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CINE 

 

Moonlight                                                                               (USA) 2017 
Barry Jenkins                                                                DVD P-DR MOO 
 
Chiron es un joven afroamericano homosexual con una difícil infancia y 
adolescencia, que crece en una zona conflictiva de Miami. A medida que 
pasan los años, el joven se descubre a sí mismo intentando sobrevivir en 
diferentes situaciones. Durante todo ese tiempo, Chirón tendrá que hacer 
frente a la drogadicción de su madre y al violento ambiente de su colegio y 
su barrio. 
                                                                                                                                              PN 

 

Spotlight                                                                                (USA)  2016 
Tom McCarthy                                                                DVD P-DR SPO 
 
En el año 2002, un reducido equipo de reporteros de investigación del 
Boston Globe destapó los escándalos de pederastia cometidos durante 
décadas por curas del estado de Massachussets. La publicación de estos 
hechos, que la archidiócesis de Boston intentó ocultar, sacudió a la Iglesia 
Católica como institución.   
 
                                                                                                                                              PN 
 

 

Birdman o (La inexperada virtud de la ignorancia)  (USA) 2015 
Alejandro González Iñárritu                                        DVD P-CO BIR 
 
Después de hacerse famoso interpretando en el cine a un célebre 
superhéroe, la estrella Riggan Thomson (Michael Keaton) trata de darle un 
nuevo rumbo a su vida, luchando contra su ego, recuperando a su familia y 
preparándose para el estreno de una obra teatral en Broadway que le 
reafirme en su prestigio profesional como actor. 
 
                                                                                                                                              PN 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Alejandro%20Gonz%C3%A1lez%20I%C3%B1%C3%A1rritu
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12 Años de esclavitud                                                         (USA)  2014 
Steve McQueen                                                             DVD P-DR DOC 
 
Basada en un hecho real ocurrido en 1850, narra la historia de Solomon 
Northup, un culto músico negro que vivía con su familia en Nueva York. Tras 
tomar una copa con dos hombres, Solomon descubre que ha sido drogado y 
secuestrado para ser vendido como esclavo en una plantación de Louisiana. 
Solomon contempla cómo todos a su alrededor sucumben a la violencia y a 
la desesperación.  

 

Argo                                                                                         (USA)  2013 
Ben Affleck                                                                      DVD P-SU ARG 
 
Irán, año 1979. Cuando la embajada de los Estados Unidos en Teherán es 
ocupada por seguidores del Ayatolá Jomeini para pedir la extradición del 
Sha de Persia, la CIA y el gobierno canadiense organizaron una operación 
para rescatar a seis diplomáticos estadounidenses que se habían refugiado 
en la casa del embajador de Canadá. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

The Artist                                                                               (USA)  2012 
Michael Hazanavicius                                                   DVD P-CO ART 
 
Hollywood, 1927. George Valentin es una gran estrella del cine mudo a quien 
la vida le sonríe. Pero con la llegada del cine sonoro, su carrera corre peligro 
de quedar sepultada en el olvido. Por su parte, la joven actriz Peppy Miller, 
que empezó como extra al lado de Valentin, se convierte en una estrella del 
cine sonoro. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

El discurso del Rey                                                               (USA)  2011 
Tom Hopper                                                                     DVD P-DR DIS 
 
El duque de York se convirtió en rey de Inglaterra con el nombre de Jorge VI 
(1936-1952), tras la abdicación de su hermano mayor, Eduardo VIII. Su 
tartamudez, que constituía un gran inconveniente para el ejercicio de sus 
funciones, lo llevó a buscar la ayuda de Lionel Logue, un experto logopeda 
que intentó, empleando una serie de técnicas poco ortodoxas, eliminar este 
defecto en el habla del monarca. 
                                                                                                                                              PN 
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En tierra hostil                                                                     (USA)  2010 
Kathryn Bigelow                                                             DVD P-BE ENT 
 
En Irak, una unidad de élite de artificieros norteamericanos actúa en una 
caótica ciudad donde cualquier persona puede ser un enemigo y cualquier 
objeto, una bomba. El jefe del grupo, el sargento Thompson, muere en el 
transcurso de una misión y es sustituido por el impredecible y temerario 
sargento William James (Jeremy Renner). 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Slumdog millionaire                                                          (USA)  2009 
Danny Boyle                                                                    DVD P-DR SLU 
 
