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World War One collection 
BBC Home Entertainment. 
 

Descripción: 4 videodiscos (425 min.)  
 

Contenido:  Walter's war  (53 min.) -- Royal cousins at war  (120 min.) -- Churchill's 

first world war  (93 min.) -- 37 days  (159 min.) . 

 

PN 1992.77.A1 W VOL.1 (AV16)   

PN 1992.77.A1 W VOL.2 (AV16)  

PN 1992.77.A1 W VOL.3 (AV16) 

PN 1992.77.A1 W VOL.4 (AV16) 

 

 

Band of brothers 
Tom Hanks, Steven Spielberg 
 

Descripción: 6 videodiscos (705 min.)  
 

Resumen: Miniserie de TV de 10 episodios que se basa en el bestseller de Stephen E. 

Ambrose "Band Of Brothers". Narra la historia de la Easy Company, un batallón 

americano del regimiento 506 de paracaidistas que luchó en Europa durante la II 

Guerra Mundial (1939-1945). Incluye entrevistas a los supervivientes, recuerdos de 

los periodistas y cartas de los soldados. 

 
PN 1992.77.B3 B (AV16)  

 

 
 

The Pacific 
Tom Hanks, Steven Spielberg. 
 

Descripción: 6 videodiscos (530 min.)  
 

Resumen: Miniserie de TV. 10 episodios. Sucesora de "Hermanos de Sangre", 

también producida por Steven Spielberg y Tom Hanks, y creada por Dreamworks y 

HBO. Se basa en las memorias de dos soldados norteamericanos: "With the Old 

Breed" de Eugene Sledge y "Helmet for My Pillow" de Robert Leckie, que narran sus 

experiencias en la lucha contra los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945). 
 

PN 1992.77.P3 P (AV16) 

 

 

Radio days 
Woody Allen 
 

Descripción: 1 videodisco (88 min.)  
 

Resumen: Es la década de 1940, la era dorada de la radio, y los peculiares miembros 

de una familia trabajadora de Nueva York viven con el receptor permanentemente 

encendido. La música, los seriales lacrimógenos, las historias de superhéroes, los 

concursos, las crónicas de la alta sociedad y las leyendas sobre estrellas deportivas les 

sirven para ser un poco menos infelices y engarzan un anecdotario nostálgico de una 

época irrepetible. 

 

PN 1995.9.A2 R (AV16)   

 

 
 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://youtu.be/CpG5T3lKLYw
https://youtu.be/e99B80crU3E
http://www.imdb.com/title/tt0093818/
https://youtu.be/CpG5T3lKLYw
https://youtu.be/e99B80crU3E
http://www.imdb.com/title/tt0093818/
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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) 

 

 

Julieta 
Pedro Almodovar 
 

Descripción: 1 videodisco (99 min.)  
 

Resumen: Cuando Julieta está a punto de abandonar Madrid para irse a vivir a 

Portugal, se encuentra por casualidad con Bea, una antigua amiga de su hija Antía, a la 

que no ve ni sabe nada desde hace años. Bea le cuenta que vio a Antía en el lago de 

Como (Italia), y que tiene tres hijos. Aturdida por la noticia, Julieta cancela su viaje a 

Portugal y decide escribir sobre su hija, desde el día en que conoció a su padre durante 

un viaje en tren... 

 

PN 1995.9.A451 J (AV16)   

 

 

Ghost in the shell 
Mamoru Oshii 
 

Descripción: 2 videodiscos (82 min.)  
 

Resumen: En una atmósfera futurista e industrial corre el año 2029 en un mundo 

cercado por la tecnología informática. Motoko, el protagonista, es un agente secreto 

del gobierno dedicado a atrapar "terroristas informáticos". Sin embargo, él y el equipo 

de agentes que lidera se ven perturbados cuando descubren que, a semejanza de los 

demás seres humanos, se les ha implantado un microchip para controlarlos siendo el 

gobierno el verdadero ente criminal... 
 

