
 

 
 

 SINOPSIS  
Romane y Philippe se separan. Después de 10 años juntos, dos niños y un perro, ya no se aman. Ya no están 
enamorados. Pero se aman, de todos modos. Bajo la atenta mirada de quienes los rodean, comienzan una peculiar 
separación: viven en dos apartamentos separados, que se comunican a través de la habitación de sus hijos 
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 ENTREVISTA A ROMANE BOHRINGER Y PHILLIPE REBBOT 

 POR CARLOS IBARRA GRAU (CULTURA RESUENA) 

 

Philippe: ¿En qué estabas pensando al hacer esa película? 
 
 Romane: ¿Realmente recordamos dónde empezamos? En realidad, comenzó en septiembre de 2016. Vivíamos juntos en nuestra 
casa, ya no estábamos enamorados. Era pesado. ¿Pero cómo no hacemos explotar a nuestra amada familia? Conocí a un promotor 
inmobiliario, un tipo increíble, que estaba construyendo un nuevo edificio en Montreuil... Pensaba más bien en dos apartamentos 
separados. Fue su idea conectarlos a través del dormitorio de los niños.  
 
P.: Sí, eso es en la vida real... Pero la idea de hacer una película sobre ello, ¿cuándo surgió? 
 
R.: Tengo la sensación de que fue en La Pesse, en el Jura. 
 
 P.: Donde pasamos la Navidad de 2016, con un grupo de amigos... Una noche junto a la chimenea, empezamos a contarles nuestro 
proyecto. Nos divertimos mucho imaginando esta nueva vida, las situaciones locas a las que nos íbamos a enfrentar. Algunos de 
nosotros creíamos en ello, otros eran más escépticos. De todos modos, hizo que todos sintieran curiosidad. Y alguien dijo: 
«Honestamente, es una película, lo vuestro! ». En el tren de vuelta a casa, dijiste: «Así es, Doudou, deberíamos hacer una película 
sobre ello... ». Y yo le respondí: «Aún así, ¿sabes lo que significa hacer una película...? «Pero cuando se te mete una idea en la 
cabeza...  
 
R.: No tenemos el mismo carácter, pero una cosa que nos une es la forma en que nos angustia la muerte. Lo expresamos de manera 
diferente en la vida cotidiana, pero compartimos esta angustia de la no permanencia de las cosas. Tenemos miedo... del paso del 
tiempo, de la desaparición, nuestra y la de nuestros seres queridos. Así que creo que de ahí viene la película también, como si 
quisiéramos inmortalizar algo de nuestra familia. Hemos convertido nuestra realidad en ficción, como si quisiéramos imprimir este 
vínculo que es nuestro. Para que nuestros hijos puedan recordarlo siempre... 
 
 P.: Sí, para mostrarles que la vida también es un juego. Quiero decir, que incluso romper puede ser una cosa muy divertida, como 
convertir tu casa en un plató de cine acrobático.  
 
R.: Empezamos a filmar una mañana de marzo, en el escenario desnudo del futuro apartamento, antes de que los trabajadores 
empezaran a pasar los cables y a colocar los tabiques. Ya que estábamos haciendo una película, no podíamos perdernos ese 
momento fundacional. Teníamos a tres técnicos: Bertrand Mouly en cámara, Jean-Luc Audy y Olivier Busson en sonido. Los cinco 
hicimos esta película. Creían en ello, era maravilloso. Fue un domingo, una primera secuencia que ambos co-escribimos, en la que te 
enseño el apartamento por primera vez. Vincent Berger, que hace de promotor, también estaba allí. ¡El primer actor que nos sigue! 
Nos dijimos: «¡Veremos qué pasa! «Y los planetas se alineaban de una manera loca. Unos días después, Bertrand Mouly habló de ello 
con Sophie Révil y Denis Carot, que juntos dirigen Escazal Films. Ellos también creyeron en el proyecto.  
 
P.: Hemos usado todas las situaciones de la vida real. Nuestra verdadera mudanza, nuestra firma en la notaría... Nos preguntábamos: 
¿qué podríamos hacer con ella? Un CONVERSACIONES CON ROMANE BOHRINGER & PHILIPPE REBBOT plano o una secuencia 
 
. R.: Lo último que queríamos hacer era hacer un documental. Queríamos contar una historia. Y nos divertimos mucho.  
 
P.: Nuestros tres chicos a veces venían a las seis de la mañana para filmar imágenes de cuando sonaba el despertador, el desayuno, a 
nosotros con caras que no eran posibles. 
 
 R.: Fue una locura. Lo hicimos todo en una especie de estado inconsciente. Los eventos de nuestras vidas determinaron los días de 
la filmación. Por ejemplo, me iba de gira. Pensé que sería interesante filmar eso. Y luego hacíamos una escena. 
 
 P.: Solíamos decir: «Estamos filmando, veremos a dónde va». Y pensé: «Terminará en un dvd para nuestros hijos. » 
 
 R.: Pero yo sí que creía en ello.  
 
P.: Tú, como jefa, no dejabas de decirme: «No podemos parar aquí... Ahora tenemos productores...» 

 



 


