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Gru, mi villano  
favorito 

DVD P-INF DIB gru 
 

Gru, es un hombre 
deplorable que planea el 

acto criminal más increíble de la 
Historia: robar la Luna. Incitado por 
una madre malvada,  sólo encontrará 
un obstáculo en su camino: tres 
niñas huérfanas a las que tendá que 
cuidar temporalmente... 
 

Ga´hoole : la leyenda 
de los guardianes 

DVD P-INF DIB gah 
 

Soren vive en el bosque 
Tyto, donde siempre 

había reinado la paz entre las lechu-
zas. Ahora la sombra del Mal planea 
sobre el reino de los búhos, amena-
zando con destruir la paz. Para 
evitarlo, Soren emprenderá un largo 
viaje para buscar el Gran Árbol 
Ga'Hoole... 

Lluvia de albóndigas 
DVD P-INF DIB llu 

 
Adaptación del libro 
homónimo de Judi Ba-
rrett, una parodia anima-

da de los films de catástrofes, como 
Armageddon, Twister o Independen-
ce Day. El protagonista es Flint, un 
joven científico que sueña con inven-
tar 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. 

El gato con botas 
DVD P-INF DIB gat 

 
Spin-off de la saga 
Shrek, "El gato con 
botas" se sitúa en el 

tiempo como la precuela de Shrek 2. 
Mucho tiempo antes de conocer a 
Shrek, el Gato con Botas emprendió 
un viaje aliándose con el ingenioso 
Humpty Dumpty y con la avispada 
Kitty Softpaws para robar el famoso 
ganso de los huevos de oro.  

 

Space Chimps : Misión espacial 
DVD P-INF DIB spa 

 
Cuando la NASA pierde una sonda en el 
espacio, decide reclutar a un grupo de mo-
nos para ir en su búsqueda. La agencia de-
posita sus ojos en Ham III, el nieto del 
primer mono en ser lanzado al espacio. 
Ham es una de las estrellas de un decadente 
circo que vive más interesado en sus vuelos 

de gravedad cero que en alcanzar las ilustres hazañas de su 
antepasado. Finalmente es reclutado por la agencia, donde 
aprende el valor del coraje al lado de sus compañeros: Luna, 
una apuesta chimpancé; y el tenaz Titan. Juntos viven increí-
bles aventuras y lo arriesgan todo en su esfuerzo por lograr 
derrocar al malvado dictador que gobierna en un lejano      
planeta.  

 
 
 

Recuerda que con tu 
cartnet puedes 

 llevarte a  
casa:  

4 libros  
2 de SOSmos padres 

2 DVDs 
2 CDs de música y 

2 revistas 
 No  olvides  

renovarlos por más 
días si te vas de  

vacaciones... 
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Moneyball : rom-
piendo las reglas   

 DVD P-DRA mon 
 
 Es la historia de Billy 
Beane (Brad Pitt) 
durante el año 2001, 

director general de los Atléticos de 
Oakland (béisbol), famoso por 
conseguir grandes éxitos utilizando 
su método "Moneyball", que cons-
truyó un equipo competitivo con 
recursos económicos escasos y 
empleando métodos estadísticos por 
ordenador para organizar a sus 
jugadores. 

En tierra de  
sangre y miel  

DVD P-DRA ent 
 
 Antes de la guerra de 
los Balcanes (años 90), 
Danijel, un policía 

serbio y Ajla, una joven artista bos-
nia- musulmana, se conocieron y se 
enamoraron, pero la guerra y la 
terrible violencia que asoló el país 
los cambió para siempre. Al verse 
involucrados en el conflicto, su 
relación y la lealtad que se profesa-
ban empezaron a desmoronarse... 

Los idus de marzo 
DVD P-DRA idu  

 
Un joven idealista em-
pieza a trabajar como 
director de comunica-
ción para un promete-

dor candidato que se presenta a las 
elecciones primarias del Partido 
Demócrata. Durante la campaña 
tendrá la oportunidad de comprobar 
hasta qué extremos se puede llegar 
con tal de alcanzar el éxito político... 

Mi semana con Mari-
lyn  

DVD P- DRA mis 
 
Año 1956. La joven 
actriz Marilyn Monroe 
llega a Inglaterra para 

protagonizar con Sir Laurence Oli-
vier la película "El príncipe y la 
corista". Colin Clark , un joven de 
23, años  consigue un trabajo como 
ayudante de producción y es testigo 
del choque de egos y la tensa rela-
ción entre Olivier y Marilyn durante 
el rodaje... 

El árbol de la vida  
DVD P-DRA arb   

 
Estados Unidos, años 
50. Jack (Hunter 
McCracken),  

es un niño que vive con sus herma-
nos y sus padres. Mientras que su 
madre (Jessica Chastain) encarna el 
amor y la ternura, su padre  (Brad 
Pitt) representa la severidad, pues la 
cree necesaria para enseñarle al niño 
a enfrentarse a un mundo hostil...   

