LISTADO DE VIDEOS
DOCUMENTALES
Adquiridos entre enero y diciembre del 2011
“Para ver la relación completa de videos, por
favor 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”.

Colección de conferencias sobre temas de derecho
procesal penal. / Academia de la Magistratura del Perú.
Descripción: 4 videodiscos (191 min.)
Disco 1: Juicio oral / José Neyra Flores
Disco 2: Fase intermedia / Víctor Cubas Villanueva
Disco 3: Medidas coercitivas / Gonzalo Del Río
Disco 4: Procesos especiales terminación anticipada /
Julio Espinoza Goyena
345.1 C6 (AV16)

Colección de conferencias sobre el sistema acusatorio
penal / Academia de la Magistratura del Perú.
Descripción: 4 videodiscos (316 min.)
Disco 1: El nuevo sistema procesal penal acusatorio:
Las medidas cautelares personales en el proceso penal
Disco 2: La prueba
Disco 3: Actores del sistema acusatorio

Disco 4: Casación
345.2 C6 (AV16)

Instinto humano
Nat Geo
Descripción: 1 videodisco (188 min.)
Resumen: Se presenta la historia de cómo los instintos
han ayudado a los humanos a convertirse en una especie
única.
BF 685 I (AV16)

Days that shook the World
Lion Television Ltd.
Descripción: 2 videodiscos (ca. 770 min.)
Resumen: Se utiliza los relatos de testigos presenciales y
material audiovisual de archivo para recrear los hechos
históricos más importantes del siglo XX.
D 24 D 2008 (AV16)

“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”.
Days that shook the world. The complete second season
British Broadcasting Corporation
Descripción: 2 videodiscos (ca. 590 min.)
Resumen: Se utilizan los relatos de testigos presenciales y
material audiovisual de archivo para recrear hechos históricos
modernos.
D 24 D 2009 (AV16)

Days that shook the world. The complete third season
British Broadcasting Corporation
Descripción: 2 videodiscos (472 min.)
Contiene : The cost of betrayal -- Rule of the gun -- Fact or
fiction? -- The war to end all wars -- Let freedom ring! -Battle for the holy city -- The battle of Midway -- Road to
revolution.
D 24 D 2010 (AV16)

Rome
Gardner, Robert
Descripción: 4 videodiscos (611 min.)
Resumen: Recreación de la historia del imperio romano con
especial énfasis en sus hazañas militares.
Material adicional: Modern Marvels: Barbarian Battle Tech
(Disco 4).
DG 270 R (AV16)

S21 : the Khmer Rouge killing machine
Couteau, Cati
Descripcion: 1 videodisco (101 min.)
Resumen : Vann Nath, sobreviviente del genocidio del
Khmer Rouge en Camboya, confronta sus recuerdos con otros
testigos y con algunos de sus captores. La prisión donde Van
Nath estuvo se llamó S21.
DS 554.8 S (AV16)

“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”.
Introducción al estudio de la China contemporánea [vídeo
grabación] Talleres a cargo del Dr. Pan Wei
Pan, Wei
Descripción: 4 videodiscos (391 min.)
Disco 1. La evolución de la estructura social china, antes y
después de la Revolución (102 min.) -- Disco 2. El sistema
político chino y su futuro (88 min.) -- Disco 3. El modelo
económico chino y la actual crisis económica mundial (100
min.) -- Disco 4. Las relaciones exteriores chinas y su rol en
el cambiante mapa de la política internacional (101 min.)
DS 779.2 I (AV16)

Fidel
Bravo, Estela
Descripción: 1 videodisco (91 min.)
Resumen: Documental que presenta la vida y carrera política
de Fidel Castro. Incluye material de archivo, entrevistas a
Castro, su familia, ex guerrilleros, políticos e historiadores.
F 1788.22.C3 F (AV16)

Trelew
Arruti, Mariana
Descripción: 1 videodisco (97 min.)
Resumen: Documental que reconstruye los hechos ocurridos
en la prisión militar de Rawson (cerca de la localidad de
Trelew en la Patagonia Argentina), el 15 de agosto de 1972.
En esa fecha se fugan casi medio centenar de prisioneros
pertenecientes a diferentes organizaciones armadas peronistas
y de izquierda.
F 2849.2 T (AV16)

