tomada por dos personas que están en la misma onda.  

Es un hecho. Zidane es el futbolista más elegante, y probablemente el más carismático de 
todos los tiempos. Nuestro héroe antiguo, el legendario Garrincha, encarnaba 
políticamente a las clases brasileñas oprimidas de origen africano, que también se 
identificaban con Pelé. En la década de 1980, Platini representaba a los inmigrantes 
italianos de segunda generación, y la clase media se identificó con él. George Best 
chocaba de forma constante con todas las formas de autoridad y, en ese sentido, era el 
reflejo de una generación. Respecto a Zidane, al guardar silencio, se muestra reacio a 
convertirse en representante o portavoz. Existe únicamente como jugador de fútbol. A 
diferencia de otras estrellas de este deporte que también son figuras emblemáticas de 
otros valores, Zidane está “en el partido” y “en el momento”.  

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 



LA IMPRESIÓN DE SER ZIDANE EN EL CAMPO 
 

ZIDANE, UN RETRATO DEL SIGLO XXI  
 

La película, explicada por el propio Zidane.  
Entrevista del periodista francés Frédéric Hermel, asesor especial de la película.  

 

 

 
Zizou, ¿recuerdas la primera vez que hablamos de la película, en el aparcamiento de 
la ciudad deportiva?  
Me acuerdo muy bien. Viniste a verme. Pensé que era raro que alguien quisiese hacer 
una película sobre mí. Me acuerdo perfectamente de ese día. Hace dos años. Han 
pasado muchas cosas desde entonces. Muchas cosas positivas.  
Tu reacción inicial fue: “Fred, me conoces, no lo haré…”  
Es verdad. Como siempre, mi primera reacción fue no darle demasiada importancia a la 
idea porque, bueno, hacer una película sobre mí... Ya sabes cómo soy... Después, la idea 
me empezó a gustar... Lo que la hacía interesante es que nunca se había hecho nada 
parecido.  
Desde un primer momento, quisiste conocer a los dos directores.  
Me dijiste que no me costaba nada conocerles y escuchar sus ideas. Y es cierto, me 
encontré con dos personas estupendas que sabían perfectamente lo que querían. 
Después de eso, todo cambió.  
¿Eras consciente desde un primer momento de lo que se estaba fraguando?  
No, al principio no. A pesar de que los directores me lo habían explicado todo, y con toda 
la información que me dieron, no tenía ni idea de cómo sería el resultado final. Empiezas 
a asumirlo de verdad cuando ves las primeras imágenes. Lo que vi en la pantalla no se 
había hecho antes.  
El desafío de esta película consistía en basarla en un único partido...  
Exacto. Y yo accedí. Si hubiera podido, hubiese preferido jugar cuatro o cinco partidos. 



Pero soy consciente de las dificultades que implica. Y sobre todo, la idea era jugar un 
partido y ver qué pasaba durante ese partido concreto. Ahí estaba el riesgo. Lo 
debatimos. Me podría haber lesionado en el minuto 5 y se habría acabado el encuentro. A 
su vez, está bien que el partido fuese así. Hice algunos movimientos interesantes, desde 
un punto de vista puramente futbolístico. Y lo que hicieron ellos... es fantástico. Sin 
embargo, yo podría haber jugado mejor.  
Eso es porque te exiges mucho a ti mismo...  
Bueno, todo el mundo lo hace. Cuando quieres conseguir algo, le dedicas todas tus 
fuerzas. Porque no puedes dejar de pensar: así como está filmado y el sonido... ¡Ah, qué 
emoción!  
¿Qué pensaste la primera vez que viste un primer plano de tu rostro en la pantalla?  
En los primeros fotogramas que vi parecía muy concentrado y absorto en el partido. 
Aquella mirada... En fotografías o por televisión no se puede experimentar esta 
intensidad, esta concentración. Eso fue lo primero que me impactó. Me reconocí. Sí, era 
yo.  
Así que en esta película apareces tú. El verdadero Zizou.  
Sí. Las imágenes son asombrosas. El sonido es impresionante. Sólo espero que la 
película cautive al público como me cautivó a mí. Veremos qué sucede en las próximas 
semanas y los próximos meses.  
También dijiste que te parecía ver a tu hermano en la pantalla. ¿Por qué?  
Porque nos parecemos y nos comportamos igual. Esa mirada algo dura, algo cerrada. En 
el campo, sentí que también le estaba viendo.  
La fama no es lo suyo, ¿verdad?  
Sólo puedo decir que está contento así. A menudo me dice que prefiere estar en su piel 
que en la mía.  
¿Así que tu hermano es más o menos como tú pero sin los inconvenientes de la 
fama?  
Verás, todo el mundo sabe que tienes que vivir con eso. En general, no me molesta. Sólo 
me recuerdo que no va a durar siempre. Cuando jugaba en el Burdeos y la gente me 
reconocía por la calle y me pedía autógrafos... estaba muy contento. Y de eso ya hace 
unos 14 o 15 años, así que no me voy a quejar ahora. Sé que hago feliz a la gente y ya 
está. Evidentemente, cuando estoy con mi mujer y mis hijos no siempre es muy agradable 
pero cuando estoy solo, no me molesta.  
Y en la película estás tú solo.  
Sí, yo solo durante 90 minutos.  
Estaba en juego tu imagen. Sin embargo, confiaste plenamente en los directores y 
les dejaste hacer lo que quisieran. No planteaste ni la más mínima exigencia. ¿Por 
qué?  
Porque es su trabajo y sabían lo que querían. Douglas y Philippe me explicaron sus ideas 
desde un primer momento y todo sucedió según lo previsto. Bueno, llega un momento en 
el que tienes que confiar en las personas. Si hubiese habido algo que no me hubiese 
gustado, se lo habría dicho en alguna de nuestras reuniones. 



