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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)  

 
 

Poderosa Afrodita 
Woody Allen 
 

Descripción: 1 videodisco (95 min.)  
 

Resumen: Comedia romántica. Una galerista de Nueva York convence a su marido 

Lenny, un periodista deportivo, para adoptar a un bebé. Cuando Lenny y su esposa 

descubren que su hijo adoptivo es un genio, Lenny, asombrado por la inteligencia del 

niño, se obsesiona por encontrar a los padres biológicos para saber si son también 

superdotados. Cuando consigue localizar a la madre, resulta que se trata de una tierna 

prostituta, con muy pocas luces, que aspira a ser actriz 
 

PN 1995.9.A2 M43 (AV16)   

 
 

 

 

Wonder Wheel 
Woody Allen 
 

Descripción: 1 videodisco (97 min.)  
 

Resumen: Drama romántico de cuatro personajes cuyas vidas se cruzan en pleno 

bullicio del parque de atracciones de Coney Island en los años de la década de 1950. 

Ginny, una mujer melancólica y emocionalmente volátil que era actriz y ahora trabaja 

de camarera en un restaurante de marisco; su marido Humpty, un rudo operador de 

tiovivo; Mickey, un joven y apuesto socorrista que sueña con ser dramaturgo y 

Carolina, la hija de Humpty, que llevaba años sin ver a su padre. 
 

PN 1995.9.A2 W (AV16)   
 

 

 

 

 

 

La revolución silenciosa 
Lars Kraume 

 

Descripción: 1 videodisco (107 min.)  

 

Resumen:  

Berlín, 1956. Faltan cinco años para la construcción del muro. Un grupo de 

estudiantes alemanes decide mostrar su solidaridad con las víctimas de la Revolución 

Húngara de 1956 con un minuto de silencio durante las clases. 
 

 

PN 1995.9.A4 S2 (AV16)    
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Spider-Man: un nuevo universo 
Bob Persichetti 
 

Descripción: 2 videodiscos (117 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: En un universo paralelo donde Peter Parker ha muerto, un joven de 

secundaria llamado Miles Morales es el nuevo Hombre Araña. Sin embargo, cuando 

el líder mafioso Wilson Fisk (a.k.a Kingpin) construye el "Super Colisionador" trae a 

una versión alternativa de Peter Parker que tratará de enseñarle a Miles como ser un 

mejor Hombre Araña. Pero no será el único Spider Man en entrar a este universo, 4 

versiones alternas de Spider aparecerán y buscarán regresar a su universo antes de 

que toda la realidad colapse. 
 

PN 1995.9.A54 S6 (AV18)   

 
 

 

 

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)   

 

 

Girl   
Lukas Dhont 
 

Descripción: 1 videodisco (102 min.)   
 

Resumen: Lara es una joven transgénero de 15 años que sueña con convertirse en 

bailarina. Sin embargo, deberá someterse a terapia hormonal, luchar por su necesidad 

de verse como chica y al acoso de sus compañeras de escuela. 
 

 

PN 1995.9.B4 G (AV16)  

 

 

 

Bohemian Rhapsody   
Bryan Singer 
 

Descripción: 1 videodisco (135 min.)   
 

Resumen: Bohemian Rhapsody' es una celebración del grupo Queen, de su música y 

de su extraordinario cantante Freddie Mercury, que desafió estereotipos e hizo añicos 

tradiciones para convertirse en uno de los showmans más queridos del mundo. La 

película plasma el meteórico ascenso de la banda al olimpo de la música a través de 

sus icónicas canciones y su revolucionario sonido, su crisis cuando el estilo de vida de 

Mercury estuvo fuera de control, y su triunfal reunión en la víspera del Live Aid, en la 

que Mercury, mientras sufría una enfermedad que amenazaba su vida, lidera a la 

banda en uno de los conciertos de rock más grandes de la historia.  
 

PN 1995.9.B71 B64 (AV16) 

 

 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
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El abrazo de la serpiente   
Ciro Guerra 
 

Descripción: 1 videodisco (125 min.) 
 

Resumen: La película se centra en Karamakate, un chamán amazónico y el último 

sobreviviente de su pueblo, y los dos científicos que, en el transcurso de 40 años, 

entablan una amistad con él. La película se inspiró en los diarios de dos exploradores 

(Theodor Koch-Grünberg y Richard Evans Schultes) que viajaron por la Amazonía 

colombiana durante el siglo XX en busca de la sagrada y difícil planta psicodélica de 

Yakruna. 
 

PN 1995.9.C3 A (AV16) 

 

 

El infiltrado del KKKlan   
Spike Lee 
 

Descripción: 1 videodisco (135 min.)  -- (Blu-ray) 
 

Resumen: A principios de la década de 1970, una época de gran agitación social en 

los Estados Unidos con la encarnizada lucha por los derechos civiles como telón de 

fondo, Ron Stallworth se convierte en el primer agente negro del departamento de 

policía de Colorado Springs. Pero es recibido con escepticismo y hostilidad por los 

mandos y algunos de los agentes. Sin amedrentarse, decide seguir adelante y hacer 

algo por su comunidad llevando a cabo una misión muy peligrosa: infiltrarse en el Ku 

Klux Klan y exponerlo ante la ciudad. 
 

