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Introducción
El Centro de Tecnología Educativa se complace en presentar la revisión
del Catálogo de Vídeos. Las notas al pie de la página contienen
referencias a títulos o temas que pudieran resultar de interés o
complemento a su curso y aparecen bajo una materia diferente.
Los títulos aparecen en la primera columna con un número que identifica el
disco y los títulos que están grabados en el mismo. Luego del Título
encontrará el tiempo de duración del material y una columna que indica la
Clasificación de ese título seguida de otra
identificada con la palabra
Comentarios. Esta última columna es un breve resumen que le ayudará a
evaluar si el material es conveniente o relevante a la clase.
El proceso para préstamo de estos materiales es el mismo que se sigue con
cualquier equipo. Se presta y se entrega el mismo día. No es para llevar a la
casa. Si necesita ver el material para evaluarlo antes de su clase nuestras
facilidades están disponibles.
Mantenga este catálogo dentro de sus herramientas diarias de trabajo.
Guardado en su casa no le será muy útil.
Esta edición contiene títulos nuevos en varias materias. Examínelo
cuidadosamente y no se limite a explorar solo lo que compete a su curso.
Espero que sea de gran utilidad.

Por favor, al terminar la clase devuelva el material prestado
al CTE. Ayúdenos a mantener el inventario para que otros
también se beneficien de este servicio. El periodo de préstamo,
sea para evaluación o para exhibir en clase, termina una vez concluye la
clase. No se hacen duplicados del material ni se presta para llevar a
las casas.
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Bellas Artes
Título
001

1- Puerto Rico, Arte e Identidad

2- Puerto Rico. Portfolio

Clasificación
(1H)

Documental

(30m)

Musical

Comentarios
-Explora nuestra identidad como pueblo a través de
diferentes manifestaciones artísticas.

1- 200 años de pintura puertorriqueña
(22m)
2- Campeche de ayer, de hoy, de siempre
(27m)

Documental

-Se observan elementos arquitectónicos de monumentos,
plazas y elementos paisajistas.
-Resalta la obra de nuestros más destacados pintores.

Documental

- Análisis de su obra.

1-Tufiño – “Una vida para el arte, un arte
para la vida”
(25m)
1-Caraballo, Máscaras y Carnaval (28m)

Documental

Documental

011
012
003

1- The Fantastic World of Mac Escher
(48m)
1- Wilfredo Lam
(45m)
1- Planeta Siqueiros
(14m)
1-Época Cubista
(53m)

-Análisis de su obra utilizando la narrativa y la experiencia
personal del artista como marco de referencia.
-Visión panorámica de la vida y la obra de Miguel Caraballo
y las caretas de vejigantes de Ponce.
-Obras.

013
014

1-The Rape of Europa
1- The Rape of Europa Disco 2

(1H)
(1H)

Documental
Documental

021

1-The Monuments Men

(2H)

Película

015

1-El informe Toledo

022
023

002

009
020
010

Documental

Documental
Documental
Documental

(1h 20m)

Documental

1-Mirada Extendida

(47m)

Documental

1-Tributo a Randy Barceló

(20m)

Documental

- Vida y obra.
- Exhibición de obras en paredes.
- Artistas, obras destacadas de la época y los
acontecimientos sociales que la rodearon.
- La suerte de las obras de arte durante la Segunda Guerra
Mundial. La lucha de los curadores por recatar y preservar
las obras.
-Basada en la búsqueda de obras de arte que fueron robadas
durante la Segunda Guerra Mundial.
- Serie de 15 grabados que Francisco Toledo realiza en torno
al relato de Franz Kafka. Un informe para una academia,
constituye el eje narrativo de este documental que busca el
rostro de este artista juchiteco. Así se entreteje una trama
donde la pasión, maestría y genialidad del grabador inciden
en la materia social, histórica, el rescate y preservación del
lenguaje indígena.
-Componente audiovisual para la exposición de Rafael
Rivera Rosa de su trayectoria en las artes plásticas.
-Egresado de la UPR. Destacado diseñador de vestuarios en
Broadway, pintor, coreógrafo, escritor y fotógrafo, entre
otros.
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Continuación Bellas Artes…

Título

Clasificación

Comentarios

016

1-La motora roja tiene que aparecer (59m)

Documental

017

1-Ai Weiwei

(1h 30m)

Documental

004

1-Art elements: an introduction

(17m)

Documental

2-Principles of design

(28m)

Demostrativo

-Expresiones del arte urbano. Definición del graffiti como
arte o vandalismo. Mirada reflexiva a lo social, estético y
político.
-Artista y activista político en la China del siglo XXI. Su
obra, su crítica al régimen, su encarcelamiento y sus
consecuencias.
-Explicativo de los elementos más importantes que
componen el arte.
-Explicativo de los fundamentos de diseño en el arte

3-Elements of design
(30m)
1-An introduction to sculpture methods
(20m)
2-Sculpture and the creative process
(30m)
3-Handbuilt pottery
(27m)

Demostrativo
Demostrativo

-Explicativo de elementos de diseño en el arte.
-Presentación para principiantes.

Demostrativo

-Continuación del vídeo introductorio.

Demostrativo

-Trabajos en cerámica

4-Printmaking

(17m)

Demostrativo

-Diferentes técnicas de impresión
(Serigrafía, Grabado en madera, Litografía, Intaglio)

1-Maskmaking introduction
(35m)
2-Maskmaking workshop
(50m)
3-Masks and face coverings
(21m)
1- Serigrafía
(30m)
1-México Esplendores de 30 siglos (52m)

Demostrativo
Demostrativo
Demostrativo
Demostrativo
Documental

005

006

008
ELH
326
ELH 1-Ciudades del antiguo México –
(38m)
327 Teotihuacán y Tajin
(15m)
007 1-La fotografía
2-El cine

018
019

FG
426

(15m)

3-La televisión
(15m)
1-Jobs
(2h)
Analizyng and Producing Media
1-Understansing the language of film
(22m)
2-Analizyng TV Commercial and political
ads
(19m)
3-Analizyng TV News
(19m)
4-Making Documentary
(18m)
5-Multimedia Project
(13m)
1-Biografía de Julio Verne
( 45m:06)

-Todo lo relacionado con técnicas para hacer máscaras.
- Todo lo necesario para aprender a trabajar serigrafía.
-Desde los Olmecas hasta Frida Kahlo.

Documental

-Viaje a las ciudades.

Documental

-Importancia, funcionamiento, historia, La cámara
fotográfica, La película fotográfica.
-Historia, La Industria cinematográfica, realización de una
película.
-Función social, Cómo se hace, funcionamiento y avances.
-Historia del creador de la compañía Apple.

Documental
Documental
Película

Demostrativos

Documental

-Cada capítulo de este disco contiene las reglas y
procedimientos básicos para la realización de producciones
en distintos formatos y enfoques. Los principios aquí
aplicados son válidos sin importar la tecnología que se esté
utilizando al momento.

-Vida, obra e influencia en el arte, ciencia, literatura entre
otros campos.
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Ciencias Físicas

119

120

1- Fuerzas que rigen el Universo

(12m 54s)

Documental

-Fuerza Gravitatoria, electromagnética, fuerza
nuclear fuerte y fuerza nuclear débil.

2-¿Qué es la cinemática?

(12m 21s)

Documental

-Estudio del movimiento. Movimiento rectilíneo
circular, velocidad, aceleración de la gravedad y
aceleración angular.

3-La fuerza y el movimiento

(11m 40s)

Documental

-Movimiento de los seres vivos. Máquinas. Tipos
de fuerzas. Momento de una fuerza.

4-Leyes del movimiento de Newton 11m 27s)

Documental

1-¿Qué es la energía?

(11m 23s)

Documental

-Gravitación universal. Primera, segunda y tercera
ley de Newton. Einstein y la teoría de la
relatividad.
-Definición de energía. Energía calorífica,
mecánica, eléctrica, lumínica, fotosíntesis. Él sol
como principal fuente de energía de la Tierra.
Fuentes de energía y reservas energéticas.

2-¿Qué es la energía nuclear?

(12m 23s)

Documental

-Composición de la materia. Definición, estructura
y composición de átomos. Relación entre masa y
energía. Reactores nucleares. Fisión y fusión
nuclear.

3-¿Qué es la luz?

(11m 28s)
Documental

-Naturaleza y propiedades. Luz y color.
Comportamiento en el aire y el agua. Fuentes
luminosas, ondas electromagnéticas, velocidad de
la luz.

Documental

-Leyes Termodinámicas: Primera y Segunda ley.
Estudio del movimiento del calor. Calentamiento
de objetos por calor. Cambios en el Universo.
-Lupa, microscopio óptico, electrónico y de efecto
de túnel. Mundo atómico y subatómico. Los
quarks.

4-Calor y Temperatura

121

(14m 38s)

1-Viaje al interior de la materia

(13m 56s)

Documental

2-¿Qué es la electricidad?

