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Sarita Colonia: la tregua moral 
Javier Ponce Gambirazio 
 

Descripción: 1 videodisco (75 min.)  
 

Resumen: Durante la fiesta de celebración de Sarita Colonia, la santa rechazada por la 

Iglesia Católica por acoger a delincuentes, prostitutas, travestis y homosexuales, entre 

sus muchos devotos, se da una tregua en donde todos los seguidores se sienten como 

hermanos. Delante de su mausoleo, se comparte gratuitamente comida y regalos 

mientras las rivalidades y los odios son dejados a un lado. Cuando la fiesta acaba, fuera 

del cementerio, los prejuicios vuelven a gobernar a sus devotos. 

 
BX 4700.C6 S (AV16)  

 

 

Vals con Bashir   
Ari Folman 
 

Descripción: 1 videodisco (86 min.)  
 

Resumen: Una noche, en un bar, un viejo amigo cuenta al director Ari que tiene una 

pesadilla recurrente en la que le persiguen 26 perros. Cada noche, el mismo número de 

animales. Los dos hombres llegan a la conclusión de que tiene que ver con una misión 

que realizaron para el ejército israelí durante la primera guerra con el Líbano a 

principios de los años ochenta. Ari se sorprende ante el hecho de que no recuerde nada 

de ese periodo de su vida. Intrigado, decide ver y hablar con viejos amigos y antiguos 

compañeros dispersados por el mundo entero.  
 

DS 87.53 W (AV16)  

 

 

I am not your negro 
James Baldwin 
 

Descripción: 1 videodisco (94 min.)  
 

Resumen:  

El escritor James Baldwin cuenta la historia del movimiento afrocamericano en los 

Estados Unidos del siglo XX. 

 
E 185.61 I (AV16) 

 

 

Fiesta transnacional, 20 años depués 
Wilton Martinez  
 

Descripción: 1 videodisco (82 min.)  
 

Resumen: Dos décadas después, ya con hijos y nietos, la familia Quispe-Abril vuelve 

a Perú a apadrinar la gran fiesta patronal de Cabanaconde (Arequipa), como lo 

hicieron 20 años antes. También los vemos participando en la impresionante fiesta 

patronal que celebra en Maryland la comunidad migrante, ahora diez veces más 

numerosa. Sus vidas y experiencias en ambos países reflejan los grandes cambios 

producidos por el mercado, la tecnología y las nuevas generaciones de migrantes así 

como también la singular persistencia de la cultura andina a través del tiempo y 

espacio. El nuevo film también resalta los valiosos aportes sociales, económicos y 

culturales que hacen los migrantes tanto al Perú como a los Estados Unidos. 

  

 F 205.P4 F 2014 (AV16) 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://vimeo.com/171837244
http://www.golem.es/valsconbashir/
https://youtu.be/rNUYdgIyaPM
http://www.transnationalfiesta.com/TF/Home.html
https://vimeo.com/171837244
http://www.golem.es/valsconbashir/
https://youtu.be/rNUYdgIyaPM
http://www.transnationalfiesta.com/TF/Home.html


“Para obtener la relación completa de  videos, le sugerimos realice la búsqueda en el catálogo en  línea” 

 3 

El color del camaleón 
Andrés Lübbert 
 

Descripción: 1 videodisco (88 min.)  
 

Resumen: Durante la dictadura de Pinochet, Jorge se convirtió en un instrumento de 

los servicios secretos chilenos, quienes lo forzaron a trabajar para ellos de una forma 

extremadamente violenta. Finalmente logra escapar de Chile a Europa, en donde se 

convirtió en un camarógrafo de guerra. Hoy su hijo Andrés hace un retrato sicológico 

de su padre, y juntos indagan en las profundidades del pasado inconcluso de Jorge. 

  

 F 3100 C65 (AV16)  
 

 

 

Guerrero  
Sebastián Moreno  
 

Descripción: 1 videodisco (65 min.)  
 

