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SINOPSIS CORTA
Pierre (François Cluzet) lleva quince años casado y tiene dos hijos. Ama a su mujer y se siente
realizado como padre. Es un hombre satisfecho. Una noche conoce a Elsa (Sophie Marceau),
con quien compartirá charlas, risas y bromas. Pero Elsa tiene como regla de oro no liarse con
hombres casados y Pierre, por su parte, quiere permanecer fiel a su esposa. Dos semanas
después se vuelven a encontrar por casualidad y volverán a sentir una fuerte atracción. Será en
ese momento cuando sus fantasías comiencen a mezclarse con la realidad.

SINOPSIS LARGA
Elsa (Sophie Marceau), escritora, y Pierre (François Cluzet), abogado, se cruzan en la fiesta de
clausura de una feria del libro: una mirada, un mechero que cambia de manos, sonrisas
nerviosas, el estremecimiento ante la posibilidad de una historia...
¿Un encuentro?
En la vida de Pierre, su familia es lo primero: sus hijos y Anne (Lisa Azuelos), su mujer desde
hace quince años, la que lo amará siempre y a la que él amará siempre, por encima de la rutina
y del paso del tiempo, sabe que así será.
Por su parte, Elsa, reconstruye poco a poco su vida tras un divorcio complicado y compagina la
escritura con sus hijos adolescentes, sus amigas y una historia tan volátil como el aire con
Hugo (Niels Schneider), su joven amante. Para ella, un hombre casado es un tabú, o aún peor,
un error.
Sin embargo... Desde la primera mirada, el encuentro de Pierre y Elsa adquiere una dimensión
atemporal, como si el presente y el futuro se desdoblasen y mezclaran... hasta crear una
realidad donde todo es posible.

ENTREVISTA CON LISA AZUELOS
(DIRECTORA)

CON COMME T’Y ES BELLE Y LOL, SUPIMOS QUE LOS TEMAS DE TUS PELÍCULAS SUELEN ESTAR
BASADOS EN TU PROPIA VIDA. ¿ES TAMBIÉN EL CASO DE REENCONTRAR EL AMOR?
Sí y no. Aunque la historia haya surgido con naturalidad, sin ninguna premeditación; aunque
este ha sido el primer guión que he escrito conforme se me ha iba ocurriendo, se trata de una
película de ficción. De todos modos podría citar dos fuentes claras de inspiración. La primera
es, sin duda, que he pretendido rendir homenaje a todos los hombres que he conocido desde
mi divorcio. Siempre me he preguntado qué imagen da una mujer tras una separación: de la
noche a la mañana, su estatus cambia y se convierte en una amenaza potencial para las demás
parejas. Si hay algo de autobiográfico en esta película, es que resume lo que mis amigas y yo
misma hemos vivido. Como ex que soy, nunca he querido acostarme con hombres que ya
estén cogidos, igual que para Elsa, la protagonista, eso para mí es algo prohibido. La segunda
inspiración es una escena que me encanta de la película El amor después del mediodía, de Eric
Rohmer. Hay un plano donde el protagonista, con el suéter a medio poner, se mira en un
cristal y en su reflejo tiene la cabeza como un marciano. Después de tantos años, aún
conservaba esa imagen en la cabeza, tan divertida y emotiva a la vez, y sabía que algún día la
usaría como homenaje.
EN REECONTRAR EL AMOR ES LA PRIMERA VEZ QUE VEMOS A FRANÇOIS CLUZET EN UN PAPEL
ROMÁNTICO.
Me alegró mucho que aceptase el papel porque tenía muchas ganas de verle en un registro
diferente. ¡Para mí, es el mejor actor francés! Me encantan todas sus películas, desde El
infierno hasta Intocable pasando por Pequeñas mentiras sin importancia. François ha
interpretado todo tipo de personajes: un tetrapléjico, un chiflado, un alcohólico, un
desempleado... Y ahora, aquí, se convierte en un objeto de deseo. Quería verle en plan Hugh
Grant y no me ha decepcionado en absoluto.
OTRA NOVEDAD: TÚ MISMA INTERPRETAS UN PEQUEÑO PAPEL EN LA PELÍCULA. YA QUE TE
HAS LANZADO, ¿POR QUÉ ELEGISTE ENCARNAR A LA ESPOSA Y NO A LA POSIBLE AMANTE?
Porque el papel de la “amante” ya tenía nombre y apellido: Sophie Marceau. ¡Difícil luchar
contra eso! (risas). Escribí la película pensando en Sophie, con la que ya había trabajado en

