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Proyección de la película “Love Story” en el “II Ciclo de Cine y
Medicina” en la Universidad de Granada

Guardar en Mis Noticias. Enviar por email

La proyección tendrá lugar en el Aula Magna de la Facultad de Medicina, el miércoles, 23 de abril de 2014, a
las 18 horas

La película del director canadiense Arthur Hiller,
“Love Story”, estrenada en 1970, se proyecta el
miércoles, 23 de abril de 2014, a las 18 horas, en el
“II Ciclo de Cine y Medicina” que se viene
celebrando del 23 de octubre de 2013 al 21 de mayo
de 2014, en el Aula Magna de la Facultad de
Medicina.

En esta ocasión el f ilme trata de la leucemia.

Propuesto por el Departamento de Medicina de la
UGR, el ciclo está dirigido por el prof esor Blas Gil
Extremera, catedrático de Medicina y autor de libros relacionados con los aspectos humanísticos de la
Medicina, como “Enf ermos Ilustres”, en los que desde la enf ermedad se llega a la creación artística.

Todas las películas se proyectan en el Aula Magna de la Facultad de Medicina, en 12 sesiones (el 80% de la
asistencia se convalida por 3 créditos de libre conf iguración), con un programa en el que se tratan, desde
el punto de vista del séptimo arte, temas universales de la enf ermedad y aspectos sociales como el
alcoholismo, la igualdad, etc.

El ciclo, organizado por el Departamento de Medicina, con la colaboración de la Academia de Medicina y
Cirugía de Andalucía Oriental y la Facultad de Medina de la UGR, cuenta con el siguiente programa:

23 de octubre de 2013: “Alguien voló sobre el nido del cuco” (psicopatía).

6 de noviembre de 2013: “Amarga victoria” (tumor cerebral).

27 de noviembre de 2013: “Más poderoso que la vida” (cortisona).

11 de diciembre de 2013: “Ansias de vivir” (esclerosis múltiple).

22 de enero de 2014: “Buenos días, tristeza” (complejo de Edipo).

26 de f ebrero de 2014: “Calle mayor” (abandono).

12 de marzo de 2014: “La carta” (crimen pasional).

26 de marzo de 2014: “El hijo de la novia” (demencia).
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2 de abril de 2014: “El gran carnaval” (alcoholismo).

23 de abril de 2014: “Love Story” (leucemia).

7 de mayo de 2014: “Historias de la radio” (cardiopatía).

21 de mayo de 2014: “Cautivos del mal” (tabaquismo).
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