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PELÍCULASPELÍCULASPELÍCULASPELÍCULAS     

    

JulietaJulietaJulietaJulieta    

Almodovar, PedroAlmodovar, PedroAlmodovar, PedroAlmodovar, Pedro    

Cuando Julieta está a punto de abandonar Madrid para irse 
a vivir a Portugal, se encuentra por casualidad con Bea, una 
antigua amiga de su hija Antía, a la que no ve ni sabe nada 
desde hace años. Bea le cuenta que vio a Antía en el lago 
Como, en Italia, y que tiene 3 hijos. Aturdida por la noticia, 
Julieta cancela su viaje a Portugal y decide escribir sobre su 
hija, desde el día en que conoció a su padre durante un 
viaje en tren. 

791.4=134.2 ALM jul 

Audio y subtítulos: castellano 

94 min 

    

Tarde para la iraTarde para la iraTarde para la iraTarde para la ira    

Arévalo, RaúlArévalo, RaúlArévalo, RaúlArévalo, Raúl    

Madrid, agosto de 2007. Curro entra en prisión tras 
participar en el atraco a una joyería. Era el conductor, y el 
único detenido por el robo. Ocho años después sale de la 
cárcel con ganas de emprender una nueva vida junto a su 
novia Ana y su hijo, pero se encontrará con una situación 
inesperada y a un desconocido: José, que le llevará a 
emprender un extraño viaje donde juntos se enfrentarán a 
fantasmas del pasado y se hundirán en el abismo de la 
venganza. 

791.4=134.2 ARE tar 

Audio: castellano / Subtítulos: inglés 

88 min    
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100 metros100 metros100 metros100 metros    

Barrena, MarcelBarrena, MarcelBarrena, MarcelBarrena, Marcel    

Ramón, padre de familia treintañero, vive para el trabajo 
hasta que su cuerpo empieza a fallar. Diagnosticado de 
esclerosis múltiple, todos los pronósticos parecen indicar 
que en un año no será capaz de caminar ni cien metros. 
Ramón decide entonces plantarle cara a la vida participando 
en la prueba deportiva más dura del planeta. Con la ayuda 
de su mujer y el gruñón de su suegro, Ramón inicia un 
peculiar entrenamiento en el que luchará contra sus 
limitaciones, demostrándole al mundo que rendirse nunca 
es una opción. 

791.4=134.2 BAR 100 

Audio: castellano / Subtítulos: castellano e inglés 

102 min    

    

Un monstruo viene a vermeUn monstruo viene a vermeUn monstruo viene a vermeUn monstruo viene a verme    

Bayona, J.A.Bayona, J.A.Bayona, J.A.Bayona, J.A.    

Tras la separación de sus padres, Connor (Lewis 
MacDougall), un chico de 12 años, tendrá que ocuparse de 
llevar las riendas de la casa, pues su madre (Felicity Jones) 
está enferma de cáncer. Así las cosas, el niño intentará 
superar sus miedos y fobias con la ayuda de un monstruo 
(Liam Neeson), pero sus fantasías tendrán que enfrentarse 
no sólo con la realidad, sino con su fría y calculadora abuela 
(Sigourney Weaver). 

791.4=134.2 BAY mon 

Audio y subtítulos: castellano e inglés 

108 min    

    

El olivoEl olivoEl olivoEl olivo    

Bollain, IciarBollain, IciarBollain, IciarBollain, Iciar    

Alma tiene 20 años y adora a su abuelo, un hombre que 
lleva años sin hablar. Cuando el anciano se niega también a 
comer, la chica decide recuperar el árbol milenario que la 
familia vendió contra su voluntad. Pero para ello, necesita 
contar con la ayuda de su tío, una víctima de la crisis, de su 
amigo Rafa y de todo el pueblo. El problema es saber en 
qué lugar de Europa está el olivo. 

791.4=134.2 BOL oli 

Audio: castellano / Subtítulos: castellano e inglés 

94 min    
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1898 : los últimos de Filipinas1898 : los últimos de Filipinas1898 : los últimos de Filipinas1898 : los últimos de Filipinas    

Calvo, SalvadorCalvo, SalvadorCalvo, SalvadorCalvo, Salvador    

A finales del siglo XIX, en la colonia española de Filipinas, un 
destacamento español fue sitiado en el pueblo de Baler, en 
la isla filipina de Luzón, por insurrectos filipinos 
revolucionarios, durante 337 días. En diciembre de 1898, 
con la firma del Tratado de París entre España y Estados 
Unidos, se ponía fin formalmente a la guerra entre ambos 
países y España cedía la soberanía sobre Filipinas a Estados 
Unidos. Debido a esto, los sitiados en Baler son conocidos 
como "los últimos de Filipinas". 

