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Fados
Documental. 2007. Portugal. 90 min

Dirección: Carlos Saura

Tras más de dos años de

investigación sobre el fado,

Saura da un salto importante en

su aproximación al musical. 

Si en los musicales anteriores,

Iberia, Flamenco, Tango se apoyaba

en la danza, en Fados refleja el

nacimiento de la música

arrabalera, portuaria, que es en sí

misma una síntesis de todas las

músicas nacidas a fines del XIX.

Searching 
for Sugar ManDocumental. 2012. Suecia. 87 minDirección: Malik Bendjelloul

A finales de los años 60,Rodríguez, un misteriosomúsico, fue descubierto en unbar por dos productores quequedaron fascinados. Sinembargo, el éxito nunca llegó.Mientras tanto, uno de losdiscos llegó a la Sudáfrica delApartheid y en unos años elmúsico pasó a ser icono de lalibertad y de la lucha contra elsistema. 

8  FEBRERO - 19.00 H1  FEBRERO - 19.00 H



Polígono sur, 

el arte de las 3000

Documental. 2003. España . 107 min

Dirección: Dominique Abel

Viaje al barrio más problemático

de Sevilla, donde los antiguos

gitanos de Triana se mezclan con

las nuevas generaciones de

músicos que funden las

tendencias más modernas de la

música con las profundas raíces

del flamenco tradicional.

Las huellas de Dylan

Documental. 2006. España. 85 min

Dirección: Fernando Merinero

Aprovechando una gira de Bob

Dylan por España, Fernando

Merinero y su equipo de rodaje

decidieron seguir de cerca sus

huellas,  para aproximarnos a

ese mito de la música del siglo

XX, acreedor de una obra y una

vida envueltas en un misterio

cuyo enigma se trata de

descubrir.

15 FEBRERO - 19.00 H 22  FEBRERO - 19.00 H

Las películas se exhiben en DVD, 
en v. o. con subtítulos en español.

Entrada gratuita hasta completar aforo. 



transportes

coche: n-V, salida 14, desvío 

Villaviciosa-Móstoles

Autobús: desde Madrid-Príncipe Pío, línea 522

Metro: Metro-sur, línea 12, universidad rey Juan carlos

centro sociocultural norte-universidad

Av. Alcalde de Móstoles, esquina a calle Violeta

28933 Móstoles (Madrid)

(+34) 916 489 452

cscnorteuniversidad@mostoles.es

www.mostoles.es

Horario de apertura del centro:

lunes a viernes 8 / 21.30

Horario de Biblioteca:

lunes a viernes 8.30 / 21.00
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