
 

 
 

 SINOPSIS  

Londres, 1987. Philip es un famoso escritor americano viviendo en el exilio en Londres. 
Su amante va a verle regularmente a su oficina, un refugio para los dos amantes. Allí 
hacen el amor, discuten, se reconcilian y hablan durante horas sobre las mujeres que 
marcan su vida, sobre sexo, antisemitismo, literatura y mantenerse fiel a uno mismo. 

FICHA ARTÍSTICA  

Denis Podalydès, Léa Seydoux, Emmanuelle Devos, Miglen Mirtchev, Anouk Grinberg, Ian 
Turiak, Madalina Constantin, Gennadiy Fomin, Matej Hofmann 

DOCUMENTACIÓN  

Género:  Drama 

Duración: 105 min  

País:  Francia 

Año: 2021 

No recomendada para menores de 16 años 

Versión Original: francés 

 

  FICHA TÉCNICA  

Dirección: Arnaud Desplechin 

Guion: Arnaud Desplechin, Julie Peyr. Novela: Philip Roth 

Música: Grégoire Hetzel 

Fotografía: Yorick Le Saux 

 

 

 

 

La crítica opina… 

 

 

"Desplechin lleva a cabo una película de tono menor pero que funciona como ejercicio de estilo 
y como resumen de su mundo bajo el espejo de la literatura de Roth."  
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CRÍTICA: FANTASÍAS DE UN 
ESCRITOR 

 

 

En la Fantasías de un escritor de Desplechin, Philip Roth (en la novela, fue la primera 
vez que el autor se utilizó a "sí mismo" [¿o no?] como personaje de su obra) no se 
convierte en Philippe, sino en Philip, el Escritor Americano encarnado de forma brillante 
por Denis Podalydès. El otro personaje principal, la Amante Inglesa de Philip, 
interpretada por una encantadora Léa Seydoux, no tiene nombre ni en el libro ni en la 
película, y aquí comienza el principal obstáculo que la cinta intenta abordar con cuidado. 
A diferencia de otros autores y artistas que han sido literalmente "cancelados", la 
producción y la reputación de Roth prácticamente se han mantenido a flote, mientras 
examinamos cuidadosamente el trabajo de otros artistas problemáticos, potencialmente 
abusivos y mayoritariamente masculinos. Tromperie, especialmente autoconsciente, se 
apoya y critica al mismo tiempo el personaje arquetípico del autor bastardo, y acaba 
siendo un digno homenaje a Roth, al amor descuidado (¡por ser romántico!), e incluso al 
propio Desplechin. Cabe destacar que una de las más grandes figuras de su elenco 
habitual, Emmanuelle Devos, tiene un nombre propio que permanece intacto: Rosalie. 

La "trama" es fácil de describir, pero esta es una película compleja, con muchos niveles 
audiovisuales y temáticos superpuestos y entrelazados (en este caso, "complejo" tiene 
un significado sutilmente diferente al de "complicado"). Philip, como muchos escritores 
cuyos ingresos provienen únicamente de este trabajo, tiene un estudio separado de su 
casa. Aunque, como cabe esperar, no dedica mucho tiempo a escribir. A pesar de estar 
casado, su principal visita es el personaje de Seydoux, y aunque el sexo es abundante, 
la charla es igualmente prolífica (un "diálogo entre amantes"). Los personajes tratan todo 
tipo de temas pertinentes, en diálogos sacados directamente de la traducción francesa 
del libro, cortesía de Maurice Rambaud: fidelidad, infidelidad, bromas, burlas, el 
espíritu, la mente y, por supuesto, los judíos y el judaísmo. Desplechin ayuda a 
convertirlo todo en un tributo al amor, las relaciones que agitan y atormentan el alma, en 
lugar de una disculpa por los comportamientos depredadores. 

La novela, al igual que el cine, tiene una larga historia: está asociada con la narración, 
aunque de formas más elevadas, pero también con muchas otras cosas. Roth era un 
narrador excelente, con un magnífico sentido del tiempo y la trama. El principal punto 
débil de esta película es que Desplechin no logra replicar el poderoso "giro" de la novela, 
haciendo que el cierre de la película resulte un poco insatisfactorio, aunque el plano final 
es realmente poético. No obstante, la cinta va creciendo dentro de nosotros. Más 
películas de Roth, por favor, y con grandes directores al cargo. 

 
 

Escrito por: David Katz: Cineuropa 


