
   cortos para el recuerdo  

Jornada de puertas abiertas enmarcada dentro de los actos de las
21 Jornadas de la Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontología.

Proyección de los siguientes cortometrajes y posterior coloquio con sus directores:

“CUATRO VEINTES” de Jorge Aparicio

 de Jesús Salvo
 de Ignacio Estaregui

 de Daniel Ortega
“DIARIO DE UNA PERSONA”

“AL QUINTO”

“ALFILERES”

Zaragoza, 2 de abril de 2014
Centro de Historias - Pza. San Agustín, 2

ACCESO LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
Horario: de 17:00 a 20:00 h.

SOCIEDAD ARAGONESA
DE GERIATRÍA Y 
GERONTOLOGÍA
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17:00 h.

17:15 h.

18:00 h.

18:15 h.

19:00 h.

19:45 h.

PRESENTACIÓN

VISIONADO DE CORTOS

“Cuatro Veintes”, de Jorge Aparicio
Protagonizado por Amelia Rius, cuenta la historia de una anciana que al 
cumplir los 80 años hace balance de toda su vida, recuerdos, nostalgia y 
sentimientos. 

“Al quinto”, de Ignacio Estaregui
Una adorable abuela está en peligro. Dos bomberos acuden a su rescate 
y...

DESCANSO

VISIONADO DE CORTOS

“Diario de una persona”, de Jesús Salvo.
Óscar cuenta una historia que le ocurrió cuando él era pequeño. Los 
últimos quince minutos de vida de su abuela Julia, una persona enferma 
de Alzheimer, que permanece en coma arropada por todos sus familiares 
esperando a que llegue ese irremediable momento.
Mientras Julia permanece en coma, las confrontaciones entre sus hijos, 
Luisa y Miguel, serán cada vez mayores, echándose en cara todo lo que 
hicieron o dejaron de hacer por su madre. Julia, ajena al mundo real, 
recuerda diversos momentos durante distintas fases de la enfermedad 
en los cuales vivió una apasionada historia de amor y pudo disfrutar del 
cariño de sus hijos y de sus nietos.

“Alfileres”, de Daniel Ortega.
Protagonizado por su abuela, Blanca Pérez. Blanca padece el mal de 
Alzheimer y desde su enfermedad se muestra afable y cercana en cada 
toma, como si nunca la hubiera tenido que repetir. “Es la actriz perfecta, 
actúa con tal naturalidad que todo lo convierte en puro y creíble, ha sido 
sobrecogedor tener la oportunidad de trabajar con ella representando un 
papel tan abstracto como el de la propia enfermedad”.

COLOQUIO CON LOS DIRECTORES

CIERRE
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