Resumen: El asesinato de tres profesionales comunistas en marzo de 1985, conocido 

como el caso Degollados, fue uno de los crímenes de mayor impacto ocurridos 

durante la dictadura chilena. Manuel Guerrero Ceballos fue una de las víctimas y ese 

día la vida de su hijo Manuel cambió para siempre. Se transformó en un ícono de la 

resistencia. Hoy, inicia un viaje a los lugares donde vivió su exilio político, lo que lo 

lleva a enfrentar el dolor y la rabia. Una experiencia que se convierte en un acto de 

sanación. 
  
F 3100 G (AV16)  

 

 

 

Habeas Corpus 
Claudia Barril y Sebastián Moreno 
 

Descripción: 1 videodisco (83 min.)  
 

Resumen: Tras el golpe militar de 1973, funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad 

inician el arriesgado camino de salvar la vida de los perseguidos y de buscar el destino 

de los detenidos. Con el tiempo comprendieron que existía una política de exterminio 

contra los disidentes y que para descifrar su modo de funcionamiento y sus 

responsables directos, debían convertirse en un sofisticado equipo de inteligencia. 

  
F 3100 H (AV16)  

 

 

Cocalero 
Wilton Martinez  
 

Descripción: 1 videodisco (94 min.)  
 

Resumen: Un cultivador de hojas de coca llamado Evo Morales, viaja a través de los 

Andes y Amazonas en jeans y zapatillas, liderando una histórica campaña para 

convertirse en el primer presidente indígena de Bolivia. Los cineastas captan los 

momentos íntimos y el ascenso de Morales al poder. 

  
F 3327 C (AV16)  

 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
http://latinbeat.net/peliculas/habeas-corpus/
https://youtu.be/kksus1NV9fQ
https://www.youtube.com/watch?v=kksus1NV9fQ&feature=youtu.be
http://latinbeat.net/peliculas/habeas-corpus/
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Te saludan Los Cabitos     
Luis Cintora 
 

Descripción: 1 videodisco (66 min.)  
 

Resumen: Durante la década de 1980, la región de Ayacucho asistió al estallido de la 

llamada "Guerra popular" que enfrentó al movimiento subversivo Sendero Luminoso 

y al Estado Peruano. La región fue declarada en estado de emergencia y la acción 

senderista fue contrarrestada por una violenta e indiscriminada represión por parte de 

las fuerzas armadas. 
 
 

F 3610.21 T (AV16)   
 

 

When two worlds collide   
Heidi Brandenburg  
 

Descripción: 1 videodisco (108 min.)  
 

Resumen: Registra el conflicto entre dos líderes peruanos que no se detendrán hasta 

conseguir sus propios objetivos. De un lado, el presidente Alan García empieza a 

extraer agresivamente petróleo, minerales y gas en tierras vírgenes indígenas. Del otro 

lado, Alberto Pizango, un líder indígena cuyos apasionados discursos contra las 

acciones de García convocan multitudes de seguidores. Pero mientras García sigue 

ignorando sus pedidos, el conflicto se intensifica con rapidez desde una acalorada 

guerra verbal a otra de extrema violencia. 

 

F 3681 W (AV16) 

 

 

Mr. Gaga     
Tomer Heymann 
 

Descripción: 1 videodisco (99 min.)  
 

Resumen: Durante siete años, los realizadores grabaron el día a día de uno de los 

coreógrafos más inquietantes, Ohad Naharin. 
 

Idioma: En alemán con subtítulos opcionales en inglés y alemán. 
 

 

 

GV 1785.N34 M (AV16)   
 

 

 
Blue gold   
Sam Bozzo 
 

Descripción: 1 videodisco (90 min.) 

  

Resumen: Documental que examina las implicaciones ambientales y políticas de la 

disminución del abastecimiento de agua en el planeta, y postula que las guerras del 

futuro se librarán por la escasez de agua. La película también destaca algunas 

historias de éxito de los activistas del agua en todo el mundo y hace un llamamiento 

a la acción comunitaria. 

 

 HD 1691 B (AV16) 

 

 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://vimeo.com/101110306
https://youtu.be/NOrjgXAlj-Q
http://www.bluegold-worldwaterwars.com/
https://vimeo.com/101110306
https://www.youtube.com/watch?v=NOrjgXAlj-Q&feature=youtu.be
http://www.bluegold-worldwaterwars.com/
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Flow : for love of water    
Steven Starr 
 

Descripción: 1 videodisco (84 min.)  

  

Resumen: El agua es la esencia de la vida, y este documental confronta las 

preocupantes realidades que indican que nuestro crucial recurso natural está 

desapareciendo y que la avaricia podría ser la causa. 

 

 

 HD 1691 F (AV16) 

 

 

Tapped   
Stephanie Soechtig 
 

Descripción: 1 videodisco (75 min.) 

  

Resumen: El documental examina el papel de la industria del agua embotellada y 

de sus efectos sobre nuestra salud, el cambio climático, la contaminación y nuestra 

dependencia del petróleo. 

 
 

HD 9349.M543 T (AV16) 

 

 

Cointelpro 101   
Liz Derias 
 

Descripción: 1 videodisco (56 min.)  
 

Resumen: La vigilancia ilegal y el asesinato cometido por el gobierno de los Estados 

Unidos en las décadas de 1950 a 1970 están expuestos en este documental. Muchos de 

estos crímenes aún son desconocidos. A través de entrevistas con activistas que 

experimentaron estos abusos de primera mano y con raras imágenes históricas, la 

película ofrece una introducción educativa a un período de intensa represión que 

extrae lecciones relevantes para los movimientos presentes y futuros. Incluye 

entrevistas con Muhammad Ahmad, Bob Boyle, Kathleen Cleaver, Ward Churchill, 

Roxanne Dunbar-Ortiz, Priscilla Falcon, Gerónimo Ji-Jaga Pratt, José López, 

Francisco "Kiko" Martínez, Lucy Rodríguez, Ricardo Romero, Akinyele Umoja y 

Laura Whitehorn. 

 

HV 8144.F43 C (AV16) 

 
 

Aquí vamos a morir todos 
Andrés Mego 
 

Descripción: 1 videodisco (50 min.)  
 

Resumen: Documental que presenta a Julio Yovera, de 76 años, en su presente y 

pasado. Un modesto técnico de electrodomésticos, exchofer, padre de siete, que desde 

joven buscó sentido a su vida militando en movimientos de izquierda. Presenció el 

alzamiento de Luis de La Puente Uceda en 1964, trabajó haciendo campaña para 

Belaúnde y finalmente encontró su partido definitivo: el Partido Comunista del Perú-

Sendero Luminoso. Una delación lo llevó a la cárcel de El Frontón, periodo del que 

guarda gratos recuerdos excepto por el develamiento del motín de 1986, del que 

sobrevivió por casualidad. 
 

HV 8947.P4 A (AV16)  

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
http://www.imdb.com/title/tt1149583/
https://vimeo.com/71386972
https://vimeo.com/15930463
http://www.dailymotion.com/video/x10ztsb_aqui-vamos-a-morir-todos-2012-documental-50-min-peru_shortfilms
http://www.imdb.com/title/tt1149583/
https://vimeo.com/71386972
https://vimeo.com/15930463
http://www.dailymotion.com/video/x10ztsb_aqui-vamos-a-morir-todos-2012-documental-50-min-peru_shortfilms
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Desde el lado del corazón: un documental acerca de la izquierda en el 

Perú 
Francisco Adrianzén Merino 
 

Descripción: 1 videodisco (101 min.)  
 

Resumen: El documental narra la historia de la nueva izquierda en el Perú desde 

mediados de la década de 1960 hasta el paro nacional de 1977 en pleno gobierno 

militar. 
 

Incluye: Cortometraje: Contra el tiempo (27 min.) 

 
JL 3498.I95 D (AV16)  

 

 

 

Aula Magna 1998: El Gobierno Municipal : Perspectivas para su análisis 

en el contexto actual   
Dirección Académica de Investigación de la PUCP. 
 

Descripción: 5 videodisco (600 min.) 

