
centrO sOciOculturAl

nOrte-uniVersiDAD
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Diamantes negros

Drama social. 2013. España. 100 min

Guion y dirección: Miguel Alcantud

Intérp.: Setigui Diallo, Hamidou Samake,

Guillermo Toledo, Carlo D’Ursi, Carlos Bardem 

Tras ser captados en Mali por un

ojeador de fútbol, los jóvenes

Amadou y Moussa abandonan su

país, escapando de la pobreza, y

llegan a Madrid persiguiendo el

sueño de triunfar como futbolistas.

La gira que hacen por España,

Portugal y el norte de Europa les

mostrará las sombras del deporte

rey. 

14  OCTUBRE - 19.00 H

Entrada gratuita 
hasta completar
aforo

Todas las películas  
se exhibirán en DVD

No recomendada para
menores de 12 años 

Todas las películas 
son en castellano



Colombia invisible

Documental. 2013. España y Colombia. 63 min

Guión y dirección: Unai Aranzadi

El presidente Santos celebra un

megaproyecto mientras los niños

mueren por sus efectos.

El general Reyes ejecuta a un líder

indígena alegando que es un

guerrillero.

La jueza que investigaba a un

grupo de militares por la violación

y el asesinato de tres niños, es

asesinada, y los trabajadores

bananeros, arriesgan la vida por

reclamar derechos... 

Refugiados palestinos

en Líbano. La otra

cara de Palestina

Documental. 2011. España. 52 min

Guión y dirección: Jacobo Echevarría

En 1947 se produjo la primera

salida de los palestinos de su

tierra. Líbano se convierte en uno

de los países de acogida. La vida

de los palestinos desde hace más

de sesenta años de exilio no ha

sido fácil. Así, en septiembre de

2011, Mahmoud Abbas, se dirige

a la ONU con una petición bajo el

brazo...

21 OCTUBRE - 19.00 H 28  OCTUBRE - 19.00 H

No recomendada para
menores de 12 años 

No recomendada para
menores de 16 años 
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