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CINE 

 
 

Fernán Gómez, Fernando                                                            1986 
El viaje a ninguna parte                                               DVD P-DR VIA 
 
Franquismo, años cuarenta. En una compañía de cómicos de la legua medio 
emparentados entre sí, aunque no recuerdan con precisión cuál es su 
parentesco, surgen amores y desamores. Hay separaciones dolorosas y 
encuentros felices; el trabajo se entremezcla con el amor, los problemas 
económicos con los familiares, y el hambre con el sueño de alcanzar el 
triunfo. 

 

Cuerda, Jose Luis                                                                             1987 
El bosque animado                                                      DVD P- CO BOS  
 
Un bandido, un pocero, una niña que trabaja, un chico que no quiere 
trabajar, una muchacha que emigra y un fantasma que busca compañía. 
Estos y otros personajes configuran el mundo fantástico que vamos 
descubriendo entre los árboles de un bosque. Frente al mundo de los 
pobres, el de los ricos: los señores del pazo, las veraneantes llegadas de 
Madrid y la patrona que explota a los niños porque su irremediable soltería 
ha exacerbado en ella el amor por el dinero. 
 

 

Almodovar, Pedro                                                                           1988 
Mujeres al borde de un ataque de nervios          DVD P-CO MUJ 
 
Pepa e Iván son actores de doblaje. Él es un mujeriego empedernido y, 
después de una larga relación, rompe con Pepa: le deja un mensaje en el 
contestador pidiéndole que le prepare una maleta con sus cosas. Pepa, que 
no soporta vivir en una casa llena de recuerdos, decide alquilarla. Mientras 
espera que Iván vaya a recoger la maleta, la casa se le va llenando de gente 
extravagante de la que aprenderá muchas cosas. 
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Trueba, Fernando                                                                          1992 
Belle Epoque                                                                   DVD P-CO BEL 
 
Poco antes de estallar la Guerra Civil española (1936-1939), Fernando decide 
desertar y se refugia en una casa de campo, donde es bien acogido por 
Manolo, un pintor excéntrico que vive retirado debido a sus ideas políticas. 
El chico mantiene sucesivamente relaciones con las cuatro hijas de su 
protector (Rocío, Violeta, Clara y Luz), sin saber muy bien de cuál de ellas 
está enamorado. 

 

Uribe, Imanol                                                                                   1994 
Días contados                                                                  DVD P-DR DIA 
 
Antonio, un pistolero de la banda terrorista ETA, días antes de cometer un 
atentado, conoce a Charo, una drogadicta de dieciocho años que, a pesar 
del ambiente sórdido en el que ha crecido, conserva todavía la ingenuidad. 
Él ha dedicado su vida a una causa en la que ya no cree y su malestar crece al 
sentirse atrapado en un callejón sin salida donde todo es destrucción y 
muerte. 

 

Amenabar, Alejandro                                                                      1996 
Tesis                                                                                    DVD P-TE TES 
 
Ángela, estudiante de Imagen, está preparando una tesis sobre la violencia 
audiovisual. Como complemento a su trabajo, su director de tesis se 
compromete a buscar en la videoteca de la facultad material para ella, pero 
al día siguiente es hallado muerto. Ángela conoce a Chema, un compañero 
experto en cine gore y pornográfico, y a Bosco, un extraño chico, amigo 
íntimo de una joven asesinada en una snuff movie. 

 

Franco, Ricardo                                                                                 1997 
La buena estrella                                                           DVD P-DR BUE 
 
Rafael es un carnicero estéril que lleva una vida triste y solitaria. Un día 
auxilia a Marina, una muchacha tuerta a la que su novio estaba apaleando. 
Además, la aloja en su casa, aun sabiendo que está embarazada. Muy 
pronto, ambos se plantean cumplir un sueño que hasta entonces les parecía 
imposible: formar una familia. 
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Trueba, Fernando                                                                             1998 
La niña de tus ojos                                                         DVD P-CO NIÑ 
 
En plena guerra civil, un grupo de artistas españoles va a rodar una película 
de carácter folclórico a los estudios alemanes de la UFA nazi. El contraste 
ideológico entre españoles y germanos da lugar a situaciones conflictivas 
como, por ejemplo, el choque entre la protagonista, hija de un preso 
republicano, y el mismísimo Goebbels, jefe de la propaganda nazi del Tercer 
Reich. 

 

Almodovar, Pedro                                                                            1999 
Todo sobre mi madre                                                  DVD P-DR TOD 
 
Madrid. Manuela, una madre soltera, ve morir a su hijo el día en que cumple 
17 años, por echarse a correr para conseguir el autógrafo de Huma Rojo, su 
actriz favorita. Destrozada, Manuela viaja entonces a Barcelona en busca del 
padre del chico. 

