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 La ladrona de libros 
Dirección: Brian Percival 

(> 7 años) 
     Sinopsis: Narra la historia de una animosa y valerosa 

jovencita llamada Liesel, que transforma las vidas de todas las 

personas de su entorno cuando la envían a vivir con una familia 

de acogida en la Alemania de la II Guerra Mundial. Para Liesel, 

el poder de las palabras y de la imaginación se convierte en una 

forma de escapar de los tumultuosos eventos que la rodean, 

tanto a ella como a toda la gente que conoce y quiere.  

 

 

 

 

 El médico 
Dirección: Philipp Stölzl 

(> 12 años) 
     Sinopsis: Adaptación de la novela histórica homónima de 

Noah Gordon que se convirtió en un best-seller en 1986. 

Ambientada en Inglaterra, en el siglo XI, narra la historia de Rob 

Cole (Tom Payne), un joven que se queda huérfano al morir su 

madre víctima de una extraña enfermedad. Esta circunstancia lo 

anima a irse a Persia a estudiar medicina bajo la tutela del sabio 

doctor Ibn Sina 

  

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Philipp+St%C3%B6lzl


 

Philomena 
Dirección: Stephen Frears 

(Apta para todos los públicos) 
     Sinopsis: Cuenta la historia real de Philomena Lee, una 

mujer irlandesa que, tras quedarse embarazada cuando era una 

adolescente y estaba en un internado de monjas, se vio obligada a 

dar a su hijo Anthony en adopción. 50 años después decide 

contárselo a su hija, que contacta con un antiguo periodista de la 

BBC en horas bajas para que le ayude a contar su historia y 

encontrar a su hijo. 

 

 

 Monuments Men 
Dirección: George Clooney 

(> 7 años) 
     Sinopsis: A finales de la II Guerra Mundial (1939-1945), a 

un selecto grupo de historiadores, directores de museos y 

expertos en arte, tanto británicos como norteamericanos, se les 

encomienda la importante y peligrosa misión de recuperar las 

obras de arte robadas por los nazis durante la guerra para 

devolvérselas a sus legítimos propietarios. Era una misión 

imposible: las obras estaban muy bien custodiadas y el ejército 

alemán tenía orden de destruirlas en cuanto el Reich cayera. 

 

 

Dallas buyers club 
Dirección: Jean-Marc Vallée 

(>12 años) 
     Sinopsis: Basada en la vida real de Ron Woodroof, un 

cowboy de rodeo texano, drogadicto y mujeriego, al que en 1986 

le diagnosticaron SIDA y le pronosticaron un mes de vida. 

Empezó entonces a tomar AZT, el único medicamento disponible 

en aquella época para luchar contra tan terrible enfermedad. 

  



 

Capitán América: El 

soldado de invierno 
Dirección: Anthony & Joe Russo 

(>12 años) 
     Sinopsis: Tras los devastadores acontecimientos 

acaecidos en Nueva York con Los Vengadores, Steve Rogers, 

alias el Capitán América, vive tranquilamente en Washington D.C. 

intentando adaptarse al mundo moderno. Pero cuando atacan a 

un colega de S.H.I.E.L.D, Steve se ve envuelto en una trama de 

intrigas que representa una amenaza para el mundo. Se unirá 

entonces a la Viuda Negra para desenmascarar a los 

conspiradores. Cuando por fin descubren la magnitud de la trama, 

se unirá a ellos el Halcón. Los tres tendrán que enfrentarse a un 

enemigo inesperado y extraordinario: el Soldado de Invierno. 

 

La gran estafa americana 
Dirección: David O. Russell 

(>16 años) 
     Sinopsis: Estado de Nueva York, años setenta. Irving 

Rosenfeld (Christian Bale), un brillante estafador, y su inteligente y 

seductora compañera Sydney Prosser (Amy Adams) se ven 

obligados a trabajar para un tempestuoso agente del FBI, Richie 

DiMaso (Bradley Cooper), que sin querer los arrastra al peligroso 

mundo de la política y la mafia de Nueva Jersey. 

