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CINE 

 

Arco, Miguel del 
Las furias 
Cameo, 2016                                                                    DVD P-DR FUR 
 
Marga, una mujer de casi setenta años, anuncia a sus tres hijos que quiere 
vender la casa de verano familiar para luego dedicarse a viajar. Por tanto, los 
invita a pasarse por allí lo antes posible para elegir muebles, enseres o 
recuerdos que quieran conservar antes de que la venta se lleve a cabo… 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Arévalo, Raúl 
Tarde para la ira 
Eone, 2016                                                                        DVD P-SU TAR 
 
Madrid, agosto de 2007. Curro entra en prisión tras participar en el atraco a 
una joyería. Era el conductor, y el único detenido por el robo. Ocho años 
después sale de la cárcel con ganas de emprender una nueva vida junto a su 
novia Ana y su hijo, pero se encontrará con una situación inesperada y a un 
desconocido, José. 
                                                                                                                                              PN 
 

 

Balagueró, Jaume 
Rec 4 
Divisa, 2014                                                                       DVD P-TE REC 
 
Ángela Vidal, la única superviviente de una terrible infección, es evacuada de 
un edificio. Sin embargo, a pesar de que la situación parece estar 
controlada, el caos vuelve a desatarse y la semilla del mal renace adoptando 
nuevas y terribles caras. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Besson, Luc 
Nikita 
Divisa, 1990                                                                       DVD P-DR NIK 
 
Nikita, una joven y violenta delincuente juzgada y condenada por asesinar a 
un policía, es entrenada para matar y reconvertida en mercenaria con el 
objetivo de asesinar a objetivos peligrosos para el Gobierno por razones de 
Estado. A cambio de sus misiones secretas se le ofrece la conmutación de su 
pena. 
                                                                                                                                              PN 

 

Besson, Luc 
El gran azul 
Divisa, 2017                                                                      DVD P-DR GRA 
 
Jacques Mayol es un joven francés con un talento especial para el buceo, y 
ayuda al profesor Lawrence en sus experimentos marinos. Cuando era niño 
y vivía en una pequeña población griega junto a su gran amigo Enzo 
Molinari, ahora campeón de buceo en apnea, Jacques perdió a su padre, 
que trabajaba como buzo. 
                                                                                                                                              PN 

 

Chazelle, Damien 
Whiplash 
Sony pictures, 2014                                                      DVD P-MU WHI 
 
El objetivo de Andrew Neiman ,un joven y ambicioso baterista de jazz, es 
triunfar en el elitista Conservatorio de Música de la Costa Este. Marcado por 
el fracaso de la carrera literaria de su padre, Andrew alberga sueños de 
grandeza. Terence Fletcher, un profesor conocido  por su talento y por sus 
rigurosos métodos de enseñanza, le invita a participar en su grupo. 
                                                                                                                                              PN 

 

Corbacho, José y Cruz, Juan 
Cobardes 
Divisa, 2008                                                                     DVD P-DR COB 
 
Historia de dos chavales de secundaria, uno la víctima y el otro el verdugo. 
Guille es, en apariencia, un chico como muchos: buenas notas, buen 
deportista y con una familia que le respalda. Descubre que actuar de 
“chulito” en clase le granjea el respeto de los demás, por lo que elige a 
Gabriel como víctima. El único motivo: tener el pelo rojo. 
                                                                                                                                              PN 
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Edwards, Gareth 
Rogue one: una historia de Star Wars 
Lucasfilm, 2016                                                               DVD P-CF ROG 
 
El Imperio Galáctico ha construido el arma más poderosa de todas, la 
Estrella de la muerte, pero un grupo de rebeldes decide realizar una misión 
de muy alto riesgo: robar los planos de dicha estación antes de que entre en 
operaciones. Film ambientado entre los episodios III y IV de Star Wars. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Fontaine, Anne 
Primavera en Normandía 
emon, 2014                                                                        DVD P-CO PRI  
 
Martin es un ex parisino que ha regresado a su pueblo natal en Normandía 
para hacerse cargo de la panadería de su padre. De su juventud le queda 
una gran imaginación y una pasión por la literatura, con un profundo 
aprecio por Gustave Flaubert. La emoción lo invade cuando un matrimonio 
inglés se instala en la casa vecina… 
                                                                                                                                              PN 

 

Ford, Tom 
Animales nocturnos 
Universal, 2016                                                                 DVD P-SU ANI 
 
Susan Morrow es una galerista afincada en Los Ángeles que comparte una 
vida llena de lujos, aunque vacía, con su segundo marido. Un día Susan 
recibe una novela escrita por su exmarido Edward Sheffield, del que lleva 
años sin tener noticias. En una nota le pide que lea la novela inédita y que se 
ponga en contacto con él, pues se quedará unos días en la ciudad.  
                                                                                                                                              PN 

 

Galvao Teles, Luís y Gonçalo 
Hielo 
Karma films, 2015                                                            DVD P-SU HIE 
 
Una joven estudiante de cine conoce a un antiguo estudiante de la escuela 
que no puede quitarse de la cabeza un nombre: Catarina Vega. Ambos 
vivirán una historia enlazada con el pasado, y el futuro. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Goldwyn, Tony 
Betty Anne Waters 
Divisa, 2010                                                                       DVD P-DR BET 
 
