CINE

A PROPÓSITO DE LLEWYN
DAVIS
Joel y Ethan Coen (2013)
Drama
Nueva York, 1961. Llewyn
Davis es un joven cantante
de folk que vive de mala manera . Con su
guitarra a cuestas, sin casa fija y sin apenas dinero durante un gélido invierno,
lucha por ganarse la vida como músico.
LORE
Cate Shortland (2012)
Drama
Primavera de 1945, el ejército alemán se derrumba . Con
sus padres ausentes, la joven
Lore decide llevar a sus cuatro hermanos
a través de Alemania hasta un lugar seguro en casa de su abuela. Cuando conoce a
Thomas, un refugiado judío, Lore ve
como su mundo se llena de sentimientos
encontrados.
PRISIONEROS
Denis Villeneuve (2013)
Suspense
Keller Dover se enfrenta a la
peor de las pesadillas: Anna,
su hija de seis años, ha desaparecido con
su amiga Joy y, a medida que pasa el
tiempo, el pánico lo va dominando.
Desesperado, decide ocuparse personalmente del asunto. Pero, ¿hasta dónde
está dispuesto a llegar para encontrarla?
NEBRASKA
Alexander Payne (2013)
Drama
A Woody Grant, un anciano
con síntomas de demencia,
le comunican por correo que ha ganado
un premio. Cree que se ha hecho rico y
obliga a su receloso hijo David a emprender un viaje para ir a cobrarlo. Poco a
poco, la relación entre ambos, rota
durante años por el alcoholismo de
Woody, tomará un cariz distinto.
CRULIC
Anca Damianl (2011)
Animación

En 2007, Claudiu Crulic, un
rumano de 33 años, fue
arrestado por robo en Polonia. Al no conseguir ayuda del consulado rumano,
comenzó una huelga de hambre. El caso
provocó la dimisión del Ministro de
Asuntos Exteriores rumano y del cónsul
en Polonia. La película analiza los sentimientos de un hombre en lenta agonía.

BLUE JASMINE
Woody Allen (2013)
Drama
Jasmine, una mujer de la alta
sociedad neoyorquina, se
encuentra de repente sin dinero y sin
casa. Decide mudarse a San Francisco con
su hermana Ginger, una mujer trabajadora que vive con su novio en un pequeño
apartamento. Jasmine se dedica a tomar
antidepresivos y a recordar su antigua
vida en Manhattan.
LA JAULA DE ORO
Diego Quemada-Díez (2013)
Drama

Cuenta la historia de dos
adolescentes que salen de su
aldea y a los que se suma un chico indígena. Juntos vivirán la terrible experiencia que padecen millones de personas,
obligadas por las circunstancias, a
emprender un viaje lleno de peligros . En
el camino aflora la solidaridad y el
miedo.
REGENERATION
Gillies MacKinnon (1997)
Bélico
Escocia, 1917. Durante la I
Guerra Mundial , un hospital
militar especializado en pacientes con
problemas emocionales, acoge a cuatro
hombres marcados por la contienda.
Entre ellos, el poeta Siegfried Sassoon,
internado en un intento por minar su
pública desaprobación de la guerra.
LUTHER
Neil Cross (2010)
Serie de TV
Un oscuro drama psicológico, donde Idris
Elba (The Wire) da vida a Luther, un policia que lucha contra sus propios demonios, un hombre que podría ser tan peligroso como los depravados asesinos a los
que da caza.
LA VENUS DE LAS PIELES
Roman Polanski (2013)
Drama
Después de un día de audiciones a actrices para la obra
que va a presentar, Thomas se lamenta
de la mediocridad de las candidatas; ninguna tiene la talla necesaria para el papel
principal. En ese momento llega Vanda,
un torbellino que encarna todo lo que
Thomas detesta: es vulgar, atolondrada y
ambiciosa.

CRUDE
Joe Berlinger (2009)
Documental
Documental que habla de la lucha de una
tribu ecuatoriana para conseguir justicia
por los daños que las décadas de actividades del gigante petrolero Chevron ha
causado en sus territorios ancestrales y
en su forma de vida.
LOS PECES ROJOS
José Antonio Nieves Conde
(1955)
Cine español
Una noche de tormenta,
Hugo e Ivón llegan a un hotel de Gijón
acompañados del hijo del primero. Salen
a ver el mar embravecido y poco después
Ivón regresa pidiendo socorro porque el
muchacho ha sido arrastrado por el mar.
Como el cadáver no aparece, un comisario se hace cargo del caso.
SNOWPIERCER (ROMPENIEVES)

Bong Joon-ho (2013)
Ciencia ficción

Un fallido experimento para
solucionar el problema del
calentamiento global casi acaba destruyendo la vida sobre la Tierra. Los únicos
supervivientes son los pasajeros del
Snowpiercer, un tren impulsado por un
motor
de
movimiento
eterno.
Adaptación de la novela gráfica.
LA MUJER DEL
CHATARRERO
Danis Tanovic (2013)
Documental

Senada, la madre de una
familia gitana que vive de la chatarra, ha
tenido un aborto espontáneo, y le recomiendan una urgente intervención
quirúrgica. Sin cobertura sanitaria, su
marido tratará de encontrar durante 10
días más chatarra para vender y lograr los
500 euros que cuesta la operación.
LA TROPA DE TRAPO

Alex Colls (2014)
Dibujos animados

"La tropa de trapo", un grupo
de mascotas formado por
una vaquita, una jirafa, un oso, una cerdita, un perro y un pájaro, siente la necesidad de ayudar a los animales que tienen
muchas dificultades para sobrevivir. Para
ello, organizan una expedición solidaria
que los llevará hasta la selva del Arcoiris.

BIBLIOTECA TORRENTE BALLESTER Paseo de los Olivos 10-22, 37005 Salamanca
Tel.: 923 282069 E-mail: biblio@aytosalamanca.es Web: http://bibliotecas.aytosalamanca.es/