PN 1995.9.C36 B512 (AV18) 

 

 

Náufrago   
Robert Zemeckis 
 

Descripción: 2 videodiscos (138 min.)   
 

Resumen: Chuck Noland, un ejecutivo de la empresa multinacional de mensajería 

FedEx, se ve apartado de su cómoda vida y de su prometida a causa de un accidente de 

avión que lo deja aislado de la civilización en una remota isla tropical en medio del 

océano. Tras cuatro años de lucha por la supervivencia, completamente solo en la isla, 

Chuck aprende todas las técnicas de subsistencia mientras sufre la tortura de la 

soledad. La solución: arriesgar la vida adentrándose mar adentro. 
 

PN 1995.9.C36 C178 (AV16) 

 

 

 

Gold   
Stephen Gaghan 
 

Descripción: 1 videodisco (116 min.)   
 

Resumen: Kenny Wells es un fracasado hombre de negocios reconvertido en un 

moderno explorador, desesperado por tener un golpe de suerte. En un último esfuerzo, 

Wells se asocia con un geólogo, con la misma poca fortuna, para ejecutar un plan tan 

descabellado como grandioso: encontrar oro en las profundidades de la inexplorada 

jungla de Indonesia. 
 

PN 1995.9.C36 G65 (AV16) 

 
 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
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https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:652082/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:617878/one
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Green Book: una amistad sin fronteras  
Peter Farrelly 
 

Descripción: 2 videodiscos (130 min.)  -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Década de 1960. Tony Lip (Viggo Mortensen) es un rudo italoamericano 

del Bronx que es contratado como chófer del virtuoso pianista negro Don Shirley 

(Mahershala Ali). Ambos emprenderán un viaje para una gira de conciertos por el Sur 

de Estados Unidos, donde Tony deberá tener presente "El libro verde", una guía que 

indicaba los pocos establecimientos donde se aceptaba a los afroamericanos. Son dos 

personas que tendrán que hacer frente al racismo y los prejuicios, pero a las que el 

destino unirá, obligándoles a dejar de lado las diferencias para sobrevivir y prosperar 

en el viaje de sus vidas. 
 

                                       PN 1995.9.C36 G733 (AV18) 

 

 

Milagros inesperados   
Frank Darabont 
 

Descripción: 2 videodiscos (188 min.)  -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Ambientada en el sur de los Estados Unidos, en plena Depresión. Paul 

Edgecomb es un funcionario de prisiones encargado de vigilar la "Milla Verde", un 

pasillo que separa las celdas de los reclusos condenados a la silla eléctrica. John 

Coffey, un gigantesco hombre negro acusado de asesinar brutalmente a dos hermanas 

de nueve años, está esperando su inminente ejecución. Tras una personalidad ingenua 

e infantil, Coffey esconde un prodigioso don sobrenatural. 
 

PN 1995.9.C36 G7335 (AV18) 

 

 

El precio de la codicia   
J.C. Chandor 
 

Descripción: 1 videodisco (107 min.)   
 

Resumen: Crónica de la vida de ocho trabajadores de un poderoso banco de 

inversión durante las 24 horas previas al inicio de la crisis financiera de 2008. 

Cuando Peter Sullivan (Zachary Quinto), un analista principiante, revela datos que 

podrían conducir la empresa a la ruina, se desencadena una catarata de decisiones 

tanto morales como financieras que producen un terremoto en la vida de los 

implicados en el inminente desastre. 
 

PN 1995.9.C36 M173 (AV16) 

 

 

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) 

 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
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https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:617669/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:615441/one
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Preciosa   
Lee Daniels 
 

Descripción: 1 videodisco (109 min.)   
 

Resumen: Clareece 'Precious' Jones (Gabourey Sidibe) es una adolescente negra y 

obesa de Harlem cuya madre la maltrata constantemente. No sabe leer ni escribir y, 

cuando se descubre que está embarazada, es expulsada de la escuela. A pesar de todo, 

la directora del centro la inscribe en una escuela alternativa para que intente encauzar 

su vida. Su nueva profesora (Paula Patton) es la primera persona que confía en 

Precious y la trata con respeto. 
 

PN 1995.9.C36 P73 (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) 

 

 
 

La casa de Jack 
Lars Von Trier 
 

Descripción: 1 videodisco (152 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Película de terror psicológico ambienta en los Estados Unidos de la 

década de 1970. Se sigue a Jack, un asesino en serie, durante un periodo de doce 

años. La historia se vive desde el punto de vista de Jack, quien considera que cada 

uno de sus crímenes es una obra de arte en sí misma. 
 

PN 1995.9.D5 H6 (AV18) 

 

 

 

El guerrero solitario 
Clint Eastwood. 
 

Descripción: 1 videodisco (130 min.)  
 

