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Autor: Sanz, Marta

Título: Monstruas y centauras

Publicación:  Barcelona : Anagrama, 2018

Signatura: 347.15 SAN mon

Sinopsis: Tres acontecimientos más una sentencia
(el #MeToo, la carta de las intelectuales francesas,
la huelga feminista del 8 de marzo y la sentencia de
La Manada) han marcado la agenda en los últimos
meses y han puesto en el punto de mira el concepto
del feminismo hoy. Marta Sanz reflexiona acerca de
lo que ello supone, cómo posicionarse ante esos
hechos concretos, cómo «proteger» la lucha
feminista de la simplificación y comercialización de
un capitalismo que lo puede absorber todo, y piensa
también sobre las cuotas y el poder, para llegar a la
conclusión de que quizás lo que deba modificarse
sea la noción de poder misma...

Autor: Rodríguez Cañada, Basilio

Título: Viaje al alba

Publicación: Madrid : SIAL ediciones, 2005

Signatura: 82-1 ROD via

Sinopsis: Sugerentes, conmovedores y auténticos,
los poemas de Basilio son una invitación constante
al viaje y al descubrimiento que este implica, al
inevitable proceso de muerte y resurrección que
existe en cada trayecto de nuestra vida. Viaje
inevitable si queremos seguir creciendo.

MONOGRAFÍAS
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Director: Trousdale, Gary ; Wise, Kirk

Título: Atlantis: El imperio perdido

Año : 2001

Signatura: DVD1038

Sinopsis: Un joven aventurero llamado Milo
encuentra un antiguo diario que contiene pistas de
cómo llegar a Atlantis, el mítico reino hundido. Junto
a otros intrépidos personajes Milo decide
embarcarse en el Ulises, un impresionante
submarino, en una arriesgada expedición al fondo
del mar.

Director: Bird, Brad

Título: El gigante de hierro

Publicación: 1999

Signatura:DVD1039

Sinopsis: En 1957, en la pequeña localidad de
Rockwell, alguien ha visto cómo un enorme hombre
metálico caía al mar. Un imaginativo niño descubre
que se trata de un robot gigante, cuyo apetito de
metal es insaciable. Entre ambos nace una fuerte
amistad, pero el gobierno envía a un agente para
investigar los hechos. El niño esconde a su nuevo
compañero en la chatarrería de un amigo. Pero los
habitantes del pueblo comienzan a sentirse
aterrados porque creen que es una nueva amenaza
en plena Guerra Fría...

AUDIOVISUALES

Director: Geronimi, Clyde ; Luske,  Hamilton ; 
 Jackson, Wilfred

Título: La dama y el vagabundo

Publicación: 1955

Signatura:DVD1040

Sinopsis: Reina es una preciosa perrita de pura
raza que vive feliz en su hogar. Isabel y Jaime, la
miman mucho y ella corresponde feliz a sus
cuidados. Sin embargo, el día en que sus dueños
deciden hacer un viaje, la vida de Reina se ve
alterada; la llegada de la tía Clara con sus gatos no
provoca más que sobresaltos. Menos mal que
conoce a Golfo, un perro vagabundo muy simpático
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Director: Scorsese, Martin 

Título: Shutter Island

Año : 2010

Signatura: DVD1041

Sinopsis: En el verano de 1954, los agentes
judiciales Teddy Daniels  y Chuck Aule  son
destinados a una remota isla del puerto de Boston
para investigar la desaparición de una peligrosa
asesina (Mortimer) que estaba recluida en el
hospital psiquiátrico Ashecliffe, un centro
penitenciario para criminales perturbados dirigido
por el siniestro doctor John Cawley. Pronto
descubrirán que el centro guarda muchos secretos y
que la isla esconde algo más peligroso que los
pacientes. 

Director: Ritchie, Guy 

Título: The Gentlemen: Los señores de la mafia

Publicación: 2019

Signatura:DVD1042

Sinopsis: Un capo de la droga con un marcado
estilo británico intenta vender su imperio a una
dinastía de multimillonarios procedentes de
Oklahoma.

Director: Jones, Terry 

Título: La vida de Brian

Publicación: 1979

Signatura:DVD1043

Sinopsis: Brian nace en un pesebre de Belén el
mismo día que Jesucristo. Un cúmulo de
desgraciados y tronchantes equívocos le harán
llevar una vida paralela a la del verdadero Hijo de
Dios. Sus pocas luces y el ambiente de decadencia
y caos absoluto en que se haya sumergida la
Galilea de aquellos días, le harán vivir en manos de
su madre, de una feminista revolucionaria y del
mismísimo Poncio Pilatos, su propia versión del
calvario.
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Director: Almodóvar, Pedro 

Título: Hable con ella

Año: 2002

Signatura: DVD1044

Sinopsis: Benigno es un enfermero que se enamora
de una bailarina a la que no conoce. Tras un
accidente, ella entra en coma y acaba bajo su
cuidado. Cuando una torera sufre una cogida y cae
en coma, es llevada a la misma sala, y Benigno
entabla amistad con su acompañante, Marcos.
Dentro de la clínica, la vida de los cuatro personajes
fluye en todas las direcciones, pasado, presente y
futuro, arrastrando a los cuatro a un destino
insospechado.

Director: Asbury, Kelly : Cook, Lorna 

Título: Spirit, el corcel indomable

Publicación: 2002

Signatura:DVD1045

Sinopsis: Sigue las aventuras de un corcel mustang
salvaje e ingobernable que recorre la indómita
frontera norteamericana. Cuando encuentra a un
hombre por primera vez, un joven de la tribu de los
Lakota llamado Little Creek, Spirit se niega a
dejarse domar por él pero sí se hace amigo suyo. El
valiente corcel también encuentra el amor con una
hermosa yegua llamada Rain. Spirit se conviertirá
en uno de los grandes héroes anónimos del Viejo
Oeste. 

Director: Boyle, Danny 

Título: 28 días después

Publicación: 2002

Signatura:DVD1046

Sinopsis: Londres es un cementerio. Las calles
antes abarrotadas están ahora desiertas. Las
tiendas, vacías. Y reina un silencio total. Tras la
propagación de un virus que acabó con la mayor
parte de la población de Gran Bretaña, tuvo lugar la
invasión de unos seres terroríficos. El virus se
difundió, tras la incursión en un laboratorio, de un
grupo de defensores de los derechos de los
animales. Transmitido a través de la sangre, el virus
produce efectos devastadores en los afectados. En
28 días la epidemia se extiende por todo el país y
sólo queda un puñado de supervivientes.
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Director: Fleischer, Ruben 

Título: Bienvenidos a Zombieland

Año : 2009

Signatura: DVD1047

Sinopsis: En un mundo plagado de zombis,
Columbus es un joven que vive aterrorizado. Pero
precisamente el miedo y la cobardía le han
permitido sobrevivir. Un día conoce a Tallahassse ,
un gamberro cazazombies cuyo único deseo en la
vida es lograr el último Twinkie  de la tierra. Cuando
ambos conocen a Wichita y a Little Rock, que
también sobreviven al caos como pueden, tendrán
que elegir entre confiar en ellos o sucumbir ante los
zombies. 

Director: Reitherman, Wolfgang 

Título: Los rescatadores

Publicación: 1977

Signatura:DVD1048

Sinopsis: Una niña huérfana que ha sido
secuestrada envía una nota dentro de una botella
pidiendo ayuda. Bernardo y Bianca, dos valientes
ratones, miembros de la Sociedad Internacional de
Rescate, reciben el mensaje que los llevará al
peligroso "Pantano del Diablo". Allí, ayudados por la
libélula Evinrude y los habitantes del pantano,
vivirán un sinfín de emocionantes aventuras
luchando contra la malvada Madame Medusa.

Director: Oliveira, Manoel de 

Título: El principio de la incertidumbre

Publicación: 2002

Signatura:DVD1049

Sinopsis: Aunque Antonio pertenece a una rica
familia y José es hijo de la sirvienta, han compartido
su infancia bajo la protectora mirada de la criada,
atenta a sus mínimos gestos. Con el paso de los
años el amor estrechará los lazos entre ellos dos:
Antonio se casa con Camila, de la cual José
siempre ha estado enamorado, y tiene por amante a
la peligrosa Vanessa, socia de José en oscuros e
inconfesables negocios. El diablo interviene y se
burla cruelmente de la criada que siempre ha
intentado en vano conjurar la mala suerte. La trama
de estos cuatro destinos entrecruzados pasará por
las llamas del infierno. 
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