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MEJOR OFERTA, LA (Best Offer, The, ITA, 2013) 
 
Género: Drama-Romántico. Director: Giuseppe Tornatore. Intérpretes: Jim Sturgess, 
Donald Sutherland. 
 

Virgil Oldman (Geoffrey Rush) es un hombre solitario; un excéntrico experto en arte y 

agente de subastas, muy apreciado y conocido en todo el mundo. Su vida transcurre al 

margen de cualquier sentimiento afectivo hasta que conoce a una hermosa y misteriosa 
joven (Sylvia Hoeks) que le encarga tasar y vender las obras de arte heredadas de sus 

padres. La aparición de esta joven, que sufre de una extraña enfermedad psicológica 
que la mantiene aislada del mundo,  transformará para siempre la vida de Virgil. 

 

 

 
 

TU, ERES EL SIGUIENTE (You're Next, USA, 2012) 
 
Género: Terror. Director: Adam Wingard. Intérpretes: Sharni Vinson, Rob Moran, 
Barbara Crampton. 
 

La familia Davison es atacada por un grupo de asesinos sádicos durante una escapada 
familiar. Atrincherados en la casa de vacaciones, hacen frente a los asaltantes. Los 

asesinos enmascarados no contaban con la presencia de Erin, la novia del hijo mayor de 
los Davison, cuyo misterioso pasado la ha hecho fuerte y muy difícil de matar. 

 

 

 
 

TIPOS LEGALES (Stand Up Guys, USA, 2012) 
 
Género: Acción-Comedia. Director: Fisher Stevens. Intérpretes: Al Pacino, Christopher 
Walken. 
 

La película nos contará la historia de dos veteranos criminales que disfrutan de una 
última noche de desenfreno en la que visitarán burdeles, robarán coches y huirán de la 

policía. Eso sí, uno de ellos tiene un encargo muy especial, pues ha de matar a su 
compañero. 

 

 

 



 
 

 

VACACIONES EN EL INFIERNO (How I Spent My 
Summer Vacation, USA, 2012) 
 
Género: Acción-Thriller. Director: Adrian Grunberg. Intérpretes: Mel Gibson, Peter 
Stormare, Dean Norris. 
 

En Vacaciones en el infierno conoceremos a Driver (Mel Gibson), un tipo que ha tenido 

un mal día. Y la cosa no mejora para él: se ha hecho con un botín de millones de 
dólares que le habría proporcionado unas vacaciones de verano memorables, pero esta 

idea se vino literalmente abajo, hacia el sur. Durante una persecución automovilística a 
toda velocidad con la policía de la frontera y un cuerpo sangrando en el asiento trasero, 

Driver vuelca el coche y lo estampa contra el muro fronterizo para terminar cabeza 

abajo en México. Capturado por las autoridades mexicanas, le envían a una cárcel de 
mala muerte, donde se adentrará en el peligroso mundo de El Pueblito. No lo tendrá 

fácil para sobrevivir un forastero como él, a menos que sea con la ayuda de alguien que 
sepa de qué cabo tirar en cada momento: un niño de 10 años. 

 

 

 
 

BEL AMI, HISTORIA DE UN SEDUCTOR (Bel Ami, FRA, 
2012) 
 
Género: Drama-Romántico. Director: Declan Donnellan. Intérpretes: Robert Pattinson, 
Uma Thurman, Kristin Scott Thomas, Christina Ricci. 
 

En Bel Ami, historia de un seductor, Georges Duroy (Robert Pattinson), un joven 
apuesto y sin escrúpulos, llega a París procedente de Argelia, donde ha pasado dos años 

movilizado con el ejército. Su gran atractivo físico y encanto personal pronto comienzan 

a abrirle puertas. Cuando toma conciencia de sus posibilidades, sus aspiraciones crecen 
y su ascenso se precipita de manera tan vertiginosa como su actitud moral se degrada. 

La maquinación y la seducción lo elevarán hasta las más altas esferas de París. Bel Ami 
(como será apodado por sus sucesivas amantes) es una obra emblemática de uno de los 

escritores más relevantes del siglo XIX: la historia de un personaje que relega a un 
segundo plano los principios morales en favor de los modales complacientes. Un relato 

en el que la lealtad choca con la ambición. 

 

 

 
 

REC GENESIS (ESP, 2011) 
 
Género: Terror. Director: Paco Plaza. Intérpretes: 
 

 

 

 

 



 
 

 

REC APOCALYPSE (ESP, 2013) 
 
Género: Terror. Director: Jaume Balagueró. Intérpretes: 
 

 

 

 

 
 

WAY, THE (ESP, 2009) 
 
Género: Road Movie. Director: Emilio Estevez. Intérpretes: Martin Sheen, James 
Nesbitt, Emilio Estevez, Angela Molina, Deborah Kara Unger. 
 

Tom Avery, un reputado oftalmólogo que vive en California. Un día recibe una llamada 

desde Francia en la que se le comunica que su hijo Daniel ha fallecido en un temporal 
en los Pirineos. A pesar de que la relación con él nunca fue muy buena por tener una 

visión opuesta de la vida, Tom está desolado y viaja a Francia para recuperar a su hijo. 
Allí descubre que Daniel comenzaba a hacer el Camino de Santiago y decide hacerlo por 

él 

 

 

 
 

MIENTRAS DUERMES (Sleep Tight, ESP, 2010) 
 
Género: Terror-Thriller. Director: Jaume Balagueró. Intérpretes: Edward Norton, Luis 
Tosar, Marta Etura. 
 

Cillian trabaja como conserje en un edicifio de Nueva York. Tal vez, no es el mejor 
trabajo del mundo pero de este modo puede conocer a todos los inquilinos del lugar: 

Sus movimientos, sus vidas, sus hábitos. Desde su posición puede estudiar sus vidas, 
descubrir sus puntos débiles y secretos. Además, si él quiere, puede llegar a controlarlos 

y manipularlos como si fuese un Dios. Porque si hay algo que le gusta a Cillian es herir a 

la gente, le encanta causar dolor a los que le rodean y ver su sufrimiento. Este es su 
particular juego. Es su secreto. Al edificio llegará una joven mujer que alquilará el 

apartamento 8-B. Desde el primer momento, Cillian la convertirá en su nuevo objetivo y 
convertirá su vida en una pesadilla. 

 

 

 



 
 

 

STONE (USA, 2009) 
 
Género: Thriller. Director: John Curran. Intérpretes: Robert De Niro, Edward Norton, 
Milla Jovovich. 
 

