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SELECCIÓN DE PELICULAS
Recuerda que puedes llevarte en préstamo cualquiera de las seleccionadas
o de los 1500 títulos que dispone la Biblioteca.

27 vestidos [DVD] = (27 dresses) / dirigida por Anne Fletcher ;
guión de Aline Brosh McKenna ; producida por Roger Birnbaum, Gary
Barber, Jonathan Glickman ; música de Randy Edelman ; director de
fotografía, Peter James. -- Madrid : Twentieth Century Fox Home
Entertainment, [2008]. -- 1 DVD (ca. 103 min.) : son., col. ; 20
cm
Castellano e inglés
Int.: Katherine Heigl, Edward Burns
USA, 2006
Katherine Heigl es Jane es una mujer romántica y
generosa que ha sido feliz y lo ha dado todo
desempeñando fielmente el papel de dama de honor
en nada menos que en veintisiete ocasiones.
Tristemente, Jane no tiene planes de boda propios en
perspectiva… Hasta que un día su hermana pequeña,
Tess (Malin Akerman) le roba el corazón al jefe de
Jane (Edward Burns), de quien ella está enamorada
en secreto, y Jane decide hacer todo lo posible por
desmentir el viejo proverbio anglosajón que dice que
quien hace siempre de dama de honor, nunca se
casa.

El ala oeste de La Casa Blanca. [DVD]/ created by Aaron Sorkin. -Madrid : Warner Home Video Española, [2008]. -- 2 DVDs (ca. 318 min.) :
son., col. ; 20 cm
Inglés, castellano y húngaro
Temporadas 1 a la 7
Int.: Martin Sheen, Rob Lowe
USA
La popular serie que ha obtenido varios premios
Emmy a la mejor serie dramática relata el día a día
en la Casa Blanca bajo el mandato del Presidente
Barlet. Acontecimientos reales y ficticios totalmente
cruzados.

An education [DVD] / directed by Lone Scherfing ; screenplay by
Nick Hornby ; produced by Finola Dwyer & Amanda Posey ; director
of photography, John De Borman ; music by Paul Englishby. -Madrid : Sony Pictures Home Entertainment, [2010]. -- 1 DVD (ca.
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96 min.) : son., col. ; 20 cm
Inglés, castellano y catalán
Int.: Carey Mulligan, Peter Sarsgaard
Reino Unido, 2009
Año 1961. La historia sigue a una atractiva y brillante
joven de 16 años (Carey Mulligan), que vive en los
tranquilos
suburbios
londinenses.
En
plena
efervescencia de la cultura de los 60, su mundo se
tambalea después de conocer a Brit (Peter
Sarsgaard), un conductor de 35 años. El tipo
comenzará a cortejarla con cenas elegantes, clubs y
viajes, poniendo en peligro su futuro en la
Universidad de Oxford

Batman begins [DVD] / directed by Christopher Nolan ; produced
by Charles Roven, Emma Thomas, Larry Franco ; story by David S.
Goyer ; music by, Hans Zimmer, James Newton Howard ; director of
photography, Wally Pfister. -- [S.l.] : Warner Bros Entertainment
España, [2005]. -- 1 DVD (ca. 134 min.) : son., col. ; 20 cm
Castellano e inglés
Int.: Christian Bale, Michael Caine
USA, 2005
En la película Batman Begins, el aclamado director
Christopher Nolan, investiga los orígenes del
legendario justiciero enmascarado. Tras el asesinato
de sus padres, el heredero Bruce Wayne (Christian
Bale) viaja en secreto por el mundo, buscando los
mejores métodos para luchar contra la injusticia. Con
la ayuda de su leal mayordomo Alfred (Michael
Caine), el detective Jim Gordon (Gary Oldman), y su
aliado Lucius Fox (Morgan Freeman), Bruce Wayne
libera su imponente alter ego: Batman, un caballero
negro que utiliza la fuerza, la inteligencia y un
despliegue de armamento de alta tecnología para
combatir contra las fuerzas que amenazan con
destruir la ciudad.

