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La sombra de la ley
DVD(2018)-Castellà

Carmen y Lola
DVD(2018)-Castellà

1921: España vive un momento agitado y
caótico, con enfrenta¬mientos entre gánsteres y
anarquistas. En este ambiente tenso, el policía
Aníbal Uriarte es enviado a Barcelona para
esclarecer un importante robo de armas a un tren
militar, y evitar que toda la ciudad se convierta en
un polvorín.Aníbal tendrá que lidiar con sus compañeros corruptos,
y con sus propios sentimientos al conocer a Sara, una joven
luchadora y temperamental cuyo encuentro tendrá consecuencias
inesperadas para ambos.

DVD-2608

B. Central

Cold war
DVD(2018)-Internacional

Carmen es una adolescente gitana que vive en el
extrarradio de Madrid. Como cualquier otra gitana,
está destinada a vivir una vida que se repite
generación tras generación: casarse y criar a
tantos niños como sea posible. Pero un día conoce a
Lola, una gitana poco común que sueña con ir a la
universidad, dibuja graffitis de pájaros y es diferente. Carmen
desarrolla rápidamente una complicidad con Lola, y ambas
tratarán de llevar hacia delante su romance, a pesar de los
inconvenientes y discriminaciones sociales.

DVD-2609

B. Central

Los archivos del Pentágono
DVD(2018)-Internacional

Con la Guerra Fría como telón de fondo, “Cold
En junio de 1971, el New York Times, el
War”presenta una apasionada historia de amor
Washington Post y los principales periódicos de
entre dos personas de diferente origen y
EE.UU. tomaron una valiente posición en favor de
temperamento que son totalmente incompatibles,
la libertad de expresión, informando sobre los
pero cuyo destino les condena a estar juntos.A
documentos del Pentágono y el encubrimiento
caballo entre Polonia, Berlín, Yugoslavia y París, 'Cold War' nos masivo de secretos por parte del gobierno que duró cuatro
presenta una historia de amor imposible en tiempos imposibles.
décadas y cuatro presidencias estadounidense.

DVD-2610

B. Central

DVD-2630

B. Central
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Infiltrado en el KKKlan
DVD(2018)-Internacional
A principios de los años setenta, una época de
gran agitación social con la encarnizada lucha por
los derechos civiles como telón de fondo, Ron
Stallworth se convierte en el primer agente negro
del departamento de policía de Colorado Springs.
Pero es recibido con escepticismo y hostilidad por
los mandos y algunos de los agentes. Sin amedrentarse, decide
seguir adelante y hacer algo por su comunidad llevando a cabo
una misión muy peligrosa: infiltrarse en el Ku Klux Klan y
exponerlo ante la ciudad.

DVD-2613

B. Central

Yucatán
DVD(2018)-Castellà

Ha nacido una estrella
DVD(2018)-Internacional
Jackson Maine es un músico veterano cuya
carrera se encuentra en las últimas. Maine
descubre a una talentosa cantante llamada Ally ,
una joven aspirante a estrella que sueña con
triunfar en el apasionante mundo del espectáculo.
Será entonces cuando Jackson decida ayudar a la
joven a impulsar su carrera y lanzarla al estrellato,
convirtiéndose en su mentor. Entre los dos nacerá una apasionada
relación amorosa que se verá enturbiada por el carácter
autodestructivo de Maine.

DVD-2618

B. Central

Es por tu bien
DVD(2018)-Castellà

La peor pesadilla para un padre con una hija es
Lucas y Clayderman son dos estafadores,
que ésta crezca y llegue el día en el que le
profesionales del engaño a turistas ingenuos en
presente a su novio…que inevitablemente será un
cruceros de lujo. Hace años trabajaban juntos,
tipo despreciable, un tipo que busca una sola cosa
pero la rivalidad por Verónica, la bellísima
de su preciada y amada niñita. Y ese día es
bailarina del barco, les hizo perder la cabeza y
precisamente el que les llega a Arturo, Poli y
dio al traste con su sociedad. Ahora trabajan por separado, Chus: sus dulces hijas han decidido tirar su futuro a la basura
Lucas en el Mediterráneo y Clayderman en el Atlántico. Ese fue emparejándose con tres novios abominables. Así que la única
el acuerdo. Pero un inesperado botín impulsa a Lucas a irrumpir solución es aunar fuerzas para librarse de ellos como sea.
en el barco de su exsocio...

