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CINE 

 

Bayona, J.A. 
Un monstruo viene a verme 
Universal, 2016                                                             DVD P-DR MON 
 
Tras la separación de sus padres, Connor, un chico de 12 años, tendrá que 
ocuparse de llevar las riendas de la casa, pues su madre  está enferma de 
cáncer. Así las cosas, el niño intentará superar sus miedos y fobias con la 
ayuda de un monstruo pero sus fantasías tendrán que enfrentarse no sólo 
con la realidad, sino con su fría y calculadora abuela. 
                                                                                                                                              PN 

 

Calvo, Salvador 
1898. Los últimos de Filipinas 
Sony Pictures, 2016                                                        DVD P-BE MIL 
 
A finales del siglo XIX, en la colonia española de Filipinas, un destacamento 
español fue sitiado en el pueblo de Baler, en la isla filipina de Luzón, por 
insurrectos filipinos revolucionarios, durante 337 días. En diciembre de 1898, 
con la firma del Tratado de París entre España y Estados Unidos, se ponía fin 
formalmente a la guerra entre ambos países . 
                                                                                                                                              PN 

 

Cassavetes, Nick 
La decisión de Anne 
Tripictures, 2009                                                            DVD P-DR DEC 
 
La vida de Sara y Brian Fitzgerald cambia radicalmente cuando a su hija Kate 
,de dos años, le diagnostican una leucemia. Sara abandona entonces su 
carrera de abogado para entregarse al cuidado de la niña. La única 
esperanza de salvación es recurrir a la ingeniería genética para tener otro 
hijo que pueda salvar a su hermana. 
                                                                                                                                              PN 
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Gavron, Sarah 
Sufragistas 
Emon, 2015                                                                       DVD P-DR SUF 
 
El movimiento sufragista nació en Inglaterra en vísperas de la Primera 
Guerra Mundial. La mayoría de las sufragistas no procedían de las clases 
altas, sino que eran obreras que veían impotentes cómo sus pacíficas 
protestas no servían para nada. Entonces se radicalizaron y, en su 
incansable lucha por conseguir la igualdad, se arriesgaron a perderlo todo. 
                                                                                                                                              PN 

 

Haynes, Todd 
Carol 
Vértigo, 2015                                                                   DVD P-DR CAR 
 
Nueva York, años 50. Therese Belivet, una joven dependienta de una tienda 
de Manhattan que sueña con una vida mejor, conoce un día a Carol Aird, una 
mujer elegante y sofisticada que se encuentra atrapada en un matrimonio 
infeliz. Entre ellas surge una atracción inmediata, cada vez más intensa y 
profunda, que cambiará sus vidas para siempre. 
                                                                                                                                              PN 

 

Olivares, Gerardo 
El faro de las orcas 
Cameo, 2016                                                                    DVD P-DR FAR 
 
Lola viaja con su hijo autista, Tristán, hasta el fin del mundo para 
encontrarse con Beto, un guardafauna que tiene una relación muy especial 
con las orcas salvajes en la Patagonia Argentina. El motivo del viaje: Tristán 
ha mostrado una extraña empatía y respuesta de estímulos ante la visión de 
las orcas.  
                                                                                                                                              PN 

 

Penn, Sean 
Diré tu nombre 
emon, 2016                                                                       DVD P-DR DIR 
 
Durante una misión de rescate, Wren, directora de una organización de 
ayuda humanitaria conoce a Miguel, un apasionado médico que ha dedicado 
su vida a trabajar en los países más peligrosos del continente africano. Wren 
y Miguel se enamoran e inician una relación en medio de la barbarie que los 
rodea. 
                                                                                                                                              PN 
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Rodríguez, Alberto 
El hombre de las mil caras 
Warner Bros., 2016                                                      DVD P-SU HOM 
 
