
Nuevos discos Blu-Ray 2021

Page 1

Título (año) / director Interpretes Idioma Subtítulos Trailer

español sin subtítulos

español

inglés

castellano inglés

español

Sebastiao Salgado castellano  

español inglés

español

castellano

galego

castellano inglés, italiano

castellano  

 

Sinopsis (www.imdb.com)

Belle époque (1992) / Fernando Trueba
Penélope Cruz, Miriam 
Díaz-Aroca, Fernando 
Fernan Gómez

En 1931, un desertor del ejército 
español llega a una solitaria granja, 
donde conoce a las cuatro hijas del 
granjero y se enamora de ellas.

https://www.imdb.com/video/vi3417899289?playlistId=tt0103791 

El ciudadano ilustre (2016) / Mariano Cohn y Gastón 
Duprat

Oscar Martínez, Dady 
Brieva, Andrea Frigerio

Un premio Nobel de Literatura que 
lleva décadas viviendo en Europa 
acepta una invitación para recibir un 
premio. En Argentina encuentra 
similitudes y diferencias 
irreconciliables con las personas de su 
ciudad natal.

castellano para 
personas con 
discapacidad 

auditiva

https://www.imdb.com/video/vi3164453657?playlistId=tt4562518  

El jugador de ajedrez (2017) / Luis Oliveros Marc Clotet, Melina 
Matthews, Alejo Sauras

En 1934 Diego Padilla gana el 
Campeonato de España de Ajedrez y 
conoce a una periodista francesa, 
Marianne Latour, y se enamoran.

castellano, 
francés y 
alemán

https://www.imdb.com/video/vi1326103065?playlistId=tt5732530  

El reino (2018) / Rodrigo Sorogoyen
Antonio De la Torre, 
Mónica López, Jose María  
Pou,

Un político español con un nefario 
estilo de vida y una serie de negocios 
corruptos amenaza con destrozar su 
partido cuando un periódico lo pone en 
evidencia.

https://www.imdb.com/video/vi1522121497?playlistId=tt7095482 

La librería (2017) / Isabel Coixet Emily Mortimer, Bill Nighy, 
Patricia Clarkson

Ambientada en una pequeña ciudad 
de Inglaterra en 1959, narra la historia 
de una mujer que decide abrir una 
librería ante la educada pero 
despiadada oposición local, una 
decisión que se convierte en un campo 
de minas político.

inglés, 
castellano, 

catalán

castellano, 
catalán

https://www.imdb.com/video/vi1441315609?playlistId=tt3127022 

La odisea de los giles (2019) / Sebastian Borensztein Ricardo Darín, Luis 
Brandoni, Chino Darín

Los habitantes de una localidad de 
Argentina deciden invertir todos sus 
ahorros en crear una cooperativa 
agraria con la esperanza de cambiar 
su destino. Son víctimas de una estafa 
bancaria y pierden todo su dinero.

inglés, español 
para 

discapacitados 
auditivos

https://www.imdb.com/video/vi2858728473?playlistId=tt10384744 

La sal de la tierra: un viaje con Sebastiao Salgado 
(2014) / Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado

La vida y obra del fotógrafo Sebastião 
Salgado, que lleva cuarenta años 
documentando sociedades 
desfavorecidas en rincones 
escondidos del mundo.

francés, 
portugués e 

inglés / 
castellano

https://www.imdb.com/video/vi1873919257?playlistId=tt3674140 

Mi obra maestra (2018) / Gastón Duprat Guillermo Francella, Luis 
Brandoni, Raúl Arévalo

Arturo es un tratante de arte sin 
escrúpulos y Renzo es un pintor 
socialmente inadaptado con el que 
tiene amistad desde hace muchos 
años. Dispuestos a arriesgarlo todo, 
desarrollan un plan radical y ridículo 
para salvarse.

https://www.imdb.com/video/vi3629760281?playlistId=tt7605922 

Mientras dure la guerra (2019) / Alejandro Amenábar Karra Elejalde, Eduard 
Fernández, Santi Prego

Salamanca, 1936. El celebrado 
escritor Miguel de Unamuno da 
soporte al alzamiento militar con la 
esperanza de poner fin al caos que 
reina en España. Tras el 
encarcelamiento de algunos de sus 
compañeros, pone en duda su 
decisión.

inglés, español 
para 

discapacitados 
auditivos

https://www.imdb.com/video/vi4248288281?playlistId=tt7818580 

Muchos hijos, un mono y un castillo (2017) / Gustavo 
Salmerón

Julita Salmerón, Antonio 
García Cabanes, Ramón 
García Salmerón

El actor español Gustavo Salmerón se 
pone detrás de la cámara para captar 
las excentricidades de su 
extraordinaria madre, Julita, que tenía 
tres sueños: tener muchos hijos, tener 
un mono y vivir en un castillo.

inglés, francés, 
italiano, alemán, 

portugués
https://www.imdb.com/video/vi3997351193?playlistId=tt7115920 

O que arde (2019) / Oliver Laxe Amador Arias, Benedicta 
Sánchez, Inazio Abrao

Amador es un conocido pirómano 
gallego acusado de causar un nuevo 
fuego. Un joven bombero se adentra 
en el bosque en llamas, y los destinos 
de ambos hombres se entrecruzan.

español, català, 
inglés

https://www.imdb.com/video/vi3098394393?playlistId=tt8212958 

Perfectos desconocidos (2017) / Alex de la Iglesia Belén Rueda, Eduard 
Fernández, Ernesto Alterio

Durante la sobremesa, siete amigos 
deciden jugar a compartir con los 
demás los mensajes y llamadas que 
les lleguen, relevando secretos sobre 
sus "normales" vidas.

https://www.imdb.com/video/vi1464580889?playlistId=tt6101820 

Truman (2015) / Cesc Gay
Ricardo Darín, Javier 
Cámara, Dolores Fonzi, 
Troilo

Julián recibe una visita inesperada de 
su amigo Tomás, que vive en Canadá. 
Los dos hombres, acompañados por el 
perro fiel de Julián, Truman, 
compartirán momentos emotivos y 
sorprendentes provocados por la 
situación complicada de Julián.

español, 
audiodescri
pción para 

discapacitad
os visuales

inglés, francés, 
español para 

discapacitados 
auditivos

https://www.imdb.com/video/vi3776952345?playlistId=tt3754940 

Un día más con vida (2018) / Raúl De la Fuente

El conocido reportero polaco Ryszard 
Kapuscinski se embarca en un viaje de 
3 meses a través de Angola, 
devastada por la guerra, en el que la 
línea de frente se mueve día a día 
como si de un caleidoscopio se tratara.

varios 
idiomas, 

castellano
https://www.imdb.com/video/vi3679501337?playlistId=tt2967856 
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VIDEOTECA AMIGOS
NUEVOS BLU-RAY Y DVD

 Para los  soci os  préstamo y  envío  grat i s

Todos son 
discos Blu-ray, 
excepto 
“Muchos hijos, 
un mono y un 
castillo” y “O 
que arde”

En nuestra 
videoteca 
tenemos más 
DVD, consulte 
nuestra página 
Internet para la 
lista completa.



  

Para recibir las 
películas a casa 
llame 
Patricia
076 225 77 22
o Heidi
079 736 83 17


