
Novedades 

BIBLIOTECA 

Películas Diciembre 2018 

 
 

 
 

  
 

 Moonlight  

Dirección: Barry Jenkins 

(>16 años) 

 
Sinopsis: Chiron es un joven afroamericano con una difícil infancia y 

adolescencia, que crece en una zona conflictiva de Miami. A medida 

que pasan los años, el joven se descubre a sí mismo intentando so-

brevivir en diferentes situaciones. Durante todo ese tiempo, Chirón 

tendrá que hacer frente a la drogadicción de su madre y al violento 

ambiente de su colegio y su barrio.  

Cine para adultos 

Lion 

Dirección: Gatrh Davis 

(>12 años) 

 
Sinopsis: Saroo Brierley es un niño que con tan sólo cinco años se 

perdió en las calles de Calcuta, a miles de kilómetros de casa. Tras un 

largo viaje acabó siendo adoptado por una pareja australiana. Veinti-

cinco años después, con la única ayuda de Google Earth, Saroo inten-

tará encontrar a su familia biológica.  
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Un lugar tranquilo  

Dirección: John Krasinski  

(>16 años) 

 
Sinopsis: En un mundo invadido y arrasado por unos letales extrate-

rrestres que se guían por el sonido, Evelyn y Lee sobreviven con sus 

hijos en una granja aislada en el bosque, sumidos en el más profundo 

silencio.  

Mary Shelley  

Dirección: Haifaa Al-Mansour  

(>12 años) 

Sinopsis: Será siempre recordada por ser la escritora que creó a Fran-

kenstein. Criada por un filósofo de renombre (Stephen Dillane) en el 

Londres del siglo XVIII, Mary Wollstonecraft Godwin (Elle Fanning) es 

una adolescente soñadora decidida a dejar huella en el mundo. Un 

día conoce al brillante poeta Percy Shelley (Douglas Booth) con el que 

empezara una aventura amorosa marcada por la pasión y la tragedia, 

algo que transformará a Mary y la impulsará a escribir su obra maes-

tra  gótica.   

 Gorrión Rojo  

Dirección: Francis Lawrence  

(>18 años) 
Sinopsis: Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) es reclutada contra 

su voluntad para ser un “gorrión”, una seductora adiestrada del servi-

cio de seguridad ruso. Dominika aprende a utilizar su cuerpo como 

arma, pero lucha por conservar su sentido de la identidad durante el 

deshumanizador proceso de entrenamiento. Hallando su fuerza en 

un sistema injusto, se revela como uno de los activos más sólidos del 

programa. Su primer objetivo es Nate Nash (Joel Edgerton), un fun-

cionario de la CIA que dirige la infiltración más confidencial de la 

agencia en la inteligencia rusa. Los dos jóvenes agentes caen en una 

espiral de atracción y engaño que amenaza sus carreras, sus lealtades  
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Animales Nocturnos  

Dirección: Tom Ford  

(>16 años) 
Sinopsis: Susan Morrow (Amy Adams) es una galerista afincada en 

Los Ángeles que comparte una vida llena de lujos, aunque vacía, con 

Hutton Morrow (Armie Hammer), su segundo marido. Un día Susan 

recibe una novela escrita por su exmarido Edward Sheffield (Jake 

Gyllenhaal), del que lleva años sin tener noticias. En una nota le pide 

que lea la novela inédita y que se ponga en contacto con él, pues se 

quedará unos días en la ciudad. Es de noche. Susan, sola en la cama, 

empieza a leer, y es la historia de un matrimonio con una hija que 

conduciendo por Texas una noche son perseguidos por otro vehículo  

 Tully  

Dirección: Jason Reitman  

(>12 años) 
Sinopsis: Marlo (Charlize Theron) es una madre con tres hijos, el últi-

mo recién nacido, que recibe un inesperado regalo de parte de su 

hermano (Mark Duplass): una niñera para que le ayude por las no-

ches. Al principio le parece una extravagancia, pero Marlo acaba te-

niendo una relación única con Tully (Mackenzie Davis), una joven 

niñera amable, sorprendente y, en ocasiones, difícil.   