 

 

Agosto 
Dirección: John Welles 

(>16 años) 
     Sinopsis: La familia Weston se reúne con motivo del funeral 

del padre. La madre, gravemente enferma, y las tres hijas, cada una 

de las cuales con una vida sentimental desastrosa, centrarán el 

conflicto. Si hay algo que les une, a parte de los lazos de sangre, es 

la incapacidad de poder ser felices. Parece que viven para hacerse 

daño, por un motivo u otro, queriendo o sin querer, están 

condenadas a vivir solas. 

 

 



Vivir es fácil con los ojos 

cerrados 
Dirección: David Trueba 

(Apta para todos los públicos) 
     Sinopsis: Antonio (Javier Cámara) es un profesor que 

utiliza las canciones de The Beatles para enseñar inglés en la 

España de 1966. Cuando se entera de que su ídolo John Lennon 

está en Almería rodando una película, decide viajar hasta allí 

para conocerle. En su ruta recoge a Juanjo (Francesc Colomer), 

un chico de 16 años que se ha fugado de casa, y a Belén 

(Natalia de Molina), una joven de 21 que aparenta estar también 

escapando de algo. 

 

 

Al encuentro de Mr. Banks 
Dirección: John Lee Hancock 

(>7 años) 
     Sinopsis: Durante catorce años, Walt Disney (Tom 

Hanks) intentó sin descanso que la escritora australiana P.L. 

Travers (Emma Thompson) le cediera los derechos 

cinematográficos de su primera y más popular novela, 'Mary 

Poppins', que finalmente fue llevada a la gran pantalla en 1964. 

 

 

 

La Jungla: Un buen día 

para morir 
Dirección: John Moore 

(>12 años) 
     Sinopsis: El policía John McClane (Bruce Willis) se 

encuentra por sorpresa en Moscú con su hijo Jack (Jai 

Courtney) en el lugar y momento equivocados. Con los peores 

elementos de los bajos fondos rusos tras ellos y luchando 

contrarreloj para evitar una guerra, los dos McClane descubren 

que sus métodos opuestos para enfrentarse a las dificultades 

les pueden venir bien para aunar fuerzas para mantenerse 

vivos. 

  



 

 

Nebraska 
Dirección: Alexander Payne 

(Apta para todos los públicos) 
     Sinopsis: A Woody Grant, un anciano con síntomas de 

demencia, le comunican por correo que ha ganado un premio. 

Cree que se ha hecho rico y obliga a su receloso hijo David a 

emprender un viaje para ir a cobrarlo. Poco a poco, la relación 

entre ambos, rota durante años por el alcoholismo de Woody, 

tomará un cariz distinto para sorpresa de la madre y del 

triunfador hermano de David. 

 

Ocho apellidos vascos 
Dirección: Emilio Martínez Lázaro 

(Apta para todos los públicos) 
     Sinopsis: Rafa (Dani Rovira) es un joven señorito 

andaluz que no ha tenido que salir jamás de su Sevilla natal 

para conseguir lo único que le importa en la vida: el fino, la 

gomina, el Betis y las mujeres. Todo cambia cuando conoce a 

una mujer que se resiste a sus encantos: es Amaia (Clara 

Lago), una chica vasca. Decidido a conquistarla, se traslada a 

un pueblo de las Vascongadas, donde se hace pasar por vasco 

para vencer su resistencia. Adopta el nombre de Antxon y 

varios apellidos vascos: Arguiñano, Igartiburu, Erentxun, 

Gabilondo, Urdangarín, Otegi, Zubizarreta e incluso Clemente. 

 

 

El lobo de Wall Street 
Dirección: Martin Scorsese 

(>16 años) 
     Sinopsis: Película basada en hechos reales del corredor 

de bolsa neoyorquino Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio). A 

mediados de los años 80, Belfort era un joven honrado que 

perseguía el sueño americano, pero pronto en la agencia de 

valores aprendió que lo más importante no era hacer ganar a sus 

clientes, sino ser ambicioso y ganar una buena comisión. Su 

enorme éxito y fortuna le valió el mote de “El lobo de Wall Street”. 