(12m 53s)

Documental

-Fenómenos eléctricos en la naturaleza.
Composición y comportamiento de la corriente.
Buenos y malos conductores. Centrales eléctricas.
Utilización de la electricidad.

3-Los fenómenos atmosféricos

(12m 11s)

Documental

-Influencia de los fenómenos atmosféricos en la
diversidad de paisajes terrestres. Lluvia, granizo,
relámpago, formación de nubes, precipitaciones,
tormentas. Estaciones meteorológicas.
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Ciencias: Planeta y Ambiente

Título
112

Clasificación

Comentarios

(1h 30m)

Documental

(41m)

Documental

- Impactante documental que hace conciencia
sobre la urgencia hacer cambios en diferentes
ámbitos de la vida del ser humano para cuidar
mejor de nuestro planeta.
-Un vistazo a la Tierra desde el espacio.
Observación del Himalaya, desiertos etc.

(12m)

Documental

2-Los Satélites

(12m)

Documental

3-Los Cometas

(12m)

Documental

1-HOME

HGG 1-Blue Planet
529
104 1-El Planeta Tierra

-La Tierra en el cosmos, composición, superficie
terrestre, la vida en La Tierra.
-La Luna satélite natural. Satélites artificiales.
Tipos de satélites.
-Composición y estructura, comportamiento,
períodos, origen y evolución, el Cometa Halley.

1- Beyond the Big Bang
(1h30m)
1-Bahía de Jobos: Un encuentro con el mar.
(45m)

Documental
Charla
documental

-Un viaje ilustrado por el ecosistema de Bahía de
Jobos.

2-Estuario de la Bahía de San Juan

(10m)

Documental

-Recorrido por el estuario, componentes etc.

3-Paraíso junto al mar

(17m)

Documental

-Explora lugares de interés ecológico en PR

4-Las Cuevas de Camuy
1-De la cima al arrecife

(30m)
(20m)

Documental
Documental

2-La vegetación costera

(20m)

Documental

113

1-Tropical Rain Forest

(38m)

Documental

110

1- Volcano

(1h)

Documental

(53m)

Documental

111
103

117

HGG 1-One night in Bohplal
536

114
115

1-The Day After Tomorrow
1-Wallie

116
FG
426

1-Jurassic Park
1-Biografía de Julio Verne

(2h)
(1h 30m)
(2h)
( 45m:06)

Película
Película
Película
Documental

-Interesante recorrido por las cuevas y su
importancia.
-Recorrido desde la montaña hasta la costa.
Interrelación entre los ecosistemas terrestres y
marinos.
-Árboles y plantas. Funciones e importancia de su
conservación y manejo.
-El verdadero ambiente de aves, primates e
insectos y plantas del bosque. La oportunidad de
vivir la aventura de investigadores y el desafío de
entender el bosque y sus tesoros.
- Qué son? Dónde se encuentran? Quienes los
estudian?
(Nacional Geographic)
-En la década de los 80, la empresa estadounidense
Union Carbide estableció un planta para fabricar
pesticidas en la región central de India; Bohpal. Un
accidente provocó la muerte de 800 personas. La
compañía nunca se responsabilizó por los daños.
-Cambio climático.
-Animación que representa las posibles
consecuencias de la contaminación ambiental.
-Ciencia ética y ficción.
-Vida, obra e influencia en el arte, ciencia,
literatura entre otros campos.
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Ciencias
De los dinosaurios a las ballenas

Título
105

Comentarios

1-Dinosaur

(30m)

Documental

2-Reptile

(30m)

Documental

-Variedades, dónde viven, hábitos de alimentación,
cómo sobreviven, mitos y realidades y mucho más.

Documental

-Antigüedad de su existencia, leyendas,
reproducción, beneficios derivados de los tiburones,
alimentación etc.

Documental

-Cambios, variedades, nacimiento y desarrollo,
migraciones, sonidos, tamaños, colores, hábitos
higiene de y otros detalles.

3-Shark

4-Birds

109

Clasificación

(30m)

(30m)

-Tamaños, período en que vivieron, cómo era su
piel, qué comían, fósiles y otros datos relevantes.

1- La sorprendente vida de los arrecifes
(1h)

Vídeoreportaje

-Desove de corales, liberación de esperma de
minúsculos animales del coral, entre otros.

2- La Magia de los delfines

(1h)

Vídeoreportaje

- Vida en familia, hábitos, rituales de apareamiento,
supervivencia etc.

3- Los misterios de las ballenas

(1h)

Vídeoreportaje

- Distintas especies de ballenas, migraciones,
reproducción.
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Ciencias
Genética y Biología
Título
106

107

Clasificación

Comentarios
- Un viaje a través del cuerpo. Se observa la
fertilización, división de células, desarrollo del
embrión, un bebé en la matriz a punto de nacer.

1- El milagro de la vida

(50m)

Documental

2- Loa años de crecimiento

(50m)

Documental

3- La edad adulta
1- The Miracle of Life

(50m)
(50m)

Documental
Documental

-Vida durante la adultez.
- Este documental es diferente al titulado “El
milagro de la vida”, ya que es más orientado al
tema de genética.

(1h 50m)

Documental

- DNA

Documental

-Un viaje al interior del cuerpo humano, explorando
los sistemas que hacen posible la vida. La célula,
músculos, corazón, pulmones, sangre, sistema
nervioso, estómago, entre otros.

Documental

-Procesos internos y externos de la célula.

2- Cracking the code of life

- Cambios de niño a adolescente. Papel del cerebro
en esta transformación y el desarrollo de órganos.

3- The Universe Within

(1h)

1-Inside the cell I

(21m 24s)

2-Inside the cell II

(30m 47s)

3-Mitosis and Meiosis I

(10m 19s)

4- Mitosis and Meiosis II

(12m 14s)

5- Mitosis and Meiosis III

(11m 13s)

6- Mitosis and Meiosis IV

(9m 46s)

7- DNA and RNA

(18m 9s)

108

8- DNA and RNA II
1- Historia de Roselyn Franklin

(20m 11s)
(54m)

Documental

-Biografía de Rosalyn Franklin y su impacto en la
historia del descubrimiento de la estructura del
DNA

122

2- Anastasia, Dead or Alive
1-El sentido de la vista

(54m)
(12:m 48s)

Documental
Documental

-Investigación genética de la fam. Romanov.
Importancia, y características del ojo humano. La
vista en animales: unicelulares, insectos,
cefalópodos, reptiles y mamíferos. El ojo humano.

2-El oído humano

(14m 50s)

Documental

-Estructura, funcionamiento y características.
Ruidos y contaminación sónica.

3-El gusto y el olfato

(14m 50s)

Documental

-Funcionamiento de la lengua. Anatomía y
funcionamiento del olfato.

118

* Temas relacionados en sección de Encomia Doméstica
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Continuación Genética y Biología...

Título
123

124

125

125

Clasificación

Comentarios

1-El calor y los seres vivos

(14m 40s)

Documental

-Influencia de los cambios de temperatura en los
seres vivos. Adaptación de la vida a distintas
condiciones climatológicas.

2-La piel

(14m 46s)

Documental

-Estructura y características. Mecanismos de
control de temperatura. La piel como órgano de
percepción y funciones de la piel.

3-La respiración

(13m 30s)

Documental

1-La nutrición

(12m 50s)

Documental

-La respiración como proceso de obtención de
energía. El oxígeno. Definición y características de
la respiración aerobia. Aparatos respiratorios. La
fotosíntesis.
-Funciones de la nutrición. Transformación de la
energía solar en materia orgánica por los vegetales.
Principios nutritivos. Fases y características de la
digestión.

2-¿Qué es la sangre?

(11m 25s)

Documental

-Funciones en el transporte de oxígeno,
alimentación de las células y el transporte de
hormonas. Composición, grupos sanguíneos,
transfusiones. Factor Rh.

3-El esqueleto

(14m 38s)

Documental

-Origen del esqueleto. Los huesos. Fabricación de
células sanguíneas por los huesos. Características.

4-Los músculos

(14m 40s)

Documental

1-Los riñones

(14m 51s)

Documental

Los músculos como protectores de huesos,
articulaciones y otras zonas del organismo.
Músculos y su función motriz.
-Eliminador de residuos y toxinas. La nefrona.
Funcionamiento del riñón. Hemodiálisis.

2-El corazón

(15m 9s)

Documental

-Funciones. Características del miocardio.
Funcionamiento bioeléctrico del corazón.
Enfermedades cardiacas. Cirugía coronaria.