Resumen: El sargento Tom Highway, veterano de las guerras de Vietnam y Corea, 

vuelve a los Estados Unidos para llevar a cabo una misión nada fácil: instruir a un 

grupo de novatos desmotivados e indisciplinados para convertirlos en auténticos 

marines. 

 
PN 1995.9.E1 H3 (AV16) 

 

 

 

 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
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https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:651212/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:616463/one
https://youtu.be/Pqbz8yojxBY
https://youtu.be/ZOo4ir1MtoI
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La mula 
Clint Eastwood. 
 

Descripción: 2 videodiscos (116 min.)  
 

Resumen: A Earl Stone (Eastwood), un octogenario que está en quiebra, solo, y que 

se enfrenta a la ejecución hipotecaria de su negocio, se le ofrece un trabajo 

aparentemente facil: sólo requiere conducir. Pero, sin saberlo, Earl se convirte en 

traficante de drogas para un cártel mexicano, y pasa a estar bajo el radar del agente de 

la DEA Colin Bates (Cooper). 

 
PN 1995.9.E1 M8 (AV18) 

 

 

 

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 sus 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)   

 
 

La noche de 12 años 
Álvaro Brechner 
 

Descripción: 1 videodisco (117 min.)  
 

Resumen: Año 1973. Uruguay está bajo el poder de la dictadura militar. Una noche 

de otoño, nueve presos Tupamaros son sacados de sus celdas en una operación militar 

secreta. La orden es precisa: "como no pudimos matarles, vamos a volverles locos". 

Los tres hombres permanecerán aislados durante 12 años. Durante más de una década, 

los presos permanecerán aislados en diminutas celdas en dónde pasarán la mayoría del 

tiempo encapuchados, atados, en silencio, privados de sus necesidades básicas, apenas 

alimentados, y viendo reducidos al mínimo sus sentidos. Entre ellos estaba Pepe 

Mujica, quien más tarde llegó a convertirse en presidente de Uruguay. 

 

PN 1995.9.E76 N6 (AV16)   

 

 

Pantera Negra 
Ryan Coogler 
 

Descripción: 1 videodisco (134 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Cuenta la historia de T'Challa quien, después de los acontecimientos de 

"Capitán América: Civil War", vuelve a casa, a la nación de Wakanda, aislada y muy 

avanzada tecnológicamente, para ser proclamado rey. Pero la reaparición de un viejo 

enemigo pone a prueba el temple de T'Challa como rey y Pantera Negra se ve 

arrastrado a un conflicto que pone en peligro todo el destino de Wakanda y del 

mundo. 

 

PN 1995.9.F36 B5 (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:616460/one
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https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:616427/one
https://youtu.be/TUjY-KIYTJQ
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La ceremonia 
Claude Chabrol 
 

Descripción: 1 videodisco (108 min.)  
 

Resumen: Sophie, una mujer eficiente pero fría y calculadora, entra a trabajar como 

ama de llaves para la exigente señora Lelièvre. Un día, conoce a Jeanne, una 

empleada muy fisgona del servicio de Correos de Saint-Maló, y entre ambas se 

establece una relación muy especial. 

 

PN 1995.9.F7 C37 (AV16)   

 

 

Climax 
Gaspar Noé 
 

Descripción: 1 videodisco (93 min.)  
 

Resumen: Una compañía de jóvenes bailarines se reúne en el edificio remoto de un 

colegio abandonado para ensayar. Después del ensayo, la compañía da comienzo a 

una noche de celebración que se convierte en una pesadilla cuando los bailarines 

descubren que han estado bebiendo sangría cargada de un potente LSD. Los veremos 

en un viaje que va del júbilo al caos y la anarquía pura, retratando enamoramientos, 

rivalidades y violencia en mitad de un colapso psicodélico 

 

PN 1995.9.F7 C54 (AV16)   

 

 

Hiroshima mon amour 
Alain Resnais 
 

Descripción: 1 videodisco (86 min.)  
 

Resumen: Después de rodar una película en Hiroshima, una joven actriz francesa 

pasa su última noche en un hotel, en compañía de un japonés. Son dos desconocidos, 

pero lo que podría ser la fugaz aventura de una noche se convierte en un intenso 

idilio que hace que ella rememore un amor imposible vivido en Nevers (Francia) 

unos años antes. La relación amorosa se convierte entonces en un proceso 

introspectivo a través del cual la mujer reconstruye su pasado y revela sus 

sentimientos más íntimos a su compañero. 
 

PN 1995.9.F7 H (AV16) 

 

 

 

El closet 
Francis Veber 
 

Descripción: 1 videodisco (84 min.)  
 

Resumen: Francois Pignon es un simpático y distraído empleado que vive dedicado 

en cuerpo y alma a su trabajo. Christine se divorció de él por considerarlo muy 

aburrido y su hijo adolescente, Franck, no quiere verlo. Al oír por casualidad una 

conversación del jefe de personal anunciando su despido, siente que toda su 

existencia se viene abajo. Cuando está a punto de arrojarse por el balcón de su casa, 

aparece su nuevo vecino, Belone, y le propone una solución a sus problemas: 

confesar abiertamente que es homosexual. Este hecho le permitirá acusar a la 

compañía de discriminación sexual en caso de ser despedido.  
 

