
 
 Su siguiente éxito vino tres años más tarde, cuando Peter Jackson la diri-

gió como la reina elfa de El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo. La 

pálida y sobrenatural imagen que dio al personaje de Galadriel le valió la aproba-
ción de la mayor parte de los fans de los libros de J. R. R. Tolkien. De esta forma, 

participó en las tres películas de la trilogía, captando un gran número de admirado-

res. Aunque siguió  trabajando en otras cintas de carácter más independiente.  
En el año 2004 trabajó con Martin Scorsese en El aviador, el resultado fue exce-

lente ya  que en 2005 recibió su segunda nominación a los Óscar y, esta vez, 

para ganar la estatuilla como mejor actriz de reparto.  

 

 En 2006 estrenó tres nuevas películas que fueron nominadas de nuevo a 

los Premios Óscar:  Babel de Alejandro González Iñárritu,  El buen alemán, 

de Steven Soderbergh y  Notes on a Scandal, donde compartió protagonismo con 

la veterana actriz británica Judi Dench, película de la que ambas obtuvieron sus 

respectivas nominaciones a los Óscar.  

 
 El año 2007 supuso para Cate recuperar su principal papel cinematográfi-

co, el de Isabel I de Inglaterra en Elizabeth: la edad de oro, la nueva interpretación 

le valió otra vez una nominación como mejor actriz en los Óscar junto con la que 
obtuvo como mejor actriz de reparto por su otra película del año, I'm not there.  

 

 En 2008 Cate participó en Indiana Jones y el reino de la calavera de 

cristal, la cuarta entrega de Indiana Jones; y también en El curioso caso de Benja-

min Button.   

 En 2010 estrenó la nueva versión cinematográfica de la leyenda de Robin 

Hood dirigida por Ridley Scott, donde interpreta a Lady Marian. Además, 

rodó Hanna, su primera colaboración con el director británico Joe Wright,  

En diciembre de 2012, 2013 y 2014 respectivamente, volvió a dar vida al persona-
je Galadriel en la Trilogía de El hobbit. En 2013, su magnífica interpretación en la 

película Blue Jasmine del director Woody Allen, le hizo ganar el Óscar, el Globo 

de Oro y el BAFTA a la mejor actriz, entre otros premios, consagrándose defini-
tivamente como una de las mejores actrices de su generación. La misma nomina-

ción a dichos premios volvió a recibir en 2016, esta vez por Carol,compitiendo en 

la misma categoría, en el caso del Globo de Oro, con su compañera en la pelícu-
la, Rooney Mara 

 

 Se casó el 29 de diciembre de 1997 con el guionista y dramaturgo austra-
liano Andre Upton en el Parque Nacional Montañas Azules de Nueva Gales del 

Sur (Australia) y tienen cuatro hijos en común. Actualmente interviene en algún 

spot publicitario, como la línea de cremas SK-II de Donna Karan o perfumes.  

El aviador 

DVD P-DRA avi 
Biografía del polifacético 

Howard Hughes, un hombre 
que con el poco dinero que 

heredó de su padre se trasladó 

a Hollywood, donde amasó un gran 
fortuna. Fue uno de los productores más 

destacados del cine americano durante 

las décadas de los treinta y los cuarenta. 

Lanzó al estrellato a actrices como Jean 

Harlow y llegó a ser dueño de la RKO 

Radio Pictures. Pero Hughes, además de 
productor, fue un gran industrial y co-

merciante que desempeñó un importante 

papel por sus innovaciones en el mundo 
de la aviación.  

Babel 
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Ambientada en Ma-

rruecos, Túnez, México y 

Japón. Armados con un 
Winchester, dos mucha-

chos marroquíes salen en busca del 

rebaño de cabras de la familia. En me-
dio del silencio del desierto, deciden 

probar el rifle, sin conocer el alcance de 

la bala. En un instante, entran en coli-

sión las vidas de cuatro grupos de perso-

nas que viven en tres continentes distin-

tos.  