Estaba bien así. Ellos hicieron su trabajo y todos estábamos satisfechos del resultado.  
En mi opinión, uno de los momentos estelares de esta “aventura” se produjo 
cuando nos reunimos sobre el césped del Santiago Bernabéu vacío. Cuatro 
hombres: Zinédine Zidane, Philippe Parreno, Douglas Gordon y yo. Unos meses 
antes de empezar el rodaje. Hubo un momento en el que me aparté para observar la 
extraña conexión entre el futbolista famoso y los dos artistas famosos...  
¡Y el periodista famoso!  
Me quedé en la banda para observaros a los tres. Tres hombres totalmente 
diferentes hablando el mismo idioma.  
Porque todos queríamos lo mismo, habíamos ido para compartir algo. Philippe y Douglas 
no proceden del mundo del fútbol pero sabían exactamente lo que querían. Y yo no 
conozco mucho el mundo del arte. No hay más, me encontré con dos personas que 
querían expresar algo que me gustó y se creó un buen ambiente. Además, son graciosos 
y geniales. Es maravilloso conocer gente así en la vida y es un momento que nunca 
olvidaré.  
En muchas de nuestras conversaciones anteriores, a menudo me has dicho que la 
imagen de ti mismo que te gustaría dar es simplemente la de un jugador en el 
campo...  
Esa imagen y también la imagen de un hombre que respeta a los demás. No sólo porque 
seas futbolista, te ganes bien la vida y seas famoso puedes imaginarte que eres otra 
persona. Me gusta la idea de transmitir la imagen del jugador de fútbol, el que está sobre 
el césped y hace felices a los espectadores. Últimamente no siempre ha sido así pero si 
repaso toda mi carrera, creo que lo he conseguido a menudo.  
Esta felicidad que mencionas, ¿crees que el público la sentirá cuando te vean jugar 
en el cine?  
Creo que sí, sí. A los seguidores del fútbol y de Zinédine Zidane les gustará la película. Yo 
sólo puedo decir que es una película excelente. Puede que no guste a todo el mundo, 
pronto lo sabremos, pero te garantizo que tiene fuerza. Ésa es la palabra. Las imágenes 
son impresionantes y el sonido es increíble. Vale la pena verla. 
Nadie ha hecho una película así antes y el público tendrá la oportunidad de experimentar 
algo totalmente nuevo. Y no lo digo porque yo participe en la película; hubiese sido 
exactamente igual con cualquier otra persona.  
¡Eso no es tan seguro! 
Quizás seguro no, tienes razón. O quizás sí, no sé. Lo importante es que se oirán sonidos 
que no se habían escuchado antes, y se verán imágenes que no se han visto antes. 
Como el sonido de King Kong o Gladiator... ¡no se había utilizado nunca en el fútbol! Es 
una forma realmente peculiar de filmar el fútbol, algo que no se ve todos los días. No se 
parece en nada a los partidos que estamos acostumbrados a ver en televisión.  
En televisión, las cámaras siguen el balón; en la película, siguen a Zizou...  
Es verdad, no tienes opción. Es Zizou, Zizou y más Zizou. Si no quieres ver a Zizou, ¡no 
vayas a ver la película! Las cámaras me siguen a mí, no al balón. Cuando ves la película, 
te imaginas que estás jugando en algún punto del campo. La sensación de estar en el 
campo, oír a los espectadores, el ruido del balón al chutar, los pies al pisar el césped sin 



ningún otro tipo de sonido. Los espectadores pensarán que están en mi lugar...  
¿No crees que estás ofreciendo un magnífico regalo al público?  
Yo no, los directores de la película. Dos personas en las que he acabado confiando 
ciegamente. Son ellos los que brindan a todo el mundo la oportunidad de vivir una 
experiencia como ésta. Puede que yo sea el actor pero todo el mérito pertenece a los 
directores, Douglas Gordon y Philippe Parreno. Digo “actor” pero de hecho no hice nada 
diferente de lo que suelo hacer como futbolista. Ésa es una de las razones que me animó 
a hacer la película, después de pensarlo mucho. Acepté porque no tenía que interpretar 
un papel. Sólo hice lo que hago cada domingo en el campo.  
Exactamente lo que los directores querían: el retrato de un hombre trabajando...  
Sí, en el campo.  
Y a menudo el trabajo puede ser duro.  
Eso es; lo bueno de este partido en concreto es el suspense que se produjo a lo largo de 
todo el partido, los 90 minutos. Un penalti en contra nuestra, perdíamos 0-1 en un partido 
en casa, empatamos y luego marcamos un segundo gol magnífico. Y al final ganamos un 
partido que, de hecho, era importante. Había mucha alegría en el ambiente, y al final pasó 
algo raro. Bueno, bastante raro... ese día me sacaron una tarjeta roja... Verás, en este 
partido pasa de todo. Como si todo fuese posible.  
Pero no te sacaron tarjeta roja porque tú la buscaras... intentabas defender a un 
compañero...  
¡Por supuesto que no lo hice a propósito! ¡Hubiese preferido que no me la sacaran! 
Hubiese sido mejor evitarlo. Pero estas cosas pasan en los partidos.  
Lo que demuestra que no estabas pensando para nada en las cámaras...  
Bueno, no. E incluso durante el partido no pensé mucho en ellas. Verás, te preocupas por 
ellas al principio, después sigues jugando y simplemente te olvidas. En la película se 
puede ver que no les presto absolutamente ninguna atención.  
¿Qué te gustaría decirle al público?  
Que vaya a ver la película. Porque experimentarán algo nuevo. Ése es el mensaje que 
deseo transmitir. Se pueden decir a sí mismos: “Voy a ver algo diferente y voy a sentir que 
soy Zidane sobre el césped”. A los que les encanta el fútbol, y les gusta Zidane, a todos 
los que quieren ver una película verdaderamente diferente: hay algo para cada uno. La 
gente juzgará por sí misma. Yo sólo puedo decir que me cautivó.  
Cuando dos artistas crean el retrato de alguien, el modelo debe reconocerse en él. 
¿Fue así en tu caso?  
Oh sí, completamente. No hubo trampas. Me reconozco a mí mismo, realmente soy yo, y 
eso es exactamente lo que vivo cada domingo. Con más emoción en algunos momentos y 
menos en otros. Ya está.   
¿Veremos los movimientos típicos de Zinédine Zidane?  
Por supuesto, hay algunos movimientos interesantes. Especialmente en el gol que marcó 
Ronaldo tras un pase mío. Los que conocen mi estilo lo reconocerán en seguida.  
Una vez me dijiste que un partido se parecía mucho a la vida. Experimentas todo 
tipo de emociones. ¿También quedan plasmadas en la película?   



