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SELECCIÓN DE PELICULAS
Recuerda que puedes llevarte en préstamo cualquiera de las seleccionadas
o de los más de 1300 títulos que dispone la biblioteca.
Celda 211 / dirigida por Daniel Monzón ;
escrita por Jorge Guerricaechevarria y Daniel
Monzón ; producida por Emma Lustres ...[et
al.] ; música original de Roque Baños ;
director de fotografía, Carles Gusi. -- Madrid
: Paramount Home Entertainment, [2009]
DVD 1324
Juan, funcionario de prisiones, se presenta en su nuevo destino un día
antes de su incorporación oficial. Allí, sufre un accidente minutos antes de
que se desencadene un motín en el sector de los FIES, los presos más
temidos y peligrosos. Sus compañeros no pueden más que velar por sus
propias vidas y abandonan a su suerte el cuerpo desmayado de Juan en la
Celda 211. Al despertar, Juan comprende su situación y se hace pasar por
un preso más de los amotinados. A partir de ese momento, nuestro
protagonista tendrá que jugársela a base de astucia, mentiras y riesgo, sin
saber todavía qué paradójica encerrona le ha preparado el destino.

Avatar / guión y dirigida por James Cameron
; producida por James Cameron, Jon Landau
; música de James Horner ; director de
fotografía, Mauro Fiore. -- Madrid : Twentieth
Century Fox Home Entertaiment, [2010]
DVD 1312

En la aventura épica Avatar, James Cameron, el director de "Titanic", nos
lleva a un espectacular nuevo mundo más allá de nuestra imaginación. En
una lejana luna llamada Pandora, un héroe inesperado se embarca en un
viaje de autosalvación y descubrimiento mientras lidera una heroica batalla
para salvar una civilización.

Malditos bastardos/ written and directed
by por Quentin Tarantino ; produced by
Lawrence Bender ; música, Karyn Rachtman
; director of photography, Robert Richardson.
-- Madrid : Universal Pictures Iberia, [2009]
DVD 1314

Durante la ocupación alemana de Francia, Shosanna Dreyfus presencia la
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ejecución de su familia a manos del coronel nazi Hans Landa. Shosanna
consigue escapar y huye a París, donde se forja una nueva identidad como
dueña
y
directora
de
un
cine.
En otro lugar de Europa, el teniente Aldo Raine organiza un grupo de
soldados judíos para tomar represalias contra objetivos concretos.
Conocidos por el enemigo como “The Basterds” (Los cabrones), los
hombres de Raine se unen a la actriz alemana Bridget Von Hammersmark,
una agente secreta que trabaja para los aliados, con el fin de llevar a cabo
una misión que hará caer a los líderes del Tercer Reich. El destino quiere
que todos se encuentren bajo la marquesina de un cine donde Shosanna
espera para vengarse.
Robin Hood: príncipe de los ladrones /
directed by Kevin Reynolds ; produced by
John Watson, Pen Densham and Richard B.
Lewis ; story by Pen Densham ; director of
photography, Doug Milsome ; music by
Michael Kamen. -- [S.l.] : Warner Home
Video Española, [2003]
DVD 1305
El ganador del Oscar Kevin Costner protagoniza un magnífico éxito
cinematográfico, interpretando al legendario héroe defensor de los
oprimidos Robin Hood, en esta brillante aventura épica, que traslada a la
pantalla el mundo medieval del siglo XII de manera espectacular. Para
realzar toda la acción y el espectáculo trepidante, este DVD cuenta con 12
minutos de imágenes nunca antes vistas en cine, en las que se incluyen
escenas del tirano comendador de Nothingham (Alan Rickman). Morgan
Freeman, Christian Slatar y Mary Elizabeth Mastrantonio co-protagonizan
esta lujosa producción filmada en Inglaterra y Francia, donde los
imponentes castillos, los majestuosos bosques y las realistas recreaciones
se combinan para crear un mundo pasado y a la vez intemporal
La duda = (Doubt) / escrita y dirigida por
John Patrick Shanley ; producida por Scott
Rudin, Mark Roybal ; director de fotografía,
Roger Deakins ; banda sonora de Howard
Shore. -- [Madrid] : Walt Disney Studios
Home Entertainment, [2009]
DVD 1320

