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Anónima: una mujer en Berlín
Max Farderböck

Descripción: 1 videodiscos (188 min.)
Resumen: Adaptación al cine de un diario escrito por una mujer alemana. En
Berlín, en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, una mujer vive
escondida en el sótano de un edificio en ruinas. Su encierro coincide con la
llegada de las tropas del ejército soviético, que tomaron la ciudad, la saquearon y
violaron impune e indiscriminadamente a las mujeres.
PN 1995.9.A4 A5 (AV16)

Princesa Mononoke
Hayao Miyazaki

Descripción: 1 videodisco (134 min.) -- (blu-ray)
Resumen:
Ambientada en el Japón medieval, se centra en la lucha entre los guardianes
sobrenaturales de un bosque y los humanos que necesitan sus recursos.
PN 1995.9.A54 P7 (AV18)

Garage Olimpo
Marco Bechis

Descripción: 1 videodisco (98 min.)
Resumen: Durante la dictadura militar argentina (1976-1983), una joven militante
es detenida y torturada por fuerzas paramilitares. Uno de sus torturadores ofrece
protegerla y empieza para ambos una relación de amor y odio.
PN 1995.9.A7 G 2013 (AV16)

Plata quemada
Marcelo Piñeyro

Descripción: 1 videodisco (120 min.)
Resumen: Buenos Aires, 1965. El Nene, el Gaucho y el Cuervo pertenecen a una
banda de atracadores profesionales de bancos que planea el asalto a un furgón que
traslada nóminas de empleados públicos. El atraco se salda con tres policías
muertos y el Gaucho herido. La banda huye con el botín a Montevideo. Mientras
están escondidos, las relaciones entre el Nene y el Gaucho se deterioran
sensiblemente.
PN 1995.9.A7 P5 (AV16)
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Yo, la peor de todas
Maria Luisa Bemberg

Descripción: 1 videodisco (107 min.)
Resumen: Obra inspirada en el ensayo "Las trampas de la fe", de Octavio Paz.
Narra los últimos años de la célebre y bellísima Juana Inés de la Cruz (conocida
en México como la Décima Musa), que a los veinte años ingresó en un convento
para poder estudiar. La Corona española y la Iglesia, dos poderes a veces
enfrentados, determinaron la vida de Sor Juana. En el México colonial, los
virreyes la protegían, pero la Iglesia la censuraba por enseñar canto a sus alumnas
y por dedicarse a la astronomía, la poesía, el teatro, la filosofía y la teología.
PN 1995.9.A7 Y 2003 (AV16)

Los diez mandamientos
Cecil B. DeMille

Descripción: 2 videodiscos (231 min.)
Resumen:
Drama bíblico ambientado en el antiguo Egipto que narra la historia de Moisés
(Charlton Heston), favorito de la familia del faraón, que decide renunciar a su vida
de privilegios para conducir a su pueblo, los hebreos esclavizados, hacia la
libertad.
PN 1995.9.B53 T (AV18)

Birdman o (La Inesperada Virtud de la Ignorancia)
Alejandro González Iñárritu

Descripción: 1 videodisco (119 min.) – (blu-ray)
Resumen: Después de hacerse famoso interpretando en el cine a un célebre
superhéroe, la estrella Riggan Thomson (Michael Keaton) trata de darle un nuevo
rumbo a su vida, luchando contra su ego, recuperando a su familia y preparándose
para el estreno de una obra teatral en Broadway que le reafirme en su prestigio
profesional como actor.
PN 1995.9.C36 B47 (AV18)

RKO : 5 clásicos
John Ford

Descripción: 5 videodiscos (444 min.)
Contenido:
El delator (The informer) / John Ford -- Ciudadano Kane (Citizen Kane) / Orson
Welles -- La mujer pantera (Cat people) / Jacques Tourneur -- La ventana (The
window) / Ted Tetzlaff -- Cara de ángel (Angel face) / Otto Preminger.
PN 1995.9.C36 R4 (AV16)
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Sueño de fuga
Frank Darabont

Descripción: 1 videodisco (142 min.) – (blu-ray)
Resumen: Andrew Dufresne (Tim Robbins), condenado injustamente de asesinar
a su mujer, es enviado a la cárcel de Shawshank. Con el paso de los años
conseguirá ganarse la confianza del director del centro y el respeto de sus
compañeros de prisión, especialmente de Red (Morgan Freeman), el jefe de la
mafia de los sobornos.
PN 1995.9.C36 S41 (AV18)

eXistenZ
David Cronenberg

Descripción: 1 videodisco (104 min.)
Resumen: En un futuro próximo, eXistenZ es el juego más venerado por todos.
Basado en la manipulación genética, los usuarios tiene que conectarse a través de
su espina dorsal mediante un cordón. Una vez iniciado el mismo, los jugadores
viajarán en una realidad virtual creada por sus propias emociones, y no
distinguirán los límites entre la realidad y la fantasía.
PN 1995.9.C76 E9 (AV16)

