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¡VAYA bichos!: dirigida por Arnaud Bouron y Antoon Krings. [Barcelona]: Contracorriente Films, D.L. 2018. DVDVideo (ca. 84 min), son., col.
Resumen: Apolo, un grillo viajero de gran corazón, llega a la ciudad de los pequeños bichos en un momento en que
el reino está amenazado por la malvada avispa Crispa, que ha secuestrado a la Reina, La abeja Margarita. El grillo,
ayudado por una abeja y un piojo muy divertido, se lanzan a una peligrosa misión de rescate. (Ed.)
Materias: Cine de animación, Audiovisuales infantiles
ALMA mater. Nadrid: Surtsey Films, 2018. 1 disco compacto (DVD) ( 83 min. ), son., col., 12 cm.
Resumen: "Oum Yazan, madre de tres hijos, atrapada dentro de su casa en una ciudad sitiada en Oriente Medio, ha
convertido su apartamento en un puerto seguro para su familia y vecinos, tratando de protegerlos de la guerra.
Cuando las bombas amenazan con destruir el edificio, los francotiradores convierten los patios en zonas mortales, y
los ladrones entran a reclamar sus terribles recompensas, mantener el equilibrio de la rutina dentro de las paredes
se convierte en una cuestión de vida o muerte"--filmaffinity
Materias: Dramas cinematográficos
ARRIETY y el mundo de los diminutos [. Madrid: distribuida por Aurum, D.L. 2010. 1 disco compacto (DVD) (ca. 94
min.) : son., col. (Studio Ghibli).
Resumen: En una casita oculta bajo las tablas del suelo de una mansión campestre, vive una familia de seres
diminutos, de apenas 10 cm de altura, que tienen la norma de no dejarse ver nunca por los seres humanos; sin
embargo, su tranquila existencia cambia cuando Arrietty, una audaz adolescente, es vista accidentalmente por un
niño que se acaba de establecer en la casa debido a su delicada salud. Al tiempo que entre ambos surge una gran
amistad, la existencia de los diminutos seres se verá peligrosamente amenazada
Materias: Cine de animación, Audiovisuales infantiles

ÁRTICO: =Artic. Barcelona: a contracorriente films, 2019. 1 disco compacto (DVD) ( 93 min. ), son., col., 12 cm.
Resumen: En el Ártico, la temperatura puede bajar hasta -70ÊÊ C. En este desierto helado y hostil alejado de todo,
un hombre lucha por sobrevivir. A su alrededor, la inmensidad blanca, y los restos de un avión que le ha servido de
refugio, vestigio de un accidente ya muy lejano. Con el tiempo, ha aprendido a luchar contra el frío y las tormentas, a
cuidarse de los osos polares y a buscar comida. (FILMAFFINITY)
Materias: Dramas cinematográficos, Cine de aventuras y acción
BEETHOVEN, Ludwig van. The complete piano sonatas. instrumentista Igor Levit. [S.l.]: Sony Music Entertainment,
cop. 2019. 9 CD-Audio, DDD + 1 folleto (61 p.). (Sony Classical).
Materias: Sonatas (Piano)

BERGMAN, su gran año. Barcelona: A Contracorriente Films S.L, 2019. 1 disco (DVD) ( 117 min. ), son., col., 12
cm.
Resumen: A mediados del siglo XX, se produjo un fenómeno único. Un desgarbado sueco, a punto de cumplir
cuarenta años, comenzó un período de producción cinematográfica sin precedentes. Entre 1957 y 1963, filmó
algunos de los más grandes clásicos de la historia del cine, produjo varias creaciones teatrales para las tablas y la
radio, y dirigió seis películas para televisión. En el mundo del cine, Ingmar Bergman es un personaje único e
inimitable
Materias: Documentales, Cine biográfico
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BICHOS: : una aventura en miniatura. [Madrid]: Walt Disney Home Video, [2001]. 1 disco compacto (DVD) (91 min.),
son., col.
Resumen: Sinopsis: Un grupo de saltamontes asalta cada verano la colonia de hormigas donde vive Flick, con el fin
de que éstas les entreguen la comida que han recogido durante el invierno. Un día, Flick abandona el hormiguero en
busca de insectos guerreros que les ayuden a defenderse de los temibles saltamontes, pero lo que recluta es una
troupe circense
Materias: Cine de animacion, Audiovisuales infantiles
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BIKES:\b0 una aventura sobre ruedas. Valladolid: Divisa Home Vídeo, D.L. 2019. 1 disco (DVD)(80 min.), son,
col. (PAL), 12 cm.\par \b Resumen\b0 : Bienvenidos a Spokesville, un lugar completamente poblado por bicis
antropomórficas. Speedy, el protagonista, es una bici de montaña rápida y valiente. Sus mejores amigos son
Piñón, una bicicleta Street o Urban, Gassy una simpática bomba de aire que regenta el taller de la ciudad, y
Montana, una audaz bici, inteligente y sin miedo a decir lo que piensa. Spokesville es una ciudad mágica y
multicolor, donde la vida es idílica hasta que un día un artefacto del que no se había oído hablar, el motor de
explosión a gasolina llega a la ciudad. Speedy se transforma entonces en el líder involuntario de un
movimiento activista contra el motor de gasolina y sus inductores los banqueros Romulo y Remo,
propietarios del banco de Spokesville y su protegido y campeón local Rock Bikerson. {Pertenecerá el futuro
de Spokesville al motor de gasolina o a la nueva y revolucionaria tecnología sostenible que el viejo sabio e
inventor chino Mr. Chan desarrolla en secreto?\par \b Materias\b0 : Cine de animacion}

BLACK Panther. director de cine Ryan Coogler. guionista Ryan Coogler, Joe Robert Cole. productor Kevin Feige.
director de fotografía Rachel Morrison. compositor Ludwig Göransson. idea original Stan Lee, Jack Kirby. actor
Chadwick Boseman et al. [Madrid?]: The Walt Disney Company Iberia, D.L. 2018. 1 DVD-Vídeo (ca. 129 min), son.,
col.
Resumen: Después de que la tragedia obliga al joven príncipe T'Challa a asumir el trono de Wakanda, se enfrenta a
la prueba definitiva, poniendo en peligro el destino de su país y del mundo entero. Enfrentado a su propia familia, el
nuevo rey debe reunir a sus aliados y liberar todo el poder de Black Panther para derrotar a sus enemigos
Materias: Cine de aventuras y acción, Películas de superhéroes
BRAVE. [S.l.]: Disney/Pixar, 2012. 1 disco (DVD)(94 min.), son, col. (PAL), 12 cm.
Resumen: Merida, la indómita hija del Rey Fergus y de la Reina Elinor, es una hábil arquera que decide romper con
una antigua costumbre, que es sagrada para los señores de la tierra: el gigantesco Lord MacGuffin, el malhumorado
Lord Macintosh y el cascarrabias Lord Dingwall. Las acciones de Merida desencadenan el caos y la furia en el reino.
Además, pide ayuda a una sabia anciana que le concede un deseo muy desafortunado. La muchacha tendrá que
afrontar grandes peligros antes de aprender qué es la auténtica valentía. (FILMAFFINITY)
Materias: Cine de animación, Audiovisuales infantiles

BUÑUEL en el laberinto de las tortugas. Barcelona: Cameo Media, 2019. 1 disco compacto (DVD) (77 min aprox.),
son., col., 12 cm.
Materias: Buñuel, Luis, 1900-1983, Cine de animacion

BUSCANDO a Nemo. Madrid: Pixar, Walt Disney Records, 2013. 1 DVD (100 min.), son., col.
Resumen: El pececillo Nemo, que es hijo único, es muy querido y protegido por su padre. Después de ser capturado
en un arrecife australiano va a parar a la pecera de la oficina de un dentista de Sidney. Su tímido padre emprenderá
una peligrosa aventura para rescatarlo. Pero Nemo y sus nuevos amigos tienen también un astuto plan para escapar
de la pecera y volver al mar
Materias: Cine de animación, Audiovisuales infantiles
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CAMPEONES. director de cine Javier Fesser. productor Javier Fesser et al. guionista Javier Fesser, David Marqués.
montador Javier Fesser. director de fotografía Chechu Graf. compositor Rafael Arnau Bru. director artístico Javier
Fernández. diseñador de sonido Arman Ciudad, Carlos Schmukler, Alfonso Raposo. otros Elia Adánez, Lucho
Soriano, Ana Martínez Fesser. actor Javier Gutiérrez et al. Madrid: distribuido por Sony Pictures Entertainment Iberia:
editado internacionalmente por Universal Pictures, D.L. 2018. 1 DVD-Vídeo (ca. 124 min), son., col.
Resumen: Marco es el segundo entrenador de un equipo de baloncesto de primera división española. Tiene
problemas en el trabajo, con su pareja y con casi todo lo que le rodea. Por determinadas circunstancias deberá
entrenar a un equipo muy especial, formado por personas con discapacidad intelectual
Materias: Comedias dramáticas cinematográficas
Nota de contenido: Temas musicales: Pick and roll ; Hay que esperar / Rafael Arnau (Los Floros, int.). La señal /
Jorge Malla Valle ; Este es el momento (Coque Malla, int.). Stumblin in / Mike Chapman and Nicky Chinn. Coge el
tren / Javier Teixidor (Mermelada, int.).