John Patrick Shanley lleva a la gran pantalla su obra de teatro 'Doubt',
ganadora de un Premio Pulitzer y de un Tony. Se trata de una apasionante
historia sobre la búsqueda de la verdad, la fuerza de los cambios, y las
devastadoras consecuencias de la justicia ciega en una época marcada por
la
condena
moral.
Es 1964, colegio de San Nicolás en el Bronx. Un vibrante y carismático
sacerdote, el padre Flynn (Philip Seymour Hoffman) está tratando de
cambiar las estrictas normas del colegio, que durante años han sido
fieramente salvaguardadas por la hermana Aloysius Beauvier (Meryl
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Streep), una directora con mano de hierro que cree firmemente en el poder
de la disciplina.
Che : guerrilla / director, Steven
Soderbergh ; productores, Laura Bickford y
Benicio del Toro ; guión, Peter Buchman,
Benjamin A. van der Veen ; música, Alberto
Iglesias ; director de fotografía, Peter
Andrews. -- Madrid : Twentieth Century Fox
Home Entertainment, [2009]
DVD 1325
Guerrilla arranca con el Che en lo más alto de su popularidad y poder tras
la Revolución Cubana, cuando pronuncia un vehemente discurso en las
Naciones Unidas, reafirmando su compromiso con la lucha del Tercer
Mundo contra el imperialismo de los Estados Unidos. De repente
desaparece de la faz de la Tierra sin dejar rastro. El Che reaparece de
incógnito en Bolivia, irreconocible y realizando operaciones encubiertas.
Organiza un pequeño grupo de camaradas cubanos y reclutas bolivianos
para comenzar la Gran Revolución Latinoamericana.
Planet 51 / dirigida por Jorge Blanco ; codirigida por Javier Abad y Marcos Martínez ;
producida por Ignacio Pérez Dolset y Guy
Collins ; guión de Joe Stillman
DVD 1327

Planet 51 es una película para toda la familia que cuenta la historia de un
astronauta, el Capitán Charles "Chuck" Baker que aterriza en Planet 51
pensando que ha sido el primero en llegar. Para su sorpresa, descubre que
el planeta está habitado por unos seres verdes, cuyo único temor es ser
invadidos por alienígenas...como Chuck. Con la ayuda de Lem, un
adolescente del planeta, Chuck intentará volver sano y salvo a su nave
antes de ser capturado.
Ice age 3. El origen de los dinosaurios =
(Ice age, 3. Dawn of the dinosaurs) /
dirigida por Carlos Saldanha ; codirigida por
Michael Thurmeier ; música de John Powell ;
guión de Michael Berg ...[et al.] ; producida
por Lori Forte y John C. Donkin. -- Madrid :
Twentieth Century Fox Home Entertaiment,
[2009]
DVD 1304
Los héroes bajo cero están de vuelta, con una aventura increíble y eterna.
Scrat sigue intentando apoderarse de la muy escurridiza bellota (mientras,
tal vez, encuentra el verdadero amor); Manny y Ellie esperan el nacimiento
de su mini-mamut; Sid, el perezoso, se mete en un buen lío al formar de
Biblioteca Universitaria. Universidad Europea Miguel de Cervantes
C/ Padre Julio Chevalier, 2. 47012 Valladolid
www. uemc.es/ biblioteca .- biblioteca@uemc.es

repente una familia propia tras encontrarse unos huevos de dinosaurio; y
Diego, el tigre de dientes de sable, se pregunta si pasar tanto tiempo con
sus amigos no le estará volviendo demasiado “blandito”. Con el fin de
salvar al infortunado Sid, la pandilla se adentra en un misterioso mundo
subterráneo, donde tienen algunos enfrentamientos con los dinosaurios,
lidian con una enloquecida flora y fauna, y conocen a una comadreja tuerta
e implacable cazadora de dinosaurios llamada Buck.
Agora / dirigida por Alejandro Amenábar ;
escrita por Alejandro Amenábar y Mateo Gil ;
música, Dario Marianelli ; director de
fotografía, Xavi Giménez ; producida por
Fernando Bovaira y Álvaro Augustín. -Madrid : Twenty Century Fox Home
Enterteinment, [2009]
DVD 1303
Siglo IV. Egipto bajo el Imperio Romano. Las violentas revueltas religiosas
en las calles de Alejandría alcanzan a su legendaria Biblioteca. Atrapada
tras sus muros, la brillante astrónoma Hipatia lucha por salvar la sabiduría
del Mundo Antiguo con la ayuda de sus discípulos. Entre ellos, los dos
hombres que se disputan su corazón: Orestes y el joven esclavo Davo, que
se debate entre el amor que le profesa en secreto y la libertad que podría
alcanzar uniéndose al imparable ascenso de los cristianos.

