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Melinda and Melinda  
Woody Allen 
 
Descripción: 1 videodisco (99 min.)  
 
Resumen: 
La compleja historia de Melinda, una mujer cuya vida se narra, tanto desde una 
perspectiva trágica y cómica. 
 
 
PN 1995.A2 M3 (AV16)    
 

     
 
To Rome with love 
Woody Allen 
 
Descripción: 1 videodisco (112 min.)  
 
Resumen: Comedia y romance en cuatro historias paralelas que se desarrollan en 
la ciudad de Roma. En la primera, un matrimonio americano (Woody Allen y Judy 
Davis) viaja a Italia para conocer a la familia del prometido de su hija (Alison 
Pill). En la segunda, un italiano (Roberto Benigni) se hace famoso… 
 
PN 1995.A2 R6  (AV16) 
 

 
 

 
Europa Europa  
Agnieszka Holland 
 
Descripción: 1 videodisco (114 min.)  
 
Resumen: Ante las persecuciones que son víctimas los judíos por parte de los 
nazis antes del inicio de la II Guerra Mundial, la familia del joven Sally Perel se 
instala en Lodz (Polonia). 
 
 
PN 1995.A4 H48 (AV16) 
 
 

 
Shine  
Scott Hicks 
 
Descripción: 1 videodisco (102 min.)  
 
Resumen: Basada en la vida del pianista David Helfgott. El argumento se centra 
en su niñez, adolescencia y juventud con un padre autoritario y muy estricto que 
lo convierte en un extraordinario pianista pero con múltiples problemas de 
conducta debido a esta malsana relación padre e hijo. 
 
PN 1995.A8  S (AV16) 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER�
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Elizabeth  
Shekhar Kapur 
 
Descripción: 1 videodisco (124 min.)  
 
Resumen: Inglaterra, 1554. Enrique VIII ha muerto y el país está dividido entre 
católicos y protestantes. La hija mayor de Enrique, María, una católica ferviente, 
es la reina. Ella no tiene hijos y el mayor temor de los católicos es la sucesión de 
los protestantes. Después de la muerte de María, su hermanastra, Elizabeth, es la 
sucesora del trono.  
 
PN 1995.B71  E  2006 (AV16) 

 
 

 
A beautiful mind  
Ron Howard 
 
Descripción: 2 videodiscos (135 min.)  
 
Resumen: Basada en la historia real del matemático y profesor universitario John 
Nash, presenta su lucha contra la esquizofrenia y el posterior reconocimiento 
internacional por sus investigaciones en el campo de la economía matemática.  
 
 
PN 1995.9.C36 B3 2002 (AV16) 
 

 
 
The descendants  
Kaui Hart Hemmings  
  
Descripción: 2 videodiscos (115 min.) – (blu-ray)  
  
Resumen:  
Matt King (George Clooney), casado y padre de dos niñas, se ve obligado a 
reconsiderar su pasado y a encauzar su futuro cuando su mujer sufre un terrible 
accidente de barco en Waikiki (Hawai).  
  
PN 1995.9.C36 D3 (AV18)   
 

 
 
The hours  
Stephen Daldry 
 
Descripción: 1 videodisco (115 min.)  
 
Resumen: En un suburbio de Londres, a principios de los años veinte, Virginia 
Woolf (Nicole Kidman), lucha contra las voces en su cabeza, al tiempo que 
comienza a escribir su primera gran novela: "Mrs. Dalloway".  
 
 
PN 1995.9.C36 H (AV16) 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER�
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21 Jump Street   
Phil Lord  
  
Descripción: 1 videodisco (ca. 109 min.) – (blu-ray)  
  
Resumen:   
Un par de policías de bajo rendimiento son enviados a una escuela secundaria 
local, para esto deberán hacerse pasar como alumnos y mezclarse para atrapar 
a un cartel de droga sintética.  
   
PN 1995.9.C55 T9 (AV18)  
 

 
 

A dangerous method   
David Cronenberg  
  
Descripción: 1 videodisco (99 min.) – (blu-ray)  
  
Resumen:   
Poderosa historia de descubrimiento sexual e intelectual basada en hechos 
reales a partir de la turbia relación entre el joven psiquiatra Carl Jung (Michael 
Fassbender), su mentor Sigmund Freud (Viggo Mortensen) y Sabina Spielrein 
(Keira Knightley).   
  
