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Selecciona la película o serie que más te apetezca de entre los más de 1900 títulos que dispone la
Biblioteca universitaria y llévatelos en préstamo durante todas las vacaciones.
A partir del 20 de junio con motivo de las vacaciones de verano podrás hacer uso del préstamo
extraordinario, durante el cual y hasta la tercera semana de septiembre podrás llevarte en préstamo
hasta 8 monografías y hasta 4 documentos audiovisuales.
Además de los recomendados, puedes elegir cualquiera de los documentos que aparecen en el catálogo
de la biblioteca.
¡FELICES VACACIONES!

NEBRASKA
A Woody Grant, un anciano con síntomas de demencia, le comunican
por correo que ha ganado un premio. Cree que se ha hecho rico y
obliga a su receloso hijo David a emprender un viaje para ir a cobrarlo.
Poco a poco, la relación entre ambos, rota durante años por el
alcoholismo de Woody, tomará un cariz distinto para sorpresa de la
madre y del triunfador hermano de David

A PROPÓSITO DE LLEWYN DAVIS
Nueva York, 1961. Llewyn Davis es un joven cantante de folk que vive
de mala manera en el Greenwich Village. Durante un gélido invierno,
con su guitarra a cuestas, sin casa fija y sin dinero lucha por ganarse
la vida. Sobrevive cantando en pequeños garitos, pero, sobre todo,
gracias a la ayuda de algunos amigos que le prestan su sofá para
pasar las noches. De repente, decide viajar a Chicago para hacer una
prueba para el magnate de la música Bud Grossman.

MIENTRAS SEAMOS JÓVENES
Josh Srebnick (Ben Stiller) es un veterano director de documentales que
está pasando por una mala racha profesional mientras prepara su
próxima película. Todo empieza a despejarse cuando él y su mujer
(Naomi Watts) comienzan a salir con una joven pareja formada por
Jamie (Adam Driver) y Darby (Amanda Seyfried). Gracias a ello, Josh
comienza a recuperar su juventud perdida
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DALLAS BUYERS CLUB
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.

VIAJE A SILS MARIA
Maria Enders, una actriz en la cima de su carrera, recibe la propuesta
de volver a intervenir en un nuevo montaje de la obra y consiguiente
película que la consagraron 20 años atrás, "La serpiente de Maloja". En
aquella ocasión interpretó el personaje de Sigrid, una joven
encantadora que infiuye en la voluntad de Helena, la mujer para quien
trabaja, y a la que empuja al suicidio. Ahora Maria debe interpretar el
personaje de Helena y, para preparar el papel a conciencia y visitar al
autor de la obra, viaja hasta la región de Sils Maria en los Alpes
acompañada por su secretaria personal Valentine.

EL ÚLTIMO BAILARIN DE AMO
Basada en hechos reales. Li Cunxin fue rescatado a los once años de
una aldea china por delegados culturales de Mao y enviado a estudiar
ballet a Pekín. Después de años de durísimo aprendizaje, se convirtió en
uno de los mejores bailarines del mundo. Aclamado al principio como
un héroe de la China comunista, acabó siendo acusado de traición
porque, durante un intercambio cultural con Texas, se enamoró de una
norteamericana e intentó quedarse en los Estados Unidos.

SHALL WE DANCE ?
La vida de John Clark, un abogado adicto al trabajo, da un giro
inesperado cuando, siguiendo a una bella mujer que resulta ser una
bailarina, se inscribe en una clase de baile. A medida que supera su
torpeza, se da cuenta de que su pasión por el baile es mayor que la
atracción que siente por la bailarina. Entusiasmado, continúa sus
clases, pero ocultándoselo a su familia y a sus compañeros de trabajo.
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LA DUDA
En 1964, en una parroquia del Bronx, un apasionado y carismático
sacerdote, el padre Flynn intenta cambiar las rígidas normas del
colegio, que durante años han sido celosamente salvaguardadas por la
hermana Aloysius, una estricta directora que cree firmemente en el
poder de la disciplina. Soplan vientos de cambio político; prueba de
ello es que el colegio ha aceptado al primer alumno negro, Donald
Miller. Pero cuando la hermana James le cuenta inocentemente a la
hermana Aloysius que parece 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.

CALVARY
El Padre James Lavelle (Brendan Gleeson) está dispuesto a conseguir un
mundo mejor. Le apena comprobar la cantidad de litigios que
enfrentan a sus feligreses y a la gente de su parroquia, y le entristece
que sean tan rencorosos. Un día, mientras está confesando, recibe una
amenaza de muerte de un feligrés anónimo.

