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Selecciona la película o serie que más te apetezca de entre los más de 1800 títulos
que dispone la Biblioteca y llévatelo en préstamo durante toda la Navidad.
A partir del 9 de diciembre podrás hacer uso del préstamo especial, durante el cual y
hasta la segunda semana de enero os podréis llevar en préstamo hasta 6 monografías
y hasta 4 documentos audiovisuales. Además de los recomendados, puedes elegir
cualquiera de los documentos que aparecen el catálogo de la biblioteca, entre los
que podrás encontrar, novelas, películas, guías de viajes, libros de cocina, libros en
otros idiomas, etc.

PELÍCULAS
AGOSTO
'Agosto' cuenta la oscura, desternillante y emotiva
historia de las fuertes mujeres de la familia Weston,
cuyas vidas se han separado hasta que una crisis familiar
les lleva de nuevo a la casa donde crecieron donde vive la
disfuncional mujer que las crio.
Un cast de lujo reúne en la adaptación al cine de la obra
de teatro de Tracy Letts ganadora del Premio Pulitzer en
2008. El célebre actor George Clooney (ganador del Oscar
por Siriana) produce la película, como ya hiciera con films
como Argo o Los idus de marzo.

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

La dama de hierro
Come, reza, ama
Leones por corderos
La guerra de Charlie Wilson

THE MASTER
Drama sobre la Iglesia de la Cienciología. Lancaster Dodd
(Seymour Hoffman), un intelectual brillante y de fuertes
convicciones, crea una organización religiosa que empieza
a hacerse popular en Estados Unidos hacia 1952. Freddie
Quell (Joaquin Phoenix), un joven vagabundo, se convertirá
en la mano derecha de este líder religioso. Sin embargo,
cuando la secta triunfa y consigue atraer a numerosos y
fervientes seguidores, a Freddie le surgirán dudas.
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Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además la siguiente:
-

Todo por un sueño
El bosque
La duda
Antes que el diablo sepa que has muerto
SIN RESERVAS
Kate es una jefa de cocina de un exclusivo restaurante
de Manhattan. Perfeccionista y adicta al trabajo, toda
su vida sigue un riguroso orden en el que apenas hay
imprevistos. Sin embargo, deberá lidiar con Nick
Palmer, una estrella culinaria alegre y despreocupada,
amante de la ópera y del buen humor, que entra a
formar parte de su personal. La vida tranquila y
organizada de Kate también se ve alterada por Zoe, su
sobrina que, inesperadamente, irá a vivir con ella.
Desearía que existiese un libro de cocina para la vida,
con recetas que nos explicaran exactamente qué hacer?
dice Kate a su terapeuta.

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

El festín de Babette
Un toque de canela
Fuera de carta
Vatel
KLIMT
Año 1918. Gustav Klimt yace en su lecho de muerte.
Acompañamos a Klimt a través de sus visiones febriles
hasta el pabellón austríaco de la Exposición
Internacional de París de 1900, donde recibe una
medalla de oro. Allí se encuentra a Méliès, la
misteriosa bailarina francesa Lea de Castro y el
Secretario de Estado, una opresiva figura paterna que
sigue al artísta por toda la película como una sombra.

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

Pollock
El loco del pelo rojo
El tormento y el éxtasis
Modigliani
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LAS FLORES DE LA GUERRA
En 1937, durante la segunda guerra chino-japonesa, John, un
maquillador de cadáveres, llega a una iglesia católica de
Nankín para preparar al párroco antes de su entierro. Las
terribles acciones del ejército invasor japonés lo convierten
a su pesar en protector de las alumnas de un convento y las
prostitutas de un burdel cercano. Será entonces cuando
descubra qué significan el sacrificio y el honor.

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

El Imperio del sol
Cartas sobre Iwo Jima
55 días en Pekín
Resistencia

12 AÑOS DE ESCLAVITUD
En los años previos a la Guerra Civil de Estados Unidos,
Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor), un hombre negro libre
que vive en Nueva York, es secuestrado y vendido como
esclavo. Solomon deberá luchar no sólo por continuar vivo
sino también por preservar su dignidad frente a la crueldad
de su amo (Michael Fassbender). Su esperanza, alimentada
por inesperados gestos de amabilidad y ayuda, no le
abandonará a lo largo de su odisea de doce años.La
oportunidad de Solomon de conocer a un abolicionista
canadiense (Brad Pitt) cambiará su vida para siempre.

