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SINÓPSIS

Olivier hace lo mejor que puede para luchar contra la 
injusticia en el trabajo. Pero de un día a otro, cuando su 
esposa Laura abandona el hogar, Olivier se queda solo 
y debe hacer malabares entre las necesidades de los 
niños, los desafíos diarios de la vida y la carga laboral. 
Frente a estas nuevas responsabilidades, Olivier intenta 
encontrar el equilibrio, pues Laura no regresa. 

Género: Ficción
Idioma de rodaje: Francés
Nacionalidad: Francia
Año de producción: 2018
Duración: 98 m
Formato: 1.85:1
Formato sonido: 5.1
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NOTAS DE PRENSA

“Nuestras batallas, los desafíos de ser padre en solitario en tiempos del 
capitalismo”.

“Película recomendada: Nuestras batallas ¿Cómo sobrellevar una pérdida y 
salir adelante?, una emotiva película francesa que habla sobre los vacíos, las 
pérdidas y los dolores del alma”.

“Nuestras batallas: Lecciones para superar los obstáculos de la vida, un padre 
que hace todo por sus hijos”.

“Nuestras batallas: Una tragicomedia conmovedora y muy bien actuada, acerca 
de un padre trabajador que debe hacerse cargo de sus dos hijos pequeños 
cuando su esposa abandona a la familia de una manera abrupta”.

“Nuestras batallas: una dura e inesperada fuente de optimismo”.
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Mientras preparaba mi primer largometraje, KEEPER 
(2016), la madre de mis hijos y yo nos separamos. Aprendí, 
al igual que Olivier (Romain Duris), a vivir solo con ellos. 
Aprendí a mirarlos, escucharlos y entenderlos. Esta fue 
una fase fundamental en mi vida, como hombre, pero 
también como cineasta. Me pregunté cómo habrían 
sido las cosas si hubiera estado completamente solo, 
viudo o abandonado. La respuesta es simple: no 
habría logrado encontrar el equilibrio adecuado entre 
mi vida laboral y la familiar. Conozco muchas parejas 
para las que les es difícil cumplir con las obligaciones 
financieras a fin de mes. Ambos trabajan, pero su 
situación sigue siendo precaria y frágil, como si se 
tratara de una casa de naipes, en donde si eliminas una 
carta, todo se derrumba. Sentí que necesitaba escribir 
sobre esto. NUESTRAS BATALLAS cuenta la historia 
de la desaparición de una madre y los esfuerzos del 
padre para evitar que la familia se desmorone. El padre 
tendrá que luchar para encontrar un equilibrio entre 
sus compromisos profesionales y personales.
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La estructura de la película se compone de dos historias 
entretejidas: la desaparición de la esposa y madre, 
Laura, y la lucha social en la que está involucrado 
Olivier. En ambos casos hay una especie de cambio: 
por un lado, un hombre que ha sido abandonado por su 
esposa y se queda solo con sus dos hijos, cosa que no 
se ve por lo general en las películas. Por el otro, vemos 
la gradual devaluación del componente humano en la 
versión 2.0 del capitalismo.

No soy alguien que hace películas teóricas; trato de 
permanecer en un nivel humano, para mantenerlo real 
y conectarme con los sentimientos de las personas.
NUESTRAS BATALLAS propone una perspectiva sobre 
el mundo del trabajo tal y como es hoy en día y más 
específicamente, sobre las repercusiones que esto tiene 
en las familias. Este ángulo me parece más humano y 
empático. Quería mostrar a un personaje abandonado 
y que no logra imaginar cómo puede ayudar a las 
personas que ama. Olivier es un supervisor de equipo, 
amable y atento, pero cada vez que las cosas tocan 
una esfera más privada, se vuelve más difícil para él 
mostrar empatía. Me reconozco en Olivier en muchos 
aspectos: soy mucho mejor para explicar un problema 
de matemáticas a cualquier niño que no sea mi hijo, 
con el que pierdo la paciencia fácilmente. La noción de 
tener dificultades para ayudar a las personas que amas 
es algo que entiendo muy bien.
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Sí, rápidamente fue él. Antes de finalizar un guión 
con total continuidad y diálogo, se lo ofrecí. Tengo la 
suerte de que a él realmente le gustara Keeper, y por 
eso aceptó después de leer el tratamiento, sin siquiera 
ver el guión, ya que aún no estaba escrito. Él confió 
en mí. Discutimos mucho sobre la metodología, así 
como sobre el hecho de que no ofrezco el diálogo. Esto 
conlleva un riesgo para los actores, es un poco como 
una caída libre, y entiendo los temores que puedan 
tener. Romain nunca había trabajado así antes. Es muy 
creativo y disfruta renovando su enfoque de trabajo, por 
lo que este desafío fue emocionante para él. Antes de 
la filmación, hablamos mucho del personaje. Durante 
el rodaje, todas las líneas de diálogo están escritas 
meticulosamente, por supuesto, pero no se las doy a los 
actores. Vamos y encontramos las líneas juntos. Esto 
es lo que le da a la película esta textura singular (de 
veracidad), los momentos en que los personajes parecen 
andar a tientas por las palabras, cuando el diálogo 
puede superponerse, todos los pequeños accidentes 
que ocurren en la vida cotidiana y que se tienden a 
perder en las películas. Al final, este tipo de método les 
da a los actores una libertad inmensa, aunque implique 
restricciones específicas para el equipo técnico. Pero 
conozco a mi equipo desde hace mucho tiempo; Ellos 
son verdaderos socios. Todo el mundo juega, estamos 
en la misma búsqueda y esto es lo que me interesa 
promocionar en un set: trabajar y que todos puedan 
entregarse para lograr la mejor película posible. Romain 
jugó a la perfección; Lo dio todo con gran generosidad 
personal. Creo que le gustaba trabajar de esta manera. 
Puedes sentirlo y verlo en pantalla.
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Por encima de todo, quería mostrar la libre elección 
de una mujer que abandona a sus hijos. Ella no está 
muerta, ni encarcelada. Ella acaba de irse, eso es todo 
y eso es todo lo que sabremos. No quería explicar o 
emitir juicios: entendemos que Laura ya no sentía que 
encajaba en esa casa, ni en esa vida. Ella sigue existiendo 
en su ausencia, en los rastros de ella que quedan atrás 
o en los recuerdos que otros tienen de ella. NUESTRAS 
BATALLAS es una película sobre la paternidad: Elliot y 
Rose son los que harán crecer a Olivier, convertirlo en 
padre, llevarlo a establecerse y pensar en su vida privada, 
y, en sus relaciones con los demás y con el mundo. La 
película evita las interpretaciones condescendientes, 
pues muestra muchas cosas más.

