
 
ORGANIZAN:  

 

GRUPO PSICOLOGÍA Y ARTES AUDIOVISUALES Y ESCENICAS (PSICOARTAES) 

COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE MADRID 

 

 

El objetivo general de Psicoartaes es la promoción de la Psicología en el 

ámbito audiovisual (cine, televisión, radio) y en el de las artes escénicas 

(teatro, danza). Algunos de sus campos de actuación son el asesoramiento en 

la elaboración de guiones, tanto en la creación de los personajes como en las 

relaciones entre ellos, así como el apoyo a actores y actrices en la 

preparación e integración de los personajes. También promueve la utilización 

del cine y otras herramientas audiovisuales como herramienta de intervención 

psicológica, tanto terapéutica como de apoyo y resolución de conflictos. 

 

 

GRUPO PSICOLOGÍA Y DOLOR, COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE MADRID 

 

 

El objetivo principal del grupo es promover el estudio y la investigación 

psicológica del dolor en general y de la fibromialgia en particular, 

contribuyendo al desarrollo de un marco integrador de los aspectos 

psicológicos y sociales con los mecanismos neurobiológicos en la explicación 

del dolor y de los entornos específicos que cursan con dolor. Del mismo modo, 

pretende favorecer la difusión del papel de la Psicología en el tratamiento del 

dolor y de los síndromes que cursan con dolor, tales como la fibromialgia, 

llevando a cabo acciones de divulgación y de formación específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINE-FORUM 

“CAKE” 

Daniel Barnz 
 

 

 
 
 

Entrada libre y gratuita hasta completar aforo 

 

23 de Noviembre. 19:00 H. 

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 

Cuesta San Vicente 4, 5º planta. 



El objetivo es aproximarnos desde el cine a la 
problemática de una persona con dolor crónico. La 
película puede servir de reflexión y punto de 
partida para poner en común lo que el dolor 
crónico supone en la vida de las personas y si las 
estrategias que utiliza la protagonista son 
adecuadas o no.  

 

Organizan Grupo de Trabajo Psicología y Dolor, y 
Grupo de Trabajo Psicoartaes (Psicología y Artes 
Audiovisuales y Escénicas). 

 

Sinopsis 

Claire (Jennifer Aniston), es una mujer que sufre 
un dolor crónico, y se obsesiona con el suicidio de 
una compañera de su grupo de terapia, Nina 
(Anna Kendrick), a la vez que inicia una relación 
con el viudo de ésta, Roy (Sam Worthington).  

(FILMAFFINITY) 

  

Premios 

2014: Globos de Oro: Nominada a Mejor actriz 
principal - Drama (Jennifer Aniston) 

2014: Sindicato de Actores (SAG): Nominada a 
Mejor actriz (Jennifer Aniston) 

2014: Critics Choice Awards: Nominada a Mejor 
actriz (Jennifer Aniston) 

 

 

 

 
    

 

Personas que participarán en el coloquio: Milena 
Gobbo y Mariana Herrera, del Grupo de Trabajo 
Psicología y Dolor. Ana Fernández y Cristina 
Viartola, del Grupo de Trabajo Psicoartaes. 

 