STONE (E. Norton), convicto desde hace 8 años, somete al agente (R. De Niro) que 

debe hacer un informe para darle la Condicional a una serie de juegos mentales para 
conseguir la libertad.  Cuando el agente tiene un affair con la mujer de Stone (M. 

Jovovich), pronto se revela las motivaciones de ambos sospechosas, provocando un 

peligroso desenlace. 

 

 

 
 

FIGHTER (LUCHADOR) (Fighter, DNK, 2007) 
 
Género: Acción-Artes Marciales. Director: Natasha Arthy. Intérpretes: Semra Turan, 
Nima Nabipour. 
 

Aicha estudia en el instituto,  después ingresará en la facultad de Medicina, o al menos 

eso es lo que le gustaría a su padre, porque AIcha lo que de verdad le gusta son las 
Artes Marciales. Desafia a toda su familia y a su comunidad cuando comienza a 

entrenarse profesionalmente en un Club de Kung Fu. Pero las reglas de la vida no son 
tan simples como las de la vida, y la elección de Aicha trae graves consecuencias, no 

sólo a ella, también a su familia. 

 

 

 
 

QUIEN ES CLETIST T.? (Cletist T., USA, 2008) 
 
Género: Thriller. Director: Chris Ver Wiel. Intérpretes: Christian Slater, Tim Allen, 
Richard Dreyfuss. 
 

Atado a una silla en una sórdida habitación de hotel, Trevor (Christian Slater) que 
después será Cletis Tout, es el rehén de Critical Jim (Tim Allen) un asesino a sueldo que 

siente pasión por las viejas películas. Acepta prolongar la vida de Finch a cambio de que 
le cuebte una buena historia..... 

 

 

 



 
 

 

QUINTO HOMBRE, EL (Ignition, , 2008) 
 
Género: Thriller. Director: Yves Simoneau. Intérpretes: Bill Pullman, Lenas Olin. 
 

Conor Gallagher (Bill Pullman) un condecorado piloto de helicópteros cuya vida ha 
entrado en una espiral descendente. Separado del Ejército por un Consejo de Guerra al 

haberse pronunciado en contra de cierto caso de abusos de poder, Gallagher se enfrenta 
ahora a una posible jubilación anticipada del Cuerpo Federal. 

La última opción que le queda es trabajar como guardaespaldas de la Juez Federal Faith 

Mattis (Lena Olin), cuyas firmes convicciones la han convertido en objetivo de amenazas 
de muerte. Se trata de un trabajo de escasa entidad que no contribuye, precisamente, a 

fortalece la autoestima de Gallagher, pero el hombre no tiene otra opción y lo aceptara 
a regañadientes. 

 

 

 
 

INTERSTATE 60 (USA, 2008) 
 
Género: Thriller. Director: Bob Gale. Intérpretes: Gary Oldman, Michael J. Fox. 
 

Neal Oliver es un joven artista, pero a su padre no le gusta esta elección y quiere que 

vaya a Oxford. Todo cambia después del encuentro de  Neal con O.W.Grant, quien 

concede exactamente un deseo por persona, como su nombre dice. Neal busca 
respuestas, asi que debe viajar al inexistente  Danver por la inexistente carrtera  

Interstate 60. Durante este viaje él espera conocer a la chica de sus sueños, siguiendo 
la pista de sus fotos en las vallas de publicidad a lo largo de la ruta.  Muchos encuentros 

le esperan.  Recibirá lo que pidió finalmente?? 

 

 

 

 
 

BROTHER (USA, 2000) 
 
Género: Acción. Director: Takeshi Kitano. Intérpretes: Takeshi Kitano. 
 

Un ganster japones, Yakuza , es exiliado en USA. Takeshi se asienta en Los Angeles 

donde su medio hermano, más joven que él, vive y encuentra que aunque el terreno 
ahora es nuevo,    las reglas allí son todavía las mismas cuando tratan de hacerse con el 

tráfico local de drogas. 

 

 

 



 
 

 

POSESION DE EMMA EVANS, LA (Exorcismus, ESP, 
2009) 
 
Género: Terror. Director: Manuel Carballo. Intérpretes: Sophie Vavasseur, Stephen 
Billington. 
 

Emma, una joven harta de la vida que lleva: Harta de estudiar en casa en lugar de ir al 

instituto, harta de hacer de canguro de su hermano, harta de sus padres, tan 
sobreprotectores siempre.  Emma quiere una vida distinta, quiere ser libre . . . 

Inexplicablemente empieza a sufrir unos extraños ataques que sus padres atribuyen a 
problemas psicológicos, pero ella sabe que esos ataques  tienen un origen muy distinto. 

Sabe que hay algo terrible en su interior que se está apoderando de ella. 

 

 

 
 

FAMA (Fame (2009), USA, 2009) 
 
Género: Musical-Romántico. Director: Kevin Tancharoen. Intérpretes: 
 

Fama sigue a un dotado grupo de bailarines, cantantes, actores y artistas de diferentes 

disciplinas, a lo largo de cuatro años en la Escuela Superior de Artes Escénicas de Nueva 

York, donde se les da a los estudiantes la oportunidad de vivir sus sueños y de perseguir 
la fama. Los sueños de los estudiantes serán sometidos a duras pruebas. 

 

 

 
 

CON EL AMOR NO HAY QUIEN PUEDA (I Hate 
Valentine's Day, USA, 2008) 
 
Género: Comedia-Romántico. Director: Nick Hurran. Intérpretes: John Corbett. 
 

Genevieve (Nia Vardalos) adora las flores, las historias de amor, y le encanta el día de 

San Valentín. Como propietaria de una floristería llamada "Roses for Romance", parte de 
su negocio son los romances, sin embargo, para ella misma, enamorarso va contra las 

reglas. Es más, cuando tiene una cita, sigue una estrcita norma: no más de 5 citas con 
su pretendiente: prefiere acabar la relación mucho y así adelantarse al fin natural del 

amor. 

Pero aparece Greg (John Corbett). Es guapo, divertido, y ajeno al amor. Regenta un bar 
de tapas cercano a la floristería de Genevieve y decide poner a prueba su extraña teoría 

sobre las citas.... ¿logrará hacerla cambiar de idea? 
 

 

 

 



 
 

 

BETTY ANNE WATERS (USA, 2010) 
 
Género: Biográfico-Drama-Thriller. Director: Tony Goldwyn. Intérpretes: Hilary Swank, 
Sam Rockwell, Juliette Lewis, Minnie Driver, Melissa Leo. 
 

