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Landmarks of early Soviet film
Descripción: 4 videodiscos ( 595 min.)
Resumen: Películas producidas entre 1924 y 1930.
Filmes mudos con acompañamiento musical
PN 1995.75 L (AV16)

Hannah Arendt
Margarethe von Trotta

Descripción: 1 videodisco (113 min.)
Resumen:
Presenta a la filósofa judío alemana Hannah Arendt, discípula de Heidegger, como
testigo del juicio al criminal nazi Adolf Eichmann. Se recrea el trabajo de Arendt
como periodista en este juicio y la evaluación moral que hace de él.
PN 1995.9.A4 H15 ES (AV16)

El mercader de las cuatro estaciones
Rainer Werner Fassbinder

Descripción: 1 videodisco (88 min.)
Resumen: "Hans es un frutero ambulante sin éxito que vende su mercancía por las
calles de Munich. Hans es un hombre bajo, que también se siente pequeño y
deformado en su interior. Las mujeres de su vida, una madre mandona que nunca
se ha mostrado satisfecha con su hijo, el amor de su vida que le dejó plantado, su
esposa fría y celosa y su cínica hermana, le han destrozado. Su debilidad le lleva a
la violencia y al alcohol, más tarde al silencio y la muerte."
PN 1995.9.A4 H152 (AV16)

Matador
Pedro Almodóvar

Descripción: 1 videodisco (110 min.)
Resumen: Un torero que se ha visto forzado a retirarse prematuramente debido a
una cogida, se da cuenta de que su obsesión por matar no desaparece, solo que
ahora su objetivo serán las mujeres. Hacer el amor y matar en el último instante es
lo más parecido al inefable placer de una tarde en la plaza de toros. El problema se
agrava cuando conoce a María, una mujer con tendencias similares a las suyas.
PN 1995.9.A451 M1 (AV16)
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Alicia en el país de las maravillas
Walt Disney

Descripción: 1 videodisco (75 min.) - (blu-ray)
Resumen: Historia de magia y fantasía en la que la joven Alicia se sumerge en el
sorprendente País de las Maravillas y conoce a extraordinarios personajes como
Tweedledee y Tweedledum, el Sombrerero Loco, La Reina de Corazones y el
frenético Conejo Blanco.
PN 1995.9.A54 A (AV18)

Diario de una camarera / Un perro andaluz
Luis Buñuel
Descripción: 1 videodisco (122 min.)
Diario de una camarera: La joven doncella Celestine, entra a trabajar como
empleada en el hogar de los Monteil, una familia de la aristocracia, en Normandía.
Como su matrimonio tiene problemas, el señor Monteil propone a Celestine que
sea su amante, pero ella lo rechaza.
Un perro andaluz: Obra del surrealismo sin línea argumental coherente.
PN 1995.9.B D4 2007 (AV16)

Juego subterráneo
Roberto Gervitz
Descripción: 1 videodisco (107 min.)
Resumen: Martin cree en la casualidad y se inventa un juego para encontrar a la
mujer de sus sueños. Su imposible juego consiste en dibujar rutas del subterráneo
de Sao Paulo en un pequeño cuaderno, tomar un tren y seguir a diferentes mujeres
al azar, de llamativa belleza por lo general, para ver si alguna de ellas elige alguna
de sus rutas preestablecidas. Si esto sucede, cosas del destino, aquella bien podría
ser la mujer de su vida.
PN 1995.9.B7 J (AV16)

Billy Elliot
Stephen Daldry

Descripción: 1 videodisco (111 min.)
Resumen: Es una cálida historia sobre el hijo de once años de un minero en el
norte de Inglaterra, cuya vida cambia para siempre cuando tropieza con la clase de
ballet de la señora Wilkinson durante su clase semanal de boxeo. De pronto se ve
inmerso en ballet, demostrando un talento natural nunca antes visto y alcanzando
un sueño que cambia la vida de todos los que están cerca de él.
PN 1995.9.B71 B4 (AV16)
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Blowup
Julio Cortázar

Descripción: 1 videodisco (106 min.)
Resumen:
Un joven y adinerado fotógrafo de modas descubre, al captar escenas de la vida
cotidiana, que ha sido testigo de un crimen.
PN 1995.9.B71 B56 (AV16)

My left foot
Jim Sheridan

Descripción: 1 videodisco (103 min.)
Resumen:
La película está basada en la historia real de Christy Brown. Christy, décimo hijo
de trece hermanos, nació con parálisis cerebral irreversible, lo que desataba una
aversión o vergüenza por parte de su padre.
PN 1995.9.B71 M9 (AV16)

L'Argent
Robert Bresson

Descripción: 1 videodisco (81 min.)
Resumen: Yvon Targe (Christian Pate) es acusado injustamente de traficar con
dinero falso y su vida, a partir de esta acusación, se volverá complicada y llena de
adversidades. Durante su estancia en la cárcel se moverá en un ambiente
degradado y lleno de corrupción que lo convertirá en una persona sin escrúpulos.
PN 1995.9.B73 A (AV16)

Au hasard Balthazar
Robert Bresson.

