VIDEOS TEMAS DE SEXUALIDAD

Estimado usuario del Archivo Chile y la Videoteca.
Informamos que a consecuencia de los préstamos y sucesivos copiados de
numerosos registros audiovisuals de nuestra Videoteca, el material se está
deteriorando. Por esta razón estamos obligados a comenzar un trabajo de
digitalización de los registros, antes que el daño a los masters sea irreversible. La
situación descrita nos exige durante un tiempo el tener que suspender el servicio de
préstamos y copiado a interesados.
Lo lamentamos sinceramente tomar esta medida y esperamos vuestra comprensión
durante el periodo que tengamos suspendido este servicio.

CEME / ARCHIVO CHILE

La siguiente es una lista de materiales audiovisuales. Los ponemos a disposición de
organizaciones sociales y políticas de base para respaldar sus diferentes
actividades. Para ello, comunicarse a la dirección electrónica del CEME, dirigiendo
la solicitud a nombre de Carolina / Ricardo.

NOTA: El portal y los servicios que presta el CEME no persiguen ningún fin de lucro. La versión
electrónica de documentos u otros materiales que se ofrecen, se proveen unícamente con fines de
información y preferentemente educativos a organizaciones de base. Cualquier reproducción
destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos o
videos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores.

DOCUMENTALES Y REPORTAJES
-

R025.R037.R081.R083.R083.R083.-

Pastor protestante fanático del odio a los gays (USA, años 1990). D: 18’.
La sexualidad como fenómeno social (El Mirador TVN Chile). D: 60’.
Historia de lesbianas (cortometraje, USA, años 1990’). D: 30’.
Anticonceptivos (El Mirador TVN Chile). D: 25’.
La historia de Marilyn Monroe (biografía del símbolo sexual). D: 60’.
La historia de Pocahontas (crónica de famosa aborigen pareja de un
colonizador inglés). D: 20’.
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- R085.- El sexo en la historia del cine (actrices, épocas, luchas contra la censura,
etc.) 6 capítulos de 50 minutos cada uno.
- R097.- La decisión de Laura (embarazo adolescente no deseado. Colombia). D: 26’.
- R122.- Lesbianas en USA (Informe especial TVN Chile). D: 36’.
- R127.- Prostitución infantil en Chile (Contacto UCTV Chile, 1998). D: 35’.
- R131.- Lesbianas en Chile (informe especial TVN Chile, 1998). D: 35’.
- R189.- Prostitución en Chile (Aquí en vivo Megavisión Chile). D: 55’.
- R200.- Mi hermano (cortometraje sobre el SIDA. México). D: 30’.
- R200.- Los niños karatecas (cortometraje dibujos animados sobre SIDA). D: 20’.
- R200.- The faces of AIDS (SIDA en Africa. En ingles sin traducción). D: 20’.
- R200.- Vida (cortometraje sobre SIDA). D: 20’.
- R200.- Valores, sexualidad y familia (latinos en USA). D: 30’.
- R200.- SIDA un problema de todos (Grupo juvenil y video sobre el virus. Chile). D:
25’.
- R200.- Un adiós prematuro (cortometraje sobre SIDA. USA). D: 60’.
- R200.- Cuestión de vida o muerte (cortometraje sobre SIDA. USA). D: 20’.
- R202.- La sexualidad en Chile (Informe especial TVN Chile). D: 48’.
- R255.- Embarazo adolescente en Chile (El mirador TVN Chile, 2001). D: 32’.
- R267.- Sexo en el siglo XX: 1900 a 1930’. D: 41’.
- R267.- Sexo en el siglo XX: 1970 a 2000’. D: 42’.
- R278.- Píldora Anticonceptiva de Emergencia PAE. Perú, 2004. D: 16’.
- R279.- Jornada con presas peruanas en Chile, 2003. D: 20’.
- R282.- El sexo en el mundo antiguo. D: 50’.

PELÍCULAS
- P016.- El juego de las lágrimas (ex guerrillero del IRA y travesti instauran
relación). D: 102’.
- P031.- 10.7 (sátira a la sexualidad chilena. Blanco y negro). D: 50’.
- P050.- El rey pasmado (sátira a la sexualidad moralista de la España medieval). D:
105’.
- P088.- El beso de la mujer araña (travesti y revolucionario presos juntos en
Brasil). D: 116’.
- P092.- El gran ciudadano Cohn (asesor contrainsurgente y moralista de senador
USA Mc Carty, años 1930’ a 1960’, muere de SIDA). D: 108’.
- P097.- Agnes de Dios (Investigación de caso de aborto en un convento. USA, años
1970’). D: 93’.
- P121.- Un verdadero padre (sacerdote católico homosexual con SIDA. USA, años
1990’). D: 42’.
- P124.- Fresa y chocolate (relación entre homosexual y militante comunista. Cuba,
años 1990’). D: 110’.
- P153.- Mamá, soy homosexual (impacto familiar de joven que asume su
homosexualidad). D: 93’.
- P249.- Philadelfia (caso legal por discriminación contra enfermo de SIDA. USA). D:
105’.
- P292.- Un caso complicado (dos hermanas se enfrentan política y legalmente por
decisión de aborto de una de ellas. USA, años 1990’). D: 90’.
- P301.- Luchando contra el SIDA (familia sufre lucha contra enfermedad, USA). D:
90’.
- P314.- Juntos para siempre (primeros casos de SIDA en USA). D: 90’.
- P355.- Víctima silenciosa (polémico caso de aborto en USA). D: 102’.
- P378.- Margareth Sanger (mujer precursora de los derechos reproductivos en USA,
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años 1900’). D: 92’.

__________________________________________

Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:
http://www.archivochile.com
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos
la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos,
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.)
Envía a: archivochileceme@yahoo.com
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata..
© CEME web productions 1999 -2009
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