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Noticias.

Perut, Bettina

Descripción: 01 videodisco (180 min.)
Resumen:
Se presentan hechos y situaciones en forma de noticiero,
abordando temas como la muerte, la peregrinación al Santuario
de Lo Vásquez, un funeral, el recorrido por un cementerio,
monos en el zoológico y turistas tomando fotografías en el Norte
de Chile.
P 94.65.C44 N (AV16)

The birth of a nation
Griffith, D. W. (David Wark), 1875-1948
Descripción: 2 videodiscos (192 min.) : son., muda
Resumen:
Presenta la Guerra Civil (1861-1865) estadounidense desde el
punto de vista sureño.

PN 1995.75 B 2011 (AV16)

La culpa ajena
Griffith, D. W. (David Wark), 1875-1948
Descripción: 1 videodisco (88 min.) : muda, byn.
Resumen:
Una joven vive en un claustrofóbico ambiente en el barrio
londinense de Limehouse, brutalmente maltratada por su padre,
un ex boxeador alcohólico.
PN 1995.75 B7 (AV16)

The kid
Chaplin, Charlie, 1889-1977.
Descripción: 2 videodiscos (196 min.)
Resumen:
Una mujer londinense, sumamente pobre, se ve en la
necesidad de abandonar a su hijo en una casa de
millonarios, aunque por una serie de circunstancias el niño
terminará siendo cuidado por un vagabundo que se
convierte así en su padre.
PN 1995.75 K 2003 (AV16)
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El gabinete del doctor Caligari
Wiene, Robert
Descripción: 1 videodisco (75 min.) : muda
Resumen: Un sonámbulo comete asesinatos bajo la influencia de
un hipnotizador.
PN 1995.9.A4 C (AV16)

Run Lola run
Tykwer, Tom, 1965Descripción: 1 videodisco (81 min.)
Resumen:
Faltan veinte minutos para el mediodía y Lola (Franka Potente)
recibe una llamada telefónica de su novio Manni (Moritz
Bleibtreu): el chico extravió los 100 mil marcos que tenía que
entregarle a un gánster y está decidido a asaltar un
supermercado para volver a reunirlos.
PN 1995.9.A4 L 2005 (AV16)

Azur y Asmar
Ocelot, Michel
Descripción: 1 videodisco (99 min. )
Resumen: "Había una vez dos niños que fueron criados por la
misma mujer: Azur, de rubios cabellos y azulados ojos, era el hijo
de un noble; mientras Asmar, moreno y de ojos negros, era el
propio hijo de la nodriza.
PN 1995.9.A54 A9 (AV16)

El custodio
Moreno, Rodrigo, 1972
Descripción: 1 videodisco (95 min.)
Resumen:
El guardaespalda de un alto miembro del gobierno no tiene vida
privada y se le trata como a un objeto que respira y ocupa un
lugar en el espacio.
PN 1995.9.A7 C8 (AV16)
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Nueve reinas
Bielinsky, Fabián.
Descripción: 1 videodisco (115 min.)
Resumen Dos estafadores menores se juntan para llevar a cabo
un crimen de primera línea que implica una colección de
valiosos sellos postales falsos, llamados las Nueve Reinas.
PN 1995.9.A7 N (AV16)

Marat/Sade
Llosa, Luis.
Descripción: 1 videodisco (120 min.)
Resumen Adaptación de la obra teatral de Peter Weiss cuyo
argumento gira en el tristemente célebre Marqués de Sade quien,
confinado en un manicomio, dirige a los otros pacientes en una
recreación del asesinato sangriento del revolucionario francés
Jean-Paul Marat.
PN 1995.9.B71 M17 (AV16)
Frida
Taymor, Julie, 1952
Descripción: 1 videodisco (122 min.)
Resumen: Se presenta la vida de la artista Frida Kahlo (Salma
Hayek), desde su crianza humilde hasta la fama que alcanzó en
todo el mundo. También se muestra la relación controversial que
rodeaba a ella y a su marido Diego Rivera (Alfred Molina)
PN 1995.9.C36 F 2002 (AV16)

The tree of life
Malick, Terrence, 1945
Descripción: 2 videodiscos (139 min.) : son., col. ; + 1 DVDROM.
Resumen: Estados Unidos, década de 1950. Jack (Hunter
McCracken) es un niño que vive con sus hermanos y sus padres.
Mientras su madre (Jessica Chastain) encarna el amor y la ternura,
su padre (Brad Pitt) representa la severidad, pues la cree necesaria
para enseñarle al niño a enfrentarse a un mundo hostil.
PN 1995.9.C36 T73 (AV18)
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The road home
Zhang, Yimou.
Descripción: 1 videodisco (86 min.)
Resumen: "Lou Yusheng, un hombre de negocios de éxito,
vuelve a su aldea natal en el norte de China para ir al funeral de su
padre, el profesor de la escuela local.
PN 1995.9.C47 R (AV16)

