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The wire.
Simon, David, 1960
Descripción: 23 videodiscos (3600 min.)
Resumen:
Serie de televisión que permite apreciar a la policía de Baltimore
en casos de narcotráfico, educación escolar, el gobierno de la
ciudad y la burocracia, el sistema portuario y los medios de
comunicación.
PN 1992.77.W5 W

The way back
Weir, Peter, 1944- ,
Descripción: 1 videodisco (133min.)
Resumen:
En 1940 un grupo de prisioneros escapan de un campo de
concentración soviético ubicado en Siberia. El filme presenta la
travesía que emprende este grupo en busca de la libertad.

PN 1995.9.A3 W (AV16)

Das experiment
Hirschbiegel, Oliver.
Descripción: 1 videodisco (114 min.)
Resumen:
En tono de ficción se recrea un experimento universitario
llevado a cabo en 1971. Este proyecto consistió en hacer
participar a 24 estudiantes varones para que asuman los roles de
prisioneros o guardias.
PN 1995.9.A4 E (AV16)

Die Welle
Gansel, Dennis, 1973
Descripción: 1 videodisco (107 min.)
Resumen:
Un maestro de escuela secundaria decide crear un proyecto
vivencial para explicar a sus alumnos lo que significa el
totalitarismo. Sin embargo, el experimento se escapa de las
manos y comienza a tener vida propia.
PN 1995.9.A4 W (AV16)

1

“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catálogo en línea”.
Carancho.
Trapero, Pablo, 1971
Descripción: 1 videodisco (107min.)
Resumen:
"Sosa es un abogado que, después de haber perdido su
licencia, ingresa en una sociedad ilegal que se encarga de
provocar accidentes automovilísticos para estafar a las
aseguradoras. Luján es médica de un hospital de Buenos
Aires. Un día los destinos de Sosa y Luján se cruzan."
PN 1995.9.A7 C17 (AV16)
El hijo de la novia.
Soltes, Ori Z.
Descripción: 1 videodisco (120min.)
Resumen: "Rafael Belvedere no está conforme con la vida que
lleva. No tiene ideales, vive metido hasta el tope en el restaurante
fundado por su padre; carga con un divorcio, no se ha tomado el
tiempo suficiente para ver crecer a su hija Vicky, no tiene amigos y
prefiere eludir un mayor compromiso con su novia actual. Además
hace más de un año que no visita a su madre que sufre de mal de
Alzheimer y está internada en un geriátrico.”
PN 1995.9.A7 H (AV16)

Tiempo de morir.
Triana, Jorge Alí, 1942
Descripción: 1 videodisco (94min.)
Resumen: Juan Sáyago sale de la cárcel luego de pagar una
condena de dieciocho años por haber matado en duelo a Raúl
Moscote. Quiere recuperar el tiempo perdido y volver a vivir.
Busca a su novia que se cansó de esperarlo y debe enfrentar el
acoso implacable de los hijos de Moscote criados en la obsesión
de venganza.
PN 1995.9.C3 T (AV16)

Freud
Huston, John, 1906-1987
Descripción: 1 videodisco (135min.)
Resumen:
El filme recorre los primeros años (1885-1890) de las
investigaciones del joven psiquiatra Sigmund Freud.

PN 1995.9.C36 F73 (AV16)
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Wall Street: money never sleeps
Stone, Oliver.
Descripción: 1 videodisco (133min.)
Resumen: Secuela de la película "Wall Street" (1987),
ambientada veinte años después. Una vez puesto en
libertad, luego de cumplir una prolongada condena en
prisión, el implacable experto de Wall Street Gordon
Gekko (Michael Douglas) se siente desorientado dentro de
un mundo que alguna vez dominó. Ahora busca rehacer la
relación con su hija y vengar al mentor de su futuro yerno
en las finanzas.
PN 1995.9.C36 W12 (AV16)
William Shakespeare's A Midsummer night's dream
Hoffman, Michael, 1956
Descripción: 1 videodisco (120min.)
Resumen:
Adaptación de la comedia romántica de William Shakespeare
ambientada en la Italia de fines del siglo XIX.

