
Novedades 

BIBLIOTECA 

Películas Abril 2019 

 
 

 
 

  
 

 Bohemian Rhapsody  

Dirección: Bryan Singer 

(>12 años) 

 
Sinopsis: Bohemian Rhapsody es una celebración de Queen, de su 
música y de su extraordinario cantante Freddie Mercury, que desafió 
estereotipos e hizo añicos tradiciones para convertirse en uno de los 
artistas más queridos del planeta. La película muestra el ascenso me-
teórico de la banda, su sonido revolucionario y la carrera en solitario 
de Freddie Mercury, así como la reunión del grupo y una de las mejo-
res actuaciones en la historia de la música rock.  

 

Cine para adultos 

 

Cold War 

Dirección: Pawel Pawlikowski 

(>12 años) 

 
Sinopsis:  Con la Guerra Fría como telón de fondo, "Cold War" pre-

senta una apasionada historia de amor entre dos personas de dife-

rente origen y temperamento que son totalmente incompatibles, 

pero cuyo destino les condena a estar juntos.  
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Carmen y Lola 

Dirección: Arantxa Echevarría 

(>12 años) 

 
Sinopsis: Carmen es una adolescente gitana que vive en el extrarra-

dio de Madrid. Como cualquier otra gitana, está destinada a vivir una 

vida que se repite generación tras generación: casarse y criar a tantos 

niños como sea posible. Pero un día conoce a Lola, una gitana poco 

común que sueña con ir a la universidad, dibuja graffitis de pájaros y 

es diferente  

Ha nacido una estrella 

Dirección: Bradley Cooper 

(>12 años) 

 
Sinopsis:  Jackson Maine (Bradley Cooper) es una estre-

lla consagrada de la música que una noche conoce y se enamora de 

Ally (Lady Gaga), una joven artista que lucha por salir adelante en el 

mundo del espectáculo. Justo cuando Ally está a punto de abandonar 

su sueño de convertirse en cantante, Jack decide ayudarla en su ca-

rrera hacia la fama. Pero el camino será más duro de lo que imagina.  

 

Las distancias 

Dirección: Elena Trapé 

(TP) 

 
Sinopsis:  Olivia, Eloy, Guille y Anna viajan a Berlín para visitar por 

sorpresa a su amigo Comas que cumple 35 años. Este no los recibe 

como ellos esperaban y durante el fin de semana sus contradicciones 

afloran y la amistad se pone a prueba. Juntos descubrirán que el 

tiempo y la distancia pueden cambiarlo todo.  
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No te preocupes, no 

llegará lejos a pie 

Dirección: Gus Van Sant 

(>12 años) 

 
Sinopsis: En los años 70, John Callahan (Joaquin Phoenix) sufrió un 

accidente de coche a la edad de 21 años. Fruto de aquel suceso 

quedó paralítico, lo que le llevó a dibujar como parte de su terapia ...  

Viaje al cuarto de una  

madre 

Dirección: Celia Rico Clavellino 

(TP) 

 
Sinopsis: Leonor (Anna Castillo) quiere marcharse de casa, pero no se 

atreve a decírselo a su madre. Estrella (Lola Dueñas) no quiere que 

se vaya, pero tampoco es capaz de retenerla a su lado. Madre e hija 

tendrán que afrontar esa nueva etapa dela vida en la que su mundo 

en común se tambalea.  

Ritmos del corazón 

Dirección: Brett Haley 

(TP) 

 
Sinopsis Un padre y una hija forman un dúo musical el verano antes 

de que ella se marche a la universidad.  
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Un oceáno entre nosotros 

Dirección: James Marsh 

(>7 años) 

 
Sinopsis: Biopic sobre Donald Crowhurst, veterano de la Real Fuerza 

Aérea Británica y navegante aficionado, que decidió participar en 

1968 en la Golden Globe Race, una competición que consistía en cir-

cunnavegar alrededor del mundo sin paradas, para obtener un sucu-

lento premio y sanear sus finanzas. Pero las cosas no le fueron bien y 

optó por engañar a los organizadores del evento sobre cuál era su 

verdadera posición.   