LOL. Solo ella podía encarnar a Elsa y jamás terminaré de agradecerle que lo hiciera con tanta
clase y emoción. No solo es físicamente irresistible, ¡qué mujer! (risas), sino que
profesionalmente es una máquina y funciona a la perfección sea cual sea el papel que
interprete. Sophie le dio muchas vueltas al hecho de que Elsa fuese escritora, a cómo podía
reflejarse en su actitud, en su perspectiva. Si yo participo en la película, es porque no
conseguía encontrar a la esposa ideal para Pierre. Para encarnar a Anne, necesitaba una mujer
lo más “normal”, con la que cualquiera pudiera identificarse. ¿Habría sido creíble una actriz de
verdad en el papel de una mujer casada desde hace años? Le propuse algunos nombres a
François Cluzet, pero ninguno encajaba, hasta que un día dije, medio en serio, medio en
broma: “¡oye, que lo hago yo!” Y para mi sorpresa y alivio, ¡le pareció una idea fantástica!
¿CÓMO FUE PARA TI LA EXPERIENCIA DE CONVERTIRTE EN ACTRIZ?
Desde luego, ha sido un verdadero desafío. En cada rodaje, me gusta marcarme algún reto
(rodar con adolescentes en LOL o con cuatro actrices principales en Comme t’y es belle), y en
este caso el desafío era yo. Tenía ganas de actuar, porque los que nos dedicamos a escribir
somos todo cabeza, y para ser actor no basta con eso, además hay que tener un cuerpo.
Estaba en un momento de mi vida en el que me venía muy bien, tenía ganas de encarnar a otra
persona, de salirme de mi mundo, tanto en sentido literal como figurado. Puede que también
fuera porque tenía una cuenta pendiente. Cuando tenía 15 años, me propusieron interpretar a
la niña de la película Tú me hiciste mujer y, en el último momento, mis padres decidieron que
ni por asomo yo iba a hacer de actriz. De ese modo, actuar se convirtió en algo prohibido para
mí, ¡suerte que me encanta desafiar lo prohibido!
SUELE DECIRSE QUE ESTAR A LOS DOS LADOS DE LA CÁMARA ES LO MÁS DURO QUE HAY,
AHORA QUE LO HAS EXPERIMENTADO, ¿ES ESO CIERTO?
Lo confirmo. Es complicadísimo mantener la perspectiva respecto a uno mismo en pantalla. Le
pedí a François Cluzet que me ayudara y la verdad es que resultó ser un buenísimo consejero.
Es un actor que sabe que una película es, antes que todo, un equipo. Creo que mi presencia a
ambos lados de la cámara ha sido útil para la historia: cuando Sophie y François interpretaban
escenas de amor y deseo, yo estaba allí todo el rato, no sólo como directora, sino también
como la sombra de Anna, la esposa de Pierre. Inconscientemente, me aseguré de estar
siempre presente y de que no se olvidaran de mí.
EL MISTERIO SOBREVUELVA BUENA PARTE DE LA PELÍCULA. SIN DESVELAR EL FINAL, ¿NO
TEMES QUE SE DIGA QUE ES UNA HISTORIA MORALIZADORA?
¡No es mi intención, en absoluto! Al principio, la película iba a llamarse “La gente de bien”,
pero lo cambié porque no quería emitir ningún juicio sobre los personajes. En esta historia no
hay un malo y un bueno. Es una historia en la que todos tienen sus razones para actuar del
modo que lo hacen. Pierre está casado con una mujer a la que ama profundamente, aunque,
después de tantos años de matrimonio, estén inmersos en la rutina. Anne es consciente de
que algo está ocurriendo pero no por ello se vuelve una arpía. Elsa, acaba de separarse, y lo
último que quiere es empezar una relación con un hombre casado. Pierre ha aparecido por
sorpresa, pillándola desprevenida y hace que se sienta culpable. Todos, no solo la mujer de
Pierre, tienen mucho que perder con esa relación.

