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ÍNDICE:

EL CATÁLOGO DE LA COLECCIÓN AUDIOVISUAL de la
Fundación Puertorriqueña de las Humanidades (FPH) presenta una
extensa variedad de documentales, películas y cortometrajes sobre
temas humanísticos. Estas piezas son el resultado de proyectos de
carácter humanístico que la FPH ha auspiciado a través de los años.
Los mismos son un baluarte histórico que documenta algunos de los
eventos que han dado paso a la formación del pueblo puertorriqueño y
además destacan aspectos culturales de la Isla.  

Este catálogo está organizado en varias categorías de algunas disci-
plinas de las humanidades. Estas son: historia, cultura, literatura, músi-
ca/compositores, arte, mujer, interés general, y vidas ilustres. Cada
vídeo que compone las diferentes categorías incluye una ficha técnica y
una breve descripción de la pieza. También se incluyen los programas
de televisión y las series radiales que ha auspiciado la institución. 

Además, el catálogo incluye un listado de las conferencias, foros, sim-
posios, congresos, coloquios, seminarios, talleres y otros eventos que ha
auspiciado la FPH. 

Este catálogo de la Colección Audiovisual de la FPH sirve de guía para
la comunidad al momento de estudiar un tema en particular. Estas
piezas están disponibles para el uso de las instituciones educativas, cul-
turales, cívicas o la comunidad ya que su propósito es fomentar los val-
ores humanísticos de Puerto Rico. El material audiovisual está en el for-
mato de casetes de vídeo (VHS) de 1/2”.  

Si desea utilizar algunos de los videos aquí descritos, puede llamar al
721-2087 y/o 724-4968 para corroborar su disponibilidad e informarse
sobre los requisitos para el préstamo de los mismos.
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Nosotros el pueblo de Puerto Rico • de: Marcos Zurinaga 
La historia de los derechos civiles y un ejemplo de su papel en la vida
democrática de los puertorriqueños.

Cuando llegaron • de: Gabriel Suau
Documental que examina una de las teorías que intenta explicar como
los grupos de aborígenes poblaron la Isla de Borikén.

Boleto de ida • de: Luis Molina Casanova
Documental sobre el impacto económico, social y humanístico que tuvo
la llegada del tren de circunvalación en la cultura puertorriqueña.
Incluye fotografías de Jack Delano -entre otros-, y escenarios para re-
construir la experiencia de lo que pudo haber sido el último viaje del
tren de San Juan a Ponce en 1953.

Café • de: Luis Collazo 
Presenta la importancia del café en el siglo XIX, su trascendencia cultur-
al y describe el proceso de elaboración del mismo. 

El sistema de justicia en Puerto Rico • de: Luis Collazo
Documental sobre los aspectos humanísticos, antropológicos, sociológi-
cos, administrativos y jurídicos del sistema de justicia y su desarrollo
histórico en la sociedad puertorriqueña. 

La fiebre de irse • de: Alex Griswold
Documental que examina las situaciones que enfrenta una familia puer-
torriqueña dividida entre Puerto Rico y Massachussetts.

Al Hawaii • de: Ramón Almodóvar
Documental que analiza la emigración de puertorriqueños a Hawaii a
principios del siglo XX.  Nos presenta las causas y consecuencias de este
suceso, así como las características de los descendientes de boricuas que
residen en Hawaii.

Nostalgia y tristeza • de: Livia Emeric
Se analiza la situación de Puerto Rico durante la época de “los años 30”
a través de la interpretación de varios sucesos que la caracterizaron así
como de la importancia de los protagonistas de los mismos. 

Cimarrón • de: Luis Antonio Rosario
Drama que recrea la fuga de un joven esclavo de una hacienda en una
colonia británica de las Antillas.  Como “Cimarrón” el joven lucha por
atravesar los bosques hasta alcanzar la costa con miras a viajar a Puerto
Rico donde su esposa e hijo han sido vendidos como esclavos.  Su fuga
está alegóricamente enmarcada en la lucha anti-esclavista, dentro del
contexto de las tradiciones religiosas africanas.

DOCUMENTALES, PELÍCULAS Y CORTOMETRAJES
Codificación: HIS 010
Año: 1987 
Duración: 28 minutos
Versión: español 

Codificación: HIS 011
Año: 1990
Duración: 28 minutos 
Versión: español e inglés

Codificación: HIS 012
Año: 1991
Duración: 33 minutos 
Versión: español e inglés                

Codificación: HIS 013  
Año: 1992
Duración: 28 minutos 
Versión: español

Codificación: HIS 014
Año: 1994
Duración: 22 minutos
Versión: español 

Codificación: HIS 015
Año: 1994
Duración: 25 minutos
Versión: español 

Codificación: HIS 016
Año: 1994
Duración: 36 minutos
Versión: español 

Codificación: HIS 017
Año: 1994
Duración: 35 minutos
Versión: español 

Codificación: HIS 018
Año: 1995
Duración: 60 minutos
Versión: inglés

Entretejidos • de: Luis Collazo  
Este documental presenta la historia del arte del tejido de encaje en
Puerto Rico. Incluye entrevistas con mujeres que practican y enseñan
este arte. 

Visa para un sueño • de: Sonia Fritz
Documental sobre la emigración de la mujer dominicana a Puerto Rico.
Se ilustran las circunstancias que obligan a éstas a dejar su país para
buscar mejores condiciones de vida en Puerto Rico.

Punta Candelero: una ventana al pasado • de: Luis Arroyo
El documental ilustra el descubrimiento arqueológico que compone la
antigua aldea indígena de Punta Candelero, Humacao.  Además, mues-
tra el proceso de trabajar el desenterramiento de yacimientos arque-
ológicos, ampliando así el conocimiento de la sociedad sobre las culturas
aborígenes que habitaron la Isla.

La Real Fortaleza de Santa Catalina • de: Oficina de Preservación Histórica
Documental que presenta la historia de este importante monumento y
detalla las etapas que permitieron su construcción y más adelante su
restauración.

Sueños atrapados • de: Sonia Fritz
Documental sobre la emigración de la mujer dominicana a la ciudad de
Nueva York.

Exilio y libertad • de: Elliot Ramírez Pérez
Narración basada en el texto de Félix Ojeda Reyes sobre la solidaridad
antillana en la lucha contra el dominio español en el Caribe, utilizando
como ejemplo la biografía política del puertorriqueño Juan Rius Rivera.
Presenta la aportación de Rius Rivera y figuras como Eugenio María de
Hostos y Ramón Emeterio Betances en la Guerra de Independencia de Cuba.

El puente sobre el Caribe • de: Sonia Fritz
Discute el desarrollo económico de Puerto Rico durante los pasados 60
años, enfocandose en tres áreas: la manufactura y la industria liviana
(industria de la aguja); la industria pesada (petroquímicas) y la industria
de alta tecnología (conglomerados electrónicos y farmacéuticos).

Santa Juana: Mano Manca • de: Luis A. Arroyo
Historia de la Central Santa Juana en el Valle del Turabo y su relación
con la historia de la industria azucarera del Este de Puerto Rico.
Compara la vida de los administradores de la Central que residían en la
propiedad conocida como Mano Manca con las condiciones de los
obreros de la caña. 

Puerto Rican Passages • de: Frank Borres
Explora la historia y cultura de la comunidad puertorriqueña que vive
en Connecticut.  El documental ofrece una visión panorámica de la his-
toria social de Puerto Rico y la migración a los Estados Unidos.

