LISTADO DE VIDEOS NO FICCIÓN

Adquiridos entre enero y diciembre de 2014

“Para ver la relación completa de videos, por favor
realice la búsqueda en el catálogo en línea”

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

El recurso de casación
Juan Montero Aroca
Descripcion: 1 videodisco (116 min.)
Nota General: Clase magistral del profesor
Juan Montero Aroca en la maestría de Derecho
Procesal de la PUCP
345.726 M77R (AV16)

La Segunda Guerra Mundial
Descripcion: 10 videodiscos (238 min.)
Disco 1: El Día D. El desembarco de Normandía (26 min.) -Disco 2: La guerra relámpago (23 min.) -- Disco 3: La
invasión de Rusia (24 min.) -- Disco 4: De Pearl Harbour a
las islas Midway (29 min.) -- Disco 5: La campaña de África
(24 min.) -- Disco 6: Combates aéreos: objetivo Ploiesti (23
min.) -- Disco 10: La derrota de Alemania (24 min.) -- Disco
11: La guerra del Atlántico (23 min.) -- Videoenciclopedia A
I (14 min.) -- Disco 14: Videoenciclopedia B I (28 min.)

D 743 S VOL.1 (AV16)

Huellas para no olvidar
Embajada de Activistas por la Paz
Descripción: 1 videodisco (13 min.)
Resumen: Documental que tiene como propósito
mantener vivo el testimonio de los sobrevivientes del
Holocausto, como una forma de prevenir la reiteración
del capítulo más siniestro de la historia humana.
D 804.195 H (AV16)

Mr. Death
Errol Morris
Descripción: 1 videodisco (90 min.)
Resumen: Documental sobre Fred Leuchter, un ingeniero
que se especializó en máquinas de ejecución.
D 804.355 M (AV16)
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”.

The nazis : a warning from history
Discovery Channel
Descripcion: 1 videodisco (49 min.)
Nota General: Documental producido por la
BBC en 1997.
D 804.3 N (AV16)

El legado de Napoleón
Serie Testamentos
Descripcion: 1 videodisco (27 min.)
Nota General: Grabación de canal (a) en su serie
Testamentos.
DC 203 L (AV16)

A modern look at ancient Greek civilization
Andrew Szegedy-Maszak
Descripcion: 2 videodiscos (360 min.)
Nota General: Producidos por The Teaching Company
en 1993 para su serie: The SuperStar Teachers.
En inglés.
DF 77 S993 (AV16)

Z32
Avi Mograbi
Descripción: 1 videodisco (81 min.)
Resumen: Un exsoldado israelí se confiesa ante
cámaras de haber cometido crímenes de guerra por
orden de su ejército.
DS 119.76 Z (AV16)
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”.

Perón
Leonardo Favio.
Descripción: 4 videodiscos (ca. 344 min.)
Resumen: Particular historia del peronismo.
F 2849 P3 (AV16)

M
Nicolas Prividera
Descripción: 1 videodisco (142 min.)
Resumen: Cerca de cumplir los 36 años, la misma edad
que tenía su madre cuando fue secuestrada por la última
dictadura militar argentina, Nicolás Prividera inicia una
investigación para descubrir lo sucedido con ella.
F 2849.22.S547 M (AV16)

Chile íntimo
Televisión Nacional de Chile
Descripcion: 2 videodiscos (357 min.)
Resumen: Siete episodios sobre diversos temas
relacionados con la vida social y costumbres de los
chilenos durante el siglo XX.
F 3099 C (AV16)

Videos para la enseñanza – Audiovisuales
Descripcion: 1 videodisco (102 min.)
Chanchan, la ciudad de barro más grande del mundo (3
min.) -- La Dama de Cao (54 min.) -- Redescubriendo
Machu Picchu (45 min.)
VIDEOS PARA LA
ENSEÑANZA

F 3421 V (AV16)
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”.

Hombres de bronce
Alejandro Guerrero
Disco 1: Abraham Valdelomar (44 min.) - Daniel A.
Carrión (46 min.) - Henry Meiggs (53 min.) - Disco 2:
Sérvulo Gutiérrez (52 min.) - Pedro Paulet (47 min.) Disco 3: Ricardo Palma (43 min.) - Julio C. Tello (49
min.) - Disco 4: José María Arguedas (56 min.) - Antonia
Moreno de Cáceres (49 min.) - María Reiche (53 min.)

