Con la jornada de esta semana, el ciclo se despide hasta el mes de octubre

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ORGANIZA
UNA NUEVA SESIÓN DE CINETERAPIA QUE GIRARÁ
EN TORNO A “CUMBRES BORRASCOSAS”
A Coruña, 5 de mayo de 2014.- La Fundación María José Jove acoge este sábado la quinta
sesión de Cineterapia con la proyección de “Cumbres borrascosas”. Con la jornada del sábado,
este ciclo de proyecciones de películas acompañado de una charla debate posterior sobre
cómo afrontar determinadas problemáticas se despide hasta el mes de octubre. De forma
paralela, habrá una sesión de Jugueterapia para niños.
El programa de este sábado, coordinado por la psicóloga Lucía Cuevas Martín, tendrá como
profesional invitado a la psicóloga y psicoterapeuta clínica Esther Ferreiro, y girará en torno a
la adaptación que la directora Andrea Arnold hizo en 2011 de la novela clásica de Emiky Brontë
“Cumbres borrascosas”. El film servirá de excusa para reflexionar sobre las emociones y su
papel en la construcción de la identidad, sobre la importancia del primer año de vida para el
desarrollo adulto y para hacer hincapié en que el factor de protección más importante para un
menor es el vínculo seguro.
Por su parte, los niños de entre 4 y 10 años que asistan a la sesión de Jugueterapia
participarán en el taller “Sensaciones, sentimientos y emociones” pensado para ayudar a los
pequeños a descubrir mundo a través de diferentes sentidos.
El programa es íntegramente gratuito previa inscripción en www.fundacionmariajosejove.org
Público
Con Cineterapia, la Fundación María José Jove busca favorecer la convivencia y la educación,
usando el cine como herramienta. 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. Todas las sesiones
se celebran los sábados de 17 a 20 horas en la sede de la Fundación María José Jove.
Para más información:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.
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