
El primer violinista de la orquesta local, François Gautier, 
tiene un gran defecto: es un tacaño. Se cronometra bajo la 
ducha, utiliza las farolas para iluminar su casa, ve la televi-
sión del vecino con prismáticos y mide el papel higiénico.

François no tiene vida social. Su único amigo es el director 
de su banco. Invitar a alguien a tomar algo puede ser mor-
tal. Llevar a una mujer a cenar es una tortura. Pero Valerie, 
la nueva violonchelista de la orquesta, no ve a François 
el tacaño, sino a un virtuoso músico del que se enamora. 
Entonces aparece Laura y le dice a François que es su hija. 
Su madre le había presentado como un rico benefactor de 
causas infantiles y Laura le ha idealizado como a un héroe. 
Ahora François, además de un gran defecto, tiene dos pro-
blemas: Valerie y Laura, que le quieren por lo que no es. 
Él les sigue el juego, pero cualquier desliz podría costarle 
muy caro…
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Manual de un tacaño es tu cuarta película. Las tres ante-
riores, Cruzando el límite, Cuenta atrás y Mea culpa, eran 
unos thrillers muy sombríos. ¿Qué hizo que te atrevieras 
a hacer una comedia?
Creo que las cuatro películas tienen algo en común: todas 
son auténticas “películas de domingo por la noche”. Son en-
tretenidas y están destinadas al gran público: son películas 
hechas por el puro placer del cine; esa es mi única motiva-
ción como director. Es cierto que las tres primeras son muy 
distintas de Manual de un tacaño en cuanto a la forma, pero 
nunca me he dicho que no pudiera hacer una comedia. Es 
más, me parecía apasionante lanzarme a un género que no 
había hecho nunca. Simplemente, estaba esperando a que 
apareciera el tema adecuado...

Cuando Eric Jehelmann, el productor de Cruzando el límite, 
me habló de este proyecto -sin estar muy convencido de que 
pudiera interesarme-, me dije: “Esta es la historia que es-
tabas esperando”. Por lo que yo sabía, el tema no se había 
tratado de manera tan completa en ninguna película salvo, 
claro está, en El avaro, la adaptación que hizo Louis de Funès 
de la obra de Molière. Unos antecedentes nada desdeñables, 
¿verdad?

Como espectador, ¿esta es la clase de películas que te 
gusta ver?
Sí, desde luego. Empecé con la fotografía y llegué al cine 
procedente del mundo del teatro, donde había hecho come-
dias sobre todo. De vuelta en mi tierra, Rennes, conocí a un 
actor que hacía un show en solitario que ya había presentado 
en París, en Le Point Virgule, antes de volver a la Bretaña, 
donde habíamos montado una especie de café teatro con 
cenas más espectáculo. Es gracioso, estuvimos a punto de 
contratar a Dany Boon, eso sí antes de que se convirtiera en 
una gran estrella.
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Entrevista a Dany Boon, actor
¿Sería justo decir que esta película no estaba inicialmen-
te entre tus proyectos pero que, en cierto modo, terminó 
convirtiéndose en una necesidad para ti?
Sí, es cierto, no tenía previsto en absoluto hacer Manual de 
un tacaño... Había leído una primera versión basada en esa 
idea fantástica del guion pero, en mi opinión, no era redon-
da, le faltaba un poco más de profundidad. Entonces, Fred 
Cavayé se hizo cargo del proyecto y me envió una nueva 
versión que me gustó tanto que me dije: “¡No puedo dejarlo 
escapar!”. Era complicado porque estaba comprometido con 
otros proyectos en ese momento, sobre todo, con mi propia 
película, Raid dingue, pero me las apañé para poder enca-
jarlos todos.

¿El hecho de que Fred Cavayé esté considerado (un poco 
torpemente hay que decir) como un “director de thrillers” 
supuso algún obstáculo? ¿Te preguntabas si sería capaz 
de pasar de ese género al de la comedia?
Tienes razón al decir “torpemente” porque yo no suelo colo-
car a la gente en categorías donde se supone que tienen que 
estar para siempre. Sin embargo, cuando le decía a la gente 
que iba a trabajar con Fred, ese era el comentario que me 
hacían... No creo que Fred sea un director de thrillers o un di-
rector de comedias, es simplemente un director. No hay nin-
gún conflicto entre esos dos géneros; son los mismos técni-
cos, en el mismo equipo de rodaje, que sencillamente ruedan 
una película. Yo pensaba que Fred era un director excelente 
y me lo demostró nada más empezar a trabajar en la fase de 
preparación de la película, cuando hablamos del guion, de 
los personajes y de su visión de la historia. Sabía también 
que sus primeros cortos tenían un tono más de comedia, así 
que no tenía ninguna preocupación ni me daba miedo que no 
pudiera hacer una buena película. Él tampoco tenía ninguna 
preocupación en cuanto a mí, porque sabía que era su actor 
y que no iba a poner en duda sus decisiones como director. 
Si un director tiene personalidad y las ideas claras, le sigo 
completamente, aunque se equivoque, porque da lo mismo, 
todos nos hemos comprometido con su proyecto y estamos 
a muerte con él. Tengo que añadir que en la vida real, Fred 
es una persona muy divertida y tiene muchísima energía po-
sitiva.