Dinero. Poder. Mujeres. Drogas. Las tentaciones abundaban y el 

temor a la ley era irrelevante. 

 



A propósito de Llewyn 

Davis 

Dirección: Joel & Ethan Coen 

(>16 años) 
     Sinopsis: Nueva York, 1961. Llewyn Davis (Oscar 

Isaac) es un joven cantante de folk que vive de mala manera 

en el Greenwich Village. Con su guitarra a cuestas, sin casa 

fija y sin apenas dinero durante un gélido invierno, lucha por 

ganarse la vida como músico. Sobrevive cantando en 

pequeños garitos, pero, sobre todo, gracias a la ayuda de 

algunos amigos que le prestan su sofá para pasar las frías 

noches. De repente, decide viajar a Chicago para hacer una 

prueba para el magnate de la música Bud Grossman. 

 

El gran hotel Budapest 
Dirección: Wes Anderson 

(>12 años) 
     Sinopsis: Gustave H. (Ralph Fiennes), un legendario 

conserje de un famoso hotel europeo de entreguerras, entabla 

amistad con Zero Moustafa (Tony Revolori), un joven empleado 

al que convierte en su protegido. La historia trata sobre el robo 

y la recuperación de una pintura renacentista de valor 

incalculable y sobre la batalla que enfrenta a los miembros de 

una familia por una inmensa fortuna. Como telón de fondo, los 

levantamientos que transformaron Europa durante la primera 

mitad del siglo XX. 

 

 

Snowpiercer (Rompenieves) 
Dirección:  Bong Joo Ho 

(>16 años) 
     Sinopsis: Un fallido experimento para solucionar el 

problema del calentamiento global casi acabó destruyendo la 

vida sobre la Tierra. Los únicos supervivientes fueron los 

pasajeros del Snowpiercer, un tren que recorre el mundo 

impulsado por un motor de movimiento eterno. Adaptación de la 

novela gráfica "Le Trasperceneige", escrita por Jean-Marc 

Rochette y Jacques Loeb. 

  



 

La Venus de las pieles 
Dirección:  Roman Polanski 

(>16 años) 
     Sinopsis: Después de un día de audiciones a actrices 

para la obra que va a presentar, Thomas se lamenta de la 

mediocridad de las candidatas; ninguna tiene la talla necesaria 

para el papel principal. En ese momento llega Vanda, un 

torbellino de energía que encarna todo lo que Thomas detesta: es 

vulgar, atolondrada y no retrocedería ante nada para obtener el 

papel. Pero cuando Thomas la deja probar suerte, queda perplejo 

y cautivado por la metamorfosis que experimenta la mujer: 

comprende perfectamente el personaje y conoce el guión de 

memoria. 

 

Cuando todo está perdido 
Dirección:  J.C. Chandor 

(>16 años) 
     Sinopsis: Un día, durante un viaje en solitario a través 

del Océano Índico, un hombre (Robert Redford) descubre al 

despertar que el casco de su velero de 12 metros se ha agrietado 

tras una colisión con un contenedor que flotaba a la deriva. A 

pesar de las reparaciones, de su experiencia marinera y de una 

fuerza física que desafía su edad, a duras penas logra sobrevivir a 

la tormenta. Pero el sol implacable, la amenaza de los tiburones 

y el agotamiento de sus escasas reservas lo obligan a mirar a la 

muerte a los ojos. 

 

La gran belleza 
Dirección:  Paolo Sorrentino 

(>12 años) 
     Sinopsis: En Roma, durante el verano, nobles 

decadentes, arribistas, políticos, criminales de altos vuelos, 

periodistas, actores, prelados, artistas e intelectuales tejen una 

trama de relaciones inconsistentes que se desarrollan en 

fastuosos palacios y villas. El centro de todas las reuniones es 

Jep Gambardella (Toni Servillo), un escritor de 65 años que 

escribió un solo libro y practica el periodismo. Dominado por la 

indolencia y el hastío, asiste a este desfile de personajes 

poderosos pero insustanciales, huecos y deprimentes. 