En 90 minutos puede pasar de todo. Y eso fue lo que pasó en el partido, como se ve en la 
película.  
Has alcanzado la madurez como persona y como jugador. La película llegó en el 
momento adecuado, ¿verdad?  
Tenía que ser así. Hacia el final de tu carrera te puedes plantear algo así. Necesitas la 
experiencia que te aporta una trayectoria para hacer esta película. Sin ella, no es posible.  
Gracias, Zizou. Me alegro de que compartieras todo eso conmigo...  
Gracias a ti también. Bueno, hace tiempo que nos conocemos y nos apreciamos. Está 
bien conocer a gente así en algún momento de nuestra vida.  
Este proyecto ha sido posible gracias a la confianza de nuestra relación y tu 
confianza en los directores...  
Hacer una película como ésta no fue tarea fácil al principio. No podíamos imaginar cómo 
quedaría. ¡Pero ahora sí!  

 
 

 

 

 

ENTREVISTA CON PHILIPPE PARRENO 

Director  

 

 
 
¿Cuándo habló por primera vez del proyecto con Douglas Gordon? 
Durante una exposición colectiva en el estadio de Beitar en Jerusalén en 1997. Nos 

reuníamos de vez en cuando en el campo para jugar al fútbol y charlar. La primera idea 

fue hacer una película siguiendo a un único personaje a lo largo de la historia. Después 

surgió la idea de filmar a un único futbolista durante todo un partido. Un partido de fútbol 



dura lo mismo que una película. Ambos somos aficionados al fútbol. El primer y único 

jugador que se nos ocurrió fue Zidane. Zidane es un jugador muy elegante. En aquel 

momento estaba jugando en la Juventus. Hablamos más en serio de la idea unos años 

después. Pensamos que sería imposible. 

¿Cómo consiguieron convencerle? 
Le enviamos algunos catálogos a través de los abogados del Real Madrid para explicarle 

quiénes éramos. No obtuvimos respuesta... 

Presentamos el proyecto a un periodista del periódico francés L’Equipe, Frédéric Hermel, 

que ve a Zidane a diario en las sesiones de entrenamiento. Zidane le dijo que se reuniría 

con nosotros, pero que hacer una película sobre sí mismo no era su estilo. Nos reunimos 

con él, le mostramos fotografías de archivo de Garrincha, Pelé y Maradona. Le dijimos 

que cuando éramos niños nos sentábamos muy cerca de la tele para seguir a nuestro 

ídolo, a nuestro jugador favorito, el mayor tiempo posible. Siempre me preguntaba qué 

sucedía cuando las cámaras no seguían a los jugadores. La película trata sobre eso. Por 

raro que parezca, permanecen muy pocas imágenes al final de toda una carrera 

televisada. Algunos momentos espectaculares, goles, pero nada de la actitud 

característica de Zidane. El partido era de Liga, de los que juega dos veces por semana. 

El concepto de tiempo real le atrajo. Al final, nos dijo que le gustaba salirse del camino 

marcado y accedió. En 45 minutos le habíamos convencido para que confiara en 

nosotros. 

¿Por qué trabajar con otro artista? 
El concepto de autor no está muy relacionado con el del copyright ni con lo que destaca la 

televisión durante las ceremonias de entrega de premios. El arte, para mí, es como una 

conversación. 

El rodaje representó un verdadero reto: ¡un único partido con diecisiete cámaras en un 

estadio con 80.000 personas! Sí, fue bastante estresante pero al final el rodaje fue de sólo 

90 minutos, mientras que el montaje duró nueve meses... Pier Paolo Pasolini explicaba 

que la mejor manera de grabar la vida real consistía en multiplicar hasta el infinito los 

ángulos subjetivos alrededor del hecho que se está filmando. ¡Nuestra primera idea fue 

dar cámaras de vídeo a los 80.000 espectadores! 

No es habitual centrarse en un único jugador durante todo el partido... 
En general, es poco habitual observar a una misma persona durante 90 minutos. ¿Quién 

lo ha hecho alguna vez? Eso implicaría alejarse de la realidad del partido y dejar de 

documentar el acontecimiento. La dificultad radica en desencadenar un sueño con los 



ojos abiertos, una hipnosis que narre una historia. Zidane está expuesto a muchas 

emociones durante un partido. Aparenta mantenerse prácticamente impasible pero se 

adivinan la frustración, el deseo, la voluntad o el pesar. Se trata de una historia con varias 

dimensiones. 