Valkiria / dirigida por Bryan Singer ; escrita
por Christopher McQuarrie & Nathan
Alexander ; producida por Bryan Singer,
Christopher McQuarrie, Gilbert Adler ; música
de Joanna Johnston ; director de fotografía,
Newton Thomas Sigel. -- Barcelona : Savor
ediciones, [2009]
DVD 1319
Tom Cruise interpreta al Coronel alemán Claus von Stauffenberg, un oficial
alemán aristócrata que lideró el heroico intento de aniquilar al régimen nazi
y acabar con la guerra colocando una bomba en el bunker de Hitler en
1944. Gravemente herido en combate, el Coronel Claus von Stauffenberg
vuelve de África para unirse a la resistencia alemana y ayuda a organizar la
Operación Valkiria, un Fuhrer. El rumbo del destino convertirá a
Sauffenberg en el líder del golpe y del nuevo gobierno, además de ser la
persona encargada de asesinar al propio Hitler.
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El niño con el pijama de rayas / dirigida
por Mark Herman ; guión John Boyne y Mark
Herman ; producción David Heyman ;
director de fotografía, Benoit Delhomme. -[S.l.] : Walt Disney Home Entertainment,
[2008]
DVD 1316
Berlín, década de 1940. Bruno, de nueve años, vuelve a casa después de
jugar con sus amigos del colegio para descubrir una actividad febril en su
hogar: su padre, un oficial nazi, ha sido ascendido y su madre está
preparando una fiesta. Bruno no entiende qué celebran, ya que el nuevo
destino de su padre es fuera de Berlín. Toda la familia tendrá que
trasladarse al campo, obligándole a dejar su confortable casa y los amigos
a los que tanto adora. Su miedo a la soledad se confirma cuando la familia
llega a su nuevo, aislado y siniestro hogar.
The reader = El lector / dirigido por
Stephen Daldry ; guión adaptado por David
Here ; música, Nico Muhly ; directores de
fotografía,Chris Menges, Roger Deakins ;
productores, Anthony Minghella ...[et al.]. -[S.l.] : Divisa Home Video, [2009]
DVD 1332

Cuando cae enfermo en su camino a casa desde el colegio, Michael Berg
(David Kross / Ralph Fiennes), un joven de 15 años, es rescatado por
Hanna (Kate Winslet), una mujer que le dobla la edad. Ambos comienzan
un inesperado y apasionado idilio hasta que Hanna desaparece
inesperadamente.
Ocho años después, Michael, convertido en un joven estudiante de derecho
vuelve a encontrarse con su antigua amante mientras está como
observador en un tribunal donde se está juzgando a colaboradores de la
Alemania Nazi. Hanna está acusada de un horrible crimen y rechaza
defenderse a si misma. Michael, gradualmente, se va dando cuenta de que
el amor de su juventud guarda un secreto que considera aún más
vergonzoso que el asesinato.
Nim´s island = La isla de Nim / directed
by Mark Levin and Jennifer Flackett ;
screenplay by Joseph Kwong ...[et al.] ;
music by Patrick Doyle ; director of
photography, Stuart Dryburgh. -- Madrid :
Universal Pictures Iberia, [2008]
DVD 1330

En La Isla de Nim puede ocurrir cualquier cosa! Una niña con mucho
carácter llamada Nim rodeada de sus exóticos amigos animales, de libros y
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de leyendas, lleva una increíble vida tropical que refleja la de su personaje
literario favorito, Alex Rover, el primer aventurero del planeta. La niña
idolatra a Rover. Cuando el peligro inesperado se cierne sobre su padre,
que es científico, y sobre la isla secreta en al que viven, Nim pide ayuda al
creador de su admirado héroe.Pero Nim no sabe que el aclamado autor de
la serie de aventuras es Alexandra Rover, una mujer tímida y nada valiente
que vive recluida en un piso de una gran ciudad. Alexandra se atreve a
aventurarse en el mundo real y Nim se enfrenta al mayor reto de su corta
edad, para lo que ambas deberán imitar al modélico y ficticio Alex Rover,
además de apoyarse mutuamente, para conquistar la isla de Nim.
La Ola : ha nacido un nuevo régimen :
¿creías que no se podría repetir? / dirigida
por Dennis Gansel ; guión, Dennis Gansel,
Peter Thorwarth ; música original, Heiko
Maile ; fotografía, Tursten Brever. -- Madrid :
Aurum, 2008
DVD 1322

Alemania hoy. Durante la semana de proyectos, al profesor de instituto
Rainer Wenger (Jürgen Vogel) se le ocurre la idea de un experimento que
explique a sus alumnos cuál es el funcionamiento de los gobiernos
totalitarios. Comienza así un experimento que acabará con resultados
trágicos. En apenas unos días, lo que comienza con una serie de ideas
inocuas como la disciplina y el sentimiento de comunidad se va
convirtiendo en un movimiento real: La Ola. Al tercer día, los alumnos
comienzan a aislarse y amenazarse entre sí.Cuando el conflicto finalmente
rompe en violencia durante un partido de waterpolo, el profesor decide no
seguir con el experimento, pero para entonces es demasiado tarde, La
Ola se ha descontrolado.
Jumanji / directed by Joe Johnston ;
produced by Scott Kroopf and William Teitler
; screenplay Jonathan Hensleich and Greg
Taylor y Jim Strain ; music by James
Shorner. -- Madrid : Columbia Tristar Home
Video, [2001]
DVD 1299

