
Hace diez años, Jean dejó atrás a su familia y su Borgoña 
natal para dar la vuelta al mundo. Al enterarse de la inmi-
nente muerte de su padre, regresa a la tierra de su infancia. 
Allí se reencuentra con sus hermanos, Juliette y Jérémie.

Desde la muerte de su padre al comienzo de la vendimia, 
y en el espacio de un año al compás de las estaciones, 
estos tres jóvenes adultos recuperarán su fraternidad, evo-
lucionando y madurando al mismo tiempo que el vino que 
producen.

Director ...... Cédric Klapisch
Guión y diálogos ...... Cédric Klapisch 
 ...... Santiago Amigorena
Con la colaboración de  ...... Jean-Marc Roulot
Productor ...... Bruno Levy
Ayudante de dirección ...... Antoine Garceau
Jefa de producción ...... Sylvie Peyre
Director de fotografía ...... Alexis Kavyrchine
Vestuario ...... Anne Schotte
Escenografía ...... Marie Cheminal
Montaje ...... Anne-Sophie Bion
Sonido ...... Cyril Moisson
Montaje de sonido ...... Nicolas Moreau
Mezclas ...... Cyril Holtz
 ...... Damien Lazzerini

Jean ...... Pio Marmaï
Juliette  ...... Ana Girardot
Jérémy  ...... François Civil
Marcel  ...... Jean-Marc Roulot
Alicia  ...... María Valverde
Océane  ...... Yamée Couture
Lina  ...... Karidja Touré
Chantal  ...... Florence Pernel
Anselme  ...... Jean-Marie Winling
El padre  ...... Éric Caravaca

Después de Nueva vida en Nueva York, una película urba-
na rodada en Nueva York, ¿por qué quisiste hacer Nues-
tra vida en la Borgoña, una película sobre el terruño?
Lo cierto es que estuve a punto de hacer esta cinta antes de 
Nueva vida en Nueva York. Tenía ganas de hacer una película 
sobre el vino desde 2010. Ese año, me puse en contacto con 
algunos viticultores que conocía. Nunca había estado en una 
vendimia y sentía curiosidad por ver cómo era.

Me dije, sin saber muy bien por qué, que podía ser el tema de 
una película. Y Jean-Marc Roulot me dejó que hiciera fotos 
durante su vendimia. Después, me dije que tenía que obser-
var atentamente el cambio que experimentan los paisajes 
con el paso de las estaciones.

Durante los seis meses siguientes, hice viajes de ida y vuelta 
a Borgoña para encontrar un árbol. Ese árbol ideal que pu-
diese contar el paso del tiempo y el ciclo de las estaciones. 
Me encontré con Michel Baudoin, un fotógrafo que conocía 
los viñedos de Borgoña. Fue él quien me ayudó a documen-
tarme. Al final elegimos dos cerezos: uno en Meursault y otro 
en Pommard. Después tuvimos que encontrar el encuadre 
adecuado, el buen objetivo, y la hora adecuada para foto-
grafiarlos. Michel aceptó el reto y durante un año fue a foto-
grafiar cada semana estos dos árboles y siempre a la misma 
hora... Cada vez, hacía una foto y grababa una película de 
un minuto. De esa forma hizo 52 fotos/planos de estos dos 
árboles en medio de los viñedos.

Me pareció que había material para hacer una película. En 
2011, volví a la vendimia, pero a diferencia del año anterior, 
estaba nublado, había llovido mucho y las uvas no eran nada 
bonitas. Comprendí hasta qué punto el mundo del vino esta-
ba ligado a los caprichos de la meteorología.

Al final, ese mismo año de 2011 decidí rodar Nueva vida en 
Nueva York porque a Bruno Levy [productor] y a mí nos pare-
ció que era un buen momento para los actores, casi 10 años 
después de Las Muñecas Rusas...
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Entrevista a Cédric Klapisch

Tres años más tarde, cuando terminé Nueva vida en Nueva 
York, me dije que quizás debía retomar esta película sobre 
el vino.

Lo más curioso es que durante los tres años que dediqué a 
Nueva vida en Nueva York, granizó todos los años en Bor-
goña y las cosechas se echaron a perder. De hecho, no se 
podría haber hecho la película durante ese período.

¿Qué es el vino para ti?
No es necesario irse por las ramas, para mí, el vino es mi 
padre. Me familiaricé con el vino gracias a mi padre que prác-
ticamente sólo bebe Borgoña. Cuando empecé a beber (a 
los 17 o 18 años) me hacía catar sus vinos... Así que aprendí 
gracias a él. Hasta hace poco, nos llevaba a Borgoña a mis 
hermanas y a mí para hacer catas en las bodegas. Era un 
ritual que tenía lugar una vez cada dos años aproximada-
mente... A los 23 años estaba estudiando en Nueva York y 
fui camarero en un restaurante francés. Éramos unos quin-
ce camareros y me di cuenta de que era el único que po-
día aconsejar un vino. Los camareros norteamericanos me 
preguntaban: “Pero, ¿cómo te las arreglas para distinguir 
entre un Côte-du-Rhône y un Burdeos?”. En ese momento 
me di cuenta que el vino era una cultura... En literatura, todo 
el mundo sabe que hay que leer para conocer y diferenciar 
ideas y autores. En el vino, hay que beber para identificar el 
origen y distinguir los sabores...