PN 1995.9.C55 M4 (AV16)

Currito de la Cruz
Lucia, Luis, 1914-1984
Descripción: 1 videodisco (98min.)
Resumen: Currito de la Cruz triunfa como torero pero no
logra hacerse con el amor de Rocío, quien, a pesar de la
oposición de su padre, ama a otra figura del toreo, rival de
Currito. Los amantes escapan a México, donde el torero
abandona a Rocío. Ésta regresa más tarde a España con una
niña en sus brazos. A pesar de todo, Currito apoya a Rocío
y poco a poco va ganando su corazón.
PN 1995.9.E76 C8 (AV16)
La fiesta del chivo
Llosa, Luis.
Descripción: 1 videodisco (126min.)
Resumen: La tiranía de Leonidas Trujillo en República
Dominicana ha sido considerada como una de las más
perversas y corruptas en la historia de América Latina del
siglo XX. Este es el contexto en que se desarrolla el drama
personal de Urania Cabral, mujer que, 35 años después
PN 1995.9.E76 F 2011 (AV16)

3

“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catálogo en línea”.
Le destin
Shahin, Yusuf
Descripción: 1 videodisco (130min.)
Resumen: Ambientada en la ciudad de Córdoba (España)
del siglo XII, presenta la vida del filósofo Averroes. Este
filósofo, pese a ser perseguido por los fundamentalistas de
la época, logra difundir el pensamiento de Aristóteles en
occidente.
PN 1995.9.F7 D37 (AV16)

Le dîner de cons
Veber, Francis.
Descripción: 1 videodisco (76min.)
Resumen: Para un grupo de amigos el miércoles es el día
de los idiotas. Cada uno debe aportar un idiota a la cena y
el que consiga llevar al más espectacular gana.

PN 1995.9.F7 D4 (AV16)

The boy in the striped pajamas
Herman, Mark
Descripción: 1 videodisco (94min.)
Resumen: Bruno es un niño alemán de ocho años que vive
en una localidad polaca y cuyo padre ha sido nombrado
jefe de un campo de concentración. Bruno vive una
existencia acomodada e ignora los terribles sufrimientos
que la guerra y el genocidio están causando en Europa.
Todo cambia cuando conoce a Shamuel, un niño judío que
vive una extraña existencia paralela al otro lado de la
alambrada.
PN 1995.9.H53 B (AV16)
Antes que anochezca
Schnabel, Julian, 1951-,
Descripción: 1 videodisco (133min.)
Resumen:
Presenta la autobiografía del escritor cubano Reinaldo
Arenas quien se convirtió en opositor al régimen castrista
por sus opiniones políticas y su homosexualidad declarada.
PN 1995.9.H55 B3 (AV16)
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Karakter
Van Diem, Mike.
Descripción: 1 videodisco (113min.)
Resumen: Dreverhaven ha muerto. El más temido alguacil,
la maldición de los pobres, aquél que ejecuta la ley sin
compasión, ha sido descubierto con un cuchillo atravesado
en su pecho. Un abogado autodidacta fue la última persona
que vió a Dreverhaven con vida. Ahora la policía quiere
saber por qué visitó al anciano, y él está listo para relatar la
historia de su vida.
PN 1995.9.H65 K (AV16)

Crónica de una muerte anunciada
Rosi, Francesco.
Descripción: 1 videodisco (109min.)
Resumen: El enfadado nuevo marido de Ángela Vicario,
casada contra su voluntad, la devuelve a su madre una vez
que descubre que ella no es virgen. Golpeada por su madre,
Ángela se ve obligada a nombrar al hombre que la desfloró,
lo que lleva a sus hermanos a tramar el asesinato de
Santiago Nassar para borrar la vergüenza.
PN 1995.9.I78 C7 (AV16)

