VERANO DEL 85
(Eté 85)

Dir. François Ozon

Sinopsis
Alexis, a punto de cumplir 16 años, casi se ahoga al
volcar su barco en la costa de Normandía. David, de
18 años, le salva heroicamente. Alexis acaba de
conocer al amigo de sus sueños. Pero ¿durará ese
sueño más de un verano? El verano del 85.

Ficha

artística

Alexis.......................................................................................................................... FÉLIX LEFEBVRE
David.................................................................................................................... BENJAMIN VOISIN
Kate........................................................................................................................ PHILIPPINE VELGE
Sra. Gorman............................................................................................... VALERIA BRUNI-TEDESCHI
Sr. Lefèvre............................................................................................................... MELVIL POUPAUD
Sra. Robin.................................................................................................................ISABELLE NANTY

Ficha

técnica

Dirección................................. FRANÇOIS OZON
Guion..................................... FRANÇOIS OZON
adaptación libre de.............................................
...“DANCE ON MY GRAVE”de AIDAN CHAMBERS
Producción................................. ERIC ALTMAYER,
.......................................... NICOLAS ALTMAYER
Dirección de fotografía..........HICHAME ALAOUIE
Montaje................................... LAURE GARDETTE
Decorados.................................BENOÎT BAROUH

Entrevista

con el director

El origen de ’Verano del 85’ es la novela
’Dance on My Grave’, del autor británico
Aidan Chambers.

Leí la novela en 1985, tenía 17 años y me
encantó. Sentí que hablaba de una forma íntima
al adolescente que era entonces. El lenguaje,
la construcción de la novela hacen que sea
muy lúdica. El autor incluyó dibujos, extractos
de artículos de periódicos, varias perspectivas,
secuencias vistas desde diferentes puntos de
vista. Disfruté mucho leyéndola, y cuando
empecé a hacer cortometrajes pensé que si algún
día conseguía rodar un largo, el primero sería la
adaptación de la novela.
Y 35 años después…

Me parece que en todos estos años no se me
ocurrió la idea, ni tuve las ganas de hacer la
película porque, en realidad, me apetecía verla,
ser el espectador. Estaba convencido de que
alguien la haría, algún cineasta estadounidense…
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Música........................... JEAN-BENOÎT DUNCKEL
Distribuidora ............................................ Golem
Género..................................................... Drama
Aspect ratio ............................................ 1.85 : 1
Idiomas ............. Francés con subtítulos en español
Duración .................................................101 min
Nacionalidad........................................... Francia
Año de producción ..................................... 2020
Calificación...........................Mayores de 12 años

Pero no fue así, y sigue sorprendiéndome.
Después de ’Gracias a Dios’ volví a leer el libro
por mera curiosidad y me quedé atónito al darme
cuenta de que había filmado numerosas escenas
o temas incluidos en la novela. El libro que leí de
adolescente había alimentado mi imaginación sin
que yo atara cabos.
La vertiente rompecabezas de la historia,
que había olvidado, también me pareció muy
cinematográfica. Recordé que a los 18 años
había escrito una primera versión del guion con
un amigo centrada únicamente en la historia
de amor, quitando elementos que entonces
me parecieron estar en segundo plano, como
la asistente social, el profesor, los padres, el
judaísmo y los flash-backs… Puede que no
estuviera capacitado para gestionar tantos
elementos.
Pero las películas se hacen cuando deben
hacerse, y fue necesario que la historia madurara
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en mi interior para que supiera
cómo contarla y ser fiel a la
estructura narrativa de la novela.
En cuanto al resto, adapté el
contexto a Francia y situé la
historia en la época que la leí. La
película contiene la realidad del
libro, y también el recuerdo de lo
que sentí cuando lo leí.
El tono de la novela es más
bien desenfadado, pero ha
adoptado un registro más romántico y dramático.

