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La historia de Ana Frank 
Robert Dornhelm 
 

Descripción: 1 videodisco (183 min.) -- Miniserie de televisión  
 

Resumen: Se relata la historia de Ana Frank antes y después de su encierro. Nos 

muestra a la alegre y popular joven antes de la guerra, y a las valientes personas que 

arriesgaron sus vidas para protegerla. También se investiga el misterio de quién 

denunció a la familia Frank y revela lo que aconteció después.  

 

PN 1992.77.A5 A (AV16)  

 

 

 

Gritos de muerte y libertad 
Gerardo Tort,  María Fernanda Suarez 
 

Descripción: 2 videodiscos (325 min.) -- Miniserie de televisión 
 

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: Joya del cine mudo producida en 1927. 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) 

 

 

 

 
 

La ciudad perdida de Z 
James Gray 
 

Descripción: 1 videodisco (141 min.)  
 

Resumen: Principios del siglo XX. El explorador británico Percy Fawcett (Charlie 

Hunman), militar de carrera, es enviado a la selva amazónica para que delimite la 

frontera entre Brasil y Bolivia, ayudando así al Gobierno británico a preservar sus 

intereses en el negocio del caucho. En calidad de cartógrafo, Fawcett emprende un 

largo y peligroso viaje en el que se adentrará en territorios inexplorados de la jungla 

del Amazonas, acompañado por un grupo de hombres de confianza.  
 

PN 1995.9.A3 L6 (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:608744/one
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:607127/one
https://youtu.be/ZtJfkPhysJQ
https://youtu.be/dp1vu5DnqRk
https://archive.org/details/youtube-GnLVMREVA6M
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El submarino 
Wolfgang Petersen 
 

Descripción: 1 videodisco (216 min.)  
 

Resumen: Durante la Segunda Guerra Mundial, un submarino alemán es el escenario 

en el que un grupo de jóvenes soldados, dispuesto a defender su patria, tendrá que 

someterse a una dura convivencia, tras descubrir que han sido enviados a realizar una 

misión probablemente suicida. 

 

PN 1995.9.A4 B66 (AV16)  

 

 

El castillo en el cielo 
Hayao Miyazaki 
 

Descripción: 1 videodisco (124 min.)  
 

Resumen: Una aeronave se desliza sobre un mar de nubes, en una noche de luna 

llena. Muska, un agente secreto del gobierno, acompaña a una chica llamada Sheeta a 

la fortaleza de Tedis. Repentinamente la nave es atacada por los piratas que, al igual 

que el gobierno, buscan el secreto de la piedra mágica de levitación que Sheeta lleva 

alrededor del cuello. La piedra es la llave que abrirá las puertas de La fortaleza 

celeste, una isla flotante en medio del cielo creada por una misteriosa raza que hace 

mucho tiempo desapareció del planeta. Pazu, un joven muchacho, se hace amigo de 

Sheeta, le ayuda a escapar de sus seguidores y juntos se disponen a resolver el 

misterio de La fortaleza celeste.  

 
 PN 1995.9.A54 C1 (AV16) 

 

 
 

Coco 
Lee Unkrich 
 

Descripción: 1 videodisco (104 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen:  

Miguel es un joven con el sueño de convertirse en leyenda de la música a pesar de la 

prohibición de su familia. Su pasión le llevará a adentrarse en la "Tierra de los 

Muertos" para conocer su verdadero legado familiar. 

 
 

PN 1995.9.A54 C62 (AV18)  

 

 

Intensamente 
Pete Docter 
 

Descripción: 1 videodisco (95 min.)  
 

Resumen:  

Riley es una chica que disfruta o padece toda clase de sentimientos. Aunque su vida ha 

estado marcada por la Alegría, también se ve afectada por otro tipo de emociones. Lo 

que Riley no entiende muy bien es por qué motivo tiene que existir la Tristeza en su 

vida. Una serie de acontecimientos hacen que Alegría y Tristeza se mezclen en una 

peligrosa aventura que dará un vuelco al mundo de Riley. 
 

 

PN 1995.9.A54 I5 (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:607592/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:608666/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:607146/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:608252/one
https://youtu.be/GEy027OfpZk
https://youtu.be/-hTHtv1hmqc
https://youtu.be/_DTnvFdFW14


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

 4 

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)  

 
 

La vida secreta de tus mascotas 
Chris Renaud 
 

Descripción: 1 videodisco (87 min.)  
 