SIEMPRE ALICE
Alice Howland 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
con el mundo, para siempre. Con elegancia y delicadeza, la autora nos
acerca a los sentimientos de quienes padecen alzhéimer y sus familias.

INTOCABLE
Philippe, un aristócrata millonario que se ha quedado tetrapléjico a
causa de un accidente de parapente, contrata como cuidador a
domicilio a Driss, un inmigrante de un barrio marginal recién salido de la
cárcel. Aunque, a primera vista, no parece la persona más indicada, los
dos acaban logrando que convivan Vivaldi y Earth Wind and Fire, la
elocuencia y la hilaridad, los trajes de etiqueta y el chándal. Dos
mundos enfrentados que, poco a poco, congenian hasta forjar una
amistad tan disparatada, divertida y sólida como inesperada, una
relación única en su especie de la que saltan chispas.
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SUITE FRANCESA
Año 1940, durante la ocupación nazi en Francia, Lucile es una joven que
aguarda noticias de su marido, prisionero de guerra, mientras lleva una
sofocante existencia junto a su controladora suegra en un pequeño
pueblo francés. Ambas viven ajenas a la realidad de la guerra hasta que
un grupo de refugiados parisinos llega al pueblo, al que le sigue un
regimiento de soldados alemanes que establecen sus residencias en los
hogares de sus habitantes. En casa, Lucile intenta ignorar a Bruno,
elegante y refinado oficial alemán a quien se le ha encargado vivir con
ellas.

REBELDES DEL SWING
Alemania, 1939. Cuando Adolf Hitler está a punto de conducir a su país
a la guerra, imponiendo una dura disciplina que niega la libertad
individual, grupos de jóvenes alemanes, entusiasmados por la política y
el mensaje de libertad de la música swing americana, se rebelan contra
ese orden. Conocidos como los "Chicos del Swing", imitan la última
moda inglesa y americana: llevan abrigos demasiado grandes,
sombreros hongo, paraguas negros y el pelo largo. Su pasión por la
exuberancia del baile se basa en un gran conocimiento de la música, y
lo que empieza siendo una inocente rebelión juvenil, se convierte en
una peligrosa rebelión política contra la amenazante marea nazi.

MUSARAÑAS
España, años 50. Montse ha perdido su juventud cuidando de su
hermana pequeña, con la que vive en un siniestro piso del centro de
Madrid. Tras la muerte de su madre, su padre huyó cobardemente
dejándolas solas. Montse padece agorafobia pero no lo sabe y se
esconde de la vida, entre cuatro paredes, volviéndose cada vez más
obsesiva y desequilibrada. Trabaja de costurera y el único eslabón que
la une con la realidad es su hermana. Un día ocurre algo extraordinario:
Carlos, un vecino joven e irresponsable, se cae por la escaleras y pide
ayuda llamando a la puerta de Montse.

SIN RASTRO
Cuenta la historia de una joven que regresa a su hogar y descubre que
su hermana ha desaparecido. Aunque está convencida de que el
responsable es un asesino en serie que la secuestró a ella hace algunos
años, las autoridades no le hacen mucho caso.
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MORNING GLORY
Cuando la joven Becky Fuller (Rachel McAdams), una enérgica
productora de TV, es despedida de su trabajo en Nueva Jersey, su vida
profesional se hace tan sombría como su vida sentimental. Su siguiente
trabajo, en una gran cadena neoyorquina, consistirá en sacar a flote un
magazine matinal de segunda; para ello contrata a Mike Pomeroy
(Harrison Ford), un famoso periodista de televisión caído en el olvido,
para que presente el programa con Colleen Peck (Diane Keaton), una
veterana cascarrabias.

EL DESAFIO: FROST CONTRA NIXON
Adaptación de la obra teatral de Peter Morgan sobre la entrevista del
periodista David Frost al presidente Nixon. Durante los tres años que
siguieron a su salida de la Casa Blanca, Richard Nixon permaneció en
silencio. Sin embargo, cuando en el verano de 1977 concedió una
entrevista para hablar de su mandato y del caso Watergate, sorprendió
a todos al escoger a David Frost. Incluso el equipo del periodista no
estaba muy seguro del éxito de la entrevista ¿Podría Nixon eludir las
preguntas acerca de su papel en uno de los casos más escandalosos en
que se había visto implicada la Casablanca?