  

Contenido: Disco 1. Inauguración (14 min.) -- Lima: presente y futuro de una 

megalópolis / Alberto Andrade. (66 min.). Invitados: Marcial Rubio, Efraín 

Gonzáles de Olarte y equipo asesor de la municipalidad (43 min.) -- Disco 2. 

Institucionalidad democrática y gobierno municipal / Carlos Antonio de Mattos (43 

min.). Invitados: Ernesto Blume, José Tavara y Federico Salas Guevara (66 min.) -- 

Disco 3. Participación ciudadana: instituciones de base y seguridad nacional / 

Moisés Bailón Torres (44 min.). Invitados: Relinda Sosa, Ketín Vidal (49 min.) -- 

Disco 4. Institucionalidad, participación y gobierno municipal / Etienne Henry (60 

min.). Invitados: Jorge Nieto, Narda Henríquez, Juan Gunther (60 min.) -- Disco 5. 

Mesa redonda: Sistema jurídico, político y procesos electorales / Carmen Mc Evoy, 

Leoni Roca, Sinesio Lopez, Luis Guerrero (160 min.) 

 

 JS 2661 A (AV16) 

 

 

 

Paisaje interdisciplinario    
Dirección Académica del Profesorado. 
 

Descripción: 1 videodisco (33 min.) – (Blu-ray) 

  

Resumen: Durante los años 2015 y 2016, y como parte del apoyo de la PUCP al 

aprendizaje interdisciplinario, alumnos de geografía y pintura bajo la dirección de 

las profesoras Ana Sabogal y Lucía Slater realizaron visitas de campo al medio rural 

(distrito de San Jerónimo de Surco, provincia de Huarochirí). El objetivo fue que los 

estudiantes adquieran nuevas perspectivas de aprendizaje interdisciplinario en el 

trabajo de campo. 

 

 LB 2361 P (AV18) 

 

 

 

 

 

 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://www.youtube.com/watch?v=coR-OzVd9rI
https://www.youtube.com/watch?v=coR-OzVd9rI
https://www.youtube.com/watch?v=coR-OzVd9rI
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¡Ampay género!     
Rita Carrillo Montenegro 
 

Descripción: 1 videodisco (25 min.) + 1 guía (18 páginas.) 

  

Resumen: Aborda la discriminación de género en la escuela a partir de situaciones 

que se presentan en la realidad y que en muchos casos son invisibles a nuestros 

ojos. Este video es una propuesta para trabajar pedagógicamente la perspectiva de 

género y la propuesta co-educadora. Posibilidad de desarrollar nuestras capacidades 

humanas, crear las condiciones para vivir sin estereotipos ni prejuicios de género. 

 
LC 212 A (AV16) 

 

 

 

Bartoli in Italy   
Cecilia Bartoli 
 

Descripción: 1 videodisco (110 min.) + 1 guía (60 p.) 

  

Resumen:  

Cecilia Bartoli regresa a su Italia natal para una noche de música en el histórico 

teatro Olímpico en Vicenza. 

 
MA 1 B2386 1 (AV16)  

 

 

 

Cavalleria rusticana   
Pietro Mascagni 
 

Descripción: 1 videodisco (141 min.) + 1 guía (11 p.) 
  

Resumen: Canio (Plácido Domingo) es el líder de un circo con payasos que va 

viajando de una villa a otra. Nedda, su esposa, se enamora en secreto de un joven de 

la villa. Canio los descubre y persigue al amante pero no lo alcanza, cuestiona a 

Nedda en vano por el nombre del fugitivo, la amenaza para que se lo diga y, cuando 

está a punto de apuñalarla, lo detienen otros integrantes del circo informándole que 

la gente está llegando para ver el espectáculo y que debe disfrazarse para divertir al 

público.  

 

MA 1 M172 1 (AV16)  

 

 

Barrios Altos: música y criollismo     
Raúl Renato Romero 
 

Descripción: 1 videodisco (51 min.) 