Mamma Mia!  

Dirección: Ol Parker  

(T.P.) 
Sinopsis: "Mamma Mia: Una y otra vez" nos lleva de viaje al verano 

donde comenzó todo. Desde su vida en el presente, los protagonistas 

de "Mamma mia!" nos cuentan los hechos acontecidos el mágico 

verano en el que comenzó esta historia de los tres posibles padres de 

Sophie.  
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Sicario: el día del soldado  

Dirección: Stefano Sollima 

(>16 años) 
Sinopsis: La guerra contra los cárteles de la droga se ha intensificado 

en la frontera entre EE.UU. y México a medida que éstos se han meti-

do en el negocio de tráfico de personas, introduciendo en suelo ame-

ricano a terroristas islámicos. Para hacer frente a esta nueva guerra 

sucia, el agente federal Matt Graver (Josh Brolin) planea una idea 

para que los carteles se enfrenten entre ellos. Para ello volverá a re-

clutar para la peligrosa misión al volátil mercenario Alejandro Gillick 

(Benicio del Toro).  

 Las Confesiones  

Dirección: Roberto Andó 

(>12 años) 
Sinopsis: Los economistas más importantes del mundo se reúnen en 

el marco de una reunión del G8 en un hotel de lujo de la costa alema-

na. Uno de los misteriosos invitados es un monje italiano, invitado 

por Daniel Rochè, director del Fondo Monetario Internacional. Quie-

re que el monje le confiese, esa misma noche, en secreto. A la maña-

na siguiente, Rochè aparece muerto.  

Locas de alegría  

Dirección: Paolo Virzi  

(>16 años) 
Sinopsis: Beatrice (Valeria Bruni Tedeschi) es una condesa charlatana 

y millonaria que está convencida de encontrarse entre los círculos 

íntimos de los líderes políticos mundiales. Por su parte Donatella 

(Micaella Ramazzotti) es una joven tatuada, vulnerable e introvertida, 

envuelta en su propio halo de misterio. Ambas son pacientes de Villa-

biondi, una delirante institución psiquiátrica.  
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El mundo es suyo  

Dirección: Alfonso Sánchez 

(>16 años) 
Sinopsis: Rafi llega a casa de Fali con la maleta a cuestas porque su 

mujer le ha echado de casa. No es la primera vez que esto sucede, 

aunque en esta ocasión todo será diferente, ya que el lío en el que se 

ha metido Rafi esta vez es de los gordos. A Fali le gustaría ayudar a su 

compadre, pero tiene mucha prisa: mañana será la Primera Comu-

nión de su hijo, y lo único que tiene que hacer como padre es llevar 

el traje del niño a la finca donde se celebrará el evento. Durante las 

siguientes veinticuatro horas, y con la cuenta atrás del reloj acechán-

doles, los dos pijos andaluces conseguirán salir de varios embrollos  

 Custodia compartida 

Dirección: Xavier Legrand 

(>12 años) 
Sinopsis: Myriam y Antoine Besson se han divorciado, y ella solicita la 

custodia exclusiva de su hijo Julien para protegerlo de un padre al 

que acusa de violento. Antoine defiende su caso como un padre des-

preciado, y la juez del caso sentencia a favor de la custodia comparti-

da. Rehén del creciente conflicto entre sus padres, el joven Julien se 

ve empujado al límite.   