Quería mostrar la complejidad y la modernidad del 
mundo laboral sin dar un gran sermón. No me gusta 
cuando se le dice a la audiencia lo que está bien y lo que 
está mal. Me gusta mostrar las cosas como son, por lo 
que son. Mi sensación es que las verdaderas batallas 
venideras, las verdaderas luchas de las que hablamos 
en el título de la película, se libran en la esfera privada, 
en la intimidad de las personas. Están incrustadas en 
nosotros. Esto, sin embargo, no es algo que se pueda 
demostrar, sino algo que podemos tratar de compartir, 
como un sentimiento.
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De los más de cien niños del casting, estos dos 
sobresalieron bastante rápido. Lena nos pareció 
increíble y muy inventiva. En lo que respecta a Basile, 
nunca antes había estado en una película y se comportó 
de forma tan natural que fue asombroso. Nos veíamos 
mucho, no solo para trabajar, sino para ir al parque o 
a comer un helado con Lucie Debay (quien interpreta 
a Laura, la madre), para que se familiarizaran entre 
sí. Al igual que para mi primer largometraje, el equipo 
era ligero: una cámara de mano que sigue la acción 
pero nunca la precede ni la anticipa, lo que deja mucho 
margen de maniobra para los actores. Las líneas de 
diálogo no se dan a los actores. Trabajamos secuencia 
por secuencia, primero improvisando y luego, a través 
de empujones graduales, eventualmente encontramos 
el diálogo. Esto pone a todos en igualdad de condiciones 
y funciona particularmente bien con los niños.
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No hay música escrita para esta película, aparte de una 
escena en la que los personajes bailan con Paradis Blanc 
de Michel Berger … Busqué una canción que transmitiera 
algo nostálgico y popular a la vez, provocando una 
emoción que todos pudieran compartir. Sentí que esta 
canción podría hacer el truco. NUESTRAS BATALLAS es 
una película donde las personas tienen dificultades para 
expresar cosas y hablar entre ellas. Y quería un momento 
en la historia en el que no hubiera nada que decir, ya que a 
veces simplemente bailar con alguien es lo que se siente 
bien y tranquilo. Esta escena es importante en la película 
porque es un momento en el que no hay necesidad de 
palabras. No quería más música ni partitura. Me encantan 
las partituras de cine, pero no para mis películas. Me siento 
incómodo con la idea de agregar música a una escena, 
como si no fuera suficiente por sí misma. Por lo tanto, creo 
que la música debe ser diegética, es decir, justificada en la 
escena por la narrativa, porque los personajes realmente 
están escuchando u oyendo una canción.

Entrevista hecha por Olivier Séguret
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Guillaume Senez es un director de cine franco-belga. 
Nació en 1978 en Bruselas, donde reside actualmente. 
Ha escrito y dirigido varios cortometrajes, tales como 
LA QUADRATURE DU CERCLE (2005), DANS NOS 
VEINES (2009) y U.H.T. (2012). 

Su primer largometraje, KEEPER, lanzado en 2016, 
fue elegido en más de 70 festivales (Toronto, Locarno, 
Angers - Premio del Gran Premio del Jurado, etc.) y 
recibió más de veinte premios.

NUESTRAS BATALLAS, su segundo largometraje, fue 
elegido para la Semana de la Crítica en el Festival de 
Cannes en 2018. 

FILMOGRAFÍA
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2005
2009
2012
2016
2018

LA QUADRATURE DU CERCLE
DANS NOS VEINES
U.H.T. 
KEEPER   
NUESTRA LUCHA
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