
Daniel se encuentra con su amigo Patrick que no veía hace 
mucho tiempo y le invita a cenar a su casa. Su amigo Pa-
trick llega acompañado de su nueva novia, mucho más jo-
ven que ellos dos. Daniel empieza a fantasear sobre tener 
una aventura con ella, mientras que su mujer Isabelle sos-
pecha de sus intenciones.

Para esta cuarta película detrás de la cámara, me he alejado 
de la sombra protectora de Pagnol para lanzarme a un tema 
diferente: las frenéticas aventuras del amor.

Este proyecto tiene lo que más me apasiona de la vida: la 
parte de la infancia que permanece en el adulto. Esa habili-
dad intacta para soñar.

El argumento inicial de ENAMORADO DE MI MUJER arranca 
durante una cena en la que mi personaje conoce a la nueva 
novia de su mejor amigo, una chica espectacular.

Después empiezo a fantasear, todo ante los ojos de mi mujer, 
que sabe muy bien llevarme a donde ella quiere.

El personaje de Daniel tiene la audacia de cambiar sus há-
bitos de vida por un nuevo futuro, la promesa de un cam-
bio de vida siempre posible que no hemos sido capaces de 
concretar, una ambición que no nos hemos atrevido a hacer 
realidad.

Lo cierto es que se trata de un hombre bastante infantil. Es 
editor, pero se sigue pareciendo a un libro inacabado. Se pa-
rece un poco a Jean-Paul Belmondo en CÓMO DESTRUIR 
AL MÁS FAMOSO AGENTE SECRETO DEL MUNDO: un 
hombre que se inventa constantemente una doble vida que 
sirve para recomponer y sublimar la verdadera. Este ir y venir 
entre fantasía y realidad tiene un único objetivo: rendir home-
naje a ese sueño que reviste de colores vivos la monotonía 
de nuestras vidas.

¿Quién de nosotros se atrevería a afirmar que de todas las 
existencias posibles, la única vida que desea es la vida que 
tiene? Al soñar nos damos cuenta de que sólo tenemos una 
vida, aunque quisiéramos habitar en un millar.

Esta película no es más que una fantasía romántica que 
hace una pregunta directa a todos nosotros: ¿Qué queremos 
cuando deseamos al otro
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Entrevista con Adriana Ugarte
Aunque algunas personas creen que las relaciones román-
ticas son falsas y grotescas, a mí me apasiona, y me des-
concierta ese misterio que constituye la estabilidad de una 
pareja. Admiro la inteligencia de las mujeres porque saben 
gestionar tan bien nuestra ineptitud. Así es como Sandrine 
Kiberlain, que encarna a Isabelle, representa la feminidad 
absoluta, la inteligencia y la belleza, pero sobre todo la fuer-
za para no dejarse pisar, para tomar las riendas. Trabajamos 
juntos hace unos años en una película de PIERRE SALVADO-
RI titulada USTED PRIMERO, y estaba esperando la oportu-
nidad de volver a estar con ella en la pantalla... Sandrine es 
perfecta para este tipo de personaje que puede pasar en un 
segundo de la seducción a la ira. Es una mujer que no sabe 
hacer trampas, que está condenada a la verdad porque su 
piel deja patente inmediatamente lo contrario de lo que pasa 
por su mente... Es una compañera fantástica, una actriz im-
presionante alguien con quien es muy fácil y muy agradable 
trabajar...

En cuanto a Adriana Ugarte, podría ser la protagonista de una 
película de Buñuel como ESE OSCURO OBJETO DE DESEO. 
Sabe desdoblarse para interpretar las dos facetas del mismo 
personaje, mitad ángel, mitad demonio. Isabelle piensa que 
es una seductora, una especie de María Casares sexy, y Pa-
trick piensa que es la mujer que le hará por fin feliz. Además, 
le pedí a Gérard que imaginara que Adriana representaba lo 
que era Catherine Deneuve en EL ÚLTIMO METRO o Fanny 
Ardant en LA MUJER DE AL LADO.

Esta historia, que es más una historia de sentimientos que de 
sexo, explora una derivada de la palabra “amor”, la amistad.

Tengo un principio: los personajes deben ser creíbles y por lo 
tanto es necesario que creamos a quienes los encarnan. Gé-
rard y yo compartimos una historia cinematográfica común. 
En esta película, cuando dice “Daniel” y me doy la vuelta, ya 
está: ¡somos él y yo! Es un gran actor y cuando quiere, puede 
dar vida a cualquier personaje... Quería volver a rodar con él 
porque es un hombre al que quiero muchísimo, al que echo 
de menos y, como director, me gusta reunir a personas con 
las que quiero pasar un poco de tiempo... En esta película, 
Gérard deja traslucir una ligereza conmovedora. Es como si 
flotara... Aunque los cuerpos cambien, la sensación que pro-
duce estar enamorado no cambia. ¡De hecho, Cupido está 
representado por un gordito con alas! “El amor flota en el 
aire”, como dice la canción...

ENAMORADO DE MI MUJER es un paseo durante el cual nos 
danos cuenta que nuestras vidas están repletas de debilida-
des, confusión, de paisajes sin líneas rectas donde es más 
interesante engañarse a sí mismo para sobrellevar nuestra 
propia vida... a fuerza de soñar.
Daniel Auteil, director y actor

Entrevista con Adriana Ugarte
Lo cierto es que el público francés y también DANIEL 
AUTEUIL la descubrieron en 2016 en la película “Julieta” 
de PEDRO ALMODOVAR... ¿Este es su primer cambio de 
rumbo importante en su carrera de actriz joven?
Por supuesto. Trabajar con Pedro fue una experiencia muy 
importante. Es un director genial, cuyas películas se ven en 
todo el mundo y rodar con él permite que te conozcan en 
otros países, trabajar en otro lugar... Ya había trabajado con 
directores importantes en España antes de “Julieta” y había 
aprendido mucho de ellos, ¡pero con Pedro todo adquiere 
una dimensión especial! Tiene una inteligencia prodigiosa, 
una capacidad inusitada para crear otros mundos...

¿Le sorprendió recibir la propuesta de DANIEL AUTEUIL 
para trabajar en su película ENAMORADO DE MI MUJER?
¡Me quedé más que sorprendida! En la obra original, Emma 
es una chica muy francesa y sé que Daniel cambió las cosas 
para que en su guión el papel lo hiciera una española. ¡Fue 
un auténtico regalo y me costó mucho tiempo asumir que lo 
había escrito para mí!

¿Trabajar en francés con actores franceses fue una difi-
cultad o por el contrario, una especie de desafío?
De hecho, ha sido muy emocionante trabajar por primera 
vez en una lengua que no es la mía. Descubrí que necesi-
taba escuchar aún más a mis compañeros, prestarles toda 
mi atención... Es un proceso muy interesante. Cuando hacía 
teatro en España, a los 20 años, conocí a una actriz que te-
nía problemas de audición desde su niñez... Le costaba mu-
cho escuchar a los actores, pero lo cierto es que ella era la 
que prestaba más atención a lo que sucedía en el escenario. 
Aprendí una verdadera lección: cuando las cosas son difíci-
les, debes redoblar tus esfuerzos...

¿Cómo describiría a Emma, la joven a la que encarna en 
la película?
Cuando leí el guión, comprendí que debía evitar interpretar a 
una lolita que revolotea entre dos hombres, los personajes de 
Daniel y Gérard... Hubiera sido reducir a Emma a una faceta 
superficial y banal, algo que ella no es en absoluto. Quería 
que el personaje transmitiera una fuerza sexual real, pero 
también inteligencia. Para mí, Emma es una chica a la que 
un hombre puede desear, pero con la que también querría 
casarse y eso marca la diferencia... ¡Se lo dije muy al princi-
pio a Daniel y me sentí aliviada de que opinara exactamente 
lo mismo!

Emma también representa la fantasía de otra vida, una 
huida para los personajes de GÉRARD DEPARDIEU (Pa-
trick) y DANIEL AUTEUIL (Daniel)…
Sí, y eso era lo más interesante: Frente a estos hombres ma-
yores, Emma representa la oportunidad de recuperar cierta 
juventud sentimental y sexual... Despierta en ellos el sueño o 
la ilusión de una época pasada y les hace creer que pueden 
iniciar una nueva vida... De hecho, creo que Emma personifi-
ca lo que suele llamarse “la crisis de los 50”. Y esto no sólo le 
ocurre a los hombres, sino a todos los seres humanos cuan-
do se dan cuenta de que su vida no será eterna... Lo que dice 
la película es “¡disfruta del presente!”

Cuéntenos como ha sido trabajar con DANIEL AUTEUIL, 
que tenía la doble peculiaridad de ser su director y su 
compañero de trabajo...
¡Para mí, Daniel es un genio! No solo tiene inteligencia y ta-
lento, también es una persona considerada y protectora. De 
hecho, tenía miedo de que primara el director, a que se cen-
trara en dirigir su película y que descuidara los vínculos que 
deben crearse en un plató entre los actores. ¡Pero fue todo lo 
contrario! Daniel supo desempeñar ambos papeles al mismo 
tiempo. Tenía la autoridad del director y la generosidad del 
actor, fue extraordinario...

Al comienzo de la película, interpreta a la nueva novia de 
GÉRARD DEPARDIEU. Me imagino que trabajar con un 
actor como él ha sido una experiencia increíble...
Es otro de los sueños que se han hecho realidad en esta pelí-
cula... Gérard es muy conocido en España. De pequeña veía 
muchas películas francesas con la familia, incluidas las de 
Gérard. Cuando supe que iba a trabajar con él, no me lo po-
día creer... Desde nuestro primer encuentre supe que no me 
decepcionaría: supe inmediatamente que me sentiría a gusto 
con él, como si nos conociéramos de toda la vida. Comparti-
mos la pasión por la lectura y tuvimos grandes conversacio-
nes sobre literatura, sobre el amor... Además, Gérard es una 
persona tremendamente observadora: ¡Lo mira todo, lo ve 
todo, es increíble!


