
Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk

lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

sdfghjklzxcvbnmqwertyuiwhjklrtyus 

dfghjklzxcmryuiop     

ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

 

 

 

 

  

 

 

 
 

          2019     

          

 

FEBRERO  

 

 

NOVEDADES 

 

 

AUDIOVISUALES 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN  Novedades en la biblioteca   Pablo Neruda 

LP   Novedades en la biblioteca   La Poveda 
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CINE 

 

 
 

 

Ambrossi, Javier 
La Llamada 
Tripictures, 2018                                                             DVD P-CO LLA 
 
María y Susana son dos adolescentes rebeldes de 17 años que se encuentran 
en el campamento de verano cristiano "La brújula" en Segovia, al que van 
desde pequeñas. Ambas sienten pasión por el reggaeton y el electro-latino, 
pero las sorprendentes apariciones de Dios a María comenzarán a cambiar 
sus vidas... 
                                                                                                                                              PN  

 

Ball, Alan 
True Blood (Colección completa) (SERIES) 
Warner Bros., 2009                                                       DVD P-DR TRU 
 
En un pueblo de Lousiana, una serie de brutales asesinatos hace peligrar la 
convivencia entre vampiros y seres humanos, que hasta entonces había sido 
pacífica gracias a una bebida japonesa hecha de sangre sintética. Sin 
embargo, había algunos vampiros y humanos que no estaban satisfechos 
con esta situación… 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Fellowes, Julian 
Downton Abbey (Temporadas 1-3) (SERIES) 
Paramount, 2016                                                          DVD P-DR DOW 
  
Ambientada en 1912, en una mansión de la campiña inglesa y abarcando un 
periodo que cubre desde la Primera Guerra Mundial hasta el comienzo de 
los años 20, Downton Abbey narra la historia de una complicada comunidad. 
La aristocrática familia Crawley y sus sirvientes . 
 
                                                                                                                                              PN 

 

http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9221/IDc8bae4f2/NT705?MLKOB=303522260909
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9221/IDc8bae4f2/NT477?MLKOB=295072532020
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Fellowes, Julian 
Downton Abbey (Temporadas 4-6) (SERIES) 
Paramount, 2016                                                    DVD P-DR DOW 
 
Ambientada en 1912, en una mansión de la campiña inglesa y abarcando un 
periodo que cubre desde la Primera Guerra Mundial hasta el comienzo de 
los años 20, Downton Abbey narra la historia de una complicada comunidad. 
La aristocrática familia Crawley y sus sirvientes . 
 
                                                                                                                                              PN 
 
 
 

 

 

Lindelof, Damon 
The leftovers (Temporada 1) (SERIES) 
Warner, 2015                                                               DVD P-SU LEF 
 
Cuando el 2% de la población mundial desaparece de forma literal y abrupta, 
sin explicación alguna, quedando sólo sus ropas en el sitio en el que sus 
cuerpos se evaporaron, el resto de la población de la Tierra comienza a 
intentar comprender lo que ha pasado, y sobre todo lo que se supone que 
deben hacer al respecto.  
                                                                                                                                              PN 

 

 

Lindelof, Damon 
The leftovers (Temporada 2) (SERIES) 
Warner, 2016                                                                DVD P-SU LEF 
 
Hace más de tres años, el 2% de la población mundial desapareció 
inexplicablemente, 140 millones de personas se desvanecieron en un 
instante. Ningún país, ningún estado, ninguna ciudad se salvó, a excepción 
de una pequeña ciudad del este de Texas. Población: 9261. Desapariciones: 
cero. 
                                                                                                                                              PN 
 

 

Lindelof, Damon 
The leftovers (Temporada 3) (SERIES) 
Warner, 2017                                                                DVD P-SU LEF 
 
Hace más de tres años, el 2% de la población mundial desapareció 
inexplicablemente, 140 millones de personas se desvanecieron en un 
instante. Ningún país, ningún estado, ninguna ciudad se salvó, a excepción 
de una pequeña ciudad del este de Texas. Población: 9261. Desapariciones: 
cero. 
                                                                                                                                              PN 
 
