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No es país para viejos /
written for the screen and
directed by Joel Coen and Ethan
Coen ; music by Carter Burwell ;
director of photography, Roger
Deakins ; produced by Scott
Rudin, Ethan Coen, Joel Coen. -Madrid : Paramount Home
Entertainment, [2009]
Int.: Tommy Lee Jones, Javier
Bardem
Cuando un hombre se tropieza con la escena de un crimen, con un
camión lleno de heroína y dos millones de dólares en efectivo, su
decisión de llevarse el dinero desencadena una imparable espiral de
violencia. Y ya nada puede pararlo. Basada en la novela de Cormac
McCarthy, ganador del Premio Pulitzer, y con un formidable reparto
encabezado por Tommy Lee Jones y Javier Bardem, esta intrigante
historia de suspense les mantendrá en una tensión continua hasta su
soberbio y emocionante momento final.

El mal ajeno/ dirigida por
Oskar Santos ; productores,
Fernando Bovaira, Alejandro
Amenábar, Álvaro Augustín ;
música, Fernando Velázquez ;
escrita por, Daniel Sánchez
Arévalo ; director de fotografía,
Josu Inchaustegui. -- [Barcelona]
: Cameo Media, [2010] Int.:
Eduardo Noriega, Belén Rueda
Diego es un médico tan acostumbrado a manejar situaciones límites
que se ha inmunizado ante el dolor de los demás. Se ha
desconectado de su trabajo, de su pareja y de su compromiso como
padre. Durante un inquietante encuentro, a Diego le amenazan con
una pistola. Horas después sólo recuerda el sonido de una
detonación y la extraña sensación de haber recibido algo más que un
disparo. Diego deberá tomar una decisión irreversible que afectará a
su propia vida y a la de sus seres queridos.
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Babel / directed and produced
by Alejandro Gonzalez Iñárritu ;
written by Guillermo Arriaga ;
based on an idea by Guillermo
Arriaga and Alejandro González
Iñárritu ; music by Gustavo
Santaolalla ; produced by John
Kílix and Steve Golin ; director of
photography, Rodrigo Prieto. -Madrid : Paramount Home
Entertainment, [2009] Int.:
Brad Pitt, Cate Blanchett
El dolor es universal... pero también lo es la esperanza. Un trágico
accidente en Marruecos desencadena una serie de acontecimientos
que unirán a cuatro grupos de personas que, separadas por
diferencias culturales y grandes distancias, descubrirán que
comparten un destino que definitivamente las conecta.
El secreto de sus ojos [DVD] /
director, Juan José Campanella ;
guión, Eduardo Sacheri y Juan
José Campanella ; producida por,
Gerardo Herrero, Mariela
Besuievsky y Juan José
Campanella ; música, Federico
Jusid ; director de fotografía,
Félix Monti. -- [Barcelona] :
Cameo Media, [2009]
Int.: Ricardo Darín, Soledad
Villamil
Durante 25 años, un crimen ha permanecido, imborrable, en la
memoria de Benjamín Espósito. Ahora, en su madurez, decide volver
sobre esa historia; recorrer de nuevo aquel pasado de amor, muerte
y amistad. Pero esos recuerdos, puestos en libertad, repasados unas
mil veces, cambiarán su visión de ese pasado. Y reescribirán su
futuro.
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Up in the air / directed by
Jason Reitman ; screenplay by
Jason Reitman and Sheldon
Turner ; produced by Ivan
Reitman ... [et al.] ; director of
photography, Eric Steelberg ;
music by Rolfe Kent. -- Madrid :
Paramount Home Entertainment,
[2009]
Int.: George Clooney, Vera
Farmiga
Ryan Bingham (George Clooney) es un experto en reducciones
empresariales (tanto de personal como de dinero) cuya preciada vida
en la carretera se ve amenazada en el momento en que está a punto
de ganar diez millones de millas en vuelos frecuentes, y justo
después de haber conocido a la mujer de sus sueños, otra viajera
habitual.

Océanos/ dirigida por Jacques
Perrin y Jacques Cluzaud ; guión,
Jacques Perrin ...[et al.] ; música
original, Bruno Coulais ; director
de fotografía, Luc Drion. -[Barcelona] : Vértice Cine,
[2010]
Cine documental
Los océanos cubren las tres cuartas parte de la superficie de la
Tierra. Esta película capta la extraordinaria envergadura de estas
aguas que han desempeñado un papel crucial y constante en la
historia y en el sustento de la humanidad, explorando los
insondables y fecundos océanos que encierran grandes misterios y
peligros.

En tierra hostil: [The hurt
locker] / dirigida por Kathryn
Bigelow ; escrita por Mark Boal ;
producida por Kathryn Bigelow
...[et al.] ; director de fotografía,
Barry Ackroyd ; música, Marco
Beltrami y Buck Sanders. -Barcelona : Savor, [2010]
Int.: Jeremy Renne, Anthony
Mackie
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Narra el día a día de una brigada estadounidense de desactivación de
explosivos desplegada en Irak. Una unidad de élite de artificieros que
se ve inmersa dentro de una caótica ciudad donde cualquiera puede
ser un enemigo potencial y cualquier objeto puede ser una bomba. El
grupo está liderado por el sargento Thompson. Cuando éste fallece
en el transcurso de una misión, se queda al mando el impredecible y
temerario sargento James (Jeremy Renner). El imprudente
comportamiento de éste hará que sus dos subordinados, el sargento
Sanborn (Anthony Mackie) y el especialista Eldridge (Brian
Geraghty), valoren seriamente el riesgo que corren en su trabajo y
se planteen si realmente les merece la pena continuar.