El último emperador
Bertolucci, Bernardo.
Descripción: 1 videodisco (163min.)
Resumen: "En 1908, la anciana emperatriz de China, al
quedar sin descendencia, arranca del seno familiar a un
pequeño oriundo de Manchuria, para convertirlo en el "Hijo
del Cielo". El pequeño Pu Yi, con tan solo tres años de
edad, se convierte en el último emperador chino, y es allí
donde comienza una vida de poder, logros y frustraciones.
PN 1995.9.I78 L (AV16)
The firm
Pollack, Sydney, 1934-2008
Descripción: 1 videodisco (148min.)
Resumen:
Un brillante, ambicioso y joven abogado empieza una
prometedora carrera en un estudio de abogados. Sin embargo,
descubre una red de corrupción y asesinatos entre los socios del
estudio y toma la firme decisión de descubrir la verdad y
denunciar estos hechos a la justicia.
PN 1995.9.J8 F (AV16)
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The verdict.
Lumet, Sidney, 1924-2011
Descripción: 2 videodiscos (129min.).
Resumen:
Un abogado alcohólico (Newman) se hace cargo de un
supuesto sencillo caso de negligencia médica. Sin embargo,
el caso es mucho más complejo de lo que aparenta y será la
oportunidad para redimirse tanto en su desempeño
profesional como personal.
PN 1995.9.J8 V (AV16)
Batalla en el cielo
Reygadas, Carlos, 1971
Descripción: 1 videodisco (95min.).
Resumen:
"Marcos, el chofer de una familia de dinero, pierde el
control tras el resultado trágico del secuestro de un bebé
perpetrado con su mujer. Buscando liberarse, confiesa el
crimen a la hija de su patrón, una niña frívola que se
prostituye por diversión. Pero la situación no mejora y
Marcos continua cayendo por una espiral sin fin “
PN 1995.9.M4 B (AV16)
Braveheart
Gibson, Mel, dir.
Descripción: 2 videodiscos (177min.)
Resumen: Película épica que mezcla hechos históricos y
legendarios de la insurrección escocesa liderada por
William Wallace contra la opresión inglesa hacia el siglo
XIV de nuestra era.
PN 1995.9.P34 BH (AV16)

Caídos del cielo
Lombardi, Francisco, 1949
Descripción: 1 videodisco (119min.).
Resumen: Tres historias paralelas que se desarrollan en
Lima en la década de 1980. Una pareja de ancianos
exterratenientes, cuyas tierras han sido expropiadas por el
Estado, dedican todos sus esfuerzos a preparar su entierro
como un acontecimiento de revancha social. Mientras que
uno de sus inquilinos vive una intensa e imprevisible
aventura amorosa.
PN 1995.9.P4 C1 2011 (AV16)
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Doble juego
Durant, Alberto.
Descripción: 1 videodisco (92min.).
Resumen: Comedia que presenta a siete personajes
inescrupulosos que se entrecruzan fascinados por los
encantos de un hábil timador y la posibilidad que este les
ofrece de hacer realidad sus sueños más urgentes.
PN 1995.9.P4 D 2009 (AV16)

Gregorio
Grupo Chaski.
Descripción: 1 videodisco (87min.).
Resumen: Presenta las aventuras de un niño que migra con
su familia, desde un pequeño pueblo en los Andes a la
capital del Perú. El padre de Gregorio decide abandonar su
pueblo para buscar una vida mejor en la ciudad. Después de
conseguir trabajo como ayudante en una construcción,
llama al resto de la familia pero, al poco tiempo pierde su
empleo y se enferma. Luego de la muerte de su padre.
PN 1995.9.P4 G 2011 (AV16)
Juliana
Espinoza, Fernando
Descripción : 1 videodisco (85 min.)
Resumen: Juliana es una niña de doce años que escapa
de su casa por los maltratos que recibe de su padrastro.
Una vez en la calle se enfrenta a la dura lucha por
sobrevivir.
PN 1995.9.P4 J 2011 (AV16)

Maruja en el Infierno
Lombardi, Francisco, 1949
Descripción: 1 video discos (92min.).
Resumen: La casa de Maruja es el infierno. Ella vive con
su madrina, la cual tiene una fábrica en la misma casa,
donde trabajan locos recogidos de la calle quienes solo
cobran con comida. Maruja está cansada de su madrina. La
odia porque la trata como a una esclava, no la deja salir y
siempre le habla mal de su madre. No soporta más vivir en
esa casa, donde los únicos que parecen comprender su
soledad son los locos. Por otro lado, Alejandro es un joven
que no pudo ser el boxeador que su padre soñó.
PN 1995.9.P4 M17 2011 (AV16)
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Mariposa negra
Lombardi, Francisco, 1949Descripción: 1 videodisco (115min.). 1 folleto.
Resumen: Gabriela está a punto de casarse con Guido, un
conocido juez de instrucción, que es asesinado en extrañas
circunstancias. El caso es tratado de forma sensacionalista
por la prensa, pero para averiguar lo ocurrido y así limpiar la
imagen de su novio, Gabriela inicia una investigación. Se
cruzará con Ángela una joven y ambiciosa periodista, y con
Osman el director de un influyente periódico, fiel al régimen
de Fujimori y responsable del encubrimiento de un crimen de
estado.
PN 1995.9.P4 M174 (AV16)
Paloma de papel
Aguilar, Fabrizio, 1973
Descripción: 1 videodisco (88min.). 1 folleto.
Resumen: Son los recuerdos de infancia de un joven que
rememora su niñez en un pueblo de los andes que sufre la
violencia del grupo terrorista Sendero Luminoso.
PN 1995.9.P4 P1 2010 (AV16)