PN 1995.9.A54 G 2004 (AV16)  
 

 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://youtu.be/NNI72lLRtFw
https://youtu.be/bpK2hp5SQBE
https://youtu.be/NHkGsbz8rLY
https://youtu.be/JtxWNFfKTok
https://www.youtube.com/watch?v=NNI72lLRtFw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bpK2hp5SQBE&feature=youtu.be
https://youtu.be/NHkGsbz8rLY
https://youtu.be/JtxWNFfKTok
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Nise: El corazón de la locura  
Roberto Berliner 
 

Descripción: 1 videodisco (106 min.)  
 

Resumen: Al volver a trabajar en un hospital psiquiátrico en un suburbio de Rio de 

Janeiro, después de salir de prisión, la doctora Nise da Silveira (Gloria Pires) propone 

una nueva forma de tratamiento a los pacientes que sufren de esquizofrenia, 

eliminando el electrochoque y la lobotomía. Sus colegas de trabajo no aprueban su 

sistema de tratamiento y la aíslan, restándole hacerse cargo del abandonado Sector de 

Terapia Ocupacional, donde inicia una nueva forma de lidiar con los pacientes, a 

través del amor y del arte. 
 

PN 1995.9.B7 N (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)  

 

 
 

La teoría del todo 
James Marsh 
 

Descripción: 1 videodisco (124 min.)  
 

Resumen: Narra la relación entre el célebre astrofísico Stephen Hawking y su primera 

mujer, Jane, desde que ambos se conocieron siendo estudiantes en la Universidad de 

Cambridge a principios de la década de 1960 y a lo largo de 25 años, especialmente 

en su lucha conjunta contra la enfermedad degenerativa que postró al famoso 

científico en una silla de ruedas. 

 
PN 1995.9.B71 T43 (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/u2HFRiyYUm8
http://theimitationgamemovie.com/
https://youtu.be/Salz7uGp72c
https://youtu.be/tne7D73Zmqg
https://youtu.be/u2HFRiyYUm8
http://theimitationgamemovie.com/
https://youtu.be/Salz7uGp72c
https://www.youtube.com/watch?v=tne7D73Zmqg&feature=youtu.be
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Carol   
Todd Haynes 

 

Descripción: 1 videodisco (118 min.)  
 

Resumen: Nueva York, década de 1950. Therese Belivet (Rooney Mara), una joven 

dependienta de una tienda de Manhattan que sueña con una vida mejor, conoce un 

día a Carol Aird (Cate Blanchett), una mujer elegante y sofisticada que se encuentra 

atrapada en un matrimonio infeliz. Entre ellas surge una atracción inmediata, cada 

vez más intensa y profunda, que cambiará sus vidas para siempre. 

 
PN 1995.9.C36 C17 (AV16)  

  

 

El fundador   
John Lee Hancock 

 

Descripción: 1 videodisco (111 min.)  
 

Resumen: Biopic del creador de McDonald's. En la década de 1950, un vendedor de 

Illinois llamado Ray Kroc conoció a los hermanos Richard y Maurice McDonald, 

que llevaban una hamburguesería al sur de California. Impresionado por la velocidad 

del sistema de cocina de su hamburguesería de San Bernardino, Kroc visualizó el 

potencial de la franquicia y hábilmente se fue posicionando para arrebatárselo a los 

hermanos y crear el hoy imperio de un billón de dólares. Así nació McDonald's. 

 
PN 1995.9.C36 F68 (AV16)  

 

 
 

Manchester by the sea     
Kenneth Lonergan 
 

Descripción: 2 videodiscos (137 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Lee Chandler (Casey Affleck) es un solitario encargado de mantenimiento 

de edificios de Boston que se ve obligado a regresar a su pequeño pueblo natal tras 

enterarse de que su hermano Joe ha fallecido. Allí se encuentra con su sobrino de 16 

años, del que tendrá que hacerse cargo. De pronto, Lee se verá obligado a enfrentarse 

a un pasado trágico que le llevó a separarse de su esposa Randi (Michelle Williams) y 

de la comunidad en la que nació y creció. 
 

