
 
ORGANIZAN:  
 
GRUPO PSICOLOGÍA Y ARTES AUDIOVISUALES Y ESCENICAS (PSICOARTAES) 
COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE MADRID 

 
 

El objetivo general de Psicoartaes es la promoción de la Psicología en 
el ámbito audiovisual (cine, televisión, radio) y en el de las artes 
escénicas (teatro, danza). Algunos de sus campos de actuación son el 
asesoramiento en la elaboración de guiones, tanto en la creación de 
los personajes como en las relaciones entre ellos, así como el apoyo 
a actores y actrices en la preparación e integración de los 
personajes. También promueve la utilización del cine y otras 
herramientas audiovisuales como herramienta de intervención 
psicológica, tanto terapéutica como de apoyo y resolución de 
conflictos. 
 
 
GRUPO PSICOLOGÍA Y ADICCIONES DEL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS 
DE MADRID 
 
 
El objetivo principal del grupo Psicología y Adicciones es  desarrollar 
una línea de trabajo dirigida al incremento del conocimiento del papel 
del psicólogo en las drogodependencias y en otras adicciones, 
realizando actividades técnicas, divulgativas y de formación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CINE-FORUM 
“JUEGO DE LUNA” 
Mónica Laguna, 2001 

 

 
 

Entrada libre y gratuita hasta completar aforo 
 

15 de Marzo de 2017. 19:00 H. 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 

Cuesta San Vicente 4, 5º planta. 



El objetivo de este cineforum es sensibilizar a los 
asistentes sobre la ludopatía o juego patológico y 
presentar las principales características y 
elementos que permiten su diagnóstico, así como 
ver la evolución que está teniendo esta adicción 
gracias al acceso a internet.  
Se analizarán también los aspectos psicológicos 
implicados en las tramas y personajes y los 
mecanismos utilizados para conectar con el 
espectador. 
 
Organizan el Grupo de Trabajo Psicología y 
Adicciones y el Grupo de Trabajo Psicoartaes 
(Psicología y Artes Audiovisuales y Escénicas), del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 

 
 
Sinopsis 
La hija de un jugador de póquer frecuenta los 
casinos para ganarse la vida del único modo que 
ha aprendido: jugando (Filmaffinity) 
 
 
. 
 

La película está escrita y dirigida por Mónica 
Laguna e interpretada por Ana Torrent, Ernesto 
Alterio. 
 
En 2001, su directora ganó el premio a mejor 
dirección en el Festival de Málaga. 
 

 
 
 

Participarán en el coloquio por parte del grupo de 
adicciones Marian García Arigüel, Alba García 
Patricia Lecumberry y Laura Elías, y por parte del 
grupo Psicoartaes, Sergio García y Ana Fernández 

 