La batalla de Chile
Guzmán, Patricio
Descripción: 4 videodiscos (322 min.)
Resumen: La Batalla de Chile es un documental filmado
antes, durante y poco después del golpe militar que derrocó a
Salvador Allende en setiembre de 1973.
F 3100 B (AV16)

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

Calle Santa Fe
Castillo, Carmen
Descripción: 1 videodisco (165 min.)
Resumen: 5 de octubre de 1974, en la calle Santa Fe, en
los suburbios de Santiago de Chile, Carmen Castillo es
herida y su compañero, Miguel Henríquez, jefe del MIR
muere en combate. Calle Santa Fe es el viaje que
emprende esta mujer por su historia, por la historia del
país y del MIR.
F 3100 C15 (AV16)
La flaca Alejandra
Blum., Sylvie
Descripción: 1 videodisco (61 min.)
Resumen: El documental presenta la historia de Marcia
Merino, militante del MIR, que fue detenida y torturada por
la DINA en 1974. Como consecuencia de las presiones de
sus captores, Marcia decide delatar a sus compañeros y
convertirse en informante de las fuerzas represivas.
F 3100 F5 (AV16)

Imagen final
Habegger, Andrés.
Descripción: 1 videodisco (94 min.)
Resumen: Documental acerca de la investigación
periodística de Ernesto Carmona para desentrañar el
asesinato del camarógrafo argentino Leonardo Henrichsen.
F 3100 I (AV16)

Salvador Allende
Guzmán, Patricio
Descripción: 1 videodisco (100 min.)
Resumen: Presenta un recuento de la vida del ex presidente
chileno Salvador Allende, desde su infancia en Valparaíso
hasta su muerte producto del golpe militar del general
Pinochet el 11 de setiembre de 1973.
F 3101.A4 S (AV16)
“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”.

Ecuador
Universidad Andina Simón Bolívar
Descripción: 1 videodisco (87 min.)
Contiene :
Capítulo 1: Un país pluriétnico y multicultural
Capítulo 2: Regiones, riqueza y descentralización
Capítulo 3: Nación, identidad y futuro.
F 3731 E (AV16)

Cusco : ombligo del mundo
Guerrero, Alejandro
Descripcion: 1 videodisco (132 min.)
Resumen: Vistas del santuario de Machu Picchu y de los
principales restos arqueológicos de los incas en el Cuzco.
G 155.A2.P4 C (AV16)

Planeta Tierra
National Geographic Television & Film.
Descripción: 1 videodisco (52 min.)
National Geographic analiza la salud ambiental del planeta,
mediante la revisión del último índice de desempeño
ambiental (EPI).
GE 149 P (AV16)

Capitalism a love story
Moore, Michael
Descripción: 1 videodisco (127 min.)
Resumen: El documentalista Moore examina de forma
crítica al capitalismo reaganiano y de libre mercado en los
Estados Unidos.
HB 501 C16 (AV16)

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

Nada personal
TV Cultura
Descripción: 1 videodisco (32 min.)
Resumen: "En los años 90, el régimen de Alberto Fujimori
desarrolló un programa de Anticoncepción Quirúrgica
Voluntaria (AQV) que en realidad supuso someter a
esterilización forzada a cientos de mujeres y hombres. Esto se
llevó a cabo en la región andina, la selva y la periferia de las
ciudades de la costa.
HB 985 N (AV16)

Gestión, calidad y competitividad
Descripcion: 1 videodisco (120 min.) : son., col.
Nota General: Este video acompaña al libro:
Gestión : calidad y competitividad /John M. Ivancevich
Otros formatos: Disponible también en VHS.
HD 41 G (AV16)

Chicos empresarios
Brivio, Mathías
Descripcion: 1 videodisco (14 min.)
Resumen: Jóvenes empresarios, cuya edad promedio es de 24
añõs, administran pequeñas empresas (pymes) en el parque
industrial de Villa El Salvador o en Gamarra (Lima
Metropolitana)
HD 6276 .P4 C (AV16)

Food, Inc
Kenner, Robert
Descripcion: 1 videodisco (ca. 91 min.)
Resumen: El documental explora la industria y
comercialización de alimentos en los Estados Unidos con
especial énfasis en las grandes corporaciones que dominan el
mercado. Para el filme, la búsqueda de beneficios
económicos por parte de estas grandes corporaciones está por
encima de la salud de los consumidores.
HD 9005 F (AV16)

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

Tierra sublevada
Solanas, Fernando E.
Descripcion: 1 videodisco (92 min.)
Resumen:
"Un viaje alrededor de algunas de las
explotaciones a cielo abierto con cianuro que las
corporaciones han instalado en el noroeste argentino--San
Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán Salta--y la reacción de
las poblaciones aledañas frente a la contaminación."-Estuche.
HD 9506.A7 T (AV16)

La fiebre del oro en Madre de Dios
Descripción: 1 videodisco (26 min.)
Nota General: Programa producido y exhibido por TV Perú
en setiembre de 2010.
HD 9536.P4 F (AV16)

Las personas : la cara visible de la calidad de servicio
Rafael Minguell, Enrique de
Descripcion: 1 videodisco (40 min.)

