LISTADO DE VIDEOS DE FICCIÓN
Adquiridos entre enero y junio de 2011
“Para ver la relación completa de videos,
por favor realice la búsqueda en el catalogo
en línea”
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”.

Segundo de Chomón 1903-1912
Chomón, Segundo
Descripción: 1 videodisco (144 min.)
Resumen: Recopilación de 31 obras del cineasta Segundo
de Chomón (1871-1929) hechas entre 1903 y 1912.
"Con subtítulos y menús en castellano, catalán e inglés".
PN 1995.75 S3 (AV16)

Celebrity
Allen, Woody
Descripción: 1 videodisco (108 min. )
Resumen: Tras su divorcio, Lee Simon (Kenneth Branagh) se
convierte en periodista del corazón. Cuando se adentra en el
mundo de la farándula del cine conoce a toda clase de
singulares personajes con los que generará divertidas
situaciones.
PN 1995.9.A2 C3 (AV16)

The purple rose of Cairo
La rosa purpura del cairo/ Allen, Woody
Descripción: 1 videodisco (78 min.)
Resumen: En los años de la Gran Depresión, Cecilia, una
tímida camarera de New Jersey busca en el cine la evasión a
la mediocridad de su vida. Su película favorita es: "La rosa
púrpura del Cairo"
PN 1995.9.A2 P (AV16)

Sweet and lowdown
Allen, Woody
Descripción: 1 videodisco (95 min.)
Resumen: En la década de 1930, un excelente guitarrista de
jazz llega a la cima de su carrera. Pero su reputación se ve
eclipsada por sus excéntricas decisiones profesionales
PN 1995.9.A2 S (AV16)
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”.
The tin drum
Schlöndorff, Volker, 1939
Descripción: 2 videodiscos (142 min.)
Resumen: Oskar Matzerath es un niño de tres años que vive
a mediados de la decada de 1920 en la Alemania de la
posguerra. Su inteligencia superior le hace notar la hipocresía
de los adultos y por este motivo se niega a crecer. En alemán
con subtítulos opcionales en inglés
PN 1995.9.A4 B (AV16)

Como entrenar a tu dragón
DreamWorks Animation
Descripción: 2 videodiscos (98 min.)
Resumen: Hipo es un vikingo adolescente que aspira a
convertirse en un buen cazador de dragones, pero no encaja
en la larga y heroica tradición de cazadores de su tribu.
PN 1995.9.A54 H (AV16)

The admirable Crichton
Gilbert, Lewis, 1920
Descripción: 1 videodisco (89 min.)
Resumen: Cuando una familia de aristócratas ingleses es
abandonada en una isla tropical, muy pronto queda claro que
solo su mayordomo, Crichton, tiene los recursos suficientes
para garantizar la supervivencia del grupo. En inglés con
subtítulos opcionales en inglés
PN 1995.9.B71 A2 (AV16)

Hamlet
Branagh, Kenneth
Descripción: 2 videodiscos (242 min.)
Resumen: Hamlet, príncipe de Dinamarca, regresa a casa
para encontrar a su padre asesinado y a su madre casándose
con el asesino.
En inglés, con subtítulos opcionales en inglés, francés y
español.
PN 1995.9.B71 H (AV16)
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Exotica
Egoyan, Atom
Descripción: 1 videodisco (104 min.)
Resumen: Una bailarina de un club nocturno tiene relaciones
sexuales con dos misteriosos extranjeros y se involucra en un
complot mortal.
En inglés con subtítulos opcionales en español.
PN 1995.9.C33 E (AV16)

Romero
Duigan, John
Descripción: 1 videodisco (105 min.)
Resumen: Película basada en los hechos que llevaron al
asesinato del sacerdote católico monseñor Oscar Romero en
El Salvador (marzo de 1980). Romero se volvió un tenaz
defensor de los derechos humanos de la población y por esta
razón, junto con sus posturas políticas reformistas, fue
víctima de la represión de las fuerzas gubernamentales.
PN 1995.9.C35 R (AV16)
Blood and sand
Mamoulian, Rouben
Descripción: 1 videodisco (125 min.)
Resumen: De origen humilde, Juan se convierte en uno de
los más prestigiosos toreros de España. Sin embargo, su vida
amorosa resulta en un dilema entre el amor de la esposa y la
pasión que siente por una hermosa aristócrata.
con subtítulos opcionales en español
PN 1995.9.C36 B56 (AV16)

Ed Wood
Burton, Tim
Descripción: 1 videodisco (ca. 127 min.)
Resumen: Con nostalgia y en tono de comedia se presenta
los primeros pasos de la carrera de Edward D. Wood, Jr.,
considerado como el peor director de cine de Hollywood.
En inglés con subtítulos opcionales en español.
Johnny Depp, Martin Landau, Sarah Jessica Parker, Patricia
Arquette, Jeffrey Jones, Bill Murray.
PN 1995.9.C36 E (AV16)
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”.

