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Un hombre y una mujer
Los inciertos caminos del amor

Un hombre y una mujer
Los inciertos caminos del amor

Los cuentos que poblaron nuestra infancia y nuestra adolescencia tenían un final 

feliz, cuando Blancanieves, La bella durmiente, La Cenicienta, La bella y la bestia 

encontraban a su príncipe emprendían una vida dichosa, un hombre y una mujer 

se encontraban y su vida comenzaba un camino de admiración y satisfacción 

mutua. 

La vida real se ha encargado, por experiencia ajena o propia de mostrarnos “los 

inciertos caminos del amor”, las dudas, insatisfacciones, renuncias que conlleva.

Muchos hombres y mujeres en nuestro mundo no quieren contraer matrimonio 

porque no están de acuerdo en la perdurabilidad de su unión. Parece que el 

sesenta por ciento de las parejas se divorcian a los quince años de convivencia.

¿Somos los hombres y las mujeres de nuestra época distintos de nuestros padres 

y abuelos? ¿Se trata solo de vivir en una sociedad más libre, de la emancipación 

de la mujer?

¿Podemos contemplar con ojos psicoanalíticos los inciertos caminos del amor 

entre un hombre y una mujer, dejando incluso de lado los distintos caminos de la 

bisexualidad humana?

Parecería que la dificultad fundamental para la perdurabilidad de la relación 

estaría en poder conciliar el narcisismo, amor propio, con el amor al otro, nos dice 

Freud en el malestar en la cultura.

Las relaciones entre un hombre y una mujer tienden a resultar decepcionantes 

desde el ideal narcisista. Cada uno de los miembros de la pareja trae a esa unión 

sus expectativas y deseos, nacidos y enraizados en sus vivencias infantiles, sus 

frustraciones amorosas previas, sus propias realizaciones del amor, sus deseos de 

ser amados sin límites y sus temores a que esa relación no cumpla todas sus 

expectativas amorosas y narcisistas.

Cuatro películas, Annie Hall, Hable con ella, Cold War e Historia de un 

matrimonio, comentadas por los psicoanalistas Virginia Mora, Malena Calvo, 

Alberto Carrión y yo misma, espero que nos permitan profundizar en los inciertos 

caminos del amor entre un hombre y una mujer.

Marisa Muñoz
Directora y coordinadora del Ciclo de Cine y Psicoanálisis



Domingo 16 de febrero - 17:00 h. 

Annie Hall (Estados Unidos, 1977)

Director: Woody Allen

Actores principales: Woody Allen, 

Diane Keaton, Tony Roberts, 

Carol Kane, Paul Simon, 

Janet Margolin, Shelley Duvall y 

Christopher Walken.

Premios:
• Premios Oscar: Mejor película, mejor director, mejor actriz y mejor guión original. 5 nominaciones.

• Premios BAFTA: Mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor guión y mejor montaje. 
 6 nominaciones.

• Globo de oro: mejor actriz.

Conferencia y debate después de la proyección a cargo de Virginia Mora, psicoanalista de la 
Asociación Psicoanalítica de Madrid.

                                                     “Qué feliz sería si fuese feliz”. Annie Hall

Las relaciones entre parejas nacen, crecen, muchas se reproducen y muchas se mueren.

Annie Hall fue la primera película de Woody Allen en la que éste deja de lado la comedia absurda. Con un 
fino humor irónico, y algunos cambios en su formato cinematográfico, disecciona, analiza y deja al descubierto 
las dudas, fobias, inseguridades y buenos momentos que pueden vivirse en las relaciones de pareja. Trata 
temas como las frustraciones sexuales, pensamientos antisemitas, el psicoanálisis o la alienación de la pareja. 

Annie Hall marcó un antes y un después en la carrera de Allen, pues a partir de aquí comenzó su andadura 
con su personaje autobiográfico y su filmografía tuvo un carácter más intimista.  Esta película es un icono, es 
un clásico, sigue teniendo vigencia pues toca temas universales con un estilo único que solo una obra maestra 
posee.

Alvy Singer es un comediante y guionista, neurótico enamoradizo, quien nos muestra un balance de su vida, 
especialmente del impacto que Annie Hall ha causado en él.

Annie Hall es una cantante insegura y ansiosa por evolucionar en su vida e intelectualidad cuando se encuentra 
con Alvy Singer. 

Con toques de humor esta película es una certera reflexión sobre la necesidad del ser humano de querer y ser 
querido; y aunque las relaciones pueden terminar, al final el amor por la vida nos salva.

Domingo 8 de marzo - 17:00 h. 

Historia de un matrimonio 
(Marriage Story, Estados Unidos, 2019) 

Director: Noah Baumbach

Actores principales: Scarlett 

Johansson, Adam Driver, Laura Dern, 

Azhy Robertson, Alan Alda, 

Julie Hagerty y Merritt Wever.

Premios:
• Globos de Oro: Mejor actriz secundaria. 6 nominaciones

• Premios Oscar: 6 nominaciones, mejor película, mejor actriz principal, mejor actor principal, mejor 
 actriz secundaria, mejor guion original y mejor banda sonora

• Premios BAFTA: 4 nominaciones, mejor actriz principal, mejor actor principal, mejor actriz secundaria.

