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... Porque no saben lo que hacen ...    

11-M : (la mini-serie) /                

12 Monos [                              

12 [                                    

13 asesinos [                           

13 Tzameti [                            

13,99 euros /                           

16 calles [                             

2001, una odisea del espacio = 2001, a s

2003 : el DVD del año.                  

2046 [                                  

21 gramos [                             

23-F [: el día más difícil del Rey /    

28 días después [                       

30 años de documentales National Geograp

4 meses, 3 semanas, 2 días = 4 luni, 3 s

55 días en Pekín [                      

7 rayos sobre Babilonia /               

8 1/2 /                                 

¿A dónde voy yo?Inquilinos  en situación

A la caza                               

A propósito de Schmidt [                

¿A quién ama Gilbert Grape? [= What's ea

A sangre fría [= In cold blood /        

A través del espejo [                   

Acción mutante /                        

Ace in the hole [= [El gran carnaval] / 

Across the Universe [                   
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Action man [                            

Action man [                            

Action man [                            

Action man [                            

Action man [                            

Action man [                            

Action man [                            

Adan y ella = Adan and Evelyne          

Adaptation : el ladrón de orquídeas /   

Adiós muchachos [                       

Adivina quién viene esta noche [        

Agallas [DVD-Vídeo] /                   

Agnes Browne [DVD-Video] Un sueño hecho 

Ágora [                                 

Agua [                                  

Al borde del peligro [Vídeo] = (Where th

Al margen de la vida [DVD]= Flesh and fa

Al otro lado [                          

Al sur del pacífico [                   

Alatriste [                             

Alegrías [                              

Alejandro el Magno [= (Alexander the gre

Algo en común [DVD-Video] = Garden State

Algo más que un jefe [= In Good Company 

Algo pasa con Mary = There's something a

Ali [                                   

Alicia en el País de las Maravillas [   
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Alicia ya no vive aquí [                

Alien Quadrilogy [                      

Aliento [= (Breath) /                   

Almas en la hoguera                     Lay, Beirne, (Jr.)

Almas en la hoguera [DVD-Video]= Twelve 

Almirante Canaris [: El principal espía 

Alta tensión [= The living daylights /  

Amanece, que no es poco [               

Amantes /                               

American beauty /                       

American History X /                    

American Psycho /                       

American splendor [                     

Amistad [                               

Amor ciego [                            

Amor que mata [                         

Amores perros /                         

Anatomía de un asesinato [= Anatomy of a

¿Ángel o diablo? [                      

Ángeles y demonios [= Angels & demons / 

Año mariano [                           

Antes de la tormenta = Before of storm [

Antes del atardecer [                   

Aparajito [= (El invencible) /          

Apocalypto [                            

Apur Sansar [= (El mundo de Apu) /      

Arcadia [                               

¿Arde París? [= Is Paris burning? /     
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Aritmética emocional [                  

Arsénico por compasión /                

Asesinato en el Orient Express [= Murder

Asterix en América [Asterix conquers ame

Asterix en América [Asterix conquers ame

Astérix en los juegos olímpicos [= Astér

Astérix en los juegos olímpicos [= Astér

Astérix y los vikingos [                

Atila, hombre o demonio [               

Atlantic City [DVD-Video]               

Atraco a las tres [                     

Ausencia de malicia [                   

Ausente [Vídeo (DVD)] = Stop-Loss /     

Autocad 2009                            

Babe: el cerdito valiente               

Babe: el cerdito valiente               

Baby Doll [                             

Bailando con lobos Dances with wolves / 

Bajos fondos [                          

Ballenas en peligro                     

Ballenas en peligro                     

Baran [DVD-Video]= Lluvia /             

Barbie : escuela de princesas /         

Barbie en La bailarina mágica [         

Barbie en La princesa y la costurera [= 

Barbie en La princesa y la costurera [= 

Barbie Fairytopia Mermaidia [           
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Barbie [: el secreto de las hadas  = Bar

Barbie. una Navidad perfecta [= Barbie a

Barbie: moda mágica en París [= Barbie: 

Barco a la India [= Skeep till Indialand

Barrio /                                

Barton Fink [                           

Belleza robada                          

Ben 10 [: el secreto del omnitrix.      

Ben-Hur [                               

Ben-Hur [                               

Berlin is in Germany [= Berlín está en A

Bienvenido Mr. Chance /                 

Bienvenidos al norte [                  

Big fish [                              

Billy Elliot [: (quiero bailar) /       

Black angel [DVD-Vídeo] = Ángel negro / 

Blade II [                              

Blood & Wine = Sangre y vino /          

Bob el jugador [DVD-Video] /            

Bob Esponja : ¿amigos o enemigos? /     

Bob Esponja : ¿amigos o enemigos? /     

Bobby Martínez [: mixed tape /          

Bodyguard [DVD]                         

Borrachera de poder [                   

Bratz [: la película, estrellas de la mo

Braveheart [                            

Brazil [                                

Brokeback mountain [: en terreno vedado 
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Brother [                               