PN 1995.9.C76 D1 (AV18)  
 

 
En un mundo mejor   
Susanne, Bier  
  
Descripción: 1 videodisco (119 min.)  
  
Resumen:   
Elías es un adolescente que vive con su madre en Dinamarca. Su padre trabaja 
en una misión humanitaria en África, por lo que se encuentra lejos de su 
familia. La solitaria vida de Elías da un inquietante giro cuando conoce a 
Christian, un chico que vive con su padre viudo dado que su madre ha muerto 
de cáncer.  
  
PN 1995.9.D5 H (AV16) 

 
 

J. Edgar  
Clint Eastwood  
  
Descripción: 2 videodiscos (137 min.) – (blu-ray)  
  
Resumen: Presenta la biografía de J. Edgar Hoover quien dirigió el FBI 
durante casi 50 años. Se pone especial énfasis en los aspectos más oscuros del 
personaje.  
 
 PN 1995.9.E1 J (AV18)  
 

 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER�
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La lengua de las mariposas  
José Luis Cuerda 
 
Descripción: 1 videodisco (96 min.)  
 
Resumen: Moncho comienza la escuela a los ocho años de edad. Don Gregorio, 
su maestro, se vuelve su tutor y le enseña la belleza de la vida. Sin embargo, esos 
conocimientos se pondrán a prueba cuando la guerra civil comience. 
 
 
PN 1995.9.E76 L3 (AV16) 
 

 
 

 
Amélie  
Jean-Pierre, Jeunet  
  
Descripción: 1 videodisco (122 min.) – (blu-ray)  
  
Resumen: Amélie, joven camarera, decide cambiar su vida y mejorar la de los 
demás con sencillos gestos.  
  
PN 1995.9.F7 A (AV18)  
 

 
 
 

L'anglaise et le Duc  
Eric Rohmer 
 
Descripción: 1 videodisco (129 min.)  
 
Resumen: Filme organizado en torno a cinco momentos específicos de la 
revolución francesa, revela las personalidades de los protagonistas, ya que muestra 
cómo ambos respondieron a los tiempos trascendentales que estaban viviendo. 
 
 
PN 1995.9.F7 A535  2002 (AV16) 
 

 
 

Pocket money  
Francois Truffaut 
 
Descripción: 1 videodisco (101 min.)  
 
Resumen:  
Comedia poética acerca de un grupo de niños en un pueblo francés. Explora el 
crecimiento de los chicos, sus emociones y el despertar sexual. 
 
http://www.imdb.com/title/tt0074152/ 
 
PN 1995.9.F7 A7 (AV16) 
 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER�
http://www.imdb.com/title/tt0074152/�


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

 6 

La haine   
 
Mathieu Kassovitz  
  
Descripción: 1 videodisco (95 min.)  
  
Resumen:  
Tres jóvenes desempleados franceses se ven envueltos en un conflicto con la 
policía local.  
  
 PN 1995.9.F7 H14 (AV16)  

 
 
 

 
The intouchables  
Eric Toledano 
 
Descripción: 1 videodisco (112 min.)  - (blu-ray) 
 
Resumen: Una irreverente comedia basada en una historia real de amistad entre 
un millonario con discapacidad y su pícaro ex convicto cuidador. La película 
representa una peculiar mezcla de honestidad y humor de dos personas que 
parecen no tener nada en común. 
 
PN 1995.9.F7 I5 (AV18) 
 

 
 

Jules et Jim  
François Truffaut 
 
Descripción: 1 videodisco (105 min.)  - (blu-ray) 
 
Resumen:  
Dos artistas, Jules y Jim, se encuentran enamorados desde hace 20 años de la 
misma mujer, Catherine. 
 
 
PN 1995.9.F7 J (AV18) 
 

 
 
 

Pickpocket 
Robert Bresson 
 
Descripción: 2 videodiscos (72 min.)  
 
Resumen:  
Michel es un joven delincuente que se dedica al robo de carteras o billeteras. Su 
situación familiar es difícil con una madre enferma a quien no visita. Michel vive 
con un sentimiento de angustia y soledad del que siente no poder salir. 
 
