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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) 

 

 
 

 

 

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)  

 

 

 

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) 

 

 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
https://youtu.be/rNUYdgIyaPM
https://youtu.be/kksus1NV9fQ
https://vimeo.com/101110306
https://youtu.be/NOrjgXAlj-Q
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:602244/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:602798/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:603331/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:602797/one
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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) 

 

 

 

 

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. 
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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. 
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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)  

 

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/results?te=&lm=VIDEOS
http://www.bluegold-worldwaterwars.com/
http://www.imdb.com/title/tt1149583/
https://vimeo.com/71386972
https://vimeo.com/30505379
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:600847/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:600845/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:600848/one
https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:602383/one