Codificación: HIS 001
Año: 1979 
Duración: 21 minutos
Versión: español 

Codificación: HIS 002
Año: 1979
Duración: 22  minutos
Versión: español e inglés

Codificación: HIS 003
Año: 1980 
Duración: 30 minutos
Versión: español 

Codificación: HIS 004
Año: 1983
Duración: 15 minutos
Versión: español 

Codificación: HIS 005
Año: 1983 
Duración: 26 minutos 
Versión: español 

Codificación: HIS 006
Año: 1984
Duración: 27 minutos
Versión: español

Codificación: HIS 007
Año: 1985
Duración: 30 minutos
Versión: español e inglés 

Codificación: HIS 008
Año: 1985
Duración: 30 minutos
Versión: español 

Codificación: HIS 009
Año: 1986
Duración: 33 minutos 
Versión: español 

HISTORIA



Codificación: HIS 019
Año: 1996
Duración: 15 minutos
Versión: español 

Codificación: HIS 020
Año: 1996
Duración: 34 minutos
Versión: español 

Codificación: HIS 021
Año: 2000
Duración: 26 minutos 
Versión: español e inglés 
Subtítulos en ambos 
idiomas

Codificación: HIS 022
Año: 2000
Duración: 13 minutos 
Versión: inglés 

Codificación: HIS 023
Año: 2002
Duración: 55 minutos
Versión: español 

CULTURA

Codificación: CUL 001
Año: 1979
Duración: 1 hora/13 min.
Versión: español con 
segmentos en inglés

Codificación: CUL 002
Año: 1982
Duración: 57 minutos
Versión: español 

Codificación: CUL 003
Año: 1985
Duración: 26 minutos  
Versión: español 

Codificación: CUL 004
Año: 1987
Duración: 13 minutos
Versión: español 
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Camino sin retorno: el destierro de María de las Mercedes Barbudo
de: Sonia Fritz
Recreación dramatizada sobre las razones que llevaron al destierro de
María de las Mercedes Barbudo en 1824. Barbudo fue la primera mujer
activista a favor de la independencia de Puerto Rico.

El regreso • de: Luis R. Alvarez 
Recuento de la historia de Humacao.  Se describe la cultura regional de
este pueblo ubicado en el Este de Puerto Rico.

Puertorriqueños de aquí y de allá • de: Sonia Fritz
Documental que presenta la migración de tres generaciones de puerto-
rriqueños a Lorain, Ohio. Incluye entrevistas que permiten conocer las
experiencias raciales, políticas, culturales y económicas que enfrentaron
estas personas. 

The Puerto Rican Soldier • de: Noemí Figueroa 
Documental que trata sobre la participación de los puertorriqueños en
las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Relata la historia de la
unidad militar conocida como el Regimiento 65 de Infantería, la cual
participó en el conflicto bélico coreano para los años 1950-1953. 

1937: La masacre de Ponce • de: Jaime Hamilton 
Documental que relata el suceso conocido como la masacre de Ponce.
Incluye entrevistas con sobrevivientes de este suceso, así como fotos y
videos de la época. Expertos en el tema analizan este evento que es
parte esencial de la historia de Puerto Rico.

Los dos mundos de Angelita  • de: Jaime Morrison
Largometraje que narra la historia de una familia que se debate entre
dos culturas, la puertorriqueña y la norteamericana, a la vez que trata
de mantener su propia identidad y tradiciones.

Las fiestas de Santiago Apóstol en Loíza • de: Luis Martínez Sosa
Documental sobre el origen, desarrollo y evolución de estas fiestas.

El mueble en el Puerto Rico de los siglos XVI y XVII 
de: Eda M. Burgos Malavé
El documental presenta una visita al Museo de Casa Blanca en el Viejo
San Juan permitiendo a la comunidad apreciar el mobiliario típico de la
clase dominante durante la época colonial española.

Una historia de Reyes Magos • de: Poli Marichal
Documental en dibujos animados que recoge la tradición cristiana de la
visita de los Reyes Magos al pesebre donde nació Jesús y le añade ele-
mentos típicos del folklore nacional puertorriqueño.

Codificación: CUL 005
Año: 1987
Duración: 10 minutos
Versión: español 

Codificación: CUL 006
Año: 1990
Duración: 23 minutos
Versión: español 

Codificación: CUL 007
Año: 1990
Duración: 10 minutos
Versión: español 
Subtítulos en inglés

Codificación: CUL 008
Año: 1992
Duración: 30 minutos
Versión: español 

Codificación: CUL 009
Año: 1992  
Duración: 10 minutos
Versión: español 

Codificación: CUL 010
Año: 1992
Duración: 17 minutos
Versión: español 

Codificación: CUL 011
Año: 1992
Duración: 34 minutos
Versión: español 

Codificación: CUL 012
Año: 1993
Duración: 30 minutos
Versión: español e inglés 

Codificación: CUL 013
Año: 1994
Duración: 13 minutos  
Versión: español 

Codificación: CUL 014
Año: 1994
Duración: 45 minutos
Versión: español 

Taller artesano-taller humano: Celestino Avilés y el Museo de Orocovis
de: Raúl Noriega
Documental sobre el quehacer artesanal de la familia Avilés de Orocovis.

Hormigueros: imágenes del tiempo • de: José A. Acevedo
Esta producción recoge a grandes rasgos, la formación y desarrollo de
este pintoresco pueblo del litoral Oeste de Puerto Rico.

Flamenco • de: María de Mater O’Neill
Muestra de cine experimental que trata sobre algunos elementos de la
cultura española y norteamericana y su fusión en la sociedad puertor-
riqueña.  Se presenta este tema a través de una mujer profesional a la
que se le aparece constantemente una bailarina flamenca.

Vieques: la isla nena • de: Joaquín García
La historia de Vieques, isla nena.  Documental que recrea los aspectos
más relevantes en la vida de esta isla municipio de Puerto Rico. La his-
toria que se presenta refleja las similitudes entre Vieques y la Isla
Grande.

Mayagüez desde su Puerto • de: Sylvia Aguiló
Documental que mediante fotografías, diapositivas y animación,
describe la importancia geográfica, histórica y arquitectónica de la zona
portuaria de la “Sultana del Oeste” y su papel en el desarrollo
mayagüezano. También hace énfasis en el valor a nivel comercial y la
importancia de preservar y restaurar los edificios de dicho municipio. 

Mi padre • de: Luis Collazo
Basado en un cuento de Manuel del Toro se narra la relación entre un
padre y su hijo.  Filmado en Castañer, presenta cómo un hijo cambia la
visión que tenía de su padre.

Adombe: la presencia africana en Puerto Rico • de: Edwin Reyes
Recorrido histórico de la presencia africana en Puerto Rico.  Presenta las
ideas de Palés sobre la influencia negra en Las Antillas.

Imágenes de fe• de: Rebecca Marvil
Documental que describe la cultura religiosa en Cuba antes de la
Revolución de 1959, la represión de la religión durante los primeros
treinta años del gobierno castrista y el renacimiento en la actualidad.

La talla en piedra en Puerto Rico • de: Agustín Altamirano Flores
Trata sobre la historia de la talla de piedra (cantería) en Puerto Rico.
Presenta diferentes aspectos de la talla en piedra en América, principal-
mente en Puerto Rico.

La tercera raíz: homenaje a la cultura negra en Puerto Rico 
de: Carlos Malavé
Documental sobre la historia y cultura del hombre y mujer negros de
Puerto Rico.



Codificación: CUL 015
Año: 1994
Duración: 27 minutos 
Versión: español 

Codificación: CUL 016
Año: 1995
Duración: 22 minutos
Versión: español 

Codificación: CUL 017
Año: 1997
Duración: 25 minutos
Versión: español 

Codificación: CUL 018
Año: 2001
Duración: 17 minutos 
Versión: español 

Codificación: LIT 001
Año: 1980
Duración: 31 minutos
Versión: español 

Codificación: LIT 002
Año: 1981
Duración: 39 minutos
Versión: español 

Codificación: LIT 003
Año: 1982
Duración: 24 minutos 
Versión: español 

Codificación: LIT 004
Año: 1982
Duración: 27 minutos
Versión: español

Codificación: LIT 005
Año: 1987
Duración: 44 minutos 
Versión: español
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Importación y producción del mueble en el Puerto Rico de los siglos
XVIII y XIX • de: Luis Collazo
El espectador conocerá el origen del arte de la ebanistería, los estilos de
muebles que existen, el arte de producir muebles y cómo determinar el
valor de los mismos.