Hombre elefante
David Lynch.
Descripción: 1 videodisco (123 min.)
Resumen: Basada en la historia real de John Merrick
(1862-1890), un ser humano con deformaciones en todo su
rostro y cuerpo. Merrick (John Hurt) es rescatado de un
villano que lo tiene como atracción de circo por el doctor
Frederick Treves (Anthony Hopkins).
PN 1995.9.C36 E5 (AV16)

Letras prohibidas : la leyenda del Marqués de Sade
Fox Searchlight Pictures
Descripción: 1 videodisco (124 min)
Resumen: En un asilo, aislado del mundo, el prolífico
Marqués crea perversos escritos con la ayuda de una
sirvienta, la bella e inocente Madeleine.
Idioma: En inglés, español y portugués ; con subtítulos en
inglés, español y portugués.
PN 1995.9.C36 L (AV16)

Pollock
Harris, Ed
Descripción: 1 videodisco (123 min.)
Resumen: Se presenta la vida del pintor Jackson Pollock y su
matrimonio con la artista Lee Krasner. Además se recrea
algunos sucesos de su comportamiento violento y el gran
reconocimiento y fama que tuvo en vida.
En inglés o francés con subtítulos opcionales en inglés,
francés o español.
PN 1995.9.C36 P1 (AV16)

El americano impasible
Noyce, Phillip.
Descripción: 2 videodiscos (103 min.)
Resumen : Vietnam 1952: un triángulo amoroso entre un
periodista británico, su amante, y un misterioso agente de la
CIA se convierte en un misterio mayor que con el tiempo
conduce al asesinato y el engaño.
En inglés o español con subtítulos opcionales en inglés o
español.
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”.

The social network
Fincher, David
Descripción: 2 videodiscos (ca. 120 min.)
Resumen: Narra la historia de la empresa Facebook y de su
fundador Mark Zuckerberg.
En inglés o francés con subtítulos opcionales en francés o
español. Globo de Oro, 2011: Mejor película; Mejor director;
Mejor guión; Mejor partitura original.
PN 1995.9.C36 S6 (AV16)

Bajo el volcán
Huston, John
Descripción: 1 videodisco (110 min.)
Resumen: Geoffrey Firmin (Albert Finney) es un alcohólico
que reside en una pequeña e histórica ciudad en México. Su
mujer y su hermanastro tratan de retirarlo de la bebida pero la
tristeza y los desencuentros del pasado determinan la
incapacidad de Firmin por reestablecerse.
PN 1995.9.C36 U (AV16)

Adaptation
Jonze, Spike
Descripción: 1 videodisco (110 min.)
Resumen: Charlie Kaufman (Nicolas Cage) es un guionista
lleno de inseguridades tanto en su vida profesional como
personal. Cuando es contratado para adaptar la obra: El
ladrón de Orquideas, Kaufman se frustra pues no consigue la
inspiración necesaria.
PN 1995.9.C55 A2 (AV16)

Hombre del año
Levinson, Barry
Descripción: 1 videodisco (115 min.)
Resumen: Comedia que presenta la fuerza de los medios de
comunicación por elevar a un exitoso comediante a candidato
presidencial. Gracias a ello y a su carisma, Tom Dobbs
(Robin Williams), un destacado comediante, llega a
convertirse en presidente de los Estados Unidos sin esperarlo.
PN 1995.9.C55 M15 (AV16)
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”.

