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Novedades  
Birdman 
Después  de  hacerse  famoso  interpretando  en  el  cine  a  un  célebre  superhéroe,  la  estrella 
Riggan Thomson (Michael Keaton) trata de darle un nuevo rumbo a su vida, luchando contra 
su  ego,  recuperando  a  su  familia  y  preparándose  para  el  estreno  de  una  obra  teatral  en 
Broadway que le reafirme en su pres gio profesional como actor. (FILMAFFINITY) 
 

Signatura: 8=111/SPE/bir 
 

 

Nuestro último verano en Escocia 
Doug  y  Abi  son  dos  padres  normales  que  enen  tres  hijos  encantadores  aunque  muy 
excéntricos.  Cuando  el  estrés  de  ser  padres  pone  en  peligro  su  estabilidad  mental  y  su 
matrimonio,  deciden  realizar  un  viaje  a  Escocia  con  sus  hijos. Allí  par ciparán  en  una  gran 
reunión familiar y se reencontrarán con Gordie, el increíblemente extravagante padre de Doug. 
(FILMAFFINITY) 
 

Signatura: 8=111/SPE/nue 

La Dama de Oro 
Basada en una historia  real. Maria Altmann  (Helen Mirren), una mujer  judía que huyó de 
Viena  durante  la  II  Guerra  Mundial  (1939‐1945),  regresa  sesenta  años  después  para 
reclamar las propiedades que los nazis confiscaron a su familia, entre las que se encuentra el 
célebre 'Retrato de Adele Bloch‐Bauer I', de Gustav Klimt. (FILMAFFINITY) 
 

Signatura: 8=111/SPE/wom 

El nuevo exótico hotel Marigold 
Tras reflotar el viejo hotel, Sonny le ha echado el ojo a un prometedor inmueble ahora que su 
primera empresa, El Exó co Hotel Marigold para Personas Mayores y Encantadoras, sólo  ene 
una habitación libre, lo que plantea una dificultad de alojamiento para los recién llegados Guy 
y Lavinia. (FILMAFFINITY) 
 

Signatura: 8=111/SPE/exo 
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244 
  La dama de oro 

TU
8=111/SPE/wom 

DVD 
Castellano e
ingles 

castellano
e inglés 

Basada en una historia real. Maria Altmann (Helen Mirren), una mujer judía que huyó de Viena
durante la II Guerra Mundial (1939-1945), regresa sesenta años después para reclamar las
propiedades que los nazis confiscaron a su familia, entre las que se encuentra el célebre 'Retrato
de Adele Bloch-Bauer I', de Gustav Klimt . Un joven abogado (Ryan Reynolds) la ayudará en su
lucha con el gobierno austriaco y la Corte Suprema de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Maria
deberá enfrentarse a las terribles verdades de su pasado. (FILMAFFINITY) 

243 
 

Nuestro último
verano en
Escocia 

TU 8=111/SPE/nue  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

Doug y Abi son dos padres normales que tienen tres hijos encantadores aunque muy excéntricos.
Cuando el estrés de ser padres pone en peligro su estabilidad mental y su matrimonio, deciden
realizar un viaje a Escocia con sus hijos. Allí participarán en una gran reunión familiar y se
reencontrarán con Gordie, el increíblemente extravagante padre de Doug. Sin embargo, lo que
prometían ser unas vacaciones para la reconciliación pronto se convierte en un campo de minas
no exento de situaciones hilarantes en el que rencores familiares, malentendidos y egos
maltrechos conforman el orden del día. Cuando los niños precipitan un giro inesperado en los
acontecimientos, la familia se ve obligada a aparcar sus diferencias y a colaborar, pues de lo
contrario corren el riesgo de perder aquello que más aprecian. (FILMAFFINITY) 

245  The Second
best exotic
Marigold Hotel 

El nuevo exótico
Hotel Marigold 

TU 8=111/SPE/exo  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

Es el sueño expansionista de Sonny y le exige más tiempo del que dispone, teniendo en cuenta su
inminente matrimonio con el amor de su vida, Sunaina. Sonny le ha echado el ojo a un
prometedor inmueble ahora que su primera empresa, El Exótico Hotel Marigold para Personas
Mayores y Encantadoras, sólo tiene una habitación libre, lo que plantea una dificultad de
alojamiento para los recién llegados Guy y Lavinia. (FILMAFFINITY) 

242 

Birdman 

Birdman o (La
Inesperada
Virtud de la
Ignorancia) 

TU 8=111/SPE/bir  DVD 
castellano e
inglés 

castellano
e inglés 

Después de hacerse famoso interpretando en el cine a un célebre superhéroe, la estrella Riggan
Thomson (Michael Keaton) trata de darle un nuevo rumbo a su vida, luchando contra su ego,
recuperando a su familia y preparándose para el estreno de una obra teatral en Broadway que le
reafirme en su prestigio profesional como actor. (FILMAFFINITY) 

235 

 

La gran estafa
americana
(American
Hustle) 

TU8=111/SPE/gra  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

Estado de Nueva York, años setenta. Irving Rosenfeld (Christian Bale), un brillante estafador, y su
inteligente y seductora compañera Sydney Prosser (Amy Adams) se ven obligados a trabajar para
un tempestuoso agente del FBI, Richie DiMaso (Bradley Cooper), que sin querer los arrastra al
peligroso mundo de la política y la mafia de Nueva Jersey. (FILMAFFINITY) 

231 
  Siempre Alice  TU8=111/SPE/sie  DVD 

castellano e
inglés 

Castellano
e ingles 

Alice Howland (Julianne Moore) está orgullosa de la vida que tanto esfuerzo le ha costado
construir. A los cincuenta, es profesora de psicología cognitiva en Harvard y una experta lingüista
de fama mundial, con un marido exitoso y tres hijos adultos. Cuando empieza a sentirse
desorientada, un trágico diagnóstico cambia su vida, al tiempo que su relación con su familia y
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con el mundo, para siempre. Con elegancia y delicadeza, la autora nos acerca a los sentimientos
de quienes padecen alzhéimer y sus familias. (FILMAFFINITY) 

232 
Her  Her  TU8=111/SPE/her  DVD 

Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

En un futuro cercano, Theodore, un hombre solitario a punto de divorciarse que trabaja en una
empresa como escritor de cartas para terceras personas, compra un día un nuevo sistema
operativo basado en el modelo de Inteligencia Artificial, diseñado para satisfacer todas las
necesidades del usuario. Para su sorpresa, se crea una relación romántica entre él y Samantha, la
voz femenina de ese sistema operativo. (FILMAFFINITY) 

233  Monuments
men 

The Monuments
Men 

TU8=111/SPE/mon  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

A finales de la II Guerra Mundial (1939-1945), a un selecto grupo de historiadores, directores de
museos y expertos en arte, tanto británicos como norteamericanos, se les encomienda la
importante y peligrosa misión de recuperar las obras de arte robadas por los nazis durante la
guerra para devolvérselas a sus legítimos propietarios. Era una misión imposible: las obras
estaban muy bien custodiadas y el ejército alemán tenía orden de destruirlas en cuanto el Reich
cayera. Pero aquellos hombres, en una carrera contrarreloj, arriesgaron sus vidas para evitar la
destrucción de miles de años de cultura de la humanidad. (FILMAFFINITY) 

234 

The imitation
game 

The Imitation
Game
(Descifrando
Enigma) 

TU8=111/SPE/imi  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

Biopic sobre el matemático británico Alan Turing, famoso por haber descifrado los códigos
secretos nazis contenidos en la máquina Enigma, lo cual determinó el devenir de la II Guerra
Mundial (1939-1945) en favor de los Aliados. Lejos de ser admirado como un héroe, Turing fue
acusado y juzgado por su condición de homosexual en 1952. (FILMAFFINITY) 

229 
 

Las flores de la
guerra 

TU DVD/805  DVD 
Castellano,
inglés y chino 

Castellano 

En 1937, durante la segunda guerra chino-japonesa, John (Christian Bale), un maquillador de
cadáveres, llega a una iglesia católica de Nankín para preparar al párroco antes de su entierro.
Las terribles acciones del ejército invasor japonés lo convierten a su pesar en protector de las
alumnas de un convento y de las prostitutas de un burdel cercano. Tendrá entonces la
oportunidad de saber qué significan el sacrificio y el sentido del honor. La película más cara de la
historia del cine chino es una adaptación de una novela de Yan Geling titulada ‘Las 13 mujeres de
Nankín’, basada en un suceso real que todavía hoy conmociona a China. (FILMAFFINITY) 

228 
Angel-A  Angel-A  TU DVD/808  DVD  Francés  inglés 

André decide suicidarse pero, cuando está a punto de hacerlo, descubre que no es el único: a su
lado, una joven está por tomar la misma decisión. André decide salvarla, y este encuentro
cambiará totalmente su vida... (FILMAFFINITY) 

230 
Ángela  Ángela  TU DVD/806  DVD 

Castellano e
ingles 
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Una mujer madura entabla relaciones amorosas con un joven, mientras la sombra del incesto
planea sobre ellos. (FILMAFFINITY) 

226 
 

El gran hotel
Budapest 

TU8=111/SPE/gra  DVD 
Castellano e
ingles 

castellano
e inglés 

Gustave H. (Ralph Fiennes), un legendario conserje de un famoso hotel europeo de entreguerras,
entabla amistad con Zero Moustafa (Tony Revolori), un joven empleado al que convierte en su
protegido. La historia trata sobre el robo y la recuperación de una pintura renacentista de valor
incalculable y sobre la batalla que enfrenta a los miembros de una familia por una inmensa
fortuna. Como telón de fondo, los levantamientos que transformaron Europa durante la primera
mitad del siglo XX. (FILMAFFINITY) 

227 
  Hitchcock  TU8=111/SPE/hit  DVD 

castellano e
inglés 

castellano
e inglés 

En la cima de su carrera como director, Alfred Hitchcock (Anthony Hopkins) decide filmar una
película de terror aparentemente de baja categoría. Ningún estudio apoya el proyecto, así que
Hitchcock decide financiarlo él mismo y rodarla con un equipo barato de TV. El resultado fue un
fenómeno internacional y una de las películas más famosas e influyentes de la historia.
(FILMAFFINITY) 

225  12 Years a
Slave 

12 años de
esclavitud 

TU8=111/SPE/doc  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

Basada en un hecho real ocurrido en 1850, narra la historia de Solomon Northup, un culto músico
negro que vivía con su familia en Nueva York. Tras tomar una copa con dos hombres, Solomon
descubre que ha sido drogado y secuestrado para ser vendido como esclavo en una plantación de
Louisiana. Solomon contempla cómo todos a su alrededor sucumben a la violencia y a la
desesperación. Pero él decide no rendirse y esperar a que llegue el momento oportuno para
recuperar la libertad y volver con su familia. (FILMAFFINITY) 

224 
Agosto  Agosto  TU8=111/SPE/ago  DVD 

Castellano e
ingles 

castellano
e inglés 

Los Weston viven en una gran mansión en las afueras de Pawhuska, en Oklahoma. La desaparición
del padre en extrañas circunstancias hace que la familia se reúna y que todas sus miserias salgan
a la luz. Adaptación al cine de la obra de teatro homónima ganadora de un Tony, que a su vez
adapta una novela ganadora del Premio Pulitzer en 2008. (FILMAFFINITY) 

223  La vida secreta
de Walter
Mitty 

La vida secreta
de Walter Mitty 

TU8=111/SPE/vid  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

El tímido empleado de una editorial consigue evadirse de su gris existencia imaginando que es el
protagonista de grandes aventuras; un día, su sueño se hace realidad cuando conoce a una
misteriosa mujer que le implica en una peligrosa misión... Remake de ‘La vida secreta de Walter
Mitty’ (1947), película dirigida por Norman Z. McLeod e inspirada en un relato de James Thurber.
(FILMAFFINITY) 

220 
Dallas buyers
club 

Dallas Buyers
Club 

TU8=111/SPE/dal  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 
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Basada en la vida real de Ron Woodroof, un cowboy de rodeo texano, drogadicto y mujeriego, al
que en 1986 le diagnosticaron SIDA y le pronosticaron un mes de vida. Empezó entonces a tomar
AZT, el único medicamento disponible en aquella época para luchar contra tan terrible
enfermedad. (FILMAFFINITY) 

222 
the book thief 

La ladrona de
libros 

TU8=111/SPE/lad  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

Narra la historia de una animosa y valerosa jovencita llamada Liesel, que transforma las vidas de
todas las personas de su entorno cuando la envían a vivir con una familia de acogida en la
Alemania de la II Guerra Mundial. Para Liesel, el poder de las palabras y de la imaginación se
convierte en una forma de escapar de los tumultuosos eventos que la rodean, tanto a ella como a
toda la gente que conoce y quiere. (FILMAFFINITY) 

221 
the words 

El ladrón de
palabras 

TU8=111/SPE/lad  DVD 
Castellano e
ingles 

castellano
e inglés 

Un escritor de éxito lee su nueva novela ante una multitud de admiradores. Se trata de la historia
de un escritor fracasado que tiene la fortuna de encontrar un manuscrito. Lo publica como suyo y
obtiene un éxito espectacular que lo convierte en uno de los mejores escritores de su tiempo. El
autor del manuscrito resulta ser un anciano que lo escribió durante su juventud, cuando estuvo
destinado en París tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), época en la que encontró al amor
de su vida. (FILMAFFINITY) 

219  The Wolf of
Wall Street 

El lobo de Wall
Street 

TU8=111/SPE/lob  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

Película basada en hechos reales del corredor de bolsa neoyorquino Jordan Belfort (Leonardo
DiCaprio). A mediados de los años 80, Belfort era un joven honrado que perseguía el sueño
americano, pero pronto en la agencia de valores aprendió que lo más importante no era hacer
ganar a sus clientes, sino ser ambicioso y ganar una buena comisión. Su enorme éxito y fortuna le
valió el mote de “El lobo de Wall Street”. Dinero. Poder. Mujeres. Drogas. Las tentaciones
abundaban y el temor a la ley era irrelevante. Jordan y su manada de lobos consideraban que la
discreción era una cualidad anticuada; nunca se conformaban con lo que tenían. (FILMAFFINITY) 

218 
Lee Daniels'
The Butler 

El mayordomo  TU8=111/SPE/may  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

Cecil Gaines (Forest Whitaker) fue mayordomo jefe de la Casa Blanca durante el mandato de ocho
presidentes (1952-1986), lo que le permitió ser testigo directo de la historia política y racial de los
Estados Unidos. (FILMAFFINITY) 

215 

Enron: The
Smartest Guys
in the Room 

Enron, los tipos
que estafaron a
América 

TU DVD/796  DVD 
Castellano e
ingles 

castellano 

Relata el caso de la empresa Enron Corporation que, en quince años, pasó de ser una pequeña
empresa de gas de Texas a convertirse en el séptimo grupo empresarial de mayor valor en Estados
Unidos, y que acabó en la quiebra absoluta dando lugar a uno de los mayores escándalos de la
historia financiera de Norteamérica, con graves repercusiones políticas, salpicando incluso a la
Casa Blanca. A través de entrevistas realizadas a algunos de los personajes implicados en la
historia “Enron, los típos que estafaron a América” explica cómo los directivos de esta empresa
llegaron a convertirla en tan poco tiempo en un imperio financiero. El resultado: varios miles de
desempleados y víctimas de esta estafa, sin posibilidad de recuperar sus fondos de previsión
social. (FILMAFFINITY) 
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216 

Pirates of
Silicon Valley
(TV) 

Piratas de Silicon
Valley (TV) 

TU DVD/797  DVD 
castellano e
inglés 

castellano 

Dos jóvenes de gran talento se enfrentan en una guerra de ingenio y estrategias comerciales para
imponerse en el mercado de la informática. (FILMAFFINITY) 

217 
The Last Days
of Lehman
Brothers (TV) 

Los últimos días
de Lehman
Brothers (TV) 

TU DVD/789  DVD 
Castellano e
ingles 

castellano 

Dramatización de todo lo acontecido en las oficinas de la famosa compañía de inversión durante
el fin de semana previo a su quiebra, la cual supuso el pistoletazo de salida de la actual crisis
mundial. (FILMAFFINITY) 

214 
  CapitÃ¡n Phillips  TU8=111/SPE/cap  DVD 

Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

En el año 2009, en aguas internacionales a 145 millas de la costa de Somalia, en el cuerno de
África, un buque carguero, al mando del capitán de la marina mercante estadounidense, Richard
Phillips (Tom Hanks), fue abordado y retenido por piratas somalíes siendo el primer barco
norteamericano secuestrado en los últimos doscientos años. (FILMAFFINITY) 

213 
Silver Linings
Playbook 

El lado bueno de
las cosas (Silver
Linings
Playbook) 

TU 8=111/SPE/lad  DVD 
castellano e
inglés 

castellano
e inglés 

Tras pasar ocho meses en un centro de salud mental por agredir al amante de su mujer, Pat
(Bradley Cooper) regresa a casa de sus padres (Robert De Niro y Jacki Weaver). Aunque está
decidido a hacer todo lo posible para recuperar a su ex-mujer, la situación cambia cuando conoce
a Tiffany (Jennifer Lawrence), una chica con problemas y mala reputación. A pesar de la mutua
desconfianza inicial, pronto surge entre ellos un estrecho vínculo que les ayudará a encontrar el
lado bueno de las cosas. (FILMAFFINITY) 

212 
Anna Karenina  Anna Karenina  TU 8=111/SPE/ann  DVD 

Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

La historia tiene lugar en el siglo XIX y explora las relaciones entre los miembros de la alta
sociedad rusa. Ana Karenina, una mujer de la alta sociedad que se enamora del joven y apuesto
oficial Vronski, abandona a su esposo y a su hijo para seguir a su amante. Nueva adaptación de la
novela homónima de León Tostói. (FILMAFFINITY) 

210 
14 kilómetros  14 kilómetros  TU DVD/717  DVD 

castellano,
árabe y francés 

castellano
e inglés 

"Catorce kilómetros" es la distancia que separa África de Europa por el Estrecho de Gibraltar. En
África hay millones de personas cuyo único objetivo es entrar en Europa porque el hambre no
entiende de fronteras ni de barreras. Este largometraje quiere aportar un poco de luz a las
sombras de la inmigración. Buba Kanou, Violeta Sunny Sunny y Mukela Kanou emprenden un largo
y peligroso viaje hacia Europa a través de Mali, Níger, Argelia y Marruecos y muestran ciertos
aspectos no muy conocidos de la realidad africana. (FILMAFFINITY) 
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211 

Die Fälscher
(The
Counterfeiters) 

Los
falsificadores 

TU DVD/719  DVD 
castellano,
catalán y
alemán 

castellano
y catalán 

Berlín, 1936. Sorowitsch (Karl Markovics), el rey de los falsificadores de moneda, es un judío sin
escrúpulos que cree que "la manera más rápida de ganar dinero es fabricar dinero" y no le
preocupa en absoluto lo que está sucediendo a su alrededor, ni siquiera la situación de los judíos.
Sin embargo, cuando estalla la guerra, es arrestado y llevado a un campo de concentración nazi,
donde se ve obligado a trabajar con otros falsificadores. Su misión: fabricar libras esterlinas y
dólares americanos. A cambio, sus condiciones de vida son mejores que las de los demás
prisioneros. Sin embargo, esta situación les plantea a algunos un grave dilema moral: cooperar
con sus verdugos equivale prolongar la guerra y facilitar la victoria de la Alemania nazi.
(FILMAFFINITY) 

207  La migliore
offerta (The
Best Offer) 

La mejor oferta  TU DVD/723-724  DVD 
Castellano,
inglés e
italiano 

Castellano,
inglés e
italiano 

Virgil Oldman (Geoffrey Rush), un hombre solitario y excéntrico, es un experto en arte y un
agente de subastas muy apreciado. Su vida transcurre al margen de cualquier sentimiento o
emoción hasta que conoce a una hermosa y misteriosa joven (Sylvia Hoeks) que le encarga tasar y
vender las obras de arte heredadas de sus padres. Esta joven, que sufre una extraña enfermedad
psicológica que la mantiene aislada del mundo, transformará para siempre la vida de Virgil.
(FILMAFFINITY) 

209 
My Best
Friend's
Wedding 

La boda de mi
mejor amigo 

TU DVD/716  DVD 
Castellano e
ingles 

castellano
e inglés 

Julianne Potter es una crítica gastronómica que se da cuenta de que está enamorada de su mejor
amigo el mismo día que él la llama para anunciarle su inminente matrimonio con una chica de la
alta sociedad. Sólo dispone de tres días para urdir un plan que le permita impedir la boda.
(FILMAFFINITY) 

208 
Nirgendwo in
Afrika 

En un lugar de
África 

TU DVD/721-722  DVD 
castellano y
alemán 

castellano 

Basada en la autobiografía de la escritora Stefanie Zweig. Antes de la II Guerra Mundial, debido a
la implacable persecución de los nazis, un abogado judío organiza la huida de su mujer y de su
hija para que se reúnan con él en Kenya (colonia británica). Sin embargo, allí tendrán que
afrontar grandes dificultades para adaptarse y sobrevivir. (FILMAFFINITY) 

201 
Amour (Love)  Amor  TU DVD/718  DVD 

francés y
castellano 

Francés y
castellano 

Georges y Anne, los ochenta cumplidos, son dos profesores de música clásica jubilados que viven
en París. Su hija también se dedica a la música, y vive en Londres con su marido británico. Un
día, Anne sufre un infarto. Al volver del hospital, un lado de su cuerpo está paralizado. El amor
que ha unido a la pareja durante tantos años se verá puesto a prueba. (FILMAFFINITY) 

205 
Dans la maison  En la casa  TU DVD/711  DVD 

francés y
castellano 

Francés y
castellano 

Un profesor de literatura francesa, desalentado y hastiado por las insulsas y torpes redacciones de
sus nuevos alumnos, descubre entusiasmado que, por el contrario, el chico que se sienta al fondo
de la clase, muestra en sus trabajos un agudo y sutil sentido de la observación. Este chico, que se
siente extrañamente fascinado por la familia de uno de sus compañeros, escribirá, animado por el
profesor, una especie de novela sobre esa familia (y también sobre el profesor), en la que es
difícil distinguir entre realidad y ficción. (FILMAFFINITY) 
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206 
Gettysburg  Gettysburg  TU DVD/712-713  DVD 

Castellano e
ingles 

castellano
e inglés 

El 1 de julio de 1863, más de 150.000 soldados americanos esperaban el momento clave de su
destino final, previo a la batalla más importante de la Guerra Civil Nortemericana, que tendrá
lugar en Gettysburg. Basada en la novela ganadora del premio Pulitzer "The Killer Angels".
(FILMAFFINITY) 

202 
Griffin and
Phoenix 

La fuerza de
vivir 

TU DVD/715  DVD 
Castellano e
ingles 

castellano
e inglés 

Un divorciado (Mulroney) sufre de lesiones cancerosas en su pecho que le dan una esperanza de la
vida de menos de dos años. Él se enamora de una consejera académica (Peet), pero juntos
deciden 'vivir la vida al máximo'... (FILMAFFINITY) 

