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SLUMDOG MILLIONAIRE = ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
Director: Danny Boyle
Intérpretes: Dev Patel, Anil Kapoor, Saurabh Shukla, Rejendranath Zutshi
Signatura: DVD 1083
Jamal Malik, un joven huérfano que vive en una barriada pobre de Bombay,
decide presentarse a la versión india del concurso: "¿Quién quiere ser
millonario?". Ante la sorpresa de todos, Jamal responde correctamente a
todas y cada una de las preguntas. ¿Cómo es posible que un chico cómo él
sea capaz de conocer todas las respuestas? Cuando Jamal está a punto de
responder a la última pregunta, la que le hará ganar 20 millones de rupias,
la policía lo detiene y se lo lleva para interrogarle. Jamal deberá explicar por
qué conocía las respuestas, teniendo que recurrir para ello a relatar
diferentes momentos de su vida, que además ayudarán a desvelar la
verdadera razón de su participación en el concurso.
INFILTRADOS = THE DEPARTED
Director: Martin Scorsese
Intérpretes: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark
Wahlberg
Signatura: DVD 601
Billy Costigan (Leonardo DiCaprio) es un policía novato que ha crecido
rodeado del crimen. Esto le convierte en el topo perfecto para infiltrarse en
la Mafia dirigida por Frank Costello (Jack Nicholson). Ahora su misión es
ganarse su confianza y de ese modo ayudar a sus superiores (Mark
Wahlberg y Martín Sheen) a derrotar a Costello. Mientras tanto, otro joven
policía, Colin Sullivan (Matt Damon), se ha ganado un buen puesto en la
Unidad de Investigaciones Especiales y forma parte de un grupo de oficiales
de élite cuya misión es acabar con Costello. Nadie sospecha que él es el
topo de Costello.
Cuando gangsters y policías se dan cuenta que hay un topo entre ellos, Billy
y Colin se encuentran en un peligro constante, cada uno debe darse prisa
en desvelar la identidad del otro para salvarse a si mismos. Martín Scorsese
dirige a este magnífico elenco de actores en esta genial película sobre el
crimen organizado que perdurará a través de los años.
CRASH = COLISIÓN
Director: Paul Haggis
Intérpretes: Karina Arroyave, Dato Bakhtadze, Sandra Bullock, Don
Cheadle, Tony Danza, Keith David
Signatura: DVD 437 y 1122
El descubrimiento del cuerpo de un hombre brutalmente asesinado en una
cuneta hará que las vidas de varias personas se entrecrucen en Los
Ángeles. Un policía veterano y racista, su compañero novato e idealista, una
ama de casa blanca esposa del fiscal del distrito, un tendero iraní, una
pareja de color adinerada... Estos son algunos de los personajes entre los
que surgirán tensiones tanto raciales, como religiosas como de clase que
ilustran el caos de las vidas de los habitantes de Los Angeles.
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MILLION DOLAR BABY
Director: Clint Eastwood
Intérpretes: Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman
Signatura: DVD 1023
Frankie Dunn ha entrenado y dirigido algunos luchadores increíbles, durante
toda una vida pasada en el ring. La lección más importante que enseña a
sus boxeadores es la que utiliza para su propia vida: por encima de todo,
siempre debes protegerte.
A consecuencia de su doloroso distanciamiento con su hija, Frankie no se ha
permitido relacionarse con nadie por largo tiempo. Su único amigo es Scrap,
un ex-boxeador que se ocupa del gimnasio de Frankie y que sabe que
debajo de su brusco carácter exterior, hay un hombre que siempre fue a
misa, casi todos los días durante los últimos 23 años, buscando el perdón
que no puede encontrar. Un día, Maggie Fitzgerald entra a su gimnasio.
Maggie nunca ha tenido demasiado, pero al menos sabe lo que quiere y
está dispuesta a hacer lo que haga falta para conseguirlo. En una vida de
lucha constante, Maggie, con su meta inamovible y una tremenda fuerza de
voluntad, ha conseguido llegar hasta dónde ha llegado con talento en bruto.
