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Gritos de muerte y libertad 
Gerardo Tort,  María Fernanda Suarez 
 

Descripción: 2 videodiscos (325 min.)  
 

Resumen: La historia de hombres y mujeres que cambiaron nuestra historia. Desde 

los albores de la Independencia con el movimiento de Miguel Hidalgo hasta su 

consumación por Agustín de Iturbide...  

 
PN 1992.77.G7 G (AV16)  

 

 
 

Sunrise: A Song of Two Humans   
F.W. Murnau 
 

Descripción: 1 videodisco (95 min.)  
 

Resumen: Un granjero (George O'Brien) convive felizmente en el campo con su 

esposa (Janet Gaynor). Pero la aparición de una seductora mujer (Margaret 

Livingston) de la ciudad hace que comience a enamorarse de ésta, y a pensar que su 

mujer es un estorbo que se interpone en la felicidad entre él y su nueva y sofisticada 

amante.  
 

PN 1995.75 S (AV16) 

 

 
 

Kiki entregas a domicilio 
Hayao Miyazaki 
 

Descripción: 1 videodisco (103 min.)  
 

Resumen: Kiki (o Nicky en el doblaje español) es una joven bruja de 13 años, en 

periodo de entrenamiento, que se divierte volando en su escoba junto a Jiji, un sabio 

gato negro. Según la tradición, todas las brujas de esa edad deben abandonar su hogar 

durante un año para saber valerse por sí mismas. Así, ella descubrirá lo que significa 

la responsabilidad, la independencia y la amistad. En su camino Kiki (Nicky) y Jiji 

harán un nuevo amigo, Tombo, con el que vivirán extraordinarias aventuras. 

 

PN 1995.9.A54 K4 (AV16)  

 

 

El regreso del gato 
Hiroyuki Morita 
 

Descripción: 1 videodisco (72 min.)  
 

Resumen: Haru, una niña aburrida de su ordinaria rutina, salva la vida de un gato 

muy inusual y con ello su mundo se transforma más allá de lo que jamás imaginó. El 

Rey de los Gatos recompensa su buena acción con un sinnúmero de regalos, 

incluyendo ¡una propuesta de matrimonio del gatuno Príncipe! Haru emprende un 

viaje inesperado al Reino de los Gatos, donde sus ojos se abren a un nuevo mundo y 

su destino es incierto. Para cambiar su fortuna, tendrá que aprender a creer en sí 

misma y apreciar su día a día  

 
 PN 1995.9.A54 R (AV16)  

 

 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:611638/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:611710/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:610686/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:610687/one
https://www.imdb.com/title/tt0097814/videoplayer/vi286197529
https://youtu.be/dp1vu5DnqRk
https://archive.org/details/youtube-GnLVMREVA6M
https://youtu.be/Gp-H_YOcYTM
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Se levanta el viento 
Hayao Miyazaki 
 

Descripción: 1 videodisco (126 min.)  
 

Resumen: Jiro Horikoshi sueña con volar y diseñar hermosos aviones, y se inspira en 

el famoso diseñador aeronáutico italiano Caproni. Corto de vista desde niño y por ello 

incapaz de volar, se une a la división aeronáutica de una compañía de ingeniería en 

1927. Su genio pronto es reconocido y se convierte en uno de los más prestigiosos 

diseñadores aeronáuticos. Film biográfico que recrea hechos históricos que marcaron 

su vida, como el terremoto de Kanto de 1923, la Gran Depresión, la epidemia de 

tuberculosis y la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial. 

 

PN 1995.9.A54 S35 (AV16)  

 

 

Mi vecino totoro 
Hayao Miyazaki 
 

Descripción: 1 videodisco (86 min.)  
 

Resumen: En la década de 1950, una familia japonesa se traslada al campo. Las dos 

hijas, Satsuki y Mei, entablan amistad con Totoro, un espíritu del bosque. El padre es 

un profesor universitario que estimula la imaginación de sus hijas relatándoles fábulas 

e historias mágicas sobre duendes, fantasmas y espíritus protectores de los hogares, 

mientras la madre se encuentra enferma en el hospital. 
 

 

PN 1995.9.A54 V3 (AV16)   

 

 

El beso de la mujer araña 
Hector Babenco 
 

Descripción: 1 videodisco (115 min.)  
 

Resumen: En una prisión sudamericana, Molina (William Hurt) y Valentín (Raúl 

Julia), dos compañeros de celda, se cuentan sus respectivas historias. Molina es un 

homosexual encarcelado por seducir a un menor. Valentín es un revolucionario que no 

ha olvidado las torturas a las que ha sido sometido durante los interrogatorios. 