Los aguinaldos del infante • de: Jack Delano
Basado en un cuento de Tomás Blanco, se narra cómo los Tres Reyes
Magos salen en busca del Rey, soberano de la armonía y la paz.  Los sor-
prenden los dones que reciben del Infante.

El héroe con rostro griego • de: José Urraca
El vídeo trata sobre el tema del héroe en la cultura griega.  La figura del
héroe se perfila desde una perspectiva interdisciplinaria, a saber: el arte,
la mitología, la estética, los deportes, la literatura y la religión griega.

Los Santos Reyes Magos • de: Sonia Fritz
Se presenta la celebración de las tradicionales fiestas de Reyes Magos
celebradas en Puerto Rico. El documental se basa en la Promesa de
Reyes de la familia Carlo del pueblo de Las Marías, la procesión de
Reyes que se efectúa el 5 de enero en el pueblo de Juana Díaz y la talla
de santos de palo del artesano Domingo Horta y su familia. 

Cien años de Juan Ramón Jiménez • de: Luis Molina Casanova
Presenta la valiosa aportación de Juan Ramón Jiménez al mundo de las
letras hispánicas y su relación con Puerto Rico.  Recoge el testimonio de
personas que lo conocieron.

Juan Ramón Jiménez en Puerto Rico • de: David Ortiz
Ofrece información biográfica sobre Juan Ramón Jiménez.  El vídeo tes-
timonia su amor por los niños, la poesía y Puerto Rico.  Presenta entre-
vistas con humanistas puertorriqueños.

Juan Ramón Jiménez, diario de un poeta • de: Luis Molina Casanova
Narra la vida de Juan Ramón Jiménez a la luz de su obra. Presenta fotos
de la época y grabaciones del escritor. 

Antonio S. Pedreira: del Insularismo a nuestros días • de: David Ortiz
Exposición y análisis de índole histórico, sociológico y literario a la luz
de la época en que se escribe la obra Insularismo y de los cambios ocu-
rridos en la sociedad a partir de ese momento hasta el presente.

Entorno y trasfondo de La Llamarada de Enrique Laguerre
de: Hector Laguerre
Presenta el impacto social que ha tenido la obra La Llamarada en la
sociedad puertorriqueña. Incluye entrevistas con estudiosos de la obra
de Laguerre, quienes analizan la importancia de La Llamarada en la 
literatura puertorriqueña.

LENGUA / LITERATURA

Codificación: LIT 006
Año: 1989
Duración: 1 hora y 30 min.
Versión: español 

Codificación: LIT 007
Año: 1989
Duración: 19 minutos
Versión: español 

Codificación: LIT 008
Año: 1992
Duración: 17 minutos
Versión: español
Subtítulos en inglés

Codificación: LIT 009
Año: 1995 
Duración: 27 minutos 
Versión: español 

Codificación: LIT 010
Año: 1997
Duración: 42 minutos
Versión: español
Subtítulos en inglés  

Codificación: LIT 011
Año: 1998
Duración: 22 minutos
Versión: español 
Subtítulos en inglés 

Codificación: LIT 012
Año: 2003
Duración: 48 minutos 
Versión: español 

MÚSICA / COMPOSITORES

Codificación: MUS 001
Año: 1983
Duración: 29 minutos 
Versión: español 

Cuentos de Abelardo • de: Luis Molina Casanova
Documental que recrea tres cuentos del escritor costumbrista Abelardo
Díaz Alfaro: “Don Procopio”, “Peyo Mercé enseña inglés” y “Bagazo”.

Plumas del múcaro • de: Francisco López
Película de dibujos animados, del cuento folclórico, recopilado y editado
por el Dr. Ricardo Alegría, donde se explica la versión popular sobre por
qué el búho vuela de noche y no de día. 

La recién nacida sangre • de: Juan Carlos García
Interpretación cinematográfica del cuento del escritor Luis Rafael
Sánchez que lleva el mismo título. El cuento narra la historia de un hom-
bre arrestado por el asesinato de su esposa debido a que tuvo tres
embarazos y sus hijos nacieron muertos. Se presenta el tema de la vio-
lencia doméstica.

Palés: reseña de una vida útil • de: Edwin Reyes
Docudrama que presenta la figura de Palés Matos en una conversación
de calle, compartiendo con sus amigos. Palés, en su memoria, recrea
momentos fundamentales de su vida que lo definieron como ser
humano y creador.

Cantos de sirena • de: Luis Rosario Albert 
Drama que trata el tema de la emigración ilegal a través de cuatro per-
sonajes: un dominicano, un haitiano, un cubano y un puertorriqueño.

Mutantes • de: Juan Carlos García
Es la recreación de la novela corta “Metamorfosis” del escritor checo
Franz Kafka. En la versión puertorriqueñizada de este cuento, Gregorio
Santos, el personaje principal, pasa por una transformación que lo lleva
a convertirse en coqui.

Apóstrofe al verde: poesía y naturaleza en José A. Dávila
de: Myriam Fuentes 
Docudrama que explora la vida y obra del poeta José A. Dávila desde la
perspectiva de unos jóvenes entre las edades de 16 a 18 años. En el pro-
ceso, los jóvenes se sensibilizan con la naturaleza y el género de la
poesía, así como sus aplicaciones a otros géneros humanísticos. 

Herencia de un tambor • de: Lydia Milagros González
Documental que analiza la tradición musical puertorriqueña de la
bomba y la plena desde una perspectiva histórica y humanística.



Codificación: MUS 002
Año: 1994
Duración: 40 minutos 
Versión: español 

Codificación: MUS 003
Año: 2002
Duración: 29 minutos 
Versión: español

ARTE 

Codificación: ART 001
Año: 1983
Duración: 30 minutos 
Versión: español 

Codificación: ART 002
Año: 1983
Duración: 24 minutos
Versión: español 

Codificación: ART 003
Año: 1988
Duración: 26 minutos
Versión: español 

Codificación: ART 004
Año: 1990
Duración: 26 minutos
Versión: español 

Codificación: ART 005
Año: 1991
Duración: 30 minutos
Versión: español 

Codificación: ART 006
Año: 1991
Duración: 28 minutos 
Versión: español

Codificación: ART 007
Año: 1991
Duración: 56 minutos
Versión: español

Codificación: ART 008
Año: 1993
Duración: 38 minutos
Versión: español
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Panorama histórico audiovisual de la literatura musical infantil puer-
torriqueña • de: Coro de Niños de Caguas
El documental presenta una riquísima selección de canciones infantiles
de autores puertorriqueños que son interpretadas por el Coro de Niños
de Caguas.

Las caras lindas de Tite Curet • de: Sonia Fritz
Documental que relata las experiencias del compositor Tite Curet
Alonso a través de las crónicas histórico musicales de los últimos cin-
cuenta años.  

Espejos urbanos • de: Colegio de Arquitectos de Puerto Rico
Documental sobre el impacto que han tenido cuatro siglos de metamor-
fosis urbana en nuestra sociedad en la arquitectura puertorriqueña.

Alba oro • de: Jorge Rigau
La arquitectura puertorriqueña en los umbrales del Siglo XX vista a
través de algunas residencias de la ciudad de San Germán.

Myrna Báez: los espejos del silencio • de: Sonia Fritz
Documental que presenta la trayectoria pictórica, gráfica y pedagógica
de la artista Myrna Báez y su significado para diversos niveles de nues-
tra sociedad.

Tercera exposición de arte ponceño • de: Armando Pizarro
Diversas expresiones del arte ponceño son exhibidas con motivo del
vigésimo aniversario de la Universidad de Puerto Rico en Ponce.

Jack Delano: el goce de crear • de: Waldo D. Sánchez
Esta producción biográfica recrea la labor de este artista, hijo adoptivo
de Puerto Rico, que se destacó como músico, fotógrafo, cineasta, pro-
ductor, ilustrador, etc.

