
CAMPANILLA 
Y EL SECRETO 
DE LAS HADAS 
 
DVD P-INF DIB 
Para Campanilla y 
el resto de las 
hadas de la tempo-

rada cálida, el Bosque del Invierno 
sigue siendo un lugar misterioso y 
prohibido. Con "Campanilla. El 
secreto de las Hadas", el público 
acompañará a Campanilla en un 
increíble viaje a ese mundo prohi-
bido donde descubrirá un secreto 
mágico que cambiará su vida para 
siempre. 

MONSTER HIGH : 
UNA FIESTA DIVI-

NA DE LA MUERTE 
DVD P-INF DIV mon 

Durante años, a los 
alumnos de Monster 
High se les ha ad-
vertido de que en la 

noche de Halloween hay que que-
darse en casa y evitar problemas. 
Pero Frankie y sus amigos descu-
bren que a los monstruos y a los 
normis les encantaba divertirse 
juntos la noche de Halloween, así 
que deciden dar marcha a trás alre-
loj y dedicar la noche a celebrar su 
individualidad y demostrar que ser 
ellos mismos es lo mejor que pue-
den hacer... 

ALVIN Y LAS 
ARDDILLAS 3 
DVD P-INF DIB 

alv 
 

Tercera entrega de 
la saga Alvin y las 
ardillas. Las ardi-

llas se embarcan en un crucero de 
lujo y acaban en una isla desierta, 
pero pronto averiguarán que no 
está tan desierta como parece. 

LOS CROODS  
DVD P-INF DIB cro 

 
Tras la destrucción de 
su hogar por un gran 
terremoto, Grug se ve 
obligado a emigrar con 
su familia. Mientras 

avanzan por un mundo desconocido 
y aterrador, se encuentran con un 
nómada de mente abierta que los 
deja a todos fascinados, sobre todo a 
la hija de Grug. 

LA EXTRAÑA VIDA 
DE TIMOTHY  

GREEN 
DVD P-INF ext 

 
Cindy y Jim Green 

(Jennifer Garner y Joel Edgerton) 
son una pareja feliz que sueña con 
tener un hijo. Cuando, inesperada-
mente, el joven Timothy (CJ 
Adams) aparece en la puerta de su 
casa durante una noche de tormen-
ta, Cindy, Jim y el pequeño pueblo 
de Stanleyville descubren que a 
veces lo insólito puede ocurrir, 
aunque sea de manera pasajera. 

MONSTERS  
UNIVERSITY 

DVD P-INF DIB mon 
 

Mike Wazowski (Billy 
Crystal) y James P. 

Sullivan (John Goodman) son ami-
gos inseparables, pero no fue siem-
pre así. Cuando se conocieron en la 
Universidad, no se podían soportar, 
pero acabaron superando sus dife-
rencias y se convirtieron en los 
mejores amigos. Precuela de la 
exitosa "Monstruos, S.A.".  

PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN DE 

PRINCESAS 
DVD P-INF pro 

La princesa Rosalinda 
es una chica que tiene 
a su alcance todos los 

lujos que van asociados a su condi-
ción de miembro de la realeza. Sin 
embargo, su vida cambia radical-
mente cuando un malvado dictador 
quiere hacerse con el control de su 
país. Para proteger su vida, Rosalin-
da tendrá que acogerse al Programa 
de protección de princesas y se 
mudará a casa de uno de los agentes. 
Allí conocerá a la hija del agente, 
Carter Manson ... 

EL ALUCINANTE  
MUNDO DE NOR-

MAN 
DVD P-INF alu 

 
Los aterrorizados 
habitantes de un 

pueblo asediado por zombis sólo 
pueden pedir ayuda al incompren-
dido Norman, un joven que sabe 
hablar con los muertos. Además de 
plantar cara a los zombis, tendrá 
que enfrentarse a fantasmas, brujas 
y, lo que es peor, a adultos de lo 
más atontados para salvar su pue-
blo de una maldición milenaria. 

CINE INFANTIL 
EL ORIGEN DE LA SIRENITA 

DVD P-INF DIB ori 
 

Precuela de la 
popular pelícu-
la "La Sirenita" 
que se centra 
en el personaje 
de Athena, 
madre de Ariel, 
mientras esta 
última cuenta 
su historia.  