Más que cualquier otra cosa, lo que ella desea, es encontrar a alguien que
crea en ella.
UNA MENTE MARAVILLOSA
Director: Ron Howard
Intérpretes: Russell Crowe, Jeniffer Connelly
Signatura: DVD 481
En Una Mente Maravillosa, Rusell Crowe interpreta de una forma magistral a
John Nash, brillante matemático, quien al borde del reconocimiento
internacional se ve repentinamente implicado en una misteriosa
conspiración. Ahora, sólo su dedicada esposa puede ayudarle en su
sobrecogedora historia de coraje, pasión y triunfo.
GLADIATOR = (EL GLADIADOR)
Director: Rodley Scott
Intérpretes: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed,
Richard Harris, Derek Jacobi, Djimon Hounsou
Signatura: DVD 1063
Russell Crowe representa al un general romano Máximo Décimo Meridio,
amigo del emperador Marco Aurelio. Traicionado por el hijo del emperador,
Cómodo, quien asesina a su propio padre y toma el poder, es capturado y
esclavizado, Máximo se convierte en gladiador y llega a desafiar al mismo
emperador en el Coliseo.
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AMERICAN BEAUTY
Director: Sam Mendes
Intérpretes: Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch
Signatura: DVD 29
Supone el debut en la dirección de cine del premiado director de teatro Sam
Mendes, ésta es una divertida, inquietante y sorprendente incursión en la
América suburbana a través de las vidas de Lester y Carolyn, una pareja
perteneciente a la clase medio-alta cuyo matrimonio -y cuyas vidaslentamente se deshacen. Carolyn odia a su marido, su hija lo desprecia y su
jefe está a punto de despedirlo. Así que Lester decide cambiar algunas
cosas en su vida; a medida que va siendo más libre, consigue ser más feliz,
lo que enfurece más a su esposa y a su hija. Pero Lester va a aprender que
la libertad total sólo llega al final. Ganadora de cinco premios de la
Academia: Mejores película, director, actor, guión y cinematografía.
SHAKESPEARE IN LOVE
Director: John Madden
Intérpretes: Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes
Signatura: DVD 430
Cuando Will Shakespeare necesita urgentemente romper con la mala
fortuna por la que está atravesando su carrera de escritor, un romance
secreto con la bella Lady Viola hará que sus palabras salgan de su interior
como nunca lo habían hecho antes. Pero hay 2 secretos que éste debe
descubrir sobre su nuevo amor, no sólo que está prometida con otro
hombre sino que además ésta forma parte de la última obra de Will en la
que encarna a un hombre.

BRAVEHEART
Director: Mel Gibson
Intérpretes: Mel Gibson, Sophie Marceau, Patrick McGoohan
Signatura: DVD 411
Mel Gibson se coloca a ambos lados de la cámara para interpretar el papel
principal y dirigir y producir esta hazaña épica de fieros combates, amor y
de la voluntad de arriesgarlo todo, hasta lo más precioso por algo aún más
precioso: la libertad. En una actuación emocionante, Gibson es William
Wallace, un valiente escocés que libera a su país utilizando el acero y la
inteligencia. Con multitud de escenas de combate, Braveheart representa
un gran momento de la historia, siendo el film "más atractivo y
comprometido desde Lawrence de Arabia" -Rod Lurie, Los Angeles
Magazine.
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SIN PERDÓN = UNFORGIVEN
Director: Clint Eastwood
Intérpretes: Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman
Signatura: DVD 411
William Munny es un ex pistolero que vive con sus dos hijos en una
pequeña granja. Su mala situación económica le hace empuñar la pistola de
nuevo, esta vez unido a un antiguo amigo y a un muchacho que, movidos
por una suculenta recompensa, van en busca de dos peligrosos forajidos.
