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¡Hola!

En las salas infantiles hemos creado esta selección de películas para quienes no
tengáis muy claro cuál elegir cuando os apetezca llevaros una para casa.

No pretende abarcar todo y por tanto echaréis en falta títulos muy buenos. No os
enfadéis si no está alguna de vuestras películas favoritas; muchas de las nuestras
también se han quedado fuera.

Las propuestas se presentan ordenadas alfabéticamente por su título, al que hemos
añadido el  país de producción, la Sala Infantil en la que podéis encontrarla y la
signatura o referencia para poder localizarla en las estanterías.

Con la nota media os ofrecemos una valoración aproximada de cada título obtenida
desde las puntuaciones que los usuarios le asignan a las películas en dos de las
páginas web sobre cine más importantes:  IMDB y  Filmaffinity.  Nunca la  toméis
como un valor absoluto, no se trata más que de una referencia, aunque quizás os
pueda servir para tomar una decisión.

También encontraréis la  recomendación por edades que acota la audiencia a la
que va destinada cada propuesta. Tampoco conviene tomarla como una categoría
cerrada porque la madurez del niño o niña y otros factores pueden modificar este
rango de audiencia. Las madres y padres son quienes mejor conocen los gustos de
sus hijas e hijos y la elección final siempre debe ser vuestra. Nuevamente, tomadlo
sólo como una orientación.

Tenéis después un pequeño resumen del  argumento, así os haréis una idea sobre
de qué va la peli.

Finalmente, en algunas de las propuestas hemos incluido tres informaciones:
 Si está disponible en la plataforma e-Biblio en el momento de edición de esta

guía, aunque esto puede cambiar con el tiempo. (Si no puedes acceder a esta
plataforma o si, simplemente, no sabes lo que es, consulta en la biblioteca). 

 Si  la  película  en cuestión  se basa en alguna novela  o relato.  Tal  vez os
apetezca leer también la obra original. En ese caso puedes consultar en la
biblioteca si la tenemos disponible. 

 Nuestro  comentario: aunque  toda  la  selección  está  hecha  con  criterios
bibliotecarios, en este apartado nos hemos dejado llevar por nuestro punto
de  vista  más  personal,  así  que  esta  opinión  será  más  subjetiva.  Tómala
solamente como una más. La decisión final siempre es tuya.

Esperamos que esta guía os ayude a disfrutar a lo grande del cine infantil y juvenil.

La Biblioteca
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Aladdin   (Estados Unidos) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.
   SIGNATURA: DVD P-DIS ALA
Bibloteca Vargas Llosa.
   SIGNATURA: DVD DIS ALA
Nota media: 7,7
Recomendada para todos los públicos.

Basada en el famoso cuento "Aladino y la lámpara maravillosa", la trama se sitúa en
el exótico paisaje del mítico reino árabe de Agrabah. Aladdin es un ingenioso joven
que, a pesar de vivir en un estado de extrema pobreza, sueña con casarse con la
bella hija del sultán, la princesa Yasmin. El destino interviene cuando el astuto
visir del Sultán, Yafar, recluta a Aladdin para que le ayude a recuperar una lámpara
mágica de las profundidades de la Cueva de las Maravillas. El joven encuentra la
lámpara, en la que vive un genio que concede tres deseos a quien lo libere. 

 Nuestro comentario:  si  te apetece ver una peli  en versión original,  es  una buena
ocasión. Merece la pena  oir la voz de Robin Williams como genio.

 Adaptación del cuento. 

Asterix y las doce pruebas (Francia) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.
  SIGNATURA: DVD P-AN AST
Biblioteca Vargas Llosa.
  SIGNATURA: DVD P-AN DOC
Nota media:7,5
Recomendada para todos los públicos.

  
Corre el año 50 A.C. En la Galia, ocupada por los romanos, un pequeño poblado
galo resiste de forma victoriosa a los insistentes ataques de los invasores. César
sabe que hay que hacer algo para evitar verse humillado y ridiculizado. Por ello
obliga a los habitantes del poblado a que elijan dos representantes que deberán
superar doce pruebas que sólo los dioses podrían resistir. 

Comentario de la biblioteca: dos genios que ya no están entre nosotros, crearon esta
pequeña maravilla, que envejece como si se hubiese tomado una poción mágica.

Adaptación del cómic.
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Las aventuras de Tadeo Jones. (España) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.
   SIGNATURA: DVD P-AN TAD 1
Biblioteca Vargas Llosa.
   SIGNATURA: DVD P-AN AVE
Nota media: 5,6
Recomendada para todos los públicos.

Tadeo siempre ha deseado convertirse en un arqueólogo aventurero y famoso. Sin
embargo pasa sus días  soñando entre las  grúas y el  cemento de la obra donde
trabaja. La oportunidad de cumplir sus sueños se presenta cuando su amigo, un
reputado arqueólogo, recibe una misteriosa tabla de piedra, la llave que conduce a
la Ciudad Perdida de Paititi y a su legendario tesoro. A punto de emprender el
viaje,  el  arqueólogo  sufre  un  inoportuno  accidente  y  es  Tadeo  quien  debe
reemplazarle en una aventura llena de peligros para salvar la Ciudad Perdida y
proteger el misterioso tesoro de las garras de sus enemigos.

