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El corazón no olvida: una historia sobre Alzheimer
Auguste Deter acababa de cumplir cincuenta años cuando empezó a sentir celos de su
marido. Ese fue el primer síntoma. Le siguió la pérdida de memoria, cada vez mayor,
hasta que un día salió de su casa y no supo volver. Cuando empezó a dar gritos
diciendo que querían matarla fue ingresada en el Hospital Psiquiátrico de Frankfurt. El
Dr. Alois Alzheimer la siguió durante meses y se dio cuenta que estaba ante un extraño
caso. Auguste no estaba loca, de eso estaba seguro. Cuando Auguste falleció y Alois
pudo analizar su cerebro, la autopsia reveló que su cerebro estaba atrofiado y, bajo el
microscopio, presentaba unas lesiones raras que nunca había visto.
Así empieza la conferencia teatralizada “El corazón no olvida, una historia sobre
Alzheimer”. Una forma diferente de aprender conceptos científicos a través del teatro,
en la que el público asistente puede participar preguntando sus dudas o compartiendo
sus testimonios.
Es un espectáculo dirigido a enfermos de Alzheimer, a sus familiares y cuidadores. Las
temáticas tratadas con humor, sensibilidad y rigor cientíﬁco, tienen el propósito no
solo de despertar el interés sino de proporcionar un conocimiento útil para la vida.
A lo largo del espectáculo vamos a desvelar los hitos históricos más relevantes en la
compresión del Alzheimer. Vamos a explicar las bases neurobiológicas de la
enfermedad y a mostrar la sintomatología más evidente, para acabar dando un mensaje
esperanzador sobre un futuro mejor en el que la curación y la prevención sean una
realidad.
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