
UN PASEO CON MADELEINE
SinopSiS

Madeleine, de 92 años, llama a un taxi para que la 
lleve a la casa de retiro donde vivirá. Charles, un 
conductor desilusionado y de corazón tierno, acepta 
conducir por los lugares que marcaron la vida de la 
anciana. A través de las calles de París, se revela su 
extraordinario pasado. Todavía no lo saben, pero 
ambos forjarán una amistad durante este viaje que 
cambiará sus vidas para siempre.
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Charles .........................................................................................................................DANY BOON
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EntrEviSta con El dirEctor 
La séptima película del director es un proyecto 
muy especial. 

¿Qué le atrajo de esta historia? 

Tuve en mis manos este guion original de Cyril 
Gély. Lo leí de un tirón en un tren y al final del 
viaje se me saltaron las lágrimas. Todos nos 
enfrentamos algún día a esta pregunta: ¿qué 
será de nuestros padres cuando envejezcan?. La 
historia de Madeleine, de 92 años, que deja su 
casa para irse a vivir a un centro asistencial me 
hizo pensar en muchas cosas. Desde el principio 
supe que la película había sido escrita para Line 
Renaud. Quería llevarla en este viaje a través del 
espacio y el tiempo, así que hice algunos cambios 
en el guion de Cyril y me puse en contacto 
con Dany Boon, a quien conozco desde ’Feliz 
Navidad’. De hecho, ’Un paseo con Madeleine’ 
es una especie de conexión nórdica, porque 
los tres somos de la misma región del norte de 
Francia. Desde un punto de vista estrictamente 
de director, añadiría que me entusiasmó el reto 
de rodar gran parte de la película en un coche. 

No es fácil y tuvimos que reinventar el proceso 
para la película.

Ha mencionado el tándem Line Renaud-Dany 
Boon. Sabemos lo unidos que están en la vida 
real, pero es palpable en la pantalla desde la 
primera escena en el exterior de la casa de 
Madeleine.

Quería reunirlos y al mismo tiempo llevarlos a 
otro lugar. Durante mucho tiempo hablé con 
Dany del concepto de ”emoción”. Cuando 
salió ’Feliz Navidad’, le preocupaba que la 
muerte del soldado Ponchel al final disgustara 
a sus fans. ”Quieren que les haga reír. No 
quiero defraudarles”. Le dije que era uno de 
esos actores que pueden hacernos reír o llorar, 
como Bourvil. Dany me contestó que de niño se 
decepcionó cuando vio a Bourvil en ’Círculo rojo’. 
Cuando le llamé para hablarle de ’Un paseo 
con Madeleine’, 15 años después, me di cuenta 
de que había cambiado y estaba dispuesto a 
ampliar su abanico. ”La gente no me ofrece 
papeles así”, me dijo, ”pero ahora los quiero”.. 
Así que dijo que sí, con la condición de que Line 

dir. chriStian carion
(Une belle course)

CINEMES VERDI 5 SALES (C/ VERDI, 32)
VERDI PARK 4 SALES (C/ TORRIJOS, 49) 
www.cines-verdi.com

CINES VERDI MADRID 5 SALAS 
(C/ BRAVO MURILLO, 28) 

 www.cines-verdi.com



Así que dijo que sí, con la 
condición de que Line también 
participara. Lo maravilloso es 
que Dany deja que Line brille en 
’Un paseo con Madeleine’. Ella 
tiene el papel principal. También 
conozco a Line desde hace mucho 
tiempo, aunque nunca habíamos 
trabajado juntos. De hecho, 
Dany fue quien nos presentó en 
un preestreno de ’Feliz Navidad’ 
en 2005. Siento que Line y yo 
teníamos una cita pendiente.

¿Utiliza su conexión y amistad como director?

Sí, porque es obvio que les encanta actuar juntos. 
Se conocen a la perfección. Terminan las frases del 
otro. Line dice a menudo: ”Dany es mi hijo”, y creo 
que hay un vínculo único entre ellos. Los dos son de 
Armentières y tienen las mismas raíces obreras y la 
misma historia. Sé que esta historia significa algo para 
ellos. Hay una química muy rara y alegre entre ellos 
que hay que aprovechar. Filmarlos es ser espectador 
más que cualquier otra cosa. Hay un guion al que 
ceñirse y ellos lo han memorizado perfectamente, 
pero lo que hacen con él va mucho más allá de los 
meros diálogos.

Ofrecer este papel a Line no es una elección 

insignificante. La historia de 
esta mujer de 92 años nos 
plantea muchas cuestiones 
profundamente personales, 
tanto a nosotros como a ella.

Hablamos mucho de eso 
antes de empezar a rodar. 
Obviamente, fui a verla a La 
Jonchère y me dijo: ”¡Esto 
lleva mi nombre!”. Le contesté 
que el papel le iba muy bien y 

me dijo: ”No, es mucho más que eso: es mi película 
testamento”. Acababa de perder a mi madre, lo que 
fue un golpe muy duro para mí. ”Pero ya sabes, irse 
puede ser un momento feliz”, me dijo. Fue entonces 
cuando me di cuenta de que Line y Madeleine tienen 
eso en común.

Madeleine tienen eso en común. ”Sonreír te hace 
parecer más joven”, como se dice en la película. 
Seguimos hablando y Line me dijo que ya no esperaba 
ver personajes como Madeleine en la pantalla. 
También me dijo enseguida: ”Yo soy Madeleine 
Keller en tu película, no Line Renaud”. Tiene razón: 
hay cosas en esta película que encajan con su vida. 
Es inquietante para ella y para nosotros. Creo que 
Line revela cosas, impresiones, sentimientos a través 
de su personaje.

 la crítica opina

Un gran éxito (…) Line Renaud y Dany Boon forman un dúo entrañable y conmovedor 
(…) El profundo cariño que une al dúo brilla en la pantalla.”

Le Parisien

La película funciona a la perfección con su simplicidad narrativa de doble espejo, 
protagonizada por dos actores que disfrutan de una maravillosa química natural.”

Cineuropa

”Boon y Renaud dan lo mejor de sí bajo la dirección de Christian Carion.”
Le Devour

”Line Renaud (…) pone su radiante optimismo, su humor y su conmovedora sinceridad.”
Le Dauphiné Libéré

”Alice Isaaz está formidable como la versión joven de Line Renaud.”
Dernières Nouvelles d’Alsace

”Nunca habíamos visto a Line Renaud con tanta fuerza en la pantalla.”
Positif

”‘Un paseo con Madeleine’ ofrece a Line Renaud y Dany Boon 
un hermoso dúo cinematográfico, cómplice y conmovedor.”

Le Figaro
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