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Selecciona la película o serie que más te apetezca de entre los más de 1600
títulos que dispone la Biblioteca y llevatelo en préstamo durante toda la
Semana Santa.
VALOR DE LEY
El padre de la niña de catorce años Mattie Ross es
asesinado de un disparo a sangre fría por el cobarde
Tom Chaney, y ahora ella está dispuesta a hacer
justicia. Buscando la ayuda del jefe de policía
Rooster Cogburn, un borracho de gatillo fácil, se
marcha con él a pesar de su oposición para atrapar a
Chaney. La sangre vertida de su padre le hace
perseguir al criminal hasta el territorio indio y
encontrarle antes de que el ranger llamado LaBoeuf
le atrape y le lleve de vuelta a Texas por haber
asesinado a otro hombre.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

El bueno, el feo y el malo
Open range
Sin perdón

COME, REZA, AMA
Liz Gilbert tenía todo lo que una mujer actual puede
soñar: un marido, una casa, una exitosa carrera;
pero como muchas otras personas, se encontraba
perdida, confusa y buscando lo que realmente
deseaba en su vida. Recién divorciada y ante la
disyuntiva de qué camino coger, Gilbert sale de su
acomodada vida y lo arriesga todo, embarcándose en
un viaje alrededor del mundo que se convierte en
una búsqueda para encontrarse a ella misma.
Durante sus viajes, descubre el verdadero placer de
la comida en Italia, el poder de la oración en la India
y, final e inesperadamente, la paz interior y el
equilibrio del verdadero amor en Bali. Basada en las
memorias de Elizabeth Gilbert, “Come, reza, ama”
demuestra que hay más de un camino para dejarte
llevar y ver el mundo.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

Un sueño posible
Mis tardes con Margueritte
Después de la boda
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LOS MUNDOS DE CORALINE
Una maravillosa, conmovedora y divertida aventura
llena de suspense que honra y vuelve a definir dos
tradiciones cinematográficas. Coraline Jones es una
niña de 11 años llena de vida, de curiosidad y mucho
más aventurera de lo que haría suponer su edad.
Acaba de trasladarse con sus padres de Michigan a
Oregón. Echa de menos a sus amigos, y al ver que
sus padres están desbordados por el trabajo, decide
encontrar alguna distracción en el vecindario. Wybie
Lovat, un chico de su edad que vive en el barrio,
quiere ser su amigo, pero ella le considera un pesado.
Visita a sus vecinas, dos excéntricas actrices inglesas
llamadas Srta. Spink y Srta. Forcible y al aún más
excéntrico ruso Sr. Bobinsky. Después de estas
experiencias, Coraline empieza a dudar seriamente de
si su nuevo hogar le ofrecerá alguna diversión
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

Rango
Up
Gru mi villano favorito
Buscando a nemo

CAZA A LA ESPIA
Como agente secreta de la División de Antiproliferación de la CIA, Valerie Plame (Naomi Watts)
dirige una investigación sobre la existencia de armas
de destrucción masiva en Irak. Su marido, el
diplomático Joe Wilson (Sean Penn), acaba
colaborando con ella. La investigación no confirma la
venta de uranio enriquecido por parte de la República
de Niger. Pero, cuando la administración de la Casa
Blanca ignora sus conclusiones y utiliza el asunto
para respaldar la entrada de Estados Unidos en la
guerra de Irak, Joe escribe un editorial en el New
York Times haciendo públicos los resultados de la
investigación, lo cual desencadena una encendida
polémica. Poco después, un periodista de Washington
desvela
la
identidad
de
Valerie.
En
estas
circunstancias, la protagonista tendrá que afrontar
una dura batalla para sacar a la luz la verdad, salvar
su impecable reputación, su carrera y su vida privada
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

Syriana
La vida de los otros
El jardinero fiel
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ENCONTRARÁS DRAGONES
Es una historia épica de acción, aventura y amor
ambientada en la convulsa época de la Guerra Civil
española. Narra las vidas de dos amigos de infancia,
Jose María Escrivá (Charlie Cox) y Manolo Torres
(Wes Bentley), que se ven separados por la agitación
política y escogen caminos opuestos cuando el
conflicto estalla. Jose María, sacerdote y fundador del
Opus Dei, opta por el camino del amor y la paz y
lucha para extender el perdón y la reconciliación.
Manolo, por su parte, escoge el camino del odio y la
violencia y termina involucrado en una oscura trama
de espionaje en las filas republicanas.Muchos años
después, un joven periodista inicia una investigación
sobre unos hechos acontecidos durante la Guerrra
Civil española, que tuvieron como protagonistas a su
propio padre y al joven sacerdote.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