¿VES CREÍBLE QUE UN HOMBRE PUEDA RESISTIRSE A SOPHIE MARCEAU?
El 80% de los hombres no podrían resistirse, ¡pero no por eso es imposible! (risas). Para mí, lo
importante no es que el personaje de François renuncie a Sophie Marceau, sino que se
arriesgue a perder a la mujer a la que ha amado los últimos 15 años. REENCONTRAR EL AMOR
es una película que no va sobre el ‘eros’ sino sobre el ‘ágape’, que son los dos términos griegos
para definir el amor. Me explico: por un lado, está el eros, el deseo carnal, y por otro, el ágape,
una atracción que no se rige tanto por la consumación como por la comunión. Yo creo que el
eros, hoy en día, ya no se lleva, ahora se busca más el vínculo, la verdadera intimidad.
Considero que Anna, la esposa, hubiera preferido que su marido se acostase una noche con
una chica antes de que se sintiera atraído por otra mujer. El tema de “quién engaña a quién”
me parece que no tiene nada que ver.
¿A QUÉ TE REFIERES?
El problema, y también la solución, es el amor. Pierre y Elsa podrían haberse acostado juntos y
haber terminado siendo amigos. Lo complicado, lo más peligroso, es esa atracción existente
entre ellos. La pregunta es “¿Qué hacer con un segundo amor que te arrasa de este modo?”.
La paradoja es que creo que lo que sucede entre Pierre y Elsa resulta positivo para la pareja
formada por Pierre y Anne: en mi opinión, no importa cómo sea el amor que nos encontremos
siempre y cuando nos haga recordar “el amor”, a secas. Lo que Pierre siente por Elsa le hace
recordar lo que sentía por su mujer al principio de su relación. Es como si se reactivasen zonas
que permanecían dormidas en el corazón y el cerebro.
EN LA PELÍCULA SE HABLA DE LA DIMENSION CUÁNTICA DEL AMOR, ¿QUÉ ES ESO?
En Francia ese término no está muy extendido, pero, sin embargo, es muy común entre los
anglosajones. El título inglés de la película es Quantum Love. La física cuántica nos habla de las
numerosas dimensiones del universo, algo que creo que también se da en el amor. En el
momento en que conocemos a ese alguien especial, se nos nublan los sentidos y presente,
pasado y futuro parecen mezclarse. Es como si de repente los tres tiempos se condensaran,
por eso nos sacude con tanta fuerza. Cuando Pierre conoce a Elsa, vemos imágenes de su
mujer, de su pasado, de su futuro, de todo lo que ese encuentro podría producir.
NOS HA PARECIDO QUE REENCONTRAR EL AMOR ES UNA PELÍCULA MENOS “CÓMICA” QUE
LAS TUYAS ANTERIORES
La gente piensa que me limito a hacer comedia, pero, en el fondo, desde que empecé, tengo
una inmensa ambición por despertar los corazones de la gente, por devolverles a sus propias
historias... Me dicen que hago películas “cuquis”, que los espectadores ven una y otra vez,
pero no solo para reírse, sino para verse reflejados. Lo que quiero es decirles “¡vivid, ahora, es
urgente, no os embarquéis en vidas que detestáis!”. Al empezar a escribir el guión de una
película no sé por dónde voy a tirar. Hay temas en los que la comedia sale con más facilidad,
eso es todo. Creo que lo que yo hago es comedia humana, como Balzac... ¡con toda modestia!
(risas).