F 3551.11 H (AV16)

Grau
Mávila Huertas
Descripcion: 1 videodisco (100 min.)
Resumen: Recreación histórica de diversos episodios
de la vida familiar, amorosa, política y naval del
almirante Miguel Grau.
F 3588.3 G71 (AV16)

Arequipa : en nueve documentales
Miguel Barreda Delgado
AREQUIPA EN 9
DOCUMENTALES

Erupciones volcanicas (6 min.) -- Tectónica de placas (4
min.) -- La extracción del sillar en las canteras de
Añashuayco (10 min.) -- El terremoto del 23 de junio de
2001 (8 min.) -- La historia del ferrocarril del sur del Perú
/ contada por Carlos Ricketts Rey de Castro (8 min.) -Empresas emblemáticas de Arequipa: Licorería Muñoz
Najar, La Ibérica, Michell & Cia (12 min.) -- Los

tranvías de Arequipa (15 min.) -- La rebelión popular
de junio de 1950 (20 min.) -- Las picanterías de
Arequipa: "La Lucila" (7 min.)
F 3671.A7 A73 (AV16)

La espera: historia del Baguazo
Fernando Vilchez Rodríguez.
Descripción: 1 videodisco (74 min.)
Resumen: El l5 de junio del 2009, 33 peruanos, entre
policías y nativos, pierden la vida en lo que constituyó la
mayor tragedia por un conflicto social en la primera
década del siglo XXI.
F 3681 E (AV16)
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”.

Grandes maravillas del mundo.
Maravillas sagradas y misteriosas.
Descripcion: 1 videodisco (68 min.)
Nota General: Producido por el Readers Digest de
México en 1993.
G 138.5 R (AV16)

Antártica
Alejandro Guerrero

Antártica
Alejandro Guerrero.
Descripción: 1 videodisco (155 min.)
Resumen: Presenta la fauna y los paisajes del
continente de la Antártida.

TERRA AUSTRALIS

El Mar y los
dioses
Alejandro Guerrero

G 155.A2.P4 A (AV16)

El mar y los dioses
Alejandro Guerrero.
Descripción: 1 videodisco (155 min.)
Resumen: Presenta la costa peruana y las colonias de
mamíferos y aves que habitan en el litoral e islas.
Documental producido en 1997.
G 155.A2.P4 G88 4 (AV16)

TITICACA
PUMA DE PIEDRA

Titicaca: puma de piedra
Alejandro Guerrero.
Descripción: 1 videodisco (155 min.)
Resumen: Situado en los Andes del Sur, el lago Titicaca
es el lago navegable más alto del mundo y el sitio de
algunas de las civilizaciones más antiguas de América
del Sur. Este documental viaja bajo sus aguas y a través
de su cuenca visita a los pueblos que viven en este
ecosistema.
G 155.A2.P4 G88 5 (AV16)
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”.

La selva de los espejos
Alejandro Guerrero.
Descripción: 1 videodisco (155 min.)
Resumen: expedición a una de las mayores reservas
naturales del planeta: la reserva nacional PacayaSamiria, en el corazón de la selva amazónica. Se
presenta la extraordinaria diversidad de aves, flora y
especies raras que viven en este hábitat.
G 155.A2.P4 G88 6 (AV16)

Planet ocean
Yann Arthus-Bertrand
Descripcion:1 videodisco (93 min.)
Resumen: El documental captura imágenes
extraordinarias de nuestros océanos: la fuente de toda
la vida en nuestro planeta.
GC 21 P (AV16)

Strangers abroad
Bruce Dakowski
Descripción: 2 videodiscos (312 min.)
Resumen: Grabación de la serie: Strangers abroad
difundida por televisión a mediados de la década de
1980. Se presenta el trabajo de los antropólogos más
famosos del siglo XX.
GN 20 S (AV16)

MAV 2012-2013
Polinario Tanta Ramírez
Descripcion :1 videodisco (155 min.)
Resumen: Danzak Pacha -- Chinchero for sale –
Lanzafuegos -- Allá donde he vivido.
En castellano con subtítulos opcionales en inglés.
GN 347 M (AV16)
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”.

