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cine Y MuJer
2, 9, 16, 30
MArZO 2016
19.00 H
Películas en versión
original, subtituladas en
castellano

2 MARZO - 19.00 H

French woman

Sous les jupes des filles
Comedia. 2014. Francia. 116 min
Dirección: Audrey Dana
Intérpretes: Isabelle Adjani, Alice Belaïdi,
Laetitia Casta, Audrey Dana, Julie Ferrier,
Audrey Fleurot, Marina Hands, Géraldine
Nakache, Vanessa Paradis, Alice Gaglioni,
Sylvie Testud

París en primavera. Once mujeres,
madres de familia, mujeres de
negocios, solteras o casadas,
encarnan las distintas facetas de la
mujer de hoy.

No recomendada para
menores de 16 años

Todas las películas se exhibirán en DVD.
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Drama . 200
Schumacher
Dirección: Joel te Blanchett,
Intérpretes: CaGerard McSorley,
Ciaran Hinds, Don WycherleyEhle
Brenda Fricker,

a
nica Guerin, un
Años 90. Vero dista dublinesa,
brillante perios de narcotráfico.
investiga caso ir a un juicio por
Después de acudidad, es asesinada
exceso de veloc enmascarados.
por dos hombres
No recomendada para
menores de 13 años

No recomendada para
menores de 12 años

Entrada gratuita hasta completar aforo.

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
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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