Chocolat
Hallström, Lasse.
Descripción: 1 videodisco (122 min.)
Resumen:
Vianne inaugura una chocolatería repleta de dulces capaces de
despertar los ocultos apetitos de los habitantes del pueblo. Posee,
además, un don especial que le permite percibir los deseos de los
demás y satisfacerlos con el dulce exacto.
PN 1995.9.C55 C46 2000 (AV16)
Somewhere
Coppola, Sofia, 1971.
Descripción: 1 videodisco (98 min.)
Resumen: Johnny Marco (Stephen Dorff) es un actor de gran
éxito cuya vida de excesos y lujo cambia por completo cuando,
sin previo aviso, se presenta su hija de once años (Elle Fanning),
fruto de un matrimonio fracasado.
PN 1995.9.C55 S65 (AV16)

There's something about Mary
Farrelly, Peter.
Descripción: 1 videodisco (119 min.)
Resumen: Irreverente comedia romántica que presenta a Ted
(Ben Stiller) quien está obsesionado por Mary (Cameron Diaz),
su amor de preparatoria. Ted decide encontrarla después de trece
años con la ayuda de un investigador privado (Matt Dillon), que
resulta ser algo deshonesto y quien también se enamora de ella.
PN 1995.9.C55 T4 (AV18)
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Melancholia
Trier, Lars von 1956
Descripción: 1 videodisco (ca. 135 min.)
Resumen: A pesar de los mejores esfuerzos de Claire, la boda es
un fiasco debido a las tensiones familiares. Mientras tanto, un
planeta llamado Melancholia se dirige directamente hacia la
Tierra poniendo en riesgo la existencia misma de la humanidad.
PN 1995.9.D5 M3 (AV16)

Bullying
San Mateo, Josecho.
Descripción: 1 videodisco (ca. 97 min.)
Resumen:
Jordi es un adolescente que debe cambiar de ciudad junto con su
madre para iniciar una nueva vida. Pese a que los primeros días
en el nuevo instituto parecen ir bien, no es más que la calma
antes de la tormenta.
PN 1995.9.E76 B8 (AV16)

The Dark Knight
Nolan, Christopher, 1970
Descripción: 2 videodiscos (153 min.)
Resumen:
Confrontación entre el héroe y su archienemigo el Guasón.
PN 1995.9.F36 B2 (AV18)
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The chorus
Barratier, Christophe.
Descripción: 1 videodisco (ca. 97 min.)
Resumen Los coristas está basada en un hecho real ocurrido
después de la II Guerra Mundial. La historia presenta a un
maestro empeñado en crear un coro en un internado para niños
abandonados o con problemas de conducta. Debe lidiar con 65
niños, de entre 8 y 13 años, entre la desesperación y el esfuerzo
sincero.
PN 1995.9.F7 C2 2005 (AV16)

Erendira
García Márquez, Gabriel, 1928
Descripción: 1 videodisco (103 min.)
Resumen: Comedia negra que presenta a una adolescente que es
forzada a prostituirse por su codiciosa abuela.
PN 1995.9.F7 E7 (AV16)

Des hommes et des dieux
Beauvois, Xavier
Descripción: 1 videodisco (122 min.)
Resumen: "En las montañas argelinas del Magreb, ocho monjes
católicos conviven en armonía con la comunidad musulmana que
les rodea. Todo cambia cuando un grupo fundamentalista asesina
a varios trabajadores extranjeros, y desata una escalada de
violencia que obliga a los monjes a decidir entre la opción de
escapar, y con ello salvar la vida, o quedarse en el convento y
servir a Dios hasta la muerte."
PN 1995.9.F7 H65 (AV16)

Jules et Jim
Truffaut, François.
Descripción: 1 videodisco (105 min.)
Resumen: "Dos artistas, Jules y Jim, se encuentran enamorados
desde hace 20 años de la misma mujer, Catherine. Obra capital de
la Nouvelle Vague y el cine francés de los sesenta. Francois
Truffaut regaló al séptimo arte un inolvidable canto al amor y la
pasión"
PN 1995.9.F7 J (AV18)
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The 400 blows
Truffaut, François.
Descripción : 1 videodisco (ca. 99 min.) + 1 folleto (6 p.).
Resumen: Con sólo doce años, Antoine Doinel se ve obligado no
sólo a ser testigo de los problemas conyugales que sus padres no
se atreven a afrontar, sino también a soportar las exigencias de un
severo profesor.
PN 1995.9.F7 Q (AV16)

Cinema Paradiso
Tornatore, Giuseppe, 1956
Descripción: 1 videodisco (175 min.)
Resumen: En esta bella nueva edición, la vida del pequeño
Salvatore y su incondicional amistad con Alfredo, el operador del
cine de su pequeño pueblo, se entrelaza con Salvatore adulto,
quien debe enfrentar los recuerdos de su niñez y el amor que
alguna vez dejó atrás al abandonar su pueblo natal.
PN 1995.9.I78 C4 2000 (AV16)
Germania, anno zero
Rossellini, Roberto, 1906-1977
Descripción: 1 videodisco (71 min.)
Resumen: "Edmund, un niño de 12 años, influenciado por la
ideología nazi de su profesor, envenena a su padre inválido. La
derruida ciudad de Berlín será el escenario en el que Edmund
recorra una desoladora trayectoria que nos presenta los terribles
efectos físicos y psicológicos de la II Guerra Mundial.
PN 1995.9.I78 G3 (AV16)

