La Colección Audiovisual de Villa Grimaldi forma parte del Centro de Documentación de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (CEDOC).
La colección hasta el momento está conformada por más de 200 audiovisuales (DVD) de distinta naturaleza, la mayoría de ellos donados a Villa Grimaldi.
Para facilitar la búsqueda en el catálogo se crearon las siguientes sub colecciones:


Historia Reciente, cine y documentales.



Material educativo en Derechos Humanos.



Sitios de memoria de Chile y el Mundo.



Fuentes (entrevistas y testimonios).

Código
AUD
F516t
2010
AUD
C7353i
2010

Subcolecciones

Historia Reciente,
Cine y Documentales
Historia Reciente,
Cine y Documentales

AUD
C33389c Historia Reciente,
2012
Cine y Documentales

AUD
M5193l
2011

Historia Reciente,
Cine y Documentales

Año

Autor

Firme Endless s.a.
2010 interactive
Comisión de Verdad y
2010 Justicia de Paraguay

Centro Nacional de
2012 Memoria Histórica

Memoria Abierta Museo de la Memoria
2011 de Rosario

Título

ISBN

Les Territoires de la
Mémoire

Lugar de Producción

Liege, Bélgica

Informe Final. Anive
hagua oiko.

Cantos del Carare.
Memorias de una
resistencia
campesina.
Luchas políticas y
terrorismo de Estado
en Rosario.
Herramientas para la
memoria.

Duración

Bogotá, Colombia

Versión interactiva de presentación del
Informe Final de la Comisión de Verdad de
Paraguay.
Compilación de 10 canciones elaboradas por la
Asociación de Trabajadores Campesinos del
Carare, Colombia. El disco reúne las canciones
a través de la cuales, los habitantes de Carare
le han cantado a la colonización, la violencia y
la resistencia.

Buenos Aires,
Argentina

Material que combina documentos históricos,
fotografías, relevamientos topográficos y
testimonios, los cuales pueden recorrerse de
forma interactiva.

Asunción, Paraguay

978987267941-5

Descripción/ Notas
Exhibición virtual centrada en la continuidad
histórica e ideológica que existe entre los
regímenes autoritarios del pasado y los
partidos políticos de la extrema derecha
europeos en la actualidad.

Copias
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1

1

1

AUD
T2365c
2007

Informe Especial.
Televisión Nacional de
2007 Chile.

Caso Conferencia.
Cuartel del Horror

AUD
M5193c Historia Reciente,
2006
Cine y Documentales

2006 Memoria Abierta

Centro Clandestino
de Detención El
Vesubio

AUD
M6648d Historia Reciente,
2014
Cine y Documentales

Ministerio del Interior,
2014 República de Paraguay. Derecho a Recordar.

AUD
Al16s
2010

AUD
G9948b
1975

Historia Reciente,
Cine y Documentales

Historia Reciente,
Cine y Documentales

Historia Reciente,
Cine y Documentales

65
minutos

987207118-7
11
minutos

Alcaldía de Medellín;
Sigamos
Secretaria de Gobierno construyendo la
2010 de Colombia
ciudad que soñamos

1975 Patricio Guzmán

La Batalla de Chile.
Vol. I. La insurrección
de la burguesía.

Buenos Aires,
Argentina

Reportaje producido por el equipo periodístico
del programa de Televisión Nacional de Chile
(TVN), Informe Especial, en el que se narran
las atrocidades cometidas en el llamado
"cuartel del horror", un recinto de la DINA,
ubicado en calle Simón Bolívar, sindicado
como un lugar de exterminio de prisioneros
políticos y que funcionó entre 1976 y 1978, a
raíz de la investigación del juez Víctor
Montiglio. En el relato se incluye el testimonio
de Jorgelino Vergara, quien fuera "mozo" en la
casa de Manuel Contreras, ex director de la
DINA y luego agente civil de ese organismo en
dicho recinto.
Material que combina documentos históricos,
fotografías y testimonios sobre el Centro
Clandestino de Detención El Vesubio en
Argentina, los cuales pueden recorrerse de
forma interactiva.

Asunción, Paraguay

Documental sobre el trabajo de verdad,
justicia y reparación en Paraguay.

Santiago, Chile

Medellín, Colombia

100
minutos

Santiago, Chile

Serie de breves documentales sobre la
experiencia de víctimas del conflicto armado
de Colombia.
Todo comienza en marzo de 1973 en donde se
celebran las últimas elecciones demócratas
chilenas durante el gobierno del futuro
derrocado presidente Salvador Allende. A
pesar de que muchos chilenos votan contra la
"amenaza" comunista, el partido de Allende
gana con el 42,3% de los votos, tras esto la
oposición comprende que los sistemas legales
ya no sirven. Ocurrido esto, la burguesía y los
militares chilenos ponen la estrategia de, para
vencer la "amenaza", deberán provocar un
golpe de estado en el país.

1

1

1

1

1

AUD
G9948b
1976

Historia Reciente,
Cine y Documentales

AUD
G9948b
1979

Historia Reciente,
Cine y Documentales

AUD
G9948n
1985

Historia Reciente,
Cine y Documentales

1976 Patricio Guzmán

La Batalla de Chile.
Vol. II. El golpe de
Estado.

90
minutos

Santiago, Chile

1979 Patricio Guzmán

La Batalla de Chile.
Vol. III. El poder
popular.

82
minutos

Santiago, Chile

En nombre de Dios.

94
minutos

Santiago, Chile

1985 Patricio Guzmán

Aquí se muestra lo que ocurre en Chile entre
Marzo y Septiembre de 1973. Los opositores
de izquierda y derecha, se enfrentan en las
calles, en el trabajo, en las fábricas, en los
tribunales, e incluso, en el parlamento.
Salvador Allende trata de conllevar un acuerdo
con las fuerzas del centro político, la
Democracia Cristiana, pero esto no se
consigue. En Valparaíso los militares preparan
y planifican el golpe de estado, apoyado por
un amplio sector de la clase media, creando un
clima de guerra civil en el país. Días antes del
golpe de estado, un millón de simpatizantes se
despide del próximo derrocado presidente,
Salvador Allende.
Durante 1972 y 1973, y completamente al
margen de los grandes acontecimientos que
ocurren en el país, las personas que apoyan el
gobierno de Salvador Allende y la Unidad
Popular, planifican, preparan y ponen en
marcha sus planes para demostrar el «poder
popular», como es el caso de almacenes
comunitarios, cordones industriales y comités
rurales, entre otros, con la intención de frenar
o neutralizar la crisis económica y el caos que
sucede en el país.
Al contrario de lo ocurrido en España y
numerosos países de América Latina, la Iglesia
católica chilena se opuso a la dictadura militar
de una forma muy clara, inequívoca. Su
cardenal, Raúl Silva Henríquez, creó la Vicaría
de la Solidaridad, una verdadera oficina de
derechos humanos para defender a los
perseguidos con abogados, médicos y
sicólogos. La película muestra el
impresionante movimiento de masas contra la
dictadura que se generó a partir de 1984 en el
centro y los barrios periféricos de numerosas
ciudades del país, apoyado por incontables
grupos opositores: universidades, liceos,
asociaciones, gremios, sindicatos, etc., que
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organizaban las “jornadas de protesta”.

AUD
G9948c
1992

Historia Reciente,
Cine y Documentales

1992 Patricio Guzmán

La Cruz del Sur.

78
minutos

Santiago, Chile

En 1980 los Teólogos de la Liberación de
América Latina proclamaban: “Sin la liberación
política y social no hay salvación cristiana”…
Acusados de marxismo y perseguidos con
tenacidad por el Papa Juan Pablo II y en
especial por el cardenal Joseph Ratzinger (hoy
el Papa Benedicto VI), estos líderes católicos
de Brasil, Perú, Ecuador, México, Guatemala y
otros países logran transmitir al mundo una
visión solidaria del cristianismo. Patricio
Guzmán construye con ellos un fresco sobre la
iglesia de América Latina tomando como eje
central el tema de la fe. El filme muestra
sucesivamente los mitos precolombinos, la
llegada del hombre blanco y el sincretismo
posterior. La obra describe la religiosidad
popular y revela la creatividad de los
indígenas, mestizos y negros para interpretar
el Evangelio a su manera. Como en los grandes
murales mexicanos este documental muestra
sin palabras esta enorme “zona sagrada”
donde millones de personas encuentran
protección y refugio bajo sus creencias
religiosas. El filme “contrapone la cultura
importada de los conquistadores con la cultura
de los indios, más allá del tiempo, en un
movimiento permanente, magnífico y
solemne”, según Le Monde.
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AUD
G9948c
1997

Historia Reciente,
Cine y Documentales

AUD
G9942n
2010

Historia Reciente,
Cine y Documentales

AUD
C6299c
2014
007621

Historia Reciente,
Cine y Documentales

Memoria Obstinada.

60
minutos

Santiago, Chile

2010 Patricio Guzmán

Nostalgia de la Luz

90
minutos

Santiago, Chile

Centro Nacional de
2014 Memoria Histórica

Caja Viajera de
Memoria Histórica.
Siete documentales
sobre el conflicto
armado en Colombia.