Jamal Malik (Dev Patel) es un adolescente pobre de los suburbios de 
Bombay que participa en la versión hindú del popular programa "¿Quién 
quiere ser millonario?". A punto de conseguir 20 millones de rupias, que es 
el premio máximo del concurso, el joven es interrogado por la policía, que 
sospecha que está haciendo trampas. Pero para cada una de las preguntas, 
Jamal tiene una respuesta. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

No es país para viejos                                                       (USA)  2008 
Joel Coen                                                                         DVD P-DR NOE 
 
En 1980, en la frontera de Texas, cerca de río Grande, Llewelyn Moss (Josh 
Brolin), un cazador de antílopes, descubre a unos hombres acribillados a 
balazos, un cargamento de heroína y dos millones de dólares en efectivo. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Infiltrados                                                                             (USA)  2007 
Martin Scorsese                                                               DVD P-AC INF 
 
El Departamento de Policía de Massachussets se enfrenta a la mayor banda 
de crimen organizado de la ciudad de Boston. La estrategia consiste en 
acabar desde dentro con Frank Costello, el poderoso jefe de la mafia 
irlandesa. El encargado de infiltrarse en la banda es un joven novato, Billy 
Costigan.  
 
                                                                                                                                              PN 
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Crash                                                                                      (USA)  2006 
Paul Haggis                                                                      DVD P-DR CRA 
 
El descubrimiento en una cuneta del cuerpo de un hombre brutalmente 
asesinado hará que las vidas de varias personas se entrecrucen en Los 
Ángeles. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Millon dólar baby                                                               (USA)  2005 
Clint Eastwood                                                               DVD P-DR MIL 
 
Después de haber entrenado y representado a los mejores púgiles, Frankie 
Dunn regenta un gimnasio con la ayuda de Scrap, un ex-boxeador que es 
además su único amigo. Frankie es un hombre solitario y adusto que se 
refugia desde hace años en la religión buscando una redención que no llega. 
Un día, entra en su gimnasio Maggie Fitzgerald, una voluntariosa chica que 
quiere boxear y que está dispuesta a luchar denodadamente para 
conseguirlo. 
                                                                                                                                              PN 

 

El Señor de los Anillos. El retorno del Rey                (USA)  2004 
Peter Jackson                                                                  DVD P-CF SEÑ 
 
Las fuerzas de Saruman han sido destruidas, y su fortaleza sitiada. Ha 
llegado el momento de decidir el destino de la Tierra Media, y, por primera 
vez, parece que hay una pequeña esperanza. El interés del señor oscuro 
Sauron se centra ahora en Gondor, el último reducto de los hombres, cuyo 
trono será reclamado por Aragorn. Sauron se dispone a lanzar un ataque 
decisivo contra Gondor.  
                                                                                                                                              PN 

 

Chicago                                                                                  (USA)  2003 
Rob Marshall                                                                   DVD P-MU CHI 
 
Chicago narra la historia de dos mujeres del mundo del espectáculo que, 
tras asesinar a sus respectivas parejas, tratan de que su caso judicial sea el 
centro de atención tanto de la prensa de Chicago como de un prestigioso y 
apuesto abogado. La promesa de aventura y oportunidad que ofrece la 
Ciudad de los Vientos deslumbra a Roxie Hart, una inocente y extrovertida 
cantante que sueña con cantar y bailar para salir de su vida. 
                                                                                                                                              PN 
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Una mente maravillosa                                                    (USA)  2002 
Ron Howard                                                                  DVD P-DR MEN 
 
Obsesionado con la búsqueda de una idea matemática original, el brillante 
estudiante John Forbes Nash llega a Princeton en 1947 para realizar sus 
estudios de postgrado. Nash esboza una revolucionaria teoría y consigue 
una plaza de profesor en el MIT. Alicia Lardé, una de sus alumnas, lo deja 
fascinado al mostrarle que las leyes del amor están por encima de las de las 
matemáticas. 
                                                                                                                                              PN 

 

Gladiator                                                                                (USA)  2001 
Ridley Scott                                                                     DVD P-AC GLA 
 
