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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 

 

 

Amenábar, Alejandro 
Regresión 
Universal, 2015                                                                DVD P-SU REG 
 
Minnesota, 1990. El detective Bruce Kenner investiga el caso de la joven 
Angela, que acusa a su padre, John Gray, de haber abusado de ella. Cuando 
John, de forma inesperada y sin recordar lo sucedido, admite su culpa, el 
reconocido psicólogo Dr. Raines se incorpora al caso para ayudarle a revivir 
sus recuerdos reprimidos.  
                                                                                                                                              PN 

 

Antoja, Ed 
Empatía 
Cameo, 2017                                                                   DVD P-DO EMP 
 
Documental que intenta aproximarse a un modo de vida más responsable 
con respecto a los animales, utilizando un lenguaje que mezcla ficción, estilo 
publicitario y documental. 'Empatía: Una historia sobre el respeto animal 
contada por un escéptico' pretende concienciar sobre la realidad de los 
animales y los hábitos de consumo diario de la población. 
                                                                                                                                              PN 
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Apted, Michael 
Las Crónicas de Narnia: la travesía del Viajero del Alba 
20th Century Fox, 2010                                                DVD P-AC CRO 
 
Tercera entrega de la saga literaria creada por C.S. Lewis. En esta ocasión, 
los hermanos Edmund y Lucy Pevensie y su primo Eustace embarcan en la 
nave El Viajero del Alba para buscar a los siete caballeros que han sido 
expulsados del reino por Miraz, el usurpador del trono de Narnia. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Audiard,  Jacques 
Dheepan 
vértigo, 2015                                                                    DVD P-DR DHE 
 
Un hombre huye de la guerra civil en Sri Lanka y, para conseguir que Francia 
le conceda el derecho de asilo, hace pasar por su familia a una mujer y a una 
niña que huyen también del país. Una vez en suelo francés, encuentra 
trabajo como conserje en un edificio situado en un barrio problemático de 
las afueras. 
                                                                                                                                              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 
 

 

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 
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Bollaín, Iciar 
El Olivo 
eOne, 2016                                                                        DVD P-DR OLI 
 
Alma tiene 20 años y adora a su abuelo, un hombre que lleva años sin 
hablar. Cuando el anciano se niega también a comer, la chica decide 
recuperar el árbol milenario que la familia vendió contra su voluntad. Pero 
para ello, necesita contar con la ayuda de su tío, una víctima de la crisis, de 
su amigo Rafa y de todo el pueblo.  
                                                                                                                                              PN 

 

Boyle, Danny 
Steve Jobs 
Universal, 2015                                                                DVD P-DR STE 
 
Biopic del mítico empresario y programador informático Steve Jobs (1955-
2011), centrado en la época en la que lanzó los tres productos icónicos de 
Apple. 
 
 
                                                                                                                                              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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Ceylan, Nuri Bilge 
Winter sleep (Sueño de invierno) 
Cameo, 2014                                                                   DVD P-VO WIN 
(Película en V.O.)(Turco con sub. en castellano) 
 
Aydin, un actor jubilado, dirige un hotelito en Anatolia central con la ayuda 
de su joven esposa, de la que está muy distanciado, y de su hermana, una 
mujer triste porque se acaba de divorciar. En invierno, el hotel se convierte 
en su refugio y en el escenario de su aflicción. 
                                                                                                                                              PN 

 

Chazelle, Damien 
La Ciudad de las Estrellas (La La Land) 
Universal, 2016                                                               DVD P-MU CIU 
 
Mia (Emma Stone), una joven aspirante a actriz que trabaja como camarera 
mientras acude a castings, y Sebastian (Ryan Gosling), un pianista de jazz 
que se gana la vida tocando en sórdidos tugurios, se enamoran, pero su 
gran ambición por llegar a la cima en sus carreras artísticas amenaza con 
separarlos. 
                                                                                                                                              PN 

 

Coen, Joel y Ethan 
¡Ave, Cesar! 
Universal, 2016                                                               DVD P-CO AVE 
 
En el Hollywood de los años 50, uno de los grandes estudios está rodando 
su película más importante: una gran superproducción de romanos 
protagonizada por una gran estrella, pero el actor es secuestrado durante el 
rodaje. Uno de los productores, el resolutivo Eddie Manix, tratará de 
averiguar dónde está y arreglar el asunto. 
                                                                                                                                              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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Davis, Garth 
Lion 
Cameo, 2017                                                                      DVD P-DR LIO 
 
Saroo Brierley es un niño que con tan sólo cinco años se perdió en las calles 
de Calcuta, a miles de kilómetros de casa. Tras un largo viaje acabó siendo 
adoptado por una pareja australiana. Veinticinco años después, con la única 
ayuda de Google Earth, Saroo intentará encontrar a su familia biológica. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

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 
 
  

 

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 

 

González Iñárritu, Alejandro 
El Renacido 
20Th Century Fox, 2015                                                DVD P-OE REN 
 
Año 1823. En las profundidades de la América salvaje, el explorador Hugh 
Glass participa junto a su hijo mestizo Hawk en una expedición de 
tramperos que recolecta pieles. Glass resulta gravemente herido por el 
ataque de un oso y es abandonado a su suerte por un traicionero miembro 
de su equipo, John Fitzgerald .  
                                                                                                                                              PN 
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Hancock, John Lee 
El Fundador 
Cameo, 2016                                                                 DVD P-DR FUN 
Biopic del creador de McDonald's. En los años 50, un vendedor de Illinois 
llamado Ray Kroc conoció a los hermanos Richard y Maurice McDonald, que 
llevaban una hamburguesería al sur de California. Impresionado por la 
velocidad del sistema de cocina de su hamburguesería de San Bernardino, Kroc 
visualizó el potencial de la franquicia y hábilmente se fue posicionando para 
arrebatárselo a los hermanos y crear el hoy imperio de un billón de dólares. 
Así nació McDonald’s. 

 

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 

 

Hirst, Michael 
Vikingos. (4ª Temporada)(segunda parte) 
MGM, 2016                                                                        DVD P-AC VIK 
 
Batallas, traiciones y luchas de poder se propagan en la cuarta temporada 
de Vikingos, Segunda parte! Tras el aumento de la tensión entre los hijos de 
Ragnar a raíz de su regreso a Kattegat, Ivar “Sin Huesos” y él marchan para 
enfrentarse a los Sajones. Entretanto, una profecía augura que una mujer 
será la que gobierne Kattegat … 
                                                                                                                                              PN 

 

Jackson, Mick 
Negación 
eOne, 2017                                                                       DVD P-DR NEG 
 
Cuando la famosa historiadora norteamericana Deborah E. Lipstadt acusó a 
determinados periodistas e historiadores de negacionistas en su libro "La 
Negación del Holocausto", fue denunciada por el negacionista británico 
David Irving, un famoso periodista e historiador admirador de Hitler, y que 
se querelló en 1996 contra ella por difamación. 
                                                                                                                                              PN 
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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 

 

 

Lartigau, Éric 
La familia Bélier 
Vértigo, 2014                                                                  DVD P-CO FAM 
 
Todos los miembros de la familia Bélier son sordos, excepto Paula, de 16 
años. Ella hace de intérprete para sus padres, especialmente en lo que 
respecta al funcionamiento de la granja familiar. Debido a que a Paula le 
gusta un chico del instituto, se apunta como él al grupo del coro. Allí 
descubrirá su talento para el canto... 
                                                                                                                                              PN 

 

Lee, Ang 
Billy Lynn 
Sony, 2016                                                                          DVD P-DR BIL 
 
El joven soldado de 19 años Billy Lynn y su patrulla sobreviven a una batalla 
en Iraq en la que son grabados por las cámaras, por lo que son tratados 
como héroes cuando regresan a casa para una gira promocional antes de 
volver a la guerra... 
 
                                                                                                                                              PN 
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Lioret, Philippe 
El hij0 de Jean 
Karma Films, 2015                                                         DVD P-DR HIJ 
 
Mathieu tiene 33 años y vive con la incógnita de no haber conocido a su padre. 
Su madre siempre le dijo que fue fruto de una aventura de una noche. Una 
mañana, en su apartamento de París, recibe una llamada desde Canadá, de un 
desconocido que dice ser amigo de su padre y le informa de que éste ha 
fallecido, y que le quiere enviar lo que le ha dejado en herencia: un cuadro. 
Movido por la curiosidad, decide viajar a Montreal. 

