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SINÓPSIS
Jacques (Pierre Deladonchamps) y Arthur (Vincent Lacoste), 
se encuentran en esta historia del “primer amor y el último 
amor”: el primero para Arthur, un estudiante de provincia, y 
el último para Jacques, un escritor poco reconocido y padre 
soltero. Como en todo romance, se enamoran de la idea que 
tienen el uno del otro. Uno se lanza al vacío, el otro intenta 
no dejarse llevar. Es verano, y es París en 1993. Suenan 
Massive Attack, Cocteau Twins, Haendel y Brahms. Todo 
vibra.

El director Christophe Honoré presenta una reflexión 
profundamente emocional sobre el amor y la pérdida, 
sobre la juventud y el envejecimiento. Vivir Deprisa, Amar 
Despacio pone sobre la balanza la esperanza del futuro 
junto a la agonía del pasado en un drama inolvidable sobre 
cómo encontrar el coraje para amar en el momento.
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Es la historia de un primer y un último romance. Un 
comienzo y un final en la vida, a través de una sola 
historia de amor. La de un joven optimista, Arthur, y 
la de un hombre un poco mayor, Jacques. La trama 
combina estos sentimientos: ímpetu y renuncia.

La historia de amor precipita dos cosas: por un lado, 
la aparición de Arthur en las relaciones amorosas de 
adultos y la resignación de Jacques sobre las mismas. 
Es posible que sin este amor, Jacques hubiera vivido 
más tiempo porque, para él, su vida se acelera por la 
idea de que su enfermedad no lo hace apto para este 
amor, o porque ya no es capaz de experimentarlo. Creo 
que el tema real de la película está allí, en los efectos 
contrarios del amor.

Más que una historia de amor imposible, esta es una 
película sobre una vida imposible.

¿Cómo podemos resumir 
la historia y el tema de 

esta película?
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Siempre es un poco peligroso buscar explicaciones 
personales después de hecha la película porque hay 
todo tipo de razones o motivaciones para escribir una 
historia. Digamos que después de dos adaptaciones 
literarias, Ovid y la Condesa de Ségur, quise volver a una 
forma de realismo con una historia contada en primera 
persona: el realismo del relato personal... Mi deseo 
inicial era realmente escribir algo completamente 
original.

Por otra parte, quería devolver a la vida a los años 
90. Quería usar la ficción para devolver a la vida al 
estudiante que era en ese momento y revivir la figura 
de un escritor con el que hubiera soñado conocer. De 
manera casi natural, comencé a releer a Hervé Guibert, 
Bernard-Marie Koltès, Pier Vittorio Tondelli, Jean-
Luc Lagarce, etc. Todo tipo de historias que evocan el 
SIDA o lo confrontan. Me sentí impulsado por un deseo 
poderoso de escribir, algo que también podría haber 
dado a luz a una novela, ya que en ese momento no me 
estaba haciendo ninguna pregunta en particular sobre 
la dirección. Como resultado, la escritura también fue 
vívida y rápida: cinco o seis semanas en total.

Los personajes de Jacques y Arthur también 
convergieron lentamente: son más o menos el mismo 
personaje en dos momentos de su vida. Para el más 
joven, el otro es un modelo, algo a lo que aspirar. A los 
ojos de Jacques, Arthur es una evocación de su propia 
juventud, casi un recuerdo.

¿Esta historia es de 
especial importancia 

para ti?
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Probablemente hay algo así... y también un deseo 
de consuelo. Pertenezco a un colectivo de artistas y 
personas homosexuales para quienes abordar el tema 
del SIDA es particularmente difícil y complicado. Era 
necesario que las víctimas del SIDA hablaran antes 
de que personas como yo, testigos, pero no víctimas, 
pudieran hablar. Así que había una brecha, un momento 
necesario antes de que estuviera listo para hablar.

Incluso hoy, todavía me duele la muerte de personas 
que conocí y de aquellas a las que nunca conocí pero 
a las que hubiera soñado conocer, y que aún continúan 
inspirándome. Ellos alimentaron dentro de mí el deseo 
de hacer cine y literatura. Siempre he imaginado, si no 
la transmisión de la antorcha, al menos un encuentro 
con ellos. Hoy, sigo sintiendo eso como algo que falta 
en mi vida.

Esta película no es una manera para que llene ese 
vacío, ya que sería una pérdida de tiempo, pero sí una 
forma de revivir esta ausencia a través de la ficción 
y ofrecerme la posibilidad de ese encuentro que no 
tuvo lugar.

El hecho de que estos artistas ya no existan es muy 
doloroso para mí. Es cruel que no haya nuevos libros 
de Guibert, ni más películas de Demy, ni nuevas críticas 
de cine de Daney…

La película también 
parece ser impulsada por 

un deseo de reparación.
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Reconstituir los años 90 significa trabajar en una época 
que aún no ha terminado y es mucho más complicado 
que recrear los trajes del siglo XVIII, por ejemplo. La idea 
general del diseño de producción era recrear un tiempo 
sin reconstituirlo. En este contexto, las referencias 
culturales son muy útiles. Las citas, las películas 
evocadas en Vivir Deprisa, Amar Despacio, e incluso 
las pilas de libros que vemos en las habitaciones están 
tomadas directamente de mi juventud. Creo mucho que 
estamos formados e influenciados en nuestra forma de 
sentir y pensar, por los libros leídos, la música y las 
canciones que escuchamos, y por las películas que 
importaron en nuestras vidas.

A través del reconocimiento esporádico del espectador, 
la película tiene un efecto proustiano en la memoria y 
en las magdalenas que hay en cada uno de nosotros.

