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| Ficha Técnica
DIRECCIÓN Y GUIÓN: Emmanuel Mouret. MONTAJE: Martial 
Salomon. SONIDO: Maxime Gavaudan, François Méreu y 
Jean-Paul Hurier. FOTOGRAFÍA: Laurent Desmet.

| Ficha Artística
Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne, 
Jenna Thiam, Émilie Dequenne, Guillaume Gouix, Julia 
Piaton, Jean-Baptiste Anoumon, Fanny Gatibelza, Claude 
Pommereau, Louis-Do de Lencquesaing, Milla Savarese, 
Lise Lomi

| Sinopsis
Vacaciones en la campiña francesa. Daphné, embarazada de 
tres meses, se encuentra sola para recibir a Maxime, el primo 
de su novio François, quien ha tenido que irse a París para 
cubrir a un compañero enfermo. Durante cuatro días, mientras 
esperan el regreso de François, Daphne y Maxime se conocen 
y comparten historias muy íntimas que los acercarán…

Compuesto de aventuras amorosas que se superponen y 
complementan, estos relatos, engarzados con minuciosidad de 
orfebre, carentes de toda afectación y siempre estimulantes, 
responden a un hábil mecanismo que define a varios personajes 
errantes encarnados por intérpretes en estado de gracia. 
La película ha sido todo un fenómeno en Francia, donde ha 
cosechado las mejores críticas del año, fue seleccionada con 
el Label de Cannes de 2020, ganadora del Premio Lumière a 
la Mejor Película y ha obtenido 13 nominaciones a los premios 
César de la Academia de Cine Francesa, incluyendo película, 
director y 5 actores de su reparto.

Emmanuel Mouret ha hecho de las relaciones sentimentales 
el leitmotiv de su obra, y no defrauda a la hora de buscar 
nuevas aristas en este film poliédrico y colorista.  Las cosas que 
decimos, las cosas que hacemos, adopta las maneras de un 
drama romántico coral para exponer el diálogo, los contrastes 
y, sobre todo, las contradicciones entre el sentimiento amoroso 
y la forma de racionalizarlo y traducirlo en palabras. Para armar 
su sinfonía de encuentros, desencuentros o ambas cosas 
simultaneas, el francés Emmanuel Mouret, también guionista 
del film, se apoya en un texto delicioso en sus paradojas y 
en su ausencia de veredictos inflexibles o aprendidamente 
románticos sobre el sentimiento amoroso. También en un 
sentido del humor caustico pero jamás cerca del cinismo. Y, 
sobre todo, en la extraordinaria interpretación de los actores, 
que asumen las contradicciones y los caprichos de sus 
personajes sin convertirlos en enamorados (o enamoradizos) 
insoportables.
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| Cartel Oficial

FRANCIA 122’ +12

Premio Mejor Actriz Secundaria (Emilie Equenne) · Premios Cesar 2020

(V.O.: Francés)

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA VER EL TRÁILER DE LA PELÍCULA

| La prensa ha dicho...
“En lo formal y en lo narrativo, Mouret parece moverse 
entre la brillante grandilocuencia de Arnaud Desplechin y la 
pasmosa espontaneidad de Philippe Garrel, vía Éric Rohmer.”
Javier Ocaña para  Diario El País

“Es una película magnífica en su juego entre la dialéctica, la 
emoción y la acción (...) se apoya en un texto delicioso en sus 
paradojas y en su ausencia de veredictos inflexibles”
Desirèe de Fez para FOTOGRAMAS

“Un precioso ejemplo de escritura, un relato de relatos. (...) 
Gustará tanto a los cinéfilos como a los literatos”
Andrea G. Bermejo para Cinemania



|Entrevista con Emmanuel Mouret

¿Por qué este título?

Me trae a colación uno de los grandes placeres del cine, 
que consiste en confrontar a un personaje con sus propias 
palabras: ¿hará lo que dijo?, ¿Es realmente quien dice ser? 
El suspense en el cine también se puede crear a través de 
la palabra hablada y sirve para que el espectador se divierta 
midiendo la brecha que media entre lo dicho por un personaje 
y sus acciones. La psicología no me interesa mucho en el 
cine, porque busca sintetizar, explicar, reducir un personaje 
a una definición. La virtud del cine es observar el mundo 
en su complejidad y los personajes en sus contradicciones. 
Este título también debe leerse con una sonrisa en los labios, 
desde una tierna ironía. Me gustaría que esta película fuera 
una oda a nuestra inconstancia.

