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El nacimiento de un 

héroe. La Capitana 

Marvel de los Estu-

dios Marvel te lleva 

a una aventura 

espectacular desde 

la década de 1990, 

siguiendo el camino de Carol Danvers 

(Brie Larson) mientras se convierte en 

uno de los héroes más poderosos del 

universo. Cuando una guerra galáctica 

llega a la Tierra, se encuentra con el joven 

agente Nick Furia (Samuel L. Jackson) en 

el centro de una vorágine, lo que lleva a 

su destino final como Vengador. 

Una desgarradora 

fábula contem-

poránea sobre la 

pobreza infantil. 

Zain es un niño de 

doce años inteli-

gente y valiente, 

que sobrevive a 

los peligros de las calles de Beirut gracias 

a su ingenio. Huyendo de sus padres, y 

haciendo valer sus derechos, recurre a la 

justicia para demandarles por el 'crimen' 

de haberle dado la vida. 

En una pequeña 

comunidad, un 

misterioso foras-

tero ayuda a una 

mujer a escapar 

de su opresiva 

familia. Cuando 

acusen al hom-

bre de haber 

cometido una serie de brutales asesina-

tos, ella le defenderá a toda costa. El 

despertar sexual se mezcla con el thriller, 

en una película que explora el paisaje 

salvaje y la vida aislada del archipiélago 

de Jersey, y que cuenta con el músico 

Johnny Flynn como protagonista. 

Bohemian Rhapsody 

es una rotunda y 

sonora celebración 

de Queen, de su 

música y de su ex-

traordinario cantan-

te Freddie Mercury. 

La película plasma el 

meteórico ascenso 

al olimpo de la música de la banda a 

través de sus icónicas canciones y su re-

volucionario sonido, su crisis cuando el 

estilo de vida de Mercury estuvo fuera de 

control, y su triunfal reunión en la víspera 

del Live Aid, en la que Mercury, mientras 

sufría una enfermedad que amenazaba su 

vida, lidera a la banda en uno de los con-

ciertos de rock más grandes de la historia.  

Beast. Bohemian   
Rapsody. 

Cafarnaúm. Capitana    
Marvel. 
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Cuando Tony Lip 

(Viggo Mortensen), 

un rudo italoameri-

cano del Bronx, es 

contratado como 

chófer del virtuoso 

pianista de color 

Don Shirley (Mahershala Ali), durante una 

gira de conciertos por el Sur de Estados 

Unidos, deberá confiar en El libro verde, 

una guía de los pocos establecimientos 

seguros para los afroamericanos, para 

encontrar alojamiento. Son dos personas 

que tendrán que hacer frente al racismo y 

los prejuicios, pero a las que la bondad y 

el sentido del humor unirán. 

Principios del siglo 

XVIII. Inglaterra 

está en guerra con 

Francia. Aun así, 

las carreras de 

patos y el gusto 

por la piña flore-

cen. La frágil reina 

ocupa el trono y 

su amiga íntima, Lady Sarah Churchill, 

gobierna el país en su lugar . A la llegada 

de una nueva criada, Abigail Masham, el 

carisma de esta se gana la simpatía de 

Sarah, que se convierte en su protectora . 

A medida que la política de la guerra con-

sume gran parte del tiempo de Sarah, 

Abigail llena el vacío que esta deja como 

compañera de la Reina.  

Una cuestión de 

género está inspira-

da en la historia real 

de Ruth Bader Gins-

burg (Felicity Jones), 

una joven abogada y 

madre de familia. Ruth, junto a su marido 

el abogado Martin Ginsburg (Armie Ham-

mer), cambió el curso de la historia con 

un singular caso sobre discriminación de 

género que abrió el camino para la igual-

dad en los Tribunales. 

La vida se ha conver-

tido en un ejercicio 

de equilibrio para 

Adonis Creed. Entre 

las obligaciones per-

sonales y los entre-

namientos para su próxima gran pelea, 

afronta el desafío de su vida. Enfrentarse 

a un rival ligado al pasado de su familia 

intensificará su inminente batalla en el 

ring. Rocky Balboa está a su lado y, jun-

tos, Rocky y Adonis se enfrentarán a un 

legado común, se cuestionarán por qué 

merece la pena luchar y descubrirán que 

nada es más importante que la familia. 

Creed II.             
La leyenda de Rocky. 

Una cuestión 
de género. 

La Favorita. Green Book. 
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Los Alpes de Ötzal, 

hace más de 5300 

años. Cerca de un 

arroyo se ha asentado 

un poblado neolítico. 