La niebla y la doncella  

Dirección: Andrés Koppel 

(>16 años) 
Sinopsis: No siempre las cosas son como parecen y a menudo, lo ob-

vio no resulta ser lo real. Al sargento Bevilaqua, de la Guardia Civil, le 

encomiendan la tarea de investigar la muerte de un joven en la isla 

canaria de La Gomera. Todo apuntaba a Juan Luis Gómez Padilla, 

político de renombre en la isla, al que un tribunal popular absolvió a 

pesar de la aparente evidencia de las primeras pesquisas. El sargento 

y su inseparable cabo Chamorro intentarán esclarecer este embrolla-

do caso, con presiones políticas y con la dificultad añadida de inten-

tar no levantar suspicacias al reabrir un caso que sus compañeros 

daban por cerrado.  
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Mujeres del siglo XX 

Dirección: Mike Mills 

(>12 años) 
Sinopsis: A finales de los años 70, tres mujeres exploran el amor y la 

libertad en California al tiempo que un adolescente experimenta el 

paso a la madurez rodeado por estas mujeres, su madre y dos ami-

gas, que le marcarán para siempre. El año es 1979. En Santa Bárbara, 

Dorothea Fields (Annette Bening) es una enérgica mujer soltera y 

cuya mayor preocupación es la educación de su hijo de 15 años, Ja-

mie (Lucas Jade Zumann), en una época de rebelión y pleno cambio 

cultural.    

 Happy End 

Dirección: Michael Haneke 

(>12 años) 
Sinopsis: La película gira en torno a una familia burguesa que posee 

una empresa en Calais, al lado de los campamentos donde viven mi-

les de refugiados.  

Loving  

Dirección: Jeff Nichols 

(>7 años) 
Sinopsis: La historia real de Mildred y Richard Loving, una pareja que 

se casó en Virginia en 1958. Debido a la naturaleza interracial de su 

matrimonio, fueron arrestados, encarcelados y exiliados. Durante 

una década la pareja luchó por su derecho a regresar a casa.  
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Misión imposible: 

Fallout 

Dirección: Christopher McQuarrie 

(>12 años) 
Sinopsis: Un traficante de armas y un grupo de terroristas pretenden 

realizar un triple ataque nuclear con tres artefactos de plutonio, los 

cuales se pierden. Ethan Hunt y su equipo tendrán que recuperarlos 

antes de que caigan en las manos equivocadas. 

 Los archivos del 

 pentágono  

Dirección: Steven Spielberg 

(>7 años) 
Sinopsis: Drama sobre la insólita colaboración entre Katharine Gra-

ham, la primera editora del periódico The Washington Post, y su mo-

tivado director Ben Dradlee, en su carrera por poner al descubierto 

un enorme encubrimiento de secretos  que abarca tres décadas y 

cuatro presidentes de los Estados Unidos.  

Jurassic World 

El reino caído 

Dirección: J.A. Bayona 

(>12 años) 
Sinopsis: Ante el peligro de un volcán que está por hacer erupción, 

Owen y Claire regresan a la isla para salvar a los dinosaurios que que-

dan. 
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OVNI No estamos solos 

Dirección: Ryan Eslinger 

(>12 años) 
Sinopsis:   Derek es un brillante estudiante universitario que vio 

un ovni cuando era pequeño. Desde entonces, cree que los misterio-

sos avistamientos producidos en los diferentes aeropuertos de Esta-

dos Unidos son ovnis. Con la ayuda de su novia, Natalie, y de su pro-

fesora de matemáticas avanzadas, Derek intentará resolver el miste-

rio mientras un agente del FBI le sigue muy de cerca.  

 El rascacielos 

Dirección: Rawson Marshall Thurber 

(>12 años) 
Sinopsis:   Will Sawyer, un experto en seguridad, se ve inmerso en 

una gran conspiración donde deberá salvar a su familia de un incen-

dio en el rascacielos más alto y "seguro" del mundo. .  