Betty Anne Waters es un ejemplo de estoicismo, solidaridad y entrega. En 
1983, su hermano Kenny fue condenado a cadena perpetua por un 
asesinato que no cometió. Convencida de la inocencia de su hermano, se 
puso a estudiar derecho y cuando terminó la carrera se convirtió en su 
representante legal para luchar por conseguir su exculpación. 
                                                                                                                                              PN 

 

Grandage, Michael 
El editor de libros 
a contracorriente films, 2016                                       DVD P-DR EDI 
 
Una crónica de los tiempos de Max Perkins, el editor de libros más admirado 
en el mundo, que presentó al público a los más grandes escritores de este 
siglo, revolucionando la literatura americana. Incasablemente 
comprometido con el fomento del talento, fue la fuerza detrás de grandes 
estrellas literarias como F. Scott Fitzgerald y Ernest Hemingway… 
                                                                                                                                              PN  

 

Hasei, Kohki 
Blanka 
Karma films, 2015                                                           DVD P-DR BLA 
 
Blanka, narra la vida de una niña pequeña, que pide limosnas y le roba a los 
turistas para sobrevivir en la ciudad de Manila, hasta que un día se le ocurre 
la absurda idea de “comprarse” una madre para arreglar su vida. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Hrebejk, Jan 
La profesora 
Karma films, 2016                                                          DVD P-DR PRO 
 
Desde la llegada en 1983 de Maria Drazdechova, una nueva profesora, a un 
colegio en un suburbio de Bratislava, la vida de padres y alumnos se altera 
enormemente. El comportamiento corrupto de la profesora y el intento de 
suicidio de uno de los estudiantes hacen que el director del colegio 
convoque a los padres de los alumnos a una reunión urgente.  
                                                                                                                                              PN 
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Kravchuk, Andrey 
Vikingos 
Divisa, 2016                                                                        DVD P-BE VIK 
 
Finales del S. X. Tras la muerte de su padre Sviatoslav I, gobernante de la 
Rus de Kiev, el joven príncipe vikingo Vladimir de Nóvgorod se ve obligado a 
exiliarse en el mar helado para escapar de su hermanastro traidor Yaropolk, 
que ha asesinado a su otro hermano Oleg y conquistado el territorio vikingo 
de la Rus de Kiev. 
                                                                                                                                              PN 

 

Kurzel, Justin 
Macbeth 
A contracorriente films, 2015                                    DVD P-DR MAC 
 
Ésta es la historia de un líder guerrero, involucrado en una guerra y que se 
propone reconstruir la relación con su esposa. Se trata de una de las 
tragedias más importantes de la literatura. Adaptación de la obra de William 
Shakespeare. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Kusama, Karyn 
La invitación 
La aventura, 2015                                                            DVD P-SU INV 
 
Will y Eden perdieron a su hijo años atrás. La tragedia afectó su relación de 
forma irreversible, hasta el punto de que ella desapareció de la noche a la 
mañana. Un día, Eden regresa a la ciudad; se ha vuelto a casar y en ella 
parece haber cambiado algo, convirtiéndola en una presencia inquietante e 
irreconocible incluso para Will. 
                                                                                                                                              PN 

 

Lacuesta, Isaki 
La próxima piel 
Karma films, 2016                                                          DVD P-DR PRO 
 
Un adolescente desaparecido regresa tras ocho años, cuando todos lo 
daban por muerto, y se incorpora a la vida familiar marcada por el misterio 
de su desaparición. Poco a poco surgirá la duda de si realmente se trata del 
niño desaparecido o de un impostor. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Levitan, Steven 
Modern family (7ª Temporada completa) 
20Th Century Fox, 2016                                             DVD P-CO MOD 
 
Aclamada serie que narra el día a día de una gran familias compuesta por 
Jay Pritchett y su joven mujer Gloria Delgado, madre de Manny, y al mismo 
tiempo muestra la vida de las dos familias compuestas por sus hijos ya 
adultos: el abogado gay Mitchell, , y su hija Claire , casada con Phil Dunphy y 
que son padres de 3 hijos, la pija Haley, la estudiosa Alex  y el simple Luke. 
                                                                                                                                              PN 

 

Levitan, Steven 
Modern family (8ª Temporada completa) 
20Th Century Fox, 2017                                              DVD P-CO MOD 
 
Aclamada serie que narra el día a día de una gran familias compuesta por 
Jay Pritchett y su joven mujer Gloria Delgado, madre de Manny, y al mismo 
tiempo muestra la vida de las dos familias compuestas por sus hijos ya 
adultos: el abogado gay Mitchell, , y su hija Claire , casada con Phil Dunphy y 
que son padres de 3 hijos, la pija Haley, la estudiosa Alex  y el simple Luke. 
                                                                                                                                              PN 

 

Margareto, Ramón 
Bollywood 
F&P, 2016                                                                        DVD P-MU BOL 
 
Una bailarina española y un actor hindú acaban viajando hasta La Ciudad de 
la Luz en Alicante. Ambos buscan una oportunidad en el mundo del cine. Sus 
vidas se cruzarán para vivir una historia de amor musical e intercambio 
intercultural y espiritual entre Oriente y Occidente. 
 