203 
La solitudine
dei numeri
primi 

La soledad de los
números primos 

TU DVD/714  DVD 
Castellano e
italiano 

Castellano
e italiano 

En la escuela, Mattia había estudiado que entre los números primos (los que sólo son divisibles por
sí mismos o por la unidad) hay algunos muy especiales, a los que los matemáticos llaman números
primos gemelos: son parejas de números primos que están casi juntos, pues entre ellos sólo se
interpone un número par. Son números como el 11 y el 13, el 17 y el 19, o el 41 y el 43. Mattia
pensaba que Alice y él eran así, dos primos gemelos, solos y perdidos, juntos pero no lo bastante
para tocarse de verdad... Adaptación cinematográfica del bestseller internacional "La soledad de
los números primos", de Paolo Giordano. (FILMAFFINITY) 

204  The Island  La isla  TU DVD/720  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

Año 2019. Lincoln Eco-Seis y Jordan Delta-Dos se encuentran entre los cientos de residentes de
una especie de campo de concentración. Dentro de ese lugar cuidadosamente vigilado, su vida
cotidiana, como la de los demás, está rigurosamente controlada y llena de restricciones. La única
salida -y la esperanza que todos comparten- consiste en ser elegidos para ir a "La isla", el único
lugar del mundo que no ha sufrido los efectos contaminantes de un desastre ecológico que, al
parecer, acabó con todos los hombres, excepto los habitantes de esa zona. Lincoln, que vive
atormentado por pesadillas inexplicables, se siente cada vez más inquieto, y su creciente
curiosidad lo llevará a descubrir un terrible secreto. (FILMAFFINITY) 

200 
Les Misérables  Los miserables  TU 8=111/SPE/mis  DVD 

Castellano e
ingles 

castellano
e inglés 

El expresidiario Jean Valjean (Hugh Jackman) es perseguido durante décadas por el despiadado
policía Javert (Russell Crowe). Cuando Valjean decide hacerse cargo de Cosette, la pequeña hija
de Fantine (Anne Hathaway), sus vidas cambiarán para siempre. Adaptación cinematográfica del
famoso musical 'Les miserables', basado a su vez en la novela homónima de Victor Hugo.
(FILMAFFINITY) 

199 
Life of Pi  La vida de Pi  TU8=111/SPE/vid  DVD 

Castellano e
ingles 

castellano
e inglés 

Tras un naufragio en medio del océano Pacífico, el joven hindú Pi, hijo de un guarda de zoo que
viajaba de la India a Canadá, se encuentra en un bote salvavidas con un único superviviente, un
tigre de bengala con quien labrará una emocionante, increíble e inesperada relación.
(FILMAFFINITY) 
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198 
Detachment 

El profesor
(Detachment) 

TU 8=111/SPE/pro  DVD 
Castellano e
ingles 

castellano
e inglés 

Henry Bathes es un profesor que posee un auténtico don para conectar con los alumnos. Pero
Henry prefiere ignorar su talento. Al trabajar como profesor sustituto, nunca permanece bastante
tiempo en un instituto como para mantener una relación afectiva con sus alumnos o sus
compañeros. Cuando llega a un instituto donde una frustrada administración ha conseguido volver
totalmente apáticos a los alumnos, Henry no tarda en convertirse en un ejemplo a seguir para los
adolescentes. Descubre que tiene una conexión emocional con los alumnos, con los otros
profesores y con una adolescente a la que recoge en la calle. Por fin se da cuenta de que no está
solo en su desesperada búsqueda de la belleza en un mundo aparentemente falto de amor y lleno
de maldad. (FILMAFFINITY) 

196  Django
Unchained 

Django
desencadenado 

TU8=111/SPE/dja  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

En Texas, dos años antes de estallar la Guerra Civil Americana, King Schultz (Christoph Waltz), un
cazarecompensas alemán que le sigue la pista a unos asesinos para cobrar por sus cabezas, le
promete al esclavo negro Django (Jamie Foxx) dejarlo en libertad si le ayuda a atraparlos. Él
acepta pues luego quiere ir a buscar a su esposa Broomhilda (Kerry Washington), una esclava que
están en una plantación del terrateniente Calvin Candie (Leonardo DiCaprio). (FILMAFFINITY) 

197 

Salmon Fishing
in the Yemen 

La pesca del
salmón en
Yemen 

TU8=111/SPE/pes  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

El doctor Alfred Jones (Ewan McGregor), miembro del Centro Nacional para el Fomento de la
Piscicultura, debe su reputación a un trabajo pionero sobre la reproducción de los moluscos.
Cuando su jefe le pide que estudie la posibilidad de introducir el salmón en Yemen, rechaza la
propuesta rotundamente. Lo que ignora es que detrás del proyecto está un acaudalado jeque
árabe (Amr Waked), empeñado en exportar el arte de la pesca con mosca al norte de Yemen. Sin
embargo, el disparatado proyecto capta la atención de un ambicioso asesor del primer ministro,
que ve en él una excelente oportunidad para mejorar el prestigio del Reino Unido en Oriente
Medio y, de paso, consolidar su futuro político. Cuando el proyecto se pone en marcha, el doctor
Jones se ve obligado a reconsiderar su dictamen inicial y a colaborar con la joven y atractiva
representante del jeque (Emily Blunt). (FILMAFFINITY) 

195 
Arbitrage 

El fraude
(Arbitrage) 

TU8=111/SPE/ing  DVD 
Castellano e
ingles 

castellano
e inglés 

El magnate Robert Miller (Richard Gere), retrato perfecto del éxito tanto profesional como
familiar, aparece siempre acompañado por su fiel esposa (Susan Sarandon) y por su hija y
heredera (Brit Marling). Pero, en realidad, Miller está con el agua al cuello: necesita
urgentemente vender todo su imperio a un gran banco antes de que se descubra que ha cometido
un fraude. Además, a espaldas de su mujer y de su hija, tiene un romance con una marchante de
arte francesa (Laetitia Casta). Cuando está a punto de deshacerse de su problemático imperio, un
inesperado error lo obliga a enfrentarse con su pasado y con su doble moral. (FILMAFFINITY) 

194 

The Guard 
El irlandés (The
Guard) 

TU 8=111/SPE/irl  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

Un policía irlandés poco ortodoxo se ve forzado a colaborar con un agente del FBI para investigar
un asunto internacional relacionado con las drogas. (FILMAFFINITY) 

193  My Week with
Marilyn 

Mi semana con
Marilyn 

TU8=111/SPE/mis  DVD 
castellano e
inglés 

castellano
e inglés 

Año 1956. La joven actriz Marilyn Monroe (Michelle Williams) llega a Inglaterra para protagonizar
con Sir Laurence Olivier (Kenneth Branagh) la película "El príncipe y la corista". Colin Clark (Eddie
Redmayne), un joven de 23 años con buenos contactos, consigue un trabajo como ayudante de
producción y es testigo del choque de egos y la tensa relación entre Olivier y Marilyn durante el
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rodaje. (FILMAFFINITY) 

192  The Ides of
March 

Los idus de
marzo 

TU 8=111/SPE/idu  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

Un joven idealista (Ryan Gosling) empieza a trabajar como director de comunicación para un
prometedor candidato (George Clooney) que se presenta a las elecciones primarias del Partido
Demócrata. Durante la campaña tendrá la oportunidad de comprobar hasta qué extremos se
puede llegar con tal de alcanzar el éxito político. Adaptación cinematográfica de la obra teatral
"Farragut North" de Beau Willimon. (FILMAFFINITY) 

191 
The Best Exotic
Marigold Hotel 

El exótico Hotel
Marigold 

TU 8=111/SPE/exo  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

Un grupo de ancianos ingleses deciden disfrutar de su jubilación en Bangalore, una exótica
población de la India, pero las diferencias culturales pronto se pondrán de manifiesto creándoles
todo tipo de problemas. (FILMAFFINITY) 

190  The
Descendants 

Los
descendientes 

TU 8=111/SPE/des  DVD 
Castellano e
ingles 

castellano
e inglés 

Matt King (George Clooney), casado y padre de dos niñas, se ve obligado a replantearse la vida
cuando su mujer sufre un terrible accidente que la deja en coma. Intenta torpemente recomponer
la relación con sus problemáticas hijas -la precoz Scottie, de 10 años (Amara Miller), y la rebelde
Alexandra, de 17 (Shailene Woodley)- al tiempo que se enfrenta a la difícil decisión de vender las
propiedades de la familia. Herederos de la realeza hawaiana y de los misioneros, los King poseen
en Hawai tierras vírgenes de un valor incalculable. (FILMAFFINITY) 

189  The Girl with
the Dragon
Tattoo 

Millennium: Los
hombres que no
amaban a las
mujeres 

TU 8=111/SPE/mil  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

Esperando poder librarse de una acusación de difamación, el periodista Mikael Blomkvist se
traslada a una remota isla del norte de Suecia, donde la muerte no esclarecida de una joven
atormenta aún a su tío cuarenta años después. Sospechando que el asesino puede seguir aún en la
isla, Blomkvist emprende una investigación que lo lleva a descubrir los secretos y mentiras de una
poderosa y rica familia. Cuenta para ello con una extravagante aliada, la hacker punki Lisbeth
Salander. (FILMAFFINITY) 

188 
The Iron Lady 

La dama de
hierro 

TU8=111/SPE/dam  DVD 
castellano e
inglés 

castellano
e inglés 

Relato biográfico sobre la apasionante historia de Margaret Thatcher, una mujer de origen
humilde que fue capaz de derribar todas las barreras que representaban el sexo y la clase social
para convertirse en una dirigente política poderosa en un mundo dominado por los hombres. La
historia trata sobre el poder y el precio que hay que pagar por él, en un retrato sorprendente e
íntimo de una mujer extraordinaria y compleja. (FILMAFFINITY) 

187 
Moneyball 

Moneyball:
Rompiendo las
reglas 

TU
8=111/SPE/mon 

DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 
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En 2001, Billy Beane (Brad Pitt), director general de los Atléticos de Oakland (béisbol), se hizo
famoso al conseguir grandes éxitos por medio del método "Moneyball", programa que consiste en
construir un equipo competitivo con menos recursos económicos que la mayoría de los equipos de
las Grandes Ligas y empleando métodos estadísticos por ordenador para coordinar a los jugadores.
(FILMAFFINITY) 

185 

The Adventures
of Tintin:
Secret of the
Unicorn 

Las aventuras de
Tintín: El secreto
del Unicornio 

TU 8=111/SPE/tin  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

Tintín, un joven periodista dotado de una curiosidad insaciable, y su leal perro Milú descubren
que la maqueta de un barco contiene un enigmático y secular secreto que deben investigar. A
partir de ese momemto, Tintín se verá acosado por Ivan Ivanovitch Sakharine, un diabólico
villano que cree que el joven ha robado un valioso tesoro vinculado a un cruel pirata llamado
Rackham el Rojo. Pero, con la ayuda de Milú, del cascarrabias capitán Haddock y de los torpes
detectives Hernández y Fernández, viajará por medio mundo, sirviéndose de su proverbial astucia
para burlar a sus perseguidores y encontrar antes que ellos El Unicornio, un navío hundido que
puede proporcionar la clave de una fabulosa fortuna y de una antigua maldición. (FILMAFFINITY) 

186  Tinker Tailor
Soldier Spy 

El topo  TU 8=111/SPE/top  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

Años 70, en plena guerra fría. El fracaso de una misión especial en Hungría provoca un cambio en
la cúpula de los servicios secretos británicos. Uno de los defenestrados es el agente George
Smiley. Sin embargo, cuando ya se había hecho a la idea de retirarse, le encargan una misión
especial. Se sospecha que hay un “topo” infiltrado en la cúpula del Servicio y sólo alguien de
fuera puede averiguar quién es. Con la ayuda de otros agentes jubilados, Smiley irá recabando
información y encajando las piezas para intentar descubrir al traidor. (FILMAFFINITY) 

184 

The
Conspirator 

La conspiración  TU 8=111/SPE/con  DVD 
Castellano e
ingles 

castellano
e inglés 

En 1865, tras el asesinato de Abraham Lincoln, ocho personas son detenidas y acusadas de
conspirar para matar al presidente, al vicepresidente y al secretario de Estado. Entre ellas está
Mary Surratt (Robyn Wright), la dueña de una pensión, donde John Wilkes Booth (Toby Kebbell), el
autor material del magnicidio, y sus cómplices se reunieron y planearon el atentado. Mientras el
resentimiento contra el Sur domina a las autoridades de Washington, el joven abogado Frederick
Aiken (James MacAvoy), héroe de guerra unionista, se ve obligado a defender a Surrat ante un
tribunal militar. Sin embargo, muy pronto empieza a sospechar que su defendida podría estar
siendo utilizada como señuelo y rehén para capturar a su hijo John (Johnny Simmons). Con el país
entero en contra de Surratt, Aiken es el único que se encuentra en condiciones de averiguar la
verdad y salvarle la vida. (FILMAFFINIY) 

183 
Anonymous  Anonymous  TU 8=111/SPE/ano  DVD 

Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

Inglaterra Isabelina, siglo XVI. El film plantea una cuestión que, durante siglos, han debatido
académicos y grandes escritores desde Mark Twain y Charles Dickens hasta Henry James y
Sigmund Freud: ¿quién fue el autor de las obras de teatro atribuidas tradicionalmente a William
Shakespeare? Se han escrito muchos libros y se han barajado muchas hipótesis al respecto, entre
ellas la que ofrece Anonymous. La Inglaterra Isabelina fue un época de intrigas, de amoríos
cortesanos ilícitos, de conspiraciones promovidas por una nobleza ávida de poder; y todo ello
quedaba reflejado en el lugar más inesperado: el teatro londinense. (FILMAFFINITY) 

182 
Doubt  La duda (Doubt)  TU 8=111/SPE/dud  DVD 

Castellano e
ingles 

castellano
e inglés 

En 1964, en la parroquia de San Nicolás, en el Bronx, un apasionado y carismático sacerdote, el
padre Flynn (Philip Seymour Hoffman) está tratando de cambiar las rígidas normas del colegio,
que durante años han sido celosamente salvaguardadas por la hermana Aloysius Beauvier (Meryl
Streep), una estricta directora que cree firmemente en el poder de la disciplina. Vientos de
cambio político están barriendo la comunidad, y de hecho el colegio ha aceptado a su primer
alumno negro, Donald Miller. Pero cuando la hermana James (Amy Adams), inocentemente, le
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cuenta a la hermana Aloysius sus sospechas de que el padre Flynn presta demasiada atención a
Donald, la superiora, sin contar con una sola prueba, comienza una cruzada personal para sacar a
la luz la verdad y expulsar a Flynn del colegio por abusar del alumno. Esta batalla amenaza con
desgarrar la comunidad de manera irreversible. Basada en una obra ganadora del Premio Pulitzter
y de un Premio Toni en su adaptación teatral. (FILMAFFINITY) 

181 

Conviction (AKA
Betty Anne
Waters) 

Betty Anne
Waters
(Conviction) 

TU8=111/SPE/bet  DVD 
castellano e
inglés 

castellano
e inglés 

Betty Anne Waters es un auténtico ejemplo de estoicismo, solidaridad y entrega. En 2001, su
hermano Kenny fue puesto en libertad tras haber pasado 18 años en la cárcel de Walpole por un
asesinato que no había cometido. Por aquel entonces, Betty Anne, que trabajaba como camarera
en un bar, era una mujer de 28 años divorciada y con dos hijos. Cuando su hermano fue
condenado a cadena perpetua, absolutamente convencida de su inocencia, se puso a estudiar
derecho, terminó la carrera en un tiempo récord y se convirtió en su representante legal. Tras
muchas dificultades, logró que lo exculparan gracias a un análisis de ADN que demostró que él no
había sido la persona que en 1983 había asestado treinta puñaladas a Katharina Brow.
(FILMAFFINITY) 

178 
Black Swan  Cisne negro  TU 8=111/SPE/cis  DVD 

castellano e
inglés 

castellano
e inglés 

Nina (Natalie Portman), una brillante bailarina que forma parte de una compañía de ballet de
Nueva York, vive completamente absorbida por la danza. La presión de su controladora madre
(Barbara Hershey), la rivalidad con su compañera Lily (Mila Kunis) y las exigencias del severo
director (Vincent Cassel) se irán incrementando a medida que se acerca el día del estreno. Esta
tensión provoca en Nina un agotamiento nervioso y una confusión mental que la incapacitan para
distinguir entre realidad y ficción. (FILMAFFINITY) 

180  The Ghost
Writer 

El escritor  TU 8=111/SPE/esc  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

Un escritor (Ewan McGregor) acepta a regañadientes el encargo de terminar las memorias del
antiguo primer ministro británico Adam Lang (Pierce Brosnan), después de la muerte en un
accidente de la persona que lo estaba haciendo. Para ello, se instala en una isla de la costa este
de Estados Unidos. Al día siguiente de su llegada, un antiguo ministro acusa a Lang de autorizar la
captura ilegal de presuntos terroristas y su entrega a la CIA, hechos que constituirían un crimen
de guerra. El escándalo atrae a periodistas y manifestantes a la mansión de la isla donde se aloja
Lang con su mujer (Olivia Williams) y su ayudante personal (Kim Cattrall). (FILMAFFINITY) 

179 

The Social
Network 

La red social  TU 8=111/SPE/red  DVD 
Castellano e
ingles 

castellano
e inglés 

Una noche de otoño del año 2003, Mark Zuckerberg (Eisenberg), alumno de Harvard y genio de la
programación, se sienta delante de su ordenador y lleno de entusiasmo empieza a desarrollar una
nueva idea. Lo que comenzó en la habitación de un colegio mayor pronto se convirtió en una
revolucionaria red social. Seis años y 500 millones de amigos después, Mark Zuckerberg es el
billonario más joven de la historia. Pero a este joven emprendedor el éxito no le ha traído más
que complicaciones personales y legales. Escrita por Aaron Sorkin basada en el libro "The
Accidental Billionaires" de Ben Mezrich, "The Social Network" narra la historia de los jóvenes
fundadores de la popular red social Facebook, especialmente de su creador más conocido, Mark
Zuckerberg. Su leyenda reza: "No se hacen 500 millones de amigos sin hacer unos cuantos
enemigos." (FILMAFFINITY) 

175  A Woman
Under the
Influence 

Una mujer bajo
la influencia 

TU DVD/640  DVD 
Castellano e
ingles 

castellano 

Gena Rowlands interpreta a Mabel Longhetti, una ama de casa, madre de tres hijos y casada con
Nick (Peter Falk), un trabajador de la construcción de ascendencia italiana, junto al que vive en
una pequeña ciudad anónima de los EE.UU.El circulo asfixiante de normas y obligaciones que se
estrecha alrededor de Mabel se rompe de forma traumática cuando esta, tras un desplante de su
marido tiene una aventura amorosa, a partir de ese momento Mabel, extremadamente sensible,

11 de 47



extrovertida y frágil, cae presa de una crisis de ansiedad y deja de acatar todas esas normas
asfixiantes.Su comportamiento, cada vez mas excéntrico e imprevisible desatará la alarma en su
entorno sobre su estado mental, hasta que es ingresada seis meses en un hospital psiquiátrico. 

176 
Opening night 

Noche de
Estreno 

TU DVD/638  DVD 
Castellano e
ingles 

castellano 

Myrtle Gordon, actriz de Broadway, ensaya su último obra sobre una mujer incapaz de admitir
que envejece. Cuando es testigo de la trágica muerte de una de sus fieles seguidoras, comienza a
enfrentarse al torbellino en la que su propia vida personal y profesional se ha adentrado. "Opening
Night", con escenas rodadas con la presencia de público que reaccionan con libertad a las
actuaciones que ven sobre el escenario, expone el drama de una actriz que, con gran desgaste
personal consigue hacer suyos los papeles que interpreta. 

177 

Shadows  Shadows  TU DVD/641  DVD 
Castellano e
ingles 

castellano 

Shadows supuso el debut en la dirección del actor John Cassavetes y el nacimiento de una carrera
cinematográfica que, aunque escasa, mayoritariamente desconocida y en ocasiones irregular,
resultó enormemente fructífera y sobre todo influyente.

El film, en 16mm, fue rodado por Cassavetes, que carecía de experiencia previa, sin un guión
determinado, esencialmente improvisado, y con actores amateurs, estudiantes pertenecientes a
su taller de interpretación; no costó más de 40.000 dólares; la leyenda sostiene que parte de la
financiación del film fue obtenido a través de las aportaciones realizadas por los oyentes de un
programa de radio. Si bien fue rodado durante el año 1957, después de unas primeras
proyecciones poco satisfactorias, Cassavetes no lo estrenó en su versión definitiva hasta 1959,
tras reeditarlo y retocarlo en casi la mitad de su metraje. Una copia de la primera versión fue
encontrada en el 2003 y exhibida durante el festival de Rotterdam.  

174 

The killing of a
chisese bookie 

El asesinato de
un corredor de
apuestas chino 

TU DVD/639  DVD 
Castellano e
ingles 

castellano 

Un ex-veterano de la Guerra de Corea, propietario de un salón de striptease en Las Vegas, se ve
obligado a cometer un asesinato. 

173 

Wall Street:
Money Never
Sleeps 

Wall street: el
dinero nunca
duerme 

TU8=111/SPE/wal  DVD 
castellano e
inglés 

castellano
e inglés 

La película se sitúa justo antes del estallido de la crisis financiera mundial, y en ella Douglas
retomará su personaje de Gordon Gekko, con el que ganó el Oscar al mejor actor protagonista. Un
hombre que tras pasar dos décadas en la cárcel se encuentra totalmente al margen del mundo de
las finanzas y cuya máxima prioridad después de quedar en libertad es recuperar la relación con
su hija.Ella está saliendo con un joven brooker de éxito, al que dará vida Shia LaBeouf, que ve
como su mentor se suicida tras verse envuelto en una estafa. Una muerte de la que el joven culpa
a un inversor, el papel que según los rumores interpretará Javier Bardem. Para poder cumplir su
venganza, el joven e inexperto corredor de bolsa se unirá a Gekko que, movido por el amor a su
hija, accede a volver a la arena de Wall Street. 

172 
An Education  An education  TU8=111/SPE/edu  DVD 

castellano e
inglés 

castellano
e inglés 

Historia de una quinceañera a punto de convertirse en mujer. En los suburbios londinenses de la
posguerra, antes de la llegada de los Beatles, una joven y brillante estudiante se debate entre sus
estudios preparatorios para conseguir una plaza en Oxford o las mucho más excitantes
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alternativas que le ofrece un carismático hombre ya adulto. 

171 
Dorian Gray 

El retrato de
Dorian Gray 

8=111/SPE/ret  DVD 
Inglés y
Castellano 

Inglés y
Castellano 

Un apuesto caballero londinense llamado Dorian Gray, obsesionado con la idea de una eterna
juventud. Una estatua de un dios egipcio le concede el deseo de permanecer siempre joven
mientras un retrato suyo envejece. En torno a este insólito fenómeno se desencadenan una serie
de asesinatos cuyo secreto se oculta tras este enigmático cuadro. 