Conferencia y debate después de la proyección a cargo de Marisa Muñoz, psicoanalista de la 
Asociación Psicoanalítica de Madrid y directora y coordinadora del Ciclo de Cine y Psicoanálisis.

Historia de un matrimonio es una película de Noah Baumbach que narra la historia de una pareja en el 
momento de su ruptura. 

La película comienza con unos monólogos de ambos protagonistas, Charlie y Nicole, reconociendo en sus 
entrañables monólogos las bondades de cada uno de ellos que les han enamorado.

Bruscamente pasamos a tomar conciencia de la ruptura de la pareja. Nicole que se siente asfixiada en su 
relación con Charlie, director de una compañía de teatro en la que Nicole es la primera actriz, reclama una 
vida propia que piensa que ha perdido en aras de su marido.

La aparente felicidad entre ellos y con su hijo Henry salta por los aires. 

El divorcio, con sus crueles caminos y reivindicaciones, hará saltar en pedazos, barrido por una escalada de 
odio, el amor.

Los inciertos caminos del amor permitirán que de nuevo el amor pueda sobrevivir. Charlie con su canción 
reivindica la necesidad del amor, “que alguien nos atiborre de amor” “para estar vivos”. Mientras, las pala-
bras de Nicole, su amor y reconocimiento hacía Charlie, harán que el amor que separa al matrimonio, pueda 
mantener la familia unida.

Domingo 23 de febrero - 17:00 h. 

Hable con ella (España, 2002)

Director: Pedro Almodóvar

Actores principales: Javier Cámara, 

Leonor Watling, Dario Gradinetti 

y Rosario Flores.

Premios:
• Premios Oscar: Mejor guión original. 2 nominaciones

• Globo de Oro: Mejor película extranjera

• Premio del Cine Europeo: Mejor película

• Premios BAFTA: Mejor película de habla no inglesa y mejor guión original.

Conferencia y debate después de la proyección a cargo de Malena Calvo, psicoanalista de la 
Asociación Psicoanalítica de Madrid.

Pedro Almodóvar en Hable con ella cruza las historias de amor de varios personajes que quedarán 
irremediablemente encadenados. En la película se ponen en cuestión varios temas: la discriminación entre 
realidad y fantasía, las dudas entre lo animado y lo inanimado, y los duelos melancólicos.

Alicia, bailarina, y Lidia, una mujer torera, se encuentran en estado de coma por accidente. Ambas están 
situadas entre la vida y la muerte en vida. Reposan en un hospital llamado “El bosque”, como la bella durmiente 
del cuento de Charles Perrault. El tiempo se ha parado en la vida de estas jóvenes, como en las fantasías de 
inmortalidad. Ellas están a la espera de resucitar cuando un Príncipe les dé un beso de amor. El Príncipe 
desamparado y perverso será Benigno, su enfermero, otro de los protagonistas, quien convertirá a Alicia en 
su compañera imaginaria. Ella representa para Benigno un vínculo narcisista, un doble especular que, como 
en el mito de Narciso, se refleja en el estanque del deseo. El enfermero acaba perdiendo los límites en su 
identificación amorosa con Alicia. Las fronteras desaparecerán definitivamente entre él y ella. Sólo quedará 
una ciega inclinación hacía una fusión anhelada y temida. Esta pasión pondrá el punto final con un desenlace 
ambiguo, desolado y complejo.

Domingo 1 de marzo - 17:00 h. 

Cold War (Zimna wojna, Polonia, 2018)

Director: Pawel Pawlikowski

Actores: Joanna Kulig, Tomasz Kot, 

Agata Kulesza, Borys Szyc, 

Cédric Kahn, Jeanne Balibar, 

Adam Woronowicz, Adam Ferency y 

Adam Szyszkowski.

Premios:
• Premios Oscar: 3 nominaciones, mejor director, mejor fotografía y mejor película extranjera

• Premios BAFTA: 4 nominaciones, incluida mejor película en habla no inglesa

• Festival de Cannes: Mejor director.

Conferencia y debate después de la proyección a cargo de Alberto Carrión, psicoanalista de la 
Asociación Psicoanalítica de Madrid.

Ambientada en la época de la Guerra Fría, Cold War nos muestra, con una espléndida fotografía en blanco 
y negro, la historia de una relación entre un hombre y una mujer, Wictor y Zula. Las primeras imágenes 
ambientadas en parajes gélidos y desangelados nos mostrarán a Wictor un diestro pianista y director de 
orquesta, intentando recuperar canciones polacas tradicionales y crear un grupo folclórico, junto a otras 
personas. Zula, gracias a su bella voz y a su expresividad será una de las cantantes y bailarinas elegidas. A 
partir de ahí comenzará una historia de amor caracterizada por momentos de pasión, de intentos de huida 
frustrados por el miedo a lo desconocido, que les llevará a separarse, por reencuentros efímeros y otros más 
prolongados o por un final desconcertante. La música, con la belleza de las voces, o la expresividad de sus caras 
expresarán la profundidad de esta relación y la profunda tristeza y soledad de ambos. Sentimientos que con 
frecuencia intentarán ahogar con alcohol. Cold War nos enfrenta magistralmente al enigma del por qué una 
pareja que siente tanto amor sin embargo tienen tantas dificultades para estar juntos. 


