
Previamente (a LaS 18.00 HORaS) se
presentarán las películas con una breve
INTRODUCCIóN al tema por parte de un
especialista. al finalizar la película, tendrá
lugar un COLOqUIO con los asistentes que
así lo deseen.

8, 15, 22, 29 NOVEMBER
18:30 Uhr

CENTRO SOCIOCULTURAL

NORTE-UNIVERSIDAD

SOZIO-KULTURELLES ZENTRUM

NORTE-UNIVERSIDAD

XIV DEUTSCHE 
FILMFEST 
SPIELE

8, 15, 22, 29 NOVIEMBRE - 18.30 H

XIV

8, 15, 22, 29 NOVIEMBRE - 18.30 H



Entrada gratuita 
hasta completar aforo. 

Las películas se exhiben 
en DVD, en  versión original 
con subtítulos en español.

XIV
Muestra

DE CINE 
ALEMÁN



24 semanas

Dirección: Anne Zohra Berrached

Alemania • 2016 • 103 min • drama

Una mujer embarazada de seis
meses se enfrenta a un dilema
moral y personal cuando
descubre que su bebé nonato
tendrá el síndrome de Down y
una seria malformación del
corazón que podrían
condenarle a llevar una vida
vegetativa.

Tiempo 
de caníbales

Dirección: Johannes Naber

Alemania • 2014 • 93 min • drama

Dos exitosos asesores viajan
por varios de los países más
convulsos del planeta con una
sola idea en mente: satisfacer
la codicia de sus clientes y
civilizar la expansión del
capitalismo. Son estereotipos
y símbolos de su tiempo, que
podríamos definir como la «era
de los caníbales». 

Herbert

Dirección: Thomas Stuber

Alemania • 2015 • 109 min • drama

Un ex-campeón de boxeo 
de la Alemania del Este se ve
forzado a trabajar haciendo
encargos para un recolector 
de deudas. 
Pero su vida cambia cuando 
le es diagnosticada una
enfermedad terminal.
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(24 Wochen)

(Zeit der 
Kannibalen)

El concilio 
de los pájaros

Dirección: Timm Kröger

Alemania • 2014 • 81 min • drama

1929. En una cabaña del bosque
vive el músico imaginario Otto
Schiffmann, quien después de
su divorcio va allí en busca de
inspiración (el canto de los
pájaros). Otto invita a la
cabaña a su amigo Paul, a su
mujer Anna y a su amigo
Willi. Cuando estos llegan, el
músico ha desaparecido...

(Zerrumpelt 
Herz)



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

Depósito legal M-30633-2017