HF 5415.335 C 2 (AV16)

¡Quejas, malditas quejas!
Palom Rico, Santiago
Descripción: 1 videodisco (30 min.)

HF 5415.335 C 4 (AV16)

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

La vida loca
Poveda, Christian
Descripción: 1 videodisco (90 min.)
Resumen:
Documental que presenta a las pandillas
salvadoreñas conocidas como "las maras". Cuando el director
de esta obra volvió a El Salvador para filmar la secuela, fue
asesinado por la misma banda.

HV 6439.S3 V (AV16)

Mara Salvatrucha, la nueva mafia
National Geographic Television & Film
Descripción: 1 videodisco (52 min.)
Resumen: "Documental basado en miembros de pandillas y
agentes encubiertos, National Geographic Televisión se
compromete a uno de sus más peligrosas misiones, para
investigar el oscuro mundo de lo que muchos consideran ser
los más peligrosos del mundo las pandillas - una
superpotencia llena de violencia llamada hoy por el FBI
"nueva mafia"
HV 6439.U5 M (AV16)
Taxi to the dark side
Gibney, Alex
Descripción: 1 videodisco (106 min.)
Resumen: La tortura y posterior muerte de un inocente
chofer de taxi en Afganistán sirve para ejemplificar los
abusos de las fuerzas de ocupación estadounidenses en ese
país, en Iraq y Guantánamo.
Premios: Oscar, 2008: Mejor documental.
HV 8599.U6 T (AV16)

[Debate municipal año 2010: elecciones para alcalde de
Lima]
Descripción: 3 videodiscos (ca. 480 min.)
Resumen : El Debate Municipal 2010 entre Lourdes Flores
y Susana Villarán.

JS 2675.L5 D (AV16)
“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”.

The war of the World
Ferguson, Niall
Descripción: 1 videodisco (180 min.)
Resumen: El filme considera que en el siglo XX existió un
conflicto bélico continuo que empezó con la invasión
japonesa de Rusia en 1904, siguió con la guerra de Corea y
terminó con las guerras del tercer mundo.

JZ 6385 W (AV16)

Conocer para enseñar : promoviendo la investigación en
escuelas rurales
Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de
Ciencias Sociales
Descripción: 1 videodisco (24 min.)
Pie de Imprenta: Lima : Pontificia Universidad Católica del
Perú. Departamento de Ciencias Sociales, 2009

LB 1567 C (AV16)

Carmen Miranda: bananas is my business
Helena Solberg
Descripción: 1 videodisco (90 min.)
Resumen: El documental utiliza imágenes de archivo,
entrevistas, y otros recursos dramáticos para presentar la vida
de Carmen Miranda, cantante y actriz brasileña. Miranda gozó
de inmensa fama artística en los Estados Unidos de la década de
1940.
ML 420.M5 C (AV16)

La vida privada de una obra maestra
Davies, Russell
Descripción: 7 videodiscos (ca.1078 min.)
Resumen: Esta premiada serie nos revela las fascinantes
historias que encierran importantes piezas de arte, no
solamente explicando cómo fueron creadas sino también
cómo influenciaron a otras y cobraron vida por sí mismas en
el mundo moderno.
N 72.5 V (AV16)

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

Bauhaus : the face of the 20th century
Whitford, Frank
Descripción: 1 videodisco (50 min.)

N 332.G33 B1 (AV16)

Simon Schama : El poder del arte
Schama, Simon
Descripción: 4 videodiscos (ca. 400 min.)
Resumen: Se presenta al espectador los intensos momentos
históricos de cuando fueron concebidas ocho obras icónicas
del arte universal.

