
CELTAS CORTOS 
CONTRATIEMPOS 

Contiene: Salieron las estrellas ; 
El peor sueño ; Cuidado con 

ellos ; Hora de aventuras ; Rock & Rola ; 
Se lo llevaron todo ; Espejo ; Sigue cami-
nando ; Bueu ; Quiénes ; Suelto el lastre ; 
Vals del abuso 

CÓMO HEMOS  
CAMBIADO  

 SOLE GIMÉNEZ 
Contiene: Cómo hemos 

cambiado ; Cuando quiero sol ; 
Fallen ; En la oscuridad ; LLovió ; 
Mi pequeño tesoro ; Cada historia ; 
Alma de blues ; Danzón del mundo ; 
Tu mariposa ; Tan sóla ; La mujer 
que mueve el mundo ; Me visitan 
canciones ; El secreto 

101 MEJORES  
CANCIONES  
ITALIANAS 

Cinco discos con los mejores 
temas italianos de todos los tiempos. Can-
ciones  que han dejado huella en nuestro 
país a lo largo de muchas décadas. Gran-
des artistas como Sandro Giaccobbe y 
Domenico Modugno, de Claudio Baglioni 
y Celentano, de Gigliola Cinquetti y Um-
berto Tozzi, Al Bano & Romina Power, de 
Mina y Rita Pavone, de Gianni Bella y 
Cocciante, de Lucio Battisti y Lucio Dalla, 
de Patty Pravo y Rffaela Carrà, de Nicola 
di Bari y Jimmy Fontana, de Ramazzotti y 
Nek … 

ENRIQUE 
IGLESIAS 

Sex and love  
Contiene: I'm A Freak / 
feat Pitbull ; There Goes My Baby / 
feat Flo Rida ; Bailando / feat Des-
cemer Bueno & Gente De Zona ; 
Beautiful / feat Kylie Minogue ; 
Heart Attack ; Let Me Be Your 
Lover / feat Pitbull ; You and I ; 
Still Your King ; Only a Woman ; 
Physical / feat Jennifer Lopez ; 
Turn the Night Up -- Bonus track : 
Loco / feat India Martinez ; Noche 
y De Día / feat Yandel and Juan 
Magán  

FONOTECA MIRALTORMES

POP/ ROCK AMAIA MONTERO 
SI DIOS QUIERE YO  

TAMBIÉN 
Contiene: Palabras ; 
Darte mi vida ; Fuiste algo impor-
tante ; Todo corazón ; Cuando 
canto ; Inevitable ; Im-posible ; Yo 
a ti también ; Los abrazos rotos ; 
Contigo no me voy 

MALDITA NEREA  
MIRA DENTRO 

Contiene: Mira dentro ; 
Mi única verdad ; Perdona 

sí te llamo amor ; No pide tanto, 
idiota ; La canción que no termina ; 
Te merece la pena ; Me contó (La 
canción de los equivocados) ; Lo 
que tú prefieres ; Con una estrella en 
cada mano ; Nunca estarás sola 

BRUCE  
SPRINGSTEEN 
HIGH HOPES 

Contiene: High hopes ; 
Harry´s place ; Ameri-

can Skin (41 shots) ; just like fire 
would ; Down in the hole ; Heaven´s 
wall ; Frankie fell in love ; This is 
your sword ; Hunter of invisible 
game ; The ghost of Tom Joad : The 
wall ; Dream baby dream 

MÚSICA POPULAR 
THE  BEST OF KENNY  

ROGERS 
Album recopilatorio de 3 discos 
que incluyen sus famosos éxitos: 

“Lucille”, “We´ve got tonight”, “Daytime 
frieds”, “The Gamb´er”, “Desperado”, 
“Lady…” 

