Cine-Fórum en el ÁGORA

Actividades de acceso libre (imprescindible reservar plaza por mail: agora@psicoterapiarelacional.com

Ciclo 2021-2022: “Viajes y experiencias que transforman”.

Coordina: Sandra Toribio Caballero, con la colaboración de Rosario Castaño
El Cine-Fórum en el ÁGORA se celebra una vez al mes, en viernes a las 19.00 horas. El acceso es libre y gratuito,
limitado al aforo permitido. Es imprescindible reservar plaza por email (se confirmará por el mismo medio). La
actividad consiste en un comentario de cada película a cargo de un/a especialista y debate con el público.

Fecha : 10 de Junio 2022

Película objeto de debate:

A CAMBIO DE NADA

Película disponible en
RTVE y FILMIN

Presenta y Comenta:

Jorge Gómez Blanco

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 descubierto
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
triunfador, que le enseña el oficio
y los beneficios de la vida. Darío
conoce además a Antonia, una
anciana que recoge muebles
abandonados con su motocarrro.
A su lado descubre otra forma de
ver la vida. Luismi, Caralimpia y
Antonia se convierten en su nueva
familia durante un verano que les
cambiará la vida. (FILMAFFINITY)

AFORO LIMITADO PARA LA ASISTENCIA PRESENCIAL –
SE PODRÁ ASISTIR VIA ONLINE AL COMENTARIO Y DEBATE (a las 20.45h.)
con el link que se hará llegar a las personas inscritas el mismo día del CineFórum
Recomendamos a las personas que asistan al comentario/debate
por Zoom que hayan visto previamente la película.
IMPRESCINDIBLE RESERVAR PLAZA INDICANDO LA MODALIDAD DE ASISTENCIA
(presencial / online) (se confirmará por email): agora@psicoterapiarelacional.com
Acceso gratuito. Se ruega puntualidad.
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