Resumen: En un edificio de apartamentos de Manhattan, la vida de Max como 

mascota favorita corre peligro cuando su dueña trae a casa a otro perro llamado Duke, 

con quien Max pronto tiene sus diferencias. Pero ambas mascotas tienen que dejar 

atrás su rivalidad cuando se enteran de que un adorable conejito blanco llamado 

Snowball está reclutando a un ejército de animales domésticos que han sido 

abandonados, decididos a vengarse de todos los animales domésticos felices y de sus 

dueños. 
 

PN 1995.9.A54 S3 (AV16)  

 
 

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)  

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:610686/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:610687/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:608727/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:610684/one
https://youtu.be/i-80SGWfEjM
https://www.imdb.com/title/tt0097814/videoplayer/vi286197529
https://youtu.be/Gp-H_YOcYTM
https://www.imdb.com/title/tt2013293/videoplayer/vi155101209
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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)   

 

 

La ciénaga 
Lucrecia Martel 
 

Descripción: 1 videodisco (101 min.)  
 

Resumen:  

Dos familias -una de clase media urbana y otra de productores rurales en decadencia- 

se entrecruzan en el sopor provinciano de una Salta caótica e inmutable, donde nada 

sucede pero todo está a punto de estallar. 

 
 

PN 1995.9.A7 C4 (AV16)  

 

 

El hombre de al lado 
Mariano Cohn & Gastón Duprat 
 

Descripción: 1 videodisco (98 min.)  
 

Resumen: La película narra un conflicto entre vecinos que parece no tener fin. Una 

simple pared medianera puede dividir dos mundos, dos maneras de vestir, de comer, 

de vivir. De un lado Leonardo (Rafael Spregelburd), fino y prestigioso diseñador que 

vive en una casa realizada por Le Corbusier. Del otro lado Víctor (Daniel Aráoz), 

vendedor de coches usados, vulgar, rústico y avasallador. Víctor decide hacer una 

ventana para tener más luz, y ahí empieza el problema: cada uno toma conciencia de 

la existencia del otro. 

 

PN 1995.9.A7 H61 (AV16)    

 
 

Zama  
Lucrecia Martel 
 

Descripción: 1 videodisco (115 min.)  
 

Resumen: Diego de Zama, un funcionario americano de la corona española, reside en 

el Paraguay colonial y espera una carta del rey que lo aleje del puesto de frontera en el 

que se encuentra estancado. Su situación es delicada. Debe cuidarse de que nada 

empañe esa posibilidad. Se ve obligado a aceptar con sumisión cualquier tarea que le 

ordenen los gobernadores que se van sucediendo mientras él permanece. Algunos 

años transcurren y la carta nunca llega. Al advertir que en la espera ha perdido todo, 

Zama decide sumarse a una partida de soldados y partir a tierras lejanas en busca de 

un peligroso bandido. Libre de sus esperanzas de traslado y ascenso, sabiéndose en 

peligro, descubre que lo único que desea es vivir. Quizás pueda conseguirlo. 

 

 PN 1995.9.A7 Z (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:610685/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:607206/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:608982/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:608982/one
https://youtu.be/1IXGpBhNsOU
https://youtu.be/XZLXAnVZT3k
https://youtu.be/PAgpdyIaGtI
https://www.imdb.com/title/tt0096283/videoplayer/vi896575001


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

 6 

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)  

 

 

 

La tragedia de Macbeth 
Roman Polanski 
 

Descripción: 1 videodisco (134 min.)  
 

Resumen: Macbeth, valeroso general escocés, recibe la visita de tres brujas que le 

profetizan que un día será rey. Aprovechando que el rey Duncan se aloja en su casa, y 

espoleado por su esposa, Macbeth lo asesina y es proclamado rey de Escocia. Sin 

embargo, para mantenerse en el trono, se verá obligado a seguir cometiendo más 

crímenes; mientras tanto, su esposa, abrumada por los remordimientos, se derrumba. 

 

PN 1995.9.B71 M121 1971 (AV16)  

 

 

 
 

Macbeth 
Justin Kurzel 

 

Descripción: 1 videodisco (108 min.)  

 

Resumen:  

Macbeth, duque de Escocia, recibe una profecía de un trío de brujas según la cual un 

día se convertirá en rey de Escocia. Consumido por la ambición y alentado a la acción 

por su propia esposa, Macbeth asesina al rey y ocupa su trono. 

 
PN 1995.9.B71 M121 2015 (AV16)  

 

 

 

Tres anuncios por un crimen 
Martin McDonagh 
 

Descripción: 1 videodisco (115 min.)  
 