PN 1995.9.F7 P42 (AV16) 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER�
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Un prophète 
Jacques Audiard 
 
Descripción: 1 videodisco (155 min.)  
 
Resumen: Malik está condenado a seis años de prisión, no sabe leer ni escribir, 
pero pronto se dará cuenta de la política en la prisión. A pesar de solo tener 19 
años de edad, el líder de la banda que domina la cárcel le encomienda algunas 
misiones y rápidamente se gana su confianza, aunque estas tareas comienzan a 
endurecerlo.  
 
PN 1995.9.F7 P7 (AV16) 

 
 
 

La reine Margot 
Patrice Chéreau 
 
Descripción: 2 videodiscos (137 min.)  
 
Resumen: Siglo XVI. En Francia, durante las guerras de religión entre católicos y 
protestantes, el rey Carlos IX y su madre, Catalina de Medicis, conciertan el 
matrimonio de la princesa Margarita de Valois con el rey de Navarra, Enrique de 
Borbón, con la intención de poner fin a las sangrientas luchas entre los dos bandos.  
 
PN 1995.9.F7 R34 (AV16) 

 
 
 
 

Le retour de Martin Guerre 
Daniel Vigne 
 
Descripción: 1 videodisco (106 min.)  
 
Resumen: Película basada en un hecho real ocurrido en la Francia del siglo XVI. 
Martin Guerre llega al pueblo de Artigat, asegurando ser el muchacho que 
desapareció ocho años antes, tras haberse casado en un matrimonio de 
conveniencia. 
 
PN 1995.9.F7 R38 (AV16) 

 
 

 
The wrong man 
Alfred Hitchcock 
 
Descripción: 1 videodisco (105 min.)  
 
Resumen: Basada en la historia real de Manny Balestrero, un hombre inocente 
acusado de un crimen que no cometió. 
 

http://www.mrqe.com/movie_reviews/the-wrong-man-m100048593 
 

PN 1995.9.H W (AV16) 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER�
http://www.mrqe.com/movie_reviews/the-wrong-man-m100048593�
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Sleepy Hollow  
Tim Burton  
  
Descripción: 1 videodisco (ca. 105 min.) - (blu-ray) 
  
Resumen: En esta versión del clásico cuento de Washington Irving, Ichabod 
Crane (Jhonny Depp) es un excéntrico investigador enviado a Sleepy Hollow 
para investigar una serie de asesinatos supuestamente cometidos por un jinete sin 
cabeza.  
  
PN 1995.9.H6 S (AV18)  
 

 
Habemus papam 
Nanni Moretti 
 
Descripción: 1 videodisco (105 min.) - - (blu-ray) 
 
Resumen: El recién elegido Papa sufre un ataque de pánico justo antes de aparecer 
en el balcón de San Pedro en el Vaticano para saludar a los fieles, que han esperado 
pacientemente la decisión del Cónclave. Sus consejeros, incapaces de convencerle 
de que es el hombre adecuado para el trabajo, buscan la ayuda de un reconocido 
psicoanalista (y ateo). Sin embargo, el miedo a la responsabilidad que ha recaído 
sobre él es algo a lo que debe enfrentarse solo. 
 
PN 1995.9.I78 H (AV18) 

 
 

 
Skyfall  
Sam Mendes  
  
Descripción: 2 videodiscos (143 min.) – (blu-ray)  
  
Resumen: En Skyfall, la lealtad de James Bond hacia M será puesta a prueba 
cuando el pasado de M vuelve para atormentarla. Su vida se verá en peligro, de 
modo que el agente 007 deberá localizar y eliminar la amenaza, sin importar el 
precio personal que tendrá que pagar.   
  
PN 1995.9.J3 S (AV18)  
 

 
 

Kenji Mizoguchi 
Kenji Mizoguchi 
 
Descripción: 5 videodiscos (566 min.)  
 
Contenido: El intendente Sansho (1954) (120 min.) -- Historia del último 
crisantemo (1939) (148 min.) -- La emperatriz Yang Kwei-Fei (1955) (98 min.) -- 
Cuentos de la luna pálida (1953) (94 min.) -- Utamaro y sus 5 mujeres (1946)  
(106 min.) 
 