EN TUS PELÍCULAS, ENCONTRAMOS ESCENAS CON TU FIRMA PERSONAL: MUJERES CANTANDO
AL VOLANTE, NIÑOS QUE NO ACUDEN CUANDO SE LES LLAMA A LA MESA, HOMBRES FRENTE
A LA TELE...
¡Es verdad! También sale gente de fiesta, gente que habla de guantes de limpieza... Me he
dado cuenta de que tengo una nueva seña de identidad. En mis últimas películas hablo de
Londres y de Rennes, donde jamás he puesto un solo pie. Podría ser objeto de psicoanálisis,
¡debería profundizar al respecto!
LA PELÍCULA ESTÁ DEDICADA A TU AMIGA VALÉRIE BENGUIGUI...
Valérie murió cuando estaba terminando el montaje. Es una persona a la que siempre querré,
nada puede vencer, ni poner fin a nuestro vínculo intenso. Esta película habla de eso, de esa
eternidad que mana de un encuentro, sin importar si se trata de un encuentro amistoso o
romántico. Pierre siempre amará a Elsa, yo siempre amaré a Valérie. Esta historia tenía que
estar dedicada a ella, no podía ser de otra forma.

SOPHIE MARCEAU
Actriz, directora y guionista francesa (17/11/66) elegida como la “Parisina de 2014” por el
diario Le Figaro, debido a su naturalidad y discreción.
Debutó a los 14 años en La Boum, película que la convirtió en un ídolo adolescente a nivel
europeo. En 1983 recibió el Premio César como Actriz más prometedora de la cinematografía
francesa donde ha participado en más de 30 películas.
Braveheart (1995) fue su primera participación en una película de Hollywood. Gracias al éxito
de la película aumentó su fama a nivel internacional y se convirtió en una de las actrices
francesas de más proyección internacional.
En su filmografía destacan títulos como: Mas allá de las nubes de Michelangelo Antonioni,
Anna Karenina, El sueño de una noche de verano, LOL, El mundo nunca es suficiente.
Como directora cuenta con dos películas a sus espaldas: Parlez-moi d'amour y La disparue de
Deauville.

ENTREVISTA CON SOPHIE MARCEAU

ESTA ES LA SEGUNDA VEZ QUE TRABAJAS CON LISA AZUELOS. ¿ENCONTRASTÉ EN EL GUIÓN DE
REENCONTRAR EL AMOR EL UNIVERSO QUE TE CAUTIVÓ EN LOL?
No exactamente el mismo universo, porque los temas son muy diferentes, pero lo que sí he
encontrado es la misma fuerza. Siempre me sorprende ver la verdad que desprenden sus
guiones. Se nota que, aunque estén reinterpretadas, son historias que ella ya ha
experimentado. Me fascina ese aspecto de realidad, esos momentos de la vida que son
particulares pero tienen a la vez una dimensión atemporal. Creo que cualquiera puede sentirse
identificado con esos momentos y con los guiones de Lisa.
LISA AZUELOS AFIRMA QUE SOLO TÚ PODÍAS INTERPRETAR EL PAPEL DE ELSA. ¿POR QUÉ
CREES QUE ES?