1997 Patricio Guzmán

Bogotá, Colombia

Hace cuarenta años se realizaron numerosas
películas sobre la increíble fiebre
revolucionaria que se apoderó de Chile en la
década del setenta, durante el gobierno de
Salvador Allende. Uno de esos filmes
documentales, La batalla de Chile, mostraba
esa realidad en profundidad y dio la vuelta al
mundo. En 1997, su autor regresó a Santiago
acompañado de un pequeño equipo para
recorrer otra vez los escenarios originales y
encontrar a algunos de los personajes del viejo
filme original.
En Chile, a tres mil metros de altura, los
astrónomos venidos de todos el mundo se
reunen en el desierto de Atacama para
observar las estrellas. Aquí, la transparencia
del cielo permite ver hasta los confines del
universo. Abajo, la sequedad del suelo
preserva los restos humanos intactos para
siempre: momias, exploradores, mineros y
prisioneros políticos. Mientras los astrónomos
buscan la vida extraterrestre, un grupo de
mujeres remueve las piedras: busca a sus
familiares.
Colección que comprende los siete
documentales que el Centro Nacional de
Memoria Histórica ha realizado a lo largo de
los últimos años. Cada uno de los videos es
una muestra no solo del trabajo de
investigación del Centro sino el reflejo de lo
que ha sido la guerra, por ejemplo, en Trujillo,
Bojayá o El Salado. Adicional a esto, La Caja
Viajera incluye el documental, "No hubo
tiempo para la tristeza", basado en el informe
general ¡Basta ya! Colombia: memorias de
guerra y dignidad.
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AUD
C7353l
2006

AUD
C7353r
2013

AUD
Al104t
2013

AUD
Se253p
2010

Historia Reciente,
Cine y Documentales

Los irrecuperables.
Historias de militancia
Comisión Provincial por y represión: Un claro
2006 la Memoria
día de justicia.

La Plata, Argentina

Historia Reciente,
Cine y Documentales

Comisión de Amnistía,
Ministerio de Justicia,
2013 República de Brasil.

Rádio Libertadora. A
Palabra de Carlos
Marighella

Brasilia, Brasil

Historia Reciente,
Cine y Documentales

2013 Al Jazeera

The Colony: Chile's
Dark Past, Colonia
Dignidad.

Doha, Catar

Historia Reciente,
Cine y Documentales

Secretaria de Direitos
Humanos da
Presidencia, República
2010 de Brasil

Projeto "Direito à
Memória e à
Verdade"

978-857041779-4

Brasilia, Brasil

Documental argentino que inicia con el juicio a
Miguel Osvaldo Etchecolatz en el año 2006 y
enlaza tres historias de jóvenes militantes de
la década del 70, víctimas de secuestro,
cautiverio, cárcel y exilio. Para los dueños de la
vida y de la muerte durante la dictadura, ellos
eran los “irrecuperables”. La lucha armada, los
años de represión, la mirada de la sociedad
cuando salieron de la cárcel, y la mirada de las
nuevas generaciones sobre aquella época, son
algunos de los tópicos que se tratan en la
película.
Projecto "Rádio Libertadora, a Palavra de
Carlos Marighella", de la Comisión de
Amnistía del Ministerio da Justicia de Brasil,
recoge fragmentos de los discursos de la
"Rádio Libertadora". Radio Libertadora fue un
instrumento revolucionario de difusión para
las masas sobre la resistencia a la Ditadura
Militar de Brasil y un programa para la
revolución armada y una tática de guerrilla.
En el documental, elaborado por Al Jazeera, la
verdad sobre lo que ocurrió dentro de Colonia
Dignidad se revela a través de la historia de
Winfried Hempel. Actualmente con 35 años,
Hempel nació en la Colonia y se crió allí sin
ningún conocimiento de quiénes eran sus
padres. La primera vez que salió, él tenía 20
años, no hablaba español, no tenía noción de
país en vivía y nunca había visto un televisor,
computador o teléfono móvil.
Material interactivo con información de las
víctimas del terrorismo de Estado en Brasil,
desarrollado como complemento del libro
Direito á memória e á verdade, lanzado en
2007. Es resultado del trabajo colaborativo
entre el Ministerio de Educación y la
Secretaría de Derechos Humanos de la
República de Brasil.
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AUD
Se253d
2006

Historia Reciente,
Cine y Documentales

Secretaría de Medios
de Comunicación,
Jefatura de Gabinete
de Ministros,
Presidencia de la
2006 Nación Argentina.

AUD
H625l
2009

Historia Reciente,
Cine y Documentales

2009 HISPANTV

Los paramilitares y las
multinacionales

Bogotá, Colombia

Centro Audiovisual
Rosario; Ilustre
Municipalidad de
2011 Rosario

Huellas de la
Dictadura

Rosario, Argentina

AUD
C33385h Historia Reciente,
2011
Cine y Documentales

AUD
G537d
2011

AUD
Se698u
2014

AUD
Se253p
2011

24 de Marzo. Del
horror a la esperanza.

70
Minutos

Buenos Aires,
Argentina

Historia Reciente,
Cine y Documentales

Ediciones de la
Secretaría de
Producciones,
Industrias y Servicios
Culturales, Ministerio
de Innovación y Cultura
2011 de Santa Fe
Los días del juicio

Rosario, Argentina

Historia Reciente,
Cine y Documentales

Ediciones de la
Secretaría de
Producciones,
Industrias y Servicios
Culturales, Ministerio
de Innovación y Cultura
2014 de Santa Fe
Un aire a vos

Rosario, Argentina

Historia Reciente,
Cine y Documentales

Ediciones de la
Secretaría de
Producciones,
Industrias y Servicios
Culturales, Ministerio
de Innovación y Cultura Proyecciones de la
2011 de Santa Fe
memoria

Rosario, Argentina

A 30 años del golpe a la democracia en
Argentina que instauró en el poder a la
dictadura más destructiva y genocida de aquel
país, se elaboró el presente documental con
material inédito, testimonios y reportajes a los
protagonistas.
Documental que relaciona el desarrollo de las
guerrillas colombianas con el accionar de
algunas de las principales empresas
multinacionales presentes en el país.
Material que combina documentos históricos,
fotografías y propuestas de trabajo
pedagógicas sobre el terrorismo de Estado en
Argentina, todos los cuales pueden recorrerse
de forma interactiva.
Ciclo que recupera imágenes del primer juicio
oral y público por delitos de lesa humanidad
cometidos durante la última dictadura militar
argentina realizado en la ciudad de Rosario,
Santa Fe, entre el 31 de agosto de 2009 y el 15
de abril de 2010. El documental reconstruye
las audiencias, el relato de testigos, el trabajo
de jueces, abogados y fiscales.
Ciclo de microprogramas que relatan la
búsqueda por parte de sus familiares de
jóvenes apropiados durante el terrorismo de
Estado en Argentina. Realizado a partir de un
proyecto de los organismos de derechos, Hijos
y Abuelas de Plaza de Mayo, la serie narra las
historias de quienes fueron víctimas de
secuestro y desaparición durante la última
dictadura cívico-militar en Argentina.
Ciclo con imágenes del primer juicio oral y
público por delitos de lesa humanidad
cometidos por la última dictadura militar
argentina realizado en el ciudad de Santa Fe
en 2009. El documental pone en contexto una
experiencia inédita que permitió cerrar una
historia de impunidad y, al mismo tiempo, se
detiene en los significados de una condena
que marca una nueva etapa en materia de
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memoria, verdad y justicia en la sociedad
santafesina.

AUD
N932n
2009

Historia Reciente,
Cine y Documentales

AUD
M9725m Historia Reciente,
2011
Cine y Documentales

AUD
F263t
2009

Historia Reciente,
Cine y Documentales

AUD
Sa211i
2001

Historia Reciente,
Cine y Documentales

AUD
C2784c
2007

Historia Reciente,
Cine y Documentales

2009 Stuart Schulberg

El Juicio en
Nuremberg

78
minutos

Museo de la Memoria y
2011 los Derechos Humanos Música + Memoria
FASIC 33 años.
"Todavía cantamos,
Fundación de Ayuda
todavía pedimos,
Social de las Iglesias
todavía soñamos,
2009 Cristianas
todavía esperamos…"

2001 Marcela Said

I Love Pinochet.

52
minutos

2007 Carmen Castillo.

Calle Santa Fe. Un
amor revolucionario.

167
minutos

Berlin, Alemania

El documental relata cómo los fiscales
internacionales construyeron su caso contra
los criminales de guerra nazis, presentado
como pruebas sus propias películas y registros.
Debido a que los juicios de Nuremberg
establecieron los principios jurídicos para la
definición posterior de todos los crímenes
contra la humanidad, se trata de un film
contemporáneo en relación a los juicios
recientes en materia de genocidio y lesa
humanidad.

1

Santiago, Chile

13 interpretaciones exclusivas grabadas por
artistas chilenos en base a temas vinculados a
la memoria.

1

Santiago, Chile

Compilación de 41 composiciones y canciones
relacionadas con la resistencia cultural y
política frente a la situación chilena durante el
gobierno dictatorial.

2

Santiago, Chile

Santiago, Chile

Documental chileno que muestra el fenómeno
del pinochetismo tras el arresto del
exdictador Augusto Pinochet en Londres.
5 de octubre de 1974, en la calle Santa Fe, en
los suburbios de Santiago de Chile, Carmen
Castillo es herida y su compañero, Miguel
Henríquez, jefe del MIR, muere en combate.
Calle Santa Fe es el viaje que emprende esta
mujer por su historia, por la historia del país y
del MIR. Una búsqueda dolorosa, pero
restauradora, atravesada por la obsesión de
saber si valieron o no la pena los actos de
resistencia de sus compañeros del MIR, si tuvo
o no sentido la muerte de Miguel.
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AUD
Ag37d
2008

Historia Reciente,
Cine y Documentales

AUD
C8171a
2009

Historia Reciente,
Cine y Documentales

El Diario de Agustín.
Acceso Público a la
Memoria. El rol de los
archivos
testimoniales en la
democratización de
Corporación Parque
las sociedades post
2009 por la Paz Villa Grimaldi dictatoriales.