3-El Cerebro

(12m 56s)

Documental

1-Poder de Uno, Poder de Todos (12m 44s)

Testimonial

-Funcionamiento de las neuronas. El sistema
nervioso. Estructura y funciones del cerebro.
-Personas con el virus HIV cuentan sus
experiencias de vida para educar y hacer conciencia
sobre la enfermedad y de cómo es vivir con ella.
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Cívica
Título
900

1-Juan Meléndez 6446

901

1-La otra cara de la educación

Clasificación
(46m)

Documental

(1h 10m)

Documental

902
903
904

1-La Historia de los Derechos Humanos (9m)
1-Derechos Humanos
(4m)
1-Derecho de Los niños
(3m)

Documental
Documental
Documental

905

1-Binta y la gran idea

916

1-El regalo de una sonrisa

917

1-Wonder

HPR
556

(32m)

Película

(4m)

Documental

(1h 40m)

1- Huerto de Capetillo

(7m)

Película

Documental

Agroecología
906

1-Escuela Segunda Unidad Botijas #1

907

1-Productod Montemar

(7m 30s)
(7m)

908

1-Siembra Tres Vidas

(8m 40s)

909

1-Finca El Guajanal

(9m 47s)

910

1-Finca El Paraíso

911

1-Finca El Josco Bravo

912

1-Finca Mi Casa

(15m 20s)

913

1-Hacienda Jeanmarie

(11m 18s)

914

1-La Tierra Prometida

(10m 18s)

915

1-Oneline

(11m 37s)
(11m 4s)

(11m)

Comentarios
-Migrante puertorriqueño criado en Nueva York
acusado y sentenciado a pena de muerte en la
Florida por 17 años por un crimen que no cometió.
-El caso de Rosa Lidia Vélez como ejemplo de las
dificultades de padres con niños de educación
especial.
-Qué son y su origen.
-Recuento específico de los Derechos Humanos.
-Recuento específico de los Derechos de Los
niños.
-La vida en comunidad. La felicidad es más
factible en un entorno humilde y sencillo.
-Campaña de regalos niños Domínico-Haitianos
Batey Palmarejo en Santo Domingo.
-Basada en la novela de R.J. Palacios. La historia
inspiradora de la familia Pullman, cuyo niño nace
con diferenciaciones faciales.
-Proyecto comunitario que se desarrolló en la zona
de Capetillo con autogestión y ayuda de la UPR.

Agroecología
Mini
documental
Mini
documental
Mini
documental
Mini
documental
Mini
documental
Mini
documental
Mini
documental
Mini
documental
Mini
documental
Cortometraje

-Ejemplo de Agroecología en un entorno escolar.
-Agroecología en distintos modelos de fincas.
-Agroecología en distintos modelos de fincas.
-Agroecología en distintos modelos de fincas.
-Agroecología en distintos modelos de fincas.
-Agroecología en distintos modelos de fincas.
-Agroecología en distintos modelos de fincas.
-Agroecología en distintos modelos de fincas.
-Agroecología en distintos modelos de fincas.

-Peligros en Internet

9

Continuación Cívica…

Título

Clasificación

C 112

1-HOME

(1h 30m)

Documental

ECD
206

1-Babies

(1h 20m)

Documental

ELH
328
FG
403

1-Mujeres de América Latina-Ecuador

FG
423

HPR
527
RC
1002
FG
441

Comentarios
- Conciencia sobre la urgencia hacer cambios en
diferentes ámbitos de la vida del ser humano para
cuidar mejor de nuestro planeta.
La alegría y felicidad en el estado más puro de la
vida. La celebración universal de la magia y la
inocencia de los bebés demostrando que si se
rodea al bebé con amor, no importa de qué
cultura eres se logra un resultado es maravilloso.
-Trabajo, discrimen y condiciones sociales.

(58m)

Documental

(2h)

Documental

- La cultura de las armas en EU, su relación con
la violencia y la masacre de estudiantes de
secundaria en Colombine, Colorado.

1-El alto costo de los Precios Bajos (1h 30m)

Documental

-¿Por qué los artículos son tan económicos en
determinados establecimientos comerciales?
¿Realmente es beneficioso que cualquier comercio se
establezca en determinado lugar solo porque creará
empleos? ¿Será cierto que las empresas se preocupan
por la comunidad, por el ambiente, por sus vecinos o
por sus empleados, más allá de la publicidad?

1- Seconds from disaster

(45m)

Documental

- Recreación sobre las causas de la explosión del
edificio Humberto Vidal en Río Piedras.

1-Historia de un letrero

(5m)

Cortometraje

-Reflexión: La vida desde dos puntos de vista.

1-Bowling for Columbine

1-The book thief

(2H 20m)

Película

- Historia de una niña que transforma las vidas de
aquellos que la rodean en la Alemania Nazi
durante la Segunda Guerra Mundial.

*Otros temas de interés en Redacción creativa, Ciencias, Economía Doméstica y Filmoteca General.
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Economía Doméstica CFC
Título
203

1-Childbirth, from inside out

2-Gentle birth

(1h 10m)

Informativo

(45m)

Informativo

Comentarios
-Preparación pre natal, post natal y procedimientos
clínicos. Visuales gráficos.
-Presenta una serie de partos naturales en ambientes
relajados. Partos en el agua, en el hogar con los
niños y otros. *Visuales gráficos.
-Desarrollo y cuidados del bebé hasta el primer
año.

(13m)

Informativo

2-It can’t happened to my child: Understanding
and preventing childhood injuries
(22m)

Informativo

-Prevención de maltrato infantil.

206

3-Síndrome de muerte infantil súbita
(5m)
1-Babies
(1h 20m)

Informativo
Documental

-Cómo prevenir la muerte de cuna.
-La alegría y felicidad en el estado más puro de la
vida. La celebración universal de la inocencia de
los bebés, demostrando que si se rodea al mismo
con amor, sin importar la cultura, se logra un
resultado maravilloso.

205

1-Food preparation; skills & techniques (10m)

Demostrativo

2-Setting the table

(10m)

Demostrativo

(37m)
(1h 30m)

Demostrativo
Película

204

207

1-Birth to one year

Clasificación

3-Paper plates to silver spoons
1-Chef

-Presentan todas las destrezas básicas de
preparación de alimentos, utensilios y normas de
etiqueta.

-Empezar una empresa desde cero. La tendencia de
los Food Trucks.
*Otros temas de interés en sección de: Ciencias Reproducción Humana Biología
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Español
Literatura Puertorriqueña
Título
301

1-Los cuentos de Don Abelardo

306

1-Leyendas de Puerto Rico
( Los Cuentos de Don Abelardo) *

307
302
303

Clasificación
(1h 30m)

Película

(1h)

Película

1-Cuentos para Despertar *

(1h 30m)

Película

1-La Charca
1-La Carreta. (Primer capítulo)

(2h 40m)
(22m)

Unitario
Película

2-Entorno y trasfondo de La Llamarada

Documental

Comentarios
-Don Procopio
-Peyo Mercé enseña inglés
-Bagazo
-El Santo Cristo de la salud.
-El espíritu del carretero.
-La Garita del diablo.
-El Josco
- Don Fruto Torres
- Santa Cló va a la Cuchilla.
Realización del canal 6. (No está completa)
-Contiene un breve comentario de Jacobo Morales
y una breve presentación por René Marqués.
-Análisis de la obra y contiene comentarios de
Enrique Laguerre.
-Breve resumen sobre su vida, obra y muerte en la
ciudad de New York.

(44m)
(28m)

Documental

(1h 40m)

Documental

-Poema cinematográfico. Vida, obra y pensamiento
contado a través de fragmentos de cartas que escribe a su
hermana Consuelo desde N.Y y Cuba.

Documental

-Presenta la primera película puertorriqueña

304

1-Homenaje a Julia de Burgos

330

1-Julia toda en mí

305

1-Ricardo Alegría; precursor del cine
Puertorriqueño.

(27m)

2-Puerto Rico a través de sus bailes

(35m)

Documental

322

1- Corretjer

(30m)

Documental

324

1-La llamarada

(1h 50m)

HPR 1-Héroes de otra patria
515
HPR 1-La guagua aérea
516

(1h 20m)

Obra de
teatro
Película

(1h 15m)

Película

filmada a color en PR. Además contiene
Las Fiestas de Santiago en Loíza – julio 1944.
Escrita, producida y dirigida por Ricardo Alegría.
-Un vistazo histórico a las costumbres relacionadas
a la música típica, vestimenta y otros aspectos de la
época.
-Vida, poesía, influencias literarias y políticas
narradas por el poeta. Grabado entre 1982-84
-Grabación canal 6.
-Lo que significó el conflicto de Vietnam para las
familias puertorriqueñas.
-Migración boricua a los EU en los ’50 y ’60.
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Español
Literatura Hispanoamericana
Título

Clasificación

314

1-El hombre mirando al sur

(1h 50m)

Película

315

1-La noche de los lápices

(1h 35m)

Película

316

1-La Historia Oficial

(1h 50m)

Película

329

1-Victor Jara

331
BA
017
317
320

Comentarios
- Un hombre que dice ser extraterrestre aparece en
un manicomio en Argentina y nadie sabe de su
procedencia. Aunque el psiquiatra no cree en su
historia no puede explicar las cosas “extrañas” que
hace durante su estadía.
-Trama que gira en torno a los acontecimientos en
la Provincia de la plata, Argentina, a mediados de
1970. Estudiantes de secundaria son reprimidos
por el estado luego de una manifestación. Tras un
golpe de estado en el que los militares advienen al
poder, los protagonistas son raptados y
encarcelados. La mayoría no vuelve a ver a sus
parientes.
-Una madre adoptiva descubre que la madre de la
hija que tiene, es una de las miles desaparecidas
durante la dictadura de Pinochet.
-Biografía hasta su muerte tras el golpe contra
Salvador Allende.
-Gabriel García Márquez
-Artista y activista político en la China del siglo
XXI. Su obra, su crítica al régimen, su
encarcelamiento y sus consecuencias.
-Protagonizada por Raúl Julia.
-La historia de Chico Mendes y su lucha por el
Amazonas.
-Basado en el libro de Naomi Kleind.

