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LITERATURA ESPAÑOLA EN DVD

SERIES LITERARIAS
ÉPOCA CONTEMPORANEA: La Posguerra.
Lera, Ángel María de (1912-1984)
Lera, Ángel María
Los Clarines del Miedo, 1958.
de y Antonio Román DVD-PAL-Zona "2"

Director: Antonio Román. Date/Fecha: 1958 Nuevo lanzamiento: 2008. Duration/Duración:
78 mins., 1 discos. Features/Características: Ver abajo. Lengua/Language: En español / In
Spanish. Formato: DVD-PAL-Zona "2". Filigranas y Aceituno son los toreros contratados
para la capea de un día de fiestas de un pueblo de Castilla. Filigranas es todo ilusión y
sueños; por el contrario, Aceituno es un desengañado de la fiesta por el miedo que le dan
los toros. En el paseo de la mañana conocen a Fina, a la que Filigranas ofrece brindar el
toro si se decide a asistir a la corrida. Al querer Filigranas lucirse y triunfar es cogido y
muerto por el toro. Aceituno, que no acudió al quite por miedo, en un arranque de valor ante
la muerte de su amigo termina con el bicho después de una faena temeraria..

$99.00

Director: José Antonio Nieves Conde. Date/Fecha: 1977 Duration/Duración: -. 1 disco.
Lengua/Language: En español / In Spanish. Formato: DVD-PAL-Zona 2. En una señorial mansión se
desarrolla la historia que alcanza a tres generaciones, marcadas por un destino inexorable. En 1939,
Álvaro regresa de la guerra, es uno más de los vencedores al que ha guiado la suerte, ya que le era
igual ganar que perder; sólo tenía un pensamiento: volver a su casa, con los suyos, a Casa Manchada.
Elvira, su mujer, ha esperado su regreso con impaciencia, aunque siempre con el dolor de no haberle
dado hijos. Su pena la ha llevado a enfermar. Casa Manchada se ha convertido en su enemigo, ya que
es testigo silencioso de su frustración como mujer. Un día Álvaro, durante una cacería, encuentra a
Laura, una bella mujer herida tirada en un barranco . Actores: Stephen Boyd, Sara Lezana,

$95.00

Romero, Emilio (1917-2003)
Romero, Emilio
Casa Manchada , 1977. DVD-PAL(1917-2003) y José 2
Antonio Nieves
Conde

George Rigaud, Paola Senatore, Ricardo Merino, Carmen de la Maza, Cris Huerta, Mary
Paz Pondal

Delibes, Miguel (1920-)
Camus, Mario y
Miguel Delibes

Los santos inocentes. Edición
Especial Coleccionista, 1984.
Pack 2 DVD-PAL-Zona "0" Multisistema. Español, Inglés

Date/Fecha: 2004. Duration/Duración: 288 mins., 2 disco. Disco 1. La Película: Una familia de
campesinos españoles vive subordinada a la clase que posee la tierrra, domina los recursos y manda
sobre ellos. Su vida es renunciar y obedecer. Su destino está marcado y únicamente algo violento,
fuera de lo cotidiano, romperá su condena. Las magistrales interpretaciones de Alfredo Landa y Paco
Rabal merecieron el premio del festival de Cannes.. Disco 2. Los Extras: Entrevista a Alfredo Landa y
Juan Diego (5 min.), Entrevista a Mario Camus (1984) en el programa “De Película” de TVE (31 min.),
Los Santos Inocentes en el Programa “Que grande es el cine Español” de TVE. Intervienen: J.L. Santos,
Juan Cobos y Miguel Rubio (57 min), Los Santos Inocentes en el Programa “Versión Español” de TVE.
Intervienen: Juan Diego, Mario Camus y Alfredo Landa (57 min), Entrevista al Profesor de Historia del
Cine José Luis Sánchez Noriega (Universidad Complutense de Madrid) (30 min)

$65.00

Delibes, Miguel y
Josefina Molina

"El camino" de Miguel Delibes.
Pack 2 DVD-PAL-Zona "0" Multisistema

Director: Josefina Molina. Date/Fecha: 1977. Nuevo lanzamiento: 2002. Duration/Duración: 150 mins., 1
discos. Features/Características: Ver abajo. Lengua/Language: En español / In Spanish. Subtítulos
Alemán, Francés, Inglés, Italiano, Portugués. Formato: DVD-PAL-Zona "0" - Multisistema. LA
NOSTALGIA DE UN PUEBLECITO ESPAÑOL DE MEDIDOS DEL SIGLO XX. En una aldea castellana,
un chaval, que forma parte de un grupo de tres amigos, está a punto de marcharse a la ciudad, donde
su padre quiere que estudie el bachillerato. El niño siente nostalgia del mundo que le fuerzan a
abandonar y recuerda lo que hasta ese momento ha sido su vida en la aldea. 'El Camino' despierta los
recuerdos de una época marcada por la pobreza, en la que la única forma de 'progresar' pasaba por la
frustación y el sacrificio. Idiomas: Castellano(Dolby Digital 5.1 y Estero). Subtítulos: Alemán, Francés,
Inglés, Italiano y Portugués.

$55.00 DVD

Delibes, Miguel Y
Antonio Jiménez Rico

El disputado voto del señor
Cayo, 1986. DVD-NTSC, USA.
ALGA EDICIONES

Director: Antonio Jiménez - Rico. Date/Fecha: 1986. Nuevo lanzamiento: - Duration/Duración: 103
mins., 1 discos. Features/Características: Ver abajo. Lengua/Language: En español / In Spanish.Un
grupo de jóvenes de un partido político llega a Cureña, un pueblo abandonado del norte de Castilla para
hacer propaganda electoral. En el lugar sólo viven dos vecinos que se odian y no se hablan. Uno de
ellos es Cayo, un hombre de vida casi robinsoniana, hablar reposado y lleno de una ancestral sabiduría,
que infunde un sentido humano a su pequeña -y en trance de desvanecerse- vida rural. El encuentro
entre estos dos mundos, el del señor Cayo y el de los jóvenes, es el contrapunto necesario para poner
en evidencia dos culturas que se ignoran. Una que desaparece poco a poco, sustituida por otra ruidosa,
tópica y masificada. La aparición de la violencia y la intolerancia en las personas de unos agresivos
jóvenes, que no sólo caen sobre el otro grupo electoral sino sobre el propio señor Cayo, precipita el final
de la jornada. Y el candidato y sus amigos regresan a la capital tristes, abatidos y con una amarga
sensación de derrota. Han ido, como se dice uno de ellos, a redimir al redentor.