Pastores de los andes
CETUC
Descripcion: 1 videodisco (52 min.)

PASTORES DE LOS ANDES

Resumen: Pastores de los andes en un documental que
presenta a la comunidad de pastores de Chichilliapi,
ubicada en la provincia de Chucuito en Puno.
GN 564.P4 P1 (AV16)

Pina
Wim Wenders
Descripcion: 2 videodiscos (103 min.)
Resumen: Originalmente concebido como una
colaboración entre el cineasta Wim Wenders y la
coreógrafa Pina Bausch, la película resultó finalmente
en un homenaje a Bausch después de su muerte en el
2009.
GV 1786.T36 P (AV16)

Defendiendo los derechos del agua
Jaime Hoogesteger
Descripcion: 1 videodisco (25 min.)
Resumen: En Ecuador el agua se ha convertido en
las últimas décadas en uno de los elementos centrales
de la organización campesina e indígena.
HD 1797.E23 D (AV16)

Crisis social e informalidad en el Perú
Descripción: 2 videodiscos (400 min.)
Resumen: Evento organizado por la PUCP y el
Ministerio de Trabajo en el 2002.
HD 2341 C (AV16)
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”.

Entrevista a María Elena Moyano
Donativo del Taller de Antropología Visual.
Descripción: 1 videodisco (18 min.)
Resumen: Entrevista a María Elena Moyano realizada en
1986.
Incluye: Quinto Centenario : ellas hablan (26 min.) -Rear window : life in dissent : E.P. Thompson (41 min.).
HN 350.V54 E (AV16)

El espíritu del '45
Ken Loach
Descripción: 1 videodisco (95 min.)
Resumen: Presenta el sentimiento de esperanza y espíritu
comunitario que se percibió en la sociedad británica luego
de la posguerra mundial.
HN 385 E (AV16)

The queen of Versailles
Lauren Greenfield, Danielle Renfrew Behrens
Descripción: 1 videodisco (100 min.) – (blu-ray)
Resumen: Documental que sigue a David Siegel y su
mujer Jacqueline, una pareja multimillonaria, a medida
que comienza la construcción de su mansión inspirada
en Versalles.
HC 102.5.A2 Q (AV18)

Maternidad y cuidados del bebé
Carlos Gispert
Descripcion: 1 videodisco (40 min.)
Nota General: Programa editado por Océano
Multimedia en el 2002.
HQ 759 M (AV16)
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A nightmare in Las Cruces
Charlie Minn.
Descripción: 1 videodisco (103 min.)
Resumen: Investigación acerca del múltiple asesinato
ocurrido el 10 de febrero de 1990 en Las Cruces, New
México (Estados Unidos).
HV 6534.N4 N (AV16)

Under the Hood
Patricio Henríquez.
Descripción: 1 videodisco (107 min.)
Resumen: Entrevistas a presos políticos que han sido
torturados y detenidos en las cárceles de todo el mundo.
HV 8593 U (AV16)

A usted no le gusta la verdad
Luc Côté
Descripción: 1 videodisco (100 min.)
Resumen: El documental presenta el interrogatorio al
que fue sometido Omar Khadr, un joven de nacionalidad
canadiense de 16 años, por parte del servicio de
inteligencia canadiense en la base militar de
Guantánamo.
HV 9468.K53 A (AV16)

Power over people
Dennis Dalton
Descripcion: 4 videodiscos (720 min.)
Resumen: Conferencias sobre la teoría política que
contrasta las dos facciones en conflicto: idealismo
y realismo.
JA 71 D14
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”.

Debate Presidencial 2011
Cuarto Poder (Programa de televisión)
Descripcion: 1 videodisco (159 min.)
Resumen: Debate llevado a cabo el 3 de abril de
2011 entre los candidatos presidenciales Keiko
Fujimori, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Luis
Castañeda y Pedro Pablo Kuczynski.
JL 3479 D3 2011 (AV16)

Debate municipal 2014
Perú. Jurado Nacional de Elecciones
Descripcion:1 videodisco (ca. 119 min.)
Resumen: Los trece candidatos al sillón municipal
de Lima Metropolitana presentan sus propuestas.
JS 2675.L5 D 2014 (AV16)

El muki, un duende por el Perú
CEMDUC
Descripción: 2 videodiscos (136 min.)
Resumen: Grabación del evento de música y danza
folklórica peruana presentado en el teatro Peruano
Japonés, 6 de setiembre del 2013.
MA 6.1 M 11 (AV16)
EL MUKI

Paqarina
CEMDUC
Descripcion:

1 videodisco (82 min.)

