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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, ex travesti 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)

Peregrinación al Qoyllor Rit'i
Zoila Mendoza
Descripción: 1 videodisco (45 min.)
Resumen: "Una vez al año, en Cusco, Perú,
aproximadamente cincuenta mil peregrinos llegan al
santuario del Señor de Qoyllor Rit'i (Señor de la Nieve
Resplandeciente) para rendir homenaje a la milagrosa imagen
del Cristo en una roca. El santuario se encuentra cerca a los
5,000 metros de altura, al pie del nevado Qollqepunku, lo que
lo convierte en el más alto del mundo. Este documental se
enfoca en la caminata que los músicos y danzarines del
distrito de Pomacanchi, realizan durante tres días y
dos noches acompañados con música de pitus (flautas
traversas), bombo y tambor." - Estuche
BT 580.Q6 P (AV16)
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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 / (The Flicker Alley collection)
Descripción: 1 videodisco (79 min)
Resumen: Filmada en 1922, 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
Cazadores de utopías
David Blaustein
Descripción: 1 videodisco (145 min.)
Resumen: Documental que hilvana decenas de
entrevistas que testimonian y analizan la historia del
movimiento montonero, brazo armado del peronismo, que
durante la década de 1970 se convirtió en el grupo
guerrillero más importante de Argentina.
F 2849.2 C (AV16)
The fog of war/ Errol Morris
Descripción: 1 videodisco (103 min.)
Resumen: Larga entrevista con Robert 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 (AV16)
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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)

4 de julio
Juan Pablo Young
Descripción: 1 videodisco (98 min.)
El domingo 4 de julio de 1976, tres
Resumen:
sacerdotes y dos seminaristas fueron asesinados en la
iglesia
de
san
Patricio, ubicada en el barrio de
Belgrano de la ciudad de Buenos Aires. Las autoridades
militares elaboraron la hipótesis de un ataque
extremista, pero los indicios encontrados no dejaron
dudas sobre la participación de un grupo militar afín al
gobierno de facto.
F 2849.2 C8 (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. Estos nueve acusados fueron los
responsables de la desaparición, muerte y tortura de alrededor
de 30,000 personas durante la dictadura.
F 2849.2 N (AV16)
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Trelew / Mariana Arruti
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. En su recaptura se produce
el asesinato de 16 de ellos por parte de las fuerzas militares,
lo que se conoce como la masacre o fusilamientos de Trelew.
F 2849.2 T (AV16)
La guerra de Malvinas
Matías Gueilburt
Descripción: 1 videodisco (101 min.)
Resumen: "El día 2 de abril de 1982 una importante
fuerza militar argentina desembarca sorpresivamente en las
Islas Malvinas situadas a 700 kilómetros del continente.
Luego de una fugaz resistencia por parte de los marines, se
produce la rendición de las autoridades británicas..." -Estuche.
F 3031.5 G (AV16)
El botón de nácar
Patricio Guzmán
Descripción: 1 videodisco (82 min.)
Resumen: El agua, la frontera más larga de Chile,
contiene también el secreto de un botón misterioso
encontrado en su lecho. Con sus 4.000 kilómetros de costa y
el archipiélago más grande del mundo, nos propone
un paisaje sobrenatural.
F 3081 B (AV16)
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 en
Chile.
F 3101.C38 P (AV16)
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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

Pamashto : una mirada interior
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)

Hija de la laguna = Daughter of the lake
Ernesto Cabellos Damián.
Descripción: 1 videodisco (87 min.)
Resumen: "Nélida, una mujer en los Andes que habla con los
espíritus del agua, emplea sus facultades para enfrentarse a
una minera que amenaza destruir la laguna que ella considera
su madre. Justo debajo de las lagunas de Nélida, yace un rico
depósito de oro que enfrenta a los campesinos que temen
quedarse sin agua con la minera de oro más grande de
Sudamérica." -- Estuche.
GE 240.P4 H (AV16)
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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)

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)

Fuerza Aérea Sociedad Anónima
Enrique Piñeyro
Descripción: 1 videodisco (80 min.)
Resumen: El film muestra la trastienda del lamentable estado
en que se encuentra la aviación civil en la Argentina, bajo
el control de la fuerza aérea, a pesar de haber transcurrido
más de 30 años del golpe militar. Al día siguiente de
estrenarse esta película en 2006, el entonces Presidente
Nestor Kirchner, decidió desmilitizar la aviación civil
quitando el control a la Fuerza Aérea. 5 años después ,
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, invocando el
decreto de la dictadura 1674/76, ordenó devolver el control
de tránsito aéreo a la Fuerza Aérea.
HE 9831.A5 F (AV16)
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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)

This changes everything
Alfonso Cuarón
Descripción: 1 videodisco (89 min.)
Documental
sobre
las
fatales
Resumen:
consecuencias del cambio climático en nuestro
planeta, a través de cuatro ejemplos en diferentes países
en los que la actividad del hombre, siempre promovida
por el negocio de los recursos de la naturaleza, está
desestabilizando el clima y el equilibrio natural.
HC 79.E5 T (AV16)

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)
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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/
Así es como luce la democracia
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.
HF 1385 T (AV16)

On est vivants
Carmen Castillo
Descripción: 1 videodisco (103 min.)
Resumen: ¿De qué está hecho el compromiso político hoy?
¿Es aún posible cambiar el rumbo fatal del mundo?.
Carmen Castillo realiza un viaje que la conduce hacia
aquellos que han decidido no aceptar el mundo que se les
propone.
HM 881 O (AV16)
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¿Qué invadimos ahora? = Where to invade next
Michael Moore.
Descripción: 1 videodisco (115 min.)
Resumen: Sátira en la que Michael Moore se embarca en una
"invasión" por Europa para encontrar soluciones que se puedan
adaptar a los problemas internos de Estados Unidos.
HM 831 W (AV16)

