
SINOPSIS

Octubre de 2015. Los agentes de aduanas franceses se incautan de siete toneladas de cannabis en el corazón de la capital. El mismo día, 
Hubert Antonie, un antiguo topo con un pasado nebuloso, contacta con Stéphane Vilner, periodista de Libération. Asegura que puede 
demostrar la existencia de un narcotráfico de Estado liderado por Jacques Billard, figura mediática y policía francés de alto rango. Aunque 
al principio se muestra suspicaz, el joven periodista finalmente se sumerge en la investigación, que le lleva a los rincones más oscuros de 
la República.
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UN ESCÁNDALO DE ESTADO (Enquête sur un Scandale d’Etat) una película de THIERRY DE PERETTI

EL DIRECTOR THIERRY DE PERETTI es un actor, guionista y director, autor de Sleepwalkers, Les Apaches, A Violent Life…

FICHA ARTÍSTICA 

Hubert Antoine  ROSCHDY ZEM
Stéphane Vilner PIO MARMAÏ

Jacques Billard VINCENT LINDON
Julie Mondoloni JULIE MOULIER

Alexis Novinard ALEXIS MANENTI

FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN
Premio a la Mejor Fotografía (Claire Mathon) EL REPARTO ROSCHDY ZEM es un actor, director y guionista que ha participado en películas como Vete y vive, cuenta atrás, 

Asuntos pendientes, Days of Glory, Fuera de la ley, Jóvenes oportunidades, El precio de la fama, La chica del 
brazalete…
PIO MARMAÏ es un actor francés que ha trabajado en películas como El primer día del resto de tu vida, Bazar, De 
amor y de agua fresca, En sus manos, La delicadeza, En un patio de París, Luces de París, Maestro, Vendeur, 
Nuestra vida en la Borgoña, El acontecimiento…
VINCENT LINDON es un conocido actor francés que ha trabajado en películas como La calle de la Media Luna, Un 
hombre enamorado, La crisis, El odio, Planeta libre, Paparazzi, Caos, Cruzando al límite, Welcome, Los canallas, 
Mea culpa, Rodin, La aparición; Casanova, su último amor, Titane, Un nuevo mundo… 
JULIE MOULIER es una actriz y guionista que ha participado en Work in Progress, Grand Central, Un lugar en la 
Tierra, Jacky au royaume des filles, Éperdument, Los casos de Victoria, Planetarium, Maryline, Que jueguen las 
chicas, Nos vies formidables, Si demain…

UN ESCÁNDALO DE ESTADO
(Enquête sur un Scandale d’Etat) una película de  THIERRY DE PERETTI

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Cómo se fabrica un escándalo
‘UN ESCÁNDALO DE ESTADO’ / Thierry de Peretti lleva al cine una historia real de corrupción, de ‘narcotráfico de 
estado’, con los actores Roschdy Zem, Pio Marmaï y Vincent Lindon. www.cinesrenoir.com
Basada en el libro L’infiltré: De la traque du Chapo Guzmán au scandale français des stups, escrito por los perio-
distas e investigadores Hubert Avoine y Emmanuel Fansten, la nueva película del cineasta Thierry de Peretti lleva al 
cine un caso real de ‘narcotráfico de estado’ ocurrido en 2015.
Estrenada en la sección oficial del Festival de San Sebastián -se alzó con el Premio a la Mejor Dirección, para Claire 
Mathon-, la película está protagonizada por los conocidos intérpretes Roschdy Zem, Pio Marmaï y Vincent Lindon, a 
los que acompañan en el reparto artístico Julie Moulier y Alexis Manenti.
Es el otoño de 2015 y en la mismísima París, los agentes de aduanas franceses se incautan de siete toneladas de 
cannabis. Ese día, Hubert Antonie, un tipo turbio que fue ‘topo’ en el pasado, se pone en contacto con el periodista 
de investigación del periódico Libération Stéphane Vilner. 
Con esa llamada comienza una investigación periodística que fue haciéndose cada vez más grande y más peligrosa y 
que se adentraba en los rincones más oscuros de la República. Hubert Antonie aseguró a Vilner que podía demostrar la 
existencia de un narcotráfico de Estado liderado por Jacques Billard, figura mediática y policía francés de alto rango. 
“Me interesaba mostrar cómo se lleva a cabo una investigación periodística y cómo se fabrica una noticia como ésta, 
cómo trabaja un periodista con sus fuentes, cómo se fabrica un escándalo”, dijo el cineasta en San Sebastián, donde 
aseguró que “todo lo que aparece en la película es verdad, todas las palabras pronunciadas se pronunciaron en la 
realidad, aunque no sé si todo lo que se dijo es verdad, aunque todo se haya dicho”.



SINOPSIS

Octubre de 2015. Los agentes de aduanas franceses se incautan de siete toneladas de cannabis en el corazón de la capital. El mismo día, 
Hubert Antonie, un antiguo topo con un pasado nebuloso, contacta con Stéphane Vilner, periodista de Libération. Asegura que puede 
demostrar la existencia de un narcotráfico de Estado liderado por Jacques Billard, figura mediática y policía francés de alto rango. Aunque 
al principio se muestra suspicaz, el joven periodista finalmente se sumerge en la investigación, que le lleva a los rincones más oscuros de 
la República.