En la playa de Chesil 

Dirección: Dominic Cooke 

(>7 años) 
Sinopsis:  Inglaterra, 1962. Florence y Edward, tienen poco más de 20 

años. Ella de clase media alta, él de clase baja. Inocentes, vírgenes y 

enamorados cuando aún no se había publicado el primer LP de los 

Beatles y “El amante de Lady Chatterley” estaba prohibido, se casan y 

van a pasar su primera noche de bodas a un hotel, junto 

a la famosa Chesil Beach. Lo que sucede esa noche, entre sus pala-

bras y sus silencios, cambiará sus vidas para siempre.  
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El corazón del roble 

Dirección: Angel Izquiero y Ricardo 
Ramón 

(T.P) 

Sinopsis: De repente, en la Colina del Dragón empiezan a bajar tan 

bruscamente las temperaturas que un pequeño elfo, guardián de un 

bosque ya moribundo, suplica ayuda a los dioses, que atenderán su 

plegaria, pero de una forma muy sorprendente.  

¡Canta! 

Dirección: Garth  Jennings 

(T.P) 
Sinopsis : Buster Moon es un elegante koala que regenta un teatro 

que conoció tiempos mejores. Es un optimista nato, lo que está muy 

bien si no fuera un poco caradura, pero ama a su teatro con pasión y 

es capaz de cualquier cosa para salvarlo. Sabe que el sueño de su vida 

está a punto de desaparecer, y sólo tiene una oportunidad para man-

tenerlo a flote: organizar un concurso de canto y conseguir que sea 

un gran éxito  

Robinson: 

 una aventura tropical 

Dirección: Vicent Kesteloot 

(T.P) 

Sinopsis : Año 1659. Mak, un guacamayo alirrojo, vive en armonía 

junto a sus variopintos amigos en una isla tropical, un lugar que bien 

podría ser "el paraíso". Sin embargo, él echa en falta algo de acción: 

sueña con descubrir un nuevo mundo. Sus deseos parecen ser escu-

chados cuando tras una fuerte tormenta aparece en la cos-

ta Robinson Crusoe, único sobreviviente de un naufragio.  

Cine infantil 
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Hotel Transilvania 3 

Dirección: Genndy Tartakovsky 

(T.P) 

Sinopsis: Nuestra familia de monstruos favorita se embarca en un 

crucero de lujo para que por fin Drac pueda tomarse un descanso de 

proveer de vacaciones al resto en el hotel. Es una navegación tran-

quila para la pandilla de Drac, ya que los monstruos se entregan a 

toda la diversión a bordo que ofrece el crucero, desde el voleibol de 

monstruos y las excursiones exóticas, a ponerse al día con sus bron-

ceados de luna. 

El malvado zorro feroz 

Dirección: Benjamin Renner , Jean 

Regnaud 

(T.P) 

Sinopsis  Aquellos que piensan que la campiña es un lugar tranquilo y 

pacífico están equivocados, allí se encuentran animales particular-

mente agitados, un Zorro que piensa que es un pollo, un Conejo que 

hace la cigüeña y un Pato que quiere reemplazar a Santa Claus. Si 

deseas tomarte unas vacaciones, pasa de largo y sigue tu camino… 

Free Birds vaya pavos 

Dirección: Jimmy Hayward 

(T.P) 

Sinopsis  Un par de pavos descubren una máquina del tiempo y deci-

den utilizarla para volver atrás en el tiempo al primer Día de Acción 

de Gracias para impedir convertirse en parte del menú. 
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Luis y los alienígenas 

Dirección: Wolfgang Lauenstein, 

Cristoph Lauenstein 

(T.P) 

Sinopsis: Cuenta la historia de un niño de 11 años que hace amistad 

con tres adorables alienígenas que estrellan su OVNI en su casa. A 

cambio de la ayuda de Luis para encontrar el material que compra-

ron para buscar volver a su hogar, salvan a Luis de un internado, si-

guiendo una emocionante aventura.  

Los Increíbles 2 

Dirección: Brad Bird 

(T.P) 

Sinopsis: Regresa la familia de superhéroes, pero esta vez la protago-

nista es Helen. Bob se queda en casa con Violet y Dash y se ve obliga-

do a convertirse en un héroe de la vida normal . Es una transición 

difícil para todos, y lo será más aún cuando la familia se dé cuenta de 

los superpoderes del bebé Jack-Jack.  