Buenas noches, y buena suerte [/dirigida

Buenos días [                           

Buenos días, noche                      

Búho Gris [= Grey Owl /                 

Bulerías [                              

Burlesque                               

Burt Munro [DVD-Video] : un sueño, una l

Bus stop [                              

Cabalga con el diablo [                 

Caballero sin espada [                  

Caballero sin espada [                  

Cabaret [                               

Cadena perpetua [= The Shawshank redempt

Café de noche= Late night shopping      

Caminar sobre las aguas [DVD-Video]=    

Caminos de Sevilla                      

Canadá: paisajes sin limites            

Canción de cuna para un cadaver [       

Candidata a millonaria [DVD-Video] /    

Candilejas /                            

Cara de ángel = Angel face /            

Carácter [DVD-Video]= Karakter          

Carmina o revienta /                    

Carrie [                                

Carta de una mujer desconocida [DVD-Vide

Casa de arena y niebla [= House of sand 
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Casco de acero [= (The steel helmet) /  

Casi famosos [= (Almost famous) /       

Casi [tachado] todas las mujeres son igu

Cassandra's dream [= (El sueño de Cassan

Castillos de cartón [                   

Catalina de Rusia [                     

Cazadores de volcanes [                 

Cena a las ocho= Dinner at eight        

Cenizas y diamantes [                   

Centauros del desierto                  

Chantaje en Broadway [= Sweet smell of s

Charada [                               

Chicken Run : evasión en la granja /    

Chico & Rita /                          

Chocolat [                              

Cielo amarillo [                        

Cinco condiciones [                     

Cinco tumbas al Cairo [                 

Círculo rojo [                          

Ciudad de Dios [                        

Ciudadano Kane /                        

Clandestino y caballero [= Cloak and dag

Coffee and cigarettes [DVD-Video] /     

Come, reza, ama [DVD-Vídeo] /           

Cometas en el cielo [                   

Como agua para chocolate [              

Como una imagen [                       

Con el llegó el escándalo               
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Contra la pared [                       

Conversaciones con mi jardinero [= (Dial

Corazonada [= One from the heart /      

Corazones indomables [DVD-Video]= Drums 

Cosas que importan [                    

Cosas que nunca te dije [=Things never t

Cosas que perdimos en el fuego [= Things

Cosmos                                  

Crash [= (Colisión) /                   

Crisis= Kris                            

Cualquier día en cualquier esquina [DVD]

Cuando pasan las cigüeñas /             

Cuando una mujer sube la escalera       

Cuatro bodas y un funeral [=  Four weddi

Cuatro minutos [                        

Cuenta conmigo [= Stand by me /         

Cuento de otoño [                       

Cuentos de Terramar Gedo Senki [        

Cuentos de Tokio [                      

Curvas peligrosas [                     

Das Boot [= El submarino = A odisseia do

Date Movie [                            

David y Bathsheba [                     

De dioses y de hombres /                

De ratones y hombres [                  

De vuelta en Sevilla                    

Dead man [                              
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Declaradme culpable [                   

Dejad de quererme [                     

Del rosa al amarillo /                  

Deliciosa Martha [                      

Dementia 13 [DVD] /                     

Demetrius y los gladiadores [           

Dentro del Planeta Tierra /             

Derecho de familia [                    

Desayuno con diamantes [                

Descubriendo a Forrester [              

Descubrir el arte                       

Descubrir el arte                       

Descubrir el arte                       

Descubrir el arte                       

Descubrir el arte                       

Descubrir el arte                       

Descubrir el arte                       

Descubrir el arte                       

Descubrir el arte                       

Descubrir el arte                       

Descubrir el arte                       

Descubrir el arte                       

Desde la terraza [= From the terrace /  

Deseos humanos [= Human Desire /        

Despedidas /                            

Despertando a Ned [                     

Destino, el espacio [= Destination space

Diarios de motocicleta [                
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Días del cielo [DVD-Vídeo] /            

Dick y Jane [: Ladrones de risa /       

Dies irae [                             

Dinero fácil /                          

Doble asesinato de la calle Morgue [    

Documentales [: superproducciones de cie

Dogville [                              

Domingo de carnaval [                   

Donnie Darko                            

Dos hombres y un destino [= Butch Cassid

Dos torpes en apuros [= Safe men /      

Duelo al sol [                          

Duelo en el barro [DVD-Video] = These th

Dumbo /                                 

Dune /                                  

Dungeons & Dragons [= Dragones y mazmorr

Ecce Homo                               

Eclipse [                               

Eclosión de Fe                          

Egipto eterno [: en busca de las tumbas 

Ego Sum                                 

El abrazo partido [                     

El adiós de un hijo [= Rikugun /        

El albergue de la sexta felicidad [= (Th

El americano impasible [= The quiet amer

El amor en los tiempos del cólera [     

El aniversario [= The anniversary /     
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El año que vivimos peligrosamente [     

El apartamento /                        

El asesinato de Richard Nixon [= The ass

El asesino poeta= Lured                 

El ataque de los clones [               

El atardecer [= Evening /               

El baile de los malditos [              

El barrio contra mí [DVD-Video] = King C

El beso de la muerte [= Kiss of death / 

El beso mortal= (Kiss me Deadly)        

El bruto [                              

El buen nombre [                        

El buen pastor= The good shepherd       

El buscavidas [                         

El caballero templario                  

El Camino                               

El camino a casa [                      

El camino más corto [                   

El cantante de Jazz [                   

El carnicero= Le boucher                

El caso Wells /                         

El castillo ambulante [                 

El castillo de Dragonwyck [             

El cazador [= The deer hunter = O caçado

El cielo protector [                    

El cielo sobre Berlín [DVD-Video] = Der 

El clima [: el viento.                  