Resistencia/ dirigida por
Edward Zwick ; guión de Clayton
Frohman y Edward Zwick ;
producida por, Edward Zwick,
Peter Jam Brugge ; música de
James Newton Howard ; director
de fotografía, Eduardo Serra. -Madrid : Aurum Producciones,
[2009]
Int.:Daniel Craig, Liev Schreiber,
Jamie Bell
La verdadera historia de tres hermanos judíos que escapan de
Polonia tras la ocupación nazi y se adentran en los bosques de
Bielorrusia. Allí se unen a la resistencia rusa, mientras ayudan a
otros judíos a escapar de los nazis.

Invictus/ produced and
directed by Clint Eastwood ;
produced by Lori McCreary,
Robert Lorenz, Mace Neufel ;
director of photography, Tom
Stern. -- [S.l.] : Warnes Bross
Entertainment España, [2009]
Int.: Morgan Freeman, Matt
Damon
Una mirada hacia la vida de Nelson Mandela después de la caída del
Apartheid, donde el presidente realizó una fuerte campaña para
poder llevar a cabo la organización de la copa mundial de Rugby de
1995 con el fin de poder unir de nuevo a sus compatriotas.
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Shutter island / dirigida por
Martin Scorsese ; producida por
Mike Medavoy, ... [et al.] ;
fotografía, Robert Richardson ;
guión, Laeta Kalogridis. -- [S.l.] :
Vertice cine, [2010]
Int.: Leonardo DiCaprio, Matt
Damon, Ben Kingsley
Verano de 1954. Los agentes federales Teddy Daniels y Chuck Aule
son destinados a una remota isla del puerto de Boston para
investigar la desaparición de una peligrosa asesina recluida en el
hospital psiquiátrico Ashecliffe, un centro penitenciario para
criminales perturbados dirigido por el siniestro doctor John Cawley.
Pronto descubrirán que el centro guarda muchos secretos, y que la
isla esconde algo más peligroso que los pacientes.

Alicia en el País de las
Maravillas / dirigida por Tim
Burton ; producida por Richard D.
Zanuck ...[et al.] ; director de
fotografía, Dariusz Wolski ; guión
de Linda Woolverton ; musica de
Danny Elfman. -- [S.l.] : Walt
Disney Studios Home
Entertainment, [2010?]
Int.: Johnny Depp, Mia
Wasikowska
Alicia en el País de las Maravillas, es un nuevo giro de uno de los
cuentos más famosos de todos los tiempos. Alicia (Mia Wasikowska)
que ahora tiene 19 años, regresa al caprichoso mundo que visitó
cuando era una niña para embarcarse en una aventura que le llevará
a descubrir su verdadero destino. Este País de las Maravillas es un
mundo que va más allá de la imaginación y distinto a cualquier cosa
vista antes. Los extraordinarios personajes, se vuelven más reales y
más coloridos que nunca. Está el Sombrerero Loco (Johnny Deep), la
Reina Blanca )Anne Hathaway), la Reina Roja (Helena Bonham
Carter), el Conejo Blanco (Michael Sheen) y muchos más.
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Case 39 = Expediente 39
/ directed by Christian Alvart ;
produced by Steve Golin, Kevin
Misher ; music by Michl Britsch ;
director of photography, Hagen
Bogdanski. -- Madrid :
Paramount Home Entertainment,
[2009]
Int.: Renée Zellweger, Bradley
Cooper
Renée Zellweger protagoniza este aterrador thriller sobrenatural en
el papel de una trabajadora de los servicios sociales a la que se le
asigna el insólito y desconcertante caso de Lillith Sullivan, una niña
con un extraño y misterioso pasado. Cuando Emily (Zellweger)
decide llevársela a su casa para ayudarla, su vida se convierte en
una terrorífica y mortal pesadilla. Co-protagonizada por Bradley
Cooper (Resacón en Las Vegas), Expediente 39 es una
sobrecogedora película con un comienzo lleno de sorpresas que
culmina en un estremecedor y siniestro final.

Green zone: distrito
protegido / directed by Paul
Greengrass ; produced by Tim
Bevan ... [et al.] ; written by
Brian Helgeland ; director of
photography, Barry Ackroyd ;
music by, John Powell. -- Madrid
: Universal Pictures Iberia,
[2010]
Int.: Matt Damon, Greg Kinnear
El momento: año 2003. El lugar: Bagdad. La misión: Localizar las
armas de destrucción masiva ocultas por el régimen de Saddam. El
oficial Miller (Matt Damon) dirige un equipo de élite del ejército
encargado de buscar estas aniquiladoras armas, pero en su lugar se
topan con un mortífero complot de asesinatos y mentiras que
alcanzan a las más altas esferas.
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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]
Int.: Sam Worthington,
Sigourney Weaver
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.

Aladdín -- Ed. musical. -[S.l.] : Walt Disney Studios
Home Entertainment, [2008]
1 DVD (ca. 87 min.) : son., col.
; 20 cm

La película Aladdín comienza en el corazón de la mágica ciudad de
Agrabah. Un muchacho llamado Aladdín y su travieso mono Abú,
luchan por rescatar a la princesa Yasmín de los planes del malvado
hechicero Yafar. Pero la vida de aladdín cambiará por completo
cuando, tras frotar una lámpara mágica, aparece un disparatado e
impredecible Genio que le otorga tres deseos, que le llevarán a vivir
un viaje alucinante.

* Sinopsis tomadas en parte de www.elcorteingles.es

Biblioteca Universitaria. Universidad Europea Miguel de Cervantes
C/ Padre Julio Chevalier, 2. 47012 Valladolid
www. uemc.es/ biblioteca .- biblioteca@uemc.es

