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Imponiéndose luego de Melvilla como un especialista del cine policíaco, Alain Corneau 

ha dado  con “France Société Anonyme” (1975), “Police Python” (1976), “La Menace” 

(1977), “Série Noire” (1979), “Le Choix des Armes” (1981), “Le Mome” (1986) y “Le 

Cousin” (1997) una cierta cantidad de películas policiacas extraordinariamente filmadas 

e interpretadas por actores como Montand, Signoret, Deneuve, Depardieu, Bouquet, 

Dewaere. 

 

El se dirige en 1984, con “Fort Saganne” hacia el cine histórico para dar un magnífico 

fresco cuyas imágenes y los actores hacen revivir al abuelo de Louis Gardel. 

 

Fanático de la música, Corneau realiza dos películas que le dedicaran un papel central. 

“Tous les matins du monde” revela al publico en general, en 1991, La Viola da Gamba 

y la música de Marin Marais; “Le Nouveau Monde” hace revivir, en 1995, la vida de 

una pequeña ciudad de provincia que descubre el modo de vida americana y la 

fascinación que ejerce el jazz sobre un adolescente ciertamente cercano al realizador. 

 

La película más personal y más original de Alain Corneau es ciertamente “Nocturne 

Indien” (1989), encantadora búsqueda de su propia identidad.  

 

“Le Prince du Pacifique” muestre, en 2001, que Corneau puede también realizar 

películas de aventuras y que este gran cineasta clásico es alguien que posee numerosos 

recursos. 

 

 

Catherine Gaston Mathé  

Directora Delegada 

Cinemateca Francesa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      “Si nos hubieran dicho, a mediados de los años 60, cuando hacíamos cola en la 

escalera de la calle Ulm, dos a tres horas antes de la primera proyección de la noche, 

que un día yo también estaría en el programa de la Cinemateca, ¡bien que nos habría 

divertido! De hecho, todavía hoy esto me divierte…Como (¡gracias a Dios!) sigo siendo 

un cinéfilo bulímico y que (¡gracias a Dios!) sigo siempre feliz de ver aquello que 

continúa agitándose sobre las pantallas,  yo no estoy en absoluto obsesionado por la idea 

de mostrar a cualquier precio, luego de su explotación habitual, las imágenes que yo 

mismo he perpetrado. Yo acaricio mucho la idea de un océano-cine en expansión 

contínua, yo amo demasiado las películas (mal llamadas) modestas, los cines de género, 

los pequeños maestros, los redescubrimientos cotidianos, etc., para no tener un cierto 

orgullo salvaje de creerme autorizado a reivindicar a un pequeño lugar, bien acogedora, 

en medio de esta inmensa y potente armada en marcha. Yo amo  las películas a la 

medida de su ambición, yo llego hasta querer a sus diferencias de ambición.  

 

(Para tratar de hacerme comprender bien: yo soy por ejemplo de aquellos que piensan 

que el cine “gore” es a menudo el refugio de la poesía en su estado primitivo…)  

 

Flash-back años 60: ¿no teníamos razón de decir que “si el western italiano desaparece, 

Fellini estará en peligro?” con la distancia, nuestras batallas sobre el tema: “¡Otis 

Reding, es tan bello como Miles Davis!” no eran las batallas más dudosas de la época. 

Nos habremos equivocado al apasionarnos tanto por lo que era admitido entonces como 

“importante” culturalmente, y al mismo tiempo por S.Fuller, Peckinpah, G.Grangier, 

Raymond Bernard, etc.?  

 

Cuando uno asiste a lo que sucede hoy con las nuevas olas de espectadores en las 

salas…yo no tengo la impresión de que nosotros fuimos los peores profetas…pero es 

quizás también por que es justamente, ¡nosotros no teníamos la ambición de profetizar 

sobre cualquier cosa! Un deseo personal: por piedad, que dejen de decir por cualquier 

razón que “el cine, era mejor antes”: Esta frase me exasperaba cuando era joven, antes, 

justamente…Y ella me hace exactamente el mismo efecto hoy. Pequeño credo personal: 

- Hacer una película, es hacer una obre colectiva. 

- Todas las películas necesitan unas de otras. 

- El cine es una totalidad enteramente colectivo, incluso en su forma de 

representación más poderosa”. 

 

Alain Corneau 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FILMOGRAFIA 

 

 

 

 

1. Le Deuxième souffle   2007 

2. Les Mots bleus   2005 

3. Stupeur et tremblements  2003              

4. Le Prince du Pacifique  2000 

5. Le Cousin    1997   

6. Lumière et compagnie   1995 

7. Les Enfants de Lumière  1995 

8. Le Nouveau monde  1995 

9. Tous les matins du monde  1991  

10. Contre l'oubli    1991  

11. Nocturne indien    1989 

   "Médecins des hommes"  (1 episodio, 1988) 

         - Afghanistan, le pays interdit 1988 TV episode  

12. Le Môme    1986 

13. Fort Saganne    1984  

14. Le Choix des armes  1981 

15. Série noire    1979  

16. La Menace    1977 

17. Police Python 357   1976  

18. France société anonyme  1974  

19. Le Jazz est-il dans Harlem? 1969 

 