Bambi. (Estados Unidos) 
Biblioteca Miguel de Cervantes

SIGNATURA: DVD P-DIS BAM
Biblioteca Vargas Llosa.

SIGNATURA. DVD DIS BAM
Nota media: 6,9
Recomendada para todos los públicos.

Con los primeros rayos del sol iluminando la pradera, un nuevo príncipe ha nacido
en el bosque. Tan pronto como Bambi aprende a dar sus primeros pasos, comienza
a jugar con sus nuevos amigos, Tambor, el conejo juguetón, y Flor, la tímida y
adorable mofeta. Pero la diversión de patinar sobre el lago helado, de mordisquear
las florecillas y de juguetear entre los árboles del bosque será sólo el principio de
un  largo  aprendizaje.  Guiado  por  su  sabio  amigo  el  Búho,  Bambi  aprenderá
lecciones sobre el valor del amor, la pérdida de los seres queridos, la madurez; en
definitiva, aprenderá a seguir el camino de la vida.

 Nuestro comentario:  Disney dió en el clavo con esta adaptación de la novela de
Felix Salten.

  Adaptación de la novela.
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Bienvenidos a Belleville  . (Francia) 
Biblioteca Miguel de Cervantes
   SIGNATURA : DVD P-AN BIE
Biblioteca Vargas Llosa
   SIGNATURA : DVD P-AN BIE
Nota media: 7,7
Recomendada para todos los públicos.

Adoptado por su abuela Madame Souza, Champion es un niño pequeño y solitario.
Dándose cuenta que el niño nunca es más feliz que cuando está sobre una bicicleta,
Madame Souza le somete a un riguroso entrenamiento. Los años pasan y Champion
se convierte  en un claro  merecedor  de su nombre.  Ahora está  preparado para
participar en la carrera ciclista más famosa del mundo, el Tour de Francia. Sin
embargo,  durante  esta  carrera  dos  misteriosos  hombres  vestidos  de  negro
secuestran  a  Champion.  Madame  Souza  y  su  perro  fiel  Bruno  se  proponen
rescatarlo. Su búsqueda les lleva al otro lado del océano,a la enorme ciudad de
Belleville, donde encuentran a las conocidas “Trillizas de Belleville”, tres estrellas
del music–hall de los años 30 que deciden acoger a Madame Souza y a Bruno bajo
sus faldas. Gracias al gran sentido del olfato de Bruno, la valiente pareja pronto
está tras la pista de Champion. Pero, ¿tendrán éxito para combatir los diabólicos
planes de la mafia francesa?

Big  . (Estados Unidos) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.
   SIGNATURA: DVD P-IJ BIG
Nota media : 6,8
Recomendada para todos los públicos. 

Josh Baskin tiene trece años pero, cansado de que las chicas no le hagan caso y de
que sus padres le traten como a un niño, desea ser mayor. Una noche, encuentra,
en una feria, una vieja máquina que concede un deseo a cambio de una moneda.
Josh, sin dudarlo un instante, pide hacerse mayor. A la mañana siguiente, descubre
en el espejo un cuerpo de adulto. La otra cara de la moneda serán los problemas y
responsabilidades que debe asumir sin ninguna experiencia previa.

 Nuestro comentario: ideal para ver en familia.
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La canción del mar. (Irlanda) 
Biblioteca Miguel de Cervantes
   SIGNATURA: DVD P-AN CAN
Nota media: 7,9
Recomendada para todos los públicos.

Ben y Saoirse viven en un faro, en la parte más alta de una pequeña isla, con su
padre, que para protegerlos del mar los envía a vivir con su abuela a la ciudad. Allí
Ben descubre que su hermana pequeña es una Selkie,un hada del mar, una niña-
foca que con su canción puede liberar a los seres mágicos del hechizo que les hizo
la Bruja de los búhos. En un viaje fantástico Ben y Sairse se enfrentarán a miedos y
peligros, y lucharán contra la Bruja Apra ayudar a los Seres Mágicos a recuperar su
poder. 

 Nuestro comentario: igualmente recomendable, del mismo director, es la película “El
secreto del libro de Kells” disponible en ambas salas infantiles.

Cars. (Estados Unidos) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.
   SIGNATURA: DVD P-DIS CAR
Biblioteca Vargas Llosa.
   SIGNATURA: DVD P-DIS CAR
Nota media: 6,7
Recomendada para todos los públicos.

Rayo McQueen es un joven y prometedor coche de carreras que vive la vida por el
carril  rápido  hasta  que  coge  un  desvío  en  su  camino  hacia  la  carrera  más
importante de su vida. Retenido en Radiador Sprins, una ciudad olvidada en la vieja
ruta 66, conoce a Sally, Mate, Doc Hudson y una gran variedad de extravagantes
personajes que le ayudan a descubrir que la vida es algo más que trofeos y fama.

 Nuestro comentario:  ideal para enseñar a los niños que la vida no es la meta, es el
camino. Estupenda su banda sonora.

.  .  .  .  .  
50 películas para ver antes de cumplir los catorce 6/24



Bibliotecas municipales

El castillo ambulante (Japón) 
Biblioteca Vargas Llosa.