Reportaje a la muerte
Gavidia, Danny, 1963
Descripción: 1 videodisco (95min.).
Resumen: Dos periodistas, reportera y camarógrafo,
cubren incidentes violentos durante un motín en una cárcel
de presos comunes. El horror se ha convertido en
espectáculo. La televisión al transmitir en directo, permite
que los amotinados se miren en la pantalla como personajes
protagónicos. Los periodistas comprenden, después de una
serie de conflictos, el fenómeno en el cual participan, están
retroalimentando la violencia.
PN 1995.9.P4 R3 2011 (AV16)
Sin compasión
Lombardi, Francisco, 1949
Descripción: 1 videodisco (120min.).
Resumen: Ramón, un joven estudiante abatido por la
pobreza y con una manera de ver las cosas próxima al
delirio, conoce a Sonia, una joven que se prostituye para
mantener a sus hermanos. Poco después de perpetrar un
crimen, que en un principio considera como un acto de
justicia, es asaltado por la culpa, un sentimiento del que se
creía exento.
PN 1995.9.P4 S4 (AV16)
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Tinta roja
Lombardi, Francisco, 1949.
Descripción: 1 videodisco (100min.). 1 folleto.
Resumen:
Un joven periodista empieza a trabajar en un diario
sensacionalista limeño, y es asignado a la sección de
policiales donde conoce a Saúl, el experimentado jefe
de sección. Junto a él aprenderá lo bueno y lo malo
del oficio.
PN 1995.9.P4 T 2011 (AV16)

Tarata
Aguilar, Fabrizio, 1973.
Descripción: 1 videodisco (97min.).
Resumen:
Es la historia de una familia limeña de clase media
cuya cotidianeidad se ve transformada por el atentado
terrorista de la calle Tarata en el distrito de Miraflores
(16 de julio de 1992).
PN 1995.9.P4 T1 (AV16)

Saraband
Bergman, Ingmar, 1918-2007
Descripción: 1 videodisco (107min.)
Resumen:
Historia de amor de dos ancianos que llevan treinta y dos
años separados.

PN 1995.9.S82 S17 (AV16)

The Legend of Lizzie Borden
Wendkos, Paul
Descripción: 1 videodisco (81min.)
Resumen: Dramatización del famoso caso judicial llevado a
cabo en Massachusetts en 1893. El caso presenta a una mujer
acusada de asesinar a su padre y su madrastra con un hacha.
A pesar de ser absuelta tras el juicio, la pregunta de quién
cometió el crimen, todavía permanece sin respuesta…
PN 1995.9.T75 L (AV16)
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The hurt locker
Bigelow, Kathryn
Descripción: 1 videodisco (54min.)
Resumen: Narra el día a día de una brigada estadounidense
de desactivación de explosivos desplegada en Irak. Una
unidad de élite de artificieros que se ve inmersa dentro de una
caótica ciudad donde cualquiera puede ser un enemigo
potencial y cualquier objeto puede ser una bomba. El grupo
está liderado por el sargento Thompson. Cuando éste fallece
en el transcurso de una misión, se queda al mando el
impredecible, valiente y temerario sargento William James.
PN 1995.9.W3 H (AV16)

Patton
Schaffner, Franklin J., dir.
Descripción: 2 videodiscos (171min.)
Resumen:
Dramatización de las experiencias del general George
S. Patton durante la segunda guerra mundial.
PN 1995.9.W3 P18 (AV16)

Fuenteovejuna
Vega, Lope de, 1562-1635
Descripción: 1 videodisco (125min.)
Resumen: Fuente Ovejuna es un pequeño pueblo
labrador, que está bajo el dominio de Fernán Gómez,
comendador mayor de la orden de Calatrava, un hombre
cruel y sin escrúpulos que trata mal y explota a sus
vasallos.
PQ 6218 L 4 (AV16)
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