(50m)

Documental

1-La Magia de lo Real
1-Ai Weiwei

(1h 30m)
(1h 30m)

Documental
Documental

1-Romero
1-The Burning Season

(1h 50m)
(2h)

Película
Película

(1h 18m)

Documental

(10m)

Documental

-La referencia a la "Campaña de vacunación masiva
contra la gripe porcina del año 2009".

(53m)

Documental

En la década de los 80, la empresa estadounidense
Union Carbide estableció un planta para fabricar
pesticidas en la región central de India; Bohpal. Un
accidente provocó la muerte de 800 personas. La
compañía nunca se responsabilizó por los daños.
-Los viajes de Ernesto “Ché” Guevara por Sur
América. Reflexiones que eventualmente lo
convirtieron en un revolucionario.
-Una entrevista intensa e incisiva con el líder
cubano, la disidencia, los que lo odian y los que lo
adoran.
-Historia completa en tres partes. Antes, durante y
muerte.

FG 1-La doctrina del shock
421
FG 1-Operación Pandemia
422
HGG 1-One night in Bohplal
536

318

1-Diarios de motocicletas

(2h)

Película

325

1- Fidel

(1h)

Documental

319

1-Trujillo; El poder del Jefe I
2-Trujillo; El poder del Jefe II
3-Trujillo; El poder del Jefe III

(1h)
(1h)
(1h)

Documental
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Continuación Español Literatura Hispanoamericana….

Título

Clasificación

Comentarios

1-Doña Bárbara
(2h)
1- Civilizaciones Perdidas
(1h)
1-México Esplendores de 30 siglos
(52m)
1-Ciudades del antiguo México – Teotihuacán y
Tajin
(38m)
1-Los Gamines
(52m)

Película
Documental
Documental
Documental

-Protagonizada por María Félix.
- Mayas e Incas. Documental de Reader’s Digest.
-Desde los Olmecas hasta Frida Kahlo.
-Viaje a las ciudades.

Documental

328 1-Mujeres de América Latina-Ecuador (58m)
HGG 1- Mujeres de América Latina-República
(1h)
523 Dominicana

Documental
Documental

HGG 1-Visa para un sueño
509

Documental

-Explotación de niñ@s alrededor del mundo. El
documental concentra en los niños de Tailandia,
África y Colombia. Contiene imágenes fuertes y
crudas.
-Trabajo, discrimen y condiciones sociales.
- La realidad de la mujer dominicana dentro y fuera
de su país. Pobreza, desigualdad, maltrato,
migración forzosa, entre otras.
-Situación de los inmigrantes dominicanos.

321
323
326
327
HGG
510

(30m)
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Literatura Española
Título

Clasificación

Comentarios

308
309

1-Don Quijote de La Mancha
1-La celestina

(4h 30m)
(1h 30m )

Película
Película

310

2-El poema del Mio Cid
1-“Caudillo” Guerra civil española

(1h)
(1h 50m)

Película
Documental

313

1-Preludio de la Tragedia (1931-36)

(50m)

Documental

314

1-Revolución y Contrarrevolución

(50m)

Documental

315

1-La Guerra de los Idealistas

(50m)

Documental

316

1-Franco y los nacionalistas

(50m)

Documental

317

1-Cara y Cruz

(50m)

Documental

318

1-Víctoria y Derrota

(50m)

Documental

311

1-La desaparición de Federico García Lorca
(1h 50m)

312

1-Cristianos, Judíos y Musulmanes en la España Documental
Medieval
(35m)
* Otros títulos de Posible interés en la Sección de Historia General
-Agora, -Egipto y Mesopotamia, -Grecia y Roma

Guerra Civil Española

-Versión española
-Versión mexicana
-Versión española. Resumen dramatizado.
-Ascenso de Francisco Franco al poder de España y
otros eventos relevantes. Contiene impactantes
imágenes reales de la época.

Serie

Película

Completa
-La democracia instaurada por la República
provocó una convulsión social que a la larga
desembocó en el inicio de la guerra civil española.
-La revolución promovida por facciones socialistas
provocó descontento, odio y miles de bajas civiles
asesinadas tras las líneas de fuego.
-La guerra civil supuso la primera confrontación a
nivel europeo de las distintas ideologías
internacionales. Rusia, Italia, Alemania formaron
parte del conflicto.
-Francisco Franco Sirvió a la República como
militar sin abandonar sus ideales monárquicosconservadores. Franco y los nacionalistas sofocaron
la revolución comunista y tras casi 40 años de
gobierno, se convirtió en el dictador en la Europa
de siglo XX.
-Los conflictos de las distintas ideologías que
integraban el régimen republicano. Facilitó la
victoria del ejército nacionalista e instauró u
régimen autoritario que protegía los valores
conservadores.
-Tras ganar la guerra, Franco dio paso a la apertura
de campos de concentración, tortura y ejecuciones
masivas. Años de represión aguardaban a la
historia de España.
-Protagonizada por Andy García. Narra la historia
del poeta que fue una de las primeras víctimas del
régimen Franquista.
-Recorrido histórico.
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Filmoteca General

Título
401

1-Juan Salvador Gaviota

402

1-October Sky

403

1-Bowling for Columbine

429

1-Lord of War

404

1-Fahrenheit 911

421

Clasificación
(1h)

Película

(1h 40m)

Película

(2h)

(1h 30m)

Documental

Película

(2h)

Documental

1-La doctrina del shock

(1h 18m)

Documental

422

1-Operación Pandemia

(10m)

Documental

437

1-Sicko

(2h)

Documental

438

1-Capitalism a Love Story

(2h)

Documental

Comentarios
-Inspirada en la novela de Richard Bach. Música
de Neil Diamond.
-El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó
al espacio una sonda llamada “Sputnik”. EU
acelera sus programas espaciales para llegar a la
luna. Un joven de un pequeño poblado en EU se
interesa en las ciencias espaciales y logra su sueño
de trabajar en la NASA.
- La cultura de las armas en EU, su relación con la
violencia y la masacre de estudiantes de secundaria
en Colombine, Colorado..
-El trasiego de armas a nivel mundial, siendo los
EEUU el principal proveedor. Basada en hechos
reales.
- Causas y consecuencias del 11de septiembre,
antes y después.
-Basado en el libro de Noami Klein. Narra la forma
en la que los llamados "chicago boys" utilizaron el
descubrimiento de los electroshock para borrar los
recuerdos y regresar al sujeto a un estado infantil
para reescribir su historia. Esto lo trasladan al
contexto socio económico de los países en vías de
desarrollo para propinar shocks económicos (alza
de impuestos, eliminación de subsidios y políticas
sociales, aumento de precios, etc.) permitiendo el
saqueo de los recursos naturales y enriqueciendo a
las trasnacionales.
-La Campaña de vacunación masiva contra la gripe
porcina del año 2009.
- El rostro que no se ve del llamado "sueño americano".
La brutalidad de un sistema en uno de los aspectos más
sensibles para el ser humano como es la salud. La
comparación con países que han asumido la salud y la
educación de forma socializada.
La denuncia al sistema capitalista de Wall Street, El
análisis de la crisis financiera mundial y la economía
estadounidense en plena transición entre la
administración entrante de Barack Obama y la saliente de
George W. Bush.
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Continuación Filmoteca General…

Título

Clasificación

425

1-Qué invadimos Ahora

(2h)

Documental

423

1-El alto costo de los Precios Bajos

(1h 30m)

Documental

435

1-El Mundo según Monsanto

(1h 50m)

Documental

439

1-Soylent Green

(1h 40m)

Película

406

1-The Misión

(2h)

Película

407

1-The Whale Rider

(1h40m)

Película

408
409

1- El Norte
1-Forrest Gump

(1h 30m)
(2h 15m)

Película
Película

410

1- The Host

(2h)

Película

411

1- Thesis

(2h 45m)

Película

442

1- Z

(2h)

Película

412
413

1- Run Lola run
1- Life is beautiful

(1h 18m)
(2h)

Película
Película

441

1-The book thief

(2H 20m)

Película

414

1- Miel para Oshún

(2h)

Película

415
416

1-Philadelphia
1-Los niños invisibles

(2h)
(1h 30m)

Película
Película

Comentarios
- Sátira que donde se crea una "invasión"
por Europa para encontrar soluciones que se puedan
aplicar a los problemas internos de Estados Unidos.
-Alguna vez se ha preguntado ¿Por qué los artículos son
tan económicos en determinados establecimientos
comerciales? ¿Realmente es tan beneficioso que
cualquier comercio se establezca en determinado lugar
solo porque creará empleos? ¿Será cierto que las
empresas se preocupan por la comunidad, por el
ambiente, por sus vecinos o por sus empleados, más allá
de la publicidad? Vea este documental y llegue a sus
conclusiones.