$55.00 ALGA EDICIONES

Delibes, Miguel y
Josefina Molina

Función de Noche [Cinco horas
con mario], 1981. DVD-PAL-Zona
"2"

Director: Josefina Molina. Date/Fecha: 1981 Nuevo lanzamiento: 2008. Duration/Duración: 90 mins., 1
disco. Features/Características: Ver abajo. Lengua/Language: En español / In Spanish. En esta película
basada en “Cinco Horas con Mario” de Miguel Delibes, la actriz Lola Herrera y su ex-marido el actor
Daniel Dicenta se enfrentan a la cámara sin tapujos, con verdades como puños y desgranan su vida
haciendo un balance de la misma. Durante muchas horas dejaron que la cámara filmara lo que dos
personas se tenían que decir acerca de su vida personal y profesional. El resultado es una película
excepcional, un experimento inédito en cine y con el que la mujer de nuestros días se sentirá
identificada.

$65.00 DVD

Delibes, Miguel y
Antonio Mercero

La Guerra de Papá, 1977. Pack 2
DVD-PAL-Zona "0" - Multisistema

Director:Antonio Mercero. Date/Fecha: 1977. Nuevo lanzamiento: 2004. Duration/Duración: 96 mins., 1
discos. Features/Características: Ver abajo. Lengua/Language: En español / In Spanish. Subtítulos
Alemán, Francés, Inglés, Italiano, Portugués. Formato: DVD-PAL-Zona "0" - Multisistema.Esta es la
historia de una familia acomodada, vista a través de los ojos inocentes de un niño de cuatro años, que
acaba de ser “destronado” por su nueva hermana de ocho meses. Son problemas cotidianos: la madre;
un padre autoritario que “hizo una guerra” que no quiere olvidar; tres hermanos mayores que comienzan
a despertar a la vida; y uno más de siete, que junto a Quico, el protagonista de la historia, inventa
constantemente diabluras. Y naturalmente, la criada... y el novio destinado como soldado a África; y la
asistencia, llena de problemas económicos y familiares, y el chico de la tienda, y la vecina de enfrente

$65.00 DVD

Delibes, Miguel y
Luis Alcoriza

La Sombra del Ciprés es
Alargada , 1990. DVD-PAL-Zona
"0" - Multisistema

Director: Luis Alcoriza. Date/Fecha: 1990. Nuevo lanzamiento: 2004. Duration/Duración: 106 mins., 1
disco. Features/Características: Ver abajo. Lengua/Language: En español / In Spanish. Ávila a
principios de siglo. Pedro, un niño de nueve años, acompañado por su tutor, entra a vivir en casa de D.
Mateo, maestro autodidacta, que a partir de ese momento, será el encargado de su educación. Pedro
entabla una relación casi familiar con doña Gregoria y Martina, esposa e hija respectivamente, de su
maestro. La aparición de Alfredo como compañero de habitación y estudios, completará el círculo de su
entorno afectivo. Actores Emilio Gutiérrez Caba, Fiorella Faltoyano, Juanjo Guerenabarrena, Dany
Primus, María Rojo, Julián Pastor, María Luisa San José

$65.00 DVD

Delibes, Miguel y
Antonio Gimenez
Rico

Las ratas 1997. Pack 2 DVD-PALZona "0" - Multisistema

Director: Antonio Gimenez Rico. Date/Fecha: 1997. Nuevo lanzamiento: 2004. Duration/Duración: 96
mins., 1 discos. Features/Características: Ver abajo. Lengua/Language: En español / In Spanish.
Formato: DVD-PAL-Zona "2" . Años 1950. Visión trágica y dura de la Castilla honda y profunda, grande
y miserable a un tiempo, a través de una galería de personajes que defienden rabiosamente su libertad
y constituyen un retablo de cruda y palpitante humildad, cuya misma existencia parece determinada por
los ciclos de la naturaleza y el medio geográfico social en que viven. Actores: Alvaro Monje, Jose
Caride, Juan Jesus Valverde, Francisco Algora, Esperanza. Contenidos: - Así se hizo. - Biografías. Filmografías. - Especial Miguel Delibes. - Especial Teo Escamilla.

DVD

Delibes, Miguel y
Antonio Gimenez
Rico

Retrato de Familia, 1976. Pack 2
DVD-PAL-Zona "2"

Director: Antonio Gimenez Rico. Date/Fecha: 1976. Nuevo lanzamiento: 2008. Duration/Duración: 97
mins., 1 discos. Features/Características: Ver abajo. Lengua/Language: En español / In Spanish. Una
excelente novela de Miguel Delibes llevada a la pantalla. Una película donde se viven las pasiones
familiares, amorosas, sexuales y políticas de unos personajes destrozados por la guerra civil. Estamos
en 1936 en una ciudad de Castilla. Cecilio Rubes pretende permanecer neutral ante los problemas que
se avecinan. Poco a poco nos va mostrando su presente y su pasado a través de su mujer Adela, su
hijo Cecil y su antigua amante Paulina. Actores Antonio Ferrandis, Amparo Soler Leal, Mónica Randall,
Miguel Bosé, Carmen Lozano, Gabriel Llopart, Encarna Paso, Alberto Fernández de Rosa, Pedro del
Río

