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Te presentamos una selección de películas y series disponibles en la
Biblioteca de la UEMC, pero recuerda que tienes más de de 1600 títulos
para elegir y llévatelo en préstamo durante todo el Verano.

THE HOLIDAY
Iris (Kate Winslet) y a Amanda (Cameron Díaz), son 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...

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

Spanglish
Escondidos en brujas
Hasta que la ley nos separe

GOOD BYE LENIN!
Berlín, octubre de 1989. Unos días antes de la
caída del Muro, la madre de Alex, una mujer
orgullosa de sus ideas socialistas, entra en coma.
Cuando despierta ocho meses después, su hijo hará
lo posible y lo imposible para que no se entere de
que ya no existe su querida Alemania Oriental, para
que no sepa que está viviendo en una Alemania
reunificada y capitalista. Su objetivo es convertir el
apartamento familiar en una isla anclada en el
pasado, una especie de museo del socialismo en el
que su madre viva cómodamente creyendo que
nada ha cambiado.

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

Oriente es Oriente
La vida de los otros
Mi Idaho privado
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LA EDAD DE HIELO 3
Los héroes bajo cero están de vuelta este verano.
Recuerda antes la aventura increíble y eterna de Scrat
que sigue intentando apoderarse de la muy escurridiza
bellota (mientras, tal vez, encuentra el verdadero amor);
de Manny y Ellie esperan el nacimiento de su minimamut; de Sid, el perezoso, que se mete en un buen lío
al formar de repente una familia propia tras encontrarse
unos huevos de dinosaurio; y de 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.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

Robots
Titan A.E.
P3K Pinocho 3000

FAHRENHEIT 451
Fahrenheit 451 es la temperatura a la que arde el
papel de los libros. Guy Montag, un disciplinado
bombero encargado de quemar los libros
prohibidos por el gobierno, conoce a una
revolucionaria maestra que se atreve a leer. De
pronto, se encuentra transformado en un fugitivo,
obligado a escoger no sólo entre dos mujeres, sino
entre su seguridad personal y su libertad
intelectual

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

El erizo
1984
V de Vendetta
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AMERICAN GANSTER
Nueva York, 1968. Frank Lucas (Denzel
Washington) es el silencioso chófer y recadero de
un importante mafioso negro de Harlem. Cuando
su jefe muere inesperadamente, Frank decide
aprovechar la oportunidad para construir su
propio imperio y hacer realidad su versión del
sueño americano. Gracias a su talento y a una
estricta ética de los negocios, se hace con el
control del tráfico de drogas en el corazón de la
ciudad, inundando las calles con productos de
mayor calidad a mejor precio. Lucas se convierte
entonces no solo en el principal narcotraficante de
la ciudad, sino también en un hombre público
muy respetado. Richie Roberts (Russell Crowe),
un policía marginado que conoce bien las calles,
se da cuenta de que en el mundo del hampa el
poder está cambiando de manos. Está convencido
de que una persona ajena a los clanes conocidos
trepa por la escalera del poder. Tanto Richie
Roberts como Frank Lucas comparten un estricto
código ético que les aparta del resto de sus
coetáneos, transformándolos en dos figuras
solitarias en lados opuestos de la ley. Cuando sus
destinos se crucen no tardará en estallar una
confrontación de la que sólo uno podrá salir
victorioso.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
- La muerte entre las flores
- Camino a la perdición
- El padrino

LA VIDA ES UN MILAGRO
Bosnia, 1992. Luka, un ingeniero serbio de
Belgrado, se ha instalado en una casa aislada con su
mujer Jadranka, cantante de ópera, y su hijo Milos.
Luka está preparándose para construir una vía
ferroviaria que hará de la región un paraíso turístico.
Pero, cegado por su trabajo y por su natural
optimismo, Luka no presta atención a los
persistentes rumores de una guerra civil inminente.

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

El concierto
Quedate a mi lado
Un toque de canela
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PLAN OCULTO
Duelo entre un duro policía (Denzel Washington) y un
inteligente atracador (Clive Owen) durante un tenso
secuestro con rehenes en un banco de Manhattan. De
repente, aparece una tercera persona que ha sido
contratada por el influyente propietario del banco
(Christopher Plummer). Se trata de Madaline (Jodie
Foster), una poderosa bróker que tiene una agenda
secreta

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

The game
Cassandra's dream
Destino oculto

EL ORO DE MOSCÚ
Por una extraña coincidencia del destino, el empleado
de un hospital recibe una importante información
confidencial de un anciano moribundo y la comparte
con un supuesto amigo. Es así como emprenden una
aventura rocambolesca y disparatada que no conduce
a ninguna parte. Entonces, muy a su pesar, se
confían a otras personas que también van cayendo
en el pozo sin fondo que implica descifrar el enigma.

