
 

CICLO CINEFORUM PSICOLOGIA Y CINE: 

“EL CINE COMO ESPEJO Y MODELO DE NUESTRA VIDA” 

MIERCOLES, 1 MARZO 2017, A LAS 19:00H 

Sala de proyección de la Academia de Cine, C/ Zurbano, 3 

  Entrada libre con invitación hasta completar aforo * 

*Las invitaciones (máximo 2 por persona), se recogerán en la recepción de la Academia de 
Cine, el mismo día de la proyección, la mitad por la mañana a partir de las 10h y la otra mi-
tad, por la tarde a partir de las 17h. 



El CICLO  

El ciclo de cineforum “EL cine como espejo y modelo de nuestra vida”, tiene como  
objetivo divulgar la psicología entre los ciudadanos a través del visionado de películas, y 
mostrar a los profesionales de la psicología y el cine, la interesante relación entre nues-
tras respectivas disciplinas. Tras cada película tendrá lugar un coloquio, con participa-
ción de psicólogos y cineastas.   

 TERCERA SESIÓN: “Requisitos para ser una persona normal”, Leticia Dolera, 2015. 

María de las Montañas es una chica de 30 años a quien la vida no le sonríe: no tiene tra-
bajo, la han echado de su piso, no tiene pareja y vive distanciada de su familia. En una 
entrevista le preguntan qué tipo de persona es y, al darse cuenta de que no cumple nin-
guno de los requisitos para ser considerada "normal", se pone manos a la obra para con-
vertirse en eso: una persona normal. 

La película ganó, entre otros premios, tres Biznagas de Plata en el Festival de Cine de 
Málaga de 2015, incluyendo  mejor guionista novel para Leticia Dolera, mejor fotografía 
y mejor montaje, y fue nominada al Goya, en las categorías de dirección novel, para 
Leticia Dolera, mejor actor revelación para Manuel Burque, y mejor montaje. 

En el coloquio, presentado por el coordinador cultural de la Academia de cine, Enrique 
Bocanegra, contaremos con la participación de la directora y guionista de la película, 
Leticia Dolera, el actor Manuel Burque y el psicólogo Jaime Burque, director de la web 
filmoterapia. Modera la psicóloga Ana Fernández, coordinadora  del grupo PSICOARTAES 
(Psicología y Artes Audiovisuales y Escénicas),del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.  


