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La librería
DVD(2017)-Castellà

Muchos hijos, un mono y un castillo
DVD(2017)-Castellà

A finales de los años 50 Florence Green decide
Muchos hijos, un mono y un castillo son los
hacer realidad uno de sus mayores sueños:
deseos con los que soñó Julita desde niña, y los
abandonar Londres y abrir una pequeña librería en
tres se han convertido en realidad. Cuando el
un pueblo de la costa británica. Pero para su
menor de sus hijos se entera de que su madre ha
sorpresa, esta decisión desatará todo tipo de
perdido la vértebra de su bisabuela asesinada,
reacciones entre los habitantes de la localidad. guardada a lo largo de tres generaciones, la familia emprende una
Ganadora de 3 Premios Goya: Mejor Película, Mejor Dirección y estrafalaria búsqueda entre los más peculiares y extraños objetos
Mejor Guion Adaptado. Escrita y dirigida por Isabel Coixet.
que Julita ha ido acumulando a lo largo de sus más de ochenta
años.

DVD-2534

B. Central

The square
DVD(2017)-Internacional

DVD-2535

B.Central

Lady Macbeth
DVD(2017)-Internacional

Christian es un padre divorciado que disfruta
La Inglaterra rural de 1865. Katherine vive
dedicando su tiempo a sus dos hijas, es un
angustiada por culpa de su matrimonio con un
valorado programador de un museo de arte
hombre amargado al que no quiere y que le dobla la
contemporáneo y es de esa clase de personas que
edad, y de su fría y despiadada familia. Cuando se
conducen un coche eléctrico y respaldan las
embarca en un apasionado idilio con un joven
grandes causas humanitarias.Está preparando su
trabajador de la finca de su marido, en su interior
próxima exposición, titulada ?The Square? pero
cuando a se desata una fuerza tan poderosa que nada le impedirá intentar
Christian le roban su teléfono móvil, su reacción no le deja conseguir lo que desea.
precisamente en buen lugar...

DVD-2536

B.Central

DVD-2537

B.Central
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La llamada
DVD(2017)-Castellà

Wonder
DVD(2017)-Internacional

Segovia. Campamento cristiano La Brújula.
August Pullman es un niño nacido con
Bernarda, una monja recién llegada, quiere salvar
malformaciones faciales que, hasta ahora, le han
el campamento con su canción 'Viviremos firmes en
impedido ir a la escuela. Auggie se convierte en el
la fe'. La hermana Milagros, una joven con dudas
más improbable de los héroes cuando entra en
sobre su vocación, recuerda con nostalgia cuánto le
quinto grado del colegio local, con el apoyo de sus
gustaban Presuntos Implicados. Y María y Susana,
padres. La compasión y la aceptación de sus nuevos
dos adolescentes castigadas por escaparse a un concierto, tienen compañeros y del resto de la comunidad serán puestos a prueba,
un grupo que se llama Suma Latina. Pero desde que Dios se le pero el extraordinario viaje de Auggie los unirá a todos.
aparece a María una noche, todo está cambiando.

DVD-2556

B. Central

C’est la vie!
DVD(2017)-Internacional
Max ha organizado cientos de bodas durante años
y ahora prepara una boda de lujo en un château
francés del siglo XVII. Ha coordinado todo para
que la celebración sea un éxito: camareros,
orquesta, menú, disc jockey, decoración floral…
Pero el resultado pende de un hilo y cada momento de felicidad y
emoción puede convertirse en desastre o caos.

DVD-2554

B.Central

DVD-2551

B. Central

La forma del agua
DVD(2017)-Internacional
Estados Unidos, alrededor de 1963. Es la Guerra
Fría y la carrera militar y espacial está en su punto
más álgido. Elisa es una empleada de la limpieza
muda en una instalación del Gobierno que esconde
unos laboratorios secretos. Su vida cambia por
completo al descubrir a un ser enigmático: un
hombre-pez único, una auténtica anomalía natural, que vive
encerrado y es víctima de diversos experimentos.

DVD-2543

B.Central
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Un italiano en Noruega
DVD(2017)-Internacional
Checco tiene el trabajo de sus sueños, es
funcionario en una provincia del sur de Italia.
Tiene 38 años, una novia, vive cómodamente en
casa de sus padres y así es feliz. Pero su plácida
vida se ve amenazada cuando el Estado decide
aplicar recortes y se ve forzado a elegir entre la
indemnización o un traslado. Para él, un puesto fijo es sagrado y en Aurore, y
luchará por mantenerlo sin importar a qué inhóspito rincón del perfecta para
mundo lo quieran enviar.

DVD-2544

B. Central

Júlia ist
DVD(2017)-Castellà

50 primaveras
DVD(2017)-Internacional
Aurore Tabort está separada, acaba de perder su
empleo y recibe la noticia de que va a ser abuela.
A sus 50 años su vida parece estar estancada,
pero cuando se encuentra por casualidad con un
antiguo amor de su juventud, se produce un cambio
se niega a admitir que esa podría ser la ocasión
empezar una nueva vida.