Working girl
Mike Nichols.
Descripción: 1 videodisco (113 min.)
Resumen: Una ejecutiva sin escrúpulos (Sigourney Weaver) y
su talentosa y ambiciosa secretaria (Melanie Griffith) buscan el
reconocimiento y poder en el mundo empresarial de fines de la
década de 1980.
PN 1995.9.C55 W6 (AV16)

Mi tío
Tati, Jacques
Descripción: 1 videodisco (115 min.)
Resumen: Comedia que presenta al vago y torpe monsieur Hulot
de visita a la casa de su hermana. Ella vive con su familia en una
mansión con servicios ultramodernos. En francés con subtítulos
opcionales en español.
PN 1995.9.F7 M (AV16)

Una partida de campo
Renoir, Jean
Descripción: 2 videodiscos (39 min.)
Resumen: "Una familia pasa un domingo a orillas del Sena.
Mientras los hombres duermen la siesta, unos jóvenes
remeros invitan a la madre y a la hija a dar un paseo en barca;
un paseo que se convertiráa en algo más que una inocente
excursión fluvial."
PN 1995.9.F7 P178 (AV16)
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Watchmen
Zack Snyder.
Descripción: 2 videodiscos (186 min.)
Resumen: Ambientada en los Estados Unidos de 1985, la
historia presenta al superhéroe Rorschach quien investiga
el asesinato de uno de sus compañeros.
En inglés o francés, con subtítulos español.
PN 1995.9.F36 W (AV16)
Tres colores
Kieslowski, Krzysztof
Descripción: 3 videodiscos (286 min.)
Resumen: Azul, Blanco y Rojo (1991-1994), una sintonía
visual y auditiva creada a partir de tres ideales: la libertad, la
igualdad y la fraternidad".
[disco 1] Azul (99 min.) -- [disco 2] Blanco (90 min.) -[disco 3] Rojo (97 min).
PN 1995.9.F7 T73 (AV16)

William Shakespeare's Julius Caesar
Mankiewicz, Joseph
Descripción: 1 videodisco (ca. 121 min.)
Resumen: Adaptación del drama de Shakespeare, se recrea
los hechos alrededor del asesinato de Julio César.
Basada en la obra de William Shakespeare.
En inglés y también doblado al francés, con subtítulos
opcionales en inglés, francés, español o portugués.
PN 1995.9.H5 J (AV16)

Milk
Van Sant, Gus
Descripción: 1 videodisco (128 min.)
Resumen: Basada en la vida de Harvey Milk, político
homosexual y activista por los derechos homosexuales. Milk,
gracias a su tenacidad, se convirtió en uno de los principales
políticos abiertamente gays de la ciudad de San Francisco en
la segunda mitad de la década de 1970.
PN 1995.9.H55 M (AV16)
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Dracula
Coppola, Francis Ford
Descripción: 1 videodisco (130 min.)
Resumen: En el Londres del siglo XIX, un hombre vampiro
busca a sus víctimas por las calles de la ciudad.
Oscar, 1992: Mejor edición de sonido, mejor maquillaje y
mejor diseño de vestuario.
PN 1995.9.H6 D7 (AV16)

Gomorra
Garrone, Matteo
Descripción: 2 videodiscos (127 min.)
Resumen: Cinco historias relacionadas en torno a la
extorsión de la mafia de Nápoles, conocida como la Camorra.
El filme presenta la corrupción y la influencia del crimen
organizado.
En italiano con subtítulos opcionales en español.
PN 1995.9.I78 G6 (AV16)

8½
Fellini, Federico.
Descripción: 2 videodiscos (142 min.)
Resumen: Un director de cine (Mastroianni) siente que la
creatividad lo ha abandonado por lo que decide buscarla de
nuevo. Para llevar a cabo su objetivo requiere de tranquilidad
e inspiración por lo que decide evitar el contacto con figuras
de la industria, su mujer y su amante.
PN 1995.9.I78 O (AV16)

Ojos negros
Mikhalkov, Nikita
Descripción: 1 videodisco (118 min.)
Resumen: Romano Patroni es un hombre de origen humilde
que consiguió terminar en la universidad sus estudios de
arquitectura. Casado con una rica mujer, años después conoce
en un balneario a una bella joven rusa de quien se enamora.
Creyéndola el amor de su vida, el desventurado Romano se
dedicará a seguirla por toda Rusia.
PN 1995.9.I78 O2 (AV16)
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El evangelio según San Mateo
Pasolini, Pier Paolo
Descripción: 1 videodisco (132 min.
Resumen: Entre el documental y la ficción se presenta la
vida de Jesús con fidedigno respeto al evangelio de Mateo.
En italiano o español con subtítulos opcionales en español
PN 1995.9.I78 V1 (AV16)

Rumble fish
Coppola, Francis Ford
Descripción: 1 videodisco (95 min.)
Resumen: Rusty James (Matt Dillon) es un adolescente
problemático que vive a la sombra de la reputación de su
hermano mayor: "El chico de la moto" (Mickey Rourke).
Rusty sueña con ser como su hermano y volver a la época en
que las pandillas reinaban ...
PN 1995.9.J87 R (AV16)

A clockwork orange / Naranja mecanica
Kubrick, Stanley
Descripción: 2 videodiscos (137 min.)
Resumen: Fábula moral acerca de la violencia del mundo
moderno.En inglés o francés con subtítulos opcionales en
inglés, francés o español; con close-caption en inglés.