CAPITANA Marvel. director de cine Ryan Fleck, Anna Boden. actor Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law.
Madrid: Marvel Studios: The Walt Disney Company Iberia, D.L. 2019. 1 DVD-Video (ca. 118 min), son., col.
Resumen: La historia sigue a Carol Danvers mientras se convierte en uno de los héroes más poderosos del
universo, cuando la Tierra se encuentra atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas.
Situada en los años 90, "Capitana Marvel" es una historia nueva de un período de tiempo nunca antes visto en la
historia del Universo Cinematográfico de Marvel.-Materias: Cine de ciencia ficción, Adaptaciones cinematográficas, Películas de superhéroes
CARAS y lugares: = Visages villages. Barcelona: a contracorriente films, 2018. 1 disco compacto (DVD)(89 min
aprox.), son., col., 12 cm +. + folleto.
Resumen: Colaboración entre la veterana directora Agnès Varda y el artista gráfico urbano y fotógrafo JR (Jean
René), un joven francés conocido por sus impactantes obras visuales que consisten en enormes intervenciones
gráficas en calles y tejados de diversas ciudades de todo el mundo (Filmaffinity).
Materias: Documentales, Arte y fotografía, Arte y sociedad - Francia
CARMEN y Lola. director de cine Arantxa Echevarría. guionista Arantxa Echevarría. productor Arantxa Echevarría,
Pilar Sánchez Díaz, Eduardo Santana. director de fotografía Pilar Sánchez Díaz. compositor Nina Aranda. otros
Teresa Mora Márquez et al. director artístico Soledad Seseña. diseñador de sonido Fabio Huete, Daniel Peña.
montador Renato Sanjuán. actor Zaira Romero et al.; otros Cuarto Ropero. Madrid: distribuida por Super 8
Distribución a través de karma Films, D.L. 2018. 1 DVD-Vídeo (ca. 105 min), son., col.
Resumen: Carmen es una adolescente gitana que vive en el extrarradio de Madrid. Como cualquier otra gitana, está
destinada a vivir una vida que se repite generación tras generación: casarse y criar a tantos niños como sea posible.
Pero un día conoce a Lola, una gitana poco común que sueña con ir a la universidad, dibuja graffitis de pájaros y es
diferente. Carmen desarrolla rápidamente una complicidad con Lola y descubre un mundo que, inevitablemente, las
lleva a ser rechazadas por sus familias
Materias: Dramas románticos cinematográficos

CHRISTOPHER Robin. [S.l.]: Walt Disney Pictures, 2018. 1 videodisco (DVD) (104 min.), son., col., 12 cm.
Materias: Cine de animación
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CLEO de 5 a 7. director de cine Agnès Varda. guionista Agnès Varda. compositor Agnès Varda, Michel Legrand.
letrista Agnès Varda, Michel Legrand. director de fotografía Jean Rabier, Alain Levent, Paul Bonis. actor Corinne
Marchand, Antoine Bourseiller, Dorothée Blank. [Barcelona?]: a contracorriente films, D.L. 2019. 1 DVD-Vídeo (ca.
87 min), son., bl. y n. y col.
Resumen: Cléo, una joven cantante, acude a un hospital para que le realicen una biopsia. Esperando conocer los
resultados de la prueba médica, la mujer deambula dos horas por las calles de París. Su camino se cruza con el de
amigos y extraños, como un soldado a punto de partir hacia Argelia. Mientras hablan y caminan, Cléo se confronta a
su propio egoísmo, encontrando la paz y abriendo los ojos al mundo
Materias: Comedias dramáticas cinematográficas, Cine musical
COLD war. director de cine Pawel Pawlikowski. guionista Pawel Pawlikowski, Janusz Glowacki, Piotr Borkowski.
otros Pawel Pawlikowski. director de fotografía Lukasz Zal. actor Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc. [S.l.: s.n.]. 1
videodisco (ca. 85 min.), sonido, blanco y negro + 1 hoja publicitaria.
Resumen: Ambientada en la Guerra Fría de la década de los 50 en Polonia, Berlín, Yugoslavia y París. Una
apasionada historia de amor entre un hombre y una mujer que se encuentran en las ruinas de la Polonia de
posguerra
Materias: Dramas cinematográficos, Cine histórico
DESTROYER, una mujer herida. director de cine Karyn Kusama. productor Fred Berger, Phil Hay, Matt Manfredi.
guionista Phil Hay, Matt Manfredi. director de fotografía Julie Kirkwood. compositor Theodore Shapiro. actor Nicole
Kidman, Toby Kebbell, Tatiana Maslany. [Barcelona?]: a contracorriente films, D.L. 2019. 1 DVD-Vídeo (ca. 116 min),
son., col.
Resumen: Erin Bell es una detective de Los Angeles incapaz de perdonarse sus errores del pasado. Con los años,
su prioridad es reconducir la difícil relación con su hija adolescente. Cuando el líder de una banda criminal en la que
ella se infiltró de joven regresa a la ciudad, Erin encontrará su última oportunidad para redimirse y garantizar un
futuro mejor para su familia
Materias: Cine de aventuras y acción, Dramas cinematográficos, Películas policiacas
DIEZ negritos: And then there were-- none. director de cine Peter Collinson. productor Alain Dahan, Harry Alan
Towers. guionista Harry Alan Towers, Erich Kröhnke, Enrique Llovet. director de fotografía Fernando Arribas.
compositor Bruno Nicolai, Carlo Rustichelli. narrador Orson Welles. idea original Agatha Christie. actor Oliver Reed,
Elke Sommer, Richard Attenborough. Valladolid: Divisa Home Vídeo, D.L. 2019. 1 DVD-Vídeo (ca. 108 min), son.,
col.
Resumen: Diez personas son invitadas un fin de semana a una isla por un misterioso personaje. Cuando dichas
personas llegan a la isla, su anfitrión no está en ella, y sí una cinta con una acusación de asesinato y muchas
sospechas...
Materias: Cine de suspense
DILILI en París. Valladolid: Divisa Home Vídeo, D.L. 2019. 1 DVD-Vídeo (ca. 91 min.), son., col.
Materias: Cine de animación, Cine de aventuras y acción, Audiovisuales infantiles
DOCTOR Zhivago. director de cine David Lean. guionista Robert Bolt. actor Geraldine Chaplin, Omar Sharif, Julie
Christie. [Madrid]: distribuida en España por Warner Home Video Española, D.L. 2016. 2 DVD-Vídeo (192 min.),
son., col.
Resumen: Rusia, revolución bolchevique (1917). La guerra civil que sigue a la revolución mantiene al país
profundamente dividido. En medio del conflicto, asistimos al drama íntimo de un hombre que lucha por sobrevivir.
Este hombre es Zhivago, poeta y cirujano, marido y amante, cuya vida trastornada por la guerra afecta a las vidas de
otros, incluida Tonya, su esposa, y Lara, la mujer de la que se enamora apasionadamente. (FILMAFFINITY)
Materias: Dramas cinematográficos
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DOLOR y gloria. director de cine Pedro Almodóvar. guionista Pedro Almodóvar. productor Agustín Almodóvar,
Esther García. director de fotografía José Luis Alcaine. compositor Alberto Iglesias. montador Teresa Font. otros
Antxón Gómez. actor Antonio Banderas et al. Madrid: distribuido por Sony Pictures, D.L. 2019. 1 DVD-Vídeo (115
min), son., col.
Resumen: Narra una serie de reencuentros de Salvador Mallo, un director de cine en su ocaso. Algunos de ellos
físicos, otros recordados: su infancia en los años 60, el primer deseo, su primer amor adulto ya en los 80, el dolor de
la ruptura de este amor cuando todavía estaba vivo y palpitante, la escritura como única terapia para olvidar lo
inolvidable, el temprano descubrimiento del cine y el vacío, el inconmensurable vacío entre la imposibilidad de seguir
rodando
Materias: Cine dentro del cine, Dramas cinematográficos
Nota de contenido: Temas musicales: A tu vera / música de Juan Solano ; letra de José Antonio Ochíta y Xandro
Valerio (interpretado por Rosalía y Penélope Cruz). Cómo pudiste hacerme esto a mí / Carlos García Berlanga y
Nacho Canut (interpretado por Alaska y Dinarama). La Vie en Rose / música de Louiguy ; letra en francés por Édith
Piaf ; letra en inglés por Mack David (interpretado por Grace Jones). Come sinfonía / Pino Donaggio (interpretado
por Mina)

