SELECCIÓN DE AUDIOVISUALES
RECOMENDADOS
PARA VERANO
Biblioteca Universitaria

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

Recuerda que puedes llevarte en préstamo cualquiera de las películas
seleccionadas o de los más de 1500 títulos que dispone la Biblioteca.
También puedes encontrar los documentales y las series más actuales.
PIRATAS DEL CARIBE: LA MALDICIÓN DE LA PERLA
NEGRA
Director: Gore Verbinski
Intérpretes: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom,
Keira Knightley
La idílica vida del pícaro pero irresistible Capitán Jack
Sparrow (Johnny Depp) da un vuelco cuando su enemigo,
el capitán Barbossa (Geofrey Rush), le roba su barco, la
Perla Negra y ataca la ciudad de Port Royal secuestrando a
Elizabeth Swann (Keira Knightley) la hermosa hija del
Gobernador. Will Turner (Orlando Bloom), el amigo de la
infancia de Elizabeth decide unirse a Jack, en un acto de
galantería para rescatar a la chica y de paso recuperar la
Perla Negra. Lo que Will no sabe es que la maldición de un
tesoro ha condenado a Barbossa y a su tripulación a
convertirse eternamente en esqueletos vivientes. Will
debe descubrir la clave que rompa con el maleficio para
recuperar el magnífico tesoro.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

Piratas del Caribe 2. El cofre del hombre muerto
Piratas del Caribe 3. En el fin del mundo
Robin Hood: el príncipe de los ladrones

UN SUEÑO POSIBLE
Director: John Lee Hancock
Intérpretes: Sandra Bullock, Quinton Aaron, Quinton
Aaron, Tim Mcgraw
Basada en hechos reales, narra la historia de Michael
Oher, un joven afroamericano sin hogar que encuentra
ayuda y cobijo en una familia blanca, dispuesta a prestarle
el apoyo necesario para que pueda desarrollar todo su
potencial, tanto para triunfar como jugador de fútbol
americano como en la vida. Por su parte Oher también
influirá en la vida de los miembros de la familia Touhy,
que
atravesarán
también
por
experiencias
de
descubrimiento personal. El cambio de ambiente significa
también nuevos desafíos que el joven tendrá que vencer,
esforzándose por dar lo máximo de sí mismo como
deportista y como persona.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

En busca de la felicidad
Oliver Twist
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GRU MI VILLANO FAVORITO
Director: Chris Renaud, Pierre Coffin
En una alegre urbanización con cuidados jardines
delimitados por vallas de madera pintadas de blanco y
llenos de rosales, sobresale una casa negra con el césped
amarillento. Ésta es la guarida secreta de Gru (Florentino
Fernández, Steve Carell en V.O.)que, con su ejército de
pequeños y amarillos sicarios, planea "apoderarse del
mundo". Armado con un arsenal de rayos menguantes y
congelantes, así como vehículos de combate de tierra y
aire, Gru está acostumbrado a derribar a cualquiera que
se interponga en su camino. Pero la llegada de tres niñas
huérfanas y su determinación a convertirlo en su padre,
amenaza su reputación de Super Villano.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

Up
Planet 51
Buscando a Nemo
Ice Age 3: el origen de los dinosaurios

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA COMUNIDAD DEL
ANILLO
Director: Peter Jackson
Intérpretes: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen,
Liv Tyler
Con la ayuda de un grupo de amigos y valientes aliados, el
hobbit Frodo Bolsón, emprende un peligroso viaje hacia el
Monte del Destino con la misión de destruir el anillo único
cuyo poder absoluto permitiría al Señor Oscuro gobernar y
esclavizar la Tierra Media.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

El Señor de los Anillos: Las dos torres
El Señor de los Anillos: El retorno del rey
Harry Potter I-IV
Avatar
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MARÍA ANTONIETA
Director: Sofia Coppola
Intérpretes: Kirsten Dunst, Judy Davis, Jason
Schwartzman, Rip Torn
María Antonieta es un simple peón en un matrimonio
concertado para solidificar la armonía entre dos naciones.
Su esposo adolescente, Luis, el Delfín, es el heredero al
trono de Francia. Pero María Antonieta no está preparada
para ser el tipo de regente que espera el pueblo francés.
Bajo todo su lujo, ella es una joven protegida, asustada y
confundida, rodeada de detractores, falsos aduladores y
chismosos. Atrapada por las convenciones de su condición
en la vida, deberá encontrar la forma de encajar en el
mundo complejo y traicionero de Versalles. A sus males se
añade
la
indiferencia
de
su
nuevo
marido.
Asombrosamente, su matrimonio no se consumó en siete
años. El tímido futuro rey resulta ser un desastre como
amante, desatando graves preocupaciones (e incesantes
cotilleos) porque María Antonieta nunca llegue a tener un
heredero. Abrumada y angustiada, busca refugio en una
aventura secreta con el seductor conde sueco, Fersen. Sus
indiscreciones pronto están en boca de toda Francia.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