Su líder Kelab tiene la 

responsabilidad de ser el guardián del 

santo sagrario, Tineka. Mientras Kelab 

está cazando, el asentamiento es atacado 

y los miembros de la tribu son brutalmen-

te asesinados, entre ellos la mujer y el 

hijo de Kelab. Solo sobrevive un bebé 

recién nacido ¡Y Tineka ha desaparecido! 

Cargado con el dolor y la furia, Kelab solo 

tiene un objetivo: venganza.  

Ambientada en la 

época de la ley seca, 

Muerte entre las flores 

nos ofrece una facti-

nante visión de asesi-

nos y timadores. Leo 

(Albert Finney) es el bénevolo gangster 

irlandés y líder político que domina una 

ciudad del Este con la ayuda del anti-

héroe Tom (Gabriel Byrne), su mano de-

recha y asesor. Pero su control sobre la 

ciudad se encuentra amenazado por un 

ambicioso mafioso italiano llamado Johny 

Casper (Jon Polito) y su despiadado se-

cuaz Eddie Dane (J.E. Freeman). 

La exposición de 

referencia del Mo-

MA de Nueva York 

y del Tate Modern 

de Londres explora 

el último capítulo 

de la obra de Matisse, cuando se sumer-

gió en el color de sus conocidos cut-outs. 

Esta película documental ofrece una mi-

rada íntima a esta exitosa muestra de la 

mano de curadores, historiadores de arte 

y conocidos del propio Matisse. 

Louka es un concer-

tista de violoncelo y 

profesor de renom-

bre en la Checoslo-

vaquia ocupada por 

los soviéticos. Al 

perder su puesto en 

la orquesta, no le 

queda más remedio 

que tocar en funerales para sobrevivir. 

Por conveniencia, decide aceptar en ma-

trimonio a una mujer rusa, que le aban-

dona poco después de la boda dejándole 

a su hijo de cinco años, Kolya. Desconten-

tos con su nueva situación y sin hablar el 

mismo idioma, ambos necesitarán tiempo 

y paciencia para superar la barrera cultu-

ral que les separa. 

Kolya. Matisse del 
Tate Modern  y 
Moma. 

Muerte entre las 
flores. 

Ötzi. El hombre 
de hielo. 



Biblioteca Ramon Llull 

6 

De la mano del galardo-

nado director Phil 

Grabsky, llega esta nue-

va y fresca aproximación 

a Monet, posiblemente 

el artista favorito del 

mundo. A través de sus 

propias palabras, mediante el estudio de 

su correspondencia y otros escritos priva-

dos, esta película documental revela nue-

vos aspectos del hombre que pintó 

''Impresión, sol naciente'', el cuadro que 

dio luz al impresionismo, y que se convir-

tió quizás en el artista más influyente del 

siglo XIX y principios del XX. 

En un universo paralelo 

donde Peter Parker ha 

muerto, un joven de 

secundaria llamado 

Miles Morales es el 

nuevo Spider-Man. Sin embargo, cuando 

el líder mafioso Wilson Fisk (a.k.a Kingpin) 

construye el ''Super Colisionador'' trae a 

una versión alternativa de Peter Parker 

que tratará de enseñarle a Miles como 

ser un mejor Spider-Man. Pero no será el 

único Spider Man en entrar a este univer-

so, 4 versiones alternas de Spidey apare-

cerán y buscarán regresar a su universo 

antes de que toda la realidad colapse. 

Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945). 

Varsovia, durante la 

ocupación alemana. 

El profesor Siletsky, 

un espía al servicio 

de la Gestapo, está a 

punto de entregar una lista con el nom-

bre de los colaboradores de la Resisten-

cia. Joseph Tura, actor polaco, intérprete 

de Hamlet y esposo de María Tura, tam-

bién conocida actriz, intentará evitarlo. 

Con la ayuda de los actores de su com-

pañía, se hará pasar por el cruel coronel 

Erhardt y por Siletsky para entrar en el 

cuartel general de las SS. 

Basada en una historia 

real que explica el ori-

gen del narcotráfico en 

Colombia, la película se 

sitúa en los años 70 

cuando la juventud 

norteamericana abraza la cultura hippie y 

con ella a la marihuana. Esto provoca que 

los agricultores de la zona se conviertan 

en "empresarios" a un ritmo veloz. En el 

desierto de Guajira, una familia indígena 

Wayuu se ve obligada a asumir un papel 

de liderazgo en esta nueva empresa. La 

riqueza y el poder se combinan con una 

guerra fratricida que pondrá en grave 

peligro a su familia, sus vidas y sus tradi-

ciones ancestrales. 

Pájaros de verano. Ser o no ser. 

Spider-man.        
Un nuevo universo 

Yo, Claude Monet 
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