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Breaking bad : the complete series
Michelle MacLaren

Descripción: 21 videodiscos (2948 min.)
Resumen: Tras cumplir 50 años, Walter White, un profesor de química de un
instituto de Albuquerque (Nuevo México), se entera de que tiene un cáncer de
pulmón incurable. Casado con Skyler y con un hijo discapacitado, la brutal noticia
lo impulsa a dar un drástico cambio a su vida: decide, con la ayuda de un antiguo
alumno, fabricar metanfetaminas y ponerlas a la venta con el objetivo de liberar a
su familia de problemas económicos cuando se produzca el fatal desenlace.
PN 1992.77.B74 B (AV16)

The Sopranos : the complete series
David Chase

Descripción: 28 videodiscos (4680 min.) – (blu-ray)
Resumen: Crónica de la vida cotidiana y aventuras personales de una familia
vinculada a la mafia liderada por Tony Soprano. Son gente sencilla, pero
implacables en sus ritos y tradiciones.
PN 1992.77.S66 S (AV18)

Blue Jasmine
Woody Allen

Descripción: 1 videodisco (94 min.)
Resumen: Jasmine, una mujer rica y glamurosa de la alta sociedad neoyorquina,
se encuentra de repente sin dinero y sin casa. Decide entonces mudarse a San
Francisco a vivir con su hermana Ginger, una mujer de clase trabajadora, que vive
con su novio en un pequeño departamento. Jasmine, que atraviesa el momento más
crítico de su vida, se dedica a tomar antidepresivos y a recordar su antigua vida en
Manhattan.
PN 1995.9.A2 B5 (AV16)

Easy rider
Dennis Hopper

Descripción: 1 videodisco (92 min.)
Resumen: Dos jóvenes motociclistas de Los Angeles emprenden un viaje hacia
New Orleans. En el camino encontrarán diversos personajes y enfrentarán
situaciones singulares.

PN 1995.9.A3 E (AV16)
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Faraway, so close!
Wim Wenders

Descripción: 1 videodisco (146 min.)
Resumen: Dos ángeles de la guarda vuelan sobre Berlín. Son invisibles y están
llenos de benevolencia, pero no pueden intervenir en la vida de los hombres.
Entonces Cassiel, el ángel de las lágrimas, se convierte en un ser humano para
saber cómo sienten y perciben el mundo las personas…
PN 1995.9.A4 T (AV16)

Valentino y el clan del can
David Bisbano

Descripción: 1 videodisco (80 min.)
Resumen: Valentino es rescatado del peligro por Bones, líder de EL CLAN del
CAN, un disparejo grupo de perros. Bones, Duque, Boti, Bonzo y Valentino serán
desde entonces amigos inseparables que pasan sus días en busca de comida y
diversión. Valentino sueña con ser un gran mago y con el amor de Bianca, una
perrita linda y sofisticada.
PN 1995.9.A54 V1 (AV16)

WALL.E
Andrew Stanton

Descripción: 3 videodiscos (98 min.) – (blu-ray)
Resumen:
Después de cientos de solitarios años de hacer la función para la que fue construido,
un obstinado robot llamado WALL.E. descubre un nuevo propósito en la vida cuando
conoce a una elegante y sofisticada robot llamada Eva.
PN 1995.9.A54 W1 (AV18)

Relatos salvajes
Damian Szifron

Descripción: 2 videodiscos (122 min.) – (blu-ray)
Resumen: La desigualdad, la injusticia y la exigencia del mundo en que vivimos
producen que muchas personas se estresen o se depriman. Algunas explotan. Esta
es una película sobre ellos. Los protagonistas de “Relatos Salvajes”, vulnerables
ante una realidad que súbitamente se altera y se torna impredecible, se entregan al
innegable placer de perder el control
PN 1995.9.A7 R (AV18)
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Él
Luis Buñuel

Descripción: 1 videodisco (92 min.)
Resumen: Francisco (Arturo de Córdova) cree sinceramente en el amor a primera
vista cuando se enamora de Gloria. Pero el tiempo pasa y Gloria comienza a ver un
comportamiento impulsivo y un tanto paranoico en Francisco. Su relación
comenzará a cambiar, y las obsesiones de Francisco se harán cada vez más
profundas, más primarias... más violentas. ¿Puede un hombre conservar su cordura
ante la belleza de una mujer que inunda su alma de pasión... y de obsesión?
PN 1995.9.B E5 (AV16)

