
 



 

 

 
 

GOYA EN BURDEOS 

SAURA, CARLOS 

 

“A los 82 años, exiliado en Burdeos con Leocadia Zorrilla de Weiss, la última de sus 

amantes, el pintor Francisco de Goya reconstruye para su hija Rosario los 

acontecimientos que marcaron su vida. Una vida en la que se suceden convulsiones 

políticas, pasiones emponzoñadas y el éxtasis de la fama. “ (FILMAFFINITY) 

Signatura 791.4307946 G724 

 
 

 
 

 
 

 

JUANA LA LOCA 

ARANDA, VICENTE 

 

“Isabel la Católica (Susi Sánchez) envía a su hija Juana (Pilar López de Ayala) a Flandes 

para que se case con Felipe el Hermoso (Liotti). Se trata de un matrimonio de 

carácter político que sirve para sellar y garantizar una alianza dinástica entre los 

Reyes Católicos y el emperador de Alemania Maximiliano I, con el fin de aislar a 

Francia. Siguiendo la misma política, se había concertado el matrimonio de Catalina y 

Enrique VIII de Inglaterra.” (FILMAFFINITY) 

Signatura 791.4307946 J914 

 

 

 
 

 
 

EL ELEFANTE DESAPARECIDO 

FUENTES-LEÓN, JAVIER 

 

“Es la historia de un escritor de culto de novelas negras, cuya novia desapareció hace 

cinco años. De pronto, recibe un sobre con fotos que será el inicio de un laberinto 

con muchas claves que deberá descifrar.” (FILMAFFINITY) 

Signatura 791.43 E388 



 

 

 
 

LA FAMILIA BÉLIER SÉ LIBRE, ATRÉVETE A VOLAR 

LARTIGAU, ÉRIC 

“Todos los miembros de la familia Bélier son sordos, excepto Paula, de 16 años. Ella 

hace de intérprete para sus padres, especialmente en lo que respecta al 

funcionamiento de la granja familiar. Debido a que a Paula le gusta un chico del 

instituto, se apunta como él al grupo del coro. Allí descubrirá su talento para el 

canto...” (FILMAFFINITY) 

Signatura 791.43617 F198 

 
 

 

 
 

 
 

LA PLAYA D.C. 

ARANGO, JUAN ANDRÉS 

 

“Tomás, un joven negro que ha huido de la costa pacífica colombiana a causa de la 

guerra, trata de abrirse camino en Bogotá, una ciudad racista de 8 millones de 

habitantes. Buscando a Jairo, su hermano menor, que ha desaparecido en las calles, 

Tomás iniciará un viaje que pondrá a prueba su valor para enfrentar el miedo, la 

nostalgia y las heridas del pasado, para volver a empezar a 2.600 metros de altura 

sobre el nivel del mar.” (FILMAFFINITY) 

Signatura 791.43655 A662 

 
 

 

 

 

 
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) 

Signatura 791.436556 S446 



 

 

 
 

EN EL NOMBRE DE LA HIJA 

HERMIDA, TANIA 

 

“Verano de 1976. Manuela lleva el nombre de su padre, socialista y ateo; pero su 

abuela, católica y conservadora, insiste en darle el nombre que todas las 

primogénitas de la familia han llevado por generaciones: Dolores. Empeñada en 

defender las ideas de su padre, Manuela se enfrenta a las ideas de sus primos y 

abuelos, pero un encuentro inesperado le obliga a enfrentarse a sí misma. 

“(FILMAFFINITY) 

Signatura 791.43617 H554 

 

 
 

 

LE HAVRE 

KAURISMÄKI, AKI 

“Marcel Marx, famoso escritor bohemio, se ha exiliado voluntariamente y se ha 

establecido en la ciudad portuaria de Le Havre (Francia), donde vive satisfecho 

trabajando como limpiabotas, porque así se siente más cerca de la gente.” 

(FILMAFFINITY) 

Signatura 791.43655 K217L DVD 1 

 

 
 

 

 

 

 
 

REBECCA 

HITCHCOCK, ALFRED 

“Al poco tiempo de perder a su esposa Rebeca, el aristócrata inglés Maxim De 

Winter conoce en Montecarlo a una joven humilde, dama de compañía de 

una señora americana. De Winter y la joven se casan y se van a vivir a 

Inglaterra, a la mansión de Manderley, residencia habitual de Maxim. La 

nueva señora De Winter se da cuenta muy pronto de que todo allí está 

impregnado del recuerdo de Rebeca.” (FILMAFFINITY) 

Signatura 791.43653 H674 



 

 

 

DESPAIR 

FASSBINDER, RAINER WERNER 

“Berlin, años 30. Minucioso retrato psicológico de un emigrante ruso que vive en Berlin. 

Herman se ha alejado y distanciado tanto del mundo que le rodea que llega incluso a 

observarse a sí mismo desde fuera de su propio cuerpo. Cuando conoce a un hombre que 

es físicamente idéntico a él, trama un plan criminal con el que pretende garantizarse para 

siempre la seguridad económica.” (FILMAFFINITY) 
 

Signatura 791.43655 F264 

 
 

 
 

 

 
 
 

FEAR AND LOATHING IN LAS VEGAS 

GILLIAM, TERRY 

 

“Un periodista y un misterioso abogado que viajan en un descapotable rojo 

se dirigen, a través del desierto, a Las Vegas. El maletero del coche es una 

auténtica farmacia: dos bolsas de marihuana, 75 pastillas de mescalina, 5 

hojas de ácidos y muchas otras drogas.” (FILMAFFINITY) 

Signatura 791.43655 F288 

 

 

 

 
 

 
 

ANTICHRIST 

TRIER, LARS VON 

 

“Un psicólogo, que quiere ayudar a su mujer a superar la muerte de su hijo en 

un accidente, decide llevarla a una cabaña perdida en medio de un bosque, 

donde ella había pasado el último verano con el niño. Sin embargo, la terapia 

no funciona, y tanto ella como la naturaleza empiezan a comportarse de un 

modo extraño.” (FILMAFFINITY) 

Signatura 791.43616 T825 DVD 1 



 

 

 
 
 

 