 
 

PN 1995.9.B7 K (AV16)  

 

 

Amadeus: director's cut 
Milos Forman 
 

Descripción: 1 videodisco (180 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Antonio Salieri es el músico más destacado de la corte del emperador José 

II de Austria. Entregado completamente a la música, le promete a Dios humildad y 

castidad si, a cambio, conserva sus extraordinarias dotes musicales. Pero, después de 

la llegada a la corte de un joven llamado Wolfang Amadeus Mozart, Salieri queda 

relegado a un segundo plano. Enfurecido por la pérdida de protagonismo, hará todo lo 

posible para arruinar la carrera del músico de Salzburgo. Mientras tanto, Mozart, ajeno 

a las maquinaciones de Salieri, sorprende a todos con su genialidad como músico, pero 

también con sus excentricidades. 
 

PN 1995.9.C36 A5 (AV18)  

 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:610684/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:610685/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:609383/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:610218/one
https://www.imdb.com/title/tt2013293/videoplayer/vi155101209
https://www.imdb.com/title/tt0096283/videoplayer/vi896575001
https://youtu.be/faiLjJOR_YE
https://youtu.be/r7kWQj9FCGY
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The Help   
Tate Taylor 
 

Descripción: 1 videodisco (146 min.)  
 

Resumen: En la década de 1960, Skeeter, una chica de la sociedad sureña, regresa de 

la universidad decidida a convertirse en escritora pero pone patas arriba la vida de sus 

amigas y una pequeña ciudad de Misisipi cuando decide entrevistar a las mujeres 

negras que han dedicado sus vidas a cuidar familias. Aibileen, ama de llaves de la 

mejor amiga de Skeeter, es la primera en abrirse, para consternación de sus amigas de 

la comunidad negra. 
 

PN 1995.9.C36 H3 (AV16)   

 

 
 

Lecciones de amor  
Fred Schepisi 
 

Descripción: 1 videodisco (116 min.)  
 

Resumen: El profesor de inglés de un instituto, Jack Marcus (Clive Owen), lamenta 

la obsesión de sus estudiantes con las redes sociales y las buenas notas, en vez de 

comprometerse con el poder de la palabra escrita. Él mismo fue una estrella de la 

literatura con su única novela y lleva años sin escribir mientras malgasta su vida con 

la bebida, en vez de con el arte del lenguaje. Jack encuentra a su alma gemela en Dina 

Delsanto (Juliette Binoche), una profesora de pintura abstracta en el campus, que fue 

célebre por sus obras. Desde el primer momento ambos filtrean y se provocan 

mutuamente. 
 

PN 1995.9.C55 W67 (AV16)    
 

 

Troya 
Wolfgang Petersen 
 

Descripción: 2 videodiscos (196 min.)  
 

Resumen: En el año 1193 a. C., Paris (Orlando Bloom), hijo de Príamo y príncipe de 

Troya, rapta a Helena (Diane Kruger), esposa de Menelao, el rey de Esparta, lo que 

desencadena la Guerra de Troya, en la que se enfrentan griegos y troyanos. El ejército 

griego asedió la ciudad de Troya durante más de diez años. Aquiles (Brad Pitt) era el 

gran héroe de los griegos, mientras Héctor (Eric Bana), el hijo mayor de Príamo (Peter 

O'Toole), el rey de Troya, representaba la única esperanza de salvación para la ciudad. 

 

PN 1995.9.E6 T7 (AV16)   

 
 

Batman: el caballero de la noche asciende 
Christopher Nolan 
 

Descripción: 3 videodiscos (165 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Hace ocho años que Batman desapareció, dejando de ser un héroe para 

convertirse en un fugitivo. Al asumir la culpa por la muerte del fiscal del distrito 

Harvey Dent, el Caballero Oscuro decidió sacrificarlo todo por lo que consideraba, al 

igual que el comisario Gordon, un bien mayor. La mentira funciona durante un 

tiempo, ya que la actividad criminal de la ciudad de Gotham se ve aplacada gracias a 

la dura Ley Dent. Pero todo cambia con la llegada de una astuta gata ladrona que 

pretende llevar a cabo un misterioso plan. Sin embargo, mucho más peligrosa es la 

aparición en escena de Bane, un terrorista enmascarado, cuyos despiadados planes 

obligan a Bruce a regresar de su voluntario exilio. 
 

PN 1995.9.F36 B3 (AV18)  

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:610756/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:607595/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:610200/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:610200/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:611715/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:610219/one
https://youtu.be/l0dWCXCjX9o
https://youtu.be/znTLzRJimeY
https://youtu.be/p_HZ7Pl6F7I
https://youtu.be/ydiMqkUz9CE
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El joven Karl Marx 
Raoul Peck 
 

Descripción: 1 videodisco (118 min.)  
 