Historia real basada en una mujer de origen humilde, cuyo hermano es condenado a 

cadena perpetua por un crimen del que ella está convencida, no es culpable. Como no 
tiene dinero para pagarse un abogado, decide ella misma estudiar derecho para 

defenderlo. (similar a Erin Brockobich) 

 

 

 
 

REC 2 (ESP, 2008) 
 
Género: Terror. Director: Jaume Balagueró, Paco Plaza. Intérpretes: Manuela Velasco, 
Ariel Casas, Jonathan Mellor. 
 

Han pasado tan solo unos minutos desde que las autoridades perdieron el contacto con 

las personas encerradas en el edificio en cuarentena. Nadie sabe exactamente qué 
ocurre en su interior. Fuera reina el caso...Una unidad de GEOS se adentra en el interior 

de la casa para controlar la situación y determinar qué está ocurriendo. Una misión 
aparentemente rápida y fácil. Pero ya se sabe. A veces, las apariencias engañan 

 

 

 
 

INVITATION ONLY (CHN, 2009) 
 
Género: Terror. Director: Kevin Ko. Intérpretes: Kristian Brodie, Maria Ozawa, Jerry 
Huang, BRYANT CHANG, Vivi Ho, Joseph Ma, Kao Yin-Hsuan. 
 

La gente corriente a menudo sueña con llevar la vida fácil de los ricos. ¿Que harías t´ú 
si recibieras una invitación a una de las más exclusivas fiestas y una vez dentro, no 

pudieras escapar? 
Esta es la mejor fiesta, parece un sueño hecho realidad. Pero cuando uno de los 

invitados es brutalmente asesinado, el juego se transforma y los invitados se convierten 

en presas para los sádicos anfitriones... 
 

 

 

 



 
 

 

PARAISO TRAVEL (COL, 2008) 
 
Género: Drama-Romántico. Director: Simon Brand. Intérpretes: Raul Castillo, Angelica 
Blandon, Aldemar Correa. 
 

La confusión entre el deseo y el amor de Marlon por Reina, lo hace convertir el sueño 

americano de su novia, quien luego de convencerlo de robar un dinero a unos familiares 
y comprar los billetes en una agencia de viajes de dudosa reputación, meten sus sueños 

en una mochila y su existencia por un hueco, que los llevará a seguir los pasos de los 

inmigrantes ilegales de los Estados Unidos. 
PARAISO TRAVEL es sobre todo una historia de amor en la que su principal ingrediente 

es la obsesión de los protagonistas por sus sueños: de Marlon por perseguir el amor de 
Reina, de Milagros por conseguir el amor de Marlon, y de Reina por no dejarse 

encontrar. 
 

 

 
 

CHICOS DE SCOTTSBORO, LOS (Heaven's Fall, USA, 
2007) 
 
Género: Drama. Director: Terry Green. Intérpretes: Timothy Hutton, David Strathairn, 
Leelee Sobieski. 
 

La verdadera historia de Samuel Leibowitz quien defendió a 9 hombres afroamericanos 
en un nuevo juicio después de que fueron injustamente acusados y declarados culpables 

de la violación de dos mujeres blancas. 

 

 

 
 

MADRE DEL MAL, LA (Mother Of Tears, ITA, 2007) 
 
Género: Fantástico-Terror. Director: Dario Argento. Intérpretes: Asia Argento, Udo 
Kier, Adam James, Valeria Cavalli. 
 

Historia de una estudiante americana de Arte, Sarah (Asia Argento), que sin querer 
desatará una plaga de Brujas en Roma, tras abrir una antigua urna. 

 

 

 



 
 

 

SUPERCAÑERAS. EL INTERNADO PUEDE SER UNA 
FIESTA (St. Trinians, GBR, 2007) 
 
Género: Comedia. Director: Olive Parker, Barnaby Thompson. Intérpretes: Rupert 
Everett, Colin Firth, Mischa Barton. 
 

Gran éxito de taquilla en el Reino Unido con 24.5 millones de dólares recaudados, 

"St.Trinian's" es una comedia que gira en torno a una anárquica escuela para jovencitas 
con una doctrina que promueve la libertad de expresión. Cuando la escuela se enfrenta 

a la bancarrota, las rebeldes alumnas serán las encargadas de salvar el internado, 
aunque para ello tengan que usar métodos poco ortodoxos.  

 

El talento cómico de los veteranos Rupert Everett y Colin Firth acompaña el trabajo de 
jóvenes valores como la popular Mischa Barton (protagonista de la exitosa serie de 

televisión O.C.) Gemma Arterton, Jodie Whittaker o la modelo Lily Cole. 
 

 

 

 
 

QUARANTINE (USA, 2008) 
 
Género: Terror-Thriller. Director: John Erick Dowdle. Intérpretes: Johnathon Schaech, 
Jennifer Carpenter. 
 

Sinopsis: Versión norteamericana de [REC] de Jaume Balagueró y Paco Plaza, segunda 

película más taquillera del 2007 en España. John Erick Dowdle firma la versión 
americana, que cuenta en el reparto con Jennifer Carpenter (El exorcismo de Emily 

Rose). 
La película, rodada en Los Ángeles, narra una historia prácticamente similar a la de la 

versión española: una periodista y su cámara realizan en directo un documental  sobre 
el día a día de una dotación de bomberos. Mientras los acompañan en una de sus 

salidas nocturnas, lo que parecía una intervención rutinaria de rescate se va a convertir 

en un auténtico infierno. Atrapados en el interior de un edificio, la pareja de bomberos y 
el equipo de televisión tendrán que enfrentarse a un horror desconocido y letal. Algo 

siniestro y maligno que se está extendiendo sin control.  
 

 

 

 
 

PRINCIPE Y YO 3 (Prince & Me: Holiday Honeymoon, 
USA, 2008) 
 
Género: Comedia-Romántico. Director: Catherine Cyran. Intérpretes: Kam Heskin, 
Chris Geere. 
 

Seis meses después de la boda, el Principe Eduard y su mujer Paige, por fin pueden 
poner en marcha la tan ansiada luna de miel en el Caribe. Pero el continuo acoso de los 

paparazzi provocará un cambio de planes de última hora, desviándose de su destino 
inicial y aterrizando en Belavia, un pequeño y pintoresco pueblecito de montaña. Lo que 

iban a ser unos tranquilos días navideños de descanso entre castillos y paisajes nevados, 
se verán truncados por algunas túrbias maniobras que se tramarán en Palacio 

aprovechando la ausencia del Principe Eduard 

 

 

 



 
 

 

DIRECT CONTAC (Direct Contact, USA, 2008) 
 
Género: Acción. Director: Danny Lerner. Intérpretes: Dolph Lundgren. 
 

Un delincuente encarcelado tiene la oportunidad de ser libre, si colabora con la policía 
en el rescate de una niña. 

