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No sé decir adiós
DVD(2017)-Castellà

Verónica
DVD(2017)-Castellà

Carla recibe una llamada inesperada de su parte.
Su padre José Luis, con quien mantiene una
complicada relación, está enfermo terminal. Al
principio Carla se niega a afrentarlo, pero
después toma la decisión de llevarlo a Barcelona,
convencida de que allí podrán encontrar una cura.
Juntos emprenderán un viaje contrarreloj en el que intentarás dañar a los
escapar de la muerte y aprovechar para recuperar todo el tiempo
perdido.

DVD-2526

B. Central

Selfie
DVD(2017)-Castellà

En los años 90, en pleno Madrid, una adolescente
que acaba de realizar la Ouija con sus amigas tiene
que hacer frente a las consecuencias de lo que ha
desencadenado, pues ha comenzado a ser perseguida
por presencias sobrenaturales que la amenazan con
miembros de su família.

DVD-2527

B. Central

El secreto de Marrowbone
DVD(2017)-Castellà

A un ministro del gobierno le acaba de detener
En 1969, en la América rural, los cuatro
la policía, imputado por corrupción, malversación
jóvenes hermanos llegan a Marrowbone junto a su
de fondos públicos, blanqueo de capitales y otros
madre Rose. Escaparon de Inglaterra con el
dieciocho delitos económicos. Esta es la historia
objetivo de dejar atrás a su padre, un hombre
de su hijo Bosco. Sus andanzas desde que es
violento y con pasado criminal. Ahora, en aquella
expulsado de su lujoso chalet en la Moraleja hasta que entra a
casa abandonada, esperan iniciar una nueva vida,
okupar una casa en Lavapiés; sus angustias sentimentales desde partiendo de cero en ese lugar en el que nadie les conoce. Pero
que le deja su novia de dentadura perfecta.
cuando Rose fallece de manera inesperada, los chicos se quedan
desamparados y sin recursos.

DVD-2528

B. Central

DVD-2529

B. Central
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Amar
DVD(2017)-Castellà
Laura y Carlos se aman como si cada día fuera
el último, y quizá esa misma intensidad del primer
amor es la que les separará un año después.Carlos
(18 años) está empezando la carrera de derecho.
Su novia Laura (16 años) va al instituto.
A pesar de su juventud, su amor les lleva a experimentar
sexualmente
más
allá
de
lo
socialmente
aceptado.

DVD-

B. Central

Toni Erdmann
DVD(2017)-Internacional

Oro
DVD(2017)-Castellà
Una aventura de época inspirada en las épicas
expediciones de los conquistadores españoles del
siglo XVI, Lope de Aguirre y Núñez de Balboa, a
través de la selva amazónica en busca de una
mítica ciudad que, según se creía, estaba hecha
completamente de oro. La película retrata con
crudeza la violencia existente tanto en los acontecimientos como
en las personalidades de aquellos españoles que se embarcaron en
la mayor proeza de la historia: el descubrimiento y la conquista
de América.

DVD- 2530

B.Central

Cantábrico
DVD(2017)-Documentals

Inés trabaja en una importante empresa
En el norte de la Península Ibérica se levanta una
alemana con sede en Bucarest. Tiene una vida
gran cordillera de más de 400 Km. como si se
perfectamente ordenada hasta que Winfried, su
tratara de una gran muralla paralela a la costa del
padre, llega de improviso y le hace una pregunta
Mar Cantábrico. Gracias a la influencia del mar y
inesperada: ¿Eres feliz?. Incapaz de contestarle,
las elevadas precipitaciones, se ha originado una
su existencia se ve conmocionada por la presencia
amplia vegetación en los bosques, y es el lugar
de ese padre del que se avergüenza un poco, pero que le va a perfecto para esconder un gran número de animales y otras
ayudar a dar nuevamente sentido a su vida gracias a un personaje formas de vida que conviven desde tiempos remotos .
imaginario: el divertido Toni Erdmann.

DVD-2532

B. Central

DVD-2533

B. Central
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La librería
DVD(2017)-Castellà
A finales de los años 50 Florence Green decide
hacer realidad uno de sus mayores sueños:
abandonar Londres y abrir una pequeña librería en
un pueblo de la costa británica. Pero para su
sorpresa, esta decisión desatará todo tipo de
reacciones entre los habitantes de la localidad.
Ganadora de 3 Premios Goya: Mejor Película, Mejor Dirección y
Mejor Guion Adaptado. Escrita y dirigida por Isabel Coixet.

DVD-2534

B. Central