La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina
[DVD] Millennium, 2 / dirigida por Daniel Alfredson ; productor,
Soren Staermose ; guíon, Jonan Frykberg ; música, Jacob Groth ;
director de fotografía, Peter Mokrosinski. -- Barcelona : SAVOR,
[2009]. -- 1 DVD (129 min.) : son., col. ; 20 cm
Castellano, catalán y sueco
Basada en la novela de Stieg Larsson
Int.:Michael Nyqvist, Noomi Rapace
Suecia, 2009
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Lisbeth Salander es la mujer más buscada del país.
Dos colaboradores de Millennium a punto de sacar a
la luz un escándalo sobre el comercio sexual en
Suecia, han sido brutalmente asesinados. Las huellas
de Lisbeth aparecen en el arma homicida, lo que
unido a su conflictivo historial delictivo, propicia que
su nombre sea el primero en la lista de sospechosos.
Mikael Blomkvist sabe que Salander es inocente y
tratará de encontrarla antes que la policía para que
no se meta en más problemas. A medida que
transcurra la persecución, el periodista desvelará
datos sobre el desgarrador pasado de Salander, que
es más un ángel vengador que no una víctima
indefensa. Al encajar todas las piezas de este puzzle,
Mikael se enfrentará a los más peligrosos criminales.

Un ciudadano ejemplar [DVD] / directed by F.Gary Gray ; written
by Kurt Wimmer ; produced by Lucas Foster ...[et al.] ; music by
Brian Tyler ; director of photography, Jonathan Sela. -- [S.l.] :
Warner Bros Entertainment, [2009]. -- 1 DVD (ca. 104 min) : son.,
col. ; 20 cm
Castellano e inglés
En la carátula: Su única ley es la venganza
Int.: Gerard Butler, Jaime Foxx
USA, 2009
La historia de un hombre (Gerard Butler) que,
habiéndolo perdido todo, es capaz de cualquier cosa.
Es la historia de una venganza, la de un padre y
esposo que, diez años atrás, perdió a su mujer y su
hija, que fueron brutalmente asesinadas. Ahora los
criminales están en la calle por culpa del ayudante
del fiscal del distrito (Jamie Foxx) que ha pactado
con ellos. Tras descubrirlo, el hombre que perdió a
su familia comienza a cometer una serie de
asesinatos que nadie parece poder detener.

Comprometidos con Anantapur [DVD]. -- Barcelona [etc.] :
Fundación Vicente Ferrer, [2007]. -- 1 DVD (ca. 33 min.) : son.,
col. ; 20 cm
Castellano
España, 2007
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La Fundación Vicente Ferrer es una ONGD
(organización no gubernamental de desarrollo)
comprometida con el proceso de transformación de
una de las zonas más pobres y necesitadas de la
India, Anantapur, y de algunas de las comunidades
más pobres y excluidas del planeta, los dálits o
intocables, los grupos tribales y las backward cast.

El concierto [DVD] / un film de Radu Mihaileanu ; guión, Radu
Mihaileanu y Alain Michel Blanc ; música original, Amand Amar ;
director de fotografía, Laurent Dailland. -- Barcelona : SAVOR,
[2010]. -- 1 DVD (ca. 125 min.) : son., col. ; 20 cm
Francés, castellano y catalán
Int.: Alexei Guskov, Dimitri Nazarov
Francia, 2009
Andrei Filipov trabaja como limpiador en el Bolshoi,
pero hace treinta años era el director de orquesta del
gran teatro ruso. Su negativa a desprenderse de sus
músicos judíos le llevó al ostracismo durante la
época de Brezhnev y ahora vive de los recuerdos. Un
día, limpiando el despacho del jefe, lee una invitación
por fax para que la orquesta del Bolshoi dé un
concierto en París. Decidido a tomarse la revancha,
Andrei reúne a sus viejos compañeros para intentar
suplantar a los actuales músicos.