DOS hombres y un destino: Butch Cassidy and the Sundance Kid. Ed. especial Madrid: Twentieth Century Fox
Home Entertainment España, D.L. 2008. 1 DVD-Vídeo (ca. 100 min), son., col.
Resumen: Butch (Paul Newman) es un eterno optimista y un autoproclamado visionario. Sundance (Robert Redford)
es un pistolero sobrio y sereno. Juntos, con la banda del Hole in the Wall, nos enseñan cómo se ganó el Oeste… y
cómo se perdió. Perseguidos por una implacable cuadrilla que los obliga a atravesar medio país en su huida, Butch y
Sundance escapan a Bolivia donde intentan iniciar una nueva vida. Pero los legendarios proscritos pronto descubren
que los tiempos cambian incluso más rápido que los hombres de la ley que están decididos a acabar con ellos
Materias: Cine del oeste
Nota de contenido: Raindrops keep fallin' on my head / lyrics by Hal David ; music by Burt Bacharach (sung by B.J.
Thomas)
EL BLUES de Beale Street: If Beale Street could talk. director de cine Barry Jenkins. guionista Barry Jenkins.
productor Barry Jenkins et al. director de fotografía James Laxton. compositor Nicholas Britell. idea original James
Baldwin. actor KiKi Layne, Stephan James, Regina King. Madrid: distribuido por Aurum Producciones, D.L. 2019. 1
DVD-Vídeo (ca. 117 min), son., col.
Resumen: Década de 1970. Harlem. Tish, una joven de 19 años, y su prometido Fonny tienen un hermoso futuro
por delante. Sus planes se ven truncados cuando Fonny es detenido por un delito que no cometió. Ahora la pareja y
sus familias deben luchar por la justicia en nombre del amor, y la promesa del sueño americano
Materias: Dramas románticos cinematográficos
EL BUENO, el feo y el malo: Il buono, il brutto, il cattivo. director de cine Sergio Leone. guionista Sergio Leone et al.
idea original Sergio Leone, Luciano Vincenzoni. productor Alberto Grimaldi. director de fotografía Tonino Delli Colli.
compositor Ennio Morricone. actor Clint Eastwood et al. Valladolid: Divisa Home Vídeo, D.L. 2015. 1 Blu-ray (178
min.), son., col.
Resumen: En la guerra de Secesión, tres cazadores de recompensas se lanzan a la búsqueda de un tesoro que
ninguno de los tres truhanes puede localizar sin la ayuda de los otros dos. De esta forma, los tres hombres
colaboran en apariencia, pero está bien claro que al final intentarán eliminarse mutuamente
Materias: Cine del oeste
EL EVANGELIO según San Mateo: Il vangelo secondo Matteo. director de cine Pier Paolo Pasolini. guionista Pier
Paolo Pasolini. productor Alfredo Bini. director de fotografía Tonino Delli Colli. compositor Luis Enríquez Bacalov.
actor Enrique Irazoqui, Margherita Caruso, Susanna Pasolini. Valladolid: Mercury Films: Divisa Home Vídeo, 2018. 1
disco (DVD) (138 min), son., col.
Resumen: Apasionada y poética ilustración de la vida de Jesús de Nazaret, desde la anunciación a María hasta la
resurrección y posterior encuentros con quienes habían sido sus discípulos
Materias: Jesucristo, Cine biográfico, Cine religioso, Dramas cinematográficos
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EL FASCINANTE mundo de El Bosco: The curious world of Hieronymus Bosch. director de cine David Bickerstaff.
productor Phil Grabsky. compositor Asa Bennett. [Barcelona?]: a contracorriente films, cop. 2019. 1 DVD-Vídeo (ca.
86 min), son., col. (Art, 04).
Resumen: Acceso privilegiado a una exposición única en la ciudad natal del artista, Bolduque, en los Países Bajos,
donde se mostraron sus cuadros venidos de todo el mundo. Curadores y destacados críticos culturales debaten
sobre lo que pudo haber inspirado las extrañas e inquietantes obras de El Bosco
Materias: Bosch, Hieronymus, ca. 1450-1516, Documentales

EL FOTÓGRAFO de Mauthausen. Valladolid: Divisa, D.L. 2019. 1 DVD (ca. 100 min.), son., color.
Resumen: Con la ayuda de un grupo de prisioneros españoles que lideran la organización clandestina del campo de
concentración de Mauthausen, Francesc Boix, un preso que trabaja en el laboratorio fotográfico, arriesga su vida al
planear la evasión de unos negativos que demostrarán al mundo las atrocidades cometidas por los nazis. Miles de
imágenes que muestran desde dentro toda la crueldad de un sistema perverso. Las fotografías que lograron salvar
Boix y sus compañeros fueron determinantes para condenar a altos cargos nazis en los juicios de Núremberg en
1946. Boix fue el único español que asistió como testigo
Materias: Boix, Francisco, 1920-1951, Campos de concentración - Austria - Mauthausen, Cine histórico, Cine
biográfico
EL HILO invisible. Madrid: Focus features, 2017. 1 videodisco (DVD), son., col., 12 cm.
Resumen: En el Londres de la posguerra, en 1950, el famoso modisto Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) y su
hermana Cyril (Lesley Manville) están a la cabeza de la moda británica, vistiendo a la realeza y a toda mujer
elegante de la época. Un día, el soltero Reynolds conoce a Alma (Vicky Krieps), una dulce joven que pronto se
convierte en su musa y amante. Y su vida, hasta entonces cuidadosamente controlada y planificada, se ve alterada
por la irrupción del amor. (FILMAFFINITY)
Materias: Dramas cinematográficos

EL LÁPIZ, la nieve y la hierba. director de cine Arturo Méndiz. guionista Arturo Méndiz. productor Arturo Méndiz.
montador Arturo Méndiz. director de fotografía Ignasi Guerrero. compositor Joaquín Pardinilla. Madrid: distribuida por
European Dreams Factory: comercializada por Karma Films, D.L. 2019. 1 DVD-Vídeo (70 min), son., col.
Resumen: Documental que recoge la realidad de las aulas de los pueblos de Bielsa, Plan, San Juan de Plan,
Gistaín, Saravillo y Laspuña, al hilo de las historias personales de su profesorado, junto con las de unos pocos niños
y niñas y sus familias
Materias: Escuelas rurales - Aragón, Documentales
Nota de contenido: Temas musicales: Qué será ; Escarcha ; Santaolalla se va a Bielsa ; En la furgoneta ; Variación
En la furgoneta ; De nevar no para / compuesta e interpretada por Joaquín Pardinilla ; Bajo dos tricolores /
compuesta por La Ronda de Boltaña (Joaquín Pardinilla, int.) ; Jota de San Juan de Plan / arreglos e interpretada
por la Orquestina Fabirol

EL MALVADO zorro feroz. director de cine Benjamin Renner, Patrick Imbert. Barcelona: Contracorriente Films, D.L.
2018. 1 DVD-Video (79 min.), son., col.
Resumen: "Aquellos que piensan que la campiña es un lugar tranquilo y pacífico están equivocados, allí se
encuentran animales particularmente agitados, un Zorro que piensa que es un pollo, un Conejo que hace la cigüeña
y un Pato que quiere reemplazar a Santa Claus. Si deseas tomarte unas vacaciones, pasa de largo y sigue tu
camino..."
Materias: Cine de animación, Audiovisuales infantiles, Videograbaciones para personas con discapacidades
auditivas, Videograbaciones para personas con discapacidades visuales
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EL NIÑO que pudo ser rey. director de cine Joe Cornish. actor Louis Serkis. actriz Rebecca Ferguson. Madrid: 20th
Century Fox, 2019. 1 disco (DVD) (120 min.), son., col.
Resumen: Alex (Ashbourne Serkis) es un niño británico de doce años cuyos problemas diarios pasan a un segundo
plano cuando descubre la mítica espada Excalibur. Ahora, con la espada más poderosa de la historia en manos del
estudiante más desvalido de Inglaterra, una aventura épica comienza toda vez que Alex y sus amigos tendrán que
contener a una villana medieval de nombre Morgana (Rebecca Ferguson), quien está empecinada en destruir el
mundo
Materias: Cine de aventuras y acción