Durante el rodaje, algunas escenas se inclinaban más
hacia la comedia, pero en la sala de montaje tuve
tendencia a borrar los efectos cómicos para estar del
todo con los dos chicos y vivir su historia de amor
plenamente. Luego, en la segunda parte y el
significado del pacto, aún quedaba menos sitio
para la comedia. Me pareció importante establecer
una relación sincera con los personajes, así como
encontrar de nuevo la emoción que había sentido de
adolescente.
En cierto modo, tuve la impresión de volver a hacer
una primera película con la madurez adquirida con
las anteriores, lo que me aportó lucidez y, a la vez,
una especie de ternura nostálgica hacia ese periodo.
De haber tenido una edad más cercana a la de
mis personajes es muy probable que me hubiera
distanciado más.
’Verano del 85’ es una historia de amor antes
que una historia de amor homosexual.

Fui fiel al libro. No cuestionaba la homosexualidad,
ni tampoco representaba una finalidad. Es algo muy
bello y bastante moderno para la época. Alex y
David se aman; el hecho de que sean dos chicos no
es el tema de la historia. Por eso mismo soñaba con
ver esta película cuando era adolescente. En los años
ochenta, las representaciones de la homosexualidad
en el cine eran muy sombrías, dolorosas, incluso
antes de la llegada del sida. Para hacer esta película,
me impuse respetar los códigos de las películas de
adolescentes. Filmé un romance entre dos chicos
de un modo muy clásico, sin ironía, para hacer una
historia de amor universal.
’Verano del 85’ habría podido ser una crónica
adolescente,
pero
transformó
el
material
apostando por el suspense y la duda de lo que
realmente ocurre.

La

Es la mayor diferencia con la
novela, donde se sabe desde
el principio lo que hizo Alex
y el porqué. La película deja
flotar el misterio y crea pistas
falsas que dejan al espectador
tomar varios caminos. Adopté
el mismo enfoque con la
adaptación de ’Remordimiento’
(’Broken Lullaby’), de Ernst
Lubitsch, para transformarla en
’Frantz’.
La escena del walkman es un homenaje a las
discotecas tan presentes en las películas de culto
para adolescentes de los ochenta, pero también
anuncia el desfase entre David y Alex.

Puede decirse que esta escena del baile es el corazón
de la película. Uno se agita, ríe, salta y se mueve
como un loco, mientras que el otro sueña, con la
mirada perdida, fija en la bola de espejos colgada
del techo. En ese momento interpretamos el desfase
como un juego y no como un sufrimiento. Pero debo
reconocer que ni yo mismo era consciente de eso
cuando rodé la escena; improvisé y la rodé muy
deprisa para integrar la canción de Rod Stewart.
La reconstitución de la época es realista y da la
impresión de que estamos viendo una película de
los ochenta.

Los decorados son realistas, pero los años ochenta
están algo idealizados a través del vestuario.
Pascaline Chavanne y yo nos inspiramos mucho en
las películas americanas de la época; me apetecía
lograr ese ambiente popular. Hice la película
pensando en el espectador que fui, en la película
que me habría gustado ver entonces.
¿De ahí la decisión de rodar con negativo?

Hoy en día nos hemos acostumbrado a la imagen
digital, pero tratándose de una película de época,
creo que no cabe más posibilidad que usar negativo.
Ya había tomado esta decisión a la hora de rodar
’Frantz’.
Me gustó mucho regresar al súper 16, el formato que
utilicé para mis primeros cortos. Me gusta ese grano
tan particular. En los primeros planos aporta algo
muy bello, muy sensual en las pieles, un matiz en los
colores que no logra el digital, medio que tiende a
dar un toque insulso a todo.

crítica opina

”El director francés sorprende con una de sus películas más delicada y delirantemente
anárquica, libre y profundamente antipandémica.”
Luis Martínez: Diario El Mundo
”Luminoso thriller en forma de falso ’teen movie’ (...) Compendio de lo mejor de este
magnífico guionista y director” .”
Carlos Loureda: Fotogramas
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