En el año 180, el Imperio Romano domina todo el mundo conocido. Tras una 
gran victoria sobre los bárbaros del norte, el anciano emperador Marco 
Aurelio decide transferir el poder a Máximo, bravo general de sus ejércitos y 
hombre de inquebrantable lealtad al imperio. Pero su hijo Cómodo, que 
aspiraba al trono, no lo acepta y trata de asesinar a Máximo. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

American Beauty                                                                (USA)  2000     
Sam Mendes                                                                  DVD P-DR AME 
 
Lester Burnham, un cuarentón en crisis, cansado de su trabajo y de su mujer 
Carolyn, despierta de su letargo cuando conoce a la atractiva amiga de su 
hija, a la que intentará impresionar a toda costa. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Shekspeare in love                                                              (USA) 1999 
John Madden                                                                  DVD P-CO SHE 
 
Londres, 1593, reinado de Isabel I Tudor. William Shakespeare, joven 
dramaturgo de gran talento, necesita urgentemente poner fin a la mala 
racha por la que está pasando su carrera. Por más que lo intenta y, a pesar 
de la presión de los productores y de los dueños de salas de teatro, no 
consigue concentrarse en su nueva obra: "Romeo y Ethel, la hija del pirata". 
Lo que Will necesita es una musa y la encontrará en la bella Lady Viola. 
                                                                                                                                              PN 



7 
 

 

Titanic                                                                                      (USA) 1998 
James Cameron                                                                DVD P-DR TIT 
 
Jack , un joven artista, gana en una partida de cartas un pasaje para viajar a 
América en el Titanic, el transatlántico más grande y seguro jamás 
construido. A bordo conoce a Rose, una joven de una buena familia venida a 
menos que va a contraer un matrimonio de conveniencia con Cal un 
millonario engreído a quien sólo interesa el prestigioso apellido de su 
prometida. Jack y Rose se enamoran, pero el prometido y la madre de ella 
ponen todo tipo de trabas a su relación. 
                                                                                                                                              PN 

 

El Paciente inglés                                                                 (USA) 1997 
Anthony Mighella                                                     DVD P-DR PAC 
 
Finales de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Un hombre herido viaja 
en un convoy sanitario por una carretera italiana, pero su estado es tan 
grave que tiene que quedarse en un monasterio deshabitado y 
semiderruido, donde se encarga de cuidarlo Hana, una enfermera 
canadiense.  
 
                                                                                                                                              PN 

 

Braveheart                                                                             (USA) 1996 
 Mel Gibson                                                                      DVD P-AC BRA 
 
En el siglo XIV, los escoceses viven oprimidos por los gravosos tributos y las 
injustas leyes impuestas por los ingleses. William Wallace es un joven 
escocés que regresa a su tierra después de muchos años de ausencia. 
Siendo un niño, toda su familia fue asesinada por los ingleses, razón por la 
cual se fue a vivir lejos con un tío suyo. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Forrest Gump                                                                        (USA) 1995 
Robert Zemeckis                                                           DVD P-CO FOR 
 
Forrest Gump sufre desde pequeño un cierto retraso mental. A pesar de 
todo, gracias a su tenacidad y a su buen corazón será protagonista de 
acontecimientos cruciales de su país durante varias décadas. Mientras pasan 
por su vida multitud de cosas en su mente siempre está presente la bella 
Jenny, su gran amor desde la infancia, que junto a su madre será la persona 
más importante en su vida. 
                                                                                                                                              PN 



8 
 

 

La lista de Shiendler                                                            (USA) 1994 
Steven Spilberg                                                                DVD P-DR LIS 
 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Oskar Schindler, un hombre de 
enorme astucia y talento para las relaciones públicas, organiza un ambicioso 
plan para ganarse la simpatía de los nazis. Después de la invasión de Polonia 
por los alemanes (1939), consigue, gracias a sus relaciones con los nazis, la 
propiedad de una fábrica de Cracovia. Allí emplea a cientos de operarios 
judíos. 
                                                                                                                                              PN 

 

Sin perdon                                                                              (USA) 1993 
Clint Eastwood                                                               DVD P-OE SIN 
 
William Munny es un pistolero retirado, viudo y padre de familia, que tiene 
dificultades económicas para sacar adelante a sus hijos. Su única salida es 
hacer un último trabajo. En compañía de un viejo colega y de un joven 
inexperto, Munny tendrá que matar a dos hombres que cortaron la cara a 
una prostituta. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