169 
Avatar 

Avatar (edición
coleccionista 3
DVD's) 

TU DVD/557-8-9  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

Jake Sully, un ex marine confinado a una silla de ruedas, es reclutado para viajar a años luz, a un
puesto humano en el planeta Pandora, donde un consorcio corporativo está extrayendo un
mineral que será clave en la solución de la crisis energética de la Tierra. Debido a que la
atmósfera de Pandora es tóxica, han creado el Programa Avatar, en el que “conductores”
humanos tienen sus conciencias unidas a un avatar, un cuerpo biológico controlado de manera
remota que puede sobrevivir en ese entorno. Estos avatares han sido creados genéticamente
como híbridos combinando ADN humano con el de los nativos de Pandora… los Na’vi. Convertido
en un avatar, Jake puede volver a caminar. Se le asigna la misión de infiltrarse entre los Na’vi,
que se han convertido en un obstáculo importante para la extracción del preciado mineral. Pero
una hermosa mujer Na’vi, Neytiri, le salva la vida, y esto lo cambia todo… 

170 

Inception  Origen  TU DVD/563  DVD 
Castellano,
inglés y francés 

Castellano,
inglés,
francés y
holandés 

En un mundo donde existe la tecnología para entrar en la mente humana a través de la invasión
del sueño, una sola idea en la mente de uno puede ser el arma más peligrosa o el activo más
valioso. 

168 
Invasions
barbares, Les 

Las invasiones
bárbaras 

TU DVD/561  DVD 
castellano y
francés 

castellano 

Un hombre con un cáncer avanzado tiene dificultades para aceptar la realidad de su inminente
muerte y encontrar un momento de paz antes del final, especialmente porque lamenta ciertos
aspectos de su pasado. Su hijo -con el que se había distanciado-, su ex-mujer, ex-amantes y viejos
amigos irán a reunirse con él para compartir sus últimos momentos. 

167  Invictus  Invictus  TU DVD/560  DVD 
castellano,
inglés y alemán 

castellano,
inglés y
alemán 

Basada en el libro de John Carlin The Human Factor: Nelson Mandela and the Game That Changed
the World, Invictus cuenta la verídica e inspiradora historia de cómo Nelson Mandela (Morgan
Freeman) unió sus esfuerzos con el capitán del equipo de rugby de Sudáfrica, Francois Pienaar
(Matt Damon), para ayudar a unir el país.El recién elegido Presidente Mandela es consciente de
que su nación sigue estando dividida tanto racialmente como económicamente debido a las
secuelas del apartheid. Creyendo que puede unir a su pueblo a través del lenguaje universal del
deporte, Mandela apoya al desamparado equipo de rugby de Sudáfrica cuando, con pocas
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probabilidades, participa en el Campeonato Mundial de 1995. 

166 
Nanny McPhee
and the Big
Bang 

La niñera mágica
y el big bang 

TU 8=111/SPE/niñ  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

En esta nueva entrega, Nanny McPhee se presenta a la puerta de una joven madre, la Sra. Isabel
Green, que intenta llevar la granja mientras su marido está en la guerra. Después de su llegada,
Nanny McPhee descubre que los hijos de la Sra. Green libran su propia batalla contra dos primos
malcriados recién llegados de la ciudad y que no tienen ninguna intención de irse. Sirviéndose de
todo, desde una moto voladora y una estatua viviente, hasta un cerdito trepador de árboles y un
bebé elefante que aparece en el lugar más inesperado, la niñera mágica da cinco lecciones a los
traviesos e intrépidos niños. 

165 

Inglorious
Bastards 

Malditos
bastardos 

TU DVD/525  DVD 
Castellano ,
ingles e
italiano 

inglés,
italiano,
castellano,
búlgaro,
holandés,
portugués
y rumano 

Un grupo de soldados aliados se encuentra transportando a varios criminales hacia su ejecución.
Son sorprendidos por los nazis, los cuales matan a todos menos a los criminales. Aquí es cuando
empieza la historia para ellos, tratando de huir a la vez que esquivan a nazis y soldados aliados. 

164 

The Boat That
Rocked 

Radio
encubierta 

TU 8=111/SPE/rad  DVD 
ingles y
castellano 

ingles y
castellano 

Ambientada en la Inglaterra de los años 60, narra la historia de dos locutores de radio de una
emisora pirata. En 1966, sin duda alguna la época del mejor pop inglés, la BBC sólo emitía dos
horas de rock and roll a la semana. Pero la radio pirata inundaba el país con rock y pop 24 horas
al día. Y 25 millones de personas, más de la mitad de la población, escuchaba cada día a los
piratas. Carl (Tom Sturridge) acaba de ser expulsado del colegio, y su madre decide que pase
algún tiempo con su padrino Quentin (Bill Nighy). Pero da la casualidad de que Quentin es el jefe
de Radio Rock, una emisora pirata instalada en un barco en el mar del Norte, formada por un
ecléctico grupo de pinchadiscos. Están encabezados por "El Conde" (Philip Seymour Hoffman),
auténtico dios de las ondas enamorado de la música. Le apoyan Dave (Nick Frost), irónico,
inteligente y con un cruel sentido del humor; Simon (Chris O’Dowd), un chico amable que busca el
amor verdadero; Midnight Mark (Tom Wisdom), enigmático, apuesto y parco en palabras; Wee
Small Hours Bob, especialista en programas de madrugada, música folk y drogas; Thick Kevin
(Tom Brooke), el dueño del cerebro más diminuto conocido en la raza humana; On-The-Hour John
(Will Adamsdale), el locutor de noticias; y Angus "The Nut" Nutsford (Rhys Darby), el hombre más
pesado de Gran Bretaña. (FILMAFFINITY) 

163 

Milk 
Mi nombre es
harvey milk 

TU 8=111/SPE/mil  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

Cansado de huir de sí mismo, Harvey (Sean Penn) deja un puesto ejecutivo en Wall Street para
salir del armario y mudarse al barrio Castro, de San Francisco, con su eterno compañero Scott
Smith (James Franco). Abre una tienda de cámaras que no tarda en convertirse en el punto de
encuentro del barrio, cuyos vecinos no tienen otro lugar para reunirse en una época
particularmente rígida. Harvey se da cuenta de que no son pocos y empieza a hablar por ellos. Se
enfrenta a empresarios, sindicatos y políticos intolerantes. Sus victorias son cada vez mayores. Su
valentía – recibe amenazas constantes – inspira a otros a seguir sus pasos. En su vida privada,
empieza una destructiva aventura con Jack Lira (Diego Luna), un joven que se agarra a él para
sobrevivir.La comunidad homosexual, que se siente unida y más fuerte, le elige para un puesto
público y se convierte en el primer político abiertamente gay elegido en el país. Su mensaje de
libertad y esperanza le crea muchos enemigos, y deberá enfrentarse a Dan White (Josh Brolin), el
hombre que acabará asesinándole. Pero incluso después de su muerte, la voz de Harvey habla de
la valentía de una generación que abrió una nueva época de tolerancia y entendimiento. 

161  Revolutionary
Road 

Revolutionary
road 

TU 8=111/SPE/rev  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

Basada en la célebre novela de Richard Yates y dirigida por Sam Mendes, “Revolutionary Road” es
la historia de una joven pareja (los nominados al Oscar, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet) que
intenta encontrar la felicidad en una época donde predomina el conformismo. Atrapados en un
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mundo lleno de convencionalismos, ellos sueñan sin fe, mientras las mentiras y las
autodecepciones les conducen a unas dramáticas consecuencias. 

162  Valkyrie  Valkiria  TU 8=111/SPE/val  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

El ?complot del 20 de julio? para acabar con la vida de Hitler es uno de los episodios más heroicos
y menos conocidos de la Segunda Guerra Mundial. Gravemente herido en combate, el coronel
Claus Von Stauffenberg (Tom Cruise) vuelve de África para unirse a la resistencia alemana y
ayuda a organizar la Operación Valkiria, el complejo plan para que un gobierno en la sombra
reemplazara al de Hitler una vez que hubiera muerto. Pero el destino y las circunstancias
conspiran para proyectar a Stauffenberg de uno de los muchos implicados en el complot a un
papel central de doble filo. No sólo debe liderar el golpe y tomar el control del gobierno de su
país... Debe matar al propio Hitler. 

160 
Changeling  El intercambio  TU 8=111/SPE/cha  DVD 

Castellano e
ingles 

Inglés y
castellano 

Los Angeles, año 1928. Christine Collins (Angelina Jolie) es una madre que recupera a su hijo, al
que habían secuestrado meses antes. Pero en la locura del muy fotografiado reencuentro,
comienza a sospechar que el niño que le han entregado no es su hijo. A pesar de unas fuerzas del
orden corruptas y de una opinión pública más que escéptica, intenta dilucidar el misterio cueste
lo que cueste. Tachada de loca e incapacitada, por fin encuentra un aliado en el reverendo
Briegleb (John Malkovich), que la ayudará en su búsqueda... (Basada en hechos reales) 

158 
Slumdog
Millionaire 

Slumdog
millionaire 

TU 8=111/SPE/slu  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

Jamal Malik, un joven huérfano que vive en una barriada pobre de Bombay, decide presentarse a
la versión india del concurso: "¿Quién quiere ser millonario?". Ante la sorpresa de todos, Jamal
responde correctamente a todas y cada una de las preguntas. ¿Cómo es posible que un chico cómo
él sea capaz de conocer todas las respuestas? Cuando Jamal está a punto de responder a la última
pregunta, la que le hará ganar 20 millones de rupias, la policía lo detiene y se lo lleva para
interrogarle. Jamal deberá explicar por qué conocía las respuestas, teniendo que recurrir para
ello a relatar diferentes momentos de su vida, que además ayudarán a desvelar la verdadera
razón de su participación en el concurso. 

159 

The Reader  El lector  TU 8=111/SPE/rea  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

El poder de perdonar. El poder de amar.Dirigida por Stephen Daldry, nominado al Oscar por Las
Horas y basada en una premiada novela, The Reader, es una cautivadora historia de amor y
secretos, horror y compasión, situada en el contexto de la Alemania de postguerra.Cuando cae
enfermo en su camino a casa desde el colegio, Michael Berg, un joven de 15 años, es rescatado
por Hanna (Kate Winslet), una mujer que le dobla la edad. Ambos comienzan un inesperado y
apasionado idilio hasta que Hanna desaparece inesperadamente.Ocho años después, Michael,
convertido en un joven estudiante de derecho vuelve a encontrarse con su antigua amante
mientras está como observador en un tribunal donde se está juzgando a colaboradores de la
Alemania Nazi. Hanna está acusada de un horrible crimen y rechaza defenderse a si misma.
Michael, gradualmente, se va dando cuenta de que el amor de su juventud guarda un secreto que
considera aún más vergonzoso que el asesinato.The Reader es una película profunda, evocadora y
sobre todo, llena de esperanza, que habla directamente al corazón. 

157 
Easy Virtue 

Una familia con
clase 

TU
8=111/SPE/fam 

DVD 
ingles y
castellano 

Inglés y
castellano 

John Wittaker (Ben Barnes) es un joven inglés de buena familia que se enamora perdidamente de
Larita (Jessica Biel), una americana sexy y superficial, con la que se casa impulsivamente.Cuando
los recién casados llegan al hogar familiar, la madre de John, Verónica (Kristin Scott Thomas),
siente un inmediato rechazo por su nueva nuera. A pesar de los esfuerzos de Larita por encajar en
su nueva familia, pronto empezarán a saltar chispas entre suegra y nuera, desatándose una
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batalla dialéctica entre estas dos mujeres de armas tomar. El inesperado apoyo a Larita por parte
de su atractivo suegro (Colin Firth) no hará más que empeorar la situación... 

156 

Persuasion  Persuasión  TU DVD/489  DVD 
Castellano e
ingles 

castellano 

Inspirada adaptación televisiva de la novela de Jane Austen. Todo el protagonismo es para Anne
Elliot, una joven que se dejó persuadir por su madrina y confidente para no casarse con el hombre
que amaba, el capitán Wentworth. Los años han pasado, y todo apunta a que su futuro responde
al nombre de soltería. Pero, por las vueltas que da la vida, unos parientes del capitán, han
alquilado la casa familiar de Anne. Y Wentworth regresa allí, lo que hace inevitable su
reencuentro. Anne se ha repetido mil y una veces que han superado su mal de amores, pero está
agitada por una verdadera trepidación; y aunque Wentworth también aparenta frialdad e
incapacidad para perdonar, también podría seguir sintiendo algo. ¿O no? Pues todo el mundo le
señala ya a otra candidata para que sea su esposa.

Resulta gozoso contemplar en imágenes la capacidad austeniana de atrapar la psicología de sus
personajes, su mezcla de sentido común, orgullo, prejuicios, arrebatos amorosos... Aquí se suma
la capacidad de persuadir y ser persuadido que da título al film, y que puede mostrar matices muy
diversos: están los consejos acertados, para darlos y reconocerlos, y la aceptación de sugerencias
de modo irreflexivo y cómodo, para evitar enfrentarse a situaciones difíciles. Sally Hawkins, vista
en Cassandra's Dream y El velo pintado, hace un magnífico papel protagonista.

 

155 
The Old Man
and the Sea (El
viejo y el mar) 

El viejo y el mar  TU DVD/488  DVD 
castellano e
inglés 

castellano 

Basada en la novela del legendario novelista americano Ernest Hemingway, narra la vida y
muerte vista a través de los ojos de un viejo pescador cubano. Santiago sale al mar como un día
cualquiera de pesca y captura lo más grande de su vida. Entonces, un tiburón le ataca e intentará
robar lo que él ha pescado. Santiago luchará con el tiburon durante varios días. 

154 

The illusionist  El ilusionista  TU 8=111/SPE/ilu  DVD 
Inglés y
castellano 

Inglés y
castellano 

Cuando Eisenheim comienza actuar con su asombroso espectáculo de ilusionista en Viena, pronto
corre la voz sobre sus poderes sobrenaturales…llegando a los oídos de uno de los hombres más
poderosos y pragmáticos de Europa, el príncipe heredero Leopold. Convencido de que el mago no
es más que un experto impostor, Leopold asiste a uno de los espectáculos de Eisenheim, con
intención de desacreditarle durante su actuación. Pero cuando la bella prometida del príncipe,
Sophie von Teschen, aparece, Eisenheim y Sophie se reconocen de la infancia y un amor latente
es reavivado. Con Eisenheim y Leopold luchando por el afecto de Sophie, pronto se hará evidente
que ambos están dispuestos a no poner límites para reivindicar y mantener su amor.

El amor clandestino continúa y Uhl tiene como misión, por órdenes de Leopold, de desenmascarar
a Eisenheim, por lo que intensifica sus esfuerzos a pesar de que el mago sigue cosechando grandes
éxitos entre su público. Mientras que Uhl insiste tenazmente en descubrir los trucos de este
hombre, Eisenheim prepara su número más ambicioso.
 

153 
PS i Love You 

Posdata : te
quiero 

TU 8=111/SPE/pos  DVD 
Inglés y
castellano 

Inglés-
castellano 

Holly Kennedy es hermosa, inteligente y casada con el amor de su vida Gerry. Pero un día, la
enfermedad se lo lleva, y con él también se va el espíritu de Holly. Terriblemente triste, la única
persona que puede ayudarle ya no está allí. Pero su marido, muy previsor, le ha dejado cartas
para guiarla en su camino.
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El primer mensaje le llega en su 30 cumpleaños. Junto con la tarta recibirá una cinta grabada por
Gerry en la que le insiste que salga adelante y lo celebre. A medida que pasan los meses, Holly
seguirá encontrando las cartas en los lugares más inesperados.

Holly Kennedy es una bella e inteligente mujer casada con el amor de su vida -un apasionado,
divertido e impetuoso irlandés llamado Gerry. Por todo ello, cuando una enfermedad acaba con la
vida de Gerry también destroza la de Holly. El único que podía ayudarla se ha ido para siempre.
Nadie conocía a Holly mejor que Gerry, así que él dejó ideado un plan de futuro para ella.

Antes de morir, Gerry le escribió a Holly una serie de cartas que la guiarían, no sólo en su duelo
sino también en un viaje de redescubrimiento de sí misma. El primer mensaje llega el día del 30º
cumpleaños

 

152 
Catch me if you
Can 

Atrapame si
Puedes 

TU 8=111/SPE/atr  DVD  ingles  inglés 

Basada en la historia de la vida real de Frank Abagnale Jr.,un exitoso timador que se hace pasar
por diferentes identidades como un Piloto Comercial, Doctor, Profesor de Historia, quien descubre
la manera de defraudar a los Estados Unidos cambiando Cheques por mas de 2.5 millones de
dolares en 26 ciudades diferentes, es perseguido por un agente del FBI. 

151 

Billy Elliot  Billy Elliot  TU 8=111/SPE/bil  DVD  ingles  inglés 

Un humilde muchacho de la clase trabajadora inglesa muestra un raro talento para el ballet e
intenta ingresar a la escuela real de ballet a pesar de la oposición de su familia. 

150 

Bad Company  9 días  TU 8=111/SPE/9di  DVD  ingles  inglés 

Acción. Comedia / SINOPSIS: Un veterano agente de la CIA -Anthony Hopkins- debe convertir a
Jake Hayes -Chris Rock-, un buscavidas callejero, en un espía sofisticado y astuto para que
sustituya a su hermano gemelo, que ha sido asesinado. Oakes, que ni siquiera sabía que tuviera un
hermano, sólo tiene nueve días para cumplir esta “misión improbable” antes de que se celebre la
negociación de un complicado acuerdo sobre armas nucleares. (FILMAFFINITY)
----------------------------------------
"No diré que no disfruté algunas partes de 'Bad Company', porque lo hice. Pero ese disfrute vino en
momentos totalmente separados de las escenas de acción con piloto automático y las secuencias
arriesgadas que restan interés." (...) Puntuación: ** (sobre 4)." (Roger Ebert: Chicago Sun-Times)
----------------------------------------
"Hábil, divertida e inteligentemente amenazadora." (Ella Taylor: LA Weekly)
----------------------------------------
"Rock y Hopkins deberían formar 'Good Company' (buena compañía). Pero esta extraña pareja
nunca consigue despegar. El productor Jerry Bruckheimer demanda una fórmula de acción que no
deja al director Joel Schumacher espacio para que los personajes respiren." (Peter Travers:
Rolling Stone)
---------------------------------------- 

149 
American
Beauty 

Belleza
Americana 

TU
8=111/SPE/ame 

DVD  Inglés  Inglés 

Mira más de cerca a Lester Burnham, un publicista, y a su elitista esposa Carolyn mientras sus
vidas se desenredan lentamente. A él lo odia su esposa, su hija lo desprecia y su jefe está a punto
de ponerle la soga al cuello. Mira más de cerca cuando Lester decide hacer unos cambios en su
vida. Entre más libre es, más feliz es. 
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148 

Mamma Mia!
the Movie 

Mamma Mia! la
película  

TU
8=111/SPE/mam 

DVD 
Castellano e
ingles 

ingles y
castellano 

Sophie (Amanda Seyfried) es una chica de ascendencia inglesa de 20 años que vive en el hotel de
su madre en una isla griega. Está por casarse con Sky (Dominic Cooper). Su madre, Donna (Meryl
Streep), nunca le ha dicho quién es su padre. Cuando Sophie encuentra el antiguo diario de su
madre, encuentra la dirección de tres hombres que podrían ser su padre y decide invitarlos a su
boda sin que su madre se entere.

Todo se complica cuando Sam (Pierce Brosnan), Harry (Colin Firth) y Bill (Stellan Skarsgård) llegan
a la isla y se encuentran con Sophie y Donna, la última apoyada por sus dos mejores amigas Rosie
(Julie Walters) y Tanya (Christine Baranski). Todos juntos intentaran resolver el misterio de quién
es el verdadero padre de Sophie y quién la llevará al altar
 

147 

ONCE  Una vez  TU DVD/467-468  DVD 
castellano e
inglés 

castellano 

Glen Hansard es un cantante y compositor que interpreta sus canciones por las calles de Dublín,
cuando no está trabajando en la tienda de su padre (Bill Hodnett). Durante el día, para ganar
algún dinero extra, interpreta conocidos temas para los transeúntes, pero por las noches, toca sus
propios temas en los que habla de cómo le dejó su novia.

Su talento no pasa desapercibido a Marketa Irglova, quien da vida a una inmigrante checa que
vende flores en la calle para sacar adelante a su hija y a su madre (Danuse Ktrestova). También
ella se está recuperando de un "fracaso amoroso" y, para sentirse un poco mejor, escribe
canciones sobre el tema, pero a diferencia de Glen, nunca las interpreta en público. Glen y
Marketa, acaban de improviso haciendo un dueto en una tienda de música y será entonces cuando
descubran que algo les une.

Al no haberse recuperado todavía de sus respectivas rupturas, dudan sobre si luchar por iniciar
una relación entre ellos. Mientras toman una decisión que cambie sus vidas, ambos se concentran
en escribir nuevos temas y grabar algo, para intentar abrirse camino profesionalmente en el
mundo de la música.
 

146 

Recuerdos de
un olvido (fluir
primero
"TODAVÍA") 

  TU DVD/466 y 473  DVD  castellano  ninguno 

La película “Recuerdos de un Olvido” explora en siete horas el descubrimiento de una Náyade
(ninfa de las aguas) en Sierra Nevada, con la posibilidad de que el cineasta granadino José Val del
Omar dejara en la Sierra su lupa, imán y reloj, concretamente en los alrededores de la Laguna de
las Yeguas, con la intención de una teleonomía temporal que habría llegado hasta nuestros días.
Esta película puede considerarse como la primera entrega cinemística de una trilogía en curso por
parte de Manuel Polls Pelaz , quien entre los años 2003 y 2008 estuvo rodando la evolución de
dicha extraña criatura femenina, encontrada por el poeta-oráculo Fernando de Villena , y
educada por el mismo en una cueva del Sacromonte de Granada, para ser posteriormente enviada
por toda Andalucía al encuentro de filósofos, historiadores y poetas, con un mensaje primigenio
sobre la Luz y la Memoria, prosiguiendo la técnica del test de la lupa, el imán y el reloj de Val del
Omar en nuestros días.

La obra es un homenaje al cineasta Val del Omar y al poeta sevillano Luis Cernuda , su amigo y
maravilloso autor de “Donde habite el Olvido”, en una mirada poética hacia la época irrepetible
de las Misiones Pedagógicas, entre los años 1931 y 1935 , y a través de la experiencia increíble del
descubrimiento de esta criatura femenina, mitológica y salvaje, la Náyade (encarnada en Luisa
Castilla ), y su relación con el indómito poeta granadino Fernando de Villena .

