
 

 
 

 SINOPSIS  
Dos amantes se encuentran 15 años después, en el corredor de un hospital. Ella tiene 71, él 
tiene 45. Repelidos, pero atraídos el uno por el otro, vuelven a conectar. Viuda, madre, abuela, 
Shauma quiere reafirmar que sigue siendo mujer, ante todo. 
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La crítica opina… 
 

 

"Una película llena de gracia, nunca morbosa, abre muchas reflexiones e incluso sus 
personajes secundarios son bien redondeados, interesantes y esenciales"  

 

Vittoria Scarpa: Cineuropa  
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CRÍTICA LOS JÓVENES 
AMANTES 
 

ESCRITO POR: Vittoria Scarpa: Cineuropa  

Shauna y Pierre se conocen por primera vez en el hospital donde el mejor amigo de Shauna 
está a punto de morir y Pierre es médico. “Volvamos a respirar el mismo aire, aprovechémoslo 
mientras dure”, le dice Pierre a esta mujer mucho mayor, invitándola a disfrutar cada instante del 
presente mientras su amiga siga viva. Hay dulzura y participación instintiva en este 
encuentro; "Me hace bien", responde Pierre, probablemente él mismo recuperándose de un 
dolor, a quienes le preguntan por qué permanece en el hospital y no vuelve a casa. Quince años 
después, Pierre se casa con Jeanne (Cécile de France), tiene dos hijos y está realizando 
importantes investigaciones sobre un tratamiento experimental contra el cáncer. Los giros del 
destino lo llevan a encontrarse con Shauna, de quien nos enteramos de que es una arquitecta 
consumada, ahora jubilada, y que, a los 70 años, aunque todavía es muy hermosa, siente que 
ha cerrado el capítulo romántico de su vida para siempre. 

La película retrata con delicadeza el acercamiento paulatino entre ambos -ella es 25 años mayor 
que él-, entre pudor, atracción, turbulencia, dulces pensamientos, divertidos mensajes 
distorsionados por la T9 y manos entrelazadas. Su relación representa un punto de quiebre para 
ambos: para él es un redescubrimiento de sí mismo tras una grave pérdida, para ella es el 
redescubrimiento de sentimientos que creía enterrados en el pasado. Pero Shauna es una mujer 
sin futuro, asediada por una enfermedad paralizante; y Pierre tiene una familia a la que ama: su 
mujer estaría incluso dispuesta a hacer la vista gorda, pero cuando descubre la edad del amante 
de su marido se sorprende, mucho más por eso que por el hecho de que la está engañando. De 
hecho, se ríe, solo para derramar lágrimas aún más amargas: si este es el caso, no puede ser 
solo una aventura. 

Además de estar inspirada en la madre de Anspach, quien a los 75 años redescubrió el amor 
con un hombre más joven, la película es un himno a la vida que la difunta directora desarrolló 
cuando sabía que la suya pronto llegaría a su fin. Por lo tanto, no era una responsabilidad 
pequeña para Tardieu hacerse cargo de este proyecto. Pero la autora francesa, al crear a su 
propia Shauna, supo encontrar el tono adecuado, realizando una película llena de gracia, nunca 
morbosa, que abre muchas reflexiones, y en la que hasta los personajes secundarios son 
redondos, interesantes y básico. En primer lugar, la hija de Shauna, Cécilia (Florence Loiret-
Caille, una actriz a la que Anspach ama, probablemente su alter ego aquí), una figura 
melancólica de una mujer de mediana edad que se encuentra viviendo sola después de que su 
hija ha dejado el nido, y que sufre un poco al ver a su madre enamorada cuando ella no lo ha 
hecho. estado durante mucho tiempo. 

“Responder al miedo a la muerte con el deseo de vivir es el tema de esta película, y eso es lo 
que Sólveig me transmitió con esta historia”, aclara Tardieu. Y no hay forma más efectiva de 
expresar este concepto que con una gran historia de amor eterno, que pocas actrices podrían 
haber hecho tan matizada y creíble como Fanny Ardant. 
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