
Superagente Canino 
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Después de su fallido intento para rescatar a un bebé de panda 

robado, el oficial canino Max (un solitario y fuerte Rottweiler) 
deberá trabajar junto a Frank (un agente humano del FBI) e 

infiltrarse en el siguiente objetivo de los ladrones: un certamen 

canino en Las Vegas. Los dos agentes se encontrarán inmersos 
en un mundo perruno con pedicuras, botox, depilaciones brasileñas y bocas 

antincendios chapadas en oro. Si quieren rescatar al panda deberán dejar a un 

lado su machismo y aprender a trabajar como compañeros.  

Tom y Jerry :  

El ratón viene a cenar 
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Tom y Jerry han conquistado los corazones y las risas de los 
niños del mundo entero durante décadas, convirtiéndose en la 

pareja de dibujos animados más querida por todos. Ahora, el 

ratoncito Jerry y su inseparable Tom vuelven para hacernos 
disfrutar con sus divertidas travesuras.  

En esta ocación, Tom invita a Toots a una cena elegante. Sin embargo, ha 

cometido el error de tratar de poner a Jerry a trabajar como un sirviente, como 
un sacacorchos, y otras tareas. Jerry va a vengarse de Tom...  

Hotel Transilvania 3:  

Unas vacaciones monstruosas 
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Nuestra familia de monstruos favorita se embarca en un crucero 
de lujo para que por fin Drac pueda tomarse un descanso de 

proveer de vacaciones al resto en el hotel. Es una navegación 

tranquila para la pandilla de Drac, ya que los monstruos se 
entregan a toda la diversión a bordo que ofrece el crucero, 

desde el voleibol de monstruos y las excursiones exóticas, a 

ponerse al día con sus bronceados de luna. Pero las vacaciones 
de ensueño se convierten en una pesadilla cuando Mavis se da cuenta de que 

Drac se ha enamorado de la misteriosa capitana de la nave, Ericka, quien 

esconde un peligroso secreto que podría destruir a todos los monstruos.  

Monky 
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Frank, un niño de 11 años, 

encuentra un mono en el 
patio trasero de su casa. El 

mono se llama Monky y su 

llegada es el comienzo de 
toda una aventura. Sin 

embargo, no tardan en darse cuenta de 

que Monky no es un mono ordinario, y 
que no fue una coincidencia que aparecie-

ra en su patio trasero. ¿Quién es Monky? 

¿De dónde viene? ¿Podrán mantenerlo en 
secreto en el pueblo?  

 
Des/Amor / Reik 

Bohemian Rhapsody B.S.O. 
Que tienes tu / Dvicio 
Divide / Ed Sheeran  

Los Nº1 de 40  
La vida no es la la la / Café Quijano 

B.S.O. Mamma mía 
La la Land (B.S.O.)  

Energía positiva / Celtas Cortos 
Petty Boy, Dirty Boy / Maluma 

CINE  INFANTIL 

 

 

RECUERDA QUE  

 CON TU CARNET  

DE BIBLIOTECA  

PUEDES LLEVARTE  

A CASA :  

 

5 LIBROS 

4 PELIS 

2 CD DE MÚSICA 

2 REVISTAS (nº atrasados) 

2 LIBROS DE SOSmos padres 

2 LIBROS DE IDIOMAS 

 

  
 A un milímetro de ti y cada vez más cerca/ Antonio José 

El mál querer / Rosalía 
Prometo / Pablo Alborán 

Lo que fui es lo que soy / Alejandro Sanz 
Las costuras del alma/ El Barrio 

Love/ Michael Buble 
Todas las mujeres que habitan en mi / Vanesa Martin 

Mar de colores / Alvaro Soler 
Balas perdidas / Morat 

Cargar la Suerte / Andrés Calamaro 

NOVEDADES  

MUSICALES 

Ant-Man y la Avispa 
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Después de "Capitán América: Guerra Civil", Scott Lang lidia con 

las consecuencias de sus elecciones como superhéroe y padre. Mien-
tras lucha por mantener un equilibrio entre su vida hogareña y sus 

responsabilidades como Ant-Man, se enfrenta a Hope van Dyne y al 

Dr. Hank Pym con una nueva misión urgente. Scott debe volver a 
ponerse el traje y aprender a luchar junto con La Avispa mientras el 

equipo trabaja en conjunto para descubrir secretos del pasado.   

