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SINOPSIS 
 

Robert (Neeson) un bohemio artista londinense regresa a la Toscana para vender una villa que heredó de su 

difunta esposa. Lo acompaña su hijo Jack (Richardson) con quien Robert nunca ha llegado a entenderse. Pero 

ninguno de los dos esperaba encontrar la hermosa villa en tan mal estado. Lo que tenía que ser una venta 

rápida se dilata mientras duran las obras de reforma. Padre e hijo pasan tiempo juntos y se ven obligados a 

lidiar con las diferencias que los separan. 

 

ELENCO 
 

Liam Neeson, Micheál Richardson, Valeria Bilello, Lindsay Duncan,  

Gian Marco Tavani, Marco Quaglia, Helena Antonio 
 

DATOS TECNICOS 
 

Director y guionista: James D’Arcy 

Fotografía: Mike Eley 

Montaje: Anthony Boys y Ellier Dov 

Música:  Alex Belcher 

Productores: Pippa Cross, Nicola Serra y Sam Tipper-Hale 

Empresas productoras: CrossDay Productions Ltd, Indiana Production y Rojovid Films 

Título original:  Made in Italy 

Año:  2020 

Duración: 94 min. 

País: Reino Unido  

Género: Comedia – Romance  

 

DIJO LA CRÍTICA  
 

"Eficaz debut (...) bonito homenaje a Lina Wertmüller (...) Sí, el combo toscano sigue funcionando. (…)”   

                                                                                                                                Blai Morell – Fotogramas – España 
                      

"La película realmente hace sentir bien sin que, en ninguna escena, caigamos en la vergüenza ajena que esta 

clase de historias suele provocarnos cuando se exceden en glucosa. (…)” 

                                                                                                   Leonardo D’Espósito – Revista Noticias – Argentina 
 

"Opera prima (...) bellamente fotografiada y está realizada para conformar a su público.” 

                                                                                                                   Pablo O. Scholz – Diario Clarín – Argentina 



 

“Neeson eleva el proceso con su entrega y su ágil ritmo cómico. ‘Una villa en la Toscana´ te hará desear que 

el actor haga más comedia.”                                                       Sheri Linden – The Hollywood Reporter – EEUU 
 

“Si ‘Una villa en la Toscana’ fuera una receta, Neeson sería su principal fuente de condimentos. Valeria Bilello 

está verdaderamente encantadora.”                                                                                The Boston Globe – EEUU 
 

“Dulce y sentimental. Neeson hace brillar a su personaje.”                                                                Movie Nation  

 

SOBRE EL DIRECTOR Y EL ELENCO 
 

James D’Arcy debuta como director en esta película, tiene una langa trayectoria actoral en películas como 

“Master and Commander: Al otro lado del mundo” o “Dunkerque”. Además de las actuaciones de Liam 

Neeson, nominado al Oscar en 1993 por su papel en “La lista de Schindler”, y de Micheál Richardson 

(“Venganza bajo cero”) como su hijo, también participan Valeria Bilello (“Sense8”) y Lindsay Duncan (“Le 

Week-End”, “Una cuestión de tiempo”). 

 
 

  

 

  

 


