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Selecciona la película o serie que más te apetezca y llévatela en préstamo durante todas las
vacaciones. Además de los recomendados, puedes elegir cualquiera de los más de 2000 audiovisuales
disponibles en la Biblioteca UEMC. Consulta el catálogo y elige.
A partir del 11 de junio podrás hacer uso del préstamo extraordinario de verano, durante el cual y
hasta el 28 de septiembre podrás llevarte en préstamo hasta 8 monografías y hasta 4 documentos
audiovisuales.
THE WAY
Un día, a Tom Avery (Martín Sheen) un reputado
oftalmólogo viudo le comunican que su hijo
Daniel, con el que nunca ha tenido buenas
relaciones, ha muerto en los Pirineos durante un
temporal. Tom, desolado, viaja a Francia y,
cuando averigua que su hijo estaba haciendo el
Camino de Santiago decide terminar la ruta en su
honor.

HACIA RUTAS SALVAJES
Christopher McCandless es un joven recién
graduado que a principios de los 90 decidió
deshacerse de sus ahorros y posesiones,
abandonar el mundo “civilizado” y emprender un
viaje rumbo a Alaska, con el objetivo de
reencontrarse con la Naturaleza y descubrir el
verdadero sentido de la vida. Su viaje estará
repleto de experiencias y emociones intensas.
ENTRE COPAS
Entre copas, es una simpática e inteligente
comedia dramática, con buenos diálogos y
excelentes interpretaciones; de esas que te
apetece ver de nuevo. Miles, un divorciado
reprimido, aspirante a escritor y apasionado del
vino, propone a su amigo Jack, un actor
fracasado que está a punto de casarse, hacer un
viaje para visitar viñedos y probar vinos antes de
su boda

DIARIOS DE MOTOCICLETA
En 1952, siendo el "Che" Guevara (Gael García
Bernal) estudiante de medicina, recorrió América
del Sur, con su amigo Alberto Granado (Rodrigo
de la Serna), en una destartalada moto. Ernesto
es un joven estudiante de medicina de 23 años de
edad, especializado en lepra. Alberto es un
bioquímico de 29 años. Ambos jóvenes
emprenden un viaje de descubrimiento de la rica
y compleja topografía humana y social del
continente hispanoamericano. Los dos dejaron
atrás el familiar entorno de Buenos Aires en una
desvencijada motocicleta Norton de 500 cc,
imbuidos de un romántico espíritu aventurero.
EL VIAJE DE TU VIDA
Basada en hechos reales, narra el increíble viaje
de Robyn Davidson, una joven que en 1977
recorrió 1700 millas -3.000 km- a través de los
desiertos de Australia -desde el centro del país
hasta la costa oeste a través del duro outback
australiano- acompañada por sus camellos y su
inseparable perro.

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

COME, REZA, AMA
Tras varios fracasos sentimentales, una mujer
decide encontrarse a sí misma a través de un
viaje por Italia, la India, Bali e Indonesia. Liz
Gilbert (Julia Roberts) tenía todo lo que una
mujer puede soñar, un marido, una casa y una
brillante carrera, pero se encontraba perdida,
confusa, insatisfecha. Una vez divorciada, y tras
un periodo de reflexión, decide abandonar su
acomodada vida y lo arriesga todo,
emprendiendo un viaje alrededor del mundo. La
historia se basa en el best-seller autobiográfico
de Elizabeth Gilbert.

CALMA TOTAL
John y Rae deciden hacer un viaje en su pequeño
yate de vela para intentar olvidar la muerte de su
hijo en un accidente. Pero la travesía se ve
interrumpida cuando divisan un bote que escapa
de una goleta. El único ocupante del bote, un
asustado joven, les explica que es el único
superviviente de una intoxicación alimentaria que
ha acabado con toda la tripulación.

