
SINOPSIS
Judith lleva una doble vida entre Suiza y Francia. Por un lado, Abdel, con quien está criando a su hija en común. Por el otro, Melvil, con 
quien tiene dos hijos un poco mayores. Poco a poco, este frágil equilibrio hecho de mentiras, secretos e idas y venidas se va fracturando. 
Ante el desenmascaramiento, Judith elige la huida hacia adelante.
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EL DIRECTOR ANTOINE BARRAUD es un director, guionista y productor, autor de Déluge, Song, Danièle Gould, La forêt des son-
ges, Les gouffres, Le dos rouge; Rouge, le portrait mensonger de Bertrand Bonello…

FICHA ARTÍSTICA 
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EL REPARTO VIRGINIE EFIRA es una actriz belga que, en cine, ha participado en películas como La oportunidad de mi vida, Dead 
Man Talking, Cookie, En solitario, Un hombre de altura, Pastel de pera con lavanda, Elle, Los casos de Victoria, 
El gran baño, Un amor imposible, El reflejo de Sibyl, Police, Adiós idiotas…
QUIM GUTIÉRREZ ha colaborado, entre otras, en películas como AzulOscuroCasiNegro, Una hora más en Canarias, 
Primos, Todo es silencio, La gran familia española, ¿Quién mató a Bambi?, Sexo fácil, películas tristes, Anacle-
to, agente secreto, Abracadabra, La niebla y la doncella, Litus, Ventajas de viajar en tren, Te quiero imbécil...
JACQUELINE BISSET es una conocida actriz británica. Entre otras películas, ha participado en Bullit, La noche ame-
ricana, Asesinato en el Oriente Express, Abismo, Bajo el volcán, Ricas y famosas, La escalera de caracol, Aero-
puerto, Dos en la carretera, El amante doble…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Las dos familias de Judith
‘MADELEINE COLLINS’ / El director y guionista Antoine Barraud explora la idea de la doble vida pero aplicada a una 
mujer. La actriz Virginie Efira es la protagonista de la película. www.cinesrenoir.com
Las historias de personajes con doble vida en el cine son mayoritariamente masculinas. Ahora el director y guionista 
Antoine Barraud explora esta circunstancia, pero aplicada a un personaje femenino y lo hace con la complicidad de la 
actriz Virginie Efira, que da vida al papel principal de la historia.
Ella es Judith, es una mujer que trabaja como intérprete internacional y viaja muy a menudo. Ella tiene dos familias, 
una en Suiza y otra en Francia. La primera la tiene con Abdel y con la pequeña hija que están criando ambos. La se-
gunda está en con Melvil, con quien tiene dos hijos un poco mayores. 
El primero es un hombre ahora en paro. El segundo es un reputado director de orquesta. Son dos ambientes completa-
mente diferentes que ella mantiene en cierto precario equilibrio con muchas mentiras, secretos e idas y venidas. Pero 
esa fragilísima estabilidad se va poco a poco rompiendo.
El actor español Quim Gutiérrez y el francés Bruno Salomone interpretan a las parejas de Judith. El resto del reparto 
artístico de la película lo componen intérpretes veteranos como Jacqueline Bisset o François Rostain, al lado de otros 
más jóvenes como es el caso de Thomas Gioria.
“Se me ocurrió la idea de una mujer que usa su vida laboral profesional para esconderse su complicada vida privada. 
Estaba pensando en la dinámica que esto tendría crear. Una mujer en constante movimiento, yendo y viniendo. Una 
línea de vuelo”, explica el cineasta Antoine Barraud. 
“En el cine, la idea de que un hombre lleve una doble vida es un tema bastante común, pero realmente no ha sido 
explorado para personajes femeninos. Porque la pregunta de los niños, si los hay, surgen de inmediato. ¿Realmente 
podría mantener en secreto un embarazo? Si era plausible, y rápidamente se le ocurrió este desafío al escribir el guion 
que no surgiría si el protagonista era un hombre”.
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