El silencio de los corderos                                                 (USA) 1992 
Jonathan Demme                                                            DVD P-SU SIL 
 
El FBI busca a "Buffalo Bill", un asesino en serie que mata a sus víctimas,  
después de arrancarles la piel. Para poder atraparlo recurren a Clarice 
Starling, licenciada universitaria, experta en conductas psicópatas, que 
aspira a formar parte del FBI. Clarice visita la cárcel de alta seguridad donde 
el gobierno mantiene encerrado al Dr. Hannibal Lecter, antiguo 
psicoanalista y asesino, dotado de una inteligencia superior a la normal. 
                                                                                                                                              PN 

 

Bailando con lobos                                                              (USA) 1991 
Kevin Costner                                                                   DVD P-AC BAI 
 
Tras la Guerra de Secesión , y en plena colonización del Oeste . el teniente 
John J. Dunbar se dirige a un lejano puesto fronterizo que ha sido 
abandonado por los soldados. Su soledad lo impulsa a entrar en contacto 
con los indios sioux; así es como conoce a "En pie con el puño en alto", una 
mujer blanca que fue adoptada por la tribu cuando era niña. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Paseando a miss Daisy                                                       (USA) 1990 
Bruce Bereford                                                               DVD P-DR PAS 
 
Miss Daisy  es una antipática y autoritaria profesora jubilada de 72 años. Tras 
sufrir un accidente conduciendo su coche, su hijo, temiendo por la vida de 
su madre, contrata a un chófer negro  para que la lleve de paseo. Al 
principio, la desconfianza de la anciana respecto al tranquilo conductor es 
absoluta. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Rain man                                                                                 (USA) 1989 
Barry Levinson                                                                DVD P-DR RAI 
 
Charlie Babbitt , un joven egoísta que espera heredar la fortuna de su 
difunto padre, se entera de que el beneficiario es su hermano Raymond , un 
autista al que no conoce, porque ha vivido siempre recluido en un centro 
especial. Ambos harán un largo viaje a través de los Estados Unidos. Al 
principio, a Charlie, el extravagante comportamiento de su hermano lo irrita 
y lo desconcierta, pero, poco a poco, aprenderá a conocerlo y a quererlo. 
                                                                                                                                              PN 

 

El último emperador                   (Reino Unido/China/Italia) 1988 
Bernardo Betolucci                                                       DVD P-DR ULT 
 
Pekín, 1908. China se encuentra en plena decadencia. Pu Yi, un niño de tres 
años, es arrancado de los brazos de su madre, en medio de la noche, y 
conducido hasta la Ciudad Prohibida, donde es coronado emperador, pero 
tendrá que vivir recluido dentro de este recinto inaccesible. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Platoon                                                                                    (USA) 1987 
Oliver Stone                                                                     DVD P-BE PLA 
 
Primera parte de la trilogía de Stone sobre la guerra de Vietnam. Un joven 
soldado norteamericano es enviado a la frontera entre Vietnam y Camboya 
para incorporarse a un pelotón. Además de la crueldad de la guerra, tendrá 
que sufrir las difíciles relaciones con sus camaradas. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Memorias de Africa                                                            (USA) 1986 
Sydney Pollac                                                               DVD P-DR MEM 
 
Karen contrae un matrimonio de conveniencia con el barón Blixen , un 
mujeriego empedernido. Ambos se establecen en Kenia con el propósito de 
explotar una plantación de café. En Karen Blixen nace un apasionado amor 
por la tierra y por las gentes de Kenia. Pero también se enamora 
pérdidamente de Denys Finch-Hatton ,un personaje aventurero y romántico 
a la antigua usanza. 
                                                                                                                                              PN 

 

Amadeus                                                                                 (USA) 1985 
Milos Forman                                                               DVD P-MU AMA 
 
Antonio Salieri es el músico más destacado de la corte del Emperador José II 
de Austria. Entregado completamente a la música, le promete a Dios 
humildad y castidad si, a cambio, conserva sus extraordinarias dotes 
musicales. Pero, después de la llegada a la corte de un joven llamado 
Wolfang Amadeus Mozart, Salieri queda relegado a un segundo plano. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

La fuerza del cariño                                                             (USA) 1984 
James L. Brooks                                                             DVD P-DR FUE 
 
