
Principios de los 90. Mientras el SIDA lleva casi diez años 
matando, los militantes de Act Up-Paris multiplican las ac-
ciones para luchar contra la indiferencia general. Recién 
llegado al grupo, Nathan quedará conmocionado por la 
radicalidad de Sean, que consume sus últimas fuerzas en 
la acción.
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Act-up París fue creado el 26 de Junio de 1989 aprovechan-
do la marcha del orgullo gay que se celebraba y en la que 15 
activistas representaron el primer ”die-in”, protesta consis-
tente en simular cuerpos muertos sobre la calzada.

En sus camisetas se podía ver el lema: “Silence=Death” (Si-
lencio=Muerte) y el triángulo rosa- distintivo impuesto so-
bre los hombres homosexuales deportados en la Segunda 
Guerra Mundial, aunque dado la vuelta con el punto hacia 
arriba- que expresaba su determinación a imponer una dura 
oposición a la epidemia que acabó con la vida de miles de 
homosexuales. En ese momento Act-Up París nació, repli-
cando el modelo de su homónimo Act-up New York, fundado 
en 1987.

Los orígenes del Act-up surgen del resentimiento hacia el 
establishments médico, político y religioso cuya pasividad y 
prejuicios fueron y continúan siendo la fuente de este desas-
tre humano. La misma ira es la que conduce a aquellos quie-
nes fueron obligados a luchar contra el silencio y hacerse así 
mismos visibles. Por tanto, el punto era hacer a los enfermos 
visibles, hacer la enfermedad visible y no permitir más que 
las instituciones decidieran su destino. Esto es Act Up-Paris: 
No más figuras borrosas, no más testimonios anónimos, no 
más representaciones desencarnadas.

Como el Act-up New York, el Act Up-Paris aglutina a todas 
aquellas voces de los afectados por el VIH positivo, usando 
una poderosa cultura visual, utilizando eslóganes precisos e 
imágenes simbólicas en eventos con gran difusión.
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120 PULSACIONES POR MINUTO



Entrevista con el director

Datos de interés

Ficha nº 278
Duración 144 minutos
Nacionalidad FRANCIA
Idioma FRANCÉS
Género DRAMA
Distribución AVALON
Fecha estreno 19.01.2018

Acerca del director
ROBIN CAMPILLO (Director), Marruecos, 1962 es un direc-
tor, guionista y editor francés.

Es conocido por su trabajo como director en películas como 
La resurrección de los muertos (2004), Eastern Boys (2013) 
y 120 pulsaciones por minuto (Gran Premio del Jurado en el 
Festival de Cannes 2017).

Ha participado en otras muchas películas como guionista, 
entre la que destaca La clase, película co-escrita junto a Lau-
rent Cantet, cuyo trabajo le valió para ganar el premio César 
en la categoría de Mejor Adaptación, así como la Palma de 
Oro en el Festival de Cannes.

por Fabien Lemercier en cineuropa.org
¿Por qué has elegido hacer una película sobre Act Up y 
sobre este periodo en particular?
Me uní a Act Up en 1992. Viví el sida y los años 80 como 
algo extremadamente violento. Nadie hablaba de ello, había 
una especie de ley del silencio. Como mucha gente de esa 
época, infectada o no, me uní al grupo porque estábamos 
enfadados. Queríamos dejar de ser víctimas, convertirnos en 
maricas malos que querían acabar con ese mutismo. Lo que 
yo quería retratar es ese momento en el que acabamos con 
el silencio, ese momento liberador en el que la gente se une 
a un movimiento feliz, aunque fuera duro ya que la gente es-
taba muriendo. Fue natural para mí rendir homenaje a esta 
época, pensar en todos estos pequeños actos minoritarios y 
convertirlos en eventos históricos importantes, una epopeya 
de las pequeñas cosas. 

¿Qué parte del guion está basada en tus vivencias?
Una parte enorme. He hecho la película basándome en mis 
recuerdos, los he retocado, por supuesto, porque quería ha-
cer una obra de ficción. Lo que me interesaba era relación 
entre el colectivo y la manera en que la gente se unía a él para 
dejar de estar sola y formar una fuerza política con la que 
identificarse. Pero la enfermedad hace que le personaje prin-
cipal se vaya del grupo, y aquí entra la ficción, la maldición de 
esta enfermedad. Quería que el espectador tuviera la misma 
percepción que yo, la que tenía cuando entré en el grupo: 
había cosas que no entendía, otras que sí, pero así es la vida, 
una multitud de palabras y acontecimientos, aunque las reu-
niones semanales solo contaban con unas 60 u 80 personas. 

El ritmo de la película es muy intenso. Eres el director, el 
guionista y el editor. ¿Cómo has trabajado?
Sobre la cuestión de la vida y de la urgencia. Quería que la 
cinta fuera como una metamorfosis y que el espectador no 
tuviera tiempo de ver cómo pasamos de una escena a otra. 
Pero también quería que en las secuencias hubiera ecos 
de las escenas siguientes, asimismo que la escena anterior 
permaneciera, una especie de remanencia durante toda la 
película. Está filmada de una manera un poco cruda, pero 
pensaba todo el tiempo en estos enlaces, estas impresiones. 
Tenía esta idea cuando escribí el guion, pero tomó forma a 
medida que la fui editando.

Es un filme sobre el activismo, que plantea cuestiones 
sobre la manera de actuar.
Lo que mejor podía hacer era usar la ficción para contar de 
qué se trata este tipo de activismo, sin coger al espectador 
de la mano para explicarle las cosas ni entregarle el mensaje. 
Sin embargo, tengo la impresión de que si Act Up tuvo este 
impacto, es porque había gente que no tenía otra opción. 
Eran sus cuerpos los que hablaban, personas que sufrían, 
que no tenían todo el tiempo del mundo, que ya eran débiles, 
que ya se trataban, etc. Esto te pone en una situación de 
emergencia, te da fuerza, poder, energía. Así que fue una 
lucha política muy personal. Es como la diferencia entre de-
fender una causa y estar en el frente de batalla. Se trata de 
la lucha de una comunidad que se creó con la idea de supe-
rarse a sí misma. Éramos un pequeño ejército con las ganas 
de hacer algo noble. 

La película tiene elementos de documental, ficción, amor 
y tragedia. Mezcla muchos géneros.
Empecé con la idea de hacer un filme que cambiara a me-
dida que iba progresando, una película que no se pudiera 
clasificar en términos de género y estilo. Me encanta la idea 
de deslizarme de un género a otro, de un estilo a otro, como 
en la música, cuando hay un cambio de tono que te desco-
loca. Quería plasmar eso porque creo que, en la vida real, 
nos pasamos a otro universo rápidamente. Cuando estamos 
enfermos, la comida tiene otro sabor, hay diferentes estados 
de subconsciencia, y cosas que vemos todos los días, no las 
percibimos de la misma manera. Creo en esta abundancia 
e intento que el espectador no tenga ningún punto de refe-
rencia.  
(Traducción del francés)

Acerca del reparto
Nahuel Pérez Biscayart (Sean)
Nacido en Argentina, Nahuel Pérez Biscayart se matriculó en 
la escuela Fine Arts de Buenos Aires antes de participar en 
talleres de actuación. Rápidamente le llegaron sus primeros 
papeles en el teatro, además de aparecer en películas tanto 
en cine como en televisión. En 2008, con solo 21 años, ganó 
el premio Rolex, que le valió para dar el salto a Nueva York.

Tras su vuelta a Argentina, protagonizó La sangre brota (Pa-
blo Fendrik) y en Francia, Lo profundo del bosque (Benoît 
Jacquot), cuya premier mundial tuvo lugar en el festival de 
Lorcano en 2010.

Con su papel en Je suis à toi (David Lambert) ganó el premio 
a mejor actor en el Festival Internacional Karlovy Vary, y en 
2014 protagonizó junto a Elena Anaya Todos están muertos, 
la opera prima de Beatriz Sanchís.

En 2017, regresó con fuerza al cine francés, desempeñando 
el papel principal en la película de Albert Dupontel Au revoir 
là-haut, además de interpretar a Sean en 120 pulsaciones por 
minuto dirigida por Robert Campillo.

Arnaud Valois (Nathan)
Arnaud estudió en el Cours Florent antes de que le llegara 
en 2006 su primer papel cinematográfico en Selon Charlie, 
película de Nicole Garcia. Dos años después, apareció en la 
película La Cliente (Cliente) de Josiane Balasko y La chica del 
tren dirigida por André Téchiné.

Adéle Haenel (Sophie)
Adèle Haenel empezó su carrera artística a los 12 años en la 
película Los diablos (Les diables) de Christophe Ruggia antes 
de ser nominada en 2008 al César a la Mejor Actriz Revela-
ción por su interpretación en Naissance des pieuvres (Céline 
Sciamma).

En 2014 ganaría su primer Premio César a Mejor Actriz Se-
cundaria gracias a la película Suzanne de Katell Quillvere, y 
en 2015 obtuvo el César a Mejor Actriz por su papel en Les 
combattants de Thomas Cailley.

Otras películas en las que aparece son Les Ogres de Léa 
Fehrer y La chica desconocida de los hermanos Dardenne , y 
actualmente acaba de terminar de filmar la película de Pierre 
Salvadori Remise de peine que será estrenada el próximo 
año.