En el documental aparecen, sin censura de tiempo , los encuentros de la Náyade en estos últimos
meses con escritores de la envergadura de Rafael Guillén, Julio Egea, Manuel Urbano, Gregorio
Morales, José Lupiáñez, Antonio Enrique, Juan Delgado, Antonio Parra, José Infante, José Luis
García Rúa, José de Miguel, Carlos Barceló, Ángela Cuenca, Ana Guadalupe, Cristina Contreras,
Curro Albayzín, Carlos García Hirschfeld, Carlos Arbelos, Emilio Montaño, Ana Yanguas (sobrina
nieta de Cernuda), y el propio Gonzalo Sáenz de Buruaga , yerno de Val del Omar, entre otros
artistas y escritores del Sur.

Evocando el título de aquel viejo film del siglo pasado “Todo es posible en Granada” , Fernando
de Villena anuncia durante el film: “¡Lo raro no fue encontrar una Náyade, sino que llevara
consigo aquella maravillosa lupa, el reloj ruso, y el misterioso imán!” .  
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142 
Asterix et
Cléopâtre 

  TU DVD/464  DVD 
Francés e
Inglés 

Francés e
Inglés 

"La Reine des reine", piquée au vif, s'engage à lui construire en trois mois un somptueux palais.
Pour l'architecte Numérobis, le défi semble impossible& Sauf si le druide Panoramix et deux
autres gaulois "sur-humain", Astérix et Obelix, lui prêtent mains forte& 

144 

Asterix Et Les
Indiens 

Astérix
Conquista A
America 

TU DVD/465  DVD 
castellano,
inglés, italiano
y francés 

castellano,
inglés,
italiano y
francés 

Asterix en sus aventuras en América. 

145 

Hair  Hair  TU DVD/462  DVD 

castellano,
inglés, alemán,
italiano y
francés 

castellano,
inglés,
alemán,
italiano,
francés y
otros 

El musical que marcó una época. 

143 

Les 12 travaux
d'Astérix 

Les 12 travaux
d'Astérix 

TU DVD/463  DVD 
Francés e
Inglés 

Francés e
Inglés 

César propone 12 trabajos a nuestros amigos galos para probar que son invencibles. 

141 
Charlie
Wilson´s war 

La guerra de
charlie wilson 

TU 8=111/SPE/cha  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

LA GUERRA DE CHARLIE WILSON es una historia real en la que se cuenta cómo un congresista al
que le gustaba pasarlo bien, una mujer de la alta sociedad de Houston a la que le gustaban las
buenas causas y un agente de la CIA al que le gustaban los retos conspiraron para realizar la
mayor operación secreta de la historia. 

140 

Effroyables
Jardins 

Effroyables
Jardins 

TU DVD/319  DVD  Français   

*** Plot Synopsis by Perry Seibert
Jean Becker's Effroyables Jardins (Strange Gardens) is a tale of survival during WWII. At the
beginning of the 1960s, French teenager Lucien (Damien Jouilleot) is deeply embarrassed by the
quirky behavior of his father Jacques (Jacques Villeret), as well as Jacques' ongoing performances
as a clown at public celebrations. Lucien's mother, Louise (Isabelle Candelier), does nothing to
stop her husband. Jacques' friend Andre (Andre Dussollier) tells Lucien about Jacques' experience
during the war, a time when both Jacques and Andre were in love with Louise. After doing their
part for the French resistance, Jacques and Andre are captured by the Nazis and informed that
they may well be executed in less than twenty-four hours. Their unusual relationship with a Nazi
guard makes all the difference, and reveals to Lucien the motivation behind his father's actions.
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138 

La Cuisine au
Beurre 

La Cuisine au
Beurre 

TU DVD/400  DVD  Français   

*** Plot Synopsis by Steve Huey
In this WWII comedy, a French POW escapes and hides at an inn. After the war, he stays at the inn
to help the innkeeper, whom he has become involved with, rather than return to his wife. When
the innkeeper's husband shows up ten years later, the POW goes back to his wife, whom he finds
married to the chef at the cafe he ran. His wife refuses to sleep with the chef until a divorce is
granted. The chef returns home to Normandy, thinking that he is out of luck, but the POW follows
him and tells him that if he takes responsibility for his wife and the cafe, he will grant the
divorce. The POW's loneliness is relieved when the innkeeper tells him that her husband has gone
to Siberia and they are free to get married.
 

139 

La Reine
Margot 

La Reine Margot  TU DVD/405  DVD  Français   

Dans la France déchirée par les guerres de religion, le roi Charles IX, poussé par sa mère
Catherine de Médicis, qui gouverne de fait, oblige sa sœur Marguerite de Valois, Margot, à
épouser un prince protestant, Henri de Navarre, pour hâter la réconciliation des deux camps. Mais
Margot déteste Navarre et prend tout de suite un amant, le huguenot La Môle. De plus,
diplomatiquement, le mariage est un échec : la répression anti-protestants s’amplifie et aboutit
au massacre de la Saint-Barthélémy. Dans ce climat sanglant, au milieu des sordides intrigues de
sa famille, Margot fait son éducation politique. Aidant d’abord son mari, converti au catholicisme
pour sauver sa vie, elle en vient à l’estimer, sinon à l’aimer, puis protège La Môle, qu’elle aime
avec passion. Ce dernier, devenu l’ami de Coconas, un bouillant catholique, rejoint à l’étranger
la résistance protestante.
Mais les événements se précipitent et rapprochent paradoxalement Henri de Navarre et Charles
IX. Le poison que Catherine de Médicis destinait à Navarre tue par erreur le roi. Le clan Médicis
s’effrite, Navarre — futur Henri IV — se révèle un habile tacticien et Margot échappe à la mort
grâce à La Môle qui, lui, est exécuté avec son ami Coconas. Margot quitte Paris avec son époux,
emportant la tête embaumée de son amant, alors qu’Anjou monte sur le trône sous le nom de
Henri III… 

137 

Maigret: La
collection -
coffret nº4 

Maigret: La
collection -
coffret nº4 

TU DVD/437-446  DVD  Francés  inglés 

Georges Simenon et Bruno Cremer : un tandem de choc au service des enquêtes du flic le plus
célèbre de la France. 

136 
Pauline à la
plage 

Pauline à la
plage 

TU DVD/406  DVD  Français  Francés 

Après son divorce, Marion décide de terminer l'été sur la côte normande, en compagnie de sa
cousine Pauline. Elles rencontrent Pierre, le précédent petit ami de Marion, toujours amoureux
d'elle. Mais Marion lui préfère son ami Henri. De son côté, Pauline fait la connaissance d'un garçon
de son âge, Sylvain... 

135 

Maigret: La
collection -
coffret nº3 

Maigret: La
collection -
coffret nº3 

TU DVD/427-436  DVD  Francés  inglés 

Georges Simenon et Bruno Cremer : un tandem de choc au service des enquêtes du flic le plus
célèbre de la France. 
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Maigret: La
collection -
volume 21 

Maigret: La
collection -
volume 21 

TU DVD/447-448  DVD  Francés  inglés 

Georges Simenon et Bruno Cremer : un tandem de choc au service des enquêtes du flic le plus
célèbre de la France. 

133 
Maigret: La
collection -
coffret nº2 

Maigret: La
collection -
coffret nº2 

TU DVD/417-426  DVD  francés  inglés 

En 1991, le rôle de Jules Maigret est repris par Bruno Crémer. Ce coffret reprend tous les épisodes
des débuts du nouveau commissaire et replonge le téléspectateur dans les années 50. D'après
Georges Simenon et avec Bruno Crémer et Alexandre Brasseur 

132 

Maigret: La
collection -
coffret nº1 

Maigret: La
collection -
coffret nº1 

TU DVD/407-416  DVD  Francés  inglés 

Georges Simenon et Bruno Cremer : un tandem de choc au service des enquêtes du flic le plus
célèbre de la France. 

131 

Becoming Jane 
La joven Jane
Austen 

TU 8=111/SPE/jov  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

La película es biográfica de la escritora Jane Austin y su relación con Tom Lefroy y se basa en el
libro de Jon Spence "Becoming Jane Austen". Complementos: ENLACES --> © Suprasor 97, S.L.
2003 

107 
Astérix Chez
Les Bretons 

Astérix Chez Les
Bretons 

TU DVD/384  DVD  Français   

AMG SYNOPSIS: Asterix, the popular French cartoon character, comes back to the big screen in
this second feature-length animated film by Pino Van Lamsweerde. Helped (and occasionally
hindered) by his muscular sidekick Obelix and his faithful pooch Idefix ("fixed idea"), Asterix must
go to Britain to come to the rescue of his cousin. The Roman legions are about to run roughshod
over his cousin's village and must be stopped. Saddled with the task of getting a huge barrel
through the city of Londinium, Asterix meets with unexpected circumstances. The end result is a
new brew made of tea leaves and a whole new custom. -- Eleanor Mannikka
 

110 

Astérix et la
Surprise de
César 

Astérix et la
Surprise de
César 

TU DVD/382  DVD  Français   

AMG SYNOPSIS: The second of a long string of animated children's films based on cartoon
characters created by Rene Goscinny and Alberto Uderzo, this is an entertaining adventure
featuring the intrepid Asterix. The hero is accompanied by his mutt Idefix (Francophones will love
that one - "fixed idea" characterizes a stubborn mutt indeed) and pal Obelix, a little lacking in the
attic but full of heart. Their mission is to rescue two friends captured into slavery by the nasty
Romans -- a galling thought. The trio head to North Africa where they join the Foreign Legion,
apparently of a much longer history than otherwise known, and then head to Rome for a climactic
confrontation with some hungry lions. For the moms and dads in the audience there are generous
send-ups of biblical sagas such as Ben Hur. -- Eleanor Mannikka
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113 

Astérix et le
coup du
menhir 

Astérix et le
coup du menhir 

TU DVD/383  DVD  Français   

AMG SYNOPSIS: For those unfamiliar with Asterix, a popular character in European cartoons and
comic books, he is a courageous but humorous-looking warrior of the Gauls in Roman times, and
often single-handedly fights off the encroachments of the Romans. In this feature-length cartoon,
the Romans have conquered everything except the village where Asterix lives. This has survived
because the town druid has a special potion which confers incredible strength. However, at the
time of the film, the druid has been knocked on the head and has lost his memory, which is
inconvenient, to say the least. Asterix and his villagers must search far and wide for something
which can help them either with the druid's memory, or with reconstructing his potion. -- Clarke
Fountain
 

124 

Beloved  Beloved  TU DVD/333  DVD 
Francés e
Inglés 

 

AMG SYNOPSIS: Jonathan Demme directed this adaptation of Toni Morrison's fact-based fifth novel
(winner of a 1988 Pulitzer Prize), written in an experimental stream-of-consciousness flow and
capturing the impact and aftermath of slavery on the human soul. In 1873, middle-aged Sethe
(Oprah Winfrey) lives near Cincinnati with her teenage daughter, Denver (Kimberly Elise). She
gets a surprise visit from her old friend Paul D (Danny Glover), whom she knew when they were
both slaves on the Kentucky plantation Sweet Home. Paul D moves in, and a number of mysteries
are introduced, including Sethe's memories of her dead older daughter and the fact that Sethe has
been abandoned by her husband, two sons, and Denver's grandmother, Baby Suggs (Beah Richards).
When a feral, insect-covered, stuttering teenager (Thandie Newton) turns up at Sethe's house, she
is nursed back to health by Denver and called "Beloved." Violent flashbacks begin to explore
shocking episodes from Sethe's past. (The film is rated R "for violent images, sexuality and
nudity.") Hints of the supernatural surface as the question arises -- could Beloved be Sethe's older
daughter, back from the dead? This film was a pet project of producer-star Oprah Winfrey, who
spent over a decade bringing this work to the screen after she bought the film rights in 1987. With
titles fashioned by leading poster/titles designer Pablo Ferro and music by Rachel Portman,
director Demme filmed in a variety of locations, including Pennsylvania (Philadelphia Civic
Center, Lancaster's Landis Valley Museum), Maryland (Fair Hill Natural Resources Area), and
Delaware (Old New Castle). -- Bhob Stewart
 

123 

Coup de
Torchon 

Coup de
Torchon 

TU DVD/371  DVD 
francés y
alemán 

inglés 

*** Plot Synopsis by Elbert Ventura
Based on pulp master Jim Thompson's Pop. 1280, Bertrand Tavernier's Coup de Torchon is a
sardonic thriller that remains true to its source's spirit, even as it transposes the action from the
American South to colonial West Africa. Lucien (Philippe Noiret) is the bumbling police chief of
Bourkasa, a dusty outpost in rural Senegal. Badgered by local thugs, Lucien initially comes across
as a pathetic oaf unable to stand up for himself. Things at home are scarcely better, as Lucien
finds himself harried by his nagging wife, Huguette (Stéphane Audran), who is carrying on an affair
with a man she claims to be her brother (Eddy Mitchell). Without warning, Lucien embarks on a
nonchalant killing spree, murdering everyone who has ever mistreated him. As he sets about
"cleaning the slate," Lucien intensifies his affair with ditsy Rose (Isabelle Huppert), all the while
pining for the newly arrived schoolteacher, Anne (Irene Skobline). Remaining above suspicion
even as bodies pile up, the seemingly witless Lucien gradually develops a twisted logic for his
actions, animating his crusade with an evangelical purpose. By movie's end, Tavernier leaves
little room for redemption, leaving the joyless Lucien mired in a moral quagmire of his own
making.
 

106  Daughters of
the Dust 

Daughters of the
Dust 

TU DVD/334  DVD  inglés   

*** Plot Synopsis by Andrea LeVasseur
At the turn of the century, West African slaves were brought to a small island near South Carolina
to labor in the indigo trade. Isolated in the swampy atmosphere, the Gullah community was built
based on ancient Yoruba traditions. They spoke in a distinct dialect, a combination of English and
West African languages. This unique community is explored in Julie Dash's debut feature Daughters
of the Dust, a costume drama about the Peazant family, a fictional group of Gullah natives living
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on Ido Landing. The secluded family experiences conflicts surrounding religion, industrialization,
and tradition. The mystical matriarch Nana (Cora Lee Day) holds true to the beliefs of their
anscestors, while Haagar (Kaycee Moore) can't wait to move away. Yellow Mary (Barbara O)
returns from a life as a prostitute in Cuba with her girlfriend, and gets morally attacked by the
reformed Christian Viola (Cheryl Lynn Bruce). Meanwhile, indifferent Eula (Alva Rogers) is
pregnant with a baby that may or may not be the result of a rape. While the story doesn't attempt
to follow a standard Eurocentric narrative, the plot revolves around a picnic on the shore in
honor of the family members who chose to move to the prosperity of the north. The narrator is a
spirit called the Unborn Child, who appears sometimes as a rambunctious little girl. A
photographer accompanies the group to capture the events on film.
 

118 

Dialogue Avec
Mon Jardinier 

Conversaciones
con mi jardinero 

TU DVD/381  DVD 
francés y
castellano 

castellano 

*** Plot Synopsis by Mark Deming
Two men find themselves sharing a lifetime of experiences and observations over the course of a
summer in this low-key comedy-drama from France. After the death of his mother, an artist
(Daniel Auteuil) well known for his nature studies inherits his family's vacation house in the
country. The artist notices that the house's once-impressive vegetable garden has fallen into
neglect, and he hires a local gardener to put it back into shape. To his great surprise, the
gardener (Jean-Pierre Darroussin) turns out to be an old friend from his school days, and as the
gardener gets to work, he and the artist talk about where their lives have gone since they last
saw one another. Over the next several months, the gardener and the painter chat about life,
love, work, family, vegetables and anything else that crosses their minds as they casually pass
along their life's stories and what they learned along the way under the warmth of the summer
sun. Dialogue Avec Mon Jardinier (aka Conversations With My Gardener) was adapted from the
memoirs of artist Henri Cueco.
 

125 
El turismo es un
gran invento 

El turismo es un
gran invento 

TU DVD/364  DVD  castellano  ninguno 

El alcalde de un pequeño pueblo de Aragón quiere convertir el lugar en un gran centro turístico,
para conseguir de esta manera que la aldea se desarrolle y crezca en importancia. Sus armas son
las mejores frutas de Aragón y un castillo. 

128 

Jeux d'enfants  Yann Samuell  TU DVD/273  DVD  Francés  Francés 

AMG SYNOPSIS: Part romantic comedy and part black comedy, director Yann Samuell's 2003
feature film debut Jeux d'Enfants (Love Me if You Dare) follows the exploits of two young would-be
lovers as they go from childhood to adulthood with themselves as the greatest hurdle to their own
happiness. Julien and Sophie first meet at the age of eight when both are undergoing great
trauma: Julien is watching his mother die and Sophie has become the focus of intense hazing at
the hands of some fellow schoolmates. On one fateful day, Julien decides to stick up for Sophie
and pulls a practical joke on her tormentors. Henceforth, the two embark on a close friendship
that revolves around daring each other to pull increasingly audacious practical jokes, rather than
on the seemingly obvious intimate relationship they seem dangerously close to discovering at any
moment. Jeux d'Enfants was selected for inclusion into the 2003 Toronto International Film
Festival as well as that same year's Telluride International Film Festival. -- Ryan Shriver
 

130 
L'Horloger de
Saint-Paul 

L'Horloger de
Saint-Paul 

TU DVD/374  DVD  Francés  ninguno 

*** Plot Synopsis by Hal Erickson
French film critic Bertrand Tavernier made his directorial debut in The Clockmaker. The title
character, played by Tavernier's "alter ego" Philipe Noiret, is benumbed by the nihilistic activities
of his son Sylvain Rougerie. Arrested on charges ranging from arson to murder, Rougerie offers the
standard-issue explanation: the establishment is full of pigs who deserve to be "offed". Noiret
must ask himself if his son's behavior is the result of stifling under the bourgeois lifestyle that
Noiret has always championed. The Clockmaker is based on the Georges Simenon story L'Horlonger
de Saint-Paul, which was also the French title of this film.
 

23 de 47



112 
La Vie et Rien
d'Autre 

La Vie et Rien
d'Autre 

TU DVD/370  DVD  Francés  ninguno 

*** Plot Synopsis by Hal Erickson
The grim post-World War I era in Europe is grist for director Bertrand Tavernier's mill in Life and
Nothing But. Philipe Noiret portrays a French major who is supervising the gruesome task of
counting and identifying the corpses still strewn over the battlefield. Noiret is obsessed with the
notion that, by doing his job above and beyond the call of duty, he can somehow make up for the
carnage in which he participated a few years earlier. The major's mission is intercut with short
vignettes involving the families and loved ones of the dead, and with the efforts by another
officer to find a suitable candidate for an Unknown Soldier testimonial.
 

102 

Le Fabuleux
Destin d'Amélie
Poulain 

Amélie  TU DVD/275  DVD 
Francés-
castellano 

castellano 

*** Plot Synopsis by Mark Deming
One woman decides to change the world by changing the lives of the people she knows in this
charming and romantic comic fantasy from director Jean-Pierre Jeunet. Amelie (Audrey Tautou)
is a young woman who had a decidedly unusual childhood; misdiagnosed with an unusual heart
condition, Amelie didn't attend school with other children, but spent most of her time in her
room, where she developed a keen imagination and an active fantasy life. Her mother Amandine
(Lorella Cravotta) died in a freak accident when Amelie was eight, and her father Raphael (Rufus)
had limited contact with her, since his presence seemed to throw her heart into high gear.
Despite all this, Amelie has grown into a healthy and beautiful young woman who works in a cafe
and has a whimsical, romantic nature. When Princess Diana dies in a car wreck in the summer of
1997, Amelie is reminded that life can be fleeting and she decides it's time for her to intervene in
the lives of those around her, hoping to bring a bit of happiness to her neighbors and the regulars
at the cafe. Amelie starts by bringing together two lonely people -- Georgette (Isabelle Nanty), a
tobacconist with a severe case of hypochondria, and Joseph (Dominique Pinon), an especially
ill-tempered customer. When Amelie finds a box of old toys in her apartment, she returns them to
their former owner, Mr. Bretodeau (Maurice Benichou), sending him on a reverie of childhood.
Amelie befriends Dufayel (Serge Merlin), an elderly artist living nearby whose bones are so brittle,
thanks to a rare disease, that everything in his flat must be padded for his protection. And Amelie
decides someone has to step into the life of Nino (Mathieu Kassovitz), a lonely adult video store
clerk and part-time carnival spook-show ghost who collects pictures left behind at photo booths
around Paris. Le Fabuleux Destin D'Amelie Poulain received unusually enthusiastic advance
reviews prior to its French premiere in the spring of 2001, and was well received at a special free
screening at that year's Cannes Film Festival.
 

114 
Le forum des
bonus 

Le forum des
bonus 

TU DVD/385  DVD  Français   

- Astérix et la marguerite
- Comment AStérix est devenu un héros de dessin animé
- L'atelier d'animation 

120 

Le Juge et
l'Assassin 

Le Juge et
l'Assassin 

TU DVD/372  DVD 
francés, alemán
e italiano 

ninguno 

*** Plot Synopsis by Hal Erickson
Le Juge et L'Assassin probes a curious relationship between condemner and condemnee. Philippe
Noiret plays Rousseau, a French judge who holds the fate of convicted child killer Bouvier (Michel
Galabru) in his hands. Should Rousseau decide that Bouvier is insane, the killer will not go prison.
As they come to know each other better, both are given the rare opportunity of exploring the
vagaries of the human mind. The previously unbendable judge alters several long-held opinions
concerning criminals, while Bouvier is for the first time in his life able to articulate the thought
processes which motivate his actions. It is clear at times that much of the dialogue in Judge and
the Assassin stems from Bertrand Tavernier's own lifelong feelings of loneliness and isolation.
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117  Les Affaires
Sont Les
Affaires 

Les Affaires Sont
Les Affaires 

TU DVD/363  DVD  Francés  ninguno 

Isidore Lechat est un riche industriel parti de rien. C' est un homme puissant, rusé, implacable et
égoïste qui a déjà connu deux faillites successives. Il est à la tête d' un véritable empire qu 'il
dirige en maître absolu. En passe d' être élu député, il apprendra cependant à ses dépens que si,
avec l' argent tout est monnayable, l' honneur, la gloire, les femmes, la noblesse même, il n' en va
pas de même pour le cœur des hommes et l' aventure débouchera sur une tragédie. 

116 
Les feux de la
rampe. Philippe
Noiret 

Les feux de la
rampe. Philippe
Noiret 

TU DVD/375  DVD  Francés  ninguno 

Découvrir l'univers des acteurs, tout savoir de leur parcours, de leur façon de travailler grâce à de
grands entretiens. Face à Bernard Rapp, c'est au tour de Michel Galabru de se livrer et de
commenter sa carrière. 

