Miércoles 6 Junio, 17:00 horas

Las matronas que formamos "MUMACÍ" les
invitamos a compartir tres días de cine en
el TEA de Santa Cruz de Tenerife.
Arte, ciencia y conciencia se unen para
adentrarnos en las diferentes realidades
de la salud reproductiva y sexual
en el mundo.

Motherland
(Ramona S. Díaz)

2017 (94’). VOSE (tagalo/inglés)

“Motherland” nos lleva al corazón de la
maternidad con más actividad del planeta en
Manila, Filipinas, uno de los países más pobres
y poblados del mundo.
Las madres dan a luz a la vida y la vida da a
luz historias.

Jueves 7 Junio, 17:00 horas

Maïeuticiennes
(Bertrand Leduc)

2014 (53’). VOSE (francés)

Este documental cuenta la historia de tres
matronas que acompañan a parejas que
eligen la opción de parto en casa. Con su
arte mayeútica, el arte de velar los partos
desde una posición cercana y amorosa,
dan apoyo y silencio y acompañan a las
mujeres a descubrir su propia verdad.

Tres historias para descubrir,
reflexionar, cuestionarse y por supuesto
emocionarse.
Sábado 9 Junio, 12:00 horas

Y como siempre, tras las películas, el
espacio de debate, en el que espectadores
y profesionales nos enriquecemos
compartiendo opiniones y puntos de vista
de forma abierta y libre.

No se lo pierdan!
Les esperamos!
Nos vemos en el cine!
+ info: [Facebook] MUMACÍ Matronas Tenerife

Still Loved
(Debbie Howard)

2015 (78’). VOSE (inglés)

En todo el mundo, 7.000 bebés nacen
muertos todos los días. Sin embargo, hablar
de la pérdida de un bebé sigue siendo un
tabú. Still Loved cuenta la historia de 7
familias durante 3 años, mientras se
recuperan de la pérdida de sus bebés. Es
una película valiente, inclusiva y en última
instancia, afirmadora de vida, que celebra la
resilencia del espíritu humano.

Para el debate, contamos con Nuria E. Vega, psicóloga y tanatóloga,
especialista en Cuidados Paliativos, pérdidas y duelo.
patrocinadores

empresas amigas

