
Ines trabaja en una importante empresa alemana con sede 
en Bucarest. Tiene una vida perfectamente ordenada hasta 
que Winfried, su padre, llega de improviso y le hace una pre-
gunta inesperada: “¿Eres feliz?”. Incapaz de contestarle, su 
existencia se ve conmocionada por la presencia de ese pa-
dre del que se avergüenza un poco, pero que le va a ayudar 
a dar nuevamente sentido a su vida gracias a un personaje 
imaginario: el divertido Toni Erdmann.
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¿Cómo nació la idea de la película y del extravagante per-
sonaje Toni Erdmann, inventado por el padre de Ines?
A menudo, mi familia es mi primera fuente de inspiración; 
alimenta el relato e incluso puede cambiar el vínculo entre 
los personajes. 

Winfried, el padre de Ines, inventa un alter ego en una tenta-
tiva audaz y desesperada por sacudir la relación con su hija. 
Y entonces Toni Erdmann cobra vida. El humor, en muchas 
ocasiones, es la mejor herramienta para trascender la reali-
dad. Ante la incapacidad de comunicarse con su hija, Win-
fried encuentra una solución creando un personaje. Su única 
arma es el humor, que le permitirá comunicarse de nuevo 
con ella...

Sus personajes femeninos siempre se enfrentan a para-
dojas. ¿Es una característica de las mujeres con las que 
se cruza en la sociedad actual?
Ines trabaja en un ambiente totalmente dominado por hom-
bres y ha interiorizado ese hecho. Es más, probablemente se 
considere como uno más de los chicos, pero el problema es 
que ellos no la ven así. He hablado con varias mujeres que 
ocupan puestos ejecutivos en empresas y la mayoría reco-
noce que le gusta ser la excepción que confirma la regla, 
aunque esto implique un cierto aislamiento. Creo que Ines 
es una auténtica mujer de hoy. Cuando empezó su carre-
ra profesional, estaba convencida de que las mujeres con 
su decisión ya habían conseguido la autodeterminación y la 
igualdad; por lo tanto, el feminismo no tenía razón de ser. 
Cuando dice: “Si fuera feminista, no trabajaría contigo, Ge-
rald”, lo cree de verdad. Ironiza con la paridad y el acoso 
laboral, y se permite ser sarcástica, incluso sexista, cuando 
habla de Anca, su asistente. Pero, sinceramente, en ningún 
momento deseé denunciar el sexismo en el mundo laboral. 
Simplemente he querido mostrar las cosas tal como son, y 
el sexismo es parte íntegra del mundo en que vivimos. Todo 
esto de la igualdad de los sexos tiende a sacarme de quicio 
por la importancia que se le concede.

Sinopsis

Ficha técnicaUna entrevista con Maren Ade

Ficha artística

(V.O.S.E.)

Toni Erdmann



Una entrevista con Maren Ade

Datos de interés

Ficha nº 10
Duración 163 minutos
Nacionalidad ALEMANIA, AUSTRIA y RUMANÍA
Idioma ALEMÁN, INGLÉS y RUMANO
Género COMEDIA DRAMÁTICA
Distribución GOLEM DISTRIBUCIÓN
Fecha estreno 20.01.2017

Acerca de la directora
MAREN ADE (Guionista y realizadora)
La segunda película de Maren Ade, Entre nosotros, fue ga-
lardonada con el Gran Premio y el Premio a la Mejor Actriz 
(Birgit Minichmayr) en el Festival de Berlín 2009. Estrenada 
en más de 25 países, fue nominada a tres Premios del Cine 
Alemán. 

Su primer largometraje, Der Waldvorlauter Bäumen, ganó el 
Premio Especial del Jurado en el Festival de Sundance 2005 
y fue nominado al Premio a la Mejor Película en la Gala del 
Cine Alemán. Este drama era su película de fin de carrera en 
la Escuela Superior de Cine y Televisión de Múnich. 

Asimismo, produce películas para otros directores, y en 2000 
fundó Komplizen Film con la productora Janine Jackowski.
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Críticas francesas
Première *****
Emoción, risas, amor. No hay un momento de aburrimiento.

AVoir-aLire.com *****
Mezcla de crítica social y crónica intimista, retrato psicológi-
co y relato burlesco.

GQ *****
Nos asombra la precisión del guion y la agilidad de la puesta 
en escena de Maren Ade.

L’Express *****
Una película conmovedora y maravillosa sobre los vínculos 
parentales.

TF1 News *****
Asombrosa, de verdad.

Culturebox - France Télévisions *****
Maren Ade firma una película fuera de los caminos trillados, 
llena de fantasía. 

Le Journal du Dimanche *****
Un enfrentamiento justo e intenso entre Sandra Hüller (fría y 
conmovedora) y Peter Simonischek (delicado y torpe) aporta 
el ritmo a una original mecánica de los sentimientos. 

L’Humanité *****
Una película llena de bello humanismo que, sin aparentarlo, 
cuenta el mundo contemporáneo roído por un ultraliberalis-
mo sin complejos.