EL SILENCIO DE LOS CORDEROS
Director: Jonathan Demme
Intérpretes: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn, Ted Levine, Kasi
Lemmons
Signatura: DVD 411
La agente del FBI Clarice Starling debe entrevistar en prisión al peligroso
asesino Dr. Hannibal Lecter. Clarice confía en que éste le revelará
información acerca de un asesino en serie conocido como Buffalo Bill, que
secuestra a mujeres a las que después asesina. Lecter se siente cautivado
por la bella Starling y comienza a darle pistas, que bien podrían ser ciertas
como formar parte de un simple juego. El terror crece cuando Buffalo Bill
secuestra a su última víctima. Para encontrar al asesino, Starling habrá de
penetrar en la mente de Lecter.
El ÚLTIMO EMPERADOR
Director: Bernardo Bertolucci
Intérpretes: John Lone, Joan Chen, Peter O'Toole
Signatura: DVD 193
Inspirada en la verdadera historia de Pu Yi, el último emperador de China
quien es coronado a los 3 años de edad y que vive recluido en la Ciudad
Prohibida hasta que es depuesto, siendo todavía joven, durante la
revolución y forzado a adaptarse al mundo exterior por primera vez. Un
magnífico viaje a otro lugar y a otro tiempo. Nada puede superar el
espectáculo de la vida en la Ciudad Prohibida
PLATOON
Director: Oliver Stone
Intérpretes: Charlie Sheen
Signatura: DVD 51
Chris Taylor es un ingenuo joven estadounidense que, a su llegada a
Vietnam, descubre que no sólo debe combatir contra los soldados
vietnamitas sino también contra el miedo que le atormenta, el cansancio y
la rabia que le invade. Mientras sus dos oficiales al mando, Ton Berenger y
Willem Dafou, libran su propia batalla personal, el conflicto, el caos y el
odico hacen mella en Taylor, confundiendo su realidad e insesiblizándole
ante el valor más preciado del ser humano... la vida.
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OUT OF AFRICA = MEMORIAS DE AFRICA
Director: Sydney Pollack
Intérpretes.: Robert Redford, Meryl Streep
Signatura: DVD 853
Una de las grandes películas épicaqs de todos los tiempos, narra la
fascinante historia real de Karen Blixen, una mujer fuerte y decidida que
junto a su marido, dirige una plantación de café en Kenia en 1914. Para su
asombro, pronto se enamora de esa tierra, su gente y un misterioso
cazador
GANDHI
Director: Richard Attenborough
Intérpretes: Ben Kingsley, Candice Bergen, Edward Fox
Signatura: DVD 45
Mahatma Gandhi no gobernó ningún país, pero consiguió lo que nadie había
conseguido antes; condujo a un país hacia la libertad y fue la esperanza de
un pueblo. Esta inolvidable película rememora la personalidad de Gandhi, el
hombre del siglo. Tras 20 años de realización, esta obra maestra obtuvo
nueve Oscars en 1983, entre ellos los de Mejor Película, Mejor Director,
Mejor Actor y Mejor Guión Original. La película recrea con todo detalle la
vida de Gandhi, sus ideas y el poder que alcanzó. Con escenas tan
espectaculares como la masacre de Amristar, donde los británicos
dispararon sobre 15.000 hombres desarmados, mujeres y niños, y la
increíble marcha hacia el mar en la que Gandhi arrastró a miles de
compatriotas para demostrar que la sal del mar les pertenecía a todos y que
no era de uso exclusivo de los británicos. Una obra maestra, una mirada al
corazón y al alma de un hombre cuya victoria cambió el mundo para
siempre.
CARROS DE FUEGO = CHARIOTS OF FIRE
Director: Hugh Hudson
Intérpretes: Ben Cross, Ian Charleson
Signatura: DVD 816
En Gran Bretaña, en el año 1920 Harolk Abrahams y Eric Lidell estaban
hechos para correr. No sólo una razón les llevaba a correr más rápido que
ningún otro hombre. Sus motivos eran tan diferentes como sus pasados,
cada uno tenía su propio Dios, suspropias creencias y su propio empuje
hacia el triunfo. 'Carros de fuego' es en homenaje a aquellos hombres que
tenían esperanza en sus almas y alas en sus pies
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KRAMER CONTRA KRAMER
Director: Robert Benton
Intérpretes: Dustin Hoffman, Meryl Streep, Jane Alexander, Justin Henry
Signatura: DVD 547
Ted Kramer es un joven padre y esposo que adora a su familia, pero
también su trabajo ya que es allí donde pasa la mayor parte del tiempo.
