CICLO CINEFORUM PSICOLOGIA Y CINE:

“EL CINE COMO ESPEJO Y MODELO DE NUESTRA VIDA”
JUEVES, 25 MAYO 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 mitad, 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 nuestras respectivas disciplinas. Tras cada película tendrá lugar un coloquio, con participación de psicólogos y cineastas.
QUINTA SESIÓN:
“Tarde para la ira”, Raúl Arévalo, 2016.
Madrid, agosto de 2007. Curro entra en prisión tras participar en el atraco a una joyería. Era el conductor, y el único detenido por el robo. Ocho años después sale de la cárcel con ganas de emprender una nueva vida junto a su novia Ana y su hijo, pero se encontrará con una situación inesperada y a un desconocido, José.

La película obtuvo este año 2017, cuatro Goyas, (de entre once nominaciones), incluyendo mejor película, mejor director novel, mejor actor secundario y mejor guión
original. Este último compartido entre Raúl Arévalo y David Pulido, psicólogo y compañero de nuestro colegio profesional. También se alzó con cinco Premios Feroz, entre
ellos, como mejor película, director y guión.
En el coloquio, presentado por el coordinador cultural de la Academia de cine, Enrique
Bocanegra, contaremos con la participación de David Pulido, co-guionista de la película
y psicólogo, y el actor Luis Callejo, galardonado como mejor actor protagonista de la
Unión de Actores y Actrices. Modera la psicóloga Ana Fernández, coordinadora del grupo
PSICOARTAES (Psicología y Artes Audiovisuales y Escénicas),del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