El club de la buena estrella /          



16/05/2014 Página 12

Título  Autor

El club de la lucha [                   

El club de los poetas muertos [= Der clu

El Código Da Vinci [DVD] /              

El coleccionista de amantes [           

El coleccionista de huesos [            

El color del dinero [                   

El color púrpura [DVD-Video] /          

El concierto de la navidad: Esperanza Fe

El contrato del dibujante [             

El crepúsculo de los dioses [= Sunset bo

El criminal                             

El cuarto mandamiento [                 

El cuervo [= (This gun for hire) /      

El curioso caso de Benjamin Button [= Th

El demonio y la carne [                 

El diario de Bridget Jones [= Bridget Jo

El diario de Bridget Jones [= Bridget Jo

El diario de Noa [= The notebook /      

El difunto protesta [= [Here comes Mr. J

El emperador del Norte [                

El emperador y sus locuras.             

El equipo-A [= (The A-team) /           

El exorcismo de Emily Rose [            

El gabinete del doctor Caligari /       

El gatopardo /                          

El graduado [                           

El gran dictador [                      
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El Gran Lebowski [= the big Lebowski /  

El gran McLintock [                     

El gran silencio [                      

El hijo de la novia [                   

El hombre de la mascara de hierro [     

El hombre de la pistola de oro [DVD-Vide

El hombre del bosque                    

El hombre del Oeste [                   

El hombre elefante = The elephant man / 

El hombre lobo [                        

El hombre que nunca estuvo allí [= The m

El hombre que sabía demasiado /         

El hombre que vino a cenar [            

El honor de los Prizzi = Prizzi's honor 

El hotel de los líos [                  

El Hundimiento [= Downfall : los últimos

El ídolo de barro= (The Champion)       

El ídolo de Nueva York= The toast of New

El increíble cuerpo humano [            

El increíble Hulk [= The incredible Hulk

El intendente Sansho [                  

El jardín secreto [= The secret garden /

El jardinero fiel [= The constant garden

El joven Lincoln [= Young Mr. Lincoln / 

El juego de Hollywood [DVD-Video] = The 

El laberinto del fauno [                

El largo camino[DVD-Vídeo] = The trail b

El león de Esparta [                    
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El leon en invierno/La diligencia [1 DVD

El libro tibetano de los muertos        

El lobo estepario [                     

El manantial de la doncella [           

El manantial de las colinas [= Jean de F

El manual de scientology [: herramientas

El mariachi II [                        

El mejor [= The natural /               

El mercader de Venecia [                

El milagro de Berna [                   

El nadador= The swimmer                 

El navegante [                          

El noveno día [                         

El oro de Napoles [DVD] = L'oro di Napol

El otro lado de la cama [               

El otro lado de la vida [= Sling blade /

El padre es abuelo /                    

El Padrino [: la remasterización de Copp

El Padrino. Parte III [= The Godfather. 

El pañuelo amarillo de la felicidad [   

El pecado de Cluny Brown [= Cluny Brown 

El perro rabioso                        

El peso de la cruz                      

El pez gordo [DVD-Video]= The big kahuna

El pianista [                           

El pianista [                           

El piano = The piano /                  
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El pistolero [                          

El prado de las estrellas[Vídeo]        

El prestamista [= The Pawnbroker /      

El príncipe de Egipto [= The prince of E

El quimérico inquilino [Recurso electrón

El regreso del aquel hombre [Videodisco 

El reino de los cielos [= (Kingdom of he

El rey de la comedia [DVD-Video]= King's

El rey y yo [= The king and I /         

El rostro impenetrable [                

El sabor del sake [= Sanma no Aji /     

El salario de la violencia [DVD] = Gunma

El santo [                              

El secreto de sus ojos [                

El secreto de sus ojos [                

El señor Ibrahim y las flores del corán 

El señor Skeffington [                  

El silencio [= Tystnaden /              

El Síndrome de China [DVD] = Le Syndrome

El sirviente= The servant               

El Sudario de Turín                     

El techo [DVD-Video] = Il tetto /       

El tercer hombre [= The third man /     

El topo [                               

El tormento y el éxtasis [              

El tren de las 3:10 [                   

El truco del manco /                    

El último bailarín de Mao /             
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El último hombre -- vivo [              

El último rey de Escocia [= The last kin

El último viaje del juez Feng [         

El Universo de Stephen Hawking.         

