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La ciudad perdida de Z
James Gray

Descripción: 1 videodisco (141 min.)
Resumen: Principios del siglo XX. El explorador británico Percy Fawcett (Charlie
Hunman), militar de carrera, es enviado a la selva amazónica para que delimite la
frontera entre Brasil y Bolivia, ayudando así al Gobierno británico a preservar sus
intereses en el negocio del caucho. En calidad de cartógrafo, Fawcett emprende un
largo y peligroso viaje en el que se adentrará en territorios inexplorados de la jungla
del Amazonas, acompañado por un grupo de hombres de confianza.
PN 1995.9.A3 L6 (AV16)

El submarino
Wolfgang Petersen

Descripción: 1 videodisco (216 min.)
Resumen: Durante la Segunda Guerra Mundial, un submarino alemán es el escenario
en el que un grupo de jóvenes soldados, dispuesto a defender su patria, tendrá que
someterse a una dura convivencia, tras descubrir que han sido enviados a realizar una
misión probablemente suicida.
PN 1995.9.A4 B66 (AV16)

La ciénaga
Lucrecia Martel

Descripción: 1 videodisco (101 min.)
Resumen:
Dos familias -una de clase media urbana y otra de productores rurales en decadenciase entrecruzan en el sopor provinciano de una Salta caótica e inmutable, donde nada
sucede pero todo está a punto de estallar.
PN 1995.9.A7 C4 (AV16)

El hombre de al lado
Mariano Cohn & Gastón Duprat

Descripción: 1 videodisco (98 min.)
Resumen: La película narra un conflicto entre vecinos que parece no tener fin. Una
simple pared medianera puede dividir dos mundos, dos maneras de vestir, de comer,
de vivir. De un lado Leonardo (Rafael Spregelburd), fino y prestigioso diseñador que
vive en una casa realizada por Le Corbusier. Del otro lado Víctor (Daniel Aráoz),
vendedor de coches usados, vulgar, rústico y avasallador. Víctor decide hacer una
ventana para tener más luz, y ahí empieza el problema: cada uno toma conciencia de
la existencia del otro.
PN 1995.9.A7 H61 (AV16)
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La tragedia de Macbeth
Roman Polanski

Descripción: 1 videodisco (134 min.)
Resumen: Macbeth, valeroso general escocés, recibe la visita de tres brujas que le
profetizan que un día será rey. Aprovechando que el rey Duncan se aloja en su casa, y
espoleado por su esposa, Macbeth lo asesina y es proclamado rey de Escocia. Sin
embargo, para mantenerse en el trono, se verá obligado a seguir cometiendo más
crímenes; mientras tanto, su esposa, abrumada por los remordimientos, se derrumba.
PN 1995.9.B71 M121 1971 (AV16)

Macbeth
Justin Kurzel

Descripción: 1 videodisco (108 min.)
Resumen:
Macbeth, duque de Escocia, recibe una profecía de un trío de brujas según la cual un
día se convertirá en rey de Escocia. Consumido por la ambición y alentado a la acción
por su propia esposa, Macbeth asesina al rey y ocupa su trono.
PN 1995.9.B71 M121 2015 (AV16)

Tres anuncios por un crimen
Martin McDonagh

Descripción: 1 videodisco (115 min.)
Resumen: Después de meses sin encontrar al culpable del asesinato de su hija,
Mildred Hayes hace un movimiento audaz, pintando tres avisos que conducen a su
ciudad con un controvertido mensaje dirigido a William Willoughby, el reverenciado
jefe de policía de la ciudad. Cuando se involucra su segundo oficial Dixon, un joven
inmaduro con inclinación por la violencia, la batalla entre Mildred y la policía local se
agrava.
PN 1995.9.B71 T47 (AV16)

El seductor
Sofia Coppola

Descripción: 1 videodisco (94 min.)
Resumen: Ambientada durante la Guerra Civil norteamericana (1861-1865), su
argumento sigue a John Mc Burney, un soldado yanqui malherido que es rescatado por
una jovencita de una escuela de señoritas del Sur donde, al principio, es recibido con
temor y celo, si bien poco a poco irá conquistando el corazón de todas y cada una de
ellas... enrareciéndose definitivamente el ambiente de la escuela por culpa de los celos.
PN 1995.9.C36 B33 (AV16)
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Boogie nights
Paul Thomas Anderson

