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Centro Sociocultural Norte- Universidad
Avenida Alcalde de Móstoles, esquina a calle Violeta

28933 Móstoles (Madrid)
(+34) 916 489 452

cscnorteuniversidad@mostoles.es
www.mostoles.es

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 I

CENTRO SOCIOCULTURAL

NORTE-UNIVERSIDAD

CSC NORTE-UNIVERSIDAD

CSC NORTE-UNIVERSIDAD

MUESTRA DE 

CORTOMETRAJES 

MÓSTOLES 2019

11 ABRIL 18.30 H.



Entradas gratuitas hasta completar aforo.
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Cerdita
Carlota Coronado
2018 - 14 min.
Mayores de 15 
años
Sara, adolescente 
con problemas de 
obesidad, vive 
atemorizada por las 
burlas de unas 
niñatas, de 
vacaciones en su 
pueblo. Ni siquiera 
Claudia, amiga de la 
infancia, sale en su 
defensa cuando le 
acosan ante un 
desconocido y le 
roban la ropa en la 
piscina. El largo 
camino de vuelta 
marcará lo que le 
quede de vida.  

16 semanas
Carlota Coronado
2017 - 5 min.
Todos los públicos

Vanessa es la 
candidata perfecta 
para el trabajo, 
pero... 
Distintivo 
especialmente 
recomendada para 
el fomento de la 
igualdad de género.  

Huellas en la 
nieve
Pedro Touceda
2006 - 19 min.
Mayores de 17 
años
Una fábula entre la 
ciencia- ficción y los 
cuentos 
tradicionales, que 
trascurren en un 
universo tan real 
como simbólico, tan 
cruel como mágico. 

Pase privado
Natxo López
2014 - 15 min.
Mayores de 16 
años
En unos grandes 
multicines, tras el 
cierre de la última 
sesión, un joven 
proyeccionista invita 
a una chica a un 
pase privado con la 
intención de 
conquistarla. Pase 
Privado apela a esos 
recursos narrativos 
para crear un puzzle 
que se completa en 
la mente del 
espectador. 

El castigo
Isabel Ayguavives
2012 - 3 min.
Todos los públicos

Lisa, una niña 
solitaria, ha sido 
castigada por su 
madre, refugiándose 
en su habitación. 
Ahí, alimenta con 
sus lágrimas su 
única compañera, 
una planta.  

Lala
Esteban Crespo
2009 - 20 min.
Todos los públicos

Érase una vez un 
regreso, un pueblo, 
un muerto, una 
familia y un cuento.  

Tercera edad
Octavio Lasheras
2018 - 24 min.
Todos los públicos

Amalia, es viuda 
desde hace 10 años. 
Acaba de cumplir 77 
años y vive sola. 
Tiene dos hijos, 
Isabel y Juan que 
vive en EEUU. Isabel 
está preocupada por 
su madre, al no tener 
tiempo para ella, y 
decide contra su 
voluntad internarla 
en una residencia. 
Amalia descubre con 
sorpresa que su vida 
en la residencia no 
es como ella 
pensaba. 

Helsinki
Juan Beiro
2012 - 15 min.
Mayores de 12 
años
Esperando que 
llegue el cierre del 
bar en el que 
trabajan, Carmen y 
Lola ven una peli de 
ciencia ficción. Lola, 
la más fantasiosa de 
las dos, imagina 
cómo sería conocer 
a un viajero en el 
tiempo. La solución 
es bien fácil: escribir 
una carta citando a 
un viajero del futuro. 
Y así, a la una de la 
madrugada en 
punto, la puerta del 
bar se abre y… 