Creo que aunque no tengamos la misma cultura ni los mismos orígenes, a Lisa le gusta mi
faceta “rural”. Para ella soy alguien real, una persona con la que la gente puede identificarse
fácilmente, y eso es lo que buscaba para la película.
TÚ TAMBIÉN HAS ESCRITO Y DIRIGIDO DOS LARGOMETRAJES. ¿HA CAMBIADO ESO TU FORMA
DE VER EL TRABAJO DE OTROS CINEASTAS?
Me encanta entrar en universos ajenos y creo que una película es el reflejo más fiel de un
director, porque nunca se aleja de sí mismo. Creo que las filmografías siempre terminan
retratando al director. En cuanto a Lisa, hay dos cosas que me impactan: en primer lugar, su
sinceridad, su voluntad de dirigirse a familias que lidian con las mismas preguntas. Pero
también su modernidad, la forma que tiene de incluir elementos modernos en sus historias,
como por ejemplo a su hija por Skype. Estoy segura de que muchos padres y adolescentes se
sentirán identificados con eso. También me gusta mucho la escena en la que el matrimonio
está en la cama pero cada uno está absorto en su pantalla... sin que ello perjudique la
complicidad existente entre ambos. Creo que lo está perfectamente plasmado.
¿CÓMO ABORDASTE EL PERSONAJE DE ELSA?
Lo primero que hice fue pensar en el momento que está atravesando. Mi personaje está en
medio de un proceso de divorcio, tiene 45 años. Comenzar de cero una nueva vida, aunque sea
por decisión suya, en ese momento vital, no es tan fácil como podría haberlo sido diez años
atrás. También me centré en el hecho de que fuese escritora: imaginé que le gustaría
descomponer el alma humana, que sería una persona muy observadora. Cuantas más cosas
sabemos sobre un personaje, más elementos tenemos para construir su actitud. Para mí, Elsa
es una persona que valora mucho su independencia, pero no pienso igual que Lisa: no me creo
su historia de “nunca me acostaré con un hombre casado”.
¿POR QUÉ?
Estoy segura de que inicialmente pensaba así, y es verdad que tener principios proporciona un
encuadre y una estructura que ayudan a tomar decisiones, pero creo que si Pierre se hubiese
lanzado, ella no lo habría dudado. Habría transgredido esa ley sin remordimiento alguno si no
se hubiera olido que, en el fondo, algo fallaba en esa historia. Era importante que ella se
impusiera esa prohibición en un principio, porque así ambos protagonistas se instalaban en la
imposibilidad (él ama a su esposa, ella descarta a los hombres casados), pero también creo que
los principios están hechos para ser cuestionados. Nadie quiere dejar pasar un amor
verdadero, pero no podemos actuar por impulsos, hay que decantar las emociones, para eso
hace falta tiempo. Es un malabarismo sutil. REENCONTRAR EL AMOR es una película “de
fragmentos”, de momentos, pero a mí, como actriz, me parece muy importante conocer la
evolución del personaje. Lo que veo es que ella decide vivir el presente pero que, hacia el final,
cree menos en esa historia entre los dos. Empieza a echar de menos a Pierre cuando no lo ve, a
echarle mucho de menos, y se da cuenta de que lo que está viviendo es más complicado y
peligroso de lo que creía al principio.
ES LA PRIMERA VEZ QUE FRANÇOIS CLUZET INTERPRETA UN PAPEL TAN ROMÁNTICO. ¿TE
SORPRENDIÓ SABER QUE ÉL INTERPRETARÍA A PIERRE?

No me sorprendió porque François es uno de los mejores actores de su generación. Su aspecto
es de hombre justo, sólido, que le iba de perlas al personaje... Ya sabes, ese aire
despreocupado que suelen tener los hombres, ¡esa faceta de “yo no me complico demasiado”!
(risas). Es un hombre asentado, feliz, que ama profundamente a su mujer. No deja lugar a la
ambigüedad, parece infalible, todo eso aporta carisma al personaje, y suspense para cuando
llega ese encuentro que lo vuelve todo patas arriba.
¿CÓMO FUE EL RODAJE ENTRE VOSOTROS?
¡Muy bien! Me encanta François Cluzet, es un hombre muy directo, nada falso ni “liante”.
Tiene una sensibilidad enorme que se refleja en la pantalla. En los ensayos era muy divertido,
porque entre nosotros tenía que haber mucho contacto físico y él no se atrevía a agarrarme de
verdad. Tuvimos que hacer unos ejercicios de calentamiento con los que nos reímos
muchísimo. Creo que para él, la escena de la fiesta fue la más dura. Teníamos que bailar
juntos, ¡estaba petrificado! Pero con sus gestos sutiles y sus escasas palabras consigue
destacar notablemente. A veces parece que ni siquiera esté actuando y al final el resultado es
bellísimo. Es agradable y poco común trabajar con un actor que tiene tanto don, tanta soltura,
tanta facilidad... ¡Excepto para bailar, claro! (risas).
¿NO CREES QUE LOS ESPECTADORES PODRÍAN PENSAR “¿UN HOMBRE QUE SE RESISTE A
SOPHIE MARCEAU? ¡ESO NO ES CREÍBLE!”?
¡Pues claro que es creíble! (risas) A mí me encanta la idea de que lo que surge entre Pierre y
Elsa se quede en una historia “fantasma”. Un fantasma puede ser tan fuerte como la propia
realidad, y es un gran recurso cinematográfico. Por eso hacemos películas, para explorar otras
cosas... Creo que nadie saldrá frustrado de la sala, porque todos hemos vivido o visto alguna
vez su historia de amor. REENCONTRAR EL AMOR es una película sobre la seducción, sobre un
momento de la vida, no sobre un adulterio cualquiera.
¿QUÉ OPINAS DE LA PELÍCULA TERMINADA?
Me gustó muchísimo el aroma agridulce, como la naranja amarga del perfume de Pierre. Tiene
una justicia, un tono, un punto de vista que considero singular. La historia entre Elsa y Pierre es
bella y es grande porque no duró más de un segundo. Seguro que todos hemos podido
experimentarlos, esos segundos aparte, que son importantes, dulces, liberadores... Pero que
es mejor que permanezcan en el universo de la ficción.

