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Viernes 26 de febrero. Hora: 18:30. Español   
Salón de actos. No recomendada para menores de 18 años 
 
- Beltenebros    
  Dir. Pilar Miró (1991)  Largometraje (114 min.)   
 
En la oscura posguerra española, Darman es un inglés que viaja a Madrid con 
la misión de matar a un topo infiltrado en la organización del clandestino Partido 
Comunista. Para encontrar a su víctima, Darman comienza una aventura con 
Rebecca, la prostituta más cara y bella de Madrid, que casualmente es amante 
del hombre al que busca. Adaptación cinematográfica de la novela homónima 
de Muñoz Molina.  
 

Disponible en otras  bibliotecas de la Red. 
 
Viernes 4 de marzo. Hora: 18:30. Español   
Salón de actos.  Apta para todos los públicos 
 
- Siete mesas de billar francés    
  Dir. Gracia Querejeta (2007) Largometraje (116 min.)   
 
Al enterarse de que su padre ha caído enfermo, Ángela (Maribel Verdú) y su 
hijo Guille van a verlo a la ciudad. Cuando llegan, Charo (Blanca Portillo), la 
amante de Leo, pone a Ángela al corriente de la situación ruinosa que atraviesa 
el negocio de su padre: un local en el que se alinean siete mesas de billar. 
Ángela decide entonces intentar sacarlo a flote.   
 
 

Disponible en otras  bibliotecas de la Red. 
 
Viernes 11 de marzo. Hora: 18:30. Doblada al español   
Salón de actos. Apta para todos los públicos 
 
 - Mi otro yo     
   Dir. Isabel Coixet  (2013) Largometraje (86 min.)   
 
Fay, una adolescente cuya perfecta vida ha dado un repentino vuelco, empieza 
a tener la sensación de que una chica de rasgos físicos idénticos a los suyos la 
está siguiendo, y no solo eso: cada vez está más convencida de que no se 
conforma con tener su mismo aspecto, sino que quiere adueñarse de su vida 
entera.   
 
 

Disponible en otras  bibliotecas de la Red. 


