
En busca del valle 

encantado  
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Aclamada película de 

animación que narra 

las aventuras de unos 

pequeños dinosaurios en su viaje 

por alcanzar el Gran Valle, el 

único sitio de la tierra que todav-

ía no ha sido alcanzado por una 

plaga devastadora.  

DEEP 
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En un futuro no muy lejano, los últimos supervivientes 

del planeta tierra son un grupo excéntrico de criaturas 

abismales cuyo hogar está en una grieta muy profunda 

en el océano y protegidos por el mítico Kraken. Una 

catástrofe hará que el pequeño pulpo Deep, junto a sus 

amigos Evo y Alice tengan que emprender un peligroso viaje lleno de 

aventuras salvajes y así poder salvar a todos los habitantes de la grie-

ta.   

La Abeja Maya :  

Los juegos de la Miel 
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La entusiasta abeja 

Maya mete la pata con 

la Emperatriz de 

Buzztrópolis y deberá 

unirse a un equipo de rebeldes in-

sectos para competir en los Juegos 

de la Miel y salvar así a su Reina y 

a sus compañeras de panal  

Jumanji:  

Bienvenidos a la jungla  
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Cuatro adolescentes 

son absorbidos por un 

videojuego, en el que 

se convierten en avatares de per-

sonajes arquetípicos. Allí vivirán 

múltiples aventuras, al tiempo 

que buscan cómo salir de allí 

para volver a su mundo.  

 Leo da Vinci: Misión  Monna Lisa  
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Leonardo Da Vinci, un joven pintor e inventor con mu-

cha ideas en la cabeza, queda totalmente enamorado de 

Lisa, una chica que un día pierde su casa a causa de un 

incendio. A Leo, empeñado en ayudarla, se le ocurre una 

aventura :  encontrar el barco pirata que años atrás nau-

fragó cerca de la isla de Montecristo para recuperar el fabuloso tesoro 

que se dice que esconde.  

COCO 
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Miguel es un joven con el sueño de convertirse en le-

yenda de la música a pesar de la prohibición de su fa-

milia. Su pasión le llevará a adentrarse en la "Tierra de 

los Muertos" para conocer su verdadero legado fami-

liar.  

FERDINAND 
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Ferdinand es un novillo muy tranquilo que prefiere sen-

tarse bajo un árbol a oler las flores que saltar, resoplar y 

embestirse con otros toros. A medida que va creciendo y 

haciéndose fuerte, su temperamento no cambia y sigue 

siendo un toro manso. Un día, unos hombres vienen 

buscando al toro más grande, rápido y bravo... y Ferdinand es elegido 

equivocadamente para las corridas de toros de Madrid.   

Salvando  

al Reino de Oz  
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El astuto y perverso 

Urfin decide conver-

tirse en el gobernante 

de la maravillosa 

tierra de Oz, tomar la ciudad 

Esmeralda con sus soldados de 

madera y renombrarla como 

“Urfinville”. Él está casi listo 

para celebrar la victoria, cuando 

sus planes son arruinados por 

CINE  INFANTIL 

My Little Pony:  

La Película  
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Cuando una fuerza 

oscura amenaza a 

Ponyville y el Mane 

6, todos se van en un viaje hasta 

el final de equestria para salvar a 

su querida casa, y se encuentran 

con nuevos amigos y peligrosos 

desafíos a lo largo del camino  

 

 

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 

 

15:17Tren a París 
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En la tarde del 21 de agosto de 2015, tres jóvenes americanos 

que viajaban por Europa se enfrentaron a un terrorista en un 

tren con destino a París, con 500 pasajeros a bordo.  La pelí-

cula narra el curso de las vidas de estos amigos, desde los 

avatares de su niñez para encontrar su destino, hasta la serie de eventos 

que precedieron al ataque.   

El cuaderno de Sara 
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Laura busca desde hace años a su hermana Sara, desapare-

cida en medio de la selva del Congo. Ni la ONG para la que 

trabajaba ni la Embajada tenían noticias de su paradero... 

hasta que aparece una foto de un poblado minero del este 

del Congo con la imagen borrosa de Sara. Sin dudarlo un 

momento, Laura viaja hasta Kinshasa sin sospechar que esa peligrosa 

aventura le llevará a poner en peligro su propia vida... 

Star Wars: Los últimos Jedi  
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La malvada Primera Orden se ha vuelto más poderosa y tiene 

contra las cuerdas a la Resistencia, liderada por la General 

Leia Organa (Carrie Fisher). El piloto Poe Dameron (Oscar 

Isaac) encabeza una misión para intentar destruir un acoraza-

do de la Primera Orden. Mientras tanto, la joven Rey (Daisy 

Ridley) tendrá que definir su futuro y su vocación, y el viejo jedi Luke 

Skywalker (Mark Hamill) revaluar el significado de su vida.  

