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Introducción
O tren e o cine son dous poderosos medios de comunicación e isto
convérteos nos grandes educadores que ampliaron e enriqueceron os
nosos horizontes culturais dende finais do século XIX. No verán de
1895 os irmáns Lumiere, Louis e Augusto tiñan a punto un novo
invento: o cinematógrafo, máquina capaz de filmar e proxectar
imaxes en movemento.
Todo empezou cando Louis levou a súa cámara á plataforma dunha
estación, para impresionar un rolo de película coa chegada do tren
que viña de Marsella. O que captou foi a chegada do tren a estación e
os viaxeiros baixando e subindo dos vagóns e camiñando pola
plataforma.
A primeira proxección pública tivo lugar en decembro dese mesmo
ano. Cóntase que ao comezar a proxección da película, algunas
persoas puxéronse de pé aterradas crendo que a locomotora lles viña
enriba. A partir dese momento, os trens non deixaron de circular
polas pantallas de todo mundo. Persoas que se apaixonaban coas
posibilidades do novo artefacto, conseguían unha cámara fabricábana
eles mesmos, e inspirábanse nos motivos que vían nas proxeccións
das películas dos irmáns Lumiere. Así, cineastas como Georges Méliès
ou Edwin S. Porter, conseguiron abrir horizontes, desenvolver novas
técnicas e inventar novas formas de expresión que ían sentar as
bases do chamado arte do s. XX.

Temas
A relación dos temas abordados nas películas da exposición inclue
case todo o abano de xéneros que se trataron no cinema.

Documentais: deixando constancia duns feitos, lugares ou
acontecementos para conservar a memoria deles e informar ao
espectador:
Carrilanos, os túneles dun tempo (2005)
Construcción dunha via férrea:
Unión Pacífico (1939)
Viaxes:
O Expreso de Chicago (1976)
Asaltos:
Dous homes e un destino (1969)
Espías e axentes secretos:
Alarma no expreso (1938)
Rescates:
O Maquinista da Xeneral (1926)
Asasinatos:
O Tren do terror (1980)
Virus:
A Ponte de Cassandra (1976)
Guerras:
Reds (1981)
Western:
O Tren das 3.10 (2007)
Estacións como lugar de reunión:
Yo, Cristina F. (1981)

Nesta guía titulada Viaxeiros ao tren presentámosvos
50 aventuras sobre raís,
dispoñibles na sala Fonoteca e na sala Infantil -Xuvenil da Biblioteca.
Desfrutade!!
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50 aventuras sobre raís
Título:
El Maquinista de la General
The General

Dirección

Buster Keaton, Clyde Bruckman

Año

1927

País

Estados Unidos

Reparto

Buster Keaton, Marion Mack, Jim Farley, Frederick
Vroom, Charles Smith

Argumento

Situada entre las mejores películas de la Historia del
Cine, irónicamente, en la época de su estreno, "El
Maquinista de la General" fracasó comercialmente.
Para Keaton este era su film favorito y sin duda es
una de las cumbres de su genio creativo de cineasta
y cómico. El film, rodado en el verano de 1926,
presentaba a Keaton como un desolado empleado
ferroviario cuya novia lo rechaza por no vestir el
uniforme militar. Cuando el ejército nordista roba
su querida locomotora "La General" y secuestra a
su novia, inicia una persecución sobre raíles todavia
no superada.

Signatura
Título:

791 MAQ (amarillo)

39 Escalones
The thirty-nine steps

Dirección

Alfred Hitchcock

Año

1935

País

Gran Bretaña

Reparto

Robert Donat, Madeleine Carroll, Lucie Mannheim,
Peggy Ashcroft, Helen Haye

Argumento

Signatura

El joven Hannay asiste en Londres a un espectáculo
en el que se produce un alboroto. Ayuda a una
mujer a salir del local y ella le confiesa que es un
agente secreto del gobierno británico y que está
amenazada de muerte por una organización
llamada " Los 39 escalones" . La lleva a su casa y a la
mañana siguiente la encuentra gravemente herida.
Antes de morir, ella le pide que continúe su misión
y le da una dirección en Escocia. Consigue
escaparse de los asesinos y toma el tren hacia el
norte. En el tren conoce a una joven llamada
Pamela y le solicita ayuda, ya que es perseguido
también por la policia.
791 TRE (verde)
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Título:
Alarma en el expreso
The Lady Vanishes

Dirección

Alfred Hitchcock

Año:

1938

País

Estados Unidos

Reparto

Margaret Lockwood, Michael Redgrave, Paul Lukas,
Dame May Whitty, Cecil Parker,

Argumento

En un país centroeuropeo, el tren Transcontinental
Express sufre un gran retraso a causa del mal
tiempo. Los pasajeros pernoctan en un pequeño
hotel, donde Iris Henderson entablan conversación
con una vieja institutriz inglesa, la señora Froy. Poco
después de reanudar el viaje, Iris se da cuenta de la
desaparición de la anciana, pero los demás
pasajeros afirman que su amiga no existe y que ella
ha sufrido una alucinación. Gilbert, un joven amigo
de Iris, le ayuda a buscar a la anciana y finalmente
la encuentran encerrada en el vagón de equipajes.