-Denuncia los efectos negativos que provocan los
productos agroquímicos y las semillas de soja
transgénica que comercializa la empresa más
grande del mundo del sector…Monsanto.
La cara más oscura de la economía neoliberal a
través de la realidad agrícola de América del Norte
y del Sur.
-Desastre ecológico que se desarrolla en el 2020.
Contaminación, sobre población y manipulación.
-En 1750 en las fronteras de Argentina, Paraguay y
Brasil, misioneros llegan a “evangelizar” a los
pobladores. Al correr un rumor de rebelión deciden
exterminar a los indígenas.
- Historia que gira en torno a un “montador de
ballenas”, sus costumbres, sus valores, el respeto a
la naturaleza y a la vida misma.
-Emigración
- Una comedia de errores que logran una historia de
triunfo.
-Suspenso, humor, ética, reflexión, familia, valores
y lealtad.
-Una estudiante descubre una red que graba
asesinatos en vídeo para venderlos. (snaff)
-El Diputado Z es el líder de la oposición política.
Su muerte desata una investigación con
repercusiones insospechadas.
- Una Película. Tres finales distintos.
- Un hombre judío es apresado por los Nazis junto a
su hijo. La esperanza, aún ante la más terrible
adversidad.
- Historia de una niña que transforma las vidas de
aquellos que la rodean en la Alemania Nazi durante
la Segunda Guerra Mundial.
- Roberto viaja por toda Cuba buscando a su madre
de quien él pensaba que lo había abandonado de
niño.
-Tema: Discrimen por VIH
-Tres niños que, a través de un supuesto conjuro
mágico, pretenden alcanzar la invisibilidad.
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Continuación Filmoteca General…

Título

Clasificación

417

1-Kirikú y la Hechicera

(1h 10m)

418

1-El baño del Papa

(1h 30m)

RC 1-Elsa y Fred
1010
419 1-Los dioses se han vuelto locos

Película
animada
Película

Película
(1h30m)

Película

420

1-Sugar Cain Alley

(1h 45m)

Película

427
430

1-Discurso de Pepe Mujica en Rio
1-The Intouchables

(10m)
(1h 50m)

Discurso
Pelicula

443

1-Toguether

(2h 3m)

Película

424

1-Stand and Deliver

(1h 40m)

Película

428

1-Freedom Writers

(1h 30m)

Película

433

1-Mr. Holland’s Opus

(2h 20m)

Película

436
BA
021
431

1-The Legend of Bagger Vance
1-The Monuments Men

(2h 7m)
(2H)

Película
Película

1-Catch me if you can

(2h 21m)

Película

432
426

1-Catch me if you can (Making)
1-Biografía de Julio Verne

(1h)
( 45m:06)

Documental
Documental

434

1-Wall.e

(1h 30m)

Película

440

1-Guardians of The Galaxy

(2h)

Película

Comentarios
- El cuento de un niño enfrenta a una malvada
hechicera para salvar a su pueblo.
Es el año 1988 y el Papa Juan P. II visitará Melo.
50,000 asistirán a verlo. Los pobladores creen que
vendiendo comida se harán ricos y Beto construye
un baño frente a su casa por lo que se enfrenta
con una serie de dificultades tragicómicas.
-Una historia de amor tardío. Nunca es tarde para
amar ni para soñar.
-Una botella de Coca-Cola cae del cielo y un indio
australiano quiere devolvérsela a los dioses.
- Un niño travieso, sensible y su abuela. Viven en
un barrio pobre con otras familias que trabajan en
una plantación de azúcar. La abuela reconoce que la
única oportunidad para salir adelante para este niño
es la educación. Idioma original: francés subtítulos
español.
-Discurso que no será olvidado.
-Driss es contratado por un excéntrico aristócrata
francés y no imaginó que su vida se convertiría en
una aventura impredecible.
- Cuando el prodigio Xiaochun y su padre se
dirigen a Beigin en busca de fama y fortuna, pronto
descubren un mundo feroz de ambición despiadada.
¿Podrá alcanzar la fama que sus padres siempre
habían esperado sin perder la extraordinaria pasión
que lo distingue?
-La historia de inspiración de Jaime Escalante y sus
estudiantes.
-La historia del colectivo de escritores que alcanzó
notables logros en sus comienzos mientras
cursaban la escuela secundaria.
-Un músico que sueña componer una gran pieza
musical. Al aceptar un trabajo como maestro se
percata que verdadera pasión es la enseñanza.
-El potencial del espíritu humano.
-Basada en la búsqueda de obras de arte que fueron
robadas durante la Segunda Guerra Mundial.
-Inspirada en la historia de uno de los estafadores
más sobresalientes en los E.U.
-Proceso de producción.
-Vida, obra e influencia en el arte, ciencia, literatura
entre otros campos.
-La historia de un robot que descubrió un nuevo
propósito… re poblar la Tierra.
-Una aventura de héroes del espacio.
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Continuación Filmoteca General…

Título
CPA 1-Jurassic Park
116

Clasificación
(2h)

Película

Comentarios
-Ciencia ética y ficción.
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Historia de Puerto Rico

Título

Clasificación

501

1-Cristóbal Colón

(4h 30m)

530

1-Cuando llegaron

(22m)

535

1-Guerra Hispanoamericana-Cuba/Filipinas
(1 h)
1-El siglo XIX en PR.
(27m)

Documental
Unitario

-Dramatización de los acontecimientos políticos y
económicos más relevantes.

2-El año del componte
3-El hombre esperando

(50m)
(39m)

Documental
Película

-Fílmico dramatizado.
-Historia de José Pablo Morales quien dedicó su
vida a reivindicar los derechos de los trabajadores
en la época de la libreta.

4-Boleto de ida

(32m)

Documental

563

1-El Antillano

(1h 20m)

Documental

502

1-Punta candelero; una ventana al
pasado

-Importancia de los cambios sociales y económicos
con la llegada del tren a finales del siglo XIX.
-Vida, luchas y vigencia del pensamiento de
Betances en la actualidad caribeña.
-Descubrimiento de importantes yacimientos
arqueológicos Taínos en Humacao.

503

504

528

Película

Comentarios

Documental

Documental
(32m)

2-El legado de Arturo Alfonso
Shomberg

(25m)

3-La tercera raíz

4-Herencia de un tambor
1-El Café
2-Luchando por la vida
3-Playeras
4-Siempre estuvimos aquí

-Viajes y colonización.
-Historia de los Taínos que habitaban Boriquén.
Muestra gran cantidad de objetos arqueológicos que
hoy se exhiben en el museo de la UPR

Documental

-La importancia de la aportación del negro a la
cultura universal y puertorriqueña.

(45m)

Documental

-Testimoniales que narran la vida de esclavos y
muestra su influencia en distintas manifestaciones
culturales.

(30m)
(15m)
(37m)
( 27m)
(22m)

Documental
Documental
Documental
Documental
Documental

1- La operación. Esterilización masiva en
Puerto Rico.
(39m)

Documental

-Orígenes y presencia de la Bomba puertorriqueña.
-Orígenes y desarrollo en la agricultura.
-Vida de las despalilladoras de tabaco.
-La mujer en la playa de Ponce
-Rol, desarrollo e importancia de la mujer en la
historia de PR.
- Implementación de los programas de
esterilización en PR y sus consecuencias.
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Cont. Historia de Puerto Rico…

Título

Clasificación

538

1-Trabajo para usted

(20m)

Documental

516
562
537

1-La guagua aérea
1-Almost a Woman
1-Urbanismo desenfrenado

(1h 15m)
(1h 30m)
(7m)

Película
Película
Documental

549

1-Conversations with Sidney Mintz

Comentarios

Conferencia

505

1-Sidney Mintz - Some Personal Observatios
“Changing the Etnographic Context” (50m)
1-Albizu vive
(43m)

-Producido por el Dpto. de Agricultura de E.U. para
estimular la migración de trabajadores a fincas.
-Migración boricua a los EU en los ’50 y ’60.
-Migración Puertorriqueña y Esmeralda Santiago.
-Entrevista a los residentes del barrio Caimito
quienes a principios del año 2000 se enfrentaron a
los desarrolladores de Monte Hiedra por los daños
causados a la quebrada Chiclana.
-Reflexiones sobre sus Experiencias en Puerto
Rico, Jamaica y Haití.
-Conferencia en la Facultad de Sociales UPR.