N 5300 S (AV16)

The rape of Europa
Berge, Richard
Descripción: 3 videodiscos
Resumen : La Segunda Guerra Mundial no solo fue el
conflicto bélico más destructivo causado por el hombre,
también fue el robo más grande de la historia: robo de vidas
humanas, familias, comunidades, propiedades y de la
herencia cultural de la humanidad.
N 8795.3.E8 R (AV16)

Arquitecturas
Herralde Grau, Gonzalo
Descripción: 3 videodiscos (ca. 160 min.)
Contiene : Contiene: El Museo Guggenheim de Bilbao de
Frank Gehry (1997) -- El Centro Municipal de Saynätsälo de
Alvar Aalto (1949) -- La Bauhaus de Dessau de Walter
Gropius (1926) -- La Casa Milà de Barcelona de Antoni
Gaudí (1909).
NA 680 A77 1 (AV16)
“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”.

Chungui : horror sin lágrimas
Degregori, Felipe
Descripción: 1 videodisco (61 min.)
Resumen: El distrito de Chungui en el departamento de
Ayacucho (Perú), en la sierra central, fue uno de los más
castigados por Sendero Luminoso y por las fuerzas del Estado
peruano.
NC 218.J5 C (AV16)

Art nouveau, 1890-1914
Moore, Carroll
Descripcion: 1 videodisco (30 min.)
Resumen:
Una mirada al movimiento Art Noveau,
centrándose en los objetos del periodo 1890-1918. El
documental es parte de la exhibición llevada a cabo por la
National Gallery of Art, Washington, D.C. y el Victoria &
Albert Museum de Londres.
NK 775.5.A7 A (AV16)

El fondo del mar
Descripción: 1 videodisco (ca. 30 min.)
Resumen: Se presenta la región tectónica más importante del
planeta: el fondo del mar. Además se habla de las plataformas
continentales, pendientes, crecientes, cañones submarinos,
planicie abismal, sedimento pelágico, canales, la edad de los
oceános y su corteza, la subducción, la ecosonda, entre otros
temas.
QE 28.2 G 370 (AV16)

Dinámica de las placas
Descripción: 1 videodisco (ca. 30 min.)
Resumen: Se analizan las placas que cubren la superficie de
la Tierra y cómo se mueven o interactúan entre ellas.

QE 28.2 G 372 (AV16)

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

Corrientes de agua I ríos
Descripción: 1 videodisco (ca. 30 min.)
Resumen: Se estudia a los ríos en su función primaria de
trasladar agua y además de la erosión que producen y los
sedimentos que transportan.

QE 28.2 G 385 (AV16)

Aguas de la Tierra
Descripción: 1 videodisco (ca. 30 min.)
Resumen: Se estudia el agua utilizada para consumo
humano, sus orígenes, reservorios, calidad y contaminación
de las aguas subterráneas.

QE 28.2 G 387 (AV16)
Olas, playas y costas
Descripción: 1 videodisco (ca. 30 min.)
Resumen: Se estudia las olas, su tamaño, cresta, base,
relación con el lecho marino y la energía del viento en ellas.
También los terremotos extracosteros, los maremotos, la
refracción o encorvamiento del frente de la ola entre otros
temas.
QE 28.2 G 390 (AV16)

Anatomía de un terremoto
National Geographic Television & Film.
Descripción: 1 videodisco (52 min.)
Resumen: Explora lo que ocurre cuando un terremoto de 7.7
de intensidad sacude a Los Angeles y desencadena ondas de
choque que viajan a 7000 millas por hora.
QE 535.2.U5 A (AV16)

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

Cerro de Pasco
Sarmiento Pagán, Diego
Descripción: 1 videodisco (19 min.)
Resumen: Cerro de Pasco, capital del departamento de
Pasco, está siendo castigada por la minería. La minera Volcan
busca expandir sus operaciones, para lo cual deberá desplazar
una parte antigua de la ciudad.
TD 195.M5 C (AV16)

La Oroya
Sarmiento Pagán, Álvaro
Descripción: 1 videodisco (28 min.)
Resumen: Los pobladores de la ciudad de La Oroya respiran
un aire muy contaminado. Esto se debe al funcionamiento del
complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú.

TD 195.M5 O (AV16)

De ollas y sueños
Cabellos, Ernesto
Descripción: 1 videodisco (75 min.)
Resumen: El documental presenta el esfuerzo de miles de
peruanos por hacer de su cocina nacional un motivo de
orgullo e identidad.

TX 716.P4 D (AV16)

