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QUIÉREME SI TE ATREVES 
 

Título original: Jeux d’enfants 
País y Año: Francia, 2003 
Dirección: Yann Samuell 
Duración: 90 minutos 
Intérpretes: Guillaume Canet 
(Julien), Marion Cotillard (Sophie), 
Thibault Verhaeghe (Julien 8 años), 
Joséphine Lebas-Joly (Sophie 8 
años), Gérard Watkins (Padre 
Julien), Emmanuelle Grönvold 
(Madre Julien), Gilles Lellouche 
(Serguei), Elodie Navarre (Aurélie) 
Guión, diálogos y storyboard: 
Yann Samuell 
Música original: Philippe Rombi 
Versiones musicales de “La vie 
en rose”: Louis Armstrong, Donna 
Summer, Trío Esperança, Zazie 

Fotografía: Antoine Roch 
 

 

Sinopsis: El juego empieza con un desafío inocente, un desafío entre niños para olvidar 
sus ingratas realidades: ¿capaz o incapaz?  Después de unos cuantos retos, el juego se 
ha convertido en lo más intenso de sus vidas. El juego, el amor... El amor, el juego...  
 
 

Premios y reconocimientos 
 
2003: Festival Internacional de Cine de Gijón: Premio del Jurado Joven. 
2004: Festival de Cine de Newport Beach: Premio al mejor drama y a la mejor actriz 
dramática (Marion Cotillard). 
2004: Festival Internacional de Cine de Palm Springs: Premio John Schlesinger al mejor 
director. 

 
Comentarios de la crítica 
 
- "Un cuento en clave negrísima al estilo de los hermanos Grimm, que hechiza, frustra y 
finalmente te desafía a amarla. Incluso si no lo haces, te fascinará" (Robert K. Elder: 
Chicago Tribune). 
 

- ''Sólo los franceses, que se autoproclaman los expertos de 'l'amour fou' podrían soñar 
en inventar una surreal alegoría romántica como este cuento de hadas para adultos de 
Yann Samuell" (Stephen Holden: The New York Times) 
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EL DIRECTOR YANN SAMUELL 
 

 Nacido en Francia en 1965, al terminar el instituto 
estudió cinematografía, si bien comenzó a trabajar 
como dibujante para ganarse la vida. Tras varios 
cortometrajes, series documentales y algún videoclip 
musical, debutó en el largometraje con “Quiéreme si te 
atreves”. Posteriormente ha dirigido “My sassie girl” 
(2008, remake norteamericano de una homónima 
película coreana de 2001), “L'âge de raison” (2010) y 
“La guerra de los botones” (una de las dos nuevas 
adaptaciones de la novela de Louis Pergaud que se 
estrenaron en 2011). 
 

 En una entrevista sobre “Quiéreme si te atreves” 
declaró: “¿Por qué una historia de amor tan 
complicada, tan romántica? Sabía que no dispondría 
de grandes medios para mi primera película, intenté 
compensar esa falta con el aspecto mítico. Me esforcé 
para que la historia se saliera de lo común, todo debía 
ser desproporcionado. Me había impuesto dos 
objetivos: por una parte, adaptar a una comedia el 
proceso de la tragedia clásica en la que los personajes 
son prisioneros del destino; por otra parte, cada 
escena debía ser la escena de la película”.   

 

LOS DOS INTÉRPRETES PROTAGONISTAS 
 

 Guillaume Canet (1973) es un actor francés que ha 
destacado en “Vidocq” (2001), “Narco” (2004), “Feliz 
navidad” (2005), “El infierno” (2005), “La guerra de los 
botones (2011, Christophe Barratier) “Mi ídolo” (2002) 
y “No se lo digas a nadie” (2006), estas dos últimas 
dirigidas por él mismo, habiendo recibido por este 
último título el premio César como mejor director. 

 Marion Cotillard (1975) es una actriz francesa, 
hija de artistas, que despuntó en “Taxi” (1998, con 
guion de Luc Besson), por cuyo papel recibió su 
primera nominación al premio César a la mejor actriz 
revelación, que fue seguida por otra en “Las cosas 
bellas” (2001), obteniendo dicho galardón como mejor 
actriz de reparto en 2005 por “Largo domingo de 
noviazgo”, de Jean-Pierre Jeunet. En 2007 se consagró 
internacionalmente con su estupenda interpretación de 
Edith Piaf en “La vida en rosa”, por la que ganó, entre 
otros, los premios Óscar, Globo de Oro, César y 
BAFTA. Destacar también sus intervenciones en “Big 
fish” (2003, Tim Burton), “Nine” (2009, Rob Marshall), 
“Pequeñas mentiras sin importancia” (2010, Guillaume 
Canet) y “Midnight in Paris” (2011, Woody Allen). Con 
Christopher Nolan ha rodado dos películas: “Origen” 
(2010) y “El caballero oscuro: la leyenda renace”, una 
nueva entrega del personaje de Batman que se 
estrenará en USA en el verano de 2012. 
 

ACUERDOS Y DESACUERDOS EN EL AMOR 
VISTOS POR EL CINE 
 En el amor, como en otros ámbitos, las estrategias 
de negociación y el consenso permiten que la pareja 
dure muchos años o las discusiones terminan 
rompiéndola. El cine ha reflejado en numerosas 
ocasiones de forma especial las dificultades que 
pueden surgir en una relación de pareja, desde el 
primer enamoramiento a la relación de convivencia e 
incluso en la eventual separación. En “Dos en la 
carretera” (Stanley Donen, 1967), uno de los mejores 
títulos en este sentido, Joanna y su marido Mark 
(Audrey Hepburn y Albert Finney) revivían los 
románticos comienzos de su relación, los primeros 
años de su matrimonio y sus respectivas infidelidades 
y desavenencias posteriores.  Otra certera radiografía 
del tema nos la mostraba Ingmar Bergman en 
“Secretos de un matrimonio” (1973), que tuvo su 
continuación en “Saraband” (2003) donde, treinta 
años después de divorciarse, se reencontraban sus 
protagonistas, interpretados en ambas ocasiones por 
Liv Ullmann y Erland Josephson. Woody Allen 
también destaca aquí por el protagonismo dado en su 
filmografía al mundo de la pareja y sus repercusiones 
familiares, con reconocidas películas como 
“Interiores” (1978),”Hannah y sus hermanas” (1986) y 
“Maridos y mujeres” (1992). Entre la amplia relación 
de otros grandes títulos, se pueden citar: “La costilla 
de Adán” (George Cukor, 1949), “¿Quién teme a 
Virginia Woolf?” (Mike Nichols, 1966), “Kramer contra 
Kramer” (Robert Benton, 1979) y “Revolutionary 
Road” (Sam Mendes, 2008). 



  

 