Descripción: 1 videodisco (91 min.)
Resumen: Baltasar es un burro que vive feliz en un pueblecito francés. Sin
embargo, su vida se complica cuando es comprado por Marie. Con el paso de los
años, la vida de ambos sufre importantes cambios y altibajos.
PN 1995.9.B73 A8 (AV16)
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El carterista / Un condenado a muerte se escapa / Al azar Balthazar
Robert Bresson.

Descripción: 1 videodisco (260 min.)
El carterista: Michel es un carterista que no roba por necesidad como tampoco lo
hace por vicio, roba para darse a sí mismo un valor…
Un condenado a muerte se escapa: Fontaine, un joven de 27 años miembro de la
Resistencia francesa, es arrestado por la Gestapo para ser interrogado.
Al azar Balthazar: Baltasar es un burro que vive sus primeros años rodeado de la
alegría y los juegos de los niños hasta llegar a la edad adulta…
PN 1995.9.B73 C (AV16)

Diario de un cura rural
Robert Bresson.
Descripción: 1 videodisco (115 min.)
Resumen "Un joven sacerdote (Claude Laydu) recién salido del seminario llega a
un pequeño pueblo del norte de Francia para hacerse cargo de su primera
parroquia. Pese a desarrollar sus labores sacerdotales con diligencia y humildad, es
ignorado e incluso rechazado por sus parroquianos. A través de su diario, refleja el
sufrimiento de un hombre joven viviendo una crisis de fe, provocada por el
tormento de pensar que está fallando en su misión sacerdotal y por una enfermedad
que aumentará aún más sus dudas y su sufrimiento...".
PN 1995.9.B73 J (AV16)

Mouchette
Robert Bresson.
Descripción: 1 videodisco (78 min.)
Resumen: "Esta obra maestra de Robert Bresson cuenta la historia de Mouchette,
una chica que vive una existencia miserable en la campiña francesa. Hija de un
alcohólico y de una enferma terminal, Mouchette es una adolescente inadaptada,
que se enfrenta al mundo con su rebeldía. Mouchette sueña con escapar a su
destino y, cuando conoce a un cazador local, sus sueños parecen a punto de
convertirse en realidad."
PN 1995.9.B73 M (AV16)

Charlie Chaplin : colección de oro
Charlie Chaplin

Descripción: 1 videodisco (270 min.)
Contenido: One A.M.(En la madrugada) (17 min.) - - The tramp (El vagabundo)
(32min.) -- The rink (Campeón de patín) (24 min.) -- The bank (Empleado de
banco) (33 min.) -- Police (Vigilante) (34 min.) -- His trysting place (Chaplin
papá) (34 min.) -- The pawnshop (Usurero) (20 min.) -- The cure (Chaplin en las
termas) (31 min.) -- Work (Chaplin empapelador) (33 min.).
PN 1995.9.C C (AV16)
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Black swan
Darren Aronofsky
Descripción: 1 videodisco (108 min.)
Resumen: Nina (Natalie Portman), una brillante bailarina que forma parte de una
compañía de ballet de Nueva York, vive completamente absorbida por la danza.
La presión de su controladora madre (Barbara Hershey), la rivalidad con su
compañera Lily (Mila Kunis) y las exigencias del severo director (Vincent Cassel)
se irán incrementando a medida que se acerca el día del estreno.
PN 1995.9.C36 B51 (AV16)

Los muchachos no lloran
Kimberly Y. Pierce

Descripción: 1 videodiscos (118 min.)
Resumen: Basada en la historia real de Teena Brandon. Ella siempre deseó 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.
PN 1995.9.C36 B6 (AV16)

Capote
Bennett Miller

Descripción: 1 videodisco (114 min.)
Resumen: En 1959, Truman Capote se entera del asesinato de una familia de
Kansas y decide escribir un libro sobre el caso. Durante la investigación para su
novela: A sangre fría, Capote entabla una relación con uno de los asesinos, Perry
Smith, que está en el corredor de la muerte.
PN 1995.9.C36 C1 (AV16)

Crazy heart
Scott Cooper

Descripción: 1 videodisco (111 min.)
Resumen: Bad Blake (Jeff Bridges) es un cantante de música country que,
después de diversos fracasos matrimoniales, se refugia en el alcohol. Cuando todo
indica que ya no hay salvación para él, aparece Jean (Maggie Gyllenhall), una
periodista que descubrirá quién es el verdadero Bad.
PN 1995.9.C36 C719 (AV16)
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Good will hunting
Gus van Sant.

