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Cinema 

 3 generaciones. Dir: Gaby Dellal. Int: Naomi Watts, Elle Fanning, Susan Sarandon. 2015  

(DVD 3 ge)                                     CONSULTA CATÀLEG   

                             

 

 Las Aventuras de Priscilla, reina del desierto. Dir: Stephan Elliot. Int: Terence Stamp, Hugo 

Weaving, Guy Pearce. 1994  (DVD Ave)                                  CONSULTA CATÀLEG   

                             

 

Ray es un adolescente transgénero que decide someterse a una 

operación de cambio de sexo. Maggie, su madre soltera, debe 

contactar con el padre biológico de Ray para conseguir su 

consentimiento legal para la operación. Dolly, la abuela de Ray, 

no acaba de acostumbrarse a que ahora tiene un nieto. Juntas 

tendrán que confrontar sus identidades y abrazar su fuerza 

como familia para llegar a la aceptación y el entendimiento. 

Tres artistas de cabaret que viven en Sidney son contratadas 

para actuar durante cuatro semanas en un hotel de Alice 

Springs, en medio del desierto rojo de Australia. Les espera una 

gran aventura, pero una cosa es atravesar el país en autobús, 

dejando atrás todos sus problemas, y otra llegar a su destino 

sanas y salvas. Sobre todo si Felicia y Mitzi son reinas del drag y 

Benardette transexual.  

http://aladi.diba.cat/record=b1850741~S175*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1386684~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1850741~S175*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1386684~S171*cat


 Cambio de sexo. Dir: Vicente Aranda. Int: Victoria Abril, Lou Castel, Fernando Sancho. 1977  

(DVD Cam)                                     CONSULTA CATÀLEG   

                             

 

 Albert Nobbs. Dir: Rodrigo García. Int: Glenn Close, Mia Wasikowska, Aaron Johnson, 2011 

(editada con Competencia desleal)   (DVD Com)                                 CONSULTA CATÀLEG   

                             

 

 Barcelona: un mapa.  Dir: Ventura Pons. Int: Núria Espert, Josep Maria Pou, Rosa Maria 

Sardà, 2007  (DVD Bar)                                                                          CONSULTA CATÀLEG  

                                                                                 

 

Basada en una historia real, cuenta la vida de José María, un 

joven de 16 años que se siente mujer en un cuerpo de hombre. 

Ayuda en el negocio familiar, un pequeño hotel en un pueblo 

cercano a Barcelona. Sin embargo, no encaja en su entorno. Su 

hermana es su auténtica confidente, ya que le cuenta todo lo 

que le pasa. José María no se siente feliz porque en el instituto 

sus compañeros se ríen de él y le ridiculizan…  

Irlanda, siglo XIX. Una mujer (Glenn Close) se ve atrapada en un 

triángulo amoroso inusual. Se disfraza de hombre para poder 

trabajar y sobrevivir, pero 30 años después se encuentra 

perdida en su propia prisión...  

 Seis personajes, arquetipos contemporáneos de la soledad 

urbana, se encuentran en un viejo piso del Ensanche 

barcelonés. Un matrimonio anciano, el hermano de ella y tres 

realquilados. El anciano, un antiguo portero de la ópera a quien 

le gusta travestirse, los reúne a todos para pedirles que se 

marchen, ya que va a morir y quiere estar solo en el tramo final 

de su vida. 

http://aladi.diba.cat/record=b1837779~S171*cat
http://www.aladi.diba.cat/record=b1819180~S171*cat
http://www.aladi.diba.cat/record=b1514992~S171*cat
http://www.aladi.diba.cat/record=b1514992~S171*cat
http://www.aladi.diba.cat/record=b1819180~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1837779~S171*cat


 Bernard y Doris.  Dir: Bob Balaban.  Int: Susan Sarandon, Ralph Fiennes, Peter Asher, 2006      

(DVD Ber)                                                                           CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                

 

 Billy Elliot: quiero bailar. Dir: Stephen Daldry. Int: Julie Walters, Gary Lewis, Jamie Bell,  2000 

(DVD Bill)                                                                          CONSULTA CATÀLEG   

                                                                                 

 

 Boys don't cry.  Dir: Kimberly Peirce.  Int: Hilary Swank, Chloë Sevigny, Peter Sarsgaard. 1999 

(DVD Boy)                                                                           CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                 

 

 Producción para la HBO que narra la historia de una rica 

heredera de un imperio tabacalero, Doris Duke (Susan 

Sarandon) y su mayordomo irlandés, Bernard Lafferty (Ralph 

Fiennes), un alcohólico homosexual. 