Aurora  y Emma  son  madre e hija muy unidas, pero con puntos de vista 
muy distintos. Aurora, que está viuda, es una mujer temperamental pero de 
buen corazón, y Emma es una joven rebelde que está deseando salir de casa 
e independizarse; lo malo es que para conseguirlo sigue el camino más 
convencional: casarse. Por su parte, Aurora tiene un romance otoñal con un 
ex-astronauta. 
                                                                                                                                              PN 

 

Gandhi                                                                      (Reino Unido) 1983 
Richard Attenboruoght                                              DVD P-DR GAN 
 
Después de defender los derechos de los ciudadanos negros en Sudáfrica, 
Gandhi, considerando que también los hindúes son ciudadanos de segunda 
clase en su propia tierra, los incita a sublevarse contra el Imperio Británico 
mediante la doctrina de la no-violencia. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Carros de fuego                                                   (Reino Unido) 1982 
Hugh Hudson                                                                  DVD P-DR CAR 
 
En 1920, Gran Bretaña contaba con dos atletas excepcionales: Harold 
Abrahams y Eric Lidell. Las razones que los movían a correr era tan 
diferentes como sus vidas: pertenecían a mundos distintos, cada uno tenía 
sus propias creencias y su propio concepto del triunfo. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Gente corriente                                                                    (USA) 1981 
Robert Redford                                                             DVD P-DR GEN 
 
Conrad acaba de salir del hospital después de haber intentado suicidarse a 
raíz de la muerte de su hermano en un accidente. Mantiene una relación 
muy tensa con su madre y vive atormentado por sentimientos de culpa. 
Aunque visita todas las semanas a un psiquiatra, no se siente a gusto hasta 
que conoce a una compañera del coro y empiezan a salir juntos. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

El cazador                                                                               (USA) 1979 
Michael Cimino                                                               DVD P-DR CAZ 
 
Tres amigos, amantes de la caza, y que trabajan como obreros en una 
fábrica de fundición de acero de Pennsylvania, pasan juntos las últimas 
horas antes de despedirse para ir a luchar como voluntarios a la guerra de 
Vietnam, un conflicto bélico que les cambiará a todos la vida para siempre. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Annie Hall                                                                               (USA) 1978 
Woody Allen                                                                   DVD P-CO COL 
 
Alvy Singer, un cuarentón bastante neurótico, trabaja como humorista en 
clubs nocturnos. Tras romper con Annie, reflexiona sobre su vida, 
rememorando sus amores, sus matrimonios, pero sobre todo su relación 
con Annie. Al final, llega a la conclusión de que son sus manías y obsesiones 
las que siempre acaban arruinando su relación con las mujeres. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Rocky                                                                                        (USA) 1977 
John Avildsen                                                                 DVD P-DR ROC 
 
Rocky Balboa es un desconocido boxeador a quien se le ofrece la posibilidad 
de pelear por el título mundial de los pesos pesados. Con una gran fuerza de 
voluntad, Rocky se prepara concienzudamente para el combate y también 
para los cambios que acabarán produciéndose en su vida. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Alguien  voló sobre el nido del cuco                              (USA) 1976 
Milos Forman                                                                  DVD P-DR ALG 
 
Randle McMurphy , un hombre condenado por asalto, y un espíritu libre que 
vive contracorriente, es recluido en un hospital psiquiátrico. La inflexible 
disciplina del centro acentúa su contagiosa tendencia al desorden, que 
acabará desencadenando una guerra entre los pacientes y el personal de la 
clínica con la fría y severa enfermera Ratched a la cabeza. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

El Padrino II                                                                            (USA) 1975 
Francis Ford Cappola                                                   DVD P-DR PAD 
 
Continuación de la historia de los Corleone por medio de dos historias 
paralelas: la elección de Michael como jefe de los negocios familiares y los 
orígenes del patriarca, Don Vito Corleone, primero en su Sicilia natal y 
posteriormente en Estados Unidos, donde, empezando desde abajo, llegó a 
ser un poderosísimo jefe de la mafia de Nueva York. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

El Golpe                                                                                   (USA) 1974 
George Rod Hills                                                          DVD P-DR GOL 
 
Chicago, años treinta. Johnny Hooker y Henry Gondorff son dos timadores 
que deciden vengar la muerte de un viejo y querido colega, asesinado por 
orden de un poderoso gángster llamado Doyle Lonnegan. Para ello urdirán 
un ingenioso y complicado plan con la ayuda de todos sus amigos y 
conocidos. 
 