Una tarde, al volver de trabajar, su mujer Joanna se enfrenta con él y le
abandona para que cuide del hijo de ambos, de seis años. Ted deberá
aprender a ser padre procurando al mismo tiempo no descuidar su carrera
profesional. Pero cuando ya se ha adaptado a su nueva vida y comienza a
sentirse realizado como padre, Joanna vuelve. Y quiere recuperar a su hijo
THE DEER HUNTER = EL CAZADOR
Director: Michael Cimino
Intérpretes: Robert de Niro, John Cazale, John Savage, Meryl Streep,
Christopher Walken, George Dzundza, Chuck Aspegren, Shirley Stoler
Signatura: DVD 365
El Cazador es una epopeya asombrosa, llena de fuerza e intensidad que
trata de tres hombres, obreros siderúrgicos de Pennsylvania, cuyas vidas se
transforman de modo irreversible en medio de la trágica devastación de la
guerra de Vietnam. Cuando Michael, Steven y Nick son hechos prisioneros
por el Vietcong, se ven obligados a jugar a la ruleta rusa por sus inhumanos
apresadores, que cruzan apuestas sobre cuál de ellos sobrevivirá. La
experiencia de la captura les produce horrendas heridas físicas y
psicológicas, y cuando Michael regresa a Saigón para cumplir una vieja
promesa hecha a uno de sus amigos, hace un descubrimiento inesperado y
horripilante.
ANNIE HALL
Director: Woody Allen
Intérpretes: Diane Keaton, Woody Allen
Signatura: DVD 245
Alvy Singer es uno e los cómicos más conocidos de la ciudad de Manhattan.
En lo relativo al amor Alvy siempre ha necesitado un pequeño empujón. Un
día, su gran amigo Rob le presenta a una divertida cantante de un bar
nocturno, Annie Hall. Todo parece ir bien hasta que las inseguridades de
Alvy llevan a Annie a abandonarle y comenzar una nueva vida junto a su
nuevo amante en Los Ángeles. Cuando Alvy toma realmente conciencia de
que ha podido perder a Annie para siempre, no dudará en llevar su vida al
límite, atreviéndose a cualquier cosa para recuperar la única cosa que
realmente le ha importado en la vida: el amor verdadero que siente por
Annie...
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ALGUIEN VOLÓ SOBRE EL NIDO DEL CUCO
Director: Milos Forman
Intérpretes: Jack Nicholson, Louise Fletcher, Brad Dourif
Signatura: DVD 864
Un agradable descanso en un hospital psiquiátrico es mejor que pasar una
temporada en chirona. Randle P. Murphy, un estafador de espíritu libre con
fuego en las venas y lengua desatada, finge locura y se instala con los que
el llama "los locos". Pronto, su contagioso sentido del desorden choca con la
entumecedora rutina. De ningún modo esos tipos en bata deben beberse un
suffle de sedantes cuando la mejor serie de televisión está en antena. ¡Es la
guerra!.
El PADRINO
Director: Francis Ford Coppola
Int.: Al Pacino, Robert De Niro
Signatura: DVD 804-807
Don Vito Corleone es el jefe de una de las cinco familias que ejercen el
mando en la Cosa Nostra de nueva York en los años 40. Así El Padrino es un
hombre de honor con un código moral propio que incluye la generosidad
con sus amigos.
THE STING = EL GOLPE
Director: George Roy Hill
Actores: Paul Newman , Robert Redford , Robert Shaw , Charles Durning,
Ray Walston , Eileen Brennan , Harold Gould , John Heffernan , Dana
Elcar
Signatura: DVD 339
El Golpe es una de las más populares y aclamadas películas de todos los
tiempos. Situada en los años 30, esta ingeniosa comedia cuenta como dos
timadores, uno más joven (Redford) y otro experimentado (Newman)
buscan vengarse de un señor del crimen (Robert Shaw) que asesinó a un
miembro de su banda. Como este grupo de charlatanes consigue dar el
golpe a su enemigo es una de las más apasionantes tramas de la historia
del cine..
