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Título: La Familia Bélier
Director: Eric Lartigau
Argumento: Todos los miembros de la familia Bélier
son sordos, excepto Paula, de 16 años. Ella hace
de intérprete para sus padres, especialmente en
lo que respecta al funcionamiento de la granja
familiar. Debido a que a Paula le gusta un chico
del instituto, se apunta como él al grupo del coro.
Allí descubrirá su talento para el canto...
Signatura: 791 FAM (amarillo)

Título: In Time
Director: Andrew Niccol
Argumento: El hallazgo de una fórmula contra el
envejecimiento
trae
consigo
no
sólo
superpoblación, sino también la transformación
del tiempo en moneda de cambio que permite
sufragar tanto lujos como necesidades. Los ricos
pueden vivir para siempre, pero los demás
tendrán que negociar cada minuto de vida, y los
pobres mueren jóvenes. Tras conseguir, por
casualidad, una inmensa cantidad de tiempo,
Will, un joven obrero, será perseguido por unos
policías corruptos, "los guardianes del tiempo". En
su huida, toma como rehén a una joven de
familia adinerada.
Signatura: 791 INT (rosa)
Título: Juego
completa

de

Tronos.

Sexta

temporada

Director: David Benioff & D.B. Weiss
Argumento: Los supervivientes de todos los
rincones de Poniente se reagrupan para luchar
implacablemente por sus inciertos destinos.
Signatura: 791 GAM/6 (series de TV)
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Título: El abuelo que saltó por la ventana y se
largó
Director: Felix Herngren
Argumento: El día en que va a cumplir 100 años,
un abuelo se fuga de la residencia en la que vive
y de forma casual se ve inmerso en una delirante
trama criminal. Un abuelo excéntrico que no está
dispuesto a renunciar al placer de estar vivo.
Signatura: 791 HUN (amarillo)

Título: The Duellists = Los Duelistas
Director: Ridley Scott
Argumento: Dos oficiales del ejército de Napoleón
violentamente enfrentados el uno contra el otro
en una serie de duelos salvajes durante 15 años.
Signatura: 791 DUE (azul)

Título: Happy : un cuento sobre la felicidad / Two
hands
Director: Mike Leigh / Gregor Jordan
Argumento: Jimmy es un joven que trabaja de
portero de un strip-tease. Verá su oportunidad de
ganar dinero cuando el traficante de drogas de
la localidad, Pando, le contrate como correo. Sin
embargo, todo se complica cuando le roban uno
de los correos, que contenía diez mil dólares. (Two
hands)
Poppy, una profesora de primaria, es divertida,
abierta y generosa. Es un espíritu libre que se
toma la vida tal y como viene. Cuando le roban
la bici, decide que es el momento de sacarse el
carnet de conducir. Scott, su profesor de
autoescuela, es un tipo huraño y amargado. A
medida que se conocen, Poppy acabará
enseñando al instructor más de lo que él puede
enseñarle a ella. (Happy)
Signatura: 791 HAP (amarillo)
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Título: Brooklyn
Director: John Crowley
Argumento: En los años 50, la joven Eilis Lacey
decide abandonar Irlanda y viajar a los Estados
Unidos, concretamente a Nueva York, donde
conoce a un chico del que se enamora. Pero un
día, a Eilis le llegan noticias de un grave problema
familiar y tendrá que decidir entre quedarse en su
nuevo país o volver a su tierra natal.
Signatura: 791 BRO (speak up)
Título: Efraín
Director: Yared Zeleke
Argumento: La vida de Efraín, un chico etíope,
cambia totalmente cuando su padre se marcha
a trabajar a la ciudad y se ve obligado a
trasladarse a vivir con su abuela y sus tíos. Con la
única compañía de un pequeño cordero como
inseparable amigo, Efraín intenta adaptarse a su
nueva familia, cocinando ricas empanadillas y
trabajando en el campo. Pero un día su tío le
anuncia que tiene que sacrificar a su cordero
para la próxima comida festiva.
Signatura: 791 EFR (azul)
Título: Los Odiosos ocho
Director: Quentin Tarantino
Argumento: Pocos años después de la Guerra de
Secesión, una diligencia avanza por el invernal
paisaje
de
Wyoming.
Los
pasajeros,
el
cazarrecompensas John Ruth y su fugitiva Daisy
Domergue, intentan llegar al pueblo de Red Rock,
donde Ruth entregará a Domergue a la justicia.
Por el camino, se encuentran con dos
desconocidos: el mayor Marquis Warren, un
antiguo soldado de la Unión convertido en
cazarrecompensas de mala reputación, y Chris
Mannix, un renegado sureño que afirma ser el
nuevo sheriff del pueblo.
Signatura: 791 ODI (marrón)
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Título: House of cards. Cuarta temporada
Argumento: Siempre han sido un gran equipo.
Pero ahora, Frank y Claire se vuelven temibles
adversarios mientras su matrimonio se viene abajo
y sus ambiciones los enfrentan.
Signatura: 791 HOU/4 (Series de Tv)

Título: Expertos en crisis = Our brands is crisis
Dirección: David Gordon Green
Argumento: El candidato a la presidencia de
Bolivia, muy bajo en los sondeos, decide contratar
un equipo de asesores norteamericanos liderado
por la deteriorada pero aún magnífica estratega
?Calamity?
Jane
Bodine.
En
su
retiro
autoimpuesto tras el escándalo que le procuró su
apodo y que sacudió hasta lo más profundo de
su ser, Jane es persuadida para volver al juego
para tener la oportunidad de vencer a su peor
enemigo, el odioso Pat Candy, quien ahora
asesora a la oposición.
Signatura: 791 EXP (azul)
Título: El Nuevo nuevo testamento
Dirección: Jaco Van Dormael
Argumento: ¿Qué pasaría si Dios existiese y viviese
en Bruselas? Dios en la Tierra es un cobarde, tiene
patéticos códigos morales y su conducta con su
familia es odiosa. Su hija Ea, que se aburre
mortalmente en la anodina Bruselas, decide
rebelarse contra su padre, entra en su ordenador
y desvela a todo el mundo el día d su
fallecimiento, con lo que hace que de repente
todas las personas reflexionen sobre qué hacer
con los días, meses, o años que les quedan por
vivir.
Signatura: 791 NUE (rosa)
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Título: Corazón gigante = Fúsi
Dirección: Dagur Kári
Argumento: A sus 43 años, Fúsi es un inadaptado,
con sobrepeso, que nunca tuvo novia y cuyo
único interés son las batallas de la Segunda
Guerra Mundial, que reproduce en miniatura en
el apartamento en el que vive con su madre. Un
día recibe un cupón para acudir a una escuela
de baile, donde conoce a Sjöfn, una mujer
solitaria, como él, y con profundas heridas
psicológicas.
Signatura: 791 COR (azul)
Título: El Hombre que sabía demasiado / El
extraño / La burla del diablo.
Dirección: Alfred Hitchcock / Orson Welles / John
Huston
Argumento: A un pequeño puerto italiano llegan
cuatro estafadores que viajan en compañía de
un matrimonio norteamericano (Billy y María) que
les sirve de tapadera. Mientras esperan la
reparación del barco que los llevará a África, le
explican a Billy el verdadero motivo del viaje:
adquirir unas tierras ricas en uranio. (La burla del
diablo)
Una familia americana, compuesta por el doctor
Ben MacKenna (James Stewart), su mujer (Doris
Day) y su hijo Hank, está pasando unas
vacaciones en Marruecos. Tras la muerte de un
espía en brazos de Ben, mientras visitaban el
mercado de Marrakech, el matrimonio descubre
que su hijo ha sido secuestrado. (El hombre que
sabía demasiado)
Wilson, un agente de la comisión de crímenes de
guerra, está buscando a Franz Kindler, uno de los
cerebros de los campos de exterminio nazis, que
ha conseguido huir sin dejar huellas. Siguiendo la
pista de un antiguo camarada de Kindler llega
hasta Harper (Connecticut), donde es asesinado
antes de poder identificar al fugitivo. La única
pista que le queda es la fascinación del criminal
nazi por los relojes antiguos. (El extraño)
Signatura: 791 HOM (verde)

NOVIDADES CINEMA FONOTECA
Decembro 2016
Título: Langosta
Dirección: Yorgos Lanthimos
Argumento: Narra una historia de amor no
convencional, ambientada en un mundo
distópico, en el que según las reglas establecidas,
los solteros son arrestados y enviados a un lugar
donde tienen que encontrar pareja en un plazo
de 45 días. El tema central es la soledad, el temor
a morir solo, a vivir solo, y también al temor a vivir
con alguien.
Signatura: 791 LAN (rosa)
Título: El Año pasado en Marienbad
Dirección: Alain Resnais
Argumento: En un barroco hotel, un extraño, X,
intenta persuadir a una mujer casada, A, de que
abandone a su marido, M, y se fugue con él. Se
basa en una promesa que ella le hizo cuando se
conocieron el año anterior, en Marienbad, pero la
mujer parece no recordar aquel encuentro.
Signatura: 791 AÑO (azul)

Título: El Gran azul
Dirección: Luc Besson
Argumento: Jacques Mayol (Jean-Marc Barr) es
un joven francés con un talento especial para el
buceo, y ayuda al profesor Lawrence en sus
experimentos marinos. Cuando era niño y vivía en
una pequeña población griega junto a su gran
amigo Enzo Molinari, ahora campeón de buceo
en apnea, Jacques perdió a su padre, que
trabajaba como buzo, pero a pesar de ello ama
al mar por encima de todo. Nada de lo que tiene
o consigue en la vida le llena tanto como estando
bajo el agua.
Signatura: 791 GRA (azul)
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Título: Redemption
Dirección: Vondie Curtis Hall
Argumento: Narra la historia de Stanley "Tookie"
Williams, uno de los fundadores de la famosa
banda callejera de los Crips de Los Ángeles. En
1981 fue condenado a muerte por matar dos
años antes de un disparo a un dependiente, y por
el asesinato de los propietarios de un motel de Los
Ángeles y la hija de ambos durante un atraco,
también en 1979.
Signatura: 791 RED (azul) mostrador
Título: Lock, stock and two smoking barrels
Dirección: Guy Ritchie
Argumento: Eddie convence a tres amigos para
jugarse sus ahorros en una partida de cartas
contra Harry el Hacha, un mafioso del barrio. La
partida está amañada, y Eddie no sólo pierde
todo el dinero sino que contrae una deuda de
medio millón de libras, que debe pagar en el
plazo de una semana. El mafioso pretende
quedarse con el local de su padre para resarcirse
de la deuda, pero los cuatro amigos planean
saldarla de una forma mucho más arriesgada.
Signatura: 791 LOC (verde) mostrador
Título: La Trama
Dirección: Allen Hughes
Argumento: Siete años después de abandonar la
Policía de Nueva York por haber matado a un
violador, Billy Taggart trabaja como detective
privado, sobre todo investigando infidelidades. Un
día el alcalde de la ciudad , un viejo conocido de
su época en el Cuerpo, le encarga que investigue
a su mujer, porque sospecha que le está siendo
infiel. Desea además que le lleve pruebas gráficas
lo antes posible, pues el alcalde se enfrenta a la
reelección.
Signatura: 791 TRA (verde)
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Título: La Joven de las especias / Ataque terrorista
Dirección: Paul Mayeda Berg / Dolph Lundgren.
Argumento: La joven Tilo trabaja en una tienda de
San Francisco en la que vende unas especias muy
particulares, que guían su destino. (La joven de las
especias)
Un ex marine americano ejerce como batería de
un grupo de rock en un concierto en Moscú. La
actuación se convierte en un baño de sangre
cuando terroristas armados secuestran al
presidente de Rusia y a su familia (Ataque
terrorista)
Signatura: 791 MIS (azul))
Título: Un Toque de canela/ ¿Hacemos una
porno?
Dirección: Tassos Boulmetis / Kevin Smith
Argumento: Fanis Iakovidis es un famoso profesor
de astrofísica. Tiene 40 años y ha alcanzado un
momento crucial en su vida, una encrucijada
existencial que su ciencia no podrá ayudarle a
resolver. Su abuelo y mentor, "el abuelo Vassilis"
vive en Estambul y ha desarrollado su propia
filosofía culinaria práctica, venerada y aplicada
por los turcos de forma similar. (Un toque de
canela)
Zack y Miri, dos amigos que se conocieron en el
instituto, tienen serias dificultades para madurar,
por lo que se encuentran agobiados por las
deudas.
Como
necesitan
ganar
dinero
inmediatamente, deciden montar una empresa
para grabar cine porno con sus amigos. Durante
el rodaje, ambos descubren que sus sentimientos
van más allá de la platónica amistad que los
había unido desde siempre. (¿Hacemos una
porno?)
Signatura: 791 TOQ (azul)
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Título: Cien años de perdón
Dirección: Daniel Calparsoro
Argumento: 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?
Signatura: 791 CIE (ñ)