 

 

 
 

ASESINO (WEAPON) (Weapon, USA, 2008) 
 
Género: Acción. Director: John Stead. Intérpretes: Bruce Greenwood, Tiffani Thiessen, 
Rich Franklin. 
 

Lindsey, una solitaria agente de patrulla fronteriza, captura a un soldado creado por 

ingeniería genética que se ha escapado de un centro de experimentos militares secretos. 
Ella desconoce su auténtica identidad. 

 

 

 
 

MILAGRO DE HENRY POOLE, EL (Henry Poole Is Here, 
USA, 2008) 
 
Género: Comedia-Drama. Director: Mark Pellington. Intérpretes: Adriana Barraza, Dan 
Callahan, Luke Wilson, Radha Mitchell, George Lopez, Earl Carroll. 
 

Henry Poole abandona a su prometida y deja el negocio familiar para el que trabaja para 
pasar el resto de los días que cree le quedan, solo.  

El descubrimiento de un milagro, le rescata de su aislamiento voluntario y le hace 
recuperar sus ganas de vivir. 

 

 

 



 
 

 

WINX CLUB - EL SECRETO DEL REINO PERDIDO (Winx - 
The Movie - Il Segreto Del Regno Perdutto, ITA, 2007) 
 
Género: Animación-Infantil. Director: Iginio Straffi. Intérpretes: 
 

Hace 16 a?os, los magos guerreros más poderosos de la Dimensión Mágica se 

sacrificaron para luchar contra el mal absoluto. Ahora, el destino de todo un reino se 

encuentra en manos de una joven muchacha: Bloom, el hada con el signo del Dragón. 
 

Acompa?ada como siempre por sus amigas del Winx Club, Bloom debe enfrentarse a su 
mayor desafío: debe entrar en la dimensión oscura y luchar contra el mal absoluto con 

el fin de devolver a sus padres a la vida y revelar finalmente el misterio vinculado a sus 

orígenes.  
 

?Conseguirán Bloom, Flora, Stella, Aisha, Musa y Tecna derrotar a las criaturas más 
terroríficas de sus pesadillas y encontrar al último rey de Domino? ?Y podrá Bloom 

salvar el reino perdido y convertirse en Princesa de Domino? 

 
El destino de toda la Dimensión Mágica depende del resultado de este conflicto. 

 

 

 

 
 

NUEVAS AVENTURAS DE RIN TIN TIN, LAS (Finding Rin 
Tin Tin, USA, 2006) 
 
Género: Aventuras-Familiar. Director: Danny Lerner. Intérpretes: Velizar Binev, Robert 
Blush, Ben Cross. 
 

Historia real del legendario pastor alemán encontrado por el piloto americano Lee 
Duncun en Francia en la Primera Guerra Mundial, y que se convirtió en el perro más 

famoso de Hollywood. 

 

 

 
 

INVICTO 3 (Undisputed 3, USA, 2007) 
 
Género: Acción. Director: Intérpretes: Scott Adkins. 
 

Continuación de la saga en la que Uri Boyke (Scott Adkins), el ganador indiscutible de 

boxeo de la Prisión rusa Cholmi, debe enfrentarse en un sangriento combate a vida o 
muerte con con Iceman Chambers, una auténtica máquina de matar. Afortunadamente, 

Uri Boyke está desarrollando un arma secreta a base de titanio que su adversario 

desconoce. Preparado para el KO? 

 

 

 



 
 

 

LIGHTSPEED (Stan Lee's Lightspeed, USA, 2006) 
 
Género: Acción-Ciencia Ficción. Director: Don E. Fauntleroy. Intérpretes: Jason 
Connery, Nicole Eggart, Daniel Goddard. 
 

Tras un accidente, un agente del gobierno descubre que tiene un extraño poder, puede 

correr a la velocidad de la luz. Con su recién adquirido Don irá en busca de un antiguo 
enemigo para saldar cuentas pendientes. 

 

 

 
 

DIA QUE NIETZCHE LLORO, EL (When Nietzsche Wept, 
USA, 2006) 
 
Género: Drama. Director: Pinchas Perry. Intérpretes: Armand Assante, Andreas 
Becket, Ben Cross. 
 

Diciembre de 1882. La joven y deslumbrante Lou Salomé organiza una misteriosa cita 
con Josef Breuer, célebre médico vienés, con el objeto de salvar la vida de un tal 

Friedrich Nietzsche, un atormentado filósofo alemán, casi desconocido pero de brillante 

porvenir, que manifiesta tendencias suicidas. Breuer, influido por las novedosas teorías 
de su joven protegido Sigmund Freud, acepta la peligrosa estrategia que Salomé le 

propone, psicoanalizar a Nietzsche sin que éste se dé cuenta. 

 

 

 
 

TRES MUJERES Y UN PLAN (Mad Money, USA, 2007) 
 
Género: Comedia. Director: Callie Khouri. Intérpretes: Katie Holmes, Diane Keaton, 
Queen Latifah. 
 

Bridget Cardigan es un ama de casa de clase media que aparentemente vive el sueño 
americano, con una casa en una urbanización, con jardín y criada. Un año y medio 

después de que su marido, Don Cardigan, haya perdido su trabajo de director en una 
gran empresa, el matrimonio está a punto de perderlo todo, incluida la casa. Cuando 

Bridget lo descubre, se busca un trabajo en el Banco de la Reserva Federal de conserje, 

el único puesto para el que está cualificada. Allí conoce a Nina Brewster, una madre 
soltera y trabajadora que vive en los suburbios con sus dos niños. Nina se pasa el día 

alimentando una trituradora con millones y millones de dinero viejo y deteriorado. A 
pesar de ser una empleada trabajadora y de confianza que lleva muchos años en el 

puesto, como les sucede a muchos empleados, Nina vive al día. No le llega para ahorrar 

ni un céntimo. En cuanto Bridget convence a Nina de que se plantee participar en el 
plan para apropiarse de algo de dinero de la Reserva Federal, ambas buscan una tercera 

cómplice, una de las empleadas que transporta las carretas de billetes. Finalmente, 
eligen a Jackie Truman, una muchacha joven, de espíritu libre que no necesita más 

argumentos para unirse a la trama. Las tres forman un equipo indivisible al darse cuenta 

de que cada una posee un elemento clave para conseguir todo el 

 

 

 



 
 

 

MAMA'S BOY (USA, 2007) 
 
Género: Comedia-Romántico. Director: Tim Hamilton. Intérpretes: Anna Faris, Jeff 
Daniels, Diane Keaton, Jon Heder. 
 