FICHA TÉCNICA

Dirección  THIERRY DE PERETTI
Guion   THIERRY DE PERETTI 

JEANNE APTEKMAN
Sobre el libro ‘HUBERT AVOINE’, de  

EMMANUEL FANSTEN

Producción  FRÉDÉRIC JOUVE
Fotografía CLAIRE MATHON
Montaje  LILA DESILES 

MARION MONNIER

Una producción de ARTE FRANCE CINÉMA, 
CAPA DRAMA Y LES FILMS VELVET

Distribuida por VERCINE

DATOS TÉCNICOS
Color
Sonido:                                Dolby Digital 
Año de producción:                           2021

Nacionalidad: Francia
Fecha de estreno:        22 de julio de 2022
Duración:  120 min. 

V.O. en francés y español con subtítulos 
en castellano 

4747

UN ESCÁNDALO DE ESTADO (Enquête sur un Scandale d’Etat) una película de THIERRY DE PERETTI

EL DIRECTOR THIERRY DE PERETTI es un actor, guionista y director, autor de Sleepwalkers, Les Apaches, A Violent Life…

FICHA ARTÍSTICA 

Hubert Antoine  ROSCHDY ZEM
Stéphane Vilner PIO MARMAÏ

Jacques Billard VINCENT LINDON
Julie Mondoloni JULIE MOULIER

Alexis Novinard ALEXIS MANENTI

FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN
Premio a la Mejor Fotografía (Claire Mathon) EL REPARTO ROSCHDY ZEM es un actor, director y guionista que ha participado en películas como Vete y vive, cuenta atrás, 

Asuntos pendientes, Days of Glory, Fuera de la ley, Jóvenes oportunidades, El precio de la fama, La chica del 
brazalete…
PIO MARMAÏ es un actor francés que ha trabajado en películas como El primer día del resto de tu vida, Bazar, De 
amor y de agua fresca, En sus manos, La delicadeza, En un patio de París, Luces de París, Maestro, Vendeur, 
Nuestra vida en la Borgoña, El acontecimiento…
VINCENT LINDON es un conocido actor francés que ha trabajado en películas como La calle de la Media Luna, Un 
hombre enamorado, La crisis, El odio, Planeta libre, Paparazzi, Caos, Cruzando al límite, Welcome, Los canallas, 
Mea culpa, Rodin, La aparición; Casanova, su último amor, Titane, Un nuevo mundo… 
JULIE MOULIER es una actriz y guionista que ha participado en Work in Progress, Grand Central, Un lugar en la 
Tierra, Jacky au royaume des filles, Éperdument, Los casos de Victoria, Planetarium, Maryline, Que jueguen las 
chicas, Nos vies formidables, Si demain…

UN ESCÁNDALO DE ESTADO
(Enquête sur un Scandale d’Etat) una película de  THIERRY DE PERETTI

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Cómo se fabrica un escándalo
‘UN ESCÁNDALO DE ESTADO’ / Thierry de Peretti lleva al cine una historia real de corrupción, de ‘narcotráfico de 
estado’, con los actores Roschdy Zem, Pio Marmaï y Vincent Lindon. www.cinesrenoir.com
Basada en el libro L’infiltré: De la traque du Chapo Guzmán au scandale français des stups, escrito por los perio-
distas e investigadores Hubert Avoine y Emmanuel Fansten, la nueva película del cineasta Thierry de Peretti lleva al 
cine un caso real de ‘narcotráfico de estado’ ocurrido en 2015.
Estrenada en la sección oficial del Festival de San Sebastián -se alzó con el Premio a la Mejor Dirección, para Claire 
Mathon-, la película está protagonizada por los conocidos intérpretes Roschdy Zem, Pio Marmaï y Vincent Lindon, a 
los que acompañan en el reparto artístico Julie Moulier y Alexis Manenti.
Es el otoño de 2015 y en la mismísima París, los agentes de aduanas franceses se incautan de siete toneladas de 
cannabis. Ese día, Hubert Antonie, un tipo turbio que fue ‘topo’ en el pasado, se pone en contacto con el periodista 
de investigación del periódico Libération Stéphane Vilner. 
Con esa llamada comienza una investigación periodística que fue haciéndose cada vez más grande y más peligrosa y 
que se adentraba en los rincones más oscuros de la República. Hubert Antonie aseguró a Vilner que podía demostrar la 
existencia de un narcotráfico de Estado liderado por Jacques Billard, figura mediática y policía francés de alto rango. 
“Me interesaba mostrar cómo se lleva a cabo una investigación periodística y cómo se fabrica una noticia como ésta, 
cómo trabaja un periodista con sus fuentes, cómo se fabrica un escándalo”, dijo el cineasta en San Sebastián, donde 
aseguró que “todo lo que aparece en la película es verdad, todas las palabras pronunciadas se pronunciaron en la 
realidad, aunque no sé si todo lo que se dijo es verdad, aunque todo se haya dicho”.