Ornamentación: poesía de la arquitectura • de: Astrid Díaz Vega
Ilustra el origen, la historia y divulgación del arte de la ornamentación y
cómo éste llega a Puerto Rico y se refleja en nuestra arquitectura.

Puerto Rico: arte e identidad • de: Sonia Fritz
Documental que intenta rastrear en las artes plásticas de Puerto Rico
una búsqueda de la identidad puertorriqueña.  Explora la pintura,
escultura, cerámica y las artes gráficas desde José Campeche, hasta el
presente.

Un impulso insurreccional 
de: Emilio Rodríguez Vázquez/Ramón Almodóvar 
El vídeo resume la importancia que ha tenido la generación artística del
50 en el desarrollo de las artes plásticas puertorriqueñas.  Analiza el
desarrollo y el fortalecimiento de la pintura y el grabado.

Codificación: ART 009
Año: 1994
Duración: 15 minutos 
Versión: español 

Codificación: ART 010
Año: 1994
Duración: 40 minutos
Versión: español 

Codificación: ART 011
Año: 1995
Duración: 12 minutos 
Versión: español

Codificación: ART 012
Año: 1995
Duración: 23 minutos
Versión: español 

Codificación: ART 013
Año: 1996
Duración: 26 minutos
Versión: español 

Codificación: ART 014
Año: 1998
Duración: 28 minutos
Versión: español 

Codificación: ART 015
Año: 1998
Duración: 30 minutos
Versión: español 

Codificación: ART 016
Año: 2001
Duración: 38 minutos 
Versión: español 

MUJER

Codificación: MUJ 001 
Año: 1977
Duración: 32 minutos
Versión: español

Un retrato de Carlos Collazo • de: Sonia Fritz
Documental sobre la obra del artista Carlos Collazo.  Presenta su corta,
pero fructífera producción en la pintura y el diseño.

En busca de la arboleda perdida • de: José Augusto Estrada
Grabación de la exposición de pinturas al carboncillo del artista Antonio
Martorell, la cual se presentó en el Museo de Arte de Ponce. La misma
se inspira en el puertorriqueño que busca la arboleda devastada por el
Huracán Hugo.

Bernardo Hogan: artista del torno • de: Sonia Fritz
Documental sobre el ceramista Bernardo Hogan y su obra.  Presenta
cómo Hogan ha contribuído significativamente al desarrollo de la
cerámica en Puerto Rico a través de la enseñanza y la experimentación.

Miguel Pou • de: Margarita Sastre
Documental abarcador sobre la vida y obra de Miguel Pou con tomas en
el Art Students League y entrevistas con sus discípulos.

Tufiño: una vida para el arte, un arte para la vida • de: Edwin Reyes
Documental sobre el pintor puertorriqueño Rafael Tufiño.  Presenta
entrevistas y diálogos entre él y su compañero generacional el pintor
Antonio Maldonado y el joven pintor Luis Alonso.

Abstracciones de Luis Hernández Cruz • de: José Arana Font
Documental que presenta el desarrollo de la obra plástica del pintor,
escultor y grabador puertorriqueño Luis Hernández Cruz.

El universo de José Rosa • de: Sonia Fritz
Este documental parte de la exhibición retrospectiva de grabados y
carteles de José Rosa, presentados en el Museo de las Américas durante
el homenaje que le hizo la Bienal del Grabado de 1998. La curadora e
historiadora de arte, Margarita Fernández, analiza el trabajo de Rosa.
Por su parte, los artistas Rafael Tufiño, Antonio Maldonado, Luis Alonso
y Vanesa Droz conversan informalmente sobre la obra de Rosa en un bar
en el Viejo San Juan. 

Encajar en el mundo • de: Enrique Trigo 
Este documental plasma el trabajo conjunto entre el artista Antonio
Martorell y un grupo experimentado de siete tejedoras que se dieron a la
tarea de crear el telón de mundillo que engalana el Teatro Raúl Juliá del
Museo de Arte de Puerto Rico. 

Siempre estuvimos aquí • de: Marcos Zurinaga 
Evaluación de las diversas aportaciones que la mujer puertorriqueña ha
hecho a través de toda nuestra historia.



Codificación: MUJ 002
Año: 1982
Duración: 26 minutos
Versión: español 

Codificación: MUJ 003
Año: 1984
Duración: 37 minutos
Versión: español 

Codificación: MUJ 004
Año: 1985
Duración: 35 minutos
Versión: español 

Codificación: MUJ 005
Año: 1993
Duración: 42 minutos
Versión: español 

Codificación: MUJ 006
Año: 1996
Duración: 52 minutos
Versión: español 

Codificación: MUJ 007
Año: 1997
Duración: 11 minutos
Versión: español 

INTERÉS GENERAL

Codificación: INT 001
Año: 1979
Duración: 32 minutos
Versión: español 

Codificación: INT 002
Año: 1981
Duración: 28 minutos
Versión: español

Codificación: INT 003
Año: 1984
Duración: 30 minutos
Versión: español con 
segmentos en inglés
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La mujer playera • de: Federico Iglesias
Presenta la vida de diez mujeres que se formaron en la Playa de Ponce y
cuentan cómo fue su evolución, tanto individual como dentro de esta
comunidad.

Luchando por la vida • de: José Artemio Torres
Documental que escenifica las difíciles condiciones de trabajo de las
despalilladoras de tabaco en el pueblo de Comerío. Incluye entrevistas a
las que una vez fueron trabajadoras en dichos talleres. A través de los
recuerdos y testimonios de las trabajadoras se presentan los cambios
que tal desempeño trajo a sus vidas; sus anhelos, dificultades, luchas y
conquistas. 

La participación de la mujer en la historia de Puerto Rico 
de: Cecilia Fernández
Una mirada cronológica a las diversas manifestaciones de la presencia y
combatividad de la mujer boricua como parte de nuestra historia de
pueblo.

Luisa Capetillo: pasión de justicia • de: Sonia Fritz
Documental basado en la vida de Luisa Capetillo, quien dedicó su vida
a la lucha por la igualdad de la mujer y fue defensora de los derechos
de los trabajadores y de las mujeres del siglo XIX y principios del XX. 

Una pasión llamada Clara Lair • de: Ivonne Belén
Presenta la vida de la poetisa Mercedes Negrón Muñoz (Clara Lair).
Incluye entrevistas con sus amigas Yeyita Cervoni y Felisa Rincón de
Gautier. 

La hebra rota • de: Sonia Fritz
Basado en el cuento del mismo nombre escrito por Mayra Santos Febres.
Trata sobre la influencia de la televisión en los jóvenes, sus expectativas
de realización profesional y los modelos de personas que imitan.  Otros
temas que aborda: el problema racial y la violencia doméstica.

El deporte como expresión cultural de un pueblo 
de: Luis Molina Casanova
Historia del desarrollo de la práctica de los deportes en Puerto Rico y su
inserción en la idiosincrasia de nuestro pueblo.

El impedido, ser humano • de: Rufino Borrero Colón
Esta producción examina la vida y obra de una serie de personalidades
que, a pesar de tener diversos impedimentos físicos, se distinguieron
por sus logros personales y profesionales.

Allá viene el temporal • de: Luis Molina Casanova
Documental sobre los huracanes; su presencia e impacto en distintos
niveles en la historia de Puerto Rico.

