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HISTORIA Y CULTURA ESPAÑOLAS
Precios de LEA

ESPAÑA: Historia y Tradiciones
Historia de España. Pack 12 DVDPAL-Zona 2

Memoria de Espana "MEMORIA DE ESPAÑA", PACK
14 DVD-PAL- Zonz 0, Multizona.

PACK DE 8 DVD "REINAS DE
ESPAÑA" DVD-PAL-Zona 2

Formato: DVD-PAL-Zona 2. Duration/Duración: 864 mins. 12 discos. La Gran Obra
$299.00
Audiovisual de consulta y documentación para toda la familia. Basada en la producción de
TVE. "La Noche de los Tiempos", Historia de España, es una colección de 12 DVD, en la
que narra, paso a paso, la evolución social, cultural y política de nuestro país, desde la
prehistoria hasta nuestros días. Una obra única totalmente masterizada digitalmente con
acceso inmediato, a las secuencias y a las diferentes áreas documentales de Personajes,
Datos y Efemérides. Incluye los siguientes capítulos: Prehistoria y primeros habitantes.
Colonización de la Península Ibérica. La conquista Romana e Hispana: Provincia del
Imperio. La invasión árabe. Asturias: el inicio de la Reconquista. La marca hispánica. Las
Navas de Tolosa. La Reconquista en Castilla y León. Galicia. El Apostol Santiago. Alfonxo
X, El Sabio. El compromiso de Caspe. Un condestable en Castilla. Los Reyes Católicos. El
descubrimiento de América. Carlos I, Emperador de Europa. Reinado de Felipe II. El Siglo
de Oro y el Siglo de Oro II. Decadencia del Imperio. La España de la Ilustración. La Guerra de la Independencia. Las Cortes de Cádi

Date/Fecha de lanzamiento: 2004. Duration/Duración: 1400 mins (24 horas), 14 discos. Lengua
$595.00 DVD
/Language: Dolby Digital 5.1: Español. Formato: DVD-PAL- Zonz 0, Multizona. Un fantástico viaje en el
tiempo de los primeros pobladores a la actualidad. La serie documental que ha batido todos los records
de audiencia. Una colosal serie documental que aborda el reto de narrar toda la Historia de España,
desde los primeros pobladores hasta la actualidad, para acercar la Historia al mayor número de
personas. Capítulo 0: En el inicio de los tiempos. Capítulo 1: De Altamira al útil de metal. Capítulo 2: El
reino legendario de Argantanio. Capítulo 3: Las grandes potencias se disputan Iberia. Capítulo 4:
Hispania, un producto de Roma. Capítulo 5: Del imperio cristiano a los reino bárbaro. Capítulo 6: El
Islam y la resistencia cristiana. Capítulo7: La disgregación del islam andalusí y el avance cristiano.
Capítulo 8: La Península de los Cinco Reinos. Capítulo 9: La época de las calamidades. Capítulo 10: La
monarquía de los Reyes Católicos. Capítulo 11: América un mundo nuevo. Capítulo 12: Carlos V, un
monarca, un imperio y una espada. Capítulo 13: La España de Felipe II, un imperio sin emperador. Capítulo 14: La decadencia política del Siglo de Or

Formato: DVD-PAL-Zona 0 Multizona. Duration/Duración: 480 mins., 8 discos. Contenido:
DVD 1: Isabel La Católica DVD 2 : Juana la Loca DVD 3 : Isabel II DVD 4: Juana de Astria
DVD 5: Mª Cristina de Habsburgo DVD 6: Isabel de Farnesio DVD 7: Leonor de Castilla
DVD 8: María de Molina Resumen: Reinas de España es una colección de 8 DVDs dedicada
a desvelar la personalidad de mujeres que han sido importantes en la historia de
España(Isabel la Católica, Juana la Loca, Isabel II, Juana de Austria, Mª Cristina de
Habsburgo, Isabel de Farnesio, Leonor de Castilla, María de Molina). La grabación de los
programas ha sido llevada a cabo en España, Portugal, Francia, México, Italia y Bélgica y
cuenta con la participación de historiadores, escritores y archiveros que ofrecen un encuadre
histórico y una reflexión personal sobre cada uno de los personajes. Colección procedente
de la serie MUJERES EN LA HISTORIA, dirigida por Mª Teresa Álvarez y emitida por TVE.

