
SINOPSIS
Annie Castillon está feliz. Su vida matrimonial con Laurent es todo un ejemplo. Sus dos hijos mayores, Maximiliano y César, son chicos 
brillantes y sensibles. Y Poupi, la adolescente, le ayuda sin quejarse nunca con la educación de Antoine, el hijo menor. En un fin de semana 
como cualquier otro, el descubrimiento de una prueba de embarazo positiva en el baño destruirá la hermosa armonía.
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César Castillon  MATTEO PEREZ
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EL REPARTO ALEXANDRA LAMY es una coreógrafa, escritora y actriz que ha participado en filmes como Ricky, Con todas nuestras 
fuerzas, Brice de Nice, Bis, Su ausencia me enfurece, Los infieles, Vuelta a casa de mi madre, Historias de una 
indecisa, Sobre ruedas, Sin filtro, Quién es quién, Calamity, Vuelta a casa de mi hija…
PHILIPPE KATERINE es un actor, compositor y guionista que ha participado en películas como La verdad sobre Charlie, 
Les invisibles, Pintar o hacer el amor, Captain Ahab, Les regrets, Gainsbourg (vida de un héroe), Opium, Hibou, Un 
sol interior, El mundo es tuyo, El gran baño, Necesitamos tu voto, Yves, Notre Dame, Una misión de locos, Petite 
Solange… 
MATTEO PEREZ es un joven actor que ha colaborado en Les enfants de la chance, La última lección, C’est quoi cette 
mamie?!...
JOAQUIM FOSSI es un actor que debuta en el cine con esta película.

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Tormenta en la familia Castillon
‘¿Y ESTO… DE QUIÉN ES?’ / La directora Emmanuel Pulain-Arnaud se lanza a la aventura familiar con esta película, una 
comedia protagonizada por Alexandra Lamy y Philippe Katerine. www.cinesrenoir.com

¿Cómo reaccionar ante el descubrimiento de una prueba de embarazo positiva en casa, cuyo origen se desconoce? fue la 
pregunta que se hizo la directora y guionista Emmanuel Pulain-Arnaud y que originó toda la historia de esta película. Es 
su segundo largometraje y se desarrolló sobre una idea de Thibault Vanhulle.
Escrita por ella misma junto con Noé Debré, la película está protagonizada por la actriz Alexandra Lamy, que interpreta a 
Annie Castillon. Es una mujer feliz, con un marido, Laurent, que es ‘perfecto’ y cuatro hijos a los que adora y que nunca 
dan ningún problema. Todo parece encajar perfectamente en su vida.
Pero un día, Annie descubre una prueba de embarazo positiva y no tiene ni idea de quién es. La armonía familiar comienza 
a desmoronarse. Ella, su marido, sus dos hijos mayores, Maximiliano y César; Poupi, todavía adolescente, y el pequeño 
Antoine comienza a sentir los efectos de la tormenta.
“Este descubrimiento nos pareció un punto de partida perfecto para dibujar un retrato a través de los ojos de una madre, 
Annie, que descubrirá, en el curso de su investigación, que se ha perdido lo esencial”, explica la cineasta que ha contado 
en el equipo artístico con la participación de Philippe Katerine, en el papel del marido.
“Como un grano de arena que trastoca la acomodada vida cotidiana de esta familia ordinaria, la prueba de embarazo 
actuará como una revelación y enfrentará a Annie con los pequeños secretos de sus hijos y su marido, pero también con 
sus propios interrogantes como mujer. Al final, es una prueba para todos”.

EL DIRECTOR EMMANUEL PULAIN-ARNAUD es un guionista y director, autor de Les cobayes.
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