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AVIONES (2013)

El malvado brujo GargaP-INF DIB avi
mel crea una pareja de
Dusty es un avión que sueña con participar en una comcriaturas revoltosas, una
petición aérea de altos vuelos. Pero Dusty no fue precisacopia de los pitufos,
mente construido para competir y resulta que... ¡tiene
llamados los Malotes, y
miedo a las alturas! Así que, recurre a un experimentado
que espera le permitan aprovecharse
aviador naval que le ayuda a clasificarse para retar al
de su poderosa y mágica esencia.
vigente campeón del circuito de carreras. Dusty demosPero cuando descubre que solo un
trará su valor para alcanzar alturas inimaginables y enseautentico Pitufo le puede dar lo que
ñará al mundo lo que hay que hacer para levantar el
quiere –y que solamente un secreto
vuelo. Spin-off de Cars, protagonizado por vehículos
que conoce Pitufina puede transfor- aéreos, aunque la productora Pixar no es la responsable del film.
mar a los Malotes en verdaderos
pitufos- Gargamel secuestra a PitufiGRU 2 : MI VILLANO
ZIPI Y ZAPE Y
na y la lleva a París. Por lo que está
FAVORITO
EL CLUB DE
en manos de Papá Pitufo, Torpe,
DVD P-INF DIB gru
LA CANICA
Gruñón y Vanidoso regresar a nuesDVD P-INF zip
tro mundo, y reunirse con sus amigos
Ahora que el incansable y
humanos Patrick y Grace Winslow,
emprendedor Gru ha dejado
Zipi y Zape, dos
¡y rescatarla!
atrás una vida dedicada a las
traviesos mellizos,
fechorías para criar a Margo, Edith y
son internados en el
PERCY JACKON Y Agnes, dispone de mucho tiempo libre
Esperanza, un colegio donde los
EL MAR DE LOS
para disfrutarlo con ellas, el Dr. Nefario juegos están prohibidos. Allí funMONSTRUOS (2013) y los minions. Pero, justo cuando empiedarán el Club de la Canica, la resisDVD P-INF per
za a adaptarse a su papel de hombre de tencia infantil que desafiará la autoriPara salvar su mundo, familia, una organización mundial ultradad de los adultos. Gracias a su inteliPercy y sus amigos secreta dedicada a la lucha contra el mal
gencia, su valentía y su inquebrantadeben encontrar el llama a su puerta. Junto con su nueva
ble fe en la amistad, Zipi y Zape y el
Vellocino de Oro. compañera de aventuras, Lucy Wilde,
resto del club descubrirán un misteVivirán así una auténtica odisea Gru tendrá que descubrir quién es el
rioso secreto que se oculta en el colesurcando las aguas del Mar de los responsable de un espectacular y malévogio y vivirán la aventura más emocioMonstruos (que los hombres llaman lo plan y llevarlo ante la justicia. Y es
nante de sus vidas.
el Triángulo de las Bermudas), pues que hace falta echar mano del mayor extendrán que enfrentarse a terribles villano del mundo para atrapar a quien
PEPPA PIG :
criaturas, a un ejército de zombies y aspira a ocupar ese lugar.
2º TEMPORADA
al mismísimo Demonio.

DVD P-INF DIB pig
Para los que no la
conocen, Peppa es una
EL REINO DE
cerdita
rosada de
HIELO
cinco años. Tiene un
(2013)
hermano, George y vive con sus
DVD P-INF DIB fro
padres en una casa. Su mejor amiHistoria sobre la intermina- ga es una oveja, Suzy. También hay
Cuando
una
ble batalla entre las fuerzas
profecía conde- del bien, encargadas de mantener la vida, amigos que son conejos, gatos,
perros, cabras y cebras. El padre
na a un reino a y las fuerzas del mal, que pretenden
de Peppa no se afeita, tiene lentes y
vivir un invier- destruirla. Mary Katherine es una adoles- a veces, es blanco de burlas de su
no eterno, la joven Anna, el te- cente que intenta reanudar la relación
propia hija. A Peppa le encanta
merario montañero Kristoff y el con su padre, el Profesor Bomba, un
chapotear en el barro, resoplar y
reno Sven emprenden un viaje científico cuya obsesión es descubrir una reírse. Cada episodio es de apenas
épico en busca de Elsa, hermana diminuta sociedad secreta que habita en cinco minutos, pero involucra a la
el bosque. Esta idea a su hija le parece
de Anna y Reina de las Nieves, disparatada hasta que, inesperadamente, familia, amigos y siempre se ríen.
Siempre.
para poner fin al gélido
es transportada a ese uni- Peppa es dulce y divertida. Es enérhechizo. Adaptación libre
verso secreto, donde se
gica, inteligente y también, hay que
del cuento "La reina de las
está librando una batalla
decirlo, es a veces un poco terca.
entre los Hombres Hoja y
nieves".