El caballero Don Latón 

Dirección: Thomas Bodenstein 

(T.P) 

Sinopsis:  Don Latón es un caballero engreído pero honesto que vive 

en el reino mágico de Scrapland, donde todo el mundo está 

hecho de chatarra ¡Pero vivo como si fuera de carne y hueso!. 

Don Latón vivirá la aventura de su vida: ganar el torneo de los gran-

des caballeros, y aunque se le acusa falsamente de robo despojándo-

lo de su honor de caballero y de su castillo, se dispondrá a redimirse 

y a volver a ganar el corazón de su dama. Pero ¿podrá también de-

rrotar al malvado príncipe y salvar el reino?  
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La liga de la Justicia 

Oscura 

Dirección: Jay Oliva 

(<12 años) 

Sinopsis: Batman forma la Liga de la Justicia Oscura, un nuevo equipo 

de especialistas en artes oscuras que es encabezado por John Cons-

tantine. El equipo debe revelar el misterio de una plaga sobrenatural 

y enfrentar a los poderosos villanos detrás del asedio. 

Superagente Canino 

Dirección: Raja Gosnell 

(T.P) 

Sinopsis: Max, un duro policía canino, se infiltra en un glamuroso 

concurso de belleza para perros con el objetivo de rescatar a una cría 

de oso panda que fue secuestrada. Le ayudará a cumplir la misión 

Frank, un agente humano del FBI. 

Ant-Man y la avispa 

Dirección: Peyton Reed 

(<7 años) 

Sinopsis: Scott Lang lidia con las consecuencias de sus elecciones 

como superhéroe y padre. Mientras lucha por mantener un equilibrio 

entre su vida hogareña y sus responsabilidades como Ant-Man, se 

enfrenta a Hope van Dyne y al Dr. Hank Pym con una nueva misión 

urgente.  
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Se armó el belén 

Dirección: Thimothy Reckart 

(T.P) 

Sinopsis: Bo es un burrito pequeño, pero valiente, que anhela una 

vida más allá de su rutina diaria en el molino del pueblo. Un día reú-

ne el coraje necesario para cumplir la aventura de sus sueños. En su 

viaje conocerá a Ruth, una adorable oveja que ha perdido su rebaño, 

y a Dave, una paloma con grandes aspiraciones. Durante su camino, 

en el que siguen una Estrella muy especial, encontrarán además a 

tres camellos y a otros excéntricos animales. Todos 

ellos se convertirán en los héroes no reconocidos de la primera Navi-

dad.  

Barbie y los delfines  

mágicos 

Dirección: Conrad Helten 

(T.P) 

Sinopsis: Barbie y sus hermanas trabajan en un arrecife de coral en 

busca de delfines. Mientras exploran, descubren extraños y coloridos 

delfines que solo hacen una visita por año. 

 

La leyenda del dragón 

milenario 

Dirección: Hirotsugu kawasaki 

(> 7 años) 

Sinopsis: Basado en la novela del mismo nombre de Takafumi Taka-

da, la historia está ambientada en el período Heian, Kioto, durante 

una época de intensos combates entre humanos y "Oni" (demonios). 

De alguna manera, un niño de 15 años que vive en la época actual 

viaja en el tiempo, 1.200 años atrás y se encuentra inmerso en medio 

de esta batalla antigua ..  
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En este rincón del mundo 

Dirección: Sunaom Katabuchi 

(<7 años) 

Sinopsis:  La historia narra la vida de una familia residente en la ciu-

dad de Kure (Hiroshima) durante la II Guerra Mundial. Allí conocemos 

a Suzu Urano, una joven esposa que se muda a la ciudad de Kure des-

de un pequeño pueblo pesquero tras casarse con Shusaku Hojo, un 

oficial de la marina que le propone matrimonio y al que conoce des-

de que eran niños. Suzu perseverará con gran determinación y valor 

a través de esa dura época del país.  

