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Eva Katchadourian (Tilda Swinton) se siente culpable por lo que le sucedió a su familia y el mal producido por su hijo Kelvin (Jasper Newell/Ezra Miller), no sólo eso, la propia comunidad la condena. Eva es tratada cruelmente, como si fuera directamente culpable. Así que vamos a averiguar la historia de su relación con
su hijo y los acontecimientos que llevaron a esta situación. Escrito y dirigido por Lynn Ramsay, basado en un libro del mismo nombre del escritor Lionel Shriver. Eva Katchaduryan nos conoció, una mujer dividida entre el deseo de libertad y la imposición de ser madre, feliz y cumplida. Una relación problemática con su
hijo es lo que mueve la historia, dirige todas las acciones del personaje y es muy interesante notar cómo su vida y material, y conmociones cerebrales psicológicas por lo que sucedió. Es un edificio de personajes que llama la atención. Hhush: Death Hears Your Ears Your Eyes (Topflix) El director nos revela detalles
importantes poco silenciosos de la historia. Reúne el presente y el pasado para mostrarnos lo que se necesita y dejarnos curiosos para saber qué sucederá a continuación. El ritmo va desde el principio hasta el final de la película. Y es maravilloso cómo sabe cómo construir tensión entre madre e hijo, lo que para
nuestra sociedad será una relación de amor puro, esto no es lo que observamos. Lo que en última instancia crea extrañeza e incomodidad. Una cosa que me llamó la atención es la repetición del color rojo, siempre está presente. Requisitos para ser una persona normal Uno de los 30 en Topflix En cuanto al elenco,
Tilda Swinton da el espectáculo de nuevo (que se vuelve redundante para alguien como ella), se puede ver la construcción de una mujer que quería la libertad y no entiende por qué no puede establecer una buena relación con su hijo, asustado por el pasado, ella intenta desesperadamente seguir la vida, incluso si se
torturó a sí misma. John C. Reilly es una excelente opción como padre amoroso pero extremadamente permisivo. Y los actores que interpretan a Kelvin: Jasper Newell como un niño que siempre está dispuesto a desafiar a su madre en absoluto, mostrando desprecio por ella y todo lo que ella representa. Y Ezra Miller
como un adolescente reservado y aterrador, capaz de ocultar sus intenciones. Podemos decir que sin actuaciones tan competentes la película habría sufrido mucho. Tenemos que hablar de la película dura, provocativa e incómoda de Kelvin que nos hace preguntas que no queremos responder. ¡Reloj! vale la pena, y
dejar su opinión aquí! Título original: Tenemos que hablar de Kevin Director: Lynn Ramsay Starring: Tilda Swinton, John C. Reilly, Ezra Miller, Eva Jasper Newell vive sola y su casa y coche están pintados de rojo. Golpeada en las calles, intenta empezar de nuevo con un nuevo trabajo y vive con miedo, evitando a la
gente. La razón de esta situación proviene de su pasado, de la época en que estaba casada con Franklin, con quien tuvo dos hijos: Kevin y Lucy. Su relación con su primogénito, Kevin, siempre ha sido Era un niño. Con el tiempo, la situación se deterioró, pero incluso conociendo muy bien a su hijo, Eva nunca habría
imaginado lo que podía hacer. Drama Libre 110 Min. Reino Unido, Estados Unidos No se recomienda a la edad de 16 En tenemos que hablar de Kevin, Eva (Tilda Swinton) vive sola y tenía su casa y coche pintados de rojo. Golpeada en las calles, intenta empezar de nuevo con un nuevo trabajo y vive con miedo,
evitando a la gente. La razón de esta situación proviene de su pasado, de cuando estaba casada con Franklin (John C. Reilly), con quien tuvo dos hijos: Kevin (Jasper Newell / Ezra Miller) y Lucy (Ursula Parker). Su relación con su primogénito, Kevin, siempre ha sido complicada desde que era un niño. Con el tiempo, la
situación se deterioró, pero incluso conociendo muy bien a su hijo, Eva nunca habría imaginado lo que podía hacer. Reverendo sostenes. Un psicópata. 2011; 13(3):91-93Y debe hablar de Kevin: un momento de reflexión basado en el bestseller de Lionel Shriver y dirigido por la directora escocesa Lynn Ramsay (del
romance de Morvern Callard 2002), Tenemos que hablar de Kevin (Tenemos que hablar de Kevin, 2011) es un thriller psicológico que nos guía a través de los recuerdos de la madre de Eva, interpretado por Tilda Swinton (de Risk Conduct (Michael Clayton 2007), sobre el nacimiento, desarrollo y fatídico resultado de la
