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Amanecer de un sueño (2008)

Sinopsis: Marcel es abandonado por su madre cuando tiene seis años. El niño crece con
su abuelo Pascual, que le enseña las cosas
más importantes de la vida y le da el cariño
que su madre le ha negado. Años después,
cuando Marcel tiene 21 años, decide que es
el momento de hacer su vida y planea irse de
casa con su novia. Sin embargo, Pascual enferma de Alzheimer. Entonces, Marcel decide
posponer los planes y cuidar de su abuelo,
pero no cuenta con los inesperados momentos que vivirá con Pascual y con el importantísimo viaje emocional que está a punto de
emprender.

FICHA TÉCNICA
Año: 2008
País: España
Director: Freddy Mas Franqueza
Guión: Freddy Mas Franqueza
Música: Vincent Barriere, Sebastian Krajewski
Fotografía: Carles Gusi
Reparto: Alberto Ferreiro, Mónica López, Aroa Gimeno, Sergio Padilla
Género: Drama
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A moment to Remember (2004)

Sinopsis: Su-Jin es una joven que, con sólo 27
años, padece un extraño caso Alzheimer. Ella irá
olvidando a sus seres queridos poco a poco aunque su marido Cheol-Su hará lo imposible para
que esto no pase.

FICHA TÉCNICA
Año: 2004
País: Corea
Director: John H. Lee
Guión: John H. Lee, Yeong-ha Kim
Música: Tae-won Kim
Fotografía: Jun-gyu Lee
Reparto: Woo-sung Jung, Ye-jin Son, Jong-hak Baek, Sun-jin Lee, Sang-gyu
Park, Hie-ryeong Kim, Ji-hyun Seon, Bu-seon Kim
Género: Drama romántico
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Arrugas (2011)

Sinopsis: Emilio y Miguel, dos ancianos
recluidos en un geriátrico se hacen amigos. Emilio, que padece un principio de
alzhéimer, cuenta inmediatamente con la
ayuda de Miguel y otros compañeros que
tratarán de evitar que vaya a parar a la
planta de los desahuciados. Su disparatado plan tiñe de humor y ternura el tedioso
día a día de la residencia, pues para ellos
acaba de empezar una nueva vida. Largometraje de animación 2D para adultos,
basado en el cómic homónimo de Paco
Roca (Premio Nacional de Cómic 2008).

FICHA TÉCNICA
Año: 2011
País: España
Director: Ignacio Ferreras
Guión: Ángel de la Cruz, Paco Roca, Ignacio Ferreras, Rosanna Cecchini
(Cómic: Paco Roca)
Música: Nani García
Fotografía: Animación
Reparto: Animación
Género: Drama
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Diminished Capacity (2008)

Sinopsis: Un periodista de Chicago que acaba de
perder la memoria tras sufrir un golpe en la cabeza, se embarca en un largo viaje con su tío, que
padece alzhéimer, y la chica de la que se enamoró en el instituto, con el objetivo de hacerse
con un extraño cromo de la liga de béisbol, muy
difícil de conseguir.

FICHA TÉCNICA
Año: 2008
País: Estados Unidos
Director: Terry Kinney
Guión: Sherwood Kiraly
Música: Robert Burger
Fotografía: Vanja Cernjul
Reparto: Matthew Broderick, Alan Alda, Virginia Madsen, Dylan Baker, Bobby Cannavale, Louis C.K.
Género: Drama
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El diario de Noa (2004)

Sinopsis: En una residencia de ancianos, un hombre mayor lee a una mujer una historia de amor
escrita en su viejo libro de notas. Aunque sus
recuerdos se han desvanecido, le fascina la emotiva historia de Allie y Noah y durante unos momentos es capaz de revivir la época apasionada y
turbulenta en la que juraron pasar el resto de su
vida juntos. El libro cuenta la vida de Noah Calhoun y Allie Nelson, dos jóvenes adolescentes de
Carolina del Norte que, a pesar de vivir en dos
ambientes sociales muy diferentes, pasan un
verano idílico juntos y profundamente enamorados, antes de ser separados, primero por sus
padres, y más tarde por la Segunda Guerra Mundial.

