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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 llévatelo en préstamo durante toda la Semana Santa.
INTOCABLE
Philippe, un aristócrata que se ha quedado tetrapléjico a
causa de un accidente de parapente, contrata como
cuidador a domicilio a Driss, un inmigrante de un barrio
marginal recién salido de la cárcel. Aunque, a primera
vista, no parece la persona más indicada, los dos acaban
logrando que convivan Vivaldi y Earth Wind and Fire, la
elocuencia y la hilaridad, los trajes de etiqueta y el
chándal. Dos mundos enfrentados que, poco a poco,
congenian hasta forjar una amistad tan disparatada,
divertida y sólida como inesperada, una relación única en
su especie de la que saltan chispas.

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

La delicadeza
Dejad de quererme

EL RITO
Inspirado en hechos reales, El rito cuenta la historia de
Michael Kovak (Colin O´Donoghue), un seminarista
escéptico que asiste con reparos a un curso de
exorcismo en el Vaticano, lo que hará que su fe se
tambalee y tenga que enfrentarse a terribles fuerzas
demoniacas. Durante su estancia en Roma conoce a un
sacerdote nada ortodoxo, el padre Lucas (Anthony
Hopkins), quien le introduce en el lado más oscuro de
su fe.

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

Expediente 39
La mujer de negro
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BRAVE
Apasionante aventura que te adentrará en las
escarpadas y misteriosas Tierras Altas de Escocia.
Repleta de emoción, con personajes memorables y el
característico humor de Pixar, para disfrutar con toda
la familia. Una nueva historia se une a la tradición
cuando la valiente Merida se enfrenta a las
costumbres, y desafía al destino para cambiar su
suerte. Sigue el viaje de la heroica Merida, hábil
arquera e impetuosa hija del Rey Fergus y de la
Reina Elinor. Decidida a forjar su propio camino en la
vida, Merida desafía una antigua y sagrada
costumbre
de
los
señores
de
la
tierra.
Inadvertidamente, sus acciones desatan el caos y la
furia en el reino, y cuando Merida acude a una
excéntrica adivina en busca de ayuda, ésta le
concede un deseo malogrado. El consecuente peligro
obligará a Merida a descubrir todas sus habilidades y
recursos, incluyendo a sus inteligentes y traviesos
hermanos trillizos, para deshacer una bestial
maldición antes de que sea demasiado tarde,
descubriendo el significado de la verdadera valentía.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

Toy Story
Rango

LOS IDUS DE MARZO
Stephen Meyers (Ryan Gosling) es un joven
idealista que se ha forjado una carrera de éxito
como secretario de prensa. Es una pieza clave
dentro del equipo de la campaña a la presidencia
del Gobernador Mike Morris (George Clooney) y
ferviente admirador de su figura política. En las
primarias de Ohio, el director de campaña de
oponente del Gobernador Morris cita a Meyers
para hablar con él. Al mismo tiempo Molly (Evan
Rachel Wood), una becaria que trabaja para el
equipo de Morris y que ha llamado la atención de
Stephen, guarda un secreto. Además, las
negociaciones con el tercer contendiente, un
senador de Carolina del Sur, han llegado a un
punto crítico. ¿Qué es más importante: la carrera,
la victoria o los principios?
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

Inside job
Caza a la espía
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VERBO
“Verbo” cuenta la historia de Sara, una chica de 15
años con un sexto sentido. Una joven y tímida heroína
del siglo XXI que empieza a intuir que en el mundo
tiene que existir algo más que lo que ven nuestros
ojos, algo escondido que empieza a obsesionarle.
Guiada por su instinto, comienza a encontrar en su
gris existencia una serie de inquietantes mensajes y
pistas que le empujan a entrar en una nueva
dimensión, peligrosa y terrorífica, en la que deberá
iniciar un viaje para salvar su vida. En el transcurso de
este devenir perturbador pero lleno de aventuras,
Sara encontrará un nuevo reto: el modo de cambiar el
mundo.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

La noche de los girasoles
El mal ajeno

LA LLAVE DE SARAH
En mayo de 2002, a Julia Jarmond, una periodista
americana afincada en París desde hace veinte años,
le encargan un artículo con motivo del sexagésimo
aniversario de una redada contra los judíos. Julia,
casada con Bertrand Tézac, con el que tiene una hija
de once años, irá conociendo poco a poco los
acontecimientos del fatídico año 1942, entre ellos la
historia de Sarah, una joven que, curiosamente, está
relacionada con su familia política, los Tézac. Tras
este descubrimiento, no descansará hasta conocer
cuál fue el destino de Sarah y cuál su relación con la
familia de su marido. Adaptación del best-seller de
Tatiana de Rosnay.

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

La deuda
Shoah
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LA DAMA DE HIERRO
Margaret Thatcher hizo historia en el Reino Unido al
convertirse en la primera mujer presidenta del
Partido Conservador y, poco después, al ocupar el
cargo máximo de Primera Ministra británica. Su
dominio político duró 11 años, durante los cuales se
enfrentó sin tapujos a los principales líderes
europeos y mundiales, sin importarle su condición
de mujer en un mundo de hombres y ganándose el
apelativo de Dama de Hierro por su duro carácter.
Thatcher marcó un antes y un después en la política
internacional
y forjó
una personalidad
tan
apasionante como compleja que ahora es llevada al
cine en este biopic protagonizado por una de las
mejores actrices de la historia: la oscarizada Meryl
Streep.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

El discurso del Rey
Mi semana con Marilyn

THE ARTIST
Hollywood, 1927. George Valentin (Jean Dujardin)
es una estrella del cine mudo al que todo le sonríe.
La llegada del cine sonoro marca el final de su
carrera y lo lleva a caer en el olvido. Pero la joven
extra Peppy Miller (Bérénice Béjo) empieza a ser
propulsada hacia el firmamento de las estrellas.
The Artist cuenta la historia de estos dos destinos
entrelazados.