Descripción: 2 videodiscos (126 min.) - (blu-ray)
Resumen: Will es un joven rebelde con una inteligencia asombrosa,
especialmente para las matemáticas. El descubrimiento de su talento por parte de
los profesores le planteará un dilema: seguir con su vida de siempre -un trabajo
fácil, buenos amigos con los que tomar unas cervezas- o aprovechar sus grandes
cualidades intelectuales en alguna universidad. Sólo los consejos de un solitario y
bohemio profesor le ayudarán a decidirse.
PN 1995.9.C36 G66 (AV18)

Happiness
Todd Solondz

Descripción: 1 videodisco (139 min.)
Resumen:
Comedia ácida que presenta a tres hermanas que luchan por alcanzar la felicidad
dentro de los cánones de la clase media estadounidense.
PN 1995.9.C36 H1 (AV16)

The master
Paul Thomas Anderson

Descripción: 1 videodisco (138 min.)
Resumen:
Un veterano de la Segunda Guerra Mundial vuelve a casa cargando un futuro
incierto. Se adhiere a La Causa, un extraño movimiento religioso, y es
atormentado por su carismático líder.
PN 1995.9.C36 M17 (AV16)

Hombres de honor
George Tillman

Descripción: 1 videodisco (128 min.)
Resumen:
La valiente historia de Carl M. Brashear, un marinero afroamericano, que se
atrevió a soñar con convertirse en un gran experto submarinista de la Marina de
los Estados Unidos.
PN 1995.9.C36 M3 (AV16)
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Ray
Taylor Hackford

Descripción: 2 videodiscos ( 153 min.)
Resumen: La película se centra en el período más explosivo de la carrera de
Charles, que comienza cuando este joven negro y ciego se sube solo a un
autobús en Florida y cruza el país para ir a parar a la floreciente escena jazzística
de Seattle. Cuando es descubierto por Atlantic Records, empieza su imparable
ascenso hacia la fama, pero también su adicción a las drogas y a las mujeres.
PN 1995.9.C36 R1 (AV16)

Viva el amor
Tsai Ming-liang

Descripción: 1 videodisco (118 min.)
Resumen: La película se centra en tres personas de la ciudad que, sin saberlo,
comparten el mismo apartamento: May Lin, un agente de bienes raíces; Hsiao –
Kang, vendedor de capillas fúnebres; y Ah-jung, obsesionado con su libertad,
sobrevive gracias a que vende ropa para mujer en un puesto ambulante.
PN 1995.9.C47 V (AV16)

Beginners
Mike Mills
Descripción: 1 videodisco (104 min.)
Resumen: Comedia romántica con elementos de drama que presenta a un joven
enamorado de una bella chica que es sacudido por dos noticias que descubre: su
anciano padre, que acaba de fallecer debido a un cáncer terminal, tuvo un amante
del sexo masculino.
PN 1995.9.C55 B3 (AV16)

Little Miss Sunshine
Jonathan Dayton

Descripción: 1 videodisco (102 min.)
Resumen:
Comedia que presenta a una familia disfuncional que emprende un viaje por
carretera a California con el fin de permitir que la hija de siete años participe en
el concurso de belleza Little Miss Sunshine.
PN 1995.9.C55 L4 (AV16)
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Silver linings playbook
David O. Russell

Descripción: 1 videodisco (122 min.)
Resumen: Después de una temporada en una institución mental, el antiguo
profesor Pat Solatano (Bradley Cooper) vuelve de nuevo con sus padres y trata
de reconciliarse con su exesposa. Las cosas se ponen más difíciles cuando Pat se
reúne con Tiffany (Jennifer Lawrence), una misteriosa chica con sus propios
problemas.
PN 1995.9.C55 S4 (AV16)

Lady vengeance
Park Chan-Wook

Descripción: 1 videodisco (112 min.)
Resumen: Kum-ja ha pasado trece años en prisión acusada del secuestro y del
asesinato de un niño de seis años. El crimen había conmocionado a la opinión
pública tanto por su brutalidad como porque la asesina tenía tan solo veinte años.
Una vez cumplida la pena, Kum-ja sólo desea vengarse.
PN 1995.9.C6 L (AV16)

Sympathy for Mr. Vengeance
Park Chan-Wook

Descripción: 1 videodisco (122 min.)
Resumen:
Cuenta la historia de un sordomudo que busca desesperadamente dinero para
comprar en el mercado negro un riñón para su hermana enferma.
PN 1995.9.C6 S (AV16)

The big Lebowski
Ethan Coen

Descripción: 1 videodisco (118 min.)
Resumen:
Comedia que presenta a un vago que es confundido, por un par de matones, con el
millonario Jeff Lebowski, con quien solo comparte apellido.
PN 1995.9.C63 B (AV16)
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Barton Fink
Joel Coen

Descripción: 1 videodisco (116 min.)
Resumen: Barton Fink viaja a Hollywood para escribir el guión sobre el
luchador Wallace Berry. Una vez instalado en el Hotel Earle, el guionista sufre
un agudo bloqueo mental. Su vecino de habitación, un jovial vendedor de
seguros, trata de ayudarlo, pero una serie de circunstancias adversas hacen que se
sienta cada vez más incapaz de afrontar su trabajo.
PN 1995.9.C63 B1 (AV16)

