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Memorias de España : 14 DVDs

- por A. Dufour Andia & L. Martin del Olmo
★ 820840

《 スペイン歴史の追憶 DVD 》

Memorias de España: 14 DVDs
- Dir. A. Dufour Andia & L. Martin del Olmo
en 14 DVDs duracion 1350 mins. en total
本体価格

37,800 円

税込価格

40,824 円

Memorias de España: 14 DVDs

※ 古代から現代まで、スペイン史ＤＶＤ１４枚セット。全４部構成。各時代を専門とする大学教授の監
修により制作された「見る歴史」のシリーズ。時代による政治的変化や民族・文化の多様性など、先史時
代から現在のスペインに至るまでの変化を映像化した初の作品。スペイン語字幕が付いています。
１） Prehistoria e Historia Antigua 先史時代・古代（v.１～３） Los inicios – siglo VIII
Comienza el reto de narrar la Historia de España desde nuestros primeros antepasados. En esta primera parte se
abarca la formacion geologica de la Peninsula, la aparicion y la evolucion de los primeros pobladores – de quienes
se han encontrado valiosos restos arqueologicos en yacimientos como Atapuerca, Altamira, Los Millares o el
Argar – etapas decisivas en la evolucion de una España que por su estrategica situacion vivio la presencia y
hegemonia de fenicios, griegos, romanos y godos.

２） Historia Medieval 中世（v.４～６） Siglo VIII - 1492
La descomposicion de la monarquia visigoda permitio la rapida dominacion de casi toda la Peninsula Iberica por los
musulmanes a partir del año 711 y durante unos ocho siglos. Una nueva religion se instalo en España y con ella
una cultura exotica y refinada. Los brotes de resistencia fueron creciendo y aumentando hasta concluir con la
rendicion de Granada, el ultimo reducto musulman, durante el reinado de los Reyes Catolicos.

３） Historia Moderna 近代（v.７～９） 1492 – 1879
Paralelamente al fin del dominio musulman y a la expulsion de los judios, España abrio una nueva via hacia el
hasta entonces desconocido continente americano. El reinado se convirtió en un Imperio «en el que no se ponia el
sol» y que tuvo en America una fructifera fuente de riquezas.
Las luchas por el poder y las diferentes crisis sufridas por la Monarquia se materializaron en la sucesion de
diferentes dinastias cada vez mas propensas a sufrir el creciente afianzamiento de nuevas clases sociales.

４）

Historia Contemporánea 現代（v.１０～１４） 1979 - 2001

La crisis de la Monarquia paso por momentos decisivos – República, invasion napoleonica, Guerras Carlistas…. –
y entro en el Siglo XX con el empuje de nuevas fuerzas avidas de reconocimiento y de poder ocupar su lugar en la
sociedad: burguesia y proletariado. A la Segunda Republica, que acabo por votacion popular con la Monarquia, le
siguió un levantamiento militar dericado en Guerra Civil y en una dictadura de cuatro decadas finalizada en 1975.
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