Codificación: INT 004
Año: 1986
Duración: 44 minutos
Versión: español 

Codificación: INT 005
Año: 1987
Duración: 15 minutos
Versión: español 

Codificación: INT 006
Año: 1987
Duración: 18 minutos
Versión: español 

Codificación: INT 007
Año: 1988
Duración: 28 minutos
Versión: español 

Codificación: INT 008
Año: 1989
Duración: 25 minutos
Versión: español 

Codificación: INT 009
Año: 1989
Duración: 9 minutos 
Versión: español

Codificación: INT 010
Año: 1991
Duración: 3 minutos  
Versión: español 

Codificación: INT 011
Año: 1991
Duración: 1 hora y
30 minutos
Versión: español 

Codificación: INT 012
Año: 1993
Duración: 15 minutos 
Versión: español 

Codificación: INT 013
Año: 1994
Duración: 59 minutos
Versión: español 

El retorno de un cometa • de: Luis Molina Casanova
Esta producción ilustra cómo las ideas filosóficas religiosas y científicas
predominantes en la cultura influyen en la interpretación de un fenó-
meno celeste, como lo es el cometa Halley.

Sabios árboles, mágicos árboles • de: Jack Delano y Poli Marichal
Documental en dibujos animados que orienta sobre la importancia de
cuidar el medio ambiente e invita a conservar el mismo a través del
cuido y cultivo de la flora y la fauna.

Décimo aniversario de la FPH • de: Vicente Juarbe
Presenta la labor humanística realizada por la Fundación Puertorriqueña
de las Humanidades durante diez años.  El Dr. Arturo Morales Carrión,
fundador de la institución y miembros de la Junta de Directores explican
la razón de ser de la entidad y su aportación cultural y educativa en
Puerto Rico.

Casa sin ventanas • de: Luis Collazo
Una interpretación del sistema carcelario de Puerto Rico visto a través
de visitas a varias instituciones penales.  Incluye entrevistas con confina-
dos que narran sus vivencias en la cárcel, así como con estudiosos que
analizan las cárceles como alternativa rehabilitadora.

Crece una visión • de: Centro Sor Isolina Ferré
Documental sobre la creación de los Centros Sor Isolina Ferré y la labor
que ha realizado su fundadora y directora.  Presenta de forma atractiva
y entretenida los valores esenciales de la Institución.

El reto de Hugo • de: Edwin Reyes/Ivonne Belén
Presenta los estragos que causó el Huracán Hugo en Puerto Rico.  Se
destaca la manera en que el pueblo puertorriqueño se solidarizó y traba-
jó unido para reconstruir la devastación dejada por el paso del huracán.

Con sumismo corazón • de: Cecilia Lemus
Breve documental que, mediante dibujos animados, presenta el hábito
del consumismo en la sociedad y las repercusiones negativas que tiene
sobre los valores espirituales del ser humano.

La guagua aérea • de: Luis Molina Casanova
Película basada en un cuento del escritor puertorriqueño Luis Rafael
Sánchez.  Presenta la historia de un grupo de puertorriqueños que
emprende un viaje en avión a New York.  Durante el vuelo, una serie de
sucesos jocosos, dilucidan las inquietudes, el pasado, los misterios y
enredos de los pasajeros.

Leyendas el Toa • de: José García
El vídeo recoge y dramatiza cuatro de las numerosas leyendas populares
del Valle del Toa, que reflejan la historia del área a través de diversos
periodos desde el siglo XVI al XX.

Un día cualquiera • de: Angel F. Rivera
Se presenta el Puerto Rico de la década de 1950 al 59 y el drama de la
emigración del campo a la ciudad, plasmado en un cuadro realista de la
vida de una familia campesina puertorriqueña.
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Mamagüela • de: Viveca Vázquez
Vídeo experimental sobre el ritmo como expresión corporal de una cul-
tura.

Linda Sara • de: Jacobo Morales
Película de época basada en la vida romántica de una joven y la farsa
económica de una familia de la sociedad.  Protagonizada por Dayanara
Torres y Chayanne.

Colección San Pedrito • de: Aracelis González
El vídeo reseña el proceso creativo de la colección de cuentos infantiles
San Pedrito y promueve la reflexión sobre la formación de una ética
ecológica en la familia puertoriqueña.

Proyecto Península de Cantera • de: Mañy Guerra
Vídeo explicativo de lo que se propone sea el proyecto para el desarrollo
de la Península de Cantera, el cual comprende varios sectores de dicho
barrio y la rehabilitación del Caño Martín Peña.

Punto final • de: Edwin Reyes
Relata la historia de un joven que se ha criado en un barrio pobre y se
ve tentado por el mundo de las drogas para mejorar su condición de
vida.

Vieques...un largometraje • de: William Nemcick
Narra los aspectos de la isla de Vieques, destacando su importancia
arqueológica y cultural, sus recursos naturales, el vínculo con Puerto
Rico, la historia del paso de la Marina de Guerra de Estados Unidos y el
desarrollo de resistencia a la misma.

Puerto Rico cooperativista: visión de Monseñor Parrilla
de: Centro de Apoyo Tecnológico de la Universidad Central de Bayamón  
Vídeo educativo que presenta la aportación del Monseñor Antulio
Parrilla como forjador del movimiento cooperativista en Puerto Rico
durante las décadas del 1950 al 1970, así como los nuevos retos que su
mensaje propone para estos tiempos.

Hay golpes en la vida • de: Sonia Fritz
Vídeo educativo que recrea de forma artística las emociones que
enfrenta el ser humano ante la muerte.  Esto se logra utilizando una
selección de creaciones artísticas de obras de arte; pintura, música y lite-
ratura que expresan el dolor, a la perplejidad, al misterio, al significado
y a lo inevitable de la muerte.  El vídeo está dirigido a los profesionales
de la salud y también puede ser utilizado por la comunidad en general.

Puerto Rico, 500 Years • de: Myriam Fuentes
Versión en inglés del documental educativo Puerto Rico 500 años.  El
mismo relata la trayectoria social, política y cultural del pueblo puertor-
riqueño.  El documental analiza los grandes acontecimientos e hitos
sociales que le dieron vida a la historia de Puerto Rico.

Codificación: INT 014
Año: 1994
Duración: 15 minutos  
Versión: español 

Codificación: INT 015
Año: 1994 
Duración: 1 hora y 
49 minutos
Versión: español 

Codificación: INT 016
Año: 1995
Duración: 12 minutos
Versión: español 

Codificación: INT 017
Año: 1995
Duración: 20 minutos
Versión: español 

Codificación: INT 018
Año: 1999
Duración: 2 horas 
Versión: español 
Subtítulos en inglés

Codificación: INT 019
Año: 2000
Duración: 1 hora y 30
minutos 

Versión: español 
Subtítulos en inglés 

Codificación: INT 020
Año: 2000
Duración: 16 minutos 
Versión: español

Codificación: INT 021
Año: 2001
Duración: 16 minutos 
Versión: español 

Codificación: INT 022
Año: 2001
Duración: 36 minutos 
Versión: inglés 

Codificación: INT 023
Año: 2002 
Duración: 25 minutos 
Versión: español con 
segmentos en inglés

Codificación: INT 024
Año: 2002
Duración: 1 hora y 
35 minutos 
Versión: español 

Codificación: INT 025
Año: 2003
Duración: 23 minutos 
Versión: español con seg-
mentos en inglés. Subtí-
tulos en español e inglés 

Codificación: INT 026
Año: 2003
Duración: 28 minutos 
Versión: español 

Codificación: INT 027
Año: 2003
Duración: 30 minutos
Versión: español 

Codificación: INT 028
Año: 2003
Duración: 58 minutos 
Versión: español  
Subtítulos en inglés 

Codificación: INT 029
Año: 2004
Duración: 27 minutos 
Versión: español 

Buscando a América • de: Sonia Fritz 
Recoge parte de la historia de la latinización de Nueva York como resul-
tado de la creciente población puertorriqueña y mexicana.  Compara los
logros de la comunidad puertorriqueña en términos políticos, culturales
y económicos con los obstáculos que enfrentan actualmente los inmi-
grantes mexicanos.  Además, se analizan los espacios que comparten
dichas comunidades y los sectores en donde existen tensiones.