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

ANNA  
KARENINA 
P-DRA ana 

 
La historia tiene lugar 
en el siglo XIX y ex-
plora las relaciones 

entre los miembros de la alta socie-
dad rusa. Ana Karenina, una mujer de 
la alta sociedad que se enamora del 
joven y apuesto oficial Vronski, 
abandona a su esposo y a su hijo para 
seguir a su amante. Nueva adaptación 
de la novela homónima de León 
Tostói.  

LA SOLEDAD DE 
LOS NUMEROS 

PRIMOS 
P-DRA sol 

Mattia ha estudiado que 
entre los números pri-
mos hay algunos muy 

especiales, los números primos geme-
los: parejas de números primos que 
están casi juntos, pero que entre ellos  
se interpone un número par. Mattia 
pensaba que Alice y él eran así, dos 
primos gemelos,solos y perdidos.... 

OBLIVION 
P-CIE-obl 

Año 2073. Hace más de 
60 años la Tierra fue 
atacada; se ganó la gue-
rra, pero la mitad del 

planeta quedó destruido, y todos los 
seres humanos fueron evacuados. 
Jack Harper, un antiguo marine, es 
uno de los últimos hombres que la 
habitan. Es un ingeniero de Drones 
que participa en una operación para 
extraer los recursos vitales del plane-
ta. Su misión consiste en patrullar 
diariamente los cielos. Un día, rescata 
a una desconocida de una nave espa-
cial y se ve obligado a replantearse 
sus convicciones más profundas. 

EL VUELO
(Flight) 

P-DRA vue 
Tras un aterrizaje de 
emergencia en medio 
del campo , el coman-
dante Whip Whitaker 

que pilotaba el avión, es considerado 
un héroe nacional. Sin embargo, 
cuando se pone en marcha la investi-
gación , se averigua que el capitán 
tenía exceso de alcohol en la sangre 
y que puede ir a la cárcel si se de-
muestra que pilotaba en estado de 
embriaguez.  

IRON MAN 3 
 P-CIE iron 

El descarado y brillante 
empresario Tony Stark/
Iron Man se enfrentará a 
un enemigo cuyo poder 

no conoce límites. Cuando Stark 
comprende que su enemigo ha des-
truido su universo personal, se em-
barca en una angustiosa búsqueda 
para encontrar a los responsables. 
Este viaje pondrá a prueba su entere-
za una y otra vez. Acorralado, Stark 
tendrá que sobrevivir por sus propios 
medios, confiando en su ingenio y su 
instinto para proteger a las personas 
que quiere. 

BLUE VALENTINE 
P-DRA blu 

 
Dean (Ryan Gosling) y 
Cindy (Michelle Wi-
lliams) son padres de una 

maravillosa hija, pero su relación ha 
pasado por mejores momentos desde 
que tienen que compaginar las de-
mandas y expectativas del trabajo y la 
vida familiar. Ante un futuro incierto 
de la relación, deciden una escapada 
romántica a un hotel, donde rememo-
ran todos los momentos románticos 
de un pasado lleno de buenos recuer-
dos, e intentan recuperar su pasión y 
amor para así salvar su matrimonio.  

Novedades Miraltormes 
 videoteca adultos 

otoño 2013 

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

LOS MERCENARIOS 
DVD P-ACC mer 

 
Un grupo de mercena-
rios es contratado para 
infiltrarse en un país 
sudamericano y derro-
car a su despiadado y 

corrupto dictador. Una vez allí, se 
verán atrapados en una telaraña de 
engaño y traición. Una vez fracasada 
la misión, tendrán que enfrentarse a 
un reto aún más difícil; salvar la 
unidad del grupo y la amistad que los 
ha unido durante largos años. 

EL ATLAS DE  
LAS NUBES 

P–CIE atl 
 

Conjunto de varias 
historias que se des-
arrollan en el pasado, 

el presente y el futuro. Cada una de 
ellas está contenida en la anterior, y 
todas están enlazadas entre sí por 
pequeños detalles.  

LA NOCHE MÁS 
OSCURA 

P-ACC noc 
 
"Zero Dark Thirty" hace 
referencia a la hora: las 
00:30 de la madrugada 

del 2 de mayo de 2011, momento en 
que el comando SEAL de los marines 
penetró en la residencia de Bin Laden 
en Abbottabad, Pakistán, para dar caza 
al hombre más buscado de la historia. 
 



