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La mujer que sabía leer
DVD(2017)-Internacional
Violette está en edad de casarse cuando en 1852,
en las montañas francesas, su pueblo es
brutalmente privado de todos sus hombres tras la
represión ordenada por Napoleón III. Las mujeres
pasan meses en aislamiento total. Desesperadas
por volver a ver a sus hombres de nuevo, hacen un juramento: si
aparece un hombre, tendrán que compartirlo...

Forrest Gump
DVD(1994)-Internacional

Tres anuncios en las afueras
DVD(2017)-Internacional
Después de meses sin que aparezca el culpable de
la muerte de su hija, Mildred Hayes da un paso
valiente al pintar tres señales que conducen a su
pueblo con un polémico mensaje dirigido a William
Willoughby, el venerado jefe de policía del pueblo.
Cuando su segundo al mando, Dixon , un inmaduro
niño de mamá aficionado a la violencia, entra en acción, la guerra
entre Mildred y las fuerzas policiales de Ebbing no hace más que
empeorar.

Lady Bird
DVD(2017)-Internacional

Forrest Gump (Tom Hanks) sufre desde pequeño
A pesar de que es igual que ella, Christine <Lady
un cierto retraso mental. A pesar de todo, gracias
Bird>McPherson se pela con su excesivamente
a su tenacidad y a su buen corazón será
cariñosa, increíblemente tozuda y tenaz madre,
protagonista de acontecimientos cruciales de su
una enfermera que trabaja sin descanso para
país durante varias décadas. Mientras pasan por
mantener a su familia después de que el padre de
su vida multitud de cosas en su mente siempre
Lady Bird haya perdido su trabajo. Lady Bird es
está presente la bella Jenny , su gran amor desde la infancia, una emotiva mirada a las relaciones que nos convierten en quienes
que junto a su madre será la persona más importante en su vida. somos, las creencias que nos definen y la belleza incomparable de
un lugar llamado hogar.
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Historia de una pasión
DVD(2016)-Internacional

El taller de escritura
DVD(2017)-Internacional

Quién fue Emily Dickinson? ¿Quién se escondía
Antoine ha aceptado formar parte de un taller
detrás de la poetisa que paso la mayor parte de
de escritura para jóvenes donde, como parte de un
su vida en casa de sus padres en Amherst,
programa de integración social, deben escribir una
Massachusetts?La mansión en la que vivió sirve de
novela con la ayuda de Olivia, una conocida
telón de fondo al retrato de una mujer nada
escritora. A raíz del trabajo en el taller, resurge
convencional de la que se sabe muy poco. Nacida
el pasado obrero de la ciudad y el cierre del
en 1803, fue considerada una niña con talento, pero un trauma astillero hace 25 años, pero nada de esto interesa a Antoine.
emocional la obligó a dejar los estudios. A partir de ese Volcado en preocupaciones más actuales, se opone al grupo y a
momento, se retiró de la sociedad y empezó a escribir poemas.
Olivia con una violencia que alarma y seduce a la novelista

El buen maestro
DVD(2017)-Internacional
François Foucault, de 40 años, es profesor de
literatura en el prestigioso instituto de París,
Henri IV. De pronto, una serie de circunstancias
le obligan a dejar su puesto de trabajo y a
aceptar una plaza en un instituto del extrarradio de la ciudad, en
una zona conflictiva. François se teme lo peor..

Las leyes de la termodinámica
DVD(2018)-Castellà
Manel, físico prometedor y algo neurótico, se
propone demostrar cómo su relación con Elena, una
cotizada modelo y actriz , no ha sido un completo
desastre por su propia culpa, sino porque estaba
determinada desde un principio por las mismísimas
leyes de la física, aquellas que descubrieron genios
como Newton, Einstein o los padres de la mecánica cuántica. Y
especialmente por las tres leyes de la termodinámica.
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Lucky
DVD(2017)-Internacional
Con una salud de hierro, Lucky ha sobrevivido
más que sus contemporáneos, lo que le anima a
replantearse su vida y buscar una revelación. Este
es el viaje espiritual de un hombre de noventa años
y se verá impulsado a realizar un viaje de
autodescubrimiento.

DVD-2603

B. Central

Hacerse mayor y otros problemas
DVD(2018)-Castellà

Sin rodeos
DVD(2018)-Castellà
Paz tiene una vida aparentemente perfecta.
Tiene trabajo, pareja, amigas… pero algo falla. Se
siente angustiada y agobiada, hay algo que no
funciona. En su desesperación acudirá a la consulta
de un “sanador” hindú, que le ofrece la solución a
sus problemas: una poción que resultarà más
potente de lo esperado, y hará que Paz se encuentre con un
resultado
sorprendente,
convirtiéndose,
tras
ingerir
accidentalmente todo el frasco, en una mujer "sin filtro

DVD-2601

B. Central

Mi família del norte
DVD(2018)-Internacional

Emma, que escribe cuentos para niños, se
Valentin D. es un arquitecto y diseñador de éxito
despierta en la treintena sin pareja ni trabajo
que finge ser huérfano porque se avergüenza de su
estables. En medio del caos en que se ha
familia, unos chatarreros de clase obrera del
convertido su vida, su mejor amiga Lola le anuncia
norte de Francia. Solo su pareja, la pretenciosa
que se ha quedado embarazada y le pide ser la
Constance Brandt, conoce su secreto. En plena
madrina de su primer bebé.
inauguración de su retrospectiva en el Palacio de Tokio, sus
familiares aparecen inesperadamente. El reencuentro promete ser
inolvidable.
DVD-2602
B. Central

DVD-2599

B. Central
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El Cairo confidencial
DVD(2017)-Internacional
Noureddine, un detective corrupto con un futuro
brillante en el cuerpo de policía, y cuyo principal
propósito no es exactamente hacer el bien sino
hacerse rico, es enviado al hotel Nile Hilton,
donde acaban de descubrir el cadáver de una
hermosa mujer. La identidad de ésta, sus
conexiones con las élites de El Cairo y otros incidentes más en una lección
personales acabarán llevando a Noureddine a tomar decisiones
trascendentales y a descubrirse a sí mismo.

DVD-2600

B. Central

Isla de perros
DVD(2018)-Internacional

Campeones
DVD(2018)-Castellà
Marco, un entrenador profesional de
baloncesto, se encuentra un día, en medio de una
crisis personal, entrenando a un equipo compuesto
por personas con discapacidad intelectual. Lo que
comienza como un problema se acaba convirtiendo
de vida.

DVD-2598

B.Central

La strada
DVD(1954)-Internacional

Cuenta la historia de Atari Kobayashi, un niño de
12 años custodiado por el corrupto Mayor
Cuando Zampanó, un artista ambulante, enviuda,
Kobayashi. Cuando, debido a un Decreto Ejecutivo,
compra a Gelsomina, la hermana de su mujer, sin
todos los perros de la ciudad de Megasaki son
que la madre de la chica oponga la menor
exiliados a un gran vertedero Atari se embarca en
resistencia. Pese al carácter violento y agresivo
busca de su perro-guardaespaldas, Spots. Una vez
de Zampanó, la muchacha se siente atraída por el
allí, con la ayuda de un grupo de chuchos a los que acaba de estilo de vida nómada, siempre en la calle (la "strada", en
conocer, comienza un épico viaje que decidirá el destino y el italiano), sobre todo cuando su dueño la incluye en el espectáculo.
futuro de toda la prefectura.

DVD-2596

B. Central

DVD-2597

B. Central