                                                                                                                                              PN 
 
 

 

Moll Otto, Bernardo 
La historia de Jan 
a contracorriente films, 2016                                      DVD P-DO HIS 
 
La inesperada noticia de que Jan tenía síndrome de Down, hizo que su 
padre se pusiera a escribir un blog y a grabar a su hijo, para así compartir y 
poder superar sus miedos. El documental nos cuenta desde la intimidad una 
historia de superación y de aceptación. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Porumboiu, Corneliu 
El tesoro 
Surtsey films, 2015                                                          DVD P-VO TES 
 
Costi es un joven padre de familia que vive en Bucarest. Un día, su vecino le 
comenta que está seguro de que hay un tesoro enterrado en el jardín de sus 
abuelos. Si Costi le ayuda alquilando un detector de metales y 
acompañándole, compartirá el tesoro con él. Inicialmente escéptico, y a 
pesar de todos los obstáculos, Costi se deja llevar por la aventura… 
                                                                                                                                              PN 

 

Rappeneau, Julien 
Rosalie Blum 
Surtsey films, 2015                                                         DVD P-CO ROS 
 
La vida del treintañero Vicente Machot transcurre entre su peluquería, su 
primo, su gato y su dominante madre. Un día, Vicente conoce por azar a 
Rosalie Blum, una misteriosa y solitaria mujer, y está convencido de sufrir un 
déja-vu, de que ya se ha encontrado con ella alguna vez. Intrigado, decide 
seguirla a todas partes, con la esperanza de saber más de ella. 
                                                                                                                                              PN 

 

Reguera, Nely 
María (y los demás) 
Avalón, 2016                                                                   DVD P-DR MAR 
 
Desde que murió su madre cuando ella tenía 15 años, María ha cuidado de su 
padre y de sus hermanos. Responsable y controladora, siempre ha sido el 
pilar de la familia, y se siente orgullosa de ello. Por eso, cuando su padre se 
enamora repentinamente de su enfermera y anuncia su inminente 
compromiso, María siente que su vida se desmorona. 
                                                                                                                                              PN 

 

Smith, Martin R. 
The Who: Sensation the story of Tommy 
Eagle Vision, 2013                                                        DVD P-DO WHO 
 
Documental sobre la creación del disco Tommy, de The Who, considerado 
como una de las mejores operas rock grabadas. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 



10 
 

 

Trueba, Fernando 
La reina de España 
Universal, 2016                                                                 DVD P-DR REI 
 
España, años 50. Macarena Granada, la gran estrella “americana” de origen 
español, retorna a su tierra para encarnar a Isabel la Católica. Al enterarse 
de la noticia, Blas Fontiveros, que no había vuelto a España desde que se 
fuera a dirigir "La niña de tus ojos" a la Alemania nazi 18 años atrás, decide 
regresar y reencontrarse con algunos de sus viejos amigos y compañeros. 
                                                                                                                                              PN 

 

Vigas, Lorenzo 
Desde allá 
Cameo, 2015                                                                     DVD P-DR DES 
 
En la convulsa Caracas, Armando, de 50 años de edad, dueño de un 
laboratorio de prótesis dentales, busca chicos jóvenes en paradas de 
autobús y les ofrece dinero para que lo acompañen a su casa con el fin de 
observarlos. Tiene también la costumbre de espiar a un hombre de edad 
avanzada ; entre ellos hay un vínculo que se remonta al pasado.  
                                                                                                                                              PN 

 

Viscarret, Félix 
Vientos de la Habana 
Cameo, 2016                                                                      DVD P-DR VIE 
 
Mientras los cálidos vientos azotan las noches de La Habana, el inspector de 
policía Conde conoce a Karina, una enigmática mujer por la cual se siente 
profundamente atraído. Al mismo tiempo le asignan la investigación de la 
violación y asesinato de Lissette Núñez, una profesora del instituto donde 
estudió el propio Conde.  
                                                                                                                                              PN 

 

Warchus, Matthew 
Pride (Orgullo) 
Cameo, 2014                                                                      DVD P-CO PRI 
 
En el verano de 1984, siendo primera ministra Margaret Thatcher, el 
Sindicato Nacional de Mineros (NUM) convoca una huelga. Durante la 
manifestación del Orgullo Gay en Londres, un grupo de lesbianas y gays se 
dedica a recaudar fondos para ayudar a las familias de los trabajadores, pero 
el sindicato no acepta el dinero. 
                                                                                                                                              PN 
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Warim, Éric y Summer, Éric 
Ballerina 
A contracorriente films, 2016                                        DVD P-IJ BAL 
 
Felicia es una niña que, tras perder a sus padres, vive en un orfanato en su 
Bretaña natal. Su pasión es la danza y sueña con convertirse en una bailarina 
profesional. Para conseguirlo se escapa con la ayuda de su amigo Víctor y 
viaja hasta el París de 1879.  
 
                                                                                                                                              PN 
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