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diarios de la calle

(Freedom Writers)

123 min. 2007. Usa

director: Richard laGravenese

Con Hilary swank, Patrick

dempsey, scott Glenn, Imelda

staunton

Una joven profesora recién

licenciada empieza a dar clases en un

instituto de California. 

sus alumnos, que viven en barrios

marginales, están marcados por la

violencia de las bandas. después de

un mal comienzo, descubre cómo

ganarse su respeto y confianza y

cómo ayudarles a cambiar: les habla

de ana Frank y de otros

adolescentes, menos afortunados

que ellos, que vivieron grandes

tragedias y escribieron sobre ellas

18  ENERO - 19.00 H11  ENERO - 19.00 H

Depósito legal M-xxxx-2017 

la llave de sarah 
(Elle s'appelait sarah)
111 min. 2010. Francia 
director: Gilles Paquet-Brenner

Con kristin scott Thomas, Mélusine

Mayance, Niels arestrup, Frédéric Pierrot,

aidan Quinn, Gisèle Casadesus

En mayo de 2002, a Julia Jarmond,

periodista americana, le encargan un

artículo con motivo del sexagésimo

aniversario de una redada contra los

judíos. Irá conociendo poco a poco los

acontecimientos del fatídico año 1942,

entre ellos la historia de sarah, una

joven que, curiosamente, está

relacionada con su familia política.



 
 

 

 
     

  
 

 
    

  
  

   
 

 

  
 

 

  
  

 

 
  

  

  
   

 
 

   
 

  
  

El diario de ana Frank
(The diary of anne Frank)
132 min, 2009. Reino Unido
director: Jon Jones

Con Ellie kendrick, kate ashfield, Geoff Breton,

Ron Cook, Tim dantay, Roger Frost, Iain Glen

adaptación cinematográfica del diario de ana

Frank. Este documento histórico, que ha sido

leído generación tras generación, refleja los

horrores del nazismo y de la segunda Guerra

Mundial a través de los ojos de una niña

holandesa que relata, día tras día, el estallido

del conflicto y la invasión de su país por parte

de los alemanes.

25  ENERO - 19.00 H

Las películas son en inglés

con subtítulos en castellano.

Entrada gratuita hasta completar aforo. 

Todas las 
películas se 

exhibirán 
en DVD.
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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