Resumen: Después de meses sin encontrar al culpable del asesinato de su hija, 

Mildred Hayes hace un movimiento audaz, pintando tres avisos que conducen a su 

ciudad con un controvertido mensaje dirigido a William Willoughby, el reverenciado 

jefe de policía de la ciudad. Cuando se involucra su segundo oficial Dixon, un joven 

inmaduro con inclinación por la violencia, la batalla entre Mildred y la policía local se 

agrava. 

 

PN 1995.9.B71 T47 (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:609383/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:607589/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:607590/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:607131/one
https://youtu.be/Ysd5gwHfG1w
https://youtu.be/aH8BIHL0HEc
https://youtu.be/Jit3YhGx5pU
https://youtu.be/faiLjJOR_YE
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Trainspotting 
Danny Boyle 
 

Descripción: 1 videodisco (94 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Mark Renton, un joven escocés de Edimburgo, y sus amigos son adictos a 

la heroína, lo que significa que viven fuera de la realidad, en un mundo aparte. Dentro 

del grupo hay un psicópata alcohólico y violento, un joven desesperado, un mujeriego 

con un conocimiento enciclopédico sobre Sean Connery y un entusiasta de las 

caminatas y de Iggy Pop. 

 

PN 1995.9.B71 T7 (AV18)   

 

 
 

Trainspotting 2 
Danny Boyle 
 

Descripción: 1 videodisco (117 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Han pasado veinte años desde que Mark Renton abandonara Escocia, y la 

heroína. Ahora, Renton vuelve a su Edimburgo natal con el objetivo de rehacer su vida 

y reencontrarse con sus amigos de toda la vida: David "Spud" Murphy, y Simon "Sick 

Boy" Williamson; al mismo tiempo que Francis "Franco" Begbie sale de la prisión con 

sed de venganza.... Secuela de 'Trainspotting' (1996), basada en 'Porno', la siguiente 

novela de Irvine Welsh. 

 

PN 1995.9.B71 T7 2 (AV18)  

 

 

El gran dictador 
Charles Chaplin 
 

Descripción: 1 videodisco (125 min.)  
 

Resumen: Un humilde barbero judío que combatió con el ejército de Tomania en la 

Primera Guerra Mundial vuelve a su casa años después del fin del conflicto. Amnésico 

a causa de un accidente de avión, no recuerda prácticamente nada de su vida pasada, y 

no conoce la situación política actual del país: Adenoid Hynkel, un dictador fascista y 

racista, ha llegado al poder y ha iniciado la persecución del pueblo judío, a quien 

considera responsable de la situación de crisis que vive el país. Paralelamente, Hynkel 

y sus colaboradores han empezado a preparar una ofensiva militar destinada a la 

conquista de todo el mundo. 

 

PN 1995.9.C G7 2015 (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:608443/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:608441/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:609048/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:610218/one
https://youtu.be/8LuxOYIpu-I
https://youtu.be/EsozpEE543w
https://youtu.be/r7kWQj9FCGY
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El seductor 
Sofia Coppola 
 

Descripción: 1 videodisco (94 min.)  
 

Resumen: Ambientada durante la Guerra Civil norteamericana (1861-1865), su 

argumento sigue a John Mc Burney, un soldado yanqui malherido que es rescatado por 

una jovencita de una escuela de señoritas del Sur donde, al principio, es recibido con 

temor y celo, si bien poco a poco irá conquistando el corazón de todas y cada una de 

ellas... enrareciéndose definitivamente el ambiente de la escuela por culpa de los celos. 
 

PN 1995.9.C36 B33 (AV16)   
 

 

 

Boogie nights 
Paul Thomas Anderson 
 

Descripción: 2 videodiscos (155 min.)  
 

Resumen:  

La historia sigue a un joven que trata de entrar en el negocio del cine pornográfico a 

finales de la década de 1970 en California, y al igual que otros personajes tiene que 

lidiar con los altibajos de la industria. 

 
 

PN 1995.9.C36 B66 (AV16)  

 

 

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 afroamericana. 
 

PN 1995.9.C36 H3 (AV16)   

 
 

 

 

 

 

 

Siempre Alice 
Richard Glatzer & Wash Westmoreland 
 

Descripción: 1 videodiscos (97 min.)  
 

Resumen: Alice Howland (Julianne Moore) está orgullosa de la vida que tanto 

esfuerzo le ha costado construir. A los cincuenta, es profesora de psicología cognitiva 

en Harvard y una experta lingüista de fama mundial, con un marido exitoso y tres hijos 

adultos. Cuando empieza a sentirse desorientada, un trágico diagnóstico cambia su 

vida de forma dramática. Con elegancia y delicadeza, la autora nos acerca a los 

sentimientos de quienes padecen alzhéimer y sus familias. 
 

