
SINOPSIS
Cathy es una estricta chef de 40 años. Cuando está a punto de cumplir su sueño de abrir su propio restaurante gourmet, un revés hace que 
nada salga como había planeado.  Con serias dificultades económicas a sus espaldas, Cathy acepta con reticencia un trabajo en la cafetería 
de un centro para jóvenes inmigrantes. Poco a poco, las habilidades de Cathy y su pasión por la cocina comienzan a cambiar la vida de los 
chicos, que también tienen mucho que enseñarle a ella.
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Cathy Marie  AUDREY LAMY 
Lorenzo  FRANÇOIS CLUZET 
Sabine   CHANTAL NEUWIRTH 

Fatou   FATOU KABA
Gusgus   YANNICK KALOMBO 
Mamadou  AMADOU BAH 

Djibril   MAMADOU KOITA 
Alpha   ALPHA BARRY

EL REPARTO AUDREY LAMY es una actriz, guionista y compositora que ha trabajado en filmes como París, todo brilla, Los seduc-
tores, Polisse, La bella y la bestia, Los recuerdos, Todo para ser felices, Las invisibles, City Hunter y el perfume 
de Cupido, Rebelles…
FRANÇOIS CLUZET es un prestigioso actor de teatro y cine francés. Se hizo especialmente conocido por su participa-
ción en el super éxito Intocables. Ha trabajado con algunos de los grandes cineastas de su país, como Claude Chabrol, 
Olivier Assayas o Bertrand Tavernier. Algunos títulos recientes en su carrera son Pequeñas mentiras sin importancia, 
El arte de amar, Crónica de una mentira, No se lo digas a nadie, En solitario, Un doctor en la campiña, Testigo, 
Normandía al desnudo, Pequeñas mentiras, El hombre del sótano…
CHANTAL NEUWIRTH es una actriz que, entre otras películas, ha participado en La revancha de los profes, La doble 
vida de Verónica, Los que me quieren cogerán el tren, Madeline, Nacional 7, Largo domingo de noviazgo, Gabrie-
lle, Sagan, Cortez, Bouquet final, Un gran equipo…
FATOU KABA es una actriz que debuta en el cine con esta película.
YANNICK KALOMBO es un actor que debuta en el cine con esta película.

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
La integración a través de la cocina
‘LA BRIGADA DE LA COCINA’ / El director y guionista Louis–Julien Petit dedica su nueva película a la integración de 
un grupo de menores no acompañados a través de la cocina. www.cinesrenoir.com
“El tema de la integración en Francia, en todas sus formas, me ha interesado desde el rodaje de Las Invisibles. Cuando 
estaba reflexionando sobre estos temas, Liza Benguigui, mi productora, me presentó a Sophie Bensadoun, guionista y 
documentalista que quería escribir una película de ficción sobre el tema de la integración de menores extranjeros no 
acompañados a través de la cocina”
La idea le pareció especialmente interesante al director y guionista Louis–Julien Petit, quien, sin embargo, era muy 
consciente de que debía encontrar una historia original y realmente  inspiradora para llevarla al cine. Ahí comenzó un 
minucioso proceso de investigación, del que  nació esta película.
Con los veteranos intérpretes François Cluzet y Audrey Lamy en dos de los papeles principales del filme, éste cuenta 
con un reparto formado por un grupo de auténticos menores no acompañados que surgieron de diferentes pruebas 
realizadas entre los niños y jóvenes de los centros de acogida.
La historia comienza con Cathy, una chef de 40 años muy estricta en su trabajo y que sueña con tener su propio restau-
rante. Sin embargo, cuando está a punto de conquistar este sueño, una circunstancia complica todo y su vida entera 
se derrumba. Ahora, su primer objetivo no puede ser otro que el de encontrar un trabajo para sobrevivir.
Con muchas reservas y sintiéndose muy por encima del empleo que la ofrecen, acepta trabajar en la cafetería de un 
centro para jóvenes inmigrantes. Día a día y a través del contacto con los chicos que viven allí, apoyada siempre por su 
pasión por la cocina, su vida y la de los niños y jóvenes irá cambiando y mejorando. Todos aprenderán unos de otros.
“Cathy Marie está inspirada en diferentes mujeres chef que conocí durante mi trabajo de investigación en Francia y 
se convirtió en la heroína que me ha permitido integrar este universo. A través de este trabajo hará realidad su sueño 
de otra manera y todo gracias a una cualidad que no sospechaba que poseía: la pedagogía –dice el director-. Así que 
acabará convirtiéndose en chef a su manera, recreando una verdadera familia dentro del centro de acogida”.

EL DIRECTOR LOUIS-JULIEN PETIT es un director y guionista, autor de Discount, Carole Matthieu, Las invisibles…
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