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Amarte es esto:
una palabra que está por decir/
un arbolito sin hojas
que da sombra/

Juan Gelman



En el Berlin actual, Hanna y Simon conforman una 

pareja que ha compartido amor, trabajo, sexo y vida 

cotidiana. Ya han dejado atrás la infidelidad, desear 

hijos, un aborto, huidas y retornos. Hasta que Hanna 

conoce a Adam. Y Adam conoce a Simon. 

Inesperadamente, los tres se enamoran. Todos 

ignoran el affair del otro. Pero el secreto lentamen-

te comienza a confundirles y amenaza con destruir 

su frágil relación.

THREE (Alemania, 2010)

Dirección y guión: Tom Tykwer. Reparto: Sophie Rois, Sebastian Schipper, 
Devid Striesow. Fotografía: Frank Griebe. Música: Tom Tykwer y Johnny 
Klimek.  Producción: Stefan Arndt. Duración: 114  min.

Casa de Cultura de Cangues d’Onís: Miércoles 5 de febrero, 19 h.

Dirección: Derek Cianfrance. Guión: Derek Cianfrance, Joey Curtis y Cami 
Delavigne. Reparto: Ryan Gosling, Michelle Williams, Faith Wladyka, John 
Doman, Mike Voge. Fotografía: Andrij Parekh. Música: Grizzly Bear. 
Producción: Jamie Patricof, L. Howell y Alex Orlovsky. Duración: 114 min.

Dean y Cindy llevan seis años casados y tienen una 

hija. Pero, poco a poco, su amor empieza a 

desmoronarse. Cindy ha perdido interés por la 

relación y en un intento por juntar las piezas y 

reconstruir lo que habían construido en común, 

Dean propone ir a pasar la noche a un hotel temático 

donde eligen la 'habitación del futuro'. En ese 

'futuro' conoceremos la historia de esta pareja, 

desde sus comienzos hasta el momento en que su 

amor se va deteriorando irremediablemente.

Casa de Cultura de Cangues d’Onís: Miércoles 26 de febrero, 19 h.

Georges y Anne son dos profesores de música clásica 

jubilados que viven en París. Su tranquila rutina da 

un vuelco el día en que Anne queda con la mirada 

perdida sin reaccionar a ningún estímulo. Cuando se 

recupera, no recuerda lo que ha ocurrido. Después 

de una recaída y de una pequeña intervención, 

comienza a sufrir un deterioro físico, psicológico y 

emocional irreversible. El amor que ha unido a la 

pareja durante tantos años se verá puesto a prueba.

AMOR (Austria, 2012)

Dirección y guión: Michael Haneke. Reparto: 
. Fotografía: . Música: 

. Producción: Margaret Menegoz, 
Stefan Arnd, Veit Heiduschka y Michael Katz.  Duración: 127  min.

Jean-Louis Trintignant,  
Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert Darius Khondji F. 
Schubert, L. V. Beethoven, J. S. Bach

Casa de Cultura de Cangues d’Onís: Miércoles 12 de febrero, 19 h.

Al final de la proyección habrá una tertulia en el bar El Filandón.

l amor es un elemento importante de nuestra vida que se 
relaciona con la necesidad que tenemos las personas de Ecomunicarnos y vincularnos afectivamente, ser reconocidas y 

valoradas por otras. De ello depende, en buena parte, nuestro 
bienestar personal.

Además, el amor es un tema recurrente en cualquier género 
cinematográfico, clásico y contemporáneo, como hilo conductor o 
parte de la trama en diferentes culturas y épocas.

De ahí que te invitemos a descubrir diversas miradas que el cine nos 
ha trasladado sobre este tema, haciendo un recorrido a través de 
tres películas que nos proponen varias lecturas sobre el amor y sus 
circunstancias.

BLUE VALENTINE (Estados Unidos, 2010)
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