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CINE 

 

Amenábar, Alejandro 
Regresión 
Universal, 2015                                                                DVD P-SU REG 
 
Minnesota, 1990. El detective Bruce Kenner investiga el caso de la joven 
Angela, que acusa a su padre, John Gray, de haber abusado de ella. Cuando 
John, de forma inesperada y sin recordar lo sucedido, admite su culpa, el 
reconocido psicólogo Dr. Raines se incorpora al caso para ayudarle a revivir 
sus recuerdos reprimidos.  
                                                                                                                                              PN 

 

Antoja, Ed 
Empatía 
Cameo, 2017                                                                   DVD P-DO EMP 
 
Documental que intenta aproximarse a un modo de vida más responsable 
con respecto a los animales, utilizando un lenguaje que mezcla ficción, estilo 
publicitario y documental. 'Empatía: Una historia sobre el respeto animal 
contada por un escéptico' pretende concienciar sobre la realidad de los 
animales y los hábitos de consumo diario de la población. 
                                                                                                                                              PN 

 

Apted, Michael 
Las Crónicas de Narnia: la travesía del Viajero del Alba 
20th Century Fox, 2010                                                DVD P-AC CRO 
 
Tercera entrega de la saga literaria creada por C.S. Lewis. En esta ocasión, 
los hermanos Edmund y Lucy Pevensie y su primo Eustace embarcan en la 
nave El Viajero del Alba para buscar a los siete caballeros que han sido 
expulsados del reino por Miraz, el usurpador del trono de Narnia. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Audiard,  Jacques 
Dheepan 
vértigo, 2015                                                                    DVD P-DR DHE 
 
Un hombre huye de la guerra civil en Sri Lanka y, para conseguir que Francia 
le conceda el derecho de asilo, hace pasar por su familia a una mujer y a una 
niña que huyen también del país. Una vez en suelo francés, encuentra 
trabajo como conserje en un edificio situado en un barrio problemático de 
las afueras. 
                                                                                                                                              PN 

 

Bollaín, Iciar 
El Olivo 
eOne, 2016                                                                        DVD P-DR OLI 
 
Alma tiene 20 años y adora a su abuelo, un hombre que lleva años sin 
hablar. Cuando el anciano se niega también a comer, la chica decide 
recuperar el árbol milenario que la familia vendió contra su voluntad. Pero 
para ello, necesita contar con la ayuda de su tío, una víctima de la crisis, de 
su amigo Rafa y de todo el pueblo.  
                                                                                                                                              PN 

 

Boyle, Danny 
Steve Jobs 
Universal, 2015                                                                DVD P-DR STE 
 
Biopic del mítico empresario y programador informático Steve Jobs (1955-
2011), centrado en la época en la que lanzó los tres productos icónicos de 
Apple. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Ceylan, Nuri Bilge 
Winter sleep (Sueño de invierno) 
Cameo, 2014                                                                   DVD P-VO WIN 
(Película en V.O.)(Turco con sub. en castellano) 
 
Aydin, un actor jubilado, dirige un hotelito en Anatolia central con la ayuda 
de su joven esposa, de la que está muy distanciado, y de su hermana, una 
mujer triste porque se acaba de divorciar. En invierno, el hotel se convierte 
en su refugio y en el escenario de su aflicción. 
                                                                                                                                              PN 
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Chazelle, Damien 
La Ciudad de las Estrellas (La La Land) 
Universal, 2016                                                               DVD P-MU CIU 
 
Mia (Emma Stone), una joven aspirante a actriz que trabaja como camarera 
mientras acude a castings, y Sebastian (Ryan Gosling), un pianista de jazz 
que se gana la vida tocando en sórdidos tugurios, se enamoran, pero su 
gran ambición por llegar a la cima en sus carreras artísticas amenaza con 
separarlos. 
                                                                                                                                              PN 

 

Coen, Joel y Ethan 
¡Ave, Cesar! 
Universal, 2016                                                               DVD P-CO AVE 
 
En el Hollywood de los años 50, uno de los grandes estudios está rodando 
su película más importante: una gran superproducción de romanos 
protagonizada por una gran estrella, pero el actor es secuestrado durante el 
rodaje. Uno de los productores, el resolutivo Eddie Manix, tratará de 
averiguar dónde está y arreglar el asunto. 
                                                                                                                                              PN 

 

Davis, Garth 
Lion 
Cameo, 2017                                                                      DVD P-DR LIO 
 
Saroo Brierley es un niño que con tan sólo cinco años se perdió en las calles 
de Calcuta, a miles de kilómetros de casa. Tras un largo viaje acabó siendo 
adoptado por una pareja australiana. Veinticinco años después, con la única 
ayuda de Google Earth, Saroo intentará encontrar a su familia biológica. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 González Iñárritu, Alejandro 
El Renacido 
20Th Century Fox, 2015                                                DVD P-OE REN 
 
Año 1823. En las profundidades de la América salvaje, el explorador Hugh 
Glass participa junto a su hijo mestizo Hawk en una expedición de 
tramperos que recolecta pieles. Glass resulta gravemente herido por el 
ataque de un oso y es abandonado a su suerte por un traicionero miembro 
de su equipo, John Fitzgerald .  
                                                                                                                                              PN 
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Hirst, Michael 
Vikingos. (4ª Temporada)(segunda parte) 
MGM, 2016                                                                        DVD P-AC VIK 
 