A poeira: dos pequenos segredos
Bertrand Lira

Descripción: 1 videodisco (20 min.)
Resumen:
Cuenta la historia de un hombre del campo y la fascinación por la grandeza del
mundo y sus misterios
PN 1995.9.B7 P (AV16)

El año en que mis padres se fueron de vacaciones
Cao Hamburger
Descripción: 1 videodisco (105 min.)
Resumen: 1970 es el año del mundial de fútbol y la sede es Brasil, país que vive
bajo una dictadura militar. En ese contexto, se presenta a Mauro, un niño de 12
años de edad, que piensa poder cuidarse por sí mismo cuando sus padres se van de
vacaciones.
PN 1995.9.B7 Y ES (AV16)

The double
Richard Ayoade

Descripción: 1 videodisco (93 min.)
Resumen: Simón es un hombre tímido, despreciado por su madre, e ignorado por
la mujer de sus sueños. Se siente impotente para cambiar cualquiera de estas
cosas. La llegada de un nuevo compañero de trabajo, James, sirve para romper el
equilibrio. James es copia física exacta de Simón pero su contrario en
temperamento: confiado, carismático y bueno con las mujeres. Para horror de
Simón, James lentamente comienza a hacerse cargo de su vida.
PN 1995.9.B71 D6 (AV16)
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If–
Lindsay Anderson

Descripción: 1 videodisco (112 min.)
Resumen: Trata la vida en un internado de la alta burguesía inglesa, el peso de la
gran educación tradicional y los “buenos” valores para el hombre. La escalera de
gente que forma el poder, las responsabilidades y los deberes que tienen, los vicios
que ese poder o esa autoridad engendran. Todo régimen verticalista, aun con las
mejores intenciones, tiene sus detalles. Están los malos, los que siguen la corriente
y los rebeldes.
PN 1995.9.B71 I3 (AV16)

The last king of Scotland
Kevin Macdonald

Descripción: 1 videodisco (123 min.)
Resumen: Nicholas Garrigan es un médico escocés recién titulado que decide
viajar a Uganda y practicar allí su profesión. En este país conoce a Idi Amin, nuevo
autócrata de Uganda, quien gobierna de forma cruel y sanguinaria. Garrigan se
convierte en el médico personal del dictador.
PN 1995.9.B71 L17 (AV16)

The man in the white suit
Alexander Mackendrick

Descripción: 1 videodisco (85 min.)
Resumen: Sidney Stratton es un químico excéntrico que inventa una fibra que no
se arruga, se desgasta ni se ensucia. Pero cuando los dueños de molinos y
trabajadores se dan cuenta que esta fibra milagrosa va a destruir su industria,
Sidney se convierte en el hombre más perseguido en la nación.
PN 1995.9.B71 M15 2002 (AV16)

La estrategia del caracol
Sergio Cabrera

Descripción: 1 videodisco (107 min.)
Resumen: Los vecinos de uno de los barrios más pobres de Bogotá luchan para
evitar el derribo de la casa donde viven, que es propiedad de un millonario sin
escrúpulos. Aunque su lucha contra la especulación y la corrupción parece perdida
de antemano, ponen en práctica una original estrategia ideada por don Jacinto, un
viejo anarquista español.
PN 1995.9.C3 E 2007 (AV16)
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Boyhood
Richard Linklater

Descripción: 2 videodiscos (164 min.) – (blu-ray)
Resumen:
Drama filmado a lo largo de 12 años, pero únicamente en 39 días de rodaje. Es el
registro de la vida familiar de Mason, un niño de seis años, hasta su adolescencia.
PN 1995.9.C36 B69 (AV18)

Ghost dog
Jim Jarmusch

Descripción: 1 videodisco (116 min.)
Resumen: Whitaker es un asesino a sueldo de Nueva York, un hombre de actitud
tranquila en su vida diaria que se rige bajo el código de honor de los antiguos
samuráis. Cuando la doctrina de Ghost Dog es traicionada por la mafia, debe
encontrar una manera de defenderse sin romper el código del samurái.
PN 1995.9.C36 G2 ES (AV16)

A most violent year
J.C. Chandor

Descripción: 1 videodisco (125 min.) – (blu-ray)
Resumen: Un crudo drama criminal ambientado en Nueva York durante el
invierno de 1981, estadísticamente el año más peligroso de la historia de la ciudad.
Cuenta la apasionante y desgarradora historia de Abel Morales [...] quien junto a su
maquiavélica esposa Anna (Jessica Chastain - "La Noche Más Oscura"), intenta
regentar un negocio honesto en una ciudad asolada por la corrupción y la
decadencia.
PN 1995.9.C36 M67 (AV18)