DVD-2620

B. Central

DVD-2615

B. Central
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American history X
DVD(1998)-Internacional
Derek Vinyard es el líder de un grupo de jóvenes
neonazis. A pesar de su gran inteligencia, sus
acciones criminales culminan en un brutal asesinato
y en sentencia de cárcel. Tras tres años de
prisión, Derek se convierte en un hombre
diferente con un único objetivo: salvar el futuro de su hermano
Danny que ha seguido sus pasos durante su ausencia.

DVD-2616

B.Central

Asesinato en el Orient Express
DVD(2018)-Internacional
Lo que comienza como un lujoso viaje en tren a
través de Europa, rápidamente se transforma en
uno de los misterios con más estilo, suspense y
emoción jamás relatados. Basada en la novela de
la famosa autora Agatha Christie, ""Asesinato en
el Orient Express"" cuenta la historia de trece extraños aislados
en un tren, en la que todos son sospechosos de un asesinato.

DVD-2617

B. Central

Bohemian rhapsody
DVD(2018)-Internacional
Una rotunda y sonora celebración de Queen, de
su música y de su extraordinario cantante Freddie
Mercury, que desafió estereotipos e hizo añicos
tradiciones para convertirse en uno de los
showmans más queridos del mundo. La película
plasma el meteórico ascenso al olimpo de la música
de la banda a través de sus icónicas canciones y su revolucionario
sonido, su crisis cuando el estilo de vida de Mercury estuvo fuera
de control, y su triunfal reunión en la víspera del Live Aid.

DVD-2619

B. Central

La isla mínima
DVD(2018)-Castellà
1980. En un pequeño pueblo de las marismas del
Guadalquivir, olvidado y detenido en el tiempo, dos
adolescentes desaparecen durante sus fiestas.
Nadie las echa de menos. Todos los jóvenes
quieren irse a vivir lejos y algunos de ellos se
escapan de casa para conseguirlo. Rocío, madre de
las niñas, logra que el juez de la comarca, Andrade, se interese
por ellas. Desde Madrid envían a dos detectives de
homicidios,Pedro y Juan, de perfiles y métodos muy diferentes...

DVD-2614

B. Central
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Invitación de boda
DVD(2018)-Internacional

El fotógrafo de Mauthausen
DVD(2018)-Castellà

Abu Shadi, de 60 años, vive en Nazareth, y es
padre divorciado y profesor de escuela. Su hija se
Con la ayuda de un grupo de prisioneros españoles
va a casar y Abu tiene que vivir solo hasta que su
que lideran la organización clandestina del campo
hijo, un arquitecto que vive en Roma desde hace
de concentración de Mauthausen, Francesc Boix, un
muchos años, llegue para ayudarlo con la
preso que trabaja en el laboratorio fotográfico del
preparación de la boda. Como exige la tradición
campo, arriesga su vida al planear la evasión de
palestina local, tienen que entregar la invitación a cada invitado unos negativos que demostraran al mundo las atrocidades
personalmente. Mientras padre e hijo, pasan unos días juntos, su cometidas por los nazis en el infierno del campo de concentración
frágil relación se verá puesta a prueba.
austriaco.

DVD-2631

B. Central

DVD-2621

B. Central

El reino
DVD(2018)-Castellà
Manuel, un influyente vicesecretario autonómico, que lo tiene todo a favor para dar el salto a la política nacional,
observa cómo su perfecta vida se desmorona a partir de unas filtraciones que le implican en una trama de corrupción
junto a Paco, uno de sus mejores amigos. Mientras los medios de comunicación empiezan a hacerse eco de las
dimensiones del escándalo, el partido cierra filas y únicamente Paco sale indemne. Manuel es expulsado del reino,
señalado por la opinión pública y traicionado por los que, hasta hace unas horas, eran sus amigos. Aunque el partido
pretende que él cargue con toda la responsabilidad, Manuel no se resigna a caer solo...