EL reino. director de cine Rodrigo Sorogoyen. guionista Rodrigo Sorogoyen, Isabel Peña. productor Gerardo
Herrero, Mikel Lejarza, Mercedes Gamero. director de fotografía Álex de Pablo. compositor Olivier Arson. otros Milu
Cabrer, Paco Rodríguez, Iñaki Ros. diseñador de sonido Roberto Fernández, Alfonso Raposo. director artístico
Miguel Ángel Rebollo. montador Alberto del Campo. actor Antonio de la Torre et al. Madrid: Warner Bros: distribuida
en España por Twentieth Century Fox Home Entertainment, D.L. 2018. 1 DVD-Vídeo (ca. 125 min), son., col.
Resumen: Manuel, un influyente vicesecretario autonómico, que lo tiene todo a favor para dar el salto a la política
nacional, se ve atrapado en una espiral de supervivencia a partir de unas filtraciones que le implican en una trama
de corrupción
Materias: Dramas cinematográficos, Cine de suspense

EL SILENCIO de otros. director de cine Almudena Carracedo, Robert Bahar. productor Almudena Carracedo et al.
director de fotografía Almudena Carracedo. compositor Leonardo Heiblum, Jacobo Lieberman. montador Kim
Roberts, Ricardo Acosta. [Madrid]: distribuida por BTeam Pictures, D.L. 2018. 1 DVD-Vídeo (ca. 96 min), son., col.
Resumen: Revela la lucha silenciada de las víctimas del régimen de Francisco Franco, que continúan buscando
justicia hasta nuestros días. La película acompaña a las víctimas y a los supervivientes del régimen a medida que
organizan la denominada "Querella Argentina" y confrontan un "pacto del olvido" sobre los crímenes que padecieron
Materias: Represión política - España - 1939-1975, España - Historia - 1939-1975 (Dictadura) - Relatos personales,
Documentales
EL TALLER de escritura: L'atelier. director de cine Laurent Cantet. guionista Laurent Cantet, Robin Campillo.
productor Denis Freyd. director de fotografía Pierre Milon. compositor Bedis Tir, Édouard Pons. actor Marina Foïs,
Matthieu Lucci. [Barcelona?]: Golem: Cameo Media, D.L. 2018. 1 DVD-Vídeo (ca. 109 min), son., col + 1 h.
Resumen: La Ciotat, Francia. Antoine ha aceptado formar parte de un taller de escritura para jóvenes donde, como
parte de un programa de integración social, deben escribir una novela con la ayuda de Olivia, una conocida
escritora. A raíz del trabajo en el taller, resurge el pasado obrero de la ciudad y el cierre del astillero hace 25 años,
pero nada de esto interesa a Antoine. Volcado en preocupaciones más actuales, se opone al grupo y a Olivia con
una violencia que alarma y seduce a la novelista
Materias: Dramas cinematográficos, Cine de suspense

ENTRE dos aguas. director de cine Isaki Lacuesta. productor Isaki Lacuesta et al. guionista Isaki Lacuesta, Fran
Araújo. director de fotografía Diego Dussuel. compositor Raúl Fernández, Kiko Veneno. diseñador de sonido
Amanda Villavieja, Alejandro Castillo. montador Sergi Dies. actor Israel Gómez Romero, Francisco José Gómez
Romero, Yolanda Carmona. [Madrid]: distribuida por BTeam Pictures: comercializada por Karma Films, D.L. 2019. 1
DVD-Vídeo (136 min), son., col.
Resumen: Cuando Isra sale de la cárcel y Cheíto termina una larga misión enrolado en la Marina, ambos regresan a
la Isla de San Fernando. El reencuentro de los hermanos renovará el recuerdo de la muerte violenta de su padre
cuando eran niños; la necesidad de retomar sus vidas y reconciliarse con ellos mismos les unirá de nuevo
Materias: Dramas cinematográficos
Nota de contenido: Temas musicales: Cuando salga el sol / Raül Refree. Si tú quieres pan / autor, Kiko Veneno.
Dar a luz / Raül Refree
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ERNEST & Célestine. Barcelona: a contracorriente films, 2018. 1 disco compacto (DVD) (76 min aprox.), son., col.,
12 cm.
Resumen: "Dentro de la comunidad de osos, los ratones no son muy bien recibidos. Aún así, Ernest, un oso músico
ambulante un poco cascarrabias pero de gran corazón, acoge en su casa a la pequeña Célestine, una ratita
huérfana que ha escapado del mundo subterráneo de los roedores"--Carátula
Materias: Cine de animacion, Comedia cinematográfica, Cine de aventuras y acción
ÉXODO. idea original Leon Uris. director de cine Otto Preminger. guionista Dalton Trumbo. director de fotografía
Sam Leavitt. compositor Ernest Gold. actor Paul Newman et al. [Valladolid]: Divisa Home Vídeo, D.L. 2019. 1 DVDVídeo(ca. 199 min), son., col.
Resumen: El comandante de la resistencia israelí Ari Ben Canaan consigue sacar a 600 judíos de los campos de
concentración de Chipree introducirlos en un barco mercante con destino a Palestina. Pero las fuerzas británicas
descubren su plan y le instan a que lo abandone. Sin dejarse intimidar, Ari y sus compatriotas se niegan a
entregarse, arrisgando sus propias vidas por su causa: la independencia de Israel
Materias: Dramas cinematográficos, Cine histórico

FIGURAS ocultas: Hidden figures. director de cine Theodore Melfi. productor Donna Gigliotti. guionista Allison
Schroeder. director de fotografía Mandy Walker. compositor Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch.
actor Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner. idea original Margot Lee Shetterly. Madrid: Twentieth Century
Fox, D.L. 2017. 1 DVD-Vídeo (ca. 122 min), son., col.
Resumen: La historia de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, brillantes mujeres afroamericanas
que trabajaron para la NASA en el ambicioso proyecto de poner en órbita al astronauta John Glenn a comienzos de
los años sesenta y mientras se producía la lucha de los derechos civiles de los negros estadounidenses
Materias: Cine biográfico, Dramas cinematográficos, Cine histórico
GRACIAS a Dios. Barcelona: Cameo Media, D.L. 2019. 1 DVD-Vídeo (ca. 132 min.), son., col., 12 cm.
Resumen: "Alexandre vive en Lyon con su esposa e hijos. Por casualidad, se entera de que el sacerdote que abusó
de él cuando era un boy scout sigue trabajando con niños. Se lanza a un combate al que se unen François y
Emmanuel, otras víctimas del sacerdote, con el fin de liberarse de sus sufrimientos a través de la palabra. Pero las
repercusiones y consecuencias de sus testimonios no dejarán a nadie indemne. Basada en el caso real de Bernard
Preynat, sacerdote de la Diócesis de Lyon, acusado en 2016 de abusar sexualmente de decenas de niños".-FILMAFFINITY
Materias: Dramas cinematográficos