 En 1984, durante una huelga de mineros en el condado de 

Durham, se suceden los enfrentamientos entre piquetes y 

policía. Entre los mineros más exaltados están Tony y su padre. 

Éste se ha empeñado en que Billy, su hijo pequeño, reciba 

clases de boxeo. Un día, en el gimnasio, Billy observa la clase de 

ballet de la señora Wilkinson, una mujer de carácter severo que 

lo anima a participar.  

 Teena Brandon siempre ha deseado ser un chico. Así que un 

día decide cortarse el pelo, ocultar sus pechos bajo un vendaje 

apretado, y cambiar el orden de su nombre, pasándose a llamar 

Brandon Teena. Basada en hechos reales. 

http://www.aladi.diba.cat/record=b1589114~S171*cat
http://www.aladi.diba.cat/record=b1375369~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1277995~S171*cat
http://www.aladi.diba.cat/record=b1589114~S171*cat
http://www.aladi.diba.cat/record=b1375369~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1277995~S171*cat


 La Chica danesa. Dir: Tom Hooper.  Int: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw. 

2015  (DVD Chi)                                                                           CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                

 

 Con faldas y a lo loco.  Dir: Billy Wilder.  Int: Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon.  

1959 (DVD Con)                                                                          CONSULTA CATÀLEG  

                                                                                 

 

 Dallas Buyers Club. Int:  Jean-Marc Vallée. Int: Matthew McConaughey, Jennifer Garner, 

Jared Leto. 2013  (DVD Dal)                                                                         CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                 

 

 Drama basado en la verdadera historia de una pareja de 

artistas daneses, Einar y Gerda Wegener. La vida de este 

matrimonio dio un giro cuando Einar sustituyó a la modelo 

femenina que su mujer, Gerda, tenía que pintar. Cuando los 

retratos resultan ser un éxito, ella anima a su marido a adoptar 

una apariencia femenina. Lo que comenzó como un juego llevó 

a Einar a una metamorfosis inesperada.  

Época de la Ley Seca (1920-1933). Joe y Jerry son dos músicos 

del montón que se ven obligados a huir después de ser testigos 

de un ajuste de cuentas entre dos bandas rivales. Como no 

encuentran trabajo y la mafia los persigue, deciden vestirse de 

mujeres y tocar en una orquesta femenina.  

Basada en la vida real de Ron Woodroof, un cowboy de rodeo 

texano, drogadicto y mujeriego, al que en 1986 le 

diagnosticaron SIDA y le pronosticaron un mes de vida. Empezó 

entonces a tomar AZT, el único medicamento disponible en 

aquella época para luchar contra tan terrible enfermedad. 

http://aladi.diba.cat/record=b1827614~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1551455~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1765290~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1827614~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1551455~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1765290~S171*cat


 Desayuno en Plutón. Dir: Neil Jordan. Int: Cillian Murphy, Stephen Rea, Brendan Gleeson. 

2005 (DVD Des)                                                                           CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                

 

 Juego de lágrimas. Dir: Neil Jordan. Int: Stephen Rea, Miranda Richardson, Jaye Davidson. 

1992 (DVD Jue)                                                                           CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                 

 

 Laurence anyways. Dir: Xavier Dolan. Int: Melvil Poupaud, Suzanne Clément, Nathalie Baye. 

2011 (DVD Lau)                                                                           CONSULTA CATÀLEG  

                                                                                 

 

Patrick Braden es un joven encantador, pero más duro de lo 

que aparenta. Abandonado al nacer en un pequeño pueblo 

irlandés, es consciente desde el principio de que es diferente a 

los demás. Patrick sobrevive en un ambiente hostil gracias no 

sólo a su ingenio y a su encanto, sino también a que no está 

dispuesto a que nada ni nadie lo cambie.  

La organización terrorista IRA secuestra a un soldado británico. 

Durante su confinamiento, el prisionero entabla amistad con 

Fergus, uno de los terroristas, y le pide que, si lo matan, vaya a 

ver a su novia. Tiempo más tarde, Fergus, huyendo de sus 

compañeros, viaja a Londres al pub donde trabaja Dil, la novia 

del soldado británico.  

 Laurence Alia (Melvil Poupaud) es un profesor de literatura con 

un trabajo estable y una sólida relación con su novia (Suzanne 

Clément). Sin embargo, un día decide contarles a sus amigos y 

seres más queridos sus planes para cambiarse de sexo.  

http://aladi.diba.cat/record=b1472645~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1405510~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1726747~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1472645~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1405510~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1726747~S171*cat


 La ley del deseo. Dir: Petro Almodóvar. Int: Eusebio Poncela, Carmen Maura, Antonio 

Banderas. 1987  (DVD Ley)                                                                         CONSULTA CATÀLEG  

                                                                                 

 

 Madame Arthur.  Documental de Eduardo Gion. 2010 (DVD Mad)                     CONSULTA CATÀLEG  

                                                                                 

 

 Madame Satá.  Dir: Karim Aïnouz. Int: Lázaro Ramos, Marcelia Cartazo, Flavio Bauraqui. 

2002 (DVD Mad)                            CONSULTA CATÀLEG  

                                                                                 

 

 

Pablo (Eusebio Poncela) y Tina (Carmen Maura) son dos 

hermanos, dedicados al mundo del espectáculo, que están 

marcados para siempre por la separación de sus padres y, 

sobre todo, por un oscuro secreto de Tina. Pablo, que malvive 

enamorado de Juan (Miguel Molina), conoce a Antonio 

(Antonio Banderas), pero entonces su vida se complicará aún 

más. 

Madame Arthur refleja la vida de uno de los primeros 

transformistas en la Barcelona franquista. Una historia llena de 

recuerdos, de duras acusaciones y de libertad. Un escándalo, 

una incógnita, una Madame. El maricón con más huevos de 

España. Con ustedes, Madame Arthur. 

Río de Janeiro, años treinta. João dos Santos era pobre, hijo 

adoptivo, negro y homosexual confeso. Su ficha policial sumaba 

tres mil peleas y tres homicidios. Decía que no peleaba, se 

defendía. Negro 1,82 metros de altura, 90 kilos de músculo 

metidos en una camisa de seda y unos pantalones ajustados 

con una navaja en el bolsillo de atrás. 

http://aladi.diba.cat/record=b1604218~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1854372~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1344560~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1604218~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1854372~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1344560~S171*cat


 La Mala educación. Dir: Pedro Almodóvar. Int: Gael García Bernal, Fele Martínez, Daniel 

Giménez Cacho. 2004 (DVD Mal)                                                                       CONSULTA CATÀLEG  

                                                                                

 

 Mauvais genres.  Dir: Francis Girod. Int: Richard Bohringer, Robinson Stévenin, Stéphane 

Metzger. 2001 (DVD Mau)                           CONSULTA CATÀLEG  

                                                                                 

 

 Mi querida señorita.  Dir:  Jaime de Armiñán. Int:  José Luis López Vázquez, Julieta Serrano, 

Antonio Ferrandis. 1971  (DVD Mi q)                         CONSULTA CATÀLEG  

                                                                                 

 

A principios de los años 60, Ignacio y Enrique, conocen el amor, 

el cine y el miedo en un colegio religioso. El Padre Manolo 

(Giménez Cacho), director del centro y profesor de literatura, 

es testigo y parte de esos descubrimientos. Los tres vuelven a 

verse a principios de los 80, y ese reencuentro marcará sus 

vidas. Ignacio, que ahora se llama Ángel (García Bernal), es un 

travestido que aspira a ser actor.  

Huysmans, un policía desengañado del mundo, investiga sobre 

los homicidios cometidos por un asesino en serie que 

desencadena su violencia sobre prostitutas y travestis de 

Bruselas. Por su parte, Bo Ancelín, un joven travesti, pasea sus 

incertidumbres por las aceras de esta ciudad, y no recibe más 

que burlas y humillaciones. Las dos historias se entrecruzan 

cuando unos amigos de Bo caen en manos del asesino. 

Adela Castro, una madura solterona que vive en una ciudad 

provinciana, sabe que no es una mujer normal: se afeita todos 

los días y se siente atraída por su criada Isabelita. Se ha pasado 

la vida creyendo que se ha quedado soltera por ser poco 

agraciada físicamente. Ciertos trastornos psicológicos la llevan 

a la consulta de un médico. 

http://aladi.diba.cat/record=b1578256~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1788220~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1772156~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1772156~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1788220~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1578256~S171*cat


 Ocaña, retrato intermitente. (Cinema documental) Dir: Ventura Pons. 1997 (DVD Oca)  

                                                                      CONSULTA CATÀLEG  

                                                                                

 

 La piel que habito. Dir: Pedro Almodóvar. Int: Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa 

Paredes. 2011 (DVD Pie)                                                                        CONSULTA CATÀLEG  

                                                                                

 

 Pisando fuerte. Dir: Julian Jarrold. Int: Joel Edgerton, Chiwetel Ejiofor, Sarah-Jane Potts. 