The social network
David Fincher

Descripción: 2 videodiscos (120 min.) – (blu-ray)
Resumen: Sensacional historia de un nuevo tipo de insurgente cultural: un joven
genio que desató una revolución y cambió la forma de la interacción humana para
una generación y quizá para siempre. Esta película magníficamente filmada, con
brutalidad y un humor inesperado, describe la creación de Facebook y las batallas
sobre el derecho de su propiedad que siguieron al inconmensurable éxito de este
sitio de la red.
PN 1995.9.C36 S6 (AV18)
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Tucker : the man and his dream
Francis Ford Coppola

Descripción: 1 videodisco (110 min.)
Resumen: Basada en la biografía del Preston Tucker, empresario estadounidense y
diseñador de automóviles. Tucker (interpretado por Jeff Bridges) está obsesionado
con la idea de crear un automóvil revolucionario para su época, que sea potente,
veloz, aerodinámico y que se adelante en su diseño a lo que debe ser el coche del
futuro. Su afán por triunfar le lleva a pedir ayuda a su familia y a enfrentarse con
los colosos de la producción en serie de Detroit.
PN 1995.9.C36 T8 (AV16)

Whiplash
Damien Chazelle

Descripción: 1 videodisco (107 min.)
Resumen: El objetivo de Andrew Neiman (Miles Teller), un joven y ambicioso
baterista de jazz, es triunfar en el elitista conservatorio de música en el que estudia.
Marcado por el fracaso de la carrera literaria de su padre, Andrew alberga sueños
de grandeza. Terence Fletcher (J.K. Simmons), un profesor conocido tanto por su
talento como por sus rigurosos métodos de enseñanza, dirige el mejor conjunto de
jazz del Conservatorio. Cuando Fletcher elige a Andrew para formar parte del
conjunto musical que dirige, cambia para siempre la vida del joven.
PN 1995.9.C36 W4 (AV16)

The wolf of Wall Street
Martin Scorsese

Descripción: 1 videodisco (179 min.) – (blu-ray)
Resumen: Jordan Belfort tiene apenas tiene 24 años, pero también es muy
ambicioso. Su afán por hacer dinero lo lleva a convertirse en un agente de bolsa
destacado de Wall Street y directivo de la empresa de inversiones bursátiles
Stratton Oakmont, dispuesto a todo para enriquecerse.
PN 1995.9.C36 W653 (AV18)

As good as it gets
James L. Brooks

Descripción: 1 videodisco (139 min.)
Resumen: Melvin Udall es un novelista con trastorno obsesivo-compulsivo que
vive de modo misántropo en Manhattan. Pero cuando Simon, su vecino gay, es
hospitalizado, Melvin se ve obligado a cuidar del perro de Simon. Y ese acto de
bondad inesperada – junto con la camarera Carol Connelly – ayuda a Melvin a
mostrar su lado más amable.
PN 1995.9.C55 A5 2005 (AV16)
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Be kind rewind
Michel Gondry

Descripción: 1 videodisco (102 min.)
Resumen: Comedia que presenta a dos amigos que intentan salvar de la quiebra a la
tienda de alquiler de videos del barrio. Para este fin, se proponen la producción de
videos de carácter amateur pero utilizando los guiones de grandes éxitos de taquilla.
PN 1995.9.C55 B34 (AV16)

My best friend’s wedding
P.J. Hogan.

Descripción: 1 videodisco (105 min.)
Resumen: Julianne Potter, una crítica gastronómica, descubre que está enamorada
de su mejor amigo justo el día en que él la llama para anunciarle que se va a casar
con una chica de la alta sociedad. Solo dispone de tres días para urdir un plan que
le permita impedir la boda.
PN 1995.9.C55 B37 (AV16)

Maps to the stars
David Cronenberg.
Descripción: 1 videodisco (112 min.) – (blu-ray)
Resumen: Stafford Weiss es un popular terapeuta que escribe libros de autoayuda.
Sin embargo, su familia es disfuncional, y su principal cliente es una famosa actriz,
a punto de interpretar el papel que hizo su madre en la década de 1960.
PN 1995.9.C76 M (AV18)

