
Johanna Pasquali no es la típica agente de policía. Es ol-
vidadiza, distraída y torpe. Desde un punto de vista estric-
tamente profesional es agradable... y un cero a la izquier-
da. Aunque destaca por su buena puntería, su habilidad 
para el combate cuerpo a cuerpo y su intuición policial, su 
torpeza la ha convertido en una amenaza tanto para los 
criminales como para sus compañeros de trabajo y los ciu-
dadanos en general.

Relegada a misiones tan peligrosos como poner multas 
de tráfico e investigar pequeños hurtos en tiendas, dedica 
cada minuto de su tiempo libre a hacer realidad su sueño: 
ser la primera mujer en entrar en el R.A.I.D.1, la unidad de 
élite de la policía francesa.
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¿Cuándo se te ocurrió esta historia? 
Llevo unos diez años dándole vueltas a cómo contar UNA 
POLICÍA EN APUROS. Por aquel entonces, me apetecía in-
terpretar a un policía gafe y patoso que es admitido en una 
unidad de élite. También me apetecía trabajar en una come-
dia de acción. Durante años fui apuntando ideas según se 
me iban ocurriendo, pero las dejaba apartadas y repasaba 
las notas de vez en cuando. En realidad, supongo que me 
faltaba el empujón para ponerme a escribir un guión en serio. 
Tenía la sensación de que este tipo de película ya se había 
visto antes y estaba buscando algo que la hiciera especial. 
Ese puntito que me convenciera de que este iba a ser un 
proyecto muy interesante. 

¿Quién o qué te dio ese empujón? 
Todo surgió a raíz de conocer a una persona. Cuando hice 
SUPERCONDRIACO en 2013, le di el papel protagonista a 
Alice Pol, con quien había trabajado un par de años antes en 
la película LLÉVAME A LA LUNA de Pascal Chaumeil. Fui con 
mi esposa a ver una obra de teatro en la que participaba Alice 
y después, cuando vino a hacer el casting, me pareció tan 
buena que decidí darle un papel con mucho peso en la pelí-
cula. Durante el rodaje me sentí como si hubiera descubierto 
a la versión femenina de Pierre Richard. En la vida real, Alice 
Pol es distraída, torpe y graciosa. También es una mujer muy 
atractiva que no se corta un pelo a la hora de poner muecas 
exageradas y no le da ningún reparo hacer el ridículo. Todo 
ello sin comprometer su enorme talento interpretativo. Al co-
nocer a Alice lo vi claro: ¿por qué no centrar la historia en una 
policía torpe? Sarah Kaminsky, la coguioinista, y yo nos pusi-
mos manos a la obra hace unos dos años y medio. Entonces 
también empecé a documentarme sobre el GIGN (Groupe 
d’Intervention de la Gendarmerie Nationale), una unidad mi-
litar, y sobre el RAID, que me resultó más interesante porque 
depende de la policía nacional. Quería que mi personaje fue-
ra un homenaje a Belmondo y a todas esas películas france-
sas que tanto influyeron en el cine de Estados Unidos.
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Entrevista con Alice Pol
Después de que os conocierais en el rodaje de Llévame 
a la luna, Dany Boon pensó en ti como actriz principal en 
Supercondriaco. Ahora te estrenas como protagonista 
en Una policía en apuros...
Me siento muy afortunada de contar con la confianza de 
Dany porque además de ser un intérprete increíble, es un ser 
humano elegante y generoso. Y no solo es así con sus acto-
res y su equipo, sino con todas las personas con las que se 
relaciona en su vida diaria. Nuestra relación ha tenido dos fa-
ses. Cuando trabajé con Pascal Chaumeil en LLÉVAME A LA 
LUNA, noté que estaba interesado y eso me dio confianza. 
Ahí sentí por primera vez que me estaba convirtiendo en ac-
triz. No había coincidido con Dany durante el rodaje porque 
no teníamos ninguna escena juntos, pero al ver la película 
montada se fijó en mí y Pascal le dijo que contara conmigo 
para SUPERCONDRIACO. Cuando acepté el papel, Pascal 
se alegró más que mi propia madre, que ya es decir. Él y 
Dany tienen muchas cosas en común. Tienen un ojo muy clí-
nico para las personas, incluso para los intérpretes que no 
encabezan el cartel. 

Y ahora el papel protagonista de una policía en apuros.
Eso es, y aunque me emocionaba muchísimo la idea, no me 
avergüenza decir que el proyecto me imponía bastante. Pen-
sé que no estaba a la altura. Ni en un millón de años me 
hubiera imaginado que me ofrecerían un papel tan genial. Le 
dije a Dany que me había encantado el guion y que esta-
ba haciendo realidad uno de mis sueños infantiles, porque 
siempre me han encantado la comedia y esos personajes tan 
ingenuos, por no hablar del mundo que él ha sabido crear. 
Me guardé los miedos y acepté el papel. Pero los nervios 
volvieron al empezar con la preparación física. Creo que no 
había salido a correr desde el instituto. Añádele a eso que 
soy fumadora y que me gusta comer. Así que los primeros 
días de entrenamiento fueron duros. Me lo guardé todo para 
mí misma, no me atrevía a comentárselo a Dany. De repente 
todo encajó. El único remedio para el miedo es el esfuerzo. 
Así que me esforcé como una condenada. 

