
 

  IV CICLO DE CINEFORUM PSICOLOGIA Y CINE 

“EL CINE COMO ESPEJO Y MODELO DE NUESTRA VIDA”  

LUNES, 28 OCTUBRE 2019, 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 pondrán a disposición del público, la mitad por 
Via Online, pudiendo ser obtenidas desde 48h antes del inicio de la proyección hasta una 
hora antes del inicio del pase en la pagina web de la Academia, y la otra mitad por Vía Pre-
sencial, pudiendo ser recogidas en la recepción de la Academia de Cine, una hora antes de la 
proyección. 



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. Después de cada película, tendrá lugar un coloquio, con par-
ticipación de psicólogos y cineastas. Un año más, pretendemos disfrutar y aprender con 
cada propuesta y compartirlo con el público. 

“TODAS LAS MUJERES”, MARIANO BARROSO, 2013 

Cuenta la historia de Nacho, un veterinario, que se enfrenta a las mujeres que han signi-
ficado algo en su vida. Ante él aparece su amante, su madre, su psicóloga, su compañe-
ra, su ex-novia y su cuñada. Con todas ellas tiene cuentas pendientes y a todas ellas se 
tiene que enfrentar para resolverlas. 

 La película, que participó en la sección oficial del Festival de Málaga, fue nomi-
nada a cuatro Goyas, obteniendo finalmente el de mejor guion adaptado para Mariano 
Barroso y Alejandro Hernández. Asimismo, el actor Eduard Fernández, fue galardona-
do con el premio a mejor actor tanto en los Premios Forqué como en los Feroz. 

 En el coloquio, presentado por María Luisa Oliveira, de la Fundación Academia 
de Cine, participarán el director y guionista Mariano Barroso, el coguionista Alejandro  
Hernández, la actriz Nathalie Poza, y la psicóloga clínica y divulgadora Isabel Serrano-
Rosa. Modera la psicóloga clínica Ana Fernández Rodríguez, coordinadora de PSICOAR-
TAES (Psicología y Artes Audiovisuales y Escénicas), del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid.  