Corazón rebelde [DVD] = (Crazy heart) / escrita, producida y
dirigida por Scott Cooper ; producida por Robert Duvall ...[et al.
] ; director de fotografía, Barry Markowitz ; música de Stephen
Bruton y T. Bone Burnett. -- Madrid : Twentieth Century Fox Home
Entertainment España, [2010]. -- 1 DVD (ca. 112 min.) : son., col.
; 20 cm
Basada en la novela de Thomas Cobb
Castellano, inglés, alemán
Int.: Jeff Bridges, Maggie Gyllenhall
USA, 2010
Bad Blake (Jeff Bridges) es un cantante de música
country que vive una vida apartada de la sociedad,
que ha pasado por demasiados matrimonios y ha
tomado demasiado alcohol en su vida. Cuando
parece que nada puede salvar la existencia de Bad,
aparece Jean (Maggie Gyllenhall), una reportera que
descubrirá al verdadero hombre tras esa dura
apariencia.
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Cuentos de Terramar [DVD] : Gedo Senki / dirigida por Goro
Miyazaki ; producida por Toshio Suzuki ; guión de Goro Miyazaki y
Keiko Niwa ; música de Tamiya Terashima. -- Madrid : Aurum
Producciones, [2007]. -- 1 DVD (ca. 110 min.) : son., col. ; 20 cm.
-- (Studio Ghibli Collection)
Castellano y japonés
Basada en la serie "Terramar" de Ursula K. Le Guin, inspirada
en "El viaje de Shuna" de Hayao Miyazaki
Japón, 2006
La nueva joya animada de Estudio Ghibli dirigida por
Goro Miyazaki, hijo del célebre director japonés
Hayao Miyazaki. En el maravilloso reino de Terramar,
hechos extraños empiezan a ocurrir... Lo más
sorprendente es la visita de los dragones
provenientes de tierras lejanas. Estos fenómenos son
tan extraños que Gavilán, un reputado mago, decide
investigar su causa. Durante su viaje, conoce al
príncipe Arren, un impetuoso joven con un profundo
lado oscuro que en los momentos críticos le confiere
fuerza, odio y crueldad, sobre todo cuando se trata
de proteger a la misteriosa joven Therru.

El erizo [DVD] / dirigida por Mona Achache ; producida por
Anne-Dominique Toussaint ; guión, Mona Achache ; director de
fotografía, Patrick Blossier ; música original, Gabriel Yared. -[Barcelona] : Cameo Media, [2010]. -- 1 DVD (ca. 95 min.) : son.,
col. ; 20 cm
Castellano, francés y catalán
Tít. orig.: Le hérisson
Basada en el best-seller "La elegancia del erizo"de Muriel
Barbery
Int.: Josiane Balasko, Garance Le Guillermic
Francia, 2009
"El Erizo" es la historia de un encuentro inesperado
entre algunos de los habitantes de un inmueble de la
calle Eugène Manuel, en París: Paloma Josse, una
niña de once años tremendamente inteligente y con
un plan secreto; Renée Michel, portera discreta y
solitaria que bajo su apariencia de inculta y arisca
oculta en realidad un personalidad inteligente y
cultivada, y el enigmático señor Kakuro Ozu, un
japonés que acaba de mudarse al edificio.

Friends [DVD]/ created by David Crane & Marta Kauffman. -- [S.l.] :
Warner Bros
Entertainment España, [2010]. -- 2 DVDs (ca. 264 min.) : son., col.
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; 20 cm
Castellano, inglés, alemán, francés, italiano
Temporadas 1 y 2
Int.: Jennifer Aniston, Courteney Cox Arquette
USA, 1994
La famosa serie de televisión que cuenta las
aventuras y desventuras de seis amigos que
comparten apartamento en Nueva York, Rachel
(Jennifer Aniston), Joey (Matt LeBlanc), Ross
(David Schwimmer), Mónica (Courtney Cox) ,
Chandler (Matthew Perry) y Phoebe (Lisa Kudrow)