 

Resumen: El presente documental muestra a los actuales residentes de la 

tradicional zona de los Barrios Altos como los más apasionados guardianes de 

nuestra música criolla. Sus celebraciones y su nostalgia nos trasladan a una Lima 

antigua que vive no solo en la memoria, sino también en las casas, calles y plazas 

de los Barrios Altos de hoy, especialmente en el Centro Social Musical Barrios 

Altos. Este es un acercamiento musical a uno de los espacios urbanos más icónicos 

de nuestra capital. 
 

ML 3575.P4 B (AV16)  

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://www.youtube.com/watch?v=Jw3oAjT90cY&feature=youtu.be
http://www.imdb.com/title/tt0255878/
https://www.youtube.com/watch?v=Jw3oAjT90cY&feature=youtu.be
http://www.imdb.com/title/tt0255878/
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Lima bruja: retrato de la música  criolla     
Rafael Polar 
 

Descripción: 1 videodisco (82 min.) 

 

Resumen: El documental muestra las interminables, íntimas y alegres jaranas que 

se celebran en los callejones de los barrios limeños, con cajón, guitarra y cantores 

alejados del criollismo comercial. 

 

 

ML 3575.P4 L (AV16)  

 

 

 

Lo afro en la música peruana     
Manuel Rodríguez Lastra 
 

Descripción: 1 videodisco (46 min.) 

 

Resumen: Programa de la serie Umbrales que revela la influencia de la música 

africana en las melodías de nuestro país. 

 

 

ML 3575.P4 M 7 (AV16)  

 

 

 

La música criolla peruana     
Manuel Rodríguez Lastra 
 

Descripción: 1 videodisco (46 min.) 

 

Resumen: Programa de la serie Umbrales que da a conocer los diversos géneros 

musicales que vinieron de España y en general de Europa, que fueron interpretados 

por músicos peruanos y se adaptaron a las costumbres locales. 

 

 

ML 3575.P4 M 8 (AV16)   

 

 

 

Los productores musicales peruanos     
Manuel Rodríguez Lastra 
 

Descripción: 1 videodisco (46 min.) 

 

Resumen: Programa de la serie Umbrales que revela en qué consiste el trabajo de 

los productores musicales en el Perú. 

 

 

ML 3575.P4 M 9 (AV16) 

 

 

 

 

 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://vimeo.com/30505379
https://vimeo.com/30505379
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Los cantautores en la música peruana     
Manuel Rodríguez Lastra 
 

Descripción: 1 videodisco (46 min.) 

 

Resumen: Programa de la serie Umbrales que revela la necesitad del intérprete por 

transmitir un mensaje social y artístico a través de los diversos géneros musicales. 

 

 

ML 3575.P4 M 10 (AV16) 

 

 
 

 

World War One collection 
BBC Home Entertainment. 

 
Descripción: 4 videodiscos (425 min.)  

 

Contenido:  Walter's war  (53 min.) -- Royal cousins at war  (120 min.) -- 

Churchill's first world war  (93 min.) -- 37 days  (159 min.) . 
 

PN 1992.77.A1 W VOL.1 (AV16)   

PN 1992.77.A1 W VOL.2 (AV16)  

PN 1992.77.A1 W VOL.3 (AV16) 

PN 1992.77.A1 W VOL.4 (AV16) 

 

 

Mumia, long distance revolutionary: a journey with Mumia Abu-Jamal 
Stephen Vittoria 
 

Descripción: 1 videodisco (120 min.). 
 

Resumen: La película recoge la vida y militancia revolucionaria del periodista y 

activista político Mumia Abu-Jamal. El documental de Stephen Vittoria es un retrato 

inspirador de un hombre al que muchos consideran el político prisionero más famoso 

de Estados Unidos. Un hombre cuya existencia misma pone a prueba nuestras 

creencias sobre la justicia y la libertad. A través de entrevistas en la prisión, rodaje de 

archivo, recreaciones, así como un potente grupo de voces históricas, esta película 

fascinante explora la vida de Mumia antes, durante y después de su condena a cadena 

perpetua. 
 