Otoño 

El corredor  

del laberinto :  

la cura mortal 
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Thomas no puede 

confiar en CRUEL. 

La organización le borró sus 

recuerdos y lo encerró en el 

Laberinto. Luego lo dejó al bor-

de de la muerte, en el Desierto. 

Y lo separaron de los Habitan-

tes, sus únicos amigo. Ahora 

CRUEL asegura que el tiempo 

de las mentiras ha terminado... 

Asesinato  

en el Orient Express 
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Durante un viaje en 

el legendario tren 

Orient Express, el 

detective belga Hercules Poirot 

investiga un asesinato cometido 

en el trayecto, y a resultas del 

cual todos los pasajeros del tren 

son sospechosos del mismo.   

Campeones 

DVD P-COM cam 

Marco, un entrena-

dor profesional de 

baloncesto, se en-

cuentra un día, en 

medio de una crisis personal, 

entrenando a un equipo com-

puesto por personas con disca-

pacidad intelectual. Lo que 

comienza como un problema se 

acaba convirtiendo en una lec-

El Extranjero 
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La historia de un humilde hombre de negocios,  cuyo pasado 

erupciona en una venganza desenfrenada después de que su 

hija muera en un atentado terrorista motivado por aspectos 

políticos. En su búsqueda de los terroristas, Quan se ve atrapa-

do en un juego del gato y el ratón con un político irlandés que 

colabora con el gobierno británico y que podría estar relacio-

nado con los asesinos 



El hilo invisible 

DVD P-DRA hil 

En el Londres de 1950, el famoso modisto Reynolds Wo-

odcock y su hermana Cyril están a la cabeza de la moda 

británica, vistiendo a la realeza y a toda mujer elegante de 

la época. Un día, el soltero Reynolds conoce a Alma,  una 

dulce joven que pronto se convierte en su musa y amante. Y su vida, 

hasta entonces cuidadosamente controlada y planificada, se ve altera-

da por la irrupción del amor.  

La forma del agua 
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En un inquietante labo-

ratorio de alta seguri-

dad, durante la Guerra 

Fría, se produce una conexión 

insólita entre dos mundos aparen-

temente alejados. La vida de la 

solitaria Elisa (Sally Hawkins), 

que trabaja como limpiadora en 

el laboratorio, cambia por com-

pleto cuando descubre un experi-

mento clasificado como secreto: 

un hombre anfibio (Doug Jones) 

que se encuentra ahí recluido.  

La liga de la Justicia 
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Motivado por la fe que había recuperado en la humanidad 

e inspirado por la acción altruista de Superman, Bruce 

Wayne recluta la ayuda de su nueva aliada, Diana Prince, 

para enfrentarse a un enemigo aún mayor. Juntos, Batman 

y Wonder Woman se mueven rápidamente para intentar 

encontrar y reclutar un equipo de metahumanos que combata esta 

nueva amenaza. El problema es que a pesar de la formación de esta 

liga de héroes sin precedentes –Batman, Wonder Woman, Aquaman, 

Cyborg y Flash– puede que sea demasiado tarde para salvar el planeta 

de una amenaza de proporciones catastróficas  

El instante más oscuro  

DVD P-DRA ins 

Drama ambientado en 1940, cuando Winston Churchill se 

convierte en primer ministro británico en un momento 

realmente crucial de la Segunda Guerra Mundial, pues los 

nazis avanzan imparables conquistando prácticamente la 

totalidad del continente europeo  

Loving Vincent 
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Primer largometraje compuesto por pinturas animadas, 

"Loving Vincent" es un film homenaje a Van Gogh en el 

que cada fotograma es un cuadro pintado sobre óleo, tal y 

como el propio Vincent lo hubiera pintado. Sus 80 minu-

tos de duración están compuestos por 56.800 fotogramas 

que han sido pintados, uno a uno, por una gran cantidad de excelentes 

pintores a lo largo de varios años, todos inspirándose en el estilo y arte 

magistral de Van Gogh  

CINE ADULTOS 

El gran Showman 
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Biopic sobre Phineas 

Taylor Barnum (1810-

1891), un empresario 

circense estadounidense 

que fundó el "Ringling Bros. and 

Barnum & Bailey Circus", cono-

cido como "el mayor espectáculo 

en la tierra".  

La Librería 
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En un pequeño pueblo 

de la Inglaterra de 

1959, una joven mujer 

decide, en contra de la educada 

pero implacable oposición veci-

nal, abrir la primera librería que 

haya habido nunca en esa zona.  

