
todAS lAS películAS Son en cAStellAno
o v.o. con SubtítuloS en cAStellAno. 
lAS películAS Se exhibirán en dvd. 
entrAdA grAtuitA hAStA completAr Aforo.

9, 16, 23 y 30 de mayo 2018 
a las 18.30 h

Se presentarán las películas con una breve  introducción al tema por parte de un especialista.
Al finalizar la película, tendrá lugar un coloquio con los asistentes que así lo deseen.



Libre te quiero
Documental. Mediometraje
2012. España. 60 min. 
Guion y dirección: Basilio Martín Patino 

Se arranca con la confluencia de los
manifestantes del 15M en la Puerta
del Sol, sigue la construcción de la
Acampada Sol, una especie de
ciudad paralela asamblearia, cuya
estructura se extiende a los barrios
y ciudades próximas y a todos los
rincones de España. Después, el film
deja que las imágenes describan el
final de la experiencia.

16 mAYo -18.30 h9 mAYo -18.30 h

B
Drama judicial basado en hechos reales.
2015. España. 78 min. 
Dirección: David Ilundain
Guión: Jordi Casanovas, David Ilundain

El 15 de Julio de 2013, el extesorero
del Partido Popular, Luis Bárcenas,
declara en la Audiencia Nacional.
Hasta este día, había negado toda
relación con los llamados «papeles
de Bárcenas», pero después de 18
días en prisión ha decidido
cambiar su declaración... 



Las cloacas 
de Interior
Documental. Política. Telefilm
2017. España. 78 min. 
Dirección: Jaume Roures i Llop 

Las cloacas de Interior explica la
operación Catalunya a partir de
las grabaciones entre el exministro
Jorge Fernández Díaz y el
exdirector de la Oficina Antifrau
de Catalunya, Daniel de Alfonso,
que reveló el diario Público en el
mes de junio de 2016.

La doctrina del shock
(The Shock Doctrine)
Documental. Política. Propaganda
2009. Reino Unido. 79 min. 
Dirección: Michael Winterbottom, 
Mat Whitecross • Guion: M.Winterbottom,
Mat Whitecross (Libro: Naomi Klein)

Basada en el ensayo de Klein sobre
el origen de las teorías neoliberales
de M. Friedman, profesor de la
Universidad de Chicago, y su
puesta en práctica, durante 40 años,
en países tan dispares como Chile,
Rusia, Inglaterra,  Afganistán e Irak.

30 mAYo-18.30 h23 mAYo-18.30 h



Centro Sociocultural Norte-Universidad
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(+34) 916 489 452
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Horario de apertura del Centro:

lunes a viernes 8 / 21.30

Horario de Biblioteca:

lunes a viernes 8.30 / 21.00

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
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