 

Amenabar, Alejandro                                                                     2001 
Los otros                                                                          DVD P-SU OTR 
 
Isla de Jersey, 1945. La Segunda Guerra Mundial ha terminado, pero el 
marido de Grace (Nicole Kidman) no vuelve. Sola en un aislado caserón 
victoriano, educa a sus hijos dentro de rígidas normas religiosas. Los niños 
sufren una extraña enfermedad: no pueden recibir directamente la luz del 
día. Los tres nuevos sirvientes que se incorporan a la vida familiar deben 
aprender una regla vital: la casa estará siempre en penumbra, y nunca se 
abrirá una puerta si no se ha cerrado la anterior.  

 

León de Aranoa, Fernando                                                           2002 
Los lunes al sol                                                               DVD P-DR LUN 
 
En una ciudad costera del norte de España, a la que el desarrollo industrial 
ha hecho crecer desaforadamente, un grupo de hombres recorren cada día 
sus empinadas calles, buscando salidas de emergencia. Son funambulistas 
de fin de mes, sin red y sin público, sin aplausos al final; viven en la cuerda 
floja del trabajo precario y sobreviven gracias a sus pequeñas alegrías y 
rutinas. 
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Bollain, Iciar                                                                                       2003 
Te doy mis ojos                                                               DVD P-DR TED 
 
Una noche de invierno, Pilar sale huyendo de su casa. Lleva consigo apenas 
cuatro cosas y a su hijo Juan. Escapa de Antonio, un marido que la maltrata 
y con el que lleva 9 años casada. Antonio no tarda en ir a buscarla. Pilar es su 
sol, dice, y además, “le ha dado sus ojos”. 

 

Coixet, Isabel                                                                                    2005 
La vida secreta de las palabras                                  DVD P-DR VID 
 
En una plataforma petrolífera, aislada en medio del mar, donde sólo 
trabajan hombres, ha ocurrido un accidente. Una mujer solitaria y 
enigmática que intenta huir de su pasado (Sarah Polley) va hasta allí para 
cuidar de un hombre (Tim Robbins) que se ha quedado temporalmente 
ciego. Entre ambos nace una extraña intimidad, llena de secretos, verdades, 
mentiras, humor y dolor. Ninguno saldrá indemne de esta relación que 

marcará sus vidas para siempre. 

 

Rosales, Jaime                                                                                   2007 
La soledad                                                                        DVD P-DR SOL 
 
Crónica de la vida de dos mujeres. Adela (Sonia Almarcha) es una madre 
soltera que se traslada con su niño desde un pequeño pueblo a Madrid. Allí 
encuentra trabajo y entabla nuevas amistades, pero, de repente, sucede 
algo perturbador. Antonia (Petra Martínez) es la propietaria de un pequeño 
supermercado de barrio, cuya sosegada vida se ve alterada por los 
problemas de sus hijas 

 

 

Fesser, Javier                                                                          2008 
Camino                                                                            DVD P-DR CAM 
 
Una aventura emocional en torno a una deslumbrante niña de once años, 
muy religiosa, que se enfrenta al mismo tiempo a dos acontecimientos que 
son completamente nuevos para ella: enamorarse y morir. Inspirada en la 
verdadera historia de Alexia González Barros, la hija menor de una familia 
perteneciente al Opus Dei, que falleció en 1985 a los 14 años de edad, y que 
actualmente está en proceso de canonización. 



6 
 

 

Monzón, Daniel                                                                               2009 
Celda 211                                                                            DVD P-DR CEL 
 
El día en que Juan (Alberto Ammann) empieza a trabajar en su nuevo 
destino como funcionario de prisiones, se ve atrapado en un motín 
carcelario. Decide entonces hacerse pasar por un preso más para salvar su 
vida y para poner fin a la revuelta, encabezada por el temible Malamadre 
(Luis Tosar). Lo que ignora es que el destino le ha preparado una encerrona. 

 

Urbizu, Enrique                                                                                  2011 
No habrá paz para los malvados                             DVD P-DR NOH 
 
Madrid, principios del siglo XXI. Un día, el inspector de policía Santos 
Trinidad, volviendo a casa muy borracho, se ve involucrado en un triple 
asesinato. Pero hay un testigo que consigue escapar y que podría 
incriminarlo. Santos emprende una investigación destinada a localizar y a 
eliminar al testigo. Mientras tanto, la juez Chacón, encargada de la 
investigación del triple crimen, avanza meticulosamente en la búsqueda del 
asesino. 

 

Rodríguez, Alberto                                                                          2014 
La isla mínima                                                                   DVD P-SU ISL 
 
España, a comienzos de los años 80. Dos policías, ideológicamente 
opuestos, son enviados desde Madrid a un remoto pueblo del sur, situado 
en las marismas del Guadalquivir, para investigar la desaparición de dos 
chicas adolescentes. En una comunidad anclada en el pasado, tendrán que 
enfrentarse no sólo a un cruel asesino, sino también a sus propios 
fantasmas.                   
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