Blood simple
Joel Coen

Descripción: 1 videodisco (96 min.)
Resumen: En el corazón de Texas, una joven y seductora esposa, Abby, cae en los
brazos de Ray, uno de los empleados de su marido. Convencido por un detective
privado de la infidelidad de su mujer y obsesionado por el engaño, Julian se decide
a encargar al detective el asesinato de los amantes.
PN 1995.9.C63 B5 (AV16)

The name of the rose
Jean-Jacques Annaud

Descripción: 1 videodisco (131 min.) - (blu-ray)
Resumen: En el siglo XIV una serie de asesinatos ocurren en un monasterio de
Italia. Unos piensan que esto es obra del diablo, pero el hermano William de
Barkerville (Sean Connery) piensa diferente. Él pretende descubrir al asesino
utilizando los hechos y la razón.
PN 1995.9.D4 N (AV18)

The idiots
Lars von Trier
Descripción: 1 videodisco (110 min.)
Resumen: Esta cinta trata de un grupo de jóvenes, más o menos acomodados, que
se reúnen con un fin único: vivir la vida como si fueran personas con deficiencias
mentales. Dentro de una casa prestada, con un amplísimo jardín, este grupo de
"personas con capacidades diferentes" desarrollará una forma de ver la vida sin
exigencias, sin más necesidades que las básicas.
PN 1995.9.D5 I (AV16)
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El artista y la modelo
Fernando Trueba

Descripción: 1 videodisco (104 min.)
Resumen: Verano de 1943. En un lugar de la Francia ocupada, no lejos de la
frontera española, un viejo escultor de fama, cansado de la vida y de la locura de
los hombres, reencuentra, gracias a la llegada de una joven española escapada de
un campo de refugiados, el deseo de volver a trabajar y esculpir su última obra.
PN 1995.9.E76 A7 (AV16)

Tesis
Alejandro Amenábar

Descripción: 1 videodisco (121 min.)
Resumen: Ángela, estudiante universitaria de comunicación, prepara su tesis
acerca de la violencia audiovisual. De forma accidental, descubre que en su propia
facultad se fabrican películas ‹snuff‹ (grabaciones de asesinatos reales sin la ayuda
de efectos especiales o cualquier otro truco). A partir de esta información, Ángela
decide investigar la desaparición de compañeras de estudio y lo que encuentra
pondrá en peligro su vida.
PN 1995.9.E76 T3 1999 (AV16)

La voz dormida
Benito Zambrano

Descripción: 1 videodisco (119 min.)
Resumen: Pepita, una joven cordobesa de origen rural, va a Madrid en la
posguerra para estar cerca de su hermana Hortensia que está embarazada y en
prisión. Pepita conoce a Paulino, un valenciano de familia burguesa, que lucha
junto a su cuñado Felipe en la sierra de Madrid. A pesar de la dificultad de su
relación, se enamoran apasionadamente. Hortensia es juzgada y condenada a
muerte. La ejecución no se llevará a cabo hasta después del parto. Pepita intenta
por todos los medios y en todas las instancias que condonen la ejecución.
PN 1995.9.E76 V (AV16)

El niño de la bicicleta
Luc Dardenne

Descripción: 1 videodisco (84 min.)
Resumen: Cyril, un niño de once años, se escapa del hogar de acogida, donde su
padre lo dejó después de prometerle que volvería a buscarlo. Lo que Cyril se
propone es encontrarlo. Después de llamar en vano a la puerta del apartamento
donde vivían, para eludir la persecución del personal del hospicio, se refugia en un
gabinete médico y se echa en brazos de una joven sentada en la sala de espera. Así
es como, por pura casualidad, conoce a Samantha, una peluquera que le permite
quedarse con ella los fines de semana.
PN 1995.9.F7 N4 (AV16)
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Week end
Jean-Luc Godard
Descripción: 1 videodisco (100 min.)
Resumen: "El matrimonio Durand, formado por los burgueses Roland (Jean
Yanne) y Corinne (Mireille Darc) sale de fin de semana con destino a su casa de
campo. A lo largo del trayecto por carretera en coche sufrirán un enorme
embotellamiento debido a una serie de aparatosos accidentes. Durante la terrible
espera vivirán un conjunto de experiencias desconcertantes..."
PN 1995.9.G W (AV16)

Lincoln
Steven Spielberg

Descripción: 1 videodisco (150 min.)
Resumen: En 1865, mientras la Guerra Civil estadounidense se acerca a su fin, el
presidente Abraham Lincoln propone una enmienda que prohíbe la esclavitud en
los Estados Unidos. Sin embargo, la medida plantea un gran dilema: si la paz llega
antes de que se apruebe la enmienda, el Sur tendrá poder para rechazarla y
mantener la esclavitud; si la paz llega después, decenas de miles de personas
seguirán muriendo en el frente.
PN 1995.9.H5 L (AV16)