Criadas y señoras  
Dvd P-DRA cri  

 
 Mississippi, años 60. 
Skeeter (Emma Stone) 
es una joven sureña 

que regresa de la universidad decidi-
da a convertirse en escritora. Su 
llegada altera la vida de la ciudad e 
incluso la de sus amigos porque se 
ha propuesto entrevistar a las muje-
res negras que se han pasado la vida 
al servicio de las grandes familias 
sufriendo todas las formas de discri-
minación racial. 
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Los descendientes  
 DVD P-DRA des 

   
Matt King, casado y 
padre de dos niñas, se ve 
obligado a replantearse la 

vida cuando su mujer sufre un acci-
dente que la deja en coma. Intenta  
recomponer la relación con sus 
problemáticas hijas -la precoz Scot-
tie, de 10 años  y la rebelde Alexan-
dra, de 17 - al tiempo que se enfrenta 
a la difícil decisión de vender las 
propiedades de la familia... 

Infierno blanco  
 DVD P-AVE inf   

 
Tras sufrir un terrible 
accidente y estrellarse 
su avión en una remo-

ta y salvaje región de Alaska, un 
grupo de buscadores de petróleo se 
encuentra totalmente perdido en la 
tundra subártica, con casi nulas 
posibilidades de ser rescatados. Los 
pocos supervivientes sufrirán 
además la incansable persecución de 
una manada de hambrientos y enor-
mes lobos. 

La voz dormida  
 DVD DRA voz 

 
 En plena postguerra, 
Pepita, abandona su 

aldea y viaja a Madrid 
para estar cerca de su 

hermana Hortensia que está embara-
zada y en prisión. Hortensia es 

juzgada y condenada a muerte, pero 
la ejecución no se llevará a cabo 
hasta después del parto. Pepita 

intenta  que le condonen la pena y, 
que le entreguen el niño a ella en 

lugar de darlo en adopción o enviar-
lo a un orfanato.  

s a l a m a n c a 
http://bibliotecas.aytosalamanca.es 



J. Edgar  
 DVD P- DRA jed   

 
En 1924, con sólo 29 
años, Edgar Hoover fue 
nombrado director 

general del FBI para que reorganiza-
ra la institución. Ocupó el cargo 
hasta su muerte en 1972, sobrevi-
viendo a siete presidentes. Sus  
archivos, llenos de secretos inconfe-
sables, lo convirtieron en uno de los 
hombres más poderosos y temidos 
de la historia de USA. 

juego de Tronos 
(serie de TV)   

DVD P-FAB  jue 
 

La historia de Canción 
de Hielo y Fuego se 
sitúa en un mundo 

ficticio medieval. Hay tres líneas 
argumentales: la crónica de la guerra 
civil dinástica por el control de Po-
niente; la creciente amenaza de los 
Otros, apenas contenida por un 
inmenso muro de hielo que protege 
el norte de Poniente;  y el viaje de 
Daenerys Targaryen, , quien busca 
regresar a Poniente a reclamar sus 
derechos 

Albert Nobs  
 DVD DRA alb 

 
 Irlanda, siglo XIX. Una 
mujer (Glenn Close) se 

ve atrapada en un triángulo amoroso 
inusual. Se disfraza de hombre para 
poder trabajar y sobrevivir, pero 30 
años después se encuentra perdida 
en su propia prisión... 

Blancanieves (mirror, 
mirror)  

DVD P-COM bla 
 

 Nueva versión en 
clave de comedia del cuento de 
Blancanieves narrado desde el punto 
de vista de la malvada madastra. 
Siete valerosos y rebeldes enanitos 
ayudarán a Blancanieves a reclamar 
sus derechos al trono, que le perte-
nece por nacimiento, y a conquistar 
al Príncipe con el que pretende 

Los juegos del hambre  
DVD P-AVE jue   

 
Panem: un fastuoso Capi-
tolio ejerce un control 

riguroso sobre los doce distritos que 
lo rodean y que están aislados entre 
sí. Cada distrito se ve obligado a 
enviar anualmente un chico y una 
chica entre los doce y los dieciocho 
años para que participen en los Hun-
ger Games, . Se trata de una lucha a 
muerte, en la que sólo puede haber 

Sherlock Holmes : 
juego de sombras 

(Sherlock Holmes 2)  
DVD P-ACC she   

 
En todo el mundo se 
están produciendo lla-

mativas noticias: un escándalo 
acaba con un potentado del algodón 
de la India, un comerciante de opio 
chino fallece de una aparente sobre-
dosis...Nadie ve ninguna conexión 
entre estos acontecimientos, excep-
to el gran Sherlock, que ha adivina-
do una red deliberada de muerte y 
destrucción... 

