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Cutervo (Chiclayo)

Kutermuse : revista de la Asociación Cultural Cutervo. Lima : Asociación Cul-
tural Cutervo. año 1, nº 1. mayo 2007.

Boletín institucional. Presenta notas sobre la provincia de Cutervo. Destacan «Salomón
Vílchez Murga : cutervino universal», «Antonio Brack y Cutervo» de Homero Salazar
Fernández, e «Historia del día de la madre».

Útil : útiles, educación e informática. Lima : Cima del Perú. año 3, nº 7. 2009.

Revista publicitaria. Sus artículos abordan el desarrollo de las librerias peruanas, las fe-
rias escolares y su industria, y los artículos de oficina. Incluye consejos para mejorar la
administración de las librerias.

Librerias y útiles escolares

Derecho

Revista de derecho. Arequipa : Universidad Católica de Santa María,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. nº 3. enero 2009.

Revista especializada. Contiene los siguientes temas: derecho constitucional y político,
derecho penal, derecho civil, derecho procesal civil, derecho económico y bancario. Des-
taca el artículo de Omar Sar Suarez «La teoría del poder constituyente en la obra de
Emmanuel Sieyes»
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La creatura : incubando ideas. Lima : Línea Andina. año 1, nº 1. ene. - mar.
2009.

Contiene artículos, crítica e informes sobre proyectos en ejecución, noticias, tendencias,
etc. Destacan el artículo «Un saludo a la ciudad», de Arturo Gutiérrez, que analiza el lado
subjetivo del edificio principal del Banco Interbank; y el desplegable sobre el «Bicycuy»
que detalla los principios de funcionamiento de este innovador y ecológico medio de
transporte alternativo.

Arquitectura

Educación

Boletín informativo. Contiene notas acerca de la diversificación curricular, comprensión
lectora, marketing, área de educación para el trabajo, logros obtenidos en la feria de
productos tecnológicos en la provincia de tarma, conociendo en medio geográfico,
administración de la institución educativa integrado «Cecilio Limaymanta», matemáticas
para la vida, producción de textos y clima institucional y tipo de gestión educativa.

Ceciliano. Huaricolca (Junín) : Institución Educativa Integrado Cecilio
Limaymanta. 2009.

Publicaciones 2009
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Rock peruano

Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuevosos ososos

Contiene una entrevista especial a Daniel F, vocalista del grupo Leuzemia, por sus 25
años de trayectoria en el Rock peruano. Otras entrevistas que destacan son: «Desarme
y sus 20 años de hardcore», «M.A.S.A.C.R.E.: la mayor banda de heavy metal en el
Perú», «Bareto: de la selva su magia» y «Area 7 : máquina de un metal» banda femenina
de rock.

Alerta : rock en Perú. Lima : [s.n.]. año: 01 nº 00. ene. – feb. 2009.

Violencia familiar

Boletin informativo. Contiene notas sobre violencia familiar, tipos de maltratos, violencia
sexual, derechos humanos, factores de violencia, promoción y prevención. Los tipos de
maltrato que se desarrollan en la revista son: maltrato a los hijos, maltrato en la escuela,
en el ámbito laboral y en los medios de comunicación.

Cusi Coyllor : violencia familiar. Lima : [s.n.]. año 1, nº 1. [2009]

Revista informativa. Contiene información acerca  de las actividades  que realiza la
Comunidad en las sedes de Mexico, Puerto Rico y Perú. Entre sus artículos se puede
conocer el trabajo que realizan para fundar una nueva comunidad en Maputo (Mozanbique)
y la participacón de Marco Cadeddu y Antonietta Tufano, ambos misioneros, en esta
nueva obra.

CMV. Lima : Comunidad Misionera de Villaregia. año 1, nº 1. enero 2009.

Misiones

Publicaciones 2008

Asociación Peruano Japonesa

Nippi news. Lima : Asociación Peruano Japonesa, Departamento de Prensa e
Imagen Corporativa. año 1, nº 5. diciembre 2008.

Boletín de la Asociación Peruano Japonesa. Contiene información de actividades conme-
morativas pasadas, nuevas publicaciones y la agenda de actividades, cursos y eventos
para el mes.

Sistemas agroecológicos y modelos biomatemáticos. Tarapoto : Urku Estudios
Amazónicos. año 1, vol. 1. setiembre 2008.

Revista científica de agroecología. Contiene conferencias, artículos originales, reportes
científicos, reportajes, proyectos y eventos científicos. Destacan los artículos originales:
« Caracterización participativa de sistemas agroecológicos en la selva alta peruana: el
caso del Sacha Inchik (Plukenetia Volubilis L.)» y «Análisis de la variabilidad morfo-
genética de tres especies de tubérculos andinos en las comunidades campesinas de Cusco
y Huánuco, Perú».

Agricultura
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Revista informativa. Aborda diversos temas sobre la cultura afro-peruana como sus
aportes a la cultura peruana, organizaciones civiles, el proyecto de primer museo
afroperuano en Lima y destacan los artículos «Los faraones negros» y «Mauro en el
recuerdo» que recuerda al pugil Mauro Mina.

Escucha negro : la revista afroperuana. Lima : [s.n.]. año 1, nº 1. junio 2008.
Cultura afro-peruana

Minos. Arequipa : [s.n.]. año 3, nº 4. agosto 2008.

Cultural

Contiene una entrevista al poeta Antonio Cisneros que aborda a la Poesía como creación
humana y literaria, el artículo «Reducción del daño», de Roberto García, que relata la
historia de las drogas, «Simone de Beauvoir : en el centenario de su nacimiento», entre
otros artículos.

Contiene artículos y consejos sobre el cuidado de niños, educación y psicología de los
hijos y otros aspectos que participan en su desarrollo. Destacan los artículos «Infancia
virtual : ¿son los videojuegos un problema para los niños?, «Enseñando a vivir: la historia
sin imposibles de Roger Huangal. Un entrañable ejemplo de vida» y «Revolución del
tiempo: la familia se abre paso en la nueva era. ¿Todo tiempo pasado fue mejor?

Sólo de niños. Lima : GraphicMedia. año 1, nº 1. oct. - nov. 2008.

Crianza de niños

Casinos

Oh!. Lima : [s.n.]. año 1, nº 1. agosto 2008.

Revista informativa. Contiene información acerca del entretenimiento que se obtiene
con los casisnos y juegos de azar. Inluye artículos sobre la producción de eventos en este
rubro, consejos para los casinos, la sección «Confesiones» que narra la experiencia de
Sergio Galiani con los juegos de azar y el artículo «Lima la terrible» que describe la
diversión nocturna de Lima.

Camiones
Mundo trucks. Lima : ND Producciones. año 1, nº 4. 2008.

Contiene artículos y notas sobre transporte pesado. Las notas que destacan son: «Sin
límites para el trabajo» que describe las bondades del nuevo remolcador JAC modelo
HFC4253K3R1 proveniente de los EE. UU. y «El rey de los mastodontes» en alusión al
checo David Vrsécky campeón europeo de camiones 2008; entre otros que abordan la
utilización del gas natural vehicular para vehículos de transporte urbano (couster) y la
empresa de transportes Zevallos.

Deporte total. Lima : Empresa Editora El Comercio. nº 1. diciembre 2008.

Anuario deportivo. Contiene información e imágenes de los deportes más destacados a
nivel nacional e internacional. Destaca la participación de Luis Horna, Sofía Mulanovich
y el equipo femenino de menores de voley. Incluye información resaltante de los resulta-
dos de las últimas juegos olímpicos.

Deportes
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Dibujos animados

El dragon.  Arequipa : Publicaciones y Producciones Animadas. año 1, nº 2.
noviembre 2008.

Revista informativa. Contiene artículos y notas sobre dibujos animados, manga y anime.
Incluye notas sobre «X am`D», «Claymore», «Otakufest 2008», «Sword of the stranger»
y una entrevista a MC Radio.

Revista institucional Qatary Panituri. Lima : Qatary Panituri, Centro de los
Derechos Humanos y Talleres Productivos. año 1, nº 1. octubre 2008.

Boletín institucional. Contiene breves artículos y notas, destacan: «Fuero militar en el orde-
namiento jurídico» del Dr. Roberto Pereira, «Necesidad de suscribir la convención interna-
cional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas» de la
Dra. Gisela Vignolo Huamaní y «Papel de las Fuerzas Armadas y su vinculación con la
democracia y los derechos humanos» del Gral. EP (r) Carlos Chamochumbi Mundaca.

Derechos humanos

Revista de derecho comercial CEDCO-UL. Lima : Universidad de Lima, Cír-
culo de Estudios de Derecho Comercial. año 1, nº 1. diciembre 2008.

Revista universitaria de investigación. Aborda los siguientes temas: el sistema concursal
peruano, leasing,  gestión empresarial, competencia desleal, sociedades, contratos de
asociación en participación, contratos mercantiles, el consumidor, publicidad en el Perú,
entre otros.