The holiday [DVD] : (Vacaciones) / written, produced and
directed by Nancy Meyers ; produced by Bruce A. Block ; director
of photography, Dean Cundey ; music by Hans Zimmer. -- [Madrid] :
Universal Pictures Iberia, [2007]. -- 1 DVD (ca. 140 min) : son.,
col. ; 20 cm
Inglés, catellano, italiano y alemán
Int.: Cameron Diaz, Kate Winslet
USA, 2006
Les presentamos a Iris (Kate Winslet) y a Amanda
(Cameron Díaz), dos mujeres que no pueden ser más
distintas. Una vive en una acogedora casita inglesa y
la otra en una despampanante mansión de
Hollywood, pero que comparten su mala suerte con
los hombres. Desesperadamente necesitadas de
evasión, se conocen a través de Internet y, llevadas
de un impulso irresistible, intercambian sus casas.
Ambas hallan lo último que cada una de ellas desea o
espera, un nuevo amor, y descubren que un cambio
de dirección puede realmente suponer un cambio de
vida.

Los hombres que no amaban a las mujeres [DVD] Millennium, 1 /
dirigida por Niels Arden Oplev ; productor, Soren Staermose ;
guíon, Rasmus Heisterberg, Nikolaj Arcel ; música, Jacob Groth ;
director de fotografía, Eric Kress. -- Barcelona : SAVOR, [2009].
-- 1 DVD (156 min.) : son., col. ; 20 cm
Castellano, catalán y sueco
Basada en la novela de Stieg Larsson
Int.:Michael Nyqvist, Noomi Rapace
Suecia, 2009
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Hace 40 años, Harriet Vanger desapareció en medio
de una reunión familiar en la mansión del poderoso
clan de los Vanger, en una isla incomunicada debido
a un accidente. Su cuerpo nunca se encontró, sin
embargo su tío está convencido de que fue asesinada
y de que el asesino es un miembro de su propia
familia, una familia unida y a la vez disfuncional.
Contrata entonces a Mikael Blomkvist, periodista
caído en desgracia que dirige una publicación,
“Millennium”, dedicada a destapar escándalos
financieros y corruptelas. Por una serie de azares,
Mikael conoce a una extraña, hosca, marginada
hacker informática, Lisbeth Salander, que le ayudará
en la investigación del caso.
Cuando la pareja relaciona la desaparición con un
número de grotescos asesinatos cometidos hace
cuarenta años, se empieza a desentrañar una oscura
y horrible historia familiar en el seno de los Vanger.
Pero los Vanger son una familia reservada, y
Blomkvist y Salander están a punto de averiguar lo
lejos que están dispuestos a llegar para protegerse.

Juana la Loca [DVD] / dirigida por Vicente Aranda ; producida
por Enrique Cerezo. -- [S.l.] : El Mundo, [2010]. -- 1 DVD (ca.
115 min.) : son., col. ; 20 cm. -- (El cine de El Mundo. Momentos
que cambiaron la historia ; 27)
Español
Int.: Pilar López de Ayala, Daniele Liotti
España, Portugal e Italia, 2001
Laredo, 22 de agosto de 1496. Una flota parte con
destino a Flandes. Su objetivo es conducir a la
infanta Juana a la corte de Bruselas, donde contraerá
matrimonio con el que más tarde será conocido como
Felipe el Hermoso. El encuentro es fulgurante.
Apenas mirarse, nace entre ellos un deseo y una
atracción incontrolable. 'Juana la Loca' es una
película de Vicente Aranda ('Amantes'). Ganadora de
3 Premios Goya en 2001.

Medidas extraordinarias [DVD] / directed by Tom Vaughan ;
written by Robert Nelson Jacobs ; produced by Michael Shamberg,
Stacey Sher, Carla Santos Shamberg ; music by Andrea Guerra ;
director of photography, Andrew Dunn. -- Madrid : Sony Pictures
Home Entertainment, [2010]. -- 1 DVD (ca. 101 min) : son., col. ;
20 cm
Basada en el libro The Cure de Geeta Anand
Castellano, inglés, catalán e italiano
Int.: Brendan Fraser, Harrison Ford
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USA, 2010
John Crowley (Brendan Fraser), de clase obrera en
sus orígenes, había conseguido finalmente saborear
el éxito en el mundo empresarial americano.
Apoyado por su bella esposa Aileen (Keri Russel) y
sus tres hijos, John inicia su carrera hacia el éxito.
Pero cuando ésta comienza a despegar, se ve
obligado a detenerla al enterarse de que a sus dos
hijos pequeños, Megan y Patrick, se les ha
diagnosticado una enfermedad incurable. Con su
mujer siempre a su lado, John se asocia con un
científico brillante pero poco apreciado y anticonvencional, el Dr. Robert Stonehill (Harrison Ford).