121 

Les visiteurs  Les visiteurs  TU DVD/391  DVD  Français   

Sous le règne de Louis VI le Gros, en 1122, le chevalier Godefroy de Papincourt, comte de
Montmirail, regagne ses terres après avoir guerroyé. En route, il arrête une sorcière qui, pour se
venger, glisse dans sa gourde un breuvage maléfique sous l'effet duquel il prend le père de sa
promise Frénégonde de Pouille pour un ours et le tue gaillardement. C'en est dès lors fini de ses
rêves de descendance, et il donnerait tout pour revenir en arrière dans le temps. C'est ce que lui
offre l'enchanteur Eusaebius. Mais dans le nouveau breuvage ont été oubliés les œufs de caille, et
c'est dans un drôle de monde que sont projetés Godefroy et son écuyer Jacquouille la Fripouille :
les Sarrasins conduisent des voitures jaunes, des gens attablés leur tirent dessus avec de longues
armes... Poursuivis, ils mandent droit d'asile dans l'église et sont conduits chez... la descendante
directe de Godefroy, Béatrice, parfait sosie de Frénégonde. Et Godefroy ne tarde pas à
comprendre qu'il a fait un bond de presque neuf siècles en avant, tout comme Béatrice reconnaît
en lui les traits de son aïeul, dont le portrait orne un des murs du château. Château que d'ailleurs
elle ne possède plus, suite à quelques revers de fortune, l'ayant cédé à un parvenu pleutre et
snobinard, Jacquart, sosie et donc descendant de Jacquouille, qui l'a transformé en hôtel de luxe.
Godefroy est fort fâché de découvrir que ce monde du futur appartient aux manants et non plus
aux seigneurs comme lui. Jacquouille, lui, s'accommode fort bien de ce nouveau mode de vie où
l'on dans des lieux de distraction en charmante compagnie, en l'occurrence avec Ginette, une
petite actrice sans emploi qui les a d'abord pris pour des figurants égarés. Dans une chambre du
château, Godefroy découvre l'accès aux oubliettes : un message y a été laissé à son attention lui
disant d'aller voir le médium Ferdinand Eusèbe, descendant d'Eusaebius, le seul à détenir la
potion du retour au Moyen-Age. Le preux chevalier revient en effet dans le passé, juste à temps
cette fois-ci pour ne point faire trépasser son futur beau-père. A ses côtés, c'est Jacquart, tout
abasourdi, qui a fait le voyage. Jacquouille, fort à l'aise dans les temps modernes, a réussi la
substitution... 

122 
Les visiteurs en
Amérique 

Les visiteurs en
Amérique 

TU DVD/393  DVD  Français   

Le Duc français Thibault de Malfète, après avoir bu un verre de breuvage maléfique, assassine sa
fiancée anglaise en pleine guerre de 100 ans. André Le Pâté, son fidèle serviteur, va tenter de le
sortir de ce bourbier avec l’aide d’un magicien pas très doué.Le preux chevalier et son écuyer
puant vont se retrouver à Chicago à l’aube du 21ème siècle. Ils n’auront de cesse de mettre la
main sur un enchanteur qui les aidera à regagner leurs pénates. Au détour d’un musée, Thibault
va croiser son arrière-arrière-arrière-arrière-petite fille qui ressemble comme deux gouttes d’eau
à sa bien-aimée... 

127  Les visiteurs II:
Les couloirs du
temps 

Les visiteurs II:
Les couloirs du
temps 

TU DVD/392  DVD  Français   

Resté au XXe siècle, Jacquouille y sème toutes les paniques, incendiant notamment le luxueux
salon de Béatrice qui, dès lors, n'a de cesse de le renvoyer en son Moyen Âge. Elle y parvient en
mêlant la potion de maître Eusèbe au cacao du matin, mais son dentiste d'époux, Jean-Pierre, en
avale aussi et se trouve à son tour propulsé à travers les couloirs du temps, restés béants. Messire
Godefroy s'apprête à convoler avec Dame Frénégonde. Mais la noce ne peut être célébrée sans les
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rubis et la dentelette de Sainte Rolande dérobés au duc de Pouille par Jacquouille, qui est donc
sommé de les restituer. Le problème est qu'il les a laissés au XXe siècle, dans les mains de son
amie Ginette, qui s'enquiert de les monnayer auprès d'un commissaire-priseur, maître Valoche.
Les voilà donc, lui et son maître, repartis dans le présent, en compagnie du pauvre Jacquart, qui
ne demande qu'à retrouver son époque après avoir dû subir la question de l'Inquisiteur, Frère
Ponce. Cora et sa fille Philippine saluent en Godefroy le retour de leur époux et père, Hubert de
Montmirail, pilote de rallye disparu depuis quelques années que Béatrice, pour éviter tout
quiproquo, fait passer pour amnésique. C'est à lui que revient la propriété légitime des rubis, ce
en quoi Cora s'est autorisée à les récupérer, une fois prévenue par maître Valoche. Godefroy
préside les épousailles de sa fillotte Philippine avec le fils Lumeau-Péricard, avant d'aller - enfin !
- s'adonner aux siennes propres. Pour donner goût à la potion que Jacquouille ne veut pas avaler,
Béatrice y rajoute du Grand Marnier. Catastrophe ! Nos deux héros se retrouvent... en pleine
Révolution française, en butte à la vindicte d'un autre fillot : Jacquouillet ! 

119 

Que la fête
commence! 

Que la fête
commence! 

TU DVD/373  DVD  Francés  ninguno 

*** Plot Synopsis by Sandra Brennan
The humanistic actions of Philippe D'Orleans, the cultured gentle regent to young Louis the XV in
pre-revolutionary France (1719) are chronicled in this French costumer. Though the regent
endeavors to keep his subjects cultured and happy to stop the peasants from rising up, he knows
he has no real royal authority. To assist, D'Orleans enlisted the aid of a priest, who unfortunately
cared nothing for his God, nor anyone but himself. The regent becomes distraught after his
daughter, with whom he has been accused of committing incest, dies. His natural idealism is also
shaken when he must execute a band of revolutionaries. True joy will only be found when the
peasants successfully overthrow the aristocrats who held them down so long. The film's
soundtrack features the music of the real Phillippe D'Orleans.
 

111 

Roman Holiday 
Vacaciones en
Roma 

TU DVD/356  DVD 

inglés,
francés,aleman,
italiano y
castellano 

varios 

*** Plot Synopsis by Hal Erickson
Audrey Hepburn became a star with this film, in which she played Princess Anne, weary of
protocol and anxious to have some fun before she is mummified by "affairs of state." On a
diplomatic visit to Rome, Anne escapes her royal retainers and scampers incognito through the
Eternal City. She happens to meet American journalist Joe Bradley (Gregory Peck), who,
recognizing a hot news story, pretends that he doesn't recognize her and offers to give her a
guided tour of Rome. Naturally, Joe hopes to get an exclusive interview, while his photographer
pal Irving (Eddie Albert) attempts to sneak a photo. And just as naturally, Joe falls in love with
her. Filmed on location in Rome, Roman Holiday garnered an Academy Award for the 24-year-old
Hepburn; another Oscar went to the screenplay, credited to Ian McLellan Hunter and John Dighton
but actually co-written by the blacklisted Dalton Trumbo. The 1987 TV movie remake with
Catherine Oxenberg is best forgotten.
 

108 

Stupeur et
Tremblements 

Fear and
Trembling 

TU DVD/324  DVD 
francés y
japonés 

francés 

*** Plot Synopsis by Ryan Shriver
French director Alain Corneau delves into the painfully irrational world of office politics, which
are further complicated by a severe case of culture clash in his 2003 comedy, Stupeur et
Tremblements (Fear and Trembling). Based on the similarly titled memoirs of author Amélie
Nothomb and her employment experiences with a Japanese mega-corporation, Fear and
Trembling begins with Amélie (Sylvie Testud) landing in Tokyo shortly after receiving her college
education. The young Belgian chose to return to Japan -- where she spent the first five years of
her life before her family relocated back to Europe -- for her first job in an entry-level position
with the Yumimoto Corporation. Amélie diligently accomplishes her daily tasks with invention and
ambition, but her work ethic proves threatening to her immediate supervisors who single her out
as a deviant within the corporation's firmly entrenched power hierarchy. As she is led through a
series of humiliations and demotions designed to destroy her individuality, Amélie is forced to
submit to an endless stream of unreasonable demands issued by nearly every supervisor with
seniority over her. Determined to complete her one-year contract with the company in spite of
the vicious power struggles, Amélie wages a kind of culture war from her irreversible position as
lowest rung on the power ladder.
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126 

The Beach  La Playa  TU DVD/358  DVD 
castellano e
inglés 

castellano
e inglés 

*** Plot Synopsis by Mark Deming
For his first major project after the overwhelming success of Titanic, Leonardo Di Caprio took a
risky path in this adaptation of Alex Garland's acclaimed novel, directed by Danny Boyle. Richard
(Di Caprio) is an American backpacking through Asia with a handful of friends from Europe. While
in Bangkok, he meets a mad Scotsman who calls himself Daffy Duck (Robert Carlyle). Shortly
before Mr. Duck kills himself, he gives Richard a crude map to a place in Thailand that he claims
is paradise on earth: beautiful, unspoiled, and uninhabited. For lack of anything better to do,
Richard and his companions try to locate the spot, which, after a dangerous and taxing journey,
takes them to a beach as beautiful as Duck said it would be. Richard and his friends settle in, but
before long they discover that they are not alone; a large group of fellow travelers has already
dug themselves in, and they have established a community with the same social evils that Richard
was hoping to leave behind. Just as important, there is an army of natives who grow marijuana in
the nearby hills and do not appreciate the presence of these visitors. The Beach proved
controversial during production, partly due to production delays and shifting release dates, partly
due to environmental concerns after crew members bulldozed parts of the Thai island of Phi Phi
Le for the planting of non-native trees.
 

109 

The Sheltering
Sky 

El Cielo
Protector 

TU DVD/357  DVD 
inglés, francés,
castellano y
árabe 

castellano 

*** Plot Synopsis by Matthew Tobey
From director Bernardo Bertolucci, The Sheltering Sky is a filmed adaptation of the novel of the
same name by Paul Bowles. Debra Winger and John Malkovich star as Kit and Port Moresby, a
married American couple who globetrot to North Africa in the late '40s with the hopes of
re-sparking their love and adding some zest to their lackluster lives. Along for the ride is the pair's
friend George Tunner (Campbell Scott), who soon begins having an affair with Kit. As they struggle
through the numbing heat of Africa amidst the sudden love triangle, each of the trio sees his and
her beliefs and lives challenged. The Sheltering Sky earned a Best Director nomination for
Bertolucci at the 1991 Golden Globe Awards.
 

115 

The Stranger  El Extranjero  TU DVD/362  DVD 
castellano e
inglés 

varios 

*** Plot Synopsis by Hal Erickson
The Stranger is often considered Orson Welles' most "traditional" Hollywood-style directorial
effort. Welles plays a college professor named Charles Rankin, who lives in a pastoral Connecticut
town with his lovely wife Mary (Loretta Young). One afternoon, an extremely nervous German
gentleman named Meineke (Konstantin Shayne) arrives in town. Professor Rankin seems
disturbed--but not unduly so--by Meineke's presence. He invites the stranger for a walk in the
woods, and as they journey farther and farther away from the center of town, we learn that
kindly professor Rankin is actually notorious Nazi war criminal Franz Kindler. Conscience-stricken
by his own genocidal wartime activities, Meineke has come to town to beg his ex-superior Kindler
to give himself up. The professor responds by brutally murdering his old associate. If Kindler
believes himself safe--and he has every reason to do so, since no one in town, especially Mary, has
any inkling of his previous life--he will change his mind in a hurry when mild-mannered war crimes
commissioner Wilson (Edward G. Robinson) pays a visit, posing as an antiques dealer.
 

105 

The Third Man 
El Tercer
Hombre 

TU DVD/360  DVD 
castellano e
inglés 

castellano
y
portugués 

*** Plot Synopsis by Hal Erickson
In this Cold War spy classic, Holly Martins (Joseph Cotten), a third-rate American pulp novelist,
arrives in postwar Vienna, where he has been promised a job by his old friend Harry Lime (Orson
Welles). Upon his arrival, Martins discovers that Lime has been killed in a traffic accident, and
that his funeral is taking place immediately. At the graveside, Martins meets outwardly affable
Major Calloway (Trevor Howard) and actress Anna Schmidt (Alida Valli), who is weeping copiously.
When Calloway tells Martins that the late Harry Lime was a thief and murderer, the loyal Martins
is at first outraged. Gradually, he discovers not only that Calloway was right but also that the
man lying in the coffin in the film's early scenes was not Harry Lime at all--and that Lime is still
very much alive (he was the mysterious "third man" at the scene of the fatal accident). Thus the
stage is set for the movie's famous climactic confrontation in the sewers of Vienna--and the even
more famous final shot, in which Martins pays emotionally for doing "the right thing." Written by
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Graham Greene, The Third Man is an essential classic, made even more so by the insistent zither
music of Anton Karas. The film is currently available in both an American and British release
version; the American print, with an introduction by Joseph Cotten, is slightly shorter than the
British version, which is narrated by director Carol Reed. Nominated for several Academy Awards,
The Third Man won Best Cinematography for Robert Krasker.
 

129 

The Trial  El Proceso  TU DVD/361  DVD 
castellano e
inglés 

castellano
y
portugués 

*** Plot Synopsis by Hal Erickson
Much of Orson Welles' latter-day reputation as an "unfathomable" genius rests upon his seeming
unwillingness to tell a story in clear, precise fashion. Sometimes, as in such films as Touch of Evil,
Welles' spotty storytelling skills can be forgiven in the light of the excellent visuals. In other
cases, as in his 1962 adaptation of Kafka's The Trial, Welles'style comes across as empty virtuosity,
precious and petulant when it should be profound. Anthony Perkins plays Joseph K, a man
condemned for an unnamed crime in an unnamed country. Seeking justice, Joseph K is sucked into
a labyrinth of bureaucracy (Welles once described the character as being a "little bureaucrat"
himself, who deserves to be punished. This is never clearly expressed in the finished film). Along
the way, he becomes involved with three women -- Jeanne Moreau, Romy Schneider, Elsa
Martinelli -- who in their own individual ways are functions of the System that persecutes him.
While Welles considered The Trial one of his finest films, this enthusiasm is not universally shared;
even his most fervent admirers have been known to emerge from a screening of the film with
quizzical, disappointed expressions on their faces. On the plus side, Welles and his
cinematographer Edmond Richard perform miracles in transforming an abandoned French railway
station into the headquarters of a totalitarian, red tape-ridden society. It's also fun to hear
Welles' voice emanating from several of the supporting characters (his post-dubbing budget was
nil). All in all, however, The Trial never truly works; it is unfair, however, to lay the blame for
this entirely on Welles, inasmuch as the 1948 and 1994 attempts to cinematize the original Kafka
novel likewise came a cropper.
 

101 

Their Eyes
Were Watching
God 

Their Eyes Were
Watching God 

TU DVD/332  DVD  inglés   

AMG SYNOPSIS: Originally telecast March 6, 2005, by ABC, this "Oprah Book Club" TV movie is
adapted from Zora Neale Hurston's novel Their Eyes Were Watching God, a certified classic of
African-American literature. Covering the first 30 years of the 20th century, the film is set in
Eatonville, FL, a largely black community and the home of free-spirited Janie Crawford (Halle
Berry). Forced into marriage with a much older and much wealthier man at age 16, Janie endures
both this unhappy union and a second equally dismal marriage, trapped not only by the bonds of
matrimony but also by the rigid patriarchal society of the period. Her only happiness is manifested
in her ongoing illicit romance with a younger, none too reliable gent known as Tea Cake (Michael
Ealy) -- much to the shock and dismay of her very proper neighbors. Devotees of the original novel
expressed displeasure over the film's sketchy portrayal of the protagonist, a multidimensional
character reduced to an impulsive hedonist for the purposes of the screenplay (though Halle
Berry's towering performance more than compensates for the weaknesses of the scripts). More
than that, the fans of the Hurston original bemoaned the loss of the novel's pronounced racial
content, which harshly criticized the caste system within the Southern black community of the
early 20th century, whereby a light-skinned woman was regarded as "superior," and thus more
desirable, than her darker-skinned sisters. No one, however, could find fault with performance of
the great Ruby Dee as Nanny, nor the film's lush production trappings. -- Hal Erickson
 

104 

Tintin et le
Mystère de la
Toison d'or 

Tintin et le
Mystère de la
Toison d'or 

TU DVD/398  DVD  Français   

*** Plot Synopsis by Eleanor Mannikka
This children's adventure yarn stars one of the most famous comic-strip characters in Europe,
Tintin, personified in the flesh by Jean-Pierre Talbot. The teen-ager Tintin and his dog are going
to help their friend, Captain Haddock (Charles Wilson) on a special quest. The good but crotchety
captain has inherited a ship and he needs to go to Turkey to pick it up and sail it home. Once the
trio (including the dog) arrive at their destination, they quickly discover that the ship is far from
being ship-shape. And so why is someone trying to assassinate them in order to get their hands on
the sea-going craft? Maybe the rickety ship has a secret.
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103 

Tintin et les
Oranges Bleues 

Tintin et les
Oranges Bleues 

TU DVD/399  DVD  Français   

 

92 
36 quai des
orfèvres 

36 quai des
orfèvres 

TU DVD/272  DVD  Français  ingles 

L’affrontement sur une période de dix ans de Léo Vrinks et Denis Klein, deux grands flics hors pair,
affectés au 36 quai des Orfèvres, siège de la police judiciaire. Le premier est patron de la brigade
de recherche et d’intervention, tandis que le second dirige la brigade de répression du
banditisme. Tout les oppose, leurs méthodes mais aussi leur attirance commune pour la même
femme. A Paris, depuis plusieurs mois, un gang de braqueurs opère en toute impunité avec une
rare violence. Le directeur de la PJ, Robert Mancini, a été parfaitement clair avec eux, ses deux
lieutenants les plus directs : celui qui fera tomber ce gang le remplacera à son poste de grand
patron. La lutte est ouverte... 

96 

American
Gangster 

American
gangster 

TU
8=111/SPE/ame 

DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

A principios de los setenta, los polis corruptos abundaban en las calles de Nueva York. La guerra
de Vietnam hacía estragos en Oriente y en Estados Unidos. Numerosos soldados volvían a casa
muertos o adictos a un opiáceo llamado heroína, que compartían con jóvenes deseosos de
experimentar cosas nuevas y que se enganchaban a la droga. Con la ayuda de las fuerzas del
orden, la mafia funcionaba con casi total impunidad en este mercado libre de competencia,
vendiendo miles de kilos de caballo a los adictos. Unos cuantos hombres blancos privilegiados e
intocables pagaban cientos de millones de dólares a jueces, abogados y policías de Nueva York
para que nadie abriera la boca y esa provechosa relación se mantuviera. Nadie se atrevía con los
tentáculos de la Cosa Nostra.Hasta que apareció un hombre de negocios negro llamado Frank
Lucas (Denzel Washington).Nadie se fijaba en Frank, el callado ayudante de Bumpy Johnson, uno
de los principales jefes de la mafia negra posterior a la guerra de Vietnam. Frank Lucas aprovechó
el hueco abierto en la estructura de poder por la repentina muerte de su jefe para construir su
propio imperio y crear su versión del “éxito americano”. A pesar de no haber estudiado en un
colegio, Frank Lucas disponía de todos los conocimientos que había cosechado en la calle, y los
aplicó, con gran ingenuidad y estricta ética profesional, para hacerse con el negocio de la droga
en el centro de la ciudad, ofreciendo un producto más puro por menos dinero. Fue más astuto que
cualquier organización criminal, convirtiéndose en uno de los principales traficantes de la ciudad
y, a la vez, en una de sus superestrellas.Richie Roberts (Russell Crowe) es un policía duro,
acostumbrado a la calle, que no tarda en darse cuenta de que el control del hampa está
cambiando de manos. Cree que alguien se está aupando por encima de las conocidas familias
mafiosas y empieza a sospechar que un traficante negro ha salido de la nada para apoderarse de
la situación. Tanto Lucas como Roberts se basan en un código ético muy riguroso que les
diferencia del resto de sus coetáneos. Son dos figuras solitarias en lados opuestos de la ley, pero
el destino de los dos hombres se cruzará a medida que se acerca un enfrentamiento que no sólo
cambiará sus vidas, sino que alterará el rumbo de toda una generación de neoyorquinos. 

100 

Astérix et les
Vikings 

Astérix et les
Vikings 

TU DVD/388  DVD 
Francés e
Inglés 

Francés e
Inglés 

AMG SYNOPSIS: As the eighth animated Asterix feature in thirteen years, the Stefan Fjeldmark and
Jesper Møller-directed Asterix and the Vikings opens in Ancient Europe, at the Vikings' mountain
fortress. Timandahaf, the chief of the Vikings, hears the age-old maxim "Fear lends one wings,"
and interprets it literally - believing that the most craven person in the world can actually teach
him to fly. As Timandahaf, his counselor Cryptograf, and Cryptograf's son Olaf set forth to locate
this person (christened 'The Champion of Fear,') the action shifts to the territory of Gaul. In that
locale, diminutive Viking warrior Asterix and the enormous, mustachioed strongman Obelix
attempt to teach teenage layabout Justforkix (the nephew of village chief Vitalstatistix) to
reinvent himself as a tireless, bellicose warrior. The Gallic men are hindered in their efforts by
Justforkix's sheer lack of interest - it seems he'd rather shuffle off to the local discothèque or
meet girls than fight Romans. It isn't long before Olaf overhears Justforkix's confession that he is
the laziest person in the known world, and decides to kidnap the young man and throw him off a
cliff to watch him fly. Justforkix is naturally terrified - but doesn't count on falling for the chief's
daughter, Abba. Meanwhile, Asterix and Obelix discover these developments and set off to rescue
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Justforkix. In the English version of this film (the second Asterix vehicle where the animation is
synchronized to the speech of the American actors), Paul Giamatti voices Asterix, Brad Garrett
voices Obelix, Evan Rachel Wood voices Abba and Sean Astin voices Justforkix. -- Nathan Southern
 

94  Atonement 
Expiacion. mas
alla de la pasion 

TU 8=111/SPE/exp  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

La película empieza en Inglaterra un día de 1935, el más caluroso del año. A pesar de la creciente
amenaza de la II Guerra Mundial, Briony Tallis y su familia viven como auténticos privilegiados en
su enorme mansión victoriana neogótica. Toda la familia se reúne para el fin de semana, pero el
opresivo calor y las emergentes emociones reprimidas crean una soterrada sensación de peligro.
Briony, una escritora en ciernes, es una chica con mucha imaginación. Una serie de catastróficos
malentendidos hace que acuse a Robbie Turner, el hijo del ama de llaves y amante de su hermana
Cecilia, de un crimen que no ha cometido. La acusación destruye el amor naciente entre Robbie y
Cecilia, además de cambiar dramáticamente el curso de sus vidas. 

99 
De battre mon
coeur s´est
arrèté 

De battre mon
coeur s´est
arrèté 

TU DVD/271  DVD  Français   

Comme son père, Tom fait des « affaires » dans l’immobilier. Toujours à deux doigts de la
légalité, avec ses deux amis Fabrice et Sami, il achète des immeubles, n’hésite pas à introduire
des rats dans certaines constructions pour en faire baisser le prix, ou même à utiliser la manière
forte pour déloger des sans-abris qui squattent ses terrains. Un jour, il croise un ami de sa mère,
pianiste décédée. Avec cette rencontre lui reprend l’envie de jouer du piano. En secret de son
père, qui cherche à se remarier, et de son entourage, Tom rencontre une répétitrice et se
prépare à une audition pour devenir pianiste professionnel. 

