
RESURRECCIÓN 
HOMBRES G 
POP ROCK 

Regreso histórico de HOMBRES 

G con uno de los discos más 

esperados tras 10 años sin editar 

disco de estudio.  Un trabajo 

lleno de fuerza, experiencia e historias de vida a 

través de su filtro más rockero. Canciones llenas de 

sensibilidad, letras que te mantienen alerta, 

sensaciones que reflejan las vivencias ocurridas en 

estos últimos cuatro años. Obviamente toda esa 

intensidad mezclada con cuerdas y arreglos de 

metal al más puro estilo G.  

REBOBINANDO 
CAMELA 

POP ROCK 
 

Ángeles y Dioni presentan su 

n u e v o  á l b u m 

' RE BO BI N AN D O'  c on 

motivo de su 25 aniversario. 

Un álbum en el que descubriremos los grandes hits 

de Camela en su versión 2019 interpretados por 

ellos mismos junto a invitados como Juan Magán, 

Carlos Baute, Alaska, Taburete, Antonio Carmona, 

David Bisbal, Demarco, Rubén Martín, Javiera 

Mena, Medina Azahara, Pitingo y Maria Toledo. .  

 

CADIZFORNIA 
DE ANTONIO OROZCO 

POP ROCK 
 

Un nuevo disco con claro 

compromiso social pero sin 

dejar atrás las emociones. 

Antonio Orozco es un artista 

que siempre tiene algo que contar en sus discos, 

historias humanas, particulares, que narra sus 

canciones sintonizando con ellas de forma instinti-

va. Un disco para disfrutar , con un sonido 

inconfundible y auténtico. 

 

 

EL MUNDO Y LOS 
AMANTES INOCENTES 

PABLO LÓPEZ 
POP ROCK 

 

Cmbina  como nadie el pop 

de raíz anglosajona, con un 

piano que evoca a Billy 

Joel o Elton John y arreglos musicales deudores de 

Queen o Supertramp, la canción netamente 

española de la máxima calidad, unas letras, siempre 

con el amor por bandera en cualquier batalla ganada 

o perdida, que arañan surcos en el corazón del 

oyente, y un modo de cantar carismático, reconoci-

ble y auténtico.  

LAS COSTURAS  

DEL ALMA 

EL BARRIO 

FLAMENCO 

 
 'Las costuras del alma' es el 

duodécimo trabajo de estudio de 

El Barrio. Cuenta con los 

sonidos habituales que caracterizan su música y a 

su vez se han incluído temas con nuevos sonidos. 

En esta ocasión El Barrio se ha metido en la piel 

de un viejo sastre de corazones para contarnos 

nuevas historias a través de sus canciones. 

MUSICA  
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HIJOS DEL MAR 
DAVID BISBAL 

POP ROCK 
 

Sexto disco de estudio, donde 

David se ha querido involucrar 

en la composición rodeándose 

de grandes autores como Antonio Orozco, Pablo 

Lopez, Vega...con los que ha coescrito las cancio-

nes que forman parte de este trabajo. Encontramos 

baladas, medios tiempos, nuevos estilos y sonidos 

como el del primer single 'Antes que No' No.1 en 9 

países el primer día de su publicación-  

GEOMETRÍA DEL 
RAYO 

MANOLO GARCÍA 
POP ROCK 

 
Séptimo disco de estudio en 

solitario de Manolo García. 

Manolo arranca su gira de 

teatros el 6 de Abril en Girona con casi todas las 

fechas vendidas. En Otoño hará gira de grandes 

recintos. Contiene CD Single Extra con dos 

temas exclusivos sólo disponibles en la Preventa 

THANK U 
ARIANA GRANDE 

POP ROCK 
 
 

 Un álbum que incluye los 

dos últimos super éxitos 

mundiales que ha disfrutado 

la artista; "thank u, next" (6 de noviembre 2018) y 

"7 Rings" (18, enero 2019). Estas dos canciones 

han colocado a la artista en lo más alto de las listas 

de ventas, radio, streamings, vistas de vídeo … y la 

consagran como una de las cantantes femeninas 

más importantes e influyentes de los últimos 
tiempos.  

LA CRUZ DEL MAPA 
MANUEL CARRASCO 

POP ROCK 
 

14 nuevas canciones compues-

tas e interpretadas desde las 

entrañas, con lo vivido y 

abriendo la puerta a lo que queda por venir, con 

la fuerza del trovador que relata las verdades.  La 

Cruz del Mapa habla de ser agradecido, de ser 

afortunado, de la realidad social, de la alegría de 

vivir... 
 

