Se proyectará la película “La habitación del hijo”, drama que narra la pérdida de un hijo

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ABORDARÁ
MAÑANA EN “CINETERAPIA” LA TEMÁTICA DE CÓMO
AFRONTAR UN DUELO Y CONVIVIR CON LA AUSENCIA
A Coruña, 4 de abril de 2014.- La Fundación María José Jove acoge mañana la cuarta sesión de
Cineterapia con la proyección de “La habitación del hijo”. De forma paralela, habrá una sesión
de Jugueterapia para niños.
El programa de este sábado, coordinado por Lucía Cuevas Martín, psicóloga y psicoterapeuta
clínica, tendrá como profesional invitado al crítico de cine Javier García Trigales y girará en
torno a “La habitación del hijo", película dirigida en 2001 por Nanni Moretti y que narra el
drama de la pérdida de un hijo. El film servirá de excusa para reflexionar sobre aprender a
convivir con la ausencia, sobre la depresión, sobre cómo afrontar un duelo y el vacío
existencial. Además, también se hablará sobre las diferencias entre depresión y tristeza y
acerca de que si los niños pueden sufrir depresión.
Por su parte, los niños que asistan a la sesión de Jugueterapia participarán en el taller “El
mundo a través de una caja” en la que se enseñará nuevas formas de lenguaje y sobre cómo
cambiar las cosas.
Las plazas para esta sesión de Jugueterapia están ya completas, pero sí quedan plazas libres
para la proyección y charla-coloquio de “La habitación del hijo”.
Público
Cineterepia es un ciclo de proyecciones de películas acompañado de una charla debate
posterior coordinada por un experto sobre cómo afrontar determinadas problemáticas que
pueden presentarse a lo largo de la vida de las personas. El ciclo de cine se dirige al público en
general, y en particular, a familias interesadas en conocer las etapas básicas del desarrollo y
sus problemáticas asociadas, a familias que conviven con personas que sufren una
enfermedad mental, a la comunidad educativa, a orientadores, a amantes de cine, etc. Por
su parte, las sesiones de Jugueterapia están pensados para niños y niñas con edades
comprendidas entre los 4 y 10 años. Todas las sesiones se celebran los sábados de 17 a 20
horas en la sede de la Fundación María José Jove.

NOTA INPORTANTE: Dada la temática del ciclo, no será posible tomar imágenes de la
jornada.
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