Mis tardes con Margueritte [DVD] = (La tête en friche) / una
película de Jean Becker ; guión y adaptación de diálogos, Jean
Becker, Jean-Loup Dabadie ; música, Laurent Voulzy ; fotografía,
Arthur Cloqueta. -- [Barcelona] : Cameo Media, [2010]. -- 1 DVD
(ca. 82 min.) : son., col. ; 20 cm
Castellano, catalán y francés
Int.: Gérard Depardieu, Gisèle Casadesus
Francia, 2010
Esta es la historia de uno de esos encuentros
improbables que pueden cambiar una vida. En un
parque se encuentran Germain, de algo más de
cincuenta años y casi analfabeto, y Margueritte, una
frágil anciana apasionada por la lectura. Cuarenta
años y cien kilos los separan. Por casualidad,
Germain se sienta a su lado. Margueritte empieza a
leerle extractos de novelas, haciéndole descubrir la
magia de los libros, de la que Germain se creía
excluido. De pronto, para la gente que le rodea, para
sus amigos del café, que hasta ahora le han tomado
por un tonto, la idiotez bascula y cambia de lado.
Pero Margueritte se va quedando ciega y, por amor a
esta adorable abuela traviesa y atenta, Germain se
esforzará y le demostrará que es capaz de leerle
cuando ella ya no pueda hacerlo.

Nueve reinas [DVD] / guión y dirección, Fabián Bielinsky ;
productor Pablo Bossi ; música, César Lerner ; director de
fotografía, Marcelo Comorino. -- [Barcelona] : Cameo Media, [2010].
-- 1 DVD (ca. 109 min.) : son., col. ; 20 cm
Español
Int.: Ricardo Darín, Gastón Pauls
Argentina, 2000

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

En 24 horas, Juan y Marcos vivirán la experiencia de
sus vidas. Dos minúsculos estafadores que
habitualmente trabajaban por unos pocos pesos, se
conocerán
fortuitamente
una
madrugada,
e
imprevistamente se verán envueltos en un negocio
de centenares de millones. Un negocio urgente,
inmediato, tanto que no les permitirá dudar. Como
en un juego de cajas chinas, las enseñanzas de
Marcos a su joven e inexperto colega, se irá
pareciendo cada vez más a lo que en realidad les va
sucediendo a cada paso de esa jornada inusual.

Origen [DVD] / written and directed by Christopher Nolan ;
produced by Emma Thomas, Christopher Nolan ; music by, Hans Zimmer
; director of photography, Wally Pfister. -- [S.l.] : Warner Bros
Entertainment España, [2010]. -- 1 DVD (ca. 142 min.) : son., col.
; 20 cm
Castellano, inglés y alemán
Int.: Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe
Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) es un cualificado
ladrón que roba secretos valiosos de lo más profundo
del subconsciente durante el sueño. La rara habilidad
de Cobb lo ha convertido en un codiciado jugador en
el mundo del espionaje corporativo, pero también lo
ha convertido en un fugitivo que le ha costado todo
lo que alguna vez ha amado. Ahora a Cobb le
ofrecieron una oportunidad de redención. Un último
trabajo podría devolverle su vida.