Elizabeth  

DVD P-DRA eli 
Inglaterra, año 1554. Tras la 

muerte de la reina María 
Tudor, que ha dejado al país 

sumido en un estado de inestabilidad 

financiera y crisis religiosa, sube al 
trono Isabel I (Cate Blanchett). Popu-

larmente se la conoce como "La Reina 

Virgen", aunque por su participación 

en el reparto del botín obtenido tras los 

ataques del corsario Drake a las costas 

españolas, tanto peninsulares como 
coloniales, es también conocida como 

"La Reina Pirata"  

El buen alemán 

DVD P-SUS bue 
En 1945, terminada la 

Segunda Guerra Mundial, 
Jake Geismar (George 

Clooney), un corresponsal 

de guerra norteamericano, 
vuelve a Berlín para informar sobre la 

Conferencia de Postdam, que reunirá a 

Truman, Churchill y Stalin. Al mismo 
tiempo, se ve envuelto en un turbulento 

asunto por intentar ayudar a Lena 

Brandt (Cate Blanchett), una antigua 

amante, cuyo marido es buscado tanto 

por los americanos como por los rusos.  

 
 Nació en Ivanhoe, un suburbio de Melbourne (Australia) 

el 14 de mayo de 1969. 

 En el colegio dio sus primeros pasos artísticos participando en diversas 
obras de teatro, más tarde se matriculó en la Universidad de Economía y Bellas 

Artes de Melburne abandonando sus estudios para viajar y conocer mundo. Fue 

precisamente en un viaje a Egipto, participando de extra en una película, cuando se 
dio cuenta de que la actuación era lo que le gustaba. De esta forma, volvió a Austra-

lia y se inscribió en el Instituto Nacional de Arte Dramático de Sídney graduándose 

en 1992 . 
 Su carrera empezó sobre los escenarios de teatro de Australia el mismo año 

de su graduación (1992) con la obra Electra de Sófocles. A partir de entonces se fue 

adentrando en el mundo escénico llegando a trabajar junto con Geoffrey Rush, en-

1993, representando la obra de teatro Oleanna de David Mamet, y en 1994 haciendo 

de Ofelia en Hamlet. Su debut cinematográfico llegó el año 1994 cuando consiguió 

un papel en la película australiana Police Rescue. Desde ese momento, Cate se fue 
haciendo su propio espacio en el mundo del séptimo arte de su país natal participan-

do en series de televisión como Heartland y Parklands mientras mantenía, al mismo 

tiempo, su trabajo en el teatro.  
 Fue en 1997 cuando, a través de la coproducción cinematográfica australoa-

mericana Camino al paraíso, Cate realizó su salto internacional. A pesar de tener 

solo un papel secundario esta participación le permitió compartir escenas con actri-
ces como Glenn Close y Frances McDormand. Ese mismo año consiguió protagoni-

zar su primera película, Oscar y Lucinda, en la que trabajó junto con el actor britá-

nico Ralph Fiennes, y por la que recibió una nominación como mejor actriz del 

Instituto Cinematográfico Australiano. Su excelente interpretación de Lucinda 

Leplastrier, sin embargo, no sólo le comportó las mejores críticas de su país natal, 

sino también uno de los mejores papeles de su carrera: el de Isabel I de Inglate-

rra en la película Elizabeth.  

 Con Elizabeth, Cate entró directamente en la lista de mejores actrices de la 

escena internacional. Consiguió su primera nominación a los Oscar como mejor 

actriz y encandiló a la crítica internacional.  A partir de entonces los estudios cine-
matográficos no dudaron en enviarle nuevos proyectos en los que ella fuera la prota-

gonista, pero Cate se dedicó a aceptar sólo aquellos roles que le aportasen nuevas 

experiencias como fue su participación en el film El talento de Mr. Ripley o Un 

marido ideal.  
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Thor: Ragnarok  
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Thor está preso al otro lado del univer-

so sin su poderoso martillo y se en-
frenta a una carrera contra el tiempo. 

Su objetivo es volver a Asgard y parar 

el Ragnarok porque significaría la destrucción de 
su planeta natal y el fin de la civilización Asgar-

diana a manos de una todopoderosa y nueva 

amenaza, la implacable Hela. Pero, primero 
deberá sobrevivir a una competición letal de 

gladiadores que lo enfrentará a su aliado y com-

pañero en los Vengadores, ¡el Increíble Hulk!.  