A silent voice 

Dirección: Naoko Yamada 

(< 16 años) 

Sinopsis:  La historia gira en torno a Shôko Nishimiya, una estudiante 

de primaria que es sorda y que al cambiarse de colegio comien-

za a sentir el bullying de sus nuevos compañeros. Uno de los princi-

pales responsables es Ishida Shôya quien termina por forzar que Nis-

himiya se cambie de escuela. Años después, Ishida busca la reden-

ción de sus malas acciones.  

Pesadillas 

Dirección: Rob Letterman 

(< 7 años) 

Sinopsis:   El adolescente Zach Cooper se muda sin muchas ganas con 

su familia desde Nueva York al pequeño pueblo de Greendale. Allí 

encuentra un resquicio de ilusión cuando conoce a su vecina, la gua-

pa Hannah, y hace un amigo: Champ. También se entera de que el 

padre de Hannah es RL Stine, autor del Bestseller de la serie 

"Pesadillas". Pero Zach descubre que Stine tiene un secreto: las cria-

turas de sus historias son reales, y las mantiene encerradas en sus 

libros  



Han Solo: 

una historia de Star Wars 

Dirección: Ron Howard 

(<7 años) 

Sinopsis:    Muchos años antes de conocer a Luke Skywalker y la Prin-

cesa Leia, en una galaxia donde impera el caos y existen numerosas 

bandas criminales, el joven Han Solo consigue huir del planeta Core-

llia, pero atrás queda su amada Qi'ra, y Han promete volver a por ella 

algún día. Tras apuntarse a la Academia Imperial para ser piloto, Han 

conoce a un wookie llamado Chewbacca y más tarde al famoso juga-

dor Lando Calrissian, dueño del Halcón milenario.  

Primer escuadrón 

Dirección: Yoshiharu Ashino 

(<7 años) 

Sinopsis En 1942 el combate que mantiene Alemania con Rusia pare-

ce no tener fin y ambos países comenzarán a desarrollar unidades 

especializadas en la magia y el ocultismo. Nadya, una joven medium, 

se convertirá en la mejor arma del ejército ruso para solventar a su 

favor ‘el momento de la verdad’, el segundo decisivo en que una ba-

talla se gana o se pierde. .  

Monky 

Dirección: Maria Blom 

( T.P) 

Sinopsis  Frank, un niño de 11 años, un día encuentra un mono en el 

patio trasero de su casa. El mono se llama Monky y su llegada es el 

comienzo de toda una aventura. Sin embargo, no tardan en darse 

cuenta de que Monky no es un mono ordinario, y que no fue una 

coincidencia que apareciera en su patio trasero. ¿Quién es Monky? 

¿De dónde viene? ¿Podrán mantenerlo en secreto en el pueblo? .  
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El reino de las Ranas: 

misión en el Ártico 

Dirección: Chang Guangxi, Peng Fei 

(T.P) 

Sinopsis: La lluvia vuelve al Reino de las Ranas después de una se-

rie de explosiones que sacuden la capital. El Rey de las ranas revela 

que el legendario protector del reino, la Rana de Cristal, 

está en peligro, por lo que muchos habitantes, envueltos en un páni-

co masivo, huyen de la ciudad. En medio de todo este caos, la Prince-

sa aprovecha para escapar del palacio y unirse a Mecha y a los hom-

bres que mandó su padre a proteger el Reino. 

Los futbolísimos 

Dirección: Miguel Ángel Lamata 

(T.P) 

Sinopsis: Los Futbolísimos son una pandilla de niños que se meterán 

en todo tipo de problemas por salvar a su equipo de fútbol. Juntos 

tienen una misión fundamental que pondrá a prueba su ingenio y su 

amistad: ganar los dos próximos partidos para evitar que la asocia-

ción de madres y padres de alumnos cierren el club. Si bajan a segun-

da se acabó el equipo.  