FRANÇÓIS CLUZET
Uno de los actores franceses más destacados de las última décadas. Aunque para muchos saltó
a la fama con su papel en Intocable (2011) debutó en el teatro en 1976. Tres años más tarde
dio el saltó al cine donde ha trabajado con directores como Robert Altman, Claude Chabrol o
Bertrand Tavernier entre otros muchos.
En 1984, recibió dos nominaciones a los Premios César, como Mejor Actor Revelación (Vive la
sociale) y como Mejor Actor de Reparto (Verano asesino). Dos años después obtuvo el
reconocimiento de la profesión al ganar su primer César por su papel en No se lo digas a nadie,
dirigida por Guillaume Canet, director con quien volvería a trabajar años después en otra de
sus películas más conocidas: Pequeñas mentiras sin importancia.
Recientemente le hemos podido ver en el thriller En solitario.

ENTREVISTA CON FRANÇOIS CLUZET

ES LA PRIMERA VEZ QUE TE VEMOS TAN ROMÁNTICO EN LA PANTALLA. CITANDO A LISA
AZUELOS, HAS HECHO UN PAPEL MUY “HUGH GRANT”. ¿TENÍAS GANAS DE UN PAPEL ASÍ?
Los actores solo existen para los directores cuando quieren verles encarnar el personaje que
han escrito. Digamos que me sorprendió y me halagó que, para Lisa, yo fuese el hombre ideal
para el personaje interpretado por Sophie. Nunca antes había interpretado este tipo de
personaje, así que estaba contento ante el desafío. Siempre he tenido la suerte de interpretar
personajes muy distintos y la madurez me ha hecho ser, sin duda, más amable. Así que, sí, me
sorprendió ser un objeto de deseo, oscuro (para mí, tal vez), pero de deseo.
¿PODRÍAS PRESENTARNOS A PIERRE, TU PERSONAJE, EN UNAS POCAS PALABRAS?
Pierre es feliz con su mujer, es un hombre muy equilibrado en su familia, con sus hijos y su
trabajo estable como abogado internacional, donde le va muy bien. Para él, su deseo insano
por Elsa es más una oportunidad, un milagro, que una catástrofe. No sabe cómo gestionarlo: el
cuerpo tiene razones que la razón ignora.
¿TE RESULTÓ DIFICIL INTERPRETAR ESTE PAPEL? ¿LAS ESCENAS DE BAILE TE DIERON TANTOS
DOLORES DE CABEZA COMO NOS HA CONTADO SOPHIE MARCEAU?