El valle del fugitivo [DVD] /           

El verano de Coo [                      

El viaje de Felicia [                   

El viaje de nuestra vida [= Bonneville /

El viaje del agua = Earth ride /        

El viento que agita la cebada [DVD-Vídeo

El violinista en el tejado /            

Ella, él y asta [Videodisco digital] /  

En América [                            

En busca de la felicidad [= The pursuit 

En busca del valle encantado [= The land

En busca del valle encantado [= The land

En busca del valle encantado. II, Aventu

En compañía de hombres [= In the company

En el nombre del padre [=In the Name of 

En el umbral de la vida [DVD-Video]=Nära

En el valle de Elah [                   

En el vientre materno                   

En la cuerda floja [                    

En tiempo de brujas /                   

En tierra de nadie [= No man's land /   

En tus manos pongo mi espíritu          

En un lugar solitario [                 
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Encantada [: la historia de Giselle /   

Encantada [: la historia de Giselle /   

Encontrarás dragones [= There be dragons

Encrucijada de odios = Crossfire /      

Enfrentados[Vídeo] /                    

Engaño [DVD-Vídeo]                      

Enrique V /                             

Entre copas [= Sideways /               

Envejecer saludablemente: guía práctica 

Eragon [                                

Esparta [                               

Espíritu de conquista [DVD-Video]= Weste

Estación central de Brasil [            

Estilo Loccoco: peinados paso a paso    Loccoco, Alejandro

Estrictamente confidencial [            

Euphoria [                              

Europa [                                

Eva al desnudo = Alles über Eva /       

Evelyn [DVD-Video] Un hombre que cambió 

Excalibur /                             

Extraño suceso [                        

Farruca [                               

Fascinación [                           

Faszination natur [DVD].                

Fenicios [: mercaderes y navegantes de l

Fiebre del sábado noche [               

Flamenco [de la A a la Z /              

Flamenco [de la A a la Z /              
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Flor del desierto                       

Fofito y los juegos de la calle [       

Fofito y los juegos de la calle [       

Forja de corazones [DVD-Video]= Pittsbur

Fuera de carta [                        

Fuera del mundo [                       

Fuerza bruta[Vídeo] /                   

Furtivos /                              

GAL [: en el punto de mira /            

Gallipoli [                             

Gangs of New York [                     

Gardenia azul [= The blue gardenia /    

Generación del 27 [: vanguardia, creació

Generación del 27 [: vanguardia, creació

Gente corriente [                       

Germinal [                              

Geronimo Stilton [: desaparecido.       

Geronimo Stilton [: desaparecido.       

Geronimo Stilton [: La ballena asesina y

Geronimo Stilton [: La ballena asesina y

Geronimo Stilton [: Las reglas del juego

Geronimo Stilton [: operación Shufongfon

Geronimo Stilton [: operación Shufongfon

Geronimo Stilton [DVD-Video] : ¡Es mi pr

Geronimo Stilton [DVD-Video] : ¡Es mi pr

Gerónimo Stilton: Nos vamos a China y ot Stilton, Geronimo.

Gerónimo Stilton: Nos vamos a China y ot Stilton, Geronimo.
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Gerry [                                 

Gigantes de Africa                      

Giro inesperado /                       

Glengarry Glen Ross [: éxito a cualquier

Gnomeo y Julieta [                      

Good morning Babilonia [DVD-Vídeo] /    

Good [                                  

Gordos [                                

Gran Torino [                           

Grand Canyon : el alma de la ciudad /   

Gremlins [                              

Ground control /                        

Guadalcanal: de Richard Tregaskis       

Guajira [                               

Hace mucho que te quiero [              

Hacia rutas salvajes [= [Into the wild] 

Hamlet [                                

Hana-bi [= Flores de fuego /            

Happy together [                        

HarakiriSeppuku                         

Harold y Maude [DVD]                    

Hasta donde los pies me lleven [= (So we

Hasta que llegó su hora [               

Hatari! [                               

He nacido, pero -- [                    

Hermano oso /                           

Hermanos [= Brodre /                    

Hernán Cortés a la conquista de México [
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Héroes de la frontera verde /           

Heroína [                               

Hierro 3 [: (bin-jip) /                 

High school musical 2 [                 

Hijos de un mismo Dios [                

Hijos y amantes [DVD-Video]= Sons and lo

Hiroshima, mon amour [                  

Historia de un crimen [                 

Historia del último Crisantemo [        

Historia interactiva de la humanidad    

Historia interactiva de la humanidad    

Historia interactiva de la humanidad    

Historia interactiva de la humanidad    

Historia interactiva de la humanidad    

Historia interactiva de la humanidad    

Historia interactiva de la humanidad    

Historia interactiva de la humanidad    

Historia interactiva de la humanidad    

Historia interactiva de la humanidad    

Historias extraordinarias [= Tales of hi

Hombres armados [= Men with guns /      

Hoosiers [Vídeo] : más que ídolos /     Anspaugh, David.

Horas desesperadas= The desperate hours 

Hosanna                                 

Hoy empieza todo /                      

Hubo una luna de miel [= Once Upon a Hon

Hud : el mas salvaje entre mil [        



16/05/2014 Página 21

Título  Autor

Huracan Carter [= The hurricane /       

Ice age 2 [= La edad de hielo : el deshi

Ice Age 3 : el origen de los dinosaurios

Ice age 4 : la formación de los continen

Ice Age [: Trilogía /                   

Incidente en la frontera [DVD-Video]=Bor

Incidente en Ox-Bow [DVD-Vídeo] = The Ox

Indiana Jones y el reino de la calavera 

Indiana Jones y el templo maldito [= Ind

Indiana Jones y la última cruzada [= Ind

Indochina [                             

Infielmente tuyo [                      

Infierno bajo cero[Vídeo]= Inferno abaix

Infierno de cobardes [= High plains drif

Infiltrados [                           

Innocence [                             

Inseparables /                          

Instinto básico = Basic instinct /      

Invasión [                              

Invictus [                              

Ipcress [= The ipcress file /           

Ivan el terrible [Parte I y Parte II /  

James Bond contra Goldfinger [DVD-Video]

