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Una familia se reúne un día de verano para celebrar 
los 70 años de la madre. Su esposo y sus dos hijos la 
acompañan, uno de ellos con su esposa e hijos y el 
otro con su nueva novia y una cámara de cine para 
inmortalizar el momento.

Las cosas parecen tranquilas y alegres hasta la 
inesperada llegada de la hermana menor que había 
desaparecido cuatro años antes. Ella es recibida como 
la hija pródiga, pero trae consigo el caos.
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Género: Drama / Comedia
Idioma de rodaje: Francés
País: Francia
Año de producción: 2019
Duración: 110 min

FICHA TÉCNICA SINOPSIS



Tu undécimo largometraje es parte de lo que es casi 
un género en sí mismo: la película familiar. ¿Cuál fue 
el origen de este proyecto?

El origen, no sé exactamente, pero lo que puedo decir 
es que llevé esta historia en mí durante mucho tiempo, 
tal vez incluso desde siempre y que me llevó todo este 
tiempo y todas estas películas para permíteme contarlo. 
Pero desde el momento en que se hizo evidente, todo 
fue muy rápido. En el otoño de 2017, cuando acababa de 
terminar La oración, escribí un primer manuscrito de 
unas veinte páginas que leí a Sylvie Pialat, la productora, 
quien inmediatamente tuvo la intuición de que el proyecto 
surgiera rápidamente, como si hubiera sentido tanto 
una emergencia como un riesgo de retraso. Y a partir 
de ahí, todo se encadenó muy rápidamente: la escritura 
del guion, la búsqueda de los actores y la financiación, 
hasta el rodaje que comenzó poco después. Para 
mí, que soy de naturaleza más calmada, fue un poco 
vertiginoso, pero lo tomé como un desafío.
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FILMOGRAFÍA
COMO DIRECTOR

2019
2018
2014
2011
2009
2005
2004
2001
1998
1996
1994

1992

Feliz Cumpleaños
La oración

Vida salvaje
Una vida mejor

Los arrepentimientos
El avión

Luces rojas
Roberto Succo

Aburrimiento
Cero culpa (Tv)

Demasiada felicidad
Felicidad (Tv)

Barra de rieles



La característica de la película, que toma 
prestada del teatro, ¿apareció para escribir 
rápidamente?

No había intención de hacer “teatro”, pero 
digamos que naturalmente se impuso por el 
tema, ya que existe una unidad de lugar (la 
casa), del tiempo (la película está sucediendo 
en menos de 24 horas) y acción (todo se 
organiza alrededor del cumpleaños de la 
madre). La película está construida en tres 
actos y los diálogos son abundantes. La 
teatralidad también proviene de los propios 
personajes, ya que tienen la sensación de 
que están representados, que a veces juegan 
un papel que se les impone, a veces con 
un lado casi vodevil. Y con respecto a las 
dos presentaciones que ocurren durante la 
historia (la película de la obra de Romain y 
Emma), funcionan como muñecas rusas, 
que dan perspectiva a la historia. También 
ofrecen una forma de salida, un poco como 
si la ficción se convirtiera en el último bastión 
contra la locura.
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2019
2018

2016

2015
2013
2012

FELIZ CUMPLEAÑOS
GUERRA FRÍA - Pawel PAWLIKOWSKI

CAMINAR O DESCANSAR - Margaux BONHOMME
LA ECONOMÍA DE LA PAREJA - Joachim LAFOSSE

UN HOMBRE A LA ALTURA - Laurent TIRARD
ANARQUISTAS - Elie WAJEMAN

TIRE DE LA LENGUA MADEMOISELLE - Axelle ROPERT
ALYAH - Elijah WAJEMAN

FILMOGRAFÍA
COMO ACTOR



Como la mayoría de los héroes de tus películas anteriores, 
Claire es un personaje “hasta el límite”. Pero por primera 
vez, este personaje es femenino.

Sí, es cierto y, en general, diría que es una película en la que 
las mujeres están en el centro. Mujeres poderosas, cómicas, 
trágicas. Y en lo que a mí respecta, diría: ¡finalmente! Era 
hora ... Y me encantó este trabajo con todas estas actrices.

Estos espectáculos también traen buen humor, ligereza. 
Más generalmente, la tragedia y la comedia coexisten a lo 
largo de la película.

Quería contar a una familia un poco loca pero también 
muy feliz, donde todos puedan expresar su imaginación, su 
creatividad. Tienen relaciones muy duras entre ellos, a veces 
balanceando cosas terribles, pero es su forma de amarse. 
Quería que fuera muy animado, muy “tripal”, con niños a los 
que no les importan, beben vino, trepan a las mesas, adultos 
que se comportan como niños, una verdadera libertad de 
tono. Todo sobre ellos es instintivo, espontáneo, lo opuesto 
a una familia educada o “psicoanalizada”.
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La película tiene una sensación de “Clue familiar”. 
La llegada de Claire parece dinamitar al grupo, 
pero a medida que se desarrolla la historia, las 
revelaciones, las manipulaciones, las reversiones de 
las alianzas empujan constantemente las certezas 
del espectador.

