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Entrada gratuita hasta completar aforo.
Recogida de entradas de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas
en recepción del centro donde se realiza la proyección.
Las butacas con entradas reservadas se guardarán hasta 15 minutos
antes del comienzo de la proyección, en caso contrario pasarán a ser
liberadas para su utilización.
Las butacas serán numeradas sin posibilidad de cambio.
Se dará 4 entradas máximo por persona.
Acceso directo a la sala desde la entrada del centro sin permanecer en
el hall.
Una vez comenzada la proyección no se permitirá el acceso a la sala.
No está permitido introducir bebida ni alimentos.
En todo momento se deben seguir las instrucciones del personal de
sala, estando autorizados a solicitar que abandonen la sala aquellas
personas que incumplan las normas.

CONSIDERACIONES





PROYECTA

CINE EN FAMILIA
CINE INCLUSIVO 
PARA PERSONAS 

CON DIFICULTADES 
AUDITIVAS Y TEA

DÍAS 9 y 10: Zapatos rojos y los siete trolls
DÍAS 23 y 24: Trasto, de la mansión a la calle

OCTUBRE

DÍAS 6 y 7: Trolls 2: gira mundial
DÍAS 20 y 21: La gallina Turuleca

NOVIEMBRE

SÁBADO 18 h. CSC EL SOTO
DOMINGO 12 h. CSC NORTE-UNIVERSIDAD



FILMOTECA

CICLOS DE CINE EN V.O.S.

XVI MUESTRA CINE ALEMÁN

XVI DEUTSCHE FILMFEST SPIELE

DÍA 13: Futur Drei (Futuro Tres)
DÍA 27: Cleo (Cleo)

OCTUBRE

DÍA 10: Das schönste Paar (La pareja más hermosa)
DÍA 24: Curveball - Wir machen die Wahrheit (Guerra de mentiras)

NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 18.30 h. CSC NORTE-UNIVERSIDAD
COLABORA: INSTITUTO GOETHE



Trasto, de la mansión a la calle - 23 y 24 de octubre
Género: Animación. Comedia
Año: 2019
Duración: 87 min.
País: Canadá
Dirección: Kevin Johnson
Trasto es un perro acostumbrado a todo tipo de lujos cuya vida cambiará radicalmente
tras la muerte de su dueña. Expulsado por los herederos de la anciana antes de que éstos
sepan que el dinero va ligado al bienestar de la mascota, Trasto se verá obligado a
sobrevivir en el mundo real.

SÁBADO 18 h. CSC EL SOTO
DOMINGO 12 h. CSC NORTE-UNIVERSIDAD

OCTUBRE

Proyecta Apta para 
todos 

los públicos

Proyecta
Apta para

todos
los públicos

Zapatos rojos y los siete trolls - 9 y 10 de octubre 
Género: Animación. Aventuras. Fantástico
Año: 2019
Duración: 92 min.
País: Corea del Sur
Dirección: Hong Sung-ho
Unos enanos hechizados se encuentran a una chica con un poder misterioso: 
sus zapatos rojos. 
Deberán emprender una misión junto a ella para volver a ser humanos y salvar el
reino.

SÁBADO 18 h. CSC EL SOTO
DOMINGO 12 h. CSC NORTE-UNIVERSIDAD

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kevin%20Johnson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Hong%20Sung-ho


Futur Drei (Futuro Tres) - 13 octubre 
Género: Drama. Inmigración
Año: 2020
Duración: 92 min.
País: Alemania
Dirección: Faraz Shariat
Parvis, hijo de inmigrantes iraníes, decide robar una botella del bar donde está
celebrando su cumpleaños. Después de que le pillen robando, tiene que hacer servicio
comunitario en un hogar para refugiados, donde se enamora de Amon, quien huyó de
Irán con su hermana Banafshe Arezu. El trío disfruta de un verano de fiestas, hasta
terminar dándose cuenta de que ninguno de ellos se siente a gusto. 

CSC NORTE-UNIVERSIDAD 18.30 h.

Cleo (Cleo) - 27 octubre
Género: Comedia. Fantástico
Año: 2019
Duración: 99 min.
País: Alemania
Dirección: Erik Schmitt
Parece que la desgracia ha acosado a sus seres queridos desde que nació. Un tesoro
legendario suena como la solución a sus problemas, pero Cleo tendrá que dejar de lado el
pasado.

