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Sinopsis 
 

Cuando Sarah conoce a Víctor en 1971, aún no sabe que van a pasar juntos 45 años de una vida llena de pasión y 
secretos, penas y sorpresas. La vida de una pareja. 

 

Ficha artística 
 

Doria Tillier… Sarah Adelman 
Nicolas Bedos… Victor de Richemont dit Adelman 
Denis Podalydès… Le psy (as Denis Podalydès de la Comédie-Française) 
Antoine Gouy… Le journaliste Antoine Grillot 
Christiane Millet… Sylvie de Richemont 

 

Ficha Técnica 
 

Dirección: Nicolas Bedos 
Guion: Nicolas Bedos, Doria Tillier 
Fotografía: Nicolas Bolduc 
Montaje: Anny Danché 
Escenografía: Stéphane Rosenbaum 
Productor: François Kraus, Denis Pineau-Valencienne 
Coproductor: Adrian Politowski 
Producción: Les Films du Kiosque 

 

Datos Técnicos 
 

Duración: 120 min. 
País: Francia / Bélgica 
Año: 2017 

 
“Tiene el humor y la mirada implacable sobre las relaciones románticas y  familiares. Inteligente y divertida.” 
                                                                                                                                              Mariana Mactas - Todo Noticias 
 

“Es un lindo film con situaciones conmovedoras y tensas, humor ácido, interesantes diálogos y una buena química 
entre los protagonistas.”                                                                                                      Susana Salerno - IMPACTO 24 
 
 

"El combo es variado y  fuerte. Y las actuaciones, al margen del maquillaje y los postizos, hacen creíble una historia 
de amor increíble."                                                                                                                   Pablo O. Scholz - Diario Clarín 
 



“Siguiendo un poco los tonos que las propias etapas de la vida imponen, la película de Bedos & Tillier comienza en 
tono de allegro, disminuye hasta un andante durante la madurez de la pareja y se cierra con un adagio. Daría la 
impresión de que uno de los modelos de Bedos es Woody Allen, y como en el cine del neoyorquino, los gags son más 
verbales que visuales.”                                                                                                         Horacio Bernades - Página 12 
 

“El director Nicolas Bedos, que además interpreta con enorme calidad el personaje de Víctor, logró un film cálido y 
duro que refleja dos vidas sumidas en el desamparo.”                                                   Adolfo C. Martinez - LA NACION 
 

“El film tiene todo, algo de romanticismo, algo de comedia, un poco de drama y  mucha química entre la pareja.” 
                                                                                                                                         Patricia Pritzker - Chapeau Argentina 
 

“En Monsieur & Madame Adelman se tratan temas tan fascinantes como la erosión del amor, el trabajo de la 
creación o la desilusión de los padres...”                                                              Sol Videla - altapeli.com                                    

. 
 
Premios César  – Nominada a Mejor actriz y Mejor ópera prima 
Premios Globos de Cristal  –  Nominada mejor actriz y mejor película 
Les Rendez-vous du cinéma français à Paris 2018 – Sección Press junket. 
Festival du Film Francophone d’Athènes  –  Selección oficial. 
CoLCoA French Film Festival 2017 – Selección oficial. 
Prague French Film Festival 2017 – Selección oficial. 
UK French Film Festival 2017 – Selección oficial. 

 
Esta es la historia de una pareja, de una vida tan fuera de lo normal como cotidiana, de una invitación a remontarnos 
a las pequeñas y grandes anécdotas del siglo pasado. Esta es la historia de Sarah y Víctor…45 años juntos. 45 años de 
amor, de pasión, de secretos, de penas, de sorpresas, de fidelidad, de traición 
 

Durante más de 45 años, Sarah y Victor han estado juntos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién es realmente Sarah, esta 
enigmática mujer que siempre ha estado a la sombra de su marido? El amor, la ambición y los secretos alimentan la 
inusual odisea de esta pareja. 
 


