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 “Bienvenidos al norte (Bienvenue chez les Ch'tis, 2008)”. Dirección: Dany Boon. 

Guión: Dany Boon, Alexandre Charlot y Franck Magnier; basado en un argumento de Dany 

Boon. Producción: Claude Berri y Jérôme Seydoux. Música: Philippe Rombi. Fotografía: 

Pierre Aïm. Montaje: Luc Barnier y Julie Delord. Diseño de producción: Alain Veissier. 

Vestuario: Florence Sadaune. Actores: Kad Merad (Philippe Abrams), Dany Boon (Antoine 

Bailleul), Zoé Félix (Julie Abrams), Anne Marivin (Annabelle Deconninck), Philippe 

Duquesne (Fabrice Canoli), Guy Lecluyse (Yann Vandernoout), Zinedine Soualem (Momo), 

Jérôme Commandeur (inspector Lebic), Stéphane Freiss (Jean), Line Renaud (Sra. Bailleul), 

Michel Galabru. 

 

 “En marzo, ya se habían alcanzado 15 millones de entradas en cuatro semanas. 

Nunca se había visto. En verano era el filme más visto en el mundo. Era impresionante. Estoy 

muy orgulloso de tal éxito. Es una aventura maravillosa… Se han vivido dos años de trabajo, 

dos años de vida, de una aventura que está, más o menos, terminada para el equipo. De un 

solo golpe, el filme ya no nos pertenece. La gente se lo apropia y, cuando se da en 

proporciones tan enormes, es, a la vez, un poco impresionante, pero también reconfortante, 

para un artista, emocionar a tanto público, siendo auténtico, muy sencillo.”  

 

 La contraposición entre el norte y el sur se puede observar en España, en Italia y 

“Bienvenidos al norte” nos permite asomarnos a lo que sucede en Francia. Prejuicios, 

chistecitos, desconfianzas: ¿Quién resulta ajeno? 

 

 “Bienvenidos al norte” se apoya en las ideas preconcebidas de la gente del sur a la 

gente del  norte. Éstos se imaginan, entre otras cosas, que un frío polar reina en la región y 

que sus habitantes son un poco retrasados. El protagonista descubrirá, más bien, que se ha 

mudado a una ciudad muy bella y que su gente es muy simpática. Cuando estoy de gira en el 

sur o en otros sitios, cuando hablo de mi región, me dicen cosas como “¡Oh la la, vienes de 

un entorno tan siniestro! ¡De ninguna manera! Es una región genial que adoro y que me 

duele dejar. Hacer una comedia es también una manera de reparar una injusticia. En 

Francia, cuando hay una comedia, se rueda en el sur. Cuando hay un drama, se rueda en el 

norte. Es lo tópico.” 

  

 El funcionario de correos Philippe Abrams, en la sureña y plácida ciudad de Salon-

de-Provence, aspira a trasladarse a la Riviera con su depresiva esposa Julie. Al descubrirse las 

torpes trampas cometidas, su destino es Bergues, en el despreciado y temido norte. Allí se 
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encontrará con un entorno y con unas personas muy diferentes de lo esperado. Pero, ¿cómo 

relatárselo a su esposa? ¿Qué sucederá cuando Julie decida sacrificarse y acompañarlo en un 

ambiente tan hostil? 

 

¿Existen prejuicios similares entre nosotros? ¿De qué tipo? ¿Entre quiénes?  

 

¿A qué se deben? ¿Qué hay de verdad en ellos?  

 

¿Cómo se pueden afrontar y superar? 

 

 “El mundo cambia y los “a priori” toman cada vez más importancia, pues no se 

toma tiempo – ya no hay tiempo – para interesarse por los demás. De repente, se mezcla, se 

resume y se llega a pensar en cosas un poco estúpidas. Se hacen clichés de la gente, de las 

regiones, de las comunidades. Es muy peligroso. Además, con frecuencia, de ahí nace la 

intolerancia… Celebrar la diferencia, volviéndose hacia el otro y siendo acogedor, he ahí mi 

principal motivación. La generosidad es el comienzo de la felicidad”. 

 

 

 

 

Augusto Fernández 