CSC NORTE-UNIVERSIDAD 18.30 h.

OCTUBRE

Film
oteca A partir

de 
16 años

Film
oteca

A partir
de 

16 años
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CICLOS DE CINE EN V.O.S.

XVI MUESTRA CINE ALEMÁN

XVI DEUTSCHE FILMFEST SPIELE

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Michael%20Dougherty


La gallina Turuleca - 20 y 21 de noviembre
Género: Animación. Comedia. Infantil
Año: 2020
Duración: 79 min.
País: España
Dirección: Eduardo Gondell, Víctor Monigote
Turuleca es una gallina singular. Su peculiar aspecto desata las burlas del resto del
gallinero, hasta que un día, Isabel, una exprofesora de música, la lleva a vivir a su granja.
Allí, feliz y en armonía, la gallina descubre su gran talento oculto con la ayuda de Isabel:
¡Turuleca no sólo puede hablar, sino que canta como jamás has oído cantar a una gallina!

SÁBADO 18 h. CSC EL SOTO
DOMINGO 12 h. CSC NORTE-UNIVERSIDAD

NOVIEMBRE

Proyecta Apta para 
todos 

los públicos

Proyecta
Apta para

todos
los públicos

Trolls 2: Gira mundial - 6 y 7 de noviembre 
Género: Animación. Comedia
Año: 2020
Duración: 90 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Walt Dohrn, David P. Smith
Poppy y Branch descubren que su tribu de Trolls es solo una de las seis que existen,
que el resto están repartidas en seis reinos y consagradas a seis tipos distintos de
música: funk, country, tecno, clásica, pop y rock. La reina Bárbara, miembro de la
realeza del hard rock, y su padre, el Rey Metal, quieren acabar con el resto de géneros
musicales e imponer el reinado del rock. 

SÁBADO 18 h. CSC EL SOTO
DOMINGO 12 h. CSC NORTE-UNIVERSIDAD

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Eduardo%20Gondell
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=V%C3%ADctor%20Monigote
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Walt%20Dohrn
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=David%20P.%20Smith


Das schönste Paar (La pareja más hermosa) - 10 noviembre 
Género: Drama
Año: 2018
Duración: 97 min.
País: Alemania
Dirección: Sven Taddicken
Liv y Malte se ven forzados a revivir su pasado cuando Malte se tropieza con el hombre
que asaltó sexualmente a Liv dos años antes. Mientras Liv trata de superar su trauma,
Malte trata de evitar su ansia de venganza, algo que poco a poco comienza a perjudicar su
relación. 

CSC NORTE-UNIVERSIDAD 18.30 h.

Curveball - Wir machen die Wahrheit (Guerra de mentiras) - 24 noviembre
Género: Thriller
Año: 2020
Duración: 108 min.
País: Alemania
Dirección: Johannes Naber
Aunque buscó sin éxito armas de destrucción masiva en Irak como miembro de la ONU, el
experto en armas bioquímicas Arndt Wolf sigue  obsesionado con la idea. Ninguna de las
personas que le rodean muestra interés, pero cambia cuando un refugiado político iraquí
asegura haber estado involucrado en la creación de estas armas. El Servicio de
Inteligencia alemán convoca a Wolf para conocer si la información del informante, con
sobrenombre de "Curveball", es o no cierta.

CSC NORTE-UNIVERSIDAD 18.30 h.

NOVIEMBRE

Film
oteca A partir

de 
16 años

Film
otecaA partir

de 
12 años

FILMOTECA

CICLOS DE CINE EN V.O.S.

XVI MUESTRA CINE ALEMÁN

XVI DEUTSCHE FILMFEST SPIELE

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Sven%20Taddicken
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Johannes%20Naber


C. S. C. EL SOTO
Avda. Iker Casillas 15
28935 Móstoles
Tlf: 916 171 812
cscelsoto@mostoles.es

C. S. C. NORTE-UNIVERSIDAD
Avda. Alcalde Móstoles 34 
esquina C/ Violeta
28933 Móstoles
Tlf: 916 489 452
cscnorteuniversidad@mostoles.es

DIRECCIONES Y CONTACTOS

Síguenos en Móstoles Cultura:


