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https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://es-es.facebook.com/saladeaudiovisualespucp
https://twitter.com/mediatecapucp
http://blog.pucp.edu.pe/blog/audiovisuales/
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La piedra de la paciencia 
Atiq Rahimi 
 

Descripción: 1 videodisco (98 min.)  
 

Resumen: Una mujer cuida de su marido en estado vegetativo en una habitación 

destartalada. No solo le han abandonado sus compañeros de la Yihad, sino sus propios 

hermanos de sangre. Un buen día la mujer le empieza a hablar de sus sufrimientos, sus 

frustraciones, su soledad. Así es como el paralítico se convierte en "syngué sabour", 

una piedra mágica que, según la mitología persa, protege de la tristeza, el sufrimiento, 

el dolor y la miseria. 

 

PN 1995.9.A33 S (AV16)   

 

 
 
 

Toni Erdmann 
Maren Ade 
 

Descripción: 1 videodisco (163 min.)  
 

Resumen: Inés trabaja en una importante consultora alemana establecida en Bucarest. 

Su estresante vida está perfectamente organizada hasta que su extrovertido y bromista 

padre Winfried llega de improvisto y le pregunta ¿eres feliz? Tras su incapacidad para 

responder, sufre un profundo cambio. Ese padre que a veces estorba y que la 

avergüenza un poco le va a ayudar a dar nuevamente sentido a su vida gracias a un 

personaje imaginario: el divertido Toni Erdmann. 
 

PN 1995.9.A4 T6 (AV16) 

 

 

Descifrando Enigma 
Morten Tyldum 
 

Descripción: 1 videodisco (114 min.)  
 

Resumen: Biopic sobre el matemático británico Alan Turing, famoso por haber 

descifrado los códigos secretos nazis contenidos en la máquina Enigma, lo cual 

determinó el devenir de la II Guerra Mundial (1939-1945) en favor de los Aliados. 

Lejos de ser admirado como un héroe, Turing fue acusado y juzgado por su condición 

de homosexual en 1952. 

 
PN 1995.9.B71 I5 (AV16)  

   
 
 

Ararat 
Atom Agoyan. 
 

Descripción: 1 videodisco (110 min.)  
 

Resumen: Durante un control aduanero en la frontera canadiense, Raffi (David 

Alpay) declara que solo lleva material para una película que se está rodando en 

Toronto. Sin embargo, un funcionario llamado David (Christopher Plummer) 

sospecha que miente y lo somete a un interrogatorio que se convierte en un examen 

psicológico que revela episodios conflictivos de sus respectivas vidas.  

 
 

PN 1995.9.C33 A7 (AV16)   

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://youtu.be/NNI72lLRtFw
https://youtu.be/bpK2hp5SQBE
http://theimitationgamemovie.com/
https://youtu.be/tne7D73Zmqg
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:602844/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:602847/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:603364/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:599971/one
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Disparen sobre el pianista 
Francois Truffaunt 
 

Descripción: 1 videodisco (80 min.)  
 

Resumen: Charlie Kohler es pianista en un no muy luminoso bar parisino. Además, es 

hermano de un infame criminal. Un mal día, tras la persecución que un grupo de 

mafiosos ejecuta contra su hermano, Charlie queda inmiscuido en una complicada 

situación. Ahora, con la ley en contra y un dudoso porvenir, el pianista hace una 

reflexión acerca de su pasado; aquel en el que no había tenido que cambiar su nombre: 

Edouard Saroyan; aquel en el que era un reconocido pianista de cámara que dejó todo 

por una mujer. 
 

PN 1995.9.F7 T4 (AV16) 
 

 
 

Antes de la medianoche   
Richard Linklater 
 

Descripción: 2 videodiscos (113 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen:  

La tercera parte de la trilogía se desarrolla en Grecia. Nueve años después de su 

segundo encuentro romántico, el destino vuelve a unir las vidas de Celine (Julie 

Delpy) y Jesse (Ethan Hawke). 
 

 

PN 1995.9.P34 B3 (AV18)  
 

 
 

El núcleo     
Jon Amiel 
 

Descripción: 1 videodisco (129 min.) 
 

Resumen:  

La historia cuenta cómo un equipo tiene que viajar al centro de la Tierra e iniciar una 

serie de explosiones nucleares para restablecer la rotación del núcleo terrestre. 
 

 

PN 1995.9.S26 C67 (AV16)  
 

 

 

El precio del mañana 
Andrew Niccol 
 

Descripción: 1 videodisco (109 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Ambientada en una sociedad futura. El hallazgo de una fórmula contra el 

envejecimiento trae consigo no sólo superpoblación, sino también la transformación 

del tiempo en moneda de cambio que permite sufragar tanto lujos como necesidades. 

Los ricos pueden vivir para siempre, pero los demás tendrán que negociar cada minuto 

de vida, y los pobres mueren jóvenes. Tras conseguir, por casualidad, una inmensa 

cantidad de tiempo, Will (Timberlake), un joven obrero, será perseguido por unos 

policías corruptos, "los guardianes del tiempo". En su huida, toma como rehén a una 

joven de familia adinerada (Seyfried). 
 

PN 1995.9.S26 I584 (AV18)   

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://youtu.be/SlMXJFzmWJE
https://youtu.be/AwwPxhh0ppU
https://youtu.be/foAyvN6mVwQ
https://youtu.be/2wfkvB4k3fg
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:602795/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:603361/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:601141/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:600420/one
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Kafka: la verdad oculta     
Steven Soderbergh 
 

Descripción: 1 videodisco (98min.)  
 

Resumen: Praga, 1919. Kafka (Jeremy Irons) es un simple empleado en las inmensas 

oficinas de una empresa de seguros. Obsesionado por la desaparición misteriosa de su 

mejor amigo, emprende una larga búsqueda que le introduce en un mundo peligroso y 

enigmático. 

 

PN 1995.9.S81 K (AV16)  

 

 
 

My darling Clementine     
John Ford 
 

Descripción: 1 videodisco (93 min.)  
 

Resumen: A Wyatt Earp (Henry Fonda), antiguo sheriff de Dodge City, le ofrecen el 

puesto de comisario de la ciudad de Tombstone, pero lo rechaza porque le interesa más 

el negocio ganadero al que se dedica con sus hermanos. Sin embargo, cuando uno de 

ellos muere asesinado, acepta el puesto vacante y nombra ayudantes a sus hermanos. 

Contará también con la amistad y la colaboración de un jugador y pistolero llamado 

Doc Holliday (Victor Mature). 
 

PN 1995.9.W4 M (AV16) 
 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://youtu.be/amEKXMbTDtw
https://youtu.be/2WTaci5qIJ0
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:602845/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:603523/one