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

Fuera de carta
Atraco a las tres
Con faldas y a lo loco
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EL INTERCAMBIO
Los Angeles,1928. Christine Collins (Angelina Jolie) es una
madre soltera cuyo hijo desaparece sin dejar rastro.
Algunos meses después, la policía le comunica que ha
encontrado al niño, pero, nada más verlo, Christine se da
cuenta de que no es su hijo. Sin embargo, está tan
confundida que se lo lleva a casa, aunque exige que
continúe la búsqueda de su verdadero hijo. Tachada de
loca e incapacitada por la policía, por fin encuentra un
aliado en el reverendo Briegleb (John Malkovich), que la
ayudará en su lucha..

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

Gran torino
Million Dollar baby

EL SECRETO DE THOMAS CROWN
A los cuarenta años, al multimillonario y distinguido
Thomas Crown no le queda nada que demostrar: es
un triunfador nato. Pero no se siente satisfecho, así
que planea robar un Monet del Museo de Arte
Contemporáneo de Nueva York. La policía nunca
sospecharía de él, pero sí lo hace una experta y
bella detective privada que trabaja para la agencia
de seguros del museo. Por esta razón empieza a
tantear a Crown por medio de un peligroso juego de
inteligencia y seducción..

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

El caso de Thomas Crown
Los fantasmas de Goya
El loco del pelo rojo
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EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON
Un hombre (Brad Pitt) nace con ochenta años y va
rejuveneciendo a medida que pasa el tiempo, es
decir, en lugar de cumplir años los descumple. Ésta
es la historia de un hombre extraordinario, de la
gentes que va conociendo, de sus amores, pero
sobre todo de su relación con Daisy (Cate
Blanchett)

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

Babel
¿Conoces a Joe Black?
Leyendas de pasión

RECUERDA
A un sanatorio psiquiátrico llega un joven aspirante
a director -Gregory Peck- pero con el paso de los
días una doctora -Ingrid Bergman- le observa un
extraño comportamiento relacionado con un
misterioso pasado que no recuerda

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

La ventana indiscreta
Rebeca
Inocencia y juventud

SERIES
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CSI Las Vegas. Temporada 1
El Departamento de la Policía científica de las Vegas,
dirigido por el veterano Gil Grisson (William Petersen),
debe resolver complicados casos de asesinato, robos,
suicidios y violentos crímenes que se producen en la
ciudad de Las Vegas

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
Dowton Abbey: 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
DESCUBRIR EL MUNDO
1 : Capitales de la historia I. San Petersburgo, Estambul
2 : Capitales de la historia II. El Cairo, Venecia.
3 : Metrópolis de la antigüedad. Atenas y el Peloponeso,
Lima y las ciudades incas.
4 : Templos perdidos. La ruinas de Yucatán, Petra y el
desierto jordano.
5 : La ruta de los castillos. Castillos del Loira, Baviera y
sus monumentos.
6 : Paisajes culturales. Florencia y la Toscana, De Lisboa
a Oporto.
7 : Joyas de oriente. Ciudades imperiales de Marruecos,
Tesoros de la India.
8 : Joyas de Asia. Tailandia, Vietnam.
9 : Islas mágicas. La magia del Caribe, El archipiélago
de la Polinesia.
10 : Oceanía. Nueva Celanda, Quensland y la barrera de
coral.
11 : Los grandes parques. Arizona y Colorado, Ciudad
del Cabo y el parque Kruger.
12 : Los últimos paraísos. La región de Bahía,
Madagascar
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También puedes viajar sin salir de casa con cualquiera de los siguientes:
-

Gran Cañón: los secretos escondidos
Niágara: milagros, mitos y magia
Las claves del románico
Nuestros caminos de Santiago

Ponte en forma con …
¡QUIERO ESTE CUERPO!

O practica padel …
GOLPES DE ATAQUE o GOLPES DEFENSIVOS

* Sinopsis tomadas en parte de http://www.filmaffinity.com/es/main.html
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