La misión
Los gritos del silencio

SOLARIS
Cuando el Doctor Kelvin recibe una llamada pidiendo
ayuda proveniente de una base espacial situada
junto al planeta Solaris, emprende un viaje hacia lo
desconocido de consecuencias imprevisibles para su
futuro. Ya en la base, se da cuenta de que todos sus
habitantes han muerto y los pocos que sobreviven
han enloquecido. Empieza a tener encuentros con un
fantasma del pasado que parece haber vuelto a la
vida: su propia mujer, fallecida años atrás. Puede
que todo sea fruto de su imaginación o puede que
realmente se le esté brindando una oportunidad. En
un fascinante duelo entre la realidad y la ficción,
Kelvin se enfrentará al más peligroso de todos los
desafíos: el de su propia mente.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

Matrix: la trilogía
Sin límites
La conspiración del pánico
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TAMBIÉN LA LLUVIA
Costa, un descreído productor de cine, y Sebastián,
joven e idealista realizador, trabajan juntos en un
proyecto ambicioso que van a rodar en Bolivia. La
cinta que van a filmar tratará sobre la llegada de los
españoles a América poniendo el acento en la
brutalidad de su empresa y en el coraje de varios
miembros de la Iglesia que se enfrentaron con
palabras a las espadas y las cadenas. Pero Costa y
Sebastián no pueden imaginar que en Bolivia, donde
han
decidido
instalar
su
Santo
Domingo
cinematográfico, les espera un desafío que les hará
tambalearse hasta lo más profundo. Tan pronto como
estalla la Guerra del Agua (abril de 2000) las
convicciones de uno y el desapego del otro comienzan
a resquebrajarse, obligándoles a hacer un viaje
emocional en sentidos opuestos.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

Che guerrilla
Amores perros
Biutiful

EL DISCURSO DEL REY
El duque de York se convirtió en rey de Gran Bretaña
con el nombre de Jorge VI (1936-1952), tras la
abdicación de su hermano mayor Eduardo VIII. Su
tartamudez, que constituía un gran inconveniente
para el ejercicio de sus funciones, lo llevó a buscar la
ayuda de Lionel Logue, un experto logopeda que
consiguió, empleando una serie de técnicas poco
ortodoxas, eliminar este defecto del rey.

Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

The Queen
Marie Antoinette
María Estuardo
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WIN WIN GANAMOS TODOS
Mike Flaherty (Giamatti), un abogado sin suerte, dedica su
tiempo libre a entrenar a los muchachos de una escuela de
lucha libre. De repente, se le presenta la oportunidad de
resolver sus problemas económicos defendiendo a un viejo
cliente. Cuando el nieto de éste, un deportista muy
prometedor, escapa de casa y y se va con su abuelo, la
vida de Mike dará un giro verdaderamente inesperado.

Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

Juno
Los idiotas

VIVIR
Tras verse forzado a abandonar su casa y a su
familia por deudas de juego, un hombre rehace su
vida como titiretero hasta que es arrastrado por la
revolución de Mao. Cuando finalmente consigue
regresar con su mujer y sus hijos todo habrá
cambiado, a veces para mejor, otras no.

Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

El último emperador
Historia del último Crisantemo
Ran
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LA DEUDA
Helen Mirren y Sam Worthington protagonizan la
impactante historia de Rachel Singer, antigua agente
del Mossad que trató de capturar y llevar a juicio a
un conocido criminal de guerra nazi, el cirujano de
Birkenau, en una misión secreta israelí que culminó
con la muerte del asesino en las calles de Berlín Este.
Ahora, 3 años después, cuando un hombre asegura
que el doctor ha vuelto, Rachel ha de regresar a la
Europa del Este para descubrir la verdad.

Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

El secreto de sus ojos
El pianista

LO QUE EL VIENTO SE LLEVO
Una auténtica obra maestra. Una leyenda de
Hollywood. Un tesoro nacional. De 'Lo que el viento
se llevó' podríamos decir todo esto y mucho más.
Estrenada en Diciembre de 1939, esta película,
ganadora de ocho galardones especiales de la
Academia y dos regulares (incluido el Premio a la
Mejor Fotografía), fue enseguida juzgada como una
'intensa y vital experiencia' (Los Angeles Examiner) y
se convirtió rápidamente en un hito cinematográfico
(The Hollywood Reporter). 'Lo que el viento se llevó'
es el resultado de la adaptación de la novela de
Margaret Mitchell, ganadora del Premio Pullitzer, y
está protagonizada por la deslumbrante Vivien Leigh,
en el papel de Scarlett OHara, y Clark Gable, como el
gallardo Rhett Butler. Unidos por la pasión y
separados por el orgullo y el delirio, los inolvidables
amantes de la inmortal novela, cobran vida en la gran
pantalla bajo un estupendo telón de fondo: un tiempo
y un lugar que el viento se llevó para siempre.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

Casablanca
Ben Hur
Doctor Zhivago
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DOWNTON ABBEY. Temporada 1
Actores: Hugh Bonneville, Maggie Smith
La serie dramática de suntuosos trajes Downton
Abbey, creada por el ganador de un Óscar
Julian Fellowes ( Gosford Park , La reina
Victoria ) cuenta con un reparto estelar
integrado por Hugh Bonneville, Maggie Smith,
Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Dan
Stevens, Penelope Wilton, Jim Carter, Phyllis
Logan, Siobhan Finneran, Joanne Froggatt, Rob
James-Collier y Brendan Coyle. Este prestigioso
elenco da vida al mundo de Downton con
esplendor y pasión. Ambientada en Inglaterra
en los años anteriores a la Primera Guerra
Mundial, Downton Abbey narra la historia de
una comunidad complicada. La casa ha sido el
hogar de la familia Crowley durante muchas
generaciones, pero es también donde sus
servidores viven, hacen planes y sueñan, y
están tan ferozmente orgullosos de su rango
como cualquiera. Algunos de ellos son leales a
la familia y sienten Downton como una forma
de vida, otros están de paso, buscando
prosperidad, amor o solamente aventuras. La
diferencia está en que conocen muchos
secretos de la familia, mientras que la familia
sabe muy poco de ellos. Pero, a pesar del
ajetreo de pasiones que hay bajo la superficie,
éste es un mundo seguro, sereno y ordenado, y
a primera vista parece que va a durar para
siempre.
Otras series que puedes encontrar en la biblioteca
-

Friends. Temporadas 1-4
House: Temporadas 1-3
El ala oeste de la Casa Blanca: Temporadas 1-7
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
Los soprano. Temporada 1
Retorno a Brideshead. Temporada completa

DOCUMENTALES
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EL ÁGORA DE ALEJANDRÍA
1,
2,
3,
4,

La séptima maravilla del mundo
La ciudad de los muertos
Los destinos de Alejandría
La biblioteca de Alejandría

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

Los secretos del Vaticano
La meca por dentro
Enigmas de la humanidad

GRANDES AVANCES DE LA CIENCIA
Disco 1: La Ciencia del Estrés: Durante las últimas
tres décadas, la ciencia ha ido mejorando nuestro
conocimiento acerca del estrés: su impacto en
nuestro cuerpo y cómo nuestro estatus social
puede hacernos vulnerables a él.
Disco 2: La Increíble Máquina Humana: Emprenda
con Nacional Geographic un viaje en alta definición
a través del fascinante funcionamiento interno del
cuerpo humano. Desde la piel hasta los huesos,
desde los músculos hasta el cerebro, atletas de
fama mundial y estrellas del rock nos revelan cómo
nuestro organismo funciona en la vida diaria.
Disco
3:
Cerebros
Asombrosos:
Cerebros
asombrosos versa sobre una de las partes menos
exploradas de nuestro cuerpo. Sus tres episodios
narran la historia de tres individuos con increíbles
cualidades. Tres vivencias personales que abrirán
nuestros ojos al mundo de la mente humana y sus
infinitas posibilidades.
Si te gusta este documental, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de los
siguientes:
-

Clones
En el vientre materno
Historia del cuerpo humano

* Sinopsis tomadas en parte de www.elcorteingles.es
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