93 

Joyeux Noël   Feliz Navidad  TU DVD/274  DVD 
castellano,
catalán y
francés (V.O.) 

castellano,
catalán 

La película está inspirada en una historia real que se desarrolló durante la Gran Guerra, el día de
Nochebuena de 1914, en varias zonas del frente. Cuando estalla la guerra, en pleno verano de
1914, sorprende y arrastra en su torbellino a millones de hombres. Y luego, llega Navidad, con su
nieve y sus miles de regalos enviados por las familias y los Estados Mayores. Pero la sorpresa no
vendrá en los generosos paquetes que pueblan las trincheras francesas, escocesas y alemanas. Esa
noche, un increíble acontecimiento transformará para siempre el destino de cuatro personajes:
un pastor escocés, un lugarteniente francés, un tenor alemán y una soprano danesa - las "stars" de
la época - que aprovechando la noche de Nochebuena de 1914, se encontrarán inmersos en un
episodio de fraternización sin precedentes entre soldados alemanes, franceses y británicos.
Dejarán el fusil al fondo de sus trincheras para ir a ver al soldado de enfrente, estrecharle la
mano, intercambiar con él un cigarrillo o chocolate y desearle una muy "Feliz Navidad". 

98 

The Nanny
Diaries 

Diario de una
niñera 

TU 8=111/SPE/nan  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

"The Nanny Diaries (Diario de una niñera)" es la historia enternecedora y en ocasiones cómica de
Annie Braddock (Johansson), una joven de clase trabajadora de Nueva Jersey que intenta
encontrar su lugar en el mundo. Acaba de licenciarse, y aunque su madre se empeña en que se
busque un buen puesto en el mundo de los negocios, Annie preferiría cambiar la PDA por el
cuaderno de campo de una antropóloga. Tras un encuentro fortuito, Annie acaba en la zona más
pija y ritualista de Manhattan, el Upper East Side, que tiene tanto que ver con el barrio donde se
crió en Nueva Jersey como con la vida de una tribu en el Amazonas. Annie decide escapar de la
vida real y acepta el puesto de niñera con una familia adinerada a la que conocemos únicamente
como los “Sres. X". Rápidamente se da cuenta de que la vida nunca es de color de rosa… ni
siquiera para la gente con ese nivel de ingresos. Su nuevo puesto requiere que cumpla cada uno
de los deseos de la Sra. X (Linney) y de su precoz hijo Grayer, y además debe intentar evitar al
imponente Sr. X (Giamatti). La vida se complica aún más cuando Annie se enamora de su vecino,
un chico muy guapo, de Park Avenue (Evans), y debe reconsiderar su vida y el camino que ha
decidido tomar. 

97 

The Secret  El Secreto  TU DVD/270   
Castellano e
ingles 
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En esta película se nos revelara el mas grande secreto del universo, este es el secreto que nos
dará una alegría sin limites, salud, dinero, amor, juventud y todo lo que siempre hemos soñado. 

95 

Y a-t-il un
français dans la
salle? 

Y a-t-il un
français dans la
salle ? 

TU DVD/390  DVD  Français   

Un ancien ministre, chef de parti politique, tombe amoureux d'une jeune fille. La situation tourne
au drame, défigurant cette dernière et provoquant la chute de la carrière du politicien. 

91 

Michael
Clayton 

Michael Clayton  TU 8=111/SPE/mic  DVD  ingles 
ingles y
castellano 

AMG SYNOPSIS: Michael Clayton (George Clooney) handles all of the dirty work for a major New
York law firm, arranging top-flight legal services and skirting through loopholes for ethically
questionable clients. But when a fellow "fixer" decides to turn on the very firm they were hired to
clean up for, Clayton finds himself at the center of a conspiratorial maelstrom. Once an ambitious
D.A., Clayton is now a shell of his former dynamic self, thanks to a divorce, an unfortunate
business venture, and astronomical debt. Though he longs to leave the cutthroat, ethically
dubious world of corporate law behind, Clayton's poor financial situation and devotion to firm
head Marty Bach (Sydney Pollack) leave him little choice but to remain on the job and tough it
out. Meanwhile, litigator Karen Crowder (Tilda Swinton) finds her entire company's future hinging
on the outcome of a multi-billion-dollar settlement overseen by Clayton's friend, star lawyer
Arthur Edens (Tom Wilkinson). When Edens snaps and decides to blow the whistle on the
questionable case, sabotaging the defense, Clayton must decide between his loyalty and his
conscience. -- Jason Buchanan
 

85  Because I Said
So 

¡Porque lo digo
yo! 

TU 8=111/SPE/por  DVD 
ingles y
castellano 

ingles y
castellano 

Academy Award-winning actress Diane Keaton stars with Mandy Moore, Lauren Graham and Piper
Perabo in this heartwarming comedy about mothers, daughters and cutting the apron strings.
When it comes to her three free-spirited daughters, Daphne (Keaton) is just your normal
overprotective, overbearing, over-the-top mother. Worried that her youngest daughter, Millie
(Moore), will end up alone, Daphne meddles in her daughter's love life until she ends up doing all
the wrong things for all the right reasons...and all in the name of motherly love. 

87  Elizabeth: The
Golden Age 

Elizabeth: La
Edad de Oro 

TU 8=111/SPE/eli  DVD 
ingles y
castellano 

ingles y
castellano 

AMG SYNOPSIS: Actress Cate Blanchett returns to her Oscar-nominated role and director Shekhar
Kapur steps back into the director's chair for this belated sequel to the critically acclaimed 1998
biopic Elizabeth that explores the 16th century romance between the "Virgin Queen" and noted
adventurer Sir Walter Raleigh (Clive Owen). Michael Hirst teams with William Nicholson to pen
the screenplay, and actor Geoffrey Rush returns to the role of Sir Francis Walsingham. -- Jason
Buchanan
 

88 

Le Dîner de
cons 

La cena de los
idiotas 

TU DVD/325  DVD  Francés  Francés 
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86 

Rome
(Temporada 2;
ep.:1-3) 

Rome
(Temporada 2;
ep.:1-3) 

TU DVD/316  DVD 
ingles y
castellano 

ingles y
castellano 

Serie de TV (2005-2007). 2 temporadas. 22 episodios. Drama histórico. Imperio romano / SINOPSIS:
Cuatrocientos años después de fundar la República, Roma es la ciudad más rica del mundo, una
metrópolis cosmopolita de un millón de personas, el epicentro de un imperio en expansión. La
República se fundó en los principios del poder compartido y en la feroz competencia personal, sin
permitir nunca a un solo hombre tener el control absoluto. Pero ahora, esos cimientos se están
desmoronando, carcomidos por la corrupción y el exceso. Tras ocho años de guerra, los soldados
Lucio Voreno y tito Pullo se entrelazan sin darse cuenta en los hechos históricos de la Antigua
Roma...

Superproducción televisiva sobre el imperio romano. Tras el éxito de la primera temprada, de 12
episodios y un coste de 100 millones de dólares, la HBO encargó una segunda temporada para el
año 2006. Rodada íntegramente en los estudios Cinecittà de Roma. Michael Apted dirigió los
primeros 3 episodios. Otros directores Allen Coulter, Julian Farino, Jeremy Podeswa, Alan Poul,
Mikael Salomon, Steve Shill, Alan Taylor, Timothy Van Patten. (FILMAFFINITY) 

90 

The quiet
american 

El americano
impasible 

TU
8=111/SPE/ame 

DVD  ingles  
ingles y
castellano 

El voluntario americano Alden Pyle llega a Saigón en el otoño de 1952, momento en el que la
lucha de los vietnamitas por liberarse del yugo colonial francés se encuentra en su punto álgido.
Entusiasmado con su misión de ayudar al pueblo vietnamita a través de su programa de ayuda
económica y ansioso por conocer la situación del país de la mano de alguien más experimentado,
Pyle se hace amigo de Thomas Fowler, corresponsal del London Times.Sin embargo, pronto se
siente atraído por la joven amante vietnamita de Fowler, Phuong, una muchacha tan bella,
exótica y misteriosa como la misma ciudad de Saigón. Los tres se ven envueltos en un
tempestuoso triángulo amoroso que llevará a una serie de sorprendentes revelaciones y
finalmente ? al asesinato.Nada ni nadie es lo que parece en esta adaptación del clásico de
Graham Greene, una historia profética sobre el amor, la traición, el asesinato y el origen de la
guerra de los americanos en el sudeste asiático. 

89 
Val de Loire
(1920-1965) 

Val de Loire
(1920-1965) 

TU DVD/326  DVD  Français  Francés 

Ussé, Serrant... Manoir de la Possonière... Chenonceau, Chambord et Cheverny... A la
magnificence de ses châteaux, et à la douceur infinie de ses ciels où vinrent puiser les plus grands
noms de la littérature française, le Val de Loire ajoute les plaisirs exceptionnels d'une nature
souveraine. 

84 
Paris, Je
t'Aime 

Paris, Je t'Aime  TU DVD/305-306   

v.o. francés,
ingles,
castellano,
catalán 

castellano,
catalán 

Proyecto que reune a veinte directores, y cada uno ha aportado su visión a un barrio diferente de
París. Con cinco minutos de cortometraje y la ciudad del amor, como maravilloso escenario se
ordenan estas historias que aportan información de la ciudad, y darán la sensación de cohesión
necesaria para dar forma a esta impresionante película.
 

81  Tres colores:
Extras 

Tres colores:
Extras 

TU DVD/279  DVD 
Francés-
castellano 

castellano 
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Incluye los trailers de las películas, escenas de las tres películas comentadas por el director, el
"making of" de las películas "Blanco" y "Rojo" y entrevistas con Juliette Binoche, Julie Delpy e
Irène Jacob 

80 
Trois couleurs:
Bleu 

Tres colores:
Azul 

TU DVD/278  DVD 
Francés-
castellano 

castellano 

En un accidente de coche, Julie pierde a su esposo Patrice, un prestigioso compositor, y a la hija
de ambos, Anna. Al recuperarse de sus lesiones, Julie decide comenzar una nueva vida,
independiente, solitaria y anónima, alejada de los privilegios que antes disfrutaba. En su
propósito se cruza Sandrine, una periodista especializada en música que la persigue intentando
probar que era Julie quien componía las piezas que hicieron famoso a su marido. También
pretenderá entrar en su vida Olivier, el ayudante de Patrice, enamorado de Julie desde muchos
años atrás, que la convence para terminar el «Concierto para Europa», una ambiciosa obra
inacabada del músico. 

82  Trois couleurs:
Rouge 

Tres colores :
Rojo 

TU DVD/276  DVD 
Francés-
castellano 

castellano 

Valentina, joven modelo que comienza a ser conocida, ha atropellado con su coche a Rita, una
perra que esperaba cachorros. Después de curarla, intenta devolverla a su dueño. Asi conocerá a
un hombre mayor, juez jubilado, que rechaza al animal. Valentina descubre que está obsesionado
por una enfermiza afición: espiar a todo el mundo. 

83 
Trzy kolory:
Bialy 

Tres colores:
Blanco 

TU DVD/277  DVD 
Francés-
castellano 

castellano 

Karol ama profundamente a Dominique, pero el problema de impotencia sexual que sufre provoca
el divorcio. Una serie de penurias se sucederán en la vida de Karol, que se verá obligado a volver
a su Polonia natal y a intentar ganarse la vida como pueda. 

78 

Das Leben der
Anderen 

La Vida de los
Otros 

TU DVD/281  DVD 
castellano,
alemán y
catalán 

castellano,
alemán y
catalán 

 

79 

largo domingo
de noviazgo 

Largo domingo
de noviazgo 

TU DVD/282-283  DVD 
castellano,
inglés, italiano
y francés 

castellano,
inglés,
italiano y
francés 

 

77  Brothers
Grimm, The /
DVD-Video 

el secreto de los
hermanos
grimm 

TU 8=111/SPE/sec  DVD 
Dolby Digital
Stereo, Dolby
Digital 5.1 

ingles y
castellano 
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Once Upon A Time...
Matt Damon (The Bourne Supremacy, Ocean's 12) and Heath Ledger (The Patriot, A Knight's Tale)
team up to bring you one of the year's most fantastic adventures in this magical tale based on the
lives of the legendary storytellers. Will and Jake Grimm (Damon and Ledger) dazzle small towns
with their imaginative folklore and elaborate illusions. But when the brothers journey into a real
enchanted forest, they encounter many of the fantastic characters and thrilling situations found
in their beloved fairy tales!

From the award-winning director of Twelve Monkeys, Brazil and Monty Python And The Holy Grail,
this fabulous motion picture is sure to leave you living happily ever after! 

74  Death at a
Funeral 

Un funeral de
muerte 

TU 8=111/SPE/fun  DVD  ingles 
ingles y
castellano 

Una disfuncional familia inglesa prepara el funeral del patriarca.La tensión crece a medida que
las antiguas rencillas entre los hijos surgen de nuevo.La aparición de un extraño que afirma que el
difunto ocultaba un oscuro secreto sólo empeora las cosas, lo que obliga a la familia a tomar
medidas drásticas para evitar que el funeral paterno se convierta en un desmadre total. Aunque
tal vez no lo consigan... 

75 
The Good
Shepherd 

El buen pastor  TU 8=111/SPE/bue  DVD 
ingles y
castellano 

ingles y
castellano 

La tumultuosa historia de la CIA en sus inicios desde el punto de vista de uno de sus primeros
agentes, el universitario Edward Wilson, quien a lo largo de treinta años intentará compaginar su
tormentoso matrimonio con su arriesgada profesión. 

76 
The Painted
Veil 

El velo pintado  TU 8=111/SPE/vel  DVD 
ingles y
castellano 

ingles y
castellano 

Basada en la clásica novela del escritor W. Somerset Maugham, El velo Pintado es una historia de
amor ambientada en los años 20 que cuenta la historia de una pareja inglesa: Walter (Edward
Norton), un médico de clase media, y Kitty (Naomi Watts), una joven de clase alta, que deciden
casarse de manera precipitada y se establecen en Shangai. En esta exótica ciudad, Kitty se
enamorará de otro hombre, el viceconsul inglés Charles Townsend (Liev Schreiber), con el que
iniciará un romance. Cuando Walter descubre la infidelidad de su esposa, en venganza acepta un
trabajo en un remoto pueblo de China azotado por una epidemia mortífera. A su pesar, Kitty se
ve obligada a acompañarle. Ambos emprenden entonces un viaje que dará sentido a sus vidas, en
uno de los lugares más remotos y bellos de la tierra. 

70 

Anatomie  Anatomía  TU DVD/207  DVD 
castellano,
inglés y alemán 

castellano,
inglés,
alemán, 

En una Universidad alemana de medicina, un grupo de estudiantes deseosos de sacar una buena
nota a fin de curso participa en un macabro proyecto: disecar a un hombre muerto. Al poco
tiempo comienzan a suceder una serie de extraños asesinatos. 

73 
Angel Heart 

El corazón del
ángel 

TU DVD/202  DVD 
castellano,
inglés, italiano
y alemán 

castellano,
inglés,
italiano y
alemán 

Harry Angel es contratado por 125 dólares diarios para que localice a Johnny Favourite. Lo que a
primera vista es el sencillo caso de una persona desaparecida, se transforma dramáticamente en
la caza de un asesino para este detective privado que apenas tiene dónde caerse muerto. Su
cliente, Louis Cypher, un misterioso desconocido, se ve obligado a subir los honorarios para que
Angel no abandone el caso. A medida que va juntando las piezas del rompecabezas que es la
extraña historia de Johnny, cada una de las pistas que sigue le conduce a Angel a la víctima de un
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asesinato ritual. 

68  Bewegte Mann,
Der 

El hombre
deseado 

TU DVD/208  DVD 
castellano y
alemán 

castellano 

Axel es un chico muy guapo, que aunque ya tiene novia, siempre está buscando aventuras con
otras mujeres. Un día, su novia Doro, lo pilla "in fraganti" con otra mujer y le echa de casa.
Buscando un lugar donde dormir, Axel conoce a Walter, quien le invita a una fiesta gay. Allí
conoce a Norbert, quien lo invita a vivir en su casa porque cree que lo puede seducir.Mientras
tanto Doro descubre que está embarazada de Axel y decide recuperarlo. Pero no sabe que ahora
Axel vive entre homosexuales, lo cual provoca muchos malos entendidos. ¿Podrá Doro recuperar a
Axel, o preferirá éste quedarse con Norbert? 

69 
Blade Runner  Blade runner  TU DVD/232-236  DVD 

castellano,
inglés y alemán 

castellano,
inglés,
alemán, 

La acción transcurre en el futuro, en la ciudad de Los Angeles, en una sociedad en la que se ha
conseguido construir "replicantes": robots con inteligencia, mente y forma humana que realizan
las tareas que el resto de la sociedad no desea hacer, y cuya vida termina a los 30 años. Pero los
replicantes se han unido en una revolución para evitar su destrucción a esa edad. Un detective
privado se encarga de buscar y eliminar a cuatro de estos replicantes que se han mezclado con la
población de la ciudad, pero comete el error de enamorarse de una mujer de estos cuatro
replicantes. Edición especial de 5 DVD (2007) 

71 

Boot, Das 
Das boot (el
submarino) 

TU DVD/211  DVD 
castellano,
inglés, italiano
y alemán 

castellano,
inglés,
italiano y
alemán 

Un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial es el escenario en el que un grupo de jóvenes
soldados, dispuestos a conocer la emoción de la batalla en defensa de su patria, tendrá que
someterse a una asfixiante convivencia tras descubrir que han sido enviados en una misión suicida
de la que no hay salida posible. 

72  Europa Europa  Europa europa  TU DVD/203  DVD 
castellano y
alemán 

castellano 

Solly, un chico judio, es separado de su familia durante los primeros días de la segunda guerra
mundial y acaba refugiado en un orfanato soviético. Cuando los alemanes invaden la Unión
Soviética, el orfanato es destruido y Solly cae en manos del "enemigo". Para sobrevivir se hace
pasar por huérfano ario alemán. Pronto le hacen mascota del regimiento y por casualidad se
convierte en héroe de guerra. Como compensación es llevado al corazón de Alemania nazi
formando parte de las juventudes hitlerianas. En su empeño por la supervivencia, Solly interpreta
con tanta convicción su papel que su propia identidad está en peligro.Basada en la historia real de
Solomon Perel. 

67  Good Bye
Lenin! 

Good bye, lenin!  TU DVD/209-210  DVD 
castellano y
alemán 

castellano 

Estamos en octubre de 1989, en la República Democrática de Alemania. Christiane Kerner (Katrin
Sas) es una mujer orgullosa de sus ideas comunistas, pero un buen día sufre un infarto y cae en
coma, justo antes de que caiga el muro de Berlín, y se unan las dos Alemanias. Pero resulta que
seis meses después despierta, y el mundo ha cambiado demasiado. Y para que no le afecte
demasiado el triunfo del capitalismo en su amada Alemania Oriental, decide recrear ese mundo
en su piso. 

21  A Beautiful
Mind 

Una mente
maravillosa 

TU
8=111/SPE/men 

DVD  ingles  ingles 

Cuenta la vida novelada de John Forbes Nash Jr., matemático esquizofrénico premiado con el
Nobel en 1994. John Nash es una leyenda viviente que ha conseguido paliar en cierta manera su
enfermedad, y hoy en día vive todavía volcado en su trabajo. La película se centra sobre todo en
su figura y en la de su mujer Alicia, interpretada por Jennifer Connelly, sin cuyo apoyo y amor, y
éste es el principal fuerte de la película, Nash no hubiera "superado" su enfermedad. La historia
de amor entre este matrimonio y la historia de superación personal, son los dos puntos sobre los
que se mantiene la película, que recorre la vida del matemático desde sus tiempos universitarios
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en Princeton, hasta el momento en que recibe el premio Nobel, cumplidos los setenta años. 

32  About a Boy  Un niño grande  TU 8=111/SPE/niñ  DVD  ingles  ingles 

Will ha cumplido 38 años y vive felizmente de los derechos de una melodía que compuso su padre
en los años cincuenta. Mientras que todos sus amigos tienen su propia familia, el miedo de Will al
compromiso hace que busque sólo relaciones con madres solteras, ya que, según su experiencia,
es más fácil romper con ellas. Sin embargo, sus planes se desmoronan cuando conoce a Marcus, un
extraño niño de 12 años. Marcus se siente inadaptado, en el colegio se burlan de él y su madre,
con la que vive, tiene tendencias suicidas. Cuando Marcus conoce a Will decide hacerse amigo de
él para tener un amigo. 

63  Along Came
Polly 

Y entonces llegó
ella 

TU 8=111/SPE/yen  DVD  ingles 
ingles y
castellano 

Parece ser que Reuben Feuffer (Ben Stiller) tiene su vida encauzada, aunque siempre ha jugado
sobre seguro: su máxima es que si nada se arriesga, nada se pierde. Trabaja en el departamento
de evaluación de riesgos de una importante compañía de seguros, y está a punto de casarse con
Lisa Kramer (Debra Messing). Se casan, pero durante la luna de miel, descubre que su mujer le es
infiel. Reuben queda sumido en la tristeza. 

65 
An Unfinished
Life 

Una vida por
delante 

TU 8=111/SPE/vid  DVD  ingles 
ingles y
castellano 

Einer Gilkyson y su ayudante y mejor amigo, Mitch Bradley, llevan viviendo y trabajando juntos
cuarenta años en el rancho de Einer en el noroeste de Wyoming, y Jean Gilkyson, la nuera de
Einer, y su hija de once años, Griff, huyen de los malos tratos del novio actual de Jean, Gary. 

49 
Analyze This 

Una terapia
peligrosa 

TU 8=111/SPE/ter  DVD  ingles  ingles 

Paul Vitti está preparado. Todo está a punto para que coja las riendas de los negocios de la mafia
neoyorquina. Pero, de repente, le entra el pánico: no puede dormir y anda preocupado. Necesita
ayuda urgente. Y entonces aparece Ben Sobol (Billy Crystal), un psiquiatra corriente, que quiere
vivir en paz, pero a quien le tienta el reto de aconsejar a un capo de la Mafia. 

44  Artificial
Intelligence: AI 

Inteligencia
artificial 

TU 8=111/SPE/int  DVD  ingles  ingles 

Amo y señor del mundo, el hombre, junto a su aliada la ciencia, ya ha diseñado objetos para
satisfacer todas las necesidades cotidianas habidas y por haber, desde los oficios de la casa hasta
los laborales y los dedicados al placer. Sin embargo, hay algo que aún no se ha inventado: una
máquina que sea capaz de dar amor. Así surge el proyecto David. Gracias a éste, una pareja cuyo
hijo natural yace congelado, víctima de una enfermedad incurable, reencuentra la alegría de
vivir al adoptar a un niño robot. 

