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La medición del mundo
Detlev Buck

Descripción: 1 videodisco (118 min.)
Resumen: Basada en la novela homónima de Daniel Kehlmann, la cinta sigue de
forma paralela las vidas de dos de los más grandes hombres de ciencia alemanes:
el naturalista y explorador Alexander von Humboldt (1769-1859) y el matemático
Carl Friedrich Gauss (1777-1855).
PN 1995.9.A4 V3 (AV16)

La piel que habito
Pedro Alomodóvar

Descripción: 1 videodisco (120 min.) – (blu-ray)
Resumen: Después de perder a su esposa en un accidente automovilístico, el
doctor Ledgard, brillante cirujano plástico; decide crear una piel perfecta capaz de
proteger al cuerpo humano de cualquier daño externo, hasta de las llamas que le
arrebataron a su esposa. El médico hace las pruebas de esta nueva piel en Vera,
una intensa mujer que ha secuestrado, sin que ella conozca su propio vínculo con
la sed de venganza del médico.
PN 1995.9.A451 P5 (AV18)

Fantastic Mr. Fox
Wes Anderson

Descripción: 1 videodisco (87 min.)
Nota General: película de animación en stop motion.
Resumen: Un astuto zorro llamado Fox parece llevar una vida tranquila junto a su
esposa y su hijo Ash. Pero, por las noches, el señor Fox se dedica a robar gallinas,
patos y pavos en las granjas vecinas, razón por la cual los granjeros deciden
cazarlo.
PN 1995.9.A57 F (AV16)

The Grand Budapest Hotel
Wes Anderson

Descripción: 1 videodisco (100 min.)
Resumen: Gustave H. (Ralph Fiennes), un legendario conserje de un famoso hotel
europeo de entreguerras, entabla amistad con Zero Moustafa (Tony Revolori), un
joven empleado al que convierte en su protegido. La historia trata sobre el robo y
la recuperación de una pintura renacentista de valor incalculable y sobre la batalla
que enfrenta a los miembros de una familia por una inmensa fortuna.
PN 1995.9.A57 G (AV16)
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Moonrise Kingdom
Wes Anderson

Descripción: 1 videodisco (94 min.)
Resumen: Años 1960. Familiares y amigos buscan a dos jóvenes amantes que han
huido de su pueblo natal. Así, quedarán de manifiesto viejos rencores y ocultas
relaciones románticas entre algunos de los personajes que participan en la
búsqueda.
PN 1995.9.A57 M (AV16)

Che
Steven Soderbergh / Criterion Collection

Descripción: 2 videodiscos (271 min.) – (blu-ray)
Resumen:
Un retrato del hombre que derrocó a la dictadura de Batista y se convirtió en un
revolucionario hasta el fin de sus días.
PN 1995.9.C36 C4 (AV18) VOL.1
PN 1995.9.C36 C4 (AV18) VOL.2

Distante cercanía
Alex Schlenker

Descripción: 1 videodisco (87 min.)
Resumen: José Bernardo Riofrío, un hombre soltero poco importante, trabaja como
un simple empleado bancario. Riofrío vive junto a su insufrible madre enferma, y
se enamora de la enfermera más linda de la ciudad de Quito, Pepita. Ella está bajo
el cargo del doctor Kurt Mainzel, uno de los tantos alemanes nazi que se refugiaban
en Ecuador. Riofrío decide robar al banco a petición del doctor Mainzel para poder
comprar Reichsmarks, la moneda oficial del tercer Reich, todo por llamar la
atención de Pepita…
PN 1995.9.E23 D (AV16)

The Apu trilogy
Satyajit Ray / Criterion Collection

Descripción: 3 videodiscos (341 min.) – (blu-ray)
Idioma: Diálogos en bengalí con subtítulos opcionales en inglés.
Contenido:
Pather panchali = Song of the little road (1955) -- (125 min.)
Aparajito = The unvanquished (1956) – (110 min.)
Apur sansar = The world of Apu (1959) – (106 min.)
PN 1995.9.I5 T (AV18)
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Nos habíamos amado tanto
Ettore Scola

Descripción: 1 videodisco (124 min.)
Resumen: Crónica de la historia de Italia, desde la posguerra hasta la década de
1970, narrada a través de tres amigos de izquierdas que se conocieron cuando en
1944 lucharon contra los nazis. Es el retrato del idealismo, pero también de la
inevitable pérdida de las ilusiones a causa del acomodamiento burgués.
PN 1995.9.I78 N6 (AV16)

Casablanca
Michael Curtiz

Descripción: 1 videodisco (102 min.) – (blu-ray) – Edición: 2012
Resumen: Historia de amor en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Rick
(Bogart) es un cínico propietario de un café en la ciudad de Casablanca (norte de
África). El encuentro con Ilsa (Bergman), su viejo amor, lo conmueve y contra
todo pronóstico ayuda a ella y a su marido, héroe de la resistencia francesa; a
escapar de los nazis
PN 1995.9.P34 C1 (AV18)

El buen Pedro
Sandro Ventura

Descripción: 1 videodisco (117 min.)
Resumen: Pedro es un tipo tranquilo, hermético y absolutamente ordenado. Se
levanta temprano para ir a trabajar atendiendo público. Además, le gusta cocinar,
escuchar música y salir a matar a las 2 de la madrugada. Gabriel Barba es el policía
a cargo de buscar a este imparable asesino. Sin embargo, él tiene problemas que lo
distraen: está enamorado de Ángela, una prostituta con la cual vive y a quien no
puede tocar, pues ella, en venganza por no cumplir todo lo que le prometió, no se
lo permite.
PN 1995.9.P4 B8 (AV16)

