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16.00-16.15 h. Inauguración y presentación del curso.  
Yolanda Rodríguez González. 

 

16.15-18.00 h. Proyección de la película: La vida secreta de las 
palabras 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

18:00-18.15 h. DESCANSO 
 
 
18:15-20:00 h. Análisis ético de su contenido y debate 
 
 
PONENTES 
 
· Blanca Torres Miguel 
 Directora, guionista y montadora de cine y televisión 
 Presidenta y Socia-fundadora de la Asociación 
 “Acompañamiento 112”   
  
· Helena García Llana  
 Psicóloga   
 Investigadora integrada en el Servicio de Nefrología de  
 Adultos. Hospital Universitario La Paz            
 Miembro del Comité de Ética de Asistencia Sanitaria  
 
· Paola Rivera Rivera 
 Psicóloga. Doctoranda en biotecnología, medicina y        
 ciencias biosanitarias 
 Experta en Mindfulness en contextos de salud  
 Voluntaria en la Asociación “Acompañamiento 112”   
 
    
   
 
  
 

 
FICHA TÉCNICA 
 
Título: La vida secreta de las palabras 
País:  España  
Año: 2005 
Duración: 120 min. 
Género: Drama/Romance/Enfermedad  
Música: Varios  
Dirección: Isabel Coixet  
Producción: Esther García 
Guión: Isabel Coixet 
Premios: 4 Premios Goya: Mejor película, director, guión original y direc-
ción artística. Premios Forqué: Mejor película. Premios Ariel: Mejor pelí-
cula iberoamericana. 
 
Reparto: Sarah Polley, Tim Robbins, Javier Cámara, Sverre Anker 
Ousdal,Steven Mackintosh, Julie Christie, Eddie Marsan, Daniel 
Mays, Dean Lennox Kelly,Danny Cunningham, Emmanuel Idowu, Reg    
Wilson, Leonor Watling.  

Sinopsis: En una plataforma petrolífera, aislada en medio del mar, 
donde sólo trabajan hombres, ha ocurrido un accidente. Una mujer 
solitaria y enigmática que intenta huir de su pasado (Sarah Polley) 
va hasta allí para cuidar de un hombre (Tim Robbins) que se ha   
quedado temporalmente ciego. Entre ambos nace una extraña            
intimidad, llena de secretos, verdades, mentiras, humor y dolor. 
Ninguno saldrá indemne de esta relación que marcará sus vidas  
para siempre. Una película sobre el peso del pasado.  
 
Las palabras, como manadas de peces, pululan en nuestra cabeza y 
se agolpan en las cuerdas vocales, pugnando por salir y por ser   
escuchadas por los demás. Y, a veces se pierden en ese camino   
entre la cabeza y la garganta. Esta película trata de todas esas     
palabras perdidas, que durante mucho tiempo vagan en un limbo 
de silencio (y malentendidos y errores y pasado y dolor) y un día 
salen a borbotones y cuando empiezan a salir ya nada puede       
pararlas.  


