
En un lugar salvaje                                 

2021                                                   

Robin Wright                                

DVD P-DRA enu    

Cuando su vida se ve sacudida por una 

serie de inesperados acontecimientos, 

Edee pierde la habilidad de conectar 

con el mundo y la gente que una vez la rodeó. Hastiada de 

su vida, decide retirarse a un bosque en las Montañas 

Rocosas con unos pocos víveres...  

Novedades 
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Spider-Man: No Way Home                       

2021                                                                                           

Jon Watts                                                          

DVD P-FAN spi 

Por primera vez en la historia cinema-

tográfica de Spider-Man, nuestro héroe, 

vecino y amigo es desenmascarado, y por 

tanto, ya no es capaz de separar su vida 

normal de los enormes riesgos que conlleva ser un super-

héroe. Cuando pide ayuda al Doctor Strange, los riesgos 

pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo 

que realmente significa ser él  

Dios ,                                            

¿por qué eres tan idiota?                    

2020                                                     

André Erkau                                                  

DVD P-DRA dio   

Una joven en Alemania se gradúa de 

la escuela secundaria, pero después 

recibe un diagnóstico de cáncer. Decide disfrutar del 

tiempo que le quede en vez de pasarlo en el hospital y 

emprende una aventura con un inesperado compañero de 

viaje.  

. Ultima noche en el Soho                              

2021                                                            

Edgar Wright                                               

DVD P-SUS ult 

Thriller psicológico sobre una joven apa-

sionada por la moda que, misteriosamente, 

es capaz de trasladarse a los años 60 y 

conocer a su ídolo, una deslumbrante 

aspirante a cantante. Pero el Londres de la época no es lo que 

parece y el tiempo parece desmoronarse con oscuras conse-

cuencias..  

Pan  de limón con semillas                   

amapola                                            

2022                                                                 

Benito Zambrano                                       

DVD P-DRA pan 

En Valldemossa, un pequeño pueblo del 

interior de Mallorca, Ann y Marina,  dos 

hermanas que fueron separadas en su adolescencia, se en-

cuentran de nuevo para vender una panadería que han hereda-

do de una misteriosa mujer a la que creen no conocer. Las 

hermanas son dos mujeres con vidas muy diferentes. Anna 

apenas ha salido de la isla y sigue casada con un hombre al 

que ya no ama. Marina viaja por el mundo trabajando como 

doctora para una ONG... 

Mediterráneo                                                                                                               

2021                                                                                                                            

Marcel Barrena                                                                                                        

DVD P-DRA med 

Otoño de 2015. Dos socorristas, Óscar y 

Gerard , viajan hasta la isla de Lesbos, en 

Grecia, impactados por la fotografía de un 

niño ahogado en las aguas del Mediterrá-

neo. Al llegar descubren una realidad sobrecogedora: miles de 

personas arriesgan sus vidas cada día cruzando el mar en 

precarias embarcaciones y huyendo de conflictos armados... 

Supernormal                                                                                    

2021                                                                                                

Olatz Arroyo                                                                                

DVD P-SER sup 

Las líneas que separan el trabajo y 

todo lo demás no existen: Patricia se 

lleva el trabajo a casa y la familia a la 

oficina. Es inteligente, divertida, leal, 

tierna, ambiciosa, e insoportablemente exigente. Su mari-

do Alfonso, hijos y empleados la adoran y odian a partes 

iguales. Patricia no conoce límites, pero cuando se los 

salta y necesita alguien para solventar los problemas, su 

secretaria Marisol y su familia serán imprescindibles para 

apañar soluciones.  

Adiós, idiotas                                                  

2020                                                    

Albert Dupontel                      

DVD P-COM adi 

Cuando Suze Trappet se entera a los 43 

años de que está gravemente enferma, 

decide ir en busca del hijo al que se vio 

obligada a abandonar cuando ella tenía 

15 años. Su búsqueda administrativa le hará conocer a JB, un 

cincuentón en plena depresión, y al señor Blin, un archivero 

ciego con un entusiasmo impresionante. Los tres se embarcan 

en una búsqueda tan espectacular como improbable . 

Eternals                                                                                      

2021                                                                                           

Chloé Zhao                                                                               

DVD P-FAN ete 

Hace millones de años, los seres cósmicos 

conocidos como los Celestiales comenza-

ron a experimentar genéticamente con los 

humanos. Su intención era crear indivi-

duos superpoderosos que hicieran únicamente el bien, pero 

algo salió mal y aparecieron los Desviantes, destruyendo y 

creando el caos a su paso. Ambas razas se han enfrentado en 

una eterna lucha de poder a lo largo de la historia.  

