
Documentales  de TV y radio en la red 

TV 
María Zambrano, éxtasis de una palabra perdida (La memoria 
fértil, 1986) RTVE 
Monográfico centrado en su obra literaria, que deviene en un 
análisis de su pensamiento por medio de los testimonios de 

diferentes intelectuales. 22 ago 1986 

Discurso María Zambrano, Premio Cervantes 1988 RTVE 
La primera mujer en recibir el Premio Cervantes, en 1988. Su 
salud, ya muy delicada, le impidió asistir a la ceremonia de 
entrega del mismo el 23 de abril de 1989 en el Paraninfo de la 

Universidad de Alcalá de Henares, y escogió a la actriz Berta Riaza para que realizara su 
lectura. 23 abr 1989 

 
La razón poética de María Zambrano  RTVE 
Juan Carlos Ortega se plantea por qué hay tanto interés por lo 
que no se ve. Busca las respuestas en la razón poética de María 
Zambrano. Recorre los lugares más importantes para la filósofa 

andaluza, los vividos y los pensados, para acabar descubriendo otra forma de mirar el 
mundo. 10 mar 2012 

María Zambrano, la primera mujer Premio Cervantes (1988) 
Memoranda (Canal Sur) 
El reportaje "Sí, estoy aquí... todavía en este mundo" es un 

homenaje a la filósofa y ensayista malagueña tras su muerte en 1991. 22 abr 2013 

Retornos de exilio. Los sueños del exilio RTVE 
Exiliada en más de media docena de países, republicana hasta su 
muerte y serena como pocas, esta mujer hizo de la razón 
apegada al instinto y al sentir su arma más valiosa contra la 
ortodoxia religiosa y filosófica. 4 jul 2014 

María Zambrano, la humanista indignada RTVE 
Programa homenaje, realizado en 1991 y emitido con ocasión del 
centenario de su nacimiento. Testimonios sobre Zambrano 
narrados por amigos: Octavio Paz, Francisco Giner de los Ríos, 

Rosa Chacel, José Luis Aranguren, Sergio Pitol, Marisa Paredes o Fernando Savater, 
entre otros. 8 oct 2014 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-memoria-fertil/memoria-fertil-maria-zambrano/2798743/�
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-memoria-fertil/memoria-fertil-maria-zambrano/2798743/�
http://www.rtve.es/alacarta/videos/premios-cervantes-en-el-archivo-de-rtve/discurso-maria-zambrano-premio-cervantes-1988/2785608/�
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-mitad-invisible/mitad-invisible-20120310-1930-169/1345843/�
https://www.youtube.com/watch?v=S8FGfzg020M�
http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-retornos-exilio-suenos-del-exilio-04-07-14/2640214/�
http://www.rtve.es/alacarta/videos/programas-y-concursos-en-el-archivo-de-rtve/centenario-maria-zambrano/2798879/�


 
Imprescindibles - Las sin sombrero RTVE 
La Generación del 27está asociado a la generación de artistas e 
intelectuales más fecunda del siglo XX,  mientras ellas 
permanecieron en silencio. María Zambrano, María Teresa León, 

Rosa Chacel.. son una representación de estas creadoras. 9 oct 2015 

Radio 

 Fin de siglo - María Zambrano   RTVE 7 abr 2000  

La estación azul - María Zambrano, la desconocida.   RTVE  09 mar 2012  
 

Otros documentales en Youtube  
 

María Zambrano: el pensamiento filosófico del exilio 

Algunos lugares en la filosofía de María Zambrano" Lucía Nazar (Parte 1) 

Presentación del Volumen VI de las Obras completas de María Zambrano 

B-clip especial biografía de Maria Zambrano 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-sin-sombrero/3318136/�
http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-sin-sombrero/3318136/�
http://www.rtve.es/alacarta/audios/fin-de-siglo/fin-siglo-maria-zambrano/2677216/�
http://www.rtve.es/alacarta/audios/la-estacion-azul/estacion-azul-maria-zambrano-desconocida-22-02-10/701469/�
https://www.youtube.com/results?search_query=Mar%C3%ADa+Zambrano�
https://www.youtube.com/watch?v=QWRWLaMckT0&feature=youtu.be�
https://www.youtube.com/watch?v=UD292eoC20A�
https://www.youtube.com/watch?v=VIvpx5dzmAI�
https://www.youtube.com/watch?v=sTQA3OvFgWQ�
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