
SINOPSIS

Phil se ha exiliado a una pequeña comunidad presbiteriana en la isla de Lewis, en el norte de Escocia. Una noche sufre un derrame cerebral 
que le hace perder la memoria. De vuelta a la isla, encuentra a Millie, una mujer de la comunidad que comienza a cuidarle. Mientras él 
intenta recuperar sus recuerdos, ella afirma que estaban enamorados en secreto antes de su accidente.
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UN AMOR EN ESCOCIA ( L’ombre d’un mensonge) una película de BOULI LANNERS

EL DIRECTOR BOULI LANNERS es un actor, director y guionista belga, autor de Ultranova, Eldorado, Les géants, Les premiers 
les derniers…
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CHICAGO FILM FESTIVAL
Mejor Actriz y Mejor Actor (Michelle Fairley y Bouli Lanners)

EL REPARTO MICHELLE FAIRLEY es una actriz, directora y guionista. Algunas de las películas en las que ha trabajado son Hidden 
City, Agenda oculta, El viaje de Julia, Los otros, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 1, Philomena, 
Templario II: Batalla por la sangre, Montana, En el corazón del mar…
BOULI LANNERS es un actor, director y guionista que, entre otras películas, ha trabajado en Toto, el héroe; Arlette, 
El perro de Flandes, La pérdida, L’autre, Largo domingo de noviazgo, Cow-Boy, Astériz en los Juegos Olímpicos, 
Eldorado, Mammuth, Chicas, Kill Me Please, Nada que declarar, Astérix & Obélix: al servicio de Su Majestad, 9 
meses… de condena!, Avril y el mundo alterado, Crudo, Reparar a los vivos, Un héroe singular, Perro, Por encima 
de la ley, Notre Dame, Borrar el historial; Adiós, idiotas…
JULIAN GLOVER es un actor londinense que ha participado en filmes como Tom Joes, La chica de los ojos verdes, 
Retorno al pasado, El teatro de la muerte, ¿Qué sucedió entonces?, El mago, Cumbres borrascosas, Marco Anto-
nio y Cleopatra, Luther, El Imperio contraataca, Solo para sus ojos, El cuatro protocolo, Grita libertad, Corazones 
de fuego, Indiana Jones y la última cruzada, Harry Potter y la cámara secreta, Troya, Reflejos, La reina Victoria, 
Nemesis…
CAL MACANINCH es un actor y guionista escocés que ha colaborado en películas como Sentimental Education, Ino-
cencia robada, Best, Querido Frankie, La maldición de Rookford…

UN AMOR EN ESCOCIA
(L’ombre d’un mensonge) una película de BOULI LANNERS

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Una historia de amor en la isla de Lewis
‘UN AMOR EN ESCOCIA’ / Bouli Lanners es el guionista, director y protagonista de esta historia de amor, ganadora de 
los premios a Mejor Actor y Actriz, para él y Michelle Fairley, en el Festival de Chicago. www.cinesrenoir.com
El deseo del director, guionista y actor Bouli Lanners de rodar en Escocia, en la isla de Lewis, fue lo que motivó el 
nacimiento de esta película. Ello y una canción, Wise Blood de los Soulsavers, conectaron en la mente del cineasta 
que desestimó su primera idea de hacer una película de detectives y se lanzó a contar una historia de amor.
Preocupado por rodar en un país con un idioma y una cultura que no eran los suyos, Lanners inventó el personaje 
de Phil, un tipo que ha decidido exiliarse a una pequeña comunidad presbiteriana en la isla de Lewis, en el norte de 
Escocia. Una noche sufre un derrame cerebral que le hace perder la memoria. 
Cuando regresa a su casa en la isla, comienza a recibir los cuidados de una mujer llamada Millie, perteneciente a su 
misma comunidad. Phil, que hace verdaderos esfuerzos por recuperar algunos de sus recuerdos, se encuentra con una 
confesión de ella sorprendente, le dice que estuvieron secretamente enamorados antes de su accidente.
“No hay nada peor, a mis ojos, que una historia de amor fallida. Una comedia fallida ya es mala, pero una historia de 
amor fallida es atroz –dice el director-. Pero al poner en escena un romance con personajes de más de cincuenta años, 
podía proyectar algo más personal en él, así que me atreví a escribirlo”. 
“De hecho –continúa explicando el director y guionista Bouli Lanners-, una historia de amor se puede vivir a cualquier 
edad y, en realidad, por fin me he convertido en un hombre, y por fin puedo empezar a tener cierta perspectiva sobre 
el amor y cierta perspectiva sobre las relaciones amorosas”.
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