Creencias: misticismo religioso 100 x 35 • De: Irene Rial 
Documental que trata del amplio mosaico religioso del país, haciendo
uso de entrevistas a estudiosos y a seguidores de las religiones exis-
tentes.  Se exploran las diferencias y similitudes en algunos de sus mis-
terios, al igual que la importancia que cobran sus ceremonias, las cuales
reflejan las visiones acerca de la vida, la muerte y lo divino.

El sueño americano • de: Sonia Fritz 
Segunda versión del documental Buscando a América que incluye pieta-
je, fotos y datos nuevos.

Arecibo: ayer y hoy • de: Sonia Fritz 
Documental que presenta la importancia histórica, económica, social y
cultural del Municipio de Arecibo a través del tiempo.  Se realiza un
recorrido que muestra los edificios de valor histórico, personajes ilustres
y datos de interés sobre el municipio.

Hacienda San José • de: Mayra Verdejo
Documental que presenta los aspectos de mayor importancia histórica y
ecológica que tiene esta zona de Caguas, en la que se encuentran las
ruinas de un ingenio azucarero del siglo XIX, un establecimiento de
colonos de la Central Santa Juana y unos importantes hallazgos arqueo-
lógicos de las culturas arcaica, igneri y taína.

Demencias: 100 x 35 de locura en Puerto Rico • de: Irene Rial
Abunda sobre el tema de la locura y su impacto social, cultural e históri-
co en Puerto Rico. Presenta los mitos y paradigmas que se tienen acerca
de los enfermos mentales.

Viejo es el viento y sopla • de: Edgardo Prats
Presenta entrevistas con un grupo de envejecientes que recuerda anécdo-
tas de su vida y algunos aspectos de la historia de Puerto Rico.  Se
destaca la cultura del cañaveral, despalillado de tabaco, cafetal, la emi-
gración y estampas de la vida cotidiana y pueblerina. Además, recalca la
importancia del testimonio de los envejecientes como fuente vital de la
historia de Puerto Rico.



Buenas y malas palabras • de: José Artemio Torres
Serie de 26 programas en los que se presentan los problemas prácticos en
el uso de la lengua española en Puerto Rico, tanto en la forma oral como
en la escrita.  Se presentan ejemplos de recortes de periódicos, anuncios,
así como expresiones vertidas en programas de televisión y de radio
sobre la mejor manera de utilizar las formas idiomáticas, tomando en
consideración la precisión y la propiedad de las mismas.

Memorias colectiva • de: Universidad Central de Bayamón
Serie de 16 programas televisados en los cuales se estudia la vida y obra
de los siguientes hombres y mujeres ilustres de Puerto Rico:

Luis Palés Matos Miguel Meléndez Muñoz
Tomás Blanco Francisco Manrique Cabrera
René Marqués Trina Padilla de Sanz
José de Diego Clara Lair
Nemesio R. Canales Evaristo Rivera Chevremont
María Cadilla de Martínez José Antonio Dávila
Cesáreo Rosa Nieves Eugenio María de Hostos
César Andreu Iglesias Emilio S. Belaval

Puertorriqueños ilustres • de: Ileana Rivera Santa 
Serie de tres programas que estudian la vida de los siguientes ilustres
puertorriqueños:

a. Manuel Gregorio Tavarez  “De sol a sol”
b. La conciencia de Manuel Zeno Gandía  
c. José Gautier Benítez

Líneas de fuga: primera serie • de: María Judith Oliveras
Serie de seis programas de televisión en los que se estudian temas
sociales que afectan la sociedad puertorriqueña.  Los programas que
componen la primera serie son:

a. José Juan • presenta la vida que lleva un deambulante en Puerto 
Rico
b. Musulmanes • entrevistas a musulmanes que viven en
Puerto Rico y que han establecido un balance entre su cultura y
la puertorriqueña
c. Luchas ideológicas • se analizan los ideales de las personas en
la sociedad
d. Vieques • presenta la vida que llevan los jóvenes ciudadanos
de Vieques y sus anhelos por progresar en la sociedad
e. Dominicanas • entrevistas a mujeres dominicanas que viven en
la Isla y expresan como se sienten al formar parte de la
comunidad puertorriqueña
f. Tatuajes • entrevistas con tatuadores que presentan su trabajo
en el cuerpo humano  

VIDAS ILUSTRES 

Codificación: VID 001
Año: 1984
Duración: 25 minutos
Versión: español 

Codificación: VID 002
Año: 1986
Duración: 27 minutos 
Versión: inglés 

Codificación: VID 003
Año: 1988
Duración: 17 minutos
Versión: español 

Codificación: VID 004
Año: 1990 
Duración: 27 minutos 
Versión: español 

Codificación: VID 005
Año: 1992
Duración: 19 minutos
Versión: español 

Codificación: VID 006
Año: 2002
Duración: 1 hora y 
20 minutos 
Versión: español 
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El legado de Arturo Alfonso Schomburg
de: Jack Delano/Ramón Almodóvar
El vídeo trata sobre la lucha intelectual de un puertorriqueño negro,
Arturo Schomburg, por desmentir la opinión de una maestra que en una
ocasión le dijo: “los negros no tienen historia”.  En su afán por desmen-
tirla, Schomburg coleccionó material cultural de invaluable importancia.

The Legacy of Arturo Alfonso Schomburg • de: Angela Fontanez-
Fleming
Versión adaptada al inglés del documental “El legado de Arturo Alfonso
Schomburg” en el que se destaca su genuino interés por restaurar la cul-
tura africana. Incluye pietaje nuevo.

Semblanza de Luis Muñoz Marín • de: Roberto Martínez de la Torre
Documental que presenta la biografía de este ilustre puertorriqueño.

Ricardo Alegría: propulsor del cine puertorriqueño
de: Ramón Almodóvar/Arturo Rey
Presenta un homenaje a Don Ricardo Alegría por su aportación al desa-
rrollo del cine en Puerto Rico. Alegría realizó la primera película a color
en la Isla.

Arturo Morales Carrión: vida y obra 
de: Fundación Puertorriqueña de las Humanidades
El vídeo presenta una evaluación crítica de la obra historiográfica del
Dr. Arturo Morales Carrión.  Estimula la interpretación y el diálogo.

Las huellas de Nilita • de: Juan Carlos García
Presenta la vida y obra de Nilita Vientos Gastón a través de entrevistas
realizadas a ella y sus amigos, así como de imágenes y grabaciones que
destacan su vida intelectual.

Codificación: TV 001
Año: 1977
Duración: 30 minutos c/u 

Codificación: TV 002
Año: 1980
Duración: 60 minutos c/u
Versión: español 

Codificación: TV 003
Año: 1986
Duración: 27 minutos c/u
Versión: español 

Codificación: TV 004
Año: 2001
Duración: 27 minutos 
Versión: español 

La Fundación realizó un 
documental que reseña la
vida del fundador de la
institución, el Dr. Arturo
Morales Carrión.

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN
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Ética y responsabilidad pública• de: Roberto Gándara Sánchez
Programa televisivo resultado de las reflexiones generales de la publi-
cación titulada Ética y responsabilidad en la gestión pública.  En un
diálogo moderado por Magali García Ramís los ensayistas de dicha
publicación, Wilfredo Estrada, Edgardo Rodríguez Juliá e Irma Rivera
Nieves, analizan el tema de la gestión pública.

Líneas de fuga: segunda serie • de: María Judith Oliveras
Segunda serie de tres programas televisivos sobre temas sociales.  En los
mismos se presentan:

a. Jóvenes judíos en Puerto Rico • entrevistas a cuatro jóvenes 
judíos de la sinagoga liberal, conservadora, ortodoxa que viven 
en la Isla.  Se explora cómo se criaron estos jóvenes en la cultura
puertorriqueña.
b. Espacios • se analiza cómo los espacios conforman parte de la
vida de las personas, así como los usos sociales, culturales, 
económicos y políticos que se le dan a los mismos.
c. Internet • entrevistas a editores de páginas y portales de 
Internet en Puerto Rico.  Se reflexiona sobre la transformación en
el mundo de las comunicaciones, la sociabilidad y la corporeidad.