Signatura
Título:

791 TRE (verde)

Dodge, ciudad sin ley
Dodge City

Dirección

Michael Curtiz

Año

1939

País

Estados Unidos

Reparto

Errol Flynn, Olivia De Havilland, Ann Sheridan,
Bruce Cabot, Alan Hale, John Litel,

Argumento

Signatura

La acción se sitúa en 1872. Dodge City es el punto
de encuentro donde convergen toda clase de
viajeros y comerciantes, ganaderos y pistoleros sin
escrúpulos. En la ciudad reina el caos hasta que
llega Wade Hatton (Errol Flynn) que decide que es
hora de que la ley se imponga. Hace frente a
linchamientos, encarcela a matones y logra escapar
junto con la periodista Abbie Irving (Olivia De
Havilland) de una situación extremadamente
peligrosa.

791 DOD (marrón)
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Título:
Unión Pacífico
Pacific Union

Dirección

Cecil B. De Mille

Año

1939

País

Estados Unidos

Reparto

Barbara Stanwyck, Joel McCrea, Akim Tamiroff,
Robert Preston, Anthony Quinn, Lynne Overman

Argumento

Ambientada durante la Guerra de Secesión, este
filme del oeste narra la historia de la construcción
de la línea de ferrocarril que ha de servir de nexo
de unión entre el Pacífico y el Atlántico. La cuestión
es que hay dos compañias rivales para la misma
tarea. Además hay un triángulo amoroso entre
Mollie Monahan (Stanwyck), hija de un ingeniero,
Jeff Butler (McRea), agente del gobierno y Dirk
Allen (Robert Preston), el cabecilla de los
saboteadores.

Signatura
Título:

791 UNI (marrón)

Los Viajes de Sullivan
Sullivan´s travels

Dirección

Preston Sturges

Año

1941

País

Estados Unidos

Reparto

Joel McRea, Veronica Lake, Robert Warwick,
William Demarest, Franklin Pangborn,

Argumento

Signatura

De toda la filmografía de Preston Sturges, esta
película es la más significativa. En ella, el objetivo es
Hollywood y el mundo del cine. La película
comienza con la interpretación que da Sullivan a
una escena de lucha entre dos hombres sobre un
tren. Finalmente, los dos caen juntos del tren y
mueren y el director explica a los productores que
ambos simbolizan el capital y el trabajo. Uno de los
aspectos más interesantes de la película son los
diálogos, basta con revisar la primera escena
mencionada y la conversación que mantienen
Sullivan y su mayordomo acerca de la pobreza.

791 TRE (amarillo)

VIAXEIROS AO TREN
50 aventuras sobre raís
Título:
La Sombra de una duda
Shadow of a doubt

Dirección

Alfred Hitchcock

Año

1943

País

Estados Unidos

Reparto

Joseph Cotten, Teresa Wright, Patricia Collinge,
Henry Travers, Wallace Ford, Charles Bates

Argumento

Charlie Dakley es un asesino calculador, que roba y
mata a ricas viudas después de seducirlas. Para
esconderse durante un tiempo, decide pasar una
temporada en el pequeño pueblo de Santa Rosa,
en casa de unos familiares. Todos se alegran de
verlo, sobre todo su sobrina y ahijada Charlie. La
policía le sigue la pista y tras él llegan al pueblo dos
detectives. Una serie de detalles y casualidades
hacen que la sobrina empiece a sospechar del tio y
las pesquisas de los detectives acaban por
convencer a la chica de que su tio es el asesino que
buscan.

Signatura
Título:

791 VER (verde)

Perdición
Double indemnity

Dirección

Billy Wilder

Año

1944

País

Estados Unidos

Reparto

Fred MacMurray, Barbara Stanwyck, Edward G.
Robinson, Tom Powers, Porter Hall

Argumento

Signatura

Un agente de seguros es seducido por una bella
mujer que pretende informarse sobre pólizas de
seguros en caso de accidente. Pronto ella le
involucra en un terrible plan. Historia de traición y
asesinato, en la que los protagonistas son los
asesinos, el tren es el instrumento adecuado para
elaborar y poner en marcha el crimen perfecto. Por
un lado, será el marco y la coartada del crimen, por
otro, las compañías aseguradoras, en caso de que
se produzcan un improbable accidente, compensan
a los beneficiarios de la póliza con la doble
indemnización a la que se refiere el título original
del film
791 PER (verde)
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Título:
Breve encuentro
Brief encounter

Dirección

David Lean

Año

1945

País

Gran Bretaña

Reparto

Celia Johnson, Trevor Howard, Stanley Holloway,
Joyce Carey, Cyril Raymond, Marjori Mars, Nuna
Davey,

Argumento

Un hombre y una mujer se conocen en una estación
de tren. La relación entre ambos se convierte en
una romántica historia de amor que les saca de su
rutinaria existencia. Pronto deberán tomar una
decisión: romper sus matrimonios para seguir
juntos… o dejar de verse para siempre. Una gran
parte de la película se desarrolla en el entorno
ferroviario, bien en la cantina de la estación o en los
andenes. La protagonista, en el momento más
dramático de la historia tiene la intención de
suicidarse arrojándose al paso de un tren, pero se
arrepiente y vuelve al lado de su marido.

Signatura
Título:

791 BRE (azul)

Berlin Exprés
Berlin Express

Dirección

Jacques Tourneur

Año

1948

País

Estados Unidos

Reparto

Merle Oberon, Robert Ryan, Paul Lukas, Charles
Korvin, Robert Coote, Fritz Kortner,

Argumento

Signatura

Recién terminada la Segunda Guerra Mundial, un
grupo de personas de diversas nacionalidades viaja
de París a Berlín, vía Frankfurt. En el tren,
fuertemente
vigilado,
también
ocupa
compartimento el doctor Bernhardt, un pacifista
cuya misión es unificar Alemania. Un mensaje en
clave accidentalmente hallado en una paloma
mensajera ha puesto en alerta a militares y
servicios secretos. Antes de llegar a Frankfurt,
Bernhardt es asesinado, inicio de una complicada
trama de espionaje que pondrá en peligro a todos
los pasajeros.