$295.00

Formato: DVD-PAL-Zona 0 Multizona. Duration/Duración: 360 mins., 2 discos. El Camino del Cid es
una ambiciosa producción de ocho capítulos que sigue las huellas literarias e históricas de Rodrigo Díaz
de Vivar, El Cid Campeador en su desierto. Un recorrido único a través de un itinerario turístico, cultural
y medioambiental de más de 2.000 kilómetros, que atraviesa las provincias de Burgos, Soria,

$95.00

EL CID CAMPEADOR
El Camino del Cid. Pack 2 DVDPAL-Zona 0 Multizona

Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante.. Disco 1. Parte I. BURGOS: El
Comienzo de la Aventura - Camino del desierto. Desterrado por su rey, Alfonso VI, el Cid se ve
obligado a dejar Castilla con la orden de abandonar el reino en un plazo de nueve días. El destierro en
la provincia de raigambre medieval como Burgos, Covarrubias o Santiago Domingo de Silos. Parte 2.
SORIA: La Vanguardia Castellana - Adiós a Castilla. El camino hacia el desierto prosigue por tierras
sorianas que tienen como principal protagonista al río Duero, importante barrera geoestratégica durante
la Edad Media, y las numerosas localidades nacidas al amparo de su influencia: San Esteban de

Gormaz, El Burgo de Osma, Berlanga de Duero o Gormaz, entre otras. Parte 3. GUADALAJARA: Las Primeras Algaradas - En tierras musulmana

El Cid. DVD-PAL-Zona 2.
Charlton Heston, Sophia Loren

Formato: DVD-PAL-Zona 0 Multizona. Duration/Duración: 172 mins., 1 discos. El Cid,
película épica y obra maestra de Bronston, es un tributo a una de las mayores leyendas de la
historia. Una deslumbrante superproducción: masivas batallas por mar y tierra, caballeros
armados enfrentados en justas a caballo, columnas de guerreros que se extienden en el
horizonte, todo ello para conformar un espectáculo al más puro y grandioso estilo de
Hollywood. El eje de esta película es Charlton Heston en un papel hecho a su medida... El
inmortal CID. Sofía Loren es la hermosa Doña Jimena. Un amor que no conoció límites. El
Cid es una de las grandes superproduccciones de Hollywood. Idiomas: Inglés, español.
Subtítulos: Inglés, Español.

$45.00

El Cid: La Leyenda , 2003. DVDPAL-Zona 2. Adición animada
para niños y jóvenes.

Formato: DVD-PAL-Zona 2. Duration/Duración: 83 mins., 2 discos. Hijo de un noble
castellano, Rodrigo combina la educación en la corte junto a su mejor amigo Sancho y
primogénito del Rey, con las furtivas visitas su amada Gimena, la hija del Conde de Gormaz.
Apuesto, joven, divertido y valiente, un futuro resplandeciente se presenta ante él. Pero los
tiempos de felicidad no duran eternamente: Rodrigo se ve envuelto en un mundo de tramas y
conspiraciones. De repente, Rodrigo pierde todo aquello que ha adquirido sin esfuerzo, su
mejor amigo y el amor de su amada Gimena, siendo injustamente desterrado de Castilla.
Idiomas Audio DTS, Dolby Digital 5.1: Español . Dolby Digital 5.1: Catalán, Gallego, Euskera,
Inglés. Subtítulos Inglés, Español para sordos

$75.00

RTVE

Colección España, Historia
Inmediata. Pack 10 DVD-PALZona "2"

