
Para finales de octubre comenzamos 
con el visionado de películas, para ello 
cada MIÉRCOLES, A LAS 18,15H EN 
UN ESPACIO POR CONFIRMAR DE 
LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, 
proyectaremos una película que será 
posteriormente debatida.

Una vez finalizado el visionado de todas 
las películas propuestas, el jurado, 
formado por todas las personas que 
veamos las películas, decidirá cuáles 
son las elegidas para proyectar en 
el ciclo. Este proceso de selección 
está abierto a la participación de 
cualquier persona con diagnóstico en 
enfermedad mental.

Una visión más realista y  humana 
sobre la enfermedad mental

III CICLO DE CINE Y 
LOCURA DE ARAGÓN

Para nosotros y nosotras, es urgente promover espacios de 
encuentro y reflexión acerca de la "locura". El cine tiene una 
gran capacidad para transmitir ideas, conceptos, vivencias... 
Por eso ha sido el instrumento elegido para dar una visión 
más realista y humana sobre la enfermedad mental y las 
personas que la sufrimos, y contribuir a acabar con el 
estigma asociado a ella.

Del mismo modo, es urgente que las personas con 
enfermedad mental que hemos sufrido tantos años el 
aislamiento, los tratamientos y el no ser tomadas en 
cuenta adquiramos visiblidad, protagonismo y voz, para 
que el resto de la sociedad pueda reconocer/se en sus 
necesidades e individualidades como 
personas

Participa con nosotros. Que tu voz se escuche. La entrada es libre a cualquiera de 
las sesiones. Os esperamos.
Contacto: 618 87 31 24 / 976 55 59 89 
e-mail: emilio_perdices@2avia.org asociacionstopestigma@gmail.com

El Solista
AÑO   2009 
DURACIÓN 117 min.  
DIRECTOR JoeWright
GÉNERO Drama | 
Biográfico. 

SINOPSIS : El film 
narra la historia 
verídica de Nathaniel 
Ayers (Jamie Foxx), 
un prodigioso violinis-
ta que en su segundo 
año de conservatorio 
desarrolló esquizofre-
nia y acabó viviendo 
en la calle, en donde 
fue descubierto 
por un periodista. 

Alguién Voló sobre 
el Nido del Cuco
AÑO  1975  
DURACIÓN 133 min.    
DIRECTOR Milos 
Forman
GÉNERO Drama

SINOPSIS Randle 
McMurphy (Jack 
Nicholson), un esta-
fador de espíritu libre, 
es trasladado a un 
hospital psiquiátrico 
y su contagiosa ten-
dencia al desorden se 
eleva contra la pétrea 
disciplina allí impu-
esta.  

VOICES
Director: Ricard Faura 
(dir.) ; Josetxu Zuazu 
(dir.) 
Año: 2009
Género: Documental

Sinopsis:
Este documental, 
que cuenta con la 
intervención de pro-
fesionales dedicados 
a la salud mental, 
responsables políti-
cos, familias y perso-
nas con enfermedad 
mental, nos acerca  
a la realidad social 
de estas personas.

DECIDE CON 
NOSOTROS CUAL 
SERÁ LA SIGUIENTE 
PELÍCULA A 
VISIONAR.

Puedes participar de-
cidiendo que pelícu-
las vamos a ver en las 
siguientes sesiones. 
Acude y participa.

LAS PELÍCULAS QUE VEREMOS EN LAS TRES PRIMERAS SESIONES SERÁN:


