Nicole Boxer en persona presentará su filme "HOW I GOT OVER" en el 2do
Festival y Simposio de Cine Anual REEL Recovery, en el Área de la Bahía de San
Francisco Del 12 al 14 de junio de 2015, el programa en Marin también incluye un
estreno mundial de Kids Are Dying y un tributo a Robin Williams
SAN FRANCISCO, 5 de junio de 2015 -- Alcohol Justice, con sede en San Rafael, y Writers In
Treatment, con sede en Studio City, anunciaron hoy que Nicole Boxer se presentará en la
proyección de su documental de largometraje HOW I GOT OVER a las 10 A.M. del 13 de junio
de 2015 en el Smith Rafael Film Center en San Rafael.
El filme sigue a 15 mujeres que fueron indigentes y que escriben una obra de teatro original,
basada en sus desgarradoras historias de la vida real, que se presentará solo una noche en
The Kennedy Center. Guiadas por maestros de la Theatre Lab School of the Dramatic Arts, las
mujeres de N Street Village -una comunidad para la recuperación de la adicción- descubren sus
talentos artísticos sin explotar y encaran sus historias traumáticas. Compartiendo su pasado
para liberar el potencial de su futuro, las mujeres, alentadas, salen al escenario en un teatro
lleno, iluminando el poder transformador de la enseñanza de las artes.
"Hice este filme porque creo que existe un poder de conexión entre un cineasta y un tema, y
entre una persona que está dispuesta a testificar y una que ve y escucha el testimonio, y quiero
ver hasta dónde puede llegar esa conexión para lograr un cambio positivo en el mundo",
declaró Boxer. "Lo que no preví cuando empecé a filmar HOW I GOT OVER es cuanto tengo
en común con las damas de N Street, a pesar de nuestras disparidades superficiales. Ahora
nuestras historias están entrelazadas para siempre".
A la proyección seguirá una conversación entre la cineasta Nicole Boxer y la doctora Sushma
Taylor, CEO de Center Point, Inc.
"El Festival de Cine REEL Recovery celebra el cine, las artes, la escritura y la creatividad",
expresó Michael Scippa, director de Asuntos Públicos de Alcohol Justice. "Estamos
agradecidos de presentar a cineastas como Nicole Boxer, que están haciendo películas
honestas sobre la adicción, el alcoholismo, los trastornos de conducta, el tratamiento y la
recuperación. Uno de nuestros objetivos, además de reducir el estigma del abuso de
sustancias y el tratamiento, es comprometer, dar poder y activar a la comunidad de
recuperación como un poderoso grupo activista".
La mañana del viernes 12 de junio de 2015, en el Smith Rafael Film Center en San Rafael,
se proyectará un estreno mundial, la "versión del director" de Kids Are Dying. El documental
gira en torno a sobredosis de drogas y la epidemia de muertes por sobredosis en Nueva
Jersey. La heroína y el mal uso y abuso de analgésicos por receta están matando a más
personas que los accidentes automovilísticos.
Se explorarán temas paralelos a los problemas en el Área de la Bahía en un panel de discusión
a continuación con Matt Willis, MD, MPH, funcionario de salud pública del Condado de

Marin; Mark Dale, fundador de Families 4 Safer Schools; Jennifer Golick, directora clínica de
Servicios para Adolescentes y Familias de Muir Wood, y Michael DeLeon, productor y director
de Kids Are Dying.
Habrá un Tributo especial a Robin Williams la mañana del domingo 14 de junio de
2015, en el Smith Rafael Film Center en San Rafael, con una proyección de Patch
Adams. La película, protagonizada por Robin Williams y Philip Seymour Hoffman, narra la
historia real de un estudiante de medicina en la década de 1970 que trata a pacientes,
ilegalmente, usando el humor. Johnny Steele, comediante del Área de la Bahía y buen amigo
del difunto Williams, presentará la sesión.
El 2do Festival y Simposio Anual de Cine REEL Recovery – Edición del Área de la Bahía
de San Francisco presentará 18 largometrajes y cortometrajes selectos, reales y de ficción,
sobre la adicción a las drogas y el alcohol en 14 sesiones durante cuatro días en dos locales,
con el objetivo de atraer al público con historias honestas sobre la enfermedad, así como la
esperanza y las oportunidades de recuperación. Habrá debates con un panel de expertos
después de la mayoría de las sesiones.
Alcohol Justice y Writers In Treatment están produciendo el evento con el apoyo generoso del
Centro de Rehabilitación Duffy de Napa Valley, el Departamento del Alguacil de San Francisco,
Center Point, Inc., West America Bank, Programas de Beneficios Comunitarios de Kaiser
Permanente en el área de Marin/Sonoma, Servicios de Salud Mental y de Uso de Sustancias
del Condado de Marin, KRON-TV, la Michael Basso Foundation, Servicios para Adolescentes y
Familias de Muir Wood, KPOO-FM, Centro de Recuperación de North Bay, Hotel Kabuki,
Librería Book Passage, Ghilotti Construction Company y muchos individuos y familias del Área
de la Bahía.
El festival se inaugura en el New People Cinema el jueves 11 de junio de 2015, con el estreno
en San Francisco de una historia real, Girl on the Edge, protagonizada por Peter Coyote. La
película sigue el viaje de una jovencita que lidia con las consecuencias de un trauma horrífico,
el daño que el trauma causa a su familia y la última oportunidad que tiene para superarlo en el
lugar más inesperado. Se ofrecerá una sesión de preguntas y respuestas después de la
proyección con el productor y director Jay Silverman y la actriz Mackenzie Phillips.
Inmediatamente después, habrá una recepción VIP en el Hotel Kabuki con música en vivo por
la cantautora Elizabeth Edwards.
Las entradas a todas las proyecciones y simposios se pueden adquirir exclusivamente a través
de BrownPaperTickets.com. Para más información sobre el festival, y para ver un anuncio de
servicio público con Michael Pritchard, visite: FilmFestSFBay.org. "El precio de las entradas
para la mayoría de las sesiones es solo $10", dijo Scippa. "Pero si hay asientos disponibles, le
permitiremos a cualquiera entrar sin importar que pueda pagar o no".
Para entrevistas de los medios con los cineastas, diríjase a Michael Scippa al 415 548-0492
o michaels@alcoholjustice.org
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