LA PLAYA
Impulsado por el deseo de vivir experiencias y
emociones apasionantes, Richard (Leonardo
DiCaprio), un joven mochilero, va a Thailandia. En
Bangkok, se aloja en un hotel de mala muerte,
donde conoce a una pareja de franceses, Étienne
(Guillaume Canet) y Françoise (Virginie Ledoyen),
y a Daffy (Robert Carlyle), un viajero consumido
por años de sol y drogas y que está de vuelta de
todo. Daffy, un ser tortuoso y paranoico, le
cuenta a Richard una historia fantástica sobre
una isla paradisíaca que nunca ha sido profanada
por los turistas.

A LA DERIVA
Basada en una historia real, A LA DERIVA cuenta
la emocionante historia de seis amigos que se
reúnen para realizar un crucero tropical a bordo
de un lujoso yate, y acaban luchando por sus
vidas.

LA VIDA DE PI
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.

TORMENTA PERFECTA
Gloucester, Massachussetts, octubre de 1991. El
Andrea Gail es un barco de pesca capitaneado
por Billy Tyne (George Clooney), un veterano
pescador cuyas últimas salidas se han saldado
con paupérrimas capturas. Buscando un golpe de
suerte que haga cambiar esta mala racha, se
interna en el Flemish Cap, un lugar más allá de
las zonas frecuentadas por los pescadores. Lo que
ignora es que, a la zona donde faena, se está
aproximando la tormenta más aterradora y
destructiva que se pueda concebir.

OCÉANOS
Surcar los mares a 10 nudos cazando atunes,
acompañar a los delfines en sus inverosímiles
piruetas, nadar con el gran tiburón blanco,
hombro, contra aleta... es como ser un pez más
entre ellos. Jacques Perrin y Jacques Cluzaud nos
transportan, gracias a unas novísimas técnicas de
rodaje, a lo más intrincado de los océanos para
descubrir allí a unas criaturas marinas ignoradas
y desconocidas. Océanos se pregunta acerca de
la impronta del hombre en la vida silvestre
respondiendo por medio de emotivas imágenes a
la pregunta: “el Océano, ¿qué viene a ser el
Océano?”.
MASTER & COMMANDER
Guerras napoleónicas, año 1805. Bonaparte
domina Europa. Inglaterra consigue resistir
porque es la primera potencia naval del mundo.
Precisamente por eso los mares se convierten en
un crucial y estratégico campo de batalla. En el
Atlántico, el Surprise, un navío inglés capitaneado
por Jack Aubrey (Crowe), es atacado por sorpresa
por un buque de guerra francés. A pesar de los
graves daños sufridos por la nave, Aubrey decide
navegar a través de dos mares para interceptar y
capturar al enemigo. Se trata de una misión que
puede determinar el destino de toda una nación.
ABYSS
Un equipo de científicos de una instalación
petrolífera es contratado por la marina
norteamericana para llevar a cabo la operación
de rescate de un submarino nuclear atrapado, en
extrañas circunstancias, en el fondo del mar,
justamente al borde de una grieta abisal de
varios kilómetros de profundidad. Un grupo de
las fuerzas especiales del ejército acompañará a
los científicos. Muy pronto éstos últimos
empiezan a sospechar que lo que está sucediendo
en las profundidades abisales es algo tan extraño
que, en principio, escapa a su comprensión.

VACACIONES EN ROMA
Durante una visita a Roma, Ana, la joven princesa
de un pequeño país centroeuropeo, trata de
eludir el protocolo y las obligaciones que implica,
escapándose de palacio para visitar la ciudad de
incógnito. Así conoce a Joe, un periodista
americano que busca una exclusiva y finge
desconocer la identidad de la princesa. La pareja
vivirá unas jornadas inolvidables recorriendo la
ciudad.

LA LA LAND: la ciudad de las estrellas
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.

BAJO EL SOL DE LA TOSCANA
Frances Mayes (Diane Lane) es una escritora de
35 años que vive en San Francisco cuya perfecta
vida acaba de dar un giro de 180 grados. Su
reciente divorcio le ha causado una profunda
depresión y un bloqueo creativo. Patti (Sandra
Oh), su mejor amiga, empieza a preocuparse y
decide regalarle una estancia de diez días en la
bella Toscana, en Italia. Una vez allí, Frances se
encapricha de una villa llamada "Bramasole"
(“que anhela el sol”) y decide comprarla. La casa
necesita muchas reformas pero Frances está
dispuesta a acometerlas. A medida que se va
adaptando a su nuevo estilo de vida hará
amistades entre sus vecinos.