FROZEN :

EPIC : EL MUNDO
SECRETO
(2013)
P-INF DIB mun

NOVEDADES VIDEOTECA
MIRALTORMES
PRIMAVERA 2014
CAZADORES DE
SOMBRAS:
CIUDAD DE
HUESOS
Clary Fray es una típica
adolescente de Brooklyn que una noche conoce a Jace,
un chico misterioso con multitud de
tatuajes, que resulta ser un ángel
guerrero que ejerce como cazador
de sombras. Cuando raptan a la
madre de Clary, la chica espera que
Jace la ayude a liberarla. Después
de entrar en un portal dorado, Clary
se ve transportada a través del
tiempo y del espacio, descubriendo
algo sorprendente sobre sí misma.

EL ORIGEN
DE LOS
CONTINENTES
(2013)
P-SER ori
Miniserie de TV. 4
episodios. Hace 250
millones de años la masa de tierra
no sumergida del planeta formaba
un único supercontinente, Pangea.
Pero pasados 50 millones de años
Pangea empezó a separarse: nuevos
océanos emergieron, cadenas montañosas se alzaron hacía el cielo y a
lo largo de millones de años siete
nuevos continentes se crearon a
partir del único continente primitivo. Nuestros continentes actuales.

ANTES DEL
ANOCHECER
(2013)
P-DRA ant
La tercera parte de
trilogía se desarrolla
Grecia. Nueve años después de
segundo encuentro romántico,
destino vuelve a unir las vidas
Celine y Jesse .

la
en
su
el
de

AHORA ME VES
(2013)
P-SUS aho
Un equipo del FBI debe
enfrentarse a una banda
de criminales expertos en
magia que se dedican a
atracar bancos. Son "los cuatro jinetes”, un grupo formado por los mejores ilusionistas del mundo. Durante los
atracos, siempre contra hombres de
negocios corruptos, hacen
llover el dinero robado
sobre los espectadores, ante
la atónita mirada de un
equipo de élite del FBI que
les sigue la pista.

GUERRA
MUNDIAL Z
(2013)
P-CIE gue
Cuando el mundo comienza a ser invadido por una legión de
muertos vivientes, Gerry Lane (Brad
Pitt), un experto investigador de las
Naciones Unidas, intentará evitar el
fin de la civilización en una carrera
contra el tiempo y el destino. La destrucción a la que se ve sometida la
raza humana lo lleva a recorrer el
mundo entero buscando la solución
para frenar esa horrible epidemia.
EDEN LAKE
(2008)
DVD P-TER ede
Steve organiza una escapada romántica de fin de semana con su novia Jenny a la
que planea pedir matrimonio. Sin
embargo, en el tranquilo Lago Edén se
encuentran con un grupo de adolescentes problemáticos que convierten
lo que pudo ser un fin de semana
paradisíaco en su peor pesadilla.

EL LLANERO
SOLITARIO
(2013)
P-AVE lla
Adaptación de las aventuras del héroe del serial
radiofónico del mismo título. Un grupo de Rangers de Texas sufre el ataque
de una banda de forajidos. Un indio
llamado Toro encuentra al único superviviente, el Llanero Solitario. Desde entonces, el héroe, su
caballo Silver y su nuevo
ayudante Toro, recorren el
estado para vengarse de los
forajidos y hacer triunfar la
justicia.

DOMINO
P-ACC dom (2005)
Domino Harvey ,una
joven modelo , decide
abandonar su carrera y se
une al equipo de cazarrecompensas de Ed y Choco , con la
esperanza de que las emociones fuertes le den un sentido a su vida. Contra
todo pronóstico, demuestra tener un
talento innato para salir de situaciones
arriesgadas. Cuando el grupo recibe el
encargo de recuperar diez millones de
dólares robados, pronto se dan cuenta
de que no son los únicos que van
detrás de ese dinero...