Derecho
Tupac yawri : revista andina de estudios tradicionales. Cusco : Centro Andino
de Estudios Tradicionales. nº 1. setiembre 2008.

Contiene ensayos y artículos que analizan diversos temas que conforman la tradición
andina. «El pensamiento Guenoniano en el Perú» de Dionisio Inca Yupanqui y «Sobre el
palacio del almirante» de Rubén Pilares destacan entre los ensayos. «La tradición textil
del Cusco y su relación con los Tocapu Inca» de Gail Silverman analiza el simbolismo de
los textiles cusqueños.

Educatempo : revista cultural de la Facultad de Educación. Lima : Universi dad
Inca Garcilaso de la Vega, Facultad de Educación. año 3, nº 3. diciembre 2008.

Revista institucional de investigación. Contiene artículos analizados desde la perspectiva
del educador en las siguientes áreas: educación, lectura, ciencia, investigación y tecnolo-
gía.

Vive!. Lima : Asociación Civil Despliegue. nº 1. noviembre 2007.

Contiene artículos sobre educación en valores y hábitos de vida sana. Destacan los artí-
culos «Educar con el ejemplo» de Juán EChandía Sarmiento y «Empresarios responsa-
bles» que describe el aporte a la educación que proporcionan Backus y Cementos Lima.

Educación
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Produce : revista del sector productivo nacional. Lima : Grupo Imagen. año 1,
nº 2. 2008.

Aborda los siguientes temas: industria, pesca, mypes, empresas, gobierno, gastronomía,
ferias, entre otros. Destaca el artículo «Censo industrial: avance histórico que apuntala
el crecimiento peruano» en donde se discute la importancia de esta herramienta en el
planeamiento de políticas y estrategias de acción orientadas a datos exactos sobre el
sector industrial del Perú.

Industria

Draw impact. Lima : [s.n.]. año 1, nº 2. diciembre 2008.

Revista peruana de historietas tipo manga. Contiene información acerca del «Otaku fest»
e las historietas «Itosura no kiss», «Caotik angel», «Naruto shippuden» y «Uverword».

Historietas

Solar : revista de filosofía iberoamericana. Lima : Universidad Científica del
Sur. año 3, nº 3. 2007.
Revista de investigación. Contiene artículos, ensayos, traducciones y tesis. Destacan las
colaboraciones de Victor Hugo Martel «El lugar del Probabilismo en la historia de las
ideas en el Perú», de Raúl Fornet-Betancourt «La Filosofía intercultural desde una pers-
pectiva latinoamericana y de Alan Pisconte «Universidad peruana: modernidad y tradi-
ción. la imposición de la memoria». Incluye la tesis de Clemente Palma: «El porvenir de
las razas en el Perú» (1897).

Filosofía

Entretenimiento

Full time : cultura, gastronomía y entretenimiento. Lima : Semper Mantra.
año 1, nº 1. octubre 2008.

Revista publicitaria. Contiene información acerca de lugares de entretenimiento para los
fines de semana, restaurantes, eventos culturales, cartelera de cine y una agenda de
actividades por la celebración del Día de la Canción Criolla 2008.

Ser enferemera : revista institucional de análisis, información e investigación.
Lima : Colegio de Enfermeros del Perú. año 2, nº 2. agosto 2008.

Contiene artículos y noticias del ámbito profesional de la enfermería. Destaca el artículo
de la Lic. Rosario Zavaleta Álvarez «La responsabilidad de la enfermería» que analiza el
Plan Nacional de Seguridad del Paciente 2006-2008.

Enfermería
Perspectivas en enfermería. El Tambo (Junín) : Colegio de Enfermeros del Perú,
Consejo Regional IV. vol. 1. agosto 2008.

Contiene breves artículos de investigación. Destaca el artículo «Diagnóstico de la situa-
ción actual del sistema de vigilancia, prevención y control de las infecciones
intrahospitalarias en la DIRESA Junin año 2007» de Zúñiga Villacresis, Basaldua Galarza
y Ávila Chirinos.
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Pupila insomne. Cerro de Pasco : C.N.I. Nº 31 Nuestra Señora del Carmen. nº
2. julio 2008.

Contiene relatos, tradiciones orales y poemas como «Los testimonios de mi pueblo...» de
Elena Cristóbal, que presenta tres tradiciones orales de la zona. Incluye un suplemento en
donde se puede apreciar un relato de la tradición celta: «Os ananos galegos».

Plesiosaurio : primera revista de ficción breve peruana. Lima : Abismoeditores.
año 1, nº 1. noviembre 2008.

Contiene artículos y relatos breves de ficción. Incluye artículos como «Panorama esen-
cial de minificción en hispanoamérica» de Rony Vásquez, que cuenta con destacables
bibliografía, hemerografía y páginas web visitadas. Destacan los trabajos de José Donayre,
Tanya Tinjälä Manuel Velásquez, entre otros.

Literatura
En la sala de espera. Lima : Andesbooks. año 1, nº 1. noviembre 2008.

Revista de crítica y creación literaria. Destacan las entrevistas a los escritores Carmen
Ollé y Marco Yauri Montero. Entre los artículos de crítica literaria destaca «La genera-
ción del 70 : la madurez agónica» de Jorge Díaz Saldaña.

Nudos y laberintos. Lima : Andesbooks. año 1, nº 1. noviembre 2008.

Contiene ensayos y crítica literaria. Destacan por la temática «Estructura del debate
sobre Todas las sangres» de Dorian Espezúa Salmón, «La literatura en debate: el Primer
Encuentro de Narradores Peruanos» de Nécker Salazar Morveli, y «Realismo y antece-
dentes a la narrativa de el Ukhu Pacha» de Edith Pérez Orozco.

Informativos

La Semilla : revista de ciencia, cultura y política. Lima : [s.n.]. año 1, nº 1. ago.
- set. 2008.
Contiene noticias en ciencia, tecnología, economía, historia, política, sociología, pedagogía
y educación. Destacan las notas acerca de «La independencia del Perú y la persistencia
de una educación y cultura extranjeras», «Economía evolutiva», «El Perú y sus pobrezas»,
«Las catorce características del fascismo» y «Los vacíos de la propuesta educativa del
APRA».

Medicina

El especialista médico : revista de publicidad y orientación. Arequipa : Espe-
cialista Publicidad y Marketing. nº 1. dic. 2008 - ene. 2009.

Revista publicitaria. Contiene artículos sobre enfermedades y presenta consejos sobre el
tratamiento. Destacan los siguientes artículos: «Cancer de mama», «Mujeres obesas»,
«La próstata», «Gingivitis y Periodontitis» y «El acne».
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Trujillo

La tropicana. Trujillo. I.E. nº 80848 «Nuestra Señora del Perpetuo Socorro».
año 1, nº 2. noviembre 2008.

Boletín informativo. Contiene información sobre aspectos históricos y culturales de la ciu-
dad de Trujillo. Destacan el artículo sobre los Derechos del niño y una nota sobre los restos
arqueológicos de la ciudadela de Chan Chan.

Turismo

Suricancha hacia la modernidad. Lima : [s.n.]. año 1, nº 1. octubre 2008.

Revista informativa. Incluye «Historia del centro poblado de Sunicancha» e información
acerca de la localidad, obras antiguas, principales lugares turísticos, personas notables,
arte musical,  costumbres y una nota especial sobre la historia de los hijos emigrantes de
Sunicancha.

Destaca el artículo «Hablar como hombre y como mujer : la performance del género a
través del lenguaje», de Ernesto Cuba García, que analiza el problema de los hombres y
mujeres que escogen cambiar de sexo por motivos diversos. Incluye el cuento «06:23» de
Carlos Portilla Díaz, «Pendientes de Óscar» de José Alberto Rubina, entre otros.

Efecto rashomon : revista cultural. Lima : PUCP, Centro Federado de Estudios
Generales Letras. año 1, nº 2. diciembre 2008.

Sociedad y cultura

Progreso (Apurimac)

Progreso. Apurimac : Municipalidad Distrital de Progreso. año 1, nº 1. marzo
2008.
Revista institucional. Contiene información descriptiva del Distrito de Progreso ubicado
en la provincia de Grau, Región Apurimac. Destacan los artículos «Progreso: 50 años de
historia» y «El Señor de la Exaltación» que narran la historia del distrito y una de las
fiestas religiosas tradicionales del distrito, respectivamente.

Negocios

Somos empresa. Lima : Somos Empresa ACP. año 1, nº 3. enero 2009.

Revista de negocios dirigida a la pequeña y micro empresa. Revista del programa televisivo
del mismo nombre. Contiene experiencias exitosas de negocios peruanos. Destacan las
experiencias de la cebicería «El Mordisco» y la «Heladería Holanda» de Cajamarca, y
los consejos sobre el desarrollo de la marca, el uso de tecnologías y la crisis financiera.

Visite la Biblioteca Nacional del Perú en internet:

www.bnp.gob.pe