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

Amanecer
Metrópolis
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CARTAS DESDE IWO JIMA
Dirigida por Clint Eastwood, ganador del Oscar de la
Academia ® al mejor director, Cartas desde Iwo Jima, nos
cuenta la desconocida historia de los soldados japoneses
que defendieron su patria contra la invasión de las fuerzas
americanas durante la Segunda Guerra Mundial. Sin más
defensa que la pura voluntad y las rocas volcánicas de la
propia isla, el General Tadamichi Kuribayashi (Ken
Watanabe, El Último Samurái) y sus hombres, elaboraron
una estrategia defensiva sin precedentes, basada en la
construcción de una fortaleza subterránea compuesta por
un laberinto de túneles excavados a través de la roca
negra volcánica de Iwo Jima. Esta táctica transformó lo
que se preveía como una derrota rápida y sangrienta, en
una batalla histórica que se prolongaría durante casi 40
días de combate heroico e ingenioso. Las arenas negras de
Iwo Jima se tiñeron de sangre pero sus sacrificios, sus
esfuerzos, su coraje y compasión.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

Bandera de nuestros padres
El puente sobre el río Kwai

SIN CITY
Basada en el célebre cómic de Frank Miller y codirigida por Robert Rodríguez y el propio Miller nos
llega una película transgresora que cuenta con un
gran elenco de actores y la colaboración especial de
Quentin Tarantino. Bruce Willis interpreta a
Hartigan, un policía que trata de proteger a una
bailarina exótica. Mickey Rourke es Mav, un ex
convicto que pretende vengar la pérdida de su único
amor. Clive Owen como Dwight, es un investigador
privado que se dedica a proteger a sus amigas, las
damas de la noche, del corrupto policía que las
asedia, Jack (Benicio del Toro). Basin City es una
ciudad donde reina la corrupción. Unos buscan
venganza, otros redención y algunos las dos cosas.

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

El Caballero oscuro
Yo, robot
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EL TOPO
Años 70, en plena guerra fría. El fracaso de una
misión especial en Hungría provoca un cambio
en la cúpula del
Servicio Secreto de
Inteligencia británico, conocido como el MI6.
Uno de los defenestrados es el agente George
Smiley. Sin embargo, cuando ya se había hecho
a la idea de retirarse, le encargan una misión
especial. Se sospecha que hay un “topo”
infiltrado en la cúpula del Servicio y sólo alguien
de fuera puede averiguar quién es. Con la
ayuda de otros agentes jubilados, Smiley irá
recabando información y encajando las piezas
para intentar descubrir al traidor.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

Infiltrados
Red de mentiras

SIN RASTRO
Cuenta la historia de Jill Parrish (Amanda Seyfried)
que regresa a su casa después de pasar la noche
trabajando y descubre que su hermana ha sido
raptada. Jill sospecha que el secuestrador de su
hermana es el mismo que la atormentó a ella años
atrás. Nadie cree a Jill por lo que deberá luchar por
sí misma a contrarreloj para evitar que el misterioso
asesino acabe con la vida de su hermana.

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

A la hora señalada
Atrapada
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SERIES
THE HOUSE OF CARDS. La serie completa.
Actores: Ian Richardson, Diane Fletcher
El primer ministro Henry Collingridge no lo sabe
todavía, pero acaba de cometer el mayor error de
su vida. Durante las elecciones primarias prometió
a Francis Urquhart, principal azote de su apoyo.
Sin embargo, las promesas políticas son volubles y
esta no fue la excepción. Francis Urquhart es un
político
aparentemente
sin
compasión
o
remordimiento que está decidido a llegar a la cima
- y permanecer allí. En la segunda entrega de esta
retorcida sátira política, Urquhart ha conseguido
convertirse
en
primer
ministro
aplastando
cualquier oposición. Todos los que conocen sus
crímenes están de su lado o muertos. Pero su lugar
en la cumbre se ve amenazado por un nuevo
monarca de ideas liberales… y por algunos
esqueletos en el armario.

MODERN FAMILY. Temporadas 1 y 2.
Actores: Ed O´Neill, Sofía Vergara
Aclamada serie que narra la vida de Jay Pritchett
(Ed O´Neill) y su familia, compuesta por su
mujer (mucho más joven) Gloria Delgado (Sofía
Vergara) y su hijo Manny, y al mismo tiempo
muestra la vida de otras dos familias
relacionadas. Siguiendo el estilo Mockumentary»
de The Office donde la ficción se narra como si
de un documental se tratara, Modern Family
satiriza el llamado "American Way of Life".

Otras series que puedes encontrar en la biblioteca
-

Mad men. Temporadas 1-5
Downton Abbey. Temporadas 1-2
Retorno a Brideshead. La serie completa
Doctor en Alaska. Temporadas 1-6

Sinopsis tomadas en parte de www.elcorteingles.es
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