PN 1995.9.J34 K3 (AV16) 

 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER�
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Yasujiro Ozu   
Yasujiro Ozu  
  
Descripción: 7 videodiscos  
  
Contenido: (DVD 1): El sabor del sake (112 min.) -- (DVD 2): Buenos días (94 
min.) -- (DVD 3): Cuentos de Tokio (136 min.) -- (DVD 4): La hierba errante (119 
min.) -- (DVD 5): Primavera tardía (108 min.) -- (DVD 6): Otoño tardío (130 min.) 
-- (DVD 7): He nacido, pero ... (100 min.).  
  
PN 1995.9.J34 O (AV16)  

 
 

 
Eyes wide shut 
Stanley Kubrick 
 
Descripción: 2 videodiscos (159 min.)  
 
Resumen: Bill Harford es un médico que goza de inmejorable reputación y habita 
un lujoso departamento frente al Central Park junto a su bella esposa Alice y la hija 
de ambos. Ese hombre que tiene todo para ser feliz, se inmiscuirá en submundos 
desconocidos para él cargados de placeres y lujurias. 
 
PN 1995.9.K8 E (AV16) 

 
 
 

Paths of glory 
Stanley Kubrick 
 
Descripción: 1 videodisco (87 min.)  
 
Resumen: El fracaso de un ataque francés sobre el comando alemán es el motivo 
para un castigo ejemplar a su tropa. El General Mireau, uno de los principales 
responsables del ataque y de su estrepitosa caída, convoca a un consejo de 
guerra. Tres soldados elegidos al azar por sus superiores son acusados falsamente de 
cobardía ante el enemigo y se enfrentan a la pena de muerte por fusilamiento. 
 
PN 1995.9.K8 P (AV16) 

 
 

 
Mike Leigh 
Mike Leigh 
 
Descripción: 3 videodiscos  (309 min.)  
 
Contenido: Dos chicas de hoy (1997) (83 min.) -- Indefenso (1993) (127 min.) -- La 
vida es dulce (1991) (99 min.) -- Cortometrajes: The short & curlies (18 min); A 
sense of history (22 min).  
 
PN 1995.9.L M (AV16) 
 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER�
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Tiempo de morir   
Arturo Ripstein  
  
Descripción: 1 videodisc0 (90 min.)  
  
Resumen Juan Sáyago sale de la cárcel luego de pagar una condena de dieciocho 
años por haber matado en duelo a Raúl Moscote. Quiere recuperar el tiempo 
perdido y volver a vivir.   
  
  
PN 1995.9.M4 T (AV16)  

 
 
 

Malcolm X 
Spike Lee 
 
Descripción: 2 videodiscos (202 min.)  
 
Resumen: Versión cinematográfica de la vida de Malcolm X, quien a través de su 
conversión religiosa al Islam, encontró la fuerza para levantarse de su pasado 
criminal y convertirse en un influyente líder de los derechos civiles en los Estados 
Unidos. 
 
PN 1995.9.N4 M (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 (AV16)  
 

 
 
 

Francisco juglar de Dios 
Roberto Rossellini 
 
Descripción: 1 videodisco (83 min.)  
 
Resumen: Francisco de Asís deja su vida mundana para predicar la fe y llega a 
fundar una de las órdenes religiosas más importantes. Los primeros pasos de quien 
llega a ser santo están guiados por su aprecio por las cosas pequeñas y la gente 
sencilla o necesitada. 
 
PN 1995.9.R F (AV16) 
 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER�
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The butterfly effect   
J. Mackye Gruber  
  
Descripción: 1 videodisco (ca. 119 min.) – (blu-ray)  
  
Resumen: Basada en la teoría del caos según la cual el simple aleteo del insecto 
puede provocar hecatombes en el otro lado del mundo; este filme sostiene que un 
pequeño cambio en la vida de un individuo puede tener efectos impredecibles.   
  
PN 1995.9.S26 B8 (AV18)  

  
  

   
Inception  
Christopher Nolan  
  
Descripción: 3 videodiscos (148 min.) – (blu-ray)  
  
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.  
  
PN 1995.9.S26 I5 (AV18)  
  

  
   

Star trek   
Jeffrey Abrams  
  
Descripción: 2 videodiscos (126 min.) + 1 copia digital – (blu-ray)               
  
Resumen: La historia del primer viaje de una joven tripulación a bordo de la nave 
espacial más avanzada que se haya construido jamás: la nave USS Enterprise. En el 
transcurso de un viaje increíble lleno de optimismo, intriga, comedia y peligros 
cósmicos, los nuevos reclutas tienen que encontrar el modo de detener a un ser 
maléfico cuya misión de venganza amenaza a toda la humanidad.  
  