Cementerio general
Dorian Fernández-Moris

Descripción: 1 videodisco (97 min.)
Resumen: La historia se inspira en leyendas urbanas de Iquitos y tiene como
escenario principal el cementerio de la ciudad. Andrea (Airam Galliani), es una
adolescente que sufre la muerte de su padre y sus amigos del colegio la animaran a
contactar con él usando la ouija. Sin embargo, esto provoca una serie de eventos
terroríficos.
PN 1995.9.P4 C3 (AV16)
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Un cuerpo desnudo
Francisco J. Lombardi

Descripción: 1 videodisco (88 min.)
Resumen: El Capitán Burdeles invita a tres amigos de siempre, Coraza, Doctore y
El Negro, a la reunión de trago y juego de cartas que suelen celebrar los sábados.
Mientras lo esperan, reciben una llamada de El Negro que ha tenido una pelea en
un hostal con su ex pareja, Mariana. Los amigos acuden al lugar y logran trasladar
a Mariana, que ha perdido el conocimiento, al lugar de la reunión. Juegan y
preparan tragos mientras esperan que se recupere. Pero esto no sucede y pronto se
verán en la alternativa de tener que librarse de un cuerpo que se ha convertido en
aparente prueba de un crimen.
PN 1995.9.P4 C83 (AV16)

El elefante desaparecido
Javier Fuentes-León

Descripción: 1 videodisco (110 min.)
Resumen: "Edo Celeste (Salvador del Solar) es un escritor de novelas de misterio
cuya novia desapareció hace siete años, exactamente el 15 de agosto de 2007,
mismo día del terremoto que destruyó buena parte de la región Ica. Un día,
mientras trata de escribir el último libro de su personaje, Felipe Aranda, es
contactado por una misteriosa mujer (Angie Cepeda): su esposo Rafael Pineda,
quien falleció el mismo día de la desaparición de la enamorada del escritor, ha
dejado un sobre con el nombre de Edo, en el que hay unas fotos. Ese es el
comienzo de una espiral alucinante y violenta en la que se va metiendo el
escritor..." -- Estuche.
PN 1995.9.P4 E5 (AV16)

F-27
Willy Combe León Prado

Descripción: 1 videodisco (84 min.)
Resumen:
Filme inspirado en la tragedia del avión de Alianza Lima que enlutó el futbol
nacional en diciembre de 1987.
PN 1995.9.P4 F (AV16)

Al filo de la ley
Descripción: 1 videodisco (100 min.)
Resumen: "Traicionaron a la mafia, les cambiaron sus identidades para cambiarles
la vida, hoy después de 20 años regresan del lado de la policía, como infiltrados en
una mafia narcoterrorista...Esta película narra la historia de dos ex delincuentes
que permanecen escondidos al interior del Perú. Ellos se convierten en ayudantes
de la policía luego que una red de narcotraficantes se extienda por el país" -estuche.
PN 1995.9.P4 F4 (AV16)
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Japy ending
Sandro Ventura Mantilla

Descripción: 1 videodisco (100 min.)
Resumen: "Comedia que nos ubica en un hipotético fin del mundo, justamente el
21 de diciembre del 2012. Varios personajes deberán aceptar esa realidad y decidir
qué es lo que harán durante ese último día, antes de que un meteorito impacte con
la Tierra". -- Estuche.
PN 1995.9.P4 J1 (AV16)

Loco cielo de Abril
Sandro Ventura Mantilla

Descripción: 1 videodisco (98 min.)
Resumen: "...cuenta la historia de Abril, una misteriosa mujer con una particular
filosofía de vida que se cruza en la vida de Bruno, un joven chileno radicado en
Perú que pasa por una extraña etapa emocional. La filosofía de Abril impacta a
Bruno y un buen día él decide dejar todo, incluido su trabajo y su novia. De
repente, Bruno intenta seguir la vida de Abril, sin sospechar las verdaderas razones
por las que ella vive de espaldas al mundo. -- Estuche.
PN 1995.9.P4 L6 (AV16)

Poseídas
Sandro Ventura Mantilla

Descripción: 1 videodisco (91 min.)
Resumen: "La única sobreviviente de un misterioso accidente relata en una
entrevista televisiva los increíbles acontecimientos que hicieron que ella y sus
compañeros de estudio se enfrentaran a un ser sobrenatural que habita una casa
abandonada y se divierte manipulando las acciones y deseos de sus visitantes." -Estuche.
PN 1995.9.P4 P673 (AV16)

Quizás mañana
Jesús Álvarez Betancourt.

Descripción: 1 videodisco (78 min.)
Resumen: "Es la historia de dos personas que no se conocen y se encuentran un
sábado por la mañana. Cada uno esta pasando por situaciones un poco extremas en
su vida y de alguna manera el pasar el día juntos los ayuda, a cada uno, a tomar
decisiones con respecto a su vida". -- Estuche.
PN 1995.9.P4 Q (AV16)
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Viaje a Tombuctú
Rossana Díaz Costa

Descripción: 1 videodisco (100 min.)
Resumen: "Ana y Lucho son dos jóvenes que viven en el Perú. Su historia de amor
y su paso desde la niñez a la adolescencia revelan los cambios sufridos por este país
durante los años ochenta. Para ellos, la única manera de sobrevivir en medio de la
violencia, la pobreza y la falta de oportunidades es a través de su amor, una especie
de refugio que tiene como patria un país imaginario llamado Tombuctú. Sin
embargo, la realidad en la que viven intentará interponerse entre ellos para
derrumbar su utopía." -- Estuche.
PN 1995.9.P4 V41 (AV16)
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