AUD
G531m
2002

Historia Reciente,
Cine y Documentales

2002 Sergio Gándara

Mi Hermano y Yo

70
minutos

Santiago, Chile

Historia Reciente,
Cine y Documentales

Andrés Brignardello
Valdivia; José Acevedo
2007 Olivares.

Una Vida Verdadera.
El sacrificio de Miguel
Woodward.

90
minutos

Santiago, Chile

AUD
B7691u
2007

Ignacio Agüero;
2008 Fernando Villagran.

80
minutos

Santiago, Chile

Santiago, Chile

El documental se centra específicamente en el
papel de El Mercurio en los últimos 30 años de
la historia de Chile, incluyendo la Reforma
agraria chilena y la Reforma Universitaria en la
Universidad Católica de Chile, ocurridas
durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva,
la oposición al gobierno de Salvador Allende,
la colaboración con la dictadura de Augusto
Pinochet y la postura que ha mantenido hasta
la llegada de la democracia en Chile.
Fragmento del seminario "Acceso Público a la
Memoria. El rol de los archivos testimoniales
en la democratización de las sociedades post
dictatoriales" realizado en 2009 en la
Universidad de Chile y organizado por el
Equipo de Archivo Oral de la Corporación
Parque por la Paz Villa Grimaldi.
El 13 de agosto de 1999, el cuerpo de Carlos
Patricio Farina Oyarce de 13 años fue
descubierto. Carlos fue detenido en 1973
durante la dictadura militar de Augusto
Pinochet. Durante ese día, su hermano Iván
prometió en público que se conocería la
historia de Carlito en Chile y el resto del
mundo. Este documental es construido por las
palabras de sus protagonistas, que tienen la
fuerza para decir la historia de una familia
destruida según un acto infantil e involuntario.
Iván, el hermano menor emprende una
búsqueda para reparar su propia amnesia y
por unirse de nuevo con su hermano y él
El Sacerdote Chileno-Inglés Miguel Woodward
fue una de las primeras víctimas de las
violaciones a los derechos humanos
producidas en Chile luego del Golpe Militar de
1973. Fue secuestrado, torturado, asesinado
en la cubierta del Buque Escuela Esmeralda y
su cuerpo hecho desaparecer por efectivos de
las fuerzas navales en la ciudad de Valparaíso.
Ésta es su vida, pasión y muerte, en el
contexto de una sociedad polarizada y
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violentada por fuerzas sociales antagónicas y
en pugna.

AUD Id3t Historia Reciente,
2015
Cine y Documentales

AUD
M672m
2013

Historia Reciente,
Cine y Documentales

2015 IDIP Films

Tierra de Nadie.

Santiago, Chile

Montajes mediaticos,
memorias y derechos
humanos: Casos de
los 119 y Rinconada
de Maipú.

Santiago, Chile

AUD
Ag87p
1990

Historia Reciente,
Cine y Documentales

Daniela Miranda;
2013 Alberto Rodríguez
Agrupación de
Familiares de
Ejecutados Políticos y
Detenidos
Desaparecidos de
1990 Iquique y Pisagua

AUD
C8171c
2015

Historia Reciente,
Cine y Documentales

Corporación Parque
Capítulos de
2015 por la Paz Villa Grimaldi Memoria.

AUD
C4379l
2015

Historia Reciente,
Cine y Documentales

2013 Chilevisión.

Para que nunca más
Pisagua

Chile. Las imágenes
prohibidas. 40 años
después.

92
minutos

Iquique, Chile

Santiago, Chile

Santiago, Chile

Documental sobre la vida de Silvio Bettancourt
Bahamonde, dirigente del Movimiento de
Acción Proletaria (MAPU), detenido
desaparecido desde septiembre de 1973, y el
trabajo de su familia por establecer verdad y
justicia respecto del caso.
Documental que busca develar algunos de los
principales casos de montajes informativos
diseñados por los organismos de represión
durante la dictadura militar chilena. La
investigación se centra en los casos de la
Operación Colombo (también conocido como
Caso de los 119) y Rinconada de Maipú, ambos
materializados en 1975.

Documental que relata la labor en materia de
verdad y justicia de la Agrupación de
Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos
Desaparecidos de Iquique y Pisagua.
Documental que narra las historias de dos
militantes políticos surgidos desde las luchas
populares de Peñalolén: Joél Huaquiñir
Benavides y José Calderón Ovalle. Ambos
fueron hechos prisioneros y se les vio por
última vez en Villa Grimaldi, cuando en ésta
funcionó el Cuartel Terranova de la DINA.
Con motivo de la conmemoración de los 40
años del golpe de Estado de 1973 en Chile, el
área de prensa de Chilevisión realizó esta serie
documental, la cual se planteó el doble desafío
de, por una parte, contar aquellas historias
que por años fueron vetadas por los medios
de comunicación y, por otro lado, rescatar
aquellas imágenes fotográficas y de video, que
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con posterioridad al 11 de septiembre, fueron
prohibidas por la censura de la dictadura de
Augusto Pinochet.

AUD
W85012i Historia Reciente,
2010
Cine y Documentales

2010 Wood Producciones

AUD
C8171p
2013

Patricio Munita
Castillo. A 40 años del
crimen de la
Corporación Parque
dictadura militar, aún
2013 por la Paz Villa Grimaldi sin justicia.

Historia Reciente,
Cine y Documentales

AUD
M5193v Historia Reciente,
2013
Cine y Documentales

AUD
P245e
2010

Historia Reciente,
Cine y Documentales

AUD
Un385v
2009

Historia Reciente,
Cine y Documentales

2013 Memoria 40 años

2010 Carmen Luz Parot
Universidad Academia
de Humanismo
Cristiano; Colectivo
2009 Hoguera

Imágenes de la
Memoria. Santiago
1973 - 1989

Santiago, Chile

45
minutos

Visita a ex-carcel El
buen pastor

Santiago, Chile

La Serena, Chile

Estadio Nacional

90
Minutos +
25
Minutos
Material
extra

Santiago, Chile

Voces en Off

46
Minutos

Santiago, Chile

Documental inspirado en la Ruta de la
Memoria, creada por el Ministerio de Bienes
Nacionales con el fin de contribuir al
conocimiento y reflexión sobre el valor
patrimonial de la memoria histórica,
materializado en aquellos lugares vinculados a
la violación de los Derechos Humanos en Chile
entre 1973 y 1989.
Homanaje realizado en el Parque por la Paz
Villa Grimaldi a Patricio Munita Castillo, en el
marco de la conmemoración de los 40 años de
su asesinato en manos de agentes represores
del Estado durante el comienzo de la dictadura
militar.
El Buen Pastor en La Serena hasta el 11 de
septiembre de 1973, estaba a cargo de las
jóvenes infractoras (menores de edad). Con
posterioridad al golpe de Estado, la sección
femenidad de la cárcel de La Serena fue
trasladada a las dependencias del Buen Pastor.
A contar de esa fecha y hasta julio de 1975,
funcionó como cárcel de mujeres, tanto
prisioneras políticas como prisioneras
comunes, para posteriormente, volver a ser
una congregación religiosa.

La primera investigación periodística que
entrega una cronología exacta del campo de
concetración en el Estadio Nacional de Chile
despues del golpe del Estado.
Este documental está basado en el libro "De
Enterezas y Vulnerabilidades. 1973-2003:
Hablan los Mayores", de las autoras Eliana
Bronfman, abogada y Luisa Johnson,
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36

1

1

1

bibliotecaria-documentalista. Reúne
testimonios de 26 personas adultos mayores
que comparten sus vivencias bajo la dictadura.

AUD
B968p
2009

Historia Reciente,
Cine y Documentales

AUD Oy3t Historia Reciente,
2015
Cine y Documentales

AUD
Es656t
2015

Historia Reciente,
Cine y Documentales

AUD
Al863c
2012

Historia Reciente,
Cine y Documentales

2009 Javiera Bustamante

Patio 29. Tras la cruz
de fierro

12
minutos

2015 Patricio Oyedo

Tiempos Injustos.
Nadie merece estar
aquí

2015 Carolina Espinoza

El Tren Popular de la
Cultura

60
minutos

Madrid, España

2012 Fernando Alvarez

Campo de Batalla.
Cuerpo de Mujer

73
minutos

Buenos Aires,
Argentina

Santiago, Chile

Santiago, Chile

El Patio 29 solía destinarse a la sepultación de
indigentes, pacientes psiquiátricos y personas
que morían en la calle sin llegar a ser
identificadas por sus deudos (NN). Sin
embargo desde septiembre de 1973 hasta
enero de 1974, sus 2.843 tumbas fueron
utilizadas para ocultar como NN a víctimas de
la dictadura. A partir de ese hecho, los
investigadores Javiera Bustamante y Stephan
Ruderer reconstruyen la dolorosa historia del
lugar. Este registro audiovisual ilustra en
imágenes el libro “Patio 29. Tras la Cruz de
Fierro”.
Largometraje de ficción que relata la historia
de Paulina, una joven que permanece
secuestrada en el centro de tortura Cuartel
Terranova. La historia se centra en los miedos
de la protagonista, quien descubre que no está
sola, intentando resolver la interrogante de su
permanencia.
Documental sobre el "Tren Popular de la
Cultura", una de las iniciativas estrella del
gobierno del Presidente chileno Salvador
Allende, para acercar la cultura a personas que
no tenían acceso a ello. Para esto, en febrero
de 1971 Allende fletó un tren rumbo al sur de
Chile con 60 artistas durante 40 días, para
hacer representaciones artísticas en pueblos
apartados.
Durante el terrorismo de Estado vigente en
Argentina entre 1975 y 1983, las mujeres
presas y detenidas desaparecidas fueron
sometidas a situaciones de violencia
atravesadas por una relación jerarquía de
género. Dieciocho sobrevivientes de distintos
lugares del territorio argentino hablan de sus
experiencias. Sus testimonios evidencian
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heterogéneas posibilidades de pensar, decir y
ser escuchadas.