PN 1995.9.S26 S81 (AV18)  

  
  
 

   
Tron, legacy   
Joseph Kosinski  
  
Descripción: 2 videodiscos (cada uno ca. 125 min.) – (blu-ray)  
  
Resumen: Sam Flynn (Garrett Hedlund), un experto en tecnología de 27 años e 
hijo de Kevin Flynn (Jeff Bridges), investiga la desaparición de su padre quien ha 
sido un experto en programación de juegos por computadora.   
  
PN 1995.9.S26 T7 (AV18)  
  

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER�
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Blue collar 
Paul Schrader 
 
Descripción: 1 videodisco (108 min.)  
 
Resumen:  
Cuenta el drama de tres trabajadores de la industria automotriz que planean escapar a 
sus dificultades económicas cometiendo un robo al sindicato local. 
 
PN 1995.9.S36 B (AV16) 
 

 
 

 
Hardcore  
Paul Schrader 
 
Descripción: 1 videodisco (104 min.)  
 
Resumen: Jake VanDorn es un ferviente religioso típico del centro rural de los 
Estados Unidos. Un día, su hija adolescente, Kristen, desaparece de repente. Jake 
contrata a un detective privado llamado Andy Mast para encontrarla. 
 
PN 1995.9.S36 H (AV16) 
 

 
 

 
Patty Hearst  
Paul Schrader 
 
Descripción: 1 videodisco (100 min.)  
 
Resumen: Dramatización del secuestro y el llamado "síndrome de Estocolmo" de 
Patty Hearst. Hearst, rica heredera de un emporio mediático, fue secuestrada por el 
autodenominado Symbionese Liberation Army o SLA. 
 
PN 1995.9.S36 P (AV16) 
 

 
 

 
The walker   
Paul Schrader 
 
Descripción: 1 videodisco (108 min.)  
 
Resumen: Carter Page trabaja como acompañante de las esposas de hombres muy 
poderosos en Washington D.C. Sus principales clientas son: Lynn, Abby y Natalie. 
Inesperadamente, Carter se ve involucrado en un escándalo cuando Lynn, la mujer de 
un senador liberal, descubre que su amante ha sido asesinado.  
 
PN 1995.9.S36 W (AV16) 
 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER�
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Hugo   
Martin Scorsese  
  
Descripción: 1 videodisco (126 min.) + 1 disco DVD – (blu-ray)  
  
Resumen: La historia de Hugo es la de un huérfano que vive entre los muros de la 
estación del tren en el París de la década de 1930. Después de la muerte de su 
padre que era relojero, queda al cuidado de su tío que, algún tiempo después, lo 
deja a su suerte.  
  
PN 1995.9.S46 H (AV18)  

     

 Tinker tailor soldier spy  
Tomas Alfredson  
  
Descripción: 1 videodisco (128 min.) + 1 disco DVD – (blu-ray)  
  
Resumen: Ambientada en los años de la decada de 1970, el fracaso de una misión 
especial en Hungría provoca un cambio en la cúpula de los servicios secretos 
británicos. Uno de los defenestrados es el agente George Smiley (Oldman). Sin 
embargo, cuando ya se había hecho a la idea de retirarse, le encargan una misión 
especial.  
  
PN 1995.9.S68 T (AV18)  

 
 

Argo   
Ben Affleck 
 
Descripción: 2 videodiscos (120 min.) - (blu-ray) 
 
Resumen: El 4 de noviembre de 1979, militantes iraníes asaltaron la embajada 
estadounidense en Teherán (capital de Irán) y tomaron decenas de rehenes 
estadounidenses, provocando una terrible experiencia que duró 444 días. Sin 
embargo, hay una nota poco conocida de esa crisis: seis estadounidenses escaparon 
gracias a un agente de nivel medio llamado Antonio Méndez quien ideó un 
ingenioso plan increíblemente riesgoso para rescatarlos. 
 

                                    PN 1995.9.S81 A7 (AV18) 
 
 

Reservoir dogs   
Quentin Tarantino 
 
Descripción: 2 videodiscos (99 min.)  
 