791 VER (verde)
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Título:
Extraños en un tren
Strangers on a train

Dirección

Alfred Hitchock

Año

1951

País

Estados Unidos

Reparto

Farley Granger, Ruth Roman, Robert Walker,
Marion Lorne, Laura Elliot,

Argumento

Basada en la novela de Patricia Highsmith. Extraños
sucesos ocurren durante un viaje en tren. La
estrella del tenis Guy es tentado por las
proposiciones homicidas de un misterioso
compañero de tren llamado Bruno. A raiz de este
encuentro, el protagonista se verá implicado en
varios asesinatos. Hitchcock realza la dualidad de la
naturaleza humana en una de sus obras maestras
del suspense. Guy se ve acosado por la policía, que
le considera el principal sospechoso del crimen,
pero no puede demostrar su inocencia.

Signatura

791 EXT (verde)

Título:

Cómicos

Dirección

J.A. Bardem

Año

1953

País

España

Reparto

Chris Galvé, Fernando Rey, Emma Penella, Mariano
Asquerino, Carlos Casaravilla,

Argumento

Signatura

En un vagón de segunda clase viajan medio
dormidos los componentes de la compañía de
teatro "Soler y Salas". Entre ellos se encuentra Ana,
una joven actriz que interpreta pequeños papeles y
lucha por abrirse camino en el mundo de la escena.
Cuando se anuncia el estreno de la próxima obra,
Ana confia en ser la joven protagonista, sin
embargo el papel vuelve a recaer en la ya veterana
Carmen. El empresario Carlos Márquez ofrece a
Ana ser la protagonista de un nuevo montaje si se
convierte en su amante.

791 COM (ñ)
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Título:
Deseos humanos
Human desire

Dirección

Fritz Lang

Año

1954

País

Estados Unidos

Reparto

Glenn Ford, Gloria Grahame, Broderick Crawford,
Edgar Buchanan, Peggy Maley,

Argumento

Basada en la novela de Emile Zola. Un obrero
ferroviario, Carl para evitar perder su trabajo obliga
a su mujer, Vicky, a que interceda por él ante un
personaje influyente con el que esta mantuvo
relaciones íntimas antes de su matrimonio. Al
descubrir Carl el precio que su mujer ha pagado
para evitar su despido, asesina al personaje durante
un viaje en tren, complicando en el crimen a Vicky.
Otro ferroviario, Jeff, se enamora de ella y tras
hacerle saber que Carl la está sometiendo a
chantaje para que calle, le induce, al asesinato.

Signatura
Título:

791 DES (azul)

El Quinteto de la muerte
The Ladykillers

Dirección

Alexander MacKendrick

Año

1955

País

Gran Bretaña

Reparto

Alec Guinness, Cecil Parker, Herbert Lom, Peter
Sellers, Danny Green, Katie Johnson,

Argumento

Signatura

El profesor Marcus planea robar 2 furgones
blindados con la ayuda de una banda de criminales,
haciéndose pasar por un grupo de actores.
Ninguno de ellos se conocían con anterioridad, pero
se unirán para conseguir el botín. Su plan adquiere
forma en la planta superior de una casa victoriana
propiedad de Louise Wilberforce, una especie de
excéntrica anciana que cree inocentemente que el
Profesor Marcus y sus amigos forman una orquesta
que queda todos los días para ensayar. Todo esto
da lugar a una película llena de malentendidos,
confusión y torpes travesuras.

791 QUI (amarillo)

VIAXEIROS AO TREN
50 aventuras sobre raís
Título:
Con la muerte en los talones
North by Northwest

Dirección

Alfred Hitchcock

Año

1959

País

Estados Unidos

Reparto

Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason, Martin
Landau, Edward Binns,

Argumento

Cary Grant y el director Hitchcock se reunieron por
cuarta y última vez en este thriller de espionaje
aclamado por el Instítuto de Películas Americanas
como una de las mejores obras jamás realizadas.
Grant encarna a Roger Thornhill, un sofisticado
ejecutivo de publicidad de Manhatan, víctima de
una confusión de identidad al que creen agente de
la inteligencia federal que se verá inmerso en el
mundo del espionaje (James Mason) y contraespias
(Eva Marie Saint). Thornhill será secuestrado,
incriminado por asesinato y perseguido sin tregua
por espías y policias.

Signatura
Título:

791 CON (verde)

La Balada del soldado
Ballad of a soldier

Dirección

Grigori Chukhrai

Año

1959

País

Unión Sovietica

Reparto

Nicolay Kryuchkov, Vladimir Ivashov, Zhanna
Prokhrenko, Antonina Maksimova

Argumento

Signatura

La Balada del soldao es la de Aloysha Skvorstov, un
joven a quien la visión de los tanques enemigos le
provoca un ataque de pánico. Superado el miedo,
Aloysha se entrega al combate y logra destruir dos
de esos tanques. Para premiar su hazaña se le
conceden dos días de permiso que aprovecha para
ir a visitar a su familia. El viaje en tren se convierte
en una odisea que incluye el encuentro y fugaz
romance con la joven Shura.