Documental

-Vida y obra.

558

1-1937 La Masacre de Ponce

(54m)

Documental

-Análisis, hechos y testimonios.

531

1- Realidades

(27m)

Documental

506

1-Modesta

(30m)

Película

-Actividades del Partido Nacionalista
Puertorriqueño durante la década del ‘50
-Vida cotidiana en los años 50 en la zona rural y los
papeles que desempeñaban el hombre y la mujer en
la relación marital. Presenta situaciones jocosas.

2,3-Cuando los padres olvidan
4-El puente

(1h)
(30m)

Película
Película

5-El Santero
6-La Plena

(30m)
(30m)

Película
Documental

7-Geña la de Blás

(30m)

Película

Documental
(1h50m)

559

548

1-El Resplandor

532

2-La buena herencia
1-Paradise Invaded

(46m)

Película

(28m)
(29m)

Película
Documental

-Tema: La crianza de los hijos.
-La necesidad de una comunidad por mejorar su
calidad de vida a través de la construcción de un
puente y los esfuerzos que hacen para conseguirlo.
(Incompleta)
-Imaginería puertorriqueña.
-Surgimiento y popularización de la Plena.
-Destaca el valor e inteligencia de la mujer en una
época donde no se apreciaban esas cualidades en
las féminas.
-Relato enmarcado en los días previos a la abolición
-Documental de nuestra herencia taína.
-Luchas anticoloniales en P.R, causas y efectos.
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Cont. Historia de Puerto Rico…

Título

Clasificación
Documental

527

1-Voces con eco. Río Piedras la ciudad
habitada
(30m)
1- Seconds from disaster
(45m)

556

1- Huerto de Capetillo

(7m)

Documental

564
554
520

1-Historia oral del Barrio Blondet
1-Viejo es el viento y sopla
1- Huelgas en la UPR

(8m)
(30m)
(1h)

Documental
Documental
Programa

534
508

1-Reflexiones huelga UPR 2010
1-Ser Puertorriqueño

(8m)
(45m)

Reflexión
Documental

515

1-Héroes de otra patria

518
519

Documental
Documental

533

1-Nosotros el Pueblo de Puerto Rico (20m)
1-The Puerto Rico-US Self-Determination
Process
(17m)
1- The Battle of Vieques
(42m)

507

1-Vieques Isla Nena

(30m)

Documental

2-Cuando lo pequeño se hace grande (26m)

Documental

544

3-Vieques; un largometraje
1-Vieques en el espejo de Panamá

(90m)
(50m)

Documental
Documental

557

1- 15 Faros De Puerto Rico

(1h 10m)

Documental

560

1-Adolfina Vive
-Segmento de Cultura Viva

(20m)
(17m)

Documental

561

1- El legado de Adolfina

(12m)

Conferencia

547

(1h 20m)

Documental

Película

Documental

Comentarios
-La cotidianidad de uno de los sectores más diverso
de nuestro país. La ciudad y su gente.
- Recreación sobre las causas de la explosión del
edificio Humberto Vidal en Río Piedras.
-Proyecto comunitario que se desarrolló en la zona
de Capetillo con autogestión y ayuda de la UPR.
-Historia Oral
-Historia oral a través de personas de la edad dorada.
- Programa “Prohibido Olvidar”. Análisis de los
procesos huelgarios UPR 1948-1992.
-Vivencias durante la huelga 2010
-Análisis y comentarios de diferentes
personalidades del país sobre nuestra identidad,
orígenes, influencias e importancia social.
-Lo que significó el conflicto de Vietnam para las
familias puertorriqueñas.
-Proyecto de Status.
-Proceso Yong
-Las luchas que tuvo el pueblo viequense antes de
la salida de la marina.
-Historia de Vieques desde la colonización española
hasta la invasión estadounidense.

-Las luchas contra la Marina y otras luchas.
-Una mirada a las similitudes de los procesos para
sacar a la Marina estadounidense de las tierras que
utilizaban para prácticas de bombardeo, procesos de
limpieza y rehabilitación de terrenos.
-Los personajes que los habitaron, junto a
pescadores, biólogos, historiadores y arquitectos,
nos cuentan anécdotas sobre los mismos.
- Este documento revive el proceso de las luchas
por el recate de tierras a través del caso de
Adolfina. El segundo segmento es una entrevista
una hija de Adolfina y las secuelas del asesinato de
su madre.
-Conferencia de prensa del Doctor Juan Rosario.
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Historia General y Geografía

Título

Clasificación

Comentarios

1-Cómo nació la escritura

(15m)

Documental

-Surgimiento y desarrollo desde la antigüedad.

2-La muerte de un Faraón

(15m)

Documental

-Civilización egipcia. Creencias y desarrollo.

3-Ancient Greece

(45m)

Documental

-Historia, cultura, filosofía y desarrollo.

4-Italia antigua y moderna

(20m)

Documental

-Geografía, monumentos, economía.

5-Discover Russia

(30m)

Documental

-Recorrido cultural por el país.

6-The World of Islam

(30m)

Documental

-Orígenes y práctica.

7-Ayatola’s Revolution

(30m)

Documental

-Acontecimientos antes y durante.

546

8-Mao by Mao
1-Agora

(30m)
(2h)

Documental
Película

524

1- Egipto y Mesopotamia

(1h)

Documental

-Autobiográfico.
-A finales del siglo IV Alejandría, provincia de
Egipto, poseía El Faro y la biblioteca más grande
conocida. Símbolo cultural y religioso pagano,
ahora coexistía con el Judaísmo y el Cristianismo.
- Sus creencias, los descubrimientos arqueológicos,
el arte de la momificación, arquitectura y otros
temas.

2- Grecia y Roma

(1h)

Documental

(12m 34s)

Documental

511

565

1-El Deporte

536

1-One night in Bhopal

(53m)

Documental

545

1-Juan Meléndez

(46m)

Documental

523

1- Mujeres de América Latina

(1h)

Documental

- Filosofía, Ciencia, arte, el significado de la vida y
mucho más de estas sociedades.
-Orígenes, competencias, Olimpiadas. Diversidad
de deportes. Deportes y salud.
-En la década de los 80, la empresa estadounidense
Union Carbide estableció un planta para fabricar
pesticidas en la región central de India; Bohpal. Un
accidente provocó la muerte de 800 personas. La
compañía nunca se responsabilizó por los daños.
-Historia de un inmigrante puertorriqueño acusado
por asesinato en Florida, E.U, condenado a muerte
y exonerado el 3 de enero de 2002. Su drama
personal evidencia las dificultades legales y
políticas de la aplicación de la pena de muerte en
Puerto Rico.
- La realidad de la mujer dominicana dentro y fuera
de su país. Pobreza, desigualdad, maltrato,
migración forzosa, entre otras.
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Cont. Historia General y Geografía…

Título

Clasificación

Comentarios
-Situación de los inmigrantes dominicanos.
-Explotación de niñ@s alrededor del mundo. El
documental concentra en los niños de Tailandia,
África y Colombia. Contiene imágenes fuertes y
crudas.
- Sus creencias, los descubrimientos arqueológicos,
el arte de la momificación, arquitectura y otros
temas.

509
510

1-Visa para un sueño
1-Los Gamines

(30m)
(52m)

Documental
Documental

521

Maravillas de América del Sur
1- Litoral
(52m)

Documental

2- Montañas y planicies

529
FG
426

3- Amazonas
1-Blue Planet
1-Biografía de Julio Verne

(52m)
Documental

- Filosofía, Ciencia, arte, el significado de la vida y
mucho más de estas sociedades.

(52m)
(41m)

Documental

( 45m:06)

Documental

-Un vistazo a la Tierra desde el espacio.
Observación del Himalaya, desaciertos etc.
-Vida, obra e influencia en el arte, ciencia, literatura
entre otros campos.

*De posible interés: “Mayas e Incas, Civilizaciones perdidas” en Literatura Hispanoamericana.
“Ai Weiwei” en Arte.
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Historia Estados Unidos
Título

Clasificación

Comentarios
- Los predecesores de las tierras del norte.
-La Revolución para alcanzar la independencia de
Inglaterra.