PN 1995.9.F7 P1 (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:648930/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:648038/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:617162/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:648921/one
https://youtu.be/yWKwCJMbzvc
https://youtu.be/012nuq0dyno
https://youtu.be/q0eD-Jac7Rw
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Alphaville 
Jean Luc Godard 
 

Descripción: 1 videodisco (99 min.)  
 

Resumen: A Alphaville, una ciudad futurista situada en otro planeta, llega el 

periodista Ivan Johnson, siguiendo la pista del profesor Von Braun. Los otros agentes 

que le han precedido, Dick Tracy y Flash Gordon, han muerto. Von Braun, apodado 

Nosferatu, es el creador de Alpha 60, la máquina que comanda la vida mental de los 

habitantes de la ciudad. 

 
PN 1995.9.G A (AV16) 

 

 

Banda aparte 
Jean-Luc Godard 
 

Descripción: 1 videodisco (92 min.)  
 

Resumen: Los jóvenes Arthur y Franz son dos fervientes amantes del cine negro 

americano y su sueño es poder llegar a ser como los gánsteres de las películas. Franz 

acude a una academia de inglés y durante una clase conoce a Odile, con quien entabla 

amistad. Tras descubrir que Odile vive con el rico matrimonio Stolz, sus 

benefactores, Franz trama un robo junto a su amigo para emular a sus ídolos de la 

gran pantalla. 
 

PN 1995.9.G B (AV16) 

 

 

Vivir su vida 
Jean Luc Godard. 
 

Descripción: 1 videodisco (79 min.)  
 

Resumen: Nana (Anna Karina) es una joven veinteañera de provincias que abandona 

a su marido y a su hijo para intentar iniciar una carrera como actriz en París. Sin 

dinero, para financiar su nueva vida, comienza a trabajar en una tienda de discos en la 

que no gana mucho dinero. Al no poder pagar el alquiler, su casera la echa de casa, 

motivo por el que Nana decide ejercer la prostitución. 

 
PN 1995.9.G V (AV16) 

 

 

 

El padrino III 
Francis Ford Coppola 
 

Descripción: 1 videodisco (170 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Michael Corleone, heredero del imperio de don Vito Corleone, intenta 

rehabilitarse socialmente y legitimar todas las posesiones de la familia negociando 

con el Vaticano. Después de luchar toda su vida se encuentra cansado y centra todas 

sus esperanzas en encontrar un sucesor que se haga cargo de los negocios. Vincent, el 

hijo ilegítimo de su hermano Sonny, parece ser el elegido. 

 
PN 1995.9.G3 G 3 (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:617074/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:617164/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:616409/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:647730/one
https://youtu.be/CzaATgGHmy0
https://youtu.be/DMuEEr4Koyc
https://youtu.be/dfZQpLSuxKE
https://youtu.be/dQl1Wj4IbGs
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La Favorita 
Yorgos Lanthimos. 
 

Descripción: 2 videodiscos (119 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Principios del siglo XVIII. Inglaterra está en guerra contra Francia. Una 

reina debilitada, Ana (Olivia Colman), ocupa el trono, mientras que su amiga Lady 

Sarah (Rachel Weisz) gobierna en la práctica el país en su lugar, debido al precario 

estado de salud y al carácter inestable de la monarca. Cuando una nueva sirvienta, 

Abigail (Emma Stone), aparece en palacio, su encanto seduce a Sarah. Esta ayuda a 

Abigail, la cual ve una oportunidad para regresar a sus raíces aristocráticas.  
 

PN 1995.9.H5 F1 (AV18) 

 

 

Vice 
Adam McKay 
 

Descripción: 2 videodiscos (132 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Explora la historia real sobre cómo Dick Cheney (Christian Bale), un 

callado burócrata de Washington, acabó convirtiéndose en el hombre más poderoso 

del mundo como vicepresidente de los Estados Unidos durante el mandato de George 

W. Bush (Sam Rockwell), con consecuencias en su país y el resto del mundo que aún 

se dejan sentir hoy en día. 

 
PN 1995.9.H5 V (AV18) 

 

 

 

Boy erased 
Joel Edgerton 
 

Descripción: 1 videodisco (115 min.)  
 

Resumen: El hijo (Lucas Hedges) de un predicador baptista de una pequeña ciudad 

norteamericana, se ve obligado a participar en un programa para "curar" su 

homosexualidad, apoyado por la iglesia. Cuando a los 19 años Jared Eamons (Lucas 

Hedges) cuenta a sus padres Nancy y Marshall Eamons (Nicole Kidman y Russell 

Crowe) que es gay, el joven comienza a ser presionado para que asista a un programa 

de terapia de conversión gay, o de lo contrario será rechazado por su familia, sus 

amigos y la iglesia.  

 

PN 1995.9.H55 B6 (AV16) 

 

 

Halloween 
John Carpenter 
 

Descripción: 2 videodiscos (91 min.)  
 