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

Criadas y señoras
El color púrpura
El nacimiento de una nación
La vida secreta de las abejas
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SUNSHINE CLEANING
Rose y Norah son dos hermanas en paro que encuentran una
forma de ganarse la vida: limpiar las escenas de crimen
después de que la policía haya hecho su trabajo. Durante
años, Rose fue líder de las animadoras y parecía tener un
futuro prometedor, pero actualmente tiene poco de lo que
presumir. Ahora es una madre soltera que intenta mantener a
su hijo y a su desastrosa hermana Norah con un trabajo como
limpiadora. Cuando expulsan a su hijo de la escuela, Rose
consigue un trabajo como limpiadora de escenas de crimen
para intentar pagar así un colegio privado para el niño.
Además, convence a Norah para que le ayude en este
creciente negocio. A medida que las hermanas trabajan juntas
aprenderán a reconciliar sus diferencias y a superar un pasado
problemático.

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

Sangre fácil
Siete psicópatas
Arsénico por compasión
El verdugo

AL FILO DEL MAÑANA
La épica acción de 'Al Filo del Mañana' se desarrolla en un
futuro no muy lejano en el cual una raza de extraterrestres
que ningún ejército mundial es capaz de ganar, ataca el
planeta Tierra en un asalto implacable. El Comandante William
Cagees un oficial que, sin haber participado nunca en combate,
es degradado a una misión poco menos que suicida. Muerto a
los pocos minutos, Cage se encuentra en un bucle en el tiempo,
viéndose obligado a luchar y morir una y otra vez. Pero con
cada batalla, Cage llega a ser más habilidoso en la lucha contra
los adversarios junto con Rita Vrataski, guerrera de las Fuerzas
Especiales.

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

Atrapado en el tiempo
Looper
Memento
Midnight in Paris
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GRUPO 7
Para el Grupo 7 no existe la delgada línea que separa los
recursos poco éticos de los abiertamente ilegales. Su modus
operandi: violencia, coacciones, mentiras, y medias verdades,
todo vale. Grupo 7 lo componen: Ángel (Mario Casas), un joven
aspirante a inspector, inteligente y compasivo, Rafael (Antonio
de la Torre) un policía expeditivo, contundente y arrogante,
Miguel (José Manuel Poga) y Mateo (Joaquín Núñez) que son los
socarrones del Grupo y capaces de las mayores brutalidades,
pero también de inesperadas muestras de ternura. Entre Ángel
y Rafael surgirá una extraña comprensión y terminarán
pareciéndose el uno al otro más de lo que hubieran imaginado
nunca.

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

La caja 507
American Ganster
Infiltrados
Muerte entre las flores

CAPITÁN PHILIPS
En el año 2009, en aguas internacionales a 145 millas de la
costa de Somalia, en el cuerno de África, el buque carguero
“Maersk Alabama”, al mando del capitán de la marina
mercante estadounidense, Richard Phillips (Tom Hanks), fue
abordado y retenido por piratas somalíes, siendo el primer
barco norteamericano secuestrado en los últimos doscientos
años.

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

El vuelo
Hacia rutas salvajes
Master & Commander
La isla de Nim
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THE INVISIBLE WOMAN
Nelly (Felicity Jones) se siente torturada por su pasado.
Sus recuerdos nos llevan atrás en el tiempo para seguir la
historia de su emocionante pero frágil relación con
Charles Dickens (Ralph Fiennes).
Dickens, famoso, controlador y emocionalmente aislado
por su éxito, se enamora de Nelly. Cuando Nelly se
convierte en el centro de la pasión de Dickens y en su
musa, el precio para ambos es mantener la relación en
secreto, y para Nelly, una vida de invisibilidad.

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

Oliver Twist
David Cooperfield
La joven Jean Austen
Orgullo y prejuicio

LOOKING FOR RICHARD
"Ricardo III", el drama shakesperiano que medita sobre el
poder, la lujuria y la tradición, queda ahora al alcance
de un público mucho más amplio gracias a este film,
excelentemente acogido por la crítica, que marca el
debut como director del oscarizado actor Al Pacino
(1992, Mejor Actor, Esencia de mujer). Para su primera
película, Pacino reunió un reparto estelar compuesto por
Winona Ryder, Kevin Spacey, Alex Baldwin y Aidan
Quinn. La cámara sigue a los actores y al equipo durante
los ensayos de la obra, curioseando tras las bambalinas
para revelar las entrañas del proceso creativo y de
montaje que subyace a toda producción teatral.

