
Alex, Orestes, Jacinto y Fanny son cuatro hermanos bien 
distintos que crecen en una preciosa villa familiar en el 
campo. Cuando aparentemente su padre Sergio se en-
cuentra en un coma irreversible todos acuerdan vender la 
casa familiar y lo que está dentro de ella para ayudar a Alex 
con sus problemas financieros.

Una vez han vendido la casa y los muebles, el padre se 
despierta por sorpresa. Los médicos son muy claros: para 
una buena recuperación debe volver a su hogar y recuperar 
su vida anterior rodeado de sus hijos. Los cuatro tendrán 
que apañárselas para hacer ver que no ha pasado nada.

La proveniencia teatral del director es notable en la espe-
cial atención prestada a los actores en la narración y en el 
carácter coral del reparto. La cinta la protagonizan, en efec-
to, cuatro hermanos que llevan cinco años con su padre en 
coma. Para ayudar a uno de ellos a salir de las graves difi-
cultades económicas que atraviesa, deciden vender la villa 
de la familia. La película arranca con un flashback a los años 
80 de una familia feliz en esta encantadora residencia rodea-
da de verde y sigue con la presentación de los personajes 
en sus propias caracterizaciones. Los hermanos no pueden 
ser más distintos entre sí: Alex (Lino Guanciale, Maravilloso 
Boccaccio) es irresponsable e imprudente y debe afrontar la 
crisis financiera de su club de tenis; luego están los gemelos 
Oreste (Stefano Fresi, Smetto quando voglio), músico que ha 
abandonado la orquesta para componer su propia obra, y 
Giacinto (Libero De Rienzo, Smetto quando voglio), un gé-
lido banquero que se dedica a cortar cabezas; por último, 
tenemos a Fanny (Matilde Gioli, 2Night), propietaria de una 
tienda que se desespera hasta el borde del estallido en llanto 
cada vez que oye pronunciar el nombre de su novio, Matteo 
(Michele Venitucci), que hace poco la abandonó.

Nada más vender la villa al amigo de la infancia y vecino de 
casa Zaffarano (Toni Fornari) y medio regalar los muebles a 
un improbable anticuario gitano (el cantautor Marco Conidi), 
los cuatro hermanos se ven de repente frente al milagro: su 
padre (un competente y medido Luigi Diberti) sale del coma 
y no va a ser fácil fingir que la villa ya no está, recuperar las 
reliquias familiares y ocultar la muerte del perrito antes de 
que vuelva el anciano progenitor. Los gags ligeros, algún que 
otro cliché y una ternura de fondo mantienen a flote la pelí-
cula, que solo profundiza en las relaciones que se instauran 
entre hermanos, hijos y padres. Los protagonistas saben dar 
frescura a la historia, que, como aderezo final, cuenta con la 
superflua presencia de Nicoletta Romanoff, en la piel de una 
niñera rusa que ejerció hace años de prostituta.
Camillo De Marco, cineuropa.org 
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Opiniones del director
“La familia es de dónde venimos, dónde nos formamos a no-
sotros mismos, y lo más importante, es en lo que nos con-
vertimos. Nadie puede decir que ha dado un paso hacia el 
autoconocimiento sin haber investigado bien los intrincados 
mecanismos de las relaciones familiares. Es por eso que las 
historias de familia siempre me han fascinado” comenta el 
director y guionista Augusto Fornari, anteriormente actor 
(‘Bendita Ignorancia’, ‘A Roma con Amor’, ‘Gente de Roma’) 
y que dirige su primera película.

“Nunca me cansaré de escuchar historias familiares: peleas, 
reencuentros, abandonos… detrás de estos hechos de apa-
riencia inexplicables, siempre resuena en mi cabeza un eco 
antiguo providente de la fuerza épica de una tragedia griega. 
Edipo, Electra, Antígona… ¿no son acaso, en el fondo, dra-
mas familiares?”

“Me decanté por el género de la comedia ya que creía que 
era el más apropiado para resaltar, con ligereza, la sustan-
cia de amor que impregna todas las relaciones familiares y, 
en última instancia, todas las relaciones humanas” concluye 
Fornari.

Como en Good bye, Lenin! (2003), aunque en un contexto 
muy diferente, una familia (tres hermanos y una hermana no 
muy bien avenidos, cada uno cargando con sus problemas 
sentimentales sobre el hombro) montará una farsa para pro-
teger el delicado estado de salud del padre, que, milagrosa-
mente, acaba de despertar del coma en el que estaba su-
mido los últimos cinco años, justo después de que los hijos 
hayan vendido la casa familiar (¡y qué casa! digna del prínci-
pe Fabrizio Salina).

Esta premisa se centrifuga en un conjunto de viñetas en tor-
no a la rehabilitación de la casa (y el retorno del mobiliario, 
vendido a unos gitanos), hasta la llegada del patriarca, que 
contemplará con cara de pasmo el nuevo orden doméstico. 
Ante la ligereza del tono y la comicidad elemental del conjun-
to, al espectador le quedan dos opciones: la primera, derra-
mar una lágrima por la grandeza de la vieja comedia popular 
italiana, difunta décadas ha, y enterrada con lápida de oro; 
y la segunda, dejarse llevar por la corriente de simpat’a de 
la que gozan algunas situaciones y media docena de gags 
aceptables, como esa torre Eiffel reciclada en jirafa. 

Lo mejor: el mosqueo del padre ante el irreconocible mobi-
liario y la jirafa.
Jordi Batlle Caminal en Fotogramas

Ser fan del cine italiano es un sufrir, y, de la commedia all’ita-
liana, más todavía. Así pues, calcúlense las perspectivas de 
quien suscribe al saber que la crítica transalpina le había 
arreado la del pulpo al debut de Augusto Fornari. ¿Merecía 
la cinta el vapuleo? Pues en parte sí, tratándose de una co-
media cuya gracia se extingue casi del todo tras los primeros 
tres cuartos de hora.
Por otra parte, sin embargo, Una casa… presenta rasgos re-
dentores en sus detalles de chispa visual (los muebles que 
componen mensajes, el coro griego de enfermos a semejan-
za de las monjas de El Decamerón) y en unos protagonistas 
que se hacen querer incluso siendo clichés.
Especialmente el personaje de Lino Guanciale, ese profesor 
de tenis cuya jeta de cemento armado habría merecido la 
aprobación de Alberto Sordi.
Yago García en Cinemanía