Las hermanas Bolena
Juana La Loca
Los borgia

LA HABITACIÓN DEL PÁNICO
Director: David Fincher
Intérpretes: Jodie Foster, Forest Whitaker, Dwight Yoakam
Meg Altman y su hija Sarah deben participar en un
peligroso juego del gato y el ratón contra tres ladrones,
Burnham, Raoul y Junior durante un brutal allanamiento
de morada. La 'habitación del pánico' en la que madre e
hija se refugian es, precisamente el lugar donde se
encuentra lo que los ladrones están buscando.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

Calma total
A la hora señalada
El buen hijo
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STAR WARS. EPISODIO IV. LA GUERRA DE LAS
GALAXIAS : UNA NUEVA ESPERANZA
Director: George Lucas
Intérpretes: Mark Hamill, Harrison Ford
Los caballeros Jedi han sido exterminados, y el Imperio
gobierna la galaxia con puño de hierro. Un pequeño grupo
de rebeldes ha osado enfrentarse al Imperio y ha logrado
hacerse con los planes secretos del arma más podereso
del Imperio: la estrella de la muerte. El sirviente más fiel
del emperador, Darth Vader, debe encontrar los planos y
descubir dónde se encuentra la base rebelde. La princesa
Leia, una líder rebelde cautiva, envía una señal de socorro
que es interpretado por un sencillo muchacho Luke
Skywalker, que se enfrentará al reto de rescatar a la
princesa, ayudar a los rebeldes y derrocar el Imperio.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

Star
Star
Star
Star
Star
Star

Wars Episodio I: La Amenaza Fantasma
Wars. Episodio II. El Ataque de los Clones
Wars: Episodio III. La Venganza de los Sith
Wars: Episodio V. El Imperio Contraataca
Wars: Episodio VI. El Retorno del Jedi
Trek

CUANDO MENOS TE LO ESPERAS
Director: Nancy Meyers
Intérpretes: Jack Nicholson, Diane Keaton, Frances
McDormand
Harry Sanborn (Nicholson) es un soltero recalcitrante que
sólo sale con mujeres que tengan menos de 30 años. En lo
que iba a haber sido un romántico fin de semana con su
más reciente capricho, Marin (Peet), en la casa de la playa
de la madre de ésta en los Hamptons, Nueva York, Harry
empieza a sentir dolores en el pecho. La madre de Marin,
Erica Barry (Keaton), una autora teatral de éxito y
divorciada, accede a regañadientes a ayudar a cuidarle
hasta que se reponga. Una vez que están los dos solos,
Harry se sorprende al darse cuenta de que se siente
atraído por Erica por todas las razones adecuadas.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

Ahora o nunca
Falsas apariencias
El diario de Briget Jones
Family man
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FRENCH KISS
Director: Lawrence Kasdan
Nada puede salir mal a la recatada Kate porque ella tiene
todo su futuro planeado: casarse con su novio Charlie y
vivir felices para siempre. Sólo existe un atractivo y
sensual "problema" llamado Juliette, una bella francesa de
la que Charlie se enamora en un viaje de negocios a París.
Dispuesta a recuperar a su amor, Kate se marcha a París
en avión y conoce a Luc, un ladrón con el que no parece
tener nada en común. Por si fueran pocos los problemas
de Kate, todo se complica aún más cuando para no
despertar sospechas en la aduana, Luc mete sin que ella
se dé cuenta, un collar robado en su bolso. Sin saber
cómo ni porqué, Kate se ve viajando por toda Francia
descubriendo junto a Luc todo el encanto del país y de
paso de él mismo que acabará robándole el corazón. Una
comedia sexy, fresca y muy, muy divertida sobre cómo la
vida puede sorprenderte de la forma más inesperada.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