Jóvenes y brujas [= The craft /         

Juegos prohibidos [                     

Jules y Jim [                           

Jungla de cristal, la venganza [= Die ha

Juno [                                  
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Juventud salvaje[DVD Vídeo] = Youth runs

Kagemusha [: la sombra del guerrero = Ka

Kanal [                                 

Killer Barbys [                         

Kind hearts and coronets [= [Ocho senten

Kung Fu Panda /                         

Kung Fu Panda 2 /                       

La anguila [                            

La armada invencible de Felipe II [DVD-V

La balada de Cable Hogue [              

La balada del Sad CaféThe ballad of the 

La balada del soldado                   

La balia                                

La banda de los Grissom [               

La banda nos visita [                   

La batalla de Hadiza [                  

La bella de Moscú [                     

La bestia de la guerra [= The beast = La

La Biblia... en su principio [          

La bici de Ned; Nuestra vaca Paca       

La caja 507 [                           

La calle de la vergüenza [DVD-Video] = A

La casa  de Bernarda Alba [: adaptación 

La casa de Bernarda Alba [              

La casa de la calle 92[Vídeo DVD] = The 

La casa número 322 [DVD-Vídeo] = Pushove

La Catedral                             
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La cena de los acusados [               

La ceremonia [                          

La chica de París [                     

La ciencia del estrés [                 

La ciudad frente a mí [                 

La clase [                              

La conspiración del pánico [= Eagle Eye 

La conversación [= The conversation /   

La cosa más dulce [= The sweetest thing 

La cruda realidad                       

La cruz de hierro [= Cross of Iron /    

La dalia negra [                        

La dama de Shanghai [= The lady from Sha

La dama de Trinidad [DVD] /             

La dama del lago [DVD-Video]= Lady in th

La dama desconocida [                   

La decisión de Sophie [                 

La dignidad de los nadies [: historias y

La dolce vita [                         

La edad de la inocencia [               

La envidiosa [= Harriet Craig /         

La escafandra y la mariposa [           

La espada del vencedor /                

La estrella ausente [= La stella che non

La estrella de Laura [                  

La estrella de Sierra Morena [          

La evasión [= Le Trou /                 

La exposicion del 29 [                  
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La fortaleza escondida [= (Kakushi torid

La fuerza de uno[Vídeo] =]The power of o

La gata sobre el tejado de zinc [       

La gran estafa [                        

La gran evasión [= The great escape /   

La gran ilusión [= The grand illusion / 

La gran mentira [= The great lie /      

La gran sorpresa [Vídeo] = First Men on 

La guerra civil en Andalucía [          

La guerra de las galaxias El Imperio con

La guerra de las galaxias [:  una nueva 

La guerra de las galaxias [Episodio VI, 

La guerra de Troya [                    

La habitación de Fermat [               

La hierba errante [                     

La historia                             

La Historia Interminable [              

La hora 25 [                            

La hora de las pistolas [DVD-Video] = Ho

La hora del lobo [DVD-Video]= Vargtimmen

La hora sexta                           

La huella [= Sleuth /                   

La intérprete /                         

La invasión de los ladrones de cuerpos [

La isla de hierro [                     

La isla desnuda [                       

La jauría humana [= The chase /         
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La jungla 4.0 [= Die hard 4.0 /         

La lengua de las mariposas /            

La liga de los hombres extraordinarios [

La llave de cristal [= The glass key /  

La luna en directo [DVD] /              

La luz prodigiosa [                     

La madre [                              

La maldición de Tutankhamón             

La marca del zorro /                    

La Misión [                             

La muerte y el viaje al más allá [      

La noche de Varennes [= La nuit de Varen

La novena puerta /                      

La Odisea [                             

La ola [DVD-Video] /                    

La oveja Shaun [: rebaño del sábado noch

La pasión ciega [                       

La pícara puritana [                    

La piedra filosofal                     

La playa [=The beach /                  

La presentación                         

La Procesión                            

La red [                                

La regla del juego [                    

La rodilla de Clara [                   

La ruta del tabaco [DVD-Video] = Tobacco

La sal de la tierra [                   

La sed= Torst                           
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La señorita Oyu [                       

La sentencia /                          

La serpiente y el arco iris [DVD-Video]=

La solterona [= The old maid /          

La sombra de la Espada [                

La sonrisa de Mona Lisa [               

La taberna del irlandés [               

La tentación vive arriba [              

La Tía Tula [                           

La Tierra desde el cielo                

La Tierra desde el cielo                

La Tierra desde el cielo                

La Tierra desde el cielo                

La tierra prometida [                   

La túnica sagrada [= The robe /         

La venganza de Ulzana [DVD-Video] /     

La venganza es mía /                    

La vida de Brian [= Life of Brian /     

La vida de los otros [= The lives of oth

La vida empieza hoy [                   

La vida es bella [                      

La vida secreta de las palabras [       

La vida y nada más [DVD-Video]= La vie e

La voz de la montaña [DVD-Video] = Yama 

La vuelta al mundo de Willy Fog. 1, La A

Lady in a cage= Una mujer atrapada      

Larga es la noche = Odd man out [       
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Lars y una chica de verdad [= Lars and t