JOHNY CASH  
EL HOMBRE DE  

NEGRO 
Contiene: Folsom Prison 

Blues ; Ring Of Fire ; Jackson ; I 
Walk The Line ; The Night Hank 
Williams Came To Town ; Get 
Rhythm ; Sixteen Tons ; Letters 
From Home ; Ballad Of A Teenage 
Queen ; A Backstage Pass ; Angel 
And The Badman ; I'm An Easy 
Rider ; The Hobo Song ; 14 Long 
Black Veil ; I Still Miss Someone ; 
Home Of The Blues ; Cat's In The 
Cradle ; Ghost Riders In The Sky ; 
Don't Take Your Guns To Town ; 
The Ways Of A Woman In Love ; 
A Thing Called Love ; I Will Rock 
And Roll With You ; We Remem-
ber The King ; Peace In The Va-
lley ; As Long As I Live 

BEST COUNTRY HITS OF 
TODAY 

Album recopilatorio de 5 discos 
con lo mejor de la música coun-

try , incluyendo éxitos como : Up, No 
shoes, no shirts, no problesm … y muchos 
más 

JAZZ/ BLUES/ SOUL 
AMY WINEHOUSE 
BACK TO BLACK 

Contiene: Rehab ; You think 
know I´m no good ; Me & Mr. 

Jones ; Just friends ; Back to black ; 
Love is a losing game ; Tears dry on 
their own ; Wake up alone ; Some un-
holy war ; He can only hold her 

BARBRA STREISAND 
PARTNERS 

2 discos con 12 inolvida-
bles duetos de Barbra 
Streisand con solistas estelares 
como Billy Joel, Lionel Richie,  
Elvis Presley, Sinatra 

CANTAUTORES 
ISMAEL SERRANO 

LA LLAMADA 
Contiene: Apenas sé nada 
de la vida ; Candombe 

para olvidar ; Pequeña bachata medi-
terranea ; El día de la ira ; Rebelión 
en Hamelin ; Éramos tan jóvenes ; 
Qisiera ; Mi problema (con Natalia 
Lafourcade) ; La casa y el 
lobo ; Absoluto ; Te vi ; 
Ahora que te encuentro ; 
La llamada 
 

300: EL  
ORIGEN DE UN 

IMPERIO 
P-AVE tre 

 
Guerras médicas (500-

479 a.C.). El general griego Temisto-
cles lucha por conseguir la unidad de 
las polis griegas. Él dirige las tropas 
griegas que se enfrentan con el ejérci-
to persa, liderado por Xerxes y Arte-
misa, para impedir la invasión del 
país. Spin-off de la película/cómic 
300, basado en la novela gráfica 
"Xerxes", de Frank Miller. 

 
 

BRUCE SPRINGSTEEN 
& THE E STREET BAND  

P-MUS bru 
BORN IN THE USA: Edi-
ción limitada de un maravilloso 

concierto de Bruce Springsteen y la E Street Band 
grabado en el Hard Rock Calling Festival de Londres, 
Inglaterra en el Queen Elizabeth Olympic Park el 30 
de junio de 2013 . El DVD está disponible exclusiva-
mente como parte de una edición de lujo del  álbum de 
Springsteen, “High Hopes”.  

OCHO APELLIDOS   
VASCOS 

P-COM och 
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 una 
mujer que se resiste a sus encantos: es Amaia (Clara 
Lago), una chica vasca. Decidido a conquistarla, se trasla-
da 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 

P-DRA lob 
 

Película basada en hechos reales del 
corredor de bolsa neoyorquino Jordan 
Belfort . A mediados de los años 80, 
Belfort era un joven honrado que 
perseguía el sueño americano,  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, droga... 

 
LA GRAN ESTAFA  

AMERICANA 
DVD P-DRA gra 

 
Estado de Nueva York, años setenta. Irving 
Rosenfeld (Christian Bale), un brillante esta-
fador, 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. 

DALLAS  
BUYERS CLUB  

P-DRA dal 
 

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.  

 
 

NOE 
P-DRA noe 

 
En un mundo asolado 
por los pecados huma-
nos, Noé, un hombre 
pacífico que sólo desea 
vivir tranquilo con su familia, recibe 
una misión divina: construir un Arca 
para salvar a la creación del inminente 
diluvio. Todo comienza cuando, cada 
noche, Noé tiene el mismo sueño: las 
visiones de muerte provocada por el 
agua, seguidas de nueva vida en la 
Tierra. 
 