36 
Being Julia 

Conociendo a
julia 

TU 8=111/SPE/con  DVD  ingles 
Castellano
e ingles 

Julia Lambert (Annette Bening) es el centro de atención. Nos encontramos en el Londres de 1938 y
la guapa actriz triunfa en su carrera teatral, plagada de éxitos. Se encuentra en su apogeo físico y
profesional. Pero las divas se aburren pronto y Julia siente que tanto su carrera como su
matrimonio con el guapo empresario Michael Gosselyn (Jeremy Irons) ya no le aportan la emoción
de antes. Comienzan a parecerles caducos e insatisfactorios. 
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26 

Calendar Girls /
DVD-Video 

las chicas del
calendario 

TU 8=111/SPE/chi  DVD 
ingles y
castellano 

ingles y
castellano 

Inspired By A True Story
"A lovely, funny, heartwarming, beautifully told story."
-Larry King

When twelve ordinary members of the Women's Institute, a prim and proper ladies club decide
they need to find a more compelling way to raise money for a new charity, they turn to their
traditional annual calendar and give it a very untraditional twist. Behind the usual baked goods,
the apple pressing and the flower arrangements are the women - completely nude! Starring
Golden Globe nominee Helen Mirren (Gosford Park) and Julie Walters (Harry Potter and The
Chamber of Secrets)

Calendar Girlsis a terrifically entertaining comedy -- and that's the Naked Truth! 

43 
Chicago  Chicago  TU 8=111/SPE/chi  DVD  ingles  

ingles y
castellano 

La promesa de aventura y oportunidad que ofrece la Ciudad de los Vientos deslumbra a Roxie
Hart, una inocente y extrovertida cantante que sueña con cantar y bailar para salir de su vida
gris. Su sueño es seguir los pasos de oro de Velma Kelly, cantante de vodevil. Roxie consigue que
su deseo se haga realidad cuando algunas actitudes equivocadas las hacen aterrizar a ambas, la
estrella y la aspirante, en la prisión, a causa de distintos cargos por asesinato. Bajo el ladino
cuidado de la guardiana Morton en la prisión, Roxie se encuentra con el legendario abogado Billy
Flynn, quien acuerda hacerse cargo del caso por una suma cuantiosa. La carrera de Roxie explota,
para mortificación de su mentor. Pero la inteligente Miss Kelly nos reserva algunas sorpresas para
el segundo acto... 

41 
Chocolat  Chocolat  TU 8=111/SPE/cho  DVD  inglés  inglés 

"One Of The Best Pictures Of The Year!" -Los Angeles Times
Nominated for 5 Academy Awards® including Best Picture, Best Actress (Juliette Binoche - The
English Patient) and Best Supporting Actress (Judi Dench - Shakespeare In Love), Chocolat is the
beautiful and captivating comedy from the acclaimed director of The Cider House Rules! Nobody
could have imagined the impact that the striking Vianne (Binoche) would make when she arrived
in a tranquil, old-fashioned French town. In her very unusual chocolate shop, Vianne begins to
create mouth-watering confections that almost magically inspire the straitlaced villagers to
abandon themselves to temptation and happiness! But it is not until another stranger, the
handsome Roux (Johnny Depp - Sleepy Hollow), arrives in town that Vianne is finally able to
recognize her own desires! 

33 
Confidence  Confidence  TU 8=111/SPE/con  DVD  ingles 

ingles y
castellano 

Jake Vig (Edward Burns) y sus fieles compañeros Big Al (Louis Lombardi), Gordo (Paul Giamatti) y
Miles (Brian Van Holt) acaban de aterrizar en la ciudad de Los Angeles. ¿Ocupación? Este equipo es
un gran experto en timos, en sacar dinero a los demás, corromper a policías y empleados de
banco. 

42  Coyote Ugly  El bar coyote  TU 8=111/SPE/coy  DVD  ingles  ingles 

Violet Sanford llega a Nueva York con el sueño de convertirse en una estrella de la canción. Visita
todas y cada una de las casas discográficas mientras busca trabajo para poder pagarse el alquiler.
Desesperada y sin blanca, la tímida e inocente Violet, encuentra finalmente trabajo como
camarera en el local de moda: El Bar Coyote, un bar en el que la fiesta no tiene fin. Sirviendo
bebidas, las "Coyotes" están más tiempo encima de la barra que detrás de ella, ¡seduciendo a
todos con sus escandalosas travesuras! 

37 
Crash  Crash  TU 8=111/SPE/cra  DVD 

ingles y
castellano 

ingles y
castellano 
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Durante una Navidad inusualmente fría, las vidas de varias personas se entrecruzan en Los
Angeles. Un policía veterano y racista, su compañero novato e idealista, una ama de casa blanca
esposa del fiscal del distrito, un tendero iraní, una pareja de color adinerada... Estos son algunos
de los personajes entre los que surgirán tensiones tanto raciales, como religiosas como de clase
que ilustran el caos de las vidas de los habitantes de Los Angeles. 

35  Crocodile
Dundee in Los
Angeles 

Cocodrilo
dundee en l.a. 

TU 8=111/SPE/coc  DVD  ingles  ingles 

Cocodrilo Dundee es el mejor cazador de cocodrilos de Australia. Su vida en el pequeño pueblo de
Walkabout Creek, junto a su esposa Sue y su hijo Mickey, atraviesa por dificultades financieras,
así que Sue le propone que se trasladen a Los Ángeles temporalmente. Mientras Sue trabaja como
periodista para su padre, un magnate de la prensa, Dundee se dedicará a hacer turismo a su
peculiar estilo. 

38 

Dragonfly 
Dragonfly: la
sombra de la
libélula 

TU 8=111/SPE/dra  DVD  ingles  ingles 

Joe Darrow no se puede enfrentar a la pérdida de su esposa. Fue asesinada en una misión de
ayuda en Venezuela. Con la culpa de no habérsele unido en el viaje, se auto castiga trabajando
largas horas. Pronto comienza a pensar que su esposa muerta está tratando de comunicarse con él
desde el más allá. 

61 
Evelyn  Evelyn  TU 8=111/SPE/eve  DVD  ingles 

ingles y
castellano 

EVELYN, narra la historia de Desmond, Doyle, un padre que lucha por criar sólo a sus hijos,
Evelyn, Maurice y Dermot en la Irlanda de 1953. Doyle queda destrozado cuando el poder de la
iglesia y los Tribunales irlandeses le quitan a sus hijos y los internan en orfanatos. Jurando reunir
a su familia, recibe la ayuda de sus amigos y juntos intentan hacer lo que no se ha hecho nunca:
llevar una ley ante el Tribunal Supremo de Irlanda. La lucha de Doyle por mantener a su familia
intacta se convierte en un edificante testamento del amor de un padre y el poder del espíritu
humano. 

66  Gangs of New
York 

Gangs of new
york 

TU 8=111/SPE/gan  DVD  inglés  inglés 

New York City, 1863. Antes de la ciudad que conocemos hoy, llena de riqueza, poder y sueños
infinitos, New York era un lugar diferente, una ciudad naciente donde el deseo por una vida mejor
enfurecía a su gente y generaba violen-cia en las calles. Mientras la superviviencia del país se
de-batía en la Guerra Civil, un vasto y peligroso grupo de personas crecía en el ba-jo mundo. Pero
en la joven y naciente ciudad, llegaba el momento de luchar contra los despiadados, contra la
intolerancia y el miedo. Había llegado el mo-mento del extraordinario valor de aquellos que
impulsaron al borde de la lucha la libertad de futuras generaciones. 

57  Girl with a
Pearl Earring 

La joven de la
perla 

TU 8=111/SPE/jov  DVD  ingles 
ingles y
castellano 

Griet es una joven de 17 años que vive en la holandesa ciudad de Delft en 1665. Su padre sufre un
accidente y queda imposibilitado para trabajar. Por ello, Griet deberá convertirse en sirvienta en
el hogar del reputado pintor Johannes Vermeer. Su mayor cometido será limpiar el estudio del
pintor sin alterar el orden que él impone. Mientras, descubrirá el mundo de la pintura, la obra de
Vermeer y a él mismo. Al mismo tiempo, ella será descubierta por el maestro. 

52 
Gladiator  Gladiator  TU 8=111/SPE/gla  DVD  ingles  ingles 

38 de 47



Un general romano en el que el Emperador confía para ser su heredero es traicionado por el hijo
de éste para que muera junto con su familia. El general logrará escapar y se convertirá en un
gladiador con ganas de venganza. 

51 
Gosford Park  Gosford park  TU 8=111/SPE/gos  DVD  ingles  ingles 

Noviembre de 1932. Los Godsford Park es la magnífica mansión campestre en la que Sir William
Mc Cordle y su esposa, Lady Sylvia, reúnen a familiares y amigos para una partida de caza. Han
invitado a un exclusivo grupo, entre los que se cuentran una condesa, un héroe de la Primera
Guerra Mundial, el ídolo de masas Ivor Novello, y un productor de cine norteamericano que
realiza las películas de Charlie Chan, entre otros. Mientras los invitados se congregan en las
doradas estancias de arriba, sus sirvientes y ayudas de cámara personales se incorporan a las filas
de la servidumbre de la gan casa, a lo largo de las incontables cocinas y pasillos de abajo.Sin
embargo, no todo es lo que aparenta ser; ni entre los enjoyados huéspedes que almuerzan y cenan
a sus anchas, ni en las habitaciones y lugares de trabajo donde los criados procuran por el
bienestar de sus amos. 

45 
Hannibal  Hannibal  TU 8=111/SPE/han  DVD  ingles  ingles 

Hace ya diez años que el doctor Hannibal Lecter escapó de sus guardianes, después de haber sido
entrevistado por la agente del FBI Clarice Starling en un hospital de máxima seguridad. Diez años
y él sigue siendo para ella su peor pesadilla. Diez años y ella sigue siendo para él su fantasía
preferida... Ninguno ha conseguido sacar al otro de su mente. El doctor lleva una vida lejos de los
guardias, reside en Italia rodeado de la elegancia que se merece. Clarice continúa con su
existencia disciplinada y metódica, aunque la voz de Lecter sigue resonando en sus sueños. Mason
Verger tampoco ha olvidado: fue la sexta víctima de Hannibal, y a pesar de quedar terriblemente
desfigurado, logró sobrevivir. Heredero de una gran fortuna, está dispuesto a emplearla en su
venganza. Pero sabe que para sacar a Lecter de su escondrijo, debe ponerle un cebo irresistible:
Clarice Starling. 

34  Intolerable
Cruelty 

Crueldad
intolerable 

TU 8=111/SPE/cru  DVD  ingles 
Castellano
e ingles 

Miles Massey (George Clooney) es un famoso abogado de Los Angeles especializado en divorcios y
obsesionado con la higiene dental. Con un montón de clientes, es conocido por ganar la mayoría
de casos. Acostumbrado a poner precio al fin de los matrimonios de otros, sólo descubre lo que
significa el amor cuando conoce a la impresionante Marylin Rexroth (Catherine Zeta-Jones), de
quien queda perdidamente enamorado. 

31 
Jurassic Park
III 

Parque jurásico
iii 

TU 8=111/SPE/jur  DVD  ingles  ingles 

El doctor Alan Grant vuelve a escena después de ocho años. Este paleontólogo había decidido
olvidar el incidente con el parque de los dinosaurios, que las criaturas creadas por la In Gen
habían tomado. Pero los recortes para la financiación del estudio de los dinosaurios coinciden con
la parición en escena de un millonario, Paul Kirby, que le ofrece a Grant un cheque en blanco a
cambio de que les acompañe a una expedición a la isla de Sorna, una segunda base de la In Gen
que se ha convertido en una zona de desarrollo de las excepcionales criaturas. Una vez allí no
sólo tendrán que luchar por salvaguardar su vida, también descubrirán además las terribles
eventualidades de su teoría sobre la inteligencia de los velociraptores. 

23  Ladies in
Lavender. 

La última
primavera 

TU 8=111/SPE/ult  DVD  ingles 
ingles y
castellano 

Cornualles, 1936: A pesar de los grandes acontecimientos históricos que están a punto de
desarrollarse en Europa, Cornualles se mantiene como un rincón del mundo al abrigo del paso del
tiempo y de los avatares del exterior. De la información que les llega a través de la radio,
granjeros y pescadores sólo muestran interés por la predicción atmosférica y del estado de la
mar. Tampoco los forasteros ni los desocupados son especialmente bienvenidos en esta cerrada
comunidad. 
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53 

Laws of
Attraction 

Hasta que la ley
nos separe 

TU 8=111/SPE/has  DVD  ingles 
ingles y
castellano 

Los prestigiosos abogados matrimonialistas neoyorquinos Daniel Rafferty (Pierce Brosnan) y Audrey
Woods (Julianne Moore) han visto al amor salir mal parado en la mayor variedad imaginable de
casos, así que, ¿por qué habría de irles mejor a ellos? En la cima de sus respectivas carreras
profesionales, Audrey y Daniel son el típico caso de polos opuestos. Ella ejerce su profesión
guiándose estrictamente por el manual; él siempre consigue ganar sus casos dejándose guiar por
el instinto. Pero un buen día se encuentran enfrentados en un desagradable caso de divorcio de
alcance público entre dos clientes famosos (Parker Posey y Michael Sheen) que gravita en torno a
un castillo irlandés en el que ambos litigantes tienen el ojo puesto. Audrey y Daniel viajan a
Irlanda con el objetivo de encontrar testimonios que apoyen sus respectivas posturas en el juicio.
Sin embargo, los dos abogados, entre quienes ha ido surgiendo una atracción mutua que ninguno
se atreve a reconocer, acaban juntos en unas románticas fiestas rurales irlandesas. Como no
podía ser menos, tras una noche de juerga loca, amanecen al día siguiente como marido y mujer.
Y ahora deben regresar a Nueva York para seguir adelante con esta sorprendente situación en la
que se encuentran y sobre todo con el caso que tienen entre manos. ¿Será que casarse primero es
la mejor forma de enamorarse? 

60 
Love Actually  Love actually  TU 8=111/SPE/lov  DVD  ingles 

ingles y
castellano 

El amor está en todas partes. Así lo comprobamos en este grupo de historias cuyos personajes
viven directa o indirectamente las consecuencias del amor, no siempre alegres y en muchas
ocasiones inesperadas. Somos testigos en "Love Actually" de cómo el primer ministro (Hugh Grant)
se enamora el primer día de trabajo de un miembro de su gabinete (Martine McCutcheon). En
Marsella un tristón escritor (Colin Firth) encuentra el amor en su ama de llaves portuguesa (Lucia
Moniz). 

39  Meet the
Fockers 

Los padres de él  TU 8=111/SPE/pad  DVD  ingles 
ingles y
castellano 

El tiempo ha pasado y Greg ha conseguido entrar en el Círculo de Confianza. Todo va sobre
ruedas. Pam y él ya están planeando la boda con mucho entusiasmo. Sólo queda un pequeño
escollo que superar: los futuros consuegros deben pasar un fin de semana juntos. Está decidido.
Greg y Pam suben a bordo del nuevo todo terreno último modelo (con carrocería reforzada y
lunas de plexiglás de 3 cm de espesor) de Jack para una visita a isla Focker, donde residen Bernie
y Roz Focker. Es la oportunidad perfecta para que los futuros consuegros se conozcan mejor y,
sobre todo, para que Jack tenga la oportunidad de estudiar a los padres de Greg. 

24 
Meet the
Parents 

Los padres de
ella 

TU 8=111/SPE/pad  DVD  ingles  ingles 

Greg Focker está loco por su novia Pam. Cuando está a punto de declararse, sus planes se
desbaratan por culpa de una llamada de teléfono con la noticia de la boda de la hermana
pequeña de Pam. Es entonces cuando Greg se da cuenta de que para conseguir la mano de su
novia debe primero enfrentarse a su formidable padre, Jack Byrnes. 

58 

Million Dollar
Baby 

Million dollar
baby 

TU 8=111/SPE/mil  DVD  ingles 
castellano
e inglés 

Frankie Dunn ha entrenado y dirigido algunos luchadores increíbles, durante toda una vida pasada
en el ring. La lección más importante que enseña a sus boxeadores es la que utiliza para su propia
vida: por encima de todo, siempre debes protegerte.A consecuencia de su doloroso
distanciamiento con su hija, Frankie no se ha permitido relacionarse con nadie por largo tiempo.
Su único amigo es Scrap, un ex-boxeador que se ocupa del gimnasio de Frankie y que sabe que
debajo de su brusco carácter exterior, hay un hombre que siempre fue a misa, casi todos los días
durante los últimos 23 años, buscando el perdón que no puede encontrar.Un día, Maggie
Fitzgerald entra a su gimnasio. Maggie nunca ha tenido demasiado, pero al menos sabe lo que
quiere y está dispuesta a hacer lo que haga falta para conseguirlo. En una vida de lucha
constante, Maggie, con su meta inamovible y una tremenda fuerza de voluntad, ha conseguido
llegar hasta dónde ha llegado con talento en bruto. Más que cualquier otra cosa, lo que ella
desea, es encontrar a alguien que crea en ella.. 
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59  My Life Without
Me 

Mi vida sin mi 
TU
8=111/SPE/miv 

DVD  ingles 
ingles y
castellano 

Ann tiene veintitrés años, dos hijas, un marido que pasa más tiempo en paro que trabajando, una
madre que odia al mundo, un padre que lleva diez años en la cárcel, un trabajo como limpiadora
nocturna en una universidad a la que nunca podrá asistir durante el día. Vive en una caravana en
el jardín de su madre, a las afueras de Vancouver. De pronto descubre que le quedan unos meses
de vida y opta por no compartir con nadie ese secreto. 

30 

Pearl Harbor  Pearl harbor  TU 8=111/SPE/pea  DVD  ingles  ingles 

Rafe McCawley (Ben Affleck) y Danny Walker (Josh Hatnett) son dos jóvenes y audaces pilotos del
Ejército del Aire de Estados Unidos que han crecido como hermanos, y que han aprendido a volar
en aviones fumigadores. Rafe está enamorado de Evelyn Stewart (Kate Beckinsale), una preciosa y
valiente enfermera que presta servicio en la Marina de Estados Unidos. Pero la guerra no tarda en
separarlos, ya que Rafe se presenta voluntario para integrar el Eagle Squadron, un grupo de
norteamericanos que luchó junto a los ingleses en la Batalla de Inglaterra. Rafe le promete a
Evelyn que regresará, antes de poner rumbo a los peligrosos cielos del Canal de la Mancha,
mientras Evelyn y Danny son transferidos al paradisiaco Pearl Harbor en Hawai. Pero las malas
noticias no tardan en llegar: Rafe ha muerto en combate. Para encontrar consuelo se aferran el
uno al otro y terminan enamorándose. Pero Rafe regresa. Su vuelta será dramática para los tres.
Antes de decidir lo que van a hacer, Pearl Harbor resulta atacado por una combinación de fuerzas
navales y aéreas japonesas. Este acontecimiento cambiará sus vidas y también el curso de la
historia. La respuesta de Estados Unidos a la humillación que supone la derrota de Pearl Harbor da
lugar a uno de las acciones militares más inesperadas de la historia: el bombardeo de Tokio en
una misión suicida dirigida por Jimmy Doolittle (Alec Baldwin). Cuando el coronel Doolittle escoge
a Rafe y a Danny para que sean los líderes de su ataque aéreo, sus vidas y su amor por Evelyn
vuelven a ser protagonistas de esta historia de amor y de valor... 

27  Pirates of the
Caribbean: The
Curse of the
Black Pearl 

Piratas del
caribe: la
maldición de la
perla negra 

TU 8=111/SPE/pir  DVD 
ingles y
castellano 

ingles y
castellano 

El Capitán Jack Sparrow ha creado su propia leyenda desde que consiguió escapar con vida de una
isla perdida en medio del Caribe. Este pícaro seductor perdió su navío pirata, la Perla Negra, a
manos de su segundo de a bordo, el traicionero Capitán Barbossa que le abandonó a su suerte en
el islote. Pero el intrépido y ocurrente Jack Sparrow no se da por vencido y se propone recuperar
la Perla Negra a toda costa. 

46 

Relative Values  Gente con clase  TU 8=111/SPE/gen  DVD  ingles  ingles 

Nos encontramos en el sur de Francia, año 1954. Nigel (Edward Atterton), Conde de Marshwood y
su prometida la hermosa estrella de Hollywood Miranda Frayle (la maravillosa Jeanne
Tripplehorn) son sumamente felices a pesar de la consternación que el anuncio de su próxima
boda ha causado tanto a su madre, Felicity (Julie Andrews), Condesa de Marshwood como a Don
Lucas (William Baldwin), uno de los actores más atractivos de Hollywood y ex novio de Miranda.
Ante la inminente llegada de la feliz pareja, la doncella personal y confidente de Felicity, anuncia
inesperadamente su decisión de abandonar Marshwood alegando motivos del todo extravagantes.
Pero, la verdadera sorpresa resulta ser la causa de la dimisión de Moxie (Sophie Thompson) y su
secreto mejor guardado hasta entonces. Tras la conmoción inicial por la noticia pero firmemente
decidida a no perder a su mejor doncella, Felicity, con ayuda de su sobrino Peter y Crestwell el
mayordomo, decide poner en práctica un ingenioso plan. 

29 
Scary Movie  Scary movie  TU 8=111/SPE/sca  DVD  ingles  ingles 

Seis amigos son perseguidos por un asesino psicópata muy especial por un accidente de coche que
estos tuvieron durante el último Halloween. A partir de entonces, las muertes comenzarán a
sucederse, a cual más estúpida y descerebrada. 
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28 

Sky Captain
And The World
Of Tomorrow 

Sky Captain y el
mundo del
mañana 

TU 8=111/SPE/sky  DVD  ingles 
ingles y
castellano 

The World Will Tremble
If the world is in trouble and there's no one else to turn to, it's Sky Captain to the rescue!

When mysterious giant robots begin attacking the streets of New York City, intrepid reporter Polly
Perkins (Academy Award-winner Gwyneth Paltrow) is on the story and enlists the aid of ace
aviator and old flame Joseph "Sky Captain" Sullivan (Academy nominee Jude Law). Their mission
is to find out who's behind these killing machines and stop a plot to destroy the world before it's
too late.

Co-starring Academy Award-winner Angelina Jolie as the ravishing Captain Franky Cook and
Giovanni Ribisi as the technical genius Dex, Sky Captain and the World of Tomorrow features
innovative state of the art special effects that will thrill and amaze you right through to the
action-packed finale. 

56 
Spy Game 

Spy game: juego
de espías 

TU 8=111/SPE/spy  DVD  ingles  ingles 

Corre el año 1991, y al veterano agente de la CIA Nathan Muir tan sólo le queda un día para
retirarse cuando recibe la noticia de que aquel que fuera su discípulo, Tom "Boy Scout" Bishop ,
está en un buen lío. Hecho preso en una cárcel extranjera bajo la acusación de espionaje, Bishop
ha sido hallado culpable y se prevé ejecutarlo en 24 horas. Temiendo un incidente de alcance
internacional, la CIA decide que es muy arriesgado tratar de salvarlo. Así las cosas, todo depende
de Muir. Estando toda una nueva generación al cargo de la Agencia, Muir, partidario de los
antiguos métodos, está a punto de dejar de pertenecer a la organización que ha servido durante
tantos años, y deberá hallar el modo de burlarla mientras batalla por conseguir más detalles
acerca de la situación de Bishop. 

