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Ciencia ficción
BR 20
Título : Doce monos
Director : Terry Gilliam
Año : 2009
Reparto : Bruce Willis, Madeleine Stowe y Brad Pitt
1 Blu-ray (ca. 130 min.)
Producida originalmente en 1995
Tras el holocausto provocado por un virus mortal, los supervivientes
se refugian en comunidades subterráneas. El prisionero James Cole se
ofrece como voluntario para viajar al pasado y conseguir una muestra
del virus con la que se podrá elaborar un antídoto. Durante el viaje
conoce a una psiquiatra y un excepcional enfermo mental. Cole
tratará de encontrar al Ejército de los 12 Monos, un grupo radical
vinculado a la mortal enfermedad.

BR 19
Título : Los Recolectores
Director : Miguel Sapochnik
Año : 2010
Reparto : Jude Law y Forest Whitaker
1 Blu-ray (ca. 119 min.)
Los hombres han mejorado sus esperanzas de vida sustituyendo
cualquier órgano dañado con reemplazos artificiales. El precio es
alto, si no se puede pagar, el órgano es removido por los
recolectores. Remy es uno de ellos, pero cuando empieza a
retrasarse con los pagos de su nuevo corazón, su viejo compañero
Jake, es enviado para cazarlo y recuperar el órgano artificial.

BR 9
Título : Matrix
Director : Los hermanos Wachowski
Año : 2008
Reparto : Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss y Hugo Weaving
1 Blu-ray (ca. 138 min.)
Thomas Anderson es un brillante programador de una respetable
compañía de software. Pero fuera del trabajo es Neo un hacker que
un día descubre que toda la vida en la Tierra es una fachada creada
por una inteligencia malévola, con el propósito de alimentar a las
máquinas con la energía humana.
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BR 10
Título : Matrix recargado
Director : Los hermanos Wachowski
Año : 2008
Reparto : Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss y Hugo Weaving
1 Blu-ray (ca. 138 min.)
Neo, Morpheus, Trinity y el resto de la tripulación continúan en la
lucha contra las máquinas que han esclavizado a la raza humana.
Ahora más humanos han sido despertados e intentan vivir en el
mundo real. A medida que aumentan en número, la batalla se acerca
a Sion, la última ciudad real en el mundo y centro de la resistencia
humana.

BR 11
Título : Matrix revoluciones
Director : Los hermanos Wachowski
Año : 2008
Reparto : Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss y
Hugo Weaving
1 Blu-ray (ca. 129 min.)
La milicia de Sion, asistida por valientes voluntarios, combate
desesperadamente para evitar la invasión de las máquinas. Neo se
enfrenta a una muy posible aniquilación de la humanidad.

BR 24
Título : Soy leyenda
Director : Francis Lawrence
Año : 2008
Reparto : Will Smith, Alice Braga y Dash Mihok
1 Blu-ray (versión original ca. 100 min., versión alternativa ca. 104
min.)
El virólogo militar Robert Neville, inmune a un incurable virus, es
ahora el último humano superviviente en la ciudad de Nueva York y
quizás en el mundo. Pero no está solo. Víctimas mutantes de la plaga
acechan en la oscuridad. Siendo la única esperanza de la raza
humana, se ve impulsado a llevar a cabo una sola misión: encontrar
un antídoto usando su propia sangre inmune. Pero sabe que lo
superan en número y que no le queda mucho tiempo.
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