El coronel no tiene quien le escriba
Ripstein, Arturo
Descripción: 1 videodisco (113 min.)
Resumen: "El coronel espera. Le prometieron una pensión y
desde hace años le incumplen la promesa. Viernes tras viernes,
trajeado y solemne, se para ante el muelle aguardando la carta que
anuncie la llegada de su pensión.
PN 1995.9.M4 C (AV16)
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María de mi corazón
Hermosillo, Jaime Humberto
Descripción: 1 videodisco (100 min.)
Resumen: Comedia erótica que presenta a un ladrón de poca
monta y a su ex amante que se vuelven a reunir para formar un
equipo de vodevil.
PN 1995.9.M4 M17 (AV16)

Abisa a los compañeros
Degregori, Felipe
Descripción: 1 videodisco (ca. 97 min.)
Resumen: Abisa a los compañeros es la primera película político
policial de la industria cinematográfica peruana. Esta película
relata los hechos acontecidos en el gran asalto al Banco de Crédito
del Perú efectuado por dos guerrilleros argentinos y uno español
para reunir fondos para apoyar la sublevación campesina del valle
de la Concepción (Cuzco), en 1962.
PN 1995.9.P4 A1 (AV16)
Gregorio
Grupo Chaski.
Descripción: 1 videodisco (87 min.).
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.
PN 1995.9.P4 G 2009 (AV16)

Juliana
Espinoza, Fernando, 1942-2002
Descripción: 1 videodisco (90 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 2009 (AV16)
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Contagion
Soderbergh, Steven, 1963
Descripción: 1 videodisco (106 min.)
Resumen:
Película de suspenso cuyo argumento gira en torno a la amenaza
planteada por una enfermedad mortal y un equipo internacional de
médicos que trabajan de manera ardua para hacer frente al brote.
PN 1995.9.S81 C6 (AV16)

Mulholland Dr.
Lynch, David, 1946
Descripción: 1 videodisco (147 min.)
Resumen: Una joven actriz llega a Hollywood con un sueño:
convertirse en estrella. Enseguida se involucra con una hermosa
mujer que padece amnesia por un accidente automovilístico.
PN 1995.9.S81 M8 (AV16)
12 angry men
Friedkin, William.
Descripción: 1 videodisco (ca. 115 min.)
Resumen: Un jurado compuesto por doce hombres debe ponerse
de acuerdo si decide emitir un fallo que llevaría a un muchacho de
18 años a la silla eléctrica.
PN 1995.9.T75 T 1997 (AV16)

The thin red line
Malick, Terrence, 1945
Descripción: 1 videodisco (ca. 170 min.) + 1 folleto ([8p]; 18 cm.)
Resumen:
En la Segunda Guerra Mundial, el resultado de la batalla de
Guadalcanal influirá de manera significativa en el avance japonés
en el Pacífico. Esta es la historia de la compañía Charlie y de la
manera en que algunos de sus integrantes sienten la extrema
situación que les ha tocado vivir.
PN 1995.9.W3 T (AV16)
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John Ford's My darling Clementine
Ford, John, 1894-1973.
Descripción: 1 videodisco (96 min.)
Resumen: Recrea la vida de Wyatt Earp en Tombstone (Arizona)
y el duelo con la pandilla de los Clanton en OK Corral.
PN 1995.9.W4 M (AV16)

El

gran teatro del mundo
Calderón de la Barca, Pedro, 1600-1681
Descripción: 1 videodisco (158 min.)
Resumen: Esta versión es la tercera organizada por la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Las dos anteriores se realizaron en
diciembre de 1999 y diciembre de 1997.
Contiene: Disco 1. Estreno de la obra el 24 de marzo del 2004 -Disco 2. Cómo se hizo el gran teatro del mundo / Verónica Flores
(Canal 7 TNP).
PQ 6287 G (AV16)

Evolution
Mirowitz Lisa
Descripción: 4 videodiscos (ca. 480 min.)
Resumen: Serie de siete capítulos que presenta el extraordinario
impacto que ha tenido el proceso evolutivo en nuestra compresión
del mundo que nos rodea.

QH 361 E VOL.1 (AV16)

The genius of Charles Darwin
Barnes, Russell
Descripción: 2 videodiscos (ca. 139 min.) + 1 folleto (13 p. : il.)
Resumen: El biólogo Richard Dawkins, apasionado discípulo de
Charles Darwin, presenta en tres episodios la fascinante teoría
científica de la evolución. Dawkins examina el legado de Darwin
y explica la selección natural en lenguaje claro y ameno.
QH 365 G VOL.1 (AV16)
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