Resumen: "Joe Cabot, un veterano criminal, reúne a un grupo de delincuentes para 
asaltar una joyería. Sus socios, el Sr. Blanco, el Sr. Naranja, el Sr. Rubio, el Sr. 
Rosado y el Sr. Castaño, no deben conocerse entre sí. Cuando el asalto se convierte 
en un baño de sangre, los miembros de la banda comienzan a sospechar que entre 
ellos hay infiltrado un espía de la policía." 
 

http://www.imdb.com/title/tt0105236/ 
 

                                    PN 1995.9.T37 R 2002 (AV16) 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER�
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Double indemnity   
Billy Wilder 
 
Descripción: 1 videodisco (108 min.)  
 
Resumen:  
Un vendedor de seguros y una esposa infeliz conspiran para asesinar a su marido y 
cobrar la póliza de seguro. 
 
PN 1995.9.W D (AV16) 
 

 
 
 

Love in the afternoon   
Billy Wilder 
 
Descripción: 1 videodisco (130 min.)  
 
Resumen: Comedia que presenta a la joven e inocente Ariane Chavasse quien es 
seducida por un maduro playboy americano llamado Frank Flannagan. Lo que éste 
no sabe es que está siendo vigilado muy de cerca por el padre de la joven, el 
detective Claude Chavasse. 
 
PN 1995.9.W L (AV16) 

 
 
 
 
 

Heaven's gate   
Michael Cimino 
 
Descripción: 2 videodiscos (216 min.) + 1 folleto (40 p) - (blu-ray)  
 
Resumen: Ambientada a finales del siglo XIX muestra la guerra a muerte en el 
estado de Wyoming entre la clase de los grandes latifundistas, apoyada por los 
políticos y el ejército, y la de los recién llegados inmigrantes. 
 