La llegada de Claire, la hermana mayor, plantea muchas 
preguntas. Lleva varios años desaparecida, viene con 
todas sus pertenencias, no fue invitada al cumpleaños 
de su madre, su hija vive aquí con sus abuelos ... Nada es 
realmente normal y, sin embargo, todos actúan como si 
lo fuera, y eso es quizás lo más extraño. Las preguntas 
se acumulan y la película se convierte en una especie 
de investigación sobre este personaje. Y a medida que 
las respuestas aparecen, el misterio se complica, 
realmente no sabemos quién dice la verdad y quién no, 
quién es el verdugo, quién es la víctima. Hay un juego 
constante de espejos, por lo que al final todos parecen 
estar contaminados por la enfermedad de Claire.
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Con sus viejos papeles pintados y sus lados torcidos, la 
casa también es un verdadero personaje.

Estábamos buscando una casa grande, un vestigio de 
tiempos pasados, encerrada en un hermoso jardín, pero 
especialmente una casa un poco “en ruinas”. Con el 
decorador, Guillaume Deviercy, incluso acentuamos esta 
sensación de “desvanecimiento”. Era necesario poder decir 
que esta familia vivía por encima de sus posibilidades, en 
la fantasía de un pasado glorioso, la idea de un mundo a 
la deriva. También me importaba mucho el “claustro”, una 
ciudadela inexpugnable, como si esta familia viviera en la 
angustia del mundo exterior, de la invasión. Al final, tiene un 
lado casi irreal, como si estos personajes evolucionaran en 
un trampantojo.

Esta es la primera vez que lideras a Catherine Deneuve.

Sí. Antes de comenzar, estaba bastante impresionado, pero 
desde el momento del trabajo, todo parecía muy simple, 
más fácil que con muchos actores. Tiene la capacidad de 
vivir el momento, el rodaje, su personaje y las situaciones de 
la película que hacen las cosas muy simples. Ella también 
tiene una gran curiosidad por la puesta en escena, por lo 
que pude abrirme a todo con ella.
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Con sus personajes coloridos y diálogos cincelados, Feliz 
Cumpleaños es una gran película de actores. ¿Cómo 
compusiste esta familia?

Muy metódicamente. Comenzando con la madre, la piedra 
angular del edificio de la familia Catherine Deneuve era 
obvia. Su estado, su aura, su fantasía, su humanidad: todo 
resonó con el personaje. Y como ella rápidamente estuvo 
de acuerdo, construimos la familia a su alrededor. En una 
especie de semi-broma, le dije a Sylvie Pialat que el papel 
del hermano mayor, un malhechor correctivo, sería como un 
guante y que la idea la convenció de inmediato. Decidí confiar 
en él, incluso si mi renuencia a liderar juegos y puestas en 
escena era muy grande. Luego comenzamos con Antoine 
Carrard (mi compañero de reparto desde mi debut) largas 
sesiones de lectura del escenario con diferentes actores. 
Necesitaba ver a esta familia, para “olerla”, no podía 
contentarme con una construcción teórica. Fue un ejercicio 
de montaje hasta que la pintura fue lo más perfecta posible, 
con un conjunto de similitudes y diferencias de dúos (Andrea 
y Claire, Vincent y Romain, Claire y su hija, la esposa del 
hermano mayor y la novia del hermano pequeño, y así 
sucesivamente...). El día que reunimos a todos los actores 
alrededor de una mesa para leer el guion, sentí que cada 
instrumento estaba en su lugar y este sentimiento nunca me 
dejó durante el rodaje.
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Emmanuelle Bercot y Vincent Macaigne tienen en común 
una sensación de exceso. Y como tú, son dos directores ...

No elegí deliberadamente a dos actores que también son 
directores, pero eso es quizás lo que hace que nuestros 
hermanos sean creíbles ... Más en serio, es cierto que 
también les hice un llamamiento Por su lado barroco, 
quería actores poderosos, cómicos, libres, al servicio de 
personajes irracionales. Su dúo es el marco de la película, 
son los animadores de la historia, se turnan para la fantasía, 
la manipulación, la tragedia.

La historia está marcada por dos canciones, “Mi amiga la 
Rosa” de Françoise Hardy, “Amor, el amor, el amor” de 
Mouloudji, y también una pieza de rap.