Descripción: 2 videodiscos (155 min.)
Resumen:
La historia sigue a un joven que trata de entrar en el negocio del cine pornográfico a
finales de la década de 1970 en California, y al igual que otros personajes tiene que
lidiar con los altibajos de la industria.
PN 1995.9.C36 B66 (AV16)

21gramos
Alejandro González Iñárritu

Descripción: 1 videodisco (125 min.) -- (Blu-ray)
Resumen: Una historia de esperanza y humanidad, de miseria y supervivencia, que
explora las fuertes sensaciones emocionales y físicas de tres personajes: Paul (Sean
Penn), Gato (Benicio Del Toro), y Cristina (Naomi Watts) unidos por un accidente
inesperado que hace que sus vidas y destinos se crucen, en una historia que los lleva al
amor y la venganza. 21 gramos hace referencia al peso que perdemos cuando
morimos, el peso llevado por los que sobrevivan.
PN 1995.9.C36 T9 (AV18)

Toda una vida
Mike Leigh

Descripción: 1 videodisco (130 min.) -- (Blu-ray)
Resumen: Gerri (Ruth Sheen), una terapeuta, y Tom (Jim Broadbent), un geólogo,
están felizmente casados, pero les preocupa que su hijo Joe (Maltman), que es
abogado, permanezca soltero. Esta preocupación les impide darse cuenta de hasta qué
punto María (Lesley Manville), una frágil compañera de trabajo de Gerri, depende
completamente de su amistad.
PN 1995.9.C55 A56 (AV18)

The disaster artist
James Franco

Descripción: 2 videodiscos (104 min.) -- (Blu-ray)
Resumen: Narra la historia real de la producción de la película 'The Room', dirigida
por Tommy Wiseau, que ha sido considerada como una de las peores películas de la
historia. Cuando Greg Sestero, un aspirante a actor de cine, conoce al extraño y
misterioso Tommy Wiseau en una clase de actuación, forman una amistad única y
viajan a Hollywood para hacer sus sueños realidad. "The Disaster Artist" es una
comedia sobre dos inadaptados en busca de un sueño. Cuando el mundo los rechaza,
deciden hacer su propia película, un filme maravillosamente espantoso gracias a sus
momentos involuntariamente cómicos, sus tramas dispersas y sus terribles
interpretaciones.
PN 1995.9.C55 D47 (AV18)

4

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

Cuando el diablo asoma
W.S. Van Dyke
Descripción: 1 videodisco (118 min.)
Resumen:
Comedia romántica que presenta a un novio que abandona en el altar a su novia
Mary, pues ha descubierto que sigue enamorado de Connie, una chica que conoció
hace años.
PN 1995.9.C55 F6 (AV16)

Amor y espionaje
W.S. van Dyke
Descripción: 1 videodisco (81 min.)
Resumen:
Una joven, que sale huyendo de su boda (Joan Crawford), conoce a un periodista
(Clark Gable) con el que vivirá una aventura inolvidable llena de acción, intriga,
espionaje...
PN 1995.9.C55 L (AV16)

Lady Bird
Greta Gerwig

Descripción: 1 videodisco (93 min.)
Resumen: Una joven estudiante que se hace llamar "Lady Bird" (Saoirse Ronan) se
muda al norte de California para pasar allí su último año de instituto. La joven, con
inclinaciones artísticas y que sueña con vivir en la costa este, tratará de ese modo
encontrar su propio camino y definirse fuera de la sombra protectora de su madre
(Laurie Metcalf).
PN 1995.9.C55 L12 (AV16)