PN 1995.9.W4 H3 (AV18) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER�
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	Woody Allen
	Descripción: 1 videodisco (99 min.)
	Resumen:
	Woody Allen
	Descripción: 1 videodisco (112 min.)
	Resumen: Comedia y romance en cuatro historias paralelas que se desarrollan en la ciudad de Roma. En la primera, un matrimonio americano (Woody Allen y Judy Davis) viaja a Italia para conocer a la familia del prometido de su hija (Alison Pill). En la ...
	/Europa Europa
	Agnieszka Holland
	Descripción: 1 videodisco (114 min.)
	Resumen: Ante las persecuciones que son víctimas los judíos por parte de los nazis antes del inicio de la II Guerra Mundial, la familia del joven Sally Perel se instala en Lodz (Polonia).
	/Shine
	Scott Hicks
	Descripción: 1 videodisco (102 min.)
	Resumen: Basada en la vida del pianista David Helfgott. El argumento se centra en su niñez, adolescencia y juventud con un padre autoritario y muy estricto que lo convierte en un extraordinario pianista pero con múltiples problemas de conducta debido ...
	Shekhar Kapur
	Descripción: 1 videodisco (124 min.)
	Resumen: Inglaterra, 1554. Enrique VIII ha muerto y el país está dividido entre católicos y protestantes. La hija mayor de Enrique, María, una católica ferviente, es la reina. Ella no tiene hijos y el mayor temor de los católicos es la sucesión de los...
	A beautiful mind
	Ron Howard
	Descripción: 2 videodiscos (135 min.)
	Resumen: Basada en la historia real del matemático y profesor universitario John Nash, presenta su lucha contra la esquizofrenia y el posterior reconocimiento internacional por sus investigaciones en el campo de la economía matemática.
	The hours
	Stephen Daldry
	Descripción: 1 videodisco (115 min.)
	Resumen: En un suburbio de Londres, a principios de los años veinte, Virginia Woolf (Nicole Kidman), lucha contra las voces en su cabeza, al tiempo que comienza a escribir su primera gran novela: "Mrs. Dalloway".
	/La lengua de las mariposas
	José Luis Cuerda
	Descripción: 1 videodisco (96 min.)
	Resumen: Moncho comienza la escuela a los ocho años de edad. Don Gregorio, su maestro, se vuelve su tutor y le enseña la belleza de la vida. Sin embargo, esos conocimientos se pondrán a prueba cuando la guerra civil comience.
	Eric Rohmer
	Descripción: 1 videodisco (129 min.)
	Resumen: Filme organizado en torno a cinco momentos específicos de la revolución francesa, revela las personalidades de los protagonistas, ya que muestra cómo ambos respondieron a los tiempos trascendentales que estaban viviendo.
	/Pocket money
	Francois Truffaut
	Descripción: 1 videodisco (101 min.)
	Resumen:
	Comedia poética acerca de un grupo de niños en un pueblo francés. Explora el crecimiento de los chicos, sus emociones y el despertar sexual.
	http://www.imdb.com/title/tt0074152/
	Eric Toledano
	Descripción: 1 videodisco (112 min.)  - (blu-ray)
	Resumen: Una irreverente comedia basada en una historia real de amistad entre un millonario con discapacidad y su pícaro ex convicto cuidador. La película representa una peculiar mezcla de honestidad y humor de dos personas que parecen no tener nada e...
	/Jules et Jim
	François Truffaut
	Descripción: 1 videodisco (105 min.)  - (blu-ray)
	Resumen:
	Dos artistas, Jules y Jim, se encuentran enamorados desde hace 20 años de la misma mujer, Catherine.
	Robert Bresson
	Descripción: 2 videodiscos (72 min.)
	Resumen:
	Michel es un joven delincuente que se dedica al robo de carteras o billeteras. Su situación familiar es difícil con una madre enferma a quien no visita. Michel vive con un sentimiento de angustia y soledad del que siente no poder salir.
	/Un prophète
	Jacques Audiard
	Descripción: 1 videodisco (155 min.)
	Resumen: Malik está condenado a seis años de prisión, no sabe leer ni escribir, pero pronto se dará cuenta de la política en la prisión. A pesar de solo tener 19 años de edad, el líder de la banda que domina la cárcel le encomienda algunas misiones y ...
	/La reine Margot
	Patrice Chéreau
	Descripción: 2 videodiscos (137 min.)
	Resumen: Siglo XVI. En Francia, durante las guerras de religión entre católicos y protestantes, el rey Carlos IX y su madre, Catalina de Medicis, conciertan el matrimonio de la princesa Margarita de Valois con el rey de Navarra, Enrique de Borbón, con...
	/Le retour de Martin Guerre
	Daniel Vigne
	Descripción: 1 videodisco (106 min.)
	Resumen: Película basada en un hecho real ocurrido en la Francia del siglo XVI. Martin Guerre llega al pueblo de Artigat, asegurando ser el muchacho que desapareció ocho años antes, tras haberse casado en un matrimonio de conveniencia.
	Alfred Hitchcock
	Descripción: 1 videodisco (105 min.)
	Resumen: Basada en la historia real de Manny Balestrero, un hombre inocente acusado de un crimen que no cometió.
	http://www.mrqe.com/movie_reviews/the-wrong-man-m100048593
	/Habemus papam