El reino 

Dirección: Rodrigo Sorogoyen 

(>12 años) 

 
Sinopsis: Manuel (Antonio de la Torre) un influyente vicesecretario 

autonómico que lo tiene todo a favor para dar el salto a la política 

nacional, observa cómo su perfecta vida se desmorona a partir de 

unas filtraciones que le implican en una trama de corrupción junto a 

Paco, uno de sus mejores amigos. Mientras los medios de comunica-

ción empiezan a hacerse eco de las dimensiones del escándalo, el 

partido cierra filas y únicamente Paco sale indemne.  

Mi querida cofradía 

Dirección: Marta Díaz de Lope Díaz 

(TP) 
Sinopsis: Carmen lleva más de 30 años desviviéndose por la herman-

dad de su pueblo y su sueño es convertirse en hermana mayor de la 

misma, siendo esto algo utópico en un círculo social aún en la actuali-

dad representado por hombres principalmente. Después de producir-

se una votación, Ignacio es elegido hermano mayor y, tras un des-

afortunado accidente, Carmen lo deja inconsciente y tiene que es-

conderlo en su casa. Todo se complica cuando su hija discute con su 

marido, actual alcalde del pueblo, y decide volver a casa de su madre.  
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Girl 

Dirección: Lukas Dhont 

(>12 años) 

 
Sinopsis:  Lara es una joven transgénero de 15 años que sueña con 

convertirse en bailarina. Con el apoyo de su padre, se lanza de lleno a 

esta búsqueda interminable. Pero su cuerpo no se doblega tan fácil-

mente a la disciplina que le impone, porque en realidad cuando nació 

era un niño.  

Todos lo saben 

Dirección: Asghar Farhadi 

(>12 años) 

 
Sinopsis: Laura viaja con su familia desde Buenos Aires a su pueblo 

natal, en España, para asistir a la boda de su hermana. Lo que iba a 

ser una breve visita familiar se verá trastocada por unos aconteci-

mientos imprevistos, que sacudirán las vidas de los implicados.  

Toc toc 

Dirección: Vicente Villalnueva 

(>7 años) 

 
Sinopsis:  Un grupo de pacientes coinciden en la consulta de un pres-

tigiosos psicólogo. Además del día y hora de la cita algo más les une a 

todos: los seis sufren TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo). Pero el 

avión que trae al doctor sufre un inesperado retraso, lo que les obliga 

a compartir una interminable espera. 
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Venom 

Dirección: Ruben Fleischer 

(>12 años) 

 
Sinopsis: Como periodista, Eddie Brock (Tom Hardy) lleva tiempo 

intentando desenmascarar al creador de la Fundación Vida, el famo-

so genio científico Carlton Drake (Riz Ahmed), una obsesión que ha 

arruinado su carrera y su relación con su novia, Anne (Michelle Wi-

lliams). Al investigar uno de los experimentos de Drake, el ente aliení-

gena Venom se fusiona con el cuerpo de Eddie, y el reportero adquie-

re de pronto nuevos e increíbles superpoderes. . 

El fotógrafo  

de Mauthausen 

Dirección: Mar Targarona 

(>16 años) 

 
Sinopsis: Con la ayuda de un grupo de prisioneros españoles que 

lideran la organización clandestina del campo de concentración de 

Mauthausen, Francesc Boix, un preso que trabaja en el laboratorio 

fotográfico, arriesga su vida al planear la evasión de unos negativos 

que demostrarán al mundo las atrocidades cometidas por los nazis. 

