
 

 
 

 SINOPSIS  
Mientras trabaja a tiempo parcial como repartidor de sushi, Antoine, un joven aspirante a rapero 
de los suburbios de París, conoce a la Sra. Loiseau, una eminente profesora de la Ópera de 
París. Asombrada por el talento del joven, ella lo introduce en el mundo de la ópera y le ofrece 
un puesto como alumno suyo. Temiendo que no le entiendan, Antoine, lo oculta a sus amigos y 
familiares, pero esta doble vida lo agobia... En algún lugar entre la dorada y encorsetada clase 
alta parisina, y los duros suburbios en los que creció, Antoine tendrá que encontrar su propia 
voz. 
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ENTREVISTA CON CLAUDE ZIDI JR.,  

DIRECTOR DE LA PELÍCULA 

 

ESCRITO POR LA HIGUERA 

•  

P: TENOR es tu debut como director en solitario después de codirigir LES DÉGUNS con 

Cyrille Droux en 2018... Tu familia tiene una larga tradición en el cine, ¿por qué has esperado 

a cumplir los 40 para dar el paso? 

 

R: Ponerme detrás de la cámara no ha sido algo que me haya tomado a la ligera, por mucho 

que me venga de familia... No me veía rodando mi primera película a los veinte años, creo 

que estaba demasiado verde. El concepto de TENOR lleva unos diez años rondándome la 

cabeza, durante los cuales estuve intentando vender la película, presentándosela a varios 

productores hasta que le gustó la idea a Raphaël Benoliel (que ha trabajado con Woody 

Allen, Stephen Frears y Danny Boyle). Después estuvimos desarrollándola durante unos 

cinco o seis años, con varias versiones del guion escritas en colaboración con Raphaël y 

Cyrille Droux, hasta que nos convenció el enfoque y el reparto. No solo tuvimos que 

encontrar a un actor joven que supiera rapear y cantar ópera, sino que también 

necesitábamos dar con la actriz perfecta para interpretar a la señora Loyseau. MB14 y 

Michèle Laroque cumplen con todo lo que buscábamos. 

 

P: Ahora pasamos a hablar del reparto, pero primero quería preguntarte cómo surge la idea 

para la historia. 

 

R: Pues todo empezó cuando me paré en un semáforo en rojo en Saint-Ouen. Yo iba en 

moto y me fijé que estaba al lado de un instituto, donde vi a dos adolescentes (un chico y 

una chica), que estaban bailando rockabilly con sus amigos. Me llamó la atención el 

contraste porque en principio no les pegaba nada disfrutar de esa música y de repente me 

vino a la cabeza la idea de fusionar rap y ópera. Me encanta la música y me pareció muy 

interesante combinar estos dos géneros en apariencia tan opuestos. Después quise 

subrayar más el contraste añadiendo el contraste entre las afueras de la capital y la Ópera 

Garnier. Las diferencias estéticas son brutales entre los bloques de esos barrios de las 

afueras que están cayéndose a cachos y un edificio antiguo que no hace más que renovarse 

para estar cada vez más imponente. 

 

P: Ese contraste está presente en toda la película, que habla también del prejuicio hacia 

determinados contextos sociales, de las elecciones vitales, de la imagen que presentamos 

de nosotros mismos a los demás, de las oportunidades que aprovechamos o que dejamos 

pasar... 

 

R: Para mí el mayor reto ha sido no caer en clichés: Didier, el hermano de Antoine en la 

película, no es el típico chulito de barrio. Creo que es un personaje muy realista con el que 

se sentirá identificada mucha gente, de todas las edades. 

 
 



Y tienes toda la razón porque Antoine es dueño de su destino: todo depende de sus 

decisiones, nadie se interpone en su camino... Su lucha es interna. La vida está llena de 

obstáculos y somos nosotros los que debemos decidir si queremos enfrentarnos a ellos. 

