
 

 



 

INTERESTELAR 

NOLAN, CHRISTOPHER 

“Al ver que la vida en la Tierra está llegando a su fin, un grupo de exploradores 

dirigidos por el piloto Cooper (McConaughey) y la científica Amelia (Hathaway) 

emprende una misión que puede ser la más importante de la historia de la 

humanidad: viajar más allá de nuestra galaxia para descubrir algún planeta en otra 

que pueda garantizar el futuro de la raza humana.” (FILMAFFINITY) 

Signatura 791.430973 I611 

 

 

 

 

 

 

DIVERGENTE LA SERIE: LEAL 

SCHWENTKE, ROBERT 

“Tras las revelaciones trascendentales de 'Insurgente', Tris debe escapar con Cuatro e 

ir más allá del muro que rodea Chicago. Por primera vez dejarán la única ciudad y 

familia que conocen. Una vez fuera, todo aquello que presuponían como cierto, 

pierde cualquier sentido tras la revelación de nuevas verdades. Tris y Cuatro deben 

decidir rápidamente en quién confiar mientras se inicia una guerra despiadada que 

amenaza a toda la humanidad. Para sobrevivir, Tris se verá forzada a tomar 

decisiones imposibles sobre el coraje, la lealtad, el sacrificio y el amor.” 

(FILMAFFINITY) 

Signatura 791.430973 D618 

 
 

 
 
 

GUARDIANES DE LA GALAXIA 

GUNN, JAMES 

“El temerario aventurero Peter Quill es objeto de un implacable cazarrecompensas 

después de robar una misteriosa esfera codiciada por Ronan, un poderoso villano 

cuya ambición amenaza todo el universo. Para poder escapar del incansable Ronan, 

Quill se ve obligado a pactar una complicada tregua con un cuarteto de disparatados 

inadaptados: Rocket, un mapache armado con un rifle, Groot, un humanoide con 

forma de árbol, la letal y enigmática Gamora y el vengativo Drax the Destroyer. Pero 

cuando Quill descubre el verdadero poder de la esfera, deberá hacer todo lo posible 

para derrotar a sus extravagantes rivales en un intento desesperado de salvar el 

destino de la galaxia.” (FILMAFFINITY) 

Signatura 791.43615 G914 

 
 



STAR WARS 

LUCAS, GEORGE 

“Anakin Skywalker (Hayden Christensen) es ahora un joven Padawan aprendiz de 

Jedi. Junto con su mestro Jedi Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), su destino se 

vuelve a cruzar con Padmé Amidala (Natalie Portman), ahora Senadora de Naboo. A 

la vez que comienza un romance en secreto con Amidala, Anakin descubrirá también 

la ira e iniciará su camino hacia el Lado Oscuro de la Fuerza." (FILMAFFINITY) 

Signatura 791.43652 S281 DVD.2 DISC.2 

 
 

4 PELÍCULAS DE JULIO VERNE 

VERNE, JULES 

“John Wayne (1907-1979) fue uno de los más populares actores de Hollywood y en 

su carrera fue protagonista de medio centenar de películas, muchas de ellas 

consideradas como clásicas. Wayne no solo actuó en películas del Oeste, aunque en 

ellas fue como llegó: el hombre tranquilo, los siete pecados, río rojo, el hombre que 

mató a Liberty Valance." (Catalogo Biblioteca utadeo) 

 

 
Signatura 791.43655 V37 DVD 1 

 

 

 
 

BLADE RUNNER = BLADE RUNNER: THE FINAL CUT 

SCOTT, RIDLEY 

“Noviembre de 2019. A principios del siglo XXI, la poderosa Tyrell Corporation creó, 

gracias a los avances de la ingeniería genética, un robot llamado Nexus 6, un ser 

virtualmente idéntico al hombre pero superior a él en fuerza y agilidad, al que se dio 

el nombre de Replicante. Estos robots trabajaban como esclavos en las colonias 

exteriores de la Tierra. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de Nexus-6, 

los Replicantes fueron desterrados de la Tierra. Brigadas especiales de policía, los 

Blade Runners, tenían órdenes de matar a todos los que no hubieran acatado la 

condena. Pero a esto no se le llamaba ejecución, se le llamaba "retiro". Tras un grave 

incidente, el ex Blade Runner Rick Deckard es llamado de nuevo al servicio para 

encontrar y "retirar" a unos replicantes rebeldes.” (FILMAFFINITY) 