2005 (DVD Pis)                                                                           CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                 

 

Visión intimista del pintor andaluz José Pérez Ocaña, un 

personaje que marcó la vida de la Rambla y la plaza Real en la 

Barcelona de finales de los setenta. Ocaña es un retrato 

intermitente roto por la "provocación del recuerdo". Ocaña en 

su casa nos habla de su vida y al mismo tiempo, en 

intermitencias, vemos el mundo que emana de su 

subconsciente. 

Desde que su mujer sufrió quemaduras en todo el cuerpo a raíz 

de un accidente de coche, el doctor Robert Ledgard, eminente 

cirujano plástico, ha dedicado años de estudio y 

experimentación a la elaboración de una nueva piel con la que 

hubiera podido salvarla; se trata de una piel sensible a las 

caricias, pero que funciona como una auténtica coraza contra 

toda clase de agresiones, tanto externas como internas.  

 Tras la repentina muerte de su padre, Charlie tiene que 

hacerse cargo del negocio familiar situado en Northampton: 

una fábrica de zapatos convencionales, la "Price and Sons". 

Charlie advierte enseguida que el negocio no marcha bien y 

que sin nuevos pedidos irán a la bancarrota. Así las cosas, 

Charlie decide ir a Londres en busca de soluciones; allí va a 

parar, por casualidad, a un cabaret regentado por una tal Lola.  

http://aladi.diba.cat/record=b1334951~S175*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1662103~S175*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1485456~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1485456~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1334951~S175*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1662103~S175*cat


 Predestination. Dir: Spierig Brothers. Int: Ethan Hawke, Sarah Snook, Noah Taylor. 2014 

(DVD Pre)                                                                           CONSULTA CATÀLEG  

                                                                                 

 

 Reina Cristina: la mujer que fue Rey. Dir: Mika Kaurismäki. Int: Malin Buska, Sarah Gadon, 

Michael Nyqvist. 2015 (DVD Rei)                                                                         CONSULTA CATÀLEG  

                                                                                 

 

 The Rocky horror picture show. Dir: Jim Sharman. Int: Tim Curry, Susan Sarandon, Barry 

Bostwick. 1975 (DVD Roc)                                       CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                

 

Un agente especial de un departamento secreto del gobierno, 

una agencia creada en los años 80 que permite realizar viajes 

en el tiempo, tendrá que realizar una compleja serie de "saltos" 

hacia atrás en el tiempo con el fin de detener al conocido como 

"el terrorista fallido", un individuo que está poniendo bombas 

por todo el país con miles de víctimas.  

Coronada en 1633, a los seis años, y educada como si 

fuera un príncipe, la Reina Cristina de Suecia fue una 

joven dirigente, enigmática y brillante, que combatió a 

las fuerzas conservadoras para revolucionar Suecia al 

tiempo que experimentaba el amor y exploraba su 

incipiente sexualidad.  

Cuando una pareja regresa de la boda de unos amigos, estalla 

una violenta tormenta y el coche se les avería. Así las cosas, no 

tienen más remedio que refugiarse en un castillo, donde el 

doctor Frank-N-Furter vive entregado a la fabricación de una 

especie de Frankenstein. 

http://aladi.diba.cat/record=b1780120~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1835809~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1481397~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1780120~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1481397~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1835809~S171*cat


 Tacones lejanos. Dir: Pedro Almodóvar. Int: Victoria Abril, Marisa Paredes, Miguel Bosé. 

1991 (DVD Tac)                                                                           CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                 

 

 Ranma ½ (2ª temporada).   Dir: Rumiko Takahashi.   Dibuixos animats. 1989-1992  (DVD Tak)                               

CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                 

 

 Todo sobre mi madre. Dir: Pedro Almodóvar. Int: Cecilia Roth, Marisa Paredes, Penélope 

Cruz. 1999 (DVD Tod)                                                                          CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                 

 

El marido de Rebeca (Victoria Abril) fue en otros tiempos el 

gran amor de su madre, la diva "Becky del Páramo" (Marisa 

Paredes). Cuando éste muere asesinado, madre e hija vuelven a 

encontrarse. El juez que lleva el caso (Miguel Bosé) es por la 

noche una drag-queen que imita a Becky. 