AUD
P245e
1999

Historia Reciente,
Cine y Documentales

1999 Carmen Luz Parot

Víctor Jara. El
derecho de vivir en
paz

AUD
Su166a
2005

Historia Reciente,
Cine y Documentales

Subsecretaría de
Derechos Humanos de
2005 Trelew

Amaya / Pueblada

40
minutos

Buenos Aires,
Argentina

AUD
B349t
2009

Historia Reciente,
Cine y Documentales

British Broadcasting
2009 Corporation

The Diary of Anne
Frank

103
minutos

Londres, Reino Unido

AUD
AR542l
1976

Historia Reciente,
Cine y Documentales

Mattelart, Armand;
Meppiel, Et; Mayoux,
1976 Valerie

La Spirale

138
miniutos

Bruselas, Bélgica

100
minutos

Santiago, Chile

El "Derecho de vivir en paz" es el documental
más completo realizado hasta la fecha sobre la
vida y obra del cantautor chileno Víctor Jara,
símbolo de la música y la cultura
latinoamericana. Es el resultado de una
intensa investigación que muestra por primera
vez fotografías y materiales inéditos como una
desconocida actuación realizada para la
televisión peruana.
Documental realizado en el año 2005 para la
Subsecretaría de Derechos Humanos de
Trelew, Argentina, donde se cuentan las
historias de Mario Abel Amaya, Diputado
Radical y Abogado de presos políticos. Se
incluye, además, "La Pueblada", que es el
levantamiento de todo un pueblo con el fin de
liberar a todos los ciudadanos presos por
haber acompañado a los fusilados del 22 de
Agosto de 1972.
Largometraje sobre la vida de Ana Frank
realizado para la cadena BBC.
La Spirale es un riguroso documental político
que expone los mecanismos del plan
destinado a destruir, por todos los medios, el
proyecto de socialismo democrático en Chile.
El documental fue realizado por el sociólogo
belga Armand Mattelart, quien, en 1962, llega
a trabajar al Departamento de Sociología de la
Universidad de Chile de Valparaíso. En esos
años los estrategas del Pentágono constatan
que las expediciones punitivas que Théodore
Roosevelt llamaba el “gran garrote”, no son
suficientes; el estancamiento militar en
Vietnam les indica que en los conflictos hay
otros factores, más complejos que el poder de
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1
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AUD
M2646c Historia Reciente,
2007
Cine y Documentales

AUD
C1235f
1998

Historia Reciente,
Cine y Documentales

2007 Roberto Mader

1998 Silvio Caoizzi

Condor. Uma
operação chamada

106
minutos

Brasilia, Brasil

Fernando ha vuelto

65
minutos

Santiago, Chile

fuego. Descubren entonces que las sociedades
se dividen en clases y que puede intervenir
sobre sus contradicciones. En otras palabras,
en Estados Unidos se reflexiona sobre cómo
los intereses de las clases poseedoras chilenas
pueden ser defendidos por otras clases. La
Spirale describe estos estudios, especialmente
los modelos de simulación, muy en boga por
esos años. La Spirale es, sin duda, el más
acabado documental sobre las técnicas de
desestabilización que se utilizaron contra el
gobierno de Salvador Allende. Realizado por
Mattelard junto a Jacqueline Meppiel y Valerie
Mayoux.
Cóndor fue el nombre dado a la siniestra
conexión entre los gobiernos militares
suramericanos, con el apoyo de la CIA, que
culmino con la muerte de cerca de 30 mil
personas en los años 70. Roberto Mader
cuenta esta historia a través de emocionantes
y sorpresivos testimonios de generales y
activistas políticos, torturadores, víctimas y
familiares de detenidos desaparecidos. Entre
los entrevistados están el general Manuel
Contreras, Pinochet Jr., Jarbas Passarinho y
Hebe de Bonafini.
El documental narra el proceso a través del
cual dos mujeres médicos forenses,
encargadas de la Oficina de Identificación del
Instituto Médico Legal de Santiago, logran
determinar la identidad de cuerpos que se
presume corresponden a prisioneros
detenidos desaparecidos durante la dictadura
militar de Augusto Pinochet (1973-1990). Las
doctoras muestran la técnica utilizada para la
identificación de un caso recientemente
resuelto: los restos de un hombre que fueron
encontrados, junto a muchos otros, en el Patio
29 del Cementerio General de Santiago en
1991. Los restos pertenecen a Fernando
Olivares Mori, un chileno de 27 años de edad,
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AUD
M8154s
2008

Salón Pueblo.
Presidente Salvador
Allende

Historia Reciente,
Cine y Documentales

2008 Sebastián Moreno

AUD
B2947p
2004

Historia Reciente,
Cine y Documentales

2004 Paula Bassi; Diego Pauli Prohibido Dormir

22
minutos

Santiago, Chile

70
Minutos

Buenos Aires,
Argentina

funcionario de CELADE, organismo de las
Naciones Unidas, desaparecido desde el 5 de
Octubre de 1973. Las doctoras, después de
cuatro años de trabajo logran establecer
fehacientemente la identidad de Fernando y
tras presentar los restos a su viuda, comunican
en forma Oficial las causas de su muerte. A
través de sus imágenes, el documental es
testigo del impacto que el retorno de
Fernando causa en su familia: su hijo, sus
hermanos y su madre. Su testimonio ilustrará
hasta qué punto el dolor humano carece al fin
de color político.
Durante el bombardeo aéreo al Palacio de La
Moneda, los despachos presidenciales quedan
completamente destruidos por las llamas. El
11 de septiembre de 2008, la Presidenta
Michelle Bachelet inaugura el Salón Blanco en
homenaje al Presidente Salvador Allende, en
el centenario de su natalicio.
Este film reconstruye los hechos pocos
conocidos (o tal vez deliberadamente
ocultados) sobre el secuestro de 16 de
habitantes de Trelew, Argentina, en un sólo
operativo rastrillo por toda la ciudad, como
castigo por haber colaborado con la fuga de
políticos encarcelados en la cárcel de esa
localidad, que terminó con la masacre del 22
de agosto de 1972. A través de participantes y
de los pocos registros visuales que quedan,
recupera el suceso inédito del 11 de octubre
de ese mismo año, cuando una asamblea
popular espontánea desplazó a los dirigentes
tradicionales de los principales partidos
políticos, llamó a un paro general, negoció con
el gobierno y consiguió la liberación de todos
los detenidos.

1

1

AUD
G5891a
2008

Historia Reciente,
Cine y Documentales

AUD
J245r
1992

Historia Reciente,
Cine y Documentales

AUD
B968l
2014

Lorna González; Renée
2008 Lira; Javier Díaz

Afasia. Los olvidados
de la dictadura

28
minutos

1992 Gayla Jamison

Retazos de vida

Historia Reciente,
Cine y Documentales

2014 Mario Bustamante

La historia de una fe
viva. Juan Alsina
Hutós

AUD
C33385r Historia Reciente,
2007
Cine y Documentales

Centro Progresista
2007 Judío

Recordando a Ana
Frank y Diana Aron

52
minutos

AUD
P2885c
2010

Historia Reciente,
Cine y Documentales

2010 Héctor Pavelic

Caso Letelier. La
decisión final

15
minutos

AUD
P2885o
2010

Historia Reciente,
Cine y Documentales

2010 Héctor Pavelic

Objeción al Servicio
Militar

16
minutos

Grupo de apoyo a
2010 Madres

Arderá la memoria. La
historia de Madres de
Plaza 25 de Mayo de
Rosario

45
minutos

AUD
G9275a
2010

Historia Reciente,
Cine y Documentales

"Afasia" es una obra teatral que indaga en la
violación a los derechos humanos en la
infancia (niñas, niños y jóvenes menores de 18
años) acaecida en Chile entre los años 1973 y
1990. A través de la exposición de la pareja
adulta conformada tradicionalmente por la
figura masculina y femenina, instala desde la
cotidianeidad de la relación, las consecuencias
de la tortura y cómo ésta se modifica durante
la vida, como dispositivo de sobrevivencia
Valparaíso, Chile
(Resiliencia, Dr. Jorge Barudy, EXIL)
Documental que indaga en la vida,
motivaciones e historias de las arpilleristas de
la Agrupación de Detenidos Desaparecidos,
Atlanta, Estados Unidos dirigido por Gayla Jamison y basado en el libro
de América
"Scraps of life" de Marjorie Agosin.
Documental que relata la vida del sacerdote
español Juan Alsina, cura obrero asesinado por
la dictadura militar chilena el 19 de
septiebmre de 1973, y la elaboración de un
Santiago, Chile
espacio memorial en el lugar de su muerte.
Trabajo audiovisual sobre el homenaje de la
comunidad judía a Ana Frank y Diana Aron,
realizado en el Parque por la Paz Villa Grimaldi
Santiago, Chile
en 2006.
Documental que describe el asesinato y
seguimiento judicial del ex canciller chileno
Orlando Letelier y su secretaría Ronny Moffit
en pleno barrio diplomático de la capital de
Santiago, Chile
Estados Unidos.
Trabajo documental centrado en el análisis
sobre el impacto del Servicio Militar
obligatorio en Chile durante la dictadura
Santiago, Chile
militar.
Las Madres de la Plaza 25 de Mayo de Rosario,
Argentina, comenzaron a reunirse a partir de
la búsqueda de sus hijos desaparecidos por la
dictadura militar que gobernó aquel país entre
1976 y 1983. El documental relata la historia
de cada una de ellas y cómo esas historias se
Rosario, Argentina
transforman en una lucha colectiva que
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continúa hasta hoy.

