NOVEDADES DVD
Io, Don Giovanni [DVD] / una película de
Carlos Saura . -- [S.l.] : Paramount, D.L. 2010
1 videodisco (ca. 130 min.) : son., col.

Producida en 2009
Intérpretes: Lorenzo Balducci, Emilia
Verginelli, Lino Guanciale
Autorizada para todos los públicos
Resumen: Venecia, 1763. El sacerdote y
escritor Lorenzo Da Ponte lleva una vida
libertina. El Santo Oficio le destierra a Viena
por publicar versos en contra de la Iglesia.
Recomendado a Salieri por su amigo
Casanova, se introduce en la sociedad vienesa
y conoce a Mozart para el que escribirá Don
Giovanni en cuyo libreto reflejará su propia
vida y su arrepentimiento.
Idiomas: español e italiano ; subtítulos en
español.

Madres & hijas [DVD] / un film escrito y
dirigido por Rodrigo García ; música Ed
Shearmur . -- [S.l.] : Vértice, D.L. 2010
1 DVD (ca. 125 min.) : son., col. ; 12 cm
Estados Unidos, 2009
Int.: Naomi Watts, Annette Bening, Kerry
Washington, Samuel L. Jackson, Amy
Brenneman
No recomendad para menores de 18 años
Tít. orig.: Mother and child
Resumen: Karen (Annette Bening), la hija
(Naomi Watts) dio en adopción a la hija que
tuvo de adolescente ante la insistencia de su
madre. Treinta y seais años después, mientras
sigue lamentando la pérdida de su hija, conoce
a Paco (Jimmy Smts) un hombre atento y
considerado dispuesto a darle una familia y
aportar un poco de alegría a su vida.
Elisabeth (Naomi Watts) es la hija perdida de
Karen, una mujer aparentemente segura de sí
misma pero que esconde un vacío interior que
le lleva a cambiar frecuentemente de trabajo y
a establecer relaciones sin vínculos

emocionales, como la que acaba de iniciar con
su nuevo jefe (Samuel L. Jackson). En las
vidas de todos ellos se cruza Lucy (Kerry
Washington) una joven que quiere ser madre a
toda costa y cree estár preparada para ello,
pero pronto descubrirá que ser madre implica
mucho más que dar a luz.
Idiomas: inglés, español, catalán ; subtít.:
español, catalán.

Pa negre = Pan negro [DVD] / guión y
dirección Agustí Villaronga; producción: Isona
Passola . -- Barcelona : Cameo, 2011
1 DVD (109 min. aprox.) : son., col. ; 12 cm
Contiene. Trailer -- Making of -- Festival de
San Sebastián -- Ficha artística -- Ficha técnica
– Bio-filmografía del director.
Música: José Manuel Pagán. Fotografía:
Antonio Riestra. Montaje: Raúl Román.
Dirección artística: Ana Alvargonzález.
Vestuario: Mercè Paloma
Intérpretes: Francesc Colomer (Andreu),
Marina Comas (Nuria), Nora Navas (Florencia),
Roger Casamajor (Farriol), Lluïsa Castell (Ció),
Marina Gatell (Enriqueta), Laia Marull
(Pauleta), Eduard Fernández (maestro), Sergi
López (alcalde)
Producción España 2010
Resumen: En los duros años de la posguerra
rural en Cataluña, Andreu, un niño que
pertenece al bando de los perdedores,
encuentra en el bosque los cadáveres de un
hombre y su hijo. Las autoridades quieren
cargarle las muertes a su padre, pero él, para
ayudarle, intenta averiguar quiénes son los
auténticos responsables. En este recorrido,
Andreu desarrolla una conciencia moral frente
a un mundo de adultos alimentado por las
mentiras. Para sobrevivir, traiciona sus propias
raíces y acaba descubriendo el monstruo que
habita en él.
Mayores de 12 años
Idiomas: v.o. castellano, catalán ;
subtítulos: inglés, español para sordos
Premio Goya 2011: Director, actriz

