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Cine y psicoanálisis: Acerca de lo femenino
COMENTARISTAS

INTRODUCCIÓN

Nicolás Correa, Soledad Díaz,
Gloria Ríos y Wanda Pessoa
Asociación Psicoanalítica Chilena, APCh

Las preguntas acerca de lo femenino han acompañado el desarrollo sociocultural en todas las
áreas del quehacer humano a lo largo de su historia. Las luchas por la consecución de derechos
y por el estudio y caracterización de su posición
ante sí misma y la sociedad fueron importantes
durante el pasado siglo y al inaugurar esta centuria, se advierte el logro de nuevos derechos, libertades y la puesta en práctica de distintos modelos
de relación entre hombres y mujeres.

Fecha de inicio
14 de agosto
Duración
4 sesiones
Horario
Martes • 19:30 horas
Valor seminario
$ 50.000 • Tarjeta Vecino Las Condes y socios
y estudiantes de APCh $ 40.000

La no aceptación de la violencia en contra de la
mujer, la igualdad de derechos ante la ley, la masiva incorporación de la mujer a la fuerza laboral,
la exigencia de idénticas condiciones respecto
de salario, los cambios de las normativas de salud, etc. han sido parte de estos cambios. Estas
mudanzas ¿han tenido consecuencias o no en los
cambios en la intimidad psicológica de las mujeres
y de su entorno?, ¿en las costumbres cotidianas
o en el trato de la relación hombre-mujer?, ¿en la
familia y /o en el entorno socio cultural?
Para reflexionar sobre el tema, este Ciclo de Cine
nos lleva a preguntarnos acerca de lo femenino, a
través de cuatro películas con distintas temáticas.

PROGRAMA

Nota
• El seminario se cancela con efectivo, cheque,
tarjeta de crédito o vía online en
www.culturallascondes.cl.
• La Dirección se reserva el derecho de cancelar
la matrícula y/o la permanencia del alumno en
el seminario, en caso de que el profesor lo estime conveniente.
• El cupo mínimo para el desarrollo del curso son
diez personas.
• Los residentes de Las Condes deben presentar la Tarjeta Vecino del año para el descuento
correspondiente.

muerte de ésta la misión de develar la incógnita que
rodea la historia de la madre y de su propio origen
en el lejano Líbano natal de la mujer. ¿Cuál y cómo
es la experiencia de maternidad y femineidad en
condiciones límite? La maternidad y la guerra se
entrelazan en una historia dolorosa y sublime.
Soledad Díaz. Psiquiatra, psicoanalista, miembro asociado de la APCh

28 de agosto
LA BICICLETA VERDE
Haifaa al Mansour, Arabia Saudita, 2012
Wadja, una púber inteligente, inquieta y con un
tremendo amor por la vida y la libertad, se encuentra con las restricciones y límites de una
sociedad que no contempla esas experiencias
para las mujeres. Desde su inocencia y amor por
el descubrimiento de las incógnitas del mundo a
su alrededor, lleno de dobles estándares y rigideces falsas, se encamina hacia un objetivo: tener
una bicicleta verde.
Gloria Ríos. Psiquiatra, psicoanalista, miembro asociado
de la APCh.

14 de agosto

4 de septiembre

DANZÓN / María Novaro, México, 1991

GLORIA / Sebastián Lelio, Chile, 2013

Julia, una mujer que cría sola a su hija adolescente, muestra a través de su pasión por el baile del
danzón la búsqueda de sí misma y de su identidad.
En ese camino intenta alcanzar un ideal amoroso
que se confunde con la autoexploración y el encuentro con la solidaridad entre las mujeres que
pueblan un México amable y alegre.

La situación de una mujer que bordea los 60 y que
ya ha cumplido en la vida con los roles de madre,
esposa y trabajadora, se encuentra, aún llena de
anhelos y vitalidad, con una sociedad con muy
pocos espacios para su inserción social plena y
activa. ¿Cuál sería ese sitio? ¿Qué lugar le corresponde a una mujer cuya sexualidad ya tuvo frutos,
los hijos, y el encuentro erótico parece decadente
y prohibido? Gloria es la historia de la doble discriminación: de género y de edad.

Nicolás Correa. Psiquiatra, psicoanalista, miembro titular de la APCh

21 de agosto
INCENDIES / Denis Villeneuve, Canadá, 2010
Los mellizos canadienses Jeanne y Simon, hijos
de una mujer silenciosa y misteriosa, heredan a la

Wanda Pessoa. Psicóloga, psicoanalista, miembro titular
con función didacta de la APCh