Sabía que era mi padre quien me había transmitido la cultura 
del vino y el interés por la Borgoña. Así que siempre asocié 
el vino con la idea de la transmisión. Sabía por intuición que 
si quería hacer una película sobre el vino era porque quería 
hablar de la familia. Lo que se hereda de los padres, lo que 
se transmite a los hijos.

Para mí, la elección de Borgoña era evidente, a pesar de 
que había “descubierto” otras zonas, en especial Burdeos. 
En Borgoña, las explotaciones suelen ser más familiares. En 
Burdeos, las superficies son mucho mayores y casi todos los 
viñedos están industrializados hasta el punto de que a veces 
los gestionan grandes grupos financieros. La problemática 
de la película habría sido completamente diferente.

En cierto modo, escoger otra región vitivinícola francesa (Al-
sacia, Languedoc, Côtes-du-Rhône, Beaujolais, etc.) habría 
dado lugar a temáticas diferentes...

La familia suele estar presente en tus películas. Sin em-
bargo, esta es la primera vez que filmas la naturaleza...
Es muy extraño, porque me di cuenta de ese hecho cuando 
estaba rodando en medio de los viñedos. Hasta entonces 
no me había dado cuenta de que solo había hecho películas 
en ciudades. Antes de Nuestra vida en la Borgoña, sólo ha-
bía filmado a gente en calles y edificios... Ya fuera en París, 
Londres, San Petersburgo, Barcelona o Nueva York, siem-
pre hacía la misma película. Siempre intentaba identificar la 
relación entre una ciudad en particular y la psicología de la 
gente. Pero esta vez, después de 11 películas, necesitaba 
cambiar, hacer algo diferente y volcarme en la naturaleza...

No puedo estar un año en París sin ir al campo o al mar. Y 
en esta ocasión sentí la necesidad de filmar algo que no ha-
bía filmado nunca. Esa necesidad de naturaleza se convirtió 
en algo más fuerte que yo. No sé si está relacionado con 
la edad, pero lo cierto es que va a la par de cierto cambio 
sociológico.

La relación de la gente de la ciudad con la agricultura o la 
comida está cambiando. No se trata sólo de una moda. La 
gente de la ciudad siente una necesidad imperiosa de miti-
gar los límites entre ciudad y campo. El documental Mañana 
refleja muy bien ese tema.

El hecho de que gran parte de nuestra vida discurra en un 
mundo virtual nos llevar a querer establecer una relación 
concreta con las cosas. Es muy probable que estemos har-
tos de la distancia que impone la virtualidad. Hay un interés 
nuevo por la cocina (y el vino), que para mí significa un regre-
so a las cosas más directas o más esenciales.

Nuestra vida en la Borgoña aborda muchos temas dife-
rentes...como el del vino. ¿Qué hay en una copa de vino?
Hay una región concreta, es decir la combinación de un cli-
ma en particular, de sol, de lluvia, de una geología del suelo. 
Cada elemento dará un olor, un sabor, una densidad particu-
lar a ese vino.

También hay elementos relacionados con la intervención 
humana, la elección del tipo de viticultura, los métodos de 
vinificación. Es fascinante ver que en Meursault hay un cen-
tenar de propietarios diferentes y también hay un centenar de 
maneras de “interpretar” esa región. Un viticultor estampa su 
firma en una botella y lo mismo hace un director estampando 
su firma en una película. Hay una idea de autoría. Es lo mis-
mo que hay en una copa de vino... Ese tipo de complejidad. 
Hay tiempo y espacio, historia y geografía. La unión del hom-
bre y la naturaleza. Era fundamental que la película contara 
todo eso... Es un mundo muy sofisticado.

Por eso tenía ganas de hablar de vino. La película narra la 
elaboración del vino durante un año. Al mismo tiempo, se 
cuentan 10 años de la vida de una familia de viticultores. In-
tento relacionar ambas cosas. Narrar los ciclos de la natura-
leza y las etapas en la evolución de tres individuos. Prime-
ro somos niños, luego adultos, luego padres... ¿Se pueden 
comparar esos cambios humanos, esas etapas de la vida 
con las estaciones de la naturaleza?

En Nuestra vida en la Borgoña, no solo has filmado la 
naturaleza, sino también las estaciones...
Tuvimos que convencer a Bruno Levy de rodar durante todo 
un año. Como productor, él habría preferido que el rodaje 
se llevara a cabo durante dos temporadas, no cuatro. Pero 
le dije que no funcionaría, que había que respetar todo el 
ciclo de la naturaleza. No se podía hacer trampas porque los 
maravillosos colores del otoño sólo duran 15 días. Hay que 
rodar durante todo ese periodo, de lo contrario es imposible. 
Lo mismo ocurre con la vendimia: solo se sabe con dos se-
manas de antelación cuándo va a tener lugar, y en un viñedo 
como él de Jean-Marc Roulot, dura una semana o 10 días 
los años buenos. Solo se puede filmar a Ana pisando la uva 
en las cubas durante cuatro o cinco días. Volvimos a rodar 
un día en enero porque había nevado... Y ocurre lo mismo en 
primavera: los árboles frutales sólo tienen flores durante una 
semana... La vid solo da esas hojas grandes y verdes durante 
tres semanas... Toda la película se hizo a la inversa: en lugar 
de decidir nosotros las fechas, fue la naturaleza la que deci-
dió el calendario de rodaje.