El hombre que mató a 

Don Quijote 

Dirección: Terry Gilliam 

(>12 años) 

Sinopsis:    Toby, un director de anuncios muy cínico se ve envuelto 

en los estrafalarios delirios de un viejo zapatero español que se 

cree el mismo Don Quijote. A lo largo de sus aventuras cómicas, y 

cada vez más surrealistas, Toby se ve abocado a enfrentarse con las 

trágicas repercusiones de la película que rodó cuando era un joven 

idealista, una película que cambió los sueños y esperanzas de un pe-

queño pueblo español para siempre.. .  
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Petra 

Dirección: Jaime Rosales 

(>16 años) 

 
Sinopsis: Petra no sabe quién es su padre, se lo han ocultado a lo 

largo de su vida. Tras la muerte de su madre inicia una búsqueda que 

le conduce a Jaume, un célebre artista plástico poderoso y despiada-

do. En su camino por conocer la verdad, Petra también entra en con-

tacto con Lucas, hijo de Jaume, y Marisa, esposa de Jaume y madre 

de Lucas.  

Un pequeño favor 

Dirección: Paul Feg 

(>12 años) 

 
Sinopsis: Stephanie (Anna Kendrick) es una joven madre bloguera de 

una ciudad pequeña cuya mejor amiga, la sofisticada Emily (Blake 

Lively), desaparece un día repentinamente. A Stephanie le ayudará 

en su búsqueda el marido de Emily, Sean.  

 

First Man 

Dirección: Damien Chazelle 

(>7 años) 

Sinopsis: Cuenta la historia de la misión de la NASA que llevó al pri-

mer hombre a la luna, centrada en Neil Armstrong (interpretado por 

Ryan Gosling) y el periodo comprendido entre los años 1961 y 1969. 

Un relato en primera persona, basado en la novela de James R. Han-

sen, que explora el sacrificio y el precio que representó, tanto para 

Armstrong como para Estados Unidos, una de las misiones más peli-

grosas de la historia.   
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Matar a Dios 

Dirección: Caye Casas/ Albert Pinto 

(>16 años) 

 
Sinopsis: Una familia se prepara para celebrar el fin de año en una 

aislada casa en medio del bosque, cuando irrumpe un misterioso 

vagabundo; es enano, dice ser Dios y amenaza con exterminar a la 

especie humana al amanecer. Sólo se salvarán dos personas, y la fa-

milia ha sido elegida para escoger a esos dos únicos supervivientes. El 

destino de la humanidad recae en cuatro desgraciados que, evidente-

mente, van a querer salvarse.  

Burning 

Dirección: Lee Chang-Dong 

(>12 años) 

 
Sinopsis: Cuando hace una entrega, Jongsu (Yoo), un joven mensaje-

ro, se encuentra por casualidad con Haemi (Jun), una chica que vivía 

en su vecindario. La joven le pide que cuide a su gato durante un via-

je a África. A su regreso, Haemi le presenta a Ben (Yeun), un joven 

misterioso y con dinero que conoció allí. Un día, Ben revela a Jongsu 

un pasatiempo muy extraño... Adaptación de una historia de Muraka-

mi.   

Infiltrado en el KKKlan 

Dirección: Spike Lee 

(>12 años) 

Sinopsis: A principios de los años setenta, una época de gran agita-

ción social con la encarnizada lucha por los derechos civiles como 

telón de fondo, Ron Stallworth se convierte en el primer agente ne-

gro del departamento de policía de Colorado Springs. Pero es recibi-

do con escepticismo y hostilidad por los mandos y algunos de los 

agentes. Sin amedrentarse, decide seguir adelante y hacer algo por 

su comunidad llevando a cabo una misión muy peligrosa: infiltrarse 

en el Ku Klux Klan y exponerlo ante la ciudad.  
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Ola de crímenes 

Dirección: Gracia Querejeta  

(>12 años) 

 
Sinopsis: El hijo adolescente de Leyre (Maribel Verdú), un ama de 

casa acomodadamente divorciada, mata a su padre en un arrebato. 

