
¿Patatas fritas o ensalada? ¿Amigos o más que amigos? 
¿Izquierda o derecha? La vida está hecha de pequeñas y 
grandes decisiones. El gran problema de Juliette es que 
es totalmente incapaz de tomar la más mínima decisión. 
Incluso con 40 años, aún depende de su padre y de sus 
dos mejores amigas para que lo decidan todo en su nom-
bre. Pero el día en que conoce a Paul y a Étienne (ambos 
encantadores y únicos), Juliette empieza a temblar. Esta 
vez, nadie podrá elegir por ella.

Según varias fuentes, el promedio diario de decisiones que 
un adulto toma de forma consciente es de aproximadamen-
te 35.000. Esta cifra puede parecer absurda, pero tengamos 
en cuenta que ya tomamos unas 200 decisiones al día sólo 
acerca de la comida. Los niños pequeños, por el contrario, 
solo toman unas 3.000 decisiones diarias. Las decisiones se 
toman en función del desarrollo del cerebro, las experien-
cias, la actividad, etc. En general, la cantidad de decisiones 
que se toman cada día varían considerablemente según la 
persona. Las estrategias de decisión, los estilos y las incli-
naciones son múltiples y guían nuestras elecciones a diario:

• IMPULSIVIDAD: tomar la primera opción que uno piensa.

• CUMPLIMIENTO: adoptar la opción más agradable y “fá-
cil”.

• DELEGACIÓN: tomar decisiones según personas capaces 
y confiables.

• EVITACIÓN / APROPIACIÓN INDEBIDA: ignorar el máximo 
de decisiones para evitar la responsabilidad o cometer erro-
res.

• EQUILIBRIO: analizar los factores involucrados y usarlos 
luego para tomar la mejor decisión posible.

• PRIORIZAR Y REFLEXIONAR: Poner el máximo esfuerzo 
y concentración en las decisiones que tendrán el mayor im-
pacto... e invertir tiempo consultándolo con otros, pensando 
en el contexto, etc.
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Entrevista con el director

Si miramos tus últimas tres películas, vemos que todas 
abordan temas sociales serios a través de la comedia. La 
durabilidad de la amistad en ‘Barbacoa de Amigos’, la ge-
neración boomerang en ‘Vuelta a Casa de mi Madre’ y en 
HISTORIAS DE UNA INDECISA la imposibilidad crónica 
de tomar decisiones...
Estos problemas me interesan porque nos conciernen a to-
dos y el de la elección es particularmente interesante. 

Me encontré con algunos estudios estadounidenses que afir-
man que todos los días nos enfrentamos a 35.000 decisio-
nes. Evidentemente, hay muchas decisiones que tomamos 
de forma automática, pero hay otras que dan bastantes do-
lores de cabeza. A algunas personas, esta imposibilidad de 
tomar decisiones les resulta muy incapacitante. Éste es el 
caso de Juliette en la película.

También tuviste que tomar una decisión a la hora de en-
contrar el tono de la película: si hacer un drama o una 
comedia partiendo de esta historia...
‘Barbacoa de Amigos, ‘Vuelta a Casa de Mi Madre’ y HISTO-
RIAS DE UNA INDECISA podrían tratarse como dramas, pero 
resulta que tengo más inclinación por la comedia, esa es mi 
forma de comunicarme y contar historias. La dificultad está 
en hacer que una comedia tenga éxito partiendo de situa-
ciones realistas. Esta es la condición para que el espectador 
se acerque a la historia y sienta empatía por los personajes. 

¿Cómo nació la idea del film?
Fueron Laure Hennequart y Laurent Turner quienes imagina-
ron esta historia. En una primera lectura, me dejé llevar por 
la trayectoria de Juliette. Esta primera versión del guión ya 
poseía una estructura narrativa sólida; así que lo más duro 
ya estaba hecho. A partir de ahí, en consonancia con Laure 
y Laurent, dejaron que me apropiara de la historia y pudiera 
adaptar algunos los diálogos, redefinir ciertos personajes y 
añadir un toque más de comedia.

¿Querías acercarte más a la comedia romántica? 
Cuando voy a hacer una película, no intento “meterla en ca-
jas”. Pero admito que HISTORIAS DE UNA INDECISA es más 
comedia romántica que, por ejemplo, ‘La Matanza de Texas’!

