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DOS DÍAS, UNA NOCHE 
2014 
Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne 

Filma – La película 

Aurtengo Seminci-n (2014) Dardennetarren azken lana izan 
dugu abiapuntutzat. Film zehatza eta ia etengabe markatzaile 
gisa jarduten duena. Dardenne anaiak berriro barneratzen dira 
belgikar gizartean, kasu honetan Marion Cotillard bikainaren 
eskutik, ‘neurrizko’ antzezpen ederra, haren pertsonaia izaki 
sinesgarri bihurtuz. Aktore-multzo batek ongi lagundu eta ‘oreka’ 
ematen diote Sandrari (Marionen pertsonaia). Agian, 
Dardennetarrek agerrarazten gaituzten maratoi moduko 
horretan, alferrikakoak dira hasieran Sandraren eta 
antzezkideen arteko solasaldian behin eta berriz aipaturiko 
hitzak. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fitxa - Ficha 
 

Deux jours, une nuit (Francia, 2014) · 95 min 
Zuzendaritza - Dirección: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne  
Gidoia - Guión: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne 
Argazkia - Fotografía: Alain Marcoen 
Muntaia - Montaje: Marie-Hélène Dozo 
Produkzioa - Producción: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Denis 
Freyd  
Aktoreak - Intérpretes: Marion Cotillard (Sandra), Fabrizio Rongione 
(Manu), Pili Groyne (Estelle), Simon Caudry (Maxime) 
 
 
 

Sinopsia - Sinopsis 

 
Sandra, con la ayuda de su marido, sólo dispone de un fin de 
semana para ver a sus compañeros de trabajo y convencerles de 
que renuncien a sus primas para que ella pueda mantener su 
trabajo. 
 
 

Zuzendariak - Directores 

 

 Jean-Pierre Dardenne nació en 1951 en Engis (Bélgica) y su 
hermano Luc tres años después, en Awirs. Tras dedicarse a la 
interpretación y estudiar Filosofía, respectivamente, entre 1974 y 
1977 intervinieron en numerosos vídeos sobre problemas de 
urbanismo y cuestiones de interés social, en la región obrera de 
Valonia. En 1975 crearon Dérives, con la que han producido unos 60 
documentales para televisiones europeas. En 1994 fundaron la 
productora Les Films du Fleuve. La promesa supuso su lanzamiento 
internacional y obtuvo la Espiga de Oro en la 41 Semana. Con 
Rosetta consiguieron la Palma de Oro en Cannes y el Premio a la 
Mejor Actriz para Emilie Dequenne. 

En 2002, El hijo, supuso el premio en Cannes al Mejor Actor para 
Olivier Gourmet, y con El niño recibieron su segunda Palma de Oro 
en el festival francé. En 2011 El niño de la bicicleta recibió una 
Mención Especial para el joven actor Thoms Doret. 
 
 

Elkarrizketa - Entrevista 

 
¿En qué circunstancias nació Dos días, una noche? 
Luc Dardenne: En el marco de la crisis económica y social que 
atraviesa Europa en este momento. Llevábamos unos años dándole 
vueltas a una película sobre una persona que estaba a punto de ser 
despedida con el acuerdo de la mayoría de sus compañeros de 
trabajo. Dos días, una noche nació por fin cuando creamos la pareja 
que forman Sandra y Manu, unidos en la adversidad. 
 
Jean-Pierre Dardenne: Lo que nos interesaba era mostrar a alguien 
excluido porque se le considera débil, poco productivo. La película 
es un homenaje a esta "trabajadora poco productiva" que recupera 
la autoestima y el valor gracias a la lucha que emprende con su 
marido. 
 
Los compañeros de Sandra han votado una reducción de 
personal y el despido de ésta última a cambio de una prima. 
¿Les habían llegado noticias sobre este tipo de circunstancias 
en el mundo del trabajo? 
 
Jean-Pierre: Sí, la verdad es que sí aunque no eran exactamente 
igual. En el mundo del trabajo, tanto en Bélgica como en otros sitios, 
existe una obsesión por la productividad que obliga a los 
trabajadores a competir entre ellos, a veces de forma violenta. 
 
Manu le insiste a Sandra para que contacte con sus 
compañeros durante un fin de semana. Quiere que se 
replanteen su voto y que Sandra sea readmitida. Su papel es 
fundamental. 
Jean-Pierre: Manu es el sindicalista, el "coach" de Sandra. 
Consigue convencerla de que existe una posibilidad y que sus 
compañeros pueden cambiar de opinión. 
 
Luc: Sandra no debía parecer una víctima que estigmatiza y 
denuncia a sus compañeros de trabajo que han votado en su contra. 
¡No es la lucha de una pobre chica contra unos cerdos! 
 
No juzgan a ninguno de sus personajes. 
Luc: Los trabajadores de Dos días, una noche están obligados a 
competir todo el tiempo entre ellos. No se trata de distinguir entre 
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buenos y malos, de ponerse de un lado o de otro. No nos interesa 
analizar el mundo de esa forma. 
 
Jean-Pierre: Una película no es un tribunal. Todos los compañeros 
de Sandra tienen sus razones para decirle sí o no. Pero una cosa 
está clara: la prima no es un lujo para ninguno de ellos. Les hace 
falta ese dinero para pagar el alquiler, las facturas... 
 
