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Chernobyl
Craig Mazin

Descripción: 2 videodiscos (333 min)
Resumen: Miniserie de TV de 5 episodios. El 26 de abril de 1986, la Central Nuclear
de Chernóbil, en Ucrania (por entonces perteneciente a la Unión Soviética), sufrió una
explosión masiva que liberó material radioactivo en Ucrania, Bielorrusia, Rusia, así
como en zonas de Escandinavia y Europa Central. La serie relata, desde múltiples puntos
de vista, lo que aconteció en torno a una de las mayores tragedias en la historia reciente,
así como los sacrificios realizados para salvar al continente de un desastre sin
precedentes.
PN 1992.77.C44 C (AV16)

The complete Metropolis
Fritz Lang
Descripción1 videodisco (148 min.)
Resumen: En 2026, los ricos gobiernan sobre los pobres, que viven bajo tierra. Un
hombre intenta cerrar la brecha entre las dos clases. Este es el argumento central del
filme. Esta edición contiene 25 minutos adicionales de una copia descubierta en julio de
2008. Después de años de restauración, la epopeya de ciencia ficción se relanzó en los
cines en 2010 como Metrópolis completa.
PN 1995.9.A4 M3 2010 (AV18)

Dolor y gloria
Pedro Almodóvar.
Descripción: 1 videodisco (113 min.)
Resumen: A través de una serie de reencuentros y recuerdos, un viejo director de cine
que se encuentra en medio de una crisis creativa mira hacia su pasado en busca de un
camino a seguir.
PN 1995.9.A451 D (AV16)

How to train your dragon : the hidden world
Dean DeBlois

Descripción: 2 videodiscos (104 min.)
Resumen: Lo que comenzó como la inesperada amistad entre un joven vikingo y un
temible dragón Furia Nocturna se ha convertido en una épica trilogía que ha recorrido
sus vidas. En esta nueva entrega, Hipo y Desdentao descubrirán finalmente su verdadero
destino.
PN 1995.9.A54 H 3 (AV18)
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Toy story 4
Josh Cooley

Descripción: 1 videodisco (100 min.)
Resumen: La película sigue directamente a Toy Story 3, ya que Woody, Buzz
Lightyear y sus otros amigos juguetes han encontrado una nueva oportunidad al vivir
con Bonnie. A ellos se les une Forky, un tenedor que se ha convertido en un juguete, y
se embarcan en una aventura de viaje por carretera.
PN 1995.9.A54 T6 4 (AV16)

Doña Clara
Kleber Mendonca Filho

Descripción: 1 videodisco (140 min)
Resumen: Clara, una ex crítica musical de Recife de 65 años, vive retirada en un edificio
particular, el Aquarius, construido en la década de 1940 sobre la exclusiva avenida Boa
Viagem, que bordea el océano. Un importante promotor ha comprado todos los
apartamentos, pero ella se niega a vender el suyo y emprende una guerra fría contra la
empresa que la acosa. La estresante situación le perturba y le lleva a pensar en su vida,
en su pasado, en sus seres queridos.
PN 1995.9.B7 D6 (AV16)

Saturday night fever
Robert Stigwood

Descripción: 1 videodisco (122 min.)
Resumen: La nueva versión del director celebra el 40 aniversario del drama musical que
catapultó a John Travolta al estrellato, le valió una nominación al Oscar y cautivó al
público de todo el mundo. Travolta es Tony Manero, un rebelde inquieto de Brooklyn
que escapa a los problemas en el hogar y a un futuro incierto cada sábado por la noche
cuando brilla como el rey de la pista de la música disco.
PN 1995.9.C36 S18 (AV16)

Parásitos
Bong Joon Ho

Descripción: 1 videodisco (132 min.)
Resumen: Tanto Gi Taek (Song Kang-ho) como su familia están sin trabajo. Cuando su
hijo mayor, Gi Woo (Choi Woo-sik), empieza a dar clases particulares en casa de Park
(Lee Seon-gyun), las dos familias, que tienen mucho en común, pese a pertenecer a dos
mundos totalmente distintos, comienzan una interrelación de resultados imprevisibles.
PN 1995.9.C6 P1 (AV16)
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Festen = The celebration
Tomas Vinterberg