Jeffrey (Jon Heder), tiene 29 años, vive en casa con su madre y no tiene ninguna 

intención de irse. Su comprensiva madre, Jan, lo es todo para él, viven tranquilos y 
felices, todo parece perfecto. Pero cuando Jan conoce a Mert y se enamora, la 

continuidad de la apacible y tranquila vida de Jeffrey se ve amenazada por el nuevo 

intruso,  más aún cuando se entera que pretenden casarse. La situación para él es 
trágica, catástrófica! debe impedir por todos los medios que su madre le sustituya por 

otro. 

 

 

 
 

ALBERGUE ROJO, EL (Auberge Rouge, L', FRA, 2007) 
 
Género: Comedia. Director: Gerard Krawczyk. Intérpretes: Christian Clavier, Josiane 
Balasko, Gérard Jugnot. 
 

A finales del S.IXX, la siniestra Posada Olde Fogeye, casi escondida entre montañas en 

los Pirineos, espera nuevos clientes. Los dueños, Martin y Rose, ayudados por su hijo 
adoptado no  muy listo, matan a los huéspedes que viajan solos para robarles sus 

pertenencias. Una noche, un numeroso grupo de paso hacía un monasterio, se aloja en 
la Posada, entre ellos está el Padre Camus. Rose decide arreglar cuentas con Dios y 

pedir perdón por sus pecados, de modo que confiesa al Padre Camus sus siniestras 
costumbres y que además, esta vez quieren acabar con la vida de todos huéspedes 

recién llegados. El Padre Camus, deberá ingeniárselas para alertar a sus compañeros sin 

violar el voto de secreto de confesión. 

 

 

 
 

PAINTBALL (ESP, 2007) 
 
Género: Terror-Thriller. Director: Daniel Benmayor Vivas. Intérpretes: Jenifer Matter, 
Patrick Regis, Anna Casas. 
 

Un grupo de desconocidos viaja hasta un recóndito lugar de la Europa del este. Son 
jóvenes, ambiciosos, emprendedores, y están deseosos por vivir nuevas experiencias. 

Por eso se han apuntado a un fin de semana de aventura y supervivencia, en busca de 
emociones fuertes. 

 

 

 



 
 

 

MI VIDA ES UNA RUINA (Bill, USA, 2007) 
 
Género: Comedia-Romántico. Director: Bernie Goldmann, Melisa Wallack. Intérpretes: 
Jessica Alba, Aaron Eckhart, Elizabeth Banks, Timothy Olyphant. 
 

La inclasificable vida de Bill gira a peor cuando es forzado a adoptar a una odiosa 

adolescente como parte de un programa para tutores al que se ha unido a 
regañadientes. La horrible relación de ambos dará lugar a los más disparatados 

conflictos. 

 

 

 
 

VIOLANCELO (Amor, Dolor Y Viceversa, ESP, 2007) 
 
Género: Drama. Director: Pancho Pineda. Intérpretes: Leonardo Sbaraglia. 
 

Consuelo lleva casi un año obsesionada con un hombre que la visita en sus sue?os, un 

príncipe azul que según sus amigas no existe. Ricardo lleva meses sufriendo pesadillas 

en las que una joven trata de matarlo, una mujer que él jura nunca haber conocido. 
Poco a poco el mundo onírico invade la realidad y ambos eventualmente se encuentran 

frente a frente en una estación de policía: Ricardo acusándola de haber asesinado a su 
prometida y Consuelo acusándolo de violación. 

 

 

 

 
 

MASCULINO, FEMENINO (Masculin, Feminin, FRA, 
1966) 
 
Género: Comedia-Drama. Director: Jean-Luc Godard. Intérpretes: Jean Pierre Leaud, 
Chantal Goya, Marlene Jobert. 
 

Paul es un joven intelectual e idealista que intenta encontrar el sentido de su vida. Sin 
embargo, se ve distraído de tan noble objetivo por la belleza de Madeleine, una 

aspirante a estrella del pop. Ambientada en el turbulento y excitante París de los a?os 
60, este es uno de los clásicos de Jean-Luc Godard. 

 

 

 



 
 

 

DOS O TRES COSAS QUE YO SE DE ELLA (Deux Ou Trois 
Choses Que Je Sais D'elle, FRA, 1967) 
 
Género: Comedia-Drama. Director: Jean-Luc Godard. Intérpretes: Marina Vlady, Anny 
Duperey, Jean Narboni. 
 

Juliette es un ama de casa que vive asfixiada por la monotonía. Con la esperanza de 

poder ahorrar para así poder escapar de su aburrida existencia, Juliette se desplaza a 
París una vez a la semana para ejercer la prostitución.  

 
Jean-Luc Godard refleja en este clásico del cine francés un mundo que se debatía entre 

el idealismo y la cruda realidad, en uno de los mejores retratos jamás filmados sobre el 

París de los a?os 60. 
 

 

 

 
 

AL AZAR, BALTASAR (Au Hasard Balthazar, FRA, 1966) 
 
Género: Drama. Director: Robert Bresson. Intérpretes: Philippe Asselin, Walter Green, 
Anne Wiazemsky. 
 

Baltasar es un burro que vive felizmente en un pueblecito francés. Sin embargo, su vida 

se complica cuando es comprado por Marie. Con el paso de los a?os, la vida de ambos 
sufre importantes cambios y altibajos. Baltasar irá pasando de due?o en due?o y cada 

uno de ellos lo tratará de distinta forma, algunos con amabilidad, otros con gran 
crueldad.  

 
A través de los ojos de un burro, Bresson analiza la esencia del ser humano. 

 

 

 

 
 

HOTEL TIVOLI (ARG, 2005) 
 
Género: Drama. Director: Antón Reixa. Intérpretes: Luis Tosar, Ginés García millán, 
Nancho Novo, Cristina Piaget. 
 

Siguiendo el aleatorio itinerario de un mechero que va siendo extraviado por sus 
ocasionales dueños en diferentes lugares del mundo, se construye una divertida y 

emotiva historia de historias con el denominador común de las relaciones de pareja, el 
"amour fou" y la aparición de sorprendentes personajes portadores de relatos insólitos y 

dotados de una sinceridad no siempre oportuna.Un financiero triunfador español 

disimulando su cleptomanía en Lisboa, la pasión inmediata de dos niños en un fugaz 
encuentro de aeropuerto, los celos de la esposa de Aguirre en Bilbao, la sexualidad 

salvaje de una misteriosa mujer que cambia su silencio por las canciones de un músico 
ambulante también en Bilbao, el erotismo en la tercera edad, las aventuras de unas 

jóvenes que acuden a ver al Papa en Madrid, el contraste cultural entre un solitario 

taxista gallego en Madrid y una mujer guineana, el encuentro entre una abogada danesa 
y un trompetista gallego propietario de un karaoke en Groenlandia, los misterios 

autobiográficos compartidos por una chica argentina y un alemán con capacidad 
inmediata para fabular su propia identidad... 