GRÄNS (Película cinematográfica). Español-Sueco. Border. director de cine Ali Abbasi. guionista Ali Abbasi, Isabella
Eklöf, John Ajvide Lindqvist. productor Nina Bisgaard, Peter Gustafsson, Petra Jönsson. idea original John Ajvide
Lindqvist. director de fotografía Nadim Carlsen. compositor Christoffer Berg, Martin Dirkov. actor Eva Melander, Eero
Milonoff. Madrid: Karma Films, D.L. 2019. 1 DVD-Vídeo (ca. 105 min), son., col.
Resumen: Tina es una agente de aduanas reconocida por su eficiencia y por su extraordinario olfato. Da la
impresión de poder oler la culpabilidad de un individuo. Pero cuando Vore, un hombre aparentemente sospechoso,
pasa junto a ella, sus habilidades se ponen a prueba por primera vez. Tina sabe que Vore oculta algo, pero no logra
identificar qué es
Materias: Dramas cinematográficos, Cine fantástico
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GRAVITY. Políglota. Gravity. dir Alfonso Cuaron. [S.l.]: Warner Bross Enterteinment España, cop. 2014. Videos y
películas cinematográficas. (2 discos ópticos electrónicos (1 DVD Video, 1 Blu-ray disc) (91 min.)), son., col., 12 cm.
Resumen: La Dra. Ryan Stone es una brillante ingeniera en su primera misión en un transbordador, con el veterano
astronauta Matt Kowalsky. Pero en un paseo espacial aparentemente rutinario se desencadena el desastre. El
transbordador queda destruido, dejando a Stone y Kowalsky completamente solos, unidos el uno al otro y dando
vueltas en la oscuridad. A medida que el miedo se va convirtiendo en pánico, cada bocanada de aire consume el
poco oxígeno que queda. Pero el único camino a casa solo puede encontrarse adentrándose más y más en la
aterradora extensión del espacio
Materias: Cine de ciencia ficción
GREEN book. director de cine Peter Farrelly. productor Peter Farrelly et al. guionista Peter Farrelly, Brian Currie,
Nick Vallelonga. director de fotografía Sean Porter. compositor Kris Bowers. actor Viggo Mortensen,
Mahershalalhashbaz Ali. Madrid: distribuido por Aurum Producciones, D.L. 2019. 1 DVD-Vídeo (ca. 130 min), son.,
col.
Resumen: Inspirada en una amistad verdadera que trascendió la raza, la clase y la línea Mason-Dixon de 1962.
Cuando Tony Lip, un portero de un vecindario italoamericano del Bronx, es contratado para ser el chofer de Dr. Don
Shirley, un virtuoso pianista de color, por una gira de conciertos desde Manhattan hasta el sur profundo, deberán
confiar en "El Libro Verde", una guía de los pocos establecimientos seguros para afroamericanos, para encontrar
alojamiento
Materias: Cine biográfico, Comedias dramáticas cinematográficas

ISLA de perros: = Isle of dog. Madrid: Twentieth Century Fox, D.L. 2018. 1 disco compacto (DVD) ( 97 min. ), son.,
col., 12 cm.
Resumen: Después de que todas las mascotas caninas de Megasaki City sean exiliadas a una isla que es un
vertedero, un niño de 12 años emprende un viaje para buscar a su perro extraviado. (FILMAFFINITY)
Materias: Cine de animación, Audiovisuales infantiles
JULES et Jim. Madrid: distribuye Avalon Distribución Audiovisual, D.L. 2011. 1 Blu-ray (105 min), son., bl. y n.
Resumen: Jules y Jim son dos inseparables amigos que se enamoran de una misma mujer, Catherine. Uno de ellos
finalmente se casa con ella
Materias: Dramas románticos cinematográficos

KURSK (Película cinematográfica). Español-Inglés. Kursk. director de cine Thomas Vinterberg. productor Ariel
Zeitoun. guionista Robert Rodat. director de fotografía Anthony Dod Mantle. compositor Alexandre Desplat. idea
original Robert Moore. actor Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth. [Barcelona?]: a contracorriente films,
D.L. 2019. 1 vídeo (DVD) (ca. 117 min), son., col.
Resumen: Basada en los hechos reales acontecidos en agosto de 2000, cuando el submarino nuclear de la armada
rusa Kursk naufraga durante un ejercicio en aguas del mar de Barents. Un desastre al que le sigue una marcada
negligencia gubernamental internacional que tiene en vilo al mundo. Mientras 23 marineros luchan por sobrevivir
atrapados dentro del submarino, sus familias se enfrentan desesperadamente contra los obstáculos políticos y las
escasas probabilidades de rescatarlos
Materias: Dramas cinematográficos, Cine histórico

LA ESTACIÓN de las mujeres. director de cine Leena Yadav. guionista Leena Yadav. director de fotografía Russell
Carpenter. compositor Hitesh Sonik. actor Tannishtha Chatterjee, Radhika Apte, Lehar Khan. Madrid: distribuida por
Surtsey Films, D.L. 2017. 1 DVD-Vídeo (112 min), son., col.
Resumen: En un pequeño pueblo del estado de Gujarat en la India cuatro mujeres se atreven a oponerse a los
hombres y a las tradiciones ancestrales que las esclavizan. Alentadas por su amistad y su deseo de libertad, se
enfrentan a sus demonios y sueñan con el amor en un mundo distinto
Materias: Dramas cinematográficos
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LA favorita = (The favourite). Madrid: Twentieth Century Fox, D.L. 2019. 1 disco compacto (DVD) ( 115 min. ), son.,
col., 12 cm.
Resumen: Principios del siglo XVIII. Inglaterra está en guerra contra Francia. Una reina debilitada, Anne (Olivia
Colman), ocupa el trono, mientras que su amiga Lady Sarah (Rachel Weisz) gobierna en la práctica el país en su
lugar, debido al precario estado de salud y al carácter inestable de la monarca. Cuando una nueva sirvienta, Abigail
(Emma Stone), aparece en palacio, su encanto seduce a Sarah. Esta ayuda a Abigail, la cual ve una oportunidad
para regresar a sus raíces aristocráticas. Como la política ocupa gran parte del tiempo de Sarah, Abigail empieza a
acompañar con más frecuencia a la reina. (FILMAFFINITY)
Materias: Drama cinematográfico, Cine de comedia
LA SOCIEDAD literaria y el pastel de piel de patata: The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society. director
de cine Mike Newell. productor Paula Mazur et al. guionista Don Roos, Kevin Hood, Thomas Bezucha. director de
fotografía Zac Nicholson. compositor Alexandra Harwood. idea original Mary Ann Shaffer, Annie Barrows. actor Lily
James, Michiel Huisman. [Barcelona?]: a contracorriente films, cop. 2019. 1 DVD-Vídeo (ca. 119 min), son., col.
Resumen: Mientras la ciudad de Londres empieza a recuperarse tras la Segunda Guerra Mundial, la joven escritora
Juliet Ashton busca el argumento de su próximo libro. Un día recibe una carta de un desconocido en la que le
presenta a un curioso club de lectura: La Sociedad Literaria y del Pastel de Piel de Patata de Guernsey. Intrigada por
estos excéntricos personajes, Juliet decide viajar a esta pequeña isla, sin saber que encontrará mucho más que una
gran historia
Materias: Dramas cinematográficos, Cine histórico

LAS 13 rosas. Valladolid: Divisa Home Vídeo, D.L. 2014. 1 DVD-Vídeo (125 min), son., col.
Resumen: El 1 de abril de 1939, con la entrada en Madrid de las tropas de Franco, termina la Guerra Civil Española.
Muchos republicanos huyen del país, pero otros no pueden o no quieren, como estas 13 muchachas, protagonistas
de esta historia real y conocidas como "las menores", que fueron fusiladas el 5 de agosto de 1939 en las tapias del
cementerio de la Almudena de Madrid
Materias: Las Trece Rosas, Dramas cinematográficos
Nota de contenido: Temas musicales: "J'attendrai" (Dino Olivieri, Nino Rastelli, Louis Poterat), "Cara al sol" (Juan
Tellería)
LAS MARAVILLAS del mar. Barcelona: a contracorriente films, D.L. 2018. 1 DVD (ca. 110 min.), son., color.
Resumen: Jean-Michel Cousteau y sus hijos Céline y Fabien continúan con la noble misión de su padre y abuelo, el
comandante Jacques Cousteau. Filmada a lo largo de tres años en localizaciones que van de las islas Fiyi a las
Bahamas, nos invitan a sumergirnos en un viaje apasionante bajo el agua de los océanos que cubren el 71 por
ciento de la superficie de nuestro planeta. Un festín visual con un importante mensaje educativo y ecológico
Materias: Ecología marina, Documental
LAZZARO felice (Película cinematográfica). Español-Italiano. Lazzaro feliz. director de cine Alice Rohrwacher.
guionista Alice Rohrwacher. productor Carlo Cresto-Dina. director de fotografía Hélène Louvart. compositor Piero
Crucitti. actor Adriano Tardiolo et al. [Madrid?]: Vértigo Films, D.L. 2019. 1 DVD-Vídeo (ca. 122 min), son., col.
Resumen: Lazzaro, un joven campesino de excepcional bondad vive en La Inviolata, una aldea que ha permanecido
alejada del mundo y es controlada por la Marquesa Alfonsina de Luna. Allí, la vida de los campesinos no ha
cambiando nunca, son explotados y, a su vez, abusan de la bondad de Lazzaro. Un verano, se hace amigo de
Tancredi, el hijo de la Marquesa. Entre ellos surge una amistad tan preciosa que hará viajar a Lazzaro a través del
tiempo y lo llevará a conocer el mundo moderno
Materias: Dramas cinematográficos, Cine fantástico
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LOS INCREÍBLES 2. [Madrid]: The Walt Disney Company Iberia, D.L. 2018. 1 videodisco (DVD) (ca. 110 min.), col.,
son. + + 1 videodisco (DVD)(extras).
Resumen: Secuela de "Los increíbles". Helen tiene que liderar una campaña para que los superhéroes regresen,
mientras Bob vive su vida "normal" con Violet, Dash y el bebé Jack-Jack ?cuyos superpoderes descubriremos?. Su
misión se va a pique cuando aparece un nuevo villano con un brillante plan que lo amenaza todo. Pero los Parr no
se amedrentarán y menos teniendo a Frozone de su parte
Materias: Cine de animación

