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3ª Edición

Ciclo Cine y Salud Mental
Departamento de Salud de La Ribera

Viernes, 7 de noviembre

Película: "Zelig"

Ficha técnica:
Año: 1983
Duración: 79 minutos
País: Estados Unidos
Director: Woody Allen
Guión: Woody Allen
Música: Dick Hyman
Intérpretes: Woody Allen, Mia Farrow, Gale Hansen, Stephanie
Farrow, Garrett Brown, Mary Louise Wilson, Sol Lomita, John
Rothman, Susan Sontag

Sinopsis:

Falso documental sobre Leonard Zelig, el hombre camaleón que asombró a la sociedad
norteamericana de la "era del jazz". Su historia arranca el día que miente al afirmar que ha
leído Moby Dick, sólo para no sentirse excluido. Desde entonces, su necesidad de ser aceptado
lo lleva a transformarse físicamente en las personas que lo rodean, convirtiéndose así en un
fenómeno mediático, en una celebridad sin esencia. Testigo de algunos de los acontecimientos
más importantes de los años treinta, encaja a la perfección en todas partes porque asume las
características tanto físicas como psíquicas de las personas con quien está para caerles bien.
(FILMAFFINITY)
Premios

1983: 2 nominaciones al Oscar: Fotografía y Vestuario
1983: 2 nominaciones al Globo de Oro: Comedia y Actor en comedia
1983: Festival de Venecia: Premio Pasinetti a Mejor película
1983: 5 nominaciones al BAFTA, incluyendo Guión original, Fotografía y Montaje
1983: David di Donatello: Mejor actor extranjero (Woody Allen)
1983: Cículo de Críticos de Nueva York: Mejor fotografía

Coloquio, presentado y moderado por:

Dra. Begoña Frades García. Psiquiatra del Servicio de Salud Mental de la
Consellería de Sanitat.

Regidoria de Cultura



Película: "Shine"

Ficha técnica:
Duración: 106 minutos
País: Australia
Director: Scott Hicks
Guión: Jan Sardi
Música: David Hirschfelder
Fotografía: Geoffrey Simpson
Intérpretes: Geoffrey Rush, Armin Mueller-Stahl, John Gielgud,
Noah Taylor, Lynn Redgrave, Sonia Todd, Googie Withers, Nicholas
Bell, Chris Haywood

El Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Departamento de Salud de La
Ribera presenta, en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Alzira, el III Ciclo de Cine y Salud Mental, siguiendo con la premisa de
acercar la problemática relacionada con la enfermedad mental a toda la
población. El objetivo último es el de combatir el estigma actual hacia las
personas que sufren este tipo de problemática, a través del conocimiento y
la sensibilización en torno a ella.

En este tercer año, hemos elegido Shine, de Scott Hicks, película basada en
hechos reales, y que integra el talento artístico, las tensiones familiares y la
enfermedad mental, con un reconocimiento al papel de la mujer en el proceso
de recuperación.

Este último aspecto coincide con Zelig, de Woody Allen, película en clave de
humor que aborda la problemática de la personalidad disfuncional como origen
del sufrimiento humano.

Las películas serán presentadas por profesionales que desempeñan su trabajo
en el campo de la Salud Mental quienes, tras la proyección, también serán los
encargados de moderar el debate.

Presentación del Ciclo:
- Sr. D. Carlos Correal Rosell. Concejal de Cultura del Ajuntament d'Alzira.

- Sr. D. José Enrique Romeu Climent. Coordinador de Salud Mental.
Departamento de Salud de La Ribera.

Coloquio, presentado y moderado por:

Sinopsis:

Basada en la vida de David Helfgott, un niño prodigio, Shine examina su tortuosa vida, desde
su infancia dominada por su estricto padre, hasta llegar a sus crisis nerviosas cuando es adulto.
Cuando es aceptado en una prestigiosa escuela de música de Londres, la Royal College of
Music, David se siente capaz de huir de su padre y arriesgarlo todo por su única pasión, la
música. Pero el rechazo de su padre y las presiones de su trabajo, acaban sumiéndole en una
enfermedad mental. Sólo el amor de una mujer que le comprende de verdad, puede salvarle y
devolverle a la sociedad para que ésta disfrute con su música. (FILMAFFINITY)
Premios

1996: Premios Oscar: Mejor actor (Rush). 7 nominaciones
1996: Globo de Oro: Mejor actor drama (Rush). 5 nominaciones
1996: 2 premios BAFTA: Mejor actor (Geoffrey Rush) y sonido. 9 nominaciones
1996: National Board of Review: Mejor película
1996: Círculo de críticos de Nueva York: Mejor actor (Rush)
1996: Festival de Toronto: 2 premios: Metro Media, People's Choice (Scott Hicks)

Dr. Guillem Lera Calatayud. Psiquiatra Unidad de Salud Mental de Sueca.

Presentación

Lugar: Casa de la Cultura de Alzira

Hora: 19:30 horas

Entrada gratuita

Viernes, 10 de octubre

Organizan:
Grupo de Trabajo para la Promoción y Prevención en Salud Mental del
Servicio de Salud Mental del Departamento de Salud de La Ribera

Concejalía de Cultura del Ajuntament d'Alzira