En la forma, te decidiste por una puesta en escena cálida 
y hermosa: la manera como muestras París, los códigos 
de la comedia romántica en relación al montaje, la ilumi-
nación...
Aunque espero llegar a un público más transversal que sólo 
al aficionado a las comedias románticas, traté de respetar 
algunos códigos del género teniendo especial cuidado en la 
imagen, los decorados, el vestuario y la música. Pero más 
que nada, no intentaba hacerla “romántica”, sólo de hacerla 
bien hecha.

Si la película requiere una luz bonita, en un decorado bello, 
con buenos trajes y buena música, entonces elijo que sea 
así. ¿Porqué privarse a uno mismo? 

¿Esta es tu segunda película con Alexandra Lamy?
Hay dos elementos que hicieron que volviera a querer contar 
con Alexandra. Antes que nada quería envejecer un poco el 
papel de Juliette. 

En la primera versión del guión, Juliette tenía 25 años y me 
interesaba menos porque creo que a esa edad todavía tienes 
toda tu vida para elegir! 

En la película, el personaje Alexandra es una mujer de 40 
años y su reloj biológico la empuja a decidir: esperar cinco 
años más a encontrar pareja podría comportar que quizás ya 
no pudiera tener hijos. Dando el papel a Alexandra, la historia 
se hizo más verdadera, menos cursi.

La segunda razón que me empujó a elegir Alexandra es muy 
egoísta: me encanta trabajar con ella. Tiene una gran moti-
vación, hace propuestas, es simplemente ella, siempre tiene 
el tempo correcto y, sobre todo, un buen humor permanente. 

¿Cómo elegiste a los pretendientes de Juliette?
Habían bastantes requisitos en esta película. Desde el mo-
mento en que tuve a Alexandra, necesitaba a dos hombres 
que pudieran convertirse potencialmente en “el hombre de 
su vida”. Así que tuve que encontrar dos actores masculinos 
atractivos, pero cada uno con sus propias cualidades, algo 
esencial para que el espectador, igual que Juliette, tuviera 
dificultades para elegir a uno de los dos. Para el papel de 
Paul, además, necesitaba a un anglosajón.

Hice pruebas y Jamie destacó rápidamente: guapo y cordial. 
Además, es extremadamente amigable y habla muy bien 
francés pero también ruso, español, alemán, italiano ... ¡tiene 
demasiadas cualidades, es casi molesto!

Extrañamente, fue para el papel de Étienne que tuve más di-
ficultades: no es fácil encontrar un actor francés de 40 años, 
atractivo y que se mueva en el territorio de la comedia. No 
hay tantos. Estaba viendo a Arnaud Ducret en un espectácu-
lo y tuve una revelación. Creo que hará una gran carrera: tie-
ne un ritmo increíble y libera una gran energía comunicativa. 

Los papeles secundarios están particularmente trabaja-
dos.
Una película es un conjunto e intento no abandonar persona-
jes al borde de la carretera, especialmente los secundarios, 
que deben ser más coherentes por definición, ya que no es-
tán en todas las secuencias.

Para el padre de Juliet, necesitaba alguien un poco deprimi-
do pero también iracundo. Y Lionnel Astier destacó de inme-
diato. Además, él se lleva de maravilla con Alexandra; no sé 
si es debido a sus orígenes comunes en Cevennes, pero él 
tenía que ser su padre.

El personaje de Sonia, la amiga blogger, es característico de 
algunas chicas de su generación, que vive con la idea de 
probarlo toda en la vida, también con todo tipo de chicos. 
Pero esta especie de hiperactividad sentimental, sexual y 
profesional a menudo esconde grietas. Sabrina Ouaza le da 
el toque juvenil y fresco a la película. Ella tiene mucha energía 
y, no sé si es una sensación mía, pero su risa lo cura todo.

A Anne Marivin la conozco desde ‘Incognito’. Siempre es un 
placer reencontrarnos. Es una gran actriz que siempre saca 
los mejores personajes. En la ficción, está casada con Phili-
ppe (Jérôme Commandeur), quienes forman una pareja atípi-
ca, pero que sale adelante.