To be or not to be
Ernst Lubitsch

Descripción: 1 videodisco (99 min.)
Resumen: Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Varsovia, durante la ocupación
alemana. El profesor Siletsky, un espía al servicio de la Gestapo, está a punto de
entregar una lista con el nombre de los colaboradores de la Resistencia. Joseph Tura,
actor polaco, intérprete de Hamlet y esposo de María Tura, también conocida actriz,
intentará evitarlo. Con la ayuda de los actores de su compañía, se hará pasar por el
cruel coronel Erhardt y por Siletsky para entrar en el cuartel general de las SS.
PN 1995.9.C55 T6 (AV16)
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La doncella
Park Chan-wook

Descripción: 1 videodisco (145 min.)
Resumen: Corea, década de 1930, durante la colonización japonesa. Una joven,
Sookee, es contratada como criada de una rica mujer japonesa, Hideko, que vive
recluida en una gran mansión bajo la influencia de un tirano. Sookee guarda un
secreto, y con la ayuda de un estafador que se hace pasar por un conde japonés,
planea algo para Hideko.
PN 1995.9.C6 H (AV16)

¡Ay, Carmela!
Carlos Saura

Descripción: 1 videodisco (102 min.)
Resumen: Durante la Guerra Civil española (1936-1939), un grupo de cómicos
ameniza como puede la vida de los soldados republicanos. Cansados de pasar
penalidades en el frente, deciden ir a Valencia. Pero por error van a parar a la zona
nacional, donde caen prisioneros. La única manera de salvar sus vidas es representar
un espectáculo para un grupo de militares, que choca de lleno con la ideología de los
cómicos.
PN 1995.9.E76 A9 (AV16)

La forma del agua
Guillermo Del Toro

Descripción: 2 videodiscos (123 min.) -- (Blu-ray)
Resumen: En un inquietante laboratorio de alta seguridad, durante la Guerra Fría, se
produce una conexión insólita entre dos mundos aparentemente alejados. La vida de la
solitaria Elisa (Sally Hawkins), que trabaja como limpiadora en el laboratorio, cambia
por completo cuando descubre un experimento clasificado como secreto: un hombre
anfibio (Doug Jones) que se encuentra ahí recluido.
PN 1995.9.F36 S (AV18)

Ascensor para el cadalso
Louis Malle

Descripción: 2 videodiscos (92 min.)
Resumen:
Julien Tavernier, héroe de la guerra de Indochina, trabaja para el industrial Simon
Carala, y es el amante de su esposa, Florence. Para poder vivir juntos, los amantes
deciden matar al marido de modo que parezca un suicidio, pero ocurre algo que no
estaba previsto...
PN 1995.9 .F7 A72 (AV16)
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Los niños del paraíso
Marcel Carné

Descripción: 1 videodisco (182 min.)
Resumen: París, 1820. Dos jóvenes artistas, Baptiste Debureau y Frédéric Lemâitre,
debutan en el teatro de los Funámbulos y entablan amistad. Un día, Garance, una
misteriosa y atractiva mujer, irrumpe en sus vidas. Mientras que el tímido Baptiste no
se atreve a declararle su amor, Frédéric la convierte en su amante. Sin embargo, al
estar implicada en una serie de crímenes, la mujer desaparece.
PN 1995.9.F7 E (AV16)

Bajo el sol de Satán
Maurice Pialat

Descripción: 2 videodiscos (93 min.)
Resumen: Adaptación de la novela de Bernanos. Relato de la agonía espiritual de
Donissan (Depardieu), un cura rural que intenta librarse de la desesperación
compartiéndola con el abad Menou-Segrais (Maurice Pialat) que tratará de devolverlo
al camino del bien. Donissan someterá su cuerpo a atroces mortificaciones, pero no
podrá evitar el perseverante acecho del mal, encarnado en la perversa Mouchette
(Sandrine Bonnaire), una joven de 16 años, y en el diablo, que lo asalta en medio de la
noche. El cura sabe que su destino será una batalla sin tregua con lo sobrenatural, que
lo hace oscilar entre la santidad y la condenación.
PN 1995.9.F7 S6 (AV16)

