
SINOPSIS

Esta película narra situaciones en las que nos podemos reconocer y que preferiríamos no explicar, o incluso olvidar. Encuentros inespera-
dos, momentos ridículos o decisiones absurdas, cinco historias con una mirada ácida y compasiva a la incapacidad para gobernar nuestras 
propias emociones.

FICHA TÉCNICA

Dirección  CESC GAY
Guion   CESC GAY
Producción  MARTA ESTEBAN
Fotografía AUDREU REBÉS

Montaje  LIANA ARTIGAL
Música   ARNAU BATALLER

Una producción de IMPOSIBLE FILMS, 
MOVISTAR PLUS+, NOCONTARFILM, RTVE 
Y TV3
Distribuida por FILMAX

DATOS TÉCNICOS
Color
Sonido:                                Dolby Digital 
Año de producción:                           2022

Nacionalidad:    España
Fecha de estreno:  25 de noviembre de 2022
Duración:  100 min. 

V.O. en castellano 

4830
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HISTORIAS PARA NO CONTAR
una película de CESC GAY EL DIRECTOR CESC GAY (Barcelona, 1967) debutó en 1998 con Hotel Room, una película coescrita y codirigida junto a Daniel Gi-

melberg. Dos años después estrenó Krámpack, adaptación de una obra de teatro de Jordi Sánchez, con la que ganó 
el Premio Especial de la Juventud en el Festival de Cannes. Con su siguiente película, En la ciudad, Eduard Fernández 
conquistó el Goya al Mejor Actor. En 2006 estrenó Ficció, ganadora en el Festival de Mar de Plata. Luego hizo Una 
pistola en cada mano, Truman, Sentimental...

EL REPARTO CHINO DARÍN es un actor argentino que ha colaborado en filmes como En fuera de juego, Muerte en Buenos Aires, 
Pasaje de vida, Uno mismo, Primavera, Angelita la doctora, La reina de España, Las leyes de la termodinámica, 
El ángel, La noche de 12 años, Durante la tormenta, El amor menos pensado, La odisea de los giles…
ANNA CASTILLO debutó en el cine en Blog, de Elena Castillo. Ha trabajado en teatro y televisión. En cine también ha 
colaborado en Promoción fantasma, El olivo, La llamada, Oro, Viaje al cuarto de una madre, Adú, Donde caben 
dos, Mediterráneo, La vida era eso., Girasoles silvestres..
JAVIER REY es un actor gallego. Conocido por protagonizar la serie Fariña, en cine ha trabajado en 8 citas, Kiki, el 
amor se hace; Sin fin, Qué te juegas, El silencio de la ciudad blanca, El verano que vivimos, La casa del caracol, 
La cima... 
ÁLEX BRENDEMÜHL es un actor catalán que comenzó en el teatro y la televisión. En el cine ha trabajado en películas 
como Un banco en el parque, Las horas del día, En la ciudad, El cónsul de Sodoma, Entrelobos, Héroes, El médico 
alemán, Murieron por encima de sus posibilidades, El sueño de Gabrielle, Petra, 7 razones para huir, El creyente, 
El silencio de la ciudad blanca, Madre, El buzo, L’ofrena, Akelarre, Le Prince, Mensajes privados, Historias para 
no contar, No mires a los ojos...

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Secretas vergüenzas
‘HISTORIAS PARA NO CONTAR’ / Ces Gay reúne a un amplio reparto de actrices y actores españoles en esta película, 
donde reúne esas historias de infidelidad que no se cuentan. www.cinesrenoir.com
Historias que no se cuentan nunca por vergüenza, relatos de infidelidades físicas o emocionales, es el núcleo de la 
nueva película del director y guionista Cesc Gay, que la estrenó en el Festival de Toronto y posteriormente se presentó 
en el Festival de San Sebastián, dentro de las proyecciones de RTVE. 
Un reparto artístico que reúne a una gran lista de nombres de actrices y actores muy populares del cine español es uno 
de los grandes atractivos de la película, que arranca con Anna Castillo, Chino Darín y Javier Rey, con un encuentro de 
vecinos que pasean sus perros y que se deciden a tener una cita, a pesar de que ella esté casada.
Un hombre obsesionado con su antigua novia y una pareja de amigos que quiere emparejarle con una mujer para que se 
olvide de aquella relación; una mujer embarazada y supuestamente engañada… son otros de los cinco cuentos de esta 
comedia, en la que, entre otros nombres del reparto, se encuentran Álex Brendemühl, Javier Cámara, José Coronado, 
Antonio de la Torre, Quim Gutiérrez o Nora Navas.
“Las historias están centradas en la vida sentimental de nuestros protagonistas contados con mucha acción y ritmo, 
definidos por un tono y un humor muy ácido, como el mismo título ya insinúa”, explica el director y guionista Cesc 
Gay, que bucea en los defectos y fragilidades de sus personajes para alimentar el humor. 
“Aunque en todas mis películas los hombres son los protagonistas, esta vez, en ‘Historias para no contar’, me atrevo a 
que ellas también lo sean, aunque mi mirada siempre va dirigida hacia ellos y como no, a su patética incapacidad para 
afrontar sus emociones”, añade el cineasta.
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