FICHA TÉCNICA
Año: 2004
País: Estados Unidos
Director: Nick Cassavetes
Guión: Jeremy Leven & Jan Sardi (Novela: Nicholas Sparks)
Música: Aaron Zigman
Fotografía: Robert Fraisse
Reparto: Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner, Sam Shepard,
Gena Rowlands, James Marsden, Kevin Connolly, Joan Allen
Genero: Drama romántico
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El hijo de la novia (2001)

Sinopsis: Rafael piensa que las cosas deberían
irle mejor: dedica 24 horas al día a su restaurante, está divorciado, ve muy poco a su hija, no
tiene amigos y elude comprometerse con su novia. Además, desde hace mucho tiempo no visita
a su madre, internada en un geriátrico porque
sufre el mal de Alzheimer. Una serie de acontecimientos inesperados le obligan a replantearse
su vida. Entre ellos, la intención que tiene su
padre de cumplir el viejo sueño de su madre:
casarse por la Iglesia.

FICHA TÉCNICA
Año: 2001
País: Argentina
Director: Juan José Campanella
Guión: Fernando Castets & Juan José Campanella
Música: Ángel Illarramendi
Fotografía: Daniel Shulman
Reparto: Ricardo Darín, Héctor Alterio, Norma Aleandro, Natalia Verbeke,
Eduardo Blanco, Gimena Nóbile, Claudia Fontan, David Masajnik, Atilio
Pozzobon, Salo Pasik
Género: Comedia dramática
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El mundo de Marty (2000)

Sinopsis: Cuando el pequeño Marty, un niño
enfermo de 10 años, abre la puerta de la habitación de Antoine Berrant, paciente en el mismo
hospital, residente en la planta de geriatría y
afectado por la enfermedad de Alzheimer, se
inicia una amistad.

FICHA TÉCNICA
Año: 2000
País: Francia
Director: Denis Bardiau
Guión: Denis Bardiau & Alexandre Jaffray
Música: Alexandre Jaffray
Fotografía: Alain Levent
Reparto: Michel Serrault, Jonathan Demurger, Camille Japy, Annick Alane,
Florence Hebbelynck
Género: Drama
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Iris (2001)

Sinopsis: Iris narra la historia del imperecedero romance entre la novelista y filósofa Iris
Murdoch y su marido John Bayley, desde su
primer encuentro en el Oxford de los años 50
hasta la muerte de Iris cuarenta años después
a causa de la enfermedad de Alzheimer. El
suyo fue uno de los grandes romances literarios del siglo. Frecuentemente descrita como
"la mujer más brillante de Inglaterra", la escritora Iris Murdoch fue una figura pilar e icono
de su generación en Gran Bretaña.

FICHA TÉCNICA
Año: 2001
País: Gran Bretaña
Director: Richard Eyre
Guión: Richard Eyre & Charles Wood
Música: James Horner
Fotografía: Roger Pratt
Reparto: Kate Winslet, Judi Dench, Jim Broadbent, Hugh Bonneville, Eleanor Bron, Penelope Wilton, Juliet Aubrey
Género: Drama. Biografía
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La Caja de Pandora (2008)

Sinopsis: Una noche, tres hermanos de Estambul de unos 40 años, reciben una llamada informándoles de que su madre ha desaparecido de su casa de la costa Oeste del Mar Negro,
en Turquía. Dejando a un lado sus diferencias,
los tres se unen para buscarla, pero los conflictos no tardarán en resurgir. Como los secretos
de la caja de Pandora. Se dan cuenta de lo
poco que se conocen realmente y aprovechan
para meditar sobre sus propios defectos.

FICHA TÉCNICA
Año: 2008
País: Turquía
Director: Yesim Ustaoglu
Guión: Yesim Ustaoglu, Selma Kaygusuz
Música: Jean-Pierre Mas
Fotografía: Jacques Besse
Reparto: Tsilla Chelton, Derva Alabora, Onur Unsal, Övül Avkiran, Osamn
Sonant
Género: Drama
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La Dama de Hierro (2011)
Sinopsis: “La Dama de Hierro” es una película
sobre la vida de Margaret Thatcher, ex primera
ministra británica. Ahora, a sus 80 años de
edad, se encuentra desayunando en su casa
de Chester Square en Londres. A pesar de que
su marido, Denis, falleció hace un par de años,
la decisión de deshacerse finalmente de su
ropa, provoca en ella recuerdos convulsos. El
personal de Margaret habla con Carol Thatcher
para expresar su preocupación sobre la creciente confusión que sufre su madre entre el
pasado y el presente. El dominio político de
Margaret Thatcher duró 11 años, durante los
cuales se enfrentó sin tapujos a los principales
líderes europeos y mundiales. Con su duro carácter, marcó un antes y un
después en la política internacional, dejando de lado su condición de mujer en un mundo de hombres y pasando a la historia como la Dama de Hierro.
FICHA TÉCNICA
Año: 2011
País: Gran Bertaña
Director: Phyllida Lloyd
Guión: Abi Morgan
Música: Clint Mansell, Thomas Newman
Fotografía: Elliot Davis
Reparto: Meryl Streep, Jim Broadbent, Anthony Head, Richard E. Grant, Roger
Allam, Olivia Colman, Nicholas Farrell, Alexandra Roach, Harry Lloyd