Batallas, traiciones y luchas de poder se propagan en la cuarta temporada 
de Vikingos, Segunda parte! Tras el aumento de la tensión entre los hijos de 
Ragnar a raíz de su regreso a Kattegat, Ivar “Sin Huesos” y él marchan para 
enfrentarse a los Sajones. Entretanto, una profecía augura que una mujer 
será la que gobierne Kattegat … 
                                                                                                                                              PN 

 

Jackson, Mick 
Negación 
eOne, 2017                                                                       DVD P-DR NEG 
 
Cuando la famosa historiadora norteamericana Deborah E. Lipstadt acusó a 
determinados periodistas e historiadores de negacionistas en su libro "La 
Negación del Holocausto", fue denunciada por el negacionista británico 
David Irving, un famoso periodista e historiador admirador de Hitler, y que 
se querelló en 1996 contra ella por difamación. 
                                                                                                                                              PN 

 

Lartigau, Éric 
La familia Bélier 
Vértigo, 2014                                                                  DVD P-CO FAM 
 
Todos los miembros de la familia Bélier son sordos, excepto Paula, de 16 
años. Ella hace de intérprete para sus padres, especialmente en lo que 
respecta al funcionamiento de la granja familiar. Debido a que a Paula le 
gusta un chico del instituto, se apunta como él al grupo del coro. Allí 
descubrirá su talento para el canto... 
                                                                                                                                              PN 

 

Lee, Ang 
Billy Lynn 
Sony, 2016                                                                          DVD P-DR BIL 
 
El joven soldado de 19 años Billy Lynn y su patrulla sobreviven a una batalla 
en Iraq en la que son grabados por las cámaras, por lo que son tratados 
como héroes cuando regresan a casa para una gira promocional antes de 
volver a la guerra... 
 
                                                                                                                                              PN 
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Loach, Ken 
Yo, Daniel Blake 
Cameo, 2016                                                                   DVD P-DR YOD 
 
Por primera vez en su vida,  Daniel Blake, carpintero inglés de 59 años, se ve 
obligado a acudir a la asistencia social. Sin embargo, a pesar de que el 
médico le ha prohibido trabajar, la administración le obliga a buscar un 
empleo si no desea recibir una sanción. En la oficina de empleo, Daniel se 
cruza con Katie, una madre soltera con dos niños.  
                                                                                                                                              PN 

 

Lonergan, Kenneth 
Manchester frente al mar 
Universal, 2016                                                              DVD P-DR MAN 
 
Lee Chandler (Casey Affleck) es un solitario encargado de mantenimiento de 
edificios de Boston que se ve obligado a regresar a su pequeño pueblo natal 
tras enterarse de que su hermano Joe ha fallecido. Allí se encuentra con su 
sobrino de 16 años, del que tendrá que hacerse cargo. De pronto, Lee se 
verá obligado a enfrentarse a su pasado. 
                                                                                                                                              PN 

 

Nichols, Jeff 
Loving 
Vértigo, 2016                                                                   DVD P-DR LOV 
 
La historia real de Mildred y Richard Loving, una pareja que se casó en 
Virginia en 1958. Debido a la naturaleza interracial de su matrimonio, fueron 
arrestados, encarcelados y exiliados. Durante una década la pareja luchó por 
su derecho a regresar a casa. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Rúnarsson, Rúnar 
Sparrows (Gorriones) 
Surtsey films, 2015                                                       DVD P-DR SPA 
 
Relato iniciático sobre un adolescente de 16 años, Ari, quien tras haber 
estado viviendo con su madre en Reikiavik, es enviado de vuelta a la remota 
región de los fiordos occidentales para vivir con su padre. Allí tendrá que 
lidiar con la difícil relación con este. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Weiner, Matthew 
Mad Men (Temporada 5) 
Aurum, 2012                                                                   DVD P-DR MAD 
 
Serie dramática que narra los comienzos de una de las más prestigiosas 
agencias de publicidad de los años sesenta, centrada en uno de los más 
misteriosos ejecutivos de la firma, Donald Draper,. "Mad Men" es una 
mirada a los hombres que dieron forma a las esperanzas y sueños diarios de 
los americanos de la época.  
                                                                                                                                              PN 

 

Weiner, Matthew 
Mad Men  (Temporada Final. Parte 1) 
eOne, 2015                                                                     DVD P-DR MAD 
 
Serie dramática que narra los comienzos de una de las más prestigiosas 
agencias de publicidad de los años sesenta, centrada en uno de los más 
misteriosos ejecutivos de la firma, Donald Draper,. "Mad Men" es una 
mirada a los hombres que dieron forma a las esperanzas y sueños diarios de 
los americanos de la época.  
                                                                                                                                              PN 

 

 Weiner, Matthew 
Mad Men (Temporada Final. Parte 2) 
eOne, 2016                                                                     DVD P-DR MAD 
 
Serie dramática que narra los comienzos de una de las más prestigiosas 
agencias de publicidad de los años sesenta, centrada en uno de los más 
misteriosos ejecutivos de la firma, Donald Draper,. "Mad Men" es una 
mirada a los hombres que dieron forma a las esperanzas y sueños diarios de 
los americanos de la época.  
                                                                                                                                              PN 
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