PATTON
Director: Franklin J. Schaffner
Intérpretes: George C. Scott, Karl Malden, Michael Bates, Ed Binns, Stephen
Young
Signatura: DVD 40
Patton es un retrato fascinante de uno de los genios militares más grandes
del siglo 20. Uno de estos Oscars fue para George C. Scott por esta triunfal
representación de George Patton, el único general aliado que
verdaderamente atemorizó a los nazis. Carismático y extravagante, Patton
diseñó sus propios uniformes, ostentando seis pistolas con mango de marfil,
y creía haber sido un guerrero en vidas pasadas. El superó a Rommel en
Africa, y día tras día guiaba a sus tropas en una campaña imparable por
Europa. Pero era tan rebelde como brillante, y tal como Patton muestra con
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patetismo y perspicacia, su propia personalidad voluble fue el enemigo que
no nunca pudo vencer.
COWBOY DE MEDIANOCHE
Director: John Schlesinger
Intérpretes: Dustin Hoffman, Jon Voight, Sylvia Miles, Brenda Vacarro, John
Mcgiver
Signatura: DVD 15
Cuando Joe Buck (Voight), un apuesto “vaquero” texano de inocente
atractivo, llega a la Gran Manzana en busca de fortuna, la única riqueza que
encuentra es la amistad de Ratso Rizzo (Hoffman), un pequeño timador, tan
gorrón como soñador. La vida en los márgenes más sórdidos de la sociedad
teje entre estos dos inadaptados un improbable vínculo que trasciende sus
fracasos y sus artimañas para enriquecerse rápidamente y que hace de
Cowboy de medianoche una rara joya: una película que es exactamente
igual de conmovedora hoy que en el día de su estreno.
LAWRENCE OF ARABIA
Director: David Lean
Intérpretes: Anthony Quinn, Alec Guinness, Peter O'Toole
Signatura: DVD 508
Una de las grandes películas de todos los tiempos. Un relato vivo de la
trayectoria del oficial del Ejército Británico T.E. Lawrence, quien durante sus
dos años de destino en Arabia, durante la Primera Guerra Mundial, logró
agrupar las tribus árabes para luchar contra los turcos convirtiéndose en un
mito viviente
WEST SIDE STORY
Director: Robert Wise
Intérpretes: Natalie Wood, Richard Beymer, Russ Tamblyn, Rita Moreno
Signatura: DVD 1279
Con su inolvidable banda sonora y una coreografía revolucionaria, West Side
Story narra la tragedia de romeo y Julieta sobre un trasfondo de rivalidad
entre dos bandas callejeras, los Jets y los Tiburones. El amor entre los Jet
Tony y María la hermana del líder los tiburones, siembra un germen de
violencia que crece hasta alcanzar un clímax desgarrador regado por sangre
inocente.
EL APARTAMENTO
Director: Billy Wilder
Intérpretes: Jack Lemmon, Shirley MacLaine
Signatura: DVD 899
En El Apartamento el legendario director Billy Wilder y el veterano escritor
I.A.L. Diamond consiguieron la más mordaz y satírica película jamás
realizada. Con un reparto espectacular, encabezado por Jack Lemmon,
Shriley MacLaine y Fred MacMurray, esta comedia dramática sobre las
ambiciones de los hombres no tiene igual.
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BEH HUR
Director: William Wyler
Intérpretes: Charlton Heston, Jack Hawkins
Signatura: DVD 414 y DVD 1009
Judah Ben-Hur es encontrado culpable de intento de asesinato que él no
cometió. Su familia es encarcelada y él es esclavizado en un barco de
guerra. Tras una feroz batalla naval, consigue salvarse y se convierte en un
maestro auriga. Para exigir su venganza, Ben-Hur decide competir contra
Messala en las carreras de cuadrigas romanas. Ambos compiten, en una
batalla contra la muerte. Sobreviviendo, Ben-Hur abandona las armas en
nombre de Cristo y finalmente encuentra la redención.