¿Se supone que los subtítulos son los pensamientos de Zidane? 
La opción de los subtítulos apareció mucho más tarde. A lo largo de toda su carrera, 

Zidane se ha mostrado reacio a la idea de ser portavoz de algo. Es interesante que una 

persona famosa como él se niegue a ser un representante. Vive el momento, y eso es lo 

que constituye su fuerza y le convierte en alguien tan especial. 

Podemos leer sus fragmentos de texto en los subtítulos que aparecen en la película, pero 

cuando los leemos en voz alta oímos nuestra propia voz. Nuestra voz, no la de él. 

Utilizamos algunos comentarios que nos hizo Zidane durante varias reuniones. Nada 

estaba grabado. Toda la película plantea el tema de la grabación. 

El montaje debió resultar bastante complicado. 
Hervé Schneid fue el director de montaje y trabajamos de la misma manera que con una 

pintura, imagino, por capas sucesivas. De ahí surgió una estructura. Se había jugado el 

partido y nuestro trabajo consistía en interpretarlo. El rostro de Zidane marcó el proceso 

de montaje. Durante la segunda parte, se muestra más intenso, por lo que se rodaron 

más primeros planos. Así se tomaron algunas decisiones: las imágenes son material en 

directo. 

¿Por qué escogieron a Darius Khondji como director de fotografía? 
Adoro la iluminación que hace y su forma de trabajar. Utiliza un lenguaje que entiendo. 

Tuvimos largas conversaciones sobre las decisiones que teníamos que tomar. Darius 

también nos animó a usar película de 35 mm. “Construimos” juntos la película. 

¿Cómo guiaron al equipo a través del mismo mundo imaginario? 
¡Gracias a una experiencia un tanto rara! La mañana del rodaje fuimos todos al Museo del 

Prado con una autorización especial. Recorrimos el museo entero y nos paramos delante 

de las pinturas negras de Goya y también nos fijamos en cómo se refleja la luz sobre la 

superficie de un cuadro brillante. Queríamos transmitir la idea de que no estábamos 

siguiendo un acontecimiento, sino inventándolo. Ésa es la diferencia entre la imaginación 

y la ilusión. Cuando uno observa Las Meninas de Velázquez, se da cuenta de que no ve 

realmente a la persona necesariamente porque haya captado el personaje. El sonido 

también puede aportar luz, y captar la atención. Esta visita nos ayudó a hablar en 



términos pictóricos y no cinematográficos. La película comunica este mensaje de manera 

post-simbólica. 

¿Por qué añadieron imágenes del mundo? 
En un primer momento habíamos pensado utilizarlas para los créditos iniciales. Y después 

decidimos “entrar” en la película de forma más directa: empezar sin preámbulos con el 

partido desde el momento en que el árbitro pita el principio del encuentro. Desplazamos 

esta secuencia al descanso de la película. Esta secuencia actúa como elipse. Al principio 

pensamos que utilizaríamos el descanso como intermedio, con las luces de la sala 

encendidas. Pero en lugar de eso, pasamos de 45 minutos centrados en Zidane a ver qué 

sucede en el mundo al mismo tiempo. Ese día se subastaban las naves espaciales de La 

guerra de las galaxias, estallaban sapos y en Irak, después de un bombardeo, alguien iba 

por la calle con una camiseta de Zidane. Podríamos haber escrito esas cosas. 

La película recuerda a un western, con violencia repentina, primeros planos tensos, 
dramatismo... 
La película no evita los roces, las resistencias que la televisión no capta. Zidane suda, 

transpira, dice palabrotas, escupe... En el campo se libra una verdadera batalla. Es una 

imagen dura, a pesar de que el sueño también esté ahí. No está interpretando un papel, 

está viviendo el momento. No estoy seguro de que hubiese funcionado con cualquier otro 

jugador. En esta película se ven detalles que nunca se aprecian en televisión: sus manos, 

sus gestos... Eso procede de las técnicas pictóricas: estar al acecho de gestos, de dedos 

en movimiento. Todo esto nos da información sobre una persona. Le filmamos los pies 

cuando no tiene el balón, no deja de golpear el suelo con la punta de la bota y lo hace 

cada ocho segundos. Es un tic que nos revela algo más sobre él. Destacamos algunos 

gestos mecánicos, como rituales. 

La multitud está muy presente en la película... 
El sonido hace que la multitud cobre vida y deje de ser anónima. Para entender lo que se 

siente al jugar ante 80.000 espectadores hay que sentir cómo mira cada una de esas 

personas e identificarla como individuo y no perderla en la multitud. La relación de Zidane 

con el sonido es muy importante: cuando nos concentramos, podemos oír a través del 

cuerpo, como él dice, “puedes oírlo todo y no oír nada a la vez”. Para Zidane, oír al 

público significa que el partido ha terminado. Stanislavski recomendaba a los actores 

jóvenes que se comportaran como los atletas cuando leyesen un texto. Estar en el 

presente durante la actuación. 

 



¿Por qué escogieron a Mogwai para la banda sonora? 

Mogwai crea nubes de sonido, el tipo de música que transmite la promesa de la narración. 

La dureza de su música, rock tenso con interferencias de guitarra, se adapta bien a la 

película. 

Son verdaderos entusiastas del fútbol, por lo que en seguida entendieron nuestro 

proyecto y le dedicaron toda su energía. 

¿Cómo reaccionó Zidane ante la película? 
Zidane vino solo a ver la película. La primera vez, le afectó mucho y nos dijo: “Cuando me 

veo, veo a mi hermano”. Es una impresión bastante rara porque, a diferencia de los 

actores, no está “dominado” por ningún guión. Es un retrato. Debe de ser raro cuando el 

modelo ve su propia imagen. Dijo “soy yo”. 