protagonista, actriz de reparto, actor
revelación, actriz revelación, fotografía,
dirección artística.
Elisa K [DVD] / dirección, Judith Colell, Jordi
Cadena ; director de fotografía, Sergi Gallardo
; guión, Jordi Cadena ; productor, Antonio
Chavarrías . -- [Barcelona] : Cameo, D.L. 2010
1 DVD-vídeo (ca. 71 min.) : son., col.
Incluye extras con material e información
adicional
Basada en el cuento "Elisa Kiseljak" de Lolita
Bosch
Intérpretes: Aina Clotet, Clàudia Pons, Lydia
Zimmermann
A Elisa, que hará once años en verano, le
gusta su nuevo vestido blanco con lazos
azules. Pero falta muy poco para que todo deje
de tener importancia. El amigo del padre ha
hecho llorar a Elisa y después le ha dicho: .
Nadie se da cuenta de lo que ha pasado. Elisa
está solo un poco extraña. Hasta que empieza
a hacerse mayor y un día llama a su madre y
le pide, asustada: "ayúdame, acabo de
recordar una cosa horrible"
No recomendada para menores de 12 años
Idiomas: castellano y catalán; subtít.:
castellano, inglés y francés
La nana [DVD] / escrita por Sebastián Silva y
Pedro Peirano ; dirigida por Sebastián Silva . -[Barcelona] : Cameo, D.L. 2010
1 DVD (92 min.) : son., col. ; 12 cm
Chile, 2009
Int.: Catalina Saavedra, Claudia Celedón,
Mariana Loyola, Andrea García-Huidobro,
Alejandro Goic, Agustín Silva
Sinopsis: Raquel, una mujer agria e
introvertida, lleva 23 años trabajando de nana
para los Valdés, una familia numerosa de clase
alta. Pilar, su patrona, contrata a otra nana
para ayudarla. Raquel siente peligrar su lugar
en la familia y aleja a la recién llegada con
crueles e infantiles maltratos psicológicos. La
historia se repite una y otra vez hasta que
llega Lucy, una alegre mujer de provincias,
que logra penetrar la coraza de Raquel y
cambiar su forma de ver la vida.

Para mayores de 12 años
Idiomas: v.o. español
Premios en el Festival de Cine
Iberoamericano de Huelva, mejor película,
actriz y director ; Premio del Jurado enel
festival de Sundance 2009 a la mejor película
y mejor actriz.
Pájaros de papel [DVD] / dirigida por Emilio
Aragón . -- Madrid : Twentieth Century Fox
Home Entertaintment España, D.L. 2010
1 DVD (ca. 125 min.) : son., col. ; 12 cm
Intérpretes: Imanol Arias, Lluís Homar,
Roger Princep, Carmen Machi... et al.
Sinopsis: Historia de un músico, un
ventrílocuo, una cupletista y un huérfano,
atrapados en una guerra, que forman una
curiosa familia que intenta vivir y salir de la
miseria con su música.
No recomendada para menores de 7 años
Idiomas: español; subtítulos: inglés
Producción: España, 2010

Que se mueran los feos [DVD] / dirigida por
Nacho G. Velilla ; música Juanjo Javerre ;
guión Oriol Capel ... [et. al.] . -- [S. l.] :
Warner Bros Entertainment España, 2010
1 vídeodisco (DVD) (ca. 109 min.) : son. col.
; 12 cm
España, 2010
Formato dos capas de lectura
Int.: Javier Cámara, Carmen Machi, Hugo
Silva, Julián López, Ingrid Rubio
Sinopsis: Eliseo es feo, cojo y soltero. No ha
encontrado a la mujer de su vida y no conoce
el amor. Nati es fea, le falta un pecho y está
separada. Encontró al hombre de su vida, pero
pese a eso, no conoce el verdadero amor.
Eliseo piensa que lo peor de su vida está por
llegar. Nati piensa que lo mejor de su vida está
por llegar. La muerte de la madre de Eliseo
vuelve a cruzar sus caminos después de veinte
años, para darles una última oportunidad de
ser felices y enamorarse.
No recomendada a menores de 7 años
Idiomas : español ; subtítulos: inglés,
castellano para personas con discapacidad

auditiva
Fin [DVD] / escrita y dirigida por Luis Sampieri
. -- Barcelona : Cameo, D.L. 2010
1 videodisco (DVD) (ca. 95 min.) : son., col.
+ 1 folleto (4 p. ; 18 cm)
Colección presentada por Cahiers du Cinema
España
Intérpretes: Sergi Gibert, Ramia Chaoui,
Irene Garres
Sinopsis: Tres adolescentes se conocen a
través de internet y deciden encontrarse en un
lugar aislado con un objetivo común pero
desconocido. Todo transcurre en doce horas.
Durante este tiempo, inmersos en la tensión,
el aislamiento màs absoluto y la
incomunicación, cada uno transitará
silenciosamente el camino hacia el fin.
No recomendada para menores de 12 años
Idiomas: castellano; subtít.: inglés
"Biznaga de Plata-Mejor Director" en Nuevas
visiones, Festival de Sitges 2010
Producción: España, 2010
Las viudas de los jueves [DVD] / dirigida por
Marcelo Piñeyro . -- [Barcelona] : Cameo
Media, D.L. 2010
1 DVD (ca. 118 min.) : son., col. ; 12 cm
Argentina-España, 2010
Basada en la novela de Claudia Piñeiro
Int.: Ernesto Alterio, Pablo Echarri, Leonardo
Sbaraglia
Sinopsis:En el barrio privado de Altos de la
Cascada, la vida transcurre idílica como
siempre, entre casas que imitan mansiones
con grandes jardines y piscinas climatizadas.
Separado de la realidad por muros y cámaras
que todo lo vigilan, el barrio es una burbuja
perfecta en un país erizado de espinas. Una
mañana tiene lugar un descubrimiento
macabro: tres cadáveres aparecen flotando en
una piscina. El hallazgo conmueve a esa
cerrada comunidad, que se apresura a
etiquetarlo de accidente y a definirlo como
tragedia e infortunio. Pero la revisión de las
últimas actividades de las víctimas hace dudar
sobre el carácter accidental de esas muertes.
Por debajo de su fachada impoluta, el barrio

de Altos de la Cascada se revelará precario
como un polvorín, desmintiendo la creencia de
que la prosperidad es eterna y de que la
abundancia equivale a la felicidad. En ese
mundo perfecto las certezas comienzan a
desmoronarse y crece la sensación de que lo
peor a está a punto de suceder.
No recomendada para menores de 16 años
Idiomas: español ; subtít.: inglés

Lope [DVD] / de Andrucha Waddington . -Madrid : Twentieth Century Fox Home
Entertaiment, D. L. 2010
1 disco (DVD-Video)(ca. 102 min.) : son.,
col. ; 12 cm
Int.: Alberto Ammann, Leonor Watling, Pilar
López de Ayala
Nacionalidad: España - Brasil, 2010
Sinopsis: Un joven soldado regresa de la
guerra al Madrid en construcción del siglo XVI.
Como cientos de jóvenes, aún no tiene claro el
camino que quiere seguir. Mientras lucha por
sus inquietudes y ambiciones, dos mujeres se
cruzan en su vida: una liberal, empresaria de
éxito; la otra noble, soñadora. Junto al amor
se le presenta la aventura y mientras aprende
lo que de verdad significa amar, es perseguido
por la justicia, encarcelado y amenazado por
sicarios hasta esconderse en el puerto de
Lisboa, donde se está preparando el mayor
ejército naval que haya contemplado el mar.
Un relato de amor y aventuras tremendamente
actual, sobre un joven Lope de Vega, un
hombre que supo enamorar y contar las
historias mejor que nadie.
Autorizada para todos los públicos
Idiomas: castellano, autodescripción para
invidentes - Subtít.: castellano para sordos,
inglés

Una hora más en Canarias (Tres mujeres y un
destino) / Una comedia de David Serrano . -España : Vértice Cine S.L.U, 2010
1 DVD (PAL/Zona 2)(97 min.) : son. col. ;
19 cm
Intérpretes: Angie Cepeda, Quim Guttiérrez,
Diego Marín, Miren Ibarguren, Juana Acosta,
Kiti Manver, Eduardo Blanco...
Sinopsis: Claudia (Angie Cepeda), una mujer
atractiva de treinta y cinco años, tiene un
bonito café en el centro de Madrid, un marido
guapo al que adora (Diego Martín), un hijo
guapo al que también adora y un amante aún
más guapo al que adora aún más. Su vida no
puede ser más perfecta, o eso parece, porque
Pablo (Quim Gutiérrez), su amante, ha
decidido que está harto de ser solamente eso:
su amante, y la ha dejado por Elena (Miren
Ibarguren), una joven simpática, tierna.
cariñosa,... y con cierta propensión a la
violencia cuando le intentan quitar el novio.
Idiomas: castellano
Producción: España, 2010
Arroz Pasado [DVD]. , Temporada 1 /
dirección, Juanjo Sáez, Kike Maillo, Luis Fabra
; música original, Manos de Topo ; guión,
Juanjo Sáez, Kike Maillo, Enric Pardo, Oriol
Capel, Jordi Ramoneda ; producción, Ingride
Santos . -- Barcelona : Cameo, D. L. 2010
1 disco (DVD-Vídeo) (ca. 150 min) : son.,
col. ; 12 cm + 1 libreto
El libreto incluye todos lo arroces de la serie
Sinopsis: Serie sobre el conflicto de hacerse
mayor y tener la sensación de que las
oportunidades te pasan por delante. El mundo
de Xavi Masdeú protagonista de Arroz Pasado,
visto a través de la mirada de Juanjo Sáez
No recomendada a menores de 7 años
Idiomas: Castellano, Catalán.
Coproducción Escándalo Films y Televisió de
Catalunya (TV3)

El cónsul de Sodoma [DVD] / un film de Sigfrid
Monleón . -- [Madrid] : Paramount, D.L. 2010
1DVD(110 min.) : son. col. ; 12 cm
Intérpretes: Jordi Mollá, Blanca Suárez, Álex
Brendemühl, Bimba Bosé, Manolo Solo, Josep
Linuesa
Argumento: El cónsul de Sodoma es un
recorrido por la vida de Jaime Gil de Biedma
(1929-1990), uno de los poetas más
influyentes de la segunda mitad del siglo XX.
Su vida es la historia de una contradicción: por
un lado, pertenece a la alta burguesía y es
ejecutivo de una importante multinacional; por
otro, vive su faceta de poeta y homosexual,
que se rebela contra su entorno familiar e
histórico. El sexo, el amor, la literatura y la
lucha política son las constantes de una vida
que atraviesa una época de rebeldía, violencia
y descubrimiento. Es también un retrato de
Barcelona de los años 60, en el que desfilan
personajes emblemáticos de la cultura y la
sociedad catalana progresista, conocida como
'la Gauche Divine'.
No recomendada para menores de 18 años
Idiomas: español; Subtít.: inglés
Producción: España, 2010
La luna en ti [DVD]: un secreto demasiado
bien guardado / una película de Diana
Fabianova . -- Madrid : Karma, D. L. 2010
1 DVD (75 min.) : son., col. ; 12 cm
España-Francia-Eslovaquia
Resumen: Como tantas mujeres, Diana ha
estado padeciendo reglas dolorosas desde
hace años. Cada mes se plantea la misma
pregunta: “¿Por qué tanto dolor y molestias si
estoy sana?”. Lo que al principio fue sólo
curiosidad se transforma para ella en un
emotivo viaje hacia las raíces más profundas
de la feminidad y la vida.
Apta para todos los públicos
Idiomas: español, francés, eslovaco; subtít.:
español

Dos hermanos [DVD] / una película de Daniel
Burman . -- [Barcelona] : Cameo Media, 2010
1 DVD (ca. 95 min.) : son., col. ; 12 cm
Intérpretes: Graciela Borges, Antonio
Casalla, Omar Nuñez, Elena Lucena, Rita
Cortese
Resumen: Marcos y Susana, dos hermanos
que rondan los sesenta, viven en un continuo
y cómico enfrentamiento. Sus vidas y sus
temperamentos son completamente distintos,
pero se ven obligados a afianzar su relación
tras la muerte de su madre. Susana, con una
personalidad entre avasalladora y delirante y
que siempre hace los business en la familia,
convence a su hermano Marcos, un orfebre
culto y sensible, para que compre una vieja
casa en un pequeño pueblo uruguayo.
Comenzarán así un nuevo periodo de su vida
en el que no sabrán estar juntos ni separados.
Autorizada para todos los públicos
Idiomas: español
Producción: Argentina, 2009
Buried [DVD]= Enterrado / dirigida por
Rodrigo Cortés ; guión, Chris Sparling ;
música, Victor Reyes . -- [S. l.] : distribuida en
España por Warner Bros. Entertainment
España , cop. 2010
2 DVD (ca. 95 min.) : son., col. ; 12 cm
España, 2010
Int.: Ryan Reynolds
Resumen: Paul Conroy, padre de familia y
contratista civil en Irak, despierta enterrado
vivo en un viejo ataúd de madera. Sin saber
quién lo ha puesto ahí ni mucho menos por
qué, su única oportunidad para escapar de su
agónica pesadilla es un teléfono móvil. La
cobertura precaria, la falta de batería y la
escasez de oxígeno son sus peores obstáculos
en una carrera a vida o muerte contra el
tiempo: Paul sólo dispone de 90 minutos para
lograr su rescate.
No recomendada para menores de 16 años
Idiomas: inglés, español ; subtít.: español,
inglés
Goya 2010 al mejor guión original, montaje
y sonido

Ingrid : Myspace [DVD] / dir. Eduard Cortés . - España : CAMEO MEDIA S.L, 2010
1 dvd (cd)(95 min. aprox)
Tras su ruptura matrimonial, Álex se instala
en su nueva casa. Allí conoce a Ingrid, una
artista de veintitrés años bastante excéntrica
que, a partir de ahora. será su vecina.
Conciertos, performances, fiestas y
exposiciones son habituales en aquella casa
donde impera una fascinante atmósfera de
libertad creativa. Muy pronto entre Ingrid y
Álex se establecerá una amistad peculiar y
llena de complicidad, aunque poco a poco él
irá descubriendo que, tras el apasionante
mundo de Ingrid, se ocultan misterios
imprevisibles
Interp. Elena Serrano; Eduard Farelo
Idiomas: Catalán, castellano y otros 5.1 ;
subtít.: castellano

El diario de Carlota [DVD] / dirigida por José
Manuel Carrasco ; guión de Roberto Santiago,
Ángela Armero y José Manuel Carrasco ;
producida por Mariela Besuievsky y Gerardo
Herrero ; basado en la obra de Gemma Lienas
. -- [Barcelona] : Cameo, D.L. 2010
1 DVD (ca. 101 min.) : son., col. ; 12 cm
España, 2010
Int.: Maxi Iglesias, Lydia Fairén, Andrea
Rog, David Castillo, Lorena Mateo
Sinopsis: Carlota tiene 16 años y su cabeza
está llena de preguntas sin respuesta. Sobre
todo, después de que el chico que más le ha
gustado en toda su vida (Oriol), acaba de
dejarla sin ninguna explicación. Por eso, ha
decidido escribir un diario en donde anotar sus
experiencias y las de sus amigas, para ver si
así encuentra alguna solución a todo lo que le
ocurre. Sus mejores amigas son Elisa y Mireia.
Elisa no ha tenido mucha suerte con los chicos,
pero acaba de conocer a Lucas, un apuesto
jugador de baloncesto, y se meterá en un
buen lío para conquistarlo. Mireia por su parte,
es la más experimentada del grupo. Juega con
el macarrilla de Durán pero será capaz de
traicionar a quien sea, con tal de conseguir
aquello que le gusta. Por otra parte, están los

padres de Carlota, que han decidido separarse.
Ahora, Carlota y su hermano Marcos viven con
su padre, Manuel que es un desastre. En
medio de este caos, Carlota contará con el
apoyo de Sergio, un chico fanático del cine que
se enamorará perdidamente de ella y que la
ayudará a escribir este loco diario que pinta
ser muy divertido.
No recomendada para menores de 12 años
Idiomas: español ; subtítulos: inglés.
Rudo et Cursi = Rudo y Cursi [DVD] / Un film
de Carlos Cuarón ; produit par Alfonso Cuarón,
Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu
. -- [s.l.] : Warner Bross France : M6Video,
2011
1 DVD (PAL/Zona 2) (103 min.) : son., col. ;
19 cm
Contenidos Extras: Making-of -- 8 scènes
coupées -- Clip "Quiero que me quieras"
(vesrión karaoké) -- Clip "Rudo y Curdi" de
Juana Molina
Intérpretes: Diego Luna, Gael García Bernal,
Armando Hernández, Jessica Mas, Guillermo
Francella, Dolores Heredia
Producción: México, 2008
Resumen: Beto y Tato Verdusco son dos
hermanos que trabajan en una plantación de
plátanos. También son miembros del equipo de
fútbol local. A Beto le apodaron "Rudo" por su
personalidad y su forma de jugar. Sueña con
convertirse en futbolista profesional, pero Tato
sueña con ser un cantante famoso. Ambos
comparten un deseo: construir una casa para
su madre Elvira. La suerte les sonríe cuando
un ojeador de fútbol los descubre por
casualidad. Tato es el primero en mudarse a la
gran ciudad y en convertirse en la estrella del
Deportivo Amaranto, donde su curioso estilo le
vale el apodo de "Cursi". Beto se siente
traicionado, pero al cabo de poco tiempo le
ficha el Atlético Nopaleros para defender la
portería. Con ambos en la cima de la gloria, los
rencores parecen olvidados, pero la tregua es
de corta duración.
Idioma: español, francés. Subtítulos: francés

