
Listado de películas expuestas en Espacio exposición sobre: 

“Escritores, libros y biblioteca” 

 

Factótum [Recurso electrónico] / dirigida por Bent Hamer. 

 

Perfecto amor equivocado [Recurso electrónico] / director Gerardo Chijona.. 

 

La puta y la ballena  [Recurso electrónico] / una película de Luis Puenzo. 

. 

La barrera invisible [Recurso electrónico] / dirigida por Elia Kazan. 

. 

El resplandor [Recurso electrónico] / Stanley Kubrick. 

 

2046 [Recurso electrónico] / un film de Wong Kar Wai. 

 

La gran belleza [Recurso electrónico] / director, Paolo Sorrentino ; guión, Paolo 

Sorrentino, Umberto Contarello ;música, Lele Marchitelli ; fotografía, Luca Bigazzi. 

 

Francisca [Recurso electrónico] / dirigida por Manoel de Oliveira. 

 

El crepúsculo de los dioses [Recurso electrónico] / director Billy Wilder ; escrita por 

Billy Wilder, Charles Brackett, D.M. Marshman Jr. ; producida por Charles Brackett. 

 

Las muñecas rusas [Recurso electrónico] / [director y guionista Cédric Klapisch] 

 

Truman Capote [Recurso electrónico] / dirigida por Bennett Miller. 

 

La última vez que vi París [Recurso electrónico] / una película de Richard Brooks. 

 

Antes que anochezca [Recurso electrónico] / dirigida por Julian Schnabel. 

 

Ricas y famosas [Recurso electrónico] / directed by George Cukor. 

 

American splendor [Recurso electrónico] / escrita y dirigida por Robert Pulcini y Shari 

Springer Berman. 

 

El escritor [Recurso electrónico] / dirigida por Roman Polanski. 

 

El cartero (y Pablo Neruda) [Recurso electrónico] / dirigida por Michael Radford. 

 

Historia de un beso [Recurso electrónico] / producida y dirigida por José Luis Garci. 

 

Como en un espejo [Recurso electrónico] / [guión y dirección] Ingmar Bergman. 

 

La eternidad y un día [Recurso electrónico] / un film de Theo Angelopoulos. 

 

Un día de desespero [Recurso electrónico] / dirigida por Manoel de Oliveira. 

 

La ladrona de libros [Recurso electrónico] / dirigida por Brian Percival. 

 



Su otra esposa [Recurso electrónico] / dirigida por Walter Lang. 

 

Fahrenheit 451 [Recurso electrónico] / dirigida por François Truffaut. 

El nombre de la rosa [Recurso electrónico] / dirigida por Jean-Jacques Annaud. 

 

Cortina rasgada [Recurso electrónico] / dirigida por Alfred Hitchcock 

 

Ser o no ser [Recurso electrónico] / dirección, Ernst Lubistch 

 

La momia [Recurso electrónico] / dirigido por Stephen Sommers 

 

Matilda [Recurso electrónico] / una película de Danny De Vito 

 

Tesis [Recurso electrónico] / dirigida por Alejandro Amenábar 

 

Seven [Recurso electrónico] / directed by David Fincher 

 

Cuento de invierno [Recurso electrónico] / dirigida por Eric Rohmer 

 

Desayuno con diamantes [Recurso electrónico] / dirigida por Blake Edwards 

 

El año de las luces [Recurso electrónico] / dirigida por Fernando Trueba 

 

El tren de Zhou Yu [Recurso electrónico] / dirigido por Zhou Sun 

 

El sueño eterno [Recurso electrónico]/ [dirigida por] Howard Hawks 

 

Harry Potter y la cámara secreta [Recurso electrónico] / directed by Chris Columbus 

 

Harry Potter y el cáliz de fuego [Recurso electrónico] / dirigida por Mike Newell 

 

Harry Potter y la Orden del Fénix [Recurso electrónico] / dirigida por David Yates 

 

Harry Potter y la piedra filosofal [Recurso electrónico] / directed by Chris Columbus 

 

Harry Potter y el prisionero de Azkaban [Recurso electrónico] / dirigida por Alfonso 

Cuarón 

 

Indiana Jones y la última cruzada [Recurso electrónico] / [dirigida por] Steven Spielberg 

 

El club de los poetas muertos [Recurso electrónico] / una película de Peter Weir ; escrita 

por Tom Schulman 

 

Desmontando a Harry [Recurso electrónico] / dirigida por Woody Allen  

 

Adaptation (El ladrón de orquídeas) [Recurso electrónico] / dirigida por Spike Jonze 

 

Misiones pedagógicas [Recurso electrónico] / [director], Gonzalo Tapia ; [guión, Adela 

Batalla & Gonzalo Tapia] 

 



La vida de los otros [Recurso electrónico] / guionista y director Florian Henkel von 

Donnersmark 

 

Balzac y la joven costurera china [Recurso electrónico] / una película de Dai Sijie 

 

Wilbur se quiere suicidar [Recurso electrónico] / dirigido por Lone Scherfig 

 

Cadena perpetua [Recurso electrónico] / directed by Frank Darabont 

 

Soldados de Salamina [Recurso electrónico] / una película de David Trueba 

 

Notting Hill [Recurso electrónico] / dirigida por Roger Michell 

 

La vida interior de Martin Frost [Recurso electrónico] / escrita y dirigida por Paul 

Auster 

 

Más allá del tiempo [Recurso electrónico] / dirigida por Robert Schwentke 

 

El caballero Don Quijote [Recurso electrónico] / una película de Manuel Gutiérrez 

Aragón 

 

El Quijote [Recurso electrónico] / dirigida por Manuel G. Aragón ; guión de Camilo 

José Cela (Serie televisiva) 

 

El misterio de la biblioteca [Recurso electrónico] : una nueva aventura del 

detective John Pacheco / guión, Francisco Mateo y Félix Piñuela ; 

director, Félix Piñuela ; producción, Antonio Lara (Cortometraje) 

 

Biblioteca en guerra [Recurso electrónico] / [guión y dirección Blanca 

Calvo y Ramón Salaverría] (Documental) 

 

Misiones pedagógicas [Recurso electrónico] / [director], Gonzalo Tapia ; 

[guión, Adela Batalla & Gonzalo Tapia] (Documental) 

 

 

  
 