LOS Increibles. Ed. especial Madrid: The Walt Disney Company, cop. 2005. 2 discos compactos (DVD) (110 min.),
son., col, 12 cm.
Resumen: "Bob Parr era uno de los más grandes superhéroes del mundo (también se le conocía como "Mr.
Increíble"), salvaba vidas y luchaba contra villanos a diario. Han pasado 15 años, y Bob y su mujer (una famosa exsuperheroína por derecho propio) han adoptado una identidad civil y se han retirado a la periferia para llevar una
vida normal con sus tres hijos. Bob se dedica a comprobar los plazos de las reclamaciones de seguros y lucha
contra el aburrimiento y los michelines. Está deseando volver a entrar en acción, así que cuando recibe una
misteriosa comunicación que le ordena dirigirse a una remota isla para cumplir una misión de alto secreto, no se lo
piensa dos veces"--(FILMAFFINITY)
Materias: Cine de animación

MADAME de-. director de cine Max Ophüls. guionista Max Ophüls, Marcel Achard, Annette Wademant. autor de los
diálogos Marcel Achard. director de fotografía Christian Matras. compositor Oscar Straus, Georges van Parys. idea
original Louise de Vilmorin. actor Charles Boyer, Danielle Darrieux, Vittorio De Sica. Ed. 65 aniversario [Barcelona]: a
contracorriente films, cop. 2019. 1 DVD-Vídeo (ca. 96 min), son., bl. y n.
Resumen: París, 1900. Madame Louise decide vender en secreto los pendientes que su marido le había regalado
para poder hacer frente a las deudas que tiene. Todo esto iniciará una cadena. Los pendientes serán recomprados
por el marido como ofrenda a su amante, y ella después se deshará de ellos haciendo que acaben en manos de un
Barón italiano que acabará en París por casualidades del destino y se encontrará con Madame de...
Materias: Dramas románticos cinematográficos

MAÑANA. director de cine Cyril Dion, Mélanie Laurent. Madrid: Karma Films, D.L. 2016. 1 DVD-Video (ca. 116 min.),
son., col.
Resumen: Tras la publicación de un estudio que anunciaba la posible desaparición de parte de la humanidad en
2100, Cyril Dion y Mélanie Laurent y un equipo de cuatro personas visitan diez países para investigar las causas de
la catástrofe y, sobre todo, la forma de evitarla. Durante su viaje, se encuentran con pioneros que reinventan la
agricultura, la energía, la economía, la democracia y la educación. Terminado su trabajo, empiezan a vislumbrar la
posibilidad de que surja un nuevo mundo: el mundo del mañana. (FILMAFFINITY)
Materias: Medio ambiente - Influencia humana, Documentales
MARIA by Callas. director de cine Tom Volf. productor Tom Volf et al. compositor Jean-Guy Véran. narrador Fanny
Ardant. [Barcelona?]: Caramel Films: Cameo Media, D.L. 2018. 1 DVD-Vídeo (ca. 104 min), son., col.
Resumen: Valioso material de archivo sobre la inmortal cantante de ópera con grabaciones inéditas, fotografías
nunca vistas, vídeos personales, cartas privadas y la presencia de los mejores amigos y colegas de la cantante,
entre ellos, Vittorio De Sica, Aristóteles Onassis, Pier Paolo Pasolini, Omar Sharif, Luchino Visconti, Grace Kelly o
Liz Taylor entre otros
Materias: Callas, Maria, 1923-1977 - Biografías, Documentales
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MARY Poppins returns (Película cinematográfica). Políglota. El regreso de Mary Poppins: Mary Poppins returns.
director de cine Rob Marshall. productor Rob Marshall, John DeLuca, Marc E. Platt. guionista Rob Marshall, John
DeLuca, David Magee. director de fotografía Dion Beebe. compositor Marc Shaman. letrista Marc Shaman, Scott
Wittman. idea original P. L. Travers. actor Emily Blunt et al. [Madrid]: Walt Disney, cop. 2019. 1 vídeo (DVD) (ca. 130
min), son., col.
Resumen: Mary Poppins (Emily Blunt) es la niñera casi perfecta, con unas extraordinarias habilidades mágicas para
convertir una tarea rutinaria en una aventura inolvidable y fantástica. Esta nueva secuela, vuelve para ayudar a la
siguiente generación de la familia Banks a encontrar la alegría y la magia que faltan en sus vidas después de una
trágica pérdida personal. La niñera viene acompañada de su amigo Jack (Lin-Manuel Miranda), un optimista farolero
que ayuda a llevar la luz -y la vida- a las calles de Londres.--(FILMAFFINITY)
Materias: Cine musical, Comedias cinematográficas, Cine fantástico, Audiovisuales infantiles
MAZINGER Z Infinity. director de cine Junji Shimizu. compositor Toshiyuki Watanabe. idea original Go Nagai;
productor Toei Animation. [Barcelona?]: Selecta Visión: 20th Century Fox, D.L. 2018. 1 DVD-Vídeo (90 min), son., col
+ 1 postal.
Resumen: Han transcurrido diez años desde que Koji Kabuto venció a las huestes del Dr. Infierno. Ahora que ya no
es un piloto, Koji ha iniciado su carrera como científico. Cuando encuentran una gigantesca estructura encerrada en
las profundidades del Monte Fuji, debe volver a ponerse a los mandos de Mazinger Z
Materias: Cine de animación, Cine de aventuras y acción, Cine de ciencia ficción, Audiovisuales infantiles
MCEWAN, Ian. En la playa de Chesil. director de cine Dominic Cooke. actor Saoirse Ronan. Madrid: distribuida por
BTeam Pictures, D.L. 2018. 1 DVD-Vídeo (ca. 105 min.), son. , col.
Resumen: Inglaterra, 1962. Florence y Edward, tienen poco más de 20 años. Ella de clase media alta, él de clase
baja. Inocentes, vírgenes y enamorados cuando aún no se había publicado el primer LP de los Beatles y "El amante
de Lady Chatterley" estaba prohibido, se casan y van a pasar su primera noche de bodas a un hotel, junto a la
famosa Chesil Beach. Lo que sucede esa noche, entre sus palabras y sus silencios, cambiará sus vidas para
siempre.Materias: Dramas cinematográficos
MEMORIAS de un hombre en pijama. director de cine Carlos Fernández de Vigo. productor Ángel de la Cruz et al.
guionista Ángel de la Cruz, Paco Roca, Diana López Varela. idea original Paco Roca. director de fotografía Marcos
García Cabeza. compositor Dani Ferrer. director de animación Lorena Ares. actor Raúl Arévalo, María Castro;
intérprete Love of Lesbian (Grupo musical). Madrid: distribuida por Begin Again: comercializada por Karma Films,
D.L. 2019. 1 DVD-Vídeo (ca. 71 min), son., col.
Resumen: Paco es un cuarentón soltero empedernido que en la plenitud de su vida consigue su sueño infantil:
trabajar desde casa y en pijama. Pero cuando creía haber encontrado el súmmum de la felicidad, irrumpe en su vida
Jilguero, la chica de la que se enamora y que tendrá que luchar por permanecer al lado de un hombre cuyo máximo
objetivo vital es quedarse en casa en pijama
Materias: Cine de animación, Comedias cinematográficas
MICROCOSMOS, le peuple de l'herbe. Español-Francés. Microcosmos: Microcosmos, le peuple de l'herbe. director
de cine Claude Nuridsany, Marie Pérennou. guionista Claude Nuridsany, Marie Pérennou. director de fotografía
Claude Nuridsany, Marie Pérennou. compositor Bruno Coulais. narrador Jacques Perrin. Valladolid: Divisa Home
Vídeo, D.L. 2017. 1 DVD-vídeo (72 min), son., col.
Resumen: Documental de naturaleza sobre el mundo de los insectos y de las criaturas microscópicas que habitan
en un simple jardín
Materias: Insectos, Documentales
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MISIÓN: imposible, fallout: = Mission: Impossible Fallout. director de cine Christopher McQuarrie. guionista
Christopher McQuarrie. director de fotografía Rob Hardy. actor Tom ( Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames. [Madrid];
Madrid: Paramount Pictures: distribuido por Sony Pictures Entertainment Iberia, D.L. 2018. 1 DVD-Video (ca. 141
min.), son., col., 12 cm.
Resumen: Sexta entrega de la saga. En esta ocasión presenta a Ethan Hunt y su equipo IMF, con algunos aliados
conocidos, en una lucha contrarreloj después de que una misión salga malMaterias: Cine de aventuras y acción

