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LA DIRECTORA

ILDIKÓ ENYEDI es una guionista y directora húngara. Es autora de Vakond, Az én XX. Századom, Büvös vadász,
A Gyár, tamás és Juli, Simon mágus, En cuerpo y alma…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)

El significado de ser hombre
‘LA HISTORIA DE MI MUJER’ / La cineasta húngara Ildiko Enyedi firma la adaptación al cine de la novela de Milán Füst
para intentar comprender el comportamiento tóxico de algunos hombres. www.cinesrenoir.com
La cineasta Ildiko Enyedi leyó The Reminiscences of Captain Storr, novela de Milán Füst publicada en 1946, cuando
era adolescente y desde entonces fantaseó muchas veces con llevarla a la gran pantalla. Tras el éxito de su anterior
En cuerpo y alma, Oso de Oro a la Mejor Película en Berlín, consiguió el presupuesto que necesitaba para hacer esa
película.
Con la actriz francesa Léa Seydoux y el actor holandés Gijs Naber en los papeles principales, y con la participación de
Louis Garrel, la película, que se rodó sobre un guion escrito por la propia cineasta, es un intento por comprender el
proceso tóxico de algunos hombres hacia las mujeres.
La historia comienza con el capitán de barco Jakob Störr, que en una parada en tierra, apuesta con un amigo en una
cafetería que se casará con la primera mujer que entre por la puerta. Una joven hermosa y misteriosa, Lizzy, aparece
entonces en el local. El capitán, contra todo pronóstico, consigue su objetivo y se casa con ella.
Jakob se enamora locamente de ella y en sus estancias en el mar vive un tormento de sospechas, preguntándose constantemente si Lizzy le es infiel. Dentro de él se desata un maremoto de emociones, obsesiones y desengaños. “Una
brillante y pasional historia de amor sobre los estragos de los celos y la soledad dentro de la pareja”.
“Esta es una película sobre el amor, la pasión, el drama, la aventura, sobre los mil colores de la vida, una historia
descaradamente emocional sobre lo que significa ser un hombre, lo que significa ser una mujer, lo que significa ser
humano”, explica la directora y guionista Ildiko Enyedi.
“Si nos fijamos en Lizzy y Jakob, en Lea Seydoux y Gijs Naber, no vemos opuestos –añade la cineasta-. Ves a dos
personas con piel clara, cabello rubio, pómulos altos y bastante similares. Podrían ser hermano y hermana. O, podrían
ser la parte masculina y femenina de la misma alma...”

FESTIVAL DE CANNES
Sección Oficial

SINOPSIS
El capitán de barco Jakob Störr (Gijs Naber) apuesta con un amigo en una cafetería que se casará con la primera mujer que entre por la puerta…
y lo hace la misteriosa y sensual Lizzy (Léa Seydoux). La atracción es mutua e instantánea y, contra todo pronóstico, “consigue” su objetivo.
El introvertido capitán no sospecha que beberá los vientos por esta ‘femme fatale’... pero recogerá tempestades. Las medias verdades y cambios de ánimo de Lizzy, harán que Jakob se pregunte si su esposa le es infiel con el bohemio Dedin (Louis Garrel), desatando un maremoto de
emociones, obsesiones y desengaños. Una brillante y pasional historia de amor sobre los estragos de los celos y la soledad dentro de la pareja.
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EL REPARTO

LÉA SEYDOUX es una actriz francesa que ha trabajado, entre otras, en películas como La vida de Adele, Malditos
bastardos, Lourdes, Robin Hood, Misterios de Lisboa, Midnight in Paris, Misión imposible: protocolo fantasma,
Adiós a la reina, Grand Central, Spectre, Langosta, Solo el fin del mundo, Kursk, Sin tiempo para morir, La crónica francesa..
GIJS NABER es un actor holandés que ha participado en películas como Cool, Johan, El libro negro, Majesteit, Loft,
El secuestro de Alfred Heineken, Homies, Oh Baby, My Foolish Heart…
LOUIS GARREL es un actor francés, hijo del director Philippe Garrel. Su madre y sus dos abuelos eran actores. Apareció
por primera vez en pantalla cuando tenía seis años, pero no fue hasta el año 2002 en que consiguió cierto reconocimiento internacional con The Dreamers, de Bernardo Bertolucci. Otras películas en las que ha trabajado son Mi
madre, Les amants réguliers, Actrices, La frontiere de l’aube, La belle personne, Les bien-aimés, Un été brûlant,
El sueño de Gabrielle, Mal genio, Un pueblo y su rey, Un hombre fiel, El oficial y el espía, Rifkin’s Festival…
SERGIO RUBINI es un actor, director y guionista italiano que ha colaborado en filmes como El caso Moro, Entrevista,
Treno di panna, La estación, Nirvana, El talento de Mr. Ripley, Amnesia, La forza del passato, La pasión de Cristo,
La terra, Manual de amor, Mi gran boda italiana, Cosmonauta…
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