experiencia de su primer hijo. Eva después del catastrófico evento cometido por su hijo, con recuerdos, ya que antes de su nacimiento y la imagen donde el color prevalece en rojo. Cinematográfico brillantemente, la película inyecta dosis cada vez mayores de tensión para saturar nuestra capacidad de pensar y sentir,
realizando con éxito la transmisión de la solloza del hijo de este tío en sus formas vacías y crueles. Tenemos que hablar de que Kevin es visto como un gran intento de entender y reparar que una madre se ahogó en culpa por las horribles acciones de su hijo. El libro que generó la película es una obra ficticia que parece
estar basada en los hechos reales que tuvieron lugar en una escuela secundaria en Columbine, Estados Unidos, en 1999. Hay similitudes entre las dos historias, pero aquí la vista es que May está buscando significado para su pasado y presente. Una forma de salir de una exitosa carrera como escritor de libros de
viajes y vida exclusivamente para dos; porque antes del parto, la maternidad parecía estar establecida como una carga muy difícil de soportar. No es lógico que Eva se encuentre en un umbral posparto profundo; sin embargo, la película va mucho más allá de eso, mostrando todo el desarrollo de exploraciones
morbosas entre características congénitas y un ambiente desfavorable. Kevin, el hijo de Eva, viene al mundo en el abrazo helado y no aishídico de su madre devastada. Teh muestra la creciente tensión de violencia entre ellos, puntuando imágenes con los intentos de May de recuperarse, ya sea raspando pintura roja
arrojada a su casa después de la tragedia, o como la infancia de Kevin mientras trataba de ser amable con él. El desapego y la falta de interés de Kevin en el mundo son evidentes en diferentes momentos y en las situaciones de su desarrollo. Kevin crece con varias muestras de crueldad, desprovisto de simpatía,
primero contra su madre y luego contra sus compañeros de clase. Los actos de violencia son recíprocos y básicamente sustituyen a cualquier otra forma de afecto entre ellos. Su relación no ha penetrado a nadie, ni al padre ni a otras personas, como el pediatra que piensa que es perfectamente normal y otro médico
que comenta que Kevin es un chico muy valiente. La ausencia del padre es constante a lo largo de la historia y se manifiesta desde su incapacidad para darse cuenta de la agresividad de Kevin en eventos de la infancia pequeña, siempre suavizado como lo que hacen los niños, incluso en la cima de estimularlo a la
perfección de la práctica del arte fatal del tiro con arco. La ausencia y el vacío también son claros en ausencia de límites a lo largo de la creación de Kevin, claramente en el sentido cruel, cuando ambos padres ocultan el hecho de que Kevin supuestamente causó la pérdida de un ojo de su hermana menor. Mientras
Kevin trata a toda la familia de una manera casi exclusivamente cruel, Eva es la única que realmente lo conoce. Su padre sólo conoce el lado agradable de lo que Kevin hace para demostrar a diferencia de cómo se comporta con su madre. Eva es la única que entiende que su hijo es malvado desde una edad
temprana, pero no puede hacer nada para restringir o cambiar su curso. Ella recuerda los muchos eventos cometidos por Kevin y, en cierto sentido, se ve a sí misma en ella. Eva ve su agresión en su hijo, y la inmoviliza aún más. Incluso cuando su iniquidad se hace evidente, nadie parece entenderla. Kevin mezcla la
creciente cobertura, la inteligencia con la sofisticación de la crueldad y a lo largo de la historia prepara su dolorosa obra maestra. Tenemos que hablar de Kevin retratando una historia familiar que no puede hablar de Kevin, y mucho menos reconocer la gravedad de su comportamiento, excepto cuando se convierte en
un asesino en serie conocido a nivel nacional. Se trata de una película emocionalmente pesada que plantea innumerables preguntas que se debatirán en cuanto a la relación entre padres e hijos, los límites de colocación, las consecuencias de la dificultad de comunicar el apego entre madre e hijo, los posibles
problemas derivados de la velocidad posparto y la dificultad de los padres para conectarse con los aspectos crueles de sus hijos. ¿Ganaría Kevin, como su madre, su familia y finalmente toda la sociedad, si sus dificultades se resolvieran lo antes posible? ¿Puede un enfoque terapéutico centrado en la interacción
madre-hijo ¿hemos cambiado el curso de su desarrollo? ¿Cuál será el papel de terapeutas, psicólogos y psiquiatras en situaciones como se describe en la película? ¿Hasta qué punto la falta de trabajo terapéutico se centró en entender estas relaciones y expresar su apego cambiar el resultado fatal? Todavía no
