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Lejos de ella

Away from her
Drama. 2006. Canadá. 110 min
Dirección y guion (basado en un relato de
Alice Munro): Sarah Polley
Intérpretes: Julie Christie, Olympia Dukakis,
Gordon Pinsent, Michael Murphy

Grant y Fiona llevan casados
muchos años. Ya jubilados, se
enfrentan a los problemas de
deterioro de memoria de Fiona.
Para no cargar a su marido con
más trabajo y cuidados, ella insiste
en ingresar en una residencia.
VO en inglés subtitulada
al castellano
No recomendada para
menores de 13 años

Todas las películas se exhibirán en DVD.
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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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