
 

 
 

 SINOPSIS  
Cuarenta años a lo largo de la vida de cuatro amigos, desde los años ochenta hasta la actualidad, que corren paralelos 

a las transformaciones en Italia y el mundo durante ese tiempo. 

 FICHA ARTÍSTICA  

Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Francesco Centorame, Andrea 
Pittorino, Nicoletta Romanoff, Paola Sotgiu, Francesco Acquaroli 
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Género:  Drama | Amistad. Años 80 
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Reseña: Los mejores años 
de  CAMILLO DE MARCO CINEUROPA 

13/02/2020 - Gabriele Muccino se centra una vez más en sus queridos personajes de clase media, lo que confirma su 

habilidad cinematográfica y su destreza como director con una historia sobre el amor y la amistad a lo largo de 40 años. 

 

A lo largo de la adolescencia y la edad adulta de sus vidas, cuatro amigos se pierden el contacto, luego se reencuentran, se 

aman y luego se pierden, solo para volver a estar juntos una vez más. Con Los mejores años, Gabriele Muccino vuelve a 

fijar la mirada en sus queridos personajes burgueses, siguiéndolos a lo largo de 40 años, desde 1980 hasta la actualidad, 

contando sus altibajos en liga con grandes acontecimientos en Historia italiana e internacional, esta última con H mayúscula: 

el fin de los “Años de plomo” italianos, la caída del Muro de Berlín, la época de la investigación de Mani pulite sobre la 

corrupción política, los ataques terroristas de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, el ascenso del movimiento político 5 

estrellas de Italia ... La película se inclina anteTodos nos amamos tanto , la obra maestra de 1974 de Ettore Scola que 

recorrió 30 años de historia italiana y que, por su parte, en estilo box chino, rindió homenaje a las películas de Antonio, Fellini, 

Rossellini y Resnais. 

 

La película gira en torno a tres personajes masculinos - Giulio, Paolo y Riccardo ( Pierfrancesco Favino , Kim Rossi 

Stuart y Claudio Santamaria , juntos una vez más, 15 años después de Romanzo criminale ) - y una mujer - Gemma 

( Micaela Ramazzotti ) - que son ligados por el amor y la amistad, pero que también están marcados por sus trayectorias 

individuales. Los vemos a los 16 años (interpretados por Francesco Centorame , Andrea Pittorino , Matteo De 

Buono y Alma Noce), luchando en su esquina durante las violentas riñas que estallan en las plazas entre estudiantes y 

policías. Golpeado por una bala y evitando la muerte por poco, Riccardo es apodado Superviviente. Soñador de padres 

hippies que se gana la vida con trabajos precarios (¡actor y periodista de cine!), Se embarca en un matrimonio mal concebido 

con Anna (la cantante Emma Marrone), quien eventualmente lo dejará, llevándose a su hijo con ella. Gemma huérfana es la 

Cenicienta de la historia que hace desmayar a todos los chicos. Ella es la mujer que tanto aman Paolo como Giulio, y los dos 

pelean por ella en varios puntos de la película. Frágil y casi autodestructiva, está desesperada por vivir una vida feliz. Paolo, 

idealista comprometido, se convertirá en profesor de latín y literatura desprovisto de ambición, asfixiado por la relación con su 

madre. Y Giulio, nacido en una familia humilde, se convierte en un abogado brillante que defiende los derechos de los 

débiles, antes de sucumbir finalmente a la tentación del dinero y el estatus social. Pero a pesar de estas “almas andrajosas, 

las cosas que nos hacen felices todavía nos rodean”, como nos tranquiliza la canción inédita de Claudio Baglioni durante la 

última lista de créditos. 

 

Una confirmación de la destreza cinematográfica de Muccino y su destacada habilidad para dirigir actores, The Best Years no 

decepcionará a su público leal, sobre todo por la excelente actuación del elenco. Y esto a pesar de la interminable emoción y 

las escenas centradas en la madre que inundan la película, que en realidad son la especialidad del director, sin mencionar 

algunos momentos efusivos y metáforas pretenciosas (el amor por los pájaros solía simbolizar la libertad, el viaje en el 

Mercedes-Benz SL 450) y un guión demasiado "masculino" (escrito junto a Paolo Costella) que simplifica y trivializa en 

exceso el carácter de Gemma. Afortunadamente, el dominio que tiene el director sobre el espacio escénico y la originalidad 

del encuadre de la película y los movimientos de la cámara dan como resultado en última instancia algunos planos 

secuenciales muy conmovedores y varias escenas inolvidables; es decir, la secuencia en la que vemos a Gemma corriendo 

escaleras arriba, recorriendo efectivamente la línea de tiempo de su vida. 

Con un presupuesto de 8 millones de euros, The Best Years es una producción de Lotus , filial de Leone Film Group , junto 

con Rai Cinema y en asociación con 3 Marys Entertainment  
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