
 Nello acaba de perder su puesto de trabajo y por necesidad, decide    

hacerse cargo de una cooperativa que aglutina a una decena de enfermos    

mentales. La llegada de Nello supone un giro radical. Él que es un hombre de 

izquierdas demasiado rancio para su antiguo jefe y las normas del empresariado 

moderno y demasiado moderno para las estructuras rancias de su partido,     

decide organizar la cooperativa de modo asambleario y tratar a los enfermos de 

tú a tú, otorgándoles una capacidad decisoria con la que comienzan a sentirse 

útiles y productivos. 

LA PELÍCULA, ALGUNAS DECLARACIONES 

 El equilibrio de la película reside en concentrarse en los personajes, sus 

historias y sus vidas, así como sus emociones”. Giulio Manfredonia 

(director de ‘Si può fare’) 

 El mayor punto de fuerza es el hecho de que esta historia sucedió       

realmente. Ha existido gente como Nello, que ha llevado esta pequeña 

utopía a la realidad”. Claudio Bisio (protagonista de ‘Si può fare’) 

 Lo importante es que hemos demostrado que lo imposible se hace      

posible. Diez, quince, veinte años atrás era impensable que el manicomio 

se pudiera destruir. Tal vez los manicomios volverán nuevamente a ser 

cerrados y tal vez más cerrados que antes, no lo sé, pero de todos modos 

hemos demostrado que se puede asistir a la persona con problemas  

mentales de otra manera, y este testimonio es fundamental. Yo no creo 

que el hecho de que una acción logre generalizarse signifique que      

ganamos. El punto importante es otro, es que ahora sabemos lo que se 

puede hacer..." Franco Basaglia (psiquiatra, impulsor de la Ley 180),  

Conferencias Brasileñas, 1979 

EL DIRECTOR 

 Debuta como director de un largometraje en 2001 con la comedia ‘Se 

fossi in te’, escrita por él. La historia de tres personajes en una crisis de          

identidad, interpretado por Fabio De Luigi, Emilio Solfrizzi y Joel Dix, destaca las 

habilidades de observación de Manfredonia, una cualidad que caracteriza a toda 

su filmografía. En la comedia se encuadra también su siguiente película ‘È già 

ieri’(2004), una nueva versión de la estadounidense ‘El día de la marmota’ con 

Bill Murray, aquí reemplazado por Antonio Albanés. Entonces llama Claudio Bisio 

a trabajar en ‘Si puó fare’ (2008) para contar la historia de un grupo de persona 

con enfermedad mental que, a raíz de la promulgación de la Ley Basaglia, funda 

una cooperativa. 

 En 2009, produjo la serie de televisión ‘Fratelli Detective’ y vuelve a     

ejercer de director adjunto de la serie ‘I liceali’. Antonio Albanés, su amigo y         

colaborador, lo llama para dirigir ‘Qualunquemente’ (2011), centrado en la figura 

de Cetto La Qualunqu, político calabresa de dudosa moralidad. Al año siguiente 

volvió a dirigir la comedia ‘Tutto tutto niente niente’. Su último trabajo es ‘La    

nostra terra’ (2014) 

Proyección en colaboración con: 

 

Fundación INTRAS  

(Investigación y Tratamiento en Salud  

Mental y Servicios Sociales) nace en 1994. 

Es una entidad privada sin ánimo de lucro 

que se centra en los servicios a  

personas con discapacidad a causa de una  

enfermedad mental grave y prolongada y 

personas mayores, grupos que son  

especialmente vulnerables a los cambios  

socioeconómicos. 

El fin de INTRAS es apoyar y acompañar a 

las personas que sufren un malestar  

psíquico a lo largo de su vida en la  

recuperación de su proyecto vital.  

También busca colaborar en el progreso y  

desarrollo de la sociedad en la que  

efectúa sus acciones. 

Italia, 2008. 111 min. VO en italiano 
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