SIGNATURA: DVD P-AN CAS
Nota media : 8
No recomendada para menores de 7 años.

Explica la historia de Sophie, una joven de 18 años que trabaja sin descanso en la
tienda de sombreros  de la  familia.  En uno de sus  frecuentes paseos  conoce al
enigmático mago Howl, lo que despierta la ira de la Bruja del Páramo, que odia a
Howl con todas sus fuerzas. Cuando Sophie vuelve a la tienda, la Bruja se hace
pasar por una clienta para acercarse a ella y lanzarle un hechizo... ¡que convierte
a Sophie en una anciana de 90 años! Sophie, que no puede revelar su auténtica
identidad, recurre a Howl para buscar una solución a su problema. Para ello se
embarca en un viaje fantástico en el castillo ambulante del mago, habitado por
personajes de lo más curioso. Sophie necesita ayuda pero quizás sea Howl el que
realmente está en apuros.

Coco. (Estados Unidos) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.
   SIGNATURA: DVD P-DIS COC
Nota media: 8,2
Recomendada para todos los públicos.

Un  joven  músico  llamado  Miguel  emprende  un  extraordinario  viaje  a  la  tierra
mágica de sus antepasados. Allí, el encantador y tramposo Héctor se convierte en
un amigo inesperado que ayuda a Miguel a descubrir los misterios detrás de las
historias y tradiciones de su familia.

El cuento de la princesa Kaguya. (Japón) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.
   SIGNATURA: DVD P-AN CUE
Nota media: 7,8
Recomendada para todos los públicos.

Basada en un cuento popular japonés anónimo del siglo IX, "El cortador de bambú".
La historia comienza cuando una pareja de ancianos campesinos encuentra a una
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niña diminuta dentro de una planta de bambú, y deciden adoptarla como si fuera
su  hija.  Pasan  los  años,  y  rápidamente  se  convierte  en  una  hermosa  mujer
pretendida por muchos hombres poderosos.

 
Del revés. (Estados Unidos) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.
   SIGNATURA: DVD P-DIS DEL
Biblioteca Vargas Llosa.
   SIGNATURA: DVD P-AN DEL
Nota media: 8
Recomendada para todos los públicos.

Riley es una chica que disfruta o padece toda clase de sentimientos. Aunque su
vida ha estado marcada por la Alegría, también se ve afectada por otro tipo de
emociones. Lo que Riley no entiende muy bien es por qué motivo tiene que existir
la Tristeza en su vida. Una serie de acontecimientos hacen que Alegría y Tristeza se
mezclen en una peligrosa aventura que dará un vuelco al mundo de Riley.

 Nuestro comentario: muy recomendable para niños a partir de 10 años de edad.

Dilili en París. (Francia) 
Biblioteca Vargas Llosa.
   SIGNATURA: DVD P-AN DIL
Nota IMBD: 7,1
Nota Filmaffinity: 6,6
Nota media: 6,8
Recomendada para todos los públicos.

 Disponible en e-Biblio

Dilili, una joven que llega de Nueva Caledonia a Francia, cuenta con la ayuda de su
amigo  repartidor  para  investigar  una  serie  de  misteriosos  secuestros  de  chicas
jóvenes  en  el  París  de  la  Belle  Époque.  En  el  curso  de  su  investigación  se
encontrará con múltiples personajes extraordinarios que le irán dando pistas.

 Nuestro comentario:  si te suena el director, es el mismo de la película “Kirikú y la
bruja”.
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En busca del valle encantado. (Estados unidos) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.

SIGNATURA: DVD P-AN ENB
Biblioteca Vargas Llosa.

SIGNATURA: DVD P-AN ENB
Nota media: 6,9
Recomendada para todos los públicos.

Aclamada  película  de  animación  que  narra  las  aventuras  de  unos  pequeños
dinosaurios en su viaje por alcanzar el Gran Valle, el único sitio de la tierra que
todavía no ha sido alcanzado por una plaga devastadora. 

 Nuestro comentario: una buena película de animación, que dió lugar a una de las sagas
más largas de la historia del cine.

E.T , el extraterrestre (Estados Unidos) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.

SIGNATURA: DVD P-IJ ET
Biblioteca Vargas Llosa.

SIGNATURA: DVD P-IJ ET
Nota media: 7,6
Recomendada para todos los públicos.

Historia de amistad entre un niño y un pequeño extraterrestre perdido en la Tierra.
El muchacho y sus hermanos intentarán ayudarle a volver con los suyos antes que la
policía y los científicos le encuentren. La mejor adaptación cinematográfica de la
modalidad del buen extraterrestre.

Fantasía. (Estados Unidos) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.

Signatura: DVD P- DIS FAN
Nota media: 7,6
Recomendada para todos los públicos.
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Todo  un  clásico  de  la  Disney,  una  colección  de  interpretaciones  animadas  de
grandes  obras  de  música  clásica.  En  "El  Aprendiz  de  Brujo"  (P.  Dukas),  Mickey
Mouse, discípulo de un mago, se mete en un gran embrollo, pues sus conocimientos
de magia son muy limitados. "La Consagración de la Primavera" (Stravinsky) cuenta
la historia de la evolución, desde los seres unicelulares hasta la extinción de los
dinosaurios.  "La Danza  de las  Horas"  (Ponchielli)  es  un  fragmento de un ballet
cómico  interpretado  por  elefantes,  hipopótamos,  cocodrilos  y  avestruces.  "Una
Noche en el Monte Pelado" de Mussorgsky y el "Ave Maria" de Schubert describen el
enfrentamiento entre la oscuridad y la luz.

