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experto invitado. Paralelamente se
desarrolla Jugueterapia: un taller
psico-educativo para niñas y niños
de 4 a 10 años.

Cineterapia se celebra los sábados
de 17 a 20 horas en la sede de la
Fundación María José Jove.

2014
Pr  grama

Cineterapia. Que el cielo la juzgue (John M. Stahl.
1945) con Javier García Trigales (crítico de cine).

Jugueterapia. “Yo soy el prota”. Aumentar el
conocimiento de uno mismo.

Cineterapia. Another year (Mike Leigh. 2010) con
Rosa Fraga (Psicóloga clínica).
Jugueterapia. “La pócima mágica”. Alternativas
para afrontar un problema y mecanismos para com-
batir el miedo.

Sábado, 11 de enero

Cineterapia. No tengas miedo (Montxo Armendáriz.
2011) con Rosa Rey (Psicóloga clínica).

Jugueterapia. “Piratas”. Pedir ayuda en momen-
tos difíciles y a decir no cuando es necesario.

Sábado, 8 de marzo

Cineterapia. La habitación del hijo (Nanni Moretti. 2011)
con Javier García Trigales (crítico de cine).

Jugueterapia. “El mundo a través de una caja”. Nuevas
formas de lenguaje y el poder de cambiar cosas.

Sábado, 5 de abril

Sábado, 1 de febrero

Cineterapia. Cumbres borrascosas (Andrea Arnold. 2011)
con Ester Ferreiro (Psicóloga y psicoterapeuta clínica).
Jugueterapia. “Sensaciones, sentimientos y emocio-
nes”. Descubrir el mundo a través de diferentes sentidos.

Sábado, 10 de mayo

Cineterapia. Take Shelter (Jeff Nichols. 2011) con
Rosa María Fraga (Psicóloga clínica).
Jugueterapia. “Abajo la escuela”. Sobre descentrali-
zar un problema y disfrutar de la incertidumbre y de
los cambios.

Sábado, 11 de octubre

Sábado, 8 de noviembre
Cineterapia. En compañía de lobos (Neil Jordan.
1984) con Niceto González  (Psicólogo clínico).
Jugueterapia. “Mis monstruos favoritos”. Transmitir
a los niñ@s el gusto por la escritura y la lectura.

ineterapia es un programa de
la Fundación María José Jove

que tiene como objetivo ayudar
a las personas a afrontar
problemáticas, usando la
imagen como herramienta
para favorecer la convivencia. 

De carácter gratuito previa
inscripción, se dirige al público
en general y, en particular,
a familias interesadas en
conocer las etapas básicas
del desarrollo, a familias que con-
viven con personas que sufren una
enfermedad mental, a la comuni-
dad educativa, a psicólogos, a
amantes del cine, etc.

SSEESSIIOONNEESS
Cineterapia tiene un formato
en el que se combina la proyección
de películas seguida de una
charla coloquio con un profesional
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Coordinadora del ciclo: Lucía Cuevas Martín, psicóloga y psicoterapeuta clínica.