Ella decide hacer lo imposible por ocultarlo, desatando a su pesar 

una caótica ola de crímenes en la ciudad de Bilbao. Mientras, la nue-

va esposa del difunto (Paula Echevarría) y su implacable abogada 

(Juana Acosta) tratan de ocultar la jugosa trama de corrupción en la 

que se movían. Pero no habían contado con la perseverancia de la 

 

El Ángel 

Dirección: Luis Ortega  

(>16 años) 

 
Sinopsis: El hijo  'El Ángel' relata la historia del argentino Carlos Ro-

bledo Puch. Carlitos, como le conocían cariñosamente familiares y 

amigos, resultó ser un despiadado asesino en serie que dejó conmo-

cionado a todo el país en la década de los 70. Todo comenzará el día 

15 de marzo de 1971 cuando Puch y su cómplice Ibáñez cometieron 

un atraco que finalizó con el asesinato del dueño y el sereno del esta-

blecimiento mientras se encontraban dormidos.  
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Rusty Rivets 

(T.P.) 

 
Sinopsis: Las aventuras de un joven inventor llamado Rusty y su equi-

po de robots personalizados.  

Los Investigadores y la 
maldición del Rey Oscuro 

Dirección: Christian Theede 

(T.P.) 

 
Sinopsis: Dos amigos junto a su clase y su profesor Martin Schulze 

inician un viaje escolar lleno de aventuras y misterios. 

Rio 

Dirección: Carlos Saldanha 

(T.P.) 
Sinopsis: La acción transcurre en la espectacular ciudad de Río de 

Janeiro y en la exuberante selva tropical durante la fiesta más impor-

tante del año para los brasileños: el Carnaval. Los protagonistas son 

Blu, un ingenuo guacamayo que no sabe volar y que cree que es el 

último de su especie, y Jewel, una guacamaya salvaje y de espíritu 

libre. Ambos emprenderán una inesperada aventura en búsqueda de 

la libertad, acompañados por excéntricos amigos de los que apren-

derán qué es la amistad, el amor y el coraje . 

Cine infantil 
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Los cinco y el valle de los 
dinosaurios 

Dirección: Mike Marzuk 

(T.P.) 
Sinopsis: Durante las vacaciones de verano, Los cinco conocen a Mar-

ty Bach, un joven de aspecto extraño que afirma que su difunto pa-

dre descubrió un esqueleto de dinosaurio completamente intacto, 

pero le han robado el código que revela las coordenadas del legenda-

rio ´Valle de los dinosaurios´. Los cinco deben encontrar ese esquele-

to de dinosaurio, de lo contrario, los huesos se perderán para siem-

pre.  

Teen Titans Go! La película 

Dirección: Aaron Horvath/Peter Rida Michail 

(T.P.) 

 
Sinopsis: Cuando los Jóvenes Titanes se enteran de que otros super-

héroes de DC han realizado sus propias películas, estos buscaran en-

contrar en un viaje épico un director perfecto para su debut en la 

gran pantalla, pero un viejo enemigo tiene otras ideas planeadas pa-

ra ellos.  

El Cascanueces y los cuatro 
reinos 

Dirección: Lasse Hallström/ Joe Johnston  

(T.P.) 
Sinopsis:  Versión de "El cascanueces". Todo lo que Clara quiere es una llave 

que abre una caja que contiene un regalo muy valioso de su madre fallecida. 

En la fiesta anual de los Drosselmeyer encuentra una pista que le lleva a la 

llave, pero ésta desaparece en un mundo paralelo. Allí Clara conocerá a un 

soldado llamado Phillip, a una banda de ratones y a los que rigen los Tres 

Reinos: la Tierra de los Copos de Nieve, la Tierra de las Flores y la Tierra de 

los Dulces. Clara y Phillip tendrán que enfrentarse al Cuarto Reino, donde 

reside la cruel Madre Ginger, para recuperar la llave y poder devolver la ar-

monía al mundo.  
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¡Vaya bichos! 