 

 

 

 



 
 

 

DIARIO DE UNA NINFOMANA (ESP, 2007) 
 
Género: Drama-Erótica. Director: Christian Molina. Intérpretes: Belén Fabra. 
 

Val es adicta al sexo, ninfómana. Tras fracasar en su único intento de mantener una 
relación en la que amor y sexo se dan la mano, Val hace de su adicción su profesión. A 

pesar de las sombras que oscurecen este mundo, Val encontrará en él la luz. Descubre 
que a diferencia de otros, ella no esconde nada en el sexo. 

 

 

 
 

PEREZ EL RATONCITO DE TUS SUEÑOS 2 (Raton Perez 
2, ARG, 2007) 
 
Género: Animación-Infantil. Director: Intérpretes: 
 

Durante una de sus misiones, Pérez descubre que muchos hogares están instalando un 

sistema tecnológico llamado "Penkoff 1.0", el cual consiste en una serie de trampas para 
impedir que nadie pueda colarse dentro de la casa. El siguiente diente que Pérez debe 

recolectar se encuentra en una de las 10 casas más peligrosas del mundo: la casa de la 

Tía Berta, una mujer obsesionada con su piano, donde también se encuentra Pupi, un 
gato cuya máxima ilusión es conseguir cazar a Pérez. El niño al que se le ha caído el 

diente es Lucas, pero no está muy ilusionado, ya que según él, Pérez jamás le ha dejado 
monedas cuando ha perdido otros dientes. Su hermana Marta, algo mayor que él, 

esconde un secreto relacionado con este misterio, pero está más atenta a su teléfono 

móvil, ya que espera la llamada del chico que le gusta. Cuando Pérez llegue a la casa, 
tendrá que enfrentarse al temible Pupi, pero también a una versión mejorada y ampliada 

del sistema Penkoff: aspiradoras inteligentes, sensores láser, cubos de basura con vida 
propia... un sinfín de peligros que tendrá que vencer con la inesperada ayuda de Lola, 

una ratoncita que vive clandestinamente en la casa. Pérez deberá aprender a trabajar en 
equipo, a dejarse ayudar, pero la tarea no será nada fácil. Deberá vencer al gato Pupi, 

pero también al complejo sistema Penkoff, cuyo creador hará todo lo posible para 

impedirlo... Nunca conseguir un diente fue tan peligroso. 

 

 

 
 

FLYBOYS. HEROES DEL AIRE (Flyboys, FRA, 2006) 
 
Género: Acción-Belica. Director: Tony Bill. Intérpretes: James Franco, Scott Hazell, 
Mac McDonald, Todd Boyce. 
 

Aventuras del Escuadrón aéreo Lafayette, jóvenes voluntarios americanos al servicio de 
las fuerzas aéreas francesas antes de que estados Unidos entrara en la Primera Guerra 

Mundial. 

 

 

 



 
 

 

PATITO FEO Y YO, EL (Ugly Duckling And Me, The, DNK, 
2006) 
 
Género: Animación-Aventuras-Infantil. Director: Michael Hegner, Karsten Kiilerich. 
Intérpretes: 
 

Esta es la historia del Patito feo y su madre, Ratso. 

En realidad, así es como el patito feo lo llama a él; porque en realidad él es su padre, 
aunque... tampoco es cierto del todo. 

Lo que sucedió es que cuando el patito feo salió del cascarón, la primera persona a la 
que vió fue Ratso, y él se sintió responsable de ocuparse del pequeño, además, que 

clase de padre sería si rechazara a su hijo, a pesar de llamarlo "mamá"? Confuso? ese es 

Ratso. 
El día a día es duro, intentan lleva comida al plato mientras huyen de las bandas de 

ratas de ciudad, ademas, están rodeados por hostiles e inhospitalarias aves de corral. La 
vida no es fácil, cualuqier patito feo podrá confirmártelo. 

 

 

 
 

ESTRELLA AUSENTE, LA (Missing Star, The, CHE, 2005) 
 
Género: Drama. Director: Gianni Amelio. Intérpretes: Sergio Castellito, Angelo 
Costabile, Tai Ling, Enrico Vanigiani, Roberto Rossi. 
 

Responsable de la venta y del mantenimiento en una gran empresa italiana 

especializada en la máquina herramienta, Vincenzo acaba de firmar un importante 
mercado con compradores chinos. Una vez el mercado cerrado, se da cuenta de que 

una de las máquinas que ha vendido, y que ya ha sido expedida a China, tiene un fallo 
grande. Entonces decide ir a China para encontrar dicha máquina y evitar una 

catástrofe. Liu Hua, una intérprete, lo acompaña durante su periplo. 
 

 

 

 
 

AMAZING GRACE (GBR, 2006) 
 
Género: Biográfico-Drama-Histórico-Thriller. Director: Michael Apted. Intérpretes: 
Richard Bailey, Ioan Gruffudd, Romola Garai, Rufus Sewell. 
 

Finales del S.XVIII,  William Wilberforce es un brillante y carismático político británico de 
tan sólo 21 años. Su vida experimenta un giro cuando conoce a un antiguo esclavo y por 

primera vez es consciente de la desalentadora realidad de la esclavitud. A partir de 
entonces se convierte en la voz pública de los Abolicionistas, librando su particular 

cruzada para frenar el comercio de esclavos del Imperio británico. 

 

 

 



 
 

 

AMERICAN CRIME, AN (USA, 2007) 
 
Género: Drama. Director: Tommy O'Haver. Intérpretes: Ellen Page, Catherine Keener, 
Hayley McFarland, Ari Graynor, James Franco. 
 

Basada en hechos reales. An American Crime cuenta la historia de una humilde ama de 

casa que encierra a una adolescente en el sótano de su casa en Indiana durante los 
años 60. 

 

 

 
 

NICO, EL RENO QUE QUERIA VOLAR (Niko & Way To 
The Stars, The, DNK, 2008) 
 
Género: Animación-Aventuras-Familiar-Infantil. Director: Michael Hegner, Kari 
Juusonen. Intérpretes: 
 

El pequeño Nico es hijo de uno de los renos que tiran del trineo de Papá Noel. Desea 
con todas sus fuerzas volar y conocer a su padre. Por eso decide ir en su busca. 