Las aventuras de la Abeja Maya [= Mitsub

Las aventuras de Tadeo Jones [          

Las bicicletas son para el verano /     

Las cenizas de Ángela [= Angela's ashes 

Las chicas de la lencería [             

Las invasiones bárbaras [               

Las llaves de casa [                    

Las maniobras del amor [                

Las normas de la casa de la sidra [= The

Las pirámides de la muerte [            

Las Razones de mis amigos [             

Las relaciones peligrosas= (Les liaisons

Las tres caras de Eva [                 

Lazos humanos [= A tree grows in Brookly

Le grand voyage [= El largo viaje /     

Leaving Las Vegas [DVD-Vídeo] /         

Legión [DVD-Vídeo] /                    

Lejos de ella [= Away from her /        

Lejos del cielo [= Far from heaven /    

Leyendas de pasión [                    

Licencia para matar [= (Licence to kill)

Lilo & Stitch 2 [DVD-Vídeo] : el efecto 

Little city [                           

Llanura roja [                          

Llegada a la aldea                      

LLegados a un lugar llamado calvario    

Llueve sobre nuestro amor [DVD-Video]= D
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Lo mejor de Epi y Blas [; Salta y a bail

Lock, stock and two smoking barrels [DVD

Lola Flores [: el coraje de vivir.      

Lola Flores [: el coraje de vivir.      

Lola Flores [: el coraje de vivir.      

Lola Flores [: el coraje de vivir.      

Lola Flores [: el coraje de vivir.      

Los 2 lados de la cama [                

Los amantes crucificados [              

Los amores de Carmen [DVD-Video]= The lo

Los años bárbaros /                     

Los asesinos de la luna de miel [= The h

Los caballeros de la mesa cuadrada [= Mo

Los caballeros las prefieren rubias [   

Los canallas duermen en paz [           

Los corruptores de Alaska [DVD-Video]= T

Los crímenes de Oxford [                

Los crímenes de Oxford [                

Los dioses de Egipto: dioses y demonios 

Los duelistas /                         

Los falsificadores [                    

Los fotógrafos de National Geographic   

Los girasoles ciegos [                  

Los gritos del silencio [= The killing f

Los hombres que no amaban a las mujeres 

Los implacables [                       

Los increíbles /                        
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Los lunes al sol [                      

Los malditos [DVD] : (Vampiros del desie

Los managers [                          

Los misterios del jardín del Edén       

Los otros [                             

Los otros [                             

Los pájaros [= "The birds" /            

Los paraguas de Cherburgo [             

Los presidentes y sus profecías         

Los puentes de Madison /                

Los secretos de la Cábala               

Los secretos del Corán                  

Los seres queridos [DVD-Video]= The love

Los teletubbies te desean Feliz Navidad 

Los tres entierros de Melquiades Estrada

Los vikingos [= (The vikings) /         

Los vividores [Vídeo] /                 

Love & Honor [Vídeo DVD] /              

Love actually [                         

Lucía y el sexo [                       

Lucía y el sexo [                       

Luna de Avellaneda [                    

Luz que agoniza /                       

Madadayo [                              

Madagascar /                            

Magnolias de acero [= Steel magnolias = 

Maisy [la colección completa, aprende co

Maisy [la colección completa, aprende co
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Maisy [la colección completa, aprende co

Maisy [la colección completa, aprende co

Maisy [la colección completa, aprende co

Maisy [la colección completa, aprende co

Maisy [la colección completa, aprende co

Maisy [la colección completa, aprende co

Maisy [la colección completa, aprende co

Maisy [la colección completa, aprende co

Maisy [la colección completa, aprende co

Maisy [la colección completa, aprende co

Maisy [la colección completa, aprende co

Maisy [la colección completa, aprende co

Maisy [la colección completa, aprende co

Maisy [la colección completa, aprende co

Maisy [la colección completa, aprende co

Maisy [la colección completa, aprende co

Maisy [la colección completa, aprende co

Maisy [la colección completa, aprende co

Malas tierras [= Badlands /             

Malditos bastardos [DVD-Vídeo] /        

Mamma Roma [                            

Mandingo [DVD-Video] /                  

Mandy [                                 

Manuale d'amore [                       

Mapa de los sonidos de Tokio [          

Maquíllate con Lloyd Simmonds [: 4 looks

Marco Polo [                            
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Martín (Hache) /                        

Marty /                                 

Mary Poppins [ /                        

Más allá del jardín [                   

Más poderoso que la vida= Bigger than li

Masacre [: (ven y mira) /               

Master & Commander : al otro lado del mu

Master & Commander : al otro lado del mu

Matar a un ruiseñor= Wer die nachtigall 

Match Point [                           

Medianoche[Vídeo]= Midnight             

Mediterráneo [                          

Melodías de Broadway 1955 [Vídeo] : The 

Memoria visual de España [              

Memoria y deseo [                       

Memorias de una geisha [= Memoirs of a g

Memories of murder [: (crónica de un ase

Método Loccoco: manual práctico de maqui Loccoco, Alejandro

Mi desconfiada esposa [                 

Mi mejor amigo [                        

Mi pie izquierdo [DVD-Video] /          

Mi vida es mi vida [                    

MIB3 [: Men in black 3 /                

Mil años de oración [                   

Misery [                                

Miss Potter /                           

Monster's Ball [                        

Moolaadé = "Protección" /               
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Moonraker [                             