LA LEY DEL SILENCIO = ON THE WATERFRONT
Director: Elia Kazan
Intérpretes: Marlon Brando, Karl Malden, Eva Marie Saint, Pat Henning
Signatura: DVD 149
El ex-boxeador Terry Malloy podría haber sido un serio aspirante al título,
pero se ve obligado a ganarse la vida trabajando para Johnny Friendly el
jefe de la conflictiva banda de gángsters de la ciudad. Cuando dos de los
matones de Friendly asesinan brutalmente a un hombre, Terry comienza a
sentirse culpable con la vida que lleva, iniciando una peligrosa lucha para
derrocar el imperio del hampa.
THE GREATEST SHOW ON EARTH = EL MAYOR ESPECTÁCULO DEL
MUNDO
Director: Cecil B. Demille
Intérpretes: Betty Hutton, Charlton Heston, James Stewart, Cornel Wilde,
Dorothy Lamour
Signatura: DVD 756
Charlton Heston interpreta a Brad Braden, el vehemente director de un circo
que vive y respira para que el espectáculo continúe. Pero cuando las cosas
comienzan a ir mal Braden contrata a El Gran Sebastian (Cornel Wilde), una
leyenda del trapecio, para que lo revitalice. Su llegada despierta la rivalidad
y la admiración de Holly (Betty Hutton), novia de Braden y estrella del
trapecio. Tras una lucha sin cuartel desafiando incluso a la muerte en un
intento de recuperar su lugar en la pista central, Holly pronto se encuentra
atrapada entre su amor por el adicto al trabajo Braden y por el cínico
Sebastian.
EVA AL DESNUDO
Director: Joseph L. Mankiewicz
Intérpretes: Batte Davis, Anne Baxter, George Sanders, Craig Hill, Hugh
Marlowe, Celeste Holm
Signatura: DVD 44
Los diálogos son brillantes, los personajes, extraordinarios; la dirección,
perfecta, y la producción, inmejorable. Haciéndose pasar por la famosa
actriz Margo, la astuta Eve se va abriendo camino, causando sensación y
gran alboroto en las vidas del director y novio de Margo, su compañero de
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reparto y la mujer de éste. Sólo un cínico crítico teatral es capaz de ver más
allá de las apariencias, y admira la audacia de Eva y su perfecto modelo de
engaño.
THE LOST WEEKEND = DÍAS SIN HUELLA
Director: Billy Wilder
Intérpretes: Ray Milland, Jane Wyman, Phillip Terry, Howard Da Silva
Signatura: DVD 614
Inolvidable y cruda mirada de los efectos devastadores del alcoholismo.
Irónicamente, esta brillante película de Billy Wilder casi no se estrenó
gracias a la pobre reacción de los pases previos, con un público no
acostumbrado a tanto realismo por parte de Hollywood, pero el tiempo la ha
convertido en uno de los más grandes dramas de toda la historia del cine. El
retrato que hace Ray Milland de la insatisfacción de un escritor frustrado
con su vida, que le conduce a la autodestrucción, es portentoso. Una
inolvidable mirada al lado más tormentoso de la vida.
CASABLANCA
Director: Michael Curtiz
Intérpretes: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Peter Lorre
Signatura: DVD 303
La época: la Segunda Guerra mundial. El lugar: Casablanca, una ciudad de
fácil acceso pero casi imposible de abandonar, especialmente si tu nombre
se encuentra en la lista de los hombres más perseguidos por los nazis. El
principal objetivo de los invasores es el líder checho y héroe de la
resistencia Victor Laszlo, cuya única esperanza es Rick Blaine, el propietario
del “Rick’s Café”, un hombre que no arriesga su vida por nadie... excepto
por Ilsa. Ambos encarnan a unos antiguos amantes que vuelven a unirse
brevemente en el caos de la guerra. Cuando Ilsa se ofrece a cambio de un
visado que consiga sacar a Laszlo del país, Rick deberá elegir entre su
propia felicidad o el idealismo y las numerosas vidas que podrían salvarse.
