ORGANIZA

COLABORA

Campo de Gibraltar

ASOCIACIÓ ALCULTURA
ASOCIACIÓN

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

Fecha celebración:

Martes 20 de Noviembre de 2018 – 18:30 h.
Proyección de la película:

La Extraña Pasajera
“Now, Voyager”
Director: Irving Rapper
Estados Unidos, 1947
117 mins.
Charlotte Vale (Bette Davis), una mujer de
mediana edad que pertenece a una
familia acomodada de Boston, vive
reprimida y totalmente controlada por su
dominante e insensible madre (Cooper).
Gracias a la ayuda de un amable
psiquiatra (Rains), Charlotte consigue
recuperar la autoestima
oestima y superar sus
miedos. Además, se vuelve mucho más
extrovertida y empieza a sentirse incluso
atractiva. Dispuesta a disfrutar de su
nueva vida, hace un crucero por América
del Sur y en el barco conocerá a un
apuesto arquitecto (Heinrid) infelizmente
casado. Fue nominada a tres Oscar (actriz
principal, actriz secundaria y banda
sonora).
Para la presentación y posterior debate contaremos con:
D. Abel Molina Gallardo, Psicólog
sicólogo colegiado AN-05235. Responsable del G.T.
T. de Psicoterapia de la Delegación
de Cádiz del COP-AO en el Campo de Gibraltar.
Gibraltar
Dª. Almudena Naharro Moreno,
Moreno Psicóloga colegiada AN-06424. Miembro del G.T.
T. de Psicoterapia de la
Delegación de Cádiz del COP-AO en el Campo de Gibraltar.
Tema de debate: La Psicoterapia como promotora de cambios significativos en la vida de las personas.

Grupo de Trabajo de Psicología y Cine - Grupo de Trabajo de Psicoterapia
Delegación de Cádiz del COP Andalucía Occidental
Durante el acto se recopilarán imágenes y audio con el único fin de dar difusión a las actividades organizadas o promovidas por
p del Colegio
Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (tanto en boletines informativos, memorias de actividades, como en su página web), siguiendo en
todo momento los criterios de calidad y confidencialidad marcados por la normativa vigente. Si no da su consentimiento deje constancia
c
de ello
por favor. En ningún caso este material se utilizará con fines comerciales. En todo momento
momento podrá acceder a dichos datos para su anulación o
modificación, solicitándolo por escrito al Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (C/ Espinosa y Cárcel, 17, Acc.C.
A
41005 Sevilla).