El talento de Mr. Ripley 

DVD P-DRA tal 
Tom Ripley, un joven empleado de 

una empresa de servicios de Manhat-
tan, pide prestada una chaqueta de 

Princeton para tocar el piano en una 

fiesta al aire libre. Cuando el rico propietario de 
la casa charla con él, Ripley le hace creer que es 

amigo y compañero de universidad de su hijo 

Dickie  entonces, el padre le ofrece mil dólares si 
va a Italia y convence a Dickie para que vuelva a 

casa... 

El curioso caso de Benjamin Button 

DVD P-DRA cur 

Un hombre (Brad Pitt) nace con ochen-

ta años y va rejuveneciendo a medida 
que pasa el tiempo; es decir, en lugar 

de cumplir años los descumple. Esta es 

la historia de un hombre extraordinario, de la 
gente que va conociendo, de sus amores y amis-

tades, pero sobre todo de su relación con Daisy 

(Cate Blanchett), la mujer de su vida.   
 

La verdad 

DVD P-DRA ver 
La productora de noticias de la CBS 

Mary Mapes  y su socio, el presentador 

Dan Rather , descubren una historia que 

podría cambiar el curso de las elecciones: 

Bush había utilizado todo tipo de influencias para 

evitar ir a la guerra de Vietnam. La emisión de un 
programa especial que saca a la luz este hecho 

desata una tormenta informativa que hará que Ma-

pes y Rather tengan que luchar para demostrar la 

veracidad de la noticia, poniendo la verdad por 

encima de los intereses políticos y económicos que 

se esconden detrás de los medios de comunicación.  

The Monuments Men 
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A finales de la II Guerra Mundial 

(1939-1945), a un selecto grupo de 
historiadores, directores de museos y 

expertos en arte, tanto británicos como 

norteamericanos, se les encomienda la importante 
y peligrosa misión de recuperar las obras de arte 

robadas por los nazis durante la guerra para de-

volvérselas a sus legítimos propietarios. Pero 
aquellos hombres, en una carrera contrarreloj, 

arriesgaron sus vidas para evitar la destrucción de 

miles de años de cultura de la humanidad  

Indiana Jones y el Reino de la Ca-

lavera de Cristal  

DVD P-AVE ind 
Año 1957, en plena guerra fría, Indiana   

conoce a Mutt en la Univerisdad, un joven 

rebelde que le propone un trato: si le ayuda 

a resolver un problema personal, él, a 

cambio, le facilitaría uno de los descubrimientos más 

espectaculares de la historia: la Calavera de Cristal de 

Akator, que se encuentra en un lugar remoto del Perú. 

Pero los agentes soviéticos, dirigidos por la fría y bella 

Irina Spalko tienen el mismo objetivo... 

El Hobbit : un viaje inesperado  

DVD P-FAN hob 
Precuela de la trilogía "El Señor de los 

Anillos" . En compañía del mago Gan-
dalf y de trece enanos, el hobbit Bilbo 

Bolsón emprende un viaje a través del país de los 

elfos y los bosques de los trolls, desde las maz-
morras de los orcos hasta la Montaña Solitaria, 

donde el dragón Smaug esconde el tesoro de los 

Enanos. Finalmente, en las profundidades de la 
Tierra, encuentra el Anillo Único, hipnótico 

objeto que será posteriormente causa de tantas 

sangrientas batallas en la Tierra Media  

Atando cabos  

DVD P-DRA ata 
Cuando Quoyle, un hombre solitario y 

desdichado, pierde a su ex esposa en 

un accidente de coche, decide abando-

nar Nueva York y trasladarse con su 

tía y su hija a un pequeño puerto pesquero de Terra-

nova, la tierra natal de sus antepasados. Allí consi-

gue trabajo como reportero en el periódico local y 
poco a poco más a gusto consigo mismo. Además, 

poco a poco, surgirá el amor entre él y una mujer 

que también tiene que combatir los fantasmas del 

pasado.  

