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Audiard, Jacques 
París, Distrito 13 
Wandavision, 2022                                                       DVD P-DR PAR 
 
París, distrito 13, barrio de Les Olympiades. Émilie conoce a Camille, que se 
siente atraído por Nora, que, a su vez, se cruza en el camino de Amber. Tres 
chicas y un chico. Son amigos, a veces amantes y, a menudo, las dos cosas. 
 
 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

August, Bille 
El pacto: los deseos de Karen Blixen 
Adso films, 2022                                                          DVD P-DR PAC 
 
Finales de los años cuarenta. La escritora Karen Blixen, de 63 años, está en 
la cima del éxito y parece ser la próxima en ganar el Premio Nobel de 
Literatura. Ella sigue siendo un genio aislado. Sin embargo, su vida se 
tambaleará el día que conoce a un talentoso poeta de 30 años. Karen le 
promete el estrellato literario si él a cambio la obedece incondicionalmente, 
incluso a costa de perderlo todo en su vida. 
                                                                                                                                       PN 

 

Balagueró, Jaume 
Way down 
Arvi Licensing, 2022                                                  DVD P-AC WAY 
 
La leyenda de que el Banco de España es inexpugnable y no se puede 
atracar no asusta a Thom Johnson, el brillante y joven ingeniero reclutado 
para averiguar cómo acceder a su interior. El objetivo es un pequeño tesoro 
que va a estar depositado en el banco durante únicamente diez días. Diez 
días para descubrir el secreto de la caja, diez días para urdir un plan… 
 
                                                                                                                                              PN 
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Campbell, Martin 
La protegida 
Vértice 360, 2022                                                        DVD P-AC PRO 
 
Cuando no era más que una niña, Anna fue recogida por Moody, un 
legendario asesino, su mentor y figura paterna. 20 años después, Anna se ha 
convertido en una de las asesinas a sueldo más hábiles del planeta. Cuando 
Moody es brutalmente asesinado, Anna jura venganza y, para ello, se alía 
con Rembrandt, un enigmático asesino. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Cantet, Laurent 
El taller de escritura 
Cameo, 2108                                                                  DVD P-DR TAL 
 
La Ciotat, sur de Francia. Antoine acude a un taller de escritura en el que un 
grupo de jóvenes ha sido seleccionado para escribir un thriller policiaco con 
la ayuda de Olivia, una famosa novelista. El proceso creativo hace hincapié 
en el pasado industrial del pueblo, un tipo de nostalgia que deja indiferente 
a Antoine. Más preocupado por los temores del mundo moderno, el joven 
pronto chocará con el grupo y con Olivia. 
                                                                                                                                              PN 

 

Carrère, Emmanuel 
En un muelle de Normandía 
Karma films, 2021                                                       DVD P-DR ENU 
 
Marianne, una reconocida autora, decide escribir un libro sobre la 
precariedad laboral viviendo esta realidad de primera mano. Para ello, 
ocultando su identidad, consigue trabajo como limpiadora en un pueblo de 
Normandía, al norte de Francia, y descubre una vida ignorada por el resto de 
la sociedad en la que cada euro ganado o gastado importa.  
 
                                                                                                                                              PN 

 

Castillo, Juan Miguel del 
La maniobra de la tortuga 
A contracorriente films, 2022                                DVD P-SU MAN 
 
El inspector Manuel Bianquetti se ve forzado a aceptar un traslado a la 
comisaría de Cádiz. Su tranquilidad inicial se verá rota por el hallazgo del 
cadáver de una joven que le recordará un pasado que le atormenta. Pese a 
la oposición de sus superiores, Bianquetti emprenderá una cruzada solitaria 
para atrapar al culpable, siguiendo unas evidencias que podrían ser fruto de 
su imaginación. 
                                                                                                                                              PN 
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Espinosa, Daniel 
Morbius 
Sony, 2022                                                                     DVD P-CF MOR 
 