Signatura 791.43615 B569S DVD.1 

 

 

 



COLOMBIA MAGIA SALVAJE 

SCHWALM, DAN 

“Colombia Magia Salvaje recorre durante 90 minutos la diversidad del país en lugares 

llenos de contrastes como las profundidades del océano Pacífico en Malpelo, la 

llegada de las ballenas cada año a la Ensenada de Utría en el Chocó, las huellas de la 

Ciudad Perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta, el vuelo del cóndor en El Cocuy, 

el valor que reviste el sistema de páramos de las cordilleras, la Serranía de 

Chiribiquete y sus pinturas rupestres, los Llanos orientales, el Amazonas o las islas de 

Providencia, entre otros. Y lo hace a través de especies de la fauna nacional, algunas 

únicas en el mundo, como los cangrejos de Providencia, el oso perezoso, el tití 

cabeciblanco, el cocodrilo del Orinoco, la arawana, el jaguar, la mariposa morpho o el 

colibrí.”(FILMAFFINITY) 

Signatura 918.6 C65 

METRÓPOLIS 

LANG, FRITZ 

“Futuro, año 2000 En la megalópolis de Metrópolis la sociedad se divide en dos 

clases, los ricos que tienen el poder y los medios de producción, rodeados de lujos, 

espacios amplios y jardines, y los obreros, condenados a vivir en condiciones 

dramáticas recluidos en un gueto subterráneo, donde se encuentra el corazón 

industrial de la ciudad. Un día Freder (Alfred Abel), el hijo del todoperoso Joh 

Fredersen (Gustav Frohlich), el hombre que controla la ciudad, descubre los duros 

aspectos laborales de los obreros tras enamorarse de María (Brigitte Helm), una 

muchacha de origen humilde, venerada por las clases bajas y que predica los buenos 

sentimientos y al amor. El hijo entonces advierte a su padre que los trabajadores 

podrían rebelarse.” (FILMAFFINITY) 

Signatura 791.43672 L269M 

 

 

THOR: RAGNAROK 

WAITITI, TAIKA 

“Thor está preso al otro lado del universo sin su poderoso martillo y se enfrenta a 

una carrera contra el tiempo. Su objetivo es volver a Asgard y parar el Ragnarok 

porque significaría la destrucción de su planeta natal y el fin de la civilización 

Asgardiana a manos de una todopoderosa y nueva amenaza, la implacable Hela. 

Pero, primero deberá sobrevivir a una competición letal de gladiadores que lo 

enfrentará a su aliado y compañero en los Vengadores, ¡el Increíble Hulk!“ 

(FILMAFFINITY) 

Signatura 741.5973 T487 

 

 

 

 
 



LA HORA DE LOS HORNOS 

GETINO, OCTAVIO 

“Documental histórico de adoctrinamiento político. Está dividido en tres partes: 

"Neocolonialismo y violencia", "Acto para la liberación" (dividido a su vez en dos 

grandes momentos:"Crónica del peronismo (1945-1955)" y "Crónica de la resistencia 

(1955-1966)") y "Violencia y liberación". Muestra la dependencia económica, social y 

cultural de la Argentina y ofrece pautas sobre cómo superarla.”(FILMAFFINITY) 

Signatura 791.43658 H78 DISC.1 

 

 

 

 

 

 

SHADOW OF A DOUBT 

HITCHCOCK, ALFRED 

“A casa de sus familiares, en el tranquilo pueblo de Santa Rosa, llega un día el 

encantador tío Charlie (Joseph Cotten), un seductor criminal que viaja de Filadelfia a 

California y al que la justicia va pisando los talones. Su sobrina Charlie, a pesar de que 

no sabe nada de sus actividades, no tardará en sospechar que su tío es el misterioso 

asesino de viudas al que la policía anda buscando.”(FILMAFFINITY) 

Signatura 791.436548 S12 

 
 

 
 
 

 

ALEXANDER NEVSKY 

EISENSTEIN, SERGEI M. 

“Siglo XIII. Relato épico sobre el príncipe Alexander Nevsky, que defendió 

victoriosamente el norte de Rusia del ataque de los teutones: la batalla se libró sobre 

la superficie helada del lago Peipus. También tuvo que hacer frente a la invasión de 

Rusia por el ejército mongol dirigido por Gengis Khan.” (FILMAFFINITY) 

Signatura 791.43658 A261 

 

 

 

 

 

 

 



 