PN 1995.9.C36 M12 (AV18)  
 
 

 

Moonlight 
Barry Jenkins 
 

Descripción: 1 videodisco (111 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Chiron es un joven afroamericano con una difícil infancia y adolescencia, 

que crece en una zona conflictiva de Miami. A medida que pasan los años, el joven se 

descubre a sí mismo intentando sobrevivir en diferentes situaciones. Durante todo ese 

tiempo, Chirón tendrá que hacer frente a la drogadicción de su madre y al violento 

ambiente de su colegio y barrio. 

 

PN 1995.9.C36 M66 (AV18)   
 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://youtu.be/zG8bSeE64OI
https://youtu.be/D0yVIyPWHiw
https://youtu.be/_p9-8Bp47Zg
https://youtu.be/9NJj12tJzqc
https://youtu.be/zG8bSeE64OI
https://youtu.be/D0yVIyPWHiw
https://youtu.be/_p9-8Bp47Zg
https://youtu.be/9NJj12tJzqc
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El año más violento   
J.C. Chandor 
 

Descripción: 1 videodisco (120 min.)  
 

Resumen: Nueva York, año 1981 -según las estadísticas, el año con más crímenes y 

atracos de la historia en la ciudad-. El inmigrante hispano Abel Morales (Oscar 

Isaac) y su mujer Anna (Jessica Chastain) han conseguido sacar adelante con éxito 

su empresa de distribución y venta de gasóleo. Ahora están a punto de lograr la 

última pieza de su sueño americano: comprar un cotizado terreno frente al río 

Hudson, un enclave que les permitirá expandirse en el negocio y superar a su 

competencia.  
 

PN 1995.9.C36 M67 (AV16)   

 

 

 

El joven Lincoln     
John Ford 
 

Descripción: 2 videodiscos (96 min.)  
 

Resumen: Ambientada en los años de juventud de Abraham Lincoln (1809-1865), el 

leñador de Kentucky es ya un abogado que empieza a destacar por su defensa de los 

derechos de los más humildes. 

 
 

PN 1995.9.C36 Y6 (AV16) 

 

 

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)  
 

 

Bringing up Baby  
Howard Hawks 
 

Descripción: 1 videodisco (102 min.)  
 

Resumen: David Huxley (Cary Grant) es un paleontólogo tímido y despistado que 

está a punto de acabar la laboriosa reconstrucción del esqueleto de un brontosaurio, del 

que sólo le falta una clavícula intercostal. También está a punto de casarse con su 

anodina secretaria. En un partido de golf con el abogado de una solterona millonaria, 

potencial mecenas del museo para el que trabaja, Huxley conoce a Susan Vance 

(Katharine Hepburn), una joven adinerada y caprichosa que lo manipulará para que no 

lleve a cabo ninguno de sus dos proyectos. 
 

PN 1995.9.C55 B (AV16)  
 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
http://www.imdb.com/title/tt2937898/?ref_=nm_flmg_wr_2
https://youtu.be/CKFtNsQ78oI
https://youtu.be/F25nzu6hh0Q
http://www.imdb.com/title/tt2937898/?ref_=nm_flmg_wr_2
https://youtu.be/CKFtNsQ78oI
https://youtu.be/F25nzu6hh0Q


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

 7 

Grandma     
Paul Weitz 
 

Descripción: 1 videodisco (79 min.)  
 

Resumen: Comedia dramática que presenta a la abuela Elle que acaba de romper con 

su novia Olive, cuando su nieta Sage aparece inesperadamente pidiéndole dinero con 

urgencia. Aún dolida por su ruptura sentimental, Elle y Sage pasarán todo el día 

intentando conseguir dinero visitando a antiguos amigos, lo que hará que comiencen a 

desvelarse secretos del pasado. 
 
 

PN 1995.9.C55 G7 (AV16) 
 

 

Tootsie     
Sydney Pollack 
 

Descripción: 1 videodisco (116 min.)  
 