Las horas más oscuras
Joe Wright

Descripción: 2 videodiscos (125 min.) -- (Blu-ray)
Resumen: Drama ambientado en mayo de 1940, cuando Winston Churchill (Gary
Oldman) se convierte en primer ministro británico en un momento realmente crucial de
la Segunda Guerra Mundial, pues los nazis avanzan imparables conquistando
prácticamente la totalidad del continente europeo y amenazan con invadir Inglaterra.
Churchill deberá entonces explorar la posibilidad de un tratado de paz con Alemania, o
ser fiel a sus ideales y luchar por la liberación de Europa.
PN 1995.9.H5 D (AV18)

La noche de Varennes
Ettore Scola

Descripción: 1 videodisco (150 min.)
Resumen:
Siglo XVIII. Crónica de un encuentro ficticio entre Luis XVI, María Antonieta,
Casanova, el novelista francés Restif de la Bretonne, una de las damas de compañía de
la reina y el estadounidense Thomas Paine.
PN 1995.9.H5 N (AV16)

7

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

12 años de esclavitud
Steve McQueen

Descripción: 1 videodisco (134 min.)
Resumen: Basada en un hecho real ocurrido en 1850, narra la historia de Solomon
Northup, un culto músico negro que vivía con su familia en Nueva York. Tras tomar
una copa con dos hombres, Solomon descubre que ha sido drogado y secuestrado para
ser vendido como esclavo en una plantación de Louisiana. Solomon contempla cómo
todos a su alrededor sucumben a la violencia y a la desesperación. Pero él decide no
rendirse y esperar a que llegue el momento oportuno para recuperar la libertad y volver
con su familia.
PN 1995.9.H5 T (AV16)

¡Huye!
Jordan Peele

Descripción: 2 videodisco (104 min.) -- (Blu-ray)
Resumen: Un joven afroamericano visita a la familia de su novia blanca, un
matrimonio adinerado. Para Chris (Daniel Kaluuya) y su novia Rose (Allison
Williams) ha llegado el momento de conocer a los futuros suegros, por lo que ella le
invita a pasar un fin de semana en el campo con sus padres, Missy (Catherine Keener)
y Dean (Bradley Whitford). Al principio, Chris piensa que el comportamiento
"demasiado" complaciente de los padres se debe a su nerviosismo por la relación
interracial de su hija, pero a medida que pasan las horas, una serie de descubrimientos
cada vez más inquietantes le llevan a descubrir una verdad inimaginable.
PN 1995.9.H6 G (AV18)

Frost / Nixon
Ron Howard

Descripción: 1 videodisco (123 min.)
Resumen: Durante tres años después de renunciar a la presidencia de la nación más
poderosa del mundo, Richard Nixon permaneció en silencio. Pero en el verano de
1977, el expresidente acerado y astuto acordó realizar una entrevista exhaustiva para
enfrentar las preguntas sobre su tiempo en el cargo y el escándalo de Watergate que
puso fin a su presidencia. Todos se sorprenden de que Nixon seleccione a Frost como
su confesor televisivo, con la intención de superar fácilmente al brumoso hombre de
negocios británico y asegurar un lugar en los corazones y las mentes de los
estadounidenses (así como una tarifa de US 600,000 dólares).
PN 1995.9.J6 F (AV16)

Trono de sangre
Akira Kurosawa

Descripción: 1 videodisco (105 min.)
Resumen: Japón feudal, siglo XVI. Adaptación del "Macbeth" de William
Shakespeare. Cuando los generales Taketori Washizu y Yoshaki Miki regresan de
una victoriosa batalla, se encuentran en el camino con una extraña anciana, que
profetiza que Washizu llegará a ser el señor del Castillo del Norte. A partir de ese
momento, su esposa lo instigará hasta convencerlo de que debe cumplir su destino.
PN 1995.9.K87 T7 (AV16)
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Deanna Durbin sweetheart
Descripción: 2 videodiscos (537 min.)
Contenido:
Three smart girls (1 hr. 25 min.) / director, Henry Koster -- Something in the wind (1
hr. 34 min.) / director, Irving Pichel -- First love (1 hr. 24 min.) / director, Henry
Koster -- It started with Eve (1 hr. 30 min.) / director, Henry Koster -- Can't help
singing (1 hr. 30 min.) / director, Frank Ryan -- Lady on a train (1 hr. 34 min.) /
director, Charles David.
PN 1995.9.M86 D (AV16)