El Doctor Morbius es un bioquímico que sufre una extraña enfermedad en la 
sangre. Al intentar curarse y dar una respuesta a su trastorno se infecta sin 
darse cuenta con una forma de vampirismo. Tras la cura, Michael se siente 
más vivo que nunca y adquiere varios dones como fuerza y velocidad, 
además de una necesidad irresistible de consumir sangre 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Fund, Iván 
Piedra noche 
A contracorriente films, 2022                                   DVD P-DR PIE 
 
Sina viaja a la costa para acompañar a su amiga Greta en la venta de su casa 
de veraneo. Hace menos de un año Greta perdió a su único hijo en ese mar y 
necesita su ayuda. Mientras embalan todo y se preparan para entregar la 
llave, Bruno, el esposo de Greta, dice haber visto algo que confirma los 
rumores de los lugareños sobre la aparición de una extraña criatura. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Gallienne, Guillaume 
Guillaume y los chicos ¡a la mesa!  
A contracorriente films, 2014                                 DVD P-CO GUI 
 
El primer recuerdo que tengo de mi madre es de cuando tenía cuatro o 
cinco años: nos llamaba a mis dos hermanos y a mí a la mesa diciendo: 
"Niños, Guillaume, ¡a cenar!" y la última vez que hablé con ella por teléfono, 
colgó diciendo: "Cuídate, mi niña grande". Y bueno, entre estos dos 
momentos hubo un buen número de malentendidos. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Gélin, Hugo 
Mañana empieza todo 
A contracorriente films, 2017                                   DVD P-DR MAÑ 
 
Samuel vive la vida sin responsabilidades en la playa en el sur de Francia. 
Hasta que un día, una de sus antiguos amores le deja en los brazos a un 
bebé de pocos meses, Gloria: su hija. Incapaz de cuidar de un bebé y 
decidido a devolverle la niña a su madre, Samuel se va a Londres para tratar 
de encontrarla, pero no tiene éxito. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Gillespie, Craig 
Yo, Tonya 
Aurum, 2018                                                                    DVD P-DR YOT 
 
Tonya Harding fue la primera patinadora estadounidense en completar, en 
1991, un triple salto axel en competición. Pero el éxito sobre el hielo no 
siempre estuvo acompañado de felicidad en su vida personal. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Härö, Klaus 
El artista anónimo 
European Dreams Factory, 2022                            DVD P-DR ART 
 
Olavi Launio es un veterano galerista obsesionado por un misterioso 
retrato, El anciano negociante de arte, en otros tiempos muy respetado, ha 
sido ahora olvidado por la corporativización de la industria. Separado 
además de su familia, Olavi espera que el cuadro, un icono infravalorado por 
el resto, haga volver su fortuna. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Husson, Eva 
Primavera en Beechwood 
Vértice 360, 2022                                                          DVD P-DR PRI 
 
El matrimonio Niven, perteneciente a la aristocracia inglesa y que ha 
perdido a sus hijos en la guerra, se prepara para celebrar el Día de la Madre 
y el compromiso de Paul, el hijo de sus vecinos, con Emma Hobday. Los 
Niven han dado el día libre a su criada, Jane, huérfana de nacimiento y, 
durante siete años, amante de Paul. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Kaige, Chen 
La Batalla del lago Changjin 
A Contracorriente films, 2022                                   DVD P-BE BAT 
 
Invierno de 1950. En la gélida región del lago Changjin de Corea del Norte, 
comienza una sangrienta batalla entre Estados Unidos y China. Pese a las 
condiciones climatológicas extremas, la falta de alimento y la gran 
diferencia de armamento, las tropas chinas avanzan con espíritu intrépido y 
voluntad de hierro en la que fue una de las batallas más violentas de la 
Guerra de Corea. 
                                                                                                                                         PN 
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Le Guay, Philippe 
El hombre del sótano 
Divisa, 2022                                                                  DVD P-DR HOM 
 