PN 1995.9.C36 S84 (AV16)   

 

 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://youtu.be/pOk0fsMGyck
https://youtu.be/H2L1xyGSc-Y
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:607137/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:607553/one
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:608728/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:608728/one
https://youtu.be/vbM_gPGOXvo
https://youtu.be/l0dWCXCjX9o
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21gramos 
Alejandro González Iñárritu 
 

Descripción: 1 videodisco (125 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Una historia de esperanza y humanidad, de miseria y supervivencia, que 

explora las fuertes sensaciones emocionales y físicas de tres personajes: Paul (Sean 

Penn), Gato (Benicio Del Toro), y Cristina (Naomi Watts) unidos por un accidente 

inesperado que hace que sus vidas y destinos se crucen, en una historia que los lleva al 

amor y la venganza. 21 gramos hace referencia al peso que perdemos cuando 

morimos, el peso llevado por los que sobrevivan. 

 
PN 1995.9.C36 T9 (AV18) 

 

 

Wonder 
Stephen Chbosky 
 

Descripción: 1 videodisco (113 min.) 
 

Resumen:  

Un niño de diez años (Jacob Tremblay) nacido con una deformidad facial que le ha 

obligado a ser operado 27 veces de cirugía, se esfuerza por encajar en su nuevo 

colegio. 

 
PN 1995.9.C36 W652 (AV16) 

 

 

Una mujer fantástica 
Sebastián Lelio 
 

Descripción: 1 videodisco (100 min.)  
 

Resumen: Marina (Daniela Vega), una joven camarera aspirante a cantante; y 

Orlando (Francisco Reyes), veinte años mayor, planean un futuro juntos. Tras una 

noche de fiesta, Marina lo lleva a urgencias, pero él muere al llegar al hospital. Ella 

debe entonces enfrentar las sospechas por su muerte. Su condición de mujer 

transexual supone para la familia de Orlando una completa aberración. Ella tendrá que 

luchar para convertirse en lo que es: una mujer fuerte, pasional... fantástica. 
 

PN 1995.9.C44 M8 (AV16) 

 

 

 

Toda una vida 
Mike Leigh 
 

Descripción: 1 videodisco (130 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Gerri (Ruth Sheen), una terapeuta, y Tom (Jim Broadbent), un geólogo, 

están felizmente casados, pero les preocupa que su hijo Joe (Maltman), que es 

abogado, permanezca soltero. Esta preocupación les impide darse cuenta de hasta qué 

punto María (Lesley Manville), una frágil compañera de trabajo de Gerri, depende 

completamente de su amistad. 

 
PN 1995.9.C55 A56 (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:607130/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:608556/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:607145/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:607585/one
https://youtu.be/L2rK8w2ZpGw
https://youtu.be/i81cxbYNHks
https://youtu.be/Ob7fPOzbmzE
https://youtu.be/g4yKx1IpBZ8
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The disaster artist 
James Franco 
 

Descripción: 2 videodiscos (104 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Narra la historia real de la producción de la película 'The Room', dirigida 

por Tommy Wiseau, que ha sido considerada como una de las peores películas de la 

historia. Cuando Greg Sestero, un aspirante a actor de cine, conoce al extraño y 

misterioso Tommy Wiseau en una clase de actuación, forman una amistad única y 

viajan a Hollywood para hacer sus sueños realidad. "The Disaster Artist" es una 

comedia sobre dos inadaptados en busca de un sueño. Cuando el mundo los rechaza, 

deciden hacer su propia película, un filme maravillosamente espantoso gracias a sus 

momentos involuntariamente cómicos, sus tramas dispersas y sus terribles 

interpretaciones. 
 

 

PN 1995.9.C55 D47 (AV18)   

 

 

Cuando el diablo asoma  
W.S. Van Dyke 

 

Descripción: 1 videodisco (118 min.)  
 

Resumen:  

Comedia romántica que presenta a un novio que abandona en el altar a su novia 

Mary, pues ha descubierto que sigue enamorado de Connie, una chica que conoció 

hace años. 

 
PN 1995.9.C55 F6 (AV16) 

 

  

 

Amor y espionaje   
W.S. van Dyke 

 

Descripción: 1 videodisco (81 min.)  
 

Resumen:  

Una joven, que sale huyendo de su boda (Joan Crawford), conoce a un periodista 

(Clark Gable) con el que vivirá una aventura inolvidable llena de acción, intriga y 

espionaje. 

 
PN 1995.9.C55 L (AV16)  

 

 
 

Lady Bird     
Greta Gerwig 
 

Descripción: 1 videodisco (93 min.) 
 