QUITATE LAS GAFAS 
MELENDI 

POP ROCK 
 

 

Melendi se quita las gafas 

con 11 nuevas canciones, 

donde la rumba, el rock y el pop que lo identifi-

can, se suman a nuevos mundos, como el son 

cubano del sigle 'Desde que estamos juntos'. 11 

nuevos himnos para sus seguidores y toda una 

demostración de maestría. Es un viaje interior 

que invita a reconocerse en lo abstracto, en un 

mundo en el que, si algo no se puede ver o tocar, 
simplemente no existe. Musicalmente sigue la 

línea de los dos anteriores».  

RECUERDA QUE CON  
TU CARNET  

PUEDES LLEVARTE A CASA:  
 
 

5 LIBROS O DVD DOCUMENTAL 
2 LIBROS DE  SOSmos PADRES 

2 LIBROS DE IDIOMAS 
4DVD DE PELÍCULAS 

3CD DE MÚSICA 
2 REVISTAS 

 

30 AÑOS DE REINADO 
ALASKA 

POP ROCK 
 

Nuevo recopilatorio de Alaska en 

el que se incluye sus 20 éxitos 

más importantes en sus etapas en 

Pegamoides, Dinarama y Fango-

ria. Este nuevo recopilatorio incluye en su portada una 

pintura original de Juan Grande, realizada ex profeso 

para este disco y en el que se muestra un retrato de la 

cantante mexicana. Son canciones compuestas en su 

mayoría por Carlos Berlanga y Nacho Canut (con la 

participación de Alaska en muchas ocasiones) y que se 

han extraído de álbumes como 'Grandes éxitos' (1982), 

'Alaska y los Pegamoides' (1982), 'Canciones profa-

nas' (1983),  pecado' (1986), 'Diez' (1987)...,  
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El ESCANDALO DE  
TED KENNEDY  
DVD P-DRA esc 

 
La vida de Ted Kennedy y su 

carrera política se descarrilaron 

después de un fatal accidente 

automovilístico en 1969, en el 

que el coche que él conducía se 

precipitó desde un puente a un 

lago y en el que perdió la vida 

su joven secretaria de campaña, Mary Jo Kopechne.  

 
  

LA BUENA ESPOSA 
DVD P-DRA bue 

 
Joan Castleman (Glenn Close) es 

una buena esposa, de belleza 

madura y natural, la mujer 

perfecta. Pero lo cierto es que 

lleva cuarenta años sacrificando 

sus sueños y ambiciones para 

mantener viva la llama de su 

matrimonio con su marido, Joe Castleman (Jonathan 

Pryce). Pero Joan ha llegado a su límite. En vísperas 

de la entrega del Premio Nobel de Literatura a Joe, 

Joan decide desvelar su secreto mejor guardad  

 

CARMEN Y LOLA 
DVD P-DRA car 

 
Carmen es una adolescente 

gitana que vive en el 

extrarradio de Madrid. Como 

cualquier otra gitana, está 

destinada a vivir una vida 

que se repite generación tras 

generación: casarse y criar a 
tantos niños como sea 

posible. Pero un día conoce a Lola, una gitana 

poco común que sueña con ir a la universidad, 

dibuja graffitis de pájaros y es diferente. .. 

 

MEMORIAS DE UN  
HOMBRE EN PIJAMA 

DVD P-COM mem 
 

Paco es un cuarentón soltero empe-

dernido que, en la plenitud de su 

vida, consigue su sueño infantil: 

trabajar desde casa y en pijama. Pero 

cuando creía haber encontrado el summum de la felici-

dad, irrumpe en su vida Jilguero, la chica de la que se 

enamora y que tendrá que luchar por permanecer al 

lado de un hombre cuyo máximo objetivo vital es que-

darse en casa en pijama... Adaptación del cómic homó-

nimo de Paco Roca.  

EL REHEN 
DVD P-ACC reh 

 
Mason Skiles (Jon Hamm) es uno 

de los diplomáticos más impor-

tantes de Estados Unidos que 
abandonó el Líbano en la década 

de los 70 tras un trágico inciden-

te. Diez años más tarde, la CIA lo 

llama de vuelta a un Beirut 

devastado por la guerra con una misión que sólo él 

puede cumplir. Mientras tanto, una agente de la CIA 

(Rosamund Pike) que trabaja encubierta en la 

embajada estadounidense tiene la tarea de mantener a 

Skiles con vida y asegurar que la misión sea un éxito  

LA SOCIEDAD LITERARIA 
Y EL PASTEL DE PIEL DE 

PATATA   
DVD P-DRA soc 

 
En 1946 una escritora de 

espíritu libre, Juliet Ashton, 

establece una amistad con los 

residentes de Guernsey Island 

tras la Segunda Guerra 

Mundial, y decide escribir un libro sobre sus 

experiencias durante la guerra.  