Dirección: Arnaud Bouron/ Antoon Krings  

(T.P.) 
Sinopsis: La llegada del grillo Apollon, la víspera del Jubileo de la rein-

a Margarita, al pueblo de los Bichitos, va a provocar un gran revuelo. 

Mezclado en un complot montado por Huguette, la prima de la reina, 

para quedarse con el trono, Apollon es acusado de haber raptado a la 

reina. En realidad, ésta ha sido capturada por la Tribu de los Nocivos, 

los enemigos del reino y cómplices de Huguette. Con la ayuda de 

Mireille la abeja y de sus nuevos amigos, Apollon se aventura en una 

peligrosa misión.   

 

Christopher Robin 

Dirección: Marc Foster 

(T.P.) 

 
Sinopsis: El niño que se embarcó en innumerables aventuras en el 

bosque de los Cien Acres con su banda de animales de peluche, ha 

crecido y… ha perdido el rumbo. Ahora les toca a sus amigos de la 

infancia aventurarse en nuestro mundo y ayudar a Christopher Robin 

a recordar al niño cariñoso y juguetón que aún tiene dentro.   

 

Pesadillas 2:  

Noche de Halloween 

Dirección: Ari Sandel 

(>7 años) 
Sinopsis:  La noche de Halloween cobra vida en esta nueva comedia 

de aventuras basada en la serie de libros escrita por R.L. Stine, que 

lleva vendidos más de 400 millones de ejemplares en todo el mundo.  
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La navidad del hombre  

rama y la escoba voladora 

Dirección: Jeroen Jaspaert/ Daniel 
Snaddon  

(T.P.) 
Sinopsis: Hombre Rama vive en un gran roble de un parque infantil 

con su señora Ramita y sus tres hijos. Hombre Rama se adentrará en 

una épica aventura a través de las cuatro estaciones que le llevará 

muy lejos de su casa. ¿Volverá a tiempo para celebrar la Navidad con 

su familia? ¡Una historia mágica que irá acompañada de las aventu-

ras de un bruja muy simpática y su escoba voladora!  

Khumba 

Dirección: Anthony Silverston  

(T.P.) 
Sinopsis: A Khumba, una cebra que solo tiene rayas en la mitad de su 

cuerpo, todos la acusan de ser la responsable de una atroz sequía. 

Decide entonces emprender una audaz misión que consiste en en-

contrar el legendario pozo de agua en el que las cebras consiguieron 

sus preciadas líneas. Pero antes de alcanzar su propósito, Khumba 

tendrá que enfrentarse con el malvado Phango, un sádico leopardo 

que controla todos los pozos de agua y aterroriza a todos los anima-

les del Gran Karoo. Durante su viaje aprenderá que la diversidad es 

esencial para la supervivencia.   

La muerte de Superman 

Dirección: Bruce Timm/ Lauren Mont-
gomery/ Brandon Vietti  

(T.P.) 
Sinopsis:  Cuando accidentalmente Lex Corp desentierra al asesino 

intergaláctico Doomsday, Superman se enfrenta a la malvada criatura 

convirtiéndose en el desafío de su vida. El mundo entero llora la 

muerte de su héroe caído; la humanidad sabe que jamás se sentirá a 

salvo de nuevo. Los enemigos de Superman sienten la euforia, todos 

menos Lex Luthor quien, afligido, pondrá en marcha una serie de 

escalofriantes sucesos que quizá ni él mismo hubiese llegado a imagi-

nar.  
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Trolls: días de fiesta 

Dirección: Joel Crowford  

(T.P.) 
Sinopsis: Cuando la eternamente optimista Poppy, reina de los trolls, 

se entera de que los Bergens no tienen vacaciones en su calendario 

decide tomar riendas en el asunto y buscar una solución. Ella, junto a 

Branch y la ayuda del resto de la pandilla trolls se embarcan en una 

deliciosa y peculiar misión para ayudar a los Bergens. ¡No podrás 

dejar de escuchar la música de DreamWorks Trolls Días de fiesta!  

