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SINOPSIS

“El Capital” narra la historia del imparable ascenso de Marc
Tourneuil (Gad Elmaleh), un sicario del Capital que se convierte
en su indiscutible amo y señor. 

En palabras del director, “todos somos rehenes de esta desgra-
cia global”. Costa-Gavras denuncia que aunque quienes se ali-
mentan de esta situación no sienten miedo ni ansiedad, no pueden
controlarla, ya que los mercados funcionan al ritmo de la vanidad,
la inutilidad y la avaricia.

Costa-Gavras vuelve a hacer patente su compromiso político
y social, a través de este thriller, basado en la novela homónima
escrita por Stéphane Osmont. La historia fue publicada en 2004 y
ya ponía de relieve las deficiencias del sistema financiero capita-
lista que ha desembocado en la actual crisis económica mundial.

EL CAPITAL
(Le Capital)

DIR. COSTA-GAVRAS

FILMOGRAFÍA

1965 Los raíles del crimen
(Compartiment tueurs)
Sobra un hombre 
(Un homme de trop)

1969 Z (Z)
1971 La confesión (L’aveu)
1973 Estado de sitio (État de siège)
1975 Sección Especial (Section spéciale)

1979 Clair de Femme (Clair de Femme)
1981 Desaparecido (Missing)
1983 Hanna K (Hanna K)
1986 Consejo de familia 

(Conseil de famille)
1988 El sendero de la traición

(Betrayed)
1989 La caja de música ( Music box)

1993 La petite apocalypse
1994 A propos de Nice, la suite

(Dirección de un capítulo)
1997 Mad City 
2002 Amen. (Amen.)
2005 Arcadia (Le Couperet)
2009 Edén al Oeste (Eden à l’Ouest)
2012 El Capital (Le Capital)

FICHA TÉCNICA

Dirección ........................................................ COSTA-GAVRAS
Guión ........ COSTA-GAVRAS, JEAN-CLAUDE GRUMBERG,
................................................................ KARIM BOUKERCHA
Basado en la novela de Stéphane Osmont “Le Capital”
Producción ........................................ MICHÈLE RAY-GAVRAS
Producción ejecutiva ............................... FLORENCE MASSET
Fotografía .............................................. ERIC GAUTIER, A.F.C.
Montaje ......... YANNICK KERGOAT, YORGOS LAMPRIMOS
Sonido ........ OLIVIER HESPEL, THOMAS DESJONQUERES,
...................................................................... DANIEL SOBRINO

Decorados .......................................... SÉBASTIAN BIRCHLER
Casting ........................................... MARIE-FRANCE MICHEL
Vestuario .............................................. EVE-MARIE ARNAULT
Música original .............................................. ARMAND AMAR
Distribuidora ..................................................................... EMON
Aspect ratio ......................................................... HD-2D - Scope
Idiomas .................... Francés e inglés subtitulados en castellano
Duración ......................................................................... 114 min.
Nacionalidad .................................................................... Francia
Año de producción ................................................................ 2012

EL DIRECTOR: COSTA-GAVRAS

Nace el 13 de febrero de 1933 en Arcadia, Grecia. Tiene nacionalidad francesa.
Realizó estudios secundarios en Atenas. Estudios de Letras en la Universidad de la Sorbonne, París
En 1956 estudia en el IDHEC (Instituto de Estudios Superiores de Cine). Al terminar, decide quedarse en Francia donde le ofre-

cen trabajo. Se convierte en ayudante de dirección de René Clair, Yves Allégret, René Clément, Henri Verneuil, Jean Giono, Jacques
Demy, Marcel Ophüls, Jean Becker.

En 1965 realiza “Los railes del crimen”, película que hizo gracias al apoyo de Yves Montand y Simone Signoret. “Los railes del
crimen” fue designada como una de las mejores películas del año en su estreno en los Estados Unidos. En 1967 dirige “Sobra un hom-
bre”, interpretada por Michel Piccoli y Jacques Perrin.

En 1969 con su película “Z” consigue dos premios en el Festival de Cannes: Premio Especial del Jurado y Premio al mejor actor
(Jean-Louis Trintignant); Gran Premio Anual de la Academia de Cine Francés, Premio de la Crítica de Nueva York y estuvo nomina-
do a los Oscar como mejor director y mejor guión. En 1971 dirige “La Confesión”, con Yves Montand y Simone Signoret.