 

 



The Pelayos 
Dirección:  Eduard Cortés 

(>7 años) 
     Sinopsis: Film basado en la historia real de los Pelayo, 

una familia que consiguió su fortuna haciendo saltar la banca de 

los grandes casinos de todo el mundo. 

 

 

 

 

Séptimo 
Dirección:  Partxi Amezcua 

(>12 años) 
     Sinopsis: Un padre y sus dos hijos juegan a ver quién 

llega primero a la calle desde un séptimo piso: si el padre en el 

ascensor o los niños por las escaleras. Cuando el padre llega a 

la planta baja, resulta que los niños no aparecen, no hay ni 

rastro de ellos. Empieza entonces una búsqueda frenética por 

parte del padre (Ricardo Darín) y la madre (Belén Rueda). 

 

 

 
 

The amazing 
 Spider-man 2 

Dirección:  Marc Webb 

(>7 años) 
     Sinopsis: Peter Parker lleva una vida muy ocupada, 

compaginando su tiempo entre su papel como Spider-Man, 

acabando con los malos, y en el instituto con la persona a la 

que quiere, Gwen. Peter no ve el momento de graduarse. No ha 

olvidado la promesa que le hizo al padre de Gwen de 

protegerla, manteniéndose lejos de ella, pero es una promesa 

que simplemente no puede cumplir. Las cosas cambiarán para 

Peter cuando aparece un nuevo villano, Electro, y un viejo 

amigo, Harry Osborn, regresa, al tiempo que descubre nuevas 

pistas sobre su pasado. 



DVD Infantil 

Caminando entre 

dinosaurios 
(T.P.) 

     Sinopsis: Nos traslada hasta una Alaska prehistórica, 

donde conoceremos a Patch, un encantador y concienzudo 

dinosaurio, y a su familia. Patch es el pequeño de la camada, y 

nadie espera que vaya a llegar muy lejos. Pero Patch tiene un 

espíritu fuerte y un gran corazón; lo que le falta de fuerza física 

lo compensa con una gran tenacidad. Seguiremos a Patch y a 

su familia en su larga migración anual para encontrar comida. 

Es un emocionante viaje, sembrado de peligros, en el que 

también encontraremos amigos y muchas aventuras. 

 

 

La Leyenda de Korra. 

Libro uno: aire (Vol. 1)  
 (>7 años) 

     Sinopsis: En contra de los deseos de sus guardianes, 

Korra deja la seguridad de su hogar en la Tribu y marcha a la 

Ciudad República. Allí comienza su búsqueda para capturar y 

deshacerse para siempre del hombre que quiere doblegar al 

mundo. 

 

 

 

 

La Leyenda de Korra. 

Libro uno: aire (Vol. 2)  
 (>7 años) 

     Sinopsis: Según se intesifica la guerra, es hora de que 

la Avatar Korra y sus amigos se enfrenten a los Equalistas y a 

su misterioso líder. 

 

 

 



La leyenda de Korra. Libro 

dos: espiritus 
(>7 años) 

     Sinopsis: Korra y el Grupo Avatar se embarcan en un nuevo 

viaje a lo más profundo de la mitología del místico Mundo Espiritual, 

encontrando criaturas desconcertantes y que jamás habían visto. 

Mientras el Jefe Unalaq conduce a Korra a través de un peligroso 

torbellino, las tensiones se incrementan entre las Tribus Agua del Norte 

y del Sur. Mako destapa una conspiración y Korra descubre la verdad 

sobre Avatar. 

 

 

Dragones. Defensores de 

mema 
 (T.P.) 

     Sinopsis: Dragones: Defensores de Mema es el título dado a 

la segunda temporada de la serie de animación que continúa con las 

aventuras de Hipo y demás personajes del largometraje “Cómo 

entrenar a tu dragón”. 

 

 

 

 

Lluvia de albóndigas 
 (T.P.) 

     Sinopsis: El protagonista es Flint, un joven científico 

que sueña con inventar algo que le mejore la vida a todos sus 

vecinos. Tras muchos intentos consigue crear algo que 

realmente funciona: una máquina que hace caer comida del 

cielo. 

 

 

 

 



 La lego película 
 (T.P.) 