¿Cómo fue el paso del arte contemporáneo a la industria cinematográfica? 
Al igual que Douglas y muchos otros artistas de nuestra generación, yo ya era mayorcito 

la primera vez que entré en un museo. Crecí con las películas, la música, la televisión y el 

fútbol. Nunca presté atención a la diferencia entre un texto, una obra de teatro, música o 

una obra de arte. En mi opinión, hacer un retrato y mostrarlo en el cine es escoger otra 

forma de exponerlo. ¡La balsa de la Medusa de Géricault estuvo de gira con diferentes 

circos en el siglo XIX! Esta película es un retrato expuesto en un lugar diferente. En salas 

de cine. 

¿Qué expectativas tiene para la película? 
Antes de iniciar el rodaje, visité una escuela de fútbol en Dakar. ¡De verdad que quiero 

mostrarles la película a esos niños para ver la cara que ponen! 

  

ENTREVISTA CON DOUGLAS GORDON  

 
Director  



 
 
Usted nació en Glasgow; por tanto, ¿el fútbol siempre ha desempeñado un papel 
importante en su vida?  
Los dos equipos principales de la ciudad son el Glasgow Rangers y el Celtic. Sin 
embargo, desde que era niño siempre he sido seguidor del tercer equipo, mucho más 
modesto, llamado Partic Thistle. Cualquier aficionado del Celtic, del PSG o del Real 
Madrid me miraría por encima del hombro, pero no me importa, es mi equipo y estoy muy 
orgulloso de él. ¡Soy seguidor suyo prácticamente desde que nací y lo seré hasta la 
muerte!  
Entonces, ¿por qué escogió a un personaje como Zidane y no a un jugador del 
Thistle?  
Zidane es una figura de primer nivel, se le conoce fuera del mundo del fútbol. Siento una 
afinidad natural con él porque creció en un ambiente de clase trabajadora en Marsella al 
igual que yo en Glasgow. Como jugador, tiene garbo, elegancia, ambición, profesionalidad 
y una energía increíble. No me puedo creer que me esté comparando con él(risas), pero 
espero que como mínimo en mi campo, el arte contemporáneo, yo represente algo 
parecido.  
Otra de las particularidades de Zidane es que no habla mucho...  
El silencio es importante en este retrato. Philippe y yo no somos retratistas. Pero 
pensamos mucho en el método para hacerlo, en cómo desarrollar la idea. El momento en 
que lo vi todo claro fue durante una visita a una exposición de retratos de la pintura 
española en el Prado. Era imposible no pensar en el retrato que íbamos a crear. A pesar 
de que los tiempos han cambiado, cuando vi las obras de Goya y Velázquez, vi el gran 
parecido que había entre una imagen en la pantalla y otra en el lienzo, entre el pintor y yo. 
La relación entre el sujeto, el artista y el espectador crea un triángulo curioso. Sin 
embargo, había algo muy claro: el silencio de los personajes pintados que vi en el Prado 
era ensordecedor. En cambio, incluso en la forma conceptual del arte, el silencio en sí 
mismo ha dejado de existir: las obras están envueltas en palabras o discursos completos. 
No obstante, el silencio de Zidane sólo es una apariencia: sus ojos y la expresión de su 
rostro dicen mucho.  
No es algo muy habitual codirigir una película...  
Puede que parezca raro en la industria cinematográfica pero no tanto en el mundo del arte 
contemporáneo. De todas maneras, yo no paro de robar ideas allá donde voy. Por 
ejemplo, este partido estaba programado y nosotros participábamos en un acontecimiento 



que ya estaba sucediendo sin que nosotros lo hubiésemos provocado inicialmente. El 
encuentro era un asunto del Real Madrid. No escribimos ningún guión, ni ninguna 
coreografía: no había plan B, ¡ni siquiera teníamos plan A! Eso evidentemente no se lo 
dijimos a los productores.  
Algunos de sus temas parecen muy bien anclados en esta película: primeros planos 
de la piel, del cuerpo...  
Siempre he considerado que los cuadros o las pantallas de televisión son como espejos. 
Probablemente soy una víctima trágica de la frase “el vídeo mata a las personas”. Si veo 
algo en una pantalla, probablemente lo imite o quizás se ha introducido con tal fuerza en 
mi cerebro que lo imitaría sin ser consciente de ello. Como consecuencia, después del 
largo período de montaje, ya no veo a Zidane, sino que empiezo a verme a mí mismo. En 
la pantalla, no sólo reconozco a Zidane, sino también a Philippe y a mí mismo. De hecho, 
el propio Zidane dijo algo muy interesante que demuestra que no soy un egocéntrico: 
“Cuando me veo en esta película, veo a mi hermano”. Y es cierto, en la pantalla no es el 
hombre que yo conocí, o el que aparece en los periódicos y la televisión. 
¿Cree que la película podría acabar siendo considerada una obra de arte?  
Lo que hace que un retrato perdure es la forma en que el espectador lo identifica; 
encontrar un parecido, quizás en los ojos, la forma de la nariz, o en el modo de sonreír o 
llorar. Puede que suene ridículo de tan romántico, pero me encanta la idea de buscar un 
elemento con el que pueda identificarme cuando miro una fotografía de alguien a quien 
quiero. Lo único que haría que la película perdurase en el tiempo sería que despertase 
empatía en las generaciones futuras.  
¿Cree que el retrato “captó” a Zidane?  
No debería haber una única versión de la película, debería haber una en una galería y 
otra en un museo, etc. Una versión sin sonido ni subtítulos, sólo con la música de 
Mogwaï; otra sin sonido pero con subtítulos y quizás otra sin sonido ni música, 
¡únicamente las imágenes! No creo que sea posible una representación definitiva de 
Zidane –ni de nadie, en realidad– utilizando sólo un medio. Goya pintó dos retratos de la 
misma mujer (la Maja): en uno está vestida, y en el otro, desnuda, y situada en un ángulo 
ligeramente diferente. Ahora bien, ¿qué retrato es mejor?  
¿La posibilidad de acercarse todo lo posible a Zidane le convirtió en un “mirón”?  
No, en un mirón no; era más un acosador, un rastreador, como lo podría ser un niño. Lo 
increíble de esta película, desde el principio hasta el final, era perseguir a nuestro 
personaje. Zidane se había mudado de Turín a Madrid, le seguimos y le queríamos sólo a 
él para la película, incluso cuando parecía que él iba a negarse. Había 80.000 personas 
que podríamos haber filmado durante el partido, además de los otros jugadores, pero 
seguimos centrados en él, sólo en él. Es un objetivo agotador de seguir, desde un punto 
de vista psicológico y físico. Normalmente, nadie puede mirar a una persona 90 minutos 
seguidos, ni siquiera cuando estás en la cama con tu mujer, o cuando un niño está con su 
madre.  
Entre las épocas de la Juventus y el Real Madrid, Zidane se había convertido en una 
especie de dios viviente. El ambiente del estadio, la fe del público que muestra una 
confianza ciega en el fútbol, prácticamente una religión...  