Year of the dragon
Michael Cimino

Descripción: 1 videodisco (128 min.)
Resumen: Stanley White (Rourke) es un capitán de la policía condecorado y
veterano de la Guerra de Vietnam asignado al barrio chino de la ciudad de Nueva
York, donde realiza una operación especial para combatir el crimen organizado
chino; allí entra en conflicto con Joey Tai, un joven que sin piedad se levanta para
convertirse en el jefe de las sociedades de la triada china.
PN 1995.9.D78 Y (AV16)

Danton
Andrzej Wajda

Descripción: 1 videodisco (136 min.)
Resumen: En septiembre de 1793, el Comité de Salud Pública, instigado por
Robespierre, instaura el "Terror". El hambre reaparece y con ella la revuelta: las
cabezas ruedan. Danton regresa a París para oponerse a Robespierre: es el choque
entre dos políticos irreconciliables, entre dos fuertes personalidades. La película
narra los últimos días de Georges-Jacques Danton: su proceso y su ejecución en la
guillotina, junto a sus amigos, por orden del autoritario y dogmático Robespierre.
PN 1995.9.F7 D1 (AV16)
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Holy motors
Léos Carax

Descripción: 1 videodisco (111 min.)
Resumen: Del alba al anochecer, unas horas en la existencia del señor Oscar, un
ser que viaja de vida en vida. Pasa de directivo a asesino, mendigo, criatura
monstruosa, padre de familia... El señor Oscar parece interpretar distintos papeles,
metiéndose de lleno en cada uno de ellos. Pero, ¿dónde están las cámaras? Está
solo, únicamente le acompaña Céline, una dama alta y rubia al volante de la
inmensa máquina que le transporta por el centro y los alrededores de París.
PN 1995.9.F7 H655 (AV16)

El hijo de Saúl
László Nemes

Descripción: 1 videodisco (107 min.)
Resumen: En el año 1944, durante el horror del campo de concentración de
Auschwitz, un prisionero judío húngaro llamado Saúl, miembro de los
'Sonderkommando' -encargados de quemar los cadáveres de los prisioneros
gaseados nada más llegar al campo y limpiar las cámaras de gas-, encuentra cierta
supervivencia moral tratando de salvar de los hornos crematorios el cuerpo de un
niño que toma como su hijo.
PN 1995.9.H8 S1 (AV16)

El gallo de oro
Roberto Gavaldón

Descripción: 1 videodisco (105 min.)
Resumen: Esta es la historia de Dionisio, un humilde pregonero que, por azares
del destino, recibe un animal a punto de morir; se trata de un gallo dorado, al cual
dedicará gran esmero para devolverle la salud. Una vez repuesto 'el gallo de oro' se
convertirá en una puerta a un mundo totalmente nuevo para Dionisio, en el que se
encontrará de frente con la gloria y la seducción.
PN 1995.9.M4 G (AV16)

Todo el poder / La ley de herodes
Descripción: 1 videodisco (228 min.)
Contenido:
Lado 1. Todo el poder (105 min.) / Fernando Sariñana
Lado 2. La ley de Herodes (123 min.) / Luis Estrada
Idioma: En español con subtítulos en inglés (ambas películas).
PN 1995.9.M4 T6 (AV16)
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Cape fear
Martin Scorsese

Descripción: 1 videodisco (128 min.)
Resumen:
Max Cady (de Niro), es un delincuente que acaba de ser puesto en libertad tras
catorce años entre rejas. Su objetivo es acosar al abogado Sam Bowden (Nolte),
para vengarse de él, pues lo considera responsable de su condena.
PN 1995.9.S46 C (AV16)

¿Quién llama a mi puerta?
Martin Scorsese

Descripción: 1 videodisco (90 min.)
Resumen: JR (Harvey Keitel) es un joven italoamericano sin trabajo, a pesar de lo
cual está satisfecho de la vida que lleva con sus compañeros en el barrio
neoyorquino de la "Pequeña Italia". Pero, cuando se enamora de una mujer con
estudios (Zina Bethune), se verá obligado a replantearse la vida.
PN 1995.9.S46 W4 (AV16)

The deer hunter
Michael Cimino

Descripción: 1 videodisco (184 min.)
Resumen: Tres amigos, amantes de la caza, y que trabajan como obreros en una
fábrica de fundición de acero de Pennsylvania, pasan juntos las últimas horas antes
de despedirse para ir a luchar como voluntarios a la guerra de Vietnam, un
conflicto bélico que les cambiará a todos la vida para siempre.
PN 1995.9.W3 D3 (AV16)

Whale Rider
Niki Caro

Descripción: 1 videodisco (101 min.)
Resumen: En un pequeño poblado de la costa de Nueva Zelanda, los aborígenes de
la tribu Whangara creen que proceden de un único ancestro, cuya existencia se
remonta mil años atrás. Su nombre es Paikea, quien escapó de la muerte tras volcar
su canoa, montado en el lomo de una ballena. Según la tradición, el jefe de los
Whangara, el "Whale Rider", el Paikea, tiene que ser un primogénito varón. Pero
Pai, una niña de once años, cree que está destinada a ser la máxima autoridad de la
tribu. Por ello, aunque adora a su abuelo Koro, se enfrentará con él y con mil años
de tradición.
PR 9639.3 .I5 W (AV16)
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