Resumen: Durante la noche de Halloween, Michael Myers, un niño de seis años, 

asesina a su familia con un cuchillo de cocina. Es internado en un psiquiátrico del que 

huye quince años más tarde, precisamente la víspera de Halloween. El psicópata 

vuelve a su pueblo y comete una serie de asesinatos. Mientras, uno de los médicos 

del psiquiátrico le sigue la pista. 

 

PN 1995.9.H6 H1 ES (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:616424/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:616421/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:617788/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:652083/one
https://youtu.be/SYb-wkehT1g
https://youtu.be/aSGFt6w0wok
https://youtu.be/-B71eyB_Onw
https://youtu.be/dfZQpLSuxKE
https://youtu.be/T5ke9IPTIJQ
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Dogman 
Matteo Garrone 
 

Descripción: 1 videodisco (98 min.)  
 

Resumen: En un lugar en las afueras de la ciudad, donde la única ley parece ser la 

del más fuerte, Marcello vive su día a día entre el trabajo en su modesta peluquería 

para perros, los momentos con su adorada hija Alida y una extraña relación de 

inferioridad con Simoncino, un ex boxeador que aterroriza a todo el barrio. Dispuesto 

a recuperar su dignidad tras la enésima humillación por parte de Simoncino, Marcello 

ideará una venganza que traerá consecuencias inesperadas. 

 

PN 1995.9.I78 D63 (AV16) 

 

 

007: Spectre 
Sam Mendes. 
 

Descripción: 1 videodisco (148 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: James Bond recibe un críptico mensaje del pasado que le confía una 

misión secreta que lo lleva a México D.F. y a Roma, donde conoce a Lucía Sciarra, la 

hermosa viuda de un infame criminal. Bond se infiltra en una reunión secreta y 

descubre la existencia de una siniestra organización conocida como SPECTRE. 

Mientras tanto, en Londres, el nuevo director del Centro para la Seguridad Nacional 

cuestiona las acciones de Bond y pone en duda la importancia del MI6, encabezado 

por M.  
 

PN 1995.9.J3 S3 (AV18) 

 

 

Shoplifters 
Hirokazu Koreeda. 
 

Descripción: 1 videodisco (121 min.)  
 

Resumen: Osamu y su hijo se encuentran con una niña en mitad de un frío glacial. Al 

principio, y después de ser reacia a albergar a la niña, la esposa de Osamu aceptará 

cuidarla cuando se entere de las dificultades que afronta. Aunque la familia es pobre y 

apenas gana suficiente dinero para sobrevivir a través de pequeños delitos, parecen 

vivir felices juntos, hasta que un accidente imprevisto revela secretos ocultos, 

poniendo a prueba los lazos que les unen. 

 

PN 1995.9.J34 M1 (AV16) 

 

 

2001, a space odyssey 
Stanley Kubrick 
 

Descripción: 2 videodiscos (149 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Hace millones de años, antes de la aparición del "homo sapiens", unos 

primates descubren un monolito que los conduce a un estadio de inteligencia superior. 

Millones de años después, otro monolito, enterrado en una luna, despierta el interés 

de los científicos. Por último, durante una misión de la NASA, HAL 9000, una 

máquina dotada de inteligencia artificial, se encarga de controlar todos los sistemas de 

una nave espacial tripulada. 
 

PN 1995.9.K8 S (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:616331/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:616462/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:616333/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:650782/one
https://youtu.be/ashLaclKCik
https://youtu.be/9382rwoMiRc
https://youtu.be/dfZQpLSuxKE
https://youtu.be/PJgz-RQ4JEw
https://youtu.be/oR_e9y-bka0
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Espartaco 
Stanley Kubrick. 
 

Descripción: 1 videodisco (197 min.) -- (Blu-ray) 

 
Resumen:  

Legendario relato de un audaz gladiador que dirigió una revuelta triunfante de 

esclavos romanos. 
 

 
PN 1995.9.K8 S6 (AV18) 

 

 

Lo que el viento se llevó 
Victor Fleming 
 

Descripción: 2 videodiscos (234 min.) -- (Blu-ray) 
 

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

O'Hara (Vivien Leigh), la joven más bella, caprichosa y egoísta de la región. Ella 

suspira por el amor de Ashley (Leslie Howard), pero él está prometido con su prima, 

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

estallido de la Guerra de Secesión (1861-1865), Scarlett conoce al cínico y apuesto 

Rhett Butler (Clark Gable), un vividor arrogante y aventurero, que sólo piensa en sí 

mismo y que no tiene ninguna intención de participar en la contienda.  

 

PN 1995.9.P34 G (AV18) 

 

 

Titanic 
James Cameron. 
 

Descripción: 4 videodiscos (194 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Jack (DiCaprio), un joven artista, gana en una partida de cartas un pasaje 

para viajar a América en el Titanic, el transatlántico más grande y seguro jamás 

construido. A bordo conoce a Rose (Kate Winslet), una joven de una buena familia 

venida a menos que va a contraer un matrimonio de conveniencia con Cal (Billy 

Zane), un millonario engreído a quien sólo interesa el prestigioso apellido de su 

prometida. Jack y Rose se enamoran, pero el prometido y la madre de ella ponen todo 

tipo de trabas a su relación. Mientras, el gigantesco y lujoso transatlántico se 

aproxima hacia un inmenso iceberg. 
 