 
 
 

 

MATAR O MORIR 
(PEPPERMINT) 
DVD P-ACC mat 

 
Riley North (Jennifer Garner) 

despierta de un coma y se 

entera de que su marido y su 

hija han sido brutalmente 

asesinados. Cuando años 

después el sistema que debe 

juzgar a los asesinos demuestra su fracaso, Riley 

decide tomarse la justicia por su mano.   

EL PRIMER HOMBRE 
DVD P-DRA pri 

 
Cuenta la historia de la misión 

de la NASA que llevó al 

primer hombre a la luna, 

centrada en Neil Armstrong 

(interpretado por Ryan 

Gosling) y el periodo 

comprendido entre los años 

1961 y 1969. Un relato en 

primera persona, basado en la novela de James R. 

Hansen, que explora el sacrificio y el precio que 

representó, tanto para Armstrong como para 

Estados Unidos, una de las misiones más peligro-
sas de la historia  

EL FOTOGRAFO DE 
MAUTHAUSEN 
DVD P-HIS fot 

 
Con la ayuda de un grupo de 

prisioneros españoles que 

l ideran la organ ización 

clandestina del campo de 

concentración de Mauthausen, 

Francesc Boix (Mario Casas), 

un preso que trabaja en el 

laboratorio fotográfico, arriesga su vida al planear la 

evasión de unos negativos que demostrarán al mundo 

las atrocidades cometidas por los nazis.   

 

  NOVEDADES  CINE y música 
MIRALTORMES 

PRIMAVERA-VERANO 2019 

https://www.lahiguera.net/musicalia/artistas/billy_joel
https://www.lahiguera.net/musicalia/artistas/billy_joel
https://www.lahiguera.net/musicalia/artistas/elton_john
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    PELICULAS  ADULTOS 

MIAU 
DVD P-COM mia 

 

Cuatro jubilados trazan un plan para 

sentirse vivos: van a robarle al aburri-

miento y a la vida. Telmo ocupa su 

tiempo escribiendo un ensayo sobre el 

origen de su chiste favorito cuando se 

reencuentra casualmente con dos ami-

gos de juventud. Un tercero, Monreal, sale de la cárcel 

con la intención de revolucionar al grupo, proponiéndo-

les un rocambolesco plan y poniendo patas arriba su 

monótona rutina. Sin nada que perder, el variopinto 

grupo se verá inmerso en el robo a un museo... Adapta-

ción de la novela "Hilo musical para una piscifactoría", 

de Juan Luis Saldaña.   

 SUPERLOPEZ 
DVD P-COM sup 

 
Desde su llegada a la Tierra 

procedente del planeta Chitón, la 

vida de Juan López no ha sido 

fácil. Con superpoderes es difícil 

no destacar. Poder volar, leer la 

mente, tener supervisión o 

detener un convoy del metro 

para que no descarrile… y regresar luego a la 

oficina, esforzándose en ser un tipo normal, no ha 

sido nada sencillo para él. Sin embargo, algo está a 

punto de cambiar. La aparición de un antiguo amor 

de instituto, va a causar estragos en su ordenada 
vida... 

EL REHEN 

DVD P-ACC reh 
 
Mason Skiles es uno de los 

diplomáticos más importantes 

de Estados Unidos que 

abandonó el Líbano en la 
década de los 70 tras un trágico 

incidente. Diez años más tarde, 

la CIA lo llama de vuelta a un 

Beirut devastado por la guerra con una misión que 

sólo él puede cumplir.  Mientras tanto, una agente 

de la CIA tiene la tarea de mantener a Skiles con 

vida y asegurar que la misión sea un éxito. 

UN OCEANO ENTRE 
NOSOTROS 

DVD P-AVE oce 
 

Biopic sobre Donald Crow-

hurst, veterano de la Real 

Fuerza Aérea Británica y 

navegante aficionado, que 

decidió participar en 1968 en 

la Golden Globe Race, una 

competición que consistía en 

circunnavegar alrededor del mundo sin paradas, 

para obtener un suculento premio y sanear sus 

finanzas  

 

TODOS LO SABEN 
DVD P-SUS  tod 

 
Laura viaja con su familia 

desde Buenos Aires a su 

pueblo natal, en España, para 

asistir a la boda de su 

hermana. Lo que iba a ser una 

breve visita familiar se verá 

trastocada por unos aconteci-
mientos imprevistos, que sacudirán las vidas de 

los implicados  

MI AMOR PERDIDO 
DVE P-COM mia 

 
Mario y Olivia se enamoran 

locamente. Una tarde, plan-

teándose que toda relación se 

acaba, terminan rompiendo. 