Descripción: 1 videodisco (106 min.)
Resumen: Los Klingenfeldt, una familia de la alta burguesía danesa, se disponen a
celebrar los sesenta cumpleaños del patriarca, un hombre de trayectoria y reputación
intachable. Sin embargo, sus tres hijos, aunque muy diferentes entre sí, están dispuestos
a aprovechar la ocasión para sacar a relucir los trapos sucios de la familia.
PN 1995.9.D5 F (AV16)

En Kongelig affaere = Un asunto real
Arcel Nikolaj

Descripción: 1 videodisco (DVD) (133 min. + 14 min. de extras)
Resumen: Drama histórico que presenta el romance apasionado y prohibido entre
Johann Friedrich Struensee, el médico real, y la joven, pero decidida reina Caroline
Mathilda, esposa del desequilibrado rey danés Christian VII. Este amorío conduce a una
revolución que cambia a toda una nación.
PN 1995.9.D5 U (AV16)

Mientras dure la guerra
Alejandro Amenábar

Descripción: 1 videodisco (103 min.)
Resumen: España. Verano de 1936. El célebre escritor Miguel de Unamuno decide apoyar
públicamente la sublevación militar que promete traer orden a la convulsa situación del país.
Inmediatamente es destituido por el gobierno republicano como rector de la Universidad de
Salamanca. Mientras, el general Franco consigue sumar sus tropas al frente sublevado e inicia una
exitosa campaña con la secreta esperanza de hacerse con el mando único de la guerra. La deriva
sangrienta del conflicto y el encarcelamiento de algunos de sus compañeros provoca que Unamuno
empiece a cuestionar su postura inicial y a sopesar sus principios. Cuando Franco traslada su
cuartel a Salamanca y es nombrado Jefe del Estado en la zona nacional, Unamuno acude a su
Palacio, decidido a hacerle una petición.

PN 1995.9.E76 M4 (AV16)

Soldados de Salamina
David Trueba

Descripción: 1 videodisco (119 min.)
Resumen: Cuando la profesora y escritora Lola Sánchez es asignada a escribir una columna en
el periódico sobre la Guerra Civil Española, investiga y descubre por primera vez sobre el tiroteo
de Rafael Sánchez Mazas. Lola ha perdido su pasión por la escritura y se siente intrigada por
Rafael, que era escritor y periodista que regresó a España desde la Italia de Mussolini y fundó la
falange española, un partido fascista, convirtiéndose en asesor del líder José Antonio Primo de
Rivera. Cuando los izquierdistas ganaron las elecciones en 1936, la falange se volvió ilegal, y
más tarde hubo un golpe de estado militar. Rafael escapó milagrosamente del tiroteo y fue salvado
por un soldado desconocido. Lola decide escribir un libro sobre el evento histórico y revelar la
identidad del soldado desconocido.

PN 1195.9.E76 S (AV16)
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Joker
Todd Phillips

Descripción: 2 videodiscos (122 min.) -- (Blu-ray)
Resumen: Arthur Fleck (Phoenix) vive en Gotham con su madre, y su única motivación
en la vida es hacer reír a la gente. Actúa haciendo de payaso en pequeños trabajos, pero
tiene problemas mentales que hacen que la gente le vea como un bicho raro. Su gran
sueño es actuar como cómico delante del público, pero una serie de trágicos
acontecimientos lo hará ir incrementando su ira contra una sociedad que lo ignora.

PN 1995.9.F36 J (AV18)

The lord of the rings : the fellowship of the ring = El señor de los anillos la
comunidad
Peter Jackson

Descripción: 4 videodiscos (DVD) (200 min)
En la Tierra Media, el Señor Oscuro Sauron ordenó a los Elfos que forjaran los Grandes Anillos de Poder. Tres para los
reyes Elfos, siete para los Señores Enanos, y nueve para los Hombres Mortales. Pero Saurón también forjó, en secr eto,
el Anillo Único, que tiene el poder de esclavizar toda la Tierra Media. Con la ayuda de sus amigos y de valientes
aliados, el joven hobbit Frodo emprende un peligroso viaje con la misión de destruir el Anillo Único. Pero el malvado
Sauron ordena la persecución del grupo, compuesto por Frodo y sus leales amigos hobbits, un mago, un hombre, un
elfo y un enano. La misión es casi suicida pero necesaria, pues si Sauron con su ejército de orcos lograra recuperar el
Anillo, sería el final de la Tierra Media. (FILMAFFINITY)

PN 1995.9.F36 L 1 (AV16)