APRENDIENDO A CONDUCIR
Wendy (Patricia Clarkson) es una escritora de Manhattan que decide
sacarse el carné de conducir mientras su matrimonio se disuelve. Para
ello toma clases con Darwan (Ben Kingsley), un refugiado político hindú
de la casta sij que se gana la vida como taxista e instructor en una
autoescuela.

UN VIAJE DE DIEZ METROS
Los Kadam, una familia india con Papa (Om Puri) a la cabeza, se traslada
al sur de Francia. Allí deciden abrir un restaurante enfrente de un lujoso
restaurante francés de alta cocina con una estrella Michelín, regentado
por la odiosa Madame Mallory (Helen Mirren).
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LÍO EN BROADWAY
Arnold (Owen Wilson) tiene una vida perfecta: está felizmente casado,
tiene dos hijos y un magnífico trabajo como director teatral en
Broadway. Pero todo cambia cuando contrata los servicios de Izzy
(Imogen Poots), una joven y prometedora actriz que alterna su discreta
carrera artística con servicios nocturnos de compañía. El flechazo es tan
profundo que Arnold decide ayudarla económicamente para que se
centre en el mundo de la interpretación. El plan se torna en pesadilla
cuando Izzy consigue un papel en la obra que dirige Arnold, en la que
también participa su mujer, y que se convierte en un trío imposible.

THE HOLIDAY
Amanda Woods (Cameron Diaz), una chica americana que posee una
próspera agencia de publicidad especializada en trailers de películas,
vive en el sur de California y acaba de romper con su novio (Edward
Burns). Por su parte, Iris Simpkins (Kate Winslet), redactora de la
popular columna de bodas para el London Daily Telegraph, vive en una
encantadora casa de campo en Inglaterra y sus relaciones con los
hombres tampoco son fáciles. A través de internet llegan a un acuerdo
para intercambiarse sus respectivas viviendas durante las Navidades.

SAMBA
Hace diez años que Samba llegó a Francia desde Senegal, y desde
entonces ha tenido varios empleos humildes. Alice es una ejecutiva
que está pasando una mala racha y sufre de agotamiento. Ambos
luchan por salir de su particular laberinto. Mientras Samba está
dispuesto a hacer lo que sea necesario para conseguir los papeles, lo
que Alice intenta es recuperar su vida. Al final, el destino hace que sus
caminos se crucen. Los directores de "Intouchables" (Intocable),
protagonizado también por Omar Sy, vuelven a contar una historia
sobre dos extraños que podrían encontrar juntos la senda de la
felicidad.

BABEL
Ambientada en Marruecos, Túnez, México y Japón. Armados con un
Winchester, dos muchachos marroquíes salen en busca del rebaño de
cabras de la familia. En medio del silencio del desierto, deciden probar
el rifle, sin conocer el alcance de la bala. En un instante, entran en
colisión las vidas de cuatro grupos de personas que viven en tres
continentes distintos.
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MONEYBALL: rompiendo las reglas
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.

THE BLIND SIDE: un sueño posible
Basada en hechos reales. Michael Oher, un joven negro sin hogar, es
acogido por una familia blanca, dispuesta a darle todo su apoyo para
que pueda triunfar tanto como jugador de fútbol americano como en
su vida privada. Por su parte Oher también influirá con su presencia en
la vida de la familia Touhy.

YOUNG ADULT
Tras su divorcio, la escritora Mavis Gary (Charlize Theron) atraviesa una
crisis existencial que intenta superar volviendo a su pueblo natal. Su
situación empeora cuando intenta volver con su novio del instituto
(Patrick Wilson), que ya está casado y es padre de un niño. Pero Mavis
encuentra un inesperado aliado en otro compañero del instituto
(Patton Oswalt).

JUNO
Juno Macguff tiene 16 años y es, según los adultos, más inteligente de
lo que le conviene. Es ingeniosa, culta, observadora y, sobre todo,
sarcástica. Ese sarcasmo no es más que una coraza para ocultar sus
miedos y dudas. A raíz de la relación con un compañero de clase se
queda embarazada. Y, como él se desentiende del problema, Juno
toma una decisión que cuenta con la aprobación de su familia: tendrá
el niño y lo dará en adopción. Después habrá que encontrar unos
padres adoptivos adecuados. Mark y Vanessa parecen los padres
ideales. Pero resulta que Mark y Juno comparten demasiadas aficiones
y parecen entenderse muy bien desde el principio.
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LAS VENTAJAS DE SER UN MARGINADO
Charlie (Logan Lerman), un joven tímido y marginado, escribe una serie
de cartas a una persona sin identificar en las que aborda asuntos como
la amistad, los conflictos familiares, las primeras citas, el sexo o las
drogas. El protagonista tendrá que afrontar dificultades, al tiempo que
lucha por encontrar un grupo de personas con las que pueda encajar y
sentirse a gusto.