 

Loach, Ken 
Yo, Daniel Blake 
Cameo, 2016                                                                   DVD P-DR YOD 
 
Por primera vez en su vida,  Daniel Blake, carpintero inglés de 59 años, se ve 
obligado a acudir a la asistencia social. Sin embargo, a pesar de que el 
médico le ha prohibido trabajar, la administración le obliga a buscar un 
empleo si no desea recibir una sanción. En la oficina de empleo, Daniel se 
cruza con Katie, una madre soltera con dos niños.  
                                                                                                                                              PN 

 

Lonergan, Kenneth 
Manchester frente al mar 
Universal, 2016                                                              DVD P-DR MAN 
 
Lee Chandler (Casey Affleck) es un solitario encargado de mantenimiento de 
edificios de Boston que se ve obligado a regresar a su pequeño pueblo natal 
tras enterarse de que su hermano Joe ha fallecido. Allí se encuentra con su 
sobrino de 16 años, del que tendrá que hacerse cargo. De pronto, Lee se 
verá obligado a enfrentarse a su pasado. 
                                                                                                                                              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 

 



11 
 

 

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 
 

 

Nichols, Jeff 
Loving 
Vértigo, 2016                                                                   DVD P-DR LOV 
 
La historia real de Mildred y Richard Loving, una pareja que se casó en 
Virginia en 1958. Debido a la naturaleza interracial de su matrimonio, fueron 
arrestados, encarcelados y exiliados. Durante una década la pareja luchó por 
su derecho a regresar a casa. 
 
                                                                                                                                              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 

 

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 
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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 

 

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 
 

 

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 
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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 
 
 

 

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 

 

Rúnarsson, Rúnar 
Sparrows (Gorriones) 
Surtsey films, 2015                                                       DVD P-DR SPA 
 
Relato iniciático sobre un adolescente de 16 años, Ari, quien tras haber 
estado viviendo con su madre en Reikiavik, es enviado de vuelta a la remota 
región de los fiordos occidentales para vivir con su padre. Allí tendrá que 
lidiar con la difícil relación con este. 
 
                                                                                                                                              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 
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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 
 

 

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 

 

 

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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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 

 

Weiner, Matthew 
Mad Men (Temporada 5) 
Aurum, 2012                                                                   DVD P-DR MAD 
 
Serie dramática que narra los comienzos de una de las más prestigiosas 
agencias de publicidad de los años sesenta, centrada en uno de los más 
misteriosos ejecutivos de la firma, Donald Draper,. "Mad Men" es una 
mirada a los hombres que dieron forma a las esperanzas y sueños diarios de 
los americanos de la época.  
                                                                                                                                              PN 

 

Weiner, Matthew 
Mad Men  (Temporada Final. Parte 1) 
eOne, 2015                                                                     DVD P-DR MAD 
 
Serie dramática que narra los comienzos de una de las más prestigiosas 
agencias de publicidad de los años sesenta, centrada en uno de los más 
misteriosos ejecutivos de la firma, Donald Draper,. "Mad Men" es una 
mirada a los hombres que dieron forma a las esperanzas y sueños diarios de 
los americanos de la época.  
                                                                                                                                              PN 

 

 Weiner, Matthew 
Mad Men (Temporada Final. Parte 2) 
eOne, 2016                                                                     DVD P-DR MAD 
 
Serie dramática que narra los comienzos de una de las más prestigiosas 
agencias de publicidad de los años sesenta, centrada en uno de los más 
misteriosos ejecutivos de la firma, Donald Draper,. "Mad Men" es una 
mirada a los hombres que dieron forma a las esperanzas y sueños diarios de 
los americanos de la época.  
                                                                                                                                              PN 
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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 MarnIe 
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 

 

Zemeckis, Robert 
Regreso al futuro (Trilogía) 
Universal, 2007                                                                DVD P-CF REG 
 
Contiene las tres partes de la saga. 
 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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