American sniper
Clint Eastwood
Descripción: 2 videodiscos (132 min.)
Resumen: Película basada en la autobiografía del marine SEAL Chris Kyle, un
tejano que batió la marca de muertes como francotirador del ejército
norteamericano en la guerra de Iraq. Kyle fue enviado a ese país con la misión de
proteger a sus compañeros. Su puntería y precisión milimétrica salvó incontables
vidas en el campo de batalla, por lo que se ganó el apodo de “Leyenda”.
PN 1995.9.E1 A5 (AV16)
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Jersey boys
Clint Eastwood
Descripción: 1 videodisco (134 min.)
Resumen: Narra la historia de cuatro jóvenes de Nueva Jersey que iban por mal
camino hasta que se unieron para crear el icónico grupo de rock “The Four
Seasons”. La historia de sus esfuerzos y de sus triunfos va acompañada de las
canciones que influyeron en toda una generación.
PN 1995.9.E1 J3 (AV16)

Alatriste
Agustín Díaz Yanes
Descripción: 1 videodisco (147 min.)
Resumen: En la España Imperial del siglo XVII, Diego Alatriste, valeroso soldado
al servicio de su majestad, combate en la guerra de Flandes. En una emboscada de
los holandeses, Balboa, su amigo y compañero de armas, cae herido de muerte y le
hace una petición que Alatriste promete cumplir: cuidar de su hijo Íñigo y alejarlo
del oficio de las armas. Posteriormente, Alatriste, que malvive alquilando su
espada, es contratado junto a otro mercenario, el italiano Gualterio Malatesta, para
dar muerte a dos misteriosos personajes que viajan de incógnito a Madrid.
PN 1995.9.E76 A5 (AV16)

Blancanieves
Pablo Berger

Descripción: 1 videodisco (100 min.)
Resumen: Versión libre del popular cuento de los hermanos Grimm, ambientada
en España durante los años 1920. Blancanieves es Carmen, una bella joven con una
infancia atormentada por su terrible madrastra Encarna. Huyendo de su pasado,
Carmen, emprenderá un apasionante viaje acompañada por sus nuevos amigos: una
troupe de enanos toreros.
PN 1995.9.E76 B5 (AV16)

El día de la bestia
Álex de la Iglesia

Descripción: 1 videodisco (108 min.)
Resumen: Un sacerdote cree haber encontrado el mensaje secreto del Apocalipsis
según San Juan: el Anticristo nacerá el 25 de diciembre en Madrid. Para detener
este suceso, el cura se une a un joven aficionado al death metal intentando por
todos los medios descubrir en qué parte de Madrid tendrá lugar el apocalíptico
evento. Con la ayuda del profesor Cavan, que presenta un programa de televisión
sobre lo sobrenatural, el cura deberá enfrentar la llegada del Ángel Oscuro, en el
profetizado Día de la Bestia
PN 1995.9.E76 D (AV16)
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El hombre sin pasado
Aki Kaurismäki

Descripción: 1 videodisco (98 min.)
Resumen: Un hombre arriba a Helsinki, y antes de poder siquiera adecuarse a la
ciudad, es violentamente agredido y golpeado tan severamente, que termina
inconsciente y con amnesia. Sin poder recordar su nombre ni nada de su pasado, y
sin posibilidad de conseguir trabajo o apartamento, comienza a vivir en las afueras
de la ciudad y a reencontrarse con su vida.
PN 1995.9.F5 M (AV16)

El ejercicio del poder
Pierre Schoeller

Descripción: 1 videodisco (107 min.)
Resumen: El ministro de Transporte, Bertrandt Saint-Jean es despertado en plena
noche por su secretario personal. Un autobús ha caído por un barranco. Así
comienza la odisea de un hombre de Estado en un mundo cada vez más complejo y
hostil. Velocidad, luchas de poder, caos, crisis económica…
PN 1995.9.F7 E4 (AV16)

Vatel
Roland Joffé

Descripción: 1 videodisco (106 min.)
Resumen: François Vatel, brillante maestro de ceremonias del arruinado Príncipe
de Condé, fascina a toda la corte real durante una visita de cortesía de Luis XIV al
castillo de Chantilly. Su creatividad e ingenio, junto a su lealtad y sentido del
honor, le generará por igual encendidas pasiones y odios. Durante los festejos es
seducido por Anne de Montausier, próxima a la reina y objeto de deseo del
marqués de Lauzun y del propio rey. Los problemas de Vatel no acabarán aquí.
PN 1995.9.F7 V18 (AV16)