Un paseo por las nubes [DVD] = Dem Himmel so nah = (A walk in
the clouds) / dirigida por Alfonso Arau ; guión, Robert Mark Kamen,
Mark Miller y Harvey Weitzman ; producida por Gil Netter, David
Zucker y Jerry Zucker ; música, Maurice Jarre ; fotografía:
Emmanuel Lubezki. -- Madrid : Twentieth Century Fox Home
Entertainment, [2001]. -- 1 DVD (ca. 98 min.) : son., col. ; 20 cm
Castellano, inglés y alemán
Int.: Keanu Reeves, Aitana Sánchez-Gijón
USA, 1994
Despúes de regresar de la guerra, un joven soldado
norteamericano (Keanu Reeves) conoce de forma
casual a la hermosa hija del dueño de un viñedo
(Aitana Sanchez-Gijón) y acepta ser presentado
como su esposa para ayudarla a enfrentarse a su
dominante padre. Cuando la pasión entre ellos se
enciende de la mágica sensualidad del rito de la
cosecha, se dan cuenta de que están embarcándose
en una aventura romántica al tener que luchar contra
todos para estar juntos.
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El pequeño Nicolás [DVD] / un film de Laurent Tirard ; guión y
adaptación, Laurent Tirard y Grégoire Vigneron ; director de
fotografía, Denis Rouden ; música original, Klaus Badelt ;
producido por Olivier Delbosc, Marc Missonnier. -- Barcelona :
SAVOR, [2010]. -- 1 DVD (ca. 93 min.) : son., col. ; 20 cm
Castellano, catalán y francés
Basada en la colección de libros infantiles "Le petit Nicolas"
de René Goscinny
Int.: Valérie Lemercier, Kad Merad
Francia, 2009
Nicolás es un niño feliz que lleva una vida tranquila y
sin preocupaciones. Cuenta con el cariño de sus
padres, que le adoran, pero lo más divertido son las
travesuras y juegos que inventa junto a su grupo de
amigos. Un día, Nicolás escucha una conversación en
su casa que le hace creer que su madre está
embarazada. Temeroso de que la llegada de un
nuevo hermano acapare la atención de sus padres, el
pequeño se mete en problemas, sobre todo cuando
empieza a pensar que su familia le abandonará.

Precious [DVD] / dirigida por Lee Daniels ; guión Geoffrey
Fletcher ; producida por Lee Daniels, Sarah Siegel-Magness, Gary
Magness ; música, Mario Grigorov ; director de fotografía, Andrew
Dunn. -- L´Hospitalet de Llobregat : Filmax Home Video, [2010?].
-- 1 DVD (ca. 105 min) : son., col. ; 20 cm
Basada en la novela Push de Sapphire
Castellano, inglés y catalán
Int.: Mo´nique Paulapatton, Mariah Carey
USA, 2009
Precious Jones tiene dieciséis años, es negra y casi
analfabeta y espera su segundo hijo. El primero lo
tuvo a los doce años, y de su propio padre. Vive en
Harlem, el reino de los invisibles, de los sin voz, con
su madre, una obesa y cruel mujer que mira la
televisión sin cesar, y que somete a Precious a los
más denigrantes abusos. Forzada a abandonar la
escuela a causa de su embarazo, Precious acaba en
un instituto para casos desesperados. Pero allí, en el
último escalón de aquellos que ya han bajado todas
las escaleras, está la señorita Rain, una maestra
joven, combativa y radical, con la que Precious
tendrá la posibilidad de recuperar su voz y su
dignidad.
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La princesa Mononoke [DVD] / dirigida por Hayao Miyazaki ;
producida por Toshio Suzuki ; historia original y guión de Hayao
Miyazaki ; musica de Joe Hisaishi. -- Madrid : Aurum Producciones,
[2010]. -- 2 DVD (ca. 135 min.) : son., col. ; 20 cm + 1 poster.
-- (Studio Ghibli Collection)
Castellano y japonés
Cont.: Disco 1 : La película.- Disco 2: Storyboard completo de
la película con multiángulo
Japón, 1997
Tras sufrir el ataque de un monstruoso jabalí
maldito, el joven Ashitaka emprende el camino en
busca de la cura que detenga la infección. Mientras,
los humanos están acabando con los bosques y los
dioses convertidos en temibles bestias hacen todo lo
posible por protegerlo encabezados por Mononoke,
una princesa guerrera. Ashikata deberá escoger
bando y decidir si ayudar a los hombres o las
deidades intentando detener la maldición de su
herida que se extiende por su cuerpo sin cuartel.