The lord of the rings : the two towers = El señor de los anillos : las dos torres
Peter Jackson
Descripción: 4 videodiscos (234 min.)
Resumen: El Señor de los Anillos: Las Dos Torres, la segunda película de la Trilogía de El Señor de los Anillos es
maravillosamente recreada por esta Edición Especial Extendida del director Peter Jackson y su equipo de producción.
Cuarenta y tres minutos de escenas nuevas y extendidas con 200 tomas nuevas con efectos especiales y nueva música del
compositor Howard Shore. Como en la película de Las Dos Torres, continúan las aventuras de la Trilogía del Señor de
los Anillos en los Apéndices de esta Edición Especial Extendida donde se explora y explica cómo se hicieron estas
películas. Profundas entrevistas con el elenco y equipo técnico hechas especialmente para los Apéndices de Las Dos
Torres, brindando una amplia perspectiva de primera mano sobre la realización de esta película.

PN 1995.9.F36 L 2 (AV16)

The lord of the rings : the return of the king = El señor de los anillos : el retorno
del rey
Peter Jackson
Descripción: 4 DVDs (262 min.)
Resumen: El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey es la última y final adaptación de las películas de los
famosos libros de J.R.R. Tolkien. En esta Edición Especial Extendida en DVD, el director Peter Jackson y
su sensacional elenco y reparto técnico han reinventado de forma maestra la legendaria trilogía de películas.
Para crear esta edición extendida de la película, Jackson y sus editores no solamente adornaron las escenas
que fueron suprimidas de la producción original. Reinventaron esta nueva versión de la película tal como si
la hubieran creado por primera vez. Además, alrededor de 350 nuevas tomas con efectos especiales fueron
incorporadas a esta versión. Y, como en La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres, Howard Shore compuso
música adicional específica para este material.

PN 1995.9.F36 L 3 (AV16)
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El capital
Costa Gavras

Descripción: 1 videodisco (110 min.)
Resumen: Marc Tourneuil (Gad Elmaleh) es un cínico empleado de banca, un sector
que está en plena crisis económica en todo el planeta. Desde la nada, Marc comenzará
un ascenso imparable por los entresijos del mundo de la banca hasta convertirse en una
de las personas más poderosas e influyentes del país.
PN 1995.9.F7 C16 (AV16)

Judy
Goold Rupert

Descripción: 1 videodisco (119 min.) -- (Blu-ray)
Resumen: Treinta años después de alcanzar el estrellato mundial en El mago de Oz, la
leyenda del mundo del espectáculo Judy Garland llega a Londres para realizar una gira
de cinco semanas. Mientras se prepara para los espectáculos, Garland lucha con la
gerencia, recuerda con amigos y admiradores, y se embarca en un torbellino de romance
con el próximo quinto marido, Mickey Deans, mientras lucha valientemente para superar
la ansiedad y el deterioro físico.
PN 1995.9.H5 J8 (AV18)

Ladrón de bicicletas
Vittorio de Sica

Descripción: 2 videodiscos (88 min.)
Resumen: En una zona suburbial de Roma, Antonio Ricci, obrero en paro desde hace dos años,
encuentra trabajo como fijador de carteles; pero, para poder desempeñar su labor correctamente,
necesitaría una bicicleta. La situación económica del país es devastadora. Italia acaba de salir de
la II Guerra Mundial y Antonio ha tenido que empeñar su bicicleta. María, su mujer, empeña las
sábanas para poder recuperar la bicicleta, pero un buen día, en un descuido, un joven desesperado
le roba el vehículo a Antonio. Es sábado y Antonio, acompañado de su hijo Bruno, se propone
recuperar la bicicleta antes de que vuelva a llegar el lunes para reemprender su trabajo.

PN 1995.9.I78 L1 2005 (AV16)

Roma
Alfonso Cuaron

Descripción: 2 videodiscos (135 min.)
Resumen: Cleo (Yalitza Aparicio) es la joven sirvienta de una familia que vive en la
Colonia Roma, barrio de clase media alta de Ciudad de México. En esta carta de amor a
las mujeres que lo criaron, Cuarón se inspira en su propia infancia para pintar un retrato
realista y emotivo de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales durante la
agitación política de la década 1970.
PN 1995.9.M4 R6 (AV16)
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Star wars
George Lucas

