
SINOPSIS
Anna, una dibujante de personalidad impulsiva e inconformista, y Marco, un profesor de Física convencido de que todo se rige por una 
especie de fórmula. Unidos sin ninguna razón aparente, se convertirán en verdaderos superhéroes, necesitados de superpoderes para poder 
amarse el uno al otro toda la vida.
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FICHA ARTÍSTICA

Marco  ALESSANDRO BORGHI
Anna  JASMINE TRINCA

Pilar  GRETA SCARANO
Vittorio  VINICIO MARCHIONI

Tulia  LINDA CARIDI

EL REPARTO ALESSANDRO BORGHI es un actor italiano que ha colaborado en títulos como 5 (Cinque), Roma criminale, Non essere 
cattivo, Suburra, Il più grande sogno, Fortunata, El precio de un deseo, En mi propia piel, El primer rey, Mondocane, 
Diversamente…
JASMINE TRINCA debutó en el cine en 2001 con La habitación del hijo, de Nanni Moretti, por la que obtuvo el Premio 
Guglielmo Biraghi como Mejor Nuevo Talento del Año. Otras películas en las que ha participado son La mejor juventud, 
Manuale d’amore, Il Caimano, Romanzo criminale, Casa de tolerancia, Il grande sogno, La habitación del hijo, Miel, 
Fortunata, La historia de mi mujer…
GRETA SCARANO es una actriz que ha colaborado en títulos como Qualche nuvola, No hay piedad, Suburra, La verità 
sta in cielo, Diva!, La app…
VINICIO MARCHIONI es un actor, director y escritor que ha participado en Feisbum, Diciotto anni dopo, 20 sigarette, 
Sulla strada di casa, Scialla! (Stai sereno), Cavalli, A Roma con amor, Un consiglio a Dio, Volver a nacer, Miel, En 
tercera persona, Toda culpa de Freud, El precio de un deseo, Cronofobia, Como pez fuera del agua, El hombre del 
laberinto, Los depredadores…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Veinte años resistiendo con amor
‘UNA HISTORIA DE AMOR ITALIANA’ / Paolo Genovese sigue con su cámara a una pareja a lo largo de veinte años en 
esta película, protagonizada por Alessandro Borgui y Jasmine Trinca. www.cinesrenoir.com

El director y guionista Paolo Genovese, en su película anterior, centró su atención en la parte oscura de las parejas 
para contar lo poco que nos conocemos unos a otros. Ahora, en este nuevo trabajo, se concentra en una sola pareja y 
se lanza a revelar cuál es su fuerza para resistir el tiempo.
Protagonizada por Alessandro Borgui y Jasmine Trinca, la película cuenta la historia de Anna y Marco. Ella es una 
dibujante impulsiva, rebelde y con alergia a las convenciones. Y todo su mundo se expresa a través de uno de sus 
personajes, su alter ego en papel, que se llama Drusilla.
Marco es un profesor universitario que todo lo que le rodea lo explica con las leyes de la Física, incluido el amor, el 
desamor y cualquier otra emoción. No tienen mucho en común una con el otro y sin embargo se las ha apañado para 
mantenerse unidos y amándose los últimos veinte años.
En el relato, a través del flasback, se van mostrando los momentos importantes de su relación. Cuándo se conocieron, 
cuándo hicieron el amor por primera vez, se ve la evolución de su amor, el momento de la mudanza a una casa co-
mún… y también los malos ratos con alguna deslealtad y la enfermedad. Todo lo han superado.
Y la historia se relata en la ciudad e Milán, con ésta de fondo, sufriendo unos cambios parecidos a los que vive esta 
pareja. “Amo Milán y el amor de los milaneses por Milán. ¿Qué mejor ciudad que ésta, que ha cambiado absolutamente 
tanto podría acompañar el cambio profundo de una pareja a lo largo de los años?”

EL DIRECTOR PAOLO GENOVESE es un guionista y director romano, autor de Incantesimo napoletano, Nesuun messagio in se-
greteria, La banda de Dabbi Natale, Inmaduros, Inmaturi – Il viaggo, Una familia perfetta, Toda culpa de Freud, 
¿Nunca has estado en la luna?, Perfetti sconosciutti, El precio de un deseo…
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