QUÉ VERDE ERA MI VALLE = (HOW GREEN WAS MY VALLEY)
Director: John Ford
Intérpretes: Anna Lee, Maureen O'Hara, Walter Pidgeon
Signatura: DVD 462
Ganadora de 5 Oscars, este desgarrador film del productor Darryl E. Zanuck
y el director John Ford, nos devuelve todo el sabor de la época dorada de
Hollywood y se revela como una de las mejores películas jamás rodadas. A
sus 60 años, Huw Morgan echa la vista atrás y nos relata su vida desde que
era un niño en una pequeña ciudad minera de Gales. Sus recuerdos nos
muestran la dolorosa separación de sus padres del clan de los Morgan, al
tiempo que captura los sentimientos y asuntos políticos de aquella época.
Maureen O'Hara y Walter Pidgeon co-protagonizan este aclamado clásico de
la pantalla, la historia de los sueños, las luchas y los triunfos de una familia.
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REBECA
Director: Alfred Hitchcock
Intérpretes: Laurence Olivier, Joan Fontaine, George Sanders
Signatura: DVD 152
Una joven contrae matrimonio con un aristócrata. Pero la vida no va a ser
nada fácil en su nuevo hogar, Manderley, la gran mansión de su marido. El
recuerdo de su primera esposa, fallecida en trágicas circunstancias, se
interpone entre los recién casados. La arisca actitud de la siniestra y
misteriosa ama de llaves de la caa será otro inconveniente con el que
tendrá que enfrentarse..
MAR ADENTRO
Director: Alejandro Amenabar
Intérpretes: Javier Bardem, Lola Dueñas, Belén Rueda, Mabel Rivera
Signatura: DVD 509
Ramón lleva 30 años postrado en una cama al cuidado de su familia. Su
única ventana al mundo es la de su habitación, junto al mar por el que
tanto viajó y donde sufrió el accidente que interrumpió su juventud. Desde
entonces, su único deseo es terminar con su vida dignamente.
Pero su mundo se ve alterado por la llegada de dos mujeres: Julia, la
abogada que quiere apoyar su lucha y Rosa, una mujer del pueblo que
intentará convencerle de que vivir merece la pena. La luminosa
personalidad de Ramón termina por cautivar a ambas mujeres, que tendrán
que cuestionar como nunca antes los principios con que rigen sus vidas.
Ramón sabe que sólo la persona que de verdad le ame será la que le ayude
a realizar ese último viaje.
TE DOY MIS OJOS
Director: Icíar Bollaín
Intérpretes: Laia Marull, Luis Tosar, Candela Peña
Signatura: DVD 1194
Una noche de invierno, una mujer, Pilar, sale huyendo de su casa. Lleva
consigo apenas cuatro cosas y a su hijo, Juan. Antonio no tarda en ir a
buscarla. Pilar es su sol, dice, y además 'le ha dado sus ojos'...
A lo largo de la película, los personajes irán reescribiendo ese libro de
familia en el que está escrito quién es quién y qué se espera que haga pero
en el que todos los conceptos están equivodados y donde dice hogar se lee
infierno, donde dice amor hay dolor y quien promete protección produce
terror.
LOS LUNES AL SOL
Director: Fernando León De Aranoa
Intérpretes: Javier Bardem, Luis Tosar, José Ángel Egido
Signatura: DVD 317
Santa, José y Lino son tres ex-trabajadores de los astilleros de una ciudad
del norte. Lo tres están en una edad difícil, alrededor de los cuarenta, para
salir adelante en el panorama laboral y personal. Lino intenta cambiar su
imagen para parecer más joven, José luchará para no sentirse un inútil ante
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su mujer y Santa, el más escéptico, está aferrado a unos ideales pero no
hace nada por cambiar la situación en la que está. Una historia verdadera,
cruda y actual, valiente por su realismo y trasladada a la pantalla con una
combinación magistral de sensibilidad y humor frenta a uno de los
problemas más delicados en la Europa actual.