NOVEDADES VIDEOTECA  
MIRALTORMES   

OTOÑO 2014 



EL ÚNICO  
SUPERVIVIENTE 

DVD P-BEL uni 
 
Año 2005. A un equipo de 
élite de las fuerzas especiales 
SEAL del ejército norteameri-

cano, liderados por Marcus Luttrell (Mark 
Wahlberg) junto a otros tres soldados 
(Kitsch, Foster & Hirsch) les es encomenda-
da una peligrosa misión, la "Operación red 
wing": capturar o matar a un líder terrorista 
talibán, Admad Shad, que se esconde en una 
zona boscosa de Afganistán. La llegada al 
punto donde localizaron el objetivo se 
realizó sin problemas, pero pronto la situa-
ción se complicó hasta extremos inimagina-
bles.  

CAPITÁN  
AMÉRICA:  

EL SOLDADO DE 
INVIERNO 

DVD P-FAN cap 
Tras los devastadores 

acontecimientos acaecidos en Nueva 
York con Los Vengadores, Steve Ro-
gers, alias el Capitán América, vive 
tranquilamente en Washington D.C. 
intentando adaptarse al mundo moder-
no. 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 desen-
mascarar 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 ene-
migo inesperado y extraordinario: el 
Soldado de Invierno. 

  LA LADRONA 
DE  

LIBROS 
DVD P-DRA lad 

 
Narra la historia de una 

animosa y valerosa jovencita llamada 
Liesel, que transforma las vidas de 
todas las personas de su entorno cuan-
do 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 con-
vierte en una forma de escapar de los 
tumultuosos eventos que la rodean, 
tanto a ella como a toda la 
gente que 
conoce y 
quiere. 
 

THE AMAZING SPIDER-MAN 2:  
EL PODER DEL 

ELECTRO 
DVD P-FAN spi 

 
Peter Parker lleva una vida muy ocupada, compagi-
nando su tiempo entre su papel como Spider-Man, 
acabando con los malos, y en el instituto con la per-
sona 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.  

HÉRCULES :  
EL ORIGEN  

DE LA LEYENDA 
DVD P-FAN her 

 
En la Grecia Antigua, año 

1200 A.C. En un intento desesperado por 
liberar a su pueblo de la opresión de su 
vengativo esposo, la reina Alcmena 
dirige sus súplicas hacia los dioses y 
fruto de sus plegarias nace Hércules, 
engendrado por Zeus, padre de los dioses 
y los hombres. Ajeno a su verdadera 
identidad, Hércules sufre el desprecio del 
rey Anfitrión, quien favorece siempre a 
su hijo legítimo, Ificles.  

EL PODER DEL DINERO 
DVD P-SUS pod 

 
Adam Cassidy (Liam Hemsworth), un joven 
de 26 años, odia su trabajo en la compañía 
tecnológica Wyatt Corporation. Cuando 
manipula el sistema para ayudar a un amigo, 
es acusado de un delito federal. Su jefe 
Nicholas Wyatt (Gary Oldman), le propone 
un trato para evitar la cárcel: infiltrarse en la 
compañía de Jock Goddard (Harrison Ford), 
antiguo mentor de Wyatt, y actuar como 
espía industrial. Adam acepta y logra ascen-
der rápidamente, descubriendo 
en sí cualidades que jamás 

imaginó poseer. Ahora su vida es perfecta; adora su trabajo, 
tiene un Porsche y sale con la chica de sus sueños. Y todo lo 
que tiene que hacer es traicionar a los que le rodean. 

DIVERGENTE 
DVD P-CIE div 
 
En un mundo distópico en 
el que la sociedad se divi-
de en cinco categorías 
(Verdad, Abnegación, 

Osadía, Cordialidad y Erudición), los 
jóvenes deben elegir, atendiendo a sus 
virtudes personales más destacadas, a 
qué facción pertenecer. Beatrice sor-
prende a los suyos con su decisión, 
pero ella no es como los demás: guarda 
un secreto del que podría depender el 
orden social e incluso su propia vida.  