791 BAL (rojo)
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Título:
Con faldas y a lo loco
Some like it hot

Dirección

Billy Wilder

Año

1959

País

Estados Unidos

Reparto

Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon, George
Raft, Joan Shawlee

Argumento

Año 1929, en Chicago Joe y Jerry, dos músicos que
trabajan tocando el contrabajo y el saxofón en la
orquesta de un club nocturno, son testigos
accidentales de la matanza del Día de San Valentín.
Para poder escapar de sus perseguidores se
disfrazan de mujeres y entran a formar parte de
una orquesta compuesta exclusivamente por
chicas. El grupo hace un viaje en tren para ir al
hotel Seminole Ritz, de Miami donde ha sido
contratado para actuar. Los problemas aparecen
cuando Joe se enamora de Sugar una de las chicas
de la orquesta que toca el ukelele, canta y es
aficionada a la ginebra.

Signatura
Título:

791 CON (amarillo)

La India en llamas
North West Frontier

Dirección

John Lee Thompson

Año

1959

País

Gran Bretaña

Reparto

Kenneth More, Lauren Bacall, Herbert Lom, Ian
Hunter, Ursula Jeans

Argumento

Signatura

Uno de los personajes más importante de la
película es "Victoria" la vieja locomotora que a
pesar de su antigüedad y del enorme esfuerzo que
se le exige, consigue llevar sanos y salvos a los
protagonistas hasta Nueva Delhi. John Lee
Thompson realiza un film de acción y aventuras
entretenido y ameno. Parte del rodaje, tuvo lugar
en España, otra parte en la India y el resto en
Londres.

791 TAR (naranja)
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Título:
La Conquista del Oeste
How the West was won

Dirección

Henry Hathaway, John Ford, George Marshall

Año

1962

País

Estados Unidos

Reparto

Carrol Baker, James Stewart, Debbie
Reynolds,George Peppard, John Wayne, Henry
Fonda, Richard Widmark, Karl Malden, Lee Van
Cleef, Spencer Tracy,

Argumento

Con valor, fuerza y conflicto, así se conquistó el
Oeste. Con tres directores, cinco historias
relacionadas, algunas de las escenas de acción más
legendarias de la historia del cine y una
constelación de actores. Gran saga que describe el
traslado de una familia al Oeste durante
generaciones marcado por las escenas de una
cabalgata por un río embravecido que corta el
aliento, una atronadora estampida de búfalos y un
frenético tiroteo en un tren a punto de descarrilar.
Ganadora de 3 Premios de la Academia.

Signatura

791 CON (marrón)

Título:

Doctor Zhivago

Dirección

David Lean

Pais

Estados Unidos

Año

1965

Reparto

Omar Sharif, Julie Christie, Géraldine Chaplin, Rod
Steiger, Tom Courtenay, Alec Guinness, Klaus Kinski,
Virgilio Teixeira

Argumento

Signatura

Basada en la novela de Boris Pasternak. Drama
íntimo de un hombre que lucha por sobrevivir, en la
Rusia de 1917. Este hombre es Zhivago, poeta y
cirujano, marido y amante. Los personajes viajan
en el tren a través de las heladas estepas rusas y
esto da pie al realizador para ofrecernos bellos
paisajes y extensas panorámicas. Las escenas
ferroviarias fueron rodadas en Finlandia,
concretamente en los alrededores del lago
Pyhaselka, donde los rusos habían construido una
vía férrea en el año 1940.

791 DOC (azul)
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Título:
Dos hombres y un destino
Butch Cassidy and the Sundance Kid

Dirección

George Roy Hill

Año

1969

País

Estados Unidos

Reparto

Paul Newman, Robert Redford, Katharine Ross,
Henry Jones, Jeff Corey

Argumento

Un grupo de jóvenes pistoleros se dedica a asaltar
los bancos del estado de Wyoming y el tren corrreo
de la Union Pacific. El jefe de la banda es el
carismático Butch Cassidy y Sundance Kid es su
inseparable compañero.
Un día, después de un
atraco, el grupo se disuelve. Será entonces cuando
Butch, Sundance, y una joven maestra de Denver
formen un trio de románticos forajidos que,
huyendo de la ley, llegan hasa Bolivia.

Signatura
Título:

791 DOS (marrón)

Sol rojo
Soleil rouge

Dirección

Terence Young

Año

1971

País

Francia

Reparto

Charles Bronson, Ursula Andress, Alain Delon,
Toshiro Mifune, Satoshi Nakamoura,

Argumento

Signatura

Basada en la novela de Laird Koening.
Un embajador japonés acompañado de dos
samuráis, se dirige a Washington en el
Transcontinental Express para entregar al
Presidente de los Estados Unidos un valioso
obsequio del Emperador: una rica espada de
samurái. En el mismo tren van Link "el zurdo" y su
banda de forajidos con la intención de asaltar el
vagón correo, que transporta un valioso
cargamento.

791 SOL (verde osc.)
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Título:
Pánico en el Transiberiano
Horror express

Dirección

Eugenio Martín

Año

1972

País

Coproducción España-UK

Reparto

Christopher Lee, Peter Cushing, Alberto de
Mendoza, Silvia Tortosa, Telly Savalas, Helga Liné

Sinopsis

El antropólogo británico Saxton vuelve a Europa en
el lujoso tren Transiberiano, llevando consigo un
cajón donde ha guardado los restos de un
humanoide congelado que encontró en el
Himalaya. El doctor Wells, colega de Saxton, que
también viaja en el tren, soborna al encargado de la
consigna para que espie y le diga que se esconde en
la caja. Al mirar en el interior, a través de los ojos, la
criatura absorbe el conocimiento y los recuerdos
del empleado y encierra su cuerpo sin vida en la
caja. Libre por el tren, el fósil sigue adquiriendo
conocimientos de los pasajeros que mueren a
continuación.

