
MEDIATECA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTADO DE VIDEOS NO FICCIÓN 
Adquiridos entre enero y diciembre del 

2015 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

línea”

https://twitter.com/mediatecapucp
http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER
http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER
http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER


1 
 

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

Museos de La Libertad 
Luis Repetto Málaga 
Descripción: 1 videodisco (123 min.) 

 
 

Contiene:  Museo  de  Cao.  El  mundo  de  la  misteriosa 
dama de los tatuajes (25 min.) -- Museo de Cao. El 
fascinante mundo de El Brujo (24 min.) -- Museos Huacas 
de Moche (25 min.) -- Museo del Juguete. Museo de Arte 
Moderno (23 min.) -- Centro Cultural Víctor Raúl Haya 
de la Torre (26 min.) 
AM 34.P4 M87 (AV16) 

 
 

O rebeliado 
Bertrand Lira 
Descripción: 1 videodisco (70 min.) 

 
 

Resumen: El documental cuenta la historia de Clovis 
Bernardo, extravesti convertido en pastor evangélico de  
la  Asamblea  de  la  Misión  Iglesia  de  Dios  del Brasil, 
quien en la actualidad se dedica a la convertir a gays y 
lesbianas a la heterosexualidad. 

 
BR 115.T76 R (AV16) 

 
 

Testigos de la historia   
Delia Ackerman 
Descripción: 2 videodiscos (84 min.) 

 
 

Resumen: Se presentan testimonios de varios judíos que 
lograron sobrevivir al infierno del Holocausto, entre los 
años 1939 y 1945, y que encontraron una nueva vida en 
el Perú. 

 
D 804.195 T (AV16) 
 

 
 
 

Nanook el esquimal 
Robert J. Flaherty 
Descripción: 1 videodisco (79 min) 

 
 

Resumen: El documental presenta la vida de una familia 
esquimal que se enfrenta a un vasto e inhóspito ártico. 

 
 

E 99.E7 N 2013 (AV16)  -  DVD 
E 99.E7 N         (AV18)  -  Bluray 

 
 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER
https://vimeo.com/99689453
https://vimeo.com/99689453
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“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”. 
 
 

The fog of war 
Errol Morris 
Descripción: 1 videodisco (103 min.) 

 
 

Resumen: Larga entrevista con Robert S. McNamara, ex 
secretario de defensa de los gobiernos de John F. Kennedy 
y Lyndon B. Johnson. McNamara expresa sus opiniones 
acerca del bombardeo a Tokio, la crisis cubana de los 
misiles y las consecuencias de la Guerra de Vietnam. 
 

                                                              E 840.8.M4 F 2004 (AV16) 
 

 
   Calles de la memoria 
    Carmen Guarini 
   Descripción: 1 videodisco (65 min.) 

 
 

Resumen: “Un grupo de alumnos extranjeros realiza en 
Buenos Aires un taller de cine de corta duración. Se les 
propone trabajar en torno al tema de la memoria y sobre 
una de sus expresiones de reciente visibilidad en nuestro 
país,  unas baldosas en las veredas de la ciudad, colocadas 
para recordar a los desaparecidos por el Terrorismo de 
Estado.” 

 
 

   F 2849.2 C1 (AV16) 
 
 

   ESMA: memorias de la resistencia 
    Claudio Remadi 
   Descripción: 1 videodisco (64 min.) 

 
 

Resumen: El filme es protagonizado por sobrevivientes 
de la ESMA, el ex campo de concentración y exterminio, 
quienes hilvanan su historia al tiempo que recorren las 
instalaciones de la Escuela de Mecánica de la Armada 
Argentina. 

 
   F 2849.2 E7 (AV16) 

 
 

El Nüremberg argentino 
Miguel Rodríguez Arias. 
Descripción: 1 videodisco (80 min.) 

 
 

Resumen: Documental sobre el juicio a los nueve 
principales miembros de las juntas militares argentinas 
que gobernaron el país entre 1976 y 1983. 

F 2849.2 N (AV16) 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER
http://www.imdb.com/title/tt0317910/
http://www.imdb.com/title/tt0317910/


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

 

 
 

El país de mi padre 
Carmen Castillo. 
Descripción: 1 videodisco (76 min.) 

 
 

Resumen: Documental que gira sobre la vida familiar, 
obra y el pensamiento del arquitecto Fernando Castillo 
Velasco, padre de la realizadora. Castillo fue un destacado 
arquitecto, político, educador y defensor de los Derechos 
Humanos 

 
F  3101.C38 P (AV16) 

 
 
 

La dama de Cao: el misterio de la momia tatuada 
José Manuel Novoa 
Descripción: 1 videodisco (52 min.) 