Marie Antoinette
Sofia Coppola

Descripción: 1 videodisco (118 min.)
Resumen:
Presenta la vida solitaria y frívola de la joven princesa María Antonieta (Kirsten
Dunst) quien fuera esposa del indiferente rey Luis XVI de Francia (Jasón
Schwartzman).
PN 1995.9.H5 M (AV16)
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Alfred Hitchcock : the essentials collection
Alfred Hitchcock

Descripción: 5 videodiscos (609 min.) – (blu-ray)
Contenido:
Rear window (115 min.), lanzado en 1954; Vertigo (129 min.), lanzado en 1958;
North by northwest (136 min.), lanzado en 1959; Psycho (109 min.), lanzado en
1960; y, The birds (120 min.), lanzado en 1963.
PN 1995.9.H A (AV18)

Lutero
Eric Till

Descripción: 1 videodisco (123 min.)
Resumen: Martin Lutero, un estudiante de leyes, decide ingresar al monasterio
convirtiéndose en discípulo. Cuando el Papa León X ordena financiar la
construcción de la basílica de San Pedro mediante la venta de indulgencias, las
cuales garantizaban el paraíso a aquellos que pudieran costearlo, Lutero no puede
contener más su indignación y, armado únicamente tan sólo con su fe y coraje y
arriesgando con ello no sólo una segura excomunión, sino inclusive la vida, el
idealista joven se dispone a enfrentar a la más poderosa de las instituciones, en un
hecho cuyas consecuencias habrían de cambiar el rumbo de la historia.
PN 1995.9.H5 L8 (AV16)

Schindler’s list
Steven Spielberg

Descripción: 2 videodiscos (196 min.) – (blu-ray)
Resumen:
Basada en hechos reales, narra la historia de Oskar Schindler, quien salvó la vida
de más de 1.100 judíos durante el Holocausto.
PN 1995.9.H53 S 2013 (AV18)

La carne
Marco Ferreri

Descripción: 1 videodisco (86 min.)
Resumen: Drama romántico que presenta la historia de Paolo, un hombre
divorciado y con dos hijos, que en sus ratos libres se gana la vida como pianista.
Paolo conoce a Francesca, una voluptuosa y bella mujer con quien inicia un
romance pero que, por alguna extraña razón, lo deja incapaz de moverse y con un
priaprismo permanente. Cuando Francesca se aburre y decide irse, Paolo intentará
evitarlo ...
PN 1995.9.I78 C17 (AV16)
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Nightcrawler
Dan Gilroy

Descripción: 2 videodiscos (118 min.) – (blu-ray)
Resumen:
Narra la historia de un joven camarógrafo independiente que descubre el mundo
criminal de la ciudad de Los Ángeles.
PN 1995.9.J6 N (AV18)

Stanley Kubrick: visionary filmmaker collection
Stanley Kubrick

Descripción: 8 videodiscos (1000 min.) – (blu-ray)
Contenido: Lolita (153 min.) – 2001 : a space odyssey (148 min.) – A clockwork
orange (136 min.) – Barry Lyndon (185 min.) – The shining (119 min.) – Full
metal jacket (117 min.) – Eyes wide shut (159 min.) – Disco bonus: Stanley
Kubrick: A life in pictures (142 min.)–O lucky Malcolm! (86 min.)
PN 1995.9.K8 S81 (AV18)

Faces
John Cassavetes

Descripción: 1 videodisco (130 min.)
Resumen: Richard Forst (John Marley), hombre casado de mediana edad y metido
en el mundo de los negocios, inicia una aventura amorosa con la joven Jeannie
Rapp (Gena Rowlands) y pide el divorcio a María (Lynn Carlin). Ella, quien
tambien estaba cansada del matrimonio, decide lanzarse a nuevas relaciones y
abrirse a todo tipo de oportunidades y, aunque justo acabe de conocer a un hombre,
no dudará en pasar esa misma noche con él...
PN 1995.9.M3 F (AV16)

Rudo y Cursi
Carlos Cuarón

Descripción: 1 videodisco (142 min.)
Resumen: Los hermanos Beto (Diego Luna) y Tato (Gael García Bernal)
Verdusco trabajan en un rancho platanero y juegan futbol en el equipo del pueblo.
Beto, apodado el “Rudo” sueña con ser futbolista profesional mientras Tato con ser
cantante, y así juntos construirle una casa a su madre Elvira (Dolores Heredia). Su
suerte cambia cuando son descubiertos accidentalmente por “Batuta” (Guillermo
Francella) un promotor de talento futbolístico.
PN 1995.9.M4 R (AV16)
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La amante del Libertador
Rocio Lladó

