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Selecciona las películas o series que más te apetezcan de entre los más de 1900 títulos disponibles en la
Biblioteca Universitaria y llévatelos en préstamo durante todas las vacaciones.
A partir del 9 de diciembre con motivo de las vacaciones de Navidad podrás hacer uso del préstamo
extraordinario, durante el cual y hasta la segunda semana de enero 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.
PELÍCULAS
THE LADY IN THE VAN
El relato de Alan Bennett se basa en la verdadera historia de la
señorita Shepherd (interpretada por una magnífica Maggie Smith),
una mujer de orígenes inciertos que aparcó “temporalmente” su
furgoneta en el acceso de la casa de Bennett en Londres y se quedó a
vivir allí durante 15 años. Lo que empieza como un favor a
regañadientes se acaba convirtiendo en una relación que cambiará las
vidas de ambos. El alabado director Nicholas Hytner se reúne con el
emblemático guionista Alan Bennett (La locura del rey Jorge, The
History Boys) para trasladar a la gran pantalla este singular y
conmovedor retrato, rodado en la calle y en la casa en la que vivieron
todos esos años Bennett y la señorita Shepherd.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las siguientes:
-

Las uvas de la ira
El Chico
Oliver Twist
Arroz amargo
Las tortugas también vuelan
EL RENACIDO (THE REVENANT)
Año 1823. En las profundidades de la América salvaje, el explorador
Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) participa junto a su hijo mestizo
Hawk en una expedición de tramperos que recolecta pieles. Glass
resulta gravemente herido por el ataque de un oso y es abandonado
a su suerte por un traicionero miembro de su equipo, John Fitzgerald
(Tom Hardy). Con la fuerza de voluntad como su única arma, Glass
deberá enfrentarse a un territorio hostil, a un invierno brutal y a la
guerra constante entre las tribus de nativos americanos, en una
búsqueda implacable para conseguir vengarse.

Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las siguientes:
-

Lo imposible
Hacia rutas salvajes
Las aventuras de Jeremiah Johnson
Náufrago
¡Viven!
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SUFRAGISTAS
El movimiento sufragista nació en Inglaterra en vísperas de la Primera
Guerra Mundial (1914-1918). La mayoría de las sufragistas no
procedían de las clases altas, sino que eran obreras que veían
impotentes cómo sus pacíficas protestas no servían para nada.
Entonces se radicalizaron y, en su incansable lucha por conseguir la
igualdad, se arriesgaron a perderlo todo: su trabajo, su casa, sus hijos y
su vida. La protagonista es Maud (Carey Mulligan), una mujer que
reivindicó denodadamente la dignidad de las mujeres.

Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las siguientes:
-

Criadas y señoras
Las 13 rosas
Chocolat
Las flores de la guerra
La bicicleta verde

EL LIBRO DE LA SELVA
Mowgli (Neel Sethi), un niño criado en la selva por una manada de
lobos, emprende un fascinante viaje de autodescubrimiento cuando
se ve obligado a abandonar el único hogar que ha conocido en toda
su vida. Nueva adaptación de la novela de Rudyard Kipling.

Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las siguientes:
-

Dos hermanos
La isla de Nim
Gorilas en la niebla
Parque Jurásico
King Kong
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JULIETA
Cuando Julieta está a punto de abandonar Madrid para irse a vivir a
Portugal, se encuentra por casualidad con Bea, una antigua amiga de
su hija Antía, de la que no sabe nada desde hace años. Bea le cuenta
que vio a Antía en el lago Como, en Italia, y que tiene 3 hijos. Aturdida
por la noticia, Julieta cancela su viaje a Portugal y decide escribir sobre
su hija, desde el día en que conoció a su padre durante un viaje en
tren... Adaptación de los relatos "Destino", "Pronto" y "Silencio", de la
Premio Nobel de literatura canadiense Alice Munro. Una historia de
mujeres sobre el dolor, la culpa y la pérdida.

Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las siguientes:
-

Ismael
Familia
Agosto
La familia Bélier
Todo sobre mi madre

MAMÁ
Hace cinco años, el mismo día en que su madre fue asesinada, las
pequeñas Victoria y Lilly desaparecieron en el bosque. Buscadas
incansablemente por su tío Lucas (Nikolai Coster-Waldau) y su novia
Annabel (Jessica Chastain), son encontradas unos años más tarde en
una cabaña en medio de la naturaleza, donde han vivido aisladas de
toda civilización. Comienzan entonces una nueva vida para las niñas
de la mano de Lucas y Annabel, pero éstos pronto descubren que
alguien o algo misterioso las sigue arropando por las noches.

Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las siguientes:
- Lo que la verdad esconde
- The Ring
- Ghost
- Gothika
- Frágiles
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LA MODISTA (THE DRESSMAKER)
Australia, años 50. Tilly Dunnage (Kate Winslet), una glamurosa
modista, regresa a su casa en el turbio pueblo de Dungatar tras
muchos años trabajando en exclusivas casas de moda de París, con el
objetivo de cerrar heridas del pasado y vengarse de quienes la
forzaron a marcharse años atrás. Allí, no sólo se reconciliará con Molly
(Judy Davis), su enferma y excéntrica madre, y se enamorará
inesperadamente de Teddy (Liam Hemsworth), sino que armada
únicamente con su máquina de coser y su excepcional estilo,
conseguirá transformar a las mujeres del pueblo y logrará de esta
peculiar forma su dulce y ansiada venganza.

Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las siguientes:
- El diablo viste de Prada
- 27 vestidos
- Pret-à-porter
- Confesiones de una compradora compulsiva
- Desayuno con diamantes

MAGGIE
Una chica americana de 16 años, que vive en un pueblo, es
infectada por un zombi. Tarda 6 meses en convertirse en zombi, y
su transformación afectará a su familia, sobre todo a su padre,
que sigue sintiendo un amor incondicional por su hija.

Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las siguientes:
- 28 días
- 28 días después
- La carretera (The Road)
- Guerra mundial Z
- La noche de los muertos vivientes
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SPOTLIGHT
En el año 2002, un reducido equipo de reporteros de investigación
del Boston Globe destapó los escándalos de pederastia cometidos
durante décadas por curas del estado de Massachussets. La
publicación de estos hechos, que la archidiócesis de Boston intentó
ocultar, sacudió a la Iglesia Católica como institución.

Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las siguientes:
- Primera plana
- Luna nueva
- Los gritos del silencio
- Ausencia de malicia
- El dilema

LA BRUJA
Nueva Inglaterra, 1630. Un matrimonio de colonos cristianos, con
cinco hijos, vive cerca de un bosque que, según las creencias
populares, está dominado por el mal. Cuando el hijo recién nacido
desaparece y los cultivos no crecen, los miembros de la familia se
rebelan los unos contra los otros: un mal sobrenatural les acecha en
el bosque cercano.

Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las siguientes:
- El Bosque
- El proyecto de la bruja de Blair
- La mujer de negro
- Darkness
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LA VERDAD (THE TRUTH)
Elecciones estadounidenses de 2004. Inmerso el país en la guerra
contra Iraq y Afganistán, todo parece indicar que George W. Bush
será reelegido presidente de los Estados Unidos. La productora de
noticias de la CBS Mary Mapes (Cate Blanchett) y su socio, el
presentador Dan Rather (Robert Redford), descubren una historia
que podría cambiar el curso de las elecciones: Bush había
utilizado todo tipo de influencias para evitar ir a la guerra de
Vietnam. La emisión de un programa especial que saca a la luz
este hecho desata una tormenta informativa que hará que Mapes
y Rather tengan que luchar para demostrar la veracidad de la
noticia, poniendo la verdad por encima de los intereses políticos y
económicos que se esconden detrás de los medios de
comunicación.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las siguientes:
-

El dilema
Quiz show
Todo por un sueño
El desafío: Frost contra Nixon
Buenas noches y buena suerte

MINÚSCULOS: el valle de las hormigas perdidas

Adaptación cinematográfica de la serie televisiva
de animación "Minuscule". En el tranquilo claro de
un bosque, los restos de un picnic abandonados
encienden la guerra entre dos tribus de hormigas.
En juego está una caja de azúcar. Una intrépida
mariquita se ve atrapada en medio de la batalla.
Un viaje épico a ras del suelo.

Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las siguientes:
-

Buscando a Nemo
El gato con botas
Rango
Ice Age 3
Antz
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LA VISITA
Una madre decide atender a las peticiones de sus dos hijos en 'La
visita' y los lleva a la remota granja de sus abuelos, en Pensilvania.
Los niños, entusiasmados, empezarán a realizar una búsqueda
intensiva por la casa, sus abuelos, que en principio, parecen
adorables, les establecen ciertas reglas que no pueden romper. Los
niños, ingenuos, piensan que no pasará nada si se las saltan, hasta
que descubran que la pareja está inmersa en algo realmente
espeluznante y que en ocasiones, a veces es mejor no saber la
verdad. 'La visita' está dirigida por M. Night Shyamalan, de 'El sexto
sentido'.

Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las siguientes:
-

Lo que la verdad esconde
El escondite
Misery
Eclipse total: Dolores Claiborne

TODOS LOS HOMBRES DE
PRESIDENTE
En 1972, dos jóvenes periodistas del
diario The Washington Post, Bob
Woodward (Robert Redford) y Carl
Bernstein
(Dustin
Hoffman),
comienzan a investigar lo que parece
ser un simple allanamiento del
cuartel
general
del
Partido
Demócrata en Washington. Sus
descubrimientos desencadenan el
llamado 'caso Watergate', que
provocó la dimisión del presidente
Richard Nixon.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las siguientes:
-

Missing
Cortina de humo
Los idus de marzo
Teléfono rojo volamos hacia Moscú
Syriana
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DOCUMENTALES
RED ARMY: la Guerra fría sobre el hielo
Narra los destinos cruzados de la Unión Soviética y del equipo de
hockey sobre hielo conocido como "El ejército rojo". El ex-capitán del
equipo, Fetisov, evoca su trayectoria: primero adulado como un
héroe nacional y luego condenado como enemigo político. Ese
"ejército" es uno de los protagonistas de la historia social, cultural y
política de su país: al igual que la URSS, pasa por una época de
grandeza y luego llega la decadencia, y finalmente los cambios que
trae la Rusia contemporánea. Presentado por Werner Herzog,
cuenta la extraordinaria historia de la Guerra fría sobre el hielo y la
vida de un hombre que se atrevió a enfrentarse al sistema soviético.

CAMINO A LA ESCUELA
Documental que narra la historia real y extraordinaria de cuatro
niños, Jackson, Carlitos, Zahira y Samuel, que deben enfrentarse
diariamente a numerosas dificultades y peligros para llegar a la
escuela. Los niños viven en cuatro zonas muy alejadas entre sí, pero
comparten las mismas ganas de aprender y saben perfectamente
que sólo la educación les abrirá las puertas de un futuro mejor.

LA MIRADA DEL SILENCIO
A través de las imágenes de los responsables del genocidio indonesio
grabadas por Joshua Oppenheimer, una familia de supervivientes
descubre los detalles de la masacre de su hijo y la identidad de los
autores de la misma. El hermano menor de la víctima se propone
acabar con el silencio y el miedo que oprime a los supervivientes de
la masacre y confrontar a los responsables del asesinato de su
hermano, acto inimaginable en un país en el que los asesinos
continúan en el poder.
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THE CLASS OF ‘92
Se centra en el ascenso al primer equipo de seis jóvenes jugadores
del Manchester United: David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs,
Gary Neville, Phil Neville y Paul Scholes. Todos ellos se reúnen para
hablar del inicio de sus carreras en el club inglés en 1992. Analiza su
influencia en la cultura inglesa en la década de los 90 y la mejor
época de la historia del club, que puso el broche con el triplete
(Premier, Copa y Champions League) conseguido en la temporada
1998-1999

SEARCHING FOR SUGAR MAN
A finales de los años 60, Rodríguez, un misterioso músico, fue
descubierto en un bar de Detroit por dos productores que quedaron
fascinados por sus melodías conmovedoras y sus letras proféticas.
Grabaron dos discos con la convicción de que el artista se convertiría
en uno de los más grandes de su generación. Sin embargo, el éxito
nunca llegó, y el cantante desapareció en medio de rumores sobre
su suicidio en un escenario. Mientras tanto, uno de los discos llegó a
la Sudáfrica del Apartheid y se extendió por todo el país en
grabaciones piratas. En unos años el músico pasó a ser icono de la
libertad y de la lucha contra el sistema.

LOOKING FOR RICHARD
Ricardo III, el drama shakesperiano que medita sobre el poder, la
lujuria y la tradición, queda ahora al alcance de un público mucho
más amplio gracias a este documental, excelentemente acogido por
la crítica, que marca el debut como director del oscarizado actor Al
Pacino. Para su primera película, Pacino reunió un reparto estelar
compuesto por Winona Ryder, Kevin Spacey, Alex Baldwin y Aidan
Quinn. La cámara sigue a los actores y al equipo durante los ensayos
de la obra, curioseando tras las bambalinas para revelar las entrañas
del proceso creativo y de montaje que subyace a toda producción
teatral.
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La Biblioteca Universitaria
de la UEMC te desea una
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