AUD
G247m
1982

Historia Reciente,
Cine y Documentales

AUD
C2782m Historia Reciente,
1975
Cine y Documentales

1982 Costa Gavras

Missing

122
minutos

Washington, Estados
Unidos de América

1975 Patricio Castilla

Miguel Enriquez.
Nombre de Guerra

25
minutos

La Habana, Cuba

Santiago, Chile

Santiago, Chile

AUD
Si381a
2010

Historia Reciente,
Cine y Documentales

2010 Francisco Silva

Amemoria

75
minutos

AUD
G9942s
2004

Historia Reciente,
Cine y Documentales

2004 Patricio Guzmán

Salvador Allende

100
minutos

2011 Memoriaren Bideak

Disciplina y
resistencia. Trabajos
forzados en la Espña
de Franco

AUD
M5196d Historia Reciente,
2011
Cine y Documentales

Madrid, España

Película dirigida por Costa-Gavras y
protagonizada por Jack Lemmon y Sissy
Spacek. La película, basada en el libro The
Execution of Charles Horman: An American
Sacrifice de Thomas Hauser, relata la historia
de Charlie Horman, un joven e idealista
periodista norteamericano, quien desaparece
de su domicilio en Chile tras el golpe de Estado
del general Augusto Pinochet. Su padre (Jack
Lemmon) y su mujer (Sissy Spacek) decidirán
buscarlo, cueste lo que cueste. Basada en el
caso real del desaparecido Charles Horman.
Documental elaborado en Cuba sobre la vida
de Miguel Enriquez, fundador del Movimiento
de Izquierda Revolucionaria, y las labores de
resistencia desarrolladas por la organización
luego del inicio del gobierno dictatorial chileno
en 1973.
Documental que describe algunos de los
principales hitos sociales del gobierno de la
Unidad Popular, tomando como contexto el
discurso del Presidente Salvador Allende en el
foro de la Organización de Naciones Unidas.
El documental sigue la vida de Salvador
Allende, desde que nació hasta el día de su
muerte el 11 de septiembre de 1973,
centrándose en el período en el que fue
Presidente de la República, mostrando hitos
históricos como el plan de derrocamiento del
gobierno de Estados Unidos, las protestas
sociales, la falta de abarrotes y la polarización
social.
Los cuatro documentales que forman parte de
esta compilación tienen el propósito de
ofrecer una visión global y crítica sobre lo que
fue la vida de los prisioneros políticos del
franquismo en España. La elección de estos
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trabajos tiene el propósito de ofrecer una
mirada general sobre lo que fueron los
trabajos forzados en el Estado español.

AUD
C7353p
2008

Historia Reciente,
Cine y Documentales

Comisión Provincial por
2008 la Memoria
Paralelo 78

15
minutos

Córdoba, Argentina

AUD
C7353d
2009

Historia Reciente,
Cine y Documentales

Comisión Provincial por Desarchivando el
2009 la Memoria
pasado

21
minutos

Córdoba, Argentina

AUD
C7353a
2009

Historia Reciente,
Cine y Documentales

Comisión Provincial por
2009 la Memoria
Acá fue

13
minutos

Córdoba, Argentina

D2 - Centro de
Comisión Provincial por Informaciones de la
2009 la Memoria
Policía de Córdoba

20
minutos

Córdoba, Argentina

105
minutos

Buenos Aires,
Argentina

AUD
C7353d2 Historia Reciente,
2009
Cine y Documentales

AUD
Ol47l
1986

Historia Reciente,
Cine y Documentales

1986 Héctor Olivera

La noche de los
lápices

Este documental busca reflejar las distintas
dimensiones y sentidos que circularon
alrededor del Mundial de Fútbol de 1978 en
Argentina, evento que fue utilizado por la
Junta Militar para mostrar al mundo una falsa
imagen del país.
Este documental expone el trabajo
desarrollado por los archivistas argentinos
sobre la desclasificación de información ligada
a la represión dictatorial y la creación de
archivos de memoria y derechos humanos.
Trabajo documental que, a través de hitos
históricos y testimonios de testigos y
sobrevivientes, describe el funcionamiento del
ex centro de secuestro, detención y tortura
argentino conocido como D2.
Trabajo documental que describe el
funcionamiento de la red represiva que la
dictadura militar argentina implementó en
Córdoba, en especial, a partir de la experiencia
del ex centro de secuestro, detención y tortura
conocido como D2.
El film recrea el suceso real conocido por el
mismo nombre: en septiembre de 1976,
durante los primeros meses de la última
dictadura cívico-militar argentina, siete
adolescentes de la ciudad de La Plata fueron
secuestrados, torturados y asesinados por
reclamar el boleto estudiantil, una reducción
en el precio de los billetes de transporte para
estudiantes. La película recrea la historia
desde el comienzo de las protestas
estudiantiles de 1976 hasta 1980, cuando el
único sobreviviente del grupo secuestrado fue
liberado. La primera parte del film relata la
actividad de los adolescentes y la ominosa
razzia en la que fueron secuestrados y
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encarcelados; la segunda narra las
circunstancias de la prisión y tortura de los
jóvenes, siguiendo paralelamente la situación
de las familias de los cautivos y la de sus
captores

AUD
M9724d Sitios de Memoria de
2012
Chile y el Mundo

Museo de Arte
Contemporáneo,
Facultad de Artes,
Universidad de Chile;
Goethe Institu; Anilla
Diálogos sobre
Cultural Latinoamerica- educación museal
2012 Europa.
2012

Santiago, Chile

Complicación de exposiciones realizadas en el
marco del Programa Diálogos sobre educación
museal de 2012, en el que se abordaron temas
como la memoria y los DDHH, el trabajo
artístico y la construcción de programas
educativos en museos.

1

Santiago, Chile

Breve revisión de cada uno de los espacios
históricos y temáticos del Parque por la Paz
Villa Grimaldi.

1

AUD
C8171i
2011

Sitios de Memoria de
Chile y el Mundo

Corporación Parque
por la Paz Villa
2011 Grimaldi.

AUD
M9725s
2010

Sitios de Memoria de
Chile y el Mundo

Museo Interactivo
2010 Mirador

Imágenes sobre el
Parque por la Paz
Villa Grimaldi
Seminario
International
Museografía y
Educación en
espacios informales

Sitios de Memoria de
Chile y el Mundo

Corporación Parque
por la Paz Villa
2005 Grimaldi.

Villa Grimaldi.
Construyendo un
Museo de la Memoria

17
minutos

Santiago, Chile

2009 Governo de Sao Paulo.

Memoria da
Resistencia de Sao
Paulo.

10
minutos

San Pablo, Brasil

AUD
C8171v
2005

AUD
G7466m Sitios de Memoria de
2009
Chile y el Mundo

Santiago, Chile

Recuento en imágenes del trabajo del Museo
Interactivo Mirador desde la perspectiva del
trabajo educativo museográfico.
Recuento histórico y testimonial de la historia
del campo de concentración conocido como la
Villa Grimaldi. Su recuperación y
transformación en el Parque por la Paz gracias
a un movimiento ciudadano y su actual rol en
la educación en la educación de los DDHH es el
tema central de este documental.
Documental que resume los principales
episodios de violencia política estatal en la
historia reciente de Brasil, destacando la
experiencia del terrorismo de Estado
desplegado por los militares durante el último
gobierno dictatorial. En segundo lugar, se
presenta una síntesis de la historia y la actual
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labor museográfica y educativa del Memorial
de Resistencia de Sao Paulo.

AUD
R7397c
2014

Sitios de Memoria de
Chile y el Mundo

Centro Nacional de
2014 Memoria Histórica

AUD
C7353s
2012

Sitios de Memoria de
Chile y el Mundo

Archivo Provincial de la
2012 Memoria de Córdoba
Sitio de Memoria

Rostros de las
Memorias

Fuentes (entrevistas y
testimonios)

2007 Memoria Abierta

Secreto y
Confidencial.
Historias de
Persecución

Fuentes (entrevistas y
testimonios)

Corporación Parque
por la Paz Villa
2008 Grimaldi.

Fragmentos
Audiovisuales Archivo
Oral Villa Grimaldi

AUD
M5193o Fuentes (entrevistas y
2002
testimonios)

2002 Memoria Abierta

Otras Voces de la
Historia. Exhibición
Virtual

AUD
C3199a
2013

Casa de la Memoria.
Organización de ex
presos políticos y
familiares de
2013 Coquimbo.