Volviendo a mi historia, un día decidí que TENOR sería mi primera película en solitario y me 

aferré a ese sueño durante varios años, de la mano de Raphaël Benoliel. Así que hay que 

tener voluntad, desde luego, pero también tienen que surgir oportunidades, y a Antoine se 

le presenta la oportunidad el día que le toca entregar un pedido de sushi en casa de la 

señora Loyseau, una mujer que habita un mundo que no tiene nada que ver con el suyo y 

que cambiará su destino... Aun así, tiene que hacer frente a sus contradicciones y a sus 

mentiras antes de tomar las riendas de su destino y dedicarse a la ópera... 

 

P: La película propone que a veces conocemos a alguien que puede cambiarnos la vida y 

depende de nosotros aprovechar la oportunidad o pasar el testigo... 

 

R: Eso es, y lo que me parece más interesante es que la señora Loyseau decide ayudar a 

Antoine pero, en última instancia, la decisión es del chico. Ella le dice que lo intente y que 

después decida. Esta mujer es la que prende la llama... 

 

P: Quería hablar también de la estética de TENOR (la iluminación, la dirección de arte, etc.). 

Me ha gustado mucho cómo habéis conseguido plasmar tanto las afueras como la Ópera 

Garnier sin caer en clichés... 

 

R: Por encima de todo quería evitar las típicas trampas de director novato: rodar planos fijos 

en la ópera o cámara en mano para las escenas en la ciudad o las afueras. Me ha ayudado 

mucho nuestro director de fotografía, Laurent Dailland. En los premios César de 2022 

Valerie Lemercier solo nombró a una persona en su discurso y ese fue Laurent. También 

quiero agradecer el trabajo de la diseñadora de producción, Lise Péault: cada vez que me 

enseñaba lo que había creado para el apartamento de la señora Loyseau me sorprendía el 

nivel de detalle que había conseguido. Quería que la estética estuviera muy cuidada, tanto al 

rodar en los suburbios como en el Garnier... 

 

P: ¿Cómo habéis conseguido rodar en este edificio tan emblemático y con tanta carga 

histórica? 

 

R: Conseguimos los permisos para rodar en el monumento a ultimísima hora. La sala donde 

se imparten las clases de canto (el Grand Foyer) es como la "La galerie des Glaces" de 

Versalles. Raphaël, el productor, se ha pasado varios años hablando con los directores de la 

ópera para convencerlos. Lo increíble del Garnier es que pongas donde pongas la cámara, 

captas imágenes espectaculares. El reto es plasmarlo sin pasarte porque te arriesgas a que 

el público se quede obnubilado mirando el edificio y se olvide de los personajes y la trama... 

Retratar este lugar tan único sin robarle protagonismo al resto de la película ha sido un 

ejercicio de equilibrio. 

 

P: Pasemos ahora a los actores. Hablemos de la gran revelación del filme, Mohamed Belkhir 

(MB14) que interpreta a Antoine. Le conocíamos como rapero pero no sabíamos que 

también fuera actor... 

 



R: Raphaël y yo vimos muchos talent shows de música en la tele para preparar la película... 

En 2016 cuando toda Francia estaba enganchada a "La Voz", vimos a MB14 con su versión 

de Gangsta's Paradise de Coolio y nos escribimos porque estábamos gozándolo. Mohamed 

tenía el talento y el carisma que buscábamos y Raphaël se puso en contacto con él, nos 

reunimos y estuvimos dos días rodando algunas secuencias de prueba con Guillaume 

Duhesme, que interpreta a su hermano Didier... Así empezó la magia y cinco años después 

empezamos a rodar. Nuestra mayor preocupación era que aunque MB14 encajaba muy 

bien con todo lo que buscábamos, en Francia no tenemos esa tradición del teatro musical 

donde los artistas saben hacer de todo, incluso bailar claqué. 

 

P: Sabías que era buena cantante, pero apostasteis también por él como actor. 

 

R: Cuando nos reunimos con él las primeras veces ya nos comentó que siempre había 

soñado con ser actor, incluso antes de ser cantante. MB14 se exige mucho y ha tenido que 

trabajar muy duro... doy fe. El resultado es increíble porque consigue clavar todo lo que 

hace. Como director he intentado captar tanto su precisión como su frescura. En cine no es 

común descubrir a un actor desconocido y darle un papel protagonista. Estoy convencido de 

que le espera una larga trayectoria, solo tienen que elegir bien los papeles. 