Frozen: el reino de hielo. (Estados Unidos) 
Bibloteca Miguel de Cervantes.

Signatura: DVD P- DIS FRO
Biblioteca Vargas Llosa.

Signatura: DVD P-DIS FRO
Nota media: 7
Recomendada para todos los públicos.

 Disponible en e-Biblio

 Anna, una optimista redomada, se une a Kristoff, un temerario montañero y a su
compinche el reno Sven. Juntos emprenden un viaje épico en busca de Elsa, para
poner fin a su gélido hechizo que ha condenado a Arendelle a un invierno eterno.
Por el camino, Anna y Kristoff se encontrarán con duendes místicos, un divertido
muñeco de nieve llamado Olaf, temperaturas extremas propias del Everest y mucha
magia. Se verán obligados a luchar contra los elementos para salvar al reino de la
destrucción más absoluta.

 Nuestro comentario: su canción principal, Suéltalo, merece ser oída una y otra vez.

Futbolín. (Argentina) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.

Signatura: DVD P-AN FUT
Biblioteca Vargas Llosa.

Signatura: DVD P-AN FUT
Nota media: 6,1
Recomendada para todos los públicos.

Amadeo es un chico tímido y virtuoso que deberá enfrentarse a un habilidoso rival
sobre el campo de fútbol, conocido con el apodo de "El Crack". Para ello, contará
con la inestimable ayuda de unos jugadores de futbolín liderados por el Wing, un
carismático extremo derecho. Las aventuras de Amadeo y los jugadores tendrán
como telón de fondo no solo el fútbol, sino también el amor, la amistad y la pasión.
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Se  trata  de  la  primera  película  de  animación  argentina  en  3D.  El  guión  y  la
dirección es de Juan José Campanella, director de "El secreto de sus ojos".

Gatos. Un viaje de vuelta a casa. (Japón) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.

Signatura: DVD P-AN GAT
Nota media: 6,3
Recomendada para todos los públicos

Un gato negro llamado Rudolf se separa de su amado dueño e, inesperadamente, se
despierta en un camión que lo transporta hasta Tokio. Allí, conoce a Ippai-attena,
un  gato jefe que es temido por todos en la ciudad. Incapaz de regresar a su casa,
Rudolf comienza una nueva vida junto a Ippai-attena, quien en realidad no es como
aparenta.

Los Goonies. (Estados Unidos) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.

Signatura: DVD P-IJ GOO.
Nota media: 7,6
Recomendada para todos los públicos.

Mikey es un niño de trece años que junto con su hermano mayor y sus amigos
forman un grupo que se hacen llamar "los Goonies". Un día deciden subir al desván
de su casa, donde su padre guarda antigüedades. Allí encuentran el mapa de un
tesoro perdido que data del siglo XVII, de la época de los piratas, y deciden salir a
buscarlo repletos de espíritu aventurero. 

 Nuestro comentario: aventuras en estado puro. Ideal para enseñar a vuestros hijos el
cine que os gustaba cuando teníais su edad.

Harry Potter y las  reliquias de la muerte parte 2. (Reino
Unido) 
Biblioteca Miguel de Cervantes

Signatura: DVD P-IJ HAR 8
Biblioteca Vargas Llosa

Signatura: DVD P-IJ HAR 7
Nota media: 7,6
No recomendada a menores de 7 años.
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El  enfrentamiento entre el  bien y  el  mal  llega  a su  cénit.  La búsqueda de los
horrocruxes  lleva  a  los  amigos  a  Hogwarts,  donde  Harry,  Ron  y  Hermione  se
preparan para una última batalla contra Lord Voldemort y sus fieles secuaces, los
mortífagos, para decidir el futuro del mundo mágico.

 Nuestro comentario:  Última película de la saga, es muy recomendable haber visto
previamente todas las anteriores, todas ellas muy entretenidas.

Adaptación de la novela. 

Historia de una gaviota : (y del gato que le enseñó a volar)
(Italia) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.

Signatura: DVD P-AN HIS
Nota media: 6,8
Recomendada para todos los públicos.

Kenga, una gaviota envenenada por una mancha de petróleo, consigue justo antes
de morir  confiar  su  huevo al  gato Zorbas,  obteniendo de él  tres  promesas:  no
comerse el  huevo,  cuidar  de  él  hasta que se abra y  enseñar  a  volar  al  recién
nacido. La gaviota huérfana es bautizada con el nombre de Afortunada por toda la
comunidad de los gatos, que se ha visto involucrada por Zorbas en la tarea de criar
a  esta  insólita  hija.  La  pequeña  Afortunada,  deberá  aprender  a  conocerse  y
comprender que no es un gato antes de poder aprender a volar. Mientras, deberá
combatir al lado de sus amigos felinos para impedir la llegada del Gran Ratón que,
junto con una horda de ratones, espera en las alcantarillas la ocasión para tomar el
poder de la ciudad.

Adaptación de la novela. 