Francisco Paesa , ex agente secreto del gobierno español, se ve envuelto en 
un caso de extorsión en plena crisis de los GAL y tiene que huir del país. 
Cuando regresa años después, recibe la visita de Luis Roldán, ex Director 
General de la Guardia Civil, y de su mujer que le ofrecen un millón de dólares 
si les ayuda a salvar 1.500 millones de pesetas sustraídos al erario público… 
                                                                                                                                              PN 

 

Ronning, Joachim 
Piratas del Caribe. La venganza de Salazar 
Disney, 2017                                                                       DVD P-AC PIR 
 
El capitán Jack Sparrow se enfrentará a un grupo de pirata-fantasmas 
comandados por una de sus viejas némesis, el terrorífico capitán Salazar, 
recién escapado del Triángulo de las Bermudas. La única posibilidad de 
Sparrow para salir con vida es encontrar el legendario Tridente de Poseidón, 
un poderoso artefacto que le da a su poseedor el control de los mares. 
                                                                                                                                              PN 

 

Saura, Carlos 
Jota de Saura 
A contracorriente films, 2016                                     DVD P-DO JOT 
 
Carlos Saura dirige este documental sobre la música, el cante y el baile de su 
tierra: Aragón. El director propone un nuevo recorrido desde los cantes y 
bailes más básicos y apegados a la tierra, hasta aquellos que anticipan el 
futuro de esta poderosa música, en un recorrido visual en el que los decorados 
y la luz servirán de guía al relato. 
                                                                                                                                              PN 

 

Scott, Ridley 
Marte 
20th Century Fox, 2015                                                DVD P-CF MAR 
 
Durante una misión tripulada a Marte, el astronauta Mark Watney es dado 
por muerto tras una terrible tormenta y abandonado por la tripulación, que 
pone rumbo de vuelta a la Tierra. Pero Watney ha sobrevivido y se 
encuentra atrapado y solo en el hostil planeta rojo. Con suministros escasos, 
deberá recurrir a su ingenio y a su instinto para poder sobrevivir 
                                                                                                                                              PN 
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Verbinski, Gore 
Piratas del Caribe. En el fin del mundo 
Disney, 2007                                                                      DVD P-AC PIR 
 
Nuestros héroes, Will Turner y Elizabeth Swann, se han aliado con el capitán 
Barbossa para buscar y liberar al capitán Jack Sparrow del poder de Davy 
Jones. Mientras el Holandés Errante y la Compañía de las Indias Orientales 
causan estragos a lo largo de los Siete Mares, Will y Elizabeth navegan hacia 
Singapur, donde deben enfrentarse al astuto pirata chino Sao Feng. 
                                                                                                                                              PN 

 

Yates, David 
Animales fantásticos y dónde encontrarlos 
Warner Bros., 2016                                                         DVD P-AC ANI 
 
Año 1926. Newt Scamander acaba de completar un viaje por todo el mundo 
para encontrar y documentar una extraordinaria selección de criaturas 
mágicas. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Yimou, Zhang 
La Gran Muralla 
Universal, 2016                                                               DVD P-AC GRA 
 
China, siglo XV. Un mercenario inglés (Matt Damon) y otro español (Pedro 
Pascal) son testigos del misterio que rodea a la construcción de la Gran 
Muralla China; ambos descubrirán que no se construyó para mantener 
alejados a los mongoles, sino para algo más peligroso: detener la llegada de 
monstruos devoradores de carne humana. 
                                                                                                                                              PN 

 

Yonebayashi, Hiromasa 
El recuerdo de Marie 
Vértigo, 2014                                                                   DVD P-AN REC 
 
Anna es una chica solitaria, sin amigos, que vive con sus padres adoptivos. 
Un día es enviada con el señor y la señora Pegg. Allí, donde se extienden las 
dunas de arena, conoce a una chica llamada Marnie, quien pronto se 
convertirá en su mejor amiga. Habiendo aprendido muchas cosas sobre la 
amistad, Anna se dará cuenta de que Marnie no es quien parece. 
                                                                                                                                              PN 
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