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 Hasta el último hombre / Mel Gibson 

 

 
SINOPSIS: Japón, 1945. Desmond Doss, un 

hombre contrario a la violencia, se alista en el ejército 

de EEUU para servir como médico de guerra en 

plena II Guerra Mundial. Tras luchar contra todo el 

estamento militar y enfrentarse a un juicio de guerra 

por su negativa a coger un rifle, consigue su objetivo 

y es enviado a servir como médico al frente japonés. 

A pesar de ser recibido con recelo por todo el 

batallón durante la salvaje toma de Okinawa, 

Desmond demuestra su valor salvando a 75 hombres 

heridos consiguiendo el respeto de los soldados. 

 
 Un traidor como los nuestros / Susanna 

White 

 

 
SINOPSIS: Gail (Naomie Harris) y Perry (Ewan 

McGregor) son una joven pareja inglesa que durante 

sus vacaciones en Marrakech entablan amistad con 

Dima (Stellan Skarsgård), un millonario que resulta 

ser miembro de la mafia rusa. A cambio de conseguir 

asilo político en Inglaterra, Dima está dispuesto 

desvelar todos los secretos de la organización 

criminal. Perry y Gail pronto se verán atrapados entre 

la mafia rusa y el Servicio Secreto Británico, 

envueltos en un juego mortal del que no hay salida. 

Adaptación de la novela homónima de John le Carré. 

  

http://cisne.sim.ucm.es/record=b3743640%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3735834%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3735834%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3743640%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3735834%7ES6*spi
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 La doctora de Brest / Emmanuelle 

Bercot 

 

 
SINOPSIS: En el hospital de Brest (Francia), la 

neumóloga Irène Frachon descubre una conexión 

directa entre una serie de sospechosas muertes y un 

medicamento aprobado por el estado. Comenzará 

entonces una solitaria lucha por descubrir la 

verdadera naturaleza del fármaco. Basada en una 

historia real. 

 
 Las inocentes / Anne Fontaine 

 

 
 
SINOPSIS: Diciembre de 1945. Un monasterio 

cerca de Varsovia (Polonia) alberga un oscuro 

secreto. Mathilde Beaulieu es una joven médico 

enviada por la Cruz Roja con el fin de garantizar la 

repatriación de los prisioneros franceses heridos en 

la frontera entre Alemania y Polonia. Pero la sorpresa 

llega cuando descubre que una gran parte de las 

hermanas del convento están embarazadas por 

soldados del Ejército Rojo. Aunque Mathilde es 

inexperta, deberá aprender a sacar adelante esta 

inusual situación y ayudar a las hermanas 

 La comuna / Thomas Vinterberg 

 

 
SINOPSIS: Erik, un profesor de arquitectura, 

hereda el viejo caserón de su padre al norte de 

Copenhague. Su esposa Anna, una conocida 

presentadora de televisión, le sugiere que inviten a 

sus amigos a vivir con ellos. Con esto espera alejar 

el aburrimiento que ha empezado a infiltrarse en su 

matrimonio. Muy pronto, unos cuantos de ellos se 

instalan en la casa. Se toman decisiones en común, 

se habla de todo y se discrepa en mayor o menor 

grado debido a sus idiosincrasias. Pero el frágil 

equilibrio amenaza con romperse cuando Erik se 

enamora de Emma, una alumna suya, que se muda 

a la casa.. 

 
 
 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b3743649%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3743649%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3743641%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3743645%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3743649%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3743641%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3743645%7ES6*spi


 3 

 
 Frantz / François Ozon 

  

 
SINOPSIS: En una pequeña ciudad alemana 

después de la I Guerra Mundial, Anna va cada día al 

cementerio a lamentar la pérdida de su novio Frantz, 

que murió en una batalla en Francia. Un día se 

encuentra con Adrien, un joven francés que ha ido a 

depositar flores en la tumba de Frantz y cuya 

presencia en un país que acaba de perder la guerra 

enciende pasiones encontradas. 

 
 
 
 
 
 
 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b3731354%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3731354%7ES6*spi

