
LISTADO DE VIDEOS  DE FICCION
( Películas)

Adquiridos entre enero y marzo del 2011

“Para ver la relación completa de videos, por 
favor realice la búsqueda en el catalogo en línea”



Como entrenar a tu dragón
DreamWorks Animation

Descripción: 2 videodiscos (98 min.)

Resumen: Hipo es un vikingo adolescente que aspira a 
convertirse en un buen cazador de dragones, pero no encaja 
en la larga y heroica tradición de cazadores de su tribu.

PN 1995.9.A54 H (AV16)                  

Hombre elefante
David Lynch.

Descripción: 1 videodisco (123 min.)

Resumen: Basada en la historia real de John Merrick 
(1862-1890), un ser humano con deformaciones en todo su 
rostro y cuerpo. Merrick (John Hurt) es rescatado de un 
villano que lo tiene como atracción de circo por el doctor 
Frederick Treves (Anthony Hopkins).

PN 1995.9.C36 E5 (AV16)                 

Letras prohibidas : la leyenda del Marqués de Sade
Fox  Searchlight Pictures

Descripción: 1 videodisco (124 min)

Resumen: En un asilo, aislado del mundo el prolífico 
Marqués crea perversos escritos con la ayuda de una 
sirvienta, la bella e inocente Madeleine.
Idioma: En inglés, español y portugués ; con subtítulos en 
inglés, español y portugués.

PN 1995.9.C36 L (AV16)                  

Working girl  / Secretaria
Mike Nichols.

Descripción: 1 videodisco (113 min.)

Resumen: Una ejecutiva sin escrúpulos (Sigourney Weaver) y su
talentosa y ambiciosa secretaria (Melanie Griffith)
buscan el reconocimiento y poder en el mundo empresarial de fines de 
la década de 1980.

PN 1995.9.C55 W6 (AV16)                 

“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”.

 



Watchmen
Zack Snyder.

Descripción: 2 videodiscos (186 min.)

Resumen: Ambientada en los Estados Unidos de 1985, la 
historia presenta al superhéroe Rorschach quien investiga el 
asesinato de uno de sus compañeros.
En inglés o francés, con subtítulos español.

PN 1995.9.F36 W (AV16)                  

Pink Floyd the wall
Metro-Goldwyn-Mayer

Descripción: 1 videodisco (95 min.)

Resumen: Un músico de rock se sienta a ver películas de
guerra en su cuarto de hotel y poco a poco va   perdiendo 
contacto con la realidad. Contada con  música en vez de 
diálogos convencionales.

PN 1995.9.M86 W1 2005 (AV16)            

Minority report  / Sentencia previa
Steven Spielberg

Descripción: 2 videodiscos (146 min.)

Resumen: En un futuro tecnologizado, la policía puede 
detectar los crímenes aun antes que se produzcan. Un error 
en el sistema de predicción convierte a un inocente en 
culpable ...

PN 1995.9.S26 M4 (AV16)                 

The net
Irwin Winkler

Descripción: 1 videodisco (ca. 114 min.)

Resumen: Una experta en computo (Sandra Bullock) sufre 
la eliminación y cambio de todos sus datos personales 
debido a una conspiración en la web.

PN 1995.9.S81 N3 (AV16)                 

“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”.

“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”.



El club de la pelea
David Fincher

Descripción: 2 videodiscos (139 min.)

Resumen: Un insomne y un vendedor de jabones canalizan 
la agresión masculina hacia una nueva terapia: los clubes 
de pelea clandestinos. Todo parece andar hasta que una 
sensual y excéntrica mujer se interpone entre ambos.

PN 1995.9.V5 C (AV16)                   

“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”.

“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”.