Premonición 

DVD P-SUS pre 

Tras la desaparición de Jessica 

King (Katie Holmes), la policía 

es incapaz de hallar pistas que 

revelen su paradero. Su padre, 

desesperado, decide recurrir a Annie Wil-

son (Blanchett), una viuda que posee pode-

res psíquicos especiales y que se gana la 

vida echando las cartas.  

Blue Jasmine  

DVD P-DRA blu 
Jasmine, una mujer rica y glamourosa de 

la alta sociedad neoyorquina, se encuen-
tra de repente sin dinero y sin casa. Decide en-

tonces mudarse a San Francisco a vivir con su 

hermana Ginger, una mujer de clase trabajadora 
que vive con su novio en un pequeño apartamen-

to. Jasmine, que atraviesa el momento más críti-

co de su vida, se dedica a tomar antidepresivos y 
a recordar su antigua vida en Manhattan.   

I´m not there 

DVD P-MUS imn 
Retrato del legendario músico Bob 

Dylan. Seis intérpretes encarnan diferen-
tes momentos de la vida personal y 

profesional del cantante norteamericano que 

revolucionó la música popular en los años 60 y 

Charlotte Gray  
En 1943, la escocesa Charlotte Gray 

se lanza en paracaídas detrás de las 
líneas enemigas en la zona ocupada 

del sur de Francia. Pero lo que ella 

pretende es encontrar a su novio Peter 
(Penry-Jones), un piloto inglés, cuyo avión fue 

abatido. Charlotte ingresa en el comando de la 

Resistencia que dirige Julian Levade (Crudup) y 
a partir de entonces su vida empieza a cambiar  

Ocean's Eigh  

DVD P-ACC oce 

Debbie, hermana de Danny Oce-

an, 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 per-

fecto: Lou, Rose, Daphne Kluger, Nine 

Ball, Tammy, Amita y Constance.   

Little Fish 
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Ambientada en los suburbios de 

Sydney. Tracy Heart (Blanchett) es 
una mujer que desea ardientemente 

cambiar de vida, pero su hermano y 

su ex-novio la amenazan y la chantajean para 
obligarla a involucrarse en una última aventura 

criminal  

Coffee and Cigarettes 

DVD P-COM cof 
Conjunto de episodios cortos en los 

que cada secuencia muestra a diversos 
personajes sentados a una mesa, to-

mando café, fumando cigarrillos y discutiendo 

sobre temas tan diversos como la preparación del 
té inglés, las teorías sobre la conspiración contra 

Elvis Presley, Abbot & Costello, la ficticia banda 

de rock SQÜRL, París en los años veinte o el uso 
de la nicotina como insecticida.  

Robin Hood 
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Inglaterra, siglo XIII. Robin Longstride, 

un magnífico arquero al servicio del rey 
Ricardo Corazón de León, vuelve de 

Tierra Santa luchando contra los france-

ses y saqueando poblados. Cuando Ricardo muere 
alcanzado por una flecha, Robin se traslada a 

Nottingham para cumplir una promesa que hizo a 

Sir Robert Loxley antes de morir: llevar su espada 
a su padre, Sir Walter Loxley. Allí conoce a Lady 

Marion,la viuda de Loxley...  

BIBLIOTECA  

MIRALTORMES 

Diario de un escándalo 
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Barbara es una despótica profesora  

que vive sola y no tiene amigos, pero 
su vida experimenta un cambio radi-

cal cuando conoce a Sheba Hart, la 

nueva y atractiva profesora de arte de la escuela. 
Barbara ve en ella al alma gemela y a la leal 

amiga que siempre ha estado buscando.  Pero, 

cuando descubre que Sheba mantiene una tórri-
da relación con uno de sus jóvenes alumnos  la 

incipiente amistad da un ominoso giro... 

 

Carol 
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Nueva York, años 50. Therese Belivet 

(Rooney Mara), una joven dependien-
ta de una tienda de Manhattan que 

sueña con una vida mejor, conoce un 

día a Carol Aird (Cate Blanchett), una mujer 
elegante y sofisticada que se encuentra atrapada 

en un matrimonio infeliz. Entre ellas surge una 

atracción inmediata, cada vez más intensa y 
profunda, que cambiará sus vidas para siempre  