Archivo de Memoria
Oral en Derechos
Humanos. Región de
Coquimbo

AUD
M5193s
2007

AUD
C8171f
2008

Fuentes (entrevistas y
testimonios)

47
minutos

Bogotá, Colombia

Córdoba, Argentina

98720711

Buenos Aires,
Argentina

Santiago, Chile
Buenos Aires,
Argentina

Coquimbo, Chile

Documental que presenta algunas de las
iniciativas de memoria desarrolladas por
comunidades y organizaciones de víctimas en
Colombia. Los protagonistas relatan sus
historias de resistencia a través de las artes, la
cultura, la transformación de espacios y la
museología.
Trabajo audiovisual que recorre la experiencia
represiva de la ciudad argentina de Córdoba,
matizando la historia de la dictadura de
Argentina con las labores de recuperación
especial de las organizaciones de memoria y
Derechos Humanos en la actualidad.

Compilación de entrevistas a víctimas y
familiares del Terrorismo de Estado en
Argentina. Entrevistados: Nora Cortiñas, Oscar
Flammini, Roverto "Tito" Cossa, Victor
Heredia, Emiliano Guido, Adolfo Perez
Esquinel, Marta Jauregui.
Compilación de fragmentos relativos a la
experiencia del Archivo Oral de la Corporación
Parque por la Paz Villa Grimaldi. Contiene
capsulas extraidas de los testimonios de ex
presos políticos y familiares de ejecutados
políticos y detenidos desaparecidos.
Exhibición virtual realizada con una selección
de testimonios producidos durante el año
2001 por el Archivo Oral de Memoria Abierta.
En el DVD se encuentra una selección del
archivo de memoria oral recolectado, el que
está compuesto de más de 90 horas de video
de los testimonios, filmados en Full HD,
recolectada entre diciembre de 2012 y marzo
2013. Además se incorpora parte del material
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1

14

2

2

gráfico reunido de forma íntegra en el archivo
de memoria oral disponible en nuestra Sala de
Memoria, en modo de consulta, siendo el
inicio del archivo regional de memoria
histórica y derechos humanos.

AUD
C8171as Fuentes (entrevistas y
2013
testimonios)

Corporación Parque
por la Paz Villa
2013 Grimaldi.

AUD
Un312s
2013

Fuentes (entrevistas y
testimonios)

AUD
N2278s
2014

Fuentes (entrevistas y
testimonios)

Unión Europea.
Programa "Europa para
2013 ciudadanos"
Storia e Memoria
Sergio Alfonso Reyes
Navarrete.
Fragmentos de tu
vida. A 40 años
palabras para tu
2014 Magdalena Navarrete memoria

Material Educativo en
Derechos Humanos

Hacia una pedagogia
de la memoria pasado
reciente. Modelos
para armar. Historias
no contadas,
Comisión Provincial por Colección Jovenes y
2008 la Memoria
Memoria. Vol. II y III.

Material Educativo en
Derechos Humanos

Corporación Parque
por la Paz Villa
2009 Grimaldi.

AUD
C7353h
2008
AUD
C8171l
2009

Asilo Político

Concurso "Los
jóvenes pintan los
Derechos Humanos".

Santiago, Chile

Documental que acompaña la Colección Asilo
Político del Archivo Oral de Villa Grimaldi. La
Colección comprende una serie de testimonios
de personas asiladas en la Embajada de
Argentina Chile durante el inicio de la
dictadura militar chilena. Se presenta
fragmentos de los testimonios acompañados
de elementos históricos que permiten
contextualizar el desarrollo de sus relatos de
militancia, persecución, exilio y retorno.
Serie de entrevistas a ciudadanos europeos
que participaron en acciones belicas durante
la Segunda Guerra Mundial. Las
conversaciones buscan interpelar las
conciencias sobre la importancia de la paz.
Material biográfico sobre la vida del detenido
desaparecido Sergio Reyes Navarrete,
presentado a partir de formato interactivo. Se
presentan una serie de escritos sobre Sergio
elaborados por sus familiares y amigos
cercanos.

Buenos Aires,
Argentina

Compilación de trabajos audiovisuales
realizados en el marco de actividades
pedagógicas en distintas escuelas argentinas
sobre memoria del pasado reciente y lucha
contra las actuales formas de discriminación.

1

Santiago, Chile

Recopilación de imagénes de los trabajos
elaborados en el marco del concurso "Los
jóvenes pintan los derechos humanos",
centrado en Villa Grimaldi.

1

34
minutos

Santiago, Chile

50
minutos

Roma, Italia

1

1

1

AUD
Un385y
2009

Material Educativo en
Derechos Humanos

AUD
Scu65m
2010

Material Educativo en
Derechos Humanos

AUD
Es61m
2011

Material Educativo en
Derechos Humanos

AUD
An74a
2006

AUD
C7353p
2006

Material Educativo en
Derechos Humanos

Material Educativo en
Derechos Humanos

AUD
M5193a Material Educativo en
2006
Derechos Humanos

Universidad de Chile.
Alpaca Producciones.
Etnomedia
Producciones.
2009 Gobierno de Chile.

Y verás como quieren
en Chile
Memoria & Diritti.
Progetto Promozione
e Formazione sui
Diritti Umani nelle
Scuole Superiori della
Scuole Superiori della
2010 Provincia di Roma.
Provincia di Roma.
Memorias Presentes Producciones
realizadas por
jóvenes de escuelas
Espacio Memoria y
secundarias de la
Derechos Humanos (EX Ciudad de Buenos
2011 ESMA)
Aires en 2011.
Anne Frank. The
complete story of
Anne Frank, the
families in hiding and 90the persecution of
767252006 Anne Frank House
the Jews.
07-1
Pasado reciente.
Modelos para Armar.
Comisión Provincial por Hacia una pedagogía
2006 la Memoria
de la memoria.
Historia de la
memoria Argentina
1976 - 2006. Curso de
Capacitación
2006 Memoria Abierta
Semipresencial.

28
Minutos

Santiago, Chile

Roma, Italia

Buenos Aires,
Argentina

Amsterdam, Holanda

La Plata, Argentina

Buenos Aires,
Argentina

El documental relata la experiencia de la
escuela con más estudiantes extranjeros del
país: la Escuela República de Alemania,
emplazada en Santiago Centro. En ésta, un
grupo de estudiantes y docentes del colegio,
reflexionan y diálogan sobre ser chileno, ser
extranjero y ser migrante en la cotidianidad de
su escuela y barrio.

Compilación audiovisual del Proyecto de
Promoción y Formación en Derechos Humanos
de la Escuela Superior de la Provincia de
Roma.
Esta colección reúne los trabajos realizados
por equipos de investigación de escuelas
secundarias de la ciudad de Buenos Aires en el
marco del Programa "Jóvenes y Memoria.
Recordamos para el futuro" convocado por el
Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex
ESMA).

Material que combina documentos históricos,
fotografías y propuestas de trabajo
pedagógicas sobre Ana Frank, los cuales
pueden recorrerse de forma interactiva.
Material que combina documentos históricos,
fotografías y propuestas de trabajo
pedagógicas sobre el terrorismo de Estado
argentino, los cuales pueden recorrerse de
forma interactiva.
Material que combina documentos históricos,
fotografías, testimonios y propuestas
pedagógicas para trabajar el terrorismo de
Estado en Argentina, los cuales pueden
recorrerse de forma interactiva.

1

1

1

3

1

1

AUD
C8171s
2008

AUD
C7654l
2004

Material Educativo en
Derechos Humanos

Corporación Parque
por la Paz Villa
Grimaldi. Universidad
Academia de
2008 Humanismo Cristiano.

Material Educativo en
Derechos Humanos

Consejo Nacional de
Casas de Cultura
AITA/IATA; Asociacion
Internacional de Teatro
Amateur Ministerio de
2004 Cultura de Cuba

AUD
M5193d Material Educativo en
1 2004 Derechos Humanos

AUD
M5193d Material Educativo en
2 2004 Derechos Humanos

AUD
M5193d Material Educativo en
3 2004 Derechos Humanos

2004 Memoria Abierta

2004 Memoria Abierta

2004 Memoria Abierta

Seminario Historia y
Memoria. Los Lugares
Olvidados de la
Pedagogía.

La Edad de Oro.
Festival Mundial de
Teatro Infantil "Los
niños son la
esperanza del
mundo".
De Memoria.
Testimonios, textos y
otras fuentes sobre el
terrorismo de Estado
en Argentina. Vol I. La
Primavera de los
Pueblos.
De Memoria.
Testimonios, textos y
otras fuentes sobre el
terrorismo de Estado
en Argentina.Vol II.
24 de marzo de 1976:
el Golpe y el
terrorismo de Estado.
De Memoria.
Testimonios, textos y
otras fuentes sobre el
terrorismo de Estado
en Argentina.Vol III.
1983: la transición
democrática y el
camino hacia la
justicia.

La Habana, Cuba

Seminario sobre Memoria y Pedagogía de la
Memoria realizado en conjunto por la
Universidad Academia de Humanisno Cristiano
y la Corporación Parque por la Paz Villa
Grimaldi, cuyos expositores fueron Luis
Ossandón, Diana Veneros, Raimundo Cuesta,
Margarita Romero, María Angélica Illanes,
Beatriz Areyuna y Raimundo Cuesta.
Multimedia destinada a los niños entre 7 y 11
años, para hacerles llegar la revista que
escribiera José Martí. En este disco compacto
podrán encontrar una edición íntegra del libro,
juegos interactivos, figuras y lugares célebres
de la Edad de Oro, un glosario de palabras, un
índice y notas con información útil para el
niño.

