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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Centro de Documentación

Bibliografías temáticas
 VIDEOS

Familias : Educar para la vida  /  dir. Eulalia Alemany. -- Madrid : Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, 2007   1 DVD 
(ca. 101 min.)

Video de ayuda para familias en su tarea educativa a lo largo del desarrollo de los hijos, con especial incidencia en la prevención de drogodependencias
  B5.2-FAM-fam

Una mirada al trabajo :  1906-2006 Centenario de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social / coord. A. Ribas. --    
Madrid : Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006    1 DVD (ca. 25 min.)

 Edición conmemorativa del centenario de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El recorrido por la historia de esta institución muestra la evolución 
del mercado de trabajo y los avances en la protección del trabajador
   C8-MIR-mir
 
COEDUCACIÓN

À quoi joues-tu? Filles et carçons en centre de vacances de jeunes enfants / real. Jacqueline et Serge Bacherot. -- [s.l.]: 
CEMÉA, 2006  1 DVD (ca 21 min.)

Forma parte de un proyecto financiado por la Comisión Europea en el que participan entidades de Francia, Italia y Bélgica. Imágenes tomadas durante 
la estancia en un centro de vacaciones de un grupo de niños de 4-5 años con el objetivo de observar las posibles diferencias de comportamiento entre 
niños y niñas
  B32.6.2-AQU-aqu

Un role à jouer / real. Adeline Lavigne, Fatima Kajouj. -- Carmausin: Association Animation Jeunesse, 2007  1 DVD (ca. 15 min.) 

Muestra opiniones de personas de diferentes generaciones acerca del lugar que hombres y mujeres ocupan en la sociedad actual
  B32.6.2-ROL-rol

Woman is of the house and man is of the street / guión Martha Garzón. Con las mujeres avanza el mundo / guión Aurea 
Lorenzo. -- Madrid: Intered, (2006)  DVD (ca. 31, 14 min.) + 2 cuad. (34, 35 p.)

El primer título recoge la opinión que mujeres y hombres latinoamericanos tienen de sus roles de género en la sociedad, poniendo de manifiesto la 
relación entre los estereotipos de género y las relaciones abusivas. El segundo título ofrece una visión de la situación mundial, sus problemas y desigual-
dades, con especial atención a la mujer. Describe la lucha de las mujeres a lo largo de la historia, las conferencias internacionales y la situación actual.  
Incluye guías didácticas, con orientaciones, información y actividades.
  B32.6.2-WOM-wom

CULTURA

Habilidades infinitas / proyecto de Residui Teatro. -- Madrid: Residui Teatro, 2012   1 DVD (ca. 81 min.)

Recoge la experiencia de este proyecto de teatro social en el que se integraron personas con dificultades de visión. Se alternan imágenes del desarrollo 
de las sesiones con opiniones de las personas participantes en el proyecto
   D1.4 HAB hab

Espacio documental 2006-2007-2008 : 26 propuestas documentales Fundación CAI-ASC. -- Zaragoza : Fundación 
CAI-ASC, (2009)    4 DVD (ca. 147, 81, 80, 106 min. ) + 1 cuad. (41 p.)

Recoge trabajos del alumnado del Centro Joaquín Roncal de Zaragoza (Curso de Documentación Social, Taller de iniciación al video documental para 
adolescentes, Taller de iniciación al video documental para entidades) así como otros documentales realizados con el apoyo del centro
  D1.7-ESP-esp

Iniciación al cine de animación : Trabajo grupal / coord. Juan Gil Hernández, Eva Martínez Lavado. -- Madrid : Escuela de 
Animación, 2007   1 DVD (ca. 5 min.)
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Escenas breves que relacionan, desde un punto de vista humorístico, nuestro modo de vida actual con los problemas Ambientales. Resultado del 
taller organizado por la Escuela de Animación
  D1.7-INI-ini

Por lo visto : Concurso + jornadas sobre expresión visual. -- Leganés : Ayuntamiento, 2008    1 DVD (doc. variada)

Colaboran Injuve, Medialab Prado, IES Siglo XXI, IES Puerta Bonita. Contiene trabajos premiados en las diferentes modalidades (animación, anun-
cio, centro de formación, video, fotografía, local, proyecto) y programa de las jornadas. 
  D1.13-POR-por

TIEMPO LIBRE

Campo... a través : A experiencia do campo de traballo de Vedra / coord. García. -- Vedra: Concello, 2007   1 DVD 
(ca. 44 min.)