 

En su aventura lo acompañan Julius, una ardilla voladora y Wilma, una descarada 
comadreja que los guiará hasta las montañas de Papá Noel. También se  encontrarán 

con una manada de lobos que tienen un plan terrible: comerse a Papá Noel y sus renos 
y terminar así con la Navidad. Nico tendrá que demostrar su coraje para evitar que esto 

ocurra y poder cumplir su sueño. 
  

 

 
 

[REC] (ESP, 2006) 
 
Género: Terror. Director: Jaume Balagueró, Paco Plaza. Intérpretes: Manuela Velasco, 
Herminia Mendez, Manuel Herrero Delgado, Anna Estelles. 
 

Una reportera y su cámara están haciendo un reportaje en una estación de bomberos 
con la intención de retratar la profesión de estos, su modo de vida y sus situaciones de 

riesgo. Pero mientras les acompañan en una de sus salidas nocturnas, lo que parecía 
una intervención rutinaria de rescate se va a convertir en un auténtico infierno. 

Atrapados en el interior de un edificio, la pareja de bomberos y el equipo de televisión 

tendrán que enfrentarse a un horror desconocido y letal. Algo siniestro y maligno que se 
está extendiendo sin control. Inesperadamente, las reglas han cambiado. Ahora, lo único 

que importa es  esconderse, sobrevivir, tratar desesperadamente de escapar. Vencer al 
miedo hasta que el miedo nos venza. Y seguir grabando. Pase lo que pase. Hasta el 

último momento.  

 

 



 
 

 

PRINCIPE Y YO 2, EL (Prince & Me 2: The Royal 
Wedding, USA, 2006) 
 
Género: Comedia-Romántico. Director: Catherine Cyran. Intérpretes: Luke Mably, Kam 
Heskin, Clemency Burton-Hill. 
 

En el pasado, Paige, una estudiante de medicina de la América profunda, se enamora de 

uno de sus compañeros de clase, Eduard, sin saber que se trata del Príncipe de 
Dinamarca y futuro Rey del país. En la actualidad, algunos años después, y a pocas 

semanas de la boda, la pareja deberá superar numerosos obstáculos familiares y 
enfrentarse a un antiguo decreto danés según el cual, el príncipe que se case con una 

plebeya deberá abdicar del trono. 

 

 

 
 

EN LA PUERTA DE CASA (Right At Your Door, USA, 
2006) 
 
Género: Thriller. Director: Chris Gorak. Intérpretes: Mary McCormack, Rory Cochrane, 
Tony Perez. 
 

 En Los Ángeles, se detonan múltiples bombas nucleares; las cenizas mortales se 
extienden por la ciudad y se desata el pánico. Con información, tiempo y suministros 

limitados, y en medio del caos, un matrimonio lucha por sobrevivir. 

 

 

 
 

DOCTOR STRANGE (USA, 2007) 
 
Género: Acción-Animación-Aventuras. Director: Jay Oliva, Frank Paur. Intérpretes: 
Bryce Johnson. 
 

Basado en las series de Comics de Marvel "The Ultimates", y con unas espléndidas 
animaciones, la colección hace realidad las ilustraciones de los más famosos 

superhéroes, incluyendo al Capitán América, Hulk, Iron Mask, y Thor. 
 

 

 

 



 
 

 

IRON MAN (USA, 2006) 
 
Género: Acción-Animación-Aventuras. Director: Patrick Archibald. Intérpretes: Marc 
Worden, Gwendoline Yeo, Fred Tatasciore. 
 

La película cuenta las hazañas de Tony Stark, que debe enfrentarse a su turbio pasado 

después de sufrir un accidente con una de sus armas. Equipado con una armadura de 
última generación tecnológica, se convierte en "El hombre de Hierro" para combatir el 

mal a escala global. 

 

 

 
 

ULTIMATE AVENGERS 2, THE (USA, 2006) 
 
Género: Acción-Animación-Aventuras. Director: Will Meugniot, Richard Sebast, Bob 
Richardson. Intérpretes: 
 

Hasta ahora nunca se han enfrentado a nada semejante, miles de aliens se preparan 

para devastar el planeta. Y lo que los invasores buscan se encuentra dentro de la 
misteriosa nación de Wakanda, donde Pantera Negra sabe que no puede enfrentarse 

sólo a ellos, por eso recurrirá a la ayuda de The Avengers. 

 

 

 
 

ULTIMATE AVENGERS (Ultimate Avengers, The, USA, 
2006) 
 
Género: Acción-Animación-Aventuras-Ciencia Ficción. Director: Curt Geda, Steven 
E.Gordon. Intérpretes: 
 

Basado en las series de Comics de Marvel, "The Ultimates", y con unas espléndidas 
animaciones, la colección hace realidad las ilustraciones de los más famosos 

superhéroes, incluyendo al Capitán América, Hulk, Iron Mask, y Thor. 

 

 

 



 
 

 

CHUECATOWN (ESP, 2006) 
 
Género: Comedia. Director: Juan Flahn. Intérpretes: Pepón Nieto, Pablo Puyol, Concha 
Velasco, Rosa María Sardà, Carlos Fuentes, Eduard Soto. 
 

Víctor trabaja en una inmobiliaria y en su afán por convertir el barrio de Chueca en una 

especie de Soho londinense, asesina a las ancianas propietarias de los pisos para 
reformarlos y venderlos posteriormente a parejas gays. 

 

 

 

 
 

ENTERRADOS VIVOS (Buried Alive, USA, 2006) 
 
Género: Terror. Director: Robert Kurtzman. Intérpretes: Tobin Bell, Terence Jay. 
 

Un grupo de jóvenes se desplazan hasta un rancho abandonado en medio del desierto. 

Cuenta la leyenda que en el sótano de la casa se esconde un tesoro y la intención de los 

chicos es encontrarlo a toda costa. Pero lo que iba a ser un fin de semana de diversión y 
desenfreno, se convierte en una desesperada carrera por sobrevivir del infierno. Sin 

saberlo, despertarán al espíritu maligno de una mujer enterrada años atrás bajo la casa. 
Ahora busca venganza. 

 

 

 
 

LIVING HELL (USA, 2006) 
 
Género: Terror. Director: Richard Jefferies. Intérpretes: Johnathon Schaech, Erica 
Leerhsen. 
 

Un proyecto militar secreto durante la época de la Guerra Fría provoca el nacimiento de 
una maligna e imparable criatura que se alimenta de luz y energía. Se mueve muy 

rápido y amenaza con destruir todo lo que se ponga en su camino. La única persona 
capaz de detenerlo es Frank, un profesor de escuela marcado por el suicidio de su 

madre y por la extraña y diabólica conexión de su padre con la terrorífica criatura. 