La reina en el palacio de las corrientes de aire [DVD]: Millennium, 3
/ dirigida por Daniel Alfredson ; productor, Soren
Staermose ; guíon, Ulf Ryberg ; música, Jacob Groth ; director de
fotografía, Peter Mokrosinski. -- Barcelona : SAVOR, [2010]. -- 1
DVD (147 min.) : son., col. ; 20 cm
Castellano, catalán y sueco
Basada en la novela de Stieg Larsson
Int.:Michael Nyqvist, Noomi Rapace
Suecia, 2010
Tras ser enterrada viva por su hermanastro y
disparada en la cabeza por su padre, Zala, los
problemas de Lisbeth Salander están lejos de haber
acabado. Acusada de triple asesinato, fuerzas
corruptas y poderosas van tras ella con el objetivo de
acallarla. Decidido a publicar toda la verdad sobre el
oscuro pasado de Lisbeth, Michael Blomkvist no
cesará hasta dar con las pistas que la exculpen de
todo.
Se7en [DVD] = Seven / directed by David Fincher ; written by
Andrew Kevin Walker ; produced by Arnold Kopelson, Phyllis Carlyle
; music by Howard Shore ; director of photography, Darius Khondji.
-- [S.l.] : Warner Bros Entertainment España, [1995]. -- 2 DVDs
(ca. 122 min.) : son., col. ; 20 cm
Castellano e inglés
Cont.: Disco uno: la película.- Disco dos: contenido extra
Int.: Brad Pitt, Morgan Freeman
USA, 1995
791.43-2(73)(086.82)
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El teniente Somerset (Morgan Freeman), del
departamento de homicidios, está a punto de
jubilarse y ser reemplazado por el ambicioso y
brillante detective David Mills (Brad Pitt). Ambos
tendrán que colaborar en la resolución de una serie
de asesinatos cometidos por un psicópata que toma
como base la relación de los siete pecados capitales.
Los cuerpos de las víctimas, sobre los que el asesino
se ensaña de manera impúdica, se convertirán para
los policías en un enigma que les obligará a viajar al
horror y la barbarie más absoluta.

Sense and sensibility [DVD] = Sentido y sensibilidad = Ragione
e sentimento / directed by Ang Lee ; screenplay by Emma Thompson ;
produced by Lindsay Doran ; director of photography, Michael
Coulter ; music by Patrick Doyle. -- Madrid : Sony Pictures Home
Entertainment, [2004]. -- 1 DVD (ca. 130 min.) : son., col. ; 20
cm
español, inglés e italiano
Basada en la novela de Jane Austen
Int.: Emma Thompson, Hugh Grant
Reino Unido, 1995
791.43-2(410)(086.82)
Cuando Henry Dashwood muere, su herencia pasa a
John, hijo de su primer matrimonio, y a su mujer
Fanny. La viuda de Dashwood y sus hijas se quedan
sin hogar y con pocos recursos económicos, por lo
que deciden marcharse al campo. Elinor se enamora
del hermano de Fanny, Edward, pero ésta luchará
desesperadamente por evitar una posible unión.
Mientras tanto la inocente y dulce Marianne caerá en
la trampa de la pasión con el apuesto joven
Willoughby.

Yo disparé a Andy Warhol [DVD] = (I shot Andy Warhol) /
dirigida por Mary Harron ; guión de Mary Harron, Daniel Minahan ;
producida por Tom Kalin, Christine Vachon ; música de John Cale ;
director de fotografía, Ellen Kuras. -- Madrid : Twentieth Century
Fox Home Entertainment España, [2010]. -- 1 DVD (ca. 93 min) : son.
, col. ; 20 cm
Castellano e inglés
Int.: Lili Taylor, Jared Harris
USA, 1995
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Valerie Solanas (Taylor), una solitaria escritora y
prostituta llega a la Gran Manzana con un objetivo en
su cabeza: conseguir que el manifiesto de su
feminismo radical lo produzca en una película Andy
Warhol (Harris) quien lo ignora. Lo que provoca la ira
y violencia de Valerie que acaba con la vida del padre
del Pop Art.

* Sinopsis tomadas en parte de www.elcorteingles.es
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