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Los años más bellos
de una vida
Sinopsis
Un hombre y una mujer, hace años, vivieron una historia de amor fulgurante, inesperada, atrapada en un
paréntesis convertido en un mito.
En la actualidad, él, antiguo piloto de carreras, se pierde un poco por los caminos de su memoria.
Su hijo entonces intentará ayudarlo a encontrar a la mujer que amó, a quien rememora constantemente…
Secuela de «Un hombre y una mujer» (1966) que a su vez tuvo otra secuela 20 años después.

Elenco
Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Souad Amidou, Antoine Sire, Marianne Denicourt, Monica Bellucci,
Tess Lauvergne.

Ficha técnica
Director: Claude Lelouch
Guionista: Claude Lelouch, Valérie Perrin, Pierre Uytterhoeven
Productores: Samuel Hadida, Victor Hadida, Claude Lelouch
Música: Calogero, Francis Lai
Fotografía: Robert Alazraki
Montaje: Stéphane Mazalaigue

Datos técnicos
Título original: Les plus belles années d’une vie
Duración: 90 min.
Año: 2019
País: Francia

ACERCA DE LA HISTORIA
LOS AÑOS MÁS BELLOS DE UNA VIDA (Les plus belles années d’une vie), el reencuentro de Jean-Louis
Trintignant y Anouk Aimée 50 años después de protagonizar ‘UN HOMBRE Y UNA MUJER’ (Un homme et une
femme).
El director francés recupera una de las más icónicas historias de amor de la historia del cine, la protagonizada
por Anne y Jean-Louis, los personajes que enamoraron al público de todo el mundo en 1966. ‘UN HOMBRE
Y UNA MUJER’ fue galardonada con el OSCAR a la mejor película extranjera y al mejor guión original, y la
PALMA DE ORO en Cannes a la mejor película.

NOTAS DEL DIRECTOR
“Tuvieron que pasar muchas cosas para que esta película viera la luz. Lo primero era la imagen en la lejanía
de una mujer y su perro por la mañana, en la playa de Deauville hace más de medio siglo. Era una imagen de
la vida misma, que me llevó a crear muchas otras. Había que hacer una película elegante, una película que
no desapareciera de la memoria. Tuve que recorrer París al amanecer para reproducir el recuerdo de un
encuentro. Me caí y volví a levantarme; pasé por el éxito y el fracaso. Necesitaba libertad para hacer
exactamente lo que quería. Necesitaba las dos caras intemporales de Anouk y Jean-Louis. Necesitaba captar
una perspectiva de la vida a través del viaje de dos personajes, interpretado por dos actores excepcionales.”
Claude Lelouch

Dijo la critica
“Ofrece una buena dosis de humor agridulce y reflexiones enternecedoras, además de un reparto de lujo
incluyendo una participación de Monica Bellucci.”
Stephen Dalton – The Hollywood Reporter
“Una típica reflexión amorosa de un romántico empedernido como Claude Lelouch. Un acto de indulgencia
que el director se dio el gusto de poder realizar.”
Allan Hunter – Screendaily
“Conmovedor drama romántico. Una película optimista y luminosa.”

Juan Pando – Fotogramas