 

Resumen: "...narra la historia del descubrimiento de la 
primera mujer gobernante en el mundo precolombino, La 
Dama de Cao. Los arqueólogos y científicos se llevaron 
una gran sorpresa al ver que se trataba del cuerpo de una 
mujer joven, en perfecto estado de conservación, con 
brazos  y piernas tatuadas y un  ajuar  de  entierro  único 
encontrado solo en personajes masculinos..." – estuche. 

 
F 3433.53 D (AV16) 

 
 
 

  Pamashto 
  Marco Luna. 
  Descripción: 1 videodisco (57 min.) 

 
 

Resumen: Realizado en el distrito de Lamas (San  
Martín), este documental narra la historia de la familia 
Romero y la importancia de la educación frente a 
condiciones adversas. 

 
  F 3671.S3 P (AV16) 

 
 
 

  Tierra de los padres 
                                                              Nicolás Prividera 

  Descripción: 1 videodisco (100 min.) 
 
 

Resumen: Este documental muestra el enfrentamiento  
entre dos versiones de la historia argentina: la de los 
vencedores y la de los vencidos. 

 
 

 GT 3331.A7 T (AV16)    

   PAMASHTO 
   Luna, Marco 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-dama-cao-dama-tatuada/1691968/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-dama-cao-dama-tatuada/1691968/


“Para ver la relación completa de videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catalogo en línea”. 
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   Maradona 
   Emir Kusturica 
  Descripción: 1 videodisco (90 min.) 

Resumen: Documental que narra la increíble historia 
de este ídolo mundial del fútbol. Desde la mayor 
humildad  de  sus  comienzos  a  la  dominación  del 
mundo. 

 GV 942.7.M32 M (AV16) 

  Fisura del "modelo" chileno 
  Julien Terrié. 
  Descripción: 1 videodisco (90 min.) 

Resumen: A 40 años del golpe de Estado de 1973, 
FISURA muestra la crisis de legitimidad del modelo 
neoliberal instaurado en Chile por la dictadura, modelo 
que fue laboratorio del sistema neoliberal mundial, hoy en 
crisis. 

  HC 192 F (AV16)

 Por qué?! 
  Marc Balaguer 
  Descripción: 1 videodisco (80 min.) 

Resumen: A partir de las entrevistas a 29 personalidades 
del ámbito económico, empresarial, sindical y social de 
España, se plantea una reflexión acerca de la crisis 
económica española. 

 HC 385.5 P (AV16)

   Caminando con el agua 
  Elif Karakartal 
  Descripción: 1 videodisco (41 min.) 

Resumen: "El agua es poder y por el agua hay luchas. 
Esta narrativa cuenta los recientes acontecimientos en la 
comunidad de Andamarca, al sur de la provincia de 
Ayacucho en el Perú y analiza a través de ellos las escalas 
de conflicto por el agua, como son identificadas y 
estudiadas por la alianza internacional de investigación y 
acción Justicia Hídrica" -- estuche. 

 HD 1696.P4.A9 C (AV16) 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER


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

Fed up   
Stephanie Soechtig 

   Descripción: 1 videodisco ( 99 min.) 

Resumen: El documental nos llevan a descubrir  por 
qué, a pesar de la atención mediática, la fascinación del 
público con la apariencia, y las políticas del gobierno 
norteamericano para combatir la obesidad en los niños 
estadounidenses; las personas y, en especial los niños, 
siguen con problemas de obesidad. 

 HD 9005 F3 (AV16) 

This is what democracy looks like 
Jill Freidberg 
Descripción: 1 videodisco (68 min.) 
Resumen: Documental realizado con imágenes filmadas 
durante la reunión de la Organización Mundial del 
Comercio en Seattle, estado de Washington, en 1999. En 
este evento, miles de activistas se opusieron a los planes 
de la Organización Mundial del Comercio. A partir de 
estos sucesos, Seattle marca un antes y un después en el 
movimiento antiglobalización. 

 HF 1385 T (AV16) 

 "Milagros no hay”: los desaparecidos de Mercedes 
Gaby Weber. 
Descripción: 1 videodisco (100 min.) 

Resumen: "Milagros no hay" -eran las palabras del 
gerente  de  producción  de  Mercedes-Benz  Argentina, 
Juan Tasselkraut, cuando en el Juicio por la Verdad el 
juez le preguntó si había relación entre la desaparición de 
14  obreros  durante  la  dictadura  militar  y  el aumento 
significativo de la productividad en la fábrica. 

 HV 6322.3.A7 M (AV16) 

      Special circumstances / Circunstancias especiales 
 Marianne Teleki 
 Descripción: 1 videodisco (73 min.) 

Resumen: “At 16, Héctor Salgado was arrested and 
tortured by Pinochet's forces. By 19, Héctor was without a 
country, living in exile in the U.S., the very place whose 
devastating foreign policies in Chile caused the death and 
torture of 1,000s of Chileans.” – Estuche. 