La historia interminable. (Alemania) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.

Signatura: DVD P-IJ HIS
Biblioteca Vargas Llosa

Signatura: DVD P-IJ HIS
Nota media: 7,2
Recomendada para todos los públicos.

Escondido en el desván de su colegio, Bastian devora durante las horas de clase un
libro enigmático, ”La historia interminable”, que relata la paulatina destrucción
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del Reino de Fantasía. Una especie de ”Nada” misteriosa destruye el país y a las
criaturas que lo habitan. A medida que avanza en la lectura, Bastian se da cuenta
de que la salvación de Fantasía depende de él; de que consiga entrar dentro del
libro...

 Nuestro comentario: no deberías terminar tu infancia sin haber leído la novela.

Adaptación de la novela. 

Jumanji. (Estados Unidos) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.

Signatura: DVD P-IJ JUM
Biblioteca Vargas Llosa.

Signatura: DVD P-IJ JUM
Nota media: 6,6
No recomendada a menores de 7 años.

Alan  Parrish,  un  niño  de  7  años,  desaparece  misteriosamente  de  su  casa  de
Branford, después de lanzar los dados de un juego de mesa llamado Jumanji. Han
pasado 26 años y dos niños llegan a este pueblo para vivir en la misma casa donde
Alan desapareció.

 Nuestro  comentario:  trepidante  cinta  de  aventuras,  ideal  para  evadirte  de  las
preocupaciones semanales.

Adaptación de un relato corto. 

Kubo y las dos cuerdas mágicas. (Estados Unidos) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.

Signatura: DVD P-AN KUB
Nota media: 7,5
Recomendada para todos los públicos.

Kubo vive tranquilamente en un pequeño y normal pueblo hasta que un espíritu del
pasado vuelve su vida patas arriba, al reavivar una venganza. Esto causa en Kubo
multitud de malos tragos al verse perseguido por dioses y monstruos. Si de verdad
Kubo quiere sobrevivir, antes debe localizar una armadura mágica que una vez fue
vestida por su padre, un legendario guerrero samuráis.
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El mago de Oz. (Estados Unidos) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.

Signatura: DVD P-IJ MAG
Nota media: 7,7.
Recomendada para todos los públicos.

Dorothy, que sueña con viajar "más allá del arco iris", ve su deseo hecho realidad
cuando un tornado se la lleva con su perrito al mundo de Oz. Pero la aventura sólo
acaba de comenzar: tras ofender a la Malvada Bruja del Oeste, aconsejada por la
Bruja Buena del Norte, la niña se dirige por el Camino Amarillo hacia la Ciudad
Esmeralda, donde vive el todopoderoso Mago de Oz que puede ayudarla a regresar
a  Kansas.  Durante  el  viaje  se  hace  amiga  del  Espantapájaros,  el  Hombre  de
Hojalata y el León Cobarde. El Espantapájaros desea un cerebro, el Hombre de
Hojalata quiere un corazón, y el León, el coraje que le falta. Convencidos de que
el Mago también les puede ayudar a ellos, deciden unirse a Dorothy en su odisea
hasta la Ciudad Esmeralda.

Adaptación de la novela. 

Mary Poppins. (Estados Unidos) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.

SIGNATURA: DVD P-IJ MAR
Biblioteca Vargas Llosa.

SIGNATURA: DVD DIS MAR
Nota media: 7,4
Recomendada para todos los públicos.

La  vida  de  una  familia  inglesa  formada  por  un  padre  banquero,  una  madre
sufragista y dos niños rebeldes -que pretenden llamar la atención de sus padres
haciendo la vida imposible a todas las niñeras-, se verá alterada con la llegada de
Mary Poppins,  una extravagante institutriz que baja de las  nubes empleando su
paraguas como paracaídas. Debut y Oscar para Julie Andrews en este clásico del
cine familiar que en su día batió récords de taquilla. Una niñera mágica y canciones
pegadizas que harán las delicias de los niños de la casa.

 Nuestro comentario: la niñera que todos hemos querido tener siempre.

 Adaptación de la novela. 

.  .  .  .  .  
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La mecánica del corazón. (Francia) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.

Signatura: DVD P-AN MEC
Nota media: 6,7
No recomendada para menores de 12 años.

 Disponible en e-Biblio

En Edimburgo, en 1874, nace Jack en un día tan gélido que su corazón se congela.
Para reanimarlo, le implantan un artilugio conectado con un reloj de mecanismo
muy delicado. Con él tendrá que vivir Jack siguiendo tres reglas.

Adaptación de la novela. 

El niño y el mundo. ( Brasil) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.

Signatura: DVD P-AN NIÑ
Nota media: 7,4
Recomendada para todos los públicos.

 Disponible en e-Biblio

Un niño pequeño vive con su familia en una idílica zona rural de Brasil, hasta que
su padre tiene que irse a trabajar a la ciudad. El niño decide emprender un viaje
para encontrarlo, una aventura apasionante que le llevará a descubrir otro mundo
controlado  por  la  tecnología,  las  máquinas  y  los  medios  de  comunicación.  Una
excepcional joya de la animación actual.

Pesadilla antes de navidad. (Estados Unidos) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.

Signatura: DVD P-AN PES
Biblioteca Vargas Llosa.

