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Death note: the complete series  
Serie de televisión 
 

Descripción: 5 videodiscos (1033 min.) – (blu-ray) 
 

Resumen: Death Note cuenta la historia de un joven llamado Yagami Light. Un 

aburrido día de clase ve caer un cuaderno negro en el patio de su escuela, titulado 

Death Note. Según las instrucciones escritas, aquella persona cuyo nombre esté 

escrito en el cuaderno, morirá. En un principio, Yagami cree que es una de esas 

estúpidas cadenas, pero pronto se dará cuenta que funciona. 
 

PN 1992.77.D1 D (AV18) 

 

 

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) 

 
 

Ice age  
Chris Wedge 

 

Descripción: 1 videodisco (81 min.) 
 

Resumen: Veinte mil años atrás, en la era de hielo, tres especies completamente 

distintas se reunieron por causa del destino. Sid, un perezoso; Manny, un mamut y 

Diego, un tigre dientes de sable. Ellos hacen equipo para regresar a un bebé 

primitivo a los brazos de su padre. Durante su increíble viaje, este poco común trío 

deberá enfrentar difíciles obstáculos para llegar a su destino. 
 

PN 1995.9.A54 I2 (AV16) 

 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER
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Ice age 2: the meltdown  
Carlos Saldanha 

 

Descripción: 1 videodisco (91 min.)  
 

Resumen:  

Esta vez Manny, Sid y Diego tendrán la misión de informar a los demás animales 

que la edad de hielo se acaba y que una gigantesca inundación podría destruir la 

preciosa pradera. 
 
 

PN 1995.9.A54 I2 2 (AV16) 

 
 

Ice age 3: dawn of the dinosaurs   
Carlos Saldanha 
 

Descripción: 1 videodisco (94 min.) 
 

Resumen: Manny y Ellie esperan el nacimiento de su minimamut; Sid, el 

perezoso, se mete en un buen lío al formar de repente una familia propia tras 

encontrarse unos huevos de dinosaurio; y Diego, el tigre de dientes de sable, se 

pregunta si pasar tanto tiempo con sus amigos no le estará volviendo demasiado 

"blandito". Con el fin de salvar al infortunado Sid, la pandilla se adentra en un 

misterioso mundo subterráneo, donde tienen algunos enfrentamientos con los 

dinosaurios, lidian con una enloquecida flora y fauna, y conocen a una comadreja 

tuerta e implacable cazadora de dinosaurios llamada Buck. 
 

PN 1995.9.A54 I2 3 (AV16) 
 

 

Ice age 4: continental drift  
Steve Martino 
 

Descripción: 1 videodisco (88 min.) 
 

Resumen: La loca persecución de Scrat por su escurridiza bellota desde el 

principio de los tiempos, tiene consecuencias que cambiarán el mundo: un 

cataclismo continental que desencadenará la mayor de las aventuras para Manny, 

Diego y Sid. En medio de estas agitaciones, Sid se reencuentra con su abuelita y la 

manada tropieza con una extraña cuadrilla de piratas de altamar decididos a 

impedirles su regreso a casa. 
 

PN 1995.9.A54 I2 4 (AV16) 
 

 

 

Kung fu panda   
John Stevenson 
 

Descripción: 1 videodisco (88 min.) – (blu-ray) 
 

Resumen: Po es el panda más vago de todas las criaturas del Valle de la Paz. Con 

poderosos enemigos acercándose, la esperanza es depositada en una antigua 

profecía que dice que un héroe se alzará para salvarles. 

 
 

PN 1995.9.A54 K (AV18) 
 

 

 

 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER
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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) 

 

 

 

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) 

 

 

 

Brooklyn 
John Crowley 
 

Descripción: 1 videodisco (111 min.)  
 

Resumen: Comedia dramática ambientada en la década de 1950. La joven Eilis 

Lacey decide abandonar Irlanda y viajar a los Estados Unidos, concretamente a 

Nueva York, donde conoce a un chico del que se enamora. Pero un día, a Eilis le 

llegan noticias de un grave problema familiar y tendrá que decidir entre quedarse 

en su nuevo país o volver a su tierra natal. 
 