Descripción: 9 videodiscos (805 min.) -- (Blu-ray)
Nota de contenido: Parte. 1. The phantom menace -- parte. 2. Attack of the clones -- parte. 3.
Revenge of the Sith -- parte. 4. A new hope -- parte. 5. The Empire strikes back -- parte. 6. Return
of the Jedi -- Bonus: disco 1. Episodios 1-3 archivos -- Bonus: disco 2. Episodios 4-6 archivos - Bonus: disco 3. Documentales y parodias. Elenco: Parte. 1. Liam Neeson, Ewan McGregor,
Natalie Portman ; Parte 2. & parte. 3. Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden Christensen,
Samuel L. Jackson, Ian McDiarmid - Parte. 4. Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter
Cushing, Alec Guinness -- Parte. 5 & parte. 6. Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy
Dee Williams,

PN 1995.9.S26 S817 2011 (AV18)

Once upon a time in hollywood
Quentin Tarantino

Descripción: 2 videodiscos (161 min.) -- (Blu-ray)
Resumen: Hollywood, década de 1960. La estrella de un western televisivo, Rick Dalton
(DiCaprio), intenta amoldarse a los cambios del medio al mismo tiempo que su doble
(Pitt). La vida de Dalton está ligada completamente a Hollywood, y es vecino de la joven
y prometedora actriz y modelo Sharon Tate (Robbie) que acaba de casarse con el
prestigioso director Roman Polanski.
PN 1995.9.T37 O (AV18)

Prestadito nomás
Wari Gálvez Rivas

Descripción: 1 videodisco (19 min.)
Resumen: Fortunato es un hombre que vive de las apariencias. No tiene carro, casa,
mujeres ni nada de lo que ostenta. En un reencuentro con su hermano “Machi” y su amigo
“El Mono”, donde beben desenfrenadamente en un antiguo bar, Fortunato intentará a
toda costa ocultar un secreto que mantiene pendiente. Y lo tapará con su vida, su
identidad y con la hija del dueño del bar.
PN 1995.8 P73 (AV16)

Lord of the files : El señor de las moscas
Peter Brook
Descripción: videodisco (86 min.)
Resumen: Un grupo de niños, de entre 6 y 12 años, sobrevive a un accidente de avión y queda
varado en una isla desierta. Ralph, Piggy y los demás intentan gobernarse a sí mismos, una tarea
en la que fracasan estrepitosamente. Dos líderes, uno civilizado y otro depravado, personifican
las fuerzas del bien contra el mal. En manos del renombrado director de teatro experimental Peter
Brook, la legendaria novela de William Golding sobre el primitivismo que acecha bajo la
civilización se convierte en una película tan cruda y desigual como los niños perdidos en la isla.
Adoptando un enfoque innovador similar al de un documental, Brook filmó El señor de las
moscas con un naturalismo improvisado, que parecía registrar una erupción espontánea de las
identidades de sus personajes.

PN 1995.9.A3 L 1963 (AV16)
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Persuasión
Roger Michell
Descripción: 1 videodisco (104 min.)
Resumen: Cuando Anne Elliot rechazó la propuesta de matrimonio del Capitán Wentworth, se dejó
persuadir por la convicción de su familia. Pero ahora, después de una separación de ocho años, Anne Elliot
y el capitán Wentworth se van a encontrar de nuevo y las tornas han cambiado. La fortuna de su antiguo
amante ha prosperado y ahora ha regresado de una carrera en el mar muy próspero. Por otro lado, el padre
de Anne, Sir Walter Elliot de Kellynch Hall, se ha visto obligado a arrendar su casa y trasladar a la familia
a una morada bastante pequeña en Bath. Así como Anne ahora reconoce los falsos valores que la
persuadieron a rechazar al Capitán Wentworth, debe aceptar que su corazón ahora parece estar puesto en la
juventud y la belleza de la impetuosa Louisa Musgrove.
.

PN 1995.9.B71 P3 (AV16)

1917
Sam Mendes

Descripción: 1 videodisco (115 min.)
Resumen: En lo más crudo de la Primera Guerra Mundial, dos jóvenes soldados
británicos, Schofield (George MacKay) y Blake (Dean-Charles Chapman) reciben una
misión aparentemente imposible. En una carrera contrarreloj, deberán atravesar el
territorio enemigo para entregar un mensaje que evitará un mortífero ataque contra
cientos de soldados, entre ellos el propio hermano de Blake
PN 1995.9.W3 M (AV16) )
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