Descripción: 1 videodisco (99 min.)
Resumen: Al impedir la destrucción de una casona colonial, una mujer descubre
que en ella vivieron personas que lucharon por la Emancipación del país. Lo
extraño es que, entre ellas, cree reconocerse así misma
PN 1995.9.P4 A51 (AV16)

Ciudad de M
Felipe Degregori

Descripción: 1 videodisco (100 min.)
Resumen:
M es un joven desempleado que vive despreocupadamente en una ciudad caótica
junto con un grupo de amigos del barrio. Para superar su cotidiana vida, acepta la
oferta de pasar droga a Miami...
PN 1995.9.P4 C2 2009 (AV16)

La cara del diablo
Frank Pérez Garland

Descripción: 1 videodisco (100 min.)
Resumen: Gabriel, Lucero, Pablo, Paola, Mateo, Fabiola y Camila, amigos de la
universidad y de la vida, deciden hacer un viaje por Semana Santa. Los jóvenes
eligen la selva de Tarapoto y se instalan en un lodge lo suficientemente alejado de
la ciudad como para estar realmente solos y lejos de absolutamente todo.
Desconectados y libres dan rienda suelta a su juventud y vitalidad teniendo como
único testigo al encargado del hotel. O por lo menos eso es lo que ellos creen.
Pronto, presencias perturbadoras se harán evidentes…
PN 1995.9.P4 C1712 (AV16)

El delfín: la historia de un soñador
Eduardo Schuldt

Descripción: 1 videodisco (83 min.)
Resumen:…nos muestra el mágico viaje de un joven delfín llamado Daniel, el
cual abandona la seguridad de su manada y su isla, aventurándose hacia lo
desconocido en busca del verdadero propósito de su vida. El viaje no será fácil,
habrá peligros, retos, amigos y enemigos, pero Daniel deberá confiar en la voz de
su corazón para lograr su cometido…
PN 1995.9.P4 D35 (AV16)
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El evangelio de la carne
Eduardo Mendoza de Echave

Descripción: 1 videodisco (110 min.)
Resumen: El día de la final del campeonato de fútbol entre Universitario de
Deportes y Alianza Lima, y de la multitudinaria salida del Señor de los Milagros,
tres hombres entrecruzan sus vidas en busca de redención para ellos y de un
milagro para los suyos. Gamarra, un policía encubierto, intenta desesperadamente
salvar a su esposa de una extraña y desconocida enfermedad mientras investiga a
una red de contrabando y piratería…
PN 1995.9.P4 E9 (AV16)

El mudo
Daniel y Diego Vega

Descripción: 1 videodisco (86 min.)
Resumen:
Algunos acontecimientos inesperados en la vida de Constantino Zegarra, un juez
peruano, lo llevan a pensar que están buscando eliminarlo.
PN 1995.9.P4 M82 (AV16)

Perro guardián
Bacha Caravedo y Chichón Higashionna

Descripción: 1 videodisco (88 min.)
Resumen: Perro, antiguo miembro de un grupo paramilitar, trabaja como asesino a
sueldo para un sector de la milicia. Un trabajo lo lleva hasta la iglesia cristiana
“Soldados de Cristo”, allí conoce a Milagros, una adolescente por quien empieza a
sentir una extraña atracción. Al frio asesino que ha sido hasta entonces, comienzan
a pesarle cada vez más los encargos. Los asesinatos necesitan ser justificados, su
arma está a punto de convertirse en la espada del Señor.
PN 1995.9.P4 P3 (AV16)

Días de Santiago
Josué Méndez

Descripción: 1 videodisco (83 min.)
Resumen: Santiago es un joven ex militar que vuelve a Lima después de largos
años de servicio contra la subversión, el narcotráfico y la guerra contra el
Ecuador. Su entorno familiar y emocional es caótico y Lima es hostil. Sin empleo
y sin futuro, es un joven sin esperanza…
PN 1995.9.P4 S (AV16)
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El vientre
Daniel Rodríguez Risco

Descripción: 1 videodisco (82 min.)
Resumen: Silvia, una hermosa, desquiciada e infértil viuda de cuarenta y cinco
años, vive obsesionada con tener un bebé. Desesperada, trama un plan en el que
toma el control de una ingenua y, en su mente, fértil huérfana llamada Mercedes.
Silvia amablemente le ofrece trabajo a Mercedes y una habitación en su casa, y
después la manipula a seducir a un joven llamado Jaime, con el propósito de que
quede embarazada. Una vez que Jaime y Mercedes hayan hecho su parte, Silvia
hará lo que sea para quedarse con el bebé
PN 1995.9.P4 V4 (AV16)

Viejos amigos
Fernando Villarán

Descripción: 1 videodisco (93 min.)
Resumen: narra los sucesos y peripecias de tres octogenarios amigos que deciden,
en un acto redentor y justiciero, robarse la urna con las cenizas de su compañero
fallecido para llevarlo por su viejo barrio, El Callao. Es en este recorrido que nos
conducirán en un viaje por aquellos lugares que habían frecuentado en su vida,
dejando en cada uno de ellos el recuerdo de su amigo.
PN 1995.9.P4 V43 (AV16)

Ida
Pawel Pawlikowski

Descripción: 1 videodisco (78 min.)
Resumen: Anna es una guapa jovencita de 18 años, que se prepara para
convertirse en monja en el convento donde ha vivido desde que quedó huérfana
de niña, pero pronto descubre que tiene una pariente viva a la que visitar antes de
tomar los votos, la hermana de su madre, Wanda. Ambas se embarcan juntas en
un viaje de descubrimiento sobre ellas mismas y de su pasado común.
PN 1995.9.P65 I (AV16)

Un tranvía llamado deseo
Elia Kazan.

Descripción: 2 videodiscos (122 min.)
Resumen: Blanche, una mujer madura y anclada en el pasado, visita a su hermana
Stella y a su marido que viven en Nueva Orleans. Su actitud remilgada y arrogante,
que esconde un escabroso pasado, creará conflictos en la joven pareja y a ella la
llevará a la locura.
PN 1995.9.R45 S8 2006 (AV16)
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Armageddon
Michael Bay.

Descripción: 1 videodisco (151 min.)
Resumen: Un asteroide del tamaño del estado de Texas apunta directamente hacia
la Tierra. Los expertos de la NASA tan sólo encuentran una posible solución:
enviar a un equipo de astronautas al espacio para que destruya el meteorito antes de
que colisione con nuestro planeta. Para ello recurren a Harry S. Stamper, el mayor
experto en perforaciones petrolíferas, y a su cualificado equipo de perforadores,
para que aterricen en la superficie del asteroide, lo perforen e introduzcan un
dispositivo nuclear que al estallar consiga desviar su trayectoria y poder salvar el
planeta, evitando así el Armageddon.
PN 1995.9.S26 A7 (AV16)

The final countdown
Don Taylor

Descripción: 1 videodisco (102 min.)
Resumen: En las costas de Hawái, un moderno y enorme portaviones de la marina
estadounidense se ve envuelto en una gigantesca y extraña tormenta que hace
desparecer la nave. Pasada la tormenta, el capitán y la tripulación descubren que se
han trasladado en el tiempo, concretamente al 7 de diciembre de 1941, el día en que
los aviones japoneses bombardearon la base de Pearl Harbor.
PN 1995.9.S26 F (AV16)

Logan's run
Michael Anderson

Descripción: 1 videodisco (118 min.)
Resumen: Es el año 2274, una catástrofe ha diezmado la vida en la Tierra. Algunos
supervivientes viven en una cúpula gigantesca construida por sus antepasados, que
los mantiene aislados del mundo exterior. El mantenimiento de la vida está a cargo
de computadoras, y los habitantes viven una vida dedicada al ocio y el placer. Para
mantener estable el número de habitantes, la reproducción se realiza por clonación,
pero la longevidad está limitada a los 30 años de vida.
PN 1995.9.S26 L (AV16)

Star Wars, the complete saga
George Lucas

Descripción: 9 videodiscos - (blu-ray)
Resumen: Este paquete de nueve discos contiene la saga completa de Star Wars,
con calidad de audio e imagen remasterizada. Contiene seis discos con las
películas: “La amenaza fantasma”, “El ataque de los clones”, “La venganza de los
Sith”, “La guerra de las galaxias: una nueva esperanza”, “El imperio contraataca”
y “El retorno del Jedi”. Además de tres discos con material adicional.
PN 1995.9.S26 S817 (AV18)
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Blood diamond
Paula Weinstein