791.4=134.2 CAL 189 

Audio: castellano / Subtítulos: inglés 

124 min    

    

Cien años de perdónCien años de perdónCien años de perdónCien años de perdón    

Calparsoro, DanielCalparsoro, DanielCalparsoro, DanielCalparsoro, Daniel    

Una mañana lluviosa, seis hombres disfrazados y armados 
asaltan la sede central de un banco en Valencia. Lo que 
parecía un robo limpio y fácil pronto se complica, y nada 
saldrá como estaba planeado. Esto provoca desconfianza y 
enfrentamiento entre los dos líderes de la banda, “El 
Uruguayo” y “El Gallego”. Pero ¿qué es exactamente lo que 
buscan los atracadores? 

791.4=134.2 CAL cie 

Audio: castellano / Subtítulos: castellano e inglés 

93 min    

    

Cerca de tu casaCerca de tu casaCerca de tu casaCerca de tu casa    

Cortés, EduardCortés, EduardCortés, EduardCortés, Eduard    

Musical sobre los desahucios ocurridos en España con 
motivo de la crisis económica. Tras perder su casa por no 
poder pagarla, un joven matrimonio, con una hija de 10 
años, se muda a casa de los padres de ella, pero esa 
vivienda también se verá amenazada por el embargo del 
banco, al haber servido como aval de la hipoteca de la hija. 

791.4=134.2 COR cer 

Audio: castellano / Subtítulos: inglés 

92 min    
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Kiki : el amor se haceKiki : el amor se haceKiki : el amor se haceKiki : el amor se hace    

León, PacoLeón, PacoLeón, PacoLeón, Paco    

Cinco historias de amor y de curiosas filias sexuales 
coinciden en un calenturiento verano madrileño. Dacrifilia, 
Elifilia, Somnofilia y Harpaxofilia son algunas de las 
particulares formas de obtener placer que descubren 
nuestros protagonistas, pero para disfrutarlas tendrán que 
decidir cómo integrarlas en sus vidas. Sus sentimientos, sus 
miedos y sobre todo su sexualidad se transforman 
rompiendo tabúes, adentrándose en una etapa nueva, 
emocionante y libre donde no se reniega ni del placer ni del 
amor. 

791.4=134.2 LEO kik 

Audio: castellano / Subtítulos: inglés 

98 min    

    

María (y los demás)María (y los demás)María (y los demás)María (y los demás)    

Reguera, NelyReguera, NelyReguera, NelyReguera, Nely    

Desde que murió su madre cuando ella tenía 15 años, María 
ha cuidado de su padre y de sus hermanos. Responsable y 
controladora, siempre ha sido el pilar de la familia, y se 
siente orgullosa de ello. Por eso, cuando su padre se 
enamora repentinamente de su enfermera y anuncia su 
inminente compromiso, María siente que su vida se 
desmorona. Con 35 años y sin novio a la vista, deberá 
atreverse a cambiar su destino. 

791.4=134.2 REG mar 

Audio: castellano / Subtítulos: castellano e inglés 

96 min    

    

No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollasNo culpes al karma de lo que te pasa por gilipollasNo culpes al karma de lo que te pasa por gilipollasNo culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas    

Ripoll, MaríaRipoll, MaríaRipoll, MaríaRipoll, María    

Sara es una joven que culpa al karma de su mala suerte. Se 
encuentra en un momento difícil luchando porque salga 
adelante el negocio de plumas que ha abierto, que se junta 
con el divorcio de sus padres, un novio al que no ha visto en 
un año y el anuncio de que su hermana se casa con el que 
fuera el gran amor de Sara cuando iba al instituto. 

791.4=134.2 RIP no 

Audio: castellano / Subtítulos: inglés 

97 min    



 

5 
 

    

Jota de SauraJota de SauraJota de SauraJota de Saura    

Saura, CarlosSaura, CarlosSaura, CarlosSaura, Carlos    

Carlos Saura dirige este documental sobre la música, el 
cante y el baile de su tierra: Aragón. El director propone un 
nuevo recorrido desde los cantes y bailes más básicos y 
apegados a la tierra, hasta aquellos que anticipan el futuro 
de esta poderosa música, en un recorrido visual en el que 
los decorados y la luz servirán de guía al relato, con la 
intención de dejar para la posteridad un documento vital, 
histórico y único, que sirva al futuro como recuerdo y 
consulta para todos los amantes de la música. 