Resumen: Michael Dorsey es un actor neoyorkino sin éxito. Además, en los círculos 

artísticos tiene fama de conflictivo. Como su mala racha no se acaba, un día toma una 

importante decisión: hacerse pasar por una mujer para encontrar trabajo. Consigue un 

papel, pero su nueva identidad le traerá no pocas complicaciones en su vida diaria. 
 
 

PN 1995.9.C55 T (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)  

 
 

 

Sully     
Clint Eastwood 
 

Descripción: 2 videodiscos (96 min.)  
 

Resumen:  

Chesley "Sully" Sullenberger es un piloto aéreo que en 2009 se convirtió en un héroe 

cuando, al poco de despegar, su avión se averió y logró realizar un aterrizaje forzoso 

del aparato en pleno río Hudson, Nueva York, con 155 pasajeros a bordo. 

 
PN 1995.9.E1 S8 (AV16) 

 
 

 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://youtu.be/zXk1St0MDN8
https://youtu.be/TPCtiH_Bifw
https://youtu.be/mjKEXxO2KNE
https://youtu.be/zXk1St0MDN8
https://youtu.be/TPCtiH_Bifw
https://youtu.be/mjKEXxO2KNE
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El elegido 
Antonio Chavarrías 
 

Descripción: 1 videodisco (120 min.)  
 

Resumen: España, 1937. Un joven oficial republicano llamado Ramón Mercader es 

reclutado por el servicio de espionaje soviético para participar en una misión de alto 

secreto ordenada por el propio Stalin: asesinar a León Trotsky, a quien considera un 

traidor. Tras prepararse en Rusia, Ramón deja su vida y viaja a París bajo una nueva 

identidad, la de un belga adinerado llamado Jacques Mornard. Allí conoce a Sylvia, 

una joven trotskista, quien no tardará en ser seducida por Jacques. En 1940 se 

reencuentran en México, país en elque Trotsky vive exiliado. Ramón dice refugiarse de 

la Guerra que asola Europa y Sylvia trabaja como secretaria de Trotsky 
 

PN 1995.9.E76 E5 (AV16)  

 

 

Anomalisa 
Duke Johnson 
 

Descripción: 1 videodisco (90 min.)  
 

Resumen: Comedia dramática. Michael Stone es un motivador profesional que dedica 

su vida a ayudar a la gente. Sin embargo, cuanto más se esfuerza en levantar el ánimo 

de la gente, más decae el suyo. Atrapado en una vida que le resulta monótona y 

anodina, toda la gente que le rodea le parece similar. Pero un día, al oír la voz de una 

chica, le suena diferente hasta el punto de querer abandonarlo todo y buscar la 

felicidad a su lado. 

 

PN 1995.9.E96 A (AV16)   

 

 

El curioso caso de Benjamin Button     
David Fincher 
 

Descripción: 1 videodisco (165 min.) 
 

Resumen: Un hombre (Brad Pitt) nace con ochenta años y va rejuveneciendo a 

medida que pasa el tiempo; es decir, en lugar de cumplir  años los descumple. Esta es 

la historia de un hombre extraordinario, de la gente que va conociendo, de sus amores 

y amistades, pero sobre todo de su relación con Daisy (Cate Blanchett), la mujer de su 

vida. 
 

PN 1995.9.F36 C8 (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)  
 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://youtu.be/4wNMiYx1L4c
https://youtu.be/_IIzhvY7Jp8
https://youtu.be/4wNMiYx1L4c
https://youtu.be/_IIzhvY7Jp8
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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)  

 
 

Elle     
Paul Verhoeven 
 

Descripción: 1 videodisco (131 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen:  

Michèle, exitosa ejecutiva de una empresa de videojuegos, busca venganza tras ser 

asaltada de forma violenta en su propia casa por un intruso. 