LOBEZNO
INMORTAL
(2013) P-FAN lob
Un Logan amnésico investiga su pasado en el mundo
del crimen organizado japonés. Vulnerable por primera vez y desafiando sus
límites físicos y emocionales, no sólo
se enfrentará al letal acero samurái,
sino que además mantendrá una lucha
interna contra su inmortalidad, que lo
hará más fuerte.

LA GRAN
FAMILIA
ESPAÑOLA
(2013)
P-COM gra
Durante la final del
mundial de fútbol de
Sudáfrica se celebra
una boda. Ese día, mientras España
entera se paraliza, una familia con
cinco hijos de nombres bíblicos
(Adán, Benjamín, Caleb, Daniel y
Efraín) se enfrenta también al partido
más importante de su vida.
2013: Premios Goya: 2 premios (actor
de reparto, canción). 11 Nominaciones.

THOR :
EL MUNDO
OSCURO
(2013)
P-FAN tho
En "Thor: El mundo
oscuro", Thor lucha por restablecer el
orden en todo el cosmos… pero una
antigua raza liderada por el vengativo
Malekith regresa para volver a sumir
al universo en la oscuridad. Thor se
enfrenta a un enemigo al que ni siquiera Odín y Asgard pueden hacer frente,
y deberá embarcarse en su viaje más
peligroso a la vez que personal. En
este viaje se reunirá con Jane Foster y
le obligará a sacrificarlo todo para
salvar el mundo.

CAPITAN PHILIPS
P-SUS cap
En el año 2009, en aguas internacionales a 145 millas
de la costa de Somalia, en el cuerno de África, el buque
carguero “Maersk Alabama”, al mando del capitán de la
marina mercante estadounidense, Richard Phillips (Tom
Hanks), fue abordado y retenido por piratas somalíes,
siendo el primer barco norteamericano secuestrado en
los últimos doscientos años.
2013: Oscars: 6 nominaciones, incluyendo mejor película y guión adapt.
2013: Globos de Oro: 4 nominaciones, incluyendo
mejor película y director
2013: Premios BAFTA: Mejor actor secundario (Barkhad Abdi). 9 nominaciones
2013: Critics Choice: 6 nominaciones, incluyendo Mejor película
2013: American Film Institute: Top 10 - Mejores películas del año
2013: Satellite Awards: 5 nominaciones, incluyendo mejor película y director

CRUCE DE CAMINOS (2013)
P-DRA cru
Luke (Ryan Gosling),
un motorista que trabaja como especialista viajando de
una ciudad a otra, trata de ponerse
en contacto con su antiguo amor,
Romina (Eva Mendes), y descubre que recientemente ella ha
tenido un hijo de él, Jason. Decide
entonces dejar su trabajo en la
carretera y dedicarse a su familia
trabajando como mecánico.

EXPEDIENTE
WARREN (2013)
DVD P-TER exp
Basada en hecho reales.
Narra los encuentros
sobrenaturales que vivió la familia
Perron en su casa de Rhode Island
a principios de los 70. Ed y Lorraine Warren, investigadores de
renombre en el mundo de los
fenómenos paranormales, acuden
a la llamada de una familia aterrorizada por la presencia en su granja de un ser maligno.

CONFIDENCE :
Tramposos de
toda confianza
(2003)
P– ACC con
Jake Vig es un
avispado y elegante
timador que acaba
de estafar, con la
ayuda de su equipo, miles de dólares
al incauto Lionel Dolby. Sus colaboradores son Gordo , Shills Miles,
Big Al y dos agentes corruptos del
Departamento de Policía de Los
Ángeles, Lloyd Whitworth y Omar
Manzano. Cuando Jake descubre
que Lionel es el contable del excéntrico jefe del hampa Winston
King , decide devolverle el dinero al
gángster. Inmediatamente después,
organiza el mayor golpe de su vida:
la víctima será Morgan Gillette, un
banquero muy bien relacionado con
el crimen organizado. Pero a Jake le
falta una pieza para completar el
equipo: la atrevida carterista Lily ,
cuya misión será llevar a cabo un
complejo plan que incluye créditos a
empresas, contabilidad creativa,
transferencias
bancarias
y
cuentas en el
extranjero.

EN EL
PUNTO DE MIRA
(2002) P-ACC enl
Liberty
Wallace
(Linda Fiorentino),
la mujer de un fabricante de armas, es
secuestrada por un hombre (Wesley
Snipes) que trata de vengar la muerte de su hijo durante
un tiroteo en una
escuela.