Este documental pretende dar a conocer los campos de trabajo como herramienta dinamizadora para la intervención social en el ámbito local. Es 
fruto de la experiencia del campo de trabajo desarrollado en el municipio de Vedra en julio de 2007.  Fragmentos en español
  E4.7.10-CAM-cam

Escuela de escalada / Marea Formación y Educación. -- Valdemoro : Ayuntamiento, 2007   1 DVD (ca. 23 min.)

Introducción a la escalada en tres capítulos: escalada en bloque, escalada en vías de una línea y escalada en vías de más de una línea. Explica las 
técnicas elementales y la utilización de los materiales necesarios
  F38.3-ESC-esc

PROGRAMAS DE JUVENTUD

Viveiros e canales de participación. -- Santiago : Dirección Xeral de Xuventude, 200?   1 DVD (ca. 128 min.)

Recoge opiniones de jóvenes y de técnicos de juventud acerca de la participación juvenil, las políticas y los programas de juventud 
  G2-VIV-viv

Eco-ciudadanía de las y los jóvenes de las ciudades periféricas europeas : Intercambio de jóvenes entre San 
Fernando de Henares y Ville de Nanterre del 1 al 10 de julio de 2011. -- San Fernando de Henares : Ayuntamiento, 
2011   1 DVD (ca. 9, 5, 3, 3, 3 min.)

Contiene 5 videos y dos documentos: Manifiesto Eco-ciudadano, Manual Joven de Eco-prácticas  Documental del intercambio, opiniones de la 
ciudadanía sobre San Fernando, video promocional del intercambio, video y “making off” del grupo francés.
  G3-ECO-eco

Paréntesis : A tiempo. -- Torrejón de Ardoz : Ayuntamiento ; Asociación Magni, 2010   1 DVD (ca. 20 min.)

Contiene 4 spots, dos video-clips, un  álbum musical y el  “making of” del mismo y de la revista “Paréntesis”. Resultado del trabajo de la Asociación 
Magni en el Centro de Integración Social de Adolescentes y Jóvenes de Torrejón de Ardoz
  G3-PAR-par

Paréntesis : En sueños. -- San Fernando de Henares : Ayuntamiento ; Asociación Magni, 2011  1 DVD (ca. 8, 3, 4 min.)

Contiene documental, dos video-clips y 7 temas musicales.  Resultado de tres años de trabajo en el Taller de Rap y del taller editorial realizado en 
colaboración con la Escuela de Animación
  G3-PAR-par

UNION EUROPEA 
 

Asumamos Europa. -- [s.l.] : Progesti@, 2009      1 DVD (ca. 32, 24 min.) 

Contiene dos títulos: “Europa no se ha hecho en un día” (resumen de la historia de Europa) y “La Europa de hoy”.   Incluye fichas didácticas y 
todos los tratados europeos 
    G5-ASU-asu 
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Charte 2010. -- [s.l.] : Idees Nouvelles Europe, 2011    1 DVD (ca. 3, 5, 6, 6, 6, 4, 6 min.) 

Contiene un preámbulo (en francés, español o búlgaro) y 6 videos (sin palabras) ilustrativos de los temas: dignidad, libertades, igualdad, solidari-
dad, ciudadanía, solidaridad y justicia. -- Incluye fichas didácticas en francés 
   G5-CHA-cha 

Europe for a change. --  (s.l.) : EYCA, 2006   1 DVD (ca. 13 min.)

Recoge opiniones de jóvenes de diferentes países acerca de la Unión Europea, de la entrada de nuevos países, así como sus deseos y expectati-
vas de cara el futuro. Incluye dos versiones, una de 9 y otra de 3 min.
  G5-EUR-eur

DERECHOS Y DEBERES

Gran superficie / un documental de Consume Hasta Morir; dir. María González, Pedro Ramiro, Isidro Jiménez. -- Madrid: 
Ecologistas en Acción, 2005   1 DVD (ca. 50 min.)

