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Basado parcialmente en el 
cuento homónimo de Edgar 
Allan Poe, este filme exhibe 
de forma paralela la vida de 
Juvenal y Margô, personajes que 
viven en un estado de profunda 
soledad. Él es un conductor de 
trenes en Belo Horizonte; ella, 
controla el tráfico de convoyes 
en la estación. Mientras Juvenal 
disfruta refugiarse en medio de 
la multitud que transita por las 
calles de la ciudad, Margo se aísla 
en las redes sociales.

Los padres de Wai-tun Gao deciden 
viajar desde Taiwán a Estados 
Unidos para sorprender a su 
hijo, quien, debido a la constante 
presión que ejercían sobre él 
por estar próximo a cumplir 30, 
les promete que se casará. Lo 
que ellos no saben es que, en 
realidad, su hijo es homosexual 
y vive felizmente con su pareja 
S imon.  Pronto ,  los  jóvenes 
idean un plan: para ocultarles la 
verdad, el protagonista contraerá 
nupcias con Wei-wei, una chica 
taiwanesa.

Paul, neurocirujano de 60 años, 
se encuentra tan inmerso en su 
profesión que nunca tiene tiempo 
para él y su esposa Lucie. A pesar 
de contar con toda clase de lujos 
y una hermosa casa, ambos 
viven en una jaula de oro, pero 
ni siquiera interactúan entre sí. 
Un día Paul comienza a recibir 
flores de manera anónima, lo cual 
coincide con el reencuentro de una 
antigua paciente, Lou, una joven 
de 20 años que llegará a cambiar 
su vida.
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