Libération ****
La comedia del verano.

Le Parisien *****
Una película mezcla de hielo y fuego, audacia y emoción.

20 Minutes ****
Una comedia refinada, verdadera joya de sensibilidad y bur-
la. ¡No se la pierdan!

Télérama ****
La película nos reserva sorpresas hasta el último momento.

Le Nouvel Observateur ****
No se había visto nada parecido desde Lubitsch.

Como mujer, acostumbro a identificarme con personajes 
masculinos. Cuando veo una película de James Bond, no me 
identifico con la chica Bond, sino con el mismo James Bond. 
Quizá sea mejor ver a Ines como un personaje moderno de 
género “neutro”, un poco como un hombre que se permite 
llorar de vez en cuando y que reconoce que tiene problemas 
con la figura paterna.

¿Por qué escogió Bucarest para TONI ERDMANN? ¿Qué 
le interesaba de Rumanía?
Rodar gran parte de la película en otro país ofrecía dos gran-
des ventajas con relación a la historia que deseaba contar. 
Los dos personajes protagonistas están lejos de su casa, 
aislados y liberados de las restricciones de la vida cotidiana 
habitual, por lo que el conflicto entre padre e hija se ampli-
fica. Y el hecho de que Winfried vaya a visitar a su hija a 
otro país llevándole algo alemán demuestra hasta qué punto 
se ha convertido Alemania en algo lejano en la vida de Ines. 
Me sentí más libre rodando en otro país. A veces, la falta de 
puntos de referencia ayuda. No sé si me habría atrevido a 
rodar del mismo modo la escena con la máscara kukeri si hu-
biésemos estado en el centro de Berlín, por ejemplo. Y para 
terminar, pero también es una razón de peso, debo decir que 
las grandes películas de CorneliuPorumboiu, Christi Puiu y 
de la productora Ada Solomon se rodaron en Bucarest, lo 
que despertó mi curiosidad. Además, el rodaje en Rumanía 
fue una experiencia maravillosa.

Lo que parece ser un simple conflicto familiar acaba lle-
gando mucho más lejos... ¿Se trata de un conflicto gene-
racional?
Sí, y al situar la acción en Rumanía, pude hacer hincapié en el 
aspecto político del conflicto entre los dos protagonistas. Por 
un lado está el padre que se esforzó para que su hija tuviera 
la seguridad en sí misma y la independencia mental necesa-
rias para lograr el éxito en su vida adulta, y por otro lado está 
la hija que ha escogido una vida muy alejada de los ideales 
de su padre, una carrera en un ámbito de lo más conservador 
donde todo gira en torno al rendimiento y al beneficio, o sea, 
los valores que Winfried, el padre, siempre ha despreciado. 
La libertad que quiso obtener la generación de Winfried aca-
bó abriendo la puerta a un capitalismo desmesurado donde 
reinan la competencia y el beneficio. Paradójicamente, supo 
darle a Ines las herramientas para tener éxito en ese mundo 
liberal; es decir, la flexibilidad, la confianza en sí misma y el 
convencimiento de que no hay límites. Ines, al contrario, cree 
que lo políticamente correcto que gobierna el pensamiento 
de Winfried es muy simplista. Fue más sencillo para la ge-
neración de Winfried diferenciarse de la anterior. A pesar de 
que, desde entonces, la vertiente rebelde de Winfried se ha 
dejado invadir por la resignación, va a poder resurgir con el 
personaje de Toni. Cuando Ines le hace participar delibera-
damente en su actividad profesional, los viejos temas políti-
cos se hacen más personales y manifiestan su actualidad. Su 
reacción demuestra que la incertidumbre se ha hecho con su 
visión ingenuamente humanista.

Muchos realizadores dicen que es sumamente difícil ha-
cer una buena comedia, ¿está de acuerdo?
Efectivamente, no fue fácil rodar esas escenas. Lo importan-
te, tanto para los momentos cómicos como para la película 
en su totalidad, era asegurarse de que Toni fuera creíble, sin 
por eso impedir la presencia de Winfried debajo del persona-
je. Toni no podía ser un personaje de ciencia-ficción, no era 
posible pasar de un género a otro en medio de la película. 
Dedicamos tres días a ensayar de cabo a rabo la escena del 
restaurante. Peter probó todos los enfoques posibles e ima-
ginables. Lo más difícil para él fue esconder sus increíbles 
dotes como actor. Se supone que Winfried es un profesor 
normal y corriente que se mete en un papel; no debía dar la 
impresión de ser un actor profesional. No hay cosa más difícil 
para un buen actor que hacerse pasar por uno malo. Peter 
disponía de todo lo necesario para que Toni fuese un perso-
naje más auténtico, para aumentar el dramatismo y hacerle 
más gracioso, pero el humor de la película reposa en que se 
trata de Winfried en el papel de Toni, y no de un actor profe-
sional. Fue un auténtico reto encontrar el equilibrio correcto.