Mr. Magorium y su tienda mágica [       

Mucho ruido y pocas nueces [= (Much ado 

Muerte de un viajante [                 

Mujeres al borde de un ataque de nervios

Mulholland drive [                      

Mulholland drive [                      

Murieron con las botas puestas [        

Nacida ayer                             

Nacida para el mal [= Born to be bad /  

Nacido para matar [= born to kill /     

Nadie sabe [                            

Ni un pelo de tonto [                   

Ni uno menos [                          

Nido de víboras [DVD-Video] = The snake 

No amarás [                             

No matarás                              

Noche en la ciudad= (Night and the city)

Noche y día [                           

Noche y niebla[Recurso electrónico]     

Norma Rae [                             

Nostalgia [DVD-Vídeo] /                 

Novia a la fuga [: ¡atrápala si puedes! 

Noviembre dulce [: Sweet november /     

Nubes dispersas                         

Nubes pasajeras [Recurso electrónico] / 

Nueve reinas [                          
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October Sky [                           

Octopussy [                             

Oficial y caballero [                   

Omagh [                                 

Once [= Una vez /                       

Onibaba                                 

Open Range [                            

Opera Prima /                           

Operación Cicerón [= Five Fingers /     

Operación Pacífico /                    

Orcas depredadoras                      

Osito pardo [: Continúan las aventuras d

Otoño tardío [                          

Outlander [DVD-Video] /                 

Pacto tenebroso [DVD-Vídeo] = Sleep My L

Paisajes de Andalucía [Recurso electróni

Pájaros de papel [                      

Pan negro = Pa negre /                  

Pánico en la escena [                   

Pánico en las calles = Panic in the stre

Papá por sorpresa = (Game Plan) [       

Paradise now [                          

París, bajos fondos [= Casque D`or /    

Paseo por Sevilla                       

Pasión por la vida salvaje [            

Pasión por Sevilla                      

Pasión por Sevilla                      

Pasión por Sevilla                      
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Pasión por Sevilla                      

Pasión por Sevilla                      

Pather Panchali [= (La canción del camin

Pearl Harbor [                          

Pelle el conquistador [                 

Pena de muerte [                        

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montó

Pequeño Gran Hombre [                   

Perfecto amor equivocado [              

Persona [                               

Pesadilla [DVD-Video]= The strane affair

Planes de boda [                        

Planeta azul : la vida en los océanos. 6

Planeta blanco [                        

Planeta Tierra [: como nunca lo has vist

Planeta Tierra [: como nunca lo has vist

Planeta Tierra [: como nunca lo has vist

Planeta Tierra [: como nunca lo has vist

Platero y yo [                          Jiménez, Juan Ramón.

Platoon /                               

Plenilunio [                            

Plunder of the sun [DVD-Vídeo] : (Saqueo

Pocoyó Fiesta [                         

Pocoyó Fiesta [                         

Poncio Pilatos [                        

Precious [                              

Primavera tardía [                      
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Primera plana [= The front page /       

Profecías de Irak [                     

Profecías nazis                         

Prometheus /                            

Psicosis [                              

Psicosis [                              

¡Qué bello es vivir! [                  

¿Qué hace una chica como tú en un sitio 

Qué tan lejos [                         

Quicksand [: Juego sucio /              

Quitting [                              

Quiz Show [= El dilema /                

Rameses: El grande                      

Ramsés III: la conspiración del harén   

Rebecca [= Rebeca /                     

Rebelde sin causa [= [Rebel without a ca

Redacted [                              

Regreso a Howards End [DVD-Vídeo] /     

Reliquias de la Pasión                  

Resident Evil 2 [: Apocalipsis /        

Resurrección                            

Revenge [= Venganza : la única pasión má

Rio /                                   

Río Conchos [                           

Río de sangre [= The big sky /          

Rito y geografia del cante flamenco [   

RKO 281 [: la batalla por ciudadano Kane

Sabrina [                               
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Sahara: una odisea en el desierto       

Salomón y la Reina de Saba [            

Salvaje [DVD-Video]= The wilde one; L'qu

Salvar al soldado Ryan = Saving private 

Sanjuro [                               

Saw V [                                 

School of rock = Escuela de rock /      

Sé adonde voy                           

Seabiscuit [: más allá de la leyenda /  

Secretos de un matrimonio [             

Señales del futuro [                    

Sentido y sensibilidad [                

Seven [                                 

Sevilla Cofrade[DVD]: Majestuoso5       

Sevilla recuperada 1 [DVD]              

Sevillanas [                            

Sevillanas [                            

Shakespeare in love [= Shakespeare enamo

Shrek : la historia completa.           

Shrek : la historia completa.           

Shrek : la historia completa.           

Shrek : la historia completa.           