En cada generación su canción. Uno puede imaginar que 
Mouloudji tiene un estatus de mascota familiar, es una pieza 
que fue escuchada por los padres y que ahora conecta a los 
hermanos y hermanas. Mi amiga, la rosa, es la canción de 
Claire. Elegí especialmente las palabras que resuenan con 
el personaje, una especie de dulce melancolía. Para el rap, 
quería algo sentimental, la pieza fue encontrada por Joshua, 
el joven actor. El vínculo entre todas estas canciones es que 
todas hablan de amor. 
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FILMOGRAFÍA
SELECTIVA

CATHERINE DENEUVE
FÊTE DE FAMILLE - Cédric KAHN
LA VÉRITÉ - Hirokazu KORE-EDA
L’ADIEU À LA NUIT - André TÉCHINÉ
LA DERNIÈRE FOLIE DE CLAIRE DARLING – Julie BERTUCCELLI
SAGE FEMME - Martin PROVOST
TOUT NOUS SÉPARE - Thierry KLIFA
LA TÊTE HAUTE - Emmanuelle BERCOT
LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT – Jaco VAN DORMAEL
L’HOMME QU’ON AIMAIT TROP - André TÉCHINÉ
DANS LA COUR – Pierre SALVADORI

2019

2017
2016
2015

2014

EMMANUELLE BERCOT
FÊTE DE FAMILLE - Cédric KAHN
JUMBO - Zoé WITTOCK
L’HEURE DE LA SORTIE - Sébastien MARNIER
LES FILLES DU SOLEIL - Eva HUSSON
MON ROI - MAÏWENN
EN SOLITAIRE - Christophe OFFENSTEIN
RUE MANDAR - Idit CEBULA
POLISSE - MAÏWENN

LA FILLE DE BREST
LA TÊTE HAUTE
ELLE S’EN VA
LES INFIDÈLES
MES CHÈRES ÉTUDES (TV)

2019

2018
2014
2012

2010

2016
2014
2012
2011
2009

DIRECTOR

VINCENT MACAIGNE
FÊTE DE FAMILLE – Cédric KAHN

BLANCHE COMME NEIGE – Anne FONTAINE
DOUBLES VIES – Olivier ASSAYAS

CHIEN – Samuel BENCHETRIT
MARVIN – Anne FONTAINE

LE SENS DE LA FÊTE – Éric TOLEDANO et Olivier NAKACHE
DES PLANS SUR LA COMÈTE – Guilhem AMESLAND

LA LOI DE LA JUNGLE – Antonin PERETJATKO
LES DEUX AMIS – Louis GARREL

DES NOUVELLES DE LA PLANÈTE MARS – Dominik MOLL
LES INNOCENTES – Anne FONTAINE

UNE HISTOIRE AMÉRICAINE – Armel HOSTIOU

POUR LE RÉCONFORT
DON JUAN ET SGANARELLE (TV)

CE QU’IL RESTERA DE NOUS (court métrage)

2019

2018
2017
2016

2015

2017
2015
2012

DIRECTOR



FICHA TÉCNICA
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FICHA ARTÍSTICA

DIRECCIÓN
GUION

CON LA PARTICIPACIÓN DE
IMAGEN

MONTAJE
SONIDO

PAISAJE
VESTUARIO

CASTING
PRODUCIDO POR

PRODUCCIÓN
COPRODUCCIÓN

CON LA PARTICIPACIÓN DE

EN ASOCIACIÓN CON

CON EL APOYO DE

EN ASOCIACIÓN CON
DISTRIBUCIÓN FRANCIA

VENTAS INTERNACIONALES
DISTRIBUCIÓN COLOMBIA

CÉDRIC KAHN
CÉDRIC KAHN
FANNY BURDINO ET SAMUEL DOUX
YVES CAPE
YANN DEDET
JEAN-PIERRE DURET
SYLVAIN MALBRANT
THOMAS GAUDER
GUILLAUME DEVIERCY
ALICE CAMBOURNAC
ANTOINE CARRARD
SYLVIE PIALAT
BENOÎT QUAINON
AUDE CATHELIN
LES FILMS DU WORSO
FRANCE 2 CINÉMA
TROPDEBONHEUR PRODUCTIONS
SCOPE PICTURES
FRANCE TÉLÉVISIONS
CANAL +
CINÉ +
LE PACTE
COFINOVA 15
CINÉVENTURE 4
COFIMAGE 30
CINÉMAGE 13
CINÉCAP 2
LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
CONSEIL DÉPARTEMENT LOT-ET-GARONNE
LE CNC
LE PACTE
ELLE DRIVER
TAILS INTERNATIONAL SALES

Andréa
Claire

Romain
Vincent
Emma
Marie
Rosita

Jean
Julien
Milan
Solal

CATHERINE DENEUVE

EMMANUELLE BERCOT

VINCENT MACAIGNE

CÉDRIC KAHN

LUANA BAJRAMI

LAETITIA COLOMBANI

ISABEL AIMÉ GONZÁLEZ-SOLA

ALAIN ARTUR

JOSHUA ROSINET

MILAN HATALA

SOLAL FERREIRA DAYAN