Todo el dinero del 

mundo 
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Film sobre el secuestro 

en Italia, en 1973, de 

John Paul Getty III, y 

los desesperados esfuerzos de su 

madre por conseguir que el abue-

lo del joven, el magnate del 

petróleo John Paul Getty Sr., 

considerado uno de los hombres 

más ricos del mundo, pagase el 

rescate.  

El último golpe 
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Al jefe de una banda de atracadores de joyerías Joe Moo-

re, un mafioso amigo suyo le encarga un gran golpe a una 

joyería. A pesar de su larga amistad, el mafioso envía a 

su sobrino para supervisar el plan... 

Gorrión rojo 
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Dominika Egorova es reclutada contra su voluntad para 

ser un “gorrión”, una seductora adiestrada del servicio 

de seguridad ruso. Dominika aprende a utilizar su cuer-

po como arma, pero lucha por conservar su sentido de la 

identidad durante el deshumanizador proceso de entre-

namiento. Hallando su fuerza en un sistema injusto, se revela como 

uno de los activos más sólidos del programa  

Molly¨s game 

DVD P-DRA mol 

Se centra en la vida de Molly Bloom, una esquiadora de talla 

mundial que llegó a ser millonaria antes de los 21 años. Tras 

perderse los Juegos Olímpicos, Molly se trasladó a vivir a 

Los Ángeles, donde incluso trabajó de camarera. Gracias a 

su inteligencia y sus dotes empresariales, la joven acabó 

ganando millones de dólares en el mundo del póker antes de que el FBI la 

investigara.  

Vengadores: Infinity War  
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El todopoderoso Thanos ha despertado con la promesa de 

arrasar con todo a su paso, portando el Guantelete del 

Infinito, que le confiere un poder incalculable. Los únicos 

capaces de pararle los pies son los Vengadores y el resto 

de superhéroes de la galaxia, que deberán estar dispuestos 

a sacrificarlo todo por un bien mayor. Capitán América e Ironman 

deberán limar sus diferencias, Black Panther apoyará con sus tropas 

desde Wakanda, Thor y los Guardianes de la Galaxia e incluso Spider-

Man se unirán antes de que los planes de devastación y ruina pongan 

fin al universo. ¿Serán capaces de frenar el avance del titán del caos?  

Suburbicon   
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Un misterio criminal 

ambientado en un tran-

quilo pueblo familiar 

norteamericano durante 

los años 50, donde lo 

mejor y lo peor de la humanidad se 

ve reflejado en las vidas de la gente 

corriente. Cuando un allanamiento 

de morada se vuelve mortal, una 

familia aparentemente perfecta em-

pezará a hacer uso del chantaje, la 

venganza y la traición.  

Dioses de Egipto 
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La supervivencia de la 

humanidad pende de un 

hilo, pero Beck, un héroe 

mortal, está decidido a 

salvar el mundo y a rescatar a su 

verdadero amor. Para conseguirlo 

busca la ayuda del poderoso dios 

Horus, con el que establecerá una 

alianza contra Set, el despiadado dios 

de la oscuridad que ha usurpado el 

trono de Egipto... 

CINE ADULTOS 

Perfectos desconocidos 
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En una cena entre cuatro parejas, que se conocen de toda 

la vida, se propone un juego que pondrá sobre la mesa 

sus peores secretos: leer en voz alta los mensajes, y aten-

der públicamente las llamadas, que reciban en sus móvi-

les durante la cena. Remake del exitoso film italiano 

"Perfetti sconosciuti" (2016), de Paolo Genovese.   

Los archivos del Pentágono 

DVD P-DRA arc 

En junio de 1971 The New York Times y The Washing-

ton Post informaron sobre los documentos del Pentágono 

y el encubrimiento masivo de secretos por parte del go-

bierno, durante 4 décadas y cuatro presidencias estadouni-

denses. En ese momento, Katherine Graham, primera 

mujer editora del Post, y el director Ben Bradlee intentaban relanzar 

un periódico local en decadencia. Juntos decidieron apoyar al The 

New York Times y luchar contra el intento de la Administración 

Nixon de restringir la primera enmienda...  

Crueldad intolerable 
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Miles Massey  es un 

famoso y rico abogado 

de Los Ángeles, espe-

cializado en casos de 

divorcio. A pesar de su acomodada 

vida, el tedio se apodera de él y se 

plantea nuevos retos. Todo cambia 

cuando conoce a la devastadora Ma-

rilyn Rexroth,especialista en matri-

monios en serie, que está a punto de 

divorciarse de un cliente de Miles, 

rico constructor y donjuán empeder-

nido  

El violín rojo 
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 Un maestro artesanal del 

SVXII crea su obra defini-

tiva, un violín perfecto y 

barnizado en rojo, para su 

hijo a punto de nacer. A partir de ese 

momento, el instrumento viaja de 

mano en mano desde Europa a Ca-

nadá...  