Signatura: DVD P-AN PES
Nota media: 7,9
No recomendada menores de 7 años.

.  .  .  .  .  
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Cuando Jack Skellington, el Señor de Halloween, descubre la Navidad, se queda
fascinado y decide mejorarla. Sin embargo, su visión de la festividad es totalmente
contraria al espíritu navideño. Sus planes incluyen el secuestro de Santa Claus y la
introducción de cambios bastante macabros. Sólo su novia Sally es consciente del
error que está cometiendo.

 Nuestro comentario: puede dar algo de miedo a los más peques de la casa.

Ponyo en el acantilado. (Japón) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.

Signatura: DVD P-AN CUE
Nota media: 7,6
Recomendada para todos los públicos.

La historia se centra en Sosuke, un chico de 5 años, y su relación con una princesa
pez que ansía convertirse en un ser humano.

 Nuestro comentario: es probablemente la cinta más accesible de Miyazaki para los
niños más pequeños. 

Porco Rosso. ( Japón) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.

Signatura: DVD P-AN POR
Nota media: 7,6
Recomendada para todos los públicos.

Periodo de entreguerras. Porco es un cerdo aviador que frustra todos los actos de
piratería perpetrados por los piratas aéreos del Adriático. Éstos, decididos a acabar
con el valiente y hábil aviador, se ponen de acuerdo para contratar a un aventurero
americano cuya misión será eliminarlo.

La princesa prometida. (Estados Unidos) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.

Signatura: DVD P-IJ PRI
Nota media:7,8
Recomendada para todos los públicos.

.  .  .  .  .  
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Una de las mejores versiones cinematográficas de género fantástico que contó con
la colaboración del propio autor como guionista. Contiene todos los ingredientes de
una obra romántica y de aventuras en una edad media idealizada.

 Nuestro comentario:  muchas de sus frases han pasado a la historia del cine. Muyv
recomendable para ver en familia.

Adaptación de la novela. 

El profesor Layton y la diva eterna.( Japón) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.

Signatura: DVD P-AN PRO
Nota media: 6,4
Recomendada para todos los públicos.

Adaptación anime de la saga de videojuegos del mismo nombre. El Profesor Layton
y Luke reciben una invitación para asistir a la ópera de Londres enviada por la
cantante Jenice Kaitly. Por lo visto, la mujer se encontró con una antigua amiga
que había vuelto a convertirse en una niña pequeña y que le aseguraba que había
encontrado una forma de conseguir la vida eterna.

 Nuestro comentario: pocas veces la adaptación al cine de un videojuego resultó tan bien.

Proyecto X. (Estados Unidos) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.

Signatura: DVD P-IJ PRO
Nota media: 5,7
Recomendada para todos los públicos.

Jimmy Garret es un joven piloto que vive en un ambiente familiar casi militar, ya
que su padre es un alto cargo del ejército de los Estados Unidos. Sin embargo,
empieza  a  tener  dudas  sobre  su  profesión  cuando toma parte  en  un programa
militar conocido como “Proyecto X”.

 Nuestro comentario: película que merece más oportunidades de las que está teniendo.
Si os la lleváis, probablemente os guste. No juzguéis un libro (ni una peli) por la cubierta.
Especialmente  recomendable  si  sois  defensores  de  los  animales,  aunque  tenga  algún
momento triste.

.  .  .  .  .  
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Un puente hacia Terabithia.  (Estados Unidos) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.

Signatura: DVD P-IJ PUE
Nota media: 6,7
No recomendada para menores de 7 años.

Jess Aarons, un chico que se siente extraño tanto en el colegio como en su propia
casa, se ha entrenado durante todo el verano para correr una carrera; pero llega al
colegio Leslie Burke y le gana. A pesar de ello, pronto se hacen amigos. Leslie,
aficionada a contar fantásticas y mágicas historias, le abre a Jess las puertas de un
mundo dominado por la imaginación. A Jess le gusta dibujar, pero nunca había
compartido esa afición con nadie. Los dos crean el reino secreto de Terabithia, un
lugar mágico cuya entrada sólo ellos conocen. Allí reinan, luchan contra el Maestro
Oscuro y sus criaturas y trazan planes para vengarse de los compañeros prepotentes
del colegio.

 Nuestro comentario: si buscas una película puramente de fantasía, tenemos otras para
recomendarte, como cualquiera de las crónicas de Narnia. Esta cinta, muy recomendable
por muchas cuestiones, no es una película de fantasía al uso.

Adaptación de la novela. 

El rey león. (Estados Unidos) 
Biblioteca Miguel de Cervantes

Signatura: DVD P-DIS REY
Biblioteca Vargas Llosa

Signatura: DVD P-DIS REY
Nota media: 8,2
Recomendada para todos los públicos.

La sabana africana es el escenario en el que tienen lugar las aventuras de Simba,
un pequeño león que es el heredero del trono. Sin embargo, al ser injustamente
acusado por el malvado Scar de la muerte de su padre, se ve obligado a exiliarse.
Durante su destierro, hará buenas amistades e intentará regresar para recuperar lo
que legítimamente le corresponde.

 Nuestro comentario: un clásico, siempre merecedor de volverse a ver.

