
SINOPSIS

Ambientada en la Toscana, un bohemio artista londinense regresa a Italia con su hijo para vender la casa que heredaron de su difunta 
esposa. Pero ninguno de los dos esperaba encontrar la hermosa villa en tan mal estado. Mientras padre e hijo restauran minuciosamente 
la casa, también comenzarán a reparar su relación. El futuro ahora puede parecer bastante diferente y sorprender a los dos.
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EL DIRECTOR JAMES D’ARCY es un director, guionista y actor británico que debuta en el largometraje con esta película.
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EL REPARTO LIAM NEESON es un veterano actor irlandés que ha trabajado en películas como Motín a bordo, La misión, La lista 
negra, Darkman, El silencio de la sospecha, Maridos y mujeres, La lista de Schlinder, Nell, Rob Roy, Michael 
Collins, Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma, Gangs of New York, Desayuno en Plutón, Sin identidad, El 
caballero oscuro: la leyenda renace, Non-Stop, Una noche para sobrevivir, Un monstruo viene a verme, Silencio, 
El pasajero, Viudas, Men in Black International, Venganza bajo cero…
MICHEÀL RICHARDSON es un actor que ha participado en las películas Los amos de la noticia, Vox Lux: el precio 
de la fama, Venganza bajo cero…
VALERIA BILELLO es una actriz siciliana. Ha participado en Miel, Sense8, Un talento increíble, Happy Familiy, Io 
Arlecchino, Bendita ignorancia…
LINDSAY DUNCAN es una actriz escocesa, de cine, televisión y teatro. Entre los papeles que destacan de su carrera se 
encuentran Una cuestión de tiempo, Un chico listo, Bajo el sol de Toscana o Mansfield Park. También ha trabajado 
en Le Weekend, Un don excepcional…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Reencuentro padre e hijo en Italia
‘UNA VILLA EN LA TOSCANA’ / Liam Neeson y Micheàl Richardson protagonizan esta película de reencuentro padre-hi-
jo ambientada en Italia. Es la ópera prima de James D’Arcy. www.cinesrenoir.com
El actor James D’Arcy comenzó a escribir esta historia durante unas vacaciones en la Toscana. En aquel momento su 
intención era interpretar el personaje de Jack, el hijo de Robert, el personaje principal al que da vida Liam Neeson. 
Pasaron diez años hasta que pudo levantar el proyecto y la edad ya no le permitía meterse en la piel de este personaje.
Sin embargo, D’Arcy había madurado tanto la película que se veía con energía para dirigirla. Así se gestó esta ópera 
prima que cuenta en el papel coprotagonista con el actor Micheàl Richardson, al que acompañan en el equipo artístico 
los intérpretes Valeria Bilello, Lindsay Duncan, Gian Marco Tavani y Marco Quaglia.
UNA VILLA EN LA TOSCANA comienza con el viaje de Robert y su hijo Jack a Italia. Él es un artista bohemio de Lon-
dres que ahora ha heredado, con el joven, la casa en Italia de su esposa, recientemente fallecida. Ninguno de los dos 
esperaba encontrar la hermosa villa en tan mal estado. 
Padre e hijo deciden restaurar minuciosamente la casa, arreglar todo lo que ha estropeado el tiempo y, al mismo tiem-
po, comenzarán también a reparar su relación. No han estado demasiado unidos y ahora es el momento de solucionar 
eso. El futuro ahora puede parecer bastante diferente y sorprender a los dos.
“Siempre imaginé una historia de amor entre padre e hijo. Esperaba que colocándolos en un lugar extranjero que al-
bergaba secretos y recuerdos para ellos, podría usar eso a mi favor en términos de romper las duras cáscaras de estos 
dos personajes. Sentí que la ubicación de la Toscana podría ayudar a disipar los resentimientos que ambos habían 
acumulado y así revelar su verdadero amor el uno por el otro”.
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