Signatura
Título:

791 PAN (gris)

Ladrones de trenes
The Train Robbers

Dirección

Burt Kennedy

Año

1973

País

Estados Unidos

Reparto

John Wayne, Ann Margret, Rod Taylor, Ben
Johnson, Ricardo Montalban

Sinopsis

Signatura

La señora Lowe, (Ann-Margret) una atractiva viuda,
quiere recuperar el medio millón de dólares en oro
que su difunto marido robó durante el asalto a un
tren. Lane (John Wayne), atraido por la recompensa
que ofrece 50.000 dólares decide ayudarla. Para
ello cuenta con la colaboración de unos amigos.

791 LAD (marrón mostrador)
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Título:
Asesinato en el Orient Express
Murder on the Orient Express

Dirección

Sidney Lumet

Año

1974

País

Gran Bretaña

Reparto

Albert Finney, Lauren Bacall, Ingrid Bergman,
Jacqueline Bisset, Sean Connery, Richard Widmark,
Vanesa Redgrave

Sinopsis

Hércules Poirot, el detective mundialmente famoso,
vuelve a su casa en Londres a bordo del lujoso
Orient Express después de resolver en Estambul su
último caso. Sus compañeros de viaje forman un
grupo heterogéneo que incluye un conde y su
condesa, un millonario, un aristócrata ruso y sus
resentidos empleados. Un alud de nieve impone
una súbita parada al tren que queda inmovilizado
durante toda la noche. Al amanecer, aparece un
cuerpo sin vida en el coche próximo al de Poirot. El
viaje se transforma en una búsqueda frenética del
asesino, quien necesariamente ha de seguir a bordo
del tren.

Signatura
Título:

791 ASE (verde)

Muerde la bala
Bite the bullet

Dirección

Richard Brooks

Año

1975

País

Estados Unidos

Reparto

Gene Hackman, Candice Bergen, Ian Bannen,
Robert Donner, Ben Johnson

Sinopsis

Signatura

En 1908, el periódico "Denver Post" patrocina una
gran carrera de caballos de 700 millas con un
premio de dos mil dólares para el ganador. Los
organizadores siguen el desarrollo de la carrera en
un tren. A la competición se presentan una serie de
personajes empujados por distintas motivaciones.
El tren está presente a lo largo de toda la cinta, ya
que los organizadores y la intendencia de la carrera
acompañan a los participantes en todo el recorrido
y los controles se realizan en uno de los apeaderos
existentes a lo largo de la línea férrea entre
Evanston y Denver.

791 MUE (marrón)

VIAXEIROS AO TREN
50 aventuras sobre raís
Título:
El Expreso de Chicago
Silver Streak

Dirección

Arthur Hiller

Año

1976

País

Estados Unidos

Reparto

Gene Wilder, Jill Clayburgh, Richard Pryor, Ned
Beatly, Ray Walston,

Argumento

En esta alocada comedia de aventuras, George
Caldwell (Gene Wilder) es un pasajero de ferrocarril
que tras una escapada amorosa con una seductora
secretaria (Jill Clayburgh) se encuentra sumido en
una trama asesina. Saltando dentro y fuera del tren,
entrando y saliendo de compartimentos, vagones
restaurante y bares, George se alía con un afable
pequeño delincuente (Richard Pryor) para
enfrentarse heroicamente a los esbirros de un
asesino, a los agentes del FBI y a toda una pandilla
de personajes estrafalarios.

Signatura
Título:

791 EXP (amarillo)

El Puente de Cassandra
Cassandra crossing

Dirección

George Pan Cosmatos

Año

1976

País

Coproducción Italia-Alemania-UK

Reparto

Sofía Loren, Richard Harris, Burt Lancaster, Ava
Gardner, Martin Sheen, Ingrid Thulin, Lee Strasberg,
Alida Valli,

Sinopsis

Signatura

Un grupo de personas encerradas en un espacio
acotado corre un grave peligro de muerte. El
espacio cerrado es un tren transcontinental en el
que viaja un terrorista contagiado con un virus
mortal que puede desencadenar una gravísima
epidemia. Toda la película se desarrolla en el tren,
que según el general MacKenzie al mando de la
operación, debe ser sellado y destruido con todos
sus ocupantes para evitar la propagación de la
enfermedad. La película se puede enmarcar dentro
del género de cine de catástrofe, tan de moda en
los años 70.

791 PUE (verde osc.)

VIAXEIROS AO TREN
50 aventuras sobre raís
Título:
El Tren del terror
Terror train

Direccción

Roger Spottiswoode

Año

1980

País

Canadá

Reparto

Ben Johnson, Jamie Lee Curtis, Hart Bochner, David
Copperfield, Timothy Webber,

Sinopsis

En plena celebración de fin de año, la broma de un
grupo de estudiantes de medicina acaba en un
trágico accidente. Tres años después, vuelven a
reunirse en un tren nocturno para la última gran
fiesta antes de su graduación. Lo que empieza
como el viaje más divertido de sus vidas, no tarda
en convertirse en una trágica pesadilla cuando un
asesino en serie se cuela en el tren del terror.