¡Es sólo un hombre! Es curioso: en el estadio al que yo solía ir de pequeño, no había 
dioses. Me acuerdo del chico que se sentaba delante de mí cada semana mucho mejor 
que de los jugadores que estaban en el campo. Si comentas esta idea de dios con 
Zidane, se siente muy incómodo, prácticamente avergonzado. Nunca le tratamos así: sólo 
queríamos hacer el retrato de un hombre trabajando.  
¿A pesar de que la situación se puso tensa al final del partido?  
¡Shhh! Citando a Hitchcock: “¡No se lo cuentes a tus amigos!” 

 
 
ENTREVISTA CON DARIUS KHONDJI 
 

Director de fotografía  

 
 
Esta película representaba un verdadero reto desde el punto de vista tecnológico: 
17 cámaras con película de 35 mm y alta definición...  
El tema esencial fue decidir cómo filmar a Zidane durante un partido y, sobre todo, cómo 
hacerlo de cerca. El aspecto más importante era la limitación impuesta por los 90 minutos, 
la duración real del partido. Necesitábamos zooms potentes para captar a Zidane, para 
dar la impresión de estar justo a su lado. Al principio, Douglas y Philippe pensaron en 
rodar utilizando alta definición para simplificar un proyecto ya de por sí complicado. Sin 
embargo, después de ver las pruebas en 35 mm se quedaron sorprendidos. Escogieron 
utilizar este material mágico para la película, lo que fue una sorpresa agradable para mí y 
un verdadero reto.  
¿Cambió su forma habitual de trabajar durante el rodaje?  
Normalmente hago varias tomas de cada toma, probando diferentes encuadres, 
preparando y modificando la luz. En este caso, sólo se podía hacer una toma. Era 
importante situarse a la misma altura que Zidane, movernos al mismo tiempo que él y 
verlo todo a través de sus ojos. La imagen tenía que poder distinguirse de las que 
estamos acostumbrados a ver en televisión. Philippe y Douglas querían dar la sensación 
de que se podía tocar a los jugadores, mezclarse con ellos, ¡prácticamente abrazarles!  
¿Cómo consiguió acercarse tanto a la cara de Zidane?  
Gracias a dos cámaras de alta definición, prácticamente imposibles de conseguir. Son 



prototipos de zoom fabricados por Panavision para el ejército de EE UU, tan potentes que 
nos permitieron “jugar” con la increíble cercanía. También colaboraron técnicos 
magníficos de todo el mundo: tuvimos la suerte de contar con operadores de cámara que 
normalmente trabajan con Martin Scorsese y Pedro Almodóvar, además de cámaras 
fantásticos de la NFL y los mejores ayudantes de cámara de Europa y América que 
estaban disponibles en el momento del rodaje.  
Usted ha trabajado a menudo con imágenes que se utilizan como directrices 
estéticas para la imagen. ¿Cómo trabajó en esta película?  
Philippe y Douglas me enseñaron algunos fondos de hemeroteca y documentales 
bellísimos sobre los dos futbolistas brasileños legendarios de las décadas de 1950 y 
1960: Garrincha y Pelé. La mañana del rodaje, consiguieron una autorización especial 
para que el equipo visitara el Prado. Los dos artistas nos dieron una conferencia sobre 
historia del arte: fue un momento impresionante. Nos hablaron de Las Meninas de 
Velázquez y de las pinturas negras de Goya que tanto significaban para ellos. La idea era 
encontrar esa misma fuerza en la forma en que el rostro de Zidane, prácticamente 
suspendido, se destaca sobre el fondo oscuro.  
La cámara sigue a Zidane y a menudo se aprecia el enfoque. ¿Cómo consiguió 
estos momentos en movimiento?  
Queríamos expresar de forma visual la fuerza y la fragilidad de Zidane. El enfoque era mi 
problema más importante porque los cámaras tenían que seguir absolutamente todos los 
movimientos de Zidane en el campo. Se necesita mucha luz cuando se utilizan objetivos 
tan grandes: hay que abrir totalmente el diafragma, pero entonces la profundidad del 
campo pierde mucha estabilidad. Esta inestabilidad era lo que necesitábamos. El enfoque 
se centra en el rostro y el cuerpo de Zidane, y no en todo lo que le rodea. Parece que se 
desplaza de un espacio a otro, enfocándose y desenfocándose...  
¿Cómo se sintió durante este rodaje atípico?  
Filmar el movimiento de masas en directo fue una experiencia única. Durante el partido, 
Philippe, Douglas y yo estábamos en una sala de control fuera del estadio. Yo miraba las 
diferentes tomas de las cámaras a través de pantallas con los directores. Aquellas 
imágenes me recordaron a un cuadro de batalla de Uccello con jinetes y lanzas 
enredados. La “hazaña” de nuestro enorme equipo era encontrar el momento adecuado y 
captar ese instante. Me hizo pensar en una orquesta de músicos con los instrumentos 
preparados para captar al unísono ese instante de deporte único e intenso. Ver cómo las 
cámaras a veces hacían barridos simultáneos, siguiendo a los jugadores, le otorgó un aire 
dramático a la película, como un peplum. En otros momentos, las imágenes mostraban 
variedad de movimientos, como los impresionantes westerns de John Ford.  
Cada rostro requiere una luz concreta. ¿Qué opina del de Zidane?  
Además de su carisma, las líneas de su rostro expresan sus pensamientos, concentración 
y también muchas emociones. Es algo tan poderoso que una cámara que lo enfoque lo 
puede captar en un instante. Disputa el partido y se olvida de que le están grabando: 
juega para sí mismo, para su familia, para la generación que le considera un ejemplo. Y 
para eso ¡no es necesario añadir luz! Simplemente hay que estar ahí, con los ojos bien 



