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Haga clic en el título para obtener la ubicación y disponibilidad del ejemplar 
 

PELÍCULAS 
 

 
 El guardián invisible / Fernando 

González Molina 

 

 
 
 
SINOPSIS: En los márgenes del río Baztán, en el 
valle de Navarra, aparece el cuerpo desnudo de una 
adolescente en una circunstancia que lo relaciona 
con un asesinato ocurrido un mes atrás...La 
inspectora Amaia Salazar dirige la investigación que 
la llevará de vuelta al pueblo de Elizondo, donde ella 
creció y del que ha tratado de huir toda su vida. 
Enfrentada con las complicadas derivaciones del 
caso y sus propios fantasmas, la investigación de 
Amaia es una carrera contrarreloj para dar con un 
implacable asesino, en una tierra fértil en 
supersticiones y brujería... 

 
 
 
   

 El bar / Álex de la Iglesia 

 

 
 
 
SINOPSIS: 9:00 horas. Un grupo de personas 
absolutamente heterogéneo desayuna en un bar en 
el centro de Madrid. Uno de ellos tiene prisa; al salir 
por la puerta recibe un disparo en la cabeza. Nadie 
se atreve a socorrerle. Están atrapados 
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Múltiple / M. Night Shyamalan 

 

 
 
 
SINOPSIS: A pesar de que Kevin (James McAvoy) le 
ha demostrado a su psiquiatra de confianza, la Dra. 
Fletcher (Betty Buckley), que posee 23 
personalidades diferentes, aún queda una por 
emerger, decidida a dominar a todas las demás. 
Obligado a raptar a tres chicas adolescentes 
encabezadas por la decidida y observadora Casey 
(Anya Taylor-Joy), Kevin lucha por sobrevivir contra 
todas sus personalidades y la gente que le rodea, a 
medida que las paredes de sus compartimentos 
mentales se derrumban 

 
 Locas de alegría / Paolo Virzi 

 

 
 
 
SINOPSIS: Beatrice es una condesa charlatana y 
millonaria que está convencida de encontrarse entre 
los círculos íntimos de los líderes políticos 
mundiales. Por su parte Donatella es una joven 
tatuada, vulnerable e introvertida, envuelta en su 
propio halo de misterio. Ambas son pacientes de 
Villabiondi, una delirante institución psiquiátrica. Su 
genuina y atípica amistad les hará vivir una 
emocionante e impredecible aventura que pondrá de 
manifiesto el "otro manicomio" a cielo abierto que se 
esconde en el mundo de las personas 
aparentemente cuerdas 

 
 Stefan Zweig, adiós a Europa / Maria 

Schrader 

  

 
 
 
SINOPSIS: Stefan Zweig fue uno de los personajes 
más irrepetibles del siglo XX. Escritor, biógrafo y 
activista social, este intelectual austriaco y judío se 
vio obligado a huir de su país debido al régimen nazi. 
En su huida hacia adelante, se refugió en París 
primero y, más tarde, en Londres, pero Zweig acabó 
huyendo de Europa junto a su esposa a Sudamérica, 
instalándose finalmente en Brasil, donde acabará 
suicidándose en 1942 debido a su miedo a que el 
nazismo se extendiera por todo el mundo 
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