OBJETIVO: LA 
CASA BLANCA 

P-ACC obj 
Tras un accidente año 
y medio atrás en el 
que sólo consiguió 
salvar la vida del 
Presidente Asher 

(Aaron Eckhart), el agente del 
Servicio Secreto Mike Banning 
(Gerard Butler) decide dejar su 
puesto para trabajar en el Departa-
mento del Tesoro. Pero, cuando un 
comando norcoreano liderado por 
Kang (Rick Yune) ataca la Casa 
Blanca y toma como rehenes al 
Presidente y a su equipo, Banning 
se verá obligado a entrar de nuevo 
en acción.  

LINCOLN 
DVD P-DRA lin 

En 1865, mientras la 
Guerra Civil Americana 
se acerca a su fin, el 
presidente Abraham 

Lincoln propone la instauración de 
una enmienda que prohíba la escla-
vitud en los Estados Unidos. Esto 
presenta un gran dilema: si la paz 
llega antes de que se acepte la en-
mienda, el Sur tendrá poder para 
rechazarla y mantener la esclavitud; 
si la paz llega después, cientos de 
personas seguirán muriendo en el 
frente. En una carrera contrarreloj 
para conseguir los votos necesarios, 
Lincoln se enfrenta a la mayor 
crisis de conciencia de su vida... 

EL GRAN GATSBY 
P-DRA gra 

 
Nueva York, años 20. 
En la alta sociedad 
norteamericana, llama 
la atención la presen-

cia de Jay Gatsby, un hombre mis-
terioso e inmensamente rico, al que 
todos consideran un advenedizo, lo 
que no impide que acudan a sus 
fastuosas fiestas en su gran mansión 
de Long Island. Gatsby vive obse-
sionado con la idea de recuperar al 
amor que dejó escapar años atrás. 
Para ello se hará amigo de su veci-
no recién llegado, el joven Nick 
Carraway. 

GRANDES  
ESPERANZAS 

P-DRA gra 
 

El hijo de un humilde 
herrero sueña con con-

vertirse en caballero. Cuando es 
enviado a Londres a estudiar gra-
cias al dinero de un benefactor 
anónimo, ve la oportunidad de 
conquistar a la joven de la que está 
enamorado desde niño, la sobrina 
de una vieja aristócrata perturbada 
que ha educado a la chica para 
hacer sufrir a los hombres. Nueva 
adaptación de la novela homónima 
de Dickens.  

MAMA 
P-TER mam 

 
Hace cinco años, el 
mismo día en que su 
madre fue asesinada, las 
pequeñas Victoria y 

Lilly desaparecieron en el bosque. 
Buscadas incansablemente por su 
tío Lucas y su novia Annabel, son 
encontradas unos años más tarde en 
una cabaña en medio de la naturale-
za, donde han vivido aisladas de 
toda civilización. Comienzan enton-
ces una nueva vida para las niñas de 
la mano de Lucas y Annabel, pero 
éstos pronto descubren que alguien 
o algo misterioso las sigue arropan-
do por las noches. 

HITCHCOCK 
P-DRA hit 

 
En la cima de su 
carrera como direc-
tor, Alfred Hitchcock 

(Anthony Hopkins) decide filmar 
una película de terror aparentemen-
te de baja categoría. Ningún estudio 
apoya el proyecto, así que Hitch-
cock decide financiarlo él mismo y 
rodarla con un equipo barato de 
TV. El resultado fue un fenómeno 
internacional y una de las películas 
más famosas e influyentes de la 
historia.  

EL LADO BUENO  
DE LAS COSAS 

P-COM lad 
Tras pasar ocho meses en una institución 
mental por agredir al amante de su mujer, Pat 
(Bradley Cooper) vuelve con lo puesto a 
vivir en casa de sus padres (Robert De Niro y 

Jacki Weaver). Determinado a tener una actitud positiva y 
recuperar a su ex-mujer, el mundo de Pat se pone del revés 
cuando conoce a Tiffany (Jennifer Lawrence), una chica con 
ciertos problemas y no muy buena fama en el barrio. A pesar 
de su mutua desconfianza inicial, entre ellos pronto se des-
arrollará un vínculo muy especial que les ayudará a encontrar 
en sus vidas el lado bueno de las cosas. 

