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CINE 

 

 
 

 

Astier, Alexandre 
Astérix: El secreto de la Poción Mágica 
Vértice, 2019                                                                   DVD P-IJ AST 
 
Tras sufrir una caída recogiendo muérdago, Panoramix decide que ha 
llegado la hora de asegurar el futuro del pueblo. Acompañado por Asterix y 
Obelix, emprende la búsqueda de un talentoso druida al que quiere 
transmitirle el secreto de la poción mágica.  

 

Oliveira, Guillermo de 
Desenterrando Sad Hill 
Cameo, 2019                                                                  DVD P-DO DES 
 
Documental sobre la reconstrucción del cementerio ficticio de Sad Hill, 
construido en España (concretamente en los términos municipales de 
Contreras y Santo Domingo de Silos, en Burgos), hace 50 años, para la 
secuencia final de la película "El bueno, el feo y el malo". El documental 
cuenta con intervenciones de Ennio Morricone o de Clint Eastwood, entre 
otros. 

 

 

Zarauza, Alfonso 
Los fenómenos 
Karma films, 2015                                                         DVD P-DR FEN 
Una mujer que vive desde hace tres años en una furgoneta aparcada en la 
costa de Almería, ve cómo su pareja desaparece precisamente el día en que 
iba a empezar a trabajar. Recogidos los bártulos, regresa con su bebé a su 
pueblo natal, Ferrol, en La Coruña. Al principio, tiene enormes dificultades 
para encontrar trabajo, pero acaba consiguiendo un puesto de peón de 
albañil. Superada con coraje la dureza del oficio, pronto su cuadrilla 
empieza a destacar entre las demás por su extraordinaria capacidad de 
trabajo. 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9520/IDd7d5e613/NT125?MLKOB=562102880303
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9520/IDd7d5e613/NT142?MLKOB=725429572929


4 
 

 

Olivares, Gerardo 
4 latas 
Cameo, 2019                                                                  DVD P-CO CUA 
Al saber que su amigo Joseba está enfermo, Tocho (Keuchkerian) y Jean 
Pierre (Reno) deciden ir a visitarle a Mali. Recordando los viajes que hicieron 
los tres juntos en los años 80 del siglo pasado, cruzando África en coches 
que luego vendían en Mali y Níger, se aventuran a atravesar el Sáhara con 
un Renault 4L que aún conserva su hija, Ely (Susana Abaitua). Será una 
aventura repleta de emociones y de divertidos encuentros, que cambiará la 
vida de todos ellos para siempre. 

 

Marshall, Tonie 
La número uno 
Cameo, 2018                                                                 DVD P-DR NUM 
 
Emmanuelle Blachey es una brillante ingeniera que ha conseguido escalar y 
finalmente entrar en el comité ejecutivo de su empresa, el gigante francés 
de la energía. Un día, una red de mujeres influyentes le propone ayuda para 
conquistar la dirección de una importante empresa que cotiza en bolsa. Esto 
la convertiría en la primera mujer en ocupar un puesto de tal calibre.  

 

Díaz Lorenzo, Álvaro 
Los Japón 
Warner Bros., 2019                                                      DVD P-CO JAP 
 
En 1614 una expedición japonesa encabezada por el nieto del emperador 
desembarcó en el pueblo sevillano de Coria del Río, y el heredero al trono se 
enamoró de una bella sevillana, formó una familia y nunca regresó a Japón. 
400 años después, el Emperador Satohito muere y el heredero legítimo 
resulta ser Paco Japón, vecino de 37 años de Coria del Río… 

 

Mazin, Craig 
Chernobyl 
20TH Century Fox, 2019                                              DVD P-DR CHE 
Miniserie de TV (2019). 5 episodios. El 26 de abril de 1986, la Central Nuclear 
de Chernóbil, en Ucrania (por entonces perteneciente a la Unión Soviética), 
sufrió una explosión masiva que liberó material radioactivo en Ucrania, 
Bielorrusia, Rusia, así como en zonas de Escandinavia y Europa Central. La 
serie relata, desde múltiples puntos de vista, lo que aconteció en torno a 
una de las mayores tragedias en la historia reciente, así como los sacrificios 
realizados para salvar al continente de un desastre sin precedentes. 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9520/IDd7d5e613/NT218?MLKOB=623926564848
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9520/IDd7d5e613/NT351?MLKOB=501688022828
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9520/IDd7d5e613/NT396?MLKOB=663454993939
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9520/IDd7d5e613/NT457?MLKOB=673156231919
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Vanier, Nicolas 
La escuela de la vida 
Divisa, 2017                                                                      DVD P-CO ESC 
París, 1927. Paul, un niño que vive en un orfanato de un barrio obrero de 
París, es adoptado por Celestine, una criada de un conde, y su marido el 
guardabosques, que trabajan en una gran finca en Sologne. Acostumbrado 
a la vida en la ciudad, el chico llega a un mundo misterioso e inquietante, 
una región salvaje con un inmenso bosque, estanques y cultivos. Todo 
pertenece al conde de La Fresnaye, un viudo taciturno que vive solo en su 
mansión… 

 

Coll, Mar 
Tres días con la familia 
Cameo, 2009                                                                   DVD P-DR TRE 
Después de haber pasado algún tiempo en el extranjero, Léa debe regresar 
inmediatamente a Gerona, donde su abuelo paterno acaba de fallecer. La 
muerte del patriarca de los Vich i Carbó es la excusa perfecta para forzar la 
convivencia entre sus descendientes. Los tres días que duran el velatorio y 
las exequias sirven para mostrar el juego de las apariencias y la hipocresía 
típicos  de una familia de la burguesía conservadora, en la que los problemas 

son evidentes, pero nunca se hacen explícitos.  