LAS AVENTURAS DE PRISCILLA: reina del desierto
Tres artistas de cabaret que viven en Sidney son contratadas para
actuar durante cuatro semanas en un hotel de Alice Springs, en medio
del desierto rojo de Australia. Les espera una gran aventura, pero una
cosa es atravesar el país en autobús, dejando atrás todos sus
problemas, y otra llegar a su destino sanas y salvas. Sobre todo si Felicia
y Mitzi son reinas del drag y Benardette transexual. Inician así un
periplo de dos semanas, con música sonando a toda pastilla y el autocar
repleto de un llamativo vestuario y zapatos de plataforma.

AGOSTO
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.

LA FAMILIA BÉLIER
Todos los miembros de la familia Bélier son sordomudos, excepto Paula,
de 16 años. Ella hace de intérprete para sus padres, especialmente en lo
que respecta al funcionamiento de la granja familiar. Un día, alentada
por su profesor de música, que ha descubierto su talento para el canto,
decide prepararse para la audición del Coro de Radio France, pero se
trata de una elección que la obligará a distanciarse de su familia.
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ALABAMA MONROE
Narra la historia de amor entre Elise y Didier. Ella tiene una tienda de
tatuajes, él toca el banjo en una banda. Es amor a primera vista, a
pesar de sus diferencias. Él habla, ella escucha. Él es ateo y un ingenuo
romántico. Ella tiene una cruz tatuada en el cuello, y los pies en el
suelo. La felicidad es completa para una pareja nada convencional y
más con el nacimiento de la pequeña Maybelle. Pero la niña enferma a
los seis años. Esperan que el amor no les abandone cuando más lo
necesitan. El amor puede con el destino... a veces.

MI VIDA SIN MI
Ann tiene 23 años, dos hijas, un marido que pasa más tiempo en paro
que trabajando, una madre que odia al mundo, un padre que lleva 10
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, en las afueras de Vancouver. Esta
existencia gris cambia completamente tras un reconocimiento médico.
Desde ese día, paradójicamente, Ann descubre un inusual placer de vivir,
guiada por un impulso vital: elaborar una lista de cosas que quiere hacer
antes de morir.

LA LADRONA DE LIBROS
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

THE READER (EL LECTOR)
Alemania después de la II Guerra Mundial (1939-1945). Michael Berg
(David Kross), un chico de quince años, pierde el conocimiento mientras
regresa del colegio. Hanna Schmitz (Kate Winslet), una mujer seria y
reservada que le dobla la edad, lo recoge y lo lleva a su casa. Entre
ambos surge un apasionado y secreto idilio que se ve interrumpido por
la misteriosa desaparición de Hanna. Ocho años más tarde, siendo
estudiante de Derecho, Michael vuelve a verla, pero en una situación
que nunca hubiera podido imaginar.
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EL QUINTO PODER
‘El quinto poder’, revela la lucha para exponer los engaños y la
corrupción del poder que convirtió a un advenedizo de Internet en la
cabeza de la organización más controvertida del siglo XXI. La historia
comienza cuando el fundador de WikiLeaks Julian Assange y su colega
Daniel Domscheit-Berg se alían y asumen el papel de perros guardianes
subterráneos, vigilando a los privilegiados y poderosos. De la nada crean
una plataforma que permite denunciar anónimamente y filtrar
información secreta, iluminando los oscuros recovecos de los secretos
gubernamentales y crímenes corporativos.

LA RED SOCIAL
Una noche de otoño del año 2003, Mark Zuckerberg, alumno de
Harvard y genio de la programación, se sienta delante de su ordenador
y empieza a desarrollar una nueva idea: Facebook. 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,
Zuckerberg es el billonario más joven de la historia. Pero a este joven
emprendedor el éxito le trajo también complicaciones personales y
legales, en especial la acusación de que robó la idea a unos estudiantes
de su misma universidad, y su turbulenta relación con Eduardo Saverin,
su antiguo amigo y co-fundador de Facebook.

HER
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.
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