La pequeña bruja 

Dirección: Mike Schaerer  

(T.P.) 
Sinopsis: La pequeña bruja sólo tiene 127 años, y es demasiado joven 

para poder acudir a la asamblea nacional de brujas. Además ella 

quiere no sólo ser simplemente una bruja, sino una muy buena. Esta 

decisión la traerá más de un problema en su mundo mágico.  

Rusty Riverts: Botasaurio 
y los Bits 

Dirección: Rick Marshall 

(T.P.) 
Sinopsis:  Ocho aventuras con los disparatados ayudantes robot de 

Rusty; cuando se equipan con cohetes para resolver un misterio o 

cuando se pertrechan como agentes de policía para ayudar a alguien, 

con Botasaurio y los Bits te reirás a carcajadas  
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La exhibición secreta 

Dirección: Jeremy Adams/David Shane  

(T.P.) 
Sinopsis: A solo unos días de la gran inauguración de la nueva exhibi-

ción secreta de los dinosaurios de Jurassic World, sólo falta una cosa 

para tenerlo todo listo: ¡los dinosaurios. Simon Masrani recluta a su 

nueva asistente Claire Dearing para asegurar que la nueva atracción 

se abra a tiempo. Desafortunadamente, Owen Grady, el adiestrador 

de animales que Claire contrató para entregar los dinosaurios, llega 

con retraso. Una girosfera fuera de control, un parapente a toda ve-

locidad y juegos con un T-Rex…  

El americano 

Dirección: Ricardo Arnaiz/ Mike  

Kunkel/ Raul Garcia  

(T.P.) 
Sinopsis: Un pajarito se cruza la frontera entre México y USA para 

conocer a su héroe (llamado justamente El americano), aunque en el 

viaje él mismo tendrá que despertar un gran valor para salvar a su 

familia.  

Naruto 

Dirección: Hayato Date  

(>12) 
Sinopsis:  Aquí comienza la leyenda de Naruto, un joven dispuesto a 

superar toda clase de obstáculos para cumplir su sueño de convertir-

se en maestro ninja. Bienvenidos a la Villa Oculta de la Hoja, hogar de 

la Academia Ninja. Uno de sus estudiantes más célebres es el joven 

huérfano Naruto, pero no tanto por sus aptitudes como por sus gam-

berradas y por el oscuro secreto que alberga en su interior  
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Small Foot 

Dirección: Karey Kirkpatrick 

(T.P.) 
Sinopsis: Smallfoot" da un giro a la leyenda de Bigfoot cuando un Yeti 

joven y listo se encuentra con algo que pensaba que no existía: un ser 

humano. La noticia de este "humano" le trae la fama y la oportuni-

dad de conseguir a la chica de sus sueños. Asimismo, provoca una 

conmoción en la sencilla comunidad de Yetis al preguntarse qué 

otras cosas pueden existir más allá de su aldea nevada.   

Mary y la flor de la bruja 

Dirección: Hiromasa Yonebayashi  

(T.P.) 
Sinopsis: Mary es una niña que vive con su tía abuela Charlotte en el 

campo, donde no pasa casi nada. Un día sigue a un misterioso gato 

hasta el bosque y descubre un viejo palo de escoba y una extraña flor 

que sólo florece cada siete años en ese mismo bosque. El palo de 

escoba y la flor llevarán a Mary por encima de las nubes hasta Endor 

College, una escuela de magia dirigida por Madam Mumblechook y el 

brillante Doctor Dee. Pero allí suceden cosas extrañas y Mary tendrá 

que arriesgar su vida para que todo vaya bien.  

Ana y Bruno 

Dirección: Carlos Carrera  

(>7) 
Sinopsis:  Ana es una curiosa niña que se hace amiga de los seres 

imaginarios de los pacientes de un hospital psiquiátrico, donde re-

cientemente ha llegado junto con su madre. Con la ayuda de sus nue-

vos amigos intentará escapar de ahí para buscar a su padre y reunir 

nuevamente a su familia.   


