
El MaF y Justalegría organizan el ciclo 
‘Razones para vivir’, cine y debate para 

abordar el tabú del suicidio 
 

Cada día, una media de 243 personas intenta quitarse la vida en España. 

Así lo recoge el documental ‘Suicidio’ que aborda este problema de salud 

tan frecuentemente silenciado por la sociedad y los medios. La proyección 

de la cinta será el punto de partida del ciclo ‘Razones para vivir’, que 

tendrá lugar el próximo miércoles 11 y jueves 12 de abril, a las 18.00 

horas, en el hotel AC Málaga Palacio, en donde se darán cita expertos y 

comunicadores para reflexionar sobre este asunto.  

 

Esta iniciativa está organizada por MaF -Málaga de Festival- y la ong 

Justalegría, con el apoyo de Obra Social “la Caixa” y la colaboración de 

Diario Sur y el hotel AC Málaga Palacio. La entrada es libre hasta completar 

aforo. 

 

El mundo de Javier se desploma. Hace un año que se vio obligado a cerrar su 

empresa, las deudas le persiguen y se lo ha ocultado todo a su familia… A partir de 

esta situación, el documental dramatizado ‘Suicidio’ se acerca a uno de los temas 

más controvertidos y silenciados de la sociedad actual. Víctimas, familiares y 

especialistas hablan sin tapujos de este problema de salud en una película que 

desde su estreno el pasado año ha cosechado numerosos reconocimientos en 

festivales y certámenes internacionales.  

La cinta podrá verse el próximo miércoles, 11 de abril, a las 18:00 horas, en el 

hotel AC Málaga Palacio, en el contexto del MaF -Málaga de Festival-, en una 

proyección a la que seguirá un coloquio entre su director, Juan Andrés Mateos, y 

Lucía Pérez Costillas, psiquiatra en la Unidad de Salud Mental del Hospital 

Regional Carlos Haya y una de las máximas autoridades en materia de conductas 

suicidas. 

El tratamiento del suicidio en los medios de comunicación y en la ficción será el 

tema del debate que tendrá lugar el jueves 12 de abril, a las 18:00 horas, en el 

mismo hotel. En esta ocasión, serán los periodistas Juan Cano (Diario Sur), Pablo 

Bujalance (Málaga Hoy) y la escritora y psicoanalista Mariela Michelena los 

encargados de ofrecer su experiencia y reflexión a los asistentes al encuentro. 



El ciclo ‘Razones para vivir’ está organizado por el MaF y la ong Justalegría, con el 

apoyo de Obra Social “la Caixa” y la colaboración de Diario Sur y el hotel AC 

Málaga Palacio. ‘Razones para vivir’ es asimismo el nombre del programa de 

prevención del suicidio que la ong lleva a cabo junto con la organización bancaria y 

el Ayuntamiento de Málaga. Información, ayuda y sensibilización son algunas de 

las líneas de trabajo de un equipo de profesionales comprometidos con la salud 

mental como objetivo común. 

 

CICLO RAZONES PARA VIVIR  

Miércoles 11 abril de 2018, 18:00 horas: 

Proyección de ‘Suicidio’ (62 min) y coloquio entre su director, Juan Andrés Mateos, 

y la psiquiatra Lucía Pérez Costillas, experta en conductas suicidas. 

Jueves 12 abril de 2018, 18:00 horas: 

‘El tratamiento del suicidio en los medios y en la ficción’. Debate entre los 

periodistas Juan Cano (Diario Sur), Pablo Bujalance (Málaga Hoy) y la escritora y 

psicoanalista Mariela Michelena. 

La entrada es libre hasta completar aforo. 