Lo cierto es que cuando te vas introduciendo en la pelí-
cula, descubres que Manual de un tacaño no es solo una 
comedia. No quiero descubrir nada de la segunda parte 
de la película, pero la historia nos lleva a algo más com-
plejo y emotivo.
Eso es precisamente lo que más me gustó de la versión del 
guion que hizo Fred: la dimensión humana de la historia y la 
emoción que despierta. Para mí, una buena comedia es una 
película que te hace reír, pero que también te emociona. El 
proyecto tenía esa dimensión: es una reflexión sobre lo que 
hay de humano en el personaje de François Gautier y sobre 
su tacañería, pero también sobre la sociedad en la que vive 
y la forma en que nosotros como individuos percibimos a 
los demás... ¿Qué significa ser generoso? ¿Por qué tenemos 
que dar? Todo eso me emocionó cuando leí el guion y me 
dejó impresionado cuando vi la película terminada y, espe-
cialmente, esa segunda parte, de la que, por supuesto, no 
vamos a decir nada.

La comedia es un género que me encanta y, de hecho, mis 
primeras películas eran en cierto modo comedias... Cuando 
vine a París, tenía en la cabeza una idea que no era una co-
media en absoluto y que, lógicamente, me llevó a rodar Cru-
zando el límite. Sin embargo, la gente que me conocía bien 
se sorprendió de que tomara esa dirección; pensaban que 
me inclinaría de forma natural por las comedias. 

¿Cómo adaptaste el guion de Manual de un tacaño y lo 
hiciste tuyo?
El guion original ya tenía todos los ingredientes de la historia 
y esos formidables mecanismos de la tacañería del perso-
naje principal. Antes de aceptar definitivamente el proyecto, 
solo pedí permiso para escribirlo a mi manera y poder cam-
biar los diálogos y el argumento. Eric Jehelmann me dijo que 
sí y volví a mi casa en Bretaña sin saber sin encontraría la 
inspiración suficiente entre mis salidas a pescar. Un mes más 
tarde, le entregué el guion y le pareció fantástico.

¿Ya tenías pensado que Dany Boon hiciera el personaje 
de François Gautier?
Antes he mencionado a Louis de Funès, él era mi referencia, 
un actor que, aunque haga de malo o indeseable, sigue man-
teniendo la capacidad de hacer reír al público. Por lo general, 
un tacaño no es alguien que suscite muchas simpatías... El 
nombre de Dany surgió enseguida porque tiene ese talento 
especial para gustar al público y pensé que sería interesante 
que interpretara ese papel. Eric le envió el guion un viernes, 
al día siguiente de mi vuelta de Bretaña. Dany lo leyó durante 
el fin de semana y el lunes nos llamó diciendo que quería ha-
cer la película. Nos reunimos el martes y me contó que dados 
sus compromisos, teníamos que rodar en octubre. ¡Estába-
mos a 10 de julio! Dos días más tarde, empecé los trabajos 
de preproducción mientras seguía escribiendo...

Lo más interesante de Manual de un tacaño es que, al 
margen del tema central de la película, te las ingenias 
para hablarnos de temas más serios, como la paternidad, 
los sentimientos y la familia...
Por supuesto, pero lo describiría como un intercambio sin-
cero y equitativo. Lo que más le gustaba a Dany del guion 
es cómo la historia, que es básicamente una comedia, da un 
giro hacia lo emotivo. Conocía mis otras películas y le gusta-
ban, sobre todo, Cruzando el límite. Sabía que podía aportar 
su talento para la comedia y que la combinación de nuestros 
dos mundos sería positiva para la película. Eso es lo que a 
veces les falta a las comedias: la emoción resulta un poco ar-
tificial, y que conste que lo digo con total modestia. El guion 
de Manual de un tacaño, por el contrario, tenía un matiz de 
autenticidad que la interpretación de Dany no hizo más que 
reforzar.

Hablemos de tu forma de dirigir. En tus películas anterio-
res, nos has acostumbrado a historias de intriga y muy 
elegantes desde el punto de vista estético. Son dos prin-
cipios que has aplicado también en Manual de un tacaño.
Cuando antes hablaba de que mis películas eran entreteni-
das, me refería también al ritmo. Aunque no había hecho nin-
guna comedia, sabía que la receta del éxito dependía funda-
mentalmente de eso. A menudo, lo que hace que un diálogo 
resulte gracioso es el silencio que hay antes o después y no 
necesariamente el chiste en sí. Lo que más me asusta en 
las películas es la famosa “barriga fofa”. Por eso, intento que 
mis películas sean compactas y no muy largas, para que el 
público no se aburra, pero sin caer en una puesta en esce-
na frenética. Me esforcé por aplicar ese principio en Manual 
de un tacaño y también intenté que la acción y la narración 
fueran las que determinaran la posición de la cámara, y no 
lo contrario.

He mencionado la elegancia, los decorados, las luces e 
incluso los trajes parecen haber sido diseñados hasta el 
más mínimo detalle.
Una de las primeras discusiones que tuve con Eric Jehel-
mann fue sobre el enfoque artístico de la película, que no 
dejaba de ser primordial aunque la película fuera una come-
dia. En Manual de un tacaño hasta el color de los cubos de 
basura combina con las persianas de la urbanización.