Date/Fecha de lanzamiento: 2004. Duration/Duración: 1500 mins., 10 discos.
$350.00 DVD
Lengua/Language: Dolby Digital 5.1: Español. Formato: DVD-PAL-Zona "2". Una
imprescindible colección de 10 DVD's con más de 25 horas de imágenes
exclusivas, testimonios próximos, documentos inéditos y contenidos extra sobre la
historia de nuestro país. Un recorrido por la memoria social y económica de
España desde 1800 a 1982. La verdad de una guerra contada en primera persona
por sus protagonistas, la transformación de un país desde el siglo XIX y todos los
datos para comprender mejor los hechos que han llevado a España a ser el país
que es hoy. Títulos que componen la colección: Un país atrasado y débil. La
guerra civil. La victoria. Los vencidos. Un ejército protagonista. Un vacilante
equilibrio. Serrano Suñer. La división azul. La guerrilla. Un estado precario. Hijo de
rey, padre de rey. El aislamiento internacional. Una iglesia arraigada. Los católicos.
Los falangistas Un largo camino. Los anarquistas. Los socialistas. Los comunistas.
Una nación plural.Conozca paso a paso la evolución social y política de nuestro país, desde la prehistoria hasta nuestro

RTVE

"La Transición Española" Pack
7 DVD-PAL-Zona "2"

Date/Fecha de lanzamiento: 2004. Duration/Duración: 840 mins., 7 discos.
$295.00 DVD
Lengua/Language: Dolby Digital 5.1: Español Formato: DVD-PAL-Zona "2" El documental
visual y literario que refleja los orígenes e incidencias del cambio político más importante de
los últimos tiempos de España. La serie audiovisual, LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA reune en
su nueva versión digital remasterizada de 7 DVD interactivos, documentos gráficos de
enorme valor histórico, recuperador de los archivos de RTVE con la dirección y realización
de Elías Andrés bajo el guión, supervisión y locución de la periodista Victoria Prego.
Contiene el testimonio directo de muchos protagonistas de esa época que con
independencia de su ideología hicieron posible aunar las tendencias y esfuerzos para
conseguir una transición política, pacífica y ordenada hacia la democracia. Contiene 7
discos: Del asesinato de Carrera Blanco al “Espíritu del 12 de febrero”  De la “Revolución
de los Claveles” al fin del aperturismo. Agonía del Régimen y muerte de Franco. Juan Carlos
I y el primer Gobierno de la Monarquía. De la dimisión de Arias Navarro a la presidencia de Adolfo Suárez. Del último pleno de las Cor

Mann, Anthony

Bardem, Juan
El Cine Español de la
Antonio y Antonio
Transición. Pack 6 DVD-PALHernández, Antonio Zona 2.
Mercero, Mariano
Ozores, Vicente
Aranda, Antonio
Giménez Rico

Formato: DVD-PAL-Zona 2. Duration/Duración: 123 min / 107 min / 106 min / 84 min / 112
min / 94 min., 6 discos. Pleículas incluídas: Siete Días de Enero + F.E.N. + Espérame en el
Cielo + El Apolítico + Si te Dicen que Caí + El Disputado Voto del Señor Cayo , 1979 / 1980 /
1988 / 1977 / 1989 / 1986. Directores: Juan Antonio Bardem, Antonio Hernández, Antonio
Mercero, Mariano Ozores, Vicente Aranda, Antonio Giménez Rico. Actores: Alberto Alonso,
Manuel De Benito, Joaquín Navarro, Laura Cepeda, Héctor Alterio, Mary Carrillo, José
Soriano, Chus Lampreave, José Sazatornil, Carmen Sevilla, José Luis López Vázquez,
Antonio Ozores, Victoria Abril, Antonio Banderas, Juan Diego Botto, Francisco Rabal, Juan
Luis Galiardo, Eusebio Lázaro

Divisas

Director: Vicente Escrivá. Date/Fecha de lanzamiento: 1990; 2006.
Duration/Duración: 400 mins., 2 discos. Lengua/Language: Dolby Digital 5.1:
Español. Subtítulos: Alemán, Francés, Inglés, Italiano, Portugués. Formato: DVDPAL-Zona "0" Multisistema. La triste y gloriosa historia del reino de Granada,
último baluarte del Islman en España. Después de ochocientos años de esplendor
en donde el arte, la ciencia y la cultura emularon la propia civilización de Grecia,
Egipto o de Roman, los árabes se ven asediados por los ejércitos cristianos. Las
maquinaciones del Emir Muley Hassan, enamorado de la cristiana Isabel de Solís,
el enfrentamiento con los Reyes Católicos, que reciben un aventurero visionario
llamado Colón, forman el marco de intrigas, aventuras y batallas, por las que
discurre la vida de Boabdil, el último príncipe de Granada.Este pack incluye los
siguientes títulos:

