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The descendants
Kaui Hart Hemmings
Descripción: 2 videodiscos (115 min.) – (blu-ray)
Resumen:
Matt King (George Clooney), casado y padre de dos niñas, se ve
obligado a reconsiderar su pasado y a encauzar su futuro cuando su
mujer sufre un terrible accidente de barco en Waikiki (Hawai).
PN 1995.9.C36 D3 (AV18)

21 Jump Street
Phil Lord
Descripción: 1 videodisco (ca. 109 min.) – (blu-ray)
Resumen:
Un par de policías de bajo rendimiento son enviados a una
escuela secundaria local, para esto deberán hacerse pasar como
alumnos y mezclarse para atrapar a un cartel de droga sintética.
PN 1995.9.C55 T9 (AV18)

A dangerous method
David Cronenberg
Descripción: 1 videodisco (99 min.) – (blu-ray)
Resumen:
Poderosa historia de descubrimiento sexual e intelectual basada
en hechos reales a partir de la turbia relación entre el joven
psiquiatra Carl Jung (Michael Fassbender), su mentor Sigmund
Freud (Viggo Mortensen) y Sabina Spielrein (Keira Knightley).
PN 1995.9.C76 D1 (AV18)

En un mundo mejor
Susanne, Bier
Descripción: 1 videodisco (119 min.)
Resumen:
Elías es un adolescente que vive con su madre en Dinamarca. Su
padre trabaja en una misión humanitaria en África, por lo que se
encuentra lejos de su familia. La solitaria vida de Elías da un
inquietante giro cuando conoce a Christian, un chico que vive con
su padre viudo dado que su madre ha muerto de cáncer.
PN 1995.9.D5 H (AV16)
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J. Edgar
Clint Eastwood
Descripción: 2 videodiscos (137 min.) – (blu-ray)
Resumen: Presenta la biografía de J. Edgar Hoover quien dirigió
el FBI durante casi 50 años. Se pone especial énfasis en los
aspectos más oscuros del personaje.
PN 1995.9.E1 J (AV18)

Amélie
Jean-Pierre, Jeunet
Descripción: 1 videodisco (122 min.) – (blu-ray)
Resumen: Amélie, joven camarera, decide cambiar su vida y
mejorar la de los demás con sencillos gestos.
PN 1995.9.F7 A (AV18)

La haine
Mathieu Kassovitz
Descripción: 1 videodisco (95 min.)
Resumen:
Tres jóvenes desempleados franceses se ven envueltos en un
conflicto con la policía local.

PN 1995.9.F7 H14 (AV16)

Sleepy Hollow
Tim Burton
Descripción: 1 videodisco (ca. 105 min.) - (blu-ray)
Resumen: En esta versión del clásico cuento de Washington
Irving, Ichabod Crane (Jhonny Depp) es un excéntrico
investigador enviado a Sleepy Hollow para investigar una serie de
asesinatos supuestamente cometidos por un jinete sin cabeza.
PN 1995.9.H6 S (AV18)
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Skyfall
Sam Mendes
Descripción: 2 videodiscos (143 min.) – (blu-ray)
Resumen:
En Skyfall, la lealtad de James Bond hacia M será puesta a prueba
cuando el pasado de M vuelve para atormentarla. Su vida se verá
en peligro, de modo que el agente 007 deberá localizar y eliminar
la amenaza, sin importar el precio personal que tendrá que pagar.
PN 1995.9.J3 S (AV18)
Yasujiro Ozu
Yasujiro Ozu
Descripción: 7 videodiscos
Contenido: (DVD 1): El sabor del sake (112 min.) -- (DVD 2):
Buenos días (94 min.) -- (DVD 3): Cuentos de Tokio (136 min.) - (DVD 4): La hierba errante (119 min.) -- (DVD 5): Primavera
tardía (108 min.) -- (DVD 6): Otoño tardío (130 min.) -- (DVD
7): He nacido, pero ... (100 min.).
PN 1995.9.J34 O (AV16)

Tiempo de morir
Arturo Ripstein

Descripción: 1 videodisc0 (90 min.)
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.

PN 1995.9.M4 T (AV16)

La gran sangre: la película
Jorge Carmona
Descripción: 1 videodisco (97 min.)
Resumen: La gran sangre ha enfrentado a enemigos crueles,
pero ninguno tan despiadado ni sanguinario como el mexicano,
el adversario al que tendrán que hacer frente en La gran sangre:
la película.
PN 1995.9.P4 L (AV16)
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The butterfly effect
J. Mackye Gruber
Descripción: 1 videodisco (ca. 119 min.) – (blu-ray)
Resumen: Basada en la teoría del caos según la cual el simple
aleteo del insecto puede provocar hecatombes en el otro lado del
mundo; este filme sostiene que un pequeño cambio en la vida de
un individuo puede tener efectos impredecibles.
PN 1995.9.S26 B8 (AV18)

Inception
Christopher Nolan
Descripción: 3 videodiscos (148 min.) – (blu-ray)
Resumen: Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) es un experto ladrón
en el arte de la extracción de secretos del subconsciente mientras
la victima duerme. Ahora le toca una peligrosa misión, en vez de
robar secretos, deberá implantar una idea en el inconsciente de la
persona.
PN 1995.9.S26 I5 (AV18)

Star trek
Jeffrey Abrams
Descripción: 2 videodiscos (126 min.) + 1 copia digital – (blu-ray)
Resumen: La historia del primer viaje de una joven tripulación a
bordo de la nave espacial más avanzada que se haya construido
jamás: la nave USS Enterprise. En el transcurso de un viaje
increíble lleno de optimismo, intriga, comedia y peligros cósmicos,
los nuevos reclutas tienen que encontrar el modo de detener a un ser
maléfico cuya misión de venganza amenaza a toda la humanidad.
PN 1995.9.S26 S81 (AV18)

Tron, legacy
Joseph Kosinski
Descripción: 2 videodiscos (cada uno ca. 125 min.) – (blu-ray)
Resumen: Sam Flynn (Garrett Hedlund), un experto en
tecnología de 27 años e hijo de Kevin Flynn (Jeff Bridges),
investiga la desaparición de su padre quien ha sido un experto en
programación de juegos por computadora.
PN 1995.9.S26 T7 (AV18)
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Hugo
Martin Scorsese
Descripción: 1 videodisco (126 min.) + 1 disco DVD – (blu-ray)
Resumen: La historia de Hugo es la de un huérfano que vive entre
los muros de la estación del tren en el París de la década de 1930.
Después de la muerte de su padre que era relojero, queda al
cuidado de su tío que, algún tiempo después, lo deja a su suerte.
PN 1995.9.S46 H (AV18)

Tinker tailor soldier spy
Tomas Alfredson
Descripción: 1 videodisco (128 min.) + 1 disco DVD – (blu-ray)
Resumen: Ambientada en los años de la decada de 1970, el
fracaso de una misión especial en Hungría provoca un cambio en
la cúpula de los servicios secretos británicos. Uno de los
defenestrados es el agente George Smiley (Oldman). Sin
embargo, cuando ya se había hecho a la idea de retirarse, le
encargan una misión especial.
PN 1995.9.S68 T (AV18)
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