Las muertes chiquitas
Mireia Sallarès
Descripción: 2 videodiscos (286 min.)
Resumen: Las muertes chiquitas es resultado de cuatro
años de trabajo de Mireia Sallarès, un proyecto
interdisciplinario concentrado en las entrevistas a más de
treinta mujeres de México de diferentes zonas del país;
mujeres de diversas edades, estratos sociales, profesiones
y religiones quienes hablan directamente sobre el
orgasmo, el placer, el dolor, el poder y la violencia.
Estas conversaciones conforman un impactante largometraje
documental de casi 5 horas, de gran profundidad, que
exploran el tema de la sexualidad.
HQ 29 M (AV16)

Che vo cachai
Laura Bondarevsky
Descripción: 1 videodisco (76 min.)
"Documental
sobre
los
jóvenes
hijos
Resumen:
desaparecidos de Argentina, Uruguay y Chile. La cámara
registra sus escraches a los genocidas, sus encendidas
conversaciones, donde se mezcla la cotidianidad, el humor
y el drama, buscando acuerdos y acciones de lucha. Sus
testimonios se mezclan con imágenes de archivo de los
golpes militares y represiones en los años 70." -- Estuche.
HV 6322.3.A7 C (AV16)
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"Milagros no hay”..Los desaparecidos de
Mercedes-Benz
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)

Especial 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)

Tempestad en los Andes
Mikael Winström.
Descripción: 1 videodisco (100 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)
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Nietos
Benjamín Ávila.
Descripción: 1 videodisco (75 min.)
Resumen: Destaca la labor de las Abuelas de Plaza Myo por
recuperar a sus nietos producto del secuestro y desaparición de
miles de personas durante la dictadura argentina de 1976 a
1983.
HV 6322.3.A7 N (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)

Caso LNP c Argentina : discriminación por género en el
sistema de justicia en casos de violencia sexual
CLADEM
Descripción: 1 videodisco (18 min.)
Resumen: "Este caso no es el único. Existen muchas LNP a
quienes la justicia no es capaz de reparar el dolor de haber sido
victimas de un crimen". -- Estuche.
HV 6593.A7 C (AV16)
Debates presidenciales 2016
Descripción: 03 videodiscos (240 min.)
Nota General: Grabación de los debates presidenciales entre
los candidatos Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos por el
Kambio) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).
JL 3479 D3 2016 (AV16)
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Video casos del proyecto AprenDes
USAID/Perú

Proyecto
AprenDes

Descripcion: 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.
Los videos desarrollan aspectos relacionados con el Municipio
Escolar, el Consejo Educativo Institucional (CONEI) y los
Círculos de Interaprendizaje de maestros.
LC 1090 V (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)

Posesiva de mí
Andrés Mego
Descripción: 1 videodisco (98 min.)
Resumen: "Retrato de una generación de músicos. La
historia de "Del Pueblo" y "Del pueblo Del Barrio", bandas
emblemáticas del rock fusión en el Perú, sobreviviendo y
creando canciones al calor de épocas críticas. Un
documental improbable sobre colectivo musical que, a
inicios de los ochenta, quiso "escribir los hechos de la
historia universal futura" y atravesó mil aventuras en el afán
de mantenerse auténticos. Una película cargada de humor,
buena música y mucha esquina". – Estuche
ML 421.D4 P (AV16)
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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.
QL 737.P9 M (AV18)

La crisis causó 2 nuevas muertes: los medios de comunicación
en la Masacre de Avellaneda
Patricio Escobar
Descripción: 1 videodisco (85 min.)
Resumen: El documental analiza y reconstruye los sucesos
de Avellaneda, ocurrido el miércoles 26 de junio de 2002, en la
que Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron asesinados
por la policía. Se centra en los hechos e indaga en las maniobras
políticas del gobierno, y en la manipulación de la información por
parte de los grandes medios de comunicación, en especial el grupo
Clarín.
P 95.82.A7 C (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. En el siglo
XXI, el pintor Daniel Santoro y el obrero metalúrgico Miguel
Biancuzzo intentarán reconstruir un modelo a escala del avión en un
almacén de Buenos Aires.
TL 685.3 P (AV16)
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Merchants of doubt
Robert Kenner
Descripción: 2 videodiscos (93 min.)
Resumen: El documental revela el mundo secreto de
algunos
autodenominados
"expertos"
y
"autoridades
científicas" cuya especialidad consiste en engañar al
público en torno a temas, ya bastante estudiados por la
ciencia, como el cigarro, la industria farmacéutica, los
químicos y el cambio climático.
Q 147 M (AV18)

Cancer: the emperor of all maladies
Barak Goodman.
Descripción: 3 videodiscos (344 min.)
Resumen: Cuenta la historia completa del cáncer, desde su
primera descripción en un pergamino del antiguo Egipto a los
laboratorios
relucientes
de
las
instituciones
de
investigación modernas.
RC 275 C (AV16)

Symphony of the soil
Deborah Koons Garcia
Descripción: 01 videodisco (104 min.)
Resumen: El documental presenta una exploración
artística a través de la cual podemos comprender las
relaciones complejas y de reciprocidad entre el suelo, el
agua, la atmósfera, las plantas y los animales.
S 596 S9 (AV16)

Plastic planet
Werner Boote
Descripción: 1 videodisco (99 min.)
Resumen: El documental muestra cómo el plástico se ha
convertido en una amenaza global. Sus preguntas nos
conciernen a todos: ¿por qué no modificamos nuestros hábitos
de consumo? ¿Por qué la industria no reacciona ante estos
aparentes peligros?
TP 1120 P5 (AV16)
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