Christine
John Carpenter

Descripción: 1 videodisco (110 min.)
Resumen: Christine es un Plymouth Fury de 1958 que salió de una cadena de
montaje de automóviles de Detroit, pero no es un coche cualquiera. En el fondo de
su chasis se aloja el mismísimo diablo, que alberga un deseo de venganza
insaciable que hiela la sangre a cualquiera y destruye todo lo que encuentra en su
camino.
PN 1995.9.H6 C7 (AV16)

Dawn of the dead
Zack Snyder

Descripción: 1 videodisco (110 min.)
Resumen: Remake del clásico de horror de George A. Romero. Una inexplicable
plaga ha diezmado la población del planeta, convirtiendo a los muertos en
horribles zombis que continuamente buscan carne y sangre humana para
sobrevivir. En Wisconsin, un grupo de personas que han escapado a la plaga,
tratan de salvar sus vidas refugiándose en un centro comercial, donde deben
aprender no sólo a protegerse de las hordas de zombis, sino también a convivir.
PN 1995.9.H6 D1 (AV16)
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El día de los muertos
George A. Romero

Descripción: 1 videodisco (97 min.)
Resumen: Los zombis se han apoderado del planeta, y el número de humanos se
reduce a uno por cada 400.000 muertos vivientes. Un pequeño grupo de personas,
formado por científicos y militares, se refugian en una antigua instalación
subterránea del gobierno. Allí intentan contactar sin éxito con otros grupos
supervivientes.
PN 1995.9.H6 D19 (AV16)

The fog
John Carpenter

Descripción: 1 videodisco (90 min.)
Resumen: En la costa de California se alza el pintoresco centro turístico de
Antonio Bay. Mientras sus residentes se preparan para las celebraciones del
centenario de la ciudad, la tripulación de un viejo barco aparece brutalmente
asesinada. Al mismo tiempo, en el mar, una misteriosa niebla que oculta un
mortífero secreto comienza a desplazarse inexorablemente cada noche hacia la
costa.
PN 1995.9.H6 F (AV16)

Halloween
John Carpenter

Descripción: 2 videodiscos (91 min.)
Resumen: Durante la noche de Halloween, Michael, un niño de seis años, asesina a
su familia con un cuchillo de cocina. Es internado en un psiquiátrico del que huye
quince años más tarde, precisamente la víspera de Halloween. El psicópata vuelve a
su pueblo y comete una serie de asesinatos. Mientras, uno de los médicos del
psiquiátrico le sigue la pista.
PN 1995.9.H6 H1 ES (AV16)

Martin
George A. Romero

Descripción: 1 videodisco (90 min.)
Resumen: Martin es un adolescente que cree ser un vampiro de 84 años. Aunque, al
carecer de colmillos, utiliza hojas de afeitar para poder, así, cortar la piel de la gente
y beberse su sangre.
PN 1995.9.H6 M (AV16)
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The seventh victim / Shadows in the dark : The Val Lewton legacy
Val Lewton

Descripción: 1 videodisco (124 min.)
The seventh victim: Una joven mujer viaja a Nueva York en busca de su hermana
desaparecida. Allí descubrirá que su hermana estaba relacionada con una secta
satánica.
Shadows in the dark, The Val Lewton legacy: una mirada a la vida y obra de Val
Lewton, realizador y productor estadounidense de películas de terror. Lewton se
hizo famoso por producir una serie de películas de terror para la RKO Pictures en la
década de 1940.
PN 1995.9.H6 S3 (AV16)

Boccaccio 70
Mario Monicelli

Descripción: 1 videodisco (204 min.)
Resumen: Largometraje italiano que se compone de cuatro episodios
independientes entre sí, cada uno dirigido por un prestigioso director. Mario
Monicelli : "Renzo y Luciana", Federico Fellini : "Le tentazioni del dottor
Antonio", Luchino Visconti : "Il lavoro" y Vittorio de Sica : "La riffa". La
temática común versa sobre la moralidad.
PN 1995.9.I78 B6 2013 (AV16)

Zatoichi
The Criterion Collection

Descripción: 27 videodisco ( 2197 min.)
Resumen: La saga de películas de Zatoichi componen la serie de acción de más
larga duración en la historia de Japón y ha creado uno de los grandes héroes de la
pantalla: un masajista ciego itinerante que también pasa a ser un espadachín con
la velocidad del rayo. En este paquete se presentan veinticinco películas de este
personaje realizadas entre 1962 y 1973, y protagonizadas por Shintaro Katsu.
PN 1995.9.J34 Z 1962-1973 (AV16)

Dodesuka-den
Akira Kurosawa

Descripción: 1 videodisco (138 min.)
Resumen: "Diversos individuos malviven entre la miseria y los escombros en los
suburbios de Tokio. Un hombre y su hijo viven en un coche abandonado: cuando
no buscan comida, se pasan el tiempo inventándose una casa en sueños. Algunos
niños intentan sobrevivir en estos tugurios y tienen que gorronear para ayudar a sus
padres. Sin embargo, y a pesar de la pobreza, las penurias de sus vidas cotidianas
son salvadas gracias a la ilusión y la imaginación..."
PN 1995.9.K87 D (AV16)
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El infierno del odio
Akira Kurosawa