Resumen: Una joven estudiante que se hace llamar "Lady Bird" (Saoirse Ronan) se 

muda al norte de California para pasar allí su último año de instituto. La joven, con 

inclinaciones artísticas y que sueña con vivir en la costa este, tratará de ese modo 

encontrar su propio camino y definirse fuera de la sombra protectora de su madre 

(Laurie Metcalf). 

 

PN 1995.9.C55 L12 (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:607140/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:605214/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:605213/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:607138/one
https://youtu.be/5Qa6Flvv11w
https://youtu.be/fjgXYjiYr2o
https://youtu.be/cNi_HC839Wo
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To be or not to be 
Ernst Lubitsch 
 

Descripción: 1 videodisco (99 min.) 
 

Resumen: Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Varsovia, durante la ocupación 

alemana. El profesor Siletsky, un espía al servicio de la Gestapo, está a punto de 

entregar una lista con el nombre de los colaboradores de la Resistencia. Joseph Tura, 

actor polaco, intérprete de Hamlet y esposo de María Tura, también conocida actriz, 

intentará evitarlo. Con la ayuda de los actores de su compañía, se hará pasar por el 

cruel coronel Erhardt y por Siletsky para entrar en el cuartel general de las SS. 

 

PN 1995.9.C55 T6 (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)    

 

 

La doncella   
Park Chan-wook 
 

Descripción: 1 videodisco (145 min.)  
 

Resumen: Corea, década de 1930, durante la colonización japonesa. Una joven, 

Sookee, es contratada como criada de una rica mujer japonesa, Hideko, que vive 

recluida en una gran mansión bajo la influencia de un tirano. Sookee guarda un 

secreto, y con la ayuda de un estafador que se hace pasar por un conde japonés, 

planea algo para Hideko. 

 
 

PN 1995.9.C6 H (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)   

 

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:607643/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:607132/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:611715/one
https://youtu.be/7W_B10VbYjI
https://youtu.be/IkvHtfRAKNk
https://youtu.be/ydiMqkUz9CE
https://youtu.be/znTLzRJimeY
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¡Ay, Carmela!    
Carlos Saura 
 

Descripción: 1 videodisco (102 min.)  
 

Resumen: Durante la guerra civil española (1936-1939), un grupo de cómicos 

ameniza como puede la vida de los soldados republicanos. Cansados de pasar 

penalidades en el frente, deciden ir a Valencia. Pero por error van a parar a la zona 

nacional, donde caen prisioneros. La única manera de salvar sus vidas es representar 

un espectáculo para un grupo de militares, que choca de lleno con la ideología de los 

cómicos. 

 

PN 1995.9.E76 A9 (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)  

 

 

La forma del agua 
Guillermo Del Toro 
 

Descripción: 2 videodiscos (123 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: En un inquietante laboratorio de alta seguridad, durante la Guerra Fría, se 

produce una conexión insólita entre dos mundos aparentemente alejados. La vida de la 

solitaria Elisa (Sally Hawkins), que trabaja como limpiadora en el laboratorio, cambia 

por completo cuando descubre un experimento clasificado como secreto: un hombre 

anfibio (Doug Jones) que se encuentra ahí recluido. 

  
 

PN 1995.9.F36 S (AV18)  

 
 

 

Ascensor para el cadalso 
Louis Malle 
 

Descripción: 2 videodiscos (92 min.)  
 

Resumen:  

Julien Tavernier, héroe de la guerra de Indochina, trabaja para el industrial Simon 

Carala, y es el amante de su esposa, Florence. Para poder vivir juntos, los amantes 

deciden matar al marido de modo que parezca un suicidio, pero ocurre algo que no 

estaba previsto... 
 

PN 1995.9 .F7 A72 (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:606897/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:610219/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:607139/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:606540/one
https://youtu.be/syMgANLTSaE
https://youtu.be/uiA4B5Y63IQ
http://www.mrqe.com/movie_reviews/ascenseur-pour-lechafaud-m100027071
https://youtu.be/p_HZ7Pl6F7I
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Los niños del paraíso     
Marcel Carné 
 

Descripción: 1 videodisco (182 min.)  
 

Resumen: París, 1820. Dos jóvenes artistas, Baptiste Debureau y Frédéric Lemâitre, 

debutan en el teatro de los Funámbulos y entablan amistad. Un día, Garance, una 

misteriosa y atractiva mujer, irrumpe en sus vidas. Mientras que el tímido Baptiste no 

se atreve a declararle su amor, Frédéric la convierte en su amante. Sin embargo, al 

estar implicada en una serie de crímenes, la mujer desaparece. 
 