	Nanni Moretti
	Descripción: 1 videodisco (105 min.) - - (blu-ray)
	Resumen: El recién elegido Papa sufre un ataque de pánico justo antes de aparecer en el balcón de San Pedro en el Vaticano para saludar a los fieles, que han esperado pacientemente la decisión del Cónclave. Sus consejeros, incapaces de convencerle de ...
	/Kenji Mizoguchi
	Kenji Mizoguchi
	Descripción: 5 videodiscos (566 min.)
	Contenido: El intendente Sansho (1954) (120 min.) -- Historia del último crisantemo (1939) (148 min.) -- La emperatriz Yang Kwei-Fei (1955) (98 min.) -- Cuentos de la luna pálida (1953) (94 min.) -- Utamaro y sus 5 mujeres (1946)
	(106 min.)
	/Eyes wide shut
	Stanley Kubrick
	Descripción: 2 videodiscos (159 min.)
	Resumen: Bill Harford es un médico que goza de inmejorable reputación y habita un lujoso departamento frente al Central Park junto a su bella esposa Alice y la hija de ambos. Ese hombre que tiene todo para ser feliz, se inmiscuirá en submundos descono...
	/Paths of glory
	Stanley Kubrick
	Descripción: 1 videodisco (87 min.)
	Resumen: El fracaso de un ataque francés sobre el comando alemán es el motivo para un castigo ejemplar a su tropa. El General Mireau, uno de los principales responsables del ataque y de su estrepitosa caída, convoca a un consejo de guerra. Tres soldad...
	/Mike Leigh
	Mike Leigh
	Descripción: 3 videodiscos  (309 min.)
	Contenido: Dos chicas de hoy (1997) (83 min.) -- Indefenso (1993) (127 min.) -- La vida es dulce (1991) (99 min.) -- Cortometrajes: The short & curlies (18 min); A sense of history (22 min).
	/Malcolm X
	Spike Lee
	Descripción: 2 videodiscos (202 min.)
	Resumen: Versión cinematográfica de la vida de Malcolm X, quien a través de su conversión religiosa al Islam, encontró la fuerza para levantarse de su pasado criminal y convertirse en un influyente líder de los derechos civiles en los Estados Unidos.
	/Francisco juglar de Dios
	Roberto Rossellini
	Descripción: 1 videodisco (83 min.)
	Resumen: Francisco de Asís deja su vida mundana para predicar la fe y llega a fundar una de las órdenes religiosas más importantes. Los primeros pasos de quien llega a ser santo están guiados por su aprecio por las cosas pequeñas y la gente sencilla o...
	/Blue collar
	Paul Schrader
	Descripción: 1 videodisco (108 min.)
	Resumen:
	Cuenta el drama de tres trabajadores de la industria automotriz que planean escapar a sus dificultades económicas cometiendo un robo al sindicato local.
	/Hardcore
	Paul Schrader
	Descripción: 1 videodisco (104 min.)
	Resumen: Jake VanDorn es un ferviente religioso típico del centro rural de los Estados Unidos. Un día, su hija adolescente, Kristen, desaparece de repente. Jake contrata a un detective privado llamado Andy Mast para encontrarla.
	/Patty Hearst
	Paul Schrader
	Descripción: 1 videodisco (100 min.)
	Resumen: Dramatización del secuestro y el llamado "síndrome de Estocolmo" de Patty Hearst. Hearst, rica heredera de un emporio mediático, fue secuestrada por el autodenominado Symbionese Liberation Army o SLA.
	/The walker
	Paul Schrader
	Descripción: 1 videodisco (108 min.)
	Resumen: Carter Page trabaja como acompañante de las esposas de hombres muy poderosos en Washington D.C. Sus principales clientas son: Lynn, Abby y Natalie. Inesperadamente, Carter se ve involucrado en un escándalo cuando Lynn, la mujer de un senador ...
	Ben Affleck
	Descripción: 2 videodiscos (120 min.) - (blu-ray)
	Resumen: El 4 de noviembre de 1979, militantes iraníes asaltaron la embajada estadounidense en Teherán (capital de Irán) y tomaron decenas de rehenes estadounidenses, provocando una terrible experiencia que duró 444 días. Sin embargo, hay una nota poc...
	Quentin Tarantino
	Descripción: 2 videodiscos (99 min.)
	Resumen: "Joe Cabot, un veterano criminal, reúne a un grupo de delincuentes para asaltar una joyería. Sus socios, el Sr. Blanco, el Sr. Naranja, el Sr. Rubio, el Sr. Rosado y el Sr. Castaño, no deben conocerse entre sí. Cuando el asalto se convierte e...
	http://www.imdb.com/title/tt0105236/
	/Double indemnity
	Billy Wilder
	Descripción: 1 videodisco (108 min.)
	Resumen:
	Un vendedor de seguros y una esposa infeliz conspiran para asesinar a su marido y cobrar la póliza de seguro.
	/Love in the afternoon
	Billy Wilder
	Descripción: 1 videodisco (130 min.)
	Resumen: Comedia que presenta a la joven e inocente Ariane Chavasse quien es seducida por un maduro playboy americano llamado Frank Flannagan. Lo que éste no sabe es que está siendo vigilado muy de cerca por el padre de la joven, el detective Claude C...
	/Heaven's gate
	Michael Cimino
	Descripción: 2 videodiscos (216 min.) + 1 folleto (40 p) - (blu-ray)
	Resumen: Ambientada a finales del siglo XIX muestra la guerra a muerte en el estado de Wyoming entre la clase de los grandes latifundistas, apoyada por los políticos y el ejército, y la de los recién llegados inmigrantes.

