
 

 

Carta de amor, 

los amigos se encuentran en lugares inesperados 
 

Película dirigida por Shunji Iwai 

 

Sábado 14 de febrero, 10 pm 

 
La amistad es el tema central de este filme, en el que dos mujeres marcadas por la 

pérdida de seres queridos entablan una singular relación por correspondencia. 

Sábado 14 de febrero, 10 pm.  

 

México, D.F., a 11 de febrero de 2015. Este Día de la amistad, Cinema 22 transmite Carta de 

amor, cinta escrita y dirigida por Shunji Iwai que cuenta la historia de una mujer que sufre por la 

pérdida de su prometido quien murió en un accidente de alpinismo.  

 

A pesar del tiempo, la joven no ha podido superar este 

hecho. Un día viendo el anuario de la escuela le surge la 

necesidad de escribir una carta y enviarla a la dirección en 

donde residía su novio. Lo anterior con la intención de 

concluir su duelo.  

 
Sin embargo, al poco tiempo, recibe sorpresivamente la 
respuesta de alguien llamado Itsuki, mismo nombre del 
fallecido. Se trata de una mujer con quien, dada las 
coincidencias, inicia una relación a través de las cartas.  
 

Carta de amor recibió el premio a Los Mejores 

Intérpretes Debutantes y el Premio del Público al Mejor 

Actor por parte de la Academia del Cine de Japón. 
Asimismo, gracias a esta película, la carrera del director Shunji Iwai adquirió notoriedad a nivel 
internacional.  
 
El trabajo de este director egresado de la Universidad Nacional de Yokohama incluye videos 
musicales y programas de televisión, así como los largometrajes Undo, Suwarôteiru, Picnic, 
Moon Riders: Knit Cap Man y April Story,  

 
Cinema 22, lo mejor del cine sin cortes.■ 
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Carta de amor   
Cinema 22 Cine de autor 

Sábado 14 de febrero, 10 pm  
(Love letter, Japón, 1995) 

Dirección: Shunji Iwai 
Con: Miho Nakayama, Etsushi Toyokawa y Miki Sakai  
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