Resumen: En el París de 1844, tras exiliarse, Karl Marx conoce a Friedrich Engels, 

quien investigaba el nacimiento de la clase obrera británica. Engels proporcionó la 

última pieza del rompecabezas a la visión del mundo del joven Marx. Juntos, entre 

censuras, represión policial, revueltas y conflictos políticos, lideraron el movimiento 

obrero durante su desarrollo hacia la era moderna. 

 

PN 1995.9.F7 J3 (AV16)  

 

 

La gran belleza 
Paolo Sorrentino 
 

Descripción: 1 videodisco (141 min.)  
 

Resumen: En Roma, durante el verano, nobles decadentes, arribistas, políticos, 

criminales de altos vuelos, periodistas, actores, prelados, artistas e intelectuales tejen 

una trama de relaciones inconsistentes que se desarrollan en fastuosos palacios y 

villas. El centro de todas las reuniones es Jep Gambardella (Toni Servillo), un escritor 

de 65 años que escribió un solo libro y practica el periodismo. Dominado por la 

indolencia y el hastío, asiste a este desfile de personajes poderosos pero 

insustanciales, huecos y deprimentes. 
 

PN 1995.9.I78 G7 (AV16)   

 

 

The Post 
Steven Spielberg 
 

Descripción: 1 videodisco (116 min.)  
 

Resumen: En junio de 1971, los principales periódicos de Estados Unidos, entre los 

que se encontraban el New York Times y Washington Post, tomaron una valiente 

posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre los documentos del 

Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno, que había 

durado cuatro décadas y cuatro presidencias estadounidenses. En ese momento, 

Katherine Graham (Meryl Streep), primera mujer editora del Post, y el director Ben 

Bradlee (Tom Hanks) intentaban relanzar un periódico en decadencia. Juntos 

decidieron tomar la audaz decisión de apoyar al TheNew York Times y luchar contra 

el intento de la administración Nixon de restringir la primera enmienda.  
 

PN 1995.9.J6 P (AV16)  

 

 

The sound of music 
Robert Wise 
 

Descripción: 2 videodiscos (174 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Basada en una verdadera historia de vida. María deja un convento para ser 

la institutriz de los siete hijos del capitán von Trapp. Incluye un documental de una 

hora que detalla la visita de regreso de Julia Andrews a Salzburgo, donde filmó su 

papel icónico como María. 

 

PN 1995.9.M86 S6 (AV18)  

 

 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:610330/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:610596/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:610220/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:610758/one
https://youtu.be/39IMzPQFWLQ
https://youtu.be/cJ8O-Y2CXk8
https://youtu.be/i9hrbx76q8A
https://youtu.be/B_1MVsjgccg
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West Side story 
Robert Wise & Jerome Robbins 
 

Descripción: 1 videodisco (153 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Moderna versión de "Romeo y Julieta". En el West Side de Nueva York, 

un barrio marginal, se disputan la hegemonía dos bandas callejeras: los "sharks" son 

puertorriqueños, y los "jets", de ascendencia europea. El jefe de los primeros es 

Bernardo, que vive con su hermana María, la cual acaba de llegar a Nueva York. Una 

noche, en un baile, coinciden los dos grupos y se desencadena una violenta pelea 
 

PN 1995.9.M86 W3 (AV18)   
 

 

 

La hora azul 
Evelyne Pegot-Ogier 
 

Descripción: 1 videodisco (87 min.)  
 

Resumen: Adrián Ormache, un exitoso abogado limeño, no tenía lo que se puede 

llamar una estrecha relación con su padre. Pero tras la muerte de su madre, Adrián se 

entera por su hermano que, como un comandante del ejército, su padre fue responsable 

de la tortura e incluso ejecución de muchos presuntos miembros de Sendero 

Luminoso. En su búsqueda por la verdad, Adrián conocerá a Miriam, quien resulta ser 

mucho más que una de las víctimas de su padre. 
 

PN 1995.9.P4 H (AV16)  

 
 
 

Videofilia: (y otros sindromes virales) 
Juan Daniel F. Molero 
 

Descripción: 1 videodiscos (112 min.)  
 

Resumen: Mezcla de cine experimental y tragicomedia que presenta a una pareja de 

inadaptados: Luz (Muki Sabogal) y Junior (Terom) conectados virtualmente gracias al 

cibersexo. Para vencer al aburrimiento tras el incumplimiento de la profecía maya del 

2012, Luz quiere conocer y probar cosas nuevas mientras que Junior aspira a ser un 

pornógrafo profesional. En vísperas de esto y de su encuentro en persona, un virus 

digital empieza a infectar la realidad. 
 

PN 1995.9.P4 V42 (AV16)   

 

 

Casino 
Martin Scorsese 
 

Descripción: 1 videodisco (179 min.)  
 