 
 

PN 1995.9.F7 E55 (AV18)  
 

 

 

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) 
 

 

El padrino I  
Francis Ford Coppola 
 

Descripción: 1 videodisco (177 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Estados Unidos, década de 1940. Don Vito Corleone (Marlon Brando) es 

el respetado y temido jefe de una de las cinco familias de la mafia de Nueva York. 

Tiene cuatro hijos: Connie, el impulsivo Sonny, el pusilánime Fredo y Michael (Al 

Pacino), que no quiere saber nada de los negocios de su padre. Cuando Corleone, en 

contra de los consejos de 'Il consigliere' Tom Hagen (Robert Duvall), se niega a 

participar en el negocio de las drogas, el jefe de otra banda ordena su asesinato. 

Empieza entonces una violenta y cruenta guerra entre las familias mafiosas. 
 

PN 1995.9.G3 G (AV18) 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://youtu.be/fQjY6vE1_Ac
https://youtu.be/eSjidG5srl4
https://youtu.be/SlMXJFzmWJE
https://youtu.be/gCVj1LeYnsc
https://youtu.be/fQjY6vE1_Ac
https://youtu.be/eSjidG5srl4
https://www.youtube.com/watch?v=SlMXJFzmWJE&feature=youtu.be
https://youtu.be/gCVj1LeYnsc
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El padrino II  
Francis Ford Coppola 

 

Descripción: 1 videodisco (202 min.) -- (Blu-ray) 

 

Resumen: Continuación de la historia de los Corleone por medio de dos historias 

paralelas: la elección de Michael como jefe de los negocios familiares y los orígenes 

del patriarca, don Vito Corleone, primero en su Sicilia natal y posteriormente en 

Estados Unidos, donde, empezando desde abajo, llegó a ser un poderoso jefe de la 

mafia de Nueva York. 

 
 

PN 1995.9.G3 G 2 (AV18) 

 

 

 

Jackie     
Pablo Larrain 
 

Descripción: 2 videodiscos (100 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen:  

Película sobre la ex primera dama estadounidense Jacqueline Kennedy, centrada en 

los días inmediatamente posteriores al asesinato de JFK (noviembre, 1963). 

 
 

PN 1995.9.H5 J1 (AV18)   

 

 

 

The vvitch 
Robert Eggers 
 

Descripción: 1 videodisco (92 min.)  
 

Resumen: Nueva Inglaterra, 1630. Un matrimonio de colonos cristianos, con cinco 

hijos, vive cerca de un bosque que, según las creencias populares, está dominado por 

el mal. Cuando el hijo recién nacido desaparece y los cultivos no crecen, los miembros 

de la familia se rebelan los unos contra los otros: un mal sobrenatural les acecha en el 

bosque cercano. 

 

PN 1995.9.H6 W (AV16)   

 

 

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)  
 

 
 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://youtu.be/MRHEhxP9itk
https://youtu.be/pZTXv5NpgaI
https://youtu.be/S12hkjxIpOA
https://youtu.be/S12hkjxIpOA
https://youtu.be/pZTXv5NpgaI
https://youtu.be/MRHEhxP9itk
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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)  
 

 

 

El eclipse     
Michelangelo Antonioni 

 

Descripción: 1 videodisco (126 min.)  
 

Resumen: Vittoria (Monica Vitti), tras una acalorada discusión, decide romper con su 

novio Riccardo (Francisco Rabal). Mientras disfruta de su libertad en compañía de su 

madre, conoce a Piero (Alain Delon), un joven y atractivo corredor de bolsa, un 

seductor arrogante con el que mantiene un apasionado romance. 

 
PN 1995.9.I78 E2 (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)  

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://youtu.be/tx_hZGShrsA
https://youtu.be/ki1EnDlzVuo
https://youtu.be/tx_hZGShrsA
https://youtu.be/ki1EnDlzVuo
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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) 

 
 

La mujer sin alma     
Fernando de Fuentes 
 

Descripción: 1 videodisco (129 min.)  
 