PN 1995.9.P34 T4 (AV18) 

 

 

 

A los 40 
Bruno Ascenzo 

 

Descripción: 1 videodisco (89 min.) 
 

Resumen: Ocho personajes que bordean los 40 años se enfrentan a su pasado, su 

presente y su futuro en una fiesta de reencuentro de promoción que los lleva a 

preguntarse hacia dónde están encaminando sus vidas. 

 

PN 1995.9.P4 A56 (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:616461/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:647731/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:650972/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:651224/one
https://youtu.be/HcIMY1Ah3aw
https://youtu.be/LWB4ESEsnMY
https://youtu.be/wMZuro21wtE
https://youtu.be/PNPDVs16r_c
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Av. Larco, la película 
Jorge Carmona 
 

Descripción: 1 videodisco (101 min.) 
 

Resumen: A fines de la década de 1980, un grupo de jóvenes limeños compiten para 

ser la mejor nueva banda de rock peruano. La competencia los forzará a salir de su 

burbuja privilegiada, conocer la otra cara de su ciudad y enfrentarse a los conflictos de 

un país en guerra. Los himnos del rock peruano los acompañarán en este viaje a la 

adultez, en el que vivirán romances y aventuras, y la música será el mejor antídoto 

para no perder la esperanza. 

 

PN 1995.9.P4 A9 (AV16) 

 

 

Caiga quien caiga 
Eduardo Guillot 
 

Descripción: 1 videodisco (98 min.) 
 

Resumen: Un abogado joven, José Ugaz, es convocado por el gobierno peruano para 

que investigue y capture a Vladimiro Montesinos, el jefe del servicio de inteligencia 

del Perú y hombre más importante del gobierno de Alberto Fujimori, quien en medio 

de un escándalo político ha huido a Panamá para obtener asilo. Ugaz decide asumir 

los riesgos de este peligroso reto en aras de que se dé un cambio en el Perú. 

 

PN 1995.9.P4 C14 (AV16) 

 

 

Climas 
Enrica Pérez 
 

Descripción: 1 videodisco (84 min.) 
 

Resumen: Tres mujeres, tres historias influenciadas por diferentes geografías, 

sociedades y climas. Eva, una joven del exuberante trópico de la selva amazónica, 

experimenta un despertar sexual por medio de una relación prohibida. Victoria, de la 

adinerada alta sociedad limeña, vive con un terrible secreto que hace de su vida 

interior una tan gris y melancólica como la ciudad que la rodea; Zoraida, una anciana 

campesina residente en una aldea de los Andes, enfrenta sus peores temores ante el 

regreso inesperado de su distanciado hijo. 

 

PN 1995.9.P4 C5 (AV16) 

 

 

Locos de Amor 2 
Frank Pérez Garland 
 

Descripción: 1 videodisco (104 min.) 
 

Resumen: ¿Qué pasa si juntas a un descorazonado melómano con una despechada 

consejera romántica y su amiga hot recién llegada de Miami? ¿O a una mujer 

desesperada por ser mamá con un padre soltero y un fracasado marido en el medio? 

¿O a una mujer que solo quiere divertirse con un hombre que solo piensa en ella? El 

resultado es una muy divertida comedia romántica donde los personajes descubren 

que nunca es tarde para volvernos locos de amor. 

 

PN 1995.9.P4 L62 (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:651221/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:651208/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:651220/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:651223/one
https://youtu.be/M3ZsRr4Ly4w
https://youtu.be/zqelOdgoqyc
https://youtu.be/OOYDBtzgpdM
https://youtu.be/v3fspveODBI
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Margarita 
Frank Pérez Garland 
 

Descripción: 1 videodisco (93 min.) 
 

Resumen: Rafo es un padre divorciado en sus cuarentas que vive la vida como 

soltero en sus veintes, hasta que su adorable, determinada y preadolescente hija de 11 

años, Margarita, toca a su puerta para instalarse en su casa sin previo aviso. La vida 

de Rafo dará un vertiginoso caótico, divertido giro a través del cual se descubrirá a sí 

mismo, y a Claudia, su guapa vecina. Margarita con su bondad y juventud cambiará 

la vida de Rafo y de todos lo que la rodean. 

 

PN 1995.9.P4 M171 (AV16 

 

 

Rosa mística 
Augusto Tamayo. 

 

Descripción: 2 videodiscos (140 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Se retrata, a través de fragmentos representativos de la vida de Santa Rosa 

de Lima, la significación de su existencia y de su muy personal y desgarrada 

búsqueda de trascendencia espiritual mediante la experiencia mística, durante el siglo 

XVII en el virreinato del Perú. 

 

PN 1995.9.P4 R6 (AV18) 

 

 

Rosa Chumbe 
Jonatan Relayze Chiang 
 

Descripción: 1 videodisco (73 min.)  
 

