
 

CICLO CINEFORUM PSICOLOGIA Y CINE: 

“EL CINE COMO ESPEJO Y MODELO DE NUESTRA VIDA” 

JUEVES, 20 ABRIL 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.   

CUARTA SESIÓN:  

Cortometraje “Sueños”, Daniel Guzmán, 2003 

En un caluroso día de verano, desde lo alto de una azotea, dos niños se dedican a tirar 
huevos a la gente que pasa por la calle. Espiga de Oro mejor cortometraje Seminci. 

“A cambio de nada”, Daniel Guzmán, 2015. 

Darío, un chico de dieciséis años, disfruta de la vida con Luismi, su vecino y amigo del 
alma. Mantienen una amistad incondicional, se conocen desde niños y juntos han descu-
bierto todo lo que saben de la vida. Tras la separación de sus padres, Darío huye de casa 
y empieza a trabajar en el taller de Caralimpia, un viejo delincuente con aires de triun-
fador, que le enseña el oficio y los beneficios de la vida. Darío conoce además a Anto-
nia, una anciana que recoge muebles abandonados con su motocarrro. A su lado descu-
bre otra forma de ver la vida. Luismi, Caralimpia y Antonia se convierten en su nueva 
familia durante un verano que les cambiará la vida. 

La película obtuvo en 2015, dos Goyas, a mejor director novel y a mejor actor revela-
ción, para Daniel Guzmán y Miguel Herrán, respectivamente y se hizo en el Festival de 
Málaga con la Biznaga de Oro como mejor película, y tres Biznagas de Plata a mejor 
dirección, premio especial del Jurado y mejor actor de reparto, para Antonio Bachiller. 

En el coloquio, presentado por el coordinador cultural de la Academia de cine, Enrique 
Bocanegra, contaremos con la participación del director y guionista de la película, Da-
niel Guzmán, y la psicóloga Cristina Viartola, especializada en jóvenes y adultos creati-
vos. Modera la psicóloga Ana Fernández, coordinadora  del grupo PSICOARTAES (Psicolo-
gía y Artes Audiovisuales y Escénicas),del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.  


