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SELECCIÓN DE AUDIOVISUALES

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 11 de diciembre con motivo de las vacaciones de Navidad podrás hacer uso del
préstamo extraordinario, durante el cual podrás tomar en préstamo hasta 8 monografías y
hasta 4 documentos audiovisuales y devolverlos a la vuelta de vacaciones.
Además de los recomendados, puedes elegir cualquiera de los documentos que aparecen en el
catálogo de la biblioteca.
¡FELICES VACACIONES!

LA CIUDAD DE LAS ESTRELLAS: LA LA LAND
Mia (Emma Stone), una joven aspirante a actriz que trabaja como
camarera mientras acude a castings, y Sebastian (Ryan Gosling),
un pianista de jazz que se gana la vida tocando en sórdidos
tugurios, se enamoran, pero su gran ambición por llegar a la cima
en sus carreras artísticas amenaza con separarlos.

FENCES
En los años 50, un padre afroamericano lucha contra los
prejuicios raciales mientras trata de sacar adelante a su familia
en una serie de eventos fundamentales en su vida para él y
para los suyos. Denzel Washington lleva al cine una obra de
teatro que ya interpretó en Broadway...

LION
Saroo Brierley es un niño que con tan sólo cinco años se perdió en
las calles de Calcuta, a miles de kilómetros de casa. Tras un largo
viaje acabó siendo adoptado por una pareja australiana.
Veinticinco años después, con la única ayuda de Google Earth,
Saroo intentará encontrar a su familia biológica.
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IMPERIUM
Un agente del FBI trabaja encubierto para encontrar y detener a
un grupo de personas que creen en la supremacía blanca. Este
grupo es peligroso y buscará el caos por medio de una bomba
sucia. La historia está basada en la vida de Michael German,
quien pasó muchos años dentro de grupos neo-nazis
estadounidenses.

MANCHESTER FRENTE AL MAR
Lee Chandler (Casey Affleck) es un solitario encargado de
mantenimiento de edificios de Boston que se ve obligado a
regresar a su pequeño pueblo natal tras enterarse de que su
hermano Joe ha fallecido. Allí se encuentra con su sobrino de 16
años, del que tendrá que hacerse cargo. De pronto, Lee se verá
obligado a enfrentarse a un pasado trágico que le llevó a
separarse de su esposa Randi (Michelle Williams) y de la
comunidad en la que nació y creció.

CANTA
Buster Moon es un elegante koala que regenta un teatro que
conoció tiempos mejores. Es un optimista nato, lo que está muy
bien si no fuera un poco caradura, pero ama a su teatro con
pasión y es capaz de cualquier cosa para salvarlo. Sabe que el
sueño de su vida está a punto de desaparecer, y sólo tiene una
oportunidad para mantenerlo a flote: organizar un concurso de
canto y conseguir que sea un gran éxito. Entre los muchos
candidatos aparecerán una cerdita ama de casa y otro cerdo muy
animoso, una puercoespín rockera, un gorila bondadoso, un ratón
presumido y una elefante muy tímida.
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NEGACIÓN
Cuando la famosa historiadora norteamericana Deborah E.
Lipstadt acusó a determinados periodistas e historiadores de
negacionistas en su libro "La Negación del Holocausto", fue
denunciada por el negacionista británico David Irving, un famoso
periodista e historiador admirador de Hitler, y que se querelló en
1996 contra ella por difamación. Entonces Lipstadt se propuso
derrotar a Irving y los negacionistas en Inglaterra únicamente con
expertos en el ámbito académico, sin llamar a declarar siquiera a
un sólo superviviente de la Shoah.

HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE
Narra la historia de Desmond Doss, un joven médico militar que
participó en la sangrienta batalla de Okinawa, en el Pacífico
durante la II Guerra Mundial, y se convirtió en el primer objetor
de conciencia en la historia estadounidense en recibir la Medalla
de Honor del Congreso. Doss quería servir a su país, pero desde
pequeño se había hecho una promesa a sí mismo: no coger
jamás ningún arma.

