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CINE 

 

Almodóvar, Pedro 
Julieta 
Cameo, 2016                                                                     DVD P-DR JUL 
 
Cuando Julieta está a punto de abandonar Madrid para irse a vivir a 
Portugal, se encuentra por casualidad con Bea, una antigua amiga de su hija 
Antía, a la que no ve ni sabe nada desde hace años. Bea le cuenta que vio a 
Antía en el lago Como, en Italia, y que tiene 3 hijos. Aturdida por la noticia, 
Julieta cancela su viaje a Portugal y decide escribir sobre su hija. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Barrena, Marcel 
100 metros 
Divisa, 2016                                                                        DVD P-DR CIE 
 
Ramón, padre de familia treintañero, vive para el trabajo hasta que su 
cuerpo empieza a fallar. Diagnosticado de esclerosis múltiple, todos los 
pronósticos parecen indicar que en un año no será capaz de caminar ni cien 
metros. Ramón decide entonces plantarle cara a la vida participando en la 
prueba deportiva más dura del planeta. 
                                                                                                                                              PN 
 

 

Cortés, Eduard 
Cerca de tu casa 
A contracorriente films, 2016                                    DVD P-MU CER 
 
Musical sobre los desahucios ocurridos en España con motivo de la crisis 
económica. Tras perder su casa por no poder pagarla, un joven matrimonio, 
con una hija de 10 años, se muda a casa de los padres de ella, pero esa 
vivienda también se verá amenazada por el embargo del banco, al haber 
servido como aval de la hipoteca de la hija. 
                                                                                                                                              PN 
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Deray, Jacques 
Flic Story 
Divisa, 1975                                                                         DVD P-SU FLI 
 
Roger Borniche es un policía distinto a los demás: no lleva armas e incluso 
los gángsters le escriben para agradecerle su humanidad. Emile Buisson es, 
en cambio, un criminal que no duda en matar a sus propios cómplices. Los 
dos acabarán enfrentándose en un fantástico duelo. 
 
                                                                                                                                              PN 
 
  

 

Jenkins, Patty 
Wonder woman 
Warner Bros., 2017                                                      DVD P-AC WON 
 
Antes de ser Wonder Woman era Diana, princesa de las Amazonas, 
entrenada para ser una guerrera invencible. Diana fue criada en una isla 
paradisíaca protegida hasta que un día un piloto norteamericano (Chris 
Pine), que tiene un accidente y acaba en sus costas, le habla de un gran 
conflicto existente en el mundo [Primera Guerra Mundial]… 
                                                                                                                                              PN 
 
 

 

Larraín, Pablo 
Neruda 
Cameo, 2016                                                                    DVD P-DR NER 
 
En 1948, el senador y escritor Pablo Neruda acusa al gobierno chileno de 
traicionar a los comunistas en el congreso. El presidente González Videla lo 
desafuera y ordena su captura. El poeta emprende la huida del país junto a 
su mujer.  
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Luvarà, Sophia 
Dentro del armario (Versión Original) 
Cameo, 2015                                                                    DVD P-VO DEN 
 
En una sociedad china donde la homosexualidad es inaceptable, Andy y 
Cherry luchan para satisfacer las expectativas de sus padres. Andy, un 
arquitecto de éxito que vive en Shangai, decide salir del armario. Su padre, 
avergonzado y decepcionado, lo empuja a casarse con una mujer para 
mantener el honor familiar.  
                                                                                                                                              PN 
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Moncasi, David 
Un millón de hostias 
Karma films, 2015                                                           DVD P-DO MIL 
 
 
Trece monjas de clausura de un convento de La Habana fabrican las hostias 
para toda Cuba: un millón de obleas que se distribuyen por toda la isla 
ofreciendo un curioso retrato de un país inmerso en cambios históricos. 
 
                                                                                                                                              PN 
 

 

Palma, Brian de 
El precio del poder 
Universal, 1983                                                                DVD P-DR PRE 
 
Tony Montana es un emigrante cubano frío e implacable que se instala en 
Miami con el propósito de convertirse en un gánster importante, y poder así 
ganar dinero y posición. Con la colaboración de su amigo Manny Rivera 
inicia una fulgurante carrera delictiva, como traficante de cocaína, con el 
objetivo de acceder a la cúpula de una organización de narcos. 
                                                                                                                                              PN 
 

 

Reeves, Matt 
La guerra del planeta de los simios 
20Th Century Fox, 2017                                                 DVD P-CF GUE 
 
César y sus monos son forzados a encarar un conflicto mortal contra un 
ejército de humanos liderado por un brutal coronel. Después de sufrir 
pérdidas enormes, César lucha con sus instintos más oscuros en una 
búsqueda por vengar a su especie. Cesar y el Coronel protagonizarán una 
batalla que pondrá en juego el futuro del planeta. 
                                                                                                                                              PN 
 
  

 

Ripoll, María 
No culpes al Karma de lo que te pasa por gilipollas 
Sony pictures, 2016                                                      DVD P-CO NOC 
 
Sara es una joven que culpa al karma de su mala suerte. Se encuentra en un 
momento difícil luchando porque salga adelante el negocio de plumas que 
ha abierto, que se junta con el divorcio de sus padres, un novio al que no ha 
visto en un año y el anuncio de que su hermana se casa con el que fuera el 
gran amor de Sara cuando iba al instituto. 
                                                                                                                                              PN 
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Rojo Aura, Rubén 
El Ruiseñor y la Noche 
Cameo, 2015                                                                     DVD P-DO RUI 
 
Chavela cuenta que cuando habitó en el mismo cuarto en el que Federico 
García Lorca vivió décadas atrás, recibía la visita de un pájaro que contenía 
el alma del poeta español. En su último año de vida, Chavela cumple su 
último deseo: homenajear al poeta español y finalmente, reunirse con su 
amigo en las filas de la muerte… 
                                                                                                                                              PN 
 
 

 

Scorsese, Martín 
Silencio 
Emon, 2016                                                                        DVD P-DR SIL 
 
Segunda mitad del siglo XVII. Dos jóvenes jesuitas portugueses viajan a 
Japón en busca de su mentor, el conocido misionero Padre Ferreira. Los 
últimos rumores indican que, tras ser perseguido y torturado, Ferreira ha 
renunciado a su fe, algo difícil de creer para los sacerdotes que parten en su 
búsqueda.  
                                                                                                                                              PN 
 

 

Tamhane, Chaitanya 
Tribunal 
Cameo, 2014                                                                     DVD P-DR TRI 
 
Denuncia los procesos judiciales de India, a partir de la historia de Narayan 
Kamble, un profesor y cantautor activista acusado de incitar el suicidio de 
un trabajador del gobierno. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
 

 

Uribe, Inmanol 
Lejos del mar 
Cameo, 2015                                                                      DVD P-DR LEJ 
 
Santi sale de la cárcel y viaja al sur para visitar a Emilio, un antiguo 
compañero de celda que está enfermo. La casualidad hace que tropiece con 
Marina, la médico que atiende a su amigo. Con ella tuvo Santi un encuentro 
terrible hace muchos años que marcó la vida de ambos. Este reencuentro 
les hará enfrentarse al pasado. 
                                                                                                                                              PN 
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Zemeckis, Robert 
Regreso al futuro (Trilogía) 
Universal, 2007                                                                DVD P-CF REG 
 
Contiene las tres partes de la saga. 
 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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