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

Anonymous
Shakespeare in love
Enrique V
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EL VIENTO SE LEVANTA
Jiro, que sueña con volar y diseñar hermosos aviones, se
inspira en el famoso diseñador aeronáutico italiano
Caproni. Corto de vista desde niño y por ello incapaz de
volar, se une a la división aeronáutica de una compañía
de ingeniería en 1927. Su genio pronto es reconocido y se
convierte en uno de los más prestigiosos diseñadores
aeronáuticos. Film biográfico que recrea hechos
históricos que marcaron su vida, como el terremoto de
Kanto de 1923, la Gran Depresión, la epidemia de
tuberculosis y la entrada de Japón en la Segunda Guerra
Mundial.

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

Ponyo en el acantilado
Nicky, la aprendiz de bruja
Susurros del corazón
La princesa Mononoke

BABEL
El dolor es universal... pero también lo es la
esperanza. El aclamado director Alejandro González
Iñárritu (Amores Perros, 21 Gramos) nos ofrece ahora
la tercera parte de su trilogía, Babel, una
emocionante y absorbente película aplaudida por la
crítica sobre las barreras que separan a la humanidad.
Un trágico accidente en Marruecos desencadena una
serie de acontecimientos que unirán a cuatro grupos
de personas que, separadas por diferencias culturales
y grandes distancias, descubrirán que comparten un
destino que definitivamente las conecta.

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

Amores perros
21 gramos
Biutiful
También la lluvia
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MI MEJOR AMIGO
Un marchante de arte (Daniel Auteuil) hace una apuesta:
si en el plazo de diez días no encuentra al amigo
perfecto, tendrá que entregar un valioso jarrón de su
propiedad. Se pone manos a la obra rápidamente y acaba
eligiendo a un taxista (Dany Boon), una persona
entrañable pero algo débil. Con tal de ganar la apuesta,
se esfuerza por seducirlo. Pero con la amistad no se
juega impunemente.

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

Intocable
Bienvenidos al norte
El pequeño Nicolás
El concierto

LA MUJER DE NEGRO
'La mujer de negro' nos cuenta la historia de un joven
abogado de Londres, Arthur Kipps (Daniel Radcliffe), que
se ve obligado a dejar a su hijo de tres años para viajar al
remoto pueblo de Crythin Gifford y encargarse de los
asuntos del propietario recientemente fallecido de Eel
Marsh House. Sin embargo, cuando llega a la vieja y
escalofriante mansión, descubre siniestros secretos del
pasado de los lugareños, y su inquietud no hace más que
aumentar cuando vislumbra a una misteriosa mujer
vestida de negro.

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

Expediente 39
El Rito
Gothika
28 días después
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LA NOCHE DE LOS GIRASOLES
Esteban (Carmelo Gómez) y Pedro (Mariano Alameda)
son dos espeleólogos que llegan a una zona montañosa
para estudiar el hallazgo de una cueva y determinar si
tiene interés científico. Les acompaña Gabi (Judith
Diakhate), la novia de Esteban, que les espera al pie de
la montaña. Pero cuando los espeleólogos están en la
cueva, a Gabi se le acerca un desconocido...

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

Verbo
El mal ajeno
El Orfanato
El Lobo

RED DE MENTIRAS
La CIA está detrás del cerebro de una ola de ataques
terroristas. Roger Ferris es el agente de la CIA sobre el
terreno, siempre alerta para descubrir hasta la más
pequeña pista. El satélite de la agencia vigila a Ferris y
en el otro extremo de la conexión del satélite está el
agente Ed Hoffman, planeando la estrategia a miles de
kilómetros. A medida que se acerca al objetivo,
descubre que la verdad puede ser tan peligrosa como
necesaria para sobrevivir.
Ridley Scott (American Gangster, Gladiator dirige esta
impactante historia, con espectaculares secuencias de
acción que engancha a los espectadores en un magnífico
thriller de espías de nuestro tiempo.
Si te gusta esta película, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de las
siguientes:
-

Infiltrados
Caza a la espía
Syriana
Traffic
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CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
¿Qué maravillosas aventuras te esperan en la fábrica de
chocolate de Willy Wonka? Descubre campos de césped
de azúcar en la Habitación de Chocolate, navega por un
río de chocolate en un barco de caramelo, haz
experimentos con golosinas que nunca se acaban en la
Habitación de los Inventos, juega con ardillas en la
Habitación de las Nueces y llega hasta la Habitación de
la Televisión. Entra en un mundo de fantasía, diversión
e imaginación del que no querrás salir. Una fantástica
película adaptada del clásico cuento infantil, dirigida
por el aclamado director Tim Burton.