(50m)
(15m)
(15m)
(15m)
(2h 30m)

Documental

550

1-Vikings Explorer
1-Historia de los E.U. Parte I
2- Historia de los E.U. Parte II
3- Historia de los E.U. Parte III
1-Amistad

553

1-Gangs of New York

(2h 30m)

Película

551

1-Lincoln

(2h 30m)

Película

539

1- The Civil War - The cause 1861

526
555

Documental
Película

Documental
(1n 40m)

512

1-The Jackson year toward Civil War
(2da parte)
(30m)

Película

2-La historia de un esclavo

Película

(30m)

3-La revolución industrial en Inglaterra
(25m)

525

1- The Patriot

(2h 35m)

Documental

Película

-Drama de un grupo de africanos que luego de ser
capturados con el fin de ser esclavizados, son
llevados a tierras americanas, enfrentan el sistema
jurídico para que se les otorgue el derecho de
regresar al Continente Africano en plena libertad.
-Historia que se desarrolla en 1846. La guerra de
gangas entre emigrantes irlandeses y los Nativos
Americanos.
-Desde el inicio de su presidencia hasta su
asesinato.
-El escenario está preparado para la guerra, la
nación comienza a desgarrarse. El norte se opone a
la esclavitud en el sur. Abraham Lincoln, Frederick
Douglass, entre otros, protagonizan un conflicto del
que no habrá retorno.
-El momento donde el movimiento abolicionista
toma impulso.
-Historia verídica de un esclavo viajando del sur al
norte con su “amo”. Un sorprendente final.
-Un telar para hilar más de un hilo a la vez, un telar
movido por fuerza hidráulica y la máquina de vapor
cambió la historia de Inglaterra y eventualmente al
mundo.
- Historia que se desarrolla durante la Guerra de
Independencia de los E.U.
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Cont. Historia de Estados Unidos…

Título
540

Clasificación

1-The Civil War 1862 – A Very Bloody
Affair
(1h 10m)

Comentarios
-La guerra para preservar la Unión se convierte en
una guerra para liberar a esclavos y luchas políticas
a ser tan feroces como en el campo de batalla.
Estrategias y nuevas armas emergen, como batallas
de barcos acorazados.

Documental
2-Forever Free

541

(1h 10m)

1-The Civil War 1863 – Simply Murder
(58m)
Documental

2-The Universe of Battle

542

(1h 30m)

1-The Civil War 1864
Valley of The Shadow of Death

(1h 5m)

2-Most Hallowed Ground

(1h 7m)

-El Presidente Lincoln prepara el anuncio de la
emancipación de los esclavos. Mientras pierde a
los generales Jackson y Robert Lee. Finalmente
con una victoria en Creek, el día más sangriento de
la guerra da paso a los albores de la emancipación.
-Mientras la vida en el sur se vuelve más
desesperada el norte fortalece su posición a la
proclamación de emancipación de Lincoln. El
combate por Grant y Robert Lee trae la guerra a
ambos lados el cansancio de tantos años en estado
de sitio.
- La batalla de Gettysburg. 150.000 hombres
enfrentan a muerte en campos de Pennsylvania, la
guerra se extiende hacia el oeste a Chattanooga y
Chikamuga. En el cementerio de Gettysburg,
Lincoln articula la conmovedora esperanza "que el
gobierno del pueblo, por el pueblo para el pueblo
no perecerá de la tierra"
-El General Grant de la Unión y General Lee de la
Confederación cada uno en contraste pelean por la
victoria. Dentro de un mes, sus ejércitos sufren
más bajas que en tres años de guerra, pero continúa
el estancamiento. Un enfrentamiento en
Petersburgo causa el mayor número de muertes. Las
perspectivas de Lincoln para la reelección se
descoloran, junto con esperanza de la
supervivencia de la Unión.

Documental

-La campaña presidencial de 1864 encuentra una
nación realmente dividida contra sí misma, y
Lincoln parece condenado a la derrota. Los
ejércitos de la Unión se han estancado y personas
han acudido contra la guerra. Inesperadamente,
intentos victorias influir en los votos de manera de
Lincoln y la llama de la independencia. En un golpe
personal al General Lee y hace que su mansión de
Virginia se convierta en el Cementerio Nacional de
Arlington para asegurar que nadie jamás viviría en
la casa otra vez.
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Cont. Historia de Estados Unidos…

Título
543

Clasificación

1-The Civil War 1865 – War is a hell
(1h 6m)

Comentarios
-La legendaria "marcha hacia el mar" de Sherman
augura el fin de la guerra. Las principales ciudades
sureñas caen bajo el mando del General Grant, y la
tropa del General Lee no tiene a donde huir. Un
plan de venganza del sur está tramado en la mente
enojada de un hombre llamado John Wilkes Booth.

Documental
2-The better angels of our nature

(1h 8m)

513

1-Seabiscuit

(2h 20m)

Película

552

1-Modern Times

(1h 20m)

Película

566

1-The Great Depression Vol 1

(50m)

Documental

2- The Great Depression Vol 2

(50m)

Documental

1- The Great Depression Vol 3

(50m)

Documental

2- The Great Depression Vol 4

(50m)

Documental

567

568

1-The last days of WW II
Victory in Europe

(1H 40m)

Documental

569

1-The last days of WW II
The Spoils of War

(43m)

Documental

514

1-Hiroshima y Nagasaki: La generación
perdida
(20m)

Documental

-En los días agridulces tras el fin de la guerra, el
triunfo de la Unión rápidamente se convierte en
tristeza. Apenas cinco días después de la victoria, el
Presidente Lincoln muere por la mano de John
Wilkes y la historia de la nación una vez más
cambió para siempre.
-Desde el lanzamiento del primer auto Ford, la
Gran Depresión y otros aspectos de la historia
norteamericana entrelazados con un relato de
superación.
-De la obra de Charlie Chaplin. Historia que
retrata los años de la gran depresión en los E.U. con
el humor que caracterizó a este artista de séptimo
arte.
-Fracaso del sistema económico durante los
primeros años de La Gran Depresión.
-Enfrentando los momentos difíciles a través del
baile, el cine, la radio, el teatro, la fotografía, entre
otros.
- El fracaso del nuevo pacto decepcionó las
expectativas de los estadounidenses. Huelgas de
trabajadores, disturbios, agresiones racistas y
asaltos a bancos.
-La Batalla de Washington. General MacArthur.
Segunda Guerra Mundial.
-Principio del fin de la Segunda Guerra Mundial
hasta el descubrimiento y rescate de obras de arte
robadas por el régimen Nazi.
-El descubrimiento de los tesoros y obras de arte
que el ejército alemán saqueó durante la guerra.
Secretos científicos y militares que luego fueron
aprovechados por los Estados Unidos.
-Imágenes crudas de los efectos físicos, sicológicos
y sociológicos en las víctimas de las bombas
atómicas.

Posibles temas de interés sección Filmoteca general:
-Fahrenheit 911
-Bowling for Colombine
-Sicko
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Inglés

Título
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
FG
413
FG
441
FG
426

Clasificación
Película

1-Animal Farm
1-Animal Farm
1-The Secret Garden

(1h 30m)
(1h 12m)
(1h 40m)

2-The Red Pony
1-The Great Gatsby
1-Homecoming
1-Island of the Blue Dolphins
1-The Adventures of Tom Sawyer
1-Jane Eyre
1-Christmas Carol
1-A Separate Peace
1-Tresure Island
1-The Maze Runner
1-A Raisin in the Sun
1-Macbeth
1-A Midsummer Night’s Dream
1-Life is Beautiful

(1h 30m)
(2h 20m)
(1h 40m)
(1h 30m)
(1h 30m)
(1h 50m)
(1h 40m)
(1h 40m)
(1h 40m)
(2h)
(2h 10m)
(2h 26m)
(2h)
(2h)

1-The book thief

(2H 20m)

Película

1-Biografía de Julio Verne

(45m 26s)

Documental

Versión Animada
Película
Película
Película
Película
Película
Película
Película
Película
Película
Película
Película
Película
Dramatización
Película
Película
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Música y Teatro
Título

Clasificación

822 1-Origen de los instrumentos Musicales

Comentarios

Animación

-Producida por Walt Disney.

810 1- History of Music 1-4

(1h)
(1h 30m)

Documental

811 1- History of Music 5-8

(1h 30m)

Documental

(13m)
815 1-Vieques manos arriba
812 1- Rafael Hernández, jibarito del mundo

Documental
Documental

1) Orígenes, 2) Edad media y Renacimiento
3)Barroco 4) Periodo Clásico
5) Romanticismo temprano 6) Romanticismo
tardío 7) Siglo XX 8) Los’ 80.
-Historia de las bandas de metal en Puerto Rico.
-Testimoniales de familiares, amigos, artistas,
compositores, entre otros.
-Un viaje musical al pentagrama que recoge la
obra musical de Rafael Hernández
-Recuento por los momentos más importantes
del poeta.
-Enfoca en la manufactura, distribución y
difusión de la industria disquera en Puerto Rico.
-Homenaje a Ismael Rivera con la participación
de grandes salseros tales como: Pete “El
Conde”, Ismael Miranda, Tite Curet, Héctor
Lavoe, Rubén Blades entre otros.
-El fenómeno musical: Las Estrellas de Fania,
la Salsa, orquestas a finales de los ’60 principio
de los ’70. Visuales de conciertos, recorridos
por El Barrio en Nueva York, tradiciones y
costumbres
del
pueblo
puertorriqueño,
influencia de la música latina en el cine, otros
temas de interés.
-Producido por Banco Popular.
-Concierto en vivo.
- Musical de relajación con imágenes de
paisajes.
-Espectáculo que utiliza diversos utensilios para
producir música de percusión combinado con
movimiento corporal.
-De la serie de documentales bio.
-Musical del clásico: El fantasma de la ópera.