 

P: Le da la réplica Michèle Laroque, que interpreta a la señora Loyseau. 

 

R: Queríamos contar con una actriz conocida, que para mí es un plus enorme. La película es 

una comedia, pero también toca temas profundos, incluso hay partes de la historia que son 

muy serias, con lo que ha sido un reto no ponernos demasiado oscuros... Michèle ha sabido 

crear un personaje cercano con esa amabilidad tan característica de ella y que tanto gusta al 

público. Sin destripar nada, adelanto que llegados a un punto descubrimos que la señora 

Loyseau está enferma, pero nunca se presenta de forma dramática en la película. Michèle 

ha sabido cómo transmitirlo en pantalla y además tiene un sentido de la comedia increíble. 

No digo que interprete siempre el mismo tipo de personaje, pero tampoco solemos verla en 

papeles como este, que es conmovedor y cómico a partes iguales. Siempre pienso en cómo 

reaccionará el público y creo que van a disfrutar mucho al verla de una forma un tanto 

desconocida. 

 

P: Los castings son siempre arriesgados. ¿Te pareció que trabajaría bien con un actor sin 

experiencia como MB14? 

 

R: Ya en las primeras reuniones, cuando todavía no nos habíamos decidido por él, Michèle 

nos dijo, "Tiene que ser él". Todavía tenía que pulir su interpretación, pero se notaba que 

tenía madera... Michèle ha sido un gran apoyo para él, tanto antes de empezar como 

durante el rodaje. Ha estado siempre a su lado y le ha motivado un montón. Se nota que se 

respetan mucho. A MB14 le imponía trabajar con una actriz tan reconocida como Michèle, 

claro. Trajeron muchas buenas ideas al set y el rodaje ha sido muy sencillo y fluido, todo ha 

ido como la seda. 

 

P: Además de los dos protagonistas, la película cuenta con todo un elenco de actores, entre 

ellos los estudiantes de la señora Loyseau. ¿Querías que todos fueran artistas? 

 



R: Sí, principalmente porque las escenas de canto se han rodado en directo. Bueno, todas 

menos la última en la que Mohamed hace playback por motivos técnicos. Quería que todo 

fuera auténtico: la actriz que interpreta a Josephine, por ejemplo, se llama Marie Oppert y es 

muy famosa en el mundo de la ópera... Lo mismo ocurre con los raperos: el cantante que 

participa en la primera batalla se llama EMKAL, un chaval de Marsella que empieza a 

hacerse un nombre.... Quería elegir a los actores por su carrera y por lo que podrían aportar 

al filme. Pude trabajar con David El Hakim, el director de casting de la serie VALIDÉ, que me 

recomendó algunos intérpretes que son conocidos entre el público más joven, como Samir 

Decazza, que interpreta a Elio. 

 

P: Bueno, y Roberto Alagna se interpreta a sí mismo... 

 

R: Son dos escenas con un plano secuencia bastante complicado. Queríamos contar con 

Roberto porque sigue siendo el mejor cantante de ópera de Francia. Escribí su nombre en el 

guion desde el principio y me hizo mucha ilusión que aceptara interpretarse a sí mismo. 

También es actor y lo ha clavado... Me encanta esa escena en la que le vemos cantar en 

solitario sobre el escenario de la Ópera Garnier. Ha sido un honor contar con él... 

 

P: Llevas diez años trabajando en esta aventura que por fin ve la luz. ¿Qué sientes al echar la 

vista atrás? 

 

R: Cuando fui a los primeros pases con público, mi di cuenta de que esta idea que había 

tenido mientras estaba esperando en un semáforo había funcionado. De principio a fin vi en 

la pantalla lo que había imaginado hace diez años. Este tipo de películas, como BILLY 

ELLIOT, son puro sentimiento... TENOR también tienen su parte de fantasía, es como un 

cuento. Estoy muy orgulloso de esta película que lleva conmigo tanto tiempo y por la que he 

luchado tanto. Me he dado cuenta de que quiero rodar historias que me conmuevan, no 

simplemente "hacer películas". Además, para la siguiente voy a adaptar una idea que se me 

ocurrió hace todavía más tiempo: ¡cuando tenía 16 años! 
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