Grado cero • de: Mayra Santos Febres
El programa, moderado por la escritora Mayra Santos, lleva a la tele-
visión la lectura de poesía en vivo, acompañada por música.  El mismo
permite a los jóvenes poetas presentar su trabajo a nivel nacional.

Codificación: TV 005
Año: 2002
Duración: 53 minutos 
Versión: español 

Codificación: TV 006
Año: 2003
Duración: 27 minutos c/u 
Versión: español 

Codificación: TV 007
Año: 2003
Duración: 30 minutos c/u
Versión: español

SERIES RADIALES EN FORMATO 
DE DISCO COMPACTO

Codificación: SR-001
Año: 2001
Duración: 2 horas

Codificación: SR-002
Año: 2001
Duración: 1 hora c/u 

Codificación: SR-003
Año: 2001
Duración: 1 hora c/u

Codificación: SR-004
Año: 
Duración: 1 hora c/u 

La música garífuña • de: Radio Universidad 
Un programa radial que explora la riqueza musical de la etnia gari-
fuña.  Incluyen una introducción por el etnomusicólogo Emanuel
Dufrasne, narraciones breves sobre la historia y cultura garifuña y
música de este género.

Río Piedras al aire • de: Radio Universidad 
Cuatro programas radiales dirigidos a constituir un espacio de refle-
xión en torno a la cultura e historia de la comunidad de Río Piedras.

La mujer en Puerto Rico • de: Radio Universidad
Cuatro programas que analizan la transformación de la mujer puerto-
rriqueña a través de la historia.  Los mismos orientan a la comunidad
sobre la vinculación de los procesos histórico-culturales y humanísticos
con la situación de la mujer en la actualidad.

Pentagramas latinoamericanos • de: Radio Universidad
Serie de 13 programas en los que se presenta la música de concierto en
América Latina.  Los programas tratan sobre: música coral, nacionalis-
mo, modernismo, post modernismo, música para piano, sinfonías, el
concierto, música de cámara, música electro-acústica, música para gui-
tarra, la canción de arte, el saxofón y música para percusión.

CONFERENCIAS

Codificación: 001

Codificación: 002 

Codificación: 003

Codificación: 004

Codificación: 005

Codificación: 006

Codificación: 007

Codificación: 008

Codificación: 009

Codificación: 010

Codificación: 011

Codificación: 012

Codificación: 013

Codificación: 014

Codificación: 015

Codificación: 016

Además de la extensa colección de documentales, películas y cortometrajes, la Fundación
también cuenta con una colección de videos sobre eventos que se auspician anualmente.
Estos videos profundizan en el análisis de temas humanísticos que permiten expandir el
conocimiento intelectual de las personas.  

Ciclo de conferencias sobre las humanidades y la ciencias de la salud
a. La música y el folklore
b. La música como práctica terapéutica
c. La sanación en nuestro folklore
d. La religión como práctica terapéutica
e. Prácticas curativas a través de la historia
f. El espiritismo como forma alterna de terapia
g. Aspectos científicos y folklóricos de la cultura
h. La poesía como práctica terapéutica

Teatro puertorriqueño: aspectos históricos, humanísticos y literarios

American Memory en pos de la enseñanza de las humanidades  

Conferencia en homenaje al Dr. Arturo Morales Carrión  

Visión de la universidad: síntesis universitaria

Conferencia Ilustrada: La música latinoamericana, española y puer-
torriqueña

Conferencias del Quinto Centenario   

El Puerto Rico del siglo XVIII

Conferencia: Así somos

Problema socio cultural de los sordos  

La mujer puertorriqueña en el arte

El escritor ante los problemas sociales de la época

El hombre y el medio en las realizaciones de su fantasía creadora

El arte del suceder coetáneo

Los nuevos narradores y la juventud

Esbozo de la personalidad del puertorriqueño y su impacto en la
sociedad sangermeña

CONFERENCIAS, FOROS, SIMPOSIOS,
CONGRESOS, COLOQUIOS, SEMINARIOS,
TALLERES Y OTROS EVENTOS DE LA FPH
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Codificación: 017

Codificación: 018              

Codificación: 019

Codificación: 020

Codificación: 021

Codificación: 022

Codificación: 023

Codificación: 024

Codificación: 025

Codificación: 026

Codificación: 027

Codificación: 028

Codificación: 029

Codificación: 030

Codificación: 031

Codificación: 032

Codificación: 033

Codificación: 034

Codificación: 035

Codificación: 036

Codificación: 037

Codificación: 038

Codificación: 039

Codificación: 040

Codificación: 041

Codificación: 042

El deporte del baloncesto: símbolo e imagen de un pueblo

El archivo histórico: vivo testimonio de nuestra vida de pueblo

San Germán: ciudad nómada

Los nuevos narradores y la juventud

Cine y Mujer en América Latina:
a. Macú, la Mujer en América Latina
b. La huelga de Cananea

Cultural Awareness

El lugar de la memoria 

Conferencia: 500 años de evangelización

Desarrollando maestros mentores, UPR en Aguadilla 

Salsa, sabor y control 

Lo popular en la composición clásica para guitarra

Las músicas y expresiones juveniles y sus desafíos

Encuentro de Puerto Rico y sus hermanos inmigrantes

Asociación Puertorriqueña de Historiadores 

Manuel Méndez Ballester: afirmación de las humanidades en el pro-
grama educativo 

Misión cultural: Fortín Conde de Mirasol de Vieques 

Buenas y malas palabras: la lengua oral, carácter de importancia 

Centro de Envejecientes Manuel A. Pérez 

La literatura y sus modalidades 

La caída del imperio español, desastre del 1898 

La enseñanza de las humanidades a través del análisis de los textos
hispanoamericanos 

Rectificando el 1898

Centenario de Guayama 

Nuestros pueblos y sus historias

Los valores éticos y morales en las organizaciones de trabajadores

La llegada del cíclope

Codificación: 043

Codificación: 044

Codificación: 045

Codificación: 046

Codificación: 047

Codificación: 048

Codificación: 049

Codificación: 050

Codificación: 051

Codificación: 052

Codificación: 053

Codificación: 054

Codificación: 055

Codificación: 056

Codificación: 057

Jornada de ciencia y género

Historia oral de las comunidades de Cubuy y Lomas

Cervera Zilia (1ero de mayo)

Coleccionistas de música 

Segunda semana de Puerto Rico en Orlando

Ética y retórica en la comunicación política en Puerto Rico

La sociedad puertorriqueña a principios del Siglo XX

Principios fundamentales de los conceptos modernidad y postmo-
dernidad

Tendencias y cuestiones en la llamada estética postmoderna en el
ámbito hispanoamericano

La aplicación de un análisis narratorio como modelo teórico-crítico en
textos

Estructuras y mecanismos en una selección de textos 
hispanoamericanos

Historia de la comunidad Puerto de Jobos de Guayama

Ciclo de conferencias sobre el pensamiento iberoamericano:
a. Gabriela Mistral y Mariano Picón Salás
b. Defensa de Simón Rodríguez: maestro de Simón Bolívar. 
Aportaciones de Gabriela Mistral a la pedagogía

Pablo Neruda en Puerto Rico

El comportamiento de los primates
a. Las condiciones de salud, nutrición, actividad física de una 
comunidad prehistórica en la isla de Puerto Rico a través de los 
restos humanos: el caso del Paso del Indio
b. “Sexual selection on primates”
c. El proceso emocional como marcador de significado en la com-
plejidad cognoscitiva
d.Comportamiento sexual entre jóvenes adultos humanose. 
e. Comportamiento de los primates
f. Desarrollo histórico de la ética: hitos  en el discurso ético de la 
cultura occidental
g. Enriquecimiento del medio ambiente y el bienestar psicológico 
en primates no humanos
h.Tu cerebro, tu computadora, ¿Cómo funcionan?
i. Teoría de control de grupo en el salón de clases
j.Estrategias para manejar problemas de disciplina
k. Premio Domingo Marrero Navarro
1. Taller de personalidad 
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Caballeros de Colón: ¿Dónde están los restos de Colón? 

