
 

                                                               
ACTO I :  
DISENSO 

ACTO II : 
AMISTAD 

ACTO III : 
AMBIGÜEDAD 

ACTO IV : 
REPRESIÓN 

ACTO V : 
AFIRMACIÓN 

 
 
Ambos terminan 
besándose. 
 
Sally acepta a Harry 
 
Harry y Sally hacen 
comentarios sobre 
canción navideña: es 
una canción que habla 
de viejos amigos. 
 

          
Separación al llegar a 

NY: mala resolución de 
la tensión sexual entre 

ambos. 
PCG 

 [14’] 
 

 
Harry y Sally pautan 
una nueva amistad 

 
 

1PG 
[34 ’] 

 
Harry y Sally no definen 
qué quieren hacer luego 

de tener relaciones 
sexuales                

2PG 
[73 ’] 

 
Harry se declara a 
Sally: O lo acepta o 

pierde todo, incluso la 
amistad 

PCL 
[90’] 

 
                       CUANDO HARRY CONOCIÓ A SALLY de Rob Reiner, EE.UU., 1989 

 
Despedida de Amanda, la 
novia de Harry y amiga 
de Sally 
 
Sally dice que todo debe 
estar planificado en la 
vida 
 
Harry y Sally discuten 
sobre la previsibilidad y 
los “lugares oscuros 
 
 

 
Despedida de Joe y 
encuentro casual con 
Harry 
 
Harry y Sally charlan 
en el avión sobre las 
parejas actuales de 
cada uno 
 
Harry anuncia su 
casamiento 

 

 
Harry y Sally matan el tedio 
de su soledad: leen, se 
encuentran a comer, hacen 
actividades físicas banales, 
miran películas juntos. 
 
Poco a poco todas las 
actividades que hace uno de 
los dos pasa por el otro: gran 
intimidad y cotidianeidad 

 
El día después ni Harry 
ni Sally saben como 
abordar el tema 
 
Reunión incómoda en el 
restaurant en donde 
ambos niegan 
sentimiento alguno 
 
Sally y Harry  hablan 
con sus mejores amigos 
y reflexionan sobre lo 
sucedido  
 

 
MPG (1)  Discusión sobre 
la película  Casablanca  
y formas de ver la vida 
[ 6’]   

 
MPG (3)   Despedida: 
Harry formula una 
nueva tesis sobre  
amistad y pareja[22’] 

 

 
MPG (5)  Harry y Sally se 
plantean comenzar  a salir 
con otras personas en vez 
de estar tanto tiempo 
juntos  [42 ’] 

 
MPG (7) Harry y Sally 
se pelean 
definitivamente en la 
fiesta de casamiento 
de Jess y Marie [81 ’] 

                 

 
MPG (9)   Inicio del 
testimonio del 
casamiento de Harry 
y Sally [91’]   
 
 
 
 

 
Discusión sobre las 
parejas 
 
Discusión sobre la 
sexualidad 
 
Filtreo de Harry 
 
 
 

 
Sally reunida con 
Marie y otras amigas 
confiesa que se separó 
 
Harry confiesa a Jess 
que se separó de su 
mujer  
 
Marie le cuenta a Sally 
su experiencia con su 
amante 
 

 
Punto Medio [49’] : 
Situación ambigua en el fin 
de año 
 
Cita a ciegas con Jess y 
Marie para encontrar pareja: 
finalmente se gustan Jess y 
Marie  
 
Harry se encuentra a su ex, 
Helen, quien encontró nueva 
pareja 
 
Harry y Sally tienen nuevas 
parejas pero se celan 
silenciosamente 
 

 
Sally trabaja en soledad 
y Harry se recrimina lo 
sucedido 
 
Harry llama 
insistentemente a Sally 
quien se niega a 
contestarle las llamadas 
 
Sally y Harry rompen el 
pacto de cuidarse y 
estar juntos si no 
conseguían pareja: 
Ambos llegan al fin de 
año en soledad 

 
Ambos comentan 
detalles de la boda 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MPG (2) Tesis de Harry 
sobre amistad y 
sexualidad enfría la 
relación entre él y Sally 
[12 ’] 

 

 
MPG (4) Harry y Sally 
se encuentran en la 
librería: se dan 
cuenta que no son 
tan distintos [30 ’] 

 
MPG  (6)  Sally llama por 
telefono a Harry porque se 
siente sola luego de la 
noticia de casamiento de su 
ex: se da una situación 
ambigüa [67 ’] 

 
MPG (8)  Harry  toma 
conciencia que debe 
estar con rally y que 
son el uno para el otro 
 [86’] 

                   

 
MPG (10) Harry 
recalca 
positivamente  en 
Sally lo que antes 
detestaba [92 ’]   

    
Sally confirma lo dicho 
por Harry 

Harry decide ir en 
busca de Sally a la 
fiesta. Ella se niega a 
hablarle pero 
finalmente lo escucha 

Harry y Sally tienen 
relaciones sexuales. 

Harry y Sally deciden 
ir a comer juntos 

Harry y Sally discuten 
sobre la posibilidad de 
amistad y no llegan a 
ningún acuerdo 

 Ambos están extrañados por 
lo sucedido. Harry abandona 
a Sally al día siguiente 

 
 Se ponen al día sobre 

sus vidas   
  
 
 


