
 

 



 

LA JOVEN VIDA DE JUNO 

REITMAN, JASON 

“Juno Macguff tiene 16 años y es, según los adultos, más inteligente de lo que le 

conviene. Es ingeniosa, culta, observadora y, sobre todo, sarcástica. Ese sarcasmo no 

es más que una coraza para ocultar sus miedos y dudas. A raíz de la relación con un 

compañero de clase (Michael Cera) se queda embarazada. Y, como él se desentiende 

del problema, Juno toma una decisión que cuenta con la aprobación de su familia: 

tendrá el niño y lo dará en adopción. Después habrá que encontrar unos padres 

adoptivos adecuados. Mark y Vanessa parecen los padres ideales. Pero resulta que 

Mark y Juno comparten demasiadas aficiones y parecen entenderse muy bien desde 

el principio.” (Filmaffinity, 2021) 

Signatura 791.43653 J829 

 

 

 
NO RESERVATIONS 

HICKS, SCOTT 

“Kate Armstrong (Zeta-Jones), reputada chef de un restaurante de moda de 

Manhattan, es tan apasionada que cautiva y a la vez intimida a la gente que la rodea. 

Pero el amor propio de Kate se tambalea cuando tiene que hacerse cargo de su sobrina 

de nueve años (Breslin) y, al mismo tiempo, resolver sus diferencias con Nick (Eckhart), 

su nuevo ayudante de cocina. Él es un hombre alegre y bastante irresponsable, pero 

la química que hay entre ellos hace que la inicial rivalidad dé lugar a un romance. Kate 

tendrá entonces que aprender un nuevo lenguaje que le permita comprender a Zoe y 

encontrar la felicidad con Nick.”( Filmaffinity, 2021) 

Signatura 791.436543 R311 

 

 
 
 

 

 
EL QUE CAMINABA SOLO 

IRELAND, DAN 

“Texas, año 1933. La joven maestra de escuela Novalyne Price (Renée Zellweger) 

conoce a un joven encantador, excéntrico e inestable emocionalmente, llamado 

Robert Howard (Vincent D'Onofrio). Robert es un escritor de cierto éxito en el campo 

de las novelas 'pulp', pues es el creador de "Conan el Bárbaro". La amistad pronto se 

convertirá en una especie de complicado noviazgo, en la que el difícil temperamento 

de Robert y la atadura de éste a su madre convaleciente no pondrá las cosas 

fáciles...” (Filmaffinity, 2021) 

Signatura 791.436543 M580 



 

 

BEING JOHN MALKOVICH 

JONZE, SPIKE 

“La vida de Craig Schwartz está llegando al final de un ciclo. Craig es un marionetista 

callejero con un gran talento, pero él tiene la impresión de que su vida carece de 

sentido. Nueva York ha cambiado mucho y la gente no le presta mucha atención. 

Lleva diez años casado con Lotte, que trabaja en una tienda de animales y está 

obsesionada con su trabajo. Él consigue encontrar trabajo en la planta 7'5 del edificio 

Mertin-Flemmer de Manhattan, donde encuentra una pequeña puerta que le 

permite el acceso a un pasillo secreto que le aspira y que le permite acceder al 

cerebro de John Malkovich.”(Filmaffinity, 2021) 

Signatura 791.43653 B396 

 

 

 

 

 

FLORES ROTAS 

JARMUSCH, JIM 
 

“Original y extravagante revisión del mito de Don Juan. Después de ser abandonado 

por su última conquista (Delpy), Don Johnston (Bill Murray) recibe una carta anónima 

en la que se le informa de que tiene un hijo. Tan inesperada noticia lo impulsa a 

emprender un viaje en busca de sus antiguas amantes para resolver el misterio.” 

(Filmaffinity, 2021) 

Signatura 791.43653 F663 

 

 
 
 

 
 

 
 

CANTANDO BAJO LA LLUVIA 

DONEN, STANLEY 

“Antes de conocer a la aspirante a actriz Kathy Selden (Debbie Reynolds), el ídolo del 

cine mudo Don Lockwood (Gene Kelly) pensaba que lo tenía todo: fama, fortuna y 

éxito. Pero, cuando la conoce, se da cuenta de que ella es lo que realmente faltaba en 

su vida. Con el nacimiento del cine sonoro, Don quiere filmar musicales con Kathy, pero 

entre ambos se interpone la reina del cine mudo Lina Lamont (Jean Hagen).” 

(Filmaffinity, 2021) 

Signatura 791.4365 C166 



 

 

RESERVOIR DOGS 

TARANTINO, QUENTIN 

“Una banda organizada es contratada para atracar una empresa y llevarse unos 

diamantes. Sin embargo, antes de que suene la alarma, la policía ya está allí. Algunos 

miembros de la banda mueren en el enfrentamiento con las fuerzas del orden, y los 

demás se reúnen en el lugar convenido.” (Filmaffinity, 2021) 

Signatura 791.4355 R311 DISC.1 

 

 

 

 

 

 
EL SECRETO DE SUS OJOS 

CAMPANELLA, JUAN JOSÉ 

“Benjamín Espósito es oficial de un Juzgado de Instrucción de Buenos Aires recién 

retirado. Obsesionado por un brutal asesinato ocurrido veinticinco años antes, en 

1974, decide escribir una novela sobre el caso, del cual fue testigo y protagonista. 

Reviviendo el pasado, viene también a su memoria el recuerdo de una mujer, a quien 

ha amado en silencio durante todos esos años.” (Filmaffinity, 2021) 

Signatura 791.436556 S446 

 

 
 

 
 
 
 

LA DIGNIDAD DE LOS NADIES 

SOLANAS, FERNANDO E. 

“En Argentina, durante los años noventa, se implantó la idea de que no se podía 

cambiar la realidad, de que había que resignarse a la única vía posible: el 

neoliberalismo. Este documental recoge historias y testimonios conmovedores de la 

resistencia social de los argentinos frente al desempleo y el hambre derivados del 

modelo globalizador. Son relatos de solidaridad, pequeñas epopeyas contadas por sus 

protagonistas, héroes anónimos con propuestas colectivas que vencieron el 

desamparo y abrieron una puerta a la esperanza.” (Filmaffinity, 2021) 

Signatura 791.43655 D569 



 

DIARIOS DE MOTOCICLETA 

SALLES, WALTER 

“En 1952, siendo el "Che" Guevara (Gael García Bernal) estudiante de medicina, 

recorrió América del Sur, con su amigo Alberto Granado (Rodrigo de la Serna), en una 

destartalada moto. Ernesto es un joven estudiante de medicina de 23 años de edad, 

especializado en lepra. Alberto es un bioquímico de 29 años. Ambos jóvenes 

emprenden un viaje de descubrimiento de la rica y compleja topografía humana y 

social del continente hispanoamericano. Los dos dejaron atrás el familiar entorno de 

Buenos Aires en una desvencijada motocicleta Norton de 500 cc, imbuidos de un 

romántico espíritu aventurero.” (Filmaffinity, 2021) 

Signatura 791.43655 D542 

 

 

 

 

CAMILA 

BEMBERG, MARIA LUISA 

“Un filme basado en hechos reales que narra la historia de amor que mantuvieron, en 

el siglo XIX, la aristócrata Camila O'Gorman y el sacerdote Ladislao Gutiérrez. Una 

relación que provocó el escándalo entre la iglesia y la sociedad de la época.” 

(Filmaffinity, 2021) 

Signatura 791.43653 C146 

 
 

 
 
 

 
 
 

EVA PERÓN 

DESANZO, JUAN CARLOS 

“Biopic que narra la vida de Eva Perón (1919-1952), una de las personalidades 

femeninas más importantes de la historia político-social de la Argentina del siglo XX.” 

(Filmaffinity, 2021) 

Signatura 791.43658 E11 



 

 