MULA: The mule. director de cine Clint Eastwood. productor Clint Eastwood. actor Clint Eastwood et al. guionista
Nick Schenk. director de fotografía Yves Bélanger. compositor Arturo Sandoval. Madrid: Warner Bros: distribuida en
España por Twentieth Century Fox, D.L. 2019. 1 DVD-Vídeo (ca. 111 min), son., col.
Resumen: Inspirada en la historia real de un hombre de 80 años que se enfrenta a la ejecución hipotecaria de su
negocio y al que ofrecen un trabajo en el que sólo tiene que conducir. Pero sin saberlo, Earl acaba de convertirse en
un correo de drogas para un cártel mexicano
Materias: Cine criminal, Dramas cinematográficos, Cine de suspense

NADIE quiere la noche. Valladolid; L' Hospitalet de Llobregat (Barcelona): Divisa: Filmax Home Video, D.L. 2017. 1
disco (DVD) (100 min.), son., col., 12 cm.
Resumen: Es la historia de una mujer Josephine Peary que quiere reunirse con su marido, el explorador Robert
Peary, y compartir con él el instante de gloria de descubrir el Polo Norte. La película narra el viaje temerario y épico
de esta mujer por el más inhóspito de los lugares del mundo, sus aventuras y su encuentro con una mujer que va a
cambiar sus rígidas ideas sobre el mundo y su vida, para siempre. Es una historia de aventuras, de descubrimiento,
de dolor, de supervivencia y, por encima de todo, una maravillosa historia de amor
Materias: Dramas cinematográficos, Cine de aventuras y acción
Nota de contenido: Extras: making of -- Making of efectos digitales -- Trailer
OLAF'S Frozen adventure (Película cinematográfica). Políglota. Frozen, una aventura de Olaf: Olaf's Frozen
adventure. director de cine Stevie Wermers-Skelton et al. productor Roy Conli. guionista Jac Schaeffer. compositor
Christophe Beck. letrista Elyssa Samsel, Kate Anderson. [Madrid?]: The Walt Disney Company, D.L. 2018. 1 DVDVídeo (ca. 22 min), son., col.
Resumen: Es la primera Navidad de Anna y Elsa, y organizan una celebración para todos en Arendelle. Pero
cuando todos se van temprano para disfrutar de sus propias costumbres navideñas, las hermanas se dan cuenta de
que no tienen tradiciones familiares propias. Entonces Olaf recorre el reino en busca de las mejores tradiciones
navideñas, para hacer esta primera Navidad cálida y memorable para sus amigos
Materias: Cine de animación, Audiovisuales infantiles

PERCY Jackson y el ladrón del rayo: (Percy Jackson and the Olympians the lightning thief). Madrid: Twentieth
Century Fox Home Entertainment, 2010. 1 DVD (119 min.), son. col., 19 cm.
Resumen: Trata la historia de un chico aparentemente normal (Lerman) que, tras acudir a un campamento,
descubre que es hijo del dios de los mares, Poseidón, y que su mejor amigo Grover (Jackson) es un sátiro. A partir
de ahí, Percy y sus dos amigos (dos semidioses y un sátiro) recorrerán unos Estados Unidos plagados de monstruos
mitológicos para restaurar el orden cósmico antes de que se ponga el sol en el día más largo del año. Percy busca
recuperar la paz, rescatar a su madre, conocer a su padre y comprender quién es él mismo. Todo un reto para el
que contará con apenas 10 días
Materias: Cine infantil, Cine fantástico, Cine de aventuras y acción
PERCY Jackson y el mar de los monstruos. Madrid: Twentieth Century Fox Entertainment España, D.L. 2013. 1
DVD-vídeo (ca. 106 min), son., col.
Materias: Cine fantástico, Cine de aventuras y acción
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RASHOMON. director de cine Akira Kurosawa. guionista Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto. compositor Fumio
Hayasaka. director de fotografía Kazuo Miyagawa. actor Toshirô Mifune, Machiko Kyô, Masayuki Mori. Barcelona:
distribuida por Savor Edciones, cop. 2018. 1 DVD-Vídeo (ca. 90 min.), son., bl. y n. (Kurosawa Collection).
Resumen: Japón, siglo XII. En Kioto, bajo las puertas del derruido templo de Rashomon, se guarecen de la
torrencial lluvia un leñador, un sacerdote budista y un peregrino. Los tres discuten sobre el juicio a un bandido,
acusado de haber dado muerte a un señor feudal y violado a su esposa. Los detalles del crimen son narrados desde
el punto de vista del bandido, de la mujer, del señor feudal -con la ayuda de un médium- y del leñador, único testigo
de los hechos
Materias: Dramas cinematográficos, Cine de suspense, Cine criminal
SANZ, Alejandro. #Eldisco. [Madrid]: editado y distribuido en España por Universal Music Spain, D.L. 2019. 1 CDAudio (ca. 35 min) + 1 folleto ([20] p.).
Materias: Música pop, Música pop
Nota de contenido: El trato ; Mi persona favorita / con Camila Cabello ; No tengo nada ; Te canto un son ; Los
lugares / con Residente ; Back in the city / con Nicky Jam ; Este segundo / con Judit Neddermann ; Azúcar en un
bowl ; It's OK ; Te canto un son : mezcla Binaural

THE imitation game (Película cinematográfica). Políglota. The imitation game: descifrando Enigma. director de cine
Morten Tyldum. guionista Graham Moore. productor Nora Grossman, Ido Ostrowsky, Teddy Schwarzman. director de
fotografía Óscar Faura. compositor Alexandre Desplat. actor Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew
Goode. Madrid: Tripictures, D.L. 2015. 1 DVD-Vídeo (114 min), son., col.
Resumen: Retrato de Alan Turing, pionero de la infórmatica actual. Liderando a un heterogéneo grupo de
académicos, lingüistas, campeones de ajedrez y oficiales de inteligencia, se le conoce por haber descifrado el
código de la inquebrantable máquina Enigma de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial
Materias: Cine biográfico, Dramas cinematográficos, Cine de suspense, Cine bélico
THE OLD man & the gun. director de cine David Lowery. guionista David Lowery. productor James D. Stern et al.
actor Robert Redford et al. director de fotografía Joe Anderson. compositor Daniel Hart. [Madrid?]: Vértigo Films, D.L.
2019. 1 vídeo (DVD) (ca. 93 min), son., col.
Resumen: Basada en la historia real de Forrest Tucker, un apuesto ladrón de bancos que en sus 80 años de vida
logró escaparse 18 veces de prisión. Retirado del oficio, Tucker vive en un hogar de jubilados y ha encontrado en
Jewel al amor de su vida. Cuando un día ve al detective John Hunt por televisión, el ex atracador siente la necesidad
de dar un último golpe y demostrar que aún puede traer en jaque a los policías más competentes
Materias: Tucker, Forrest, 1920-2004, Cine biográfico, Comedias cinematográficas, Cine criminal
THE Polar Express. Políglota. Polar Express. director de cine Robert Zemeckis. productor Robert Zemeckis, Steve
Starkey. guionista Robert Zemeckis, William Broyles. compositor Alan Silvestri, Glenn Ballard. director de fotografía
Don Burgess, Robert Presley. otros Tom Hanks, Leslie Zemeckis, Michael Jeter. Ed. 1 disco [Madrid]: distribuida en
España por Warner Home Video Española, D.L. 2016. 1 DVD-Vídeo (ca. 104 min), son., col.
Resumen: Es Nochebuena y un niño está acostado, despierto en su habitación, atento por si oye a Santa Claus. De
repente, un reluciente tren frena justo delante de su casa: ¡es el Polar Express! El muchacho sale corriendo y el
revisor le invita a una increíble aventura que va más allá de su imaginación: ¡viajar al Polo Norte para conocer a
Santa Claus!
Materias: Cine de animación, Audiovisuales infantiles
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THE Rider. Barcelona: Cameo, D.L. 2018. 1 DVD-Video (ca. 98 min.), son., col., 12 cm.
Resumen: Después de un trágico accidente a caballo, el joven vaquero Brady (Brady Jandreau), que en sus tiempos
fue una estrella en ascenso del circuito de los rodeos, tiene que asumir que sus días en las competiciones han
llegado a su fin. Al volver a casa, Brady se pregunta qué sentido tiene la vida cuando uno no puede parar de hacer lo
que mas le gusta: cabalgar y competir. Brady intenta recuperar el control de su destino y emprende la búsqueda de
una nueva identidad para intentar redefinir su idea de lo que significa ser un hombre en la América profunda.
Materias: Dramas cinematográficos
Nota de contenido: xtras: Tráiler ; Ficha técnica, Ficha artística

