Título: El silencio de los fusiles.
Autor: Nathalia Orozco
Ubicación: Floridablanca - AU3083
Clasificación: [DVD / DOC 0022]
Descripción: Después de medio siglo de lucha armada, 8'000,000 de víctimas y 3 procesos de paz
fallidos, las FARC, entabla un diálogo con el Estado Colombiano. Frente a la incredulidad de
amplios sectores de la opinión pública, los comandantes guerrilleros prometen acallar las armas y
emprender una transición a la vida política. En esta recta final, algunos de los 8000 hombres,
mujeres y niños que empuñando las armas, han sobrevivido en las selvas, enfrentan con
incertidumbre el fin de una batalla. No fueron ni vencedores, ni vencidos. Los diálogos dividen
millones de colombianos hastiados de la manipulación de las élites políticas y los métodos
violentos usados por el grupo insurgente. Este es un relato íntimo sobre el fin de la guerra con las
FARC y el inicio de un combate histórico: el combate por la paz.

Título: Luces de la ciudad.
Autor: Charles Chaplin
Ubicación: Floridablanca - AU3073
Clasificación: [DVD / COM 0045]
Descripción: Un pobre vagabundo (Charles Chaplin) pasa mil y un avatares para conseguir dinero
y ayudar a una pobre chica ciega (Virginia Cherrill) de la que se ha enamorado.

Título: El experimento.
Autor: Oliver Hirschbiegel
Ubicación: Floridablanca -AU3080
Clasificación: [DVD / SUS 0024]
Descripción: Todo comenzó como un juego en nombre de la ciencia. Veinte hombres. Dos
semanas. La recompensa, $2000 dólares. El "juego", la investigación del comportamiento agresivo
en un ambiente de prisión simulada: Asignar a ocho hombres como "los guardias" y a doce
hombres como "Los prisioneros". Mientras que a los prisioneros se les encierra y ordena acatar
las reglas, a los guardias les dan instrucciones para mantener el orden. Pero al darle a un hombre
un poco de poder lo hace cometer cosas inesperadas.
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