Sicario: El día del soldado 
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La guerra contra los cárteles de la droga se ha intensificado en la 

frontera entre EE.UU. y México a medida que éstos se han metido 
en el negocio de tráfico de personas, introduciendo en suelo ameri-

cano a terroristas islámicos. Para hacer frente a esta nueva guerra 

sucia, el agente federal Matt Graver (Josh Brolin) planea una idea 
para que los carteles se enfrenten entre ellos. Para ello volverá a 

reclutar para la peligrosa misión al volátil mercenario Alejandro Gillick   

La primera purga : Una nación renace 
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Para mantener durante el resto del año la tasa de criminalidad por 
debajo del 1%, los Nuevos Padres Fundadores de América ponen a 

prueba una teoría sociológica que da rienda suelta a todo tipo de 

agresiones durante una noche en una comunidad aislada. Pero cuan-
do la violencia de los opresores se encuentra con la ira de los margi-

nados, el vandalismo explota más allá de esas fronteras 

“experimentales” para extenderse por todo el país.  

Invierno 

El mundo es suyo 
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Rafi llega a casa de Fali 

con la maleta a cuestas 
porque su mujer le ha 

echado de casa.  A Fali 

le gustaría ayudar a su 
compadre, pero tiene mucha prisa: 

mañana será la Primera Comunión 

de su hijo, y lo único que tiene que 
hacer como padre es llevar el traje 

del niño a la finca donde se celebrará 

el evento. Durante las siguientes 
veinticuatro horas los compadres nos 

mostrarán su particular visión de la 

vida, la del más extremo y desenfado 
caradura.  

El Aviso 
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Nico, un niño de diez 

años, recibe una carta 
con una amenaza de 

muerte, pero nadie en su 

entorno parece creerle. 
Jon (Raúl Arévalo), un joven obsesio-

nado con los números, investiga una 

serie de muertes ocurridas a lo largo 

de los años en el mismo lugar y que 

parecen tener un patrón en común. 

Descifrar esta secuencia quizá sea lo 
único que podrá salvar a Nico.  

El mejor verano  

de mi vida 
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Curro es un fantasioso 
vendedor de robots de 

cocina que sueña con 

un trabajo en el mundo 
financiero. En plena crisis de pareja, 

y con fuertes deudas, hace una pro-

mesa que no puede cumplir: si su hijo 

Nico, de 9 años, saca todo sobresa-

lientes, le llevará a unas vacaciones 

de verano inolvidables. El niño lo 
consigue y padre e hijo emprenden un 

viaje que les llevará a conocer gente 

y vivir situaciones que jamás hubie-
sen imaginado  El rascacielos 
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Will Sawyer, antiguo líder del Equipo de Rescate de Rehenes del 

FBI y veterano de guerra del ejército de Estados Unidos, ahora se 
encarga de evaluar la seguridad de los rascacielos. Durante un viaje 

de trabajo en China, se ve incriminado en el incendio del edificio 

más alto y seguro del mundo. Perseguido y a la fuga, Will deberá 
encontrar a los que le han tendido la trampa, limpiar su nombre y rescatar a su 

familia, atrapada en el interior del rascacielos… sin sucumbir a las llamas.   



Juego de ladrones 
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Todos los días, el banco de la Reserva Federal de Los Ángeles 

saca de la circulación 120 millones de dólares en efectivo. Un 
grupo de experimentados ladrones planea su gran atraco final: 

robar esos 120 millones, pero el departamento del Sheriff de 

Los Ángeles, la brigada más temida de la ciudad liderada por 
'El gran Nick' (Gerard Butler), no está dispuesto a ponérselo 

fácil.  

María Magdalena 
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Película biográfica bíblica que cuenta la historia de María 

(Rooney Mara), una joven mujer en busca de una nueva 
forma de vida. Restringida por las jerarquías de la época; 

María desafía a su familia tradicional al unirse a un nuevo 

movimiento social dirigido por Jesús de Nazareth (Joaquin 
Phoenix). Pronto encuentra su lugar dentro del movimiento 

y en el corazón de un viaje que la conducirá a Jerusalén.   