War horse : caballo de 
batalla  

 DVD P-BEL war 
 

 En un pueblo inglés, 
Albert, el hijo de un 

granjero, ve nacer un potrillo. Poco 
después, su padre lo adquiere en una 
subasta, y el chico le pone de nom-
bre Joey. Pero la familia se arruina y 
no tiene más remedio que vender el 
caballo justo cuando estalla la Pri-
mera Guerra Mundial (1914-1918)... 
 

Tan fuerte, tan cerca  
DVD P-DRA tan  

 
 Oskar Schell, un niño 
precoz de once años, es 
inventor, diseñador de 

joyas, astrofísico y pacifista. Tras la 
muerte de su padre en los atentados 
del 11 de septiembre de 2001, Oskar 
encuentra un misterioso sobre con 
una llave y se lanza a la búsqueda de 
la cerradura que esa llave puede 
abrir. 

Camino a la libertad  
DVD P-AVE cam    

 
El protagonista narra 
en primera persona 
cómo, tras la invasión 

de Polonia por los alemanes (1939), 
fue arrestado por el ejército sovié-
tico y encarcelado en Siberia;  
después, consiguió escapar del gu-
lag ) en compañía de otros presos y, 
finalmente, cómo huyendo a pie 
llegaron desde Siberia al Himalaya, al 
desierto del Gobi y, atravesando el 
Tibet, acabaron estableciéndose en 
la India.  
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Enredados 
DVD P-INF DIB enr 

 
Flynn Rider, el más buscado -y encantador- 
bandido del reino, se esconde en una misterio-
sa torre y allí se encuentra con Rapunzel, una 
bella y avispada adolescente con una cabellera 
dorada de 21 metros de largo, que vive ence-

rrada allí desde hace años. Ambos sellan un pacto y a partir 
de ese momento vivirán emocionantes aventuras en compañ-
ía de un caballo superpolicía, un camaleón sobreprotector y 
una ruda pandilla de matones. 

RIO  
DVD P-INF DIB rio 

 
 Los protagonistas son 
Blu, un ingenuo guaca-
mayo 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 aven-
tura en búsqueda de la libertad, 
acompañados por excéntricos ami-
gos de los que aprenderán qué es la 
amistad, el amor y el coraje... 
 

Rango 
DVD P-INF DIB ran 

 
Rango es un solitario 
camaleón que vive en la 
inmensidad del desierto 

Mojave. Quiere ser un representante 
de la ley en un sediento pueblo 
llamado Dirt, pero descubre que no 
es igual actuar que vivir la vida real, 
así que no tiene más remedio que 
enfrentarse a algunos aspectos de su 
identidad y aprender el significado y 
el valor de la amistad...  

El oso Yogui 
DVD P-INF DIB oso 

 
Adaptación al cine de la 
famosa serie infantil -en 
una mezcla de cine de 

animación y personajes reales-. Una 
directora de documentales (Anna 
Faris) viaja al Parque Jellystone para 
filmar un proyecto. Allí no tardará en 
encontrarse con el Oso Yogui, su 
inseparable amio Boo-Boo y el guar-
dabosques Smith. 
 
 

Gnomeo y Julieta 
DVD P-INF DIB gno 

 
Gnomeo y Julieta, dos 
enanos de jardín,  al igual 

que sus cuasi homónimos, tienen que 
superar un sinfín de obstáculos, pero 
en este caso no se deben al odio que 
enfrenta a sus familias, sino a una 
disputa entre vecinos. Los dos lu-
charán para que su historia de amor 
tenga un final feliz.  
 

La invención de Hugo  
DVD P-AVE inv 

 
París, años 30. Hugo (Asa 
Butterfield) es un niño 
huérfano, relojero y 

ladrón que vive entre los muros de 
una ajetreada estación de trenes parisi-
na. Nadie sabe de su existencia hasta 
que le descubre una excéntrica niña 
(Chloë Moretz) junto a la que vivirá 
una increíble aventura... 
 

Viaje al centro de la 
tierra : La isla misterio-

sa  
Dvd P-AVE via 

 
Sean (Hutcherson) recibe 

una llamada de socorro desde una 
misteriosa isla, que no aparece en los 
mapas. Se trata de un lugar con 
extrañas formas de vida. Sean em-
prenderá la búsqueda acompañado 
de su padrastro (Johnson), de un 
piloto de helicóptero (Guzman) y su 
hermosa y temperamental hija 

Donde viven los mons-
truos 

DVD P-INF don 
 

Adaptación de un cuento 
para niños de Maurice Sendak. 
Cuando Max, un niño desobediente, 
es enviado a la cama sin cenar, se 
zambulle en un mundo imaginario 
creado por él y que está poblado por 
feroces criaturas que le obedecen 
ciegamente. 
 
 

CINE INFANTIL 