Descripción: 1 videodisco (143 min.)
Resumen: En un momento crucial de su vida financiera, un hombre de negocios,
directivo de una importante empresa de zapatos; recibe la noticia de que su hijo ha
sido secuestrado. El rescate exigido es una gran cantidad de dinero, importe que
necesita para cerrar una negociación que le hará con el control de la empresa. El
ejecutivo está dispuesto a pagar el rescate cuando se entera de que los
secuestradores han cometido un error.
PN 1995.9.K87 T (AV16)

Gato negro, gato blanco
Emir Kusturica

Descripción: 1 videodisco (125 min.)
Resumen: A sus ochenta años, Grga Pitic y Zarije, son poseedores de una amistad
igual de longeva. El primero coordina los vertederos de basura de la localidad,
mientras que, el segundo, es el único dueño de unas inefables obras de cemento. Un
mal día, Zarije cae enfermo y va a dar al hospital, obligando a su hijo a conseguir
dinero. Desafortunadamente, Grga tiene planes irrenunciables, e invertirá todo su
capital en el mercado negro del petróleo, dejando de lado la salud de su viejo amigo.
Sin embargo; es justo ahí donde comienza un enredo que nos llevará a la hilaridad
total.
PN 1995.9.K878 G (AV16)

La trilogía de la revolución de Fernando de Fuentes
Fernando de Fuentes

Descripción: 3 videodiscos (251 min.)
Contenido: Tres películas dirigidas por Fernando de Fuentes basadas en la
Revolución mexicana. Originalmente producidas como películas de cine en 1933
(Prisionero 13), 1934 (Compadre Mendoza), y 1935 (Vámonos con Pancho
Villa!).
PN 1995.9.M4 T7 (AV16)

Cantando bajo la lluvia
Gene Kelly

Descripción: 2 videodiscos (99 min.)
Resumen: Antes de conocer a la aspirante a actriz Kathy Selden, el ídolo del cine
mudo Don Lockwood pensaba que lo tenía todo: fama, fortuna y éxito. Pero, cuando
la conoce, se da cuenta de que ella es lo que realmente faltaba en su vida. Con el
nacimiento del cine sonoro, Don quiere filmar musicales con Kathy, pero entre
ambos se interpone la reina del cine mudo Lina Lamont.
PN 1995.9.M86 S (AV16)
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Her
Spike Jonze

Descripción: 1 videodisco (126 min.)
Resumen: En un futuro cercano, Theodore, un hombre solitario a punto de
divorciarse que trabaja en una empresa como escritor de cartas para terceras
personas, compra un día un nuevo sistema operativo basado en el modelo de
inteligencia artificial, diseñado para satisfacer todas las necesidades del usuario. Para
su sorpresa, se crea una relación romántica entre él y Samantha, la voz femenina de
ese sistema operativo.
PN 1995.9.P34 H (AV16)

Bolero de noche
Eduardo Mendoza de Echave

Descripción: 1 videodisco (90 min.)
Resumen: Un trovador decide vender su alma al diablo a cambio de la fama que
desea, pero el diablo desea algo más, así que lo reta a hacer que una mujer se
enamore de él antes de concederle lo que pide. Pero le resulta aún más complicado
cuando la persona a la que el diablo selecciona es una hermosa joven que se
encuentra en una relación con otra mujer.
PN 1995.9.P4 B6 (AV16)

La carnada
Marianne Eyde

Descripción: 1 videodisco (104 min.)
Resumen: María se gana la vida pescando junto a su marido. Pero cuando su
marido es contratado en un barco industrial de pesca, María, que está embarazada,
saca a relucir toda su ira.
PN 1995.9.P4 C17 (AV16)

Cielo oscuro
Joel Calero

Descripción: 1 videodisco (75 min.)
Resumen Toño es un comerciante que tiene su tienda-taller en una de las galerías
comerciales de Gamarra. En las noches, suele salir con su amigo Arturo a comer,
fuera de eso, su vida está enteramente abocada a su cotidianeidad absorbente de
comerciante. Natalia estudia el último año de teatro en la Escuela Nacional de Arte
Dramático. Para graduarse, su promoción debe montar una obra de teatro. Natalia y
su amiga Lorena recorren Gamarra buscando presupuestos para el vestuario y es
así como conoce a Toño.
PN 1995.9.P4 C4 (AV16)
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Coca mama
Marianne Eyde

Descripción: 1 videodisco (84 min.)
Resumen: "Paulina, una joven comerciante, llega a Kintupata en busca de un futuro
mejor. Ahí conoce a Gato, el narcotraficante local, y a Antonio, exdrogadicto y
escritor. Atrapada por sus nuevas relaciones, la vida de Paulina se entremezcla con
el drama de los cocaleros"
PN 1995.9.P4 C62 (AV16)