DVD-2540

B. Central

Goodbye Berlin
DVD(2017)-Internacional

Júlia decide irse de Erasmus a Berlín. Se irá
Mientras su madre está en una clínica de
de casa por primera vez, sin pensarlo demasiado,
rehabilitación y su padre en un "viaje de negocios",
a la aventura. La ciudad, fría y gris, le da una
Maik, de 14 años, pasa las vacaciones estivales
bienvenida más gélida de la que se esperaba y
aburriéndose en casa. Entonces aparece Tschick,
confronta sus expectativas con la realidad: su
un adolescente rebelde, inmigrante ruso y
vida parece estar lejos de aquella nueva vida que
marginado. Decide robar un coche para alejarse de
se imaginó en las aulas de la universidad de arquitectura de Berlín, y Maik se va con él. Aquí empieza una loca aventura y un
Barcelona.
verano que jamás olvidarán.
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B. Central
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Despido procedente
DVD(2017)-Castellà

Perfectos desconocidos
DVD(2017)-Internacional

Javier , español expatriado en Buenos Aires,
Un grupo de amigos se reúne para cenar la noche
es
un
directivo
de
una
empresa
de
del eclipse de luna. Deciden jugar a un juego
telecomunicaciones
que
está
a
punto
de
peligroso: ¿qué pasaría si dejásemos los móviles
enfrentarse a la semana más importante de su
encima de la mesa? Todas sus vidas compartidas
vida, pero todos sus planes se verán truncados por
al instante. ¿Podrán soportar semejante grado de
la aparición de un excéntrico personaje, que hará de su semana sinceridad, o traerá consecuencias? Una comedia de Álex de la
un infierno.
Iglesia.

DVD-2549

B. Central

Dunkerque
DVD(2017)-Internacional

DVD-2553

B. Central

Detroit
DVD(2017)-Internacional

Año 1940, en plena 2ª Guerra Mundial. En las
En julio de 1967, graves disturbios raciales
playas de Dunkerque, cientos de miles de soldados
sacudieron la ciudad de Detroit, en el estado de
de las tropas británicas y francesas se encuentran
Michigan. Todo comenzó con una redada de la
rodeados por el avance del ejército alemán, que ha
policía en un bar nocturno sin licencia, que acabó
invadido Francia. Atrapados en la playa, con el
convirtiéndose en una de las revueltas civiles más
mar cortándoles el paso, las tropas se enfrentan a
violentas de los Estados Unidos. Los incidentes
una situación angustiosa que empeora a medida que el enemigo se más graves ocurrieron en el motel Algiers, cuando miembros de la
acerca.
policía y la Guardia Nacional acudieron ante unos disparos de un
arma de fogueo.
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La vida y nada más
DVD(2017)-Internacional

Déjame salir
DVD(2017)-Internacional

Regina es una madre soltera que vive al norte
Un joven afroamericano visita a la familia de su
del estado de Florida con sus dos hijos, tratando
novia blanca. Para Chris
y su novia Rose
ha
de llegar a fin de mes al tiempo que lucha contra
llegado el momento de conocer a los futuros
la rutina y las dificultades del día a día. Su hijo
suegros, por lo que ella le invita a pasar un fin de
mayor, Andrew, de 14 años, está lleno de
semana en el campo con sus padres. Al principio,
desprecio hacia su madre, y únicamente la Chris piensa que el comportamiento "demasiado" complaciente de
amenaza de la justicia les unirá y cambiará sus vidas para los padres se debe a su nerviosismo pero a medida que pasan las
siempre.
horas, una serie de descubrimientos cada vez más inquietantes le
llevan a descubrir una verdad inimaginable.

DVD-2548

B.Central

Z La ciudad perdida
DVD(2017)-Internacional

DVD-2541

B.Central

T2 Transpointing
DVD(2017)-Internacional

Tras participar en una expedición topográfica
Han pasado veinte años. Muchas cosas han
de la Royal Society a Bolivia, el soldado Percy
cambiado, pero muchas otras siguen igual. Mark
Fawcett queda fascinado por la jungla y accede a
Renton
vuelve al único sitio que considera su
participar en una expedición más remota, a pesar
hogar. Spud , Sick Boy
y Begbie le están
de alejarle de su mujer, Nina y sus hijos durante
esperando. Otros viejos amigos también aguardan
varios años. En la selva amazónica, Percy descubre
su regreso: el dolor, la alegría, la venganza, el
vestigios de antiguas civilizaciones perdidas, y vuelve a Inglaterra odio, la amistad, el amor, el deseo, el miedo, el remordimiento,
convencido de la existencia de una metrópolis hundida, la la heroína, la autodestrucción y el peligro mortal, todos listos
misteriosa ciudad de Z.
para darle la bienvenida, para unirse a la fiesta.
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El intante más oscuro
DVD(2017)-Internacional
A medida que las tropas de Hitler se expanden por Europa y amenazan a Reino Unido, Churchill es
nombrado Primer Ministro y deberá liderar y proteger la nación de la mayor amenaza jamás conocida. En un
periodo inestable, cada uno de sus movimientos serán cuestionados por el Rey Jorge VI y su propio partido,
escépticos sobre el nuevo líder político.

DVD-2557

Rara
DVD(2017)-Internacional
Sara se siente rara en su cuerpo que no para de cambiar, y con su nueva familia que ahora incluye a su
madre, su novia, su padre y su mujer, y un gatito pequeño que su hermana decidió adoptar. Las cosas se
salen de control cuando su padre pide la custodia legal de Sara y su hermana.

DVD-2552