Réquiem por Granada: Triste y
Gloriosa Historia del Reino de
Granada. DVD-PAL-Zona "0"
Multisistema

$295.00

$45.00 DVD

Llamentol

La España Prodigiosa: Nuestras
Fiestas. Pack 5 DVD-PAL-Zona
"0" Multisistema

Date/Fecha de lanzamiento: 2003. Duration/Duración: 305 mins, 5 discos.
Lengua/Language: Dolby Digital 5.1: Español. Formato: DVD-PAL-Zona "0"
Multisistema. Esta colección es un apasionante recorrido por los lugares más
recónditos de nuestro país para mostrar estas tradiciones, aún vivas, que forman
parte de nuestra historia. La Rompida de la Hora, Los Hombres de Musgo, La
Suelta del Diablo... Conoce más a fondo los rituales populares de España ¡te
sorprenderás!. Los días fastos, o fiestas propicias para obtener los dones del
cielo, junto a los ritos de fiestas paganas que favorecen el contacto con el más
allá, suponen en la España Rural un importante legado cultural. Carnaval en Viana
do Bolo. El Carnaval de Bielsa. La rompida de la Hora. Los Picaos en San Vicente
de la Sonsierra. La Subasta de los Pasos. La Sanantonada en el Forcall. La
Encamisada en Estercuel. La Encamisá de Torrejoncillo. La Fiesta del Mayo en
Quintanar. Fiesta Marinera en Luanco. Y ... OTRAS MUCHAS

$295.00 DVD

Díaz Yanes, Agustín Alatriste. valeroso soldado al
servicio de su majestad. Edición
Limitada – 2 Discos. Edición
limitada. DVD-PAL-Zona 2

Director: Agustín Díaz Yanes. Date/Fecha: 1971, 2004. Duration/Duración: 147 mins., 2 discos.
Lengua/Language: En español / In Spanish. Subtítulos: Español, Inglés Formato: DVD-PAL-Zona 2.
Actores: Viggo Mortensen, Elena Anaya, Javier Cámara, Antonio Dechent, Juan Echanove, Eduard
Fernández, Ariadna Gil, Pilar López de Ayala, Pilar Bardem. Disco 1. La Película: En la España
Imperial del siglo XVII, Diego Alatriste, valeroso soldado al servicio de su majestad, combate en una
guerra en las frías tierras de Flandes. En una emboscada de los holandeses, Balboa, amigo y
compañero de armas, cae herido de muerte. Alatriste escucha de los labios de su amigo una última
petición y promete cumplirla: cuidará de su hijo Iñigo y le alejará del oficio de soldado. A su regreso a
Madrid, Alatriste se encuentra con un imperio moribundo. La misma España en la que Quevedo y
Góngora escriben sus versos, Velázquez pinta sus cuadros, y Lope de Vega estrena sus comedias, se
desmorona. La corte de Felipe IV, dominada por las intrigas y la corrupción, es manejada a su antojo
por el Conde Duque de Olivares, con el apoyo de la Santa Inquisición.

$95.00 DVD

Arteta, Iñaki

Olvidados, 2004. Colectivo de
Víctimas del Terrorismo del País
Vasco. ETA

Formato: DVD-PAL-Zona 2. Duration/Duración: 93 mins., 1 disco. Los familiares de las
víctimas del terrorismo de ETA nos relatan en primera persona el sufrimiento, el miedo, la
soledad y el olvido pro parte de la sociedad de los que han sufrido la violencia de la banda
terrorista. Conmovedor testimonio, Olvidados da voz a las víctimas de ETA para que su
historia no se pierda en el olvido. Realizada con anterioridad a Trece Entre Mil (nominada al
Goya como mejor película documental), Olvidados constituye un inédito homenaje
cinematográfico a las víctimas de ETA. Su director, Iñaki Arteta, fue galardonado en Mayo de
2006 con el Premio VOVITE (Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco), por su
actuación a favor del recuerdo y apoyo de las víctimas..