Cuchillos en el cielo
Alberto Durant

Descripción: 1 videodisco (82 min.)
Resumen: Luego de pasar diez años en prisión, Milagros es declarada inocente y
sale libre. Durante su detención fue varias veces violada, quedó embarazada y tuvo
una hija. La hija desconoce su origen pues ha crecido en casa de la abuela quien la ha
mantenido en secreto la historia de su madre. Al salir de prisión, Milagros busca
construir la relación con su hija y al mismo tiempo llevar a juicio a los violadores.
PN 1995.9.P4 C8 2013 (AV16)

El destino no tiene favoritos
Alvaro Velarde

Descripción: 1 videodisco (89 min.)
Resumen: Comedia que entrelaza realidad y ficción. Cuando el esposo de Ana
renta el jardín de su casa para el rodaje de una telenovela, la mujer se ve envuelta
en una producción dominada por un juego de poderes donde prevalece el chantaje
y la intriga.
PN 1995.9.P4 D3 (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 2013 (AV16)
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Polvo enamorado
Luis Barrios

Descripción: 1 videodisco (105 min.)
Resumen: Cuando tenía diecisiete años de edad, Natalia se casó con don Matías, un
hombre mayor, siguiendo los deseos de sus padres. Pero no fue hasta que Santiago,
un sacerdote católico, llega a la pequeña ciudad donde reside el matrimonio, que
Natalia se enamora por vez primera.
PN 1995.9.P4 P65 (AV16)

Un día sin sexo
Frank Pérez-Garland

Descripción: 1 videodisco (82 min.)
Resumen:
Presenta un día en la vida de cuatro parejas de distintas edades, envueltas en
situaciones tragicómicas.
PN 1995.9.P4 U5 (AV16)

In the name of the father
Jim Sheridan

Descripción: 1 videodisco ( 133 min.)
Resumen: Película basada en hechos reales acerca de Gerry Conlon, un joven punk
irlandés, que es detenido por la policía y obligado a confesar un atentado terrorista
que no cometió. Él y su padre, junto con amigos de Gerry, fueron sentenciados a
cadena perpetua. En la cárcel, su padre muestra su verdadera fuerza, y Gerry trabaja
para demostrar su inocencia y limpiar el nombre de su padre.
PN 1995.9.P6 I (AV16)

Fugitivos en la noche
Roberto Rossellini

Descripción: 1 videodiscos (138 min.)
Resumen: Durante la ocupación nazi de Roma, una muchacha, involuntariamente
al principio, hospeda en su casa a tres exprisioneros aliados: un inglés, un
americano y un ruso. Le son confiados por una familia de campesinos, a cuya casa
había ido disfrazada de monja a recoger provisiones. Los tres se ocultan en una
buhardilla, y el novio de la muchacha hace amistad con ellos y se arriesga muchas
veces para llevarles alimentos.
PN 1995.9.R E7 (AV16)

18

“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catálogo en línea”

El Mesías
Roberto Rossellini

Descripción: 1 videodisco (145 min.)
Resumen: "...El Mesías que aquí aparece es un joven carpintero de Palestina que
trabaja, camina, predica, convence a sus discípulos, unos pescadores galileos, a
que difundan su mensaje, hasta que acaba muerto en la cruz..."
PN 1995.9.R M (AV16)

Acorazado Potemkin
Sergi M. Eisenstein

Descripción: 2 videodiscos ( 69 min.)
Resumen: Basada en hechos reales ocurridos en 1905, cuenta la historia de los
marinos del acorazado Principe Potemkin que se amotinan debido al maltrato
recibido por parte de los oficiales. En el puerto de Odessa, los habitantes apoyan la
llegada del acorazado con los amotinados, pero las tropas del zar los combaten y
no distinguen entre los amotinados y el pueblo que apoya el levantamiento.
PN 1995.9.R8 A2 2007 (AV16)

Gattaca
Andrew Niccol

Descripción: 1 videodisco (106 min.)
Resumen: Ambientada en una sociedad futura en la que la mayor parte de los niños
son concebidos in vitro y con técnicas de selección genética; Vincent, uno de los
últimos niños concebidos de modo natural, nace con una deficiencia cardíaca y no
le auguran más de treinta años de vida. En cambio, su hermano, Anton, ha recibido
una espléndida herencia genética que le garantiza múltiples oportunidades. Hasta
que un día Vincent conoce a un hombre que le proporciona la clave para formar
parte de la élite: suplantar a Jerome, un deportista que se quedó paralítico por culpa
de un accidente.
PN 1995.9.S26 G (AV16)

