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El maquinista de La General 
Buster Keaton and Clyde Bruckman 
 

Descripción: 1 videodisco (78 min.)  
 

Resumen: Johnny Gray (Buster Keaton) es maquinista en un estado del Sur y tiene 

dos grandes amores: una chica (Anabelle Lee) y una locomotora (La General). En 

1861, al estallar la Guerra de Secesión, Johnny intenta alistarse, pero el ejército 

considera que será más útil trabajando en la retaguardia. Sin embargo, Anabelle cree 

que es un cobarde y lo rechaza. El maquinista sólo podrá demostrar su auténtico valor 

cuando un comando nordista infiltrado en las líneas confederadas le robe "La 

General" y rapte a Anabelle. Johnny no dudará un segundo en subirse a otra 

locomotora y perseguir a los yanquis para recuperar a sus dos amadas.  
 

PN 1995.75 G (AV16)  

 

 
 

Isla de perros 
Wes Anderson 
 

Descripción: 2 videodiscos (101 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Después de que todas las mascotas caninas de Megasaki City sean 

exiliadas a una isla que es un vertedero, un niño de 12 años emprende un viaje para 

buscar a su perro extraviado. 

 
PN 1995.9.A57 I (AV18)   

 

 

 

El hilo fantasma   
Paul Thomas Anderson 
 

Descripción: 1 videodisco (130 min.)   
 

Resumen: En el Londres de la posguerra, en 1950, el famoso modisto Reynolds 

Woodcock (Daniel Day-Lewis) y su hermana Cyril (Lesley Manville) están a la 

cabeza de la moda británica, vistiendo a la realeza y a toda mujer elegante de la 

época. Un día, el soltero Reynolds conoce a Alma (Vicky Krieps), una dulce joven 

que pronto se convierte en su musa y amante. Y su vida, hasta entonces 

cuidadosamente controlada y planificada, se ve alterada por la irrupción del amor. 
 

PN 1995.9.C36 P41 (AV16) 

 

 
 

Entre copas 
Alexander Payne. 
 

Descripción: 1 videodisco (127 min.)  
 

Resumen: Miles, un divorciado deprimido, aspirante a escritor y apasionado del 

vino, propone a su viejo amigo Jack, un actor fracasado que está a punto de casarse, 

hacer un viaje para visitar viñedos y probar vinos antes de su boda. Forman una 

extraña pareja: Jack es un seductor; Miles, un pesimista. Jack pretende saborear sus 

últimos días de libertad, Miles sólo aspira a paladear un vino perfecto. Jack se 

conforma con un Merlot barato, Miles se muere por el perfecto Pinot. De hecho, lo 

único que tienen en común son sus ambiciones fallidas y la pérdida de la juventud. 
 

PN 1995.9.C55 S (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:611711/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:615440/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:615441/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:615642/one
https://archive.org/details/TheGeneral1926
https://youtu.be/Pqbz8yojxBY
https://youtu.be/aIv-4fz9t2A
https://youtu.be/lLZP5EWRvT0


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

 3 

Cobardes 
José Corbacho y  Juan Cruz 
 

Descripción: 1 videodisco (85 min.)  
 

Resumen: Gaby es un adolescente de catorce años que tiene miedo de ir al cole. Tal 

vez su miedo sea a causa de Guille, su compañero de clase, que por su parte tiene 

miedo de defraudar a su padre. Pero los padres de Guille y de Gaby también tienen 

miedo. A perder su trabajo, a que su familia se desmorone, al poder que les envuelve, 

a no conocer a su propios hijos...Y después está Silverio, el dueño de la pizzería, que 

no le tiene miedo a nada. Bueno...tal vez a Dios. ¿Y tú de qué tienes miedo? 

 

PN 1995.9.E76 C6 (AV16)   

 

 

Stalker: la zona 
Andrei Tarkovsky 
 

Descripción: 1 videodisco (163 min.)  
 

Resumen: En un futuro posapocalíptico, existe una habitación, en algún lugar del 

mundo, en la que los deseos máa profundos de una persona se pueden cristalizar. Este 

lugar es conocido como "La Zona" y para acceder a él es necesario la guía de un 

profesional en la materia. Estos profesionales se hacen llamar "Stalkers", y esta es 

una de sus historias. 

 
PN 1995.9.R8 S1 (AV16) 

 

 

Leon 
Luc Besson 
 

Descripción: 1 videodisco (106 min.) 
 

Resumen: Mathilda es una niña de doce años que no se lleva bien con su familia, 

excepto con su hermano pequeño. Su padre es un narcotraficante que hace negocios 

con Stan, un corrupto agente de la D.E.A. Un día, mientras Mathilda está en un 

supermercado, Stan mata a su familia. La niña se refugia entonces en casa de Léon, 

un solitario y misterioso vecino que resulta ser un asesino a sueldo, pero, como no le 

queda otra alternativa, hará un pacto con él: ella se encargará de las tareas domésticas 

y le enseñará a leer a Léon; éste, a cambio, le enseñará a disparar para poder vengarse 

de quienes mataron a su hermano. 
 

PN 1995.9.S81 L3 (AV16) 

 
 

El rey Lear 
Edgar Saba 
 

Descripción: 2 videodiscos (180 min.)  
 

Resumen: El rey Lear ha gobernado durante muchos años. A medida que la edad 

comienza a sobrepasarlo, decide dividir su reino entre sus hijos, viviendo sus días sin 

la carga del poder. Un hombre orgulloso, permite que la vanidad enturbie su juicio, 

creyendo que puede renunciar a la corona, pero disfrutar de la misma autoridad y 

respeto que siempre ha conocido. Al juzgar erróneamente la lealtad de sus hijos, 

pronto se encuentra despojado de todas las trampas del estado, la riqueza y el poder 

que había dado por sentado. 
 

PR 2794.K8 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:615313/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:615386/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:615442/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:615684/one
https://youtu.be/TUjY-KIYTJQ
https://youtu.be/aNQqoExfQsg
https://youtu.be/m933otWYB1M

