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Selecciona la película, serie o documental que más te apetezca de entre los más de
2000 títulos que dispone la Biblioteca Universitaria y llévatelo en préstamo
durante todas las vacaciones. A partir del 16 de marzo con motivo de las
vacaciones de Semana Santa podrás hacer uso del préstamo extraordinario,
durante el cual y hasta el 9 de abril 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.

SULLY
El 15 de enero de 2009 el mundo fue testigo del llamado
milagro del Hudson cuando el Capitán “Sully”
Sullenberger hizo amerizar su avión averiado sobre las
frías aguas del río Hudson, salvando así la vida de las 155
personas a bordo. Sin embargo, incluso cuando Sully
estaba siendo aclamado por los ciudadanos y los medios
por su inusitada proeza que demostraba su destreza
como aviador, se desplegó una investigación que
amenazaba con destruir su reputación y su carrera.
FIGURAS OCULTAS
Mientras Estados Unidos competía contra Rusia por
llevar al hombre al espacio, la NASA descubrió el talento
oculto de un grupo de mujeres matemáticas AfroAmericanas que fueron los auténticos cerebros tras una
de las mayores operaciones americanas de la historia.
Basada en la increíble historia real de tres de estas
mujeres, conocidas como las “ordenadores vivientes”, la
película sigue a estas mujeres tan pronto comienzan a
ascender junto a las grandes mentes pensantes de la
NASA con la tarea de calcular el lanzamiento a la órbita
del astronauta John Glenn y garantizar su regreso.
LA REINA VICTORIA Y ABDUL
Abdul Karim, conocido como 'El Munshi', se convirtió en
siervo de la reina Victoria en el año 1887. Después de
que el joven se ganase el afecto de la monarca, terminó
siendo su secretario personal y confidente durante los
últimos años de vida de la reina, algo que no fue bien
recibido dentro de la Casa Real.
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LA MONTAÑA ENTRE NOSOTROS
El doctor Ben Bass (Idris Elba) y la reportera gráfica
Alex Martin (Kate Winslet) son dos extraños que han
decidido compartir un viaje privado, y que se verán
obligados a confiar el uno en el otro para sobrevivir tras
sufrir un accidente de avioneta en plenas montañas de
Colorado.

EL SECRETO DE MARROWBONE
En 1969, en la América rural, los cuatro jóvenes
hermanos Jack, Billy, Jane y el pequeño Sam llegan
a Marrowbone junto a su madre Rose. Escaparon de
Inglaterra con el objetivo de dejar atrás a su padre, un
hombre violento y con pasado criminal. Ahora, en aquella
casa abandonada, esperan iniciar una nueva vida,
partiendo de cero en ese lugar en el que nadie les
conoce.

EL CASO SLOANE
Elizabeth Sloane (Jessica Chastain) es una implacable y
ambiciosa ejecutiva que intenta que fructifique una
legislación a favor del control de armas en Washington
DC. Para ello intentará usar todos los recursos a su
alcance. En las altas esferas del mundo político y
empresarial Sloane tiene una reputación formidable.
Conocida por su astucia y sus éxitos sin parangón,
siempre ha hecho lo que fuera necesario para ganar.
Pero cuando se enfrenta al oponente más poderoso de su
carrera, se da cuenta de que la victoria puede tener un
precio demasiado alto.
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CAPTAIN FANTASTIC
Ben es un hombre que ha pasado diez años viviendo en los
remotos bosques situados en el noroeste de los Estados
Unidos criando a sus seis hijos, varios de ellos junto a su
mujer. Aislados totalmente de la vida moderna, de las
comodidades de las ciudades y de la sociedad de
consumo, Ben es un padre devoto que ha inculcado en sus
hijos una peculiar forma de pensar y vivir la vida. Sin
embargo, una trágica noticia hace que la peculiar familia
deba dejar temporalmente su modo de vida en la
naturaleza y volver a la civilización.

BLADE RUNNER 2049
Han pasado 30 años desde los acontecimientos ocurridos
en Blade Runner (1982). El agente K (Ryan Gosling), un
'blade runner' caza-Replicantes del Departamento de
Policía de Los Ángeles, descubre un secreto que ha
estado enterrado durante mucho tiempo y que tiene el
potencial de llevar a la sociedad al caos. Su investigación
le conducirá a la búsqueda del legendario Rick Deckard
(Harrison Ford), un antiguo Blade runner que lleva
desaparecido 30 años.

EL MUÑECO DE NIEVE
Un detective llamado Harry Hole investiga la
desaparición de la madre de un niño. La única pista que se
tiene es que su bufanda apareció colgada en un muñeco
de nieve. Con la ayuda de un nuevo policía, Harry tendrá
que conectar este nuevo caso con otros antiguos para
descubrir la verdad antes de la próxima época de nieve.
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21 JUMP STREET = INFILTRADOS EN CLASE
Dos policías jóvenes se infiltran en un instituto,
haciéndose pasar por alumnos, para desarticular una red
de narcotráfico. Para Schmidt y Jenko ésta es una gran
oportunidad para demostrar lo que valen. El problema es
que todo lo que creían saber sobre la adolescencia, el
sexo, las drogas y el rock and roll ya ha pasado a la
historia: los chicos de hoy no se parecen en nada a los de
antes. Adaptación cinematográfica en clave de comedia
de "Jóvenes policías", una serie televisiva de los 80
protagonizada por Johnny Depp.

22 JUMP STREET =INFILTRADOS EN LA
UNIVERSIDAD
Los agentes de policía Jenko (Channing Tatum) y Schmidt
(Jonah Hill) tendrán que infiltrarse en un campus
universitario para intentar desarticular una red de
narcotráfico. Secuela de "Infiltrados en clase".

TADEO JONES 2
Tadeo Jones viaja hasta Las Vegas para asistir a la
presentación del último descubrimiento de la arqueóloga
Sara Lavroff: el papiro que demuestra la existencia del
Collar de Midas, el mítico Rey que convertía en oro todo
aquello que tocaba. Pero el feliz reencuentro se verá
enturbiado cuando un malvado ricachón secuestra a Sara
para poder encontrar el talismán y conseguir riquezas
infinitas. Junto a sus amigos el loro Belzoni y su perro
Jeff, Tadeo tendrá que hacer uso de su ingenio para
rescatar a Sara, en un viaje por medio mundo, donde
encontrará nuevos amigos ¡y nuevos villanos!
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