El joven Alan Parrish descubre un misterioso juego de mesa, pero no se da
cuenta de sus increíbles poderes hasta que es tansportado por arte de
magia, ante los ojos de su amiga Sarah, hacia las junglas salvajes de
JUMANJI. 26 años después, es liberado del hechizo del juego por dos
muchachos que no saben nada de la historia. Alan, se reúne de nuevo con
Sarah, y junto a Judy y Peter, intenta burlar a las poderosas fuerzas del
juego en esta original aventura que combina unos impactantes efectos
especiales con una atractiva mezcla de comedia, magia y suspense
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El mercader de Venecia / un film de
Michael Radford ; guión, Michael Radford ;
producida por Cary Brokaw ...[et al.] ;
director de fotografía, Benoit Delhomme ;
música, Jocelyn Pook. -- [S.l.] : Manga Films,
[2005]
DVD 1308

Versión de la conocida obra de Shakespeare ambientada en la Venecia del
S.
XVI.
El joven Basanio quiere conquistar a la bella Porcia y para ello pide dinero
prestado a su buen amigo Antonio. Para poder ayudarle, éste hace un trato
con Shylock, un avaricioso prestamista, en el que el precio a pagar en caso
de no poder devolverle el dinero prestado será una onza de su propia
carne.

1000 sitios que ver antes de morir /
escrito por Patricia Schultz ; director, Cassey
Brumels ; producido por Kathey Leverton y
Brian Poor para Discovery Channel. -Barcelona : Track Media, [2009]
DVD 1300-1302

Esta serie basada en el best seller de Patricia Schultz, nos muestra algunas
de las más famosas y remotas maravillas del mundo, en Francia, India,
Australia, Sudáfrica, Brasil, Alaska, Canadá, Hawai, México, Camboya,
Nepal, Italia, Perú
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SELECCIÓN DE SERIES TELEVISADAS
Recuerda que puedes llevarte en préstamo cualquiera de las seleccionadas
o de las disponibles en la biblioteca.

24 / [creada por] Robert Cochran, Joel
Surnow y Stephen Hopkins.
1ª Temporada: 765-767
2ª Temporada: 768-770
3ª Temporada: 771-773
4ª Temporada: 774-776
5ª Temporada: 777-779
6ª Temporada: 780-782
La Pelicula: 1275
7ª Temporada: 1276-1278
El agente federal Jack Bauer, (interpretado por el actor Kiefer Sutherland)
trabaja en la unidad antiterrorista de los Ángeles (UAT) cuya misión es
prevenir y resolver las situaciones de amenaza o ataque masivos a la
seguridad nacional de Estados Unidos. La serie se desarrolla en un día
completo, en una especie de “tiempo real”
Alf / produced by Paul Fusco
1ª Temporada: 1240-1241

Alf, estrella su nave espacial en un garaje y se convierte en parte de una
feliz y anómala familia en este clásico de la comedia. Max Wright, Anne
Schedeen, Andrea Elson y Benji Gregory son los Tanners, un clan del
suburbio que procura ocultar al extravagante extraterrestre que parece uno
más de la familia, solo que es mucho más peludo. Esta criatura de 229
años del planeta Melmac es siempre ocurrente, duerme en una cesta junto
a la lavadora y se le hace la boca agua cada vez que le echa un ojo al gato
de la familia (nada mejor que un gran guiso de felino con patatas)
House M. D / [creada por David Shore]
1ª Temporada: 714-716
2ª Temporada: 717-719
3ª Temporada: 720-722

El

doctor

más

antipático

pasa

consulta...
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Sumérgete en los misteriosos casos médicos de House, la nueva serie de
TV de más éxito. Hugh Laurie protagoniza esta serie en el papel del
sarcástico Dr. Gregory House, un médico inconformista que no posee los
modales típicos de un médico de cabecera. Mientras que su
comportamiento raya casi lo antisocial, el Dr. House afronta siempre el reto
de resolver los casos clínicos más complicados, como si fueran puzzles, allí
donde otros médicos lo dejan. Junto a su equipo formado por escogidos y
jóvenes expertos médicos, House hará todo lo que esté en su mano por
ganar la carrera contrarreloj para resolver el caso.

* Sinopsis tomadas de El Corte Inglés
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