.  .  .  .  .  
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El secreto de la pirámide. (Estados Unidos) 
Biblioteca Vargas Llosa.

Signatura: DVD P-IJ SEC
Nota IMBD: 6,8
Recomendada para todos los públicos.

Cuando  una  plaga  de  extraños  y  horribles  asesinatos  mantienen  en  suspenso  a
Londres, el joven Sherlock Holmes y su nuevo amigo Watson se ven involucrados
casi sin advertirlo en un oscuro misterio. ¡Evidentemente, algo se está tramando! Y
el detective en ciernes se encuentra dispuesto a resolver el caso más sorprendente
de su extraordinaria carrera.

 Nuestro comentario:  basado en el personaje creado por Conan Doyle, muchas de sus
novelas las tenemos en las bibliotecas.

El señor de los anillos. 1 La comunidad del anillo. (Nueva
Zelanda) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.

Signatura: DVD P-IJ SEÑ
Nota media: 8,4
No recomendada para menores de 13 años.

En la Tierra Media, el  Señor Oscuro Saurón ordenó a los  Elfos  que forjaran los
Grandes Anillos de Poder. Tres para los reyes Elfos, siete para los Señores Enanos, y
nueve para los Hombres Mortales. Pero Saurón también forjó, en secreto, el Anillo
Único, que tiene el poder de esclavizar toda la Tierra Media. Con la ayuda de sus
amigos y de valientes aliados, el joven hobbit Frodo emprende un peligroso viaje
con  la  misión  de  destruir  el  Anillo  Único.  Pero  el  malvado  Sauron  ordena  la
persecución del grupo, compuesto por Frodo y sus leales amigos hobbits, un mago,
un hombre, un elfo y un enano. La misión es casi suicida pero necesaria, pues si
Sauron con su ejército de orcos lograra recuperar el Anillo,  sería el final de la
Tierra Media.

Adaptación de la novela. 

.  .  .  .  .  
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El señor de los anillos.2 Las dos torres. (Nueva Zelanda) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.

Signatura: DVD P-IJ SEÑ
Nota media: 8,4
No recomendada para menores de 13 años.

Tras la disolución de la Compañía del Anillo, Frodo y su fiel amigo Sam se dirigen
hacia Mordor para destruir el Anillo Único y acabar con el poder de Sauron, pero les
sigue un siniestro personaje llamado Gollum. Mientras, y tras la dura batalla contra
los orcos donde cayó Boromir, el hombre Aragorn, el elfo Legolas y el enano Gimli
intentan  rescatar  a  los  medianos  Merry  y  Pipin,  secuestrados  por  los  orcos  de
Mordor. Por su parte, Saurón y el traidor Sarumán continúan con sus planes en
Mordor, a la espera de la guerra contra las razas libres de la Tierra Media.

Adaptación de la novela. 

El señor de los anillos.  3 El retorno del rey (Nueva Zelanda)

Biblioteca Miguel de Cervantes
Signatura: DVD P-IJ SEÑ

Nota media : 8,5
No recomendada menores de 13 años.

Las fuerzas de Saruman han sido destruidas, y su fortaleza sitiada. Ha llegado el
momento de decidir el destino de la Tierra Media, y, por primera vez, parece que
hay una pequeña esperanza. El interés del señor oscuro Sauron se centra ahora en
Gondor, el último reducto de los hombres, cuyo trono será reclamado por Aragorn.
Sauron se dispone a lanzar un ataque decisivo contra Gondor. Mientras tanto, Frodo
y Sam continuan su camino hacia Mordor, con la esperanza de llegar al Monte del
Destino.

Adaptación de la novela. 

Star wars IV: una nueva esperanza. (Estados Unidos) 
Biblioteca Vargas Llosa.

SIGNATURA: DVD P-IJ STA
Nota media: 8,2
Recomendada para todos los públicos.
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La princesa Leia, líder del movimiento rebelde que desea reinstaurar la República
en la galaxia en los tiempos ominosos del Imperio, es capturada por las Fuerzas
Imperiales, capitaneadas por el implacable Darth Vader, el sirviente más fiel del
Emperador. El intrépido y joven Luke Skywalker, ayudado por Han Solo, capitán de
la nave espacial  "El  Halcón Milenario",  y los  androides,  R2D2 y C3PO, serán los
encargados  de luchar  contra el  enemigo e intentar  rescatar  a  la  princesa para
volver a instaurar la justicia en el seno de la galaxia. 

 Nuestro comentario:  sabemos que no somos muy originales incluyéndola, y también
que no es una película sólamente infantil y juvenil, pero es historia del cine y merece que
los más jóvenes de la casa la conozcan.

Susurros del corazón (Japón) 
Biblioteca Vargas Llosa.

SIGNATURA: DVD P-AN SUS
Nota media: 7,6
Recomendada para todos los públicos.

Una joven estudiante amante de los libros descubre que todos los libros que ha
elegido en la biblioteca han sido previamente elegidos por una misma persona.
Cuando descubre quién es conoce a Seiji, un joven que está aprendiendo el arte de
fabricar violines. 

La tortuga roja (Francia) 
Biblioteca Vargas Llosa.

Signatura: DVD P-AN TOR
Nota media : 7,3
Recomendada para todos los públicos.

