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 el debate con el público.

Fecha

21 de Enero 2022

Película disponible en

Filmin

Película objeto de debate

Presenta y Comenta:

UN DIA PERFECTO
Fernando León de Aranoa
(2015)

Rosa Domínguez

En una zona en guerra, en la que los
cascos de las Naciones Unidas tratan de
controlar la situación, varios personajes
viven sus propios conflictos; Sophie
(Mélanie Thierry) quiere ayudar a la
gente, Mambrú (Benicio del Toro) quiere
volver a casa, y Katya (Olga Kurylenko)
quiso una vez a Mambrú. Por su parte
Damir (Fedja Stukan) quiere que la guerra
termine, Nikola (Eldar Residovic) quiere
un balón de fútbol, y B (Tim Robbins) no
sabe lo que quiere. Un grupo de
cooperantes trata de sacar un cadáver de
un pozo en una zona de conflicto. Alguien
lo ha tirado dentro para corromper el agua
y dejar sin abastecimiento a las
poblaciones cercanas. Pero la tarea más
simple se convierte aquí en una misión
imposible, en la que el verdadero enemigo
quizá
sea
la irracionalidad.
Los
cooperantes recorren el
delirante paisaje bélico tratando de
resolver la situación, como cobayas en un
laberinto. (Fuente: Filmaffinity)

PRÓXIMAS SESIONES:
18 Febrero 2022- 25 Marzo 2022 – 22 Abril 2022 – 13 Mayo 2022 - 10 Junio 2022

AFORO LIMITADO PARA LA ASISTENCIA PRESENCIAL –
SE PODRÁ ASISTIR VIA ONLINE AL COMENTARIO Y DEBATE (a las 20.55h.)
con el link que se hará el mismo día del CineFórum llegar a las personas inscritas
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.
C/ Alberto Aguilera, 10 – Esc. Izqda – 1º; 28015-MADRID
Teléfono: 915919006 - Correo Electrónico: agora@psicoterapiarelacional.es
www.psicoterapiarelacional.es