GRAVITY
(2013) P-CIE gra
Mientras reparan un satélite fuera de su nave,
dos astronautas sufren un grave accidente y
quedan flotando en el espacio. Son la doctora
Ryan Stone, una brillante ingeniera que realiza
su primera misión espacial, y el veterano astronauta Matt Kowalsky. La misión exterior parecía rutinaria, pero una lluvia de basura espacial les alcanza y se produce el desastre: el
satélite y parte de la nave quedan destrozados,
dejando a Ryan y Matt completamente solos, momento a partir del
cual intentarán por todos los medios buscar una solución para volver
a la Tierra
2013: 7 Premios Oscar: incluyendo mejor director. 10 nominaciones
2013: Globos de Oro: Mejor director. 4 nominaciones, incluyendo
mejor película
2013: Premios BAFTA: 6 premios, incluyendo Mejor director. 11
nominaciones

ELYSIUM (2013)
P-CIE ely
En el año 2159, los seres humanos se dividen
en dos grupos: los ricos, que viven en la estación espacial Elysium, y todos los demás, que
sobreviven como pueden en una Tierra devastada y superpoblada. Rhodes (Jodie Foster),
una dura gobernante, promueve una rígida ley
antimigración, cuyo objetivo es preservar el
lujoso estilo de vida de los ciudadanos de la
estación espacial. A pesar de ello, los habitantes de la Tierra harán todo lo posible por emigrar a Elysium. Max
(Matt Damon) acepta una misión casi utópica, pero que, si tuviera
éxito, significaría la conquista de la igualdad entre las personas de
esos dos mundos tan opuestos.

DISCURSO DEL
REY
(2010) P-DRA dis
El duque de York se
convirtió en rey de Inglaterra con el nombre de
Jorge VI (1936-1952),
tras la abdicación de su
hermano mayor, Eduardo VIII. Su tartamudez, que constituía un gran inconveniente para el ejercicio de sus funciones,
lo llevó a buscar la ayuda de Lionel
Logue, un experto logopeda que consiguió, empleando una serie de técnicas
poco ortodoxas, eliminar este defecto
del rey.
2010: 4 Oscars: mejor película, director,
actor (Colin Firth) y guión. 12 nominaciones.
2010: Globos de Oro: Mejor actor
(Firth). 7 nominaciones, incluyendo
Mejor película drama

LA GRAN ESTAFA(2006)
DVD P-COM gra
En la década de los 70, el escritor Clifford Irving engañó a una importante
editorial, haciendo creer a sus propietarios que tenía permiso del mismísimo
Howard Hugues para publicar su autobiografía. Lo
que comienza siendo un acto de picaresca por parte
de un escritor sin un céntimo, acaba convirtiéndose
en un escándalo que salpica incluso a la Casa Blanca. Basada en hechos reales.

TRANSSIBERIAN
(2008)
P-SUS tra
Tras una temporada en Pekín,
Roy y Jessie deciden viajar a
Moscú en el Transiberiano, el
ferrocarril que une la Rusia europea con las provincias rusas del
Lejano Oriente. Aunque la gente que viaja en el
gigantesco y sombrío tren es bastante extraña, la
pareja no tarda en entablar relación con sus compañeros de compartimiento, Ian y Abby, y con el
inspector Grinko, que investiga el asesinato de un
narcotraficante.

LEJOS DEL CIELO
(2002)
P-DRA lej
Años cincuenta. Una acomodada
y modélica ama de casa de Connecticut lleva una vida aparentemente equilibrada, satisfactoria y
programada según los cánones de la familia burguesa americana. Sin embargo, de manera inesperada,
tiene que enfrentarse a una
gravísima crisis matrimonial y
a un mundo exterior que
impone límites a las emociones. Un mundo donde el
racismo y la tolerancia sexual son fronteras que
no se pueden franquear.

EL HOMBRE DE ACERO
(2013) P-FAN hom
Desde Krypton, un lejano planeta muy avanzado tecnológicamente, un bebé es
enviado en una cápsula a través del espacio a la Tierra para que viva entre los
humanos. Educado en una granja en Kansas en los valores de sus padres adoptivos, Martha (Diane Lane) y Jonathan Kent (Kevin Costner), el joven Clark
Kent (Henry Cavill) comienza desde niño a desarrollar poderes sobrehumanos, y al llegar a la edad adulta llega a la conclusión de que esos poderes le
exigen grandes responsabilidades, para proteger no sólo a los que quiere, sino
también para representar una esperanza para el mundo.

