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1
La Cantuta, 20 años en la 

historia del Perú (1992-2012)
2012 00:04:47 Video mp4

Este video fue parte de la muestra "La Cantuta en 

nuestra memoria. 20 años en la historia del Perú", la 

cual fue llevada a cabo entre el 13 de agosto y el 14 

de setiembre del año 2012 en la ciudad de Lima. 

https://lum.cultura.pe/cdi/video

/la-cantuta-20-anos-en-la-

historia-del-peru-1992-2012

2
Madre coraje: María Elena 

Moyano
2012  00:23:05 Video mp4

Del 15 al 16 de febrero de 2012, se presentó la 

exposición " 20 años del asesinato de María Elena 

Moyano". Dicho evento tuvo: exposiciones, 

intervenciones urbanas, mesas de debate, talleres de 

la memoria, murales, grafiti y la muestra de un museo 

virtual. 

https://lum.cultura.pe/cdi/video

/madre-coraje-maria-elena-

moyano

3
Hasta siempre María Elena 

Moyano 20 años y fue ayer
2012 00:04:44 Video mp4

Este material fue expuesto por el Centro de la Mujer 

Peruana Flora Tristán en el año 2012. Este video fue 

parte de la exposición " 20 años del asesinato de 

María Elena Moyano", donde se puede apreciar a 

María Elena Moyano como mujer, madre y luchadora 

social. 

https://lum.cultura.pe/cdi/video

/hasta-siempre-maria-elena-

moyano-20-anos-y-fue-ayer

4
María Elena Moyano, heroína 

de la paz
2012 00:04:33 Video mp4

Del 15 al 16 de febrero de 2012, el Centro de la Mujer 

Peruana Flora Tristán llevó a cabo la exposición " 20 

años del asesinato de María Elena Moyano". El 

presente video versó sobre la vida de María Elena 

Moyano y su lucha social por Villa El Salvador. 

https://lum.cultura.pe/cdi/video

/maria-elena-moyano-heroina-

de-la-paz

5 María Elena Moyano 2012 00:03:34 Video mp4

Del 15 al 16 de febrero de 2012, el Centro de la Mujer 

Peruana Flora Tristán llevó a cabo la exposición " 20 

años del asesinato de María Elena Moyano". En 

el presente video María Elena Moyano 

comentó sobre la labor que las mujeres 

cumplieron en el distrito de Villa El Salvador.

https://lum.cultura.pe/cdi/video

/maria-elena-moyano
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6
Semilla de paz: María Elena 

Moyano
2012 00:13:04 Video mp4

Este video fue realizado en 1992 por la Asociación de 

Comunicadores Sociales (Calandria), en la cual se 

visibiliza la figura de María Elena Moyano como una 

mujer que demostró que con acciones no violentas se 

puede lograr el bienestar de un pueblo, en este caso 

Villa El Salvador. Ella fue asesinada el 15 de febrero 

de 1992 por Sendero Luminoso. 

https://lum.cultura.pe/cdi/video

/semilla-de-paz-maria-elena-

moyano

7 Documental pumpines 2011 00:15:13 Video mp4

"Tiempo de memoria con el pumpín de Hualla" es un 

documental que muestra como la población de 

Hualla expresa la experiencia de la violencia (1980-

2000) a través de la música. El pueblo de Hualla 

está localizado en la región de Ayacucho, pero por los 

actos de violencia (1980-2000), muchos 

residentes migraron a Lima y se organizaron para 

lograr adaptarse a su nuevo espacio sin tratar de 

perder su identidad local. 

https://lum.cultura.pe/cdi/video

/documental-pumpines

8

Mamaquilla los hilos 

(des)bordados de la guerra: 

arpilleras para la memoria

2011 123 Tesis pdf

Karen Paola Bernedo Morales en la tesis Mamaquilla 

los hilos (des)bordados de la guerra: arpilleras para la 

memoria trata sobre los recuerdos de las mujeres 

desplazadas a causa de la violencia que sufrieron sus 

zonas de origen, por lo cual tuvieron que migrar hacia 

Lima, específicamente, a Huaycán. El trabajo se 

enmarca en las prácticas artísticas 

del arte popular contemporáneo y su uso como 

proyecto de desarrollo social para la recuperación de 

las memorias locales y colectivas.

https://lum.cultura.pe/cdi/tesis

/mamaquilla-los-hilos-

desbordados-de-la-guerra-

arpilleras-para-la-memoria-0

9

Mamaquilla: los hilos 

desbordados de la guerra

s/f 00:26:39 Video mp4 Documental acerca de las familias desplazadas por la 

violencia acaecida en el Perú (1980-2000), las cuales 

se establecieron en  Ate Vitarte desde 1987. 

https://lum.cultura.pe/cdi/video

/mamaquilla-los-hilos-

desbordados-de-la-guerra

https://lum.cultura.pe/cdi/video/semilla-de-paz-maria-elena-moyano
https://lum.cultura.pe/cdi/video/semilla-de-paz-maria-elena-moyano
https://lum.cultura.pe/cdi/video/semilla-de-paz-maria-elena-moyano
https://lum.cultura.pe/cdi/video/documental-pumpines
https://lum.cultura.pe/cdi/video/documental-pumpines
https://lum.cultura.pe/cdi/tesis/mamaquilla-los-hilos-desbordados-de-la-guerra-arpilleras-para-la-memoria-0
https://lum.cultura.pe/cdi/tesis/mamaquilla-los-hilos-desbordados-de-la-guerra-arpilleras-para-la-memoria-0
https://lum.cultura.pe/cdi/tesis/mamaquilla-los-hilos-desbordados-de-la-guerra-arpilleras-para-la-memoria-0
https://lum.cultura.pe/cdi/tesis/mamaquilla-los-hilos-desbordados-de-la-guerra-arpilleras-para-la-memoria-0
https://lum.cultura.pe/cdi/video/mamaquilla-los-hilos-desbordados-de-la-guerra
https://lum.cultura.pe/cdi/video/mamaquilla-los-hilos-desbordados-de-la-guerra
https://lum.cultura.pe/cdi/video/mamaquilla-los-hilos-desbordados-de-la-guerra


Nº TÍTULO
AÑO DE 

REALIZACIÓN
TIEMPO SOPORTE

TIPO DE 

ARCHIVO
SINOPSIS PLATAFORMA LUM

10
Arte por la memoria. Museo 

itinerante
s/f 00:06:01 Video mp4

El video muestra las exposiciones del museo 

itinerante Arte por la Memoria en diversas partes del 

Perú. Esta actividad se llevó a cabo dentro de una 

campaña de sensibilización que busca informar sobre 

la violencia vivida en el Perú (1980-2000).

https://lum.cultura.pe/cdi/video

/arte-por-la-memoria-museo-

itinerante