LA PRINCESA SOFÍA :  
EL PALACIO FLOTANTE 

DVD P-INF DIB pri 
Después de ayudar a una pequeña sirena llamada 
Oona, el amuleto de Sofía le concede el poder de 
transformarse en sirena para ir a visitar el reino sub-
marino secreto de su nueva amiga. Pero Cédric 
(disfrazado de monstruo marino) planea robar la 

Peineta de la Sirena encantada de Oona y hará que los dos mundos 
peligren. Con un poco de ayuda de Ariel, la invitada especial, Sofía 
parte en una aventura para rescatar a Oona y evitar un tifón antes de 
que sea demasiado tarde.  

LA LEGO PELÍCULA 
DVD P-INF DIB leg 

Cuenta la historia de Emmet, una figurita LEGO 
absolutamente normal y fiel a las normas que es iden-
tificada por error como la persona más extraordinaria 
y la clave para salvar al mundo. Se ve entonces in-
merso en una búsqueda épica para detener a un mal-

vado tirano junto a un grupo de desconocidos, una aventura para la que Em-
met no está preparado en absoluto.  

 CAROLINA  
SE ENAMORA 
DVD P-DRA car 

 
Carolina, de 14 años, es libre e inde-
pendiente. Optimista y alegre, llega 

al instituto con ganas de más paga semanal y una 
moto que le permita llegar antes a su cita con sus 
nuevas amigas y, especialmente, con Massimilia-
no, su primer amor. Sin embargo, este romance 
adolescente, que nunca se olvida, también será su 
primera decepción.  
 

RIO 2 
DVD P-INF DIB rio 

 
En “Río 2", Blu, Perla y 
sus tres hijos llevan una 
vida perfecta. Cuando 
Perla decide que los niños 
tienen que aprender a vivir 

como auténticas aves, insiste en que la 
familia se aventure a viajar al Amazonas. 
Mientras Blu trata de encajar con sus 
nuevos vecinos, le preocupa la posibili-
dad de perder a Perla y a los chicos ante 
la llamada de la selva. 

EL TOUR DE LOS MUP-
PETS 

DVD P-INF tou 
 
La pandilla de los Muppets se va 
de gira por todo el mundo, llenan-
do las mejores salas de las capita-

les europeas como Berlín, Madrid o Londres. 
Pero no se libran del caos ni siquiera en el extran-
jero, pues se ven involuntariamente atrapados en 
una intriga internacional que encabezan Constan-
tine, el mayor delincuente del mundo y la viva 
imagen de la Rana René, y Dominic, su vil com-
pinche.  

 

LA MIRADA DEL AMOR 
DVD P-COM mir 

 
Una mujer que enviudó hace años se 
encuentra un día con un desconoci-
do, cuyo parecido físico con su 
difunto esposo es tan extraordinario 

que se sentirá extrañamente atraída por él.  

 CINE INFANTIL 

LOS SIMPSON : LA PELÍCULA 
DVD P-INF DIB sim 

Homer debe salvar al mundo de una catástrofe que él mismo ha provocado. Todo comienza con Homer, 
su nueva mascota, un cerdo, y un silo lleno de excrementos que tiene una fuga, una combinación que 
desencadena un desastre distinto a todo lo que Springfield haya experimentado jamás. Mientras Marge 
está indignada por la monumental metedura de pata de su patán marido, una turba vengativa cae sobre el 
hogar de los Simpson...  

AL  
ENCUENTRO 

DE MR. 
BANKS 

DVD P-DRA ale 
 

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. 
Oscar 2013: Nominada a 
Mejor banda sonora 

AGOSTO 
DVD P-DRA ago 

 
Los Weston viven en 
una gran mansión en las 
afueras de Pawhuska, 

en Oklahoma. La desaparición del 
padre en extrañas circunstancias 
hace que la familia se reúna y que 
todas sus miserias salgan a la luz. 
Adaptación al cine de la obra de 
teatro del mismo título, ganadora 
del Premio Pulitzer en 2008. 
2 nominaciones a los Oscar 2013: 
Mejor actriz (Streep) y actriz secun-
daria . (Roberts) 
 