Espectáculo que reúne canciones, música y danzas
costeñas, andinas y amazónicas del Perú que tienen
como eje central el agua, en sus diversos estados:
nieve, lluvia, lagos y lagunas, humedales,
manantiales y cascadas, los ríos y el mar.
MA 6.1 P 4 (AV16)
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”.

Searching for Sugar man
Malik Bendjelloul
Descripción: 1 videodisco (87 min.)
Resumen: A finales de la década de 1960, Sixto
Rodríguez, un misterioso músico, fue descubierto en un
bar de Detroit por dos productores que quedaron
fascinados por sus melodías conmovedoras y sus letras
proféticas.
ML 420.R6 S (AV18)

Museo de arte Fernando Saldías Díaz
Descripcion:

1 videodisco (25 min.)

Nota General: Capítulo grabado de la serie “Museos:
puertas abiertas”, emitido en agosto del 2014.
N 910.L56 M (AV16)

Man Ray
Man Ray
Descripcion

:1 videodisco (ca. 60 min.)

Resumen : Originalmente difundido en 1997 en la
serie de televisión: American masters.
N 6537.R39 M (AV16)

The fame and shame of Salvador Dali
Descripcion:1 videodisco (55 min.)
Descripcion: Documental doblado al castellano y
producido por la BBC en 1997.
N 7113.D3 F (AV16)
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”.

The war you don't see
John Pilger
Descripcion:1 videodisco (96 min.)
Resumen: El periodista John Pilger examina el
papel de los medios de comunicación y de los
corresponsales en los escenarios de guerra moderna.
P 96.W35 W (AV16)

Docuperú
Descripcion: 2 videodiscos (187 min.)
Descripcion: Disco 1: Caravana documental (78 min.)
-- Disco 2: Taller de experimentación -- El otro
documental -- Medios que conmueven ( 109 min.)
PN 1995.8 D6 (AV16)

Todo es lo que parece
Descripción: 1 videodisco (30 min.)
Resumen:
Presenta la manera cómo se realiza un documental y la
utilización, durante el rodaje, de recursos técnicos y
humanos.
PN 1995.9.D6 T (AV16)

Emilio Adolfo Westphalen
Michelle Alexander
Descripcion:

1 videodisco (65 min)

Nota General: Documental producido por el canal
Monitor en 1997.
PQ 8497.W52Z4E (AV16)
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”.

Coloquio Martín Adán
Coloquio Martín Adán (2003 : Lima, Perú)
Descripcion: 6 videodiscos (500 min.)
Pie de Imprenta: Grabación del evento producido po
el Centro Federado de Estudiantes de Estudios
Generales Letras, en el 2003.
PQ 8498 M3C6 (AV16)

Vano oficio
Iván Thays
Descripcion: 4 videodiscos (262 min.)

Vano
oficio

Nota General: Grabación de los programas emitidos
por RTP entre el 2001 y el 2003.
PQ 8498.E33 V (AV16)

Agujeros negros
Discovery Channel.
Descripcion: 1 videodisco (46 min.)
Nota General: Documental producido el año 2000 por
la BBC y el Discovery Channel sin cortes comerciales.
QC 6 A (AV16)

Bears
Alastair Fothergill
Descripcion:2 videodiscos (ca. 78 min.)
Resumen: Dos osos cachorros aprenderán las
lecciones más importantes de la vida. Con el
majestuoso telón de fondo de Alaska, su viaje
comienza cuando el invierno llega a su fin y los osos
emergen de la hibernación para enfrentarse al frío.
QL 737.C27 B (AV18)
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”.