Un buen año
Entre copas
Crueldad intolerable

A LA DERIVA
Director: Hans Horn
Intérpretes: Susan May Pratt, Richard Speight Jr, Ali Hillis.
Un fin de semana a bordo de un yate de lujo se tuerce
para un grupo de antiguos compañeros de instituto, que
se olvidan de bajar la escalerilla antes de bañarse en el
mar. Resulta imposible subir de nuevo al barco, lo que les
deja a la deriva, a millas de la costa. Y aún más grave, la
protagonista, Amy, debe luchar contra su fobia al agua, y
el horror de tener a su bebé Sara a bordo en el yate.
Cuando finalmente parece que han asimilado la dramática
situación, estos amigos comienzan a atacarse los unos a
los otros. No tardarán en sentirse exhaustos intentando
mantenerse a flote, y la lucha por volver al barco
comienza
a
tomar
un
giro
terrible.
Lo que comenzó siendo una agradable reunión, se
transforma en una lucha por sobrevivir.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

Náufrago
Mar adentro

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

CLEOPATRA
Director: Eduardo Mignogna
Intérpretes: Norma Aleandro, Leonardo Sbaraglia
Cleo, una maestra jubilada, y Sandra, una famosísima
actriz de telenovelas; dos mujeres que, hartas de sus
rutinas, se lanzan a vivir un fin de semana diferente. No
saben que han dado el primer paso para torcer
definitivamente el rumbo de sus destinos. En el trayecto
conocerán a Carlos, camionero y buscavidas que se
sumará a la aventura. Peripecias, amores y desventuras
de tres seres entrañables que están decididos a apostarlo
todo al futuro.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

El hijo de la novia
Nueve reinas
El secreto de sus ojos

EL JURADO
Director: Gary Fleder
Intérpretes: John Cusack, Gene Hackman, Dustin Hoffman
La viuda de una víctima de una masacre demanda al
fabricante del arma homicida. La apuesta es fuerte, el
juicio será explosivo. Hay millones de dólares en la
balanza, y un especialista en jurados sin escrúpulos (Gene
Hackman), hará todo lo que esté en su mano para
garantizar que el jurado sea favorable a su cliente. La
tensión crece hasta que se descubre que uno de los
miembros del jurado (John Cusack) intenta manipularlo.
Entonces, las tornas cambian. ¿Qué puede ocurrir cuando
todos los implicados en un caso están dispuestos a casi
todo por ganar...?
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

El cliente
Cadena perpetua
Philadelfia
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LIFE
Descubre la increíble variedad de vida que existe sobre la
Tierra y los extraordinarios y espectaculares métodos que
animales y plantas han desarrollado para sobrevivir en un
mundo tan maravilloso y armónico como complejo y
salvaje. "Life" es una impresionante súper producción
filmada con técnicas cinematográficas sin precedentes que
te llevarán por un camino lleno de emociones y
descubrimientos
que
probablemente
jamás
hayas
experimentado. Secuencias asombrosamente bellas te
empujaran hacia los límites de la vida en la Tierra, la
revelación de la Evolución en su estado puro, la magia de
la naturaleza. Más de 3.000 días de rodaje que te
descubrirán la vida en los lugares más recónditos y
maravillosos de nuestro espectacular y misterioso Planeta
Tierra, más allá, mucho más allá de la superficie de los
cinco continentes y de las profundidades de los océanos
Si te gusta este documental, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de
los siguientes:
-

Planeta tierra
Planeta azul
Océanos
Selvas tropicales

1000 SITIOS QUE VER ANTES DE MORIR
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

Si te gusta este documental, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de
los siguientes:
-

Un país en la mochila
Vinos de España
Nuestros caminos a Santiago
Descubrir el mundo
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LOS SOPRANOS. Temporada 1
La presión de “La Familia” y su otra familia recaen
sobre el jefe de la mafia Tony Soprano. Pero hacer
frente a las tensiones de su matrimonio, unos hijos
rebeldes, una madre inconformista y un sobrino
deseoso de triunfar en el negocio, son sólo el
comienzo de sus problemas. Torturado por sus
ataques de ansiedad, acude a la consulta de un
psiquiatra en busca de ayuda. Pero probablemente
la última cosa que un mafioso debería de hacer,
porque ningún sospechoso de romper el voto de
silencio es capaz de sobrevivir.
Otras series que puedes encontrar en la biblioteca
-

House: Temporadas 1-3
El ala oeste de la Casa Blanca: Temporadas 1-7
Friends: Temporadas 1 y 2
24: Temporadas 1-8
CSI Las Vegas: Temporada 1
Mad men: Temporada 1
The wire: Temporadas 1-3
Alf: Temporada 1
Alfred Hitchcock presenta: Temporada 1
Las chicas de oro: Temporadas 1-3

* Sinopsis tomadas en parte de www.elcorteingles.es
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