Con “Estado de Sitio” (1973), interpretada por Yves Montand y Jacques Weber, consigue el Premio Louis Delluc. En 1975 con
“Sección Especial” es galardonado con el Premio al Mejor Director en el Festival de Cannes.  En 1979 dirige “Clair de Femme”, inter-
pretada por Romy Schneider e Yves Montand.

En 1981 con “Desaparecido”, interpretada por Jack Lemmon y Sissy Spacek, consigue la “Palma de Oro” a la Mejor Película y
Premio al Mejor Actor (Jack Lemmon) en el Festival de Cannes, además de conseguir el Oscar al Mejor guión. 

En 1983 dirige “Hanna K”, interpretada por Jill Clayburgh; en 1985 “Consejo de familia”, con Fanny Ardant; en 1987 “El sende-
ro de la traición”, con Debra Winger y Tom Berenguer y en 1989 “La Caja de Música” , interpretada por Jessica Lange y Armin
Mueller-Stahl. La película consiguió el “Oso de Oro” en el Festival de Berlín y una nominación al Oscar para Jessica Lange.

En 1997 dirigió “Mad City”, con John Travolta y Dustin Hoffman. En el año 2002 dirigió la polémica “Amén”, interpretada por
Mathieu Kassovitz por la que consiguió el Premio a la mejor película europea y Premio César al mejor guión.

En 2001 dirigió “Amen”, protagonizada por Matthieu Kassovitz, con la que ganó el Premio César al mejor guión y en 2004 reali-
zó “Arcadia”, interpretada por Karin Viard y Olivier Gourmet.

En 2009 realizó “Edén al Oeste”, protagonizada por Riccardo Scarmacio y Ulrich Tukur, con guión original de Jean-Claude
Grumberg.

FICHA ARTÍSTICA

Marc Tourneuil ................................................ GAD ELMALEH
Dittmar Rigule .............................................. GABRIEL BYRNE
Diane Tourneuil ....................................... NATACHA RÉGNIER
Maud Baron ............................................... CÉLINE SALLETTE
Nassim ................................................................ LIYA KEBEDE

Raphaël Sieg ...................................... HIPPOLYTE GIRARDOT
Jack Marmande ........................................ DANIEL MESGUICH
Claude Marmande ...................................... OLGA GRUMBERG
Antoine de Suze ......................................... BERNARD LE COQ
Jean Romeur ............................................... PHILIPPE DUCLOS

PROYECCIÓN EN ALTA DEFINICIÓN: 2.000.000 DE PÍXELS, CROMA 2000:1



Gusta comprobar que Costa-Gavras, lejos de mostrarse apolillado o anclado en el pasado, es capaz de seguir ejerciendo de agitador
y meter el dedo en el actual disparate económico, y su correspondiente huracán que ha puesto patas arriba al concepto de los valores
humanos. 

Más que hacer una disección de tono político, emplea el sarcasmo y la paradoja para retratar la era de la confusión. “El Capital”
concentra en un personaje ambiguo y cambiante el sistema del beneficio a toda costa. Quien se define cínicamente como un moderno
Robin Hood representa un tiempo en el que los bandos se confunden y quien supuestamente ayuda a los pobres puede en realidad estar

potenciando a los ricos, o a sí mismo.
Costa-Gavras aporta una realización muy dinámica y de look moderno, hace enseguida cómplice al espectador a través de

algunas frases brillantes en su cinismo y saca partido visual a ese loco y absurdo mundo de las finanzas. 
Ricardo Aldarondo- Fotogramas- Diciembre 2012

LA CRÍTICA OPINA

Su película consigue algo muy infrecuente: que el público aplauda du-
rante la proyección.

Sí, y es algo que vivo con una sorpresa enorme, porque esto es normal
en la ópera o en un concierto, pero no en un cine en mitad de la película.
Parece que lo que dicen algunos personajes coincide de manera muy pro-
funda con lo que opina la gente. Es emocionante, y no se puede prever.
Se adivina cierto paralelismo formal entre el banquero de su relato y un
gángster.