Chimpanzee
Tim Allen
Descripcion:2 videodiscos (78 min.)
Resumen: La aventura real de un chimpancé huérfano
llamado Óscar. Una historia sobre lazos familiares y el
triunfo.
QL 737.P96 C4 (AV18)

Queen of the sun
Taggart Siegel
Descripcion: 1 videodisco (82 min.)
Resumen: Documental que narra el colapso en las
colonias de abejas a nivel mundial. Este fenómeno
implica la desaparición masiva de abejas de sus colmenas.
SF 538.5.C65 Q (AV16)

Mineros en Chile enterrados vivos
NatGeo Tv.
Descripcion: 1 videodisco (47 min.)
Resumen: Reportaje de NatGeo que describe el
accidente minero ocurrido en agosto del 2010 en San
José (desierto de Atacama, Chile) en el que treinta y
tres hombres quedaron atrapados bajo tierra durante
más de sesenta días.
TN 311 M (AV16)

The genius of photography
BBC
Descripcion:2 videodiscos (352 min.)
Contenido: Episodio 1. Fixing the shadows -- episodio
2. Documents for artists -- episodio 3. Right time, right
place -- episodio 4. Paper movies -- episodio 5. We are
family -- episodio 6. Snap judgements.
TR 15 G (AV16)
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American photography
Vicki Goldberg
Descripcion:1 videodisco (ca. 161 min.)
Resumen: Presenta la historia de la fotografía
estadounidense en el siglo XX. La serie hace
mención de los cambios tecnológicos y el impacto de
la fotografía en la vida pública y privada de las
personas.
TR 23 A (AV16)

Past present Peru
John Cohen
Descripcion: 2 videodiscos (229 min.)

Past present
Perú

Disco 1: Q'eros (53 min. prod. en 1979) -- Peruvian
weaving : a continuous warp for 5,000 years (25 min.
prod. en 1980) -- Mountain music of Peru (60 min. prod.
en 1984) -- Carnival in Q'eros (32 min. prod. en 1991) ;
Disco 2: Dancing with the Incas (58 min. prod. en 1992).
TR 52 C694 (AV16)

The photography of Diane Arbus
Camera Three.
Descripcion: 1 videodisco (30 min.)
Contenido: A remembrance of Edward Steichen
/narrated by David Wayne (30 min.) -- Everything is
photograph : profile of André Kertesz / prod. and directed
by John Musilli (30 min.)
TR 139 G (AV16)

Harry Callahan
Producido y dirigido por Edgar B. Howard for Checkerboard
Foundation, Inc.
Descripcion:1 videodisco (18 min.)
TR 139 H (AV16)
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Ansel Adams, photographer
Filmamerica, Inc.
Descripcion: 1 videodisco (60 min.)
Resumen: Retrato de Ansel Adams, uno de los
fotógrafos más importantes del siglo XX. Adams
habla de su vida y de su técnica fotográfica
TR 140.A3 A (AV16)

Helmut Newton
Helmut Newton
Descripcion:1 videodisco (95 min.)

TR 140.N313 H (AV16)

W. Eugene Smith
Home Vision
Descripcion: 1 videodisco (87 min.)
Resumen: Un perfil de W. Eugene Smith a través de
sus fotografías, entrevistas y secuencias
dramatizadas.
TR 140.S76 W (AV16)

Portrait of Imogen
Meg Partridge
Descripcion:1 videodisco (28 min.)
Resumen: La fotógrafa Imogen Cunningham presenta más
de 250 de sus fotografías en una entrevista informal
realizada cuando tenía más de ochenta años.
TR 647.C85 P (AV16)
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Looking back at you
Sebastião Salgado
Descripcion:1 videodisco (59 min.)
Resumen: Examina las fotografías de Sebastião
Salgado y los lugares y el contexto en que fueron
tomadas. Especial atención se da a los lugares y el
contexto de su obra: Workers.
TR 654 L (AV16)

Perú sabe
la cocina, arma social / Gastón Acurio & Ferran
Adriá te invitan a disfrutar del documental.
Descripcion: 1 videodisco (70 min.)
Resumen : Este documental dirigido por Jesús M.
Santos, muestra cómo la cocina peruana ha
encontrado una buena receta para impulsar el
desarrollo social y económico del país.
TX 716.P4 P (AV16)
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