MEMORIAS DE ÁFRICA
Libremente inspirada en la obra homónima de la
escritora danesa Isak Dinesen. A principios del
siglo XX, Karen (Streep) contrae un matrimonio
de conveniencia con el barón Blixen (Brandauer),
un mujeriego empedernido. Ambos se establecen
en Kenia con el propósito de explotar una
plantación de café. En Karen Blixen nace un
apasionado amor por la tierra y por las gentes de
Kenia. Pero también se enamora pérdidamente
de Denys Finch-Hatton (Redford), un personaje
aventurero y romántico a la antigua usanza, que
ama la libertad por encima de todas las cosas
MANHATTAN
Isaac Davis, un neoyorquino de mediana edad
tiene un trabajo que odia, una novia de 17 años a
la que no ama y una ex esposa lesbiana a la que
desearía estrangular, porque está escribiendo un
libro en el que cuenta las intimidades de su
matrimonio. Cuando conoce a Mary, la sexy y
snob amante de su mejor amigo, se enamora
perdidamente de ella. La idea de dejar a su
novia, acostarse con Mary y abandonar su
trabajo supone para él el comienzo de una nueva
vida.

MIDNIGHT IN PARIS=MEDIA NOCHE EN PARÍS
Un escritor norteamericano algo bohemio (Owen
Wilson) llega con su prometida Inez (Rachel
McAdams) y los padres de ésta a París. Mientras
vaga por las calles soñando con los felices años
20, cae bajo una especie de hechizo que hace
que, a medianoche, en algún lugar del barrio
Latino, se vea transportado a otro universo
donde va a conocer a personajes que jamás
imaginaría iba a conocer...

GOOD BYE, LENIN!
Berlín, octubre de 1989. Unos días antes de la
caída del Muro, la madre de Alex, una mujer
orgullosa de sus ideas comunistas, entra en
coma. Cuando despierta ocho meses después, su
hijo hará lo posible y lo imposible para que no se
entere de que está viviendo en una Alemania
reunificada y capitalista. Su objetivo es convertir
el apartamento familiar en una isla anclada en el
pasado, una especie de museo del socialismo en
el que su madre viva cómodamente creyendo que
nada ha cambiado.
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.

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.

FARGO
Un hombre apocado y tímido, casado con la hija
de un millonario que le impide disfrutar de su
fortuna, decide contratar a dos delincuentes para
que secuestren a su mujer con el fin de montar
un negocio propio con el dinero del rescate.
Pero, por una serie de azarosas circunstancias, al
secuestro se suman tres brutales asesinatos, lo
que obliga a la policía a intervenir.

UN MUNDO PERFECTO
Texas, año 1963. Butch Haynes (Kevin Costner) es
un peligroso e inteligente asesino que se ha
escapado de la cárcel en compañía de otro preso.
Durante la huida ambos se ven obligados a tomar
como rehén al joven Philip (T.J. Lowther), un niño
de ocho años que vive con su devota madre,
Testigo de Jehová, y sus dos hermanas. El Ranger
Red Garnett (Clint Eastwood) y una criminóloga
(Laura Dern) irán sobre la pista de los fugados, al
tiempo que el secuestro adquiere para el niño
cada vez más el carácter de una aventura.
A LA HORA SEÑALADA
Gene Watson (Johnny Depp), un contable viudo, y
su hija de seis años son secuestrados en la
estación de tren de Los Angeles por unos
impostores que se hacen pasar por policías. Sus
secuestradores entregan a Watson un arma y le
ordenan que cometa un asesinato en un plazo de
noventa minutos, si quiere recuperar a su hija con
vida.
HEAT
Neil McCauley (Robert De Niro) es un experto
ladrón. Su filosofía consiste en vivir sin ataduras
ni vínculos que puedan constituir un obstáculo si
las cosas se complican. Su banda la forman
criminales profesionales tan cualificados que
pueden incluso impresionar al detective Vincent
Hanna (Al Pacino), un hombre que vive tan
obsesionado con su trabajo que llega a poner en
peligro su vida sentimental. Cuando la banda de
McCauley prepara el golpe definitivo, y el equipo
de Hannah se dispone a evitarlo, cada uno de
ellos comprende que tiene que vérselas con la
mente más brillante a la que se ha enfrentado en
su carrera.