791.229.2=134.2 SAU jot 

Audio: castellano / Sin subtítulos 

84 min    

    

Que dQue dQue dQue dios nos perdoneios nos perdoneios nos perdoneios nos perdone    

Sorogoyen, RodrigoSorogoyen, RodrigoSorogoyen, RodrigoSorogoyen, Rodrigo    

Madrid, verano de 2011. Crisis económica, Movimiento 15-
M y millón y medio de peregrinos que esperan la llegada del 
Papa conviven en un Madrid más caluroso, violento y 
caótico que nunca. En este contexto, los inspectores de 
policía Alfaro (Roberto Álamo) y Velarde (Antonio de la 
Torre) deben encontrar al que parece ser un asesino en 
serie cuanto antes y sin hacer ruido. Esta caza contrarreloj 
les hará darse cuenta de algo que nunca habían pensado: 
ninguno de los dos es tan diferente del asesino. 

791.4=134.2 SOR que 

Audio: castellano / Subtítulos: castellano e inglés 

121 min    

    

La reina de EspañaLa reina de EspañaLa reina de EspañaLa reina de España    

Trueba, FernandoTrueba, FernandoTrueba, FernandoTrueba, Fernando    

España, años 50. Macarena Granada (Penélope Cruz), la 
gran estrella “americana” de origen español, retorna a su 
tierra para encarnar a Isabel la Católica. Al enterarse de la 
noticia, Blas Fontiveros (Antonio Resines), que no había 
vuelto a España desde que se fuera a dirigir "La niña de tus 
ojos" a la Alemania nazi 18 años atrás, decide regresar y 
reencontrarse con algunos de sus viejos amigos y 
compañeros. Su llegada desata una serie de 
acontecimientos que pondrán a prueba el rodaje de la 
superproducción. Secuela de "La niña de tus ojos" (1998). 

791.4=134.2 TRU rei 

Audio: castellano / Sin subtítulos 

128 min    
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Desde alláDesde alláDesde alláDesde allá    

Vigas, LorenzoVigas, LorenzoVigas, LorenzoVigas, Lorenzo    

En la convulsa Caracas, Armando, de 50 años de edad, 
dueño de un laboratorio de prótesis dentales, busca chicos 
jóvenes en paradas de autobús y les ofrece dinero para que 
lo acompañen a su casa con el fin de observarlos. Tiene 
también la costumbre de espiar a un hombre de edad 
avanzada: sabe dónde vive, qué lugares frecuenta; entre 
ellos hay un vínculo que se remonta al pasado. Un día 
Armando se lleva a casa a un chico, Elder, líder de una 
banda de delincuentes juveniles. De este encuentro nacerá 
una relación que les cambiará para el resto de sus vidas. 

791.4=134.2 VIG des 

Audio: castellano / Sin subtítulos 

90 min    

AUDIOLIBROSAUDIOLIBROSAUDIOLIBROSAUDIOLIBROS     

 

Nochevieja en MadridNochevieja en MadridNochevieja en MadridNochevieja en Madrid    

Corpas, JaimeCorpas, JaimeCorpas, JaimeCorpas, Jaime    

El 31 de diciembre es tradición en España comer doce uvas 
a las doce de la noche. Este año Marina quiere ir por 
primera vez en su vida a la Puerta del Sol de Madrid a 
comer las uvas con sus amigos y celebrar el Año Nuevo. 

Lectura graduada destinada a jóvenes y adultos. Nivel A1 del 
Marco Común Europeo de Referencia. 

Recomendado para básico 

821.134.2-3 COR noc    

 

Fin de semana en BarcelonaFin de semana en BarcelonaFin de semana en BarcelonaFin de semana en Barcelona        

Corpas, JaimeCorpas, JaimeCorpas, JaimeCorpas, Jaime    

Los Fernández van a Barcelona a pasar un fin de semana. 
Lucas acepta ir con la familia de viaje porque Blanca, la 
chica de la que está enamorado, va a estar allí también. 
Pero encontrarse con ella en Barcelona va a ser muy difícil. 

Lectura graduada destinada a estudiantes jóvenes y adultos. 
Nivel A1 del MCER. 

Recomendado para básico 

821.134.2-3 COR fin 

 