LOS OTROS
Director: Alejandro Amenabar
Intérpretes: Nicole Kidman, Christopher Eccleston, Fionnula Flanagan, Eric
Sykes, Alakina Mann, James Bentley
Signatura: DVD 505
Isla de Jersey, 1945. La II Guerra Mundial ha terminado, pero el marido de
Grace no vuelve. Sola en un aislado caserón victoriano, educa a sus hijos
dentro de las estrictas normas religiosas. Los niños sufren una extraña
enfermedad: no pueden recibir directamente la luz del día. Los 3 nuevos
sirvientes que se incorporan a la vida familiar deben aprender una regla
vital: la casa estará siempre en penumbra; nunca se abrirá una puerta sin
cerrar antes la anterior. El estricto orden que Grace ha impuesto hasta
entonces será desafiado. Grace, los niños y quienes les rodean darán un
paso inesperado y definitivo.
EL BOLA
Director: Achero Mañas
Intérpretes: Juan José Ballesta, Pablo Galán, Alberto Jiménez
Signatura: DVD 59
Pablo tiene 12 años y vive con su padre, su madre y su abuela en
Carabanchel, un barrio obrero de Madrid. Es un chaval introvertido,
marcado por una dura y sórdida situación familiar, a quien en el barrio
conocen como El Bola, en honor a la esfera metálica que lleva como
amuleto. Tras la llegada de un nuevo compañero al colegio, la vida de Pablo
comienza a cambiar: va a conocer un mundo completamente distinto al
suyo, sin palizas ni miendo y en el que cabe la esperanza.
TODO SOBRE MI MADRE
Director: Pedro Almodóvar
Actores: Cecilia Roth , Marisa Paredes , Penélope Cruz , Candela Peña ,
Antonia San Juan , Rosa María Sarda
Signatura: DVD 891
Manuela pierde a su hijo Esteban de 18 años de edad en un accidente. La
gran obsesión del chico consistía en saber quién era su padre, algo que ella
siempre le había escondido. Al morir Esteban, Manuela siente la necesidad
de buscar al padre. Con esta intención viaja a Barcelona, donde se
reencontrará con su antiguo amor, ahora transformado en una mujer,
conocida como Lola..
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TESIS
Director: Alejandro Amenabar
Intérpretes: Ana Torrent, Fele Martinez, Eduardo Noriega, Rosa Campillo
Signatura: DVD 470
Ángela prepara una tesis sobre la violencia audiovisual. Figueroa, su
director de tesis, descubre accidentalmente una película y al día siguiente
aparece muerto. Ángela y Chema, un compañero de facultad, deciden
llevarse la cinta, descubriendo que se trata de una "snuff-movie" en la que
una chica es torturada y asesinada. Un mundo audiovisual diferente y
peligroso se abre ante ellos. Ángela puede ser la protagonista de la
siguiente "snuff-movie".
EL BOSQUE ANIMADO
Director: Jose Luis Cuerda
Intérpretes: Alfredo Landa, Fernando Rey, Fernando Valverde, Alejandra
Grepi, Miguel Rellán, María Isbert, Luma Gómez
Signatura: DVD 472
Un bandido, un pocero, una niña que trabaja, un chico que no quiere
trabajar, una muchacha que emigra, un fantasma que busca compañía...
Estos, y muchísimos personajes más, constituyen el diverso panorama que
vamos descubriendo entre los árboles de "El Bosque Animado".
Frente a un mundo de pobres, otro de ricos: los señores del pazo, las
veraneantes llegadas de Madrid y la patrona pueblerina que explora el
trabajo de los niños porque su irremediable soltería le ha extramado el
amor por el dinero. Entre todos ellos, el tren que bordea los caminos del
bosque, que trae y lleva personajes, único nexo que los une y los desune. El
Bosque Animado es un film coral, y resulta muy difícil resumir sus múltiples
peripecias en unas breves líneas.

* Sinopsis tomadas del El Corte Inglés
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