PLAN OCULTO
Duelo entre un duro policía (Denzel Washington)
y un inteligente atracador (Clive Owen) durante
un tenso secuestro con rehenes en un banco de
Manhattan. De repente, aparece una tercera
persona que ha sido contratada por el influyente
propietario del banco (Christopher Plummer). Se
trata de Madaline (Jodie Foster), una poderosa
bróker que tiene una agenda secreta.
RESERVOIR DOGS
Una banda organizada es contratada para
atracar una empresa y llevarse unos diamantes.
Sin embargo, antes de que suene la alarma, la
policía ya está allí. Algunos miembros de la
banda mueren en el enfrentamiento con las
fuerzas del orden, y los demás se reúnen en el
lugar convenido.

AL FINAL DEL TÚNEL
Joaquín está en silla de ruedas. Su casa, que
conoció tiempos mejores, ahora es lúgubre y
oscura. Berta, bailarina de striptease, y su hija
Betty, llaman a su puerta respondiendo a un
anuncio que puso Joaquín para alquilar una
habitación. Su presencia alegra la casa y anima la
vida de Joaquín. Una noche, mientras trabaja en
su sótano, Joaquín escucha un ruido casi
imperceptible. Se da cuenta entonces que una
banda de delincuentes está construyendo un
túnel que pasa bajo su casa con la intención de
robar un banco cercano.
FAHRENHEIT 451
Fahrenheit 451 es la temperatura a la que arde el
papel de los libros. Guy Montag, un disciplinado
bombero encargado de quemar los libros
prohibidos por el gobierno, conoce a una
revolucionaria maestra que se atreve a leer. De
pronto, se encuentra transformado en un
fugitivo, obligado a escoger no sólo entre dos
mujeres, sino entre su seguridad personal y su
libertad intelectual.

EL ESCRITOR
Un escritor (McGregor) acepta a regañadientes el
encargo de terminar las memorias del primer
ministro británico Lang (Pierce Brosnan), tras la
muerte 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
exministro 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 donde se alojan
Lang, su mujer (Olivia Williams) y su ayudante
personal (Kim Cattrall).
.
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 (19391945). 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.

DOCTOR ZHIVAGO
Adaptación de la novela homónima de Borís
Pasternak Durante la revolución rusa, el doctor
Yuri Zhivago, que fue criado por su tía tras el
suicido de su padre, se enamora de la hermosa
Lara Guishar; que tiene una relación con el
amante de su propia madre, un empresario sin
escrúpulos
llamado
Victor
Komarovsky.
Finalmente, su amor no es posible y el doctor
Zhivago desposa a su joven prima. Pero años
después Yuri y Laura vuelven a encontrarse y el
deseo existente entre ambos renace.
LA EDAD DE LA INOCENCIA
Adaptación de la novela homónima de Edith
Wharton. Nueva York, año 1870. Newland Archer
(Daniel Day-Lewis), un caballero de la alta
sociedad neoyorquina, está prometido con May
Welland (Winona Ryder), una joven de su misma
clase social. Pero sus sentimientos cambian
cuando conoce a la poco convencional prima de
May, la condesa Olenska (Michelle Pfeiffer).
Desde el principio, defenderá la difícil posición de
la condesa, cuya separación de un marido
autoritario la ha convertido en una especie de
proscrita dentro de su propia clase social.
EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL CÓLERA
Adaptación de la novela homónima del escritor
colombiano Gabriel García Márquez. Florentino
Ariza es un poeta que se enamora locamente de
Fermina Daza, una joven que pertenece a una
familia acaudalada. Comienza entre ellos una
apasionada correspondencia epistolar que se
verá abruptamente interrumpida cuando el padre
de ella, tras descubrir el idilio, decide llevársela
lejos de su amante.

¡Felices vacaciones!

