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SINÓPSIS

Léo tiene 22 años y se prostituye en las calles a cambio de un 
poco de dinero. Los hombres van y vienen, pero él continúa 
su búsqueda de amor y afecto, obteniéndolo en los abrazos 
de algún cliente o del amor no correspondido de su mejor 
amigo. Deambula por las calles sin saber lo que el futuro 
le depara, pero ahora debe decidir entre las comodidades 
de una relación estable o la libertad y los peligros que 
acompañan su vida.
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Género: Drama / Ficción
Idioma de rodaje: Francés
País: Francia
Año de producción: 2018
Duración: 99 min

FICHA TÉCNICA



PREMIOS Y FESTIVALES
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PREMIOS

LOUIS ROEDERER FOUNDATION RISING 
STAR AWARD for Félix Maritaud
Cannes Film Festival 2018 - Critics’ Week

INTERNATIONAL FEDERATION OF FILM 
CRITICS (FIPRESCI) AWARD FOR BEST 
INTERNATIONAL DEBUT FILM
Jerusalem Film Festival 2018

BEST FEATURE FILM
Oslo/Fusion Int’l Film Festival 2018

BEST ACTOR AWARD 
for Félix Maritaud

BEST FIRST FILM
Festival International du Film Francophone de 
Namur 2018

SPECIAL MENTION OF THE JURY
Mezipatra Queer Film Festival, CZ 2018

OCANA AWARD FOR BEST LGBT TITLE
Seville Film Festival 2018

BEST ACTOR AWARD for Félix Maritaud
Cineuropa Santiago de Compostela 2018 

BEST QUEER FILM
FEST – International Film Festival Belgrade 
2019

BEST ACTOR AWARD for Félix Maritaud
Zinegoak Festival LGBT in Bilbao 2019
 
BEST FILM AWARD
Outview Film Festival Greece 2019

SPECIAL MENTION
Lovers Film Festival Torino LGBTQI Visions 
2019

GRAND PRIX and SPECIAL MENTION IN THE 
SUNNY BUNNY COMPETITION OF LGBTQ 
FILMS
PRIX DU PUBLIC

BEST PERFORMANCE IN A LEAD ROLE 
AWARD (FELIX MARITAUD)
Kashish Mumbai Intl Queer Film Festival 2019

FESTIVALES 2018
Cannes Film Festival - Critics’ Week

Jerusalem Film festival – New directors 
competition

STRELKA International Film Festival Russia

New Horizons Film festival

Sanfic Santiago Intl Film Festival

Queer Lisboa - International Queer Film Festival – 
Official Competition

Oslo/Fusion Int’l Film Festival – Official 
Competition

Festival International du Film Francophone de 
Namur – Competition Premiers Films

MFNF - Split Film Festival 

São Paulo International Film Festival - New 

filmakers competition

SLOVAK QUEER FILM FESTIVAL

Reprise de films de Cannes à Phnom 
Penh

Thessaloniki International Film 
Festival

Sevilla European Film Festival - 
Competition

Santiago de Compostela - Competition

Rio Film Festival

MEZIPATRAQueer Film Festival in 
Prague and Brno - Competition

Hong Kong French Film Festival

FESTIVALES 2019

Franska Filfmestivalen – French film 
festival in Sweden

Mardi Gras Film Festival - Sydney

Brisbane Queer Film Festival

Melbourne Queer Film Festival

Kinopavasaris Vilnius Film Festival

New Directors/New Films in New York

Zinegoak Festival LGBT in Bilbao

Belgrade International Film Festival

Porn Film Festival in Vienna

Istanbul International Film Festival

Lovers Film Festival Torino LGBTQI 
Visions



¿Cómo surgió la película?

Comencé con un personaje, una energía. Un joven 
solitario que sale a la carretera y deambula de un 
encuentro a otro, anhelando amor, impulsado por 
una capacidad insaciable de amor que lo mantiene en 
marcha, independientemente del mundo violento que lo 
rodea.

Escribí un primer borrador del guion y fui a conocer a 
jóvenes prostitutas en el Bois de Boulogne (un lugar 
conocido para la prostitución en París), uniéndome 
a una organización benéfica. Tenía la intención de 
participar solo en unos pocos recorridos, pero noche 
tras noche, se forjaron fuertes lazos y terminé pasando 
tres años allí, los cuales alimentaron enormemente la 
escritura de la película.

Camille Vidal
Naquet
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Léo y Ahd tienen una relación realmente especial, 
¿son una pareja?

Ahd, quien es interpretado por Éric Bernard, ha 
evolucionado mucho en el guion y se ha vuelto cada vez 
más importante. Para Ahd, la prostitución es un mundo 
contra el que lucha, del que quiere huir, olvidar y solo 
quiere una cosa: salir de eso, pero tiene a Léo, que es 
la persona que lo está reteniendo en ese mundo del que 
desea escapar. 

Cuando la doctora le pide a Léo que pare el crack y haga 
algo más, no es que él no esté de acuerdo con ella, es 
solo que él ni siquiera sabe de qué está hablando. Léo 
no tiene juicio moral: él solo está allí, esa es su vida y ni 
siquiera sabe qué significa “salir de eso”: ¿salir de qué, 
ir a dónde?

Camille Vidal
Naquet
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¿El proceso de casting fue mucho antes de que 
eligieras a Félix Maritaud, quien lleva toda la película 
sobre sus hombros de principio a fin?