Género: Drama
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La hora del adiós (1997)

Sinopsis: cuenta la historia del doctor Gerald
Klooster, quien sufre alzhéimer y es consciente del proceso degenerativo e irreversible en
el que se halla inmerso. Pese a todo, no quiere ir a una clínica especializada y está dispuesto a quitarse la vida.

FICHA TÉCNICA
Año: 1997
País: EE.UU.
Director: David Hugh Jones
Música: Peter Rodgers Melnick
Reparto: Richard Kiley, Margaret Colin, Eva Marie Saint, Rick Roberts, Tracey Hoyt
Género: Drama
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La Memoria del Asesino (2003)

Sinopsis: Los dos mejores detectives de la policía de Amberes inician una investigación tras
la muerte de un importante funcionario público.
El rastro les conduce hasta Angelo Ledda, un
asesino a sueldo al que cada vez le resulta más
difícil cumplir sus encargos debido a su imparable alzhéimer. Cuando Ledda se da cuenta de
que ha sido utilizado en una lucha por conseguir el poder político, decide morder la mano
que le ha dado de comer y comienza a ayudar –
a su modo e interesadamente – a los dos policías. Éstos tendrán que desenmarañar una complicada trama de intrigas y oscuros intereses
para evitar que se produzcan más crímenes.

FICHA TÉCNICA
Año: 2003
País: Bélgica
Director: Erik Van Looy
Guión: Erik Van Looy & Carl Joos (Novela: Jef Geeraerts)
Música: Stephen Warbeck
Fotografía: Danny Elsen
Reparto: Jan Decleir, Koen De Bow, Werner De Smedt, Jo De Meyere, Gene
Verboets, Dirk Roofhooft, Laurien Van den Broeck, Deborah Ostrega, Hilde
De Baerdemaeker, Geert Van Rampelberg
Género: Thriller
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La Mitad de Óscar (2010)

Sinopsis: Óscar es guardia de seguridad en una
salina. Tiene 30 años y vive solo. Su vida consiste en ir cada día al trabajo, ponerse el uniforme,
colgarse la pistola y sentarse a mirar montañas
y montañas de sal. Al mediodía suele recibir la
visita de Miguel, un antiguo guardia jubilado.
Cada día, cuando termina su turno, Óscar vuelve
a casa y lo primero que hace es mirar el buzón,
pero nunca hay cartas…. o al menos, la carta
que él espera. Pero un día la rutina se rompe.
Óscar llega a la residencia de ancianos donde
está su abuelo, que tiene Alzheimer; se ha puesto enfermo y lo han llevado al hospital. La directora le anuncia que han avisado a su hermana y
Óscar se queda petrificado; hace dos años que
no sabe nada de ella y ni siquiera tiene su teléfono.

FICHA TÉCNICA
Año: 2010
País: España
Director: Manuel Martín Cuenca
Guión: Manuel Martín Cuenca, Alejandro Hernández
Música y Fotografía: Rafael de la Uz
Reparto: Rodrigo Sáenz de Heredia, Verónica Echegui, Denis Eyriey, Manuel Martínez Roca, Antonio de la Torre
Género: Drama
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La Mosquitera (2010)

Sinopsis: Una familia acomodada, inequívocamente urbana, vive atrapada en el pequeño
mundo que ha construido a su medida. Cada
uno de sus miembros lucha a solas para salvar
aquello que les justificaría. Una familia que
tendrá que enfrentarse a enfermedades como
el alzhéimer, lo que hará que muchos de estos
miembros se sientan culpables y con la necesidad de ayudar. Entre los miembros de esta familia destaca Luis, quien aparte de sentirse
culpable, cree que acogiendo todo tipo de animales en su casa podrá ocultar sus tristezas y
culpa. Sin embargo, nada le servirá, ni siquiera
el amor que su madre trata de brindarle para
quitar un poco de la carga que este joven a su
corta edad tiene que cargar.