Jurassic World : El reino Caído 
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Una erupción volcánica amenaza a los dinosaurios restantes en 

la Isla Nublar, donde las criaturas han vagado libremente du-
rante años tras de la desaparición del parque temático "Jurassic 

World". Claire Dearing, ex gerente del parque, ahora fundó el 

Grupo de Protección de Dinosaurios, una organización dedica-
da a intentar preservarlos. Cuando a Claire le ofrecen la opor-

tunidad de rescatar algunos ejemplares de la isla, acude a 

Owen Grady, el ex entrenador de dinosaurios que trabajó en el 

parque, para que la ayude a evitar la extinción de los dinosaurios...   

Sin rodeos 
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Paz tiene una vida aparentemente perfecta. Tiene trabajo, 

pareja, amigas… pero algo falla. Se siente angustiada y 

agobiada, hay algo que no funciona. En su desesperación 

acudirá a la consulta de un “sanador” hindú, Amil Narayan, 

que le ofrece la solución a sus problemas: una poción a base 
de plantas milenarias para liberar su tensión. La poción 

parece más potente de lo esperado, y Paz se encuentra con 

un resultado sorprendente, convirtiéndose, tras ingerir acci-
dentalmente todo el frasco, en una mujer "sin filtro". Remake de la comedia 

'Sin filtro', del chileno Nicolás López. Primera película dirigida por Segura 

fuera de la saga 'Torrente'.   

CINE ADULTOS 

Un lugar tranquilo 

DVD P-TER unl 

En un mundo invadi-

do y arrasado por unos 
letales extraterrestres 

que se guían por el 

sonido, Evelyn y Lee 
sobreviven con sus 

hijos en una granja aislada en el 

bosque, sumidos en el más profundo 

silencio. Sigue la historia de una 

familia que vive en una casa en el 

bosque cuidándose de no emitir 
ningún sonido. Si no te escuchan, no 

pueden cazarte...  

La Tribu 
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Virginia (Carmen Ma-

chi), limpiadora de 
p r o f e s i ó n  y 

“streetdancer” vocacio-

nal, recupera al hijo que 
dio en adopción: Fidel (Paco León), 

un ejecutivo que lo ha perdido todo, 

incluida la memoria. Junto a “Las 

Mamis”, el extravagante grupo de 

baile que forman las compañeras de 

Virginia, madre e hijo descubrirán 
que a pesar de venir de mundos muy 

diferentes, ambos llevan el ritmo en 

la sangre.   

Mamma Mía : Una y otra vez 
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"Mamma Mia: Una y otra vez" nos lleva de viaje al 

verano donde comenzó todo. Desde su vida en el pre-

sente, los protagonistas de "Mamma mia!" nos cuentan 

los hechos acontecidos el mágico verano en el que 

comenzó esta historia de los tres posibles padres de 

Sophie.  

Perseguida 
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Tras una violenta discu-

sión con su marido, una 
mujer va a un centro co-

mercial para hacer las 

compras de Navidad. 
Buscando aparcamiento, ve un coche 

que ocupa dos plazas. Entonces escri-

be una nota insultante y la deja en el 
parabrisas. Al volver, se encuentra con 

una pandilla de delincuentes que in-

tentan retenerla. Empieza entonces 
una persecución que pone en peligro 

su vida.   

El club de los buenos infieles 
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Cuatro amigos de la infancia, todos ellos casados, se reencuen-

tran una cena de ex alumnos. Hablando se dan cuenta que sus 
matrimonios son un fracaso porque, aunque quieren a sus espo-

sas, ya no las desean. Dispuestos a encontrar la solución deciden 

crear un Club de Infieles para salir a espaldas de sus mujeres, 
vivir un sinfín de aventuras y así recuperar el deseo perdido.  