Resumen: Las Vegas, 1973. Sam "Ace" Rothstein, un profesional de las apuestas, es 

el eficaz director de un importante casino que pertenece a un grupo de mafiosos. Su 

misión es controlar el funcionamiento del negocio y garantizar que la corriente de 

dinero que va a parar a manos de sus jefes siga fluyendo. Las Vegas es un lugar ideal 

para millonarios y políticos, pero es también lugar de paso de tahúres, prestamistas, 

traficantes de drogas y matones. Un día el violento Nicky Santoro, al que sus jefes han 

encargado que cuide de Sam, llega a Las Vegas con la intención de quedarse. 
 

PN 1995.9.S46 C1 (AV16) 

 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://youtu.be/ctfyGlOe5iU
https://youtu.be/wExhTFQimXw
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:253501/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:610113/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:610110/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:610110/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:610757/one
https://youtu.be/NF1L3NorO3E
https://youtu.be/EJXDMwGWhoA
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La isla siniestra 
Martin Scorsese 
 

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

Resumen: En el verano de 1954, los agentes judiciales Teddy Daniels (DiCaprio) y 

Chuck Aule (Ruffalo) son destinados a una remota isla del puerto de Boston para 

investigar la desaparición de una peligrosa asesina (Mortimer) que estaba recluida en 

el hospital psiquiátrico Ashecliffe, un centro penitenciario para criminales perturbados 

dirigido por el siniestro doctor John Cawley (Kingsley). Pronto descubrirán que el 

centro guarda muchos secretos y que la isla esconde algo más peligroso que los 

pacientes. 
 

PN 1995.9.S46 S4 (AV18) 

 

 

Fracture 
Gregory Hoblit 
 

Descripción: 1 videodisco (113 min.)  
 

Resumen: Willy Beachum (Ryan Gosling) es un joven y ambicioso fiscal cuya 

carrera está empezando a despegar. Por otra parte, Ted Crawford (Anthony Hopkins) 

es un ingeniero de mediana edad que acaba de disparar a su mujer (Embeth Davidtz) a 

sangre fría. El destino los enfrentará en el consiguiente juicio. Crawford resulta ser un 

individuo tan complejo e impredecible como el crimen que ha cometido, de modo que 

las acusaciones de Willy empiezan a desmoronarse al mismo tiempo que su futuro 

profesional. 
 

PN 1995.9.S81 F7 (AV16)  

 

 

Zodiaco 
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)  

 

 
 

Justicia para todos  
Norman Jewison 
 

Descripción: 1 videodiscos (119 min.)  
 

Resumen: Un abogado debe defender a un juez corrupto acusado de violación. Se 

trata de un magistrado con el que tuvo serios problemas profesionales, pues en una 

ocasión se negó a admitir, por pequeñas formalidades, pruebas irrefutables que 

demostraban la inocencia de uno de sus clientes. 
 
 

PN 1995.9.T75 A52 (AV16)   

 

 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:612093/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:609378/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:611714/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:611893/one
https://youtu.be/flSl1eONbz0
https://www.imdb.com/title/tt0078718/videoplayer/vi2677512217
https://youtu.be/ekxVEU5EOzc
https://youtu.be/yAar1EYxloQ
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El patriota  
Roland Emmerich 
 

Descripción: 1 videodisco (175 min.)  
 

Resumen: Año 1776, en plena guerra de Independencia entre los colonos de Nueva 

Inglaterra y las tropas de Jorge III (1760-1820). En Carolina del Sur, el viudo 

Benjamin Martin (Mel Gibson), heroico soldado en Francia y en la India, renuncia a 

combatir para cuidar de sus siete hijos. Pero la pacífica vida de la familia Martin se 

ve alterada cuando Gabriel (Heath Ledger), el hijo mayor, se alista en el ejército; 

mientras tanto su padre se esfuerza por sacar adelante a la prole. Sin embargo, los 

británicos, al mando del cruel coronel Tavington (Jason Isaacs), llegarán hasta las 

puertas de su casa poniendo en peligro a toda la familia. 
 

PN 1995.9.W3 P187 (AV16) 

 

  

 

Stalingrado   
Joseph Vilsmaier 
 

Descripción: 1 videodisco (132 min.)  
 

Resumen: La batalla de Stalingrado duró desde septiembre de 1942 hasta enero de 

1943, y fue uno de los mayores baños de sangre en la historia militar: un millón de 

personas muertas por la mutilación, el hambre y el frío invernal. La asombrosa 

batalla que frustró las conquistas del frente oriental de Hitler se cuenta desde el punto 

de vista de cuatro soldados alemanes enviados desde la campaña del norte de África 

para unirse al Sexto Ejército para tomar la ciudad. 
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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/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:611895/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:610217/one
https://youtu.be/2Z1mkQ2FYRY
https://youtu.be/bN6bfVJmhbc