Atrapado  en  una  isla  desierta,  rodeado  de  aves,  cangrejos  y  otros  animales
marinos, un náufrago tendrá que adaptarse a la vida en la naturaleza más pura y
salvaje. No lo consigue y sus inútiles intentos por escapar de la isla le llevan a
encontrarse con una misteriosa tortuga roja. A partir  de ese momento, su vida
cambiará para siempre.
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Toy Story 3. (Estados Unidos) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.

Signatura: DVD P-IJ TOY
Nota media: 8,1
Recomendada para todos los públicos.

Tercera  entrega  de  la  divertida  saga,  en  la  que  los  juguetes  con  vida  propia,
encabezados  por  Buz  y  Woody  encuentran  nuevas  aventuras  y  nuevos  amigos,
algunos famosos, como Kent, el guapo amigo de Barbie.

 Nuestro comentario:  no dejes de ver las dos primeras películas de la saga, también
muy entretenidas.

El viaje de Chihiro.(Japón) 
Biblioteca Miguel de Cervantes

Signatura: DVD P-AN VIA
Biblioteca Vargas Llosa

Signatura: DVD P-AN VIA
Nota media: 8,4
Recomendada para todos los públicos.

Chihiro es una niña de diez años que viaja en coche con sus padres. Después de
atravesar un túnel, llegan a un mundo fantástico, en el que no hay lugar para los
seres humanos, sólo para los dioses de primera y segunda clase. Cuando descubre
que  sus  padres  han  sido  convertidos  en  cerdos,  Chihiro  se  siente  muy  sola  y
asustada.

 Nuestro comentario:  del  mismo director,  Hayao Miyazaki,  tenemos  otras  películas
disponibles, muy recomendables también. Consúltanos en el mostrador.

La vida de calabacín. (Suiza) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.

Signatura: DVD P-AN VID
Nota media: 7,6
Recomendada para todos los públicos.
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Calabacín, un niño de 9 años, tras  la repentina muerte de su madre, se hace amigo
de Raymon, un policía que le acompaña a su hogar de acogida, donde con su ayuda
y la de los demás huérfanos que allí viven va aprendiendo a amar y a confiar en los
otros.

 Nuestro comentario: aunque está recomendada para todos los públicos, la entenderán
mejor los niños de unos 10 años de edad.

Adaptación de la novela. 

El vuelo del navegante. (Estados Unidos) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.

Signatura: DVD P-IJ VUE
Nota media :6,6
Recomendada para todos los públicos.

En 1978, una oscura noche, David, un niño de 12 años, que juega cerca de su casa
buscando a su  hermano Jeff,  se da un golpe  y  queda inconsciente.  Ocho años
después, que para él son unos minutos, David despierta, vuelve a su casa y se da
cuenta de que su familia se ha mudado y de que él ha sido dado por desaparecido.
Por si fuera poco, empieza a ser perseguido por la NASA, que sostiene que ha sido
abducido.

 Nuestro comentario: si conseguís que vuestros hijos le den una oportunidad, igual os
lleváis  una  sorpresa.  A pesar  de  ser  antigua,  envejece  muy bien.  Estupendos  efectos
visuales para su época, mejores que muchos de los de hoy en día.

Wallace  &  Gromit.  la  maldición  de  las  verduras.  (Reino
Unido) 
Biblioteca Vargas Llosa.

Signatura: DVD P-AN WAL
Nota media: 7
Recomendada para todos los públicos.

Se  acerca  el  Concurso  Anual  de  Verduras  Gigantes  y  se  desata  una  auténtica
“vegetalmanía” en el pueblo donde residen Wallace   y Gromit. Los dos amigos, tan
emprendedores como siempre, se están haciendo de oro con su nuevo invento, el
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sistema  “Anti-Pesto”,  una  forma  humanitaria  de  controlar  a  los  conejos  que
intentan invadir los preciados huertos.

 Nuestro comentario: de uno de sus directores es también la película “Chiken run”,
muy entretenida también.

Wall-e. (Estados Unidos) 
Biblioteca Miguel de Cervantes.

Signatura: DVD P-DIS WAL
Nota media: 8,2
Recomendada para todos los públicos.

En el año 2800, en un planeta Tierra devastado y sin vida, tras cientos de solitarios
años haciendo aquello para lo que fue construido -limpiar el planeta de basura- el
pequeño  robot  WALL•E  (acrónimo  de  Waste  Allocation  Load  Lifter  Earth-Class)
descubre una nueva misión en su vida (además de recolectar  cosas  inservibles)
cuando se encuentra con una moderna y lustrosa robot exploradora llamada EVE.
Ambos viajarán a lo largo de la galaxia y vivirán una emocionante e inolvidable
aventura...

- - - 

BIBLIOTECAS 

● Miguel de Cervantes
C/ Corazón de María, s/n (zona comercial El Mirador) / Tlf. 918467385 (Ext.2)

● Pablo Ruiz Picasso
C/ de la Iglesia, 12, 2ª planta (C. Cultural Picasso) / Tlf. 918467385 (Ext.3)

● Mario Vargas Llosa
Pza. Eulogio Carrasco, 1, 2ª Planta (junto mercado de abastos) / Tlf. 918467385

(Ext.4)

- - - 
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