abiertos.  
¿Cómo fue la experiencia de trabajar con dos directores?  
Trabajar con dos directores es algo especial para un profesional del cine. Ya había vivido 
una experiencia parecida con Caro y Jeunet. Hay que estar atento, encontrar un equilibrio. 
Philippe y Douglas se complementan de forma maravillosa, hablan el mismo idioma: 
razonan como pintores que retocan un cuadro, cambian los detalles y encuentran las 
ideas.  
¿Hubo algún momento que le afectase o le impresionase?  
Evidentemente, el momento que se me ocurre es el escándalo al final del partido cuando 
a Zidane le sacan una tarjeta roja por defender a un compañero, lo que fue injusto y tuvo 
que abandonar el campo. Mientras está cruzando el terreno, con la cabeza gacha, se 
quita el brazalete de capitán y lo tira: fue increíble, podría haber sido ficción, algo 
totalmente imprevisto y terrible para él. Nosotros estábamos destrozados, y tuvimos que 
reaccionar prácticamente como periodistas para captar lo que estaba sucediendo: era una 
decisión terrible para él y, sin embargo, a su vez era un momento de bendición.  
 
 

MOGWAI  
 

Banda sonora original 

  

Es poco habitual encontrar un compromiso tan inquebrantable con el rock como el de este 

grupo; se necesita a un colectivo de personas únicas que se dediquen en cuerpo y alma a 

conseguir su único objetivo: hacer ruido. El cuarteto Mogwai se formó en 1995 y 

presentaron Tuner/Lower, su primer single, con su propio sello discográfico, Rock Action, 

al año siguiente. Desde entonces el estilo del grupo ha continuado evolucionando, 

basándose en un sonido apocalíptico, pero a la vez profundamente humano, y han 

publicado cuatro álbumes. Han establecido como rasgo distintivo la alternancia 



trascendente entre las partes ruidosas y las tranquilas y han creado, a la vez, una 

generación entera de imitadores de toda clase. Aunque normalmente se les considera un 

grupo de post-rock debido a sus creaciones de música lenta, sus instrumentales y el 

aspecto neoclásico majestuoso de sus composiciones más ambiciosas, Mogwai están 

abiertos ante cualquier material que pueda contribuir a su causa, sea el delicado ruido de 

hojas interpretado por Erik Satie o la furia ruidosa de Big Black. El grupo acaba de 

presentar Mr Beast, su quinto álbum de estudio y, tal y como indica el título, representa un 

regreso a sus raíces y a su primer amor verdadero: la música Rock con mayúsculas. Los 

Mogwai fijaron sus propias reglas para poder romperlas a continuación. Toda la banda 

sonora de ZIDANE, UN RETRATO DEL SIGLO XXI fue compuesta e interpretada por 

Mogwai. Se grabó durante el invierno de 2005-2006 en el propio estudio del grupo, The 

Castle Of Doom, en Glasgow. 
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Isabela Mora  
Asesor especial  
Frédéric Hermel  
Productor asociado  
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo  
Productor asociado  
Camille Trumer, U.I.P.  

Operadores de cámara  
Berto 
Chas Bain 
Eric Bialas  
Johanne Debas 
Jim Dos Santos  
David Dunlap 
Stuart Howell 
Joaquín Machado  
Donald Marx 
Michael McDonought 
Giulio Pietromarchi  
Siegfried J 
Jorge Simonet 
Phill Sindall  
Gary Spratling  

Des Whelan 
Tim Wooster  

 
 
 
 

os
 ayudantes de cámara  

Fred Martial Wetter  
Andre Chémétoff  
Cendrine Dedise 
Sebastien Leclercq  
Franc Mazauriz  
Guy Frost  
Olly Tallet  
Vincent Buron 
Adolfo Morales  
Roberto Fernández 
Javier Gómez  
Ricardo Umetelli  
Mik Allen  
Ingeniería de visión de alta definición  
Olivier Garcia  

os
 ayudantes de cámara  

John Peter  
Miguel Ángel Gómez 
Andrés Garzas  
Pedro Doblado 
Jon Elicegui  
Quique Gonzáles  
Vicky Sancristobal  
Vivien Rodriguez  
Curro Ferreira 
Luis Mata 
Ángel Esteban  
Técnicos de cámara de alta definición  
Nollan Mordock  