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

Pesadilla antes de Navidad
Alicia en el país de las maravillas
Frankenweenie
Bitelchus

EL ÚLTIMO REY DE ESCOCIA
Con su interpretación del dictador de Uganda Idi Amin,
Forest Whitaker ofrece uno de los mejores papeles de la
historia del cine contemporáneo.
La increíble historia del dictador Idi Amin, vista a través
de los ojos de Nicholas Garrigan, un joven escocés que se
convierte en el médico personal del caudillo, debido, en
parte, a la sorprendente pasión de Amin por la cultura
escocesa (que le llevaría hasta el extremo de proclamarse
el último rey de Escocia). Seducido por el carisma de
Amin, y cegado por las ventajas que su nueva posición le
ofrece, Garrigan inicia una vida de ensueño que, sin
embargo, no tarda en convertirse en una auténtica
pesadilla de traiciones y demencia de la que no puede
escapar.
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DOCUMENTALES Y SERIES
SEARCHING FOR SUGAR MAN
A finales de los años 60, un músico fue descubierto
en un bar de Detroit por dos célebres productores
que quedaron prendados de sus melodías
conmovedoras y de sus letras proféticas. Grabaron
un disco que ellos creían que situaría al artista como
uno de los más grandes de su generación. Sin
embargo, el éxito nunca llegó. De hecho, el
cantante desapareció en la oscuridad en medio de
rumores sobre su horripilante suicidio encima del
escenario. Mientras la figura del artista se perdía en
el olvido, una grabación pirata llegó a la Sudáfrica
del Apartheid y durante las dos siguientes décadas
Rodríguez se fue convirtiendo en un fenómeno.
LA DOCTRINA DEL SHOCK
Documental basado en el célebre ensayo de Naomi
Klein que analiza la historia no oficial del libre
mercado fundamentado en el “capitalismo del
desastre”.
Recorriendo
los
acontecimientos
políticos y sociales más importantes de los últimos
40 años. Se observa cómo los gobiernos y sus
benefactores se han aprovechado sistemáticamente
de todo tipo de crisis económicas, desastres
naturales, guerras o actos terroristas para
aprovecharse del shock que causan en la población
e introducir, por las buenas o por las malas,
medidas en favor de un sistema capitalista que
arrasa con todo.
NOSOTROS ALIMENTAMOS EL MUNDO
La cantidad de pan que cada día no se vende en
Viena y por tanto es devuelto para tirarlo es
suficiente para abastecer la segunda ciudad más
grande de Austria, Graz. Unas 350.0000 hectáreas
de tierra agrícola, sobre todo en Latino América, se
utilizan para cultivar soja para alimentar el ganado
austríaco mientras que una cuarta parte de la
población de este país muere de hambre. Cada
europeo come al año diez kilos de verduras regadas
artificialmente en invernaderos del sur de España,
a pesar de la escasez de agua.
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Si te gustan estos documentales, puedes llevarte en préstamo además cualquiera de
los siguientes:
-

Inside Job
Barack Obama: camino hacia el cambio
Encuentros en el fin del mundo
Shoah
El ágora de Alenjandría
La hora 1

DOWNTON ABBEY. 3ª temporada
Ambientada en 1920, cuando Inglaterra está
recuperándose de la Gran Guerra, la tercera
temporada de esta serie nos muestra el regreso de
todos los personajes en el marco del suntuoso
Downton Abbey. Las vidas y amores de la familia
Crawley y de sus sirvientes ponen al descubierto los
romances, la ambición, el deseo y los desamores
que reinan en la gran mansión. Con nuevos
miembros que llegan a la familia y empleados
peleándose entre ellos por una posición mejor, el
seguro, tranquilo y ordenado mundo de Downton se
ve golpeado por pasiones arriba y abajo de las
escaleras.
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La Biblioteca Universitaria de
la UEMC te desea una
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