Es más, en lugar de molestarme en reconstruir los 
sets al reunir todos los autos y los detalles necesarios, 
pude comprobar que un libro, un póster o algo de 
música pueden crear cosas más interesantes a nivel 
de dirección. Para mí, Los años 90 son un tiempo que 
aún no ha terminado. Me resulta difícil aceptar que han 
pasado 20 o 25 años y todavía no puedo sintonizar la 
naturaleza vibrante de mis impresiones del período con 
esta distancia que me parece indignante. A menudo me 
pregunto por qué esas noches de mi juventud son más 
vibrantes dentro de mí ahora que cualquier otra cosa 
que experimenté después. Esto es también lo que la 
película trata de capturar.

La reconstrucción 
también se basa en una 

recolección de citas y 
referencias culturales, 
un trasfondo muy rico 

con mucha música, 
canciones, películas, 

libros, pósters.
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Diría que busco una especie de desequilibrio en 
lugar de un equilibrio entre esas actividades. Me 
gusta esa impureza. Al igual que todos los cineastas 
franceses, creo que no estoy exactamente seguro 
del futuro inmediato de la producción en este país. El 
estilo de cine al que pertenezco está perdiendo valor 
constantemente, al parecer, a los ojos de los financieros 
y quizás incluso del público. El teatro, las producciones 
de ópera y la escritura me proporcionan un horizonte 
más tranquilizador.

Mi entrenamiento es el de un cineasta y mi identidad 
es tal vez más cercana a los filmes. Incluso mi relación 
con la literatura sigue estando claramente vinculada al 
cine. Soy como un cineasta que busca otras formas de 
hacer películas.

La preocupación de no poder hacer otras películas 
algún día concierne a todos los cineastas, pero no 
es general, siempre es íntimo y personal: ¿por qué 
hago otra película? ¿Por qué cada película nunca es 
totalmente satisfactoria? ¿Por qué nadie puede cumplir 
el deseo de un cineasta de ser un cineasta?

Hay una pregunta que a menudo me hago: ¿habrá un 
momento en el que esté satisfecho con el cine, con 
la filmación, o simplemente estoy aumentando mi 
insatisfacción de una a otra, con la esperanza de que la 
próxima tenga éxito logrando algo?

Después de casi veinte 
años trabajando en tus 
dos campos favoritos, 

¿dirías que eres más un 
escritor o un cineasta?
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SOBRE EL DIRECTOR
Christophe Honoré nació en Bretaña en 1970. En los 
noventa publicó varios libros juveniles, además de 
cuatro novelas. Colaboró en la escritura de varios 
guiones antes de su debut en 2002, Seventeen Times 
Cécile Cassard, película estrenada en la sección Un 
Certain Regard de Cannes. Desde entonces, ha dirigido 
numerosas películas, entre las que destacan Ma mère 
(2004), Les chansons d’amour (2007), La Belle Personne 
(2008), Homme au bain (2010) y Métamorphoses 
(2014), todas estrenadas en festivales de primera línea 
como Cannes, Venecia y Locarno. Vivir deprisa, Amar 
Despacio, su último film, formó parte de la Sección 
Oficial de Cannes. Además, también cuenta con una 
extensa carrera como dramaturgo y director de teatro, 
y ha dirigido varias óperas.
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2016 THE MISFORTUNES OF SOPHIE
2014 METAMORPHOSES
2011 THE BELOVED
2010 MAN AT BATH   
2009 MAKING PLANS FOR LENA
2008 THE BEAUTIFUL PERSON
2007 LOVE SONGS
2006 DANS PARIS   
2004 MY MOTHER
2002 CLOSE TO LEO
2001 SEVENTEEN TIMES CECILE 
         CASSAR

FILMOGRAFÍA
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Pierre

Jean-Marie
Louis

Isabelle
L’actrice

Stéphane
Fabrice

VINCENT LACOSTE
PIERRE DELADONCHAMPS
DENIS PODALYDÈS,
sociétaire de la Comédie Française

ADÈLE WISMES
THOMAS GONZALEZ
CLÉMENT MÉTAYER
QUENTIN THÉBAULT
TRISTAN FARGE
SOPHIE LETOURNEUR
MARLÈNE SALDANA
LUCA MALINOWSKI
RIO VEGA

Guíon
Director de Casting

1er  Asistente de Dirección
Director de  Fotografía

Diseñador de Producción
Vestuario

Sonido

Edición
Maquillaje

Supervisión de Script
Jefe de Producción
Productor en Línea

Supervisora Post-Producción
Producido por

Una Producción de 
Una coproducción con
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CHRISTOPHE HONORÉ
MATHIEU TELINHOS
JEAN-FRANÇOIS FONTANEL
RÉMY CHEVRIN (A.F.C.)
STÉPHANE TAILLASSON
PASCALINE CHAVANNE
LE BRAZ - AGNÈS RAVEZ
- CYRIL HOLTZ
CHANTAL HYMANS
ANNE BERGAMASCHI
MAXIME RAPPAZ
CLOTILDE MARTIN
CHRISTIAN LAMBERT
JULIETTE MALLON
PHILIPPE MARTIN AND DAVID THION
LES FILMS PELLÉAS production
ARTE FRANCE CINÉMA
CANAL +, CINÉ +, ARTE FRANCE AND THE 
CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE 
L’IMAGE ANIMÉE
LA RÉGION BRETAGNE
LE CNC
CINÉMAGE 12, COFINOVA 14, 
PALATINE ÉTOILE 15
TAILS INTERNATIONAL SALES
MK2 FILMS