NN, Sin identidad
Héctor Gálvez

Descripción: 1 videodisco (99 min.)
Resumen: Los restos de un varón desaparecido durante la violencia política han sido
exhumados pero nadie los reclama. Ahora con lo único que cuenta para ser
identificado es una fotografía borrosa de una chica sonriente hallada debajo de su
camisa.
PN 1995.9.P4 N5 (AV16)

[wi:k]
Moreno del Valle

Descripción: 1 videodisco (78 min.)
Resumen:
Tres jóvenes de clase media viven el verano de un barrio aburrido. En su afán por
romper con la rutina y hacer algo con su tiempo, se juntan con los vecinos
incorrectos.
PN 1995.9.P4 W (AV16)

Ostatnia rodzina
Jan P. Matuszyński

Descripción: 1 videodisco (117 min.)
Idioma: En polaco con subtítulos en inglés
Resumen: Nacido en 1929, Zdzislaw Beksinski, pintor surrealista polaco conocido
por sus inquietantes obras posapocalípticas, es un artista culto que pinta cuerpos en
descomposición y que fantasea con ardientes experiencias sexuales sadomasoquistas.
También conocido por su vivo sentido de humor, tiene fobia a las arañas y cuida de su
madre enferma. Su neurótico y suicida hijo Tomasz, es un ídolo en la radio como DJ,
además de traductor, a quien debemos las versiones polacas de los Monty Python. Su
mujer, Zofia, ferviente católica, soporta sus excentricidades y mantiene la unidad de
la familia.
PN 1995.9.P65 O (AV16)
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Blade runner 2049
Denis Villeneuve

Descripción: 2 videodiscos (164 min.) -- (Blu-ray)
Resumen: Treinta años después de los eventos del primer filme, un nuevo blade
runner, K (Ryan Gosling) descubre un secreto profundamente oculto que podría acabar
con el caos que impera en la sociedad. El descubrimiento de K le lleva a iniciar la
búsqueda de Rick Deckard (Harrison Ford), un blade runner al que se le perdió la pista
hace 30 años.
PN 1995.9.S26 B1 (AV18)

Silence
Martin Scorsese

Descripción: 1 videodisco (160 min.)
Resumen: Segunda mitad del siglo XVII. Dos jóvenes jesuitas portugueses viajan a
Japón en busca de su mentor, el conocido misionero padre Ferreira. Los últimos
rumores indican que, tras ser perseguido y torturado, Ferreira ha renunciado a su fe,
algo difícil de creer para los sacerdotes que parten en su búsqueda. En Japón ellos
mismos vivirán el suplicio y la violencia con que las autoridades japonesas persiguen a
los cristianos, a los que torturan hasta apostatar o morir.
PN 1995.9.S46 S (AV16)

Dunkerque
Christopher Nolan

Descripción: 3 videodiscos (106 min.) -- (Blu-ray)
Resumen: Año 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, las playas de Dunkerque son
la última línea para cientos de miles de tropas británicas y francesas que se encuentran
rodeadas por el avance del ejército alemán. Las tropas se enfrentan a una situación
angustiosa que empeora a medida que el enemigo se acerca.
PN 1995.9.W3 D8 (AV18)

Hasta el último hombre
Mel Gibson

Descripción: 2 videodiscos (139 min.) -- (Blu-ray)
Resumen: Narra la historia de Desmond Doss, un joven médico militar que participó
en la sangrienta batalla de Okinawa, en el Pacífico durante la Segunda Guerra
Mundial, y se convirtió en el primer objetor de conciencia en la historia
estadounidense en recibir la Medalla de Honor del Congreso. Doss quería servir a su
país, pero desde pequeño se había hecho una promesa a sí mismo: no coger jamás
ningún arma.
PN 1995.9.W3 H1 (AV18)
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