CAZA AL  
ASESINO 

DVD P-SUS caz 
Basada en una histo-
ria real sucedida en 
Alaska .  Rober t 
Hansen era un padre 

de familia que se dedicaba a contra-
tar prostitutas en Anchorage a las 
que luego secuestraba, torturaba y 
violaba; después las llevaba a una 
remota cabaña en su avioneta. Una 
vez allí, las liberaba para darles 
caza como si fueran animales. El 
agente de la policía Jack Halcombe 
está decidido a atraparle. Para ello 
cuenta con la única testigo que ha 
conseguido escapar, la joven prosti-
tuta Cindy Paulson 

SKYFALL 
P-ACC sky 

 
La lealtad de James 
Bond (Daniel Craig), 
el mejor agente de los 
servicios británicos, 

hacia su superiora M (Judi Dench) 
se verá puesta a prueba cuando el 
pasado de ella vuelve para atormen-
tarla. Al mismo tiempo, el MI6 
sufre un ataque, y 007 tendrá que 
localizar y destruir el grave peligro 
que representa el villano Silva 
(Javier Bardem). Para conseguirlo 
contará con la ayuda de la agente 
Eve (Naomie Harris). 

SEARCHING FOR 
SUGAR MAN 

DVD P-DOC sea 
A finales de los años 
60, un misterioso músi-
co fue descubierto en 
un bar de Detroit por 

dos productores que quedaron pren-
dados de sus melodías conmovedo-
ras y de sus letras proféticas. Graba-
ron dos discos que ellos creían que 
situarían al artista como uno de los 
más grandes de su generación. Sin 
embargo, el éxito nunca llegó. Mien-
tras uno de sus vinilos llegó a la 
Sudáfrica del Apartheid, y se fue 
convirtiendo en un fenómeno, en un 
icono de la libertad y el "anti-
establishment"... 

LAS SESIONES 
DVD P-COM ses 

 
Mark O'Brien (John 
Hawkes), un poeta y 
periodista tetrapléjico 
y con un pulmón de 
acero que decide que, 
a sus 38 años, ya es 

hora de perder la virginidad. Con la 
ayuda de su terapeuta y la orientación 
de un sacerdote (William H. Macy), 
Mark se pone en contacto con Cheryl 
Cohen-Greene (Helen Hunt), una 
profesional del sexo.  
 
"Una película llena de ternura y humor 
asociada a la más insólita de las temá-
ticas” 

DJANGO  
DVD P-OES dja 
En Texas, dos años 
antes de estallar la 
Guerra Civil Ame-
r i c a n a ,  K i n g 
Schultz (Christoph 
Waltz), un cazare-
compensas alemán 

que le sigue la pista a unos asesinos 
para cobrar por sus cabezas, le pro-
mete al esclavo negro Django (Jamie 
Foxx) dejarlo en libertad si le ayuda 
a atraparlos. Él acepta pues luego 
quiere ir a buscar a su esposa Bro-
omhilda (Kerry Washington), una 
esclava que están en una plantación 
del terrateniente Calvin Candie 
(Leonardo DiCaprio).  

LO IMPOSIBLE 
DVD P-DRA imp 

 
Diciembre del año 2004. María (Naomi 
Watts), Henry (Ewan McGregor) y sus 
tres hijos pequeños vuelan desde Japón a 
Tailandia para pasar sus vacaciones de 
Navidad descansando en la playa. Una 

mañana, mientras se encuentran todos en la piscina del 
complejo a orillas del mar, un tremendo tsunami destroza 
el hotel al mismo tiempo que gran parte de la costa del 
sudeste asiático. Las vidas de millones de personas cam-
biaron para siempre. Esta es la historia de esta familia...  

LOOPER 
DVD P-CIE loo 
 
Como en 2072 los 
asesinatos están termi-
nantemente prohibi-
dos, las víctimas son 
enviadas a través de 

una máquina del tiempo al pasado 
(2042), donde los Loopers, un grupo 
de asesinos a sueldo, se encargan de 
eliminarlas y deshacerse rápidamen-
te de sus cuerpos. El problema surge 
cuando Joe (Gordon-Levitt), uno de 
los Loopers, recibe desde el futuro 
un encargo muy especial: eliminarse 
a sí mismo (Bruce Willis). 
 
 

 
THE ARTIST 
DVD P-MUD art 
 
Hollywood, 1927.  
George Valentin es una gran es-
trella del cine mudo a quien la 
vida le sonríe. Pero, con la llega-
da del cine sonoro, su carrera 
corre peligro de quedar sepultada 
en el olvido.  

Por su parte, la joven actriz Peppy Miller, que empezó 
como extra al lado de Valentin, se convierte en una  
estrella del cine  