Durante la bronca, Miamor, el 

gato callejero adoptado por 

ambos y que sólo atiende si le 

hablan en valenciano, se escapa y desaparece, 

como el amor que les unía. Durante un tiempo, 

Olivia dará por muerto al amor y al minino, 

mientras Mario lo mantiene con vida a escondidas. 

.. 

BOHEMIAN RHAPSODY 
DVD P-MUS boh 

 
El film plasma el meteórico 

ascenso de la banda al olimpo 

de la música a través de sus 

icónicas canciones y su 

revolucionario sonido, su crisis 

cuando el estilo de vida de 

Mercury estuvo fuera de control, 

y su triunfal reunión en la víspera del Live Aid, en 

la que Mercury, mientras sufría una enfermedad 

que amenazaba su vida, lidera a la banda en uno 

de los conciertos de rock mas grande de la 

historia. 

MILLENNIUM:  
LO QUE NO TE ATRAPA TE 

HACE MÁS FUERTE 
DVD P-SUS mil 

 
La joven hacker Lisbeth 

Salander y el periodista Mikael 

Blomkvist se encuentran 

atrapados en una red de espías, 

ciberdelincuentes y funcionarios 

corruptos del gobierno . 

Adaptación de la novela "Lo que no te mata te hace 

más fuerte" de David Lagercrantz, una continuación 

literaria de la saga 'Millennium' creada originalmen-
te por Stieg Larsson  

MEGALODON 
DVD P– ACC meg 

 

 
Una nave militar que busca 

un submarino sin identificar 

se ve cara a cara con un 

temible tiburón gigante. 

Para hacerle frente, los 

tripulantes cuentan única-

mente con los objetos que llevan a bordo.  
 
 

 

 

OLA DE CRÍMENES 
DVD P-COM ola 

 

El hijo adolescente de Leyre 
(Maribel Verdú), un ama de 

c a s a  a c om od a d a m e n t e 

divorciada, mata a su padre en 

un arrebato. Ella decide hacer 

lo imposible por ocultarlo, 

desatando a su pesar una 

caótica ola de crímenes en la ciudad de Bilbao. 

Mientras, la nueva esposa del difunto (Paula 

Echevarría) y su implacable abogada (Juana 

Acosta) tratan de ocultar la jugosa trama de 

corrupción en la que se movían.   

SIN FIN 
DVD P-DRA sin 

 

Javier viaja en el tiempo para 
reescribir su último día junto a 

María, el amor de su vida. 

Recuerda y revive con ella el 

momento en que se conocie-

ron años atrás, para conseguir 

que María vuelva a ser la 

chica alegre y risueña de la que una vez se 

enamoró… y de la que se volverá a enamorar.  

 
 
 

TU HIJO 
DVD P-SUS hij 

 
La vida del doctor Jaime 

Jiménez se viene abajo cuando 

su hijo de 17 años queda en 

estado vegetativo debido a una 

brutal paliza que recibe a la 

salida de una discoteca. Tras 

ver que la justicia no hace nada 

por detener a los culpables, él mismo emprenderá un 

viaje a los infiernos en busca de venganza.  

               PELICULAS  INFANTILES   

RALPH  
ROMPE INTERNET 
DVD P-INF DIB ral 

 
Ralph y su compañera 

Vanellope tendrán que 

jugárselo todo viajando por las 

redes en busca de una pieza de 

repuesto que salve Sugar Rush, 

el videojuego de Vanellope. Y 

para complicar más las cosas, 

ambos dependen de los ciudadanos de Internet, los 

llamados ‘ciudanets’ para que les ayuden a 
desenvolverse en ese peligroso mundo ... 

OPERACIÓN  
CACAHUETE 2:  

MISIÓN SALVAR EL 
PARQUE 

DVD P-INF DIB ope 
 

  Surly y sus amigos deben 

parar al alcalde de Oakton City 

que quiere demoler su hogar 

para hacer un parque de 

atracciones.   

