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Drama
BR 1
Título : Apollo 13
Director : Ron Howard.
Año : 2010
Reparto : Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Gary Sinise y Ed
Harris
1 Blu-ray (145 min.)
Producida originalmente en 1995
Tres astronautas han sido seleccionados por la NASA para acudir a la
misión lunar estadounidense Apollo 13. Una explosión inesperada aleja
al vehículo espacial a miles de millas de la Tierra. El mundo entero
estará pendiente de la lucha de los tres astronautas por regresar a casa.
BR 18
Título : Goodfellas
Director : Martin Scorsese
Año : 2006
Reparto : Robert De Niro, Ray Liotta y Joe Pesci
1 Blu-ray (145 min.)
Basada en Wiseguy, un libro de Nicholas Pileggi
Producida originalmente en 1990
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.
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.

BR 7
Título : Casino
Director : Martin Scorsese
Año : 2008
Reparto : Robert De Niro, Sharon Stone y Joe Pesci
1 Blu-ray (179 m.)
Producida originalmente en 1995
Sam Rothstein es el director de un importante casino que pertenece a
un grupo de mafiosos. Su misión es controlar el funcionamiento del
negocio y garantizar que el dinero siga fluyendo. Un día el violento
Nicky Santoro llega a Las Vegas con la intención de quedarse.
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BR 21
Título : Gran torino
Director : Clint Eastwood
Año : 2009
Reparto : Clint Eastwood
1 Blu-ray (116 min.)
Walt Kowalski, un veterano de la guerra de Corea, es un obrero
jubilado del sector automovilístico que ha enviudado recientemente y
vive con su perra Daisy. Su máxima pasión es cuidar de su coche
Gran Torino. Walt es un hombre inflexible, al que le cuesta trabajo
asimilar la llegada de inmigrantes asiáticos a su barrio. Todo cambia
cuando descubre a un joven de la etnia hmong intentando robar su
Gran Torino para poder pertenecer a una banda callejera, la cual
hostiga al joven y a su hermana. Sorprendiéndose a sí mismo, Walt
decidirá ayudarlos.

BR 25
Título : Milk
Director : Gus Van Sant
Año : 2009
Reparto: Sean Penn, Emili Hirsch, Josh Brolin, James Franco y
Diego Luna
1 Blu-ray (ca. 129 min.)
Basada en la vida de Harvey Milk
Harvey Milk, el primer político abiertamente homosexual elegido
para ocupar un cargo público en Estados Unidos. A los cuarenta
años, cansado de huir de sí mismo, Milk se convierte en el portavoz
de los derechos de los homoxesuales, y no duda en enfrentarse con
empresarios, sindicatos y políticos.
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