
 
Sábado 13 de mayo Sábado 27 de mayo 

Película Francesa de 1993 
dirigida por Patrice Leconte. 
Es una comedia negra que nos 
permite explorar en los 
múltiples factores que influyen 
en la violencia hacia la mujer, 
deja en evidencia la cultura 
machista en diversas claves 
sociales, por ejemplo el Tango. 
La psiquiatría Forense en el 
femicidio. Comentan : 
Claudia Pascual, Antropóloga. 
Ministra de la mujer y la 
equidad de género. 
Silvio Cuneo, Abogado y 
defensor público. Autor del 
libro « cine y derecho penal ». 
Valeria Monroy, 
Psicóloga Forense. 

Película Japonesa de 1950 
dirigida por Akira Kurosawa. 
Marcó un hito en el cine por su 
peculiar estructura narrativa.  
Destacan la modulación del 
tiempo cinematográfico y de la 
perspectiva entre cuatro 
versiones  de un mismo hecho 
criminal.  
 ¿Todas las versiones son 
ciertas?. Comentan: 
Walter Kühne , Psicólogo. 
Conductor del programa CINE 
CLUB del canal ARTV. 
Hernán Fernández, Abogado. 
especialista en protección de 
víctimas 
Tamara Galleguillos, 
Psiquiatra Forense.  

Sábado  10 de junio 

Película Francesa del 2002 
dirigida por Laetitia Colombani. 
Una película de suspenso que 
nos permite experimentar la 
vivencia en primera persona 
de una joven enamorada. 
Pequeñas claves, nos van 
dando cuenta de una trama 
bastante más compleja. 

El amor como 
enfermedad.Comentan:  
Valeria Echeverría, Abogada. 
Jueza. Profesora en derecho 
penal.                               
Sergio Zamora Psiquiatra de 
larga trayectoria. Autor de 
varios libros entre ellos “Las 
sombras que nos iluminan.      
Carolina Alarcón, Psiquiatra 
Forense. 



 
 
 Sábado 1 de Julio 

 

CICLO CINE 
Y 

PSIQUIATRÍA 
FORENSE 

Película Estadounidense del 
2014, dirigida por David 
Fincher, basada en la novela 
de Gillian Flynn. 

Es un drama que nos permite 
observar los sesgos de género 
en la pesquisa y valoración de 
las conductas psicopáticas. 
Además muestra una notable 
caracterización de una 
personalidad psicopática. 

La psicopatía femenina. 
Comentan:                    
Fabiola Vilches, Abogada. 
Defensora penal.            
Rodrigo Dresdner, Psiquiatra 
Forense. Autor del libro “ 
Psicópatas seriales” 

Del 13 de mayo al 1 
de Julio 2017. 

Horario 09 :00 a 13 :00 hrs 
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