Siete novias para siete hermanos [= Seve

Sigamos la flota =Folow the fleet (DVD) 

Silverado [                             

Sin City [: ciudad del pecado /         

Sin conciencia [= The enforcer /        
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Sin perdón [                            

Sin reservas [                          

Sirocco [                               

Sky captain y el mundo del mañana [     

Smoking room [                          

Solamente se vive una vez [             

Soldado de dios [                       

Soleá por bulerías [                    

Soleá [                                 

Sólo Dios lo sabe [= (Heaven knows, Mr. 

Solo en casa [DVD-Vídeo] = Home alone / 

Solo en casa2Perdido en Nueva York      

Sólo se vive dos veces = You only live t

Sophie Scholl [los últimos días /       

Sorgo rojo                              

Stalingrado [                           

Stalker /                               

Star Wars : La amenaza fantasma /       

Submarinos perdidos: desastre en el mar 

Sucedió el 20 de julio [                

Super 8 [                               

Superdetective en Hollywood II [        

Superdetective en Hollywood [           

Supersaurio y otras divertidas aventuras

Supersaurio y otras divertidas aventuras

Suspense= Innocents                     

Syriana [                               

Tabú [                                  
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También la lluvia [                     

Tangos [                                

Tarde de perros [                       

Te doy mis ojos /                       

Tea Story [                             Stilton, Geronimo.

Tea Story [                             Stilton, Geronimo.

Ten wanted men [= Diez forajidos... [et 

Tensión sexual no resuelta [una comedia 

Tesis /                                 

Tetro [                                 

The body [: "El cuerpo" /               

The Bourne identity [= El caso Bourne ; 

The Bourne identity [= El caso Bourne ; 

The Florentine [: un bar de copas y amig

The game [                              

The hole                                

The honey bird [                        

The moon is blue [= La luna es azul /   

The navigator [DVD-Video]= Una odisea en

The Queen [= (La reina) /               

The ring                                

The ring 2: la señal 2                  

The straight story [= Una historia verda

Thelma & Louise [                       

There will be blood [= (Pozos de ambició

Tiempo de amar, tiempo de morir [DVD-Vid

Tierra [: la película de nuestro planeta
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Tierras de penumbra [                   

Titanic [                               

Tocando el vacío`[DVD-Video]=Touching th

Todas las mañanas del mundo [           

Todo sobre las drogas: DVD interactivo d

Together [= (Juntos) /                  

Tom y Jerry [: jugando a los bolos.     

Top Secret [                            

Toquemos un vals [                      

Tora! Tora! Tora! [: el bombardeo de Pea

Torrente 3 [: el protector /            

Torrente. 1 [: el brazo tonto de la ley 

Torrente. 2, Misión en Marbella [       

Traidor en el infierno [DVD] = Stalag 17

Traidor [                               

Trampa 22 [DVD-Video]= Catch 22 /       

Transformersla venganza de los caídos = 

Trece días [                            

Tres estaciones [                       

Tres sargentos [DVD-Video] = Sergeants T

Tres tejanos [DVD-Video] = Streets of La

Tres vidas errantes [DVD-Video]=The Sund

Trilogía Star Wars [: contenidos adicion

Tropa de élite /                        

Tú, pequeño hombre blanco, yo, gran caza

Tutmosis III: el faraón guerrero        

Two hands [                             

Ultimátum a la tierra [                 
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Umberto D. [                            

Un cadaver a los postres [= Murder by de

Un condenado a muerte se ha escapado [  

Un día de furia [=Falling down /        

Un extraño en mi vida [DVD-Video]= Stran

Un grito en la niebla [= Midnight lace /

Un hombre para la eternidad [= A man for

Un lugar en la cumbre [                 

Un negocio peligroso [                  

Un plan Brillante [                     

Un plan sencillo [                      

Un rayo de luz [DVD-Video]=NO way out / 

Un romance en Navidad [                 

Un tipo genial [                        

Un tranvía llamado deseo [= A streetcar 

Una bala en la cabeza[Vídeo - DVD]= Bull

Una calle sin ley [Vídeo] = Lawless stre

Una chica afortunada [DVD-Video] /      

Una gallina en el viento [; Tokyo Chorus

Una habitación con vistas [= A room with

Up /                                    

V de Vendetta [                         

Vals con Bashir = Vals im Bashir /      

Vatel [                                 

Venus [                                 

Veredicto final [                       

Vía dolorosa                            
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Viaje a Darjeeling [= Darjeeling Limited

Vida de este chico /                    Wolff, Tobias.

Vida y color [                          

Vida y muerte del Coronel Blimp [       

Vidas borrascosas [                     

Vidas contadas                          

Vidas Cruzadas /                        

Villamanrique                           

Vive como quieras = You can't take it wi

Vive y deja morir [= Live and let die / 

Vivir para gozar [                      

Vivir un gran amor [                    

Voces de muerte [DVD] = Sorry, wrong num

Voluntad de hierro [                    

Volver a empezar [= (Begin the beguine) 

Volver [                                

Wall-E /                                

Wall-E /                                

Wanted : no soy un asesino [            

Willow [                                

World Trade Center [DVD-Video] / directe

Yesterday [                             

Yo creo en tí [                         

Yo, también [                           

Zardoz [                                

Zulo [                                  