Never let me go
Mark Romanek

Descripción: 1 videodisco (104 min.)
Resumen: Como niños, Kathy, Ruth y Tommy pasan su infancia en Hailsham, una
escuela inglesa aparentemente idílica. Cuando salen de la escuela la terrible verdad
de su vida les es revelada: son criados para convertirse en donadores obligados de
órganos. Esta verdad la deben de afrontar junto con sus profundos sentimientos de
amor, celos y traiciones que amenazan con separarlos.
PN 1995.9.S26 N (AV16)
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S1m0ne
Andrew Niccol

Descripción: 1 videodisco ( 120 min.)
Resumen: Abandonado en mitad de una película por la estrella protagonista,
Victor decide crear a S1M0NE, una actriz virtual generada por ordenador que
sustituirá a la protagonista. La película es un gran éxito y S1M0NE se convierte en
un auténtico fenómeno mundial, iniciando una espectacular carrera como actriz.
Solo hay un problema: nadie salvo él sabe que S1M0NE no existe, y después de
engañar al estudio y a millones de personas ya es demasiado tarde para confesarlo
públicamente.
PN 1995.9.S26 S4 (AV16)

Misery
Rob Reiner

Descripción: 1 videodisco (108 min.)
Resumen: Paul Sheldon, un famoso novelista, se despierta en casa de Annie
Wilkes, una fanática admiradora suya. Ella le cuenta que tras una fuerte nevada su
coche se salió de la carretera y que ella le salvó la vida. Pero pronto el acogedor
hogar de Annie se volverá en una prisión para Paul.
PN 1995.9.S81 M (AV16)

Se7en
David Fincher

Descripción: 1 videodisco (127 min.) -- (blu-ray)
Resumen:
Dos detectives, un novato y un veterano, buscan a un asesino en serie que utiliza
los siete pecados capitales como su modus operandi.
PN 1995.9.S81 S3 (AV18)

Syriana
Stephen Gaghan

Descripción: 1 videodisco (128 min.) – (blu-ray)
Resumen: Basada en la historia real de Robert Baer, un agente de la CIA que se
pasó toda su vida trabajando para la Agencia en Oriente Medio e investigando
casos de terrorismo.
PN 1995.9.S81 S9 (AV18)
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Django unchained
Quentin Tarantino

Descripción: 1 videodisco (166 min.)
Resumen:
Con la ayuda de un cazador de recompensas, un esclavo liberado se dispone a
rescatar a su esposa del brutal dueño de una plantación de Misisipi.
PN 1995.9.T37 D (AV16)

Damnation
Tarr Béla

Descripción: 1 videodisco (115 min.)
Resumen: Karrer lleva una vida retirada en una población minera. Las tardes las
pasa siempre en el bar Titanik, cuyo dueño le propone participar en una operación
de contrabando, pero él prefiere cederle ese trabajo al marido de la cantante del bar
con la intención de seducirla.
PN 1995.9.T377 D (AV16)

Rapport préfabriqué
Tarr Béla

Descripción: 1 videodisco (76 min.)
Resumen:
La relación de una pareja joven y un niño se desgasta por la monotonía de sus vidas.
PN 1995.9.T377 R (AV16)

Sátántangó
Tarr Béla

Descripción: 3 videodiscos (460 min)
Resumen:
En un medio rural abandonado, un grupo de personajes solitarios apenas sobrevive
hasta que llega un estafador carismático a sacudir el estado de abandono.
PN 1995.9.T377 S (AV16)
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Fight club
David Fincher

Descripción: 1 videodisco (139 min.)
Resumen: Un joven sin ilusiones lucha contra su insomnio, consecuencia quizás de
su hastío por su gris y rutinaria vida. En un viaje en avión conoce a Tyler Durden,
un carismático vendedor de jabón que sostiene una filosofía muy particular: el
perfeccionismo es cosa de gentes débiles; en cambio, la autodestrucción es lo único
que hace que realmente la vida merezca la pena. Ambos deciden entonces formar un
club secreto de lucha donde descargar sus frustraciones y su ira.
PN 1995.9.V5 C 2002 (AV16)

The Man who shot Liberty Valance
John Ford

Descripción: 1 videodisco (118 min.)
Resumen: El senador de los Estados Unidos Ransom Stoddard (James Stewart) se
ha convertido en una importante figura política y en una leyenda debido a que
afirmó falsamente que había dado muerte en un duelo a Liberty Valance, un
despiadado pistolero.
PN 1995.9.W4 M1 (AV16)

The lady from Shanghai
Orson Welles

Descripción: 1 videodisco (84 min.)
Resumen: Michael O'Hara, un marinero irlandés, entra a trabajar en un yate a las
órdenes de un inválido casado con una mujer fatal y queda atrapado en una maraña
de intrigas y asesinatos.
PN 1995.9.W43 L (AV16)

Wong Kar Wai
Kar-wai Wong

Descripción: 4 videodiscos (374 min.)
Contenido: Chungking express (98 min.) -- Fallen angels (92 min.) -- Happy
together (94 min.) -- Una mirada (90 min.)
PN 1995.9.W653 W (AV16)
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