PN 1995.9.J87 R (AV16)

Así es la vida
Ripstein, Arturo
Descripción: 1 videodisco (98 min.)
Resumen: Julia es una mujer normal. Un día su marido la deja, la
abandona por otra. Todo por lo que ha luchado ha desaparecido. Para
mantener su hogar, Julia se dedicaba a la medicina informal, curando
casi todo tipo de males, lo que sea para ayudar a su marido y sostener a
sus dos hijos. Ante el abandono de su marido, el mundo de Julia se
derrumba, ya no le queda nada. Su Casero le manda desalojar la casa, ya
tampoco tiene donde vivir. Sólo le quedan sus dos hijos. La pena y la
tristeza dan paso al coraje y la venganza. Tiene que vengarse. Él no
puede destrozarle el corazón y marcharse, así sin más. Las cartas están
echadas y Julia ya no tiene marcha atrás.

PN 1995.9.M4 A (AV16)
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Pink Floyd: the wall
Metro-Goldwyn-Mayer
Descripción: 1 videodisco (95 min.)
Resumen: Un músico de rock se sienta a ver películas de
guerra en su cuarto de hotel y poco a poco va perdiendo
contacto con la realidad. Contada con música en vez de
diálogos convencionales.
PN 1995.9.M86 W1 2005 (AV16)

Dangerous liaisons
Frears, Stephen
Descripción: 1 videodisco (120 min.)
Resumen: Ambientada en la Francia del siglo XVIII, se
presenta la historia de dos aristócratas aburridos y los
estragos que causan cuando juegan con los sentimientos de
otras personas.
En inglés o francés; subtítulos opcionales en inglés, francés y
español.
PN 1995.9.P34 D1 (AV16)

El decálogo
Kieslowski, Krzysztof
Descripción: 11 videodiscos (ca. 638 min.)
Resumen: Serie de diez capítulos hecha para la televisión
polaca entre 1987 y 1988. Cada capítulo, de una hora de
duración, es una historia de ficción inspirada en los diez
mandamientos cristianos.
.
En polaco con subtítulos opcionales en español.
PN 1995.9.P65 D 2010 (AV16)
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Blade runner
Scott, Ridley
Descripción: 2 videodiscos (117 min.)
Resumen: En la ciudad de Los Angeles del año 2019 el
detective Rick Deckard es un "Blade Runner" asignado a
encontrar y matar a ilegales cibernéticos "replicantes". Los
replicantes son creaciones genéticas con habilidades
sobrehumanas.
PN 1995.9.S26 B 2007 (AV16)

Encuentros cercanos del tercer tipo
Spielberg, Steven
Descripción: 1 videodisco (137 min.)
Resumen: Roy Neary (Richard Dreyfuss) presencia unos
objetos voladores en el cielo, cerca de su casa en Indiana.
Neary encuentra apoyo en Jillian Guiler (Melinda Dillon)
quien también es testigo de esos encuentros nocturnos.
Juntos, buscan la respuesta a ese misterio que les ha
cambiado la vida. Al mismo tiempo que un grupo de
científicos comienza a investigar los hechos.
PN 1995.9.S26 C 2002 (AV16)

The day the earth stood still
Wise, Robert
Descripción: 1 videodisco (ca. 92 min.)
Resumen: Un platillo volador aterriza a unas cuadras del
Capitolio en Washington y de su interior surge Klaatu, un
extraterrestre secundado por un enorme robot plateado.
Aunque vienen en son de paz, Klaatu es baleado por error por
el ejército y enviado a un hospital.
PN 1995.9.S26 D (AV16)

