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ACTIVIDAD GRATUITA y ABIERTA AL PÚBLICO
Lugar celebración: ASOCIACIÓN ALCULTURA ALGECIRAS
Rotonda Paco de Lucía, salida Dársena del Saladillo, Paseo de la Conferencia, Contenedores
Rojos.

Fecha celebración:

Martes 16 de Octubre de 2018 – 18:30 h.
Proyección de la película:

MADRES E HIJAS
“Mother and child”
Director: Rodrigo García
Estados Unidos, 2009
127 mins.
No recomendada para menores de 16 años
Presionada por su madre, Karen, una
adolescente, dio en adopción a su hija.
Después de 37 años, Karen (Annette
Bening) sigue lamentando la pérdida de su
hija, pero encuentra a un hombre que está
dispuesto a darle una familia y a aportar un
poco de alegría a su vida. Por otra parte,
están Elizabeth (Naomi Watts), una mujer
adulta que tiene problemas que resolver, y
Lucy (Kerry Washington) una mujer negra
que quiere adoptar a un niño.
Para la presentación y posterior debate contaremos con:
Dª. Pilar Martínez Peralta, psicóloga colegiada AN-02616. Miembro de los G.T. de Intervención Psicológica con
Infancia y Familia y Psicología y Cine de la Delegación de Cádiz del COP-AO. Psicóloga servicios sociales
comunitarios Ayto. de Sanlúcar de Barrameda. Terapeuta familiar. Máster en psicología clínica.
Dª. Ana Varela Domínguez, psicóloga colegiada AN-01358. Miembro de los G.T. de Intervención Psicológica con
Infancia y Familia y Psicología y Cine de la Delegación de Cádiz del COP-AO. Asesora-técnica, Psicóloga del
Servicio de Protección de Menores de Cádiz. Máster en Terapia Familiar y de Sistemas Humanos.
Tema de debate: La película habla de la adopción, la maternidad temprana, los amores imposibles y la
exclusión del padre en la sociedad. A pesar de la contundencia del asunto, todo se muestra con gracia
cinematográfica en una historia serena y cargada de sutil lírica.
Grupo de Trabajo de Psicología y Cine
Grupo de Trabajo de Intervención Psicológica con Infancia y Familia
Delegación de Cádiz del COP Andalucía Occidental
Durante el acto se recopilarán imágenes y audios con el único fin de dar difusión a las actividades organizadas o promovidas por del Colegio Oficial de
Psicología de Andalucía Occidental y/o su Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología (tanto en boletines informativos, memorias de
actividades, páginas webs y redes sociales, como en medios de comunicación), siguiendo en todo momento los criterios de calidad y confidencialidad
marcados por la normativa vigente. En ningún caso este material se utilizará con fines comerciales. Le informamos de que podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad mediante escrito, acompañado de fotocopia de NIF, dirigido al Colegio Oficial de
Psicología de Andalucía Occidental, C/ Espinosa y Cárcel 17 Acc. C, 41005 Sevilla, o a través de correo electrónicoprotecciondedatos@copao.es