Han Solo: Una historia de Star Wars 
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Muchos años antes de conocer a Luke Skywalker y la Princesa 

Leia, en una galaxia donde impera el caos y existen numerosas 
bandas criminales, el joven Han Solo consigue huir del planeta 

Corellia, pero atrás queda su amada Qi'ra, y Han promete volver a 

por ella algún día. Tras apuntarse a la Academia Imperial para ser 
piloto, Han conoce a su leal copiloto, un wookie llamado Chewbacca y más 

tarde al famoso jugador Lando Calrissian, dueño del Halcón milenario. En una 

misión desesperada, Han se unirá a Tobias Beckett para obtener un valioso 
cargamento de coaxium, del que se extrae el hiperfuel para que las naves nave-

guen por el hiperespacio.   

Tully 
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Marlo (Charlize Theron) es una madre con tres hijos, el último 

recién nacido, que recibe un inesperado regalo de parte de su 
hermano (Mark Duplass): una niñera para que le ayude por las 

noches. Al principio le parece una extravagancia, pero Marlo 

acaba teniendo una relación única con Tully (Mackenzie Davis), 
una joven niñera amable, sorprendente y, en ocasiones, difícil  

Ready Player One 
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Año 2045. Wade Watts es 
un adolescente al que le 

gusta evadirse del cada 

vez más sombrío mundo 
real a través de una popu-

lar utopía virtual a escala 

global llamada "Oasis". Un día, su ex-
céntrico y multimillonario creador muere, 

pero antes ofrece su fortuna y el destino 

de su empresa al ganador de una elabora-
da búsqueda del tesoro a través de los 

rincones más inhóspitos de su creación. 
Será el punto de partida para que Wade se 

enfrente a jugadores, poderosos enemigos 

corporativos y otros competidores despia-
dados, dispuestos a hacer lo que sea, tanto 

dentro de "Oasis" como del mundo real, 

para hacerse con el premio  

Ocean´s 8 
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Debbie, hermana de 

Danny Ocean, decide 
cometer el atraco del 

siglo en la gala Met 

anual que se celebra en 
Nueva York. El primer 

paso será conseguir al 

equipo criminal perfecto: Lou, Rose, 

Daphne Kluger, Nine Ball, Tammy, Ami-

ta y Constance.   

CINE ADULTOS 

Tomb Raider 
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Lara Croft, la independiente hija de un excéntrico aventurero 

que desapareció cuando ella era apenas una adolescente, se ha 

convertido en una joven de 21 años sin ningún propósito en la 

vida. Se abre paso por las caóticas calles del East London, el 

barrio de moda, como mensajera en bicicleta, un trabajo que 
apenas le da para pagar el alquiler. Decidida a forjar su propio 

camino, se niega a tomar las riendas del imperio empresarial de 

su padre, con la misma firmeza que se niega a reconocer que él se ha ido para 
siempre. Un día Lara decide dejar atrás todo e ir en busca del último paradero 

conocido de su padre: una legendaria tumba en una isla mítica que podría estar 

en algún lugar de la costa de Japón... Nueva película basada en la saga de vi-

deojuegos "Tomb Raider".  

Mark Felt : El informante 
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Narra la historia de Mark Felt, el confidente que en el año 1974, 

bajo el nombre de "Garganta profunda", ayudó a los periodistas 
del 'The Washington Post' Bob Woodward y Carl Bernstein a 

destapar el escándalo del Watergate que acabaría tumbando al 

Presidente Nixon  

Borg McEnroe :  

La película 
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Narra la historia de la rivali-
dad entre dos leyendas del 

tenis: el sueco Björn Borg 

(Sverrir Gudnason) y el 
norteamericano John McEn-

roe (Shia LaBeouf), un enfrentamiento 

legendario de la historia del deporte que 
tuvo su culminación en la final de Wim-

bledon de 1980, que enfrentó a ambos.  

Misión Imposible :  

Fall out 
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Sexta entrega de la saga. En 
esta ocasión presenta a Et-

han Hunt (Tom Cruise) y su 

equipo IMF (Alec Baldwin, 
Simon Pegg, Ving Rhames), con algunos 

aliados conocidos (Rebecca Ferguson, 

Michelle Monaghan), en una lucha contra-
rreloj después de que una misión salga mal  