Inception
Nolan, Christopher
Descripción: 1 videodisco (148 min.)
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.
En inglés, doblado al francés o español.
PN 1995.9.S26 I5 (AV16)
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Minority report / Sentencia previa
Steven Spielberg
Descripción: 2 videodiscos (146 min.)
Resumen: En un futuro tecnologizado, la policía puede
detectar los crímenes aun antes que se produzcan. Un error en
el sistema de predicción convierte a un inocente en culpable
...
PN 1995.9.S26 M4 (AV16)

Tron
Kosinski, Joseph
Descripción: 1 videodisco (126 min.)
Resumen: Sam Flynn (Garrett Hedlund), un experto en
tecnología de 27 años investiga la desaparición de su padre
quien ha sido un experto en programación de juegos por
computadora.
En inglés, doblada al francés o español
PN 1995.9.S26 T7 (AV16)

Superman
Donner, Richard
Descripción: 4 videodiscos (143 min.)
Resumen: Un niño de un planeta moribundo es enviado a la
Tierra, donde es criado por una pareja de esposos. Al crecer
se hace pasar por reportero de un periódico, pero su verdadera
identidad es ser Superman, un super héroe que lucha por la
justicia.
PN 1995.9.S77 S (AV16)

The China syndrome
Bridges, James
Descripción: 1 videodisco (121 min.)
Resumen: Una periodista de televisión y su camarografo son
testigos de fallas estructurales en una planta de energía
nuclear para la generación de electricidad en el estado de
California. Sus investigaciones pondrán en evidencia los
peligros de la falta de supervisión en el manejo de empresas
de este tipo.
PN 1995.9.S81 C4 (AV16)
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El juego de las lágrimas
Jordan, Neil
Descripción: 1 videodisco (111 min.)
Resumen: Un soldado británico (Forest Whitaker) cae en los
engaños de una agente (Miranda Richardson) militante del
IRA y es secuestrado en Irlanda del Norte. Sabiendo que le
queda poco tiempo de vida, el soldado pide a Fergus (Stephen
Rea), uno de sus captores, que le dé un mensaje a su novia
(Jaye Davidson) en Londres. El juego ha comenzado ...
PN 1995.9.S81 C7 (AV16)

La dama del lago
Montgomery, Robert
Descripción: 1 videodisco (98 min.)
Resumen: El detective privado Philip Marlowe investiga el
caso de la esposa desaparecida de un magnate de la
publicidad.
Basada en la novela de Raymond Chandler.
PN 1995.9.S81 L1 (AV16)

The net
Irwin Winkler
Descripción: 1 videodisco (ca. 114 min.)
Resumen: Una experta en computo (Sandra Bullock) sufre la
eliminación y cambio de todos sus datos personales debido a
una conspiración en la web.
PN 1995.9.S81 N3 (AV16)

Sexto sentido
Shyamalan, M. Night.
Descripción: 1 videodisco (107 min.)
Resumen: Un psicólogo infantil (Bruce Willis) intenta
ayudar a un niño (Haley Joel Osment) que está
experimentando visiones aterradoras de los muertos.
PN 1995.9.S81 S4 (AV16)
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Bastardos sin gloria
Tarantino, Quentin
Descripción: 1 videodisco (153 min.)
Resumen: Comienza en la Francia ocupada por Alemania, donde
Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent) es testigo de la ejecución de
su familia a manos del Coronel nazi Hans Landa (Christoph Waltz).
Shosanna logra escapar y huir a París donde asume una nueva
identidad como dueña y proyectorista de un cine y proyecta su
propia venganza. En otro lugar de Europa, el Teniente Aldo Raine
(Brad Pitt) recluta a un grupo de soldados judíos para llevar a cabo
actos de venganza específicos. Conocidos por sus enemigos como
"Los Bastardos" …

PN 1995.9.T37 B (AV16)

El club de la pelea
David Fincher
Descripción: 2 videodiscos (139 min.)
Resumen: Un insomne y un vendedor de jabones canalizan la
agresión masculina hacia una nueva terapia: los clubes de
pelea clandestinos. Todo parece andar bien hasta que una
sensual y excéntrica mujer se interpone entre ambos.
PN 1995.9.V5 C (AV16)

Bodas de sangre
Saura, Carlos
Descripción: 1 videodisco (72 min.)
Resumen: Adaptación de la tragedia homónima de García Lorca
en baile flamenco. El argumento presenta a una novia que se fuga
con su amante el día de su boda.
La adaptación estuvo a cargo de la compañía de Antonio Gades.
Precede al drama la llegada de la compañía y los preparativos
entre bastidores.
PQ 6613.A767 B (AV16)
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