Documental sobre el papel de la publicidad en el sistema actual de sobreproducción y sobreconsumo. A través de entrevistas y varios ejemplos 
de intromisión publicitaria se analizan temáticas como la alimentación, los medios de comunicación o la educación
  H8.2-GRA-gra

PARTICIPACION

Las cinco dimensiones de la participación / ATLAS. -- Madrid: ATLAS, 2009 1 DVD (ca. 13 min.)

Conclusiones del Curso de Gestión participativa con asociaciones organizado por ATLAS en colaboración con la Escuela de Animación. Las cinco 
dimensiones se refieren a la filosofía que ha de guiar la vida de una asociación: cultura de género, cultura de sostenibilidad, cultura de participa-
ción, cultura de organización y cultura de transmisión
  J-CIN-cin

María Paloma, pasión de Palomares : Una telenovela para trabajar las cosas de la participación. -- Palomares del 
Río, Sevilla : Ayuntamiento, 2006    1 DVD (ca. 90 min.)

Ficción realizada por los vecinos del pueblo, introduce “spots”  relacionados con la participación. La telenovela puede servir como herramienta 
para suscitar el debate sobre asuntos como la convivencia vecinal, las cuestiones de género, la especulación urbanística, los equipamientos 
públicos, la educación, el empleo, la migración...
  J-MAR-mar

Jóvenes con valores : Proyectos ganadores del concurso de iniciativas 2006 : Programa de la Obra Social La 
Caixa. -- Barcelona : Fundación La Caixa, 2007    1 DVD (ca. 20 min.) + 1 folleto (22 p.)

Presentación de los proyectos ganadores: Tiritas de sonrisas (animación hospitalaria), Conecta joven (alfabetización digital para inmigrantes),To-
quem fusta (ludoteca móvil), La botica del libro (animación a la lectura)
  J4.3-JOV-jov

Ocupados en construir / INJUCAM. -- Madrid : INJUCAM, 2006?   1 DVD (ca. 16 min.)

Presentación de la federación de asociaciones infantiles y juveniles INJUCAM. A través del relato de la construcción de un albergue en Navace-
peda de Tormes, se introduce la trayectoria, objetivos y actividades de la federación.
  J5.1-OCU-ocu

EDUCACION PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO

Actúa!  Muévete contra la pobreza. -- Madrid : FONGDCAM, 2005   1 DVD (ca. 13 min.)

En cuatro capítulos se explican los objetivos de desarrollo del milenio, se revisa el escaso grado de cumplimiento de os mismos, se recuerdan las 
movilizaciones sociales en favor de su cumplimiento y se nos anima a participar en la promoción de dicho cumplimiento
  J4.2-ACT-act

Noticiero internacional de barrio. -- Madrid : ACSUR-Las Segovias, (2006)    2 DVD (ca. 240, 240 min.)



Bibliografías temáticas
 VIDEOS

Centro Documentación. 14-30 Espacio Joven
Ronda del Sur, 143 - 28053 Madrid - 912 761 609 - bibliotecajoven@madrid.org
Horario: de 9 a 14h. de lunes a viernes                                                                                                                                                                                                          4

Proyecto de comunicación alternativa y cooperación, coordinado por ocho organizaciones sociales de América y Europa. Cada dos meses pro-
ducen un programa de televisión integrado por documentales realizados por sus propios protagonistas: vecinos de barrios populares y colectivos 
sociales.  V.O. subtitulada al castellano   
  J4.2-NOT-not

En son de paz: 20 aniversario do Seminario Galego de Educación para la Paz / dir. Manolo Dios Diz. -- Santiago : 
Seminario Galego de Educación para la Paz, 2007   1 DVD (ca. 29 min.)

Algunos de sus protagonistas y otras personalidades hablan de los orígenes y la trayectoria del Seminario, así como de los objetivos y metodolo-
gía de la educación para la paz. Recoge también opiniones de algunos niños
  J4.7-ENS-ens

Linatakalam / dir. Valentín Carrera. -- (s. l.) : Ibisa TV, 2007    2 DVDs (96, 96 min.)

Disco 1: el espacio mediterráneo, el agua como derecho, la situación de la mujer.  Disco 2: las religiones, los movimientos migratorios, el futuro.  El 
disco 3 contiene unidades didácticas sobre cada capítulo.
  J4.7-LIN-lin

Contra la pobreza, protege el medio ambiente : Campaña de sensibilización y Educación para el Desarrollo. -- 
Madrid: IPADE, 2006   1 DVD (ca. 12 min.)

Algunas de las personas beneficiarias explican los avances que para su comunidad han traído varios proyectos de cooperación en diferentes 
países de América y África
  J4.8-CON-con

Mi escuela y el mundo / Luz Martínez Ten, Martina Tuts. -- Madrid : ISCOD FETE-UGT, 2005  1 DVD (ca. 11 min.)

Forma parte de un proyecto de educación y sensibilización. El video es una presentación del proyecto a través de reflexiones generales y declara-
ción de intenciones. Se completa con opiniones espontáneas de alumnos de infantil
  J4.8-ESC-esc

Formación de mujeres como maestras y animadoras en Honnavar (India); Titicachi, Bolivia: Programa Solidarios 
/ ed. Belén Torres. -- Madrid : Intered, (2006)      1 DVD (ca. 30, 25 min.) + 2 cuad. 

El primer documental nos acerca a la realidad (geográfica, económica, cultural) de Honnavar, en el Suroeste de la India, con especial atención a la 
situación de las mujeres, describiendo el proyecto para su formación y promoción. El segundo nos lleva a Titicachi (Bolivia) donde conoceremos 
las culturas aymara y quechua, la situación de esta comunidad, el papel de la mujer y los proyectos en marcha para su desarrollo. Incluye guías 
didácticas
  J4.8-FOR-for

Iniciativa solidaria. -- [Valencia] : Jóvenes y Desarrollo, 2010   1 DVD (ca. 19 min.)

El V Certamen Iniciativa Solidaria promueve procesos de educación para el desarrollo con el fin de incrementar la participación e implicación de 
los jóvenes en actividades solidarias  Contiene imágenes de la entrega de premios, de entidades participantes, testimonios de educadores y de 
un proyecto de desarrollo en República Dominicana
  J4.8-INI-ini

SALUD

Soy Daniel / texto Gabriela Medin; guión Patricia Retivoff. -- Madrid : AECC, 2005   1 DVD (ca. 6 min.) 

Un chico de 15 años nos cuenta cómo ha cambiado su vida desde que le diagnosticaron una leucemia. Nos habla de las dificultades (tratamiento, 
malestar, fatiga...) de la manera de afrontarlas y de  cómo las va superando gracias al apoyo de su familia, a la ayuda de sus amistades y al buen 
hacer de los profesionales sanitarios.
  K1-SOY-soy

Todo sobre las drogas : DVD interactivo de información sobre drogas /  dir. Eusebio Megías, Eulalia Alemany. -- 
Madrid : FAD, 2004    1 DVD (ca. 190 min.)

Contiene: Las drogas en la historia; Las drogas en España; Razones de los consumos; Riesgos genéricos; Conceptos básicos; Sustancias. Permite 
un visionado independiente de cada apartado
  K8.-DRO-dro
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Banco de herramientas audiovisuales para la prevención : Primaria  /  dir. Eulalia Alemany. -- Madrid : FAD, 2007       
1 DVD + 1CD rom

Contiene 131 audiovisuales (secuencias de cine, publicidad, canciones, cuentos, poesías y noticias) que presentan situaciones relacionadas con la 
prevención y el desarrollo afectivo, intelectual y social de la infancia. El CD contiene orientaciones y propuestas para el uso educativo de dichos 
soportes
  K8.6-BAN-ban

Banco de herramientas audiovisuales para la prevención : Secundaria / dir. Eulalia Alemany. -- Madrid : FAD, 2007   
1 DVD + 1CD rom

El contenido es equivalente al de la referencia anterior pero en relación con la adolescencia
K8.6-BAN-ban

Me llamo Marcos : Jóvenes y estilos de vida / dir. Eusebio Megías Valenzuela. -- Madrid : FAD, 2007    1 DVD  (ca. 25 
min.)  + 1 cuad. (48 p.)

Destinado a educadores y monitores para trabajar con jóvenes de 16-18 años. Pretende fomentar la reflexión y el debate en torno a imágenes, 
secuencias y diálogos que reflejan la relación que en esta etapa vital tienen el tiempo libre y el consumo de drogas. Incluye guía didáctica con 
contenidos teóricos y propuestas de trabajo   
  K8.6-MEL-mel

Pasa la vida : Las dos caras del consumo / dir. Eusebio Megías Valenzuela. -- Madrid : FAD, 2008
1 DVD (ca. 32 min.) + 1 cuad. (39 p.)

Destinado a educadores y monitores para trabajar con jóvenes de 16-18 años  la reflexión y el debate en torno a imágenes, secuencias y diálogos 
que reflejan la percepción que los jóvenes tienen del consumo de drogas en general y de los supuestos efectos positivos de ese consumo. Incluye 
guía didáctica y propuestas de trabajo   
  K8.6-PAS-pas

Prevenir en Madrid : Programa de prevención de drogodependencias en contextos educativos / dirección,  
Francisco de Asís Babín Vich, Mª José Díaz-Aguado. -- Madrid : Ayuntamiento, 2006   2 DVD (ca. 45, 68 min.) + 1 CD rom 
+ 1 folleto (33 p.)

1: Documentos para utilizar en el aula (campañas preventivas, spots publicitarios, fragmentos de cine y tv)   2: visualización del desarrollo de las 
diferentes sesiones del programa en aulas reales)  
  K8.6-PRE-pre

SOCIOLOGIA DE LA JUVENTUD

El botellón / dir. Fernando Blanco. -- Talavera de la Reina : el autor, 2010   1 DVD (ca. 29 min.)

Documental acerca del fenómeno del botellón en la ciudad de Talavera de la Reina. Recoge opiniones y testimonios de jóvenes y adolescentes, 
de padres, profesores, empresarios de hostelería y profesionales de la sanidad
  L1-BOT-bot

MENORES

Otra alternativa al trabajo infantil. -- Madrid : Paideia, 2011   1 DVD (ca. 23 min.)

Documental sobre la zona de San Cristóbal (República Dominicana), donde la asociación española Paideaia y la local FUNDEBMUNI llevan  traba-
jando conjuntamente desde 2004 con e doble objetivo de cubrir las necesidades de los menores (alimentación, salud, educación y ocio) y el de 
formar a sus madres para el autoempleo
  L2-OTR-otr 

MUJER

Chicas en movimiento / Dir. Aitor Bárez; guión Pati Blasco. -- Madrid : Instituto de la Mujer, 2006  1 DVD (ca. 16 min.)
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Ficción dirigida a las adolescentes para que no dejen de practicar ejercicio físico. La protagonista, a través de testimonios de jóvenes deportistas, 
descubre que el deporte no es sólo competición, esfuerzo y superación, sino también un juego, una manera de conocer gente, de compartir y de 
pasarlo bien
  L3-CHI-chi

Mujeres de hoy. -- Madrid : Instituto de la Mujer, 2004   2 DVD (ca. 86, 49 min.)

Ciencia: testimonio de prestigiosas mujeres  sobre la entrada de la mujer en este campo. Cultura: opiniones sobre la presencia femenina en los 
ámbitos artístico y cultural). Deporte: acceso al deporte de base y de élite). Medio rural: contraste entre el trabajo femenino como ayuda familiar 
y las nuevas mujeres rurales, preparadas e independientes. Inmigrante: testimonio de mujeres que cuentan sus peripecias, inquietudes, miedos, 
nostalgias, sueños y deseos)
  L3-MUJ-muj

Mujeres de hoy. -- Madrid : Instituto de la Mujer, 2005   1 DVD (ca. 80 min.)

Adolescentes: opiniones sobre relaciones familiares, circunstancias vitales, costumbres y retos. Cuando envejecemos: preparación para una vejez 
armónica y no traumática. Mujeres con discapacidad: cómo afrontar la doble discriminación en el mundo laboral, adaptándose a las nuevas tec-
nologías y asumiendo retos. Sobrevivir a la violencia: testimonio de mujeres maltratadas sobre su proceso de recuperación personal y laboral
  L3-MUJ-muj

Prevenir la violencia contra las mujeres : Construyendo la igualdad (Programa para ESO) /  dir. María José 
Díaz-Aguado. -- Madrid : Instituto de la Mujer, 2006   1 CD rom + 1 DVD (ca. 111 min.)

Contiene documentos para el aula y otros para la formación del profesorado en la aplicación del programa
  L3.4.1-PRE-pre

Con las mujeres avanza el mundo / Carmen Llopis; ed. Aurea Lorenzo. -- Madrid : Intered, 1996       1 DVD (ca. 14 min.) + 
1 cuad. (30 p.)

Documental para conocer las situaciones de injusticia en el planeta, con especial incidencia en las desigualdades entre hombres y mujeres.   In-
cluye guía didáctica  Ed. bilingüe en gallego  
  L3.6-CON-con

DISCAPACIDAD

Cuidando a aquellos que cuidan: manual audiovisual de transferencias y movilizaciones para personas con 
movilidad reducida / realizado por el equipo de Aspaym Madrid ; coord. Sara Castellanos; dir. Yolanda Hernández. -- 
Madrid : Aspaym, 2008    2 DVD 

En secuencias independientes se dan instrucciones y recomendaciones para la movilidad tanto con asistencia de otras personas como de mane-
ra independiente
   L5.4 CUI cui 

Tecnología en la vida diaria: acceso y uso para personas con movilidad reducida: muestrario de tecnologías de 
apoyo / realizado por el equipo de Aspaym Madrid; coord. Sara Castellanos; dir. Yolanda Hernández. -- Madrid : Aspaym, 
2008    2 DVD 

En secuencias independientes se muestra el funcionamiento de diferentes tecnologías y dispositivos para mejorar la autonomía: ordenadores y 
periféricos, software, comunicadores, telefonía, teleasistencia, vehículos, mobiliario, domótica, sillas de ruedas o videojuegos
   L5.4 TEC tec 

Vidas iguales, vidas diferentes: Historias de asistencia personal / prod. por Aspaym Madrid. -- Madrid : Aspaym, 
2010    1 DVD (ca. 30 min.) 

Tres personas con diversidad funcional nos cuentan lo que supone el poder disponer de un asistente personal para poder ejercer su derecho 
a una vida independiente. También podemos conocer las opiniones de sus asistentes y como llevan a cabo su tarea   Versiones en castellano, 
inglés, con audiodescripción y lengua de signos 
   L5.4-VID-vid 

La jaula / Raúl de la Morena. -- (Madrid : s.n., 2005)   1 DVD (ca. 25 min.) 
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Video presentado a la V Escuela de Otoño de la Escuela Pública de Animación de la Comunidad de Madrid por el Foro de Vida Independiente. Re-
gistra una intervención callejera que simboliza el intento de ocultación por parte de la sociedad de las personas con discapacidad. El protagonis-
ta y otras personas con discapacitados reivindican su derecho a optar por una asistencia personalizada en lugar del internamiento en residencias    
Subtitulado
  L5.5-JAU-jau

MARGINACION

Darfur : Llamando a la conciencia / Canal Odisea ; dir. Julio Alonso, Juan Duarán. -- Madrid : Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, 2007    1 DVD (ca. 51 min.) 

Documental sobre el genocidio de la etnia Fur en el oeste de Sudán. Recoge testimonios de las víctimas
   L6.4 DAR dar 

INTERCULTURALIDAD

Asir la risa : Trabajo grupal del Curso de Educación intercultural / coord. Cristina Vivares. -- Madrid : Escuela de 
Animación, 2007   1 DVD (ca. 12 min.)

Recoge definiciones, opiniones y comentarios personales sobre la risa, que se perfila como fenómeno genuinamente humano e integrador, inde-
pendientemente del género, la edad, la raza o la cultura
  L6.9.1-ASI-asi

El chicle contra el racismo :  Prueba la diferencia de vernos iguales /  TAPSA. -- Madrid : Comité Paralímpico       
Español ; Comité Olímpico Español, 2008     1 DVD (ca. 6 min.)