                                                                                                                                              PN 
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El Padrino                                                                                (USA) 1973 
Francis Ford Coppola                                                   DVD P-DR PAD 
 
América, años 40. Don Vito Corleone es el respetado y temido jefe de una de 
las cinco familias de la mafia de Nueva York. Tiene cuatro hijos: Connie , el 
impulsivo Sonny , el pusilánime Fredo  y Michael , que no quiere saber nada 
de los negocios de su padre. Cuando Corleone, en contra de los consejos de 
'Il consigliere' Tom Hagen, se niega a participar en el negocio de las drogas, 
el jefe de otra banda ordena su asesinato. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

 French connection contra el imperio de la droga    (USA) 1972 
 William Friendki                                                            DVD P-SU FRE 
 
Jimmy Doyle y Buddy Rosso son dos policías neoyorquinos que siguen la 
pista de una red de traficantes de drogas. El primero, que confía en su 
olfato, sospecha que una confitería de Brooklyn está implicada y convence a 
su jefe para intervenir la línea telefónica. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Cowboy de medianoche                                                    (USA) 1970 
John Schlesinger                                                          DVD P-DR COW 
 
Soñando con el éxito como cowboy de exhibición, el joven e ingenuo tejano 
Joe Buck se traslada a Nueva York, donde comienza a trabajar como gigoló 
seduciendo a mujeres maduras de Manhattan. Joe pronto descubre que ese 
mundo no es como él se imaginaba, pero antes conoce a Rico "Ratso" 
Rizzo, un timador que lo quiere estafar. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 West side story                                                                    (USA) 1962 
Jerome Robbins                                                           DVD P-MU WES 
 
Moderna versión de "Romeo y Julieta". En el West Side de Nueva York, un 
barrio marginal, se disputan la hegemonía dos bandas callejeras: los 
"sharks" son puertorriqueños, y los "jets", de ascendencia europea. El jefe 
de los primeros es Bernardo, que vive con su hermana María, la cual acaba 
de llegar a Nueva York. Una noche, en un baile, coinciden los dos grupos y 
se desencadena una violenta pelea. 
                                                                                                                                              PN 
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El apartamento                                                                      (USA) 1961 
Billy Wilder                                                                      DVD P-CO APA 
 
C.C. Baxter es un modesto pero ambicioso empleado de una compañía de 
seguros de Manhattan. Está soltero y vive solo en un discreto apartamento 
que presta ocasionalmente a sus superiores para sus citas amorosas. Tiene 
la esperanza de que estos favores le sirvan para mejorar su posición en la 
empresa. Pero la situación cambia cuando se enamora de una ascensorista 
que resulta ser la amante de uno de los jefes que usan su apartamento. 
                                                                                                                                              PN 

 

El puente sobre el rio Kwai                              (Reino Unido) 1958 
David Lean                                                                        DVD P-BE PUE 
 
Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de prisioneros británicos son 
obligados por los japoneses a construir un puente. Los oficiales, 
capitaneados por su flemático coronel, se opondrán a toda orden que viole 
la Convención de Ginebra sobre los derechos y las condiciones de vida de los 
prisioneros de guerra. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

La ley del silencio                                                                 (USA) 1955 
Elia Kazan                                                                          DVD P-DR LEY 
 
Johnny Friendly , el jefe del sindicato portuario, utiliza métodos mafiosos 
para controlar y explotar a los estibadores de los muelles neoyorquinos. 
Terry Malloy, un boxeador fracasado que trabaja para él, se ha visto 
involuntariamente implicado en uno de sus crímenes. Cuando Malloy 
conoce a Edie Doyle , la hermana de la víctima, se produce en él una 
profunda transformación moral. 
                                                                                                                                              PN 

 

De aquí a la eternidad                                                         (USA) 1954 
Fren Zinemman                                                              DVD P-DR DEA 
 
El soldado Prewitt , que acaba de llegar a la base militar de Pearl Harbor en 
Hawai, es un antiguo boxeador retirado del ring. El capitán Holmes 
conocedor de sus habilidades como púgil, intenta que se una al equipo del 
ejército, pero Prewitt rechaza la propuesta. A partir de ese momento se ve 
sometido a toda clase de castigos y humillaciones tanto por parte de sus 
superiores como de sus compañeros. 
                                                                                                                                              PN 
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El mayor espectaculo del mundo                                    (USA) 1953 
Ceci B. de Mille                                                              DVD P-AC MAY 
 
