
Colette (Keira Knightley), una mujer inconformista criada en 
un entorno rural, se casa con el carismático y egocéntrico 
intelectual Willy (Dominic West). Willy introduce a Colette 
en la bohemia del París de principios del siglo XX y le pide 
que escriba novelas basadas en su experiencia, que serán 
publicadas bajo el nombre de su marido. Cuando la saga 
de novelas Claudine le catapulta al estrellato, Colette se 
enfrentará Willy para reclamar los derechos de su obra y 
su propia libertad personal.

Sidonie-Gabrielle Colette ha atraído y fascinado a miles de 
lectores desde que saltara a la fama, por su buena y mala 
reputación, en la Francia de principios del siglo XX. Escribió 
las novelas semiautobiográficas de la serie Claudine bajo el 
pseudónimo de su dominante marido Henry Gauthier-Villars 
(o ‘Willy’), pero consiguió romper con él y labrarse una carre-
ra como una escritora de renombre. Publicó dos exitosas no-
velas tituladas Chéri (1920) y Gigi (1944), esta última llevada 
al cine como musical por MGM en 1958, inspirándose en las 
experiencias de su vida privada, consideradas bastante es-
candalosas para la época. Según el guionista/director Wash 
Westmoreland, Colette “iba muy por delante de su tiempo”.

Westmoreland, natural de Yorkshire (Reino Unido), lleva casi 
dos décadas interesándose por la figura de Colette. “Duran-
te toda mi carrera he escrito y rodado con mi socio Richard 
Glatzer”, explica. “Éramos coguionistas, codirectores y pa-
reja. Allá por 1999, Richard empezó a leer a Colette, tanto 
sus novelas como varias biografías, y me pegó su obsesión. 
Nos dimos cuenta de que su historia daría para una gran pe-
lícula, sobre todo si nos centrábamos en su primer matri-
monio. Todo transcurría durante una época revolucionaria; la 
era moderna echaba a andar y con ella llegaban cambios en 
cuanto a los papeles que desempeñaban los hombres y las 
mujeres en la sociedad. Las mujeres exigían más relevancia 
en todos los ámbitos de la vida y los hombres se oponían a 
ello con todas sus fuerzas. Colette y Willy son dos perso-
najes impresionantes que personifican perfectamente todos 
esos cambios”.

Dieciocho años más tarde, tras haber conseguido el recono-
cimiento de la crítica por dramas tan potentes como Quin-
ceañera (2006) y Siempre Alice (2014), Westmoreland por 
fin ha trasladado la historia de Colette a la gran pantalla. Su 
película más ambiciosa hasta la fecha desafortunadamente 
también es su primer proyecto en solitario, puesto que Ri-
chard falleció de complicaciones derivadas de la esclerosis 
el 10 de marzo de 2015.
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Acerca del director
WASH WESTMORELAND (Director y guionista). El último 
trabajo de Wash Westmoreland ha sido SIEMPRE ALICE, 
protagonizada por Julianne Moore y coescrita y codirigida 
con su difunto marido Richard Glatzer. El filme se estrenó en 
2015 y fue todo un éxito entre el público y la crítica. Se llevó 
varios galardones, entre ellos un Globo de Oro, un Oscar y un 
BAFTA a mejor actriz, además del premio Humanitas a mejor 
guion. Anteriormente, el tándem Westmoreland-Glatzer es-
trenó QUINCEAÑERA (2006), galardonada con el premio del 
público y del gran jurado en el Festival de Cine de Sundance, 
además del premio Humanitas y el John Cassavetes Spirit 
Award. COLETTE, escrito con Glatzer, es su primer largome-
traje en solitario.

Nacido en Leeds (Inglaterra), Westmoreland se licenció en 
Políticas por la Universidad de Newcastle-upon-Tyne antes 
de marcharse a Estados Unidos para hacer cine. Vive en 
Echo Park, Los Ángeles.

Actualmente trabaja en el drama musical The Eddy, para Ne-
tflix, y tiene pensado hacer una serie dramática para Apple 
como director y productor ejecutivo.

Acerca de la producción
Dos semanas antes había visto a Julianne Moore, protago-
nista de su filme Siempre Alice, recoger un Oscar por su bri-
llante interpretación de una mujer con alzhéimer.

“Colette es una historia fantástica que me parecía muy rele-
vante y necesaria”, comenta Pamela Koffler de Killer Films, 
productora de las dos películas anteriores de Westmoreland 
y Glatzer y de Colette. “También me apetecía contar la histo-
ria que había detrás de esta escritora tan conocida”.

Según la productora Elizabeth Karlsen de Number 9 Films, 
el principal atractivo del proyecto era “contar la historia de 
una mujer que dejó una huella muy importante en la historia 
de la literatura y la política. Cuestionó las leyes sociales, la 
sexualidad y el género. Fue revolucionaria”. Karlsen añade, 
“También es muy divertida, ingeniosa y cercana”.

Sin duda es una historia a la que Westmoreland le tiene mu-
cho cariño, por haberla desarrollado durante tanto tiempo 
con Glatzer. Para Keira Knightley, la oscarizada actriz que 
interpreta a Colette, la pasión del director ha sido una fuente 
de inspiración.

“Wash está muy metido en la historia de Colette”, comen-
ta. “Pero mucho, mucho. Siente devoción por ella. Creo que 
tiene un vínculo personal con ella, y ese grado de pasión no 
suele darse entre directores… ni entre nadie, la verdad. El 
hecho de que haya trabajado tantos años en este proyecto y 
esté tan unido a su vida… Eso me impresionó mucho”.