Resumen: Teresa (María Félix) es una joven de clase media que tras asistir a un baile 

de gente aristocrática, y de confirmar su belleza y encanto, decide salir de lapobreza a 

base de su belleza, convirtiéndose en una "trepadora social". Sus principales víctimas 

serán don Alfredo Velasco (Fernando Soler) y su sobrino político Enrique Ferrer 

(Antonio Badú). La desgracia de toda una familia no será obstáculo para la ambición 

de Teresa. 
 

PN 1995.9.M4 M843 (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) 
 

 
 

Cabaret     
Bob Fosse 
 

Descripción: 1 videodisco (124 min.)  
 

Resumen:  

Berlín, años 1930. El partido nazi domina una ciudad donde el amor, el baile y la 

música se mezclan en la animada vida nocturna del Kit Kat Club. Un refugio mágico 

donde la joven Sally Bowles y un divertido maestro de ceremonias hacen olvidar las 

tristezas de la vida. 

 
PN 1995.9.M86 C11 (AV16) 
 

 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://youtu.be/1jqFi49YQRo
http://www.imdb.com/title/tt0036178/
https://youtu.be/hYZ8cqMLuQg
https://youtu.be/1jqFi49YQRo
http://www.imdb.com/title/tt0036178/
https://youtu.be/hYZ8cqMLuQg
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La La Land 
Damien Chazelle 
 

Descripción: 2 videodiscos (128 min.)  -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Mia (Emma Stone), una joven aspirante a actriz que trabaja como camarera 

mientras acude a castings, y Sebastian (Ryan Gosling), un pianista de jazz que se gana 

la vida tocando en sórdidos tugurios, se enamoran, pero su gran ambición por llegar a 

la cima en sus carreras artísticas amenaza con separarlos. 

 
 

PN 1995.9.M86 L1 (AV18)   

 

 

 

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)  
 

 

 

The crucible 
Nicholas Hytner 
 

Descripción: 1 videodisco (123 min.)  
 

Resumen: En 1692, en la puritana ciudad de Salem (Massachussetts), un grupo de 

mujeres son acusadas de practicar la brujería. Una de ellas, Abigail Williams, 

procesada por esta razón, presenta a su vez cargos contra John Proctor y su esposa 

Elizabeth para vengarse de ellos pues cuando fue su sirvienta tuvo una aventura con 

John, que acabó rechazándola para volver con su mujer. 
 

 

PN 1995.9.P34 C (AV16)     

 

 
 

Doctor Zhivago 
David Lean 
 

Descripción: 1 videodisco (200 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Rusia, revolución bolchevique (1917). La guerra civil que sigue a la 

revolución mantiene al país profundamente dividido. En medio del conflicto, asistimos 

al drama íntimo de un hombre que lucha por sobrevivir. Este hombre es Zhivago, poeta 

y cirujano, marido y amante, cuya vida trastornada por la guerra afecta a las vidas de 

otros, incluida Tonya, su esposa, y Lara, la mujer de la que se enamora 

apasionadamente. 
 

PN 1995.9.P34 D 2010 (AV18)    

 

 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://youtu.be/0pdqf4P9MB8
https://youtu.be/AwwPxhh0ppU
https://youtu.be/iUIAxTxrnCc
https://youtu.be/hvIL_A0UsJk
https://youtu.be/0pdqf4P9MB8
https://www.youtube.com/watch?v=AwwPxhh0ppU&feature=youtu.be
https://youtu.be/iUIAxTxrnCc
https://youtu.be/hvIL_A0UsJk
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Lo que el viento se llevó 
Victor Fleming 
 

Descripción: 1 videodisco (233 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Georgia, 1861. En la elegante mansión sureña de Tara, vive Scarlett O'Hara 

(Vivien Leigh), la joven más bella, caprichosa y egoísta de la región. Ella suspira por 

el amor de Ashley (Leslie Howard), pero él está prometido con su prima, la dulce y 

bondadosa Melanie (Olivia de Havilland). En la última fiesta antes del estallido de la 

Guerra de Secesión (1861-1865), Scarlett conoce al cínico y apuesto Rhett Butler 

(Clark Gable), un vividor arrogante y aventurero, que sólo piensa en sí mismo y que no 

tiene ninguna intención de participar en la contienda. Lo único que él desea es hacerse 

rico y conquistar el corazón de la hermosa Scarlett. 
 

PN 1995.9.P34 G (AV18)   

 

 
 

Lo que queda del día   
James Ivory 
 

Descripción: 1 videodisco (134 min.) 
 

Resumen: En 1958, Stevens (Anthony Hopkins), un perfecto mayordomo, viaja por 

Inglaterra. Ahora trabaja para un millonario americano (Cristopher Reeve) que es el 

nuevo propietario de Darlington Hall, mansión que vivió su etapa de mayor esplendor 

veinte años antes, cuando su dueño, un aristócrata británico, reunía en su casa a los 

personajes más influyentes de los años 30, una época crucial para el futuro de Europa. 

Esta circunstancia permitió a Stevens ser testigo de conversaciones sobre los hechos 

políticos más importantes del momento.  

 
PN 1995.9.P34 R (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)  

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://youtu.be/LWB4ESEsnMY
https://youtu.be/WCS47dwOVfg
https://youtu.be/hFFwyLJdZjA
https://youtu.be/LWB4ESEsnMY
https://youtu.be/WCS47dwOVfg
https://youtu.be/hFFwyLJdZjA
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Francisco Lombardi : 3 clásicos del cineperuano     
Francisco Lombardi 
 

Descripción: 3 videodisco (330 min.)  
 

Contenido:  

Muerte de un magnate (1980, 107 min.) -- Cuentos inmorales (1978, 115 min.) -- 

Muerte al amanecer (1977, 108 min.). 

 

 

PN 1995.9.P4 F7 (AV16) 

 

 

 

La ultima tarde     
Joel Calero 
 

Descripción: 1 videodisco (81 min.)  
 

Resumen: Dos ex militantes de izquierda radical se reencuentran para firmar su 

divorcio. Han pasado 19 años desde que uno de ellos abandonó al otro en 

circunstancias confusas. Una serie de azares los llevarán ese día a hacer un ajuste de 

cuentas de su pasado de pareja, pero también político, para descubrirse mutuamente 

cómo se sienten ahora, en este Perú del siglo XXI que les sigue doliendo. 

 

PN 1995.9.P4 U58 (AV16) 
 

 

La llegada 
Denis Villeneuve 
 

Descripción: 1 videodisco (116 min.)  
 

Resumen: Cuando naves extraterrestres comienzan a llegar a la Tierra, los altos 

mandos militares piden ayuda a una experta lingüista (Amy Adams) para intentar 

averiguar si los alienígenas vienen en son de paz o suponen una amenaza. Poco a poco 

la mujer intentará aprender a comunicarse con los extraños invasores, poseedores de un 

lenguaje propio, para dar con la verdadera y misteriosa razón de la visita 

extraterrestre... 

 

PN 1995.9.S26 A77 (AV16)     

 

 

 

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)  
 

 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://youtu.be/LJuHyJB0M-E
https://youtu.be/tFMo3UJ4B4g
https://youtu.be/LJuHyJB0M-E
https://youtu.be/tFMo3UJ4B4g
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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)   

 

 

Animales Nocturnos 
Tom Ford 
 

Descripción: 2 videodiscos (116 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Susan Morrow, una mujer que tras abandonar a su primer marido, un 

escritor inédito, vive ahora con un médico. De repente recibe un paquete en el que 

descubre la primera novela de su ex, quien en una nota le pide que por favor la lea, 

pues ella siempre fue su mejor crítica. Susan lo hace y a medida que se sumerge en la 

narración, la propia novela acaba olvidando la historia principal para acabar hechizada 

por este relato dentro del relato, síntoma evidente de que su nueva vida le falta algo y 

deberá explorar en su pasado para saber qué es lo que le impide seguir adelante. 
 

PN 1995.9.S81 N6 (AV18)     

 

 

 

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)  

 

 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://youtu.be/foAyvN6mVwQ
https://youtu.be/2wfkvB4k3fg
https://youtu.be/JOsEU5oYpTA
https://youtu.be/amEKXMbTDtw
https://www.youtube.com/watch?v=foAyvN6mVwQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2wfkvB4k3fg&feature=youtu.be
https://youtu.be/JOsEU5oYpTA
https://www.youtube.com/watch?v=amEKXMbTDtw&feature=youtu.be


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

 17 

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) 

 

 
 

Rio rojo     
Howard Hawks 
 

Descripción: 1 videodisco (133 min.)  
 

Resumen: Terminada la Guerra de Secesión (1861-1865) y después de haber 

sobrevivido a una matanza de los indios, el ganadero Tom Dunson (John Wayne) y su 

hijo adoptivo Matthew Garth (Montgomery Clift) proyectan trasladar diez mil cabezas 

de ganado desde Texas hasta Missouri. Nadie hasta entonces había intentado una 

operación de tal envergadura. 
 

PN 1995.9.W4 R3 (AV18)  

 
 

 
 

Adiós Ayacucho 
Miguel Rubio Zapata 
 

Descripción: 1 videodisco (40 min.)  
 

Resumen: Narra la historia de un campesino muerto y mutilado por causa de la 

violencia interna que sufrió el Perú en la década de 1980 y que decide viajar a Lima en 

busca de la parte de sus huesos que le hacen falta para descansar en paz. 

 
 

PN 2531 A (AV16)      

 

 

 

Antígona  
Miguel Rubio Zapata  
 

Descripción: 1 videodisco (65 min.)  
 

Resumen: La obra capta como pocas otras el terreno conflictivo entre el individuo y el 

estado, entre los derechos fundamentales humanos y las leyes arbitrarias de una u otra 

sociedad, entre las necesidades de la naturaleza y la arrogancia humana que trata de 

controlar y dirigirla. 

 

 

PN 2531 A5 (AV16)     

 

 

 

 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://youtu.be/2WTaci5qIJ0
http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/modules/item/75-yuyachkani-adios-ayacucho?tmpl=component&print=1
http://hidvl.nyu.edu/video/000540642.html
https://www.youtube.com/watch?v=2WTaci5qIJ0&feature=youtu.be
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:603523/one
http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/modules/item/75-yuyachkani-adios-ayacucho?tmpl=component&print=1
http://hidvl.nyu.edu/video/000540642.html
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Don Juan Tenorio   
Gustavo Pérez Puig 
 

Descripción: 1 videodisco (139 min.)  
 

Resumen: Don Juan Tenorio, el arriesgado burlador sevillano que siempre actúa 

provocado por los retos e impelido por los demás, es conquistado por la sencillez y 

pureza de doña Inés, cuyo limpio amor supone el perdón y la salvación del incansable 

seductor. 

 
 

PQ 6218 L 11 (AV16)      

 

 

 

Casa de muñecas   
María Luisa de Zela 
 

Descripción: 2 videodiscos (134 min.)  
 

Resumen: Describe la situación familiar, en la que se encuentra Nora Helmer, la 

protagonista, y de la cual intenta salir: un hombre la está buscando para chantajearla 

por un préstamo que ella pidió en secreto años atrás, por lo que Nora debe ocultarlo a 

toda costa a Torvaldo, su marido. Cuando el problema sale a la luz, descubre que su 

marido, en el fondo, no la considera más que un objeto de su propiedad, teniendo 

como consecuencia un desenlace inesperado que supone un giro radical de la trama al 

final de la obra. Y la cual ella decide irse de la casa y abandonar a sus tres hijos. 
 

PT 8861 C (AV16)      

 

 

 

 

 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
http://www.rtve.es/alacarta/videos/estudio-1/estudio-1-don-juan-tenorio/1449057/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/estudio-1/estudio-1-don-juan-tenorio/1449057/

