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AMIGOS POR LA VIDA 

Ganadora  de  2  Premios  David  di  Donatello 
 

Mejor actor de reparto: Giuliano Montaldo 

David de la Juventud: Francesco Bruni 
 

Ganadora 3 Premios del Sindicato Italiano de Periodistas Cinematográficos 
 

Mejor actor: Andrea Carpenzano 

 Mejor guion: Francesco Bruni  

Premio Especial: Giuliano Montaldo 
                      

 Sinopsis 
 

Alessandro (Andrea Carpenzano) es un veinteañero romano, inmaduro y alborotado que pasa sus días en 

el bar con los amigos y seduciendo a la madre de uno de ellos; Giorgio (Giuliano Montaldo) un poeta 

olvidado de 85 años. Ambos viven en el Trastevere a pocos pasos el uno del otro pero nunca se han 

cruzado,  hasta que Alessandro  acepta de mala gana un trabajo como acompañante de ese elegante señor 

en sus paseos vespertinos. Con el pasar de los días, de la mente un tanto perdida del anciano poeta y de 

sus versos, aflora poco a poco un recuerdo de su pasado lejano: pistas de una verdadera búsqueda del 

tesoro. Siguiéndolas,  Alessandro se aventurará, junto a Giorgio,  en un viaje de descubrimiento de aquella 

riqueza escondida, y de la que se encuentra oculta en su corazón mismo. 

 

Ficha artística 
 

Andrea Carpenzano,  Giuliano Montaldo,  Donatella Finocchiaro,  Emanuele Propizio, Antonio Gerardi,  

Raffaella Lebboroni,  Arturo Bruni,  Andrea Lehotska, Aurora Quattrocchi. 

 

Ficha Técnica 
 

Dirección: Francesco Bruni 

Guion: Francesco Bruni 

Música: Carlo Virzì 

Fotografía: Arnaldo Catanari 

Productora: IBC Movie / RAI 

 

Datos Técnicos 
 

Título original: Tutto quello che vuoi 

Duración: 106 min. 

País: Italia 

Comedia – Drama 



Dijo la crítica 
 

“Italiana hasta la médula, ‘Amigos por la vida’ es un relato de redención, redescubrimiento y resignificación 

que toca algunas fibras íntimas a la hora de exponer las contradicciones generacionales, los problemas de 

comunicación  y  la  descontención  de  los  jóvenes.”                                                     Diego Batlle  -  La Nación  

 

“La  riqueza  del  choque entre dos mundos  es sólo el punto de partida  para un  estudio  de  personajes que 

es  también  de  la  naturaleza  de  la  camaradería  masculina,  sin edades  ni  fronteras  intelectuales.” 

                                                                                                                          Mariana Mactas - TN/Todo Noticias 

 

“La relación recuerda a la de Gérard Dépardieu y Gisèle Casadesus en Mis tardes con Margueritte (Jean 

Becker – 2010) por la paz, los conocimientos y las enseñanzas que transmite el octogenario al joven de 

conducta desordenada que no tiene muy claro su futuro. Su nuevo trabajo como cuidador y compañero de 

caminatas del viejo escritor le abrirá el corazón, sacará a relucir sentimientos escondidos, estrechará lazos 

con los seres queridos y aflorarán virtudes insospechadas.”                               John Lake - NEGRO & WHITE 

 

“Amigos  por  la vida nos presenta  una  comedia  con  algunos  elementos  tradicionales  de género,  pero  a 

la vez  dotada  de  cierta  inteligencia,  y una  serie  de  pasajes  que llevan  a las  risas  naturalmente.” 

                                                                                                                           Manuel Esteban Gaitán – CINESCOPIA 

 

“Memoria,  dialogo  y  poesía  entre dos  generaciones  en  esta  emotiva, commedia All’italiana.” 

                                                                                                                                  Vittoria Scarpa - CINEUROPA 

 

 