 

PN 4874.M86 M (AV16)  

 

 

Page One: inside the New York Times     
Kate Novack 
 

Descripción: 1 videodisco (92 min.) 

 

Resumen: Documental sobre el periódico "The New York Times" que hace una 

crónica de todo un año en la legendaria publicación. Al mismo tiempo el filme 

supone un análisis sobre el periodismo escrito en general, y la enorme 

transformación que este está sufriendo en el siglo XXI con la popularización de 

Internet y las redes sociales, así como la necesidad de que todo periódico impulse y 

se centre en su versión digital, seguramente la única que sobreviva en unos años. 

  

PN 4899.N42 P (AV16)  

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://www.youtube.com/watch?v=BtypRbFwBVk
https://www.nytimes.com/video/business/media/100000003508865/page-one-documentary-trailer.html
https://www.youtube.com/watch?v=BtypRbFwBVk
https://www.nytimes.com/video/business/media/100000003508865/page-one-documentary-trailer.html
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Responso para un abrazo: tras la huella de un poeta 
Nora de Izcue 
 

Descripción: 1 videodisco (73 min.)  
 

Resumen: César Calvo fue uno de los grandes poetas peruanos contemporáneos. Su 

poesía deslumbrante y conmovedora, refinada y musical; su obra en prosa que resalta 

su amor por la Amazonía y su inolvidable personalidad lo perfilaron como un 

personaje que a lo largo de los años se ha convertido en una leyenda. 

 
 

PQ 8498.C18 R (AV16)  

 

 
 

Finding Vivian Maier 
John Maloof y Charlie Siskel 
 

Descripción: 1 videodisco (81 min.)  
 

Resumen: Documental sobre la fallecida Vivian Maier, una niñera cuyas cien mil 

fotografías hasta entonces desconocidas le valieron una reputación póstuma como una 

de las mejores fotógrafas de la vida urbana. 
 

Idioma: En inglés sin subtítulos. 
 

TR 140.M3 F (AV16) 
 

 

The salt of the earth       
Wim Wenders & Juliano Ribeiro Salgado 
 

Descripción: 1 videodisco (110 min.) 
 

Resumen: Desde hace cuarenta años, el fotógrafo Sebastião Salgado recorre los 

continentes tratando de captar los cambios de la humanidad. Ha sido testigo de 

grandes acontecimientos que han marcado la historia reciente: conflictos 

internacionales, hambruna, éxodos, etc. Sin embargo, ahora decide visitar territorios 

vírgenes con grandiosos paisajes y fauna y flora exóticas. Se trata de un gran 

homenaje fotográfico a la belleza del planeta. Participan en el proyecto su hijo 

Juliano y Wim Wenders, también fotógrafo. 
 

TR 140.S3 S (AV16) 
 

 

McCullin   
Jacqui Morris 
 

Descripción: 1 videodisco (91 min.)  
 

Resumen: Para muchos, McCullin es el más grande fotógrafo de guerra, a menudo 

citado como una inspiración para los reporteros gráficos de la actualidad. Por primera 

vez, McCullin habla con franqueza acerca de sus tres décadas de guerra y desastres 

humanitarios en prácticamente todos los continentes y las fotografías que a menudo 

definen los momentos históricos. De 1969 a 1984, como fotógrafo del Sunday Times, 

cubrió la guerra civil en Chipre y la de Vietnam, de la hambruna artificial en Biafra a 

la difícil situación de las personas sin hogar en Londres. La película es un comentario 

sobre la historia del fotoperiodismo contada a través de la lente de uno de sus 

fotógrafos más aclamados. 
 

 

TR 820.6 M (AV16) 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://www.youtube.com/watch?v=Dba8ZWSGZMU
https://www.youtube.com/watch?v=2o2nBhQ67Zc
https://www.youtube.com/watch?v=n-r0IjB44KY
https://www.youtube.com/watch?v=Dba8ZWSGZMU
https://www.youtube.com/watch?v=2o2nBhQ67Zc
https://www.youtube.com/watch?v=n-r0IjB44KY

