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Federico
Ros, Ilu
Federico solo hay uno. No le hacen falta apellidos. Un nombre
que reconocen tanto niños como adultos, que suena a
duende, a cante jondo y a romance popular, pero también a la
vanguardia más rompedora. Un nombre que encarna la
alegría y las sombras de España, la época más brillante de
nuestra cultura desde la Edad de Oro, pero también la guerra
y la vergüenza de un pueblo que nunca podrá perdonarse la
muerte del poeta que más lo representaba.
En este libro escuchamos las voces de aquellos que lo
conocieron, desde su familia cercana hasta la legión de
amigos y amigas que lo frecuentaron en sus años granadinos,
en las juergas líricas de la Residencia de Estudiantes o a lo
largo de su intensa vida literaria. Y, por supuesto, la suya
propia: la del poeta, la del dramaturgo, la del conferenciante,
con la claridad de unas ideas que hoy tienen la misma fuerza,
y, por n, la voz desnuda del hijo, del hermano y del amante
enamorado. Ilu Ros fusiona voces y palabras con sus
ilustraciones, que nos arrastran como la magnética
personalidad de Federico García Lorca: icono de generaciones
pasadas, presentes y futuras.
929=134.2 ROS fed

PELÍCULAS
La princesa prometida
Reiner, Rob
Después de buscar fortuna durante cinco años, Westley
retorna a su tierra para casarse con su amada, la bella, a la
que había jurado amor eterno. Sin embargo, para recuperarla
habrá de enfrentarse a Vizzini y sus esbirros. Una vez
derrotados éstos, tendrá que superar el peor de los
obstáculos: el príncipe Humperdinck pretende desposar a la
desdichada Buttercup, pese a que ella no lo ama, ya que sigue
enamorada de Westley
791.4=134.2 REI pri
Audio: español e inglés
98 min
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Anatomía de un Dandy
Arnaiz, Charlie
Decía Francisco Umbral que él solo sabía escribir memorias.
Sin embargo, detrás del personaje creado por él mismo se
encontraba una vida llena de incógnitas que quedaron sin
responder tras su muerte en 2007. Los más de 10.000
artículos y casi 200 novelas escritas, que siempre tomaron
como referencia sus propias experiencias personales, no
hicieron otra cosa que fomentar el mito y el enigma del
dandy.
791.4=134.2 ARN ana
Audio y subtítulos: español
90 min
Nieva en Benidorm
Coixet, Isabel
Peter Riordan es un hombre solitario, maniático y metódico,
obsesionado por los fenómenos meteorológicos. Cuando le
dan la jubilación anticipada en el banco de Manchester en el
que ha trabajado toda su vida decide visitar a su hermano,
Daniel, que vive en Benidorm. A su llegada a la ciudad
descubre que su hermano ha desaparecido y que éste era
propietario de un club de burlesque donde trabaja Alex, una
misteriosa mujer que ejerce una poderosa fascinación sobre
él. Peter y Alex intentan averiguar qué ha sido de Daniel,
ayudados por una policía obsesionada por la presencia de
Sylvia Plath en los años cincuenta en Benidorm.
791.4=134.2 COI nie
Audio y subtítulos: español
117 min
Explota explota
Álvarez, Nacho
Cuenta la historia de María (García-Jonsson), una bailarina
joven, sensual y con ansias de libertad a principios de los años
70, una época que en España estuvo marcada por la rigidez y
la censura, especialmente en televisión. Con ella
descubriremos cómo hasta el más difícil de los sueños puede
convertirse en realidad. Y todo ello contado a través de los
grandes éxitos de Raffaella Carrà.
791.4=134.2 ALV exp
Audio: español / Subtítulos: español e inglés
116 min
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El plan
Menárguez, Polo
Son las nueve de la mañana de un caluroso día de verano en
el barrio madrileño de Usera. Paco, Ramón y Andrade, tres
amigos que llevan en paro desde que cerró la empresa en la
que trabajaban, han quedado para ejecutar un plan. Cuando
por fin se reúnen, un contratiempo les impide salir de casa: el
coche que necesitaban para trasladarse está averiado.
Mientras buscan otra manera de llegar a su destino, se ven
envueltos en una serie de incómodas discusiones que poco a
poco derribarán sus muros y arrancarán sus máscaras.
791.4=134.2 MEN pla
Audio: español / Subtítulos: inglés
76 min
Los europeos
García León, Víctor
España, a finales de los años 50. Miguel y Antonio, dos
solteros treintañeros, viajan a Ibiza atraídos por el mito sexual
de las turistas europeas y la ilusión de la libertad. Pero, en la
isla, nada será como ellos esperaban.