     Sinopsis: Cuenta la historia de Emmet, una figurita 

LEGO absolutamente normal y fiel a las normas que es 

identificada por error como la persona más extraordinaria y 

la clave para salvar al mundo. Se ve entonces inmerso en 

una búsqueda épica para detener a un malvado tirano junto 

a un grupo de desconocidos, una aventura para la que 

Emmet no está preparado en absoluto. 

 

 

 

 

La bella durmiente 
 (T.P.) 

     Sinopsis: Los reyes se olvidan de invitar al bautizo de 

la princesa a la bruja Odelia. La bruja lanza entonces un 

maleficio, que consiste en que cuando la princesa cumpla 16 

años, se pinchará en un dedo y morirá. La Primavera 

cambiará el hechizo de la bruja, haciendo que la princesa 

quede simplemente dormida hasta que un príncipe la 

despierte. Cuando la princesa cumple dieciséis años y la 

maldición se cumple, el príncipe Ricardo tratará de 

rescatarla. 

 

 

Blancanieves y los siete 

enanitos 
 (T.P.) 

     Sinopsis: La hermosa y bondadosa princesa 

Blancanieves es querida por todas las criaturas del reino 

excepto por una, su envidiosa madrastra la Reina. Cuando el 

espejo mágico revela que Blancanieves es la más bella de 

todas, ésta debe huir al bosque, donde conocerá a los 

entrañables siete enanitos – Sabio, Mocoso, Gruñón, Feliz, 

Tímido, Dormilón y Mudito. Pero cuando la reina engaña a 

Blancanieves con una manzana hechizada, sólo la magia de un 

beso de amor verdadero podrá desencantarla. 



Barbie. La princesa de las 

perlas 

 (T.P.) 
     Sinopsis: Lumina es una sirena que es feliz viviendo en 

el mar, y tiene como máximo anhelo ser una integrante de la 

realeza; ese sueño lo comparte con su amiga Kuda y siempre 

juega a que es una sirena princesa. Sin embargo, el castillo 

real del Océano no es un lugar muy feliz, ya que los reyes 

Nereo y Lorelei viven sumergidos en la tristeza al haber 

perdido a su hija recién nacida y heredera del trono. 

 

Barbie y sus hermanas en 

“Una aventura de 

caballos” 
 (T.P.) 

     Sinopsis: Barbie y sus hermanas se disponen a vivir 

una aventura en los majestuosos Alpes suizos, y están 

entusiasmadas de pasar el verano en una escuela de 

equitación llena de diversiones. Barbie está deseando 

encontrar un caballo nuevo que llevarse de regreso a Malibu. 

Stacie está también muy contenta por demostrar que es una 

estupenda amazona. 

 

  

 

Sandra, detective de cuentos 
(T.P.) 

     Sinopsis: Trata la historia de una niña, Sandra 

Occhiaperti, que tras la muerte de su abuelo, 

lo sustituye como detective de cuentos, tarea 

que realiza en secreto, a escondidas de sus 

padres. Junto a ella está Fo, su compañero 

de aventuras y detective ayudante, es un 

joven elfo de las colinas resbalosas que a 

sus 508 años ha sido anteriormente el 

ayudante del tatarabuelo, el bisabuelo y el 

abuelo de Sandra. 



  

Otto es un rinoceronte 
(T.P.) 

     Sinopsis: Topper es un niño de diez años de 

desbordante imaginación, a quien sus compañeros de clase 

creen un mentiroso por las peripecias que cuenta sobre su 

padre, marinero que vive lejos de casa surcando los siete 

mares. Un día Topper se encuentra con un curioso lápiz con 

el que dibuja un rinoceronte en la pared del salón de su casa. 

Y no sabe hasta qué punto se está buscando un problema: el 

rinoceronte (llamado Otto) cobrará vida y Topper se verá en el 

brete de tener que lidiar con él junto con su amigo Viggo y 

Cilla, su amor secreto. 

  

La casa de Mickey Mouse. 

Minnie y el mago de Dizz 
(T.P.) 