817
816

(54m)
1-La música de Rafael Hernández
(1h 20m)
1-Palés y la Rumba de Esquina
(56m)

823 1-Hecho con sabor a Puerto Rico

Especial
Especial

(50m)

Especial

801 1-Concierto Mayor

(1h)

Musical

809 1- Our Latin Thing

(2h 40m)

(1h 38m)
802 1-Raíces
1-Yanny
Live
at
The
Acropolis
(1h
35m)
804
(49m)
808 1-Kitaro Light of the Spirit

803 1-Stompoutloud

(45m)

825 1-Cómo se hizo Bohemian Rapsody (57m)
(2h 15m)
806 1-Phantom of The Opera

Película
documental

Especial
Concierto
Musical
Musical

Documental
Musical
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Continuación Música y Teatro…

Título

Clasificación

820 1-This is it

(2h)

831 1-Michael Jackson, Dangerous Tour (2h)
(2h)
818 1-The Great Dictator

821 1-Les Miserables
819 1-Grase
830 1-Fiddler on the Roof

(2h 38m)
(2h)
(3h)

827 1-Dunhuang dance show Flying Apsaras

Película
Documental
Concierto
Película

Musical
Musical
Musical

(8m 27s)

Ballet
Oriental

2-Kiev Modern Ballet- Bolero

(2m 18s)

Moderno

3-Thousand Hands Dance

(6m 25s)

Ballet
Oriental

4-Кабардинка в Москве
1-Adiemus

( 6m 59s)
(12m 44s)

Ballet Ruso
Coro con
Movimiento

Comentarios
-Producción de los ensayos de lo que sería el
último concierto de Michael Jackson.
-Uno de los últimos conciertos del Rey del Pop.
-Escrita, dirigida y protagonizada por Charles
Chaplin en 1940. Condena contra el nazismo,
el fascismo, el antisemitismo y las dictaduras en
general.
-Musical del clásico: Los Miserables.
-Musical Olivia Newton-John y John Travolta
-Una comunidad en la que convive una
población judía y ortodoxa. Amores y
desamores. Problemas de la diáspora judía en
la Rusia zarista.

-Diferentes ejemplos de Movimiento corporal.

828

829

2-Animalistic

(4m 15s)

Moderno

3-Element of Life

(3:m 44s)

Moderno

4-The Spider
(1m 21s)
1-Re-Choreographing Masculinity (17m)

Moderno
Demostrativo

-Diferentes ejemplos de Movimiento corporal
que incluye imitación de la naturaleza.

- La danza desde la masculinidad. *Este DVD es
para ser reproducido desde una
computadora.

807 1-Makeup for the theatre
-Lesson 1: Straight male character
(29m)
-Lesson 2: Corrective beauty makeup (28m)

Demostrativo

-Maquillaje para teatro.

824 1-Face to Face: Video Guide Makeup

Demostrativo

-Maquillaje para teatro.

BA 1-Maskmaking introduction
006 2-Maskmaking workshop

Demostrativo
Demostrativo
Demostrativo
Músico
teatral

-Todo lo relacionado con técnicas para hacer
máscaras.

805

3-Masks and face coverings
1-Dralion

(1h 30m)
(35m)
(50m)
(21m)
(1h 28m)

- Cirque Du Soleil.

*Puede encontrar material relacionado en la sección de Arte, Redacción Creativa o Filmoteca General. *Víctor Jara
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Continuación Música y Teatro…

Título
826 1-Noviembre
813 1-Improve Anywhere

Clasificación
(1h 40m)
(20m)

814 1-How to make shadow hand puppets (5m)
2-What a wonderful world

(2m)

Película
Vídeo film

Demostrativo
Teatro

Comentarios
-El teatro como la vida, la vida como el
teatro…ya no hay diferencia.
- Improvisaciones en lugares públicos.
I-Explicación del proyecto
II-Rebelión galáctica en el tren
III-Musical en el food court
IV-El botón de mute
V-Frozen NY
VI-MP3 experiment
- Creando formas para teatro de sombras con las
manos.
-Espectáculo de sombras con las manos.

31

Redacción Creativa
Título

Clasificación

Comentarios

1000

1-Limbo

(4m)

Micro Corto

-Tema: El Tiempo.

2-Nostalgia
1-Medio Minuto

(4m)
(12m)

Micro Corto

1001

-Tema: La Muerte.
-Tema: El Amor y la Muerte.

2-Azucenas

(12m)

Micro Cortos

-Tema: Documenta la vida cotidiana de un
vendedor de azucenas.

3-Anibal

(12m)

-Tema: Documenta la vida de un preso.

4-Suda, pedalea, siente el viento (12m)

-Tema: Uso de la bicicleta como medio de
transporte en la vida diaria.

5-Arroz, Aloj

(12m)

-Tema: Amor que vence barreras culturales.

6-Aguacero de mayo

(12m )

-Tema: Nostalgia, muerte y vida.

7-Fracturas múltiples

(12m)

-Tema: Comedia.

8-The love paradox

(12m)

-Tema: Paradojas amorosas.

9-Brega bien

(12m)

-Tema: Proyecto de iniciativa comunitaria para
jóvenes de 13 a 24 años para encaminar sueños y
metas.

1006
1007
1002
1003

10-Una vida en dos ruedas
1-Dios los Cría
1-Mal de Amores
1-Historia de un letrero
1-En tus brazos

(12m)
(2 h)
(1 h 20m)
(5m)
(5m)

1004

1-Cuerdas

(10m)

FG
428

1-Freedom Writers

(1h 30m)

Película
Película
Cortometraje
Cortometraje
animado
Cortometraje
animado

Película

-Tema: Ciclismo urbano.
-Tres Historias de vida.
-Trs Historias de amor.
-Lección de vida.
-Historia romántica de una pareja que baila tango.
-Una historia de aceptación e inclusión.
-La historia del colectivo de escritores que alcanzó
notables logros en sus comienzos mientras
cursaban la escuela secundaria.
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Cont. Redacción Creativa…

Título

Clasificación

Comentarios
-Historia, La Industria cinematográfica, realización
de una película.
-Función social, Cómo se hace, funcionamiento y
avances.
- Leyenda Hawaiana que gira en torno a un
“montador de ballenas”, sus costumbres, sus
valores, el respeto a la naturaleza y a la vida misma.
-Suspenso, humor, ética, reflexión, familia, valores
y lealtad.
- Una Película. Tres finales distintos.

BA
007

-El cine

(15m)

Documental

-La televisión

(15m)

Documental

FG
407

1-The Whale Rider

FG
410

1- The Host

Película
(1h40m)

FG 1- Run Lola run
412
1005 1-Who is Cletis Tout?

(2h)

Película

(1h 18m)

Película

(1h 10m)

Película

1008 1-The Curious Case of Benjamin Button

Película

(2h)

1009 1-Crash
FG
416
FG
418

(1h 50m)

Película

1-Los niños invisibles

(1h 30m)

Película

1-El baño del Papa

(1h 30m)

Película

(8m)

Reflexión

-Es el año 1988 y el Papa Juan P. II visitará Melo.
50,000 asistirán a verlo. Los pobladores creen que
vendiendo comida se harán ricos y Beto decide
construir un excusado frente a su casa y se enfrenta
con una serie de dificultades tragicómicas.
-Una historia de amor tardío. Nunca es tarde para
amar ni para soñar.
-Durante su tesis doctoral una estudiante descubre
una red que graba asesinatos en vídeo para
venderlos. (snaff)
-Vivencias durante la huelga 2010

1-Kirikú y la Hechicera

(1h 10m)

Película
animada

-El cuento de un niño enfrenta a una malvada
hechicera para salvar a su pueblo.

1-Biografía de Julio Verne

(45m 26s)

Documental

Vida, obra e influencia en el arte, ciencia, literatura
entre otros campos.

1-The book thief

(2H 20m)

Película

- Historia de una niña que transforma las vidas de
aquellos que la rodean en la Alemania Nazi durante
la Segunda Guerra Mundial.

1010 1-Elsa y Fred
FG
411
HPR
534
FG
417
FG
426
FG
441

-Toma elementos clásicos de las películas de
crimen, drama comedia y romance con un gran
final.
-Cuenta la historia de Benjamin Button, un hombre
que nace con el cuerpo de una persona de 80 años y
que con el transcurso del tiempo va rejuveneciendo.
-El choque volátil de personajes multiétnicos que
luchan por superar sus miedos mientras entran y
salen de la vida del otro.
-Tres niños que, a través de un supuesto conjuro
mágico pretenden alcanzar la invisibilidad.

1- Tesis

Película
(2h 45m)

1-Reflexiones huelga UPR 2010

Película
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