Signatura
Título:

791 TRE (gris)

Rojos
Reds

Dirección

Warren Beatty

Año

1981

País

Estados Unidos

Reparto

Warren Beaty, Diane Keaton, Jack Nicholson, Paul
Sorvino, Maureen Stapleton, Gene Hackman, Ian
Wolfe,

Sinopsis

Signatura

El periodista John Reed es el único americano
enterrado en el Kremlin. Mientras vivió fue un
activista qe luchó por defender sus ideales en la
tumultuosa América de 1915. Se enamoró de
Louise Bryant, una inquieta mujer que luchaba por
su emancipación y por triunfar como escritora. Tras
dejar a su marido, Louise se fué a vivir con Reed y
se integró en un grupo de intelectuales activistas de
izquierdas.
Obtuvo tres Oscars en 1981
al mejor director, fotografía (Vittorio Storaro) y a la
mejor actriz secundaria (Maureen Stapleton)

791 ROJ (azul cl.)

VIAXEIROS AO TREN
5O aventuras sobre raís
Título:
Yo, Cristina F.
Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

Dirección

Uli Edel

Año

1981

País

RFA

Reparto

Natja Brunckhorst, Thomas Haustein, Jens Kuphal,
Rainer Woelk, David Bowie

Argumento

Basada en hechos reales. Cristina, una joven de 13
años que vive con su madre en un pequeño piso de
Berlín, desea fervientemente ir al Sound, la
discoteca de moda en la ciudad. Su amiga Kessi le
ayuda a colarse y allí conoce a Detlev, de quien se
enamora. El y su grupo de amigos trapichean con
drogas y para no quedarse atrás, Cristina las
consume aún sabiendo el peligro que eso
comporta. Tras probar la heroína, queda
enganchada, igual que Detlev, y al final tiene que
prostituirse para poder pagarse las dosis.

Signatura
Título:

791 YOC (azul)

Paisaje en la niebla
Topio stin omichli

Dirección

Theo Angelopoulos

Año

1988

País

Grecia

Reparto

Vasilis Kolovos, Tania Palaiologou, Michalis Zeke,
Stratos Tzortzoglou, Eva Kotamanidou,

Argumento

Signatura

Dos niños griegos en busca de un padre hipotético
inician una fuga hacia Alemania. Toman un tren y
reencuentran en el transcurso de un iniciático viaje
el bien y el mal, la verdad y la mentira, el amor y la
muerte, el silencio y el verbo. León de Plata, al
mejor director en el Festival de Venecia de 1988.

791 PAI (azul)

VIAXEIROS AO TREN
50 aventuras sobre raís
Título:
Testigo accidental
Narrow margin

Dirección

Peter Hyams

Año

1990

País

Estados Unidos

Reparto

Gene Hackman, Anne Archer, Susan Hogan, Harris
Yulin, Barbara Russell,

Sinopsis

En una cita a ciegas, Carol conoce a un abogado que
es asesinado por un jefe de la mafia. Ella es testigo
del crimen pero escapa a los mafiosos y se refugia
en una casa en el bosque. El fiscal quiere que
declare como testigo, los mafiosos tratan de
matarla. Para escapar sube a un tren con el fiscal y
se ocultan en un coche-cama. Después de recorrer
diversos escondites del tren, al final no les queda
más remedio que subir al techo de los vagones
donde el ástuto y ágil guardián de la ley acabará
con todos los asesinos. La chica decide declarar en
el juicio y el jefe mafioso termina en la cárcel para
gran satisfacción del fiscal.

Signatura
Título:

791 TES (verde)

Tomates verdes fritos
Fried green tomatoes

Dirección

Jon Avnet

Año

1991

País

Estados Unidos

Reparto

Kathy Bates, Jessica Tandy, Mary Stuart Masterson,
Mary -Louise Parker, Chris O´Donnell

Sinopsis

Signatura

Evelyn, una mujer madura que vive frustrada por su
gordura y por la simpleza e insensibilidad de su
marido, conoce casualmente en un asilo a Ninny,
una anciana que le va contando poco a poco una
dramática historia ocurrida en un pequeño pueblo
de Alabama. Las protagonistas son dos chicas
jóvenes que sienten una excepcional amistad
mutua. Ambas ponen en marcha un café en el
Apeadero del Silbido, la estación de ferrocarril del
pueblo.

791 TOM (azul)

VIAXEIROS AO TREN
50 aventuras sobre raís
Título:
Europa
Dirección

Lars Von Trier

Año

1991

País

Dinamarca

Reparto

Jean-Marc Barr, Barbara Sukowa, Udo Kier, Jorgen
Reenberg, Max Von Sidow

Argumento

Leo Kessler es un joven norteamericano de
ascendencia alemana. Finalizada la Segunda Guerra
Mundial llega a Alemania para trabajar y conocer el
país. Su tio, operario de coches cama le ayuda a
encontrar trabajo en la compañía ferrroviaria y Leo
se prepara para el puesto acompañándolo como
ayudante. En el primer viaje conoce a Katharina, la
hija de Max Hartman, director de la compañía de
ferrocarriles. Se sienten atraidos. Ella es miembro
de un grupo de terroristas nazis que siguen
luchando contra las fuerzas aliadas. Katharina
convence a Leo para que ponga una bomba en el
tren en el que trabaja.