Incluye video-clip, spot de televisión y temas musicales. Campaña protagonizada por deportistas profesionales y paralímpicos
  L6.9.1-CHI-chi

Disonancias : Por un diálogo entre culturas en pie de igualdad : Trabajo grupal del Curso de Educación inter-
cultural / coord. Cristina Vivares. -- Madrid : Escuela de Animación, 2008  1 DVD (ca. 14 min.)

Este documental presenta la expresión musical como elemento común y a la vez diferenciador en todas las culturas humanas. Recoge actuacio-
nes callejeras, así como diversas opiniones y sentimientos que la música despierta
  L6.9.1-DIS-dis

Interrapción : I Festival Internacional de Hip-Hop por la fusión de culturas.  -- Mejorada del Campo : Mancomuni-
dad Servicios Sociales Mejorada Velilla, 2008   1 DVD (ca. 43, 15 min.) + 1 CD audio (ca. 50 min.) 

Contiene las actuaciones en vivo y documental con opiniones de  organizadores,  artistas y  autoridades
  L6.9.1-INT-int

Creando escuela, Interrapción for Pisco : 2º Festival Internacional de Hip-Hop por la fusión y solidaridad entre 
culturas. -- Mejorada del Campo : Mancomunidad Servicios Sociales Mejorada Velilla, 2008   1 DVD (ca. 33, 4 min.)

Contiene un clip musical y un documental. Este último mezcla imágenes del festival con otras tomadas por una representación de la Mancomuni-
dad y la Asociación Magni en Perú, en zonas afectadas por el terremoto de agosto de 2007. El objetivo del proyecto, felizmente conseguido, era la 
reconstrucción de varias aulas en dos colegios públicos de la zona más afectada
  L6.9.1-CRE-cre

Trafficombo : otra mirada sobre la migración. -- Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 2006   1 DVD (ca. 35 min.) 
+ 1 cuad. (8 p.)

Combinación de documental y ficción,  proporciona claves para comprender las migraciones: La incertidumbre y el riesgo que asumen, la ma-
nipulación y la despersonalización de que son objeto, las implicaciones afectivas, familiares y económicas de su partida, y las transformaciones 
sociales y culturales que provoca en el país de origen (Ecuador) una emigración masiva.  Incluye guía para cine-forum  
  L7-TRA-tra

Pobladores / una película de Tus Ojos ; dir. Manuel García Serrano. -- Madrid : Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
2007     1 DVD (ca. 93 min.) + guía (12 p.)
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Karlita, alumna de un colegio de Vallecas  se va de vacaciones a Ecuador, su país de origen. Soraya, hermana mayor de una compañera de Karlita, 
también regresa a su casa, en Marruecos. Con ellas conoceremos algunas de las razones por las que muchas personas dejan atrás sus raíces para 
buscar una vida mejor
  L7.2-POB-pob

Hablando de convivencia. -- Mejorada del Campo : Mancomunidad Servicios Sociales Mejorada - Velilla, 2008    1 DVD 
(ca. 31 min.)

Presentación del trabajo de los servicios sociales en los dos municipios, con especial incidencia en las tareas de integración de la población inmi-
grante. Recoge opiniones e impresiones de trabajadores y usuarios.
  L8-HAB-hab

ANIMACIÓN

Participa y decide :      Proyecto de participación ciudadana 2007-2008 de la Mancomunidad de Servicios 
Culturales de la Sierra Norte. -- Madrid : Mancomunidad de Servicios Culturales de la Sierra Norte, 2008    1 DVD

Selección de cortometrajes, grabaciones musicales e imágenes que dan testimonio de los dos Encuentros y de la actividad de los diversos talleres 
(teatro, música, danza, grafitti, etc.)   Contiene textos de presentación de la mancomunidad y del programa 
   L9.1.4-PAR-par 

Pura alegría / idea Josep Mª Asencio, real. David Gomis. -- Elche : (s. n.), 2007   1 DVD (ca. 98 min.)

Narración de la experiencia de animación a la lectura durante todo un curso de un profesor y su grupo de estudiantes de 12-13 años del IES La 
Asunción de Elche. Recoge imágenes cotidianas en el aula, la biblioteca escolar y el patio. Subtítulos en valenciano, castellano e inglés  
  L9.1.6-PUR-pur

El viaje de los libros : Bibliobuses en ruta por la provincia de Soria / dir. Lorenzo Soler. -- Madrid : Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marítimo, 2010   1 DVD (ca. 34 min.)