EL REGRESO DE MARY POPPINS 
DVD P-INF reg 

 

Mary Poppins es la niñera casi perfecta, con unas 

extraordinarias habilidades mágicas para convertir 
una tarea rutinaria en una aventura inolvidable y 

fantástica. Esta nueva secuela, vuelve para ayudar a 

la siguiente generación de la familia Banks a encon-
trar la alegría y la magia que faltan en sus vidas 

después de una trágica pérdida personal.  

KIKA SUPERBRUJA 
NUEVA AVENTURA DE 

INVIERNO 
DVD P-INF DIB kik 

 
Cuando la bruja Kika lanza un 

conjuro a Ruprecht, el ayudante 

de Santa Claus, Ruprecht 

escapa y comienza a causar 

estragos en la ciudad. Entonces, 

Kika tendrá que viajar en el tiempo a la Edad 

Media para salvar la Navidad y a todos los niños 

del mundo.   

JOSEPH :  
EL REY DE LOS SUEÑOS 

DVD P-INF DIB jos 

 
Película basada los capítulos 37
-50 del Génesis de la Biblia. Se 

centra en la vida de José, hijo 

predilecto de Jacob, un joven 

con un don extraordinario para 

interpretar los sueños. Se la 

considera una precuela no oficial de "El príncipe 

de Egipto".   

LAS AVENTURAS DE 
TINTIN :  

EL SECRETO DEL  
UNICORNIO 

DVD P-INF DIB ave 

 
Tintín, un joven periodista 

dotado de una curiosidad 

insaciable, y su leal perro Milú 

descubren que la maqueta de un 

barco contiene un enigmático y secular secreto que 

deben investigar. A partir de ese momento, Tintín 

se verá acosado por Ivan Ivanovitch Sakharine,  

OPERACIÓN CACAHUETE 
DVD P-INF DIB ope 

 

Afinales de los años 50, en un 
pueblo de Virginia, la traviesa 

ardilla Surly y su compinche, la 

rata Buddy, planean atracar un 

almacén de nueces.   
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OVEJAS Y LOBOS 

DVD P-INF DIB ove 

 

Un rebaño de ovejas vive 

feliz y tranquilamente en una 
lejana tierra verde y mágica 

hasta que aparece una manada 

de lobos que decide instalar 

allí su campamento.  

EL CASCANUECES Y  
LOS CUATRO REINOS 

DVD P-INF cas 

 
Todo lo que Clara quiere es 
una llave que abre una caja 

que contiene un regalo muy 

valioso de su madre fallecida. 

En la fiesta anual de los 

Drosselmeyer encuentra una pista que le lleva a la 

llave, pero ésta desaparece en un mundo paralelo. 

Allí Clara conocerá a un soldado llamado Phillip, 

a una banda de ratones y a los que rigen los Tres 

Reinos: la Tierra de los Copos de Nieve, la Tierra 

de las Flores y la Tierra de los Dulces   

ERNEST AND CELESTINE 
DVD P-INF DIB ern 

 
Narra la historia de la amistad 

entre un oso que no quiere 

convertirse en notario y una 

ratoncita, bastante distraída, 

que no tiene ganas de ser 

dentista  

PREMIO OSCAR 2013 A 

LA MEJOR PELICULA DE ANIMACION   

LOS FUTBOLISISMOS 
DVD P-INF fut 

 

El Soto Alto F.C. es el nombre del equipo, y en él 

juegan, entre otros, Pakete, Camuñas, Angustias, 
Helena y Toni. Todos tienen una misión fundamen-

tal: ganar los dos próximos partidos para evitar que 

la asociación de madres y padres de alumnos cie-

rren el club. Si bajan a segunda, se acabó el equipo.  

DETECTIVE CONAN :  
EL CASO ZERO 

DVD P-INF DIB det 

 
En la bahía de Tokio, el 
reciente inaugurado complejo 

turístico y centro de conven-

ciones “Edge of Ocean” 

prepara la próxima feria. El 1 

de mayo, antes de la ceremo-

nia de apertura, más de 22,000 agentes de policía 

están vigilando el edificio cuando por sorpresa se 

produce una explosión a gran escala.  
 

LA CANCIÓN DEL MAR 
DVD P-INF DIB can 

 
 

La historia del viaje a casa del 

último Niño Foca. Después de 

la desaparición de su madre, 

Ben y Saoirse son enviados a 

vivir con su abuela a la ciudad. 

Cuando deciden volver a su 

casa junto al mar, su viaje se 

convierte en una carrera contra el tiempo a medida 

que se internan en un mundo que Ben sólo conoce 

a través de las leyendas que le narraba su madre.  