Resumen: Rosa Chumbe (Liliana Trujillo) es una mujer policía que verá interrumpida 

su rutina, cuando su hija de 18 años le robe sus pocos ahorros y se vaya de la casa 

dejando abandonado a su hijo. Este incidente marcará un antes y un después en la vida 

de Rosa, quien se verá obligada a cuidar de su pequeño nieto, reencontrándose con un 

instinto maternal que tenía oxidado. Sin embargo, un acontecimiento inesperado la 

terminará llevando tras los pasos del Señor de los Milagros.  
 

PN 1995.9.P4 R67 (AV16)  

 

 

 

La última noticia 
Alejandro Legaspi. 
 

Descripción: 1 videodisco (100 min.)  
 

Resumen: Alonso Vargas es un joven que dirige un programa radial de música 

folklórica en una pequeña ciudad. Su vida transcurre apaciblemente al lado de su 

esposa, su pequeña hija y sus dos amigos entrañables. Pedro, su cuñado y maestro de 

escuela, y José, dueño de un bar. A raíz del terrorismo que ejerce Sendero Luminoso y 

los excesos de la represión estatal en la región de Ayacucho durante la década de 

1980, las vidas y las relaciones de los personajes serán puestas a prueba. 

 

PN 1995.9.P4 U584 (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:651222/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:648663/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:651092/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:648323/one
https://vimeo.com/134963717
https://youtu.be/-lQkneE3_iM
https://vimeo.com/279316174
https://youtu.be/lOyG-eFGnoY
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Utopía 
Gino Tassara y Jorge Vilela 
 

Descripción: 1 videodisco (115 min.) 
 

Resumen: Julián, un frustrado periodista de investigación, está obsesionado por 

reabrir el Caso Utopía, el incendio de la discoteca más exclusiva de Lima donde 

murieron 29 jóvenes. Tras varias idas y venidas, Julián inicia su investigación y 

conoce el drama de los deudos en su búsqueda de justicia, revive momentos claves del 

caso encontrando más preguntas que respuestas. ¿Qué paso realmente esa noche del 

20 de julio del 2002? ¿Por qué dos de los principales responsables de esta tragedia 

permanecen libres? ¿Por qué tras 16 años de los hechos, los deudos aún no encuentran 

justicia? 
 

PN 1995.9.P4 U8 (AV16) 

 

 

Wiñaypacha 
Óscar Catacora 

 

Descripción: 1 videodisco (86 min.)  

 

Resumen: Es la historia de Willka y Phaxsi, una pareja de ancianos de más de 

ochenta años que vive abandonada en un lugar  remoto de los Andes del Perú, a más 

de cinco mil metros de altura. Enfrentan la miseria y el inclemente paso del tiempo, 

rogando a sus dioses para que por fin llegue su único hijo a rescatarlos. 

 

PN 1995.9.P4 W4 (AV16) 

 

 

 

Cold war 
Pawel Pawlikowski 

 

Descripción: 1 videodisco (88 min.) -- (Blu-ray) 

 

Resumen: Con la Guerra Fría como telón de fondo, "Cold War" presenta una 

apasionada historia de amor entre dos personas de diferente origen y temperamento 

que son totalmente incompatibles, pero cuyo destino les condena a estar juntos. 

 

PN 1995.9.P65 C (AV18) 

 

 

 

 

Roma, ciudad abierta 
Roberto Rossellini 
 

Descripción: 1 videodisco (103 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Segunda Guerra Mundial. Estando Roma ocupada por los nazis, la temible 

Gestapo trata de arrestar al ingeniero Manfredi, un comunista que es el líder del 

Comité Nacional de Liberación. Pero en la redada Manfredi consigue escapar y pide 

ayuda a Francesco, un camarada tipógrafo que en unos días se casará con su novia 

Pina, una viuda con un niño. Además el cura de la parroquia, Don Pietro, también 

apoya la causa e intenta ayudar a Manfredi y los partisanos de la resistencia 

 

PN 1995.9.R T VOL.1 (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:651213/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:649682/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:651209/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:650783/one
https://youtu.be/ISuPMiZocaM
https://youtu.be/GGyQF-QPr8A
https://youtu.be/yTeXiriaJ9k
https://youtu.be/iGPkOiwkVDQ
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Camarada 
Roberto Rossellini 
 

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

Resumen:  

Seis episodios independientes con el nexo común del avance de las tropas aliadas en 

Italia durante la Segunda Guerra Mundial. 

 

PN 1995.9.R T VOL.2 (AV18) 

 

 

 

Alemania año cero 
Roberto Rossellini 
 

Descripción: 1 videodisco (73min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: El capítulo final de la Trilogía de la guerra de Roberto Rossellini es el más 

devastador, un retrato de un Berlín destruido visto a través de los ojos de un niño de 

doce años. Viviendo en un edificio de apartamentos bombardeado con su padre 

enfermo y dos hermanos mayores, el joven Edmund vagabundea por la ciudad sin 

supervisión, quedando atrapado en los esquemas del mercado negro de un grupo de 

adolescentes y cayendo bajo la influencia nefasta de un ex simpatizante nazi. 