$65.00 DVD

Delibes, Miguel y
Antonio Gimenez
Rico

Retrato de Familia, 1976. DVDNTSC, USA

Director: Antonio Gimenez Rico. Date/Fecha: 1977. Nuevo lanzamiento: 2004. Duration/Duración: 96
mins., 1 discos. Features/Características: Ver abajo. Lengua/Language: En español / In Spanish.
Subtítulos Alemán, Francés, Inglés, Italiano, Portugués. Formato: DVD-PAL-Zona "0" Multisistema.Esta es la historia de una familia acomodada, vista a través de los ojos inocentes de un
niño de cuatro años, que acaba de ser “destronado” por su nueva hermana de ocho meses. Son
problemas cotidianos: la madre; un padre autoritario que “hizo una guerra” que no quiere olvidar; tres
hermanos mayores que comienzan a despertar a la vida; y uno más de siete, que junto a Quico, el
protagonista de la historia, inventa constantemente diabluras. Y naturalmente, la criada... y el novio
destinado como soldado a África; y la asistencia, llena de problemas económicos y familiares, y el chico
de la tienda, y la vecina de enfrente

$55.00 DVD

Director: Josefina Molina. Date/Fecha: 1986 Nuevo lanzamiento: 2007. Duration/Duración: 107 mins., 1
disco. Lengua/Language: En español / In Spanish. .La acción se desarrolla en el Madrid de los años 40.
Pedro, médico joven, está becado en un centro oficial de investigación sobre el cáncer. Cuando se le
terminan los cobayas especialmente traidos de norteamérica, el conserje, Amador, le dice que un amigo
suyo, “El Muecas” ha criado una pareja para luego venderlos. Ambos recurren a él para que se los
proporcione. Actores Imanol Arias, Victoria Abril, Juan Echanove, Francisco Rabal, Charo López,
Joaquín Hinojosa, Francisco Algora, Diana Peñalver

$65.00

Formato: DVD-PAL-Zona "0" Duration/Duración: 278 mins., 2 discos. El 5 de octubre de 1934 se
produce un levantamiento del proletariado asturiano que mantuvo el poder en sus manos durante 15
días, y que fue un hecho clave dentro de un período revolucionario que se extiende desde la caída de la
monarquía en abril de 1931 hasta el fin de la Guerra Civil Española. La serie, rodada en escenarios
naturales de Oviedo, nos muestra como los acontecimientos transforman las vidas de los habitantes de
Las Caldas, un pequeño pueblo. Fichas, Jesús Fernández Santos: el autor, Entrevistas, Los días de la
guerra en Asturias, Premio Festival Internacional de Cannes, Desde el exilio: la mirada inocente,
Posters para una guerra, El caballo de los jinetes celtas. Subtítulos Alemán, Francés, Inglés, Italiano,
Portugués

$65.00

Martín Santos, Luis (1924-1965)
Martín Santos, Luis Tiempo de Silencio , 1986 DVD(1924-1965) y
PAL-2
Vicente Aranda

Fernández Santos, Jesús (1926-1988)
Fernández Santos,
Jesús

Los Jinetes del Alba , 1990. DVDPAL-Zona "0"

Vizcaíno Casas, Fernando (1926-2003)
Vizcaíno Casas,
Fernando
y Rafael Gil.

...Y al tercer año resucitó 1979.
DVD-PAL-2 / DVD-PAL-0
Multizona

Director: Rafael Gil. Date/Fecha: 1979, Duration/Duración: 85 mins., 1 disco. Lengua/Language: En
español / In Spanish.Subtitulos: Español, Inglés. Formato: DVD-PAL-Zona 0 y 2. El 20 Noviembre
1978. En la carretera del Valle de los Caídos un anciano está haciendo autostop con poca fortuna.
esulta muy conocida la figura menuda de este anciano, ante el cual se detiene, un camión de
transporte. Con una muy conocida y débil voz, el autopista solicita si podrían acercarle al Pardo y sube
en el pegaso. Actores: Antonio Garisa, Jose Bodalo, Juan Luis Galiardo, Florinda Chico,

$75.00

Jose Sancho, Tip y Coll.

Vizcaíno Casas,
Fernando
y Rafael Gil.

..Hijos de Papá, 1980. DVD-PAL-2

Director: Rafael Gil. Date/Fecha: 1979, Duration/Duración: 85 mins., 1 disco. Lengua/Language: En
español / In Spanish.Subtitulos: Español, Inglés. Formato: DVD-PAL-Zona 2. En Hijos de papá se
plantea el problema de una generación, la de aquellos hijos, sometidos en 1946 a la autoridad
implacable de sus padres, que en 1978, cuando son ya padres, han perdido en muchas ocasiones toda
capacidad de mando sobre sus hijos. Una película basada en una novela costumbrista y, también,
realista que hará sonreír y pensar al mismo tiempo. Un collage en el que se reflejan, espléndidamente,
los contornos familiares y sociales de dos épocas muy distintas, a través de unos personajes tan
auténticos en los que encontrará siempre, entre ellos, algún conocido. Actores: Irene Gutiérrez

$45.00

Caba, José Bódalo, Antonio Casas, Florinda Chico, Alfonso Del Real, Blanca Estrada,
Yolanda Farr, Antonio Garisa, Agustín González

Vizcaíno Casas,
Fernando
y Rafael Gil.

La Boda del Señor Cura, 1979.
DVD-PAL-0 Multizona

Director: Rafael Gil. Date/Fecha: 1979, Duration/Duración: 102 mins., 1 disco. Lengua/Language: En
español / In Spanish.Subtitulos: Formato: DVD-PAL-Zona 0. Es el 1950.- Se clausura el curso en un
colegio provinciano de jesuitas. Todos los alumnos celebran con alegría el éxito de sus exámenes, junto
a su profesor más admirado -el Hermano Camí- por el que sienten auténtica veneración y que ha sabido
transmitirles su exaltada vocación religiosa y patriótica. Al mismo tiempo que sus alumnos se
incorporan a sus vocacaiones civiles, el Hermano Camí alcanza la investidura sacerdotal, y empieza
ilusionado magisterio. El contacto del nuevo sacerdote jesuita con los problemas de la vida española de
aquellos años, va causando una transformación profunda en sus sentimientos. Actores: José

$45.00

Sancho, José Bódalo, Manuel Alexandre, Mary Begoña, Tomás Blanco, Charly Bravo,
Alfonso Del Real, Juan Luis Galiardo, Helga Liné

Paso, Alfonso (1926-1978)
Director: Pedro Lazaga. Date/Fecha: 1973 Nuevo lanzamiento: 2003. Duration/Duración: 87 mins., 1
disco. Lengua/Language: En español / In Spanish. Don Leandro Cano, abuelo de numerosos nietos, ha
coincidido en la clínica del doctor Bolt con Elena, una señorita ya entrada en años. El doctor no está
muy convencido de que la farmacopea sea capaz de curar todas las cosas y, mucho menos, la soledad,
que es el mal que aqueja a don Leandro y a doña Elena. Y hace todo lo posible para que se conozcan y
se traten. La pareja “vuelve a empezar” y, para ello, para no molestar a nadie, celebran sus inocentes
encuentros en un apartamento que don Leandro acaba de alquilar. Pero cuando las familias de ambos
se enteran de la historia, deciden evitar semejante escándalo. Actores: Paco Martínez Soria, Isabel
Garcés, José Sacristán, Manuel Zarzo, Maruja Bustos, Emilio Laguna, Guadalupe Muñoz Sampedro,
Belinda Corel

$95.00

Director: José Luis Sáenz de Heredia. Date/Fecha: 1974 Nuevo lanzamiento: 2002. Duration/Duración:
105 mins., 1 disco. Lengua/Language: En español / In Spanish. Tras una reyerta en la que dos hijos se
quedan sin madre, Manolo parte para Córcega, a buscar a María, para que cuide de los dos niños. Allí
descubre algo insólito: La Seguridad Social francesa paga una importante cantidad por cada hijo de los
refugiados de Argelia, sólo con el requisito de presentar dos testigos. Manolo tiene la luminosa idea de
hacerse millonario y propone a María un negocio nuevo y original. Manolo y María comienzan a casarse
en diferentes iglesias, y en cada boda crean una nueva familia falsificando los documentos, de tal
manera que al poco tiempo la pareja se encuentra con más de ciento veinte hijos, con lo cual cobran
una cantidad enorme de la Seguridad Social.. Actores: Manolo Escobar, Sara Lezana, Antonio
Garisa, Tina Sáinz, José Guardiola, Luis Varela, Xan das Bolas, Luis Marín, Antonio Alfonso

$65.00

Director: Pedro Lazaga. Date/Fecha: 1977 Nuevo lanzamiento: 2008. Duration/Duración: 90 mins., 1
disco. Lengua/Language: En español / In Spanish. Juan Esteban, es un contable de sesenta y tantos
años, que acaba de saber que va a ser padre otra vez. Convencido de que va a tener gemelos, decide
pedir un aumento de sueldo a su jefe, Don Amalio, que lejos de concedérselo decide darle un
descanso,. Ha llegado la hora de la jubilación Juan, desesperado, decide probar suerte en otros
trabajos, aunque no es fácil cuando se tienen los 60. Muy pronto, Mercedes, su mujer encontrará la
solución en la exportación de tapetes a Alemania. Actores: Paco Martínez Soria, Queta Claver,
Rafaela Aparicio, Roberto Font, Alfredo Mayo, Laly Soldevila, Emilio Laguna, Mary Paz Pondal,
Valeriano Andrés

$85.00

Paso, Alfonso y
Las que Tienen que Servir, 1967
JJosé María Forqué DVD-PAL-0 Multizona

Director: José María Forqué. Date/Fecha: 1964 Nuevo lanzamiento: 2008. Duration/Duración: 83 mins.,
1 disco. Lengua/Language: En español / In Spanish. Juana y Francisca están sirviendo en casa de los
Stevens, un matrimonio americano. Las dos tienen novio, uno es huevero y otro transportista con
motocarro propio. Y ambos con un concepto totalmente totalitario y machista respecto a las relaciones
hombre-mujer. Las muchachas también tienen dos pretendientes americanos destinados en la Base
Americana de Torrejón. Juana y Francisca se encuentran en medio de los celosos españoles y los
fornidos yanquis. Chocan la mentalidad de los dos bandos. Después los puños. Después. Actores:
Concha Velasco, Amparo Soler Leal, Laura Valenzuela, José Sazatornil, Manolo Gómez Bur, Alfredo
Landa, Margot Cottens, Lina Morgan

$49.00

Paso, Alfonso y
Fernando Fernán
Gómez

Director: Fernando Fernán Gómez. Date/Fecha: 1964 Nuevo lanzamiento: 2008. Duration/Duración: 87
mins., 1 disco. Lengua/Language: En español / In Spanish. Película en blanco y negro. Estrenada en
enero de 1964, la obra teatral de Alfonso Paso LOS PALOMOS supuso un éxito arrollador que acabó de
encumbrar a la pareja protagonista, Gracita Morales y José Luis López Vázquez, como “la pareja
cómico-ideal”. La repercusión mediática de aquel montaje fue tal que no se dudó un momento en
llevarla al cine manteniendo a sus protagonistas al frente del reparto y ofreciendo la realización a
Fernando Fernán Gómez, quien acababa de realizar su magistral y maldita “El extraño viaje” y al año
siguiente firmaría otra modélica adaptación teatral, “Ninette y un señor de Murcia” de Miguel Mihura.
Actores: José Luis López Vázquez, Gracita Morales, Mabel Karr, Fernando Rey, Manuel Alexandre,
Julia Caba Alba, Xan das Bolas

$65.00

Paso, Alfonso y
Pedro Lazaga

El Abuelo Tiene un Plan, 1973.
Basado en la obra "Cosas de
papá y mamá" DVD-PAL-2

Paso, Alfonso y
Cuando los Niños Vienen de
José Luis Sáenz de Marsella, 1974 DVD-PAL-0
Heredia
Multizona

Paso, Alfonso

Enseñar a un Sinvergüenza. En
el Pak de Carmen Sevilla DVDPAL-2. Ver arriba / abajo,
CARMEN SEVILLA PACK

Paso, Alfonso y
Pedro Lazaga

Estoy hecho un Chaval, 1977.
Basada en la Obra "Juan
Jubilado" DVD-PAL-2

Los Palomos, 1964 DVD-PAL-0
Multizona

Marsé, Juan (1933-)
Marsé, Juan y
Vicente Aranda

El Amante Bilingüe, 1993. DVDPAL-Zona "2"

Director: Vicente Aranda. Date/Fecha: 1993 Nuevo lanzamiento: 2006. Duration/Duración: 100 mins., 1
disco. Features/Características: Ver abajo. Lengua/Language: En español / In Spanish. Formato: DVDPAL-Zona "2". 1970. En la sala de autopsias de un hospital, Sor Paulina y Nito reconocen los cadáveres
de dos antiguos amigos, compañeros de juegos infantiles: Java y Juanita. Sus recuerdos se trasladan a
1940, a una Barcelona desolada, en la que los niños, a falta de juguetes, se entretenían explicando
cuentos, “aventis”, en los que conjugaban lo que sabían con lo que imaginaban. De entre los personajes
de sus “aventis” había un muchacho capaz de delatar, por temor a represalias de la Falange, a un
hermano escondido y a su novia, acusados del asesinato del padre de un héroe de guerra

$75.00

Marsé, Juan y
Vicente Aranda

Si te dicen que caí, 1989. DVDPAL-Zona "2"

Director: Vicente Aranda. Date/Fecha: 1989 Nuevo lanzamiento: 2007. Duration/Duración: 112 mins., 1
disco. Features/Características: Ver abajo. Lengua/Language: En español / In Spanish.Subtítulos,
Inglés. Formato: DVD-PAL-Zona "2". Juan Marés es un hombre de origen humilde que por casualidad
se cruza en la vida de Norma, hija única de una acaudala familia catalana. Cuando contraen
matrimonio, él, abrumado por la presión de su nuevo nivel social, se ve obligado a no hacer nada,
mientras ella trabaja en la Generalitat. Después de unos años, el matrimonio entra en crisis y se separa.
Norma se ha convertido en una mujer con oscuras tendencias sexuales, que siente debilidad por
hombres de bajo nivel social. Actores Victoria Abril, Antonio Banderas, Juan Diego Botto, Margarita
Calahorra, María Botto, José Cerro, Teresa Cunillé, Pep Cruz

$80.00

Marsé, Juan y
Vicente Aranda

Muchacha de las bragas de oro,
La (1980).

Marsé, Juan y
Gonzalo Herralde

Últimas tardes con Teresa (1984) Descatalogado

Marsé, Juan y
Fernando Trueba

Embrujo de Shanghai, El (2002). Descatalogado
DVD-PAL-Zona "2"

Gala, Antonio y
Vicente Aranda

La Pasión Turca, 1994. Edición
Especial 2 Discos. DVD-PALZona "2"

Director:Vicente Aranda. Date/Fecha: 1994 Nuevo lanzamiento: 2006. Duration/Duración: 117 mins., 1
disco. Features/Características: Ver abajo. Lengua/Language: En español, Inglés / In Spanish,
English.Desi posee todo lo que la mayoría de las jóvenes sueñan tener: un marido atento, una casa
preciosa y buenos amigos. Unas vacaciones con su marido en Turquía cambian su vida para siempre,
lanzándola a una obsesiva relación amorosa y una salvaje aventura sexual con un guía turco que
contrasta dramáticamente con su vida en casa. Alentada por una pasión interna, abandona todo lo que
posee, entregándose por completo a su amante, quién la utiliza para conseguir sus objetivos en el
sórdido mundo en el que él se mueve. Actores Ana Belén, Ramon Madaula, Helio Pedregal, Francis
Lorenzo, Blanca Apilánez, Silvia Munt, Georges Corraface, Loles León

$99.00

Gala, Antonio y
Pedro Olea

Más Allá del Jardín, 1996. DVDPAL-Zona "0" Multizona

Director: Pedro Olea. Date/Fecha: 1996 Nuevo lanzamiento: 2007. Duration/Duración: 91 mins., 1
disco. Lengua/Language: En español, Inglés / In Spanish, English. Acomodada en un orden perfecto
que incluye una espectacular y soleada mansión urbana, un título nobiliario y una familia modelo,
Palmira Gadea disfruta de su madurez espléndida. En la celebración de sus veinticinco años de feliz
matrimonio descubre que su marido le es infiel, sus hijos se apartan del nido familiar y su hermana
entra en otra fase depresiva. Entonces experimenta un cambio de perspectiva de su propia vida, una
ficción levantada sobre la hipocresía y la cobardía. Será en un país africano dominado por el hambre y
la guerra donde Palmira redescubrirá el amor y se enfrentará a otro tipo de peligro. Actores Concha
Velasco, Fernando Guillén, Ingrid Rubio, Manuel Bandera, Andrea Occhipinti, Miguel Hermoso Arnao,
Mary Carrillo

$65.00

Descatalogado

Director: Fernando Trueba. Date/Fecha: 2001 Nuevo lanzamiento: 2006. Duration/Duración: 129 mins.,
1 disco. Features/Características: Ver abajo. Lengua/Language: En español / In Spanish.Subtitulos:
Español, Inglés, Francés. Formato: DVD-PAL-Zona "2". En la Bracelona de 1948, las apariciones y
desapariciones de los maquis que llegan desde el otro lado de la frontera y el relato de sus aventuras
son lo único que anima el ambiente gris de la posguerra. El relato de la aventura de uno de esos héroes
míticos que embarca rumbo a Shanghai para cumplir una arriesgada misión entre pistoleros, nazis y
bella mujeres, da sentido a la vida de dos adolescentes, Dani y Susana, hasta que la realidad les haga
despertar del embrujo.

Gala, Antonio (1936-)

Alfonso Ussía (1948- )
Ussía, Alfonso

El Marqués de Sotoancho. Pack
DVD-PAL-Zona "2"

Director: Mario Camus. Date/Fecha: 2000, Nuevo lanzamiento 2000. Duration/Duracion.
Miniserie basada en el célebre personaje de la novela de Alfonso Usía “La Albariza de
los Juncos”. La serie protagonizada por Josefa Yuste, María Asquerino y Paz Gómez narra
el peculiar y disparatado mundo de la Jaranera, el escenario donde se mueve el marqués,
señorito andaluz de rancio abolengo que vive bajo la férrea batuta de su madre. La serie
protagonizada por Josefa Yuste, María Asquerino y Paz Gómez narra el peculiar y
disparatado mundo de la Jaranera, el escenario donde se mueve el marqués, señorito
andaluz de rancio abolengo que vive bajo la férrea batuta de su madre.. Director: Eva
Norberto. Actores: Josema Yuste, María Asquerino, Juan Fernández, Juana Cordero, Paz
Gómez, Cristóbal Suárez.

$125.00 DVD

Mendoza, Eduardo (1943-)
Mendoza, Eduardo y El Año del Diluvio, 2004. DVDJaime Chávarri
PAL-Zona "2"

Director: Jaime Chávarri Date/Fecha: 2004 Nuevo lanzamiento: 2005. Duration/Duración: 85 min + 30
min extras. 1 discos. Features/Características: Ver abajo. Lengua/Language: En español / In Spanish,
Catalán. Subt.: Inglés.En un verano especialmente caluroso, Sor Consuelo, la superiora de una orden
de religiosas dedicadas a la medicina caritativa, decide llevar adelante el proyecto de transformar el
destartalado y casi inútil hospital del pueblo en un moderno asilo de ancianos dotado de las últimas
infraestructuras. Para financiar este proyecto la decidida monja toma la determinación de visitar a un
rico terrateniente que habita en las proximidades, Augusto Aixelá, un señorito de campo con fama de
mujeriego. Sor En el destino final de esta relación, un desdichado enfrentamiento con los maquis y el
descubrimiento de ciertos engaños y venganzas supondrán un vuelco en la vida de Sor Consuelo

$65.00

Mendoza, Eduardo y La Ciudad de los Prodigios,
Mario Camus
1999. DVD-PAL-Zona "2"

Formato: DVD-PAL-Zona "2". Duration/Duración: 146 min. 1 disco. Director: Cayetano Del Real
Date/Fecha: 1999 Nuevo lanzamiento: 2000. Features/Características: Ver abajo. Lengua/Language:
Inglés, Francés, Español, Catalán. Subtítulos Inglés. Tras La Colmena, de Camilo José Cela, el
realizador Mario Camus vuelve a llevar al cine una novela. Se trata de una de las grandes obras de
Eduardo Mendoza, La Ciudad de los Prodigios, ambientada en la Barcelona que vivió las explosiones
universales de 1888 y 1929. En 1888 un casi adolescente Onofre Bouvila, llega a Barcelona huyendo
de un turbio asunto familiar. Sin nadie que le conozca, su único objetivo es construirse una nueva vida.
Pero Barcelona es una ciudad sometida por los caciques y las mafias. Y Onofre no tarda en comprender
que para salir adelante ha de adaptarse a la moral imperante: sólo el poder y el dinero tienen valor. El
resto no importa. Su ambición pone en peligro su único amor, Delfina

$50.00

Mendoza, Eduardo y La Cripta, 1981. DVD-PAL-Zona
Cayetano Del Real "0" Multizona

Formato: DVD-PAL-Zona "0" - Multisistema. Duration/Duración: 110 min. 1 disco. Director: Cayetano
Del Real Date/Fecha: 1981 Nuevo lanzamiento: 2005. Features/Características: Ver abajo.
Lengua/Language: En español / In Spanish. Una niña, alumna de un distinguido colegio de la parte alta
de Barcelona, ha desaparecido del internado misteriosamente. La dirección del centro y el comisario
Flores deciden, para evitar el escándalo, llevar las investigaciones por cauces nada tradicionales. Con
este fin, Flores contacta con un curioso personaje mitad quinqui, mitad loco, recluido en un psiquiátrico
a instancias del propio comisario, para que lleve a cabo las investigaciones

$65.00

Mendoza, Eduardo y Soldados de Plomo, 1983. DVDJosé Sacristán
PAL-Zona "0" Multizona

Formato: DVD-PAL-Zona "0" - Multisistema. Duration/Duración: 97 min. 1 disco. Director: Cayetano Del
Real Date/Fecha: 1983 Nuevo lanzamiento: 2008. Features/Características: Ver abajo.
Lengua/Language: En español / In Spanish. Andrés vuelve a su ciudad natal después de una larga
ausencia. Su padre era un militar de la alta sociedad que abandonó a su esposa para unirse a la madre
de Andrés, una cupletista de segunda fila. El motivo de su regreso es hacerse cargo de una antigua
herencia que le dejó su padre: un caserón semirruinoso que está a punto de ser declarado monumento
histórico. Pero sus deseos de liquidar prono el asunto se ven rotos por la intromisión de su hermanastro
Ramón en la compra de la casa. Las relaciones de Andrés con su familia y con el viejo abogado don
Dimas y su hija Blanquita se complican. Actores José Sacristán, Fernando Fernán Gómez, Silvia Munt,
Amparo Rivelles, Fernando Vivanco, Irene Daina, José Segura, César Varona, Pascual Del Caso

$65.00

Muñoz Molina, Antonio (1956-)
Muñoz Molina,
Antonio (1956-) y
Imanol Uribe

Plenilunio, 2000 DVD-PAL-2

Director: Imanol Uribe. Date/Fecha: 2000 Nuevo lanzamiento: 2006. Duration/Duración: 112 mins., 1
disco. Lengua/Language: En español / In Spanish. Subtítulos Inglés, Español para sordos. En el bosque
de los alrededores de una pequeña ciudad de provincias, aparece el cuerpo de una niña brutalmente
asesinada. El inspector de policía a cargo de la investigación busca de forma insistente una pista que le
conduzca al autor del terrible crimen. Peor los asesinatos se suceden y el caso se va convirtiendo en
una verdadera obsesión. Nadie sabe cuál es el motivo, ni qué clase de monstruo es capaz de hacer
algo semejante. Mientras tanto el asesino prepara un nuevo crimen. Actores Miguel Ángel Solá, Adriana
Ozores, Juan Diego Botto, Chete Lera, Fernando Fernán Gómez, Charo López, María Galiana

$60.00

Muñoz Molina,
Antonio (1956-) y
Imanol Uribe

El invierno en Lisboa, 1991 DVD- Descatalogada
PAL-Zona "0" Multizona

Director: Imanol Uribe. Date/Fecha: 1991. Nuevo lanzamiento: 2004. Duration/Duración: 97 mins., 1
disco. Lengua/Language: En español / In Spanish. Jim es el batería de un músico negro de gran
prestigio, Billy Swann. Con él toca cada verano en un club nocturno de San Sebastián, propiedad de su
amigo Floro. Allí es dónde conoce a una mujer, la esposa de un mafioso que tiene compañías poco
recomendables, como la de un personaje que pretende respaldar un golpe de estado en Portugal para
terminar con la democracia. Actores: Klara Badiola, Isidoro Fernandez.

$0.00

Muñoz Molina,
Antonio (1956-) y
Imanol Uribe

Beltenebros, 2000 DVD-PAL-0
Multizona

Director: Imanol Uribe. Date/Fecha: 2000 Nuevo lanzamiento: 2006. Duration/Duración: 112 mins., 1
disco. Lengua/Language: En español / In Spanish. Subtítulos Inglés.Jim es el batería de un músico
negro de gran prestigio, Billy Swann. Con él toca cada verano en un club nocturno de San Sebastián,
propiedad de su amigo Floro. Allí es dónde conoce a una mujer, la esposa de un mafioso que tiene
compañías poco recomendables, como la de un personaje que pretende respaldar un golpe de estado
en Portugal para terminar con la democracia. . Actores: Klara Badiola, Isidoro Fernandez.

$55.00

Pérez-Reverte,
Arturo y Imanol
Uribe

La Carta Esférica, 2007 DVD-PAL2

Director: Imanol Uribe. Date/Fecha: 2008 Nuevo lanzamiento: 2008. Duration/Duración: 104 mins., 1
disco. Lengua/Language: En español / In Spanish. Subtítulos: Inglés. Coy conoce en Barcelona a una
atractiva y misteriosa mujer, Tanger, que en dura pugna con Palermo, consigue hacerse con el Atlas
Marítimo de Urrutia. Pero un cuarto personaje aparece en escena, Horacio Kiskoros. Coy descubre que
estos tres personajes tienen un objetivo común, el Dei Gloria, un bergantín hundido, que transportaba
un misterioso tesoro. Fascinado por Tanger, Coy tomará partido por ella, aunque implique seguirla a
bordo de El Buenaventura, un velero de acusada personalidad, propiedad de El Piloto, que participará
también en la búsqueda de este tesoro que les cambiará la vida a todos ellos. Actores: Gonzalo
Cunill, Carmelo Gómez, Javier García Gallego, Lucina Gil, Enrico Lo Verso, Carlos Kaniowsky, Darío
Grandinetti, Aitana Sánchez-Gijón

$49.00

Pérez-Reverte,
Arturo y Jacobo
Rispa, Santiago
Pumarola

Quart. El Hombre de Roma: La
Serie Completa, 2007 DVD-PAL0 Multizona

Director: Jacobo Rispa, Santiago Pumarola. Date/Fecha: 2007 Nuevo lanzamiento: 2007.
$195.00
Duration/Duración: 450 mins., 6 disco. Lengua/Language: En español / In Spanish. Capítulo 1. EL
HOMBRE DE ROMA: En Roma, el cardenal Spada decide que el padre Lorenzo Quart viaje a España a
investigar el robo de la Cruz de Caravaca en una iglesia de Madrid. Allí descubre algunos secretos
incómodos y se encuentra con viejos conocidos.Capítulo 2. TRITONUS: Quart viaja a Santiago de
Compostela para investigar la muerte de un sacerdote en extrañas circunstancias. Descubre que el
asesinato ha tenido que ver con una caja tallada que reproduce el Pórtico de la Gloria de la catedral.
Capítulo 3. MANADA DE LOBOS: Una familia es asesinada por un grupo de encapuchados. El único
superviviente que logra huir es Daniel, el hijo menor de la familia. Quart acude para ayudar al inspector
Navajo en la investigación. Capítulo 4. PROFECÍAS: Andrés y Javier son dos arqueólogos que
inspeccionan el sótano de un antiguo palacio. Mientras excavan, ambos arqueólogos encuentran el
cadáver momificado de un monje que esconde unos manuscritos secretos. Capítulo 5. EL SECRETO DE LOS BORGIA: Alguien roba el dedo inco

ALGAEDITORES

Pérez-Reverte, Arturo (1951-)

Pérez-Reverte,
Alatriste. Edición limitada. DVDArturo y Díaz Yanes, PAL-Zona 2
Agustín

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.

Pérez-Reverte,
Arturo y Manuel
Palacios

Camino de Santiago , 1998 DVD- Descatalogada
PAL-2

Director: Manuel Palacios. Date/Fecha: 1998 Duration/Duración: 280 mins., 1 disco. Lengua/Language:
En español / In Spanish. Subtítulos: Inglés Formato: DVD-PAL-Zona 2. Actores: Anthony Quinn, Anne
Archer, Jose Luis Gomez, Massimo Ghini, María Shrader, Juan Echanove, Pepon Nieto, Jose Sancho.
Crímenes rituales. El robo de un valioso cuadro. Una ruta milenaria donde algunos no llegarán a su
destino.

Pérez-Reverte,
Arturo y Manuel
Palacios

La novena puerta, (1999) (basada Descatalogada
en la novela El club Dumas)
DVD-PAL-2

Director: Manuel Palacios. Date/Fecha: 1998 Duration/Duración: 280 mins., 1 disco. Lengua/Language:
En español / In Spanish. Subtítulos: Inglés Formato: DVD-PAL-Zona 2. Actores: Anthony Quinn, Anne
Archer, Jose Luis Gomez, Massimo Ghini, María Shrader, Juan Echanove, Pepon Nieto, Jose Sancho.
Crímenes rituales. El robo de un valioso cuadro. Una ruta milenaria donde algunos no llegarán a su
destino.

Pérez-Reverte,
Arturo y Enrique
Urbizu.

Cachito, 1995 DVD-PAL-2

Descatalogada

Director: Manuel Palacios. Date/Fecha: 1995 Duration/Duración: 100 mins., 1 disco. Lengua/Language:
En español / In Spanish. Subtítulos: Inglés Formato: DVD-PAL-Zona 2. Actores: Sancho Gracia, Jorge
Perugorria. Basada en el relato de Arturo Pérez Reverte, Cachito es la historia de una adolescente que
al morir su abuela emprende la búsqueda de su madre, desaparecida hace años. Durante el camino
vivirá una gran aventura llena de amor, crimen y humor; será perseguida por el violento dueño de un
burdel, protegida por un valiente muchacho, descubrirá su pasado y encontrará su futuro.

Descatalogada.
Ver Pedro Olea
abajo

Director: Pedro Olea. Date/Fecha: 1992 Duration/Duración: 84 mins., 1 disco. Lengua/Language: En
español / In Spanish. Subtítulos: Inglés Formato: DVD-PAL-Zona 2. Actores: Omero Antonutti,
Assumta Serna, Joaquim De Almeida. Basada en el relato de Arturo Pérez Reverte. Madrid, 1868. Una
ciudad convulsionada, no sólo por conspiraciones y rumores, sino por manifestaciones, algaradas y una
violenta represión de las fuerzas gubernamentales. En este marco, Don Jaime de Astarloa, el mejor
maestro de esgrima de Madrid, asiste a cambios en las costumbres y en los valores sociales que no le
son fáciles de asimilar. El es un caballero a la antigua y su vida está regida por el honor y la dignidad.
Una carta convoca al maestro a la casa de una mujer desconocida. se trata de Adela de Otero, recién
llegada a Madrid, una bella y misteriosa joven que se postula como una alumna de Astarloa y declara su
interés por aprender una peligrosa estocada de su invención.

Pérez-Reverte,
El maestro de esgrima, 1992
Arturo y Pedro Olea DVD-PAL-2

Perez-Reverté
El Bosque del Lobo, Tormento,
Pedro Olea y Pérez Pim, Pam, Pum... ¡Fuego!, Un
Galdós, etc.
Hombre Llamado Flor de Otoño,
El Maestro de Esgrima DVDPAL-0 Multizona

Director: Pedro Olea. Date/Fecha: 1992 Duration/Duración:Respectivamente, 1971 / 1974 / 1975 / 1978
/ 1992. 5 disco. Lengua/Language: En español / In Spanish. Formato: DVD-PAL-Zona 0 Multizona.
Disco 1: El Bosque del Lobo [Basado en la obra de Carlos Martínez-Barbeito]: Benito Freire es un
buhonero que se dedica a la venta ambulante por diferentes pueblos gallegos y padece severos
ataques de epilepsia. Por la comarca comienza a extenderse el rumor de que está poseído por un
espíritu demoníaco y es un hombre lobo. Disco 2: Tormento [Basado en la obra de Benito

Pérez Galdós] Disco 3: Pim, Pam, Pum... ¡Fuego! Disco 4: Un Hombre Llamado Flor
de Otoño [Basado en la obra de José María Rodríguez] Disco 5: El Maestro de
Esgrima [Basado en la obra de Pérez-Reverte, Arturo]. Actores: José Luis López
Vázquez, Amparo Soler Leal, María Arias, Rafael Alonso, Ana Belén, Javier Escrivá,
Concha Velasco, Fernando Fernán Gómez, Josep Maria Flotats, José Sacristán, Mario Álex,
Pedro Almodóvar, Omero Antonutti, Assumpta Serna, Joaquim de Almeida

NAVARRO
Amaya, 1952
VILLOSLADA,
FRANCISCO. Main
Director LUIS
MARQUINA

NovelA - AMAYA: O, LOS VASCOS EN EL SIGLO VIII - 1879 . Director: Luis Marquina.
Actores: Pedro Porcel, Julio Peña, Manolo Morán, Susana Canales, Porfiria Sanchíz et al. Novela
Amaya o los vascos del siglo VIII de Francisco Navarro Villoslada y ópera de Guridi con libreto de José
María Arroitajáuregui en el drama lirico, con letra de Jose Maria Arroita-Jauregui. Música: JESUS
GURIDI, de la Juventud Antoniana Espatadantza a cargo del grupo "batz-Alai", (P.P.Franciscanos)
(P.P.Franciscanos). Duración: 110 minutos. PRIETO ARCINIEGA, ALBERTO, "El franquismo en el cine:
'Amaya'", en La historia a través del cine. Memoria e Historia en la España de la Postquerra, David
Romero Campos (ed.), Vitoria, Universidad del País Vasco - Diputación Foral de Alava, 2002, pp 35-64.
PRIETO ARCINIEGA, ALBERTO, "La dependencia meláncolica y la dependencia divina: 'Amaya'", Arys,
Huelva, Universidad de Huelva, 2000, Vol. III, pp. 279- 297.

$115.00 DVD

$195.00