Una isla en la historia:
a. Fuentes de nuestra historia
b. Estudio de la historia de Puerto Rico
c. Generaciones puertorriqueñas
d. Relaciones de historia y cultura
e. Hallazgo de Boriquén

Literatura y sociedad en Puerto Rico

Literatura infantil puertorriqueña  

Bicentenario de la Constitución Americana

Calderón de la Barca: La vida es sueño

Román Baldorioty de Castro: vida y pensamiento

José de Diego: figura polifacética

Foro sobre la lengua: bilingüismo

Comunidad Puerto de Jobos, sociedad marginada   

Mirándonos el ombligo: ojeada a nuestra masculinidad 

Cine foro caribe 

Segundo simposio humanístico del Sur
a. El hombre de ciencia ante las humanidades
b. La filosofía de la ciencia
c. La presencia de las humanidades en el currículo de 
la escuela pública
d. El papel de las humanidades, los oficios y profesiones
e. La vigencia de las humanidades en los medios de comunicación
f. La influencia de la historia de las bellas artes en la 
cultura puertorriqueña
g. Humanismo para un pueblo que no lo cultiva
h. Presente y futuro de las humanidades en la universidad moderna

Primer simposio sobre emigración puertorriqueña 

La influencia, la historia, literatura y las bellas artes en la cultura
puertorriqueña

Puerto Rico: aspectos sobresalientes de su historia, Siglos XIX y XX
(3 VHS)

Codificación: 058

FOROS 

Codificación: 001 

Codificación: 002

Codificación: 003

Codificación: 004

Codificación: 005

Codificación: 006

Codificación: 007

Codificación: 008

Codificación: 009

Codificación: 010

Codificación: 011

SIMPOSIOS

Codificación: 001

Codificación: 002

Codificación: 003

Codificación: 004

Codificación: 005

Codificación: 006

Codificación: 007

Codificación: 008

Codificación: 009

Codificación: 010

Codificación: 011

CONGRESOS 

Codificación: 001

Codificación: 002

Codificación: 003

Codificación: 004

Codificación: 005

Codificación: 006

Codificación: 007

Codificación: 008

COLOQUIOS 

Codificación: 001

Codificación: 002

SEMINARIOS

Codificación: 001

Codificación: 002

Codificación: 003

¿Es posible enseñar la inteligencia?

Primer simposio de musicología puertorriqueña

Simposio de crítica de arte

Puerto Rican Literature 

Centro y periferia 

Humanismo y antihumanismo en la cultura actual  

Conversación con Fernando Savater

Primer congreso de creación femenina en el mundo hispánico 

Noveno congreso de dialectología del Caribe hispánico

Congreso internacional del Caribe

Congreso conmemorativo:
a. La guerra civil y el exilio español en Puerto Rico
b. La guerra civil española y el exilio en Puerto Rico y el Caribe

Congreso de literatura infantil: teoría de la literatura infantil
a. El arte de escribir literatura para niños y niñas
b. La literatura infantil como portavoz de la dignidad humana

Cuarto congreso: lenguaje y poesía

Congreso dedicado a las hermanas Luce y Mercedes López Baralt   

Segundo congreso del tiple

Coloquio para fomentar la afición por la lectura  

Coloquio sobre literatura 

Segundo seminario iberoamericano de cultura

Nuestros pueblos y su historia

Nuestro pueblo y su historia: Patillas, Yauco y Peñuelas
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CENTROS REGIONALES DE LA FUNDACIÓN
A fin de expandir los servicios que ofrece a la comunidad, la Fundación ha establecido, en colabo-
ración con diferentes entidades educativas y culturales del país, una serie de Centros Regionales.
Estos centros tienen disponibles para el uso de la comunidad, el material de la Colección
Audiovisual. Los Centros Audiovisuales de la FPH son:

1. Barceloneta
Centro Cultural de 
Barceloneta, Inc.
Director: Sr. Ignacio Cruz
Tel. 846-4199

2. Corozal
Centro Turístico de Cibuco
Directora: Carmen de León Albino
Tel. 859-8079

3. Humacao
Centro Cultural de 
Humacao, Inc.
División de Educación 
Continua
Recinto Universitario de 
Humacao - UPR
Directora: María Esther Peña
Tel. 852-8520

4. Jayuya
Centro Cultural
Jayuyano, Inc.
Director: Sr. Felix González
Tel. 828-2220

5. Ponce
Casa Paoli, Inc. 
Director: Sr. Nestor Murray
Tel. 840-4115

6. Rincón
Centro Cultural de Rincón
Director: Sr. Miguel Bonet
Tel. 823-5120

7. Río Piedras
Centro Sor Isolina Ferré
Directora: Sra. Hannah Toro 
Tel. 731-5700

8. San Germán
Museo y Casa de Estudios 
Ramírez de Arellano y Rosell
Director: Dr Paul Vivoni 
Tel. 892-8870

9. San Juan
Biblioteca Carnegie
Director: Ricky Espinoza 
Tel. 722-4739

10. Vega Baja
Museo Casa Alonso
Directora: Sra. Rubí Meléndez
Tel. 855-1364

11. Vieques
Centro Cultural Yabureibo
Director: Sr. Robert Rabin 
Tel. 741-1717
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Codificación: 004

TALLERES

Codificación: 001

Codificación: 002

ENTREVISTAS

Codificación: 001

Codificación: 002

Codificación: 003

HUMANISTA DEL AÑO

Codificación: 001 

Codificación: 002

HUMANISTA RESIDENTE 

Codificación: 001

EVENTOS ESPECIALES

Codificación: 001

Luis Muñoz Marín: una ventana para el estudio de la historia puerto-
rriqueña

Implicaciones éticas de la genética y la biología molecular y su apli-
cación a la biotecnología 

Conocimientos sobre la función socio-cultural del desarrollo del teatro
popular en Puerto Rico

Entrevista a Enrique Laguerre: España y América, descubrimiento y
encuentro

El lugar de la memoria: entrevista a Ramón Sánchez y Osiris Delgado

Proyecto Fortaleza: entrevistas
a. Arturo Morales Carrión
b. Osiris Delgado
c. Ricardo Alegría
d.Otros testimonios 

Manuel Álvarez Nazario 

Manuel Méndez Ballester 

2000-2001: Walter Murray Chiesa 
a. Panorama artesanal de Puerto Rico y taller de alfarería por Walter 
Murray y Alberto de Jesús 
b. Panorama artesanal de Puerto Rico y plantas de Puerto Rico por 
Walter Murray y el agrónomo José A. Rodríguez Vidal 
c. Panorama artesanal de Puerto Rico y plantas de Puerto Rico por 
Walter Murray y el agrónomo José A. Rodríguez Vidal 
d. Panorama artesanal de Puerto Rico y plantas de Puerto Rico por 
Walter Murray y el agrónomo José A. Rodríguez Vidal
e. Panorama artesanal de Puerto Rico por Walter Murray  
f. Panorama artesanal de Puerto Rico por Walter Murray  
g. Panorama artesanal de Puerto Rico: el trompo por Walter Murray 
h. Panorama artesanal de Puerto Rico: Talla de Santos por Walter 
Murray  
i. Historia del azúcar por Walter Murray 
j. Panorama artesanal de Puerto Rico por Walter Murray  
k. Panorama artesanal de Puerto Rico por Walter Murray  
1. Panorama artesanal de Puerto Rico por Walter Murray  

Inaguración de la Casa de la Cultura Yabucoeña



26

PO Box 9023920, San Juan, PR 00902-3920
Teléfono: (787) 721-2087 • (787)721-4968
Fax: (787) 721-2684 • Web page: www.fphpr.org
Email: fphpr@prtc.net