Westmoreland y Glatzer viajaron a Francia en verano de 2001 
para empezar a escribir el borrador de un guion que inicial-
mente llamaron “Colette and Willy”. Su intención era trabajar 
en el piso de un amigo en París, pero al llegar resultó que se 
había alquilado.

“Allí estábamos en plena capital francesa y sin alojamiento. 
Menos mal que otra amiga nos comentó que tenía una casita 
en el campo que estaba bastante aislada y nos la ofreció”, 
recuerda Westmoreland. “Resultó ser un caserío del siglo XVI 
con un estanque y un campanario, ¡con murciélagos y todo! 
Era impresionante. No había televisión ni Internet ni tecnolo-
gía de ningún tipo. Con todo ese silencio conseguimos ter-
minar el primer borrador en 10 días. Salió muy deprisa y con 
muy buen resultado”.

Westmoreland y Glatzer se cuidaron de no anunciar que es-
taban trabajando en una película sobre Colette. “Ya sabes, 
a lo mejor les hubiera parecido mal que llegaran dos extran-
jeros a contar la historia de una leyenda nacional francesa”, 
se ríe Westmoreland. Sí se lo comentaron a la amiga que 
les dejó la casa y ella se lo contó a su tía, que resultó ser 
muy amiga de Anne De Jouvenel, la nieta de Colette. “Se lo 
contamos a una sola persona en toda Francia y esa persona 
nos puso en contacto con la directora del patrimonio de Co-
lette”, alucina Westmoreland. “De repente nos encontramos 
en París tomando el té con la baronesa De Jouvenel. Nos 
hicimos amigos y ha autorizado el proyecto. De hecho, nos 
dejó utilizar todos los documentos de Colette que aparecen 
en la película. Menudo regalo”.

Pero eso no hizo que fuera fácil darle forma al guion: Glatzer 
y Westmoreland tardaron unos 16 años y 20 borradores en 
terminarlo. “Año tras año íbamos puliendo la historia, porque 
contiene muchísima información y no encaja en una simple 
estructura de tres actos. Encontrar la manera de contar la 
historia para que funcionase como película fue una tarea her-
cúlea”.

Según Westmoreland, la inspiración les vino de la propia 
Colette. Concretamente se fijaron en cómo, al escribir sus 
novelas, ella misma cambiaba el orden de los acontecimien-
tos y pulía detalles de su vida para mejorar la trama. “En la 
película todo se basa en hechos reales, pero a veces cambiar 
algunos detalles hace que funcione la historia”. Por ejemplo, 
en el filme se solapa la ruptura de Colette y Willy con el inicio 
de la relación de Colette con Mathilde de Morny, Marquise de 
Belbeuf (también conocida como “Missy”), que se identifica-
ba y vestía como un hombre. “Nos funcionaba mejor desde 
el punto de vista de la trama y por cómo habíamos planteado 
que los personajes de Willy y Missy se interrelacionaran”.

Sin olvidarse nunca del guion de Colette, Westmoreland y 
Glatzer escribieron y dirigieron otras tres películas, pero se-
gún Westmoreland, “Siempre teníamos presente Colette”. 
Cuando Julianne Moore se alzó con la estatuilla a mejor ac-
triz por su película Siempre Alice, Westmoreland se paró a 
pensar en su próximo proyecto. Glatzer, que estaba ya ingre-
sado y se comunicaba únicamente a través de un iPad y una 
aplicación que manejaba con el pie, tenía la respuesta: tecleó 
letra a letra “C-O-L-E-T-T-E”.

Glatzer falleció unas semanas más tarde. “Fue un momento 
muy oscuro y muy difícil. Estaba sumido en el dolor, pero 
la película me ayudó a centrarme”, comenta Westmoreland. 
“Decidí que quería rodar Colette para ampliar su legado, y 
utilizar el vínculo que ambos sentíamos con este personaje 
para darle forma artística y creativa a esta película en el pre-
sente”. Westmoreland echaba mucho de menos a su com-
pañero. “Me estaba costando mucho avanzar solo”, admite.

La productora Elizabeth Karlsen les sugirió a Westmoreland 
y Koffler que buscasen otro coguionista para terminar el bo-
rrador final. “Teníamos que andar con mucho tiento, porque 
era un tema muy complicado”, dice Karlsen. “Sabía que es-
taba nervioso porque llevaba dos décadas trabajando con 
Richard”.

La reacción de Westmoreland fue negarse rotundamente. 
“No, ni hablar. ¡Ni se me pasa por la cabeza”. Pero Karlsen 
y Koffler insistieron y le pasaron una lista de posibles cola-
boradores. “La primera persona de la lista era Rebecca Len-
kiewicz”, recuerda Westmoreland. Conocía su trabajo como 
guionista de Ida, de Pawel Pawlikowski, ganadora del Oscar 
a mejor película de habla no inglesa el mismo año que Moore 
fue elegida mejor actriz. “Me encantó Ida así que le propuse 
quedar. Yo estaba en Los Ángeles pero Rebecca estaba en 
Londres, así que durante un par de meses nos comunicá-
bamos por Skype. Pero nada más conocernos, conectamos 
mucho. Ha aportado muchísimo al proyecto, mucha inspi-
ración, frescura e ideas… y su visión femenina, que ha sido 
fundamental. 