Ranma Saotome es un chico que sufre una peculiar maldición al 

caer en unos estanques malditos durante un entrenamiento de 

artes marciales. Desde aquel día, cuando se moja con agua fría 

se convierte en una guapa chica pelirroja, y al tener contacto 

con agua caliente vuelve a su estado original de chico. 

Madrid. Manuela, una madre soltera, ve morir a su hijo el día 

en que cumple 17 años, por echarse a correr para conseguir el 

autógrafo de Huma Rojo, su actriz favorita. Destrozada, 

Manuela viaja entonces a Barcelona en busca del padre del 

chico.  

http://aladi.diba.cat/record=b1350337~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1595618~S175*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1513373~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1350337~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1513373~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1595618~S175*cat


 Tomboy.  Dir:  Céline Sciamma.   Int:  Zoé Héran, Jeanne Disson, Malonn Lévana.  2011   

(DVD Tom)                                                                           CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                

 

 Transamérica.  Dir: Duncan Tucker.   Int: Felicity Huffman, Kevin Zegers, Fionnula Flanagan.  

2005   (DVD Tra)                                                                          CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                

 

 Viva.  Dir: Paddy Breathnach. Int: Jorge Perugorría, Héctor Medina, Luis Alberto García. 2015 

(DVD Viv)                                                                           CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                

 

Tras instalarse con su familia en un barrio de las afueras de 

París, Laure, una niña de diez años, aprovecha su aspecto y su 

corte de pelo para hacerse pasar por un chico. En su papel de 

"Michael", se verá inmersa en situaciones comprometidas; y 

Lisa, una chica de su nuevo grupo de amigos, se siente atraída 

por ella.   

Bree es una transexual que pasa por ser una mujer desde el 

punto de vista genético. Cuando recibe una llamda telefónica 

de la Policía de Nueva York preguntando por el padre de Toby, 

un adolescente encarcelado por tráfico de drogas, Bree 

descubre consternada que de una esporádica relación 

heterosexual que mantuvo con una compañera de universidad 

durante su vida como hombre había nacido un niño. 

Jesús, un chico cubano de 18 años, intenta encontrar su 

verdadera identidad. Sobrevive peinando a señoras del barrio y 

arreglando pelucas en un cabaret de La Habana. Pero su vida 

cambia por completo cuando su padre, un famoso boxeador al 

que daban por muerto, sale de la cárcel y regresa para vivir con 

él. Desde ese momento, lucharán por volver a ser padre e hijo. 

http://aladi.diba.cat/record=b1821579~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1432517~S171*cat
http://www.aladi.diba.cat/record=b1841746~S175*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1821579~S171*cat
http://www.aladi.diba.cat/record=b1841746~S175*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1432517~S171*cat


 Wittgenstein.  Dir: Derek Jarman.  Int: Clancy Chassay, Jill Balcon, Sally Dexter.  1993       

(DVD Wit)                                                                           CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                

 

 XXY.  Dir: Lucía Puenzo.  Int: Ricardo Darín, Valeria Bertuccelli, Germán Palacios.  2007      

(DVD XXY)                                                                           CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basada en la vida y la obra del pensador vienés Ludwig 

Wittgenstein, uno de los grandes filósofos europeos del siglo 

XX. Wittgenstein se presenta a sí mismo como un niño prodigio, 

nos muestra a su familia y debate problemas filosóficos con un 

marciano.  

Álex es una singular adolescente de quince años que 

esconde un secreto. Poco después de su nacimiento, 

sus padres, decidieron dejar Buenos Aires para vivir, 

aislados del mundo. Lo que pretendían era que su hija 

creciera libre de cualquier tipo de prejuicios, protegida 

y feliz, hasta que llegara el momento de decidir qué 

camino debía seguir. 

http://aladi.diba.cat/record=b1469432~S175*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1509083~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1469432~S175*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1509083~S171*cat


 Música  

 Falete  ¿Quién te crees tú?  Madrid: Universal Music, 2008 (CD 094.3FAL)  CONSULTA CATÀLEG 

                                               

 

 

 Alaska y Dinarama. Canciones profanas. Madrid: EMI, 2006  (CD 2.ALA)         CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 Alaska y Dinarama. Deseo carnal. Madrid: EMI, 2006     (CD 2.ALA)          CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                                                                                                                                           

