
 

 

 

13º Dos comedias dramáticas para reflexionar y debatir 

Lic. Florencia Brandoni, OSIM 

 

El cine es una ventana a mundos desconocidos y también un espejo donde vernos e imaginarnos.  

Hoy queremos compartir con Uds. dos películas narradas desde la mirada de los adultos mayores con sus 

propios deseos, sobre distintos aspectos de la vida cotidiana. Estas nos abren el camino para emocionarnos, debatir, 

reflexionar y para poner en cuestión nuestros prejuicios sobre la tercera edad.  

Y si vivimos todos juntos 

 

Ficha técnica: 

Película: ¿Y si vivimos todos juntos? Título original: Et si on vivait tous ensemble?  

Dirección y guion: Stéphane Robelin. Países: Francia yAlemania. Año: 2011. Duración: 97 min. Género: Comedia.  

http://www.labutaca.net/estrenos/category/nacionalidad/europa/francia
http://www.labutaca.net/estrenos/category/nacionalidad/europa/alemania
http://www.labutaca.net/estrenos/category/genero/comedia


 

 

 

Interpretación:Guy Bedos (Jean), Daniel Brühl (Dirk), Geraldine Chaplin (Annie), Jane Fonda (Jeanne), Claude Rich 
(Claude), Pierre Richard (Albert).  

Producción:Christophe Bruncher, Peter Rommel, Philippe Gompel y Aurelia Grossmann.  

Música:Jean-Philippe Verdin.  

Fotografía: Dominique Colin.  

Montaje: Patrick Wilfert.  

Dirección artística: David Bersanetti.  

Vestuario: Jürgen Doering.  

Estreno en Francia: 18 Enero 2012. Estreno en España: 1 Junio 2012. Calificación por edades: No recomendada 
para menores de 7 años. 

 

Sinopsis: 

En “¿Y si vivimos todos juntos?” conoceremos a Annie, Jean, Claude, Albert y Jeanne, amigos desde hace más de 40 

años. Cuando la memoria falla, el corazón se descontrola y aparece el fantasma de la residencia de ancianos, pero 

ellos se rebelan y deciden irse a vivir juntos. A todas luces, una locura. Pero aunque la falta de espacio moleste y 

despierte viejos recuerdos, empieza una genial aventura: compartir casa a los 75 años. 

  

http://www.labutaca.net/imagenes/tag/y-si-vivimos-todos-juntos?foto=15160
http://www.labutaca.net/imagenes/tag/y-si-vivimos-todos-juntos?foto=15162
http://www.labutaca.net/imagenes/tag/y-si-vivimos-todos-juntos?foto=15156
http://www.labutaca.net/estrenos/category/ano-de-estreno/2012/semana-22-2012


 

 

 

 

Elsa y Fred  

 

Una hermosa comedia argentina de la que Hollywood hizo su versión durante el 2013 la remake, 
protagonizada por Christopher Plummer y Shirley MacLaine en los papeles de Alexandre y Zorrilla. El equilibrio e 
inteligencia con que el guión compone a los personajes y plantea la evolución de la historia, tratando de esquivar la 
tentación de la caída en los lugares comunes. Cada encuentro, cada salida, cada diálogo entre Elsa y Fred, no tienen 
desperdicio.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Remake
https://es.wikipedia.org/wiki/Christopher_Plummer
https://es.wikipedia.org/wiki/Shirley_MacLaine


 

 

 

 

Ficha técnica:  

Título original: Elsa & Fred (Elsa y Fred) 

Año: 2005 

Duración: 106 min. 

País:  Argentina 

Director: Marcos Carnevale 

Guión: Marcos Carnevale, Lily Ann Martin, Marcela Guerty 

Música: Lito Vitale 

Fotografía: Juan Carlos Gómez 

Reparto: Manuel Alexandre, China Zorrilla, Blanca Portillo, Roberto Carnaghi, José Ángel Egido, Gonzalo 
Urtizberea, Omar Muñoz, Carlos Alvarez Novoa, Federico Luppi. 

i
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Elsa, que tiene 82 años, es una mujer llena de vitalidad y con una imaginación desbordante. Alfredo, algo 
más joven que ella, ha sido siempre un hombre convencional, serio y responsable. Al quedar viudo, desconcertado 
y angustiado por la ausencia de su mujer, su hija lo anima a mudarse a un apartamento más pequeño. Es entonces 
cuando conoce a Elsa, que es vecina suya. A partir de ese momento, ella irrumpe en su vida como un torbellino 
dispuesta a demostrarle que el tiempo que le queda es precioso y debe disfrutarlo como le plazca.  

Premios: 2005: Festival de Valladolid - Seminci: Nominada a la Espiga de Oro, Premios Goya: Nominada a Mejor 
actor principal (Manuel Alexandre), 2 Premios Cóndor de Plata: Mejor actriz (China Zorrilla), 5 nominaciones. 
 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Marcos+Carnevale
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Manuel+Alexandre
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=China+Zorrilla
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Blanca+Portillo
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Roberto+Carnaghi
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jos%C3%A9+%C3%81ngel+Egido
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gonzalo+Urtizberea
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gonzalo+Urtizberea
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Omar+Mu%C3%B1oz
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carlos+Alvarez+Novoa
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Federico+Luppi
http://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=seminci&year=2005