 

 

 



 
 

 

HISTORIAS DE MANHATTAN (Suburban Girl, USA, 
2006) 
 
Género: Comedia-Romántico. Director: Marc Klein. Intérpretes: Sarah M. Gellar, Alec 
Baldwin, Richard Dreyfuss. 
 

Basada en una novela de Melissa Bank,  cuenta el romance entre una chica que da sus 

primeros pasos en el mundo de la publicidad y un importante magnate publicitario de 
Nueva York bastante más mayor que ella. 

 
Sarah Michelle Gellar interpretará a Brett Eisenberg, la protagonista del filme, que 

mantien el romance con Archie Knox, interpretado a su vez por Alec Baldwin. Maggie 

Grace interpretaría a una amiga de Brett Eisenberg, a quien conoce en Nueva York y 
que será su punto de apoyo para las situaciones difíciles. 

 

 

 
 

OJOS DEL MAL, LOS (See No Evil, USA, 2006) 
 
Género: Terror. Director: Gregory Dark. Intérpretes: Glenn Jacobs, Jason Chong, Craig 
Horner. 
 

Un grupo de jóvenes de un correccional, a cambio de una reducción de sus condenas,  

son enviados a un hotel abandonado y semidestruido para trabajar en su restauración 
durante el fin de semana. Lo que no sospechan es que allí vive un legendario asesino en 

serie  de la zona, un hombre con una intensa aversión por los forasteros. Cada uno de 
ellos deberá luchar para no ser  la siguiente víctima, pero el macabro e indestructible 

personaje no se lo pondrá nada fácil. 

 

 

 
 

POSDATA: TE QUIERO (Ps: I Love You, USA, 2008) 
 
Género: Drama-Romántico. Director: Richard Lagravenese. Intérpretes: Hilary Swank, 
Kathy Bates, Lisa Kudrow, Gerard Butler. 
 

La vida de Holly se ve truncada cuando su marido, Gerry, muere. Incapaz de salir 
adelante por si misma, su madre y sus amigos intentan animarla. Un día después de su 

30 cumpleaños Holly recibe una carta de Gerry animándola a salir, a divertirse, a seguir 
adelante. Cada mes recibirá una carta firmada con un "Posdata: te quiero", que le 

devolverán las ganas de vivir. 

 

 

 



 
 

 

JUEGO DEL AMOR, EL (Feast Of Love, The, USA, 2007) 
 
Género: Drama. Director: Robert Benton. Intérpretes: Morgan Freeman, Radha 
Mitchell, Greg Kinnear, Selma Blair. 
 

En una cafetería de una comunidad estrechamente unida de Oregon, el profesor local y 

escritor Harry Stevenson percibe cómo el amor causa problemas entre los residentes del 
pueblo. Entre jóvenes, entre viejos, entre parientes, entre amantes, entre los humanos e 

incluso entre los animales, Harry contempla sobrecogido cómo el amor mistifica, ata, 

devasta, inspira, pide sin razón y modela la vida de todos los que le rodean, incluido él 
mismo. Situaciones que se entrelazan en una épica historia de amor de la que nadie 

escapa de quedar desconcertado, de ser deshonesto, de disfrutar y finalmente de ser 
redimido por el inevitable hechizo del amor. 

 

 

 
 

DEAD GIRL, THE (USA, 2006) 
 
Género: Drama. Director: Karen Moncrieff. Intérpretes: Josh Brolin, Rose Byrne, Toni 
Collette, James Franco, Marcia Gay Harden, Mary Beth Ruth, Brittany Murphy. 
 

Una chica aparece muerta, a lo largo de 5 historias personales que aparentemente no 

guardan relación se densentramará el misterio del asesinato y se descubrirán las 
carencias de muchas de las vidas que han rodeado el suceso. 

 

 

 

 
 

TRANSSIBERIAN (ESP, 2006) 
 
Género: Crimen-Thriller. Director: Brad Anderson. Intérpretes: Ben Kingsley, Eduardo 
Noriega, Woody Harrelson, Samantha Morton. 
 

Tras una temporada en Pekín, Roy y Jessie deciden viajar hasta Moscú en el mítico 
Transiberiano, el ferrocarril que une la Rusia europea con las provincias del lejano 

Oriente ruso, Mongolia y China. Aunque la gente que viaja en el gigantesco y algo 
tétrico tren es bastante extraña, la pareja no tarda en entablar relación con sus 

compañeros de compartimento, Ian y Abby. Sus caminos se cruzarán con el del 

inspector Grinko, que investiga el asesinato de un narcotraficante. 

 

 

 



 
 

 

SULTANES (Sultanes Del Sur, ESP, 2007) 
 
Género: Thriller. Director: Alejandro Lozano. Intérpretes: Tony Dalton, Silverio 
Palacios, Jordi Molla, Ana Reguera. 
 

Cuatro profesionales atracan un banco en Méjico de forma magistral. Consiguen 11 

millones de dólares de botín, y se van a Buenos Aires para cambiar los dólares por 
pesos. Al llegar a Buenos Aires, los cuatro se dirigen a un parking para llevar a cabo el 

intercambio de dinero. Han llegado a un acuerdo con El Tejano, uno de los dos capos de 

la ciudad, que envía a tres de sus hombres al parking. Pero, durante el intercambio, 
alguien les dispara. Los hombres del Tejano mueren y los atacantes huyen con todo el 

dinero (los dólares y los pesos). Después de una larga persecución, uno de los 
atracadores, Leo, desaparece. El resto tendrán que recuperar el dinero o de lo contrario 

todos morirán. 

 

 

 
 

COBARDES (ESP, 2007) 
 
Género:  Director: Jose Corbacho. Intérpretes: LLuis Homar, Elvira Minguez. 
 

Gaby es un chaval de catorce años que tiene miedo a ir al colegio. Tal vez su miedo sea 

a causa de Guille, un compa?ero de clase, que por su parte tiene miedo a defraudar a su 

padre. Pero los padres de Gaby y Guille también tienen miedo. Joaquín, el padre de 
Gaby tiene miedo a perder su trabajo y Merche, su madre, miedo a que su familia se 

desmorone. Guillermo, padre de Guille, tiene miedo del poder que le envuelve y Magda, 
su madre, miedo de no conocer a su propio hijo.Y después está Silverio, el due?o de la 

pizzería, que no le tiene miedo a nada. Bueno? tal vez a Dios. ?Y tú? ?De qué tienes 

miedo?. 
 

 

 

 
 

CONCURSANTE, EL (Concursante, ESP, 2006) 
 
Género: Comedia-Thriller. Director: Rodrigo Cortes. Intérpretes: Leonardo Sbaraