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PELÍCULAS Y SERIES 
 

 
 Lucifer. Primera temporada completa 

 

 
SINOPSIS: Aburrido e infeliz como Señor del 

Infierno, Lucifer Morningstar abdica del trono y se 

retira a Los Ángeles, donde regenta un local 

nocturno llamado Lux. En La Tierra, Lucifer 

Morningstar vive su retiro disfrutando de algunas de 

sus placeres favoritos: el vino, la música y las 

mujeres. Sin embargo, todo cambia cuando una 

bella estrella del pop es brutalmente asesinada en 

la entrada de su local. 

 
 Doctor Foster (serie) 

 

 
SINOPSIS: Cuando sospecha que su marido la 

engaña, la doctora Gemma Foster comienza a 

investigar lo que se convertirá en una peligrosa 

obsesión 
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 Modern family. Temporadas 1-5 

 

 
SINOPSIS: Aclamada serie -es sin duda la sitcom 

más premiada en los últimos años- que narra el día 

a día de Jay Pritchett (Ed O’Neill) y su familia, 

compuesta por su mujer (mucho más joven) Gloria 

Delgado (Sofia Vergara) y su hijo Manny, y al 

mismo tiempo muestra la vida de otras dos familias 

compuestas por su hijo gay Mitchell (Jesse Tyler 

Ferguson), casado con Eric (Cameron Tucker) y 

padre adoptivo de una niña, y su hija Claire (Julie 

Bowen), madre de 3 hijos pequeños. 

 
 Modern family. Sexta temporada 

completa 

 

 
 
SINOPSIS: La luna de miel se ha terminado, pero 

las risas continuan en la temporada seis de Modern 

Family, ganadora de 5 premios Emmy consecutivos. 

Los recien casados Cam y Mitch se aclimatarán a la 

vida conyugal, Phil y Claire se encontrarán en un 

estresado matrimonio debido a unos vecinos muy 

molestos, a una lamentable cena de acción de 

gracias y un virus en el ordenador de Claire. 

Mientras tanto, una camará espia dron causará 

estragos en el patio de Jay y Gloria y una llamada 

en la carretera liderará cambios realmente 

entretenidos en varios de los miembros de la familia 

Pritchett- Dunphy. Todo esto convierte a Modern 

Family en una brillante y aclamada comedia.... 
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 Modern family. Séptima temporada 

completa 

 

 
 
SINOPSIS: Disfrute de una nueva entrega de 

amor y carcajadas con la séptima temporada de 

Modern Family, ganadora de cinco premios Emmy a 

la mejor comedia. El caso se instala en el gallinero, 

cuando Phil adopta un trío de patitos huérfanos y 

los indomables hijosd e los Dunphy toman cartas en 

el asunto. Entre tanto, Cam y Mitchell se enfrentan 

a problemas económicos, los temibles universitarios 

Jay y Gloria deciden "hacerse cargo" de la 

educación preescolar de Joe, y Manny vive sus 

primeras experiencias románticas. Pero queda por 

ver si habrá respuesta al gran enigma: ¿están Haley 

y Andy hechos el uno para el otro?. Esta temporada 

de Modern Family alcanza nuevas cotas de 

carcajadas, locura y enamoramientos. 

 
 
 
 
 Los Tudor. Serie completa 

  

 
SINOPSIS: Drama ambientado en el reinado de 

Enrique VIII (1509-1547), que trata sobre los 

numerosos matrimonios del monarca inglés. 

Ansioso de poder y muy aficionado a las aventuras 

amorosas, el joven monarca gobernaba su reino 

igual que vivía su vida: sin piedad y sin control. Una 

historia sobre los más ocultos excesos del tirano, 

cuyo reinado estuvo marcado por la traición y las 

intrigas. 
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 Bloodline. Primera temporada 

completa 

 

 

De los creadores de Daños y Perjuicios, llega 

BLOODLINE, que trata sobre la intriga que rodea 

a los Rayburn, propietarios de un complejo 

hotelero en Cayo Hueso y conocedores de los 

secretos más oscuros de la isla. Cuando el hijo 

pródigo y oveja negra (Ben Mendelsohn) regresa 

para una reunión familiar, amenaza con hacer 

saltar por los aires la frágil fachada de la familia y 

dejar al descubierto una vida entera de fechorías. 

Ahora, para mantener a la familia unida, los otros 

tres hermanos deben arreglar sus diferencias 

para poder elegir entre lo correcto y lo más 

conveniente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mar de plástico. Serie completa 

 

 
Campoamargo es un pueblo de Almería cuya 

economía depende de los cultivos en miles de 

hectáreas de invernaderos. Aquí, bajo el 

implacable sol de Andalucía coexiste una gran 

diversidad de culturas que incluyen temporeros 

africanos, millonarios casados con impresionantes 

mujeres rusas, capataces, gitanos y pandillas de 

jóvenes desocupados. Una noche calurosa, la 

joven  Ainhoa, hija de la alcaldesa de la localidad, 

acude a una cita en los plásticos. Las luces de la 

comarca se apagan y la joven es brutalmente 

atacada en plena oscuridad. A la mañana 

siguiente, los cultivos se riegan con sangre y 

nadie sabe nada de la chica desaparecida.  
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 El hombre de las mil caras / Alberto 

Rodríguez 

 

 
Campoamargo es un pueblo de Almería cuya 

economía depende de los cultivos en miles de 

hectáreas de invernaderos. Aquí, bajo el 

implacable sol de Andalucía coexiste una gran 

diversidad de culturas que incluyen temporeros 

africanos, millonarios casados con impresionantes 

mujeres rusas, capataces, gitanos y pandillas de 

jóvenes desocupados. Una noche calurosa, la 

joven  Ainhoa, hija de la alcaldesa de la localidad, 

acude a una cita en los plásticos. Las luces de la 

comarca se apagan y la joven es brutalmente 

atacada en plena oscuridad. A la mañana 

siguiente, los cultivos se riegan con sangre y 

nadie sabe nada de la chica desaparecida.  
 
 
 
 
 
 

 El olivo / Iciar Bollaín 

 

 
SINOPSIS: Alma tiene 20 años y adora a su 

abuelo, un hombre que lleva años sin hablar. 

Cuando el anciano se niega también a comer, la 

chica decide recuperar el árbol milenario que la 

familia vendió contra su voluntad. Pero para ello, 

necesita contar con la ayuda de su tío, una víctima 

de la crisis, de su amigo Rafa y de todo el pueblo. 

El problema es saber en qué lugar de Europa está 

el olivo. 

. 
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 Tarde para la ira / Raúl Arévalo 

 

 
SINOPSIS: Madrid, Agosto de 2007. Curro entra 

en prisión tras participar en el atraco de una joyería. 

Ocho años después sale de prisión con ganas de 

emprender una nueva vida junto a su familia, pero 

se encontrará con una situación inesperada y a un 

desconocido: José, que le llevará a emprender un 

extraño viaje donde juntos se enfrentarán a 

fantasmas del pasado y se hundirán en el abismo 

de la venganza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kiki, el amor se hace / Paco León 

 

 
SINOPSIS: Cinco historias de amor y de curiosas 

filias sexuales coinciden en un calenturiento verano 

madrileño. Dacrifilia, Elifilia, Somnofilia y 

Harpaxofilia son algunas de las particulares formas 

de obtener placer que descubren nuestros 

protagonistas, pero para disfrutarlas tendrán que 

decidir cómo integrarlas en sus vidas. Sus 

sentimientos, sus miedos y sobre todo su 

sexualidad se transforman rompiendo tabúes, 

adentrándose en una etapa nueva, emocionante y 

libre donde no se reniega ni del placer ni del amor. 
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 Jason Bourne / Paul Greengrass 

 

 
SINOPSIS: Matt Damon recupera su papel más 

icónico en Jason Bourne. Paul Greengrass, el 

director de “El mito de Bourne” y “El ultimátum de 

Bourne”, regresa junto a Damon para el siguiente 

capítulo de la franquicia BOURNE, en el que el 

agente más letal de la CIA vuelve de su 

autoimpuesto exilio. Junto a Matt Damon estarán 

las nuevas incorporaciones de Alicia Vikander, 

Vincent Cassel y Tommy Lee Jones, mientras que 

Julia Stiles recupera su papel como Nicky Parsons 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Regreso a casa / Zhang Yimou 

 

 

SINOPSIS: A principios de los años setenta, Lu 

Yanshi (Chen Daoming) se escapa de un campo de 

trabajo en un intento de volver con su familia, a la 

que lleva años sin ver. Su hija Lu Danyu intenta 

impedir el reencuentro por miedo a que afecte a su 

carrera como bailarina, y consigue que su padre y 

su madre no se vean. 

Unos años después, al final de la Revolución 

Cultural, Lu Yanshi por fin puede regresar a casa 

legalmente y reunirse con su familia. Pero no todo 

transcurre como espera. Su esposa Feng Wanyu 

(Gong Li) ha estado enferma y no le reconoce. Sin 

embargo, no ha olvidado a su esposo, le recuerda 

tal como era en el pasado y espera su regreso.  
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Ahora me ves 2 / John C. Chu 
 
 
SINOPSIS: Los Cuatro Jinetes (Jesse Eisenberg, 

Woody Harrelson, Dave Franco y Lizzy Caplan) 

regresan en una nueva y espectacular aventura, 

elevando a cotas más altas los límites de la ilusión 

sobre los escenarios de todo el mundo. Un año 

después de burlarse del FBI y de ganarse el favor 

del público gracias a sus espectáculos de magia al 

más puro estilo Robin Hood, los ilusionistas 

reaparecen para una nueva actuación de magia a 

escala mundial que promete ser espectacular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Star Trek: más allá / Justin Lin 

 

 
 
SINOPSIS: esperadísima nueva entrega de la 

popular saga de Star Trek creada por Gene 

Roddenberry y revitalizada por J.J. Abrams en 

2009. En esta ocasión regresa de la mano de 

Justin Lin (Director de la saga "Fast & Furious") y 

disfrutaremos de un épico viaje abordo del U.S.S. 

Enterprise junto a su intrépida tripulación. En 

"Más Allá" la tripulación explorará los confines del 

espacio conocido para encontrar a un nuevo y 

misterioso enenemigo que les llevará al límite y 

amenazará todo lo que representa la 

Federación.... 
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 Un doctor en la campiña / Tomas Lilti 

 

 
 
SINOPSIS: Todos los que viven en esta zona 

rural, pueden contar con Jean-Pierre, el médico 

que los ausculta, los cura y los tranquiliza día y 

noche, los 7 días de la semana. Pero Jean-Pierre 

enferma y asiste a la llegada de Nathalie, una 

doctora novata que envián del hospital para 

ayudarle. Veremos si Nathalie consigue adaptarse 

a esta nueva vida y a sustituir al que se creía... 

insustituible... 

 
 
 
 
 
 
 Ahora sí, antes no / Sang-soo Hong 

 

 
 
SINOPSIS: Un director de cine independiente 

llega a su destino un día antes por error. 

Aprovechando el exceso de tiempo libre, entra en 

un palacio restaurado donde conoce a una joven 

artista con la que pasa el resto del día: visitando 

su estudio, conociendo su obra, cenando, 

tomando algo juntos hasta que ella plantea una 

pregunta cuya respuesta lo cambia todo. Es 

probable que si el día volviera a comenzar ambos 

se comportarían de forma diferente, pero eso ya 

no se podrá saber ¿o tal vez sí? 
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 La memoria del agua / Matías Bize 

 

 
 
SINOPSIS: Historia de amor de una joven 

pareja que tras la muerte de su hijo lucha por 

mantener su relación. Este inmenso dolor los ha 

fracturado como pareja y a pesar de lo mucho que 

se quieren, no pueden sobreponerse a la inmensa 

pérdida. Asistimos a la sutil construcción de sus 

nuevas vidas, y observamos sus movimientos por 

olvidar lo que fueron como pareja. Pero la 

posibilidad de un nuevo reencuentro aparece y 

ellos saben que esa decisión podrá cambiar el 

sentido de sus vidas para siempre 

 
 
 
 
 
 
 Rumbos / Manuela Burló Moreno 

 

 
 
SINOPSIS: Una gran ciudad. Una calurosa 

noche de verano. Varias historias de amor que se 

entrecruzan a través de 6 vehículos: dos coches, 

una ambulancia, un taxi, un autobús y un tráiler. 

En cada vehículo los personajes trasladan su 

pesado equipaje vital: dos adolescentes en un 

descapotable buscando aventuras fuertes, un 

taxista herido por una traición, un camionero 

enamorado por primera vez de una mujer con un 

triste pasado, un amante curtido en mil batallas, 

un enfermero que no sabe olvidar, una mujer 

abandonada sin razones y una esposa cansada 

de esperar. 'Rumbos' es una inmersión, a tiempo 

real en la vida de unos personajes cuyos sueños 

truncados, frustraciones, anhelos y deseos, irán 

desmenuzándose ante la visión del espectador 

hasta llegar a comprender que sus caminos están 

unidos inexorablemente. 
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 Política, manual de instrucciones / 

Fernando León de Aranoa 

 

 
 
SINOPSIS: Un relato desde la cocina de uno de 

los procesos políticos más inesperados y 

vertiginosos de nuestra historia reciente, un 

seguimiento detallado de la construcción de 

Podemos. Un manual práctico sobre cómo 

elaborar y comunicar un proyecto político en tan 

solo un año 

 
 
 
 
 
 
 
 Café Society / Woody Allen 

 

 
 
SINOPSIS: Nueva York en los años 30. A 

medida que los problemas crecen con sus 

pendencieros padres, su hermano gánster y la 

joyería de la familia, Bobby Dorfman siente que es 

el momento de cambiar de escenario. Así que 

decide marcharse y probar fortuna en Hollywood, 

donde su tío Phil, un poderoso agente, lo contrata 

como chico de los recados. En Hollywood pronto 

se enamora, pero la chica en cuestión tiene novio. 

Comienza así una amistad, hasta que un día la 

chica llama a su puerta y le cuenta que su novio 

ha roto con ella. De repente, la vida de Bobby da 

un giro muy romántico. 
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 El caso Fischer / Edward Zwick 

 

 
 
SINOPSIS: En 1972, en plena Guerra Fría, el 

campeonato mundial de ajedrez cobró 

proporciones mediáticas y tintes políticos sin 

precedentes. El enfrentamiento en Reikiavik entre 

el mítico jugador norteamericano Bobby Fischer y 

el campeón soviético Boris Spassky fue más allá 

de la pura competición, calificándose como la 

“Partida del Siglo”. 
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