TODOS lo saben = Everybody knows. guionista Asghar Farhadi. director de cine Asghar Farhadi. productor MalletGuy Alexandre, Álvaro Longoria, Angélica Huete. director de fotografía José Luis Alcaine. compositor Javier Limón.
otros Ana Lozano et al. montador Hayedeh Safiyari. actor Penélope Cruz et al. Madrid: distribuido por Sony Pictures
Entertainment Iberia: editado internacionalmente por Universal Pictures International Limited, D.L. 2018. 1 DVDVídeo (ca. 128 min), son., col.
Resumen: Laura viaja con su familia desde Buenos Aires a su pueblo natal, en España, para asistir a la boda de su
hermana. Lo que iba a ser una breve visita familiar se verá trastocada por unos acontecimientos imprevistos, que
sacudirán las vidas de los implicados
Materias: Cine criminal, Dramas cinematográficos, Cine de suspense
Nota de contenido: Temas musicales: Domingos raros / compuesta por Juan Carlos Sotos (Sotos, int.). Cuatro
estaciones / letra y música, Javier Limón. Se muere por volver / letra y música, Javier Limón. Adicción / compuesta
por Manzano, Barcojo (int. Manzano). Te estoy amando locamente / compuesta por Felipe Campuzano López (Las
Grecas, int.). Una de esas noches sin final / letra y música, Javier Limón ; voz, Inma Cuesta

UN DÍA más con vida. Madrid: Cameo Media, 2019. 1 disco compacto (DVD) ( 87 min. ), son., col., 12 cm.
Resumen: Relato autobiográfico de Ryszard Kapuscinski que narra los últimos días de Angola como colonia
portuguesa en 1975, y las terribles consecuencias de esta descolonización: una guerra civil que asoló la región
hasta hace muy poco. Coproducción polaco-española de animación para adultos. (FILMAFFINITY)
Materias: Cine de animacion, Drama cinematográfico

UN LUGAR tranquilo: A quiet place. director de cine John Krasinski. guionista John Krasinski, Bryan Woods, Scott
Beck. actor John Krasinski, Emily Blunt. productor Michael Bay, Andrew Form, Bradley Fuller. idea original Bryan
Woods, Scott Beck. director de fotografía Charlotte Bruus. compositor Marco Beltrami. Madrid: Paramount:
distribuido por Sony Pictures, D.L. 2018. 1 DVD-Vídeo (ca. 87 min), son., col.
Resumen: Una familia debe vivir en silencio para evitar a unas misteriosas bestias que cazan por medio del sonido
Materias: Dramas cinematográficos, Cine de terror, Cine de suspense, Películas de monstruos

UN PUENTE hacia Terabithia: Bridge to Terabithia. director Gabor Csupo. compositor Aaron Zigman. director de
fotografía Michael Chapman. productor Hal Lieberman, Lauren Levine, David Paterson. guionista David Paterson,
Jeff Stockwell. actor Josh Hutcherson, AnnaSophia Robb, Robert Patrick. Barcelona: distribuida por SAVOR:
DeAPlaneta Home Entertainment, D.L. 2007. 1 DVD-Vídeo (ca. 91 min), son., col + 1 funda. (Magnetic collection).
Resumen: Una tarde de verano, Jess y Leslie deciden adentrarse en el bosque. Algo increíble les está esperando.
Cierran los ojos y abren bien la mente y todo aquello que habían imaginado se hace realidad. Más allá del camino,
más allá del río les espera un mundo mágico, fantástico y lleno de aventuras, les espera: Terabithia
Materias: Cine de aventuras y acción
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VENOM.\b0 Madrid: Columbia Pictures Corporation, Marvel Entertainment, 2018. 1 disco compacto (DVD) (
108 min. ), son., col., 12 cm.\par \b Resumen\b0 : Como periodista, Eddie Brock (Tom Hardy) lleva tiempo
intentando desenmascarar al creador de la Fundación Vida, el famoso genio científico Carlton Drake (Riz
Ahmed), una obsesión que ha arruinado su carrera y su relación con su novia, Anne (Michelle Williams). Al
investigar uno de los experimentos de Drake, el ente alienígena Venom se fusiona con el cuerpo de Eddie, y
el reportero adquiere de pronto nuevos e increíbles superpoderes, así como la oportunidad de hacer
prácticamente lo que se le antoje. Retorcido, oscuro, impredecible e impulsado por la cólera, Venom obliga a
Eddie a luchar por controlar unas habilidades sumamente peligrosas que, al mismo tiempo, también resultan
embriagadoras y le hacen sentir poderoso. Dado que Eddie y Venom se necesitan mutuamente para
conseguir lo que quieren, se van entremezclando cada vez más... {Dónde acaba Eddie y empieza Venom?
(FILMAFFINITY)\par \b Materias\b0 : Cine de ciencia ficción}

VIUDAS: Widows. director de cine Steve McQueen. productor Steve McQueen et al. guionista Steve McQueen,
Gillian Flynn. director de fotografía Sean Bobbitt. compositor Hans Zimmer. idea original Lynda La Plante. actor Viola
Davis et al. Madrid: Twentieth Century Fox, D.L. 2019. 1 vídeo (DVD) (ca. 130 min), son., col.
Resumen: Cuatro mujeres, con nada en común excepto una deuda heredada por las actividades criminales de sus
difuntos maridos, conspiran para tomar las riendas de su destino
Materias: Cine criminal, Dramas cinematográficos, Cine de suspense
YESTERDAY. Madrid: Universal Pictures International: distribuido por Sony Pictures Entertainment Iberia, D.L. 2019.
1 DVD-Video (ca. 111 min.), son., col., 12 cm.
Resumen: Un músico que lucha por abrirse camino se da cuenta de que es la única persona en el mundo capaz de
recordar a los Beatles.-Materias: Comedias cinematográficas, Cine musical
Nota de contenido: Comentario con el director Danny Byle y el guionista y productor Richard Curtis ; Final
alternativo ; Escenas eliminadas ; Live at Abbey Road Studios

YULI. director de cine Icíar Bollaín. productor Carlos Acosta. guionista Paul Laverty. director de fotografía Alex
Catalán. compositor Alberto Iglesias. montador Nacho Ruiz Capillas. otros Eva Valiño et al. actor Santiago Alfonso,
Keyvin Martínez, Edilson Manuel Olbera Núñez; productor Morena Films. Madrid: distribuida en España por Aurum
Producciones: eOne: Morena Films, 2019. 1 DVD-Video (ca. 107 min), son,. col.
Resumen: Basada en la vida del bailarín Carlos Acosta (Yuli), la película trata sobre la vida del mencionado artista,
quien, a pesar de su inicial rebeldía y desinterés, acaba amando el mundo del baile y se convertirá en el primer
bailarín negro en interpretar grandes papeles del ballet
Materias: Acosta, Carlos, 1973-, Cine biográfico, Dramas cinematográficos
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