sabemos cuánto comportamiento antisocial está asociado con el medio ambiente y cuántos ya son congénitos para los seres humanos. Este dolor, por desgracia, nos seguirá incluso después del final de la película. Psiquiatra pediátrico y adolescente en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), Máster en
Psiquiatría (UFRGS). Estudiante graduado en psiquiatría en UFRGS. Graduado del Programa de Psiquiatría, Escuela de Medicina de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, UFRGS. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Correspondencia: Felipe Almeida Picon Rua 24 de Outubro, 850/207 - Bairro
Independence CEP 90510-000, Porto Alegre, RS, Brasil (51) 9142-7079 felipepicon@gmail.comPágina 2 Rev. Un psicópata. 2012; 14(1): 7-8 Nota de Junior Editors Nota Editores Junior Nota Editores Junior Eriko de Moura Silveira Janior; Deborah Vigevani Shaf; Caroline Buzatti Machado; Anne Sordy Orgler; Luciana
Tierra; Levi Hartmann de Souza Queridos lectores, Es con gran satisfacción que formamos parte del primer equipo de editores junior de la revista brasileña Psychotherapy. Desde julio de 2011, cuando recibimos una invitación de nuestra editorial Simone Hauck para integrar al equipo, nos hemos dedicado y
comprometido a alcanzar los objetivos actuales de la revista: poner la frecuencia actualizada, indexarla en bases de datos de mayor escala, tanto nacionales como internacionales, y ser múltiples espacios y reconocimiento científico de la psicoterapia en Brasil. Estos errores son un desafío honorable para nosotros. Nos
dimos cuenta de la necesidad de una revista dedicada a la psicoterapia, que sería democrática e integral en el marco del panorama brasileño de revistas científicas. Por lo tanto, las obras publicadas aquí también se pueden leer en cualquier rincao como en el número anterior todos los artículos están disponibles en
portugués e inglés. A medida que comenzamos a alcanzar estos ambiciosos objetivos, hemos lanzado una iniciativa apropiada y sin precedentes para lanzar una cuestión temática que esbozará cómo se enseña la psicoterapia en las principales instituciones de Brasil. Estos esfuerzos colectivos están dirigidos a
promover la difusión e integración entre los distintos centros, produciendo el conocimiento y los recursos humanos de los diversos enfoques psicoterapéuticos practicados en el país. Afortunadamente, el proyecto fue bien recibido por colegas de centros de contacto. En consecuencia, hemos ampliado la publicación de
un número temático a tres. Por lo tanto, después de la difusión de contribuciones generosas y ricas, estamos asegurando el segundo mayor número de esta amplia captura. En este número tenemos seis artículos y dos revisiones. El primer artículo trata sobre la enseñanza psicodinámica, comportamiento familiar y
cognitivo para terapeutas de niños y adolescentes de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. En segundo lugar, tenemos un curso de psicología orientado al hombre en la Universidad Federal de Campina. En tercer lugar, el grupo de servicios psicoterapéuticos de la Universidad Federal de Río de Janeiro se
deriva de un artículo sobre la enseñanza de la psicoterapia en la Universidad Federal de Somatizaaat de Sao Paulo. El quinto artículo está dedicado al curso de la psicoterapia psicoanalítica Ribeirao Preto. Y el sexto artículo, escrito por un antiguo alumno del curso dinámico de psicoterapia en el Centro para el Estudio
de Luis Gedes, se centra en el uso del cine en la enseñanza de la psicoterapia, tomando la película Cisne Negro como material para reflejar el enfoque de las relaciones madre-hija en los trastornos alimentarios. Por último, en las revisiones de este tema, tenemos la contribución de dos psicoanalíticos del SPPA. En la
primera reseña, Ruggiero Levy habla sobre la obra de William Nigel Enemigos de clase recopilada por Luciano Alabarse. En la segunda, Luis Carlos Mabilde comenta sobre la reciente película Um Diva pareja Dois, dirigida por David Frankel. Le deseamos una buena lectura. Cordialmente, Eriko de Moura Silveira Janior
Deborah Viguemani Shaf Carolina Buzzatti Machado Ann Orgler Sordina Terra Levia Hartmann de Souza artículo anterior a principios del siguiente artículo precisamos falar sobre kevin online legendado. precisamos falar sobre kevin online dublado. precisamos falar sobre kevin online legendado hd. precisamos falar
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