QUERIDAS HERMANAS
Die Geliebten Schwestern
El amor en tiempos revueltos. Durante un verano caluroso en Alemania hacia fines
del siglo XVIII, dos hermanas aristocráticas se enamoran perdidamente de un joven
que queda obsesionado con ambas. Caroline, infelizmente casada piensa haber
encontrado el amor verdadero; Charlotte, tímida y soltera ve posible cumplir su
sueño de un marido. Este hombre que de repente entra en sus vidas a cambiarlas
por siempre no es otro que el apasionado escritor, dramaturgo y filósofo Friedrich
Schiller, cuya carrera recién había comenzado. Tras los disturbios sociales y
políticos que agitaban a Europa en vísperas de la Revolución Francesa, los tres
espíritus libres empiezan a experimentar nuevas formas de amor y convivencia.
¿Pero por cuánto tiempo funcionará este triángulo amoroso? Entre las hermanas
unidas que se habían jurado siempre compartir todo y nunca alejarse una de la otra,
crece la tensión. Lo que había empezado casi como un juego entre los tres, pronto
se vuelve serio. Y aunque Schiller atiende cada necesidad y deseo de sus dos
amantes, el pacto entre las hermanas cada vez más parece un sueño inalcanzable...
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