DVD-2629

B. Central

NOVETATS BIBLIOTEQUES

MUNICIPALS XIRIVELLA

NOVETATS DVD 2019
El balcón de las mujeres
DVD(2017)-Internacional

Viaje al cuarto de una madre
DVD(2018)-Internacional

Algo horrible sucede en una devota comunidad
ortodoxa en Jerusalén. El balcón desde el que las
Leonor quiere marcharse de casa, pero no se
mujeres presencian las celebraciones religiosas se
atreve a decírselo a su madre. Estrella no quiere
derrumba, dejando a la esposa del rabino en coma
que se vaya, pero tampoco es capaz de retenerla
y a su marido en estado de shock. Un sustituto
a su lado. Madre e hija tendrán que afrontar esa
llega para salvar a los feligreses tras el suceso,
nueva etapa de la vida en la que su mundo en
pero no tardará en descubrirse como un hombre común se tambalea.Una película sobre la extrecha relación entre
conservador y misógino. Esto hará que las mujeres una madre y una hija, tan íntima y delicada que a menudo se
se pongan en pie de guerra, aunque eso suponga enfrentarse a sus enmaraña y las atrapa.
maridos y a todos los hombres de la congregación.

DVD-2611

B.Central

DVD-

B. Central

NOVETATS BIBLIOTEQUES

MUNICIPALS XIRIVELLA

NOVETATS DVD 2019
El balcón de las mujeres
DVD(2017)-Internacional

Viaje al cuarto de una madre
DVD(2018)-Internacional

Algo horrible sucede en una devota comunidad
ortodoxa en Jerusalén. El balcón desde el que las
Leonor quiere marcharse de casa, pero no se
mujeres presencian las celebraciones religiosas se
atreve a decírselo a su madre. Estrella no quiere
derrumba, dejando a la esposa del rabino en coma
que se vaya, pero tampoco es capaz de retenerla
y a su marido en estado de shock. Un sustituto
a su lado. Madre e hija tendrán que afrontar esa
llega para salvar a los feligreses tras el suceso,
nueva etapa de la vida en la que su mundo en
pero no tardará en descubrirse como un hombre conservador y común se tambalea.Una película sobre la extrecha relación entre
misógino. Esto hará que las mujeres se pongan en pie de guerra, una madre y una hija, tan íntima y delicada que a menudo se
aunque eso suponga enfrentarse a sus maridos y a todos los enmaraña y las atrapa.
hombres de la congregación.

DVD-2611

B.Central

Quién te cantará
DVD(2018)-Castellà
Lila Cassen
era la cantante española con más
éxito de los noventa hasta que desapareció
misteriosamente de un día para otro. Diez años
después, Lila prepara su triunfal vuelta a los
escenarios pero, pierde la memoria al sufrir un
accidente.Violeta vive dominada por su conflictiva
hija Marta. Cada noche escapa de su realidad haciendo lo único
que la hace feliz: imitar a Lila Cassen en el karaoke donde
trabaja. Un día Violeta recibe una fascinante propuesta...

DVD-2633

B. Central

DVD- 2632

B. Central

Los perros
DVD(2018)-Castellà
Mariana es una mujer de clase acomodada que
ocupa sus días dirigiendo una galería de arte y
aprendiendo a montar a caballo. Desplazada por su
padre y su marido en los negocios familiares,
Mariana comienza a sentirse atraída por su
profesor
de
equitación
Juan,
un
militar retirado investigado por su antigua conexión con la
dictadura chilena. Pero esta nueva amistad la llevará a
encontrarse con los abusos de aquellos años.

DVD-2634

B. Central