Sebastien Naar  

Montaje y sonido  

Ayudante de montaje  
Enrica Gattolini  
Ayudante de preparación de montaje  
Celine Kelepikis  
Segundo técnico de sonido (ayudante de 
mezclas) 
Vincent Cosson  
Asesor musical  



Kevin Shields  
Montaje de sonido  
Francois Fayard 
Hubert Persat 
Alexandre Widmer  
Montaje adicional de sonido  
Nicolas Bourgeois 
Jonathan Goc 
Cyrille Richard  
 
Sonido  
Clement Cartallas  
Raphael Kalfon 
Erwan Kerzanet 
Scott Guitteau  
 
Grabación de sonido  
Damien Lazzerini 
Guillaume Leriche  
Ayudantes de grabación  
Mathieu Weber  
Jaime Guijarro 
Rafael Sanudo  
Efectos de sonido  
Nicolas Becker  
Francois Lepeuple  
Ayudante de efectos de sonido  
Assia Zipper  
Aprendiz del depto. de montaje  
Céline Lawson  

Reportaje deportivo en castellano  
Antonio Esteva  
Celia Ramírez  
Alfonso Villar  
 
Efectos visuales digitales 
 
Productores de VFX 
Jacquemin Piel 
Frédéric Thonet  

Producción ejecutiva  
Delphine Blaineau  

Director de producción de VFX  
Edouard Valton  

Supervisor de VFX  
Alain Carsoux  

Supervisor de composición digital  
Philippe Huberdeau  

Composición  
Pascal Berthe  

Alain Bignet 

Axel Bonami 

Lucie Bories 

Ronan Broudin 

Blaise Lacollley 

Aurelie Lambelin 

Yann Larochette 

Serguei Lourié 

David Poulain 

Ghislain Rio 

Emilie Dugène 

Romain Goyer  

Equipo técnico  
Farchad Bidgolirad 
Pierre Billet  

Duboicolor  
Director de producción  
Stéphane Martinie  
 
Director técnico  
Rip Hampton O’Neil  
Supervisor del proyecto  
Christophe Belena  
Operadores de IQ  
Tina Lin Caique de Souza  
Preparación de negativos  
Coralie Boulay 
Loriane Lucas  
Escaneado  
Gabriel Poirier 
Gary Heteau  
Organización de imágenes  
Nolwenn Moign  
Filmación  
Abdel Ali Kassou 
Thomas Jodeau  
Subtitulado  
LVT Paris  

Producción ejecutiva Madrid  

Kanzaman SA  
Denise O’Dell 
Mark Albela 
Denis Pedregosa  
Directora de producción  
Cristina Ecija  
Ayudante de dirección  
Pedro Sopena  

o
 ayudante de dirección  



Ivan Smith  
Coordinadora de producción  
Carmen Ruiz De Huidobro  
Director de localizaciones  
Mercedes Barbod  

Ayudantes del Sr. Philippe Parreno  
Julie Delaittre-Vichnievsky 
Dorothée Dupuis  
Ayudantes del Sr. Douglas Gordon  
Bert Ross 
Gary 
Rough  
Fotógrafo  
Felipe Sevillano  
Asesor móvil  
Thierry de Wavrechin  
Director de unidad de producción  
Sylvie Lardin  
Anna Lena Films  
Sophie Mas  
Elsa Lenthal 
Anna Acquistapace  
Naflastrengir  
Hlin Johannesdottir  
Palomar Pictures  
Aditya Ezhuthachan  
Love Streams Productions  
Agnes b 
Nadja 
Romain  
Gheko Films (pruebas)  
Alejandra Frade 
Jesús Pérez 
Solero  
Gregory Solis  
Departamento jurídico (Madrid)  
Fernando Meana  
Departamento jurídico (París)  
Luc Saucier  
Información a la prensa  
BCG Olivier Guigues – Myriam Bruguiere  
Ventas internacionales  
Katapult Film sales Thomas Mai David Jourdan  
Banda sonora original  
compuesta e interpretada por Mogwai  
Grabada en Studio Castle of Doom, Glasgow,  
Grabada y mezclada por Tony Doogan  
Una producción de  
Anna Lena Films (Francia) 
Naflastrengir (Islandia)  
Con la participación de  
Canal+ y Cinecinema  
En coproducción con  

Arte France Cinema  
En coproducción  
Love Streams production agnes b.  
Con el apoyo de  
Centre national des arts plastiques 
image/mouvement  
Y la participación de  
Centre National de la Cinematographie  
Acuerdo con  
Real Madrid club de fútbol EL TV Audiovisual 
Sports  
Con el apoyo de  
La galerieYvon Lambert 
MUSAC, Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla y León  
de La Fondation Luma  
Con el apoyo de  
Programme media plus de la 
Commission européenne  

Tecnología digital y efectos visuales  

Con el apoyo del Centre National de la 
Cinématographie  

Laboratorios  
 
LTC 
Duboi  
Duran  
Eclair  
Fotofilm Deluxe  
Montaje  
Artistic Images La 
Maison  
Cámaras  
Panavision/Technovision/EPC  
Estudios de postproducción de sonido  
Ardmore Sound Dublin  
Auditoriums de Boulogne / Duboi  
Producida y distribuida por  



Fuji / Imagen Aguilar  
Película de alta definición  
Sony  
Equipo de iluminación  
Southern Sun  
Equipo de cámaras  
Imagen Grua  
Aseguradora  
Rubini et associes  
Cinevent on line 
Diseño gráfico: Anna 
Ahonen & Katariina 
Lamberg  

 