Hay una diferencia grande: lo que hace la banca es legal. No son vul-
gares mafiosos, sino gente de altas esferas, con cultura, conocimiento del
mundo, muy inteligentes, a los que consultan nuestros dirigentes. Los ban-
cos son necesarios en nuestra sociedad, pero es evidente que ha habido una
degeneración de su función. Y eso es culpa de los políticos, que no han que-
rido legislar de modo eficaz a la banca.
Con esta película sigue siendo ese Costa-Gavras contestón y comprometi-
do…

Creo que el arte tiene la responsabilidad de mostrar qué ocurre en nues-
tra sociedad, y hacer ver a los ciudadanos que hay cosas que cambiar. Desde
muy joven, siempre me interesé por el cine que hablaba de lo que sucede a

nuestro alrededor, y creo que el cine, en tanto que es el arte más popular,
tiene la obligación de posicionarse. Mi carrera se ha movido siempre por
ese camino: contar lo que ocurre e intentar cambiar las cosas.
Y aquí utiliza buenas dosis de humor e ironía.

Los cineastas hacemos espectáculo, y no un discurso universitario. De
todos modos, elegí este tono porque la ironía puede ser un medio para la
esperanza. Hay un personaje, el tío del protagonista, que levanta muchos
aplausos: es un viejo que ha luchado toda su vida y que tiene un discurso
que coincide con lo que piensa la gran mayoría de la gente. Él representa
una unión de fuerzas, que es muy necesaria.
¿La sociedad es consciente de su fuerza?

No la que debería. En otras épocas había tendencias ideológicas mucho
más marcadas, hoy es más complicado. Apenas hay diferencias entre la eco-
nomía de la derecha y de la izquierda, por ejemplo. Los políticos han per-
dido credibilidad y se la han quitado a las ideologías. Hacen promesas que
no cumplen. Y ese es un gran problema, nos convierte en una sociedad
desunida. Ahora sólo existe la religión del dinero, que individualiza a las
personas, las aleja del objetivo común, las deja solas….

Alex Montoya- Fotogramas- Diciembre 2012

“Ésta es una película en la que todos estamos
implicados. Todos vivimos esta situación cotidiana-
mente. Nos levantamos y pensamos: ‘¿qué podemos
hacer para que los mercados estén contentos, para que
sean positivos y estables?’”. El mercado, esa realidad
sin entidad material, es como un enfermo al que hay
que consolar, cuidar y animar para que mejore.

Nos hemos convertido en rehenes de los merca-
dos y de la coyuntura.

Hay personas que no viven la enfermedad desde
la inquietud y la angustia. Viven de la enfermedad. Es
su trabajo. No la dirigen. La coyuntura está a merced
del enfermo, o sea, del orgullo, la avaricia, las futilidades de unos clanes que
persiguen su interés al margen de las reglas sociales, la avidez...

Tras la proyección de Arcadia en un municipio cercano a la fábrica de
papel en la que habíamos rodado, el alcalde (y diputado de la UMP) se nos
acercó a Jean-Claude Grumberg y a mí y nos confesó: “No se puede hacer
nada, la economía lo dirige todo. Bueno, sí, todavía podemos cambiar los
nombres de las calles...”

Escuchamos con compasión cívica su larga explicación. Más tarde,
Jean-Claude ironizó sin ninguna compasión sobre su problema político-eco-
nómico.

Ambos espolearon mi curiosidad... La etapa siguiente fue mi encuentro
con el libro de un banquero heterodoxo: Le Capitalisme total, de Jean
Peyrelevade, que me reveló un mundo cuya existencia conocía, aunque sin
sospechar su amplitud, y me incitó a examinar más de cerca ese “total” tan
próximo al “totalitarismo”, y a sus oficiantes.

Ese libro me llevó a su vez a la lectura de El capital, la novela de
Stéphane Osmont, que, a pesar de su portada extravagante, me dio ganas de
filmar al instante.

Licenciado en la École Nationale d’ Administration y antiguo trotskis-
ta, Stéphane conoce perfectamente el mundo financiero, porque lo ha vivi-
do desde dentro. La ferocidad con la que analiza el personaje de Marc
Tourneuil y su aventura despertó mis deseos de seguirlo por ese camino.