     Sinopsis: Viaja a una maravillosa tierra llena de hechizos 

y sorpresas. El cuento de siempre da un giro en la nueva 

aventura de Minnie: El Mago de Dizz. En un abrir y cerrar de 

ojos Minnie y Pluto aparecen en el extraño pero espectacular 

mundo de Dizz. Es un sitio increíble, lleno de árboles arcoíris, 

lazos mariposas, y simpáticos "Chipmunchkins" pero Minnie sólo 

piensa en volver a casa. 

 

 

 

Dora la exploradora ¡La gran 

sorpresa de perrito! 
 (T.P.) 

     Sinopsis: ¡Prepárate para grandes sorpresas con Dora y Perrito 

en 3 aventuras repletas de ladridos! Ayuda a que Dora lleve a Perrito a 

la Colina de la Sorpresa para que vea su sorpresa antes de que Swiper 

llegue allí y la robe. Después lleva a Perrito a la Fiesta del Día de los 

Gemelos donde va a conocer a su hermano gemelo y rescatar a Benny 

de una isla. 

 



 

Little Einsteins: 

 De viaje por Europa 
(T.P.) 

 Sinopsis: Un DVD para recorrer Italia, el lugar de nacimiento 

de los instrumentos de cuerda, y descubrir qué tiene en común un 

violonchelo con una jirafa, un puente y un plato de espagueti. En Paris 

no hay que perderse una visita al museo del Louvre y poder hacer 

sonreír a la Mona Lisa. En España los pequeños podrían ayudar a los 

protagonistas a a un astuto dragón con mágicos poderes. 

 

 

 

Little Einsteins: 

De viaje por Africa 
(T.P.) 

 Sinopsis: ¡Participa en esta impresionante aventura africana 

repleta de diversión y maravillas naturales! 

Explora Costa de Marfil y ayuda a un bebé chimpancé a reunirse con 

sus padres. Planea sobre Egipto y resuelve el puzle musical de la 

Gran Esfinge mágica. Ayuda a Nave a transformarse en una jirafa, un 

chimpancé y un elefante en Serengueti. 

 

 

 

 

Little Einsteins. El vuelo 

de las Hadas Musicales 
(T.P.) 

Sinopsis: Agárrate fuerte y deja volar tu imaginación mientras 

Nave te transporta, a través de un deslumbrante arco iris, hacia 

increíbles aventuras. Viaja al impresionante Ártico donde una 

banda musical de Hadas Instrumento “pinta” el cielo con 

brillantes luces de colores. 

 



 Papanú Explorador 
(T.P.) 

     Sinopsis: Papanú y sus amigos es un proyecto audiovisual que 

toca todos los valores infantiles, utilizando como herramienta la música. 

Con las aventuras de Papanú Explorador, los más pequeños de la casa 

podrán descubrir la naturaleza y disfrutar de ella aprendiendo valores 

educativos como recoger y ordenar, cuidad el medio ambiente y 

además sumar y restar, las vocales, los números del 1 al 10, los días de 

la semana....con el objetivo de acercar el juego al aprendizaje de los 

niños. 

 

 

Pocoyo y sus amigos. 

Amistad 

Bailar 

Jugar 
 (T.P.) 

     Sinopsis: Pocoyo es un niño muy curioso, 

quien vivirá con sus amigos innumerables 

aventuras en un mundo que está empezando a 

descubrir. Pocoyo es una serie de animación 3D 

producida en España, cuya animación, orientada al público de edad 

preescolar, se caracteriza por sus fines educativos y pedagógicos. Esta serie 

estimula los sentidos de los más pequeños en donde predominan los colores 

fuertes, la música y los movimientos. 

 

 

 

La oveja 

Shaun. 

 Aventura / 

Buenos hábitos 
     Sinopsis: Serie sobre la alocada vida de 

una oveja que acaba siempre metida en unos líos 

divertidísimos. Aunque es una oveja, no es muy 

amiga de pasarse el día pastando con el resto del 

rebaño. A ella lo que le gusta es ir a su aire y, por 

eso, muchas veces acaba metiendo en problemas 

al resto de los animales de la granja... 

 


