
Amar peligrosamente

Datos técnicos

Título Original: Beyond borders (Mas allá de las
fronteras)

Año: 2003.

DURACIÓN: 127 min.

PAÍS: Estados Unidos.

DIRECTOR: Martin Campbell.

GUIÓN: Caspian Tredwell-Owen.

MÚSICA: James Horner.

FOTOGRAFÍA: Phil Meheux.

REPARTO: Angelina  Jolie  (Sarah  Jordan),  Clive  Owen (Nick  Callahan),  Teri  Polo  (Charlotte
Jordan), Linus Roache (Henry Bauford), Noah Emmerich (Elliot Hauser), Yorick van Wageningen
(Jan Steiger).

GÉNERO: Drama.

SINOPSIS: El cómodo mundo de Sarah Jordan (Angelina Jolie), una ingenua americana residente
en Londres, da un vuelco cuando Nick Callahan (Clive Owen) se cuela en un baile para recaudar
fondos y hace un apasionado alegato a favor de los niños hambrientos de África. Atraída por Nick y
su  causa.  Sarah  abandona  las  comodidades  de  su  residencia  londinense  para  viajar  a  aquel
destrozado continente, decidida a ver la realidad del mundo y experimentar la pasión que Nick ha
despertado en ella. Pero Sarah no tarda en darse cuenta de la dura realidad de la vida de Nick
cuando ve las condiciones en las que trabaja. Asombrada por el peligro al que se enfrenta todos los
días, Sarah se compromete cada vez más con este hombre cautivador y absoluta-mente entregado a
su trabajo. Sarah regresa a Londres y se dedica a recaudar fondos mientras intenta resucitar su
matrimonio.  Años  después,  cuando  ya  trabaja  para  una  organización  humanitaria,  acepta  la
oportunidad de viajar a Camboya donde llevará comida y provisiones médicas muy necesarias. Y
donde también satisfará su acuciante necesidad de volver a ver a Nick. Bajo la amenaza constante
de caer en una emboscada, Nick y Sarah se sienten cada vez más unidos y cuando el mejor amigo
de Nick –Elliott (Noah Emmerich)– es brutalmente asesinado, se dan consuelo mutua-mente y se
enciende la llama del amor. Pero a pesar del vinculo establecido, saben que deben separarse porque
el trabajo de Nick es demasiado importante y peligroso para que permanezcan juntos. Pasan los
años y Sarah busca desesperadamente cualquier noticia de Nick hasta que un día descubre que ha



sido secuestrado por las fuerzas rebeldes en Chechenia. El amor que siente por él le obliga a ir en su
búsqueda a pesar del tiempo y la distancia que les separa... y del peligro que sin duda alguna tendrá
que correr. (Tomado de: http://www.labutaca.net/films/20/amarpeligrosamente.htm# 

Durante el visionado
• Intenta  estar  atento/a  a  los  más mínimos detalles.  Fíjate  sobre todo en la  impresionante

fotografía: los paisajes y como cambian de un ambiente a otro

• Atentos a la música del piano. ¿Cuando aparece?

• No dejemos atrás, los diálogos: entre Sarah y Nick, entre Sarah y su marido, Sarah y la
mujer negra... ¿Qué destacarías?

• Intenta quedarte con alguna escena que por lo que sea te llama la atención o te sobrecoge de
alguna manera.

Después del visionado
• Comparte alguna de las cosas que hemos evidenciado en el apartado anterior (durante el

visionado): fotografía, música, diálogos...

• Dejando a un lado el tema del amor personal, ¿cómo está tratado el tema de al entrega sin
esperar nada a cambio?

• El personaje de Elliot Hauser, aunque secundario, ¿qué te parece?

• ¿Por qué crees que la película se titula Amar peligrosamente?

• ¿Cuáles son las motivaciones de Sarah y de Nick para hacer lo que hacen? ¿Crees que estás
motivaciones  son  correctas  desde  tu  punto  de  vista?  ¿Crees  que  es  importante  tener
motivaciones para realizar cambios en la vida? Podemos dialogar sobre este tema.

• ¿Qué puedes decir del marido de Sarah? ¿Cuáles son las motivaciones que le mueven en su
vida?

• Compara la motivaciones de Sara y Nick con las del marido de Sara y dialoga acerca de ello.

http://www.labutaca.net/films/20/amarpeligrosamente.htm
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