 

PN 1995.9.R T VOL.3 (AV18) 

 

 

 

Nace una estrella 
Bradley Cooper 
 

Descripción: 2 videodiscos (136 min.)  
 

Resumen: Jackson Maine (Bradley Cooper) es una estrella consagrada de la música 

que una noche conoce y se enamora de Ally (Lady Gaga), una joven artista que lucha 

por salir adelante en el mundo del espectáculo. Justo cuando Ally está a punto de 

abandonar su sueño de convertirse en cantante, Jack decide ayudarla en su carrera 

hacia la fama. Pero el camino será más duro de lo que imagina. 

 

PN 1995.9.R45 A (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 más profundos de una persona se pueden cristalizar. Este 

lugar es conocido como "La Zona" y para acceder a él es necesaria 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) 

 

 

 

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:650783/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:650783/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:616422/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:615386/one
https://youtu.be/YuOnfQd-aTw
https://youtu.be/sKzd7CdaVhE
https://youtu.be/5tenkWFqgSQ
https://youtu.be/nSbzyEJ8X9E
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Los exámenes 
Cristian Mungiu 
 

Descripción: 1 videodisco (123 min.)  
 

Resumen: Romeo es un médico de casi 50 años que dejó atrás las ilusiones 

relacionadas con su matrimonio, ahora acabado, y su Rumanía, destrozada por los 

acontecimientos. Para él todo lo que importa ahora es su hija, de 18 años. Tras los 

exámenes finales, la joven irá a estudiar a una prestigiosa escuela en Inglaterra. En la 

víspera del examen, la hija es atacada en la calle. A partir de entonces, hará todo lo 

posible para garantizar que ello no perturbe el destino que ha elegido para su hija. 

 
PN 1995.9.R85 B (AV16) 

 

 

 

Las vidas posibles de Mr. Nobody 
Jaco Van Dormael 
 

Descripción: 2 videodiscos (133 min.) 
 

Resumen: La historia de vida de Nemo Nobody, un hombre de 118 años que es el 

último mortal en la Tierra después de que la raza humana ha alcanzado la casi 

inmortalidad. En su lecho de muerte, Nemo comparte la historia de su vida con un 

reportero y revisa las decisiones que tomó en el camino. Sin embargo, incluso con su 

último aliento, una decisión fundamental le espera para concluir su destino. 

 

PN 1995.9.S26 M47 (AV16) 

 

 

 

Buenos muchachos 
Martin Scorsese 
 

Descripción: 1 videodisco (145 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Henry Hill, hijo de padre irlandés y madre siciliana, vive en Brooklyn y se 

siente fascinado por la vida que llevan los gángsters de su barrio, donde la mayoría de 

los vecinos son inmigrantes. Paul Cicero, el patriarca de la familia Pauline, es el 

protector del barrio. A los trece años, Henry decide abandonar la escuela y entrar a 

formar parte de la organización mafiosa como chico de los recados; muy pronto se 

gana la confianza de sus jefes, gracias a lo cual irá subiendo de categoría. 

 

PN 1995.9.S46 G (AV18) 

 
 

 

 

El señor de la guerra 
Andrew Niccol 
 

Descripción: 1 videodisco (121 min.) -- (Blu-ray) 
 

Resumen: Yuri Orlov, un traficante de armas de origen soviético, recorre los países 

en guerra intentando eludir no sólo la persecución de un implacable agente de la 

Interpol, sino también la de sus rivales en el negocio e incluso la de alguno de sus 

clientes, todos ellos importantes dictadores. 
 

PN 1995.9.S81 L (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:652085/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:648676/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:650779/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:617761/one
https://www.imdb.com/title/tt0485947/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1
https://youtu.be/ke79K4bO4P8
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https://youtu.be/K9LA2n32qbs
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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 silencio de los inocentes 
Jonathan Demme 
 

Descripción: 1 videodisco (118 min.) 
 

Resumen: El FBI busca a "Buffalo Bill", un asesino en serie que mata a sus víctimas, 

todas adolescentes, después de prepararlas minuciosamente y arrancarles la piel. Para 

poder atraparlo recurren a Clarice Starling, una brillante licenciada universitaria, 

experta en conductas psicópatas, que aspira a formar parte del FBI. Siguiendo las 

instrucciones de su jefe, Jack Crawford, Clarice visita la cárcel de alta seguridad 

donde el gobierno mantiene encerrado al Dr. Hannibal Lecter, antiguo psiquiatra y 

asesino, dotado de una inteligencia superior a la normal. Su misión será intentar 

sacarle información sobre los patrones de conducta del asesino que están buscando. 
 

PN 1995.9.S81 S (AV18) 
 

 

 

 

 

 

El rey Lear 
Edgar Saba 
 

Descripción: 2 videodiscos (180 min.)  
 

Nota: Puesta en escena de la obra de Shakespeare para la recuperación del teatro 

municipal del 15 al 19 de diciembre de 1999. 
 

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) 
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