   HV 6322.3.C5 S (AV16) 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER
http://fedupmovie.com/#/page/home
http://www.circunstanciasespeciales.com/indexHome.php
http://fedupmovie.com/#/page/home
http://www.circunstanciasespeciales.com/indexHome.php
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The act of killing 
Joshua Oppenheimer. 
Descripción: 2 videodiscos (115 min) 
 
Resumen: Indonesia es un país donde a los asesinos se   
los   trata   como   héroes.   Esta   situación   es 
aprovechada por el realizador para que los jefes de los 
escuadrones de la muerte recreen su papel en el 
genocidio. 
 
 
HV 6322.3.I5 A (AV16) 

 
 
 
Tempestad en los Andes 
Mikael Winström 
Descripción: 1 videodisco (102 min.) 
 
Resumen: La sueca Josefin (25) tenía una tía, Augusta La 
Torre, que formó el movimiento terrorista Sendero 
Luminoso junto con su esposo Abimael Guzmán. La vida de 
Josefin cambia para siempre cuando viaja a Perú para 
descubrir la verdad de Augusta y el conflicto iniciado por 
Sendero Luminoso. 
 
 
HV 6433.P4 T (AV16) 
 
 
The thin blue line /  Delgada línea azul. 
Errol Morris. 
Descripción: 1 videodisco (102 min.) 
 
Resumen: Aclamado y premiado documental basado en 
hechos reales que relata el arresto y condena de Randall 
Adams, sentenciado a muerte por el asesinato de un 
policía de Dallas en 1976. Gracias al documental, se 
consiguió reabrir su caso. 
 
 
HV 6534.D34 T (AV16) 
 
 

Casos del proyecto AprenDes 
USAID/Perú 
 

Descripción: 1 videodisco (21 min.) 
 
Resumen: Este audiovisual contiene tres 
videograbaciones de casos elaborados por los 
responsables de los Centros de Recursos para el 
Aprendizaje (CRA) de la región San Martín. 
 

LC 1090 V (AV16) 

Proyecto 
 

AprenDes 
 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER
http://www.festivaldelima.com/2014/pelicula/tempestad-en-los-andes-storm-in-the-andesdirector-mikael-winstrom-blu-ray-color-2014-100-min-idioma-original-quechua-ingles-con-subtitulos-al-espanol-fotografia-ivan-blan/
http://www.festivaldelima.com/2014/pelicula/tempestad-en-los-andes-storm-in-the-andesdirector-mikael-winstrom-blu-ray-color-2014-100-min-idioma-original-quechua-ingles-con-subtitulos-al-espanol-fotografia-ivan-blan/


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

 

 
Tejiendo la educación intercultural bilingüe ... que       
queremos 
 

Descripción: 6 videodisco (117 min.) 
 

Resumen: Disco 1: Somos diversos, ¿queremos seguir 
siéndolo?. Versión quechua y ashaninka, subtitulada en 
castellano (50 min.) -- La escuela que queremos (21 min.) -- 
La escuela que quieren los niños y las niñas (16 min.) --    
El maestro y la maestra EIB que queremos (17 min.) --     
La educación de las niñas de áreas rurales: derecho y 
desafío  (5 min.) -- Somos peruanos y peruanas 
afrodescendientes  (8 min.). 

 
LC 1099.5.P4 P45 (AV16)                                                         

 
   Ludwig van Beethoven 
  BBC /  A&E Mundo. 
  Descripción: 1 videodisco (105 min.) 

 
Resumen: Grabaciones realizadas de la series: Grandes 
compositores   producida   por   la   BBC   y   Biografía 
producida por A&E Mundo. El video de Grandes 
compositores está en inglés con subtítulos en español. 
Mientras que el de Biografías está doblado al español. 

 
  ML 410.B29 B (AV16) 

 
 
                                                            Pulqui 

  Alejandro Fernández Mouján.  
 

  Descripción: 1 videodisco (80 min.) 
 
 

Resumen: Pulqui fue el nombre dado a un avión militar 
diseñado en la década de 1950 por el régimen peronista de 
Argentina. 
 
 TL 685.3 P (AV16) 

 
 
 

Monkey kingdom 
  Mark Linfield  
  Descripción: 2 videodiscos (81 min.) – Bluray 
 

Resumen: "Cuenta la lucha de un mono recién nacido y su 
madre por sobrevivir dentro de la jerarquía social 
competitiva en las antiguas ruinas de un templo del sur de 
Asia, junto a un rico elenco de personajes del bosque. Pero 
esta joven madre y su bebé se encuentran en un constante 
estado de hambre, esquivando amenazas de los monos de 
rango superior, que intentan mantenerlos en su escalón 
asignado. Requerirá mucho ingenio, trabajo duro y un poco 
de suerte para que esta pequeña familia pueda cambiar su 
lugar en el mundo." 

 
   QL 737.P9 M (AV18)  

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER
https://www.youtube.com/watch?v=aNoZw6Im86k
https://www.youtube.com/watch?v=aNoZw6Im86k