Sandra tiene una familia unida formada por su marido y sus 
hijos. Es una circunstancia poco habitual en sus películas. 
Luc: Sandra saca fuerzas de su matrimonio. Manu ama 
profundamente a su mujer, lucha contra la depresión que sufre 
Sandra y le ayuda a no tener miedo. Al principio de la película, Manu 
está convencido que Sandra ha dejado de creer en ella misma. 
 
Jean-Pierre: De hecho, los hijos de Sandra y Manu también se 
implican y participan en lo que está ocurriendo. Ayudan a sus padres 
a buscar dónde viven sus compañeros de trabajo... 
 
Estos últimos no tienen la mejor intención de ponerse en huelga 
ni rechazar el acuerdo que les ha propuesto el jefe. 
Jean-Pierre: Elegimos deliberadamente una pequeña empresa en la 
que el número de empleados no es suficiente para tener 
representación sindical. Si la película hubiera contado la lucha 
contra un enemigo reconocible, hubiera sido totalmente diferente... 
Pero la falta de reacción colectiva, el hecho de estar en contra de 
ese voto por principio denota la falta de solidaridad que vivimos hoy 
en día. 
 
¿Durante cuánto tiempo trabajaron en el guión para llegar a este 
resultado? 
Jean-Pierre: Llevábamos diez años dándole vueltas a este tema, así 
que hemos tenido tiempo para prepararnos. 
 
Luc: Lo escribimos bastante rápido. Empezamos a dar forma al 
guión en octubre de 2012 y lo terminamos en marzo de 2013. 
Queríamos que la acción se desarrollara en un espacio de tiempo 
muy corto, como indica el título de la película. 
 
Jean-Pierre: La urgencia que entraña ese lapsus de tiempo tenía 
que marcar el ritmo de la película. 
 
Después de Cécile de France en El niño de la bicicleta, la 
protagonista de Dos días, una noche es Marion Cotillard. 
Luc: Conocimos a Marion cuando coprodujimos De óxido y hueso 
de Jacques Audiard, que se rodó en parte en Bélgica. Cuando la 
vimos salir del ascensor con su bebé en brazos nos quedamos 
prendados. De regreso a Lieja, cuando íbamos en el coche no 
paramos de hablar de ella, de su rostro, de su mirada... 
 
Jean-Pierre: Contratar a una actriz tan conocida era un reto añadido 
para nosotros. Marion ha sabido encontrar un nuevo cuerpo y una 
nueva cara para la película. 
 
Luc: Nunca se ha jactado de su trabajo de actriz. Nada de lo que ha 
conseguido es fruto de competir con los demás. Hemos trabajado en 
un clima de confianza mutua que nos ha permitido probarlo todo. 
 
Para el personaje de Manu, han vuelto a contar con Fabrizio 
Rongione, presente en varias de sus películas anteriores. 
Jean-Pierre: Sí, en Rosetta, El niño, El silencio de Lorna y El niño 
de la bicicleta. Pensamos inmediatamente en él para el papel de 
Manu. Es maravilloso volver a trabajar con él. 

Luc: En esta película, su papel es tremendamente importante 
porque también cuenta la historia de Manu. Fabrizio ha conseguido 
que este hombre transmita las ganas de vivir, la fuerza necesaria 
para apoyar a Sandra. 
 
También está su actor fetiche: Olivier Gourmet. 
Luc: Se habla mucho de su personaje durante toda la película sin 
que lo veamos nunca, pero acaba apareciendo, ¡como el jabalí de 
las Ardenas! 
 
¿Cómo han trabajado con todos estos actores? 
Jean-Pierre: Durante un mes, hicimos ensayos filmados con ellos. Y 
antes, a lo largo de dos meses, Luc y yo preparamos el rodaje en los 
lugares donde se desarrolla, filmando con nuestra cámara de vídeo. 
 
Luc: Es necesario realizar esa etapa de ensayos antes de rodar 
para encontrar los ritmos adecuados y también para crear un clima 
de confianza absoluta con los actores y atreverse a hacer las cosas 
más sencillas. 
 
Jean-Pierre: Hemos rodado respetando la continuidad. Es 
importante tanto para nosotros como para los actores. El camino que 
recorre Sandra es tanto físico como mental y era fundamental para 
Marion, Fabrizio y también para el resto de los actores realizarlo 
siguiendo una cronología. 
 
 
 
 
 
 

DUELA 30 URTE HACE 30 AÑOS 
 

1985ko martxoa 18 de marzo de 1985 
sesión 1251 emanaldia 

 
El grito 

Jerzy Skolimovski, 1977 
 

 

“Lo que el cine necesita es belleza, la belleza del viento moviéndose 
entre las hojas de los árboles” 

David Wark Griffith 

 

BAZKIDE EGIN - HAZTE SOCIO 
 
    Kide berri txartela / Carné nuevo socio  80 € 
    Langabeziak eta ikasleak / Estudiantes y parados 60 € 
    10 sarrera bonua / Bono 10 entradas  45 € 

 
Como socio del Cineclub FAS también puedes acceder de Lunes a Viernes a las 

proyecciones de los Multicines a precios de día del espectador. 

Oficina y Biblioteca: San Nicolás de Olabeaga, 33-2º· T: 944 425 344 
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