 

PN 1995.9.F7 E (AV16) 
 

 

Eva     
Joseph Losey 
 

Descripción: 1 videodisco (1004 min.)  
 

Resumen: Tyvian Jones (Stanley Baker) es un escritor en la cima de éxito que vive en 

Venecia. Acaba de publicar un éxito de ventas y planean llevar su novela al cine, por 

lo que su vida social se mueve entre fiestas y recepciones en su honor, al mismo 

tiempo que es feliz al lado de su prometida Francesca (Virna Lisi). Pero un día conoce 

a Eva (Jeanne Moreau), una bellísima mujer que le hará perder el sentido. Eva es fría, 

calculadora, atrayente como un imán, cruel y vengativa en sus juegos de seducción ... y 

Tyvian caerá en sus redes sin posibilidad de escape posible. 
 

PN 1995.9.F7 E9 (AV16)  
 

 

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)  

 

 

Bajo el sol de Satán    
Maurice Pialat 
 

Descripción: 2 videodiscos (93 min.)  
 

Resumen: Adaptación de la novela de Bernanos. Relato de la agonía espiritual de 

Donissan (Depardieu), un cura rural que intenta librarse de la desesperación 

compartiéndola con el abad Menou-Segrais (Maurice Pialat) que tratará de devolverlo 

al camino del bien. Donissan someterá su cuerpo a atroces mortificaciones, pero no 

podrá evitar el perseverante acecho del mal, encarnado en la perversa Mouchette 

(Sandrine Bonnaire), una joven de 16 años, y en el diablo, que lo asalta en medio de la 

noche. El cura sabe que su destino será una batalla sin tregua con lo sobrenatural, que 

lo hace oscilar entre la santidad y la condenación. 
 

PN 1995.9.F7 S6 (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:606896/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:606896/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:606542/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:606542/one
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:607591/one
https://youtu.be/R3fYBLgVn3c
https://vimeo.com/7996203
https://youtu.be/39IMzPQFWLQ
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Las horas más oscuras 
Joe Wright 
 

Descripción: 2 videodiscos (125 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Drama ambientado en mayo de 1940, cuando Winston Churchill (Gary 

Oldman) se convierte en primer ministro británico en un momento realmente crucial de 

la Segunda Guerra Mundial, pues los nazis avanzan imparables conquistando 

prácticamente la totalidad del continente europeo y amenazan con invadir Inglaterra. 

Churchill deberá entonces explorar la posibilidad de un tratado de paz con Alemania, o 

ser fiel a sus ideales y luchar por la liberación de Europa. 
 

PN 1995.9.H5 D (AV18) 

 

 
 

La noche de Varennes     
Ettore Scola 
 

Descripción: 1 videodisco (150 min.)  
 

Resumen:  

Siglo XVIII. Crónica de un encuentro ficticio entre Luis XVI, María Antonieta, 

Casanova, el novelista francés Restif de la Bretonne, una de las damas de compañía de 

la reina y el estadounidense Thomas Paine. 

 
PN 1995.9.H5 N (AV16) 

 
 

12 años de esclavitud 
Steve McQueen 
 

Descripción: 1 videodisco (134 min.)  
 

Resumen: Basada en un hecho real ocurrido en 1850, narra la historia de Solomon 

Northup, un culto músico negro que vivía con su familia en Nueva York. Tras tomar 

una copa con dos hombres, Solomon descubre que ha sido drogado y secuestrado para 

ser vendido como esclavo en una plantación de Louisiana. Solomon contempla cómo 

todos a su alrededor sucumben a la violencia y a la desesperación. Pero él decide no 

rendirse y esperar a que llegue el momento oportuno para recuperar la libertad y volver 

con su familia. 
 

PN 1995.9.H5 T (AV16)   

 

 

¡Huye! 
Jordan Peele 
 

Descripción: 2 videodisco (104 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Un joven afroamericano visita a la familia de su novia blanca, un 

matrimonio adinerado. Para Chris (Daniel Kaluuya) y su novia Rose (Allison 

Williams) ha llegado el momento de conocer a los futuros suegros, por lo que ella le 

invita a pasar un fin de semana en el campo con sus padres, Missy (Catherine Keener) 

y Dean (Bradley Whitford). Al principio, Chris piensa que el comportamiento 

"demasiado" complaciente de los padres se debe a su nerviosismo por la relación 

interracial de su hija, pero a medida que pasan las horas, una serie de descubrimientos 

cada vez más inquietantes le llevan a descubrir una verdad inimaginable. 
 