En París, una pareja de orígenes judíos decide vender un sótano insalubre en 
el edificio donde viven. Un hombre normal y corriente, el señor Fonzic, 
aparece para comprarlo. Hasta aquí nada inusual, pero el hombre, que 
resulta ser un negacionista del holocausto, se muda al sótano y lo convierte 
en su residencia permanente. La pareja, intenta desesperadamente cancelar 
la venta, sin éxito. Poco a poco, su presencia cambiará la vida de la pareja. 
                                                                                                                                              PN 

 

MacCormick, Niall 
The game 
Mapetac, 2014                                                             DVD P-SU GAM 
 
Cuando un agente desertor del KGB revela la existencia de un plan soviético 
devastador con el nombre de "Operation Glass" capaz de cambiar el curso 
de la Guerra Fría, el director del M15 debe reclutar aún comité secreto para 
proteger a Gran Bretaña. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Mochizuki, Tomomi 
Puedo escuchar el mar 
Vértigo films, 2022                                                       DVD P-AN PUE 
 
Una chica de Tokio acaba de ser trasladada a una de las escuelas superiores 
de la ciudad de Kochi. Es guapa, buena en los deportes y en los estudios, 
pero de algún modo no consigue adaptarse a la vida social de la escuela. A 
ese mismo colegio pertenecen Taku Morisaki y Yukata Matsuno, dos 
grandes amigos, el primero de los cuales empieza a interesarse visiblemente 
por la recién llegada Muto 
                                                                                                                                              PN 

 

Nicholson, William 
Regreso a Hope Gap 
A Contracorriente, 2022                                             DVD P-DR REG 
 
Un joven viaja a un pueblo costero cerca de Hope Gap para pasar un fin de 
semana junto a sus padres. Su padre le confiesa su intención de marcharse 
de casa cuanto antes y poner fin a sus 29 años de matrimonio. Después de 
esta noticia, cada miembro de la familia tendrá que buscar la manera de 
recomponerse y tratar de salir adelante. 
 
                                                                                                                                              NP 
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Taylor, Alan 
Santos criminales 
Warner, 2021                                                                   DVD P-DR SAN 
 
El joven Anthony Soprano crece en una de las épocas más tumultuosas de la 
historia de Newark. Va camino de convertirse en un hombre, justo cuando 
los gánsteres rivales empiezan a alzarse y a desafiar el control de la 
todopoderosa familia criminal DiMeo. Precuela de la aclamada serie "Los 
Soprano", centrada en la juventud del gánster de Nueva Jersey Tony 
Soprano. 

                                                                                                                                              PN 

 

Vaughan, Tom 
Doctor Foster (SERIE TV) (1ª Temporada) 
Mapetac, 2016                                                               DVD P-DR DOC 
 
Cuando sospecha que su marido la engaña, la doctora Gemma Foster 
comienza a investigar y pronto llegará a convertirse en una peligrosa 
obsesión. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Valerio, Everardo 
La purga infinita 
Arvi Licensing, 2021                                                      DVD P-TE PUR 
 
Quinta parte de la saga.  
Para los miembros de un movimiento clandestino, ya no es suficiente una 
noche anual de anarquía y asesinatos, así que deciden devolver a Estados 
Unidos el caos y las masacres sin fin, donde nadie volverá a estar a salvo 
jamás. 
 
                                                                                                                                       PN-AG 

 

Williamson, Kevin 
Crónicas vampíricas (Serie completa de tv) 
Warner, 2010                                                                  DVD P-TE CRO 
 
Serie de TV (2009-2017). 8 temporadas. 171 episodios. Siguiendo la estela de 
“Crepúsculo” y "True Blood", narra la historia de una adolescente que se 
enamora de dos hermanos vampiros (uno bueno y otro malo), que se 
disputan el alma de la chica y la de sus amigos y familiares. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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