Música 
de 
Flamenc
Coplas 

Música 
pop 
Espanya 

Música 
pop 
Espanya 
 

Falete%20%20¿Quién%20te%20crees%20tú?
http://aladi.diba.cat/record=b1433079~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1421980~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1530217~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1433079~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1421980~S171*cat


 Anohni. Hopelessness. London: Rough Trade, 2016 (CD 2.ANO)           CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 Antony and the Johnsons.  I am a bird now.  Bloomington: Secretly Canadian, 2004  

(CD 2.ANT)                  CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                                                                                                                                                         

 

 Antony and the Johnsons.  The Crying light. London: Rough Trade, 2008 (CD 2.ANT)          

 CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                                                                                                                                           

Música 
pop 
 

Música 
pop 
 

Música 
pop 
 

http://aladi.diba.cat/record=b1827704~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1364796~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1534963~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1364796~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1534963~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1827704~S171*cat


 Boy George. Ordinary alien.  [ S.l.]: Decode, 2011 (CD 2.BOY)           CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 Casal, Tino.  Casal vive.   Madrid: EMI-Odeón, 2000 (CD 2.CAS)           CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 Culture Club.  Colour by numbers.  London: Virgin, 1983 (CD 2.CUL) CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                                                                                                                                           

Música 
pop, 
Música 
dance 

Música 
pop 
Espanya 

Música 
pop, 
Música 
new 
wave 

http://aladi.diba.cat/record=b1672010~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1200015~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1029572~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1672010~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1200015~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1029572~S171*cat


 Dee, Baby.  Safe inside the day.  Illinois: Drag City, 2008     (CD 2.DEE)   CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 Jones, Grace.  Nightclubbing.  [S.l.]: Island, 2014   (CD 2.JON)    CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 Prince.  1999  USA: Warner Bros., 1982         (CD 2.PRI)     CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                                                                                                                                           

Música 
rock 
 

Música 
pop 
 

Música 
pop 
 

http://aladi.diba.cat/record=b1500865~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1855467~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1018799~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1500865~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1855467~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1018799~S171*cat


 Prince.  3121  [S.l.]: NPG,  2006     (CD 2.PRI)       CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 Prince.  Diamonds and pearls.  USA: Warner Bros., 1991    (CD 2.PRI)    CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 Prince.  HitnRun: phase one.  [S.l.]: NPG, 2015     (CD 2.PRI)     CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                                                                                                                                           

Música 
pop 

Música 
pop 
 

Música 
pop 
 

http://aladi.diba.cat/record=b1412396~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1049217~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1804265~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1412396~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1049217~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1804265~S171*cat


 Prince.  Musicology.  [S.l.]: NPG , 2004     (CD 2.PRI)      CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 Prince.  Sign of the times.  USA: Warner Bros., 1987      (CD 2.PRI)    CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 Prince.  The Hits 1   USA: Warner Bros.,  1993        (CD 2.PRI)     CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                                                                                                                                           

Música 
pop 
 

Música 
pop 
 

Música 
pop 
 

http://aladi.diba.cat/record=b1329312~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1019007~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1078551~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1329312~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1019007~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1078551~S171*cat


 Roxy Music.   Avalon.    London : EG, 1982         (CD 2.ROX)     CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 Slade.   Till deaf do us part.   UK: Perseverance, 1999     (CD 2.SLA)    CONSULTA CATÀLEG 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música  
pop 
 

Música 
rock 
 

http://aladi.diba.cat/record=b1000058~S171*cat
Slade.%20%20%20Till%20deaf%20do%20us%20part.
http://aladi.diba.cat/record=b1000058~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1378277~S171*cat


 

Biblioteca Nou Barris 

Plaça Major de Nou Barris, 2 

08042 Barcelona 

Tel. 932 914 850 

A/e. b.barcelona.nb@diba.cat 

www.barcelona.cat/bibnoubarris 

 
Horari 
Dilluns       10.00 a 20.30 h 
Dimarts      10.00 a 20.30 h 
Dimecres   10 a 14 h i 16 a 20.30 h 
Dijous        10.00 a 20.30 h 
Divendres 10.00 a 20.30 h 
Dissabte    10 a 14 h i 16 a 20.30 h  
 
Horari d’estiu (24 de juny al 24 de setembre): 

dissabtes tarda tancat 

file://xbb881w7tr07/Xemeneia/GRAN%20RESERVA%20de%20novel·la/ISSU/www.barcelona.cat/bibnoubarris