PN 1995.9.H6 G (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:607133/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:607594/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:607550/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:607128/one
https://youtu.be/4pNOCzV5jG0
https://youtu.be/_2u0LJdSqRM
https://youtu.be/z02Ie8wKKRg
https://youtu.be/DzfpyUB60YY
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Call me by your name 
Luca Guadagnino 
 

Descripción: 1 videodisco (132 min.)  
 

Resumen: Elio Perlman (Timothée Chalamet), un joven de 17 años, disfruta el cálido 

y soleado verano de 1983 en la casa de campo de sus padres en el norte de Italia. Se 

pasa el tiempo holgazaneando, escuchando música, leyendo libros y nadando hasta que 

un día el nuevo ayudante americano de su padre llega a la gran villa. Oliver (Armie 

Hammer) es encantador y, como Elio, tiene raíces judías; también es joven, seguro de 

sí mismo y atractivo. Al principio Elio se muestra algo frío y distante hacia el joven, 

pero pronto ambos empiezan a salir juntos de excursión y, conforme el verano avanza, 

la atracción mutua de la pareja se hace más intensa. 
 

PN 1995.9.I78 C15 (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)   

 
 

Frost / Nixon     
Ron Howard 
 

Descripción: 1 videodisco (123 min.) 
 

Resumen: Durante tres años después de renunciar a la presidencia de la nación más 

poderosa del mundo, Richard Nixon permaneció en silencio. Pero en el verano de 

1977, el expresidente acerado y astuto acordó realizar una entrevista exhaustiva para 

enfrentar las preguntas sobre su tiempo en el cargo y el escándalo de Watergate que 

puso fin a su presidencia. Todos se sorprenden de que Nixon seleccione a Frost como 

su confesor televisivo, con la intención de superar fácilmente al brumoso hombre de 

negocios británico.  
 

PN 1995.9.J6 F (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 New York Times y luchar contra el 

intento de la administración Nixon de restringir la primera enmienda.  
 

PN 1995.9.J6 P (AV16)  
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Trono de sangre 
Akira Kurosawa 
 

Descripción: 1 videodisco (105 min.)  
 

Resumen: Japón feudal, siglo XVI. Adaptación del "Macbeth" de William 

Shakespeare. Cuando los generales Taketori Washizu y Yoshaki Miki regresan de 

una victoriosa batalla, se encuentran en el camino con una extraña anciana, que 

profetiza que Washizu llegará a ser el señor del Castillo del Norte. A partir de ese 

momento, su esposa lo instigará hasta convencerlo de que debe cumplir su destino. 
 

PN 1995.9.K87 T7 (AV16) 

 

 

Deanna Durbin sweetheart 
 

Descripción: 2 videodiscos (537 min.)  

 

Contenido:  

Three smart girls (1 hr. 25 min.) / director, Henry Koster -- Something in the wind   (1 

hr. 34 min.) / director, Irving Pichel -- First love (1 hr. 24 min.) / director, Henry 

Koster -- It started with Eve (1 hr. 30 min.) / director, Henry Koster -- Can't help 

singing (1 hr. 30 min.) / director, Frank Ryan -- Lady on a train (1 hr. 34 min.) / 

director, Charles David. 

 
PN 1995.9.M86 D (AV16)  

 

 

Los miserables     
Tom Hooper 
 

Descripción: 2 videodiscos (158 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: El expresidiario Jean Valjean (Hugh Jackman) es perseguido durante 

décadas por el despiadado policía Javert (Russell Crowe). Cuando Valjean decide 

hacerse cargo de Cosette, la pequeña hija de Fantine (Anne Hathaway), sus vidas 

cambiarán para siempre. Adaptación cinematográfica del famoso musical 'Les 

miserables' de Claude-Michel Schönberg y Alain Boublil, basado a su vez en la 

novela homónima de Victor Hugo. 
 

PN 1995.9.M86 M4 (AV18)  

 
 

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)  
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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)  

 

 

 

NN, Sin identidad     
Héctor Gálvez 
 

Descripción: 1 videodisco (99 min.)  
 

Resumen: Los restos de un varón desaparecido durante la violencia política han sido 

exhumados pero nadie los reclama. Ahora con lo único que cuenta para ser 

identificado es una fotografía borrosa de una chica sonriente hallada debajo de su 

camisa. 
 

PN 1995.9.P4 N5 (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)   
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[wi:k]     
Moreno del Valle 
 

Descripción: 1 videodisco (78 min.)  
 

Resumen:  

Tres jóvenes de clase media viven el verano de un barrio aburrido. En su afán por 

romper con la rutina y hacer algo con su tiempo, se juntan con los vecinos 

incorrectos. 
 

PN 1995.9.P4 W (AV16)  
 

 

 

 

Ostatnia rodzina 
Jan P. Matuszyński 
 

Descripción: 1 videodisco (117 min.)  
 