$79.00

Molina, Josefina.
Concha Velasco.

Teresa de Jesús, 1984. DVD-PALZona 0. Multiplataforma

Director: Josefina Molina. Date/Fecha: 1984. Nuevo lanzamiento 2002. Duration/Duración: 480 mins., 3
discos. Lengua/Language: En español / In Spanish. Subtítulos Alemán, Francés, Inglés, Italiano,
Portugués. Formato: DVD-PAL-Zona 0. Multiplataforma. Menús interactivos, Selección de capítulos,
Fichas, Vida de una santa, Producción española, Ávila: tras los pasos de Santa Teresa, Buenas noches:
Teresa de Jesús, Iglesias Románicas de Ávila, Notas de un rodaje, 10 joyas del arte religioso abulense,
Juan de Yepes: San Juan de la Cruz. Con gran rigor histórico asistimos a la vida de Teresa de Jesús.
Monja carmelita, descendiente de judíos conversos, emprendió un movimiento de reforma y de
liberación. En sus escritos nos dejó uno de los testimonios más apasionantes de aquel siglo XVI. A lo
largo de ocho episodios sigue la aventura de aquella mujer que se mezcló con el pueblo, frecuentó la
nobleza y que, en medio de la más desbordante actividad, experimentó las más sublimes vivencias
místicas. Actores: Concha Velasco, Héctor Alterio, Francisco Rabal, Patricia Adriani, Tony Isbert, María
Massip

$65.00 DVD

Juan de Orduña.
Aurora Bautista

Teresa de Jesús, 1961. DVD-PALZona 0. Multiplataforma

Director: Juan de Orduña. Date/Fecha: 1961. Nuevo lanzamiento 2008. Duration/Duración: 128 mins., 1
$75.00 DVD
discos. Lengua/Language: En español / In Spanish. Subtítulos Alemán, Francés, Inglés, Italiano,
Portugués. Formato: DVD-PAL-Zona 0. Multiplataforma. El último de los largometrajes en que Aurora
Bautista trabajó a las órdenesde Juan de Orduña fue otro film de época de corte biográfico. Tras
encarnar a las inmortales Juana la Loca en “Locura de Amor”; a Agustina Raimunda María Saragossa
Doménech en “Agustina de Aragón”; y a la ficticia – y quizá por ello más inmortal todavía – Currita
Albornoz de “Pequeñeces”, realizador y actriz volvieron a dar muestras de su especial química en una
biografía de la Santa de Ávila. Teresa de Ahumada, joven de carácter alegre un tanto ligero, se deja
galantear a un mismo tiempo por un primo suyo y un caballero principal, provocando entre ellos un
lance, en el que tiene que intervenir el padre de Teresa. Las palabras que éste le dice con motivo de la
querella, son recordadas por Teresa en el convento de la Encarnación, donde ha profesado tras una
breve estancia en el convento de las Angustias de Gracia. A lo largo de su vida, Teresa prosigue con su labor de fundar conventos de carmelitas desc

Forqué, José María Ramón y Cajal, 1980. Pack 3
DVD-PAL-Zona "0" Multisistema

Formato: DVD-PAL-Zona 0 Multizona. Duration/Duración: 512 mins., 3 discos. Santiago
Ramón y Cajal, médico español, catedrático de Anatomía en Valencia y en Madrid, fue el
principal investigador en el campo de la Histologia y fue merecedor, por sus hallazgos, del
premio de Moscú en 1900 y del premio Nobel de Medicina en 1903. La serie reproduce con
minuciosidad tanto el contexto histórico, como el ámbito social y personal del científico
español (cuadros, instrumental, mobiliario... son auténticos.). Fichas: Biografía de un Nobel
español, Entrevistas, Nuestro cerebro: una galaxia de neuronas, Un mundo feliz, El Cajal
fotógrafo, Nombres del 98: Cajal y la ciencia, Camilo Golgi: el otro Nóbel, El asalto al cerebro