¿Qué hace que Johanna Pasquali te resulte interesante y 
conmovedora? 
Me gusta mucho su sinceridad. Johanna siempre va de fren-
te. Las pocas veces que engaña o intenta engañar lo hace 
tan mal que se nota a la legua. Tiene un aire que me recuerda 
a la infancia. Vive el momento. Si está contenta, se nota. Al 
igual que se nota si está triste o preocupada. Hay algo in-
creíble en la gente que no va de nada. Esa gente tan seguros 
de sí mismos que no tienen que intentar demostrar que son 
mejores de lo que son. Johanna también es una persona muy 
terca. Le da un nuevo significado a eso de “quien la persigue 
la consigue”. Está decidida a superar cualquier obstáculo y 
a demostrar que si te empeñas en conseguir algo, lograrás 
lo que te propongas. En resumidas cuentas, es audaz e im-
pulsiva, y no me refiero únicamente a su lado físico. Johanna 
es una mujer valiente que se desenvuelve con soltura en un 
mundo de hombres. Tampoco le importa que la llamen un 
cero a la izquierda y me identifico con ella plenamente en ese 
sentido porque es algo que me pasaba al principio de mi ca-
rrera o en alguno de los trabajos que tuve mientras buscaba 
papeles como actriz.

Algo así como las películas de Bruce Willis, donde el prota-
gonista es un héroe pero también es gracioso y mete la pata.

¿Os reunisteis con gente del RAID para preparar la pro-
ducción? 
Sara y yo almorzamos con el director, Jean-Michel Fauver-
gue, en junio de 2014. Al principio noté que el tema le pre-
ocupaba un poco. “Ay madre, que Dany Boon quiere hacer 
una película sobre nosotros...”. Lo primero que le pregunté 
fue si había mujeres en la unidad de élite. Resulta que de los 
170 agentes, 3 son mujeres. Hablamos con las tres, incluida 
la primera mujer en entrar al RAID. Después me leí un mon-
tón de libros sobre el tema, entre ellos el de Robert Paturel, 
que es uno de los más importantes que se han escrito sobre 
la historia del grupo. Paturel colaboró con nosotros como 
consultor técnico e interpreta al instructor de Alice. Me ha 
impresionado muchísimo el trabajo de los hombres y mujeres 
de esta unidad de élite de la policía. Su sacrificio, valentía 
y sentimiento del deber son muy loables. También he des-
cubierto que son absolutamente conscientes de los riesgos 
que corren, del papel que desempeñan y de los peligros a los 
que se exponen. En el RAID no hay agentes jóvenes. Todos 
tienen entre 30 y 40 años. Deben acumular varios años de 
experiencia como policía para ser admitidos en la unidad. 
En el RAID no buscan a gente echada para delante, lo que 
quieren es gente que tenga algo que perder, como una fa-
milia. Los admiro muchísimo y, de hecho, sigo en contacto 
con algunos de ellos. Con esta película también he intentado 
rendir homenaje a su trabajo, a todo lo que hacen por ga-
rantizar nuestra seguridad, sobre todo teniendo en cuenta el 
panorama actual. 

Ya que has sacado el tema, después de los atentados del 
2015, ¿Te planteaste aparcar el filme? 
No, al contrario. Me animó más a hablar de estos héroes 
modernos. Cuando ocurrieron esos hechos tan horribles, 
sentí miedo no solo por las víctimas sin también por los que 
arriesgarían sus vidas para ayudarlos. En UNA POLICÍA EN 
APUROS vemos momentos muy conmovedores que retratan 
la realidad cotidiana de estos agentes. Eugène Froissard, el 
personaje que interpreto, cree que es un poco gafe. Ese tipo 
de cosas las saqué de los libros que leí para preparar la pe-
lícula. Supongo que desempeñar un trabajo en el que cons-
tantemente arriesgas tu vida te hace ser algo supersticioso. 
Las suyas son vidas increíbles. Las mujeres del RAID tam-
bién me resultaron fascinantes. Al igual que sus compañe-
ros, ellas también entrenan muy fuerte, se preparan a fondo y 
arriesgan sus vidas. Quería hablar de eso. Hay pocas come-
dias de acción protagonizadas por mujeres. Lo que ocurrió 
en 2015 sí complicó el rodaje en tanto que ya no podíamos 
rodar en Francia con los uniformes y el equipo del RAID, por 
ejemplo. Por lo que nos trasladamos a Bélgica para rodar 
algunas de las escenas de acción.

¿Qué me puedes contar de Alice Pol?
Como muestra un botón: es el primer día de rodaje de SU-
PERCONDRIACO y Alice llega histérica. Se acerca, se sienta 
y derrama una taza entera de té sobre mi maletín, donde es-
taban mi copia del guion y todas mis notas. Así es Alice Pol. 
Lo suyo es natural. Me río muchísimo con ella y la admiro un 
montón. Pocos actores se atreven a ir tan lejos como ella en 
su trabajo cómico. Y lo digo totalmente en serio. Ella lo da 
todo, como Pierre Richard en LA CABRA, en esa escena de 
la arena movediza. Tenía clarísimo que ella sería la protago-
nista de la película, al igual que me había ocurrido con Kad 
Merad en BIENVENIDOS AL NORTE. Me voy a permitir aña-
dir que me parece una idea fantástica que el papel principal 
de este filme lo interprete una mujer, dando vida a una agente 
de policía que quiere entrar en una unidad de élite. Teniendo 
en cuenta que suele ser un mundo muy masculino, creo que 
es una perspectiva muy moderna. 