PERSONAL SHOPPER
Maureen, una joven estadounidense en París, se hace cargo del
guardarropa de una celebridad. Aunque no le gusta su trabajo,
es lo único que encontró para su pagar su estancia mientras
espera una manifestación del espíritu de Lewis, su hermano
gemelo desaparecido hace poco. Maureen comienza entonces a
recibir en su móvil extraños mensajes anónimos.
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MÚLTIPLE
A pesar de que Kevin (James McAvoy) le ha demostrado a su
psiquiatra de confianza, la Dra. Fletcher (Betty Buckley), que
posee 23 personalidades diferentes, aún queda una por emerger,
decidida a dominar a todas las demás. Obligado a raptar a tres
chicas adolescentes encabezadas por la decidida y observadora
Casey (Anya Taylor-Joy), Kevin lucha por sobrevivir contra todas
sus personalidades y la gente que le rodea, a medida que las
paredes de sus compartimentos mentales se derrumban.

BATMAN LEGO: LA PELÍCULA
Spin-off de "La LEGO Película", protagonizado por Batman. En
esta ocasión, el irreverente Batman, que también tiene algo de
artista frustrado, intentará salvar la ciudad de Gotham de un
peligroso villano, el Joker. Pero no podrá hacerlo solo, y tendrá
que aprender a trabajar con sus demás aliados.

BUSCANDO A DORY
Un año después de los acontecimientos narrados en "Buscando a
Nemo", Dory vive apaciblemente con Marlin y su hijo Nemo. Pero
durante un viaje para ver cómo las mantarrayas migran de
vuelta a casa, los problemas de memoria de Dory parecen
desaparecer durante un segundo: recuerda que tiene una familia
e inmediatamente decide emprender viaje para reencontrarse
con sus padres, a los que perdió hace años.
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NO RESPIRES
Unos jóvenes ladrones creen haber encontrado la oportunidad de
cometer el robo perfecto. Su objetivo será un ciego solitario,
poseedor de miles de dólares ocultos. Pero tan pronto como
entran en su casa serán conscientes de su error, pues se
encontrarán atrapados y luchando por sobrevivir contra un
psicópata con sus propios y temibles secretos.

AMOUR (LOVE)
Georges y Anne, dos ancianos de ochenta años, son profesores
de música clásica jubilados que viven en París. Su hija, que
también se dedica a la música, vive en Londres con su marido.
Cuando, un día, Anne sufre un infarto que le paraliza un costado,
el amor que ha unido a la pareja durante tantos años se verá
puesto a prueba.

EL REGALO=THE GIFT
Las vidas de un joven matrimonio se verán totalmente alteradas
después de que un conocido del pasado del marido comience a
dejarles misteriosos regalos y se revele un horrible secreto tras
veinte años.
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BIRDMAN o (La Inesperada Virtud de la Ignorancia)
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.

CANTABRICO
Al norte de la Península Ibérica se levanta una gran cordillera de
más de 400 Km. como si se tratara de una gran muralla paralela
a la costa del Mar Cantábrico. En su otra cara, la cordillera
Cantábrica está repleta de cañones y bosques. Gracias a la
influencia del mar y las elevadas precipitaciones, se ha originado
una amplia vegetación en los bosques, y es el lugar perfecto
para esconder un gran número de animales y otras formas de
vida que conviven desde tiempos remotos. Sobre todo, es el
territorio de una de las criaturas más impresionantes del
hemisferio norte: el oso pardo cantábrico.

NARCOS. (1ª TEMPORADA)
Serie que narra los esfuerzos de Estados Unidos, a través
principalmente de la DEA y las autoridades y policía de
Colombia, para luchar en la década de los 80 contra el
narcotraficante Pablo Escobar y el cartel de Medellín, una de las
organizaciones criminales más ricas y despiadadas en la historia
de la delincuencia moderna.
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