Descripción: 1 videodisco (143 min.)
Resumen: Historia sobre el tráfico ilegal de diamantes. En 1999, Sierra Leona vive
una terrible guerra civil. Un contrabandista (DiCaprio) especializado en la venta de
piedras preciosas, cuyos beneficios sirven para financiar tanto a los rebeldes como al
gobierno, conoce a un pescador nativo (Djimon Hounsou) que enterró un enorme
diamante cuando trabajaba como esclavo para los rebeldes.
PN 1995.9.S81 B5 (AV16)

One hour photo
Mark Romanek

Descripción: 1 videodisco (96 min.)
Resumen:
Un solitario empleado de una tienda de revelado fotográfico se obsesiona con la
vida de una familia. La consecuencia será escalofriante para los involucrados.

PN 1995.9.S81 O (AV16)

Zodiac
David Fincher

Descripción: 2 videodiscos (162 min.) – (blu-ray)
Resumen: Película basada en los hechos reales del asesino en serie apodado “El
asesino del zodiaco”, quien en la década de 1970 sembró el terror en la zona de la
bahía de San Francisco (California). La película se centra en la investigación que
realizaron la policía y los periodistas por capturar a este asesino que nunca fue
atrapado y aún hoy se desconoce su identidad.
PN 1995.9.S81 Z (AV18)

Infiel
Liv Ullmann

Descripción: 1 videodisco (157 min.)
Resumen: Marianne está felizmente casada con Markus, un director de orquesta
con el que tiene una hija, Isabelle. Todo va bien en su matrimonio hasta que
David, el mejor amigo de Markus, y Marianne inician una relación amorosa.
PN 1995.9.S82 I (AV16 )
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The accused
Jonathan Kaplan

Descripción: 1 videodisco (106 min.)
Resumen: Sarah Tobias es una sexy joven que una noche conoce en un bar a unos
chicos quienes luego de unos tragos la asaltan y la violan repetidamente.
Desesperada por el ultraje, recurre a la policía, pero nadie parece creerle, piensan
que ha sido ella quien ha provocado la violación. Sólo la ayudante del fiscal del
distrito cree en su testimonio.
PN 1995.9.T75 A2 (AV16)

Witness for the prosecution
Billy Wilder

Descripción: 1 videodisco (116 min.)
Resumen: Un hombre es acusado de asesinar a una acaudalada mujer para
quedarse con la herencia. En el juicio, la mujer del acusado sorprende al tribunal
pues su testimonio compromete a su marido. La conclusión será escalofriante y
sorprendente.
PN 1995.9.T75 W (AV16)

Winter sleep
Nuri Bilge Ceylan

Descripción: 1 videodisco (188 min.)
Resumen: Aydin, un actor jubilado, dirige un pequeño hotel en Anatolia central
con la ayuda de su joven esposa, de la que está muy distanciado, y de su hermana,
una mujer triste porque se acaba de divorciar. En invierno, a medida que la nieve
va cubriendo la estepa, el hotel se convierte en su refugio y en el escenario de su
aflicción.
PN 1995.9.T8 W (AV16)

Badlands
Terrence Malick

Descripción: 1 videodisco (90 min.)
Resumen: Basada en los hechos reales protagonizados por la pareja
Starkweather-Fugate. En 1958, Caril Ann Fugate, una chica de quince años de
edad, y Charles Raymond Starkweatherde, su novio, de veinticinco; asesinaron a
varios familiares y a otras personas en las tierras baldías del estado de Dakota.
PN 1995.9.V5 B (AV16)
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Citizen Kane
Orson Welles

Descripción: 3 videodiscos (315 min.)
Contenido: Contiene tres discos con las películas: Citizen Kane, The battle over
Citizen Kane y RKO 281
Idioma: En inglés, español y portugués; con subtítulos opcionales en inglés,
francés, español y portugués.
PN 1995.9.W43 C 2011 (AV16)

El Quijote
Manuel Gutiérrez Aragón

Descripción: 2 videodisco (295 min.)
Resumen: Alonso Quijano, un hidalgo manchego de unos cincuenta años y de
mediana posición económica, queda hasta tal punto trastornado por la lectura de
los libros de caballería que decide salir a buscar aventuras acompañado de su fiel
escudero Sancho Panza. La peculiar locura de Don Quijote, la fascinación que
despierta en Sancho su señor y la bondad de ambos personajes contrastan con la
brutalidad, las burlas y el escarnio de que son objeto por parte de aquellos a
quienes tratan de ayudar.
PQ 6323.A922 Q (AV16)
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