FICHA TÉCNICA
Año: 2010
País: España
Director: Agustí Vila
Guión: Agustí Vila
Música: Alfons Conde
Fotografía: Neus Ollé-Soronellas
Reparto: Emma Suárez, Eduard Fernández, Geraldine Chaplin, Martina
García, Álex Batllori, Álex Brendemühl, Fermí Reixach, Anna Ycobalzeta,
Marcos Franz
Género: Drama
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Lao Na (Addicted to love)

Sinopsis: A Old Pop, un obrero jubilado de una
fábrica, le gusta ir al mercado con su viejo amigo, Lao Chang. Un día, reconoce una cara que
no ha podido olvidar: su primer amor, Li Ying.
Los dos empiezan a verse en secreto, contra la
voluntad de sus hijos. Al descubrir que Li Ying
tiene Alzheimer, Old Pop se inventa juegos para
que ella ejercite la mente.

FICHA TÉCNICA
Año: 2010
País: China
Director: Liu Hao
Guión: Liu Hao
Fotografía: Li Bing Qiang
Reparto: Niu En Pu, Jiang Mei Hua
Género: Comedia dramática
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Las Buenas Hierbas (2010)

Sinopsis: Dalia vive con su pequeño hijo Cosmo.
Separada de su marido, trabaja en una emisora
de radio alternativa y recibe ayuda económica
de su padre. Su vida cambia cuando tiene que
confrontar la enfermedad de un Alzheimer prematuro que le diagnostican a su madre, bióloga
etnobotánica que trabaja en el Jardín Botánico
de la UNAM. Las buenas hierbas es un relato
sobre la química del cerebro, la química de las
plantas y de las emociones humanas.

FICHA TÉCNICA
Año: 2010
País: México
Director: María Novaro
Guión: María Novaro
Música: Santiago Chávez, Judith de León
Fotografía: Gerardo Barroso Alcalá
Reparto: Úrsula Pruneda, Ofelia Medina, Ana Ofelia Murguía, Cosmo
González Muñoz, Gabino Rodríguez, Miriam Balderas, Alberto Estrella, Luisa Pardo, Rodrigo Solís
Género: Drama
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Lejos de ella (2006)

Sinopsis: Fiona y Grant que, casados desde
hace mucho tiempo, han superado juntos los
momentos difíciles de sus vidas. Hoy disfrutan
de una convivencia tan cómoda y tranquila como merecida. Pero la estabilidad desaparece
cuando ella comienza a sufrir pérdidas de memoria. Dado que sus descuidos son cada vez
más frecuentes, Fiona insiste en ingresar en
una residencia. A partir de ese momento, el universo de Grant también se desestabiliza, llevándole a una vida nueva en todos los sentidos.

FICHA TÉCNICA
Año: 2006
País: Canadá
Director: Sarah Polley
Guión: Sarah Polley (Historia corta: Alice Munro)
Música: Jonathan Goldsmith
Fotografía: Luc Montpellier
Reparto: Julie Christie, Gordon Pinsent, Olympia Dukakis, Wendy Crewson,
Kristen Thomson, Michael Murphy
Género: Drama romántico
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Mamma Gógó (2010)
Sinopsis: un director de cine (Hilmir Snaer
Gudnason) tiene que enfrentarse a sus problemas económicos y a la progresiva caída
de su madre en el alzhéimer. Asistimos a la
historia de un director que ha hecho una
exitosa película y que descubre que al final
de la filmación, la vida continúa, con todo su
peso de realidad, con todos sus fracasos,
sus problemas y dilemas. Tenemos la crisis
de un artista enfrentada a la crisis —o más
bien al acoso— de una madre. ¿Qué hacer
con este cénit, con una madre ya perdida en
el Alzheimer? ¿Qué hacer con sus bienes?
¿Qué hacer con las deudas adquiridas por el
arte? La realidad que continúa una vez que
una película se realiza, una vez que el artista
ha dado todo por el todo y sólo espera el gran momento o la gran frustración, mientras las cosas a su alrededor lo van rodeando de dura materia,
montándole piedras en la espalda que no le permitan volar otra vez.
FICHA TÉCNICA
Año: 2010
País: Islandia
Director: Fridrik Thor Fridriksson
Guión: Fridrik Thor Fridriksson
Música: Hilmar Örn Hilmarsson
Fotografía: Ari Kristinsson
Reparto: Kristbjörg Kjeld, Hilmir Snær Guðnason, Gunnar Eyjólfsson,
Margrét Vilhjálmsdóttir, Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir
Género: Drama
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Memories of Tomorrow (2006)
Sinopsis: Masayuki Saeki es un brillante y exitoso ejecutivo de publicidad de una compañía.
Saeki se muestra como un excelente ejemplo
del ideal trabajador japonés de cuello blanco.
Es estricto, bien organizado, trabajador, dedicado a su trabajo, y establece estándares muy
altos para él y sus subordinados. Sin embargo,
pronto se sorprende al darse cuenta de que no
llega a la altura de sus estándares perfectos.
Empieza a olvidar cosas inexplicablemente,
citas, detalles de su obra, y su conocimiento de
la disposición de Tokio. Después de esto se le
diagnostica la enfermedad de Alzheimer, a lo
que reacciona con gran ira, incredulidad y desesperación. Lo que sigue a través del resto de
la película es un retrato trágico, emocional y
muy humano del sufrimiento y la decadencia de este otrora poderoso hombre, a un estado lamentable que se asemeja a una segunda infancia,
mientras la enfermedad le lleva hacia abajo.

FICHA TÉCNICA
Año: 2006
País: Japón
Director: Yukihiko Tsutsumi
Reparto: Ken Watanabe, Higuchi Kanako
Género: Drama
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MyWay (2007)

Sinopsis: Marco es un pequeño narcotraficante
que pretende dejar la "profesión" y llevar una vida
normal junto a su esposa, su hija y su hermano.
Pero, tras la muerte de su madre, descubre que
su padre, con el que no se hablaba desde hace
años, sufre un principio de Alzheimer, así que
decide acogerlo en su propia casa. El nuevo entorno familiar, cada vez más complicado y enrarecido, y la sombra del narcotráfico harán que los
acontecimientos se precipiten de forma poco predecible.

FICHA TÉCNICA
Año: 2007
País: España
Director: José Antonio Salgot
Guión: José Antonio Salgot, Jaime Ballado, Ángeles Diemant-Hartz, Gerard
Gil, Luis Vega
Música: Joan Miquel Oliver
Fotografía: Oriol Vila
Reparto: Ariel Casas, Silvia Marsó, Asunción Balaguer, Joan Dalmau, Ramon Pujol, Jordi Sánchez, Jaume García, Ana Fibla, Susana Fawaz, Miquel
Folch
Género: Drama
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Nader y Simin, una separación

Sinopsis: Nader (Peyman Moaadi) y Simin (Leila
Hatami) son un matrimonio iraní con una hija.
Tras varios años casados, Simin quiere abandonar Irán en busca de una vida mejor. Sin embargo, Nader desea quedarse pues su padre tiene
alzhéimer, y quiere cuidarlo. Ella le pide el divorcio, pero, al no conseguirlo, se muda a vivir con
sus padres. Nader contrata a una mujer que le
ayude a cuidar a su padre. Un día, al llegar a
casa, encuentra al anciano atado a la cama; a
partir de ese momento, su vida dará un vuelco.

FICHA TÉCNICA
Año: 2011
País: Irán
Director: Asghar Farhadi
Guión: Asghar Farhadi
Música: Sattar Oraki
Fotografía: Mahmoud Kalari
Reparto: Peyman Moaadi, Leila Hatami, Sareh Bayat, Shahab Hosseini,
Sarina Farhadi, Kimia Hosseini, Babak Karimi, Ali-Asghar Shahbazi, Shirin
Yazdanbakhsh
Género: Drama
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Paseando a Miss Daisy (1989)

Sinopsis: La acción que comienza en los años
cincuenta se extiende por varias décadas. Una
maestra jubilada, viuda y de origen judío que
vive en Atlanta tiene un percance con su automóvil. Su hijo le prohíbe conducir y, a pesar de
su oposición, le contrata un chofer de color. A
pesar del rechazo inicial entre ambos, se consolidará una relación de aprecio y amistad. A lo
largo de la película es patente el envejecimiento
de los personajes y miss Daisy desarrolla la enfermedad de Alzheimer.

FICHA TÉCNICA
Año: 1989
País: Estados Unidos
Director: Bruce Beresford
Guión: Alfred Uhry
Música: Hans Zimmer
Fotografía: Peter James
Reparto: Morgan Freeman, Jessica Tandy, Dan Aykroyd, Patti Lupone, Esther Rolle
Género: Drama
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Poesía para el alma (Poetry)

Sinopsis: Mija es una anciana que vive con su
nieto en una pequeña ciudad coreana. Es una
mujer excéntrica y llena de curiosidad, que disfruta cuidando su aspecto y exhibe sombreros
con motivos florales y vestidos con vivos colores. El azar la lleva a asistir a cursos de poesía
en la casa de la cultura de su barrio y a escribir
su primer poema. Busca la belleza dentro de su
ambiente habitual, al que no había prestado
ninguna atención hasta ese momento. Sin embargo, un suceso inesperado hace que descubra que la vida no es tan hermosa como creía.

FICHA TÉCNICA
Año: 2010
País: Corea del Sur
Director: Lee Chang-dong
Guión: Lee Chang-dong
Fotografía: Kim Hyunseok
Reparto: Yun Junghee (AKA Yoon Hee-Jeong), Nae-sang Ahn, Da-wit Lee,
Hira Kim, Yong-taek Kim
Género: Drama

Página 28

¿Te acuerdas del amor? (1985)

Sinopsis: En este film se documenta la historia de
una profesora de inglés, quien vive una decadencia
y confusión emocional a causa del alzhéimer. La
película también analiza el proceso por el cual las
familias pueden recibir educación y apoyo para
abordar el impacto de la enfermedad.

FICHA TÉCNICA
Año: 1985
País: Estados Unidos
Director: Jeff Bleckner
Guión: Vickie Patik
Reparto: Joanne Woodward, Richard Kiley and Andrea Barber
Género: Drama
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Una canción para Martin

(2001)

Sinopsis: Un famoso director de orquesta, víctima de la enfermedad de Alzheimer, ve cómo va
borrándose toda una vida de estudios y conocimientos musicales. El único consuelo es un
romance otoñal con una violinista, infelizmente
casada, que trata de ayudarlo en su difícil transición hacia el abismo de la desintegración de
la memoria.

FICHA TÉCNICA
Año: 2001
País: Suecia
Director: Bille August
Guión: Bille August
Música: Stefan Nilsson
Fotografía: Jörgen Persson
Reparto: Sven Wollter, Viveka Seldahl, Reine Brynolfsson, Linda Källgren
Género: Drama
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Un camino hacia la luz (1999
(1999)
)

Sinopsis: A una mujer, tras continuas pérdidas de memoria y algunos desvanecimientos
y mareos, se le diagnostica un alzhéimer prematuro. Tras sufrir una depresión profunda y
ocultar su enfermedad a los suyos, reacciona
y entra en contacto con otros enfermos en su
situación plantando cara a la enfermedad.

FICHA TÉCNICA
Año: 1999
País: Estados Unidos
Director: Robert Allan Ackerman
Guión: Haden Yelin. Renee Longstreet
Música: Lawrence Shragge
Fotografía: Mike Fash
Reparto: Mia Farrow, Martin Sheen, Roberta Maxwell, Liisa Repo-Martell,
Kristen Holden-Reid, Robert Bockstael, Colm Feore, Christopher Britton,
Patrick Chilvers
Genero: Drama
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¿Y tú quien eres? (2007)

Sinopsis: Narra la historia de los Rivero, una
familia que se va de vacaciones, dejando en
Madrid a su hija Ana, que está opositando, y al
abuelo Ricardo. Ricardo es acomodado en una
residencia durante ese periodo. En la residencia, Ricardo, conocerá a Andrés, su compañero
de habitación y nuevo amigo. Juntos recordarán
vivencias de la juventud, llegándose a producir
episodios tiernos y divertidos. Durante el transcurso del verano, el mal de Alzheimer acecha a
Ricardo.

FICHA TÉCNICA
Año: 2007
País: España
Director: Antonio Mercero
Guión: Antonio Mercero
Música y Fotografía: Gonzalo F. Berridi
Reparto: Manuel Alexandre, Cristina Brondo, José Luis López Vázquez,
Álvaro de Luna, Monti Castiñeiras, Amparo Moreno, Ángeles Macua, Alejandro Zafra, Luis Ángel Priego
Género: Drama
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Bicicleta, cuchara, manzana

Sinopsis: En otoño de 2007 a Pasqual Maragall se le diagnostica Alzheimer. Superado el
golpe inicial, él y su familia inician una cruzada contra la enfermedad y, desde el primer
paso, esta película se convierte en testimonio de excepción. Con inteligencia, sinceridad y buen humor, Maragall se deja retratar
junto a su familia y los médicos para dejar
constancia del día a día de su lucha personal. Dos años de seguimiento a un paciente
excepcional dispuesto a que los científicos
encuentren curación antes de que la cifra de
26 millones de enfermos en el mundo se
multiplique por diez. Un documental duro
pero optimista a pesar de todo.

FICHA TÉCNICA
Año: 2010
País: España
Director: Carlos Bosch
Guión: Carlos Bosch
Banda sonora original: Josep Sanou
Productora: Cromosoma, SA
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Bucarest, la memoria perdida

Sinopsis: "Narra la búsqueda personal que
hace Albert (un periodista nacido en el exilio
en 1962) por recuperar sus propias raíces,
enmarcadas entre un doble exilio. Su padre,
el político español Jordi Solé Tura, que acabaría convirtiéndose en figura clave durante
la Transición Española, fue obligado a exiliarse por su militancia antifranquista a finales
de los años 50. Ahora, tras una vida repleta
de experiencias políticas y personales apasionantes, Jordi ha iniciado un nuevo exilio interior, esta vez sin posibilidad de retorno: lucha
contra el Alzheimer. Su memoria se pierde
día a día. Este documental pretende recuperar los recuerdos de unas vidas atípicas, donde se mezclan personajes históricos como
Santiago Carrillo, Jorge Semprún, Manuel Fraga o Jordi Pujol, con episodios
poco conocidos de la lucha contra el franquismo y de la Guerra Fría. Para
Albert, muchas de estas experiencias son los recuerdos difusos de un niño.
Viajará de un exilio al otro intentando recomponer la memoria de su familia, su propia memoria.
FICHA TÉCNICA
Año: 2008
País: España
Director: Albert Solé
Guión: Albert Solé
Música: Ibon Olaskoaga
Fotografía: David Giró
Productora: Bausan Films
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Cuidadores (2010)

Sinopsis: "Cuidadores" nos acerca a diversos encuentros que durante año y medio
compartieron los cuidadores de familiares
con enfermedades degenerativas. En esas
reuniones ponen en común sus temores y
miedos, exponen sus experiencias y sobre
todo, aprenden a relativizar las cómicas y
a veces, embarazosas situaciones cotidianas. Las personas que se encuentran en
este grupo son conscientes de su inestabilidad emocional y necesitan ser escuchados. Al mismo tiempo, el seguimiento personalizado de cada uno de estos cuidadores en sus propios domicilios y actividades
cotidianas permite reflejar su realidad
personal, familiar y social de su día a día.
De esta manera, gracias a la observación,
se desvelan sus particulares historias en forma de pequeñas piezas que
forman parte de un complejo puzzle emocional.

FICHA TÉCNICA
Año: 2010
País: España
Director: Oskar Tejedor
Guión: Oskar Tejedor
Música: Pascal Gaigne
Productora: Moztu Filmak
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Volver a Villaro (2006)

Sinopsis: ¿Puede ser el olvido más fuerte que
el amor? La respuesta la tienen Belén y Julián.
En Volver a Villaro viajamos a través de una
enfermedad, el Alzheimer, y hacia una historia
única y personal en la que el cariño rellena
todos los espacios vacíos de la memoria. Volver a Villaro. Olvidar las necesidades más básicas. Volver a la infancia en un proceso degenerativo de la mente en la que los sentimientos
llegan a superar todos los diagnósticos de la medicina.

FICHA TÉCNICA
Año: 2006
País: España
Director: José Javier Pérez Prieto
Guión: Javier Castro, J.J. Pérez Prieto
Música: Ramón Molero, Sanjestyle
Fotografía: Juan Cruz
Productora: José Javier Pérez Prieto

Documentalistas
Magdalena González García
Luis Alfonso Cambre Martín

Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias
c/ Cordel de Merinas de Chamberí, 117, c/v a c/ Río Mondego,
s/n
37008 Salamanca
+34 923 285 700
+34 923 215 568
documentacion-crealzheimer@crealzheimer.es
www.crealzheimer.es
Plano de situación
De 9 a 14 horas de lunes a viernes
Línea 10 de autobuses urbanos ( Los Toreses-Vistahermosa)

Centro de Referencia Estatal de
atención a personas con
enfermedad de Alzheimer y otras
demencias. Imserso

