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PELÍCULAS 

 

Adiós, idiotas 

Dupontel, Albert 

Cuando Suze Trappet se entera a los 43 años de que está 
gravemente enferma, decide ir en busca del hijo al que se vio 
obligada a abandonar cuando ella tenía 15 años. Su búsqueda 
administrativa le hará conocer a JB, un cincuentón en plena 
depresión, y al señor Blin, un archivero ciego con un 
entusiasmo impresionante. Los tres se embarcan en una 
búsqueda tan espectacular como improbable 

Premios Goya 2022: Nominada a mejor película europea 

791.4=134.2 DUP adi 

Audio: español y francés / Subtítulos: español 

84 min 

 

El vientre del mar 

Villaronga, Agustí 

Junio de 1816. La fragata Alliance, de la Marina francesa, 
embarranca ante las costas de Senegal. Como los botes 
disponibles para la evacuación no son suficientes para acoger 
a todos los tripulantes, se construye una precaria embarcación 
en la que obligan a subir a 147 hombres: soldados, marineros, 
algún pasajero y unos pocos oficiales. El plan previsto es que 
los botes remolquen la balsa hasta la orilla pero el pánico y la 
confusión se apoderan del convoy y cortan la soga de 
remolque, abandonando la balsa a su suerte. El hambre, la 
inclemencia del mar, la locura y una lucha encarnizada se 
desatan en aquella balsa a la deriva.  

Premios Goya 2022: Nominada a mejor guión adaptado 

Festival de cine de Málaga 2021: Biznaga de oro a la mejor 
película española y biznagas de plata a la mejor dirección, 
interpretación masculina, guión, música y fotografía 

791.4=134.2 VIL vie 

Audio: español / Subtítulos: español y francés 

76 min 
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El amor en su lugar 

Cortés, Rodrigo 

Enero de 1942, 400.000 judíos de toda Polonia llevan más de 
un año confinados por los nazis en un estrecho gueto en mitad 
de la ciudad. Fuera del muro, la vida sigue adelante. Dentro, 
sus habitantes luchan por sobrevivir. Sin embargo, el alto 
muro de ladrillos no consigue parar la creación de un grupo de 
actores judíos que, en una helada noche invernal, interpreta 
una comedia musical en el teatro Fémina. Los espectadores 
ríen y se emocionan ante una historia de amor, olvidando por 
un momento su difícil situación. Entre bambalinas, los actores 
se enfrentan a un dilema de vida o muerte ante la posibilidad 
de llevar a cabo una fuga después de la función. 

Premios Goya 2022: Nominada a mejor diseño de vestuario y 
mejor dirección de producción 

Premios feroz 2022: Mejor dirección 

Premios Gaudí 2022: Mejor dirección artística 

791.4=134.2 COR amo 

Audio: español e inglés / Subtítulos: español 

92 min 

 

Libertad  

Roquet, Clara  

La familia Vidal pasa en su casa de verano las últimas 
vacaciones de la abuela Ángela, que sufre Alzheimer avanzado. 
Por primera vez en su vida, Nora, de 14 años, siente que no 
encuentra su lugar. Los juegos de niños le parecen ridículos y 
las conversaciones de los adultos todavía le van grandes. Pero 
todo cambia con la llegada de Libertad, de 15 años e hija de 
Rosana, la mujer colombiana que cuida a Ángela. Rebelde y 
magnética, Libertad se convierte en la puerta de entrada a un 
verano distinto para Nora, y las dos chicas rápidamente forjan 
una amistad intensa y desigual. Juntas salen de la burbuja de 
protección y confort que supone la casa familiar, descubriendo 
un mundo nuevo en el que Nora se siente más libre que nunca  

791.4=134.2 ROQ lib  

2 Premios Goya: Mejor dirección novel y mejor actriz sec. 

Audio: español / Subtítulos: español, francés e inglés  

104 min 
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Otra ronda  

Vinterberg, Thomas  

Cuatro profesores de instituto se embarcan en un 
experimento sociológico en el que cada uno de ellos deberá 
mantener la tasa de alcohol en su cuerpo al mismo nivel, 
durante su vida diaria, intentando demostrar de esa manera 
que pueden mejorar en todos los aspectos de su vida. 

791.4=134.2 VIN otr 

Premios Oscar: Mejor película internacional 

Audio: danés y español / Subtítulos: español 

116 min 

 

Way down 

Balagueró, Jaume 

La leyenda de que el Banco de España es inexpugnable y no se 
puede atracar no asusta a Thom Johnson (Freddie Highmore), 
el brillante y joven ingeniero reclutado para averiguar cómo 
acceder a su interior. El objetivo es un pequeño tesoro que va 
a estar depositado en el banco durante únicamente diez días. 
Diez días para descubrir el secreto de la caja, diez días para 
urdir un plan, diez días para preparar el asalto, diez días para 
aprovecharse de un plan de fuga irrepetible, cuando la 
esperada final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica reúna a 
cientos de miles de aficionados a las puertas del propio Banco 
de España. Diez días para alcanzar la gloria… o para acabar en 
prisión. 

791.4=134.2 BAL way 

113 min 

 