 

Attal, Yvan 
Una razón brillante 
BTeam, 2017                                                                  DVD P-CO RAZ 
Neïla Salah es una joven del extrarradio parisino que sueña con ser abogada. 
Se ha matriculado en la facultad de Derecho más importante de París, pero 
el primer día de clase tiene un enfrentamiento con Pierre Mazard, un 
profesor algo conflictivo. Para redimirse, el profesor propone a Neïla 
ayudarla a preparar una importante prueba a nivel nacional. Aunque cínico y 
exigente, Pierre sería la ayuda ideal que Neïla está necesitando pero para 
ello tendrán que empezar los dos por superar algunos prejuicios.  

 

 

Boyle, Danny 
Yesterday 
Universal, 2019                                                              DVD P-CO YES 
 
Un músico que lucha por abrirse camino se da cuenta de que es la única 
persona en el mundo capaz de recordar a los Beatles. 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9431/IDd7039cb0/NT25?MLKOB=617833883232
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9431/IDd7039cb0/NT42?MLKOB=190801563131
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9431/IDd7039cb0/NT94?MLKOB=427655265050
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9431/IDd7039cb0/NT110?MLKOB=737405595353
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Schrader, Paul 
El  reverendo 
Universal, 2017                                                               DVD P-DR REV 
 
El encuentro con un activista medioambiental y su esposa embarazada 
(Amanda Seyfried) radicaliza poco a poco la ideología de un pastor 
evangélico (Ethan Hawke), un antiguo capellán del ejército, todavía 
marcado por la muerte de su hijo en Irak, que dirige una pequeña iglesia en 
el norte del estado de Nueva York. 

 

Khabenskiy, Konstantin 
Sobibor 
Sony, 2019                                                                       DVD P-BE SOB 
 
El 14 de octubre de 1943, más de 400 prisioneros dirigidos por el oficial judío 
soviético Alexánder Pecherski llevaron a cabo un alzamiento en el campo de 
exterminio de Sobibor. Mataron a 11 guardias de las SS e intentaron capturar 
una armería. Habiendo fracasado, corrieron en grupo hacia los bosques a 
través de un campo minado. 

 

Becker, Jean 
El  collar rojo 
A contracorriente, 2019                                              DVD P-DR COL 
1919. Un héroe de guerra está encarcelado en un cuartel desierto. Delante 
de la puerta, su perro ladra todo el día y toda la noche. No muy lejos de allí, 
en el campo, una joven, agotada por trabajar la tierra, aunque demasiado 
instruida para ser una simple campesina, espera. El juez que llega para 
resolver este asunto es un aristócrata que duda de sus principios a causa de 
la guerra. Tres personajes y, en medio de ellos, un perro en el que reside la 
clave del drama...  

 

 

Hawes, James 
El alienista 
Sony, 2019                                                                        DVD P-SU ALI 
 
Serie de TV (2018). 10 episodios. En Nueva York, a finales del siglo XIX, un 
periodista especializado en crímenes, John Moore (Luke Evans), se unirá al 
psicólogo Dr. Laszlo Kreizler (Daniel Brühl) para investigar los crímenes de 
un asesino en serie.  

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9431/IDd7039cb0/NT126?MLKOB=481965395555
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9185/ID52c99bf2/NT27?MLKOB=568830915959
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9185/ID52c99bf2/NT43?MLKOB=547808901919
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9185/ID52c99bf2/NT544?MLKOB=579804213737
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Therón, Carlos 
Lo dejo cuando quiera 
Sony, 2019                                                                      DVD P-CO LOD 
 
Amigos desde la facultad y sobradamente preparados, Pedro, Arturo y Eligio 
son tres profesores universitarios a los que la crisis ha dejado sin trabajo. 
Cansados y sin blanca, encuentran accidentalmente la solución a sus 
problemas en el proyecto de investigación en el que Pedro lleva años 
trabajando: un complejo vitamínico que ofrece, para su sorpresa, desfase a 
tope sin efectos secundarios… 

 

Zemeckis, Robert 
Bienvenidos a Marwen 
Universal, 2018                                                               DVD P-CF BIE 
 
Film inspirado en el documental "Marwencol" (2010), que narraba la historia 
real de Mark Hogancamp, un hombre que tras sufrir un terrible asalto 
estuvo en coma nueve días, tras el cual se despertó con una amnesia 
completa. Su única terapia fue construir en su jardín unas maquetas con 
figuras de soldados de II Guerra Mundial... 

 

Serra, Koldo 
70 Binladens 
Divisa. 2018                                                                      DVD P-SU SET 
 
Raquel es una mujer con una complicada situación personal que le lleva a 
necesitar conseguir con urgencia, en 24 horas, 35.000 euros. Su última 
esperanza es un préstamo bancario. La irrupción de dos atracadores cuando 
está a punto de cerrar la transacción complica aún más su situación, pero 
Raquel sabe que no tiene otra opción que salir de allí con el dinero, al precio 
que sea. 

 

 

 

https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9185/ID52c99bf2/NT656?MLKOB=632997692727
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9427/ID88349f4c/NT39?MLKOB=604653632222
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9427/ID88349f4c/NT128?MLKOB=588577501010


8 
 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

 

 

03-20 
 
 

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