Buenos Aires,
Argentina

Material que combina documentos históricos,
fotografías y propuestas de trabajo
pedagógicas sobre la militancia revolucionaria
en Argentina en las décadas de 60 y 70, los
cuales pueden recorrerse de forma interactiva.

1

Buenos Aires,
Argentina

Material que combina documentos históricos,
fotografías y propuestas de trabajo
pedagógicas sobre el clima político previo al
golpe militar del 24 de marzo de 1976, las
distintas posiciones frente al mismo, y los
primeros años de consolidación del régimen
dictatorial en Argentina.

1

Buenos Aires,
Argentina

Material que combina documentos históricos,
fotografías y propuestas de trabajo
pedagógicas sobre la reapertura democrática
en Argentina y las distintas acciones
impulsadas desde entonces, por el
movimiento de DDHH y el Estado en la
búsqueda de la verdad y la justicia.

1

Santiago, Chile

959711806-8

987549269-8

987549265-5

987549266-3

1

1

AUD
C8171e
2010

AUD
P4357a
2004

Material Educativo en
Derechos Humanos

Material Educativo en
Derechos Humanos

Educación en
Derechos Humanos
Corporación Parque
en un sitio de
2010 por la Paz Villa Grimaldi memoria.

Bettina Perut; Iván
2004 Osnovikoff

El astuto mono
Pinochet contra La
Moneda de los cerdos

AUD
G548e
2008

Material Educativo en
Derechos Humanos

Rosa Maria Godoy
2008 Silveira et al.

Educação em Direitos
Humanos:
978-85fundamentos teórico- 7745metodológicos
248-4

AUD
An74l
2003

Material Educativo en
Derechos Humanos

2003 Casa de Ana Frank

La corta vida de Ana
Frank

AUD C26f Material Educativo en
2006
Derechos Humanos

2006 Casa de Ana Frank

Free2choose

Santiago, Chile

72
Minutos

Santiago, Chile

Brasilia, Brasil

28
Minutos

Amsterdam, Holanda

Amsterdam, Holanda

Cuadernillo docente diseñado para abordar el
programa de visitas guiadas pedagógicas al
Parque por la Paz Villa Grimaldi. Está
compuesto de folletos con fotografías del sitio
y propuestas temáticas y educativas de trabajo
en aula y tres videos que dan cuenta de
distintos momentos de la experiencia histórica
de Villa Grimaldi.
Largometraje basado en el seguimiento a una
decena de grupos de niños y jóvenes chilenos
que, mediante procesos de creación colectiva,
ponen en escena los hechos que rodearon el
golpe de Estado de 1973. El resultado es una
sorprendente narración construida por el
fragmentado imaginario de aquellos chilenos
que nacieron con posterioridad a este hecho
histórico.
Este CD-ROM reune dos trabajos publicados
en versión impresa en 2007, los cuales
comprenden las principales líneas de acciones
previstas en el Pan Nacional de Educación en
Derechos Humanos de Brasil. Los autores son
especialistas de diversas formaciones,
vinculados a instituciones de educación formal
y no formal de varias regiones de aquel país.
En el documental se cuenta, a través de citas,
fotos de su familia e imágenes históricas, la
historia de la vida de Ana Frank. También
pueden verse las únicas imágenes filmadas de
Ana. Esta película constituye además, una
buena introducción al tema de la persecución
de los judíos durante la Segunda Guerra
Mundial.
Presentación fílmica interactiva sobre
libertades en conflicto. Las preguntas
centrales son: ¿son limitados los derechos
humanos? ¿qué pasa con ellos cuando está en
juego la defensa de la democracia? ¿qué pasa
cuando estos derechos tan importantes
chocan entre sí? Free2choose pasa revista a
un número de ejemplos extraídos de la

1

1

1

1

1

actualidad mundial, de libertades que entran
en conflicto entre sí o con el orden jurídico
democrático.

AUD
F9625d
2007

Material Educativo en
Derechos Humanos

AUD
M51932l Material Educativo en
a 2011 Derechos Humanos

AUD
Es18v
2012

AUD
Sa183v
2010
AUD
C7239g
2011

Material Educativo en
Derechos Humanos

2007 Fundación SES

2011 Memoria Abierta

Derechos. Direitos
La dictadura en el
cine. Catálogo de
peliculas sobre la
última dictadura, el
terrorismo de Estado
y la transición
democrática en la
Argentina.

2012 Marisol Escobar

Villa Grimaldi. La
libertad es el crimen
que persiguen

8 minutos

978987267940-8

Buenos Aires,
Argentina

Santiago, Chile

Catálogo interactivo de películas sobre la
última dictadura militar argentina,
estructurado a partir de criterios temáticos y
cronológicos.
Trabajo audiovisual elaborado por estudiantes
de enseñanza media del Colegio Santa Catalina
Labouré de La Reina enfocado en la represión
política desatada por la dictadura militar y el
rol de Villa Grimaldi en el circuito represor
metropolitano

Paris, Francia

Cuarto disco de la agrupación francesa
Sagarnaga, bajo el estilo de música tradicional
de culturas europeas y latinoamericanas.

Barcelona, España

Compilación de elaboraciones musicales
tradicionales de Barcelona.

Buenos Aires,
Argentina

24
minutos

Derechos Direitos es un programa que se
enmarca dentro de la “Iniciativa Europea para
la Democracia y los Derechos Humanos” que
co-financia la Unión Europea y que integran
diferentes organizaciones del MERCOSUR y
Chile. El objetivo del proyecto es contribuir a
la defensa y promoción de los derechos de los
jóvenes en los países del MERCOSUR.

1

1

1

Otros

2010 Sagarna

Otros

2011 Columna Música, SL

Viva la fiesta
Gabriel Brncic.
Barcelona Músique
1974- 2011.

1

AUD
P2883n
2004

Otros

2004 Pavane Records

Nicolaus à Kempis.
Symphoniae.

Paris, Francia

Compilación de interpretaciones de la obra de
Nicolaus á Kempis.

1

AUD
El599l

Otros

1985 Raul Ellwanger

La Cuca del Hombre.

Buenos Aires,
Argentina

15 interpretaciones musicales a cargo de
Pablo Milanés, León Gieco, Peteco Carabajal,

1

1985

Mercedes Sosa y otros.

AUD
T899l
2011

Otros

Santiago, Chile

La serie cuenta la historia del abogado Ramón
Sarmiento (Benjamín Vicuña) y la asistente
social Laura Pedregal (Daniela Ramírez),
ambos trabajadores de la Vicaría de la
Solidaridad, organismo fundado por el
cardenal Raúl Silva Henríquez y que tenía
como misión asesorar a las familias de las
víctimas en la defensa de los derechos
humanos durante la dictadura militar chilena,
existente entre 1973 y 1990. En esta
institución las asistentes sociales tenían como
tarea el recibir a perseguidos políticos y a los
familiares de éstos, especialmente de los
detenidos desaparecidos. Posteriormente, los
abogados tenían el trabajo de interponer
acciones legales como recursos de amparo
que tenían por objeto la protección de las
personas.

1

AUD
C7654f
2004

Otros

La Habana, Cuba

CD musical que contiene 12 composiciones
cubanas interpretadas por niños.

1

AUD
M3174m
2000
Otros

AUD
Sa284c
2011

Otros

AUD Es1l
2013
Otros

Televisión Nacional de
2011 Chile
Consejo Nacional de
Casas de Cultura
AITA/IATA; Asociacion
Internacional de Teatro
Amateur Ministerio de
2004 Cultura de Cuba

Rafael Manríquez;
2000 Quique Cruz

Los archivos del
cardenal

649
Minutos

VIII Festival Mundial
de Teatro de Niños.
Amistades /
Friendships 19802000. Music of the
Chilean Diaspora

California, Estados
Unidos de América

Concierto "Gracias a
la vida". Arija
Corporación Parque
Saijonmaa & Inti2011 por la Paz Villa Grimaldi Illimani

2013 ES3

La lluvia en el
desierto

Santiago, Chile

4 minutos

Santiago, Chile

CD que recopila la obra musical escrita y
desarrollado en el exilio de los artistas
chilenos Rafael Manríquez y Quique Cruz
Vídeo del concierto de la intérprete finlandesa
Arja Saijonmaa acompañada por miembros de
Inti Illimani y músicos invitados recordando la
solidaridad del país nórdico con los exiliados
chilenos en Europa.
Disco con la canción "La lluvia en el desierto",
del grupo ES3, formado por Rodrigo Beariswyl
(bajo, piano, voz), Juan Carlos Ramos (primera
voz, bajo, guitarra, teclados), Juan Ignacio
Ramos (Primera guitarra, voz) y Pablo Santiago

2

2

1

(Batería, Guitarra y voz).

AUD
P284t
1998

Otros

AUD
B47164t
2005
Otros
AUD
B4716t
2006
AUD
P3139o
2006
AUD
C8171iv
2007

AUD
El81c
2006

AUD
C2784t
2010

Otros

Otros

Otros

Otros

Otros

1998 Leopoldo Paulino

Tempo de Resistencia

75
minutos

1° Ciclo "Tengo
Derecho a Saber".
Biblioteca del Congreso Foro/Taller "Acceso a
2005 Nacional de Chile
la Justicia"
2° Ciclo "Tengo
Derecho a Saber".
Biblioteca del Congreso Foro/Taller "Acceso a
2006 Nacional de Chile
la Justicia"
Ilustre Municipalidad
de Peñalolén.
Corporación Cultural
Orquesta Juvenil de
2006 de Peñalolén.
Peñalolén.