Había nacido la idea de la película. Empecé la escritura del guión hace
más de dos años con Karim Boukercha. Juntos levantamos la columna verte-
bral de la película. Luego, proseguí durante más de un año con Jean-Claude.

Fue un trabajo largo, agotador, pero lleno de des-
cubrimientos.

Los personajes de ficción son los depositarios de
nuestras verdades. Gracias al innegable toque de au-
tenticidad con  el que lo describió Stéphane Osmont,
Marc Tourneuil nos fascinó.

No se trataba de hacer una película que describie-
se en detalle el mundo del dinero, sus métodos y sus
mecanismos, como hace Osmont en sus 589 páginas,
ni lo que descubríamos nosotros día a día al profun-
dizar en nuestras investigaciones: un mundo financie-
ro parecido a las muñecas rusas pero al revés; la que

se descubre es más grande y más increíble que la anterior.
Kerviel: un joven que juega legalmente y pierde 5000 millones de euros...
Decenas de miles de norteamericanos que pierden sus casas, estafados

por los bancos y sus subprimes...
Lehman Brothers, un gran banco que quiebra por haber especulado

demasiado...
Los hedge funds. “Buitres depredadores”, “tienen beneficios indecen-

tes”, “amenazan al planeta financiero con sus especulaciones”, “buitres que
sobrevuelan los país pobres”, etc.

Los paraísos fiscales esconden 21 billones custodiados por los bancos
privados para que los ricos no paguen impuestos.

Y todavía más: Libor y Euribor... Los bancos se estafan entre sí, al tiem-
po que roban a sus clientes. Un banco internacional blanquea dinero del cár-
tel mexicano de la droga. Ciertos bancos británicos hacen negocios con
Irán, cuando la ONU lo prohíbe...

Y tantas otras muñecas rusas descubiertas o por descubrir...
Queríamos que la película se hiciera eco de todo esto.
Decidimos explorar el personaje de Marc Tourneuil, contar y mostrar su

aventura y sus sentimientos, sus inquietudes, sus alegrías, su papel en nues-
tro mundo y en la tormenta financiera que está causando estragos.

Sus luchas en su mundo, del que depende el nuestro, sus enfrentamien-
tos con otros hombres como él, cegados por una única satisfacción: el dine-
ro. A diferencia de esos hombres, Marc Tourneuil construye su epopeya con
lucidez. 

Esa lucidez es también su satisfacción.

NOTA DEL DIRECTOR

ENTREVISTA AL DIRECTOR COSTA-GAVRAS

“Cuando Costa-Gavras me propuso el papel de Marc Tourneuil me sentí
muy halagado y honrado, pero enseguida me dio miedo.

El miedo del humorista, del actor cómico que se enfrenta por primera
vez a un papel dramático. 

Le dije a Costa, ¿Por qué yo? Soy un cómico.
Me respondió pasándome un DVD de “Desaparecido”, con Jack

Lemmon, un gran actor cómico al que le hizo interpretar un papel trágico,
conmovedor.

Me emocionó esa forma de responderme. A partir de entonces me dejé
llevar con gusto. Es más fácil estando en manos de uno de los grandes”

Gad Elmaleh

“A veces me preguntaba si volvería a trabajar con Costa. Y un día… de
repente… pasó. Cuando trabajé con él en “Hanna K” observé su manera de
dirigir, su talento para crear grandes momentos a partir de cosas muy sencillas.

Y aquí tenemos a Costa, treinta años más tarde, con la misma energía,
la misma concentración, el mismo objetivo, la misma pasión, y ¡sobre todo
el mismo compromiso! Es muy estimulante, porque muchos, con el tiempo
pierden, o se ven obligados a abandonar sus ambiciones.

Para mí la película hace una constatación, una constatación necesaria
sobre la corrupción del dinero. Es una película sobre la avaricia… Es una
fábula que nos permite observar nuestro mundo a través de la ficción”. 

Gabriel Byrne

LOS ACTORES COMENTAN

Premio 
al Mejor 

Cine Europeo 
del año 2002

Europa 
Cinemas

Cines 
Verdi