55  The Bourne
Supremacy 

El mito de
bourne 

TU 8=111/SPE/mit  DVD  ingles 
castellano
e inglés 

"El mito de Bourne" vuelve a sumergirnos en el oscuro mundo del experto asesino Bourne (Matt
Damon), que continúa atormentado por pesadillas inconexas que proceden de su exis-tencia
anterior. Las amenazas que se ciernen sobre él son aún mayores en esta nueva aventura pero
Bourne sa-be manejarse con pericia en las turbulentas aguas del espionaje in-ternacional,
repletas de tramas de la CIA, agentes de incógnito y alianzas secretas y siempre cambiantes. Al
mismo tiempo que se enfrenta a todo esto, Bourne sigue luchando por desvelar la verdad sobre los
recuerdos que le atormentan y encontrar respuestas so-bre su fragmentado pasado. 

50  The Door in the
Floor 

Una mujer
difícil 

TU 8=111/SPE/doo  DVD  ingles 
Castellano
e ingles 

Éste no va a ser un verano cualquiera para el matrimonio formado por Ted Cole (Jeff Bridges) y su
mujer, Marion (Kim Basinger). Después de la muerte de sus dos hijos mayores, la felicidad de los
dos se transformó en un auténtico tormento para ambos. Él, un escritor de libros para niños,
reparte su tiempo entre sus obras, la pintura, para la que toma modelos del lugar, y el squash.
Ella, una bellísima mujer, decide dormir en una casa del núcleo urbano de East Hampton para
estar alejada de Ted. 

22 
The Hours  Las horas  TU 8=111/SPE/hor  DVD  ingles 

ingles y
castellano 

Tres épocas, tres historias, y tres mujeres se funden en un todo continuo que late y fluye de
principio a fin. Cada mujer está unida a las otras como los eslabones de una cadena, ajenas a que
el poder de una simple y magistral novela está cambiando sus vidas inexorablemente. Primero
está Virginia Woolf, viviendo en un suburbio de Londres a principios de los años 20. Más de dos
décadas después, Laura Brown, una esposa y madre que vive en Los Ángeles. Y más tarde, ya en la
ciudad de Nueva York de nuestros días, está Clarissa Vaughan, una versión moderna de la Mrs.
Dalloway de Woolf. 

54  The
Interpreter 

La intérprete  TU 8=111/SPE/int  DVD  ingles 
ingles y
castellano 

Silvia Broome es una intérprete nacida en África, que oye cómo amenazan de muerte a un
presidente africano a punto de hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. No tarda en
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darse cuenta de que ella también se ha convertido en blanco de los asesinos y se lanza a una
carrera desesperada para frustrar sus planes. Sólo debe encontrar a alguien que la crea. Tobin
Keller es el agente federal encargado de proteger a la intérprete, que no está tan seguro de que
la mujer lo haya contado todo. Silvia y Tobin, por naturaleza, ven la vida desde puntos de vista
diferentes. 

40  The Others  Los otros  TU 8=111/SPE/otr  DVD  ingles  ingles 

La acción transcurre en la isla de Jersey en 1945, recién terminada la Segunda Guerra Mundial.
Grace espera a su marido, que no va a volver de la guerra, en un caserón victoriano. Vive sola
con sus dos hijos pequeños a los que educa de una forma muy severa. Ellos sufren una extraña
enfermedad, no pueden recibir la luz del sol directamente, por lo que siempre tienen que estar
bajo una atmósfera de penumbra. La llegada a la casa de tres visitantes y la adaptación de estos
a las normas impuestas por Grace dará un vuelco a la situación, hasta llegar a un hecho definitivo
y terrible que marcará sus vidas. 

48 
The Pianist  El pianista  TU 8=111/SPE/pia  DVD  ingles 

ingles y
castellano 

Wladyslaw Szplilman era uno de los pianistas polacos más conocidos, pero cuando estalló la
guerra, como tantos otros judíos, Szpilman y su familia fueros desalojados de su apartamento y
apiñados junto a miles de personas en el ghetto de Varsovia, donde el pianista se ganó la vida
como pudo tocando en los bares en los que se reunían colaboradores y traficantes del mercado
negro. 

62  The Sixth
Sense 

El sexto sentido  TU 8=111/SPE/sex  DVD  ingles  ingles 

Un niño de ocho años tiene poderes paranormales, aunque él no lo sabe. Lleva una vida tan
normal como otros chavales de su edad, pero se le aparecen cada dos por tres unos fantasmas,
una especie de muertos vivientes. Él no entiende nada y está bastante asustado. Al único que
confesará lo que le ocurre será al doctor Malcolm Crowe, un terapeuta especializado en
psicología infantil. A medida que trata al niño, se da cuenta de que lo que éste posee es un sexto
sentido y tratará de explicárselo para que aprenda a vivir con ello. 

25 
The Stepford
Wives 

Las mujeres
perfectas 

TU
8=111/SPE/muj 

DVD  ingles 
ingles y
castellano 

Joanna Eberhart (Nicole Kidman) cree que ha llegado a lo más alto. Es la presidenta más joven de
la historia de la cadena EBS y tiene un marido entregado y dos hijos preciosos. En apariencia la
vida de Joanna es perfecta... hasta que llega un día catastrófico en el que todo su mundo se
derrumba. La echan del trabajo, su matrimonio se tambalea, olvida hasta donde está el colegio
de sus hijos y se queda convertida en candidata perfecta para una terapia de electro-shock. Pero
la crisis nerviosa sirve para que Joanna y su marido Walter (Matthew Broderick) se replanteen su
vida: reúnen a la familia y se mudan para empezar una nueva vida en el idílico paraiso suburbano
de Stepford, Connecticut. 

64 

The Whole Nine
Yards 

Falsas
apariencias 

TU 8=111/SPE/fal  DVD  ingles  ingles 

Nicholas Oseransky es un tipo simpático, un dentista en un pequeño pueblo de Montreal, con una
esposa infernal y una suegra... en fin, una suegra. El mundo de Nicholas se vuelve del revés
cuando conoce a su nuevo vecino, Jimmy "El Tulipán" . Jimmy "El Tulipán" era un asesino a sueldo
para la banda de Gogo. Después de delatar en prisión a su jefe, el capo mafioso Yanni Gogolack,
intenta ahora empezar una nueva y tranquila vida en el Montreal suburbano. Sin embargo, la
intrigante esposa de Nicholas Oseransky acaba de un plumazo con ese sueño cuando obliga a éste
a volar hasta Chicago para avisar a la mafia que Jimmy está en Montreal y cobrar así la
recompensa del chivato. Nicholas, que haría cualquier cosa por alejarse de su mujer, accede a
llevar a cabo el plan, creyendo que quizás así podrá reunir el dinero suficiente para abandonarla
y desaparecer. 
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47 
Vera Drake 

El secreto de
vera drake 

TU 8=111/SPE/sec  DVD  ingles 
castellano
e inglés 

Londres, 1950: Vera Drake vive con su marido Stan y sus hijos, ya mayores, Sid y Ethel. No son
ricos pero sí una familia unida y feliz. Vera limpia casas, Stan es mecánico en el taller de su
hermano, Sid trabaja para un sastre y Ethel en una fábrica probando bombillas. La desinteresada
Vera tiene un secreto: sin que lo sepa nadie de su entorno ayuda a jóvenes mujeres, sin aceptar
dinero a cambio, a poner fin a embarazos no deseados. Cuando una de estas chicas tiene que ir
corriendo al hospital después de abortar, las investigaciones policiales llegan hasta Vera y su
mundo se desmorona ante ella. 

10 
Aeon Flux  Aeon flux  TU 8=111/SPE/aeo  DVD  ingles 

ingles y
castellano 

Siglo XXV. Un terrible virus ha arrasado con toda la humanidad, excepto con Bregna, una ciudad
controlada por cámaras de seguridad y liderada por un grupo de científicos. Aeon Flux (Charlize
Theron), en su día una terrible asesina, se encarga de proteger a la comunidad de las
innumerables amenazas externas. 

14  Brokeback
Mountain 

Brokeback
mountain 

TU 8=111/SPE/bro  DVD  ingles 
ingles y
castellano 

Acaba de amanecer en Signal (Wyoming); Ennis Del Mar y Jack Twist se conocen mientras hacen
cola para pedir trabajo a Joe Aguirre, el ranchero del pueblo. El mundo de Ennis y de Jack está
cambiando con rapidez, sin embargo, parece no evolucionar. Ambos jóvenes tienen muy claro el
futuro que desean: conseguir un trabajo fijo, casarse y tener hijos. Sin embargo, algo en su
interior les hace buscar algo más. Joe Aguirre les manda de pastores a la majestuosa Brokeback
Mountain y, poco a poco, lo que empieza como amistad se convierte en algo más profundo. 

3 
Far from
Heaven 

Lejos del cielo  TU 8=111/SPE/lej  DVD  ingles 
ingles y
castellano 

Ambientada a finales de los cincuenta en Connecticut, narra la historia de Cathy Whitaker, una
ama de casa, a quien de golpe la vida dará un vuelco y en el que romperá todas las barreras
sexuales y raciales imperantes en la época. Totalmente volcada a la vida familiar, todo cambiará
cuando se encuentra a su marido Frank con otro hombre en su cama. 

15 
Good Night, and
Good Luck. 

Buenas noches, y
buena suerte 

TU 8=111/SPE/bue  DVD 
ingles y
castellano 

ingles y
castellano 

Buenas noches, y Buena Suerte acontece durante los primeros tiempos del periodismo televisivo
en EE.UU, en la década de los 50. Es la crónica del auténtico enfrentamiento entre Edward R.
Murrow, presentador de las noticias, y el senador Joseph McCarthy y el Comité de Actividades
Antiamericanas. Con la firme voluntad de informar de los hechos e ilustrar a la audiencia, Murrow
y su incondicional equipo -capitaneado por su productor Fred Friendly y Joe Wershba desde la sala
de redacción de la CBS- hacen frente a las presiones corporativas y de los patrocinadores para
examinar las mentiras y las tácticas alarmistas perpetradas por McCarthy durante su "caza de
brujas" comunista. 

16 

Half Light  En la tiniebla  TU 8=111/SPE/enl  DVD  ingles 
ingles y
castellano 

La vida de la exitosa autora de novelas de misterio Rachel Carlson (Demi Moore) se viene abajo
cuando su querido hijo Thomas (Beans Balawi), de siete años, muere ahogado en su casa de
Primrose Hill. Un año después, y a pesar del anticipo millonario que ha recibido para su próxima
novela, todavía está demasiado afectada para escribir. También se ha destruido su matrimonio
con Brian (Henry Ian Cusick), un editor y novelista tenaz. Su mejor amiga Sharon (Kate Isitt)
consigue alquilar una casita aislada en la pequeña y remota aldea de Ingonish Cove, en los
Highlands escoceses, con la esperanza de que Rachel podrá curarse y volver a escribir. A medida
que Rachel se adapta a la vida en aquel pueblo tranquilo, poco a poco va desarrollando una
relación con Angus McCulloch (Hans Matheson), el atractivo vigilante del faro, que vive y trabaja
en el islote desierto situado frente a la costa. Sin embargo, justo cuando Rachel comienza a sentir
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que se está recuperando, empieza a recibir mensajes misteriosos de su hijo fallecido,
advirtiéndola de que corre peligro. Sin saber si los mensajes son reales o si está perdiendo la
cabeza, Rachel se sumerge en un mundo de locura, crimen y fuerzas sobrenaturales. 

18  In Good
Company 

In good company
(algo más que un
jefe) 

TU 8=111/SPE/ing  DVD 
ingles y
castellano 

ingles y
castellano 

Dan Foreman tiene 51 años y su vida es buena... en conjunto. El veterano jefe de ventas de
publicidad del semanario Sports America acaba de celebrar el mejor año de la revista, gracias en
gran medida a la cálida, honesta y amistosa forma de negociar de Dan y al espíritu de equipo del
departamento que él encabeza. Incluso las noticias del inesperado embarazo de su esposa y de la
admisión de su hija mayor, Alex (Scarlett Johansson), en la exclusiva (por no mencionar cara)
Universidad de Nueva York hacen feliz a Dan, aunque le dejan ligeramente preocupado por la
economía familiar, pero, como siempre ha hecho, se las arreglará. 

4 

King Kong  King kong  TU 8=111/SPE/kin  DVD 
ingles y
castellano 

ingles y
castellano 

Estamos en 1933. Ann Darrow, una actriz de vodevil, como muchos neoyorquinos durante la
Depresión, no encuentra trabajo. No está dispuesta a bajar un escalón y convertirse en actriz de
variedades. Estudia las pocas opciones que le quedan mientras deambula por las calles de
Manhattan. Empujada por el hambre, intenta robar sin éxito una manzana del puesto de un
frutero. Por suerte, la rescata el cineasta Carl Denham. Al parecer, este hombre de negocios,
cineasta y aventurero también es un ladrón, pues acaba de robar la única copia de su última e
inacabada película delante de los ejecutivos de la productora cuando le han amenazado con
retirar los fondos. Dispone de unas pocas horas para reunir a su equipo y embarcarlo a bordo del
vapor "S.S. Venture" para poder acabar su película, una mezcla de acción y documental. Aunque
todos creen que el barco pondrá rumbo a Singapur, Carl Denham espera encontrar y rodar un
misterioso y legendario lugar, la isla Calavera. 

5  Lost in
Translation 

Lost in
translation 

TU 8=111/SPE/los  DVD  ingles 
ingles y
castellano 

Bob Harris y Charlott son dos americanos en Tokyo. Bob es una estrella de cine que ha venido a
rodar un anuncio de whisky y Charlotte ha venido a acompañar a su marido, un fotógrafo adicto al
trabajo. Insomnes, Bob y Charlotte se cruzan una noche en el bar de su lujoso hotel. De este
encuentro casual surge una sorprendente amistad. Charlotte y Bob vagan por Tokyo, tienen
divertidos encuentros con sus habitantes y acaban profesando una nueva fe en las posibilidades de
la vida. 

13 

Match Point  Match point 
TU
8=111/SPE/mat 

DVD 
castellano e
inglés 

castellano
e inglés 

Match Point narra la dramática historia del ascenso en sociedad de un joven y de las terribles
consecuencias de su ambición. El protagonista se debate entre dos mujeres y al no hallar una
salida opta por una solución desesperada. 

11 
Miss Potter  Miss potter  TU 8=111/SPE/mis  DVD 

ingles y
castellano 

ingles y
castellano 

"Miss Potter" cuenta la extraordinaria historia de Beatrix Potter (Renée Zellweger). Habla de su
amor por su editor, Norman Warne (Ewan McGregor), y de su lucha por alcanzar una vida
independiente en un tiempo en que su única opción en la sociedad era la de convertirse en una
esposa conformista, posición contra la que se revelaba. Gracias a su pluma, cabe elogiarla como
escritora y como artista, por haber creado el mundo de Peter Rabbit y sus amigos. "Miss Potter" es
la historia de una mujer cuya vida era una fascinante mezcla entre su logro profesional y sus
dificultades personales; una mujer que caminaba en dirección contraria a la de su tiempo. 

20  Mrs. Henderson
Presents 

Mrs. henderson
presenta 

TU 8=111/SPE/mrs  DVD  ingles 
ingles y
castellano 

45 de 47



Londres, 1937. Laura Henderson, una mujer adinerada y con contactos, acaba de enterrar a su
amado marido. Y ahora, de repente, se aburre. A sus 69 años, tiene demasiada energía y vitalidad
para disiparse como una amable viuda. Lo que necesita, dice su amiga Lady Conway, es un hobby.
¿Coleccionar diamantes, hacer obras de caridad, quizás? Pero, para disgusto de sus amigos, en vez
de esto decide comprar un teatro, el Windmill, en el corazón del Soho. No tiene ni idea de cómo
llevar un teatro, así que contrata a Vivian Van Damm, un experto del negocio del espectáculo que
también se ve sorprendido por la señora Henderson y sus maneras excéntricas, provocativas y
maleducadas. 

1 
Nanny McPhee 

La niñera
mágica 

TU 8=111/SPE/niñ  DVD 
ingles y
castellano 

ingles y
castellano 

En esta oscura e ingeniosa fábula, Emma Thompson interpreta a Nanny McPhee, una persona de
aspecto curioso con poderes mágicos que entra en el hogar del viudo Sr. Brown y de sus siete
insoportables hijos. Capitaneados por Simon, el mayor, los extremadamente malcriados niños han
conseguido ahuyentar a las 17 predecesoras de Nanny McPhee y están convencidos de que ella
tampoco será un problema. Pero al hacerse Nanny McPhee cargo de la situación, empiezan a ver
que su mal comportamiento tiene rápidas, mágicas e inesperadas consecuencias. 

19 
Oliver Twist  Oliver twist  TU 8=111/SPE/oli  DVD  ingles 

ingles y
castellano 

Educado en una Workhouse de pobres, el huérfano Oliver Twist y el resto de los chicos se están
muriendo de hambre y deciden jugarse a los chinos quién de ellos pedirá más gachas. Oliver es el
elegido. En la cena de esa noche, después de su ración normal, Oliver se dirige al señor de la
workhouse y le pide más comida. Tachado de ser problemático por Sr Bumble, el bedel de la
Workhouse y por la Dirección, Oliver es ofrecido como aprendiz a cualquiera que lo quiera
contratar. 

12  Pride &
Prejudice 

Orgullo y
prejuicio 

TU 8=111/SPE/pri  DVD  ingles 
ingles y
castellano 

Las cinco hermanas Bennet, Elizabeth o Lizzy, Jane, Lydia, Mary y Kitty, han sido criadas por una
madre cuya única fijación es encontrarles marido. Pero Elizabeth, inteligente y con carácter,
desea una vida con perspectivas más abiertas, un anhelo respaldado por su padre. Cuando el rico
y soltero Sr. Bingley se instala en una mansión vecina, las hermanas Bennet no pueden creer su
suerte. Entre los numerosos y sofisticados amigos londinenses que vienen a visitarle y la llegada
de varios jóvenes oficiales, habrá pretendientes de sobra 

9 
Prime 

Secretos
compartidos 

TU 8=111/SPE/sec  DVD 
ingles y
castellano 

ingles y
castellano 

Rafi es una mujer de 37 años recién divorciada que reside en Manhattan, y Dave es un talentoso
pintor de 23 años de Brooklyn que se enamora de ella. La terapeuta de Rafi, Lisa, está ayudando a
su paciente a superar su separación matrimonial y a controlar su reloj biológico. Aunque Lisa duda
de que su nueva relación con el joven pintor tenga futuro, le aconseja que disfrute de la vida y se
divierta. Pero cuando Lisa descubre que en realidad, el nuevo novio de Rafi es su hijo, le resulta
más difícil escuchar los detalles íntimos de la relación y comportarse como una buena terapeuta. 

7 

Scoop  Scoop  TU 8=111/SPE/sco  DVD 
Castellano e
ingles 

Castellano
e ingles 

Sondra Pransky es una estudiante americana de periodismo que se encuentra en Gran Bretaña
visitando unos amigos. Durante su estancia en Londres, acude a un espectáculo de magia, donde
el ilusionista le hace subir al escenario, para realizar uno de sus trucos en el que ella debe
desaparecer. Mientras Sondra está esperando "desmaterializarse", recibe la visita del fantasma de
un reportero fallecido, que le dará la exclusiva del año.El espíritu afirma que Peter Lyman, el rico
y atractivo hijo de un conocido aristócrata británico, está llevando una doble vida como el
"Asesino del Tarot", un asesino en serie que lleva tiempo aterrorizando el país y eludiendo a la
justicia. Con la ayuda del mago, Sondra empieza a investigar la noticia y consigue juntar ciertas
evidencias incriminatorias contra Lyman. De todas formas, cuanto más sabe de él, más peligrosa
se vuelve la investigación, sobre todo cuando nota que empieza a enamorarse del atractivo
presunto asesino. 
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2 
The Break-Up  Separados 

TU 8=111/SPE/sep
 

DVD 
ingles y
castellano 

ingles y
castellano 

Cuando ya se le llenó la copa, Brooke, una marchant de arte, decide romper con su novio Gary,
que trabaja como guía de turista en un bus en Chicago, pero ninguno de los dos está dispuesto a
dejar el apartamento que compartían y no les queda otra solución que vivir como
roommates.Ropa sucia por todas partes, una mesa de billar en el medio de la sala, deportes en la
radio hasta muy altas horas de la noche, una locura que Brooke tendrá que revalorizar y entender
que es lo que más le molesta. 

17 
The Constant
Gardener 

El jardinero fiel  TU 8=111/SPE/jar  DVD 
ingles y
castellano 

ingles y
castellano 

En un remoto lugar al norte de Kenya, asesinan brutalmente a la activista más entregada de la
zona, la brillante y apasionada Tessa Quayle. Un médico local que la acompañaba ha huido y todo
parece apuntar hacia un crimen pasional. Sandy Woodrow, Sir Bernard Pellegrin y los demás
miembros del Alto Comisionado Británico están convencidos de que el viudo de Tessa, el apacible
y poco ambicioso Justin Quayle dejará el asunto en sus manos, pero están muy equivocados. El
equilibrio profesional del diplomático ha basculado al perder a la mujer a la que tanto amaba.
Esos dos seres tan opuestos se atraían mutuamente y disfrutaban de un feliz matrimonio. Los
recuerdos de esa unión empujan a Justin a tomar una decisión por primera vez en su vida
personal y profesional. 

6 

The Holiday 
The Holiday
(Vacaciones) 

TU 8=111/SPE/hol  DVD 
ingles y
castellano 

ingles y
castellano 

 

8 
The Queen  The queen  TU 8=111/SPE/que  DVD  ingles 

ingles y
castellano 

Cuando la noticia de la muerte de la princesa Diana, indudablemente la mujer más famosa del
mundo, golpea al incrédulo y sorprendido público británico, la reina Isabel II (Helen Mirren) se
retira tras los muros del castillo de Balmoral con su familia, incapaz de comprender la respuesta
del pueblo a la tragedia. Para Tony Blair (Michael Sheen), primer ministro recién elegido, la
necesidad del pueblo de consuelo y comprensión de sus líderes está clara. Al desbordarse las
muestras de emoción, el primer ministro debe hallar la manera de reconectar a la amada reina
con el pueblo. La reina, se apoya en multitud de entrevistas con personajes conectados
estrechamente con la casa real y expertos en el tema para mostrar un retrato íntimo y a veces
humorístico de una familia en crisis y de un nuevo primer ministro en la cumbre de su poder en un
tiempo de un extraordinario dolor público y privado. 

Total: 239 películas

47 de 47


	portada catálogo películas
	Catálogo_BTurDVD