Con el fin de conseguir una exitosa temporada, el empresario circense Brad 
Bramen, contrata al famoso trapecista Sebastián para emparejarlo con 
Holly, una de las trapecistas favoritas del público. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Un americano en Paris                                                        (USA) 1952 
Vicente Minelli                                                             DVD P-MU AME 
 
Terminada la Segunda Guerra Mundial, Jerry Mulligan , Gene un pintor 
americano, se queda en París y expone sus cuadros, que nadie compra, en 
Montparnasse. Un día tiene la suerte de conocer a una americana millonaria 
que decide promocionarlo. Al mismo tiempo, conoce a una dependienta y 
se enamora de ella. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Eva al desnudo                                                                      (USA) 1951 
Joseph L. Mankiewicz                                                  DVD P-DR EVA 
 
La joven Eva que aspira a convertirse en actriz y triunfar en los escenarios, 
se las ingenia para introducirse en un grupo de actores de teatro y hacerse 
amiga y confidente de la famosa y veterana actriz Margo Channing gran 
dama de la escena neoyorquina. El deseo de actuar y los celos la consumen 
hasta el punto de comienza a traicionar a sus compañeros en su escalada 
hacia el éxito. 
                                                                                                                                              PN 

 

Casablanca                                                                             (USA) 1944 
 Michael Curtiz                                                                DVD P-DR CAS 
 
Años 40. A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Casablanca era una 
ciudad a la que llegaban huyendo del nazismo gente de todas partes: llegar 
era fácil, pero salir era casi imposible, especialmente si el nombre del 
fugitivo figuraba en las listas de la Gestapo, que presionaba a las 
autoridades francesas al mando del corrupto inspector Renault. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Que verde era  mi valle                                                      (USA) 1942 
 John Ford                                                                       DVD P-DR QUE 
 
En un pueblo minero de Gales viven los Morgan, mineros  orgullosos de 
serlo y también de respetar las tradiciones y la familia. Sin embargo, la 
bajada de los salarios provocará un enfrentamiento entre  padre e hijos; 
convencidos de que la unión sindical de todos los trabajadores es la única 
solución para hacer frente a los patronos, el cabeza de familia, en cambio, 
no quiere ni siquiera oír hablar de sindicatos ni de socialismo. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Rebeca                                                                                      (USA) 1941 
 Alfred Hitchcook                                                           DVD P-SU REB 
 
Al poco tiempo de perder a su esposa Rebeca, el aristócrata inglés Maxim 
De Winter conoce en Montecarlo a una joven humilde, dama de compañía 
de una señora americana. De Winter y la joven se casan y se van a vivir a 
Inglaterra, a la mansión de Manderley, residencia habitual de Maxim. La 
nueva señora De Winter se da cuenta muy pronto de que todo allí está 
impregnado del recuerdo de Rebeca. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Lo que el viento se llevó                                                    (USA) 1940 
 Victor Fleming                                                                 DVD P-DR VIE 
 
Georgia, 1861. En la elegante mansión sureña de Tara, vive Scarlett O'Hara la 
joven más bella, caprichosa y egoísta de la región. Ella suspira por el amor 
de Ashley (Leslie Howard), pero él está prometido con su prima, la dulce y 
bondadosa Melanie. En la última fiesta antes del estallido de la Guerra de 
Secesión, Scarlett conoce al cínico y apuesto Rhett Butler un vividor 
arrogante y aventurero, que sólo piensa en sí mismo. 
                                                                                                                                              PN 

 

Sucedió una noche                                                             (USA) 1935 
Frank Capra                                                                   DVD P-CO SUC 
 
Ellie Andrews, una joven y caprichosa heredera, consigue escapar del yate 
de su padre, que la había encerrado para evitar su boda con un hombre 
poco recomendable. En el autobús que coge, con destino a Nueva York, 
conoce a Peter Warne, un simpático y atractivo reportero, que busca una 
buena historia. El azar y las circunstancias unirán a Ellie y a Peter en un 
accidentado y divertido viaje. 
                                                                                                                                              PN 
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