2010 Carmen Castillo

Santiago, Chile

Dirigida por David Saavedra, la Orquesta
Juvenil de Peñalolén interpreta una serie de
obras clásicas.

1

Santiago, Chile

Concierto lírico realizado en el Parque por la
Paz Villa Grimaldi bajo la consigna "Por la vida
y la paz".

1

Brasilia, Brasil

Santiago, Chile

Corporación Parque
IV Concierto Lírico.
2007 por la Paz Villa Grimaldi Por la vida y la paz
Concierto de
Campanas. Grupo
"Las Coincidencias"
de Isla Negra. Grupo
Ilustre Municipalidad
"San José" de
2006 de El Tabo
Independencia.

El Tesoro de América.
El oro de Pascua
Lama

Santiago, Chile

Reunión artistica musical realizada a la
memoria del pianista brasileño Francisco
Tenório Jr., cruelmente asesinado en Buenos
Aires por militares argentinos, con el apoyo de
representantes diplomáticos de la dictadura
militar de Brasil.
Foro centrado en las regulaciones legales que
norman los mecanismos de acceso a la justicia
en Chile, en particular, a través del Derecho a
la Información Pública. El ciclo de seminarios
comprende instancias de taller en las ciudades
de Concepción, Talca y Punta Arenas.
Foro centrado en las regulaciones legales que
norman los mecanismos de acceso a la justicia
en Chile, en particular, a través de
experiencias en la región de Rancagua.

El Tabo, Chile

90
minutos

Santiago, Chile

Concierto realizado en la localidad costera de
El Tabo centrado en la ecología y la
espiritualidad.
Desde los llanos del valle de Huasco, el
escenario del desierto de Atacama y los daños
ya causados por las minas en el norte de Chile,
la narradora recoge los testimonios de
agricultores, resistentes, pequeños
propietarios y responsables políticos. En las
inmediaciones del lugar y en el centro de la
futura mina de oro de Pascua Lama, llamada El

1

1

1

1

2

Otros

Servicio Nacional del
Consumidor; Consejo
2009 Nacional de Televisión

Diego y Glot.
Consumidores.
Planeta C. Consumo
Inteligente Informado Sustentable

Santiago, Chile

Otros

María Tijoux Merino;
Aquiles Trujillo; Luis
2008 Campos

Escrituras urbanas y
patrimonio.
Memorias y proyecto
político

Santiago, Chile

AUD Ie1h
2007
Otros

Instituto de Estudios
2007 Bolivianos

Huanuni. De pie a
pesar de todo.

La Paz, Bolivia

AUD
Se677d
2009

AUD
T449e
2008

Tesoro de América por las enormes reservas
de oro que encierra, filma la inmensidad de la
obra, realiza su investigación gracias a un
acceso exclusivo a la multinacional canadiense
Barrick Gold y cuestiona sus informes de
peritaje sobre el medio ambiente así como sus
alianzas político-económicas.
El Servicio Nacional del Consumidor y el
Consejo Nacional de Televisión han creado dos
series audiovisuales educativas para trabajar
con niños y niñas de educación básica y con
jóvenes de educación media: Diego y Glot
Consumidores y Planeta C, respectivamente.
Estas series entregan información y
antecedentes sobre diversos aspectos que
tienen relación con el consumo de productos,
así como el uso de servicios, desde una lógica
lúdica y experiencial, que permite a los
estudiantes conocer y ejercer su ciudadanía
desde temprana edad, preguntar,
experimentar y aprender a tomar las mejores
decisiones de consumo. Para ambas series se
han creados unas fichas educativas que
servirán al o la docente de guía para trabajar
el tema en el aula con sus alumnos y alumnas.
Material sobre la historia de la Población La
Victoria en Santiago de Chile. La información
se encuentra dispuesta de manera que puede
ser recorrida de forma interactiva a partir de
hitos históricos y memoriales actuales.
Cuando en Bolivia se pensaba que los
trabajadores mineros habían pasado a ser
simplemente un recuerdo, su presencia en los
conflictos sociales de octubre de 2003 y junio
de 2006 demostró que aún están vivos. La
mina de Huanuni ha representado desde 1985
una voluntad inquebrantable por mantener la
memoria y seguir escribiendo su historia.

1

1

1

AUD
P2885ca
2010
Otros

Santiago, Chile

125
minutos

México DF, México

Santiago, Chile

Primera sesión de análisis del concepto de
Responsabilidad Social Empresarial realizada
por la Biblioteca del Congreso Nacional de
Chile, centrada en la noción de transparencia.

2010 Héctor Pavelic

Caliche. Rostros de
pampinos

15
minutos

Santiago, Chile

12
minutos

Santiago, Chile

AUD
P2885l
2010

Otros

2010 Héctor Pavelic

Los hijos del Golpe
golpean ahora!

AUD
C124s
2010

Otros

2010 Magdalena Cajias

Sariris. Abriendo
camino al andar

AUD
Sa211o
2006

Otros

2006 Marcela Said

Opus Dei. Una
cruzada silenciosa

AUD
J589t
1970

Otros

1970 Alejandro Jodorowsky

AUD
B47164r
2005
Otros

52
minutos

Documental que describe la vida de los
obreros y mineros del norte de Chile y sus
familias a comienzos del siglo XX, centrándose
en la matanza de Santa María de Iquique de
1907.
Recopilación de imágenes sobre protestas y
manifestaciones sociales y estudiantiles
realizadas en Santiago de Chile desde el
retorno a la democracia.
Recopilación de documentales realizados por
la documentalista boliviana Magdalena Cajias
De La Vega, los cuales abordan la temática de
la lucha social de algunas de las principales
organizaciones de trabajadores mineros de
América Latina
Documental sobre la forma en que opera en
Chile el Opus Dei, la polémica organización de
raíz católica. El trabajo de Marcela Said (I love
Pinochet) y Jean de Certeau repasa la
ideología de la organización, su presencia
dentro y fuera de Chile así como su relación
con la figura del ex-candidato presidencial
Joaquín Lavin.
Película de 1970, dirigida y protagonizada por
Alejandro Jodorowsky. Se caracteriza por sus
extraños acontecimientos y personajes, la
utilización de actores mutilados y enanos, y las
abundantes dosis de simbolismo cristiano, y
filosofía oriental. La película sigue a un
personaje que, montado en su caballo y con su
hijo desnudo a la grupa, reparte justicia allí
por donde pasa en su incesante búsqueda por
alcanzar la maestría, o la iluminación, y dar
sentido a su vida.

El topo
1° mesa
Responsabilidad
Social Empresarial.
Contribución al
desarrollo del capital
Biblioteca del Congreso humano sustentable.
2005 Nacional de Chile
Transparencia y

La Paz, Bolivia

1

1

1

1

1

1

Responsabilidad
Social Empresarial

AUD
B47164l
2006
Otros

2° mesa
Responsabilidad
Social Empresarial.
Contribución al
desarrollo del capital
humano sustentable.
Género y
Responsabilidad
Social Empresarial:
Biblioteca del Congreso Clave para una ética
2005 Nacional de Chile
cívica.
3° mesa
Responsabilidad
Social Empresarial.
Contribución al
desarrollo del capital
humano sustentable.
Responsabilidad
Social Empresarial y
Biblioteca del Congreso Desarrollo Económico
2005 Nacional de Chile
Comunitario.
Conferencia-Panel "La
figura internacional
del Ombudsman y
perspectivas de la
Biblioteca del Congreso Defensoría del Pueblo
2006 Nacional de Chile
de Chile

AUD
B47164p
1 2006 Otros

Segundo Seminario
Biblioteca del Congreso de Participación
2006 Nacional de Chile
Ciudadana.

AUD
B47164r2
2005
Otros

AUD
B47164r3
2005
Otros

AUD
T3425c
2004

Otros

2004 Mikis Theodorakis

Canto General
Oratorio

Santiago, Chile

Segunda sesión de análisis del concepto de
Responsabilidad Social Empresarial realizada
por la Biblioteca del Congreso Nacional de
Chile, centrada en la perspectiva de género.

1

Santiago, Chile

Tercera sesión de análisis del concepto de
Responsabilidad Social Empresarial realizada
por la Biblioteca del Congreso Nacional de
Chile, centrada en el desarrollo económico
comunitario.

1

Santiago, Chile

Encuentro seminario realizado por la
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile en
2006 sobre las implicancias de la defensoría
del pueblo.
Seminario realizado por la Biblioteca del
Congreso Nacional de Chile sobre el avance de
la democracia a través de políticas públicas en
el campo de la ciudadanía.

Berlin, Alemania

Canto General es un álbum en directo
interpretado por una orquesta dirigida por el
griego Mikis Theodorakis, lanzado en 1980
bajo el sello discográfico alemán AMIGA, y
grabado el mismo año en el contexto de la
décima versión del Festival de la canción

Santiago, Chile

1

1

1

política (en alemán: Festival des politischen
Liedes) organizado por la Juventud Libre
Alemana (FDJ) en el este de Berlín, en la época
de la República Democrática Alemana.3 4 Las
voces, en castellano, se deben a María
Farantoúri y Petros Pandis. El disco está
basado en el poemario Canto General del
chileno Pablo Neruda