PN 1995.9.B71 B76 (AV16) 

 

 

 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER
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La chica danesa 
Tom Hooper 
 

Descripción: 1 videodisco (120 min.)  
 

Resumen: Drama basado en la historia real de la pareja de artistas daneses, Einar y 

Gerda Wegener. La vida de este matrimonio dio un giro cuando Einar sustituyó a la 

modelo femenina que su mujer, Gerda, tenía que pintar. Cuando los retratos 

resultan ser un éxito, ella anima a su marido a adoptar una apariencia femenina. Lo 

que comenzó como un juego llevó a Einar a una metamorfosis inesperada. 
 

PN 1995.9.B71 D1 (AV16) 

 

 

Tiempos modernos 
Charlie Chaplin 
 

Descripción: 1 videodisco (83 min.)  
 

Resumen: Extenuado por el frenético ritmo de la cadena de montaje, un obrero 

metalúrgico acaba perdiendo la razón. Después de recuperarse en un hospital, sale 

y es encarcelado por participar en una manifestación en la que se encontraba por 

casualidad. En la cárcel, también sin pretenderlo, ayuda a controlar un motín, 

gracias a lo cual queda en libertad. Una vez fuera, reemprende la lucha por la 

supervivencia en compañía de una joven huérfana a la que conoce en la calle. 
 

PN 1995.9.C T (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 

 

 

 

El renacido 
Alejandro González Iñárritu 
 

Descripción: 1 videodisco (156 min.) – (blu-ray) 
 

Resumen: Año 1823. En las profundidades de la América salvaje, el explorador 

Hugh Glass participa, junto a su hijo mestizo Hawk, en una expedición de 

tramperos que recolecta pieles. Glass resulta gravemente herido por el ataque de 

un oso y es abandonado a su suerte por un traicionero miembro de su equipo, John 

Fitzgerald. Con la fuerza de voluntad como su única arma, Glass deberá 

enfrentarse a un territorio hostil, a un invierno brutal y a la guerra constante entre 

las tribus de nativos americanos, en una búsqueda implacable para conseguir 

vengarse. 
 

PN 1995.9.C36 R39 (AV18) 

 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER
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Steve Jobs 
Danny Boyle 

 

Descripción: 1 videodisco (123 min.)  
 

Resumen:  
Basada en la biografía del mítico empresario y programador informático Steve 

Jobs (1955-2011). La obra se centra en la época en la que Jobs lanzó los tres 

productos icónicos de Apple. 

 

PN 1995.9.C36 S839 (AV16) 

 

 

 

The Big short 
Adam McKay 

 

Descripción: 1 videodisco (130 min.)  
 

Resumen: Comedia dramática ambientada tres años antes de la crisis económica 

mundial del 2008. El filme presenta a cuatro tipos que vislumbraron la crisis del 

mercado hipotecario y a pesar de ello decidieron hacer algo insólito: apostar 

contra el mercado de la vivienda a la baja. 

 

PN 1995.9.C55 B4 (AV16) 

 

 

 

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) 

 
 

La niña de tus ojos 
Fernando Trueba  
 

Descripción: 1 videodisco (121 min.)  
 

Resumen: En plena guerra civil, un grupo de artistas españoles va a rodar una 

película de carácter folclórico a los estudios alemanes de la UFA nazi. El contraste 

ideológico entre españoles y germanos da lugar a situaciones conflictivas como, por 

ejemplo, el choque entre la protagonista, hija de un preso republicano, y el 

mismísimo Goebbels, jefe de la propaganda nazi del Tercer Reich. 
 
 

PN 1995.9.E76 N4 (AV16) 
 

 

 

 

 
 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER
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Adiós a los niños 
Louis Malle 
 

Descripción: 1 videodisco (105 min.) – (blu-ray) 
 

Resumen: Basada en la vida del realizador del filme, Louis Malle, la obra recrea 

el invierno de 1943 en la Francia ocupada. En un internado católico para chicos, 

Julián, un muchacho de trece años, queda impresionado por la personalidad de 

Bonnet, un nuevo compañero que ingresa en el colegio después de iniciado el 

curso. 

 
PN 1995.9.F7 A8 (AV18) 
 

 

 
 

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) 

 

 
 

Ladrones de bicicletas 
Vittorio De Sica 
 

Descripción: 2 videodiscos (89 min.) + 1 folleto (75 p.)  
 

Resumen: En un barrio marginal de la periferia de Roma vive Antonio y su 

familia. Él es un obrero desempleado que consigue un trabajo poniendo carteles en 

la ciudad, y necesita una bicicleta; la suya está empeñada pero la rescata a costa de 

las sábanas de su casa. Mientras pega el primer cartel, le roban su vehículo. Ahora, 

Antonio está desesperado pues perdería el único sustento que tiene para su familia. 

Comienza, junto con su pequeño hijo Bruno, una búsqueda desesperada por las 

calles de la ciudad para encontrar su herramienta de trabajo. 
 

PN 1995.9.I78 L1 2007 (AV16) 

 

 

 

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) 
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Spotlight 
Tom McCarthy 
 

Descripción: 1 videodisco (129 min.)   
 

Resumen: En el año 2002, un equipo de reporteros de investigación del Boston 

Globe destapó los escándalos de pederastia cometidos durante décadas por 

sacerdotes católicos en el estado de Massachussets. La publicación de estos 

hechos, que la arquidiócesis de Boston intentó ocultar, sacudió a la Iglesia Católica 

como institución. 
 
 

PN 1995.9.J6 S (AV16) 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Cabeza de Vaca  
Nicolás Echevarría 
 

Descripción: 1 videodisco (110 min.)   
 

Resumen: En 1527, durante los primeros años de la conquista española, Alvar 

Núñez Cabeza de Vaca, tesorero de Carlos I de España, se embarca en la 

expedición de Pánfilo de Narváez a Florida. La expedición naufraga en las costas 

de Lousiana. Alvar es hecho prisionero y convertido en esclavo. Después de sufrir 

todo tipo de humillaciones es dejado en libertad. Se reencuentra con cuatro 

compañeros y juntos emprenden un viaje de cuatro años que culminará en lo que 

hoy es el territorio de Sinaloa. 
 

PN 1995.9.M4 C1 (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 Mantilla 
 

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) 

 
 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER
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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) 

 

 

Coliseo: los campeones  
Alejandro Rossi Velasco 
 

Descripción: 1 videodisco (92 min.)  
 

Resumen: "La carpa de música folklórica "Coliseo" va a ser desalojada del 

terreno que ocupa. Esto significará la desaparición de un grupo de artistas de 

diferentes generaciones que habían encontrado en ese lugar una forma de vida y 

una identidad. Los jóvenes Marcial y Esperanza formarán un grupo de danza e 

intentarán salvar el "Coliseo" participando en una competencia de Huaylarsh, para 

lograr su meta tendrán que ganar a los famosos "tricampeones"" -- Estuche. 
 

PN 1995.9.P4 C657 (AV16)  

 

 
 

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. 
 

PN 1995.9.P4 E5 (AV16) 
 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER
https://www.facebook.com/Coliseo.Lapelicula/
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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) 

 

 
 

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) 

 

 

 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER
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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) 

 

 
 

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) 

 

 

Gravity 
Alfonso Cuarón 
 

Descripción: 2 videodiscos (91 min.)  
 

Resumen: Mientras reparan un satélite fuera de su nave, dos astronautas sufren un 

grave accidente y quedan flotando en el espacio. Son la doctora Ryan Stone, una 

brillante ingeniera que realiza su primera misión espacial, y el veterano astronauta 

Matt Kowalsky. La misión exterior parecía rutinaria, pero una lluvia de basura 

espacial les alcanza y se produce el desastre: el satélite y parte de la nave quedan 

destrozados, dejando a Ryan y Matt completamente solos, momento a partir del 

cual intentarán por todos los medios buscar una solución para volver a la Tierra. 
 

PN 1995.9.S26 G7 (AV16) 

 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER
http://www.imdb.com/title/tt2937898/?ref_=nm_flmg_wr_2


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

 12 

Interstellar 
Christopher Nolan 
 

Descripción: 2 videodiscos (168 min.) – (blu-ray) 
 

Resumen: Al ver que la vida en la Tierra está llegando a su fin, un grupo de 

exploradores liderados por el piloto Cooper y la científica Amelia se embarca en la 

que puede ser la misión más importante de la historia de la humanidad y emprenden 

un viaje más allá de nuestra galaxia en el que descubrirán si las estrellas pueden 

albergar el futuro de la raza humana. 
 

PN 1995.9.S26 I58 (AV18) 

 

 

Mad Max: fury road  
George Miller 
 

Descripción: 2 videodiscos (120 min.) – (blu-ray) 
 

Resumen: Perseguido por su turbulento pasado, Mad Max cree que la mejor forma 

de sobrevivir es ir solo por el mundo. Sin embargo, se ve arrastrado a formar parte 

de un grupo que huye a través del desierto en un War Rig conducido por una 

emperatriz de élite: Furiosa. Escapan de una ciudadela tiranizada por Immortan 

Joe, a quien han arrebatado algo irreemplazable. Enfurecido, el Señor de la Guerra 

moviliza a todas sus bandas y persigue implacablemente a los rebeldes en una 

"guerra de la carretera" de altas revoluciones. 
 

PN 1995.9.S26 M12 (AV18) 

 
 

The Martian 
Ridley Scott 
 

Descripción: 1 videodisco (141 min.) – (blu-ray) 
 

Resumen: Durante una misión tripulada a Marte, el astronauta Mark Watney es 

dado por muerto tras una terrible tormenta y abandonado por la tripulación, que 

pone rumbo de vuelta a la Tierra. Pero Watney ha sobrevivido y se encuentra 

atrapado y solo en el hostil planeta rojo. Con suministros escasos, deberá recurrir a 

su ingenio y a su instinto de supervivencia para encontrar la manera de comunicar 

a la Tierra que sigue vivo. 
 

PN 1995.9.S26 M17 (AV18) 

 

 

Puente de espías 
Steven Spielberg 
 

Descripción: 1 videodisco (141 min.)  
 

Resumen: James Donovan es un abogado de Brooklyn que se ve inesperadamente 

involucrado en la Guerra Fría entre su país y la URSS cuando, tras defender a un 

espía ruso detenido en los Estados Unidos, la propia CIA le encargue una difícil 

misión: ir a Berlín para negociar un intercambio de prisioneros y conseguir la 

liberación de un piloto norteamericano capturado por la Unión Soviética. 
 

PN 1995.9.S81 B74 (AV16) 

 

 

 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER
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Sospechosos comunes 
Bryan Singer 
 

Descripción: 1 videodisco (106 min.)  
 

Resumen: Dave Kujan, agente especial del servicio de aduanas de Estados Unidos, 

está investigando las causas del incendio de un barco, en el puerto de San Pedro de 

Los Angeles, que provocó 27 víctimas mortales. Su única fuente de información es 

Roger Kint (Kevin Spacey), un estafador lisiado que sobrevivió al incendio. En la 

comisaría, Kint cuenta que todo comenzó seis semanas antes en Nueva York, 

cuando cinco delincuentes, cinco "sospechosos habituales", fueron detenidos para 

una rueda de reconocimiento relacionada con el robo de un camión de armas. 
 

PN 1995.9.S81 U (AV16) 

 

 

Tiempos de gloria 
Edward Zwick 
 

Descripción: 2 videodiscos (122 min.)  
 

Resumen: Entre 1861 y 1865 tuvo lugar la Guerra de Secesión que enfrentó al 

ejército confederado (Sur) con las tropas de la Unión (Norte). Los militares del 

Norte eran reacios a reclutar negros y armarlos para luchar contra el Sur; pero, 

finalmente, se aprobó una ley que lo permitía. El regimiento 54 de Massachusetts 

fue el primero y el más valeroso de los batallones formados por negros, y el 

coronel Robert Gould Shaw fue el encargado de organizarlo. 
 

PN 1995.9.W3 G5 (AV16) 

 

 

 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER

