
SINOPSIS
Antoine, un profesor de historia de cincuenta años, descubre que está perdiendo la audición y comienza a tener una vida de recluso debido 
a su discapacidad. Su nueva vecina Claire, que vive temporalmente con su hermana y su hija tras la pérdida de su marido, sueña con la paz 
y la tranquilidad. No es lo ideal tener de vecino al ruidoso Antoine, con su música estridente y su despertador que suena sin parar. Y sin 
embargo, Claire y Antoine están hechos el uno para el otro.
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EL REPARTO SANDRINE KIBERLAIN es una conocida actriz francesa que últimamente ha participado en películas como Tip Top, 
Los infieles, Las chicas de la 6ª planta, El pequeño Nicolás, Mademoiselle Chambon, 9 meses… de condena, 
Violette, Amar, beber y cantar, Cuando tienes 17 años, Enamorado de mi mujer, En buenas manos, Mi niña, Un 
nuevo mundo…
PASCAL ELBÉ es un escritor y actor francés. Ha trabajado en películas como El Raid, Padres e hijos, ¿Por qué las 
mujeres siempre queremos más?, Toda la culpa es de mi madre, 3 amigos, Ajuste de cuentas, Como los demás, 
El hijo del otro, El doctor de la felicidad, La golondrinas de Kabul, Cómo ser un french lover, Vacaciones en 
África, Rose…
VALÉRIE DONZELLI es una actriz, directora y guionista que ha participado en películas como Martha… Martha, 
¿Quién mató a Bambi?, El mejor día de mi vida, Entre ses mains, 7 años, Cap Nord, Ivory Tower, Declaración de 
guerra, Saint Laurenti, Los caballeros blancos, la tormenta interior, Madeleine Collins…
FRANÇOIS BERLÉAND es un actor y compositor. Ha participado en Transporter, Los chicos del coro, Vicky, Max, La 
felicidad nunca viene sola, Escalade, El concierto, Mi familia del Norte, Tan cerca tan lejos, Manual de la buena 
esposa…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Pascal Elbé, la sordera y un feliz encuentro
‘ESTAMOS HECHOS PARA ENTENDERNOS’ / Pascal Elbé dirige y coprotagoniza esta comedia romántica, en la que está 
acompañado en el reparto por la actriz Sandrine Kiberlain. www.cinesrenoir.com
Los problemas con el oído del director y actor Pascal Elbé, y lo bien que retrató en su momento esta situación el gran 
escritor británico David Lodge en la novela La vida en sordina (Anagrama), fueron el motor de esta nueva película, con 
la que el cineasta hace real el sueño de volver a la comedia.
Director y guionista, Elbé es también en este filme protagonista junto a la actriz Sandrine Kiberlain –ellos son Antoine 
Serano y su vecina Claire en la ficción-. Con ellos, en el reparto artístico se encuentran intérpretes como Valérie Don-
zelli, François Berkéand o Emmanuelle Devos.
Antoine es profesor de Historia, tiene cincuenta años, y se encuentra sumido en una depresión inesperada que ha 
sobrevenido al descubrir que está perdiendo audición. Su reacción ante esta circunstancia es el encierro y comienza 
una vida de verdadera ermitaño, apartado de todo y de todos.
En la casa de al lado viven una mujer, su hija y la hermana de la primera, Claire, que ha ido a acompañarla tras la 
pérdida de su marido. La paz y el sosiego que busca allí se tropiezan de frente con la música estridente que se escucha 
en casa del vecino. Sin embargo, Claire y Antoine parece que han nacido para estar juntos.
“Mi historia en la película ha tomado el carácter de una comedia romántica. Aunque... no sé realmente lo que significa 
‘romántico’ a nuestra edad –dice el actor, director y protagonista Pascal Elbè-. Esta es la historia de un encuentro. Mi 
película creo que es una comedia de encuentros”.

EL DIRECTOR PASCAL ELBÉ es un director guionista y actor francés, autor de Tête de turc, Je compte sur vous…
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