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La actriz da vida 
a Emily, la madre 
de Simon, el 
protagonista. 
Jennifer está 
pasando por 
una de las 
mejores épocas 
de su carrera: tras 
el estreno de Con 
amor, Simon, aún 
tiene pendiente 
de llevar a los 
cines Peppermint 
y Wonder Park. 
Además, es una de 
las protagonistas 
de Camping, la 
nueva serie de  
Lena Dunham.  
Está en racha, 
y sabe sacarle 
partido.

Jennifer 
Garner

CINE

‘CON AMOR, SIMON’
Asumir la homosxualidad en la adolscencia
Reparto:  Nick Robinson, 

Jennifer Garner, Josh Duhamel, 

Logan Miller

Director: Gret Berlanti

Duración: 128 min
Puntuación:      

El argumento: Todas las 
historias de amor son 
complicadas, sobre todo en 
la adolescencia, pero la de 
Simon Spier (Nick Robinson), 
el protagonista de esta cinta, 
lo es todavía más. Simon tiene 
17 años, estudia en un instituto 
de Atlanta, y aún no le ha dicho 
a sus familiares y amigos que 
es homosexual. Mantiene 

buenas relaciones tanto con 
su madre como con su padre 
y hermana, pero hasta ahora 
le ha costado dar el paso de 
decirles abiertamente que le 
gustan los chicos. Por la noche, 
en su habitación, intercambia 
correos electrónicos con 
Blue, un misterioso chico de 
su instituto cuya identidad 
desconoce. Simon y Blue no 
se conocen personalmente, 
pero conectan muy bien. De 
hecho, Simon siente que se 
ha enamorado y sueña con el 
día en que conozca a Blue. Los 
problemas empiezan cuando 
esos mensajes son descubiertos 

por otro estudiante. El 
intruso se llama Martin y está 
enamorado de Abby (Alexandra 
Shipp), la hermana de Simon. 
Para conseguir llegar hasta 
ella, Martin decide chantajear 
a Simon, obligándolo a 
conseguirle una cita con Abby. 
Simon tiene que hacerlo o su 
homosexualidad será destapada 
junto con el nombre del 
chico con el que lleva tiempo 
hablando. ¿Conseguirá Martin 
salirse con la suya?
Dato curioso: La película es 
una adaptación de la novela Yo, 
Simon, Homo sapiens, escrita 
por Becky Albertalli en 2012.

Josh Duhamel y 
Jennifer Garner son  
los padrs de Simon.
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