En un momento en el que se nos llama constante y duramente 
a ser coherentes y relacionar nuestras palabras con nuestros 
hechos, elijo ponerme del lado de la gentileza y la indulgencia 
en lugar de la acusación. Esta no es una posición ideológica, 
es mi temperamento, y debo admitir que me contradigo tan a 
menudo que no me atrevería a culpar a mis compañeros por 
ello. “No vamos, somos impulsados; como cosas que flotan... 
fluctuamos entre varias inclinaciones; no queremos nada 
libremente, nada absoluta-mente, nada constantemente”, no 
quitaría ni una coma a estas palabras de Montaigne.

¿Cómo elegiste a Emilie Dequenne?

Quería trabajar con ella desde hace tiempo. Pero fue más bien 
ella quien finalmente me eligió, de lo que estoy muy feliz. Su 
registro es absolutamente increíble y todo lo que interpreta 
parece estar tan profundamente arraigado en su carne que 
incluso su rostro, su voz se transforman drásticamente. Todo  
el equipo quedó asombrado por su metamorfosis.

Lo llamativo de tu película es que los personajes se niegan 
a enfrentarse. A ninguno de ellos le gusta el conflicto 
abierto y directo, excepto a Gaspard (Guillaume Gouix) 
y, quizás, a Sandra (Jenna Thiam), pero este parece ser su 
modelo de relación. Y como en la mayoría de tus películas, 
no hay “chico malo”, todos tus personajes tienen buenas 
intenciones. Este rechazo a la confrontación hace que las 
cosas sean aún más crueles.

Siempre he sentido que hay más drama y crueldad cuando 
los personajes son cuidadosos y cariñosos, que cuando 

se auto controlan. El hombre es educado para tratar de 
mantener algo de control sobre la tiranía de sus impulsos, 
un control sin el que amenazaría el orden común y correría 
el riesgo de ser excluido o desacreditado. Me conmueve 
más un personaje que tiene que luchar contra sí mismo, 
contra la violencia de sus de-seos, que un personaje que no 
tiene límites. El verdadero drama es ser “civilizado” y tener 
que restringir los impulsos y los deseos. A menudo se dice 
que una historia trata sobre alguien que tiene un deseo y 
que encuentra un obstáculo. Más bien, creo que para que 
haya una historia interesante, un personaje debe tener dos 
deseos irreconciliables. Ahí está el obstáculo. Y es por eso 
que algunas historias de amor se vuelven fascinantes, porque 
hay dos deseos que no se pueden conciliar, como en esta 
película, el deseo por el primo de tu pareja y el deseo de ser 
una buena persona.

¿Cómo se produjo la construcción narrativa de la película? 
Es muy particular, sofisticada y barroca...

Quería un lienzo sentimental donde pudieran convivir 
historias ligeras y más serias y quería que todo llevara a un 
final que, en cierto sentido, las englobe a todas haciéndolas 
resonar. Una especie de pequeño concierto de resonancias. 
Quería una estructura en forma de embudo donde las 
diferentes historias se condensaran repentinamente en una.

Hay mucha música en la película y parece que la variedad 
narrativa se corresponde con la variedad musical.

Una banda sonora totalmente compuesta para la película 
habría tenido problemas para casar con la diversidad de 
los personajes. Como tal, dedicamos mucho tiempo a la 
selección musical y luego a la música durante la edición. La 
música permite una especie de aceleración emocional, es 
como una voz en off puramente sentimental. Todas estas 
piezas diferentes, Purcell, Mozart, Chopin, Tchaikovsky, 
Poulenc, Satie, conviven para dar una sensación genuina de 
la variedad de sentimientos.

¿Te gustan las historias dentro de las historias?

Las amo. Cuando dos personas se encuentran, a menudo se 
cuentan historias persona-les, y la narración de estas historias 
puede crear otras de nuevas. Esto es lo que le ocurre a 
Daphné (Caméllia Jordana) y Maxime (Niels Schneider), pero 
también a François (Vincent Macaigne). Cuando escribía, 
era muy emocionante pasar de una historia a otra. Quería 
hacer una película que fuera a la vez muy divertida y muy 
sentimental.

Hay un gran flujo de sentimientos en tu película y muchos 
de los personajes tienen un “corazón elástico”, como diría 
un personaje de tu película Caprice.

Sí, son personajes que aman, todos, ¡sin excepción! Y es 
porque aman por lo que son hermosos, pero también 
es porque aman que todo es tan complejo y cruel. No se 
respeta en absoluto el principio de exclusividad en el amor. 
Puede ser que trate de decir, a pesar mío y en cada una de 
mis películas, que no está mal no ser exclusivo en el amor. 
Puede doler mucho, pero no es una falta moral. De hecho, 
tengo un amigo que me dijo que la película te hace querer 
enamorarte.
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