$75.00

Forqué, José María Santiago Ramón y Cajal: Las
Mariposas del Alma. Pack DVDPAL-Zona "0" Multisistema

Formato: DVD-PAL-Zona 0 Multizona. Duration/Duración: 100 mins., 1 disco. Santiago
Ramón y Cajal (1852-1934): Nadie imaginaba que Santiago, niño travieso, curioso y creativo,
nacido en una pequeña aldea Navarra en medio de Aragón, llegara a ser el primer Premio
Nobel español en 1.906. Científico profundamente intuitivo y trabajador, artista, filósofo,
fotógrafo, escritorY, un hombre completo que impulsó el desarrollo de la ciencia española
más allá de sus fronteras naturales.Este documental, de alto contenido educativo, ha sido
producido en el centenario del a entre del Premio Nobel de Ramón y Cajal con la idea de
recrear los hallazgos del ilustre científico con técnicas de animación y explicaciones
sencillas. Además, incluye un intenso y ameno recorrido por los principales momentos de su
vida y entrevistas con distinguidos científicos y expertos internacionales en su
obra..Subtítulos: Inglés

$95.00

Severo Ochoa. La conquista de
un Nobel. Pack DVD-PAL-Zona
"0" Multisistema

Formato: DVD-PAL-Zona 0 Multizona. Duration/Duración: 195 mins., 1 disco. El amor de
Severo Ochoa por la investigación y la medicina empezó a temprana edad, como su amor
por la que después sería su mujer, Carmen García Cobián. Desde su niñez en las playas de
Luarca asistimos al periplo del científico asturiano por distintos países del mundo: el trabajo y
la vida alegre en Madrid, la proclamación de la Segunda República, la Guerra Civil, el exilio
de la pareja a consecuencia de la guerra, sus años en la Alemania nazi, donde Severo
presenció dolorosas persecuciones a compañeros judíos, y su llegada a Nueva York, donde
finalmente conseguiría el Nobel de Medicina. Subtítulos Alemán, Francés, Inglés, Italiano,
Portugués

$95.00

Moreno Alba, Rafael Proceso a Mariana Pineda ,
1984. Pack 3 DVD-PAL-Zona "0"
Multisistema

Formato: DVD-PAL-Zona 0 Multizona. Duration/Duración: 307 mins., 3 discos. Una
heroína liberal leyenda del romanticismo. El guión de la serie se basa en los
documentos oficiales del proceso a que fue sometida Mariana Pineda durante el
reinado absolutista de Fernando VII. A través de una trama de intrigas políticas y
personales, se reconstruye con todo detalle la turbulenta España de 1830. Fichas,
Paisaje con figuras: Marian Pineda, Heroína de la libertad, Colosos en libertad, El
rey de Sierra Morena, El reinado de Fernando VII, 360º en torno a... Marisol.
Subtítulos Alemán, Francés, Inglés, Italiano, Portugués

$45.00

Grau, David

Formato: DVD-PAL-Zona 0 Multizona. Duration/Duración: 195 mins., 1 disco. Desde el siglo
XIX hasta los inicios del siglo XXI actual, historiadores de todo el mundo han hecho públicas
sus teorías sobre el origen catalán de Cristóbal Colón. Jordi Bilbeny es el historiador catalán
que defiende a ultranza estos orígenes. Con la ayuda de múltiples conversaciones y
entrevistas, con Armad de Fluvià, Ferran Juste y Jordi Bilbeny, la protagonista (Carme
Sansa) irá desenmascarando una por una todas las tergiversaciones históricas y políticas
que se esconden tras el descubrimiento de América. La adulteración de la personalidad y de
la naturaleza política de Cristóbal Colón es obra de la Corona de Castilla, y después del
estado español. La historia, tal y cómo nos ha llegado y como se enseña en la escuela, ha
sido falsificada. Catalán. Subtítulos en español.

$45.00

La Apropiación del
Descubrimiento de América,
¿Una Conspiración de Estado?
DVD-PAL-Zona 2