Chavalas                                                        

2021                                                              

Carol Rodríguez Colás                                        

DVD P-COM cha 

Marta, Desi, Soraya y Bea, amigas 

inseparables en la adolescencia, 

vuelven a encontrarse en el barrio 

para revivir una auténtica y tragicó-

mica amistad. Una realidad que las obligará a enfrentarse 

a aquellas adolescentes que fueron y a las mujeres que 

quieren ser.  
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Viuda negra                                                                       

2021                                                                                                                        

Cate Shortland                                                                                        

DVD P-FAN viu  

Natasha Romanoff, alias Viuda Negra, se 

enfrenta a los capítulos más oscuros de su 

historia cuando surge una peligrosa 

conspiración relacionada con su pasado. 

Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para 

acabar con ella, Natasha debe lidiar con su historia como espía 

y con la estela de relaciones destruidas que dejó atrás mucho 

antes de convertirse en Vengadora 

Maixabel                                                                                      

2021                                                                                              

Icíar Bollaín                                                                     

DVD P-DRA mai 

Maixabel Lasa pierde en el año 2000 a 

su marido, Juan María Jaúregui, 

asesinado por ETA. Once años más 

tarde, recibe una petición insólita: uno 

de los asesinos ha pedido entrevistarse con ella en la 

cárcel de Nanclares de la Oca /Álava), en la que cumple 

condena tras haber roto sus lazos con la banda terrorista. 

A pesar de las dudas y del inmenso dolor, Maixabel 

accede a encontrarse cara a cara con las personas que 

acabaron a sangre fría con la vida de quien había sido su 

compañero desde los dieciséis años.  
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Ama                                         

2021                                              

Júlia De Paz Solvas               

DVD P-DRA ama 

Cuenta la historia de muchas mujeres 

expuestas en soledad a la mitificada mater-

nidad. Tras varias advertencias, Ade echa a 

su amiga Pepa de su casa y esta termina 

viéndose en la calle junto a Leila, su hija de 

seis años. Sin nadie que las ayude, Pepa y Leila lucharán solas 

para encontrar un lugar donde vivir. Enfrentándose a cada obstá-

culo... 

El método Williams                

2021                                         

Reinaldo Marcus Green         

DVD P-DRA met 

Biopic sobre Richard Williams, un padre 

inasequible que ayudó a formar a dos de 

las deportistas más extraordinarias de 

todos los tiempos, dos atletas que acabar-

ían marcando época en el deporte del 

tenis. Richard, elaboró un plan que llevaría a Venus y Serena 

Williams de las calles de Compton, California, al olimpo del 

deporte, convirtiéndolas en iconos del tenis  

Un lugar tranquilo 2                                                     

2021                                                                           

John Krasinski                                                            

DVD P-TER lug 

Tras los fatales acontecimientos sucedidos en 

la primera parte, la familia Abbot (Emily 

Blunt, Millicent Simmonds y Noah Jupe) 

debe enfrentarse a los peligros del mundo 

exterior mientras luchan en silencio por 

sobrevivir. Forzados a aventurarse en lo desconocido, pronto se dan 

cuenta de que las criaturas que cazan orientadas por el sonido no son 

la única amenaza que acecha más allá del camino de arena.  

Madres paralelas                                        

2021                                                        

Pedro Almodóvar                                   

DVD P-DRA mad           

Dos mujeres coinciden en una habitación de 

hospital donde van a dar a luz. Ambas están 

solteras y se quedaron embarazadas por 

accidente. Janis, de mediana edad, no se 

arrepiente y está exultante. La otra, Ana, una 

adolescente, está asustada, arrepentida y traumatizada. Janis intenta 

animarla mientras pasean por los pasillos del hospital.  

La familia Addams 2 :                              

la gran escapada                                           

2021                                              

Greg Tiernan                                                       

DVD P-INF fam  

Morticia y Gomez están angustiados 

porque sus hijos están creciendo, saltando 

las cenas familiares y totalmente consumi-

dos por el 'tiempo de los gritos'. Para 

recuperar su vínculo, deciden meter a Miércoles, Pugsley, el tío 

Fester y el resto del equipo en su caravana embrujada y salir a la 

carretera para unas últimas y miserables vacaciones familiares. 

Jungle Cruise                                                                                       

2021                                                           

Jaume Collet-Serra                                                             

DVD P-INF jun  

Frank es el carismático capitán de una 

peculiar embarcación que recorre la 

selva amazónica. Allí, a pesar de los 

peligros que el río Amazonas les tiene 

preparados, Frank llevará en su barco a la científica Lily 

Houghton y a su hermano McGregor Houghton. Su misión 

será encontrar un árbol místico que podría tener poderes 

curativos... 

Los Olchis                                                

2021                                                       

Toby Genkel, Jens Møller          

DVD P-INF DIB olc 

Los Ogglies buscan un nuevo 

hogar, pero nunca se sienten 

bienvenidos en ningún sitio. 

Apestan y la mayoría de los 

humanos no les quieren. Cuando 

Firebottom, el dragón de la familia, aterriza en el verte-

dero de Smelliville, los Ogglies se sienten como en 

casa. Y es aquí donde quieren quedarse.  

 

 Paw Patrol : La Película       

2021                                               

Cal Brunker                                    

DVD P-INF DIB paw 

Cuando Humdinger, su mayor rival, 

se convierte en alcalde de la cercana 

Ciudad Aventura y empieza a causar 

estragos, Ryder y los heroicos cacho-

rros se ponen en marcha para enfrentarse a este nuevo 

desafío. Mientras uno de los cachorros debe enfrentarse a 

su pasado en Ciudad Aventura, el equipo encuentra ayuda 

en una nueva aliada, la inteligente perrita salchicha 

Liberty.  

Salvar el árbol                                            

2021                                                   

Iker  Alvarez , Haizea Pastor                           

DVD P-INF DIB sal 

En un mundo global cada vez más aleja-

do del entorno natural, aún hay quien 

cuenta historias sobre árboles, seres 

fantásticos con poderes que escapan a 

nuestra imaginación. Y con ellos, desde 

el mismo momento en que la semilla germina, un duende es su 

compañero inseparable, juntos crecerán, florecerán, sufrirán. 

Sus destinos quedan unidos para siempre. Nacen y mueren a la 

vez, o al menos es lo que cuentan las viejas leyendas pero, ¿qué 

ocurre con los árboles de ciudad? Ahora están en peligro. Los 

árboles se mueren y con ellos sus duendes. Sólo hay una forma 

de ayudarles… ¡SALVAR EL ÁRBOL!  

Peter Rabbit 2 : a la fuga                          

2021                                                      

Will Gluck                                         

DVD P-INF DIB pet                       

Bea, Thomas, y los conejos han 

hecho las paces como una familia, 

pero a pesar de sus mejores esfuer-

zos, Peter no parece sacudirse su 

traviesa reputación. Aventurándose más allá del jardín, 

Peter se adentra en las calles menos recomendables de 

la ciudad donde sus trastadas son mejor apreciadas, pero 

cuando su peluda familia se encuentra en peligro, Peter 

deberá decidir qué tipo de conejo quiere ser  

 

Clifford, el gran perro rojo       

2021                                         

Walt Becker                                    

DVD P-INF cli 

Cuando Emily Elizabeth conoce a un 

rescatador mágico de animales que 

le regala un pequeño cachorro rojo, 

nunca se hubiera imaginado que al 

despertarse se encontraría un sabueso gigante de tres 

metros en su pequeño apartamento de Nueva York. 

Mientras su madre soltera se encuentra de viaje de nego-

cios, Emily y su divertido pero impulsivo tío Casey se 

embarcan en una gran aventura.  

 

Tiempo                                                

2021                                                         

M. Night Shyamalan                  

DVD P-SUS tie 

Durante unas vacaciones en un paraíso 

tropical, una familia empieza a percibir que 

en la recóndita playa elegida para relajarse 

unas horas suceden algunas anomalías 

temporales...  

Spirit: Indomable                                       

2021                                                  

Elaine Bogan                                          

DVD P-INF DIB spi                 

 La vida de Lucky Prescott cambia 

para siempre cuando se muda de su 

casa en la gran ciudad a un peque-

ño pueblo fronterizo en el que 

entabla amistad con un caballo salvaje llamado Spirit  

El bebé jefazo:                                   

Negocios de familia                                             

2021                                                    

Tom McGrath                                        

DVD P-INF DIB beb                  

Los hermanos Templeton se han 

convertido en adultos y se han alejado 

el uno del otro, pero un nuevo jefe 

bebé con un enfoque de vanguardia está a punto de unirlos 

nuevamente e inspirar un nuevo negocio familiar.  

Los Mitchell                              

contra las máquinas                                                    

2021                                                     

Michael Rianda, Jeff Rowe                   

DVD P-INF DIB mit            

El viaje por carretera de la familia 

Mitchell se ve interrumpido por una 

insurrección tecnológica que ame-

naza a la humanidad.  
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