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¿¡Y tú qué sabes!?: descubre la película que cambiará tu 
vida. Mark Vicente Betsy Chasse y William Arntz. ISAAN 
Enterteintment,  2006. 

Película/documental que se sumerge en el mundo fantástico 
de Alicia en el  País de las Maravillas para descubrir  qué 
mirar dentro de este mundo puede cambiar la vida.

El  código  Da  Vinci,  ¿qué  hay  de  cierto?.  Producida  y 
escrita por Amy Doyle. RBA, cop. 2006. 

Nacional  Geographic  nos  acompaña  en  un  intento  por 
desvelar qué hay de cierto detrás de uno de los bestsellers 
más controvertidos de toda la historia.

ABC Africa.  Una película de Abbas Kiarostami.  Cameo, 
2006.

Producción  irano-ugandesa  que  participó  en  la  Sección 
Oficial de Cannes 2001 sobre los niños huérfanos del sida 
en Kampala.

11  de  septiembre:  11'09'01.   Un  film  de  11  directores, 
Samira Mahkmalbaf ... Manga Films, 2003. 

Una  película  de  11  realizadores  de  orígenes  y  culturas 
distintas  sobre  los  trágicos  sucesos  acaecidos  en  Nueva 
York que removerá las conciencias individuales.

Operación Lobo.  Directora y realizadora, Marta Rivas.  El 
Mundo TV, 2005.

En  este  reportaje  de  investigación  de  2005  podemos 
conocer  los  secretos  de  la  operación  de  infiltración  más 
importante en la lucha antiterrorista en España.

Rumores  de  Guerra.  Una  película  de  Errol  Morris. 
Columbia Tristar Home Entertainment, 2004.

Producción  americana  ganadora  del  Oscar  al  mejor 
documental de 2003 en la que el secretario de Defensa con 
Kennedy  y  Johnson,  Robert  S.  MacNamara  repasa 
momentos cruciales en  la historia norteamericana.

La  pesadilla  de  Darwin.  Escrita  y  dirigida  por  Hubert 
Sauper. Filmax, 2006. 

Testimonio de la industria multinacional de peces y armas 
que sucede a orillas del lago Victoria e implica a pescadores 
locales,  ejecutivos  financieros,  niños  sin  casa,  ministros 
africanos,  comisarios  de  la  Unión  Europea,  prostitutas 
tanzanesas y pilotos rusos.

En  el  mundo  a  cada  rato.  Una  película  de  Patricia 
Ferreira... et al. Suevia Films, 2005.

Producción española de 2004 y UNICEF formada por cinco 
historias sobre la lucha contra el sida, el desarrollo integral 
en la primera infancia, la protección contra la violencia, la 
explotación y la discriminación, y la educación de las niñas.

Documentos  TV:  20  años.  Con  Pedro  Erquicia.  Divida 
Home Video, 2006.

Historias  sobre  la  miseria  y  la  melancolía   en  la  Unión 
Europea, las consecuencias de la emigración africana en sus 
países  de  origen  y la  vida  de mujeres  excepcionales  que 
transgreden todos los prejuicios.

Tierra:  la  película  de  nuestro  planeta.  Dirigida  por 



Alastair Fothergill y Mark Linfield. Cameo,  2008.

Es un canto a la belleza de nuestro planeta y un recordatorio 
de la delicada fragilidad del lugar donde vivimos.

La tierra. Salvat, 2002. 

Colección de 9 DVD’s sobre la Tierra y sus misterios,  el 
clima,  fenómenos  inexplicables  y  maravillas  de  la 
naturaleza.

Caminando entre las bestias: un tiempo que el mundo 
ha olvidado. Productor de la serie Jasper James. Manga 
Films, 2002. 

Serie  para  TV  sobre  estos  fascinantes  y  extraordinarios 
seres, los dinosaurios, y sobre el misterio de su desaparición 
hace 65 millones de años.

La odisea de la especie. Dirigida por Jacques Malaterre; 
coordinador  científico  (versión  española),  Juan  Luis 
Arsuaga. Divisa, 2003.

Una extraordinaria ficción que recrea la historia de la raza 
humana desde los primeros antropoides, hace 8 millones de 
años,  hasta el “Homo Sapiens” de la Era Moderna, hace 
10.000 años.

El zoo humano. Circulo digital, 2004. 

Documental perteneciente a la serie “El mono desnuda” que 
nos adentra en el fascinante mundo de la evolución humana.

Génesis.  Una  película  de  Claude  Nuridsany  y  Marie 
Pérennou. Cameo Media, 2005.

Un “griot” africano (especie de cuentacuentos) nos relata el 
nacimiento del  universo y las estrellas,  los  comienzos de 
nuestro planeta y de la vida en la tierra.

Los genes  inmortales.  Autor  y  presentador  Desmond 
Morris. Círculo digital, 2005.

Otro  título  de  la  colección  “El  mono  desnudo”  que  nos 
habla sobre las distintas etapas de la vida del hombre desde 
el vientre materno hasta la vejez.

La increíble máquina humana: un viaje sin precedentes 
al  interior  del  cuerpo  humano.  National  Geographic. 
RBA, 2008.

Un  viaje  en  alta  definición  a  través  del  funcionamiento 
interno del cuerpo humano. Desde la piel hasta los huesos, 
desde los músculos hasta el cerebro, atletas y estrellas del 
rock nos revelan cómo nuestro organismo funciona en la 
vida diaria.

Cerebros asombrosos. RBA, 2008. 

Tres episodios que narran la historia de tres individuos con 
increíbles cualidades que abrirán nuestros ojos al mundo de 
la menta humana y sus infinitas posibilidades.

La ciencia del estrés: conozca las causas de uno de los 
principales  trastornos  de  nuestro  tiempo.  National 
Geographic. RBA Publicaciones, 2008.

Nos muestra como durante las últimas décadas la ciencia ha 
ido mejorando nuestro conocimiento del estrés: su impacto 
en  nuestro  cuerpo  y  cómo  nuestro  estatus  social  puede 



hacernos vulnerables a él.

¿Qué me está pasando? Vellavision, 2002.

Divertida película de dibujos animados sobre el paso de la 
infancia a la adolescencia y los cambios que supone para 
ambos sexos.

En el vientre materno. RBA, 2006.

Este  documental  nos  ofrece  el  largo  camino  que  el  feto 
efectuará  desde la  concepción  hasta  su  desarrollo  final  y 
nacimiento.

Recetas rápidas de Simone e Inés Ortega. El Mundo, 
2006. 

Primer DVD de la colección “Cocinar con Inés y Simona 
Ortega”  en  la  que  nos  muestran  cómo  hacer  ricos  y 
apetitosos platos en pocos minutos.

El ascenso de los rascacielos. Espasa: PDA, 2005.

Sin duda alguna  uno de los logros más importantes de la 
arquitectura  contemporánea  y  otra  de  “Las  grandes 
creaciones  del  hombre”  ha  sido  la  construcción  de  los 
gigantescos rascacielos que pueblan ciudades y países como 
Nueva York, Malasia o Taiwán.

Las catedrales góticas.  Espasa: PDA, 2005.

Dentro  de  la  colección  “Las  grandes  creaciones  del 
hombre”  este  documental  nos  muestra  con  imágenes 
espectaculares  y  un  novedoso  planteamiento  cómo  se 
construyeron estos majestuosos edificios.

Mozart Interactivo: vida y música de Mozart. Creado por 
Titus Leber. Brilliant Classics, 2006. 

Un DVD interactivo sobre la vida y la obra de Mozart, con 
sonido e imágenes de las creaciones de este genio universal 
de la música.

Beringia, tierra de mamuts. Oceano Multimedia, 2007.

Perteneciente a la colección “Viaje a los mundos perdidos”, 
nos  muestra  cómo fue el  poblamiento de Norteamérica  a 
través  del  estrecho  de  Bering  y  cómo  era  la  vida  en  la 
última era glacial.

La prehistoria. Planeta, 2005.

Dedicado al hombre de Neandertal y al de Cromañón, 
forma parte de los 12 DVD’s de la colección “Historia de la 
Humanidad”.  

Memoria  de  España.  7.  Historia  moderna.  Guión, 
Francisco Climent,  José  Manuel  Armán,  José  Simó,  Juan 
Carlos Gonzáles y Carlos Palencia.  Divisa, 2004.

Séptimo  volumen  de  los  13  que  componen  la  serie  de 
televisión que narra toda la historia  de España desde sus 
orígenes hasta nuestros días. En esta ocasión nos presentan 
el  capítulo  11  y  el  12  sobre  el  Descubrimiento  y 
Colonización de América y el reinado de Carlos I.