Conocí a Félix muy pronto en el proceso de casting. 
Él acababa de terminar el rodaje de BPM (latidos por 
minuto) [120 Battements par minute], la edición todavía 
estaba en camino y yo no había visto ninguna imagen 
de la película. Nuestra complicidad fue inmediata y lo 
que más me impresionó de él es que no le tiene miedo 
a nada. Puede hacer cualquier cosa, perderse por 
completo en su personaje, sea cual sea la escena, sin 
verse a sí mismo jugando. Félix es un actor realmente 
instintivo; en el set se lanza a la escena, mientras que 
yo soy cuidadoso, me muevo lentamente, dudo. Sin 
embargo, a pesar de que tomamos diferentes caminos, 
siempre seguimos la misma dirección.

Camille Vidal
Naquet

Press Kit - Salvaje /  Tails International Sales

ENTREVISTA CON 
EL DIRECTOR



Cuéntanos un poco sobre Léo ...

Léo es un joven muy libre y enamorado, enamorado con 
“E” mayúscula. Su amor es tan grande que podría utilizar 
el término “Ágape”, que se refiere al amor incondicional.

Su libertad también implica de una forma de soledad.

Su libertad radica en el hecho de que su cuerpo no 
está sujeto a un sistema productivo, ya sea educación 
superior, un trabajo, una hipoteca, etc. Su soledad se debe 
a que pertenece a una sección de la sociedad que está 
completamente marginada y precaria. Hoy nadie vive de 
una manera tan primitiva, Léo no necesita un teléfono 
celular para contactar a las personas, se las arregla solo 
con su cuerpo, su presencia, su suerte. 

Con Camille hemos trabajado mucho en la animalidad, 
pues Léo atrapa las cosas casi como si siempre fuera la 
primera vez. La forma en que reacciona físicamente es 
muy directa, muy frontal, y hay una especie de conciencia 
instantánea sobre él, nada se calcula o manipula.

Félix
Maritaud
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¿Cómo describirías la compleja relación entre Léo y su 
amigo Ahd?

Puedes sentir que ambos están unidos por la misma 
historia, pues se conocen desde hace mucho tiempo. Por 
un lado, Léo admira demasiado a Ahd, de una manera 
algo enfermiza, mientras que Ahd no sabe lo que quiere. 
De alguna manera son personajes opuestos: Léo siempre 
es abierto y completamente desinteresado, mientras que 
Ahd sigue repitiendo que no es un maricón y siempre 
tiene el control.

¿Qué importancia tienen las drogas en la vida de Léo?

Simplemente están ahí, es tan simple como eso. Algunas 
personas comerán un croissant de chocolate por la 
mañana, solo porque un día en sus vidas se encontraron 
con personas que comen croissants de chocolate para el 
desayuno, lo mismo ocurre con Léo y las drogas. Estaban 
allí a su alrededor, como están en el bosque entre los 
muchachos y una vez que comenzó con ellos, se convirtió 
en un hábito, parte de su rutina semanal.

Félix
Maritaud
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Después de un rodaje tan intenso, ¿sentiste que habías 
dado un gran paso como actor?

Cuando experimentas emociones tan fuertes en un rodaje, 
naturalmente crees que no siempre encontrarás personajes 
tan fascinantes. En mi caso Léo realmente me apasiona, es 
un bicho raro, un parásito. 

Ese rodaje me enseñó mucho sobre la relación que 
construyes con un personaje y un director. Camille es un 
director realmente exigente, sabe exactamente lo que quiere, 
a veces iba tan lejos como para decirme cómo pronunciar 
algunas palabras y cuando trabajas con alguien así, te das 
cuenta de que todos estábamos unidos para mejorar. 

También sentí mucha gratitud cuando me di cuenta de que mi 
cuerpo podía usarse para dar vida a un cuerpo abandonado 
por el mundo, como el de Léo. Desde el final del rodaje hasta 
hoy, sentí que estaba dando un salto hacia lo desconocido, 
con un fantasma detrás de mí, y debo admitir que fue difícil 
porque me llevó dos o tres meses soltar a Léo, o más bien, 
que él me dejara ir.

Félix
Maritaud
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Camille Vidal-Naquet nació en Francia en 1972.  Dirigió 
un cortometraje experimental en lenguaje de señas, 
Génie (6 min), luego una primera película de ficción, 
Backstage (24min) y Heady Stuff (28 min) y Sauvage es 
su primer largometraje. Al mismo tiempo, tiene una 
maestría en literatura y enseña análisis de películas. 

Camille Vidal
Naquet
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FICHA ARTÍSTICA

GUIÓN Y DIRECCIÓN

PRODUCCIÓN

CO-PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

EDICIÓN 

DISEÑO DE PRODUCCIÓN

SONIDO

DISEÑADORA DE VESTUARIO

  MAQUILLAJE

CASTING 

MÚSICA

CON LA PARTICIPACIÓN DE

DISTRIBUCIÓN FRANCIA

VENTAS INTERNACIONALES

DISTRIBUCIÓN COLOMBIA

CAMILLE VIDAL-NAQUET

EMMANUEL GIRAUD (LES FILMS DE LA 
CROISADE)

MARIE SONNE-JENSEN (LA VOIE LACTÉE)

JACQUES GIRAULT

ELIF ULUENGIN

CHARLOTTE CASAMITJANA

JÉRÉMIE VERNEREY, JULIEN ROIG, BENJAMIN 
VIAU

JULIE ANCEL

AURÉLIA GAUTHIER

STÉPHANIE DONCKER
JONATHAN SCHALL, LÉA TRIBOULET

ROMAIN TROUILLET

CENTRE NATIONAL DE LA CINÉMATOGRAPHIE ET 
DE L’IMAGE ANIMÉE
LA RÉGION GRAND EST
L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

PYRAMIDE

PYRAMIDE INTERNATIONAL

TAILS INTERNATIONAL SALES

Léo
Ahd

Mihal
Claude

FÉLIX MARITAUD
ERIC BERNARD
NICOLAS DIBLA
PHILIPPE OHREL


