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The First World War
Jonathan Lewis
Descripcion: 3 videodiscos (500 min.)
Resumen: La visión popular de la primera Guerra Mundial está dominada por el
cliché. Los generales incompetentes llevaron a los jóvenes soldados a muertes
espantosas en desechos fangosos en el Frente Occidental por razones
aparentemente inútiles. Y aunque los clichés no son necesariamente mentiras, son,
en el mejor de los casos, una visión selectiva de la verdad. Esta serie de diez partes
ofrece una sorprendente descripción de la guerra, presentando nuevas ideas sobre
uno de los eventos definitorios de la historia moderna y, por primera vez, una visión
verdaderamente global del conflicto.
D 521 F 2014 (AV16)

Capitalism
Ilan Ziv

Descripción: 3 videodiscos (312 min.)
Resumen: Serie documental de seis partes que analiza las ideas y las fuerzas sociales
que han moldeado el mundo capitalista. El programa fue grabado durante dos años en 22
países, entrevistando a 21 de los principales economistas, historiadores, sociólogos y
politólogos del mundo.
HB 501 C (AV16)

Vilanova Artigas
Laura Artigas

Descripción: 1 videodisco (93 min.)
Resumen: El documental reconstruye la vida del arquitecto brasileño João Batista
Vilanova Artigas. A través de los recuerdos de familiares, amigos, alumnos y visitas a
seis de sus obras más importantes, se cuenta la historia de este icónico representante del
modernismo latinoamericano.
NA 859.A87 V (AV16)

La revolución y la tierra
Benavente Secco

Descripción: 1 videodisco (112 min.)
Resumen: El documental analiza los antecedentes, los hechos y las consecuencias del
Decreto Ley N° 17716 dado el 24 de junio de 1969 por el gobierno militar de la época
liderado por el general Juan Velasco Alvarado. La obra fue realizada en base a entrevistas
a historiadores y protagonistas de la reforma agraria y utiliza imágenes de películas
peruanas vinculadas a la época.
F 3611.81 R3 (AV16)
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[Debates Presidenciales 2021]
Descripción: 4 videodisco (494 min)
Contenido:
Debate entre los candidatos: Cesar Acuña de Alianza para el Progreso, Marco Arana del
Frente Amplio, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, Verónika Mendoza de Juntos por el
Perú, Alberto Beingolea del Partido Popular Cristiano, George Forsyth de Victoria
Nacional (132 min.) (moderadores: Mónica Delta y Pedro Tenorio; fecha: 29 de marzo
del 2021.
JL 3479 D3 2021 (AV16)
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