Idioma: En polaco con subtítulos en inglés 
 

Resumen: Nacido en 1929, Zdzislaw Beksinski, pintor surrealista polaco conocido 

por sus inquietantes obras posapocalípticas, es un artista culto que pinta cuerpos en 

descomposición y que fantasea con ardientes experiencias sexuales sadomasoquistas. 

También conocido por su vivo sentido de humor, tiene fobia a las arañas y cuida de su 

madre enferma. Su neurótico y suicida hijo Tomasz, es un ídolo en la radio como DJ, 

además de traductor, a quien debemos las versiones polacas de los Monty Python. Su 

mujer, Zofia, ferviente católica, soporta sus excentricidades y mantiene la unidad de 

la familia.  
 

 PN 1995.9.P65 O (AV16)  

 
 

Avatar    
James Cameron 
 

Descripción: 3 videodiscos (162 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Año 2154. Jake Sully (Sam Worthington), un exmarine condenado a vivir 

en una silla de ruedas, sigue siendo, a pesar de ello, un auténtico guerrero. 

Precisamente por ello ha sido designado para ir a Pandora, donde algunas empresas 

están extrayendo un mineral extraño que podría resolver la crisis energética de la 

Tierra. Para contrarrestar la toxicidad de la atmósfera de Pandora, se ha creado el 

programa Avatar, gracias al cual los seres humanos mantienen sus conciencias unidas 

a un avatar: un cuerpo biológico controlado de forma remota que puede sobrevivir en 

el aire letal. Convertido en avatar, Jake puede caminar otra vez. Su misión consiste en 

infiltrarse entre los Na'vi, que se han convertido en el mayor obstáculo para la 

extracción del mineral.  
 

PN 1995.9.S26 A9 (AV18) 

 
 

 

Blade runner 2049    
Denis Villeneuve 
 

Descripción: 2 videodiscos (164 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Treinta años después de los eventos del primer filme, un nuevo blade 

runner, K (Ryan Gosling) descubre un secreto profundamente oculto que podría acabar 

con el caos que impera en la sociedad. El descubrimiento de K le lleva a iniciar la 

búsqueda de Rick Deckard (Harrison Ford), un blade runner al que se le perdió la pista 

hace 30 años. 
 

 

PN 1995.9.S26 B1 (AV18) 
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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) 

 

 

Silence 
Martin Scorsese 
 

Descripción: 1 videodisco (160 min.)  
 

Resumen: Segunda mitad del siglo XVII. Dos jóvenes jesuitas portugueses viajan a 

Japón en busca de su mentor, el conocido misionero padre Ferreira. Los últimos 

rumores indican que, tras ser perseguido y torturado, Ferreira ha renunciado a su fe, 

algo difícil de creer para los sacerdotes que parten en su búsqueda. En Japón ellos 

mismos vivirán el suplicio y la violencia con que las autoridades japonesas persiguen a 

los cristianos, a los que torturan hasta apostatar o morir. 
 
 

PN 1995.9.S46 S (AV16) 

 

 

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)  
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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)   

 

 

 

Dunkerque    
Christopher Nolan 
 

Descripción: 3 videodiscos (106 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Año 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, las playas de Dunkerque son 

la última línea para cientos de miles de tropas británicas y francesas que se encuentran 

rodeadas por el avance del ejército alemán. Las tropas se enfrentan a una situación 

angustiosa que empeora a medida que el enemigo se acerca. 
 

 

PN 1995.9.W3 D8 (AV18)   

 

 

 

Hasta el último hombre 
Mel Gibson 
 

Descripción: 2 videodiscos (139 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Narra la historia de Desmond Doss, un joven médico militar que participó 

en la sangrienta batalla de Okinawa, en el Pacífico durante la Segunda Guerra 

Mundial, y se convirtió en el primer objetor de conciencia en la historia 

estadounidense en recibir la Medalla de Honor del Congreso. Doss quería servir a su 

país, pero desde pequeño se había hecho una promesa a sí mismo: no coger jamás 

ningún arma. 

 

PN 1995.9.W3 H1 (AV18)   
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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 
Fedor Bondarchuk 
 

Descripción: 1 videodisco (131 min.)  
 

Resumen: Noviembre de 1942. Continúa el implacable asedio a la ciudad de 

Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. Rodeados de tropas alemanas y 

escasos de municiones, un grupo de soldados rusos se preparan para defender un 

edificio hasta el final. 

 

PN 1995.9.W3 S8 (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. 
 

PN 1995.9.W3 S81 (AV16)  
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