791.4=134.2 GAR eur
Audio: español / Subtítulos: inglés, francés y español
90 min

Ane
Pérez Sañudo, David
Vitoria, año 2009. Después de los altercados en su barrio
debido a la inminente expropiación de algunas viviendas,
Lide, madre joven que trabaja como vigilante de seguridad en
las obras del tren de alta velocidad, descubre que su hija
adolescente, Ane, no ha ido a dormir a casa. Lide, junto a su
ex-marido Fernando, comenzará no solo a investigar el
paradero de su hija, sino a adentrarse en el mundo de Ane y a
darse cuenta de que ha convivido junto a una desconocida.
791.4=134.2 PER ane
Audio: español y euskera / Subtítulos: español
100 min
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Akelarre
Agüero, Pablo
País Vasco, 1609. Los hombres de la región se han ido a la
mar. Ana participa en una fiesta en el bosque con otras chicas
de la aldea. El juez Rostegui, encomendado por el Rey para
purificar la región, las hace arrestar y las acusa de brujería.
Decide hacer lo necesario para que confiesen lo que saben
sobre el akelarre, ceremonia mágica durante la cual
supuestamente el Diablo inicia a sus servidoras y se aparea
con ellas.
791.4=134.2 AGU ake
Audio: español y euskera / Subtítulos: español, euskera e
inglés
90 min
Sentimental
Gay, Cesc
Julio (Javier Cámara) y Ana (Griselda Siciliani) hace más de
quince años que están juntos. Forman una pareja que ya no
se mira ni se toca, y que ha hecho del combate diario la
esencia de su relación. Esta noche Ana ha invitado a casa a
sus vecinos del piso de arriba, Salva (Alberto San Juan) y Laura
(Belén Cuesta), una pareja más joven que ellos, amable y
simpática, pero cuyos “ruidos” se han convertido en una
molestia para Julio y Ana... ¿o quizás en un estímulo? Los
vecinos les harán una inusual y sorprendente propuesta que
convertirà la velada en una experiencia catártica para el
matrimonio... Adaptación cinematográfica de 'Los vecinos de
arriba', la obra teatral debut de Cesc Gay.
791.4=134.2 GAY sen
Audio: español / Subtítulos: español e inglés
82 min
El inconveniente
Rico, Bernabé
A Sara le ofrecen comprar la casa perfecta: espaciosa, muy
luminosa y extremadamente barata. Tan solo tiene un
pequeño inconveniente: Lola, la octogenaria dueña actual,
vivirá en ella hasta que muera. Aun así, Sara cree que es un
buen negocio y decide comprar y esperar.
791.4=134.2 RIC inc
Audio: español / Subtítulos: inglés y español
94 min
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Uno para todos
Ilundain, David
Un profesor interino asume la tarea de ser tutor de una clase
de sexto de primaria en un pueblo completamente
desconocido para él. Cuando descubre que tiene que
reintegrar a un alumno enfermo en el aula, se encuentra con
un problema inesperado: casi ninguno de sus compañeros
quiere que vuelva a clase.
791.4=134.2 ILU uno
Audio: español / Subtítulos: español e inglés
91 min
No matarás
Victori, David
Dani, un buen chico que durante los últimos años de su vida
se ha dedicado exclusivamente a cuidar de su padre enfermo,
decide retomar su vida tras la muerte de éste. Justo cuando
ha decidido emprender un largo viaje, conoce a Mila, una
chica tan inquietante y sensual como inestable, que convertirá
esa noche en una auténtica pesadilla. Las consecuencias de
este encuentro llevarán a Dani hasta tal extremo que se
planteará cosas que jamás habría podido imaginar.
791.4=134.2 VIC no
Audio: español / Subtítulos: inglés
92 min
My Mexican Bretzel
Giménez Lorang, Nuria
Diario íntimo de una mujer de clase acomodada, Vivian
Barrett, ilustrado por las filmaciones caseras de su marido
León, un rico industrial, entre los años 40 y 60 del siglo
pasado. La película es también un melodrama clásico a lo
Douglas Sirk o Todd Haynes, con los sentimientos a flor de
piel. Un viaje en volandas a través de la vieja Europa. Un
ensueño romántico.
791.4=134.2 GIM mex
Audio: español / Subtítulos: español e inglés
73 min
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Las niñas
Palomero, Pilar
Año 1992. Celia, una niña de 11 años, vive con su madre y
estudia en un colegio de monjas en Zaragoza. Brisa, una
nueva compañera recién llegada de Barcelona, la empuja
hacia una nueva etapa en su vida: la adolescencia. En este
viaje, en la España de la Expo y de las Olimpiadas del 92, Celia
descubre que la vida está hecha de muchas verdades y
algunas mentiras.
791.4=134.2 PAL niñ
Audio: español
97 min
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