Este documental recoge impresiones y opiniones tanto de los usuarios como de los responsables del servicio de bibliobuses en la provincia de 
Soria. Algunas personas mayores recuerdan sus inicios como lectores y lo que supone la experiencia lectora en su vida
  L9.1.6-VIA-via

La construcción de un proyecto participativo común. -- Madrid : Escuela de Animación, 2007 1 DVD (ca. 15 min.)

Imágenes y opiniones de algunos  participantes en el I Encuentro Convivencia en la Comunidad Educativa, promovido por la Escuela y que reu-
nió  a técnicos de juventud, profesores, padres y madres de Parla, El Molar y Moralzarzal
  L9.1.8-ENC-con

II Encuentro Convivencia en la Comunidad Educativa. -- Madrid : Escuela de Animación, 2007  1 DVD (ca. 21 min.)

Imágenes de las actividades y opiniones de algunos de los participantes en este encuentro que reunió durante un fin de semana a técnicos de 
juventud, profesores, padres y madres de Parla y El Molar.
  L9.1.8-ENC-seg

MEDIO AMBIENTE

20 años Greenpeace 1984-2004. -- Madrid : Greenpeace España, 2004    1 DVD (ca. 28 min.)

Contiene: video conmemorativo que recorre los veinte años de Greenpeace en España, spots para animar a colaborar con la asociación y colec-
ción de imágenes de los 20 años 
  L10.1-VEI-vei

Sierra del Rincón reserva de la biosfer . El espacio natural protegido más joven de la Comunidad de Madrid. -- 
Madrid : Consejería de Medio Ambiente, 2006   1 DVD (ca. 17 min.)

Presentación de imágenes de los cinco municipios con fondo musical
  L10.1.2-SIE-sie
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Desde las familias : por un consumo responsable / coord. Francisco Cuenca, Olivia Aranda. -- Madrid : Unión de    
Asociaciones Familiares, 2005    1 DVD (ca. 15 min.) + 1 folleto (6 p.)

Película para concienciar sobre la influencia sobre el medio ambiente de nuestros comportamientos cotidianos y nuestros hábitos de consu-
mo  Campaña de consumo responsable en los hogares: prevención de residuos y ahorro energético Subvencionado por el Ministerio de Medio 
Ambiente
  L10.5-DES-des

ITER, the way to fusion power  /   European Comission.  Directorate General Research.  Energy Programme. --          
Luxemburgo : Comisión Europea, 2007    1 DVD (ca. 19 min.)

Documental sobre la energía de fusión como alternativa de futuro. Explica de manera sencilla los fundamentos de esta fuente de energía, sus 
ventajas, sus aplicaciones así como los proyectos experimentales que la UE está promoviendo para su desarrollo.  Sonido en inglés con subtítulos 
en 23 idiomas  
  L10.4.1-ITE-ite

The best of Futuris : The television magazine on European Research /  EuroNews. -- Luxemburgo : Comisión        
Europea, 2007   1 DVD (ca. 64 min.)

Contiene 8 reportajes: Investigación sobre resistencia a los antibióticos. ITER Reactor de fusión nuclear. Coches inteligentes para la reducción 
de la siniestralidad. Investigación para la protección de los corales de aguas profundas. Avances biotecnológicos en viticultura. Las mujeres en la 
investigación europea. Textiles del futuro. Nanotecnología para aplicaciones sanitarias   Sonido disponible en español y otros idiomas   
  M1.1-BES-bes 

El señor de los mosquis : la trilogía /  dir. David Rubín. -- Madrid : Manos Unidas, 2005  DVD (ca. 32 min.)  +  1 folleto 
(19 p.)
 
Contiene tres títulos: La comunidad de las moscas; Los dos tarros; El retorno de la ley.  A través de los personajes de la comunidad de las moscas, 
asistimos al nacimiento de un imperio económico que ejemplifica buena parte de los aspectos positivos y negativos que el fenómeno de la globa-
lización tiene en nuestro mundo  Incluye guía didáctica
  M3.4-SEÑ-señ