¡No, difícil no fue! Gracias a Sophie, sin conocerla y, sin embargo, con la convicción de
conocerla muy bien, de tener las mismas raíces, la misma familia. Su actuación, su
personalidad, su fuerza y su menos evidente fragilidad extrema siempre me han hecho querer
actuar con ella. En cuanto al personaje que interpreta Sophie, Elsa, es muy seductora. Mi
personaje no podía sino verse hechizado por una escritora, una artista, alguien de algún modo
banal. Desprende un aroma de libertad tal que te da la impresión de que todo es posible: la
pasión, dejarlo todo sin avisar a nadie y largarte a vivir de amor y de agua fresca vendiendo
fruta en un mercado de Caracas.
La escena del baile, eso fue otro cantar. Para mí, uno se convierte en artista cuando domina el
arte, no me gusta el “savoir-faire”. Pero si me toca bailar con una coreografía súper precisa, no
puedo rendirme, tengo que aprender y rápido. Lo mejor que puedo hacer es aprender a
controlarlo; ahora bien, me quedo paralizado, y te puedes imaginar que para bailar no es
precisamente lo ideal.
LA PELÍCULA ESTÁ PENSADA, ESCRITA Y DIRIGIDA POR UNA MUJER. ¿CREES QUE UN HOMBRE
HABRÍA CONTADO ESA HISTORIA DE OTRO MODO?
No tengo ni idea. Evidentemente, creo que cada autor tiene su propio universo, cada director,
su propio punto de vista. Cada persona, hombre o mujer, habría tratado el tema de forma
distinta. No hay nada más personal que una película, escribir y dirigir es tomar decisiones sin
cesar.
AL CONOCER A ELSA, ANTE PIERRE SE ABRE LA POSIBILIDAD DE UNA NUEVA VIDA, LEJOS DE LA
SUYA, CON OTRA MUJER. ¿ESO ATRAE O ASUSTA A TU PERSONAJE? Y, EN GENERAL, A LOS
HOMBRES QUE PUDIERAN VERSE EN UNA HISTORIA SIMILAR?
Amar implica renunciar. Renunciar a la vida de antes, renunciar a criar a los hijos con su
madre... Renunciar a todo lo que podría impedir amar, amar locamente como en este caso.
Para Pierre, no es más que deseo, pero desear es estar vivo y eso no debe desaparecer. Se
siente irremediablemente atraído por esta mujer, tiene ganas de ella. Pertenece al jardín
secreto, está dispuesto a engañar a su mujer con Elsa, de ahí a revolucionar su vida... Es todo el
argumento de la película. No creo que conocer a Elsa sea para Pierre la perspectiva de que otra
vida es posible. Él no piensa eso. Por otro lado, me encanta lo que dijo nuestra directora, Lisa,
y es que engañar sería seguir con una mujer a la que no ama, a la que no desea, pero este no
es el caso, porque él ama a su mujer. Lo demás son crisis de la mediana edad, ese hombre de
50 años que de pronto piensa que ya se ha hecho tarde para rehacer su vida pero que no es
feliz con la que tiene.
CUANDO LISA AZUELOS TE DIJO QUE QUERÍA INTERPRETAR A ANNE, TU MUJER, A PESAR DE
NO SER ACTRIZ, ¿CÓMO REACCIONASTE?
Lisa no tenía claro qué actriz podría interpretar a mi mujer y un día me dijo, con todo el poder
de convicción que tiene, que tenía ganas de interpretarlo ella. Me alegré mucho y le dije que
esa fue la definición de talento que dio Jacques Brel: ¡El talento son las ganas! Me gustó la idea
de que un director se arriesgara así, me conquistó su audacia. Confió en mí como actriz, como
directora y como compañera y eso lo interpreté como una muestra de amistad.

LISA AZUELOS NOS DIJO QUE FUISTE SU GUÍA. ¿QUÉ CONSEJOS LE DISTE?
La tranquilizaba cuando estaba nerviosa, simplemente eso. La pude conocer mejor por su
papel, su dulzura, su ternura... es todo amor. Es una tía fenomenal, tiene una alegría
contagiosa que con decoro y elegancia esconde todo lo que podría ensombrecer a lo bueno.
Además, como directora tiene la mejor de las cualidades y es que te da unas ganas locas de
actuar. Si sigo haciendo cine es porque amo este colectivo, el equipo, la tropa... pero también
para conocer a gente como ella.
SOPHIE MARCEAU DICE DE TI QUE “NO ERES TAN VAGO COMO PARECES”. ¿CÓMO ENTIENDES
TÚ ESTA DESCRIPCIÓN?
Es verdad, soy un falso entendido. Para actuar hay que ser atrevido, pero yo soy un
apasionado: me encanta releer y desmenuzar el guión, hacer mil preguntas al director, llevar a
cabo un proceso mental completo antes del rodaje y fraternizar con los demás actores. Luego,
en el plató, me olvido la cabeza en el camerino y me dejo llevar por los ojos de mi compañera.
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