Signatura
Título:

791 EUR (azul)

La Lista de Schindler
Schindler´s list

Dirección

Steven Spielberg

Año

1993

País

Estados Unidos

Reparto

Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline
Goodall, Jonathan Sagalle

Argumento

Signatura

Basada en hechos reales. Música de John Williams.
Ganadora de 7 Oscars de la Academia. Inicios de la
Segunda Guerra Mundial, los alemanes han
invadido Polonia y recluyen a los judíos polacos en
el ghetto de Cracovia. Oscar Schindler, un alemán
sin escrúpulos ni fortuna, decide enriquecerse
aprovechando las circunstancias generadas por la
guerra. Con regalos y fiestas se gana la amistad y el
favor de importantes mandos militares. Compra
una fábrica requisada a los judíos y toma los
servicios de Stern, el contable de la misma, para
que vuelva a ponerla en marcha, contratando como
obreros a los judios.
791 LIS (azul)

VIAXEIROS AO TREN
50 aventuras sobre raís
Título:
Viaje a Darjeeling
The Darjeeling Limited

Dirección

Wes Anderson

Año

2007

País

Estados Unidos

Reparto

Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman,
Angelica Houston, Bill Murray, Natalie Portman,

Argumento

Francis, Peter y Jack son tres hermanos que se han
ido distanciando con el paso del tiempo y ya ni
siquiera se hablan. La muerte de su padre los reúne
de nuevo y de ese reencuentro surge la necesidad
de volver a estrechar los lazos familiares. Francis, el
mayor, propone un viaje en tren por la India a
bordo del Darjeeling Limited, la linea ferroviaria
que recorre el país de un extremo al otro. Ya en el
tren, comienzan las disputas verbales, e incluso
físicas y su comportamiento llega a tal extremo que
son obligados a apearse del tren. A partir de
entonces, empieza para los tres un viaje que no
habian previsto.

Signatura
Título:

791 VIA (naranja)

El Tren de las 3.10
3:10 to Yuma

Dirección

James Mangold

Año

2007

País

Estados Unidos

Reparto

Russell Crowe, Christian Bale, Peter Fonda, Logan
Lerman, Gretchen Mol

Argumento

Signatura

Arizona. Con la esperanza de conseguir una
recompensa que le permita evitar la ruina de su
rancho, Dan Evans decide colaborar en el traslado
del peligroso forajido Ben Wade hasta un pueblo,
donde deberán coger el tren de las 3:10 para llegar
a la prisión de Yuma.
Remake del film
de 1957 de Delmer Davies.

791 TRE (verde osc.)

VIAXEIROS AO TREN
50 aventuras sobre raís
Título:
Asalto al tren Pelham 123
The Taking of Pelham 123

Dirección

Tony Scott

Año

2009

País

Estados Unidos

Reparto

Denzel Washington, John Travolta, James
Gandolfini, Luís Guzmán, John Turturro

Argumento

Walter Garber supervisor del Metro de Nueva York,
tiene que afrontar el caos provocado por el
secuestro de un vagón por una banda armada, cuyo
cabecilla es Ryder. La banda amenaza con ejecutar
a los pasajeros si, en el plazo de una hora, no se les
paga un alto rescate. Garber utiliza sus
conocimientos del sistema subterráneo para
intentar burlar a Ryder y salvar a los rehenes. Pero
hay un enigma que Garber no puede resolver: en el
caso de que los criminales obtuvieran el dinero
¿cómo conseguirian escapar?

Signatura

791 ASA (verde osc.)

Título:

Transsiberian

Dirección

Brad Anderson

Año

2008

País

Reino Unido

Reparto

Woody Harrelson, Emily Mortimer, Kate Mara,
Eduardo Noriega, Ben Kingsley,

Argumento

Signatura

Roy y Jesse , una pareja de americanos que acaban
de visitar Pekín, deciden realizar el largo viaje de
vuelta a casa a bordo del famoso Transiberiano. Allí
entablan relación con otra pareja, Carlos y Abby.
Todo va de maravilla hasta que Roy pierde el tren
en una de las paradas. Carlos y Abby se ofrecen a
acompañar a Jesse mientras esta espera que Roy
les alcance. Es entonces cuando ella se da cuenta
de que sus compañeros de viaje no son
exactamente quienes aparentan ser.

791 TRA (verde mostrador)

VIAXEIROS AO TREN
50 aventuras sobre raís
Título:
Ispansi (Españoles)
Ispansi (Españoles)

Dirección

Carlos Iglesias

Año

2011

País

España

Reparto

Esther Regina, Carlos Iglesias, Mario Ayuso, Isabel
Blanco, Isabelle Stoffel,

Argumento

Poco después de estallar la Guerra Civil española, la
República envió a 3000 niños a Rusia para
protegerlos de los bombardeos de los nacionales.
Los primeros en salir fueron los niños de los
orfanatos. Beatriz, hija de una acaudalada familia
de derechas se quedó embarazada de un hombre
que se negó a casarse con ella y decidió ocultar a su
hijo en un orfanato de Madrid. Al enterarse del
inminente viaje del niño a Rusia, roba los
documentos de identidad de una republicana
muerta y se ofrece como voluntaria para cuidar a
los niños.

Signatura
Título:

791 ISP (ñ)

Howl (aullido)
Howl

Dirección

Paul Hyett

Año

2015

País

Reino Unido

Reparto

Ed Speleers, Holly Weston, Amit Shah, Duncan
Preston, Ania Marson, Calvin Dean,

Argumento

Signatura

Cuando el tren nocturno tiene que frenar en seco
debido a que algo bloquea su camino, los pasajeros
empiezan a ponerse nerviosos, más y cuando se
dan cuenta que hay algo acechándoles en el
exterior… Deberán permanecer unidos para
intentar sobrevivir a los ataques de la misteriosa
criatura.

791 HOW (gris)

VIAXEIROS AO TREN
50 aventuras sobre raís
Título:
Lion
Dirección

Garth Davis

Año

2016

País

Australia

Reparto

Dev Patel, David Wenham, Sunny Pawar, Nicole
Kidman, Rooney Mara, Priyanka Bose,

Argumento

Narra la historia real de cómo el pequeño Saroo
Brierley, con tan sólo cinco años, se montó solo en
un tren, para, dos días después, perderse en las
calles de Calcuta, a miles de kilometros de casa.
Tras un largo periplo acabó siendo adoptado por
una pareja australiana. Veinticinco años después,
Saroo intentará encontrar a su familia biológica.

Signatura
Título:

791 LIO (azul)

La Chica del Tren
The Girl on the train

Dirección

Tate Taylor

Año

2016

País

Estados Unidos

Reparto

Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennet, Luke
Evans, Edgar Ramirez,

Argumento

Signatura

Rachel (Emily Blunt) es una mujer devastada por su
reciente divorcio que dedica cada mañana de
camino a su trabajo a fantasear sobre la vida de una
pareja aparentemente perfecta que vive en una
casa por la que su tren pasa cada día. Pero una
mañana, Rachel es testigo desde la ventana del tren
de un impactante suceso y se ve involucrada en el
misterio que ella misma revela... Adaptación del
best seller homónimo de Paula Hawkins.

791 CHI (verde)

VIAXEIROS AO TREN
50 aventuras sobre raís
Título:
Asesinato en el Orient Express
Murder on the Orient Express

Dirección

Kenneth Branagh

Año

2017

País

Estados Unidos

Reparto

Willem Dafoe, Olivia Colman, Judi Dench, Johnny
Deep, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz

Argumento

Kenneth Branagh dirige y lidera un reparto estelar
de estrellas de cine en este glamuroso emocionante
e intrigante misterio basado en la exitosa novela de
Agatha Christie. Todos son sospechosos cuando se
comete un asesinato durante un lujoso viaje en
tren, y un brillante detective deberá apresurarse
contrarreloj para resolver el puzle antes de que el
asesino actúe de nuevo.

Signatura

791 MUR (speak up)

Título:

Ventajas de viajar en tren

Dirección

Aritz Moreno

Año

2019

País

España

Reparto

Luís Tosar, Pilar Castro, Ernesto Alterio, Belén
Cuesta, Macarena García, Ramón Barea

Argumento

Signatura

Helga, editora en horas bajas, acaba de internar a
su marido en un psiquiátrico. En el tren de vuelta,
un desconocido se le presenta como Angel
Sanagustín, psiquiatra que trabaja en la misma
clínica investigando trastornos de personalidad a
través de los escritos de los pacientes. Durante el
trayecto, Ángel le cuenta a Helga la historia de
Martín Urales de Ubeda, un enfermo paranoico
extremadamente peligroso obsesionado, entre
otras cosas, con la basura.

791 VEN (ñ)

VIAXEIROS AO TREN
50 aventuras sobre raís
Título:
Carrilanos: os túneles dun tempo
Dirección

Rafael Cid

Año

2005

País

España

Reparto

Película documental de Rafael Cid, producida por
TVE Galicia.

Argumento

Relata la historia interminable de la construcción
del ferrocarril Puebla de Sanabria-Ourense durante
medio siglo, prometida por gobiernos monárquicos,
repúblicanos y de la dictadura. En la apertura de la
línea Zamora- A Coruña trabajaron desde 1929 a
1957, miles de operarios, los llamados "carrilanos".
El periodista Rafael Cid reconstruye en este libroDVD por medio de una copiosa información
documental y fotográfica, aquella epopeya heroica
de los esforzados hombres de la vía.

Signatura

791 CAR (doc)

Título:

O Tren que me leva

Dirección

Anxo Fernández

Año

2005

País

España

Argumento

Unha viaxe pola vida e obra do número 1 do pop
galego dos 70. El documental fue grabado en la
estación de Monforte de Lemos donde se
encuentra el museo del ferrocarril.

Signatura

791 TRE (doc)

VIAXEIROS AO TREN
50 aventuras sobre raís
Título:
Los Chicos del ferrocarril
The Railway Children

Autora

Edith Nesbit

Editorial

Siruela

Año

2015

Situación

Libro disponible en la sala Infantil-Juvenil

Argumento

Cuando Padre desaparece de forma inesperada y
en extrañas circunstancias, Roberta, Peter Phyllis y
su madre tienen que abandonar su holgada vida en
Londres para ir a vivir entre estrecheces a una
pequeña casita en una aldea en el campo. Allí los
niños encuentran entretenimiento en una cercana
estación de ferrocarril y hacen amistad con el jefe
de estación, con el mozo y con un anciano
caballero que les saluda puntualmente desde el
tren de las 9.15.

Signatura

N-NES chi/a

Título:

Un Oso llamado Paddington

Autor

Michael Bond

Editorial

Noguer

Año

2009

Situación

Libro disponible en la sala Infantil-Juvenil

Argumento

Signatura

Un osito espera con mirada suplicante en la
estación de Paddington, sentado sobre una maleta
lleva colgado un cartel: cuiden de este oso, por
favor. La famila Brown se apiada del animal y se lo
lleva a casa. Empieza así una divertida sucesión de
conflictos entre el adorable osezno y su afán por
integrarse a las constumbres de los humanos que
juzga incomprensibles.

N BON oso/v