 
 

http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9221/IDc8bae4f2/NT486?MLKOB=295080595757
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9960/ID0fa933d7/NT1135?MLKOB=245397981717
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9960/ID0fa933d7/NT1163?MLKOB=120432245757
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9960/ID0fa933d7/NT1205?MLKOB=266897065252
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Lorre, Chuck 
The big bang theory (Temporadas 1-10) (SERIES) 
Warner, (2009-     )                                                    DVD P-CO BIG 
 
Leonard y Sheldon son dos cerebros privilegiados que comparten piso. No 
tienen ni idea de cómo relacionarse con el resto del mundo, especialmente 
con las chicas. Penny, una vecina recién llegada, es el polo opuesto a los dos 
amigos, su llegada altera la vida de Leonard y Sheldon. También perturba al 
resto de la pandilla: Wolowitz y Rajesh. 
                                                                                                                                              PN 
 
 
 

 

Moore, Ronald D. 
Outlander (Temporada 1) (SERIES) 
20Th Century Fox, 2015                                             DVD P-DR OUT 
 
Historia de Claire Randall, una enfermera de combate durante la Segunda 
Guerra Mundial, casada, que vuelve accidentalmente atrás en el tiempo 
hasta 1743. Obligada por las circunstancias a casarse con Jamie Fraser, un 
terrateniente forajido, Claire se enamora y se siente dividida por su fidelidad 
a dos hombres en dos épocas totalmente diferentes.     
                                                                                                                                              PN 
               

 

Moore, Ronald D. 
Outlander (Temporada 2) (SERIES) 
Sony, 2016                                                                    DVD P-DR OUT 
 
"Claire y Jamie llegan a Francia, empeñados a toda costa en infiltrarse en la 
rebelión jacobita liderada por el príncipe Carlos Estuardo e impedir la batalla 
de Culloden. Con la ayuda del primo de Jamie, se introducen en el lujoso 
mundo de la sociedad francesa, donde abundan las intrigas y las fiestas, en 
detrimento de los beneficios del juego político” 
                                                                                                                                              PN 
 

 

 

Moore, Ronald D. 
Outlander (Temporada 3) (SERIES) 
Sony, 2018                                                                   DVD P-DR OUT 
 
Continua la historia de Claire Randall, una enfermera de combate durante la 
Segunda Guerra Mundial, casada, que vuelve accidentalmente atrás en el 
tiempo hasta 1743. Obligada por las circunstancias a casarse con Jamie 
Fraser, un terrateniente forajido, Claire se enamora y se siente dividida por 
su fidelidad a dos hombres en dos épocas totalmente diferentes. 
                                                                                                                                              PN 

 

http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9167/IDb1ccae4e/NT1100?MLKOB=143643614343
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9190/ID7d3f84c4/NT504?MLKOB=177576052222
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9190/ID7d3f84c4/NT519?MLKOB=127003365353
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9190/ID7d3f84c4/NT540?MLKOB=347045552626
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Scheuring, Paul 
Prison Break (Colección completa) (SERIES) 
20Th Century Fox, 2015                                             DVD P-DR PRI 
 
Michael Scofield es un hombre desesperado en un situación desesperada. 
Su hermano Lincoln Burrows, condenado a la pena capital está a la espera 
de ser ejecutado. A pesar de todas las evidencias, Michael cree en su 
inocencia, por lo que decide robar un banco y ser encarcelado en la misma 
prisión que su hermano. Su objetivo: escapar juntos.  
                                                                                                                                              PN 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9167/IDb1ccae4e/NT1436?MLKOB=254821020707
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Biblioteca Municipal 
 “Pablo Neruda” 
C/ Tiendas, 8 
Teléfono: 91 871 13 44 
 
Biblioteca Municipal 
 “La Poveda” 
C/ Formentera nº 1 
Teléfono: 91 875 84 39 
 
 
biblioteca@ayto-arganda.es 
www.ayto-arganda.es 

 

 

 

02-19 
 
 

mailto:biblioteca@ayto-arganda.es
http://www.ayto-arganda.es/

