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The assassin 
Hou Hsiao-Hsien 
 

Descripción: 1 videodisco (105 min.)  
 

Resumen: China, siglo IX. Nie Yinniang, la hija de diez años del general, es 

secuestrada por una monja que la inicia en las artes marciales, transformándola en 

una extraordinaria asesina encargada de eliminar a los gobernadores locales crueles y 

corruptos. Un día, después de fracasar en una misión, su maestra la envía a donde 

nació, y le ordena matar al hombre al que estaba prometida, un primo que controla la 

mayor zona militar del norte de China. Después de pasar 13 años en el exilio, la 

joven debe enfrentarse a sus padres, a sus recuerdos y a esos sentimientos que lleva 

tanto tiempo reprimiendo.  
 

PN 1995.9.C47 A (AV16)  

 
 

El extraño 
Na Hong Jin 
 

Descripción: 1 videodisco (150 min.)  
 

Resumen: La vida de un pueblo coreano se ve alterada por una serie de asesinatos, 

salvajes y misteriosos, que azota a la pequeña comunidad rural. Los rumores y las 

supersticiones se propagan a causa de la presencia, desde hace poco tiempo, de un 

anciano extranjero que vive como un ermitaño. Ante la incompetencia de la policía 

para encontrar al asesino y sin tener una explicación racional, algunos habitantes del 

pueblo buscan a un chamán. Jong-Gu, un policía cuya familia está directamente 

amenazada, también cree que se trata de crímenes sobrenaturales 
 

PN 1995.9.C6 G (AV16)  

 
 

El porvenir 
Mia Hansen-Løve 
 

Descripción: 1 videodisco (102 min.)  
 

Resumen: Nathalie (Isabelle Huppert) es una profesora de filosofía que da clases en 

un instituto de París. Su trabajo le entusiasma y reparte su tiempo entre sus alumnos y 

su familia, con sus hijos ya mayores y su madre algo senil. Un día su marido le 

informa de que se va a ir con otra mujer. Ese será solo el primero de una serie de 

grandes cambios que obligarán a Nathalie a reinventar su vida de un día para otro. 

 

PN 1995.9.F7 A9 (AV16)  

 
 

Dheepan 
Jacques Audiard 
 

Descripción: 1 videodisco (110 min.)  
 

Resumen: La guerra civil está a punto de terminar en Sri Lanka y la derrota está 

cerca. Dheepan decide huir. Marcha con una mujer y una niña a las que no conoce, 

con la esperanza de obtener más fácilmente asilo político en Europa. Al llegar a París, 

la "familia" va de hogar de acogida en hogar de acogida, hasta que Dheepan consigue 

trabajo como conserje en un edificio de los suburbios. Dheepan tiene la esperanza de 

construir una nueva vida y un verdadero hogar para su esposa y su hija falsas. Sin 

embargo, la violencia cotidiana de la ciudad despierta las heridas aún abiertas de la 

guerra.  
 

PN 1995.9.F7 D43 (AV16)  
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Nader y Simin: una separación 
Asghar Farhadi 
 

Descripción: 1 videodisco (117 min.)  
 

Resumen: Cuando su esposa le deja, Nader contrata a una joven para que cuide de su 

padre enfermo. Pero no sabe que la mujer no sólo está embarazada, sino que trabaja 

sin el consentimiento de su perturbado marido. Nader no tarda en encontrarse en 

medio de una maraña de mentiras, manipulaciones y enfrentamientos. 
 

 

PN 1995.9.I7 N (AV16)  

 

 
 

El capital humano   
Paolo Virzì 
 

Descripción: 1 videodisco (111 min.)  
 

Resumen: La víspera del día de Navidad, un ciclista es atropellado de noche por un 

lujoso todoterreno. El desgraciado accidente cambiará el destino de dos familias: la 

del millonario Giovanni Bernaschi, un especulador financiero que ha creado un fondo 

que ofrece un 40 por ciento de interés anual, atrayendo y esquilmando a los crédulos 

inversores, y la de Dino Ossola, un ambicioso agente inmobiliario cuya empresa está 

al borde de la quiebra. 
 

PN 1995.9.I78 C164 (AV16)  

 

 
 

La juventud     
Paolo Sorrentino 
 

Descripción: 1 videodisco (119 min.)  
 

Resumen: Dos viejos amigos, que ahora se acercan a la octava década de vida, están 

de vacaciones en un elegante hotel al pie de los Alpes suizos. Fred Ballinger (Michael 

Caine), un gran director de orquesta, y su amigo Mick (Harvey Keitel), un director de 

cine al que le cuesta acabar su última película. Ambos ven con ansiedad que su tiempo 

se acaba y deciden enfrentarse al futuro juntos. 
 

PN 1995.9.I78 J (AV16)  

 
 

 

Nadie sabe     
Kore-eda Hirokazu 
 

Descripción: 1 videodisco (140 min.)  
 

Resumen: Keiko y sus cuatro hijos acaban de mudarse a un pequeño piso de Tokio. 

Keiko decreta las reglas: está prohibido gritar y salir del piso, ni siquiera al balcón. El 

casero les echaría si se enterase de que Keiko cuida sola de sus cuatro hijos. Cada uno 

es de un padre diferente y ninguno va al colegio. Akira tiene doce años y cuida de sus 

hermanitos siempre que su madre se va para ir a trabajar. Pero un día, Keiko 

desaparece dejando un poco de dinero y una nota para Akira: "Mamá tiene que irse 

unos días, cuida a tus hermanos". Acaba de empezar una nueva vida para los cuatros 

niños que se han quedado solos y a quien nadie conoce. 
 

PN 1995.9.J34 N (AV16)  
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Nuestra hermana pequeña     
Kore-eda Hirokazu 
 

Descripción: 1 videodisco (122 min.)  
 

Resumen: Tres hermanas, Sachi, Yoshino y Chika, comparten casa en la ciudad de 

Kamakura. Cuando muere su padre, al que no han visto en 15 años, las tres viajan al 

campo para asistir al funeral y conocen a Suzu, su tímida hermanastra. No tardan en 

encariñarse con ella y la invitan a vivir en la ciudad. Así empieza una nueva vida de 

alegrías y descubrimientos para las cuatro. 
 

PN 1995.9.J34 N8 (AV16) 

 

 

Las razones del corazón     
Arturo Ripstein 
 

Descripción: 1 videodisco (125 min.)  
 

Resumen: Emilia, un ama de casa frustrada por la mediocridad de su vida, por los 

fracasos de su marido y por una maternidad agobiante y mal llevada, siente que el 

vaso de su paciencia está a punto de desbordarse. Para colmo en un mismo día la 

abandona su desdeñoso amante y le embargan la tarjeta de crédito. En su apartamento, 

vacío y desolado, decide tomar por fin una decisión largamente meditada: el suicidio. 

Curiosamente su muerte provoca el acercamiento entre el marido cornudo y el amante 

esquivo. 
 

PN 1995.9.M4 R1 (AV16) 
 

 

El beneficio de la duda     
Ani Alva Helfer 
 

Descripción: 1 videodisco (137 min.)  
 

Resumen: Marcela (Fiorella Rodríguez) ve interrumpida su noche ante la visita de 

Héctor, un policía quien llega a su departamento intentando indagar en el secuestro de 

Pablo (David García), supuesto amante de Marcela. Sin embargo, a medida que avanza 

la conversación ella empezará a dudar de las intenciones de Héctor. 

 
PN 1995.9.P4 B3 (AV16) 
 

 

Magallanes     
Salvador Del Solar 
 

Descripción: 1 videodisco (109 min.)  
 

Resumen: Una tarde cualquiera, Magallanes (Damián Alcázar) ve subir a su taxi a 

Celina (Magaly Solier), la mujer que conoció en Ayacucho más de 20 años atrás, 

cuando él era un joven soldado atrapado en la pesadilla de combatir a Sendero 

Luminoso y ella una campesina menor de edad que tuvo la mala suerte de toparse con 

él. Ella no lo reconoce, pero Magallanes no ha podido olvidarla. 

 

PN 1995.9.P4 M13 (AV16)  
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Encuentros cercanos del tercer tipo     
Steven Spielberg 
 

Descripción: 1 videodisco (137 min.)  -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Una noche, cerca de su casa, en Indiana, Roy Neary observa en el cielo 

unos misteriosos objetos voladores. Desde entonces vive tan obsesionado por 

comprender lo que ha visto que se distancia de su esposa. Encuentra apoyo en Jillian 

Guiler, una mujer que también ha sido testigo de los mismos hechos. Juntos intentan 

encontrar una respuesta al misterio que ha alterado sus vidas. Al mismo tiempo, un 

nutrido grupo de científicos internacionales, bajo la dirección de Claude Lacombe, 

empieza a investigar las apariciones de ovnis y otros extraños fenómenos. 
 

PN 1995.9.S26 C (AV18)  
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