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Twittear

Las máquinas secretas de la guerra civil

05 feb 2009

En el Cuartel General del Ejército (Madrid) se conservan algunas de las 50 máquinas Enigma que la Alemania de Hitler vendió al ejército franquista para encriptar sus
mensajes en una España dividida físicamente durante la Guerra Civil. (04/02/09)
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Título Tipo Duración Popularidad Fecha
75 años de la Guerra Civil Fragmento 4:04 49%49% 18 jul 2011
75 años de la Guerra Civil 18 jul 2011 El levantamiento militar había comenzado el día anterior en Melilla, donde los sublevados se hicieron con el control del
protectorado español de Marruecos. Ese golpe militar contra la Segunda República llevó a la...

Televisión
› Archivo
› 80 años de la Guerra Civil

Informe Semanal: Guerra inacabada Fragmento 24:19 49%49% 16 jul 2011
Informe Semanal: Guerra inacabada 16 jul 2011 Se cumplen 75 años del golpe de Estado del 18 de julio, el que supuso el inicio de la guerra civil española y dio paso
a una dictadura de casi 40 años. Desde entonces, la contienda española es el hecho, después ...

Televisión
› Archivo
› 80 años de la Guerra Civil

La Guerra Civil según Preston Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar enlace como..." o "Guardar destino como..." Entrevista 32:06 35%35%
21 abr 2011
La Guerra Civil según Preston 21 abr 2011 El Premio Príncipe de Asturias de Historia Contemporánea española, Paul Preston, presenta su obra El holocausto
español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después'El hispanista afirma que el general Francisc...

Televisión
› Archivo
› 80 años de la Guerra Civil

Columna Durruti sale de Barcelona Fragmento 2:37 33%33% 26 nov 2010
Columna Durruti sale de Barcelona 26 nov 2010 Corte de un noticiario del bando republicano en el que se narra la marcha al frente de la llamada Columna Durruti,
bajo la dirección de Buenaventura Durruti y Enric Pérez i Farràs, "para devolver las libertades a...

Televisión
› Archivo
› 80 años de la Guerra Civil

Chinos en la Guerra Civil Fragmento 1:11 49%49% 13 ene 2010
Chinos en la Guerra Civil 13 ene 2010 Está documentado en el libro 'The call of Spain: The Chinese volunteers in the Spanish Civil War' (La llamada de España:
Voluntarios chinos en la Guerra civil).(13/01/10)

Televisión
› Archivo
› 80 años de la Guerra Civil

Restos de la Guerra Civil Fragmento 1:40 48%48% 23 nov 2009
Restos de la Guerra Civil 23 nov 2009 Setenta años después del fin de la Guerra Civil española se siguen encontrando restos de metralla en distintas zonas del pais.
En Tarragona, en los escenarios de la batalla del Ebro, han tenido que contratar exp...

Televisión
› Archivo
› 80 años de la Guerra Civil

70 años del fin de la Guerra Civil Reportaje 2:47 48%48% 01 abr 2009
70 años del fin de la Guerra Civil 01 abr 2009 Primero con una mención en el pleno del Congreso, a la que se ha sumado el presidente del Gobierno. Luego con unas
jornadas en las que han participado algunos de los presos políticos de la dictadura y también fam...

Televisión
› Archivo
› 80 años de la Guerra Civil

"El día de la derrota: 1 abril 39" Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar enlace como..." o "Guardar destino como..."   30:08 32%32% 24 mar
2009
"El día de la derrota: 1 abril 39" 24 mar 2009 "El día de la derrota: 1 de abril de 1939", programa emitido en 1984 en el que diversas personas del bando republicano
expresan sus vivencias del final de la Guerra Civil.

Televisión
› Archivo
› 80 años de la Guerra Civil

Parte de la victoria 1 abril 1939 Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar enlace como..." o "Guardar destino como..."   00:56 32%32% 18 mar
2009
Parte de la victoria 1 abril 1939 18 mar 2009 Parte bélico oficial del 1 de abril de 1939 que proclama la victoria del Ejército franquista en la Guerra Civil.
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Televisión
› Archivo
› 80 años de la Guerra Civil

Los sonidos del final de la Guerra Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar enlace como..." o "Guardar destino como..."   17:33 32%32% 16 mar
2009
Los sonidos del final de la Guerra 16 mar 2009 Los sonidos del final de la Guerra Civil española.

Televisión
› Archivo
› 80 años de la Guerra Civil

Enigma, máquinas secretas de guerra Fragmento 1:30 49%49% 05 feb 2009
Enigma, máquinas secretas de guerra 05 feb 2009 En el Cuartel General del Ejército (Madrid) se conservan algunas de las 50 máquinas Enigma que la Alemania de
Hitler vendió al ejército franquista para encriptar sus mensajes en una España dividida físicamente du...

Televisión
› Archivo
› 80 años de la Guerra Civil

Viñetas acerca de la Guerra Civil Reportaje 2:22 48%48% 11 dic 2008
Viñetas acerca de la Guerra Civil 11 dic 2008 Acaba de publicarse el tercer volumen de "36-39 Malos Tiempos", cómic de Carlos Giménez inspirado en la Guerra
Civil española. (11/12/2008).

Televisión
› Archivo
› 80 años de la Guerra Civil

Desaparecidos de la Guerra Civil Fragmento 12:46 48%48% 27 sep 2008
Desaparecidos de la Guerra Civil 27 sep 2008 Informe semanal analiza la decisión del juez Garzón de elaborar un censo de desaparecidos de la Guerra Civil y el
franquismo.Ver más de la Guerra Civil

Televisión
› Archivo
› 80 años de la Guerra Civil

La Brigada Lincoln en Aragón Fragmento 1:52 48%48% 20 ago 2008
La Brigada Lincoln en Aragón 20 ago 2008 Esto es lo que propone "La Brigada Lincoln en Aragón"; una exposición que recorre los pasos de la decimoquinta
Brigada internacional por tierras aragonesas entre los años 1937 y 1938, y que puede verse estos días...

Televisión
› Archivo
› 80 años de la Guerra Civil

Carrillo arenga en la Guerra Civil Fragmento 3:50 49%49% 26 jun 2008
Carrillo arenga en la Guerra Civil 26 jun 2008 Un jovencísimo Santiago Carrillo, secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), hace un
llamamiento para defender la República en plena Guerra Civil. Ver más de la Guerra Civil

Televisión
› Archivo
› 80 años de la Guerra Civil

Las economías de la Guerra Civil Para descargar: Botón derecho y seleccionar la opción "Guardar enlace como..." o "Guardar destino como..." Completo 53:52 33%33%
17 may 2008
Las economías de la Guerra Civil 17 may 2008 El programa 'Documentos RNE' entrevista a varios expertos sobre la economía en los dos bandos de la Guerra Civil.
Un tema que sigue siendo controvertido y que hasta ahora no ha sido analizado con rigor histórico ...

Televisión
› Archivo
› 80 años de la Guerra Civil

La memoria recuperada Fragmento 21:36 49%49% 16 dic 2006
La memoria recuperada 16 dic 2006 Un día de octubre del año 2000 se abrió en Priaranza del Bierzo, en la provincia de León, una zanja al pie de un viejo nogal.
Dentro se encontraban trece cuerpos que habían sido enterrados allí sesenta y cuatro a...

Televisión
› Archivo
› 80 años de la Guerra Civil

La Batalla de Madrid Fragmento 19:51 49%49% 18 nov 2006
La Batalla de Madrid 18 nov 2006 Durante toda la Guerra Civil, pero especialmente en el invierno de 1936, Madrid se convirtió en el símbolo de una ciudad
asediada. Los intentos del ejército de Franco por tomar la capital chocaban una y otra vez ...

Televisión
› Archivo
› 80 años de la Guerra Civil

Brigadistas,la memoria antifascista Fragmento 21:43 49%49% 21 oct 2006
Brigadistas,la memoria antifascista 21 oct 2006 Fueron más de cincuenta mil y llegaron de medio centenar de países distintos. Eran jóvenes, idealistas y románticos.
Muchos eran comunistas; algunos apenas sabían dónde estaba España y no hablaban el castellano, ...

Televisión
› Archivo
› 80 años de la Guerra Civil

Escenarios de la Guerra Fragmento 20:05 49%49% 30 sep 2006
Escenarios de la Guerra 30 sep 2006 En sus mentes siguen vivos el hambre, el dolor y el miedo de una época que cambió sus vidas. En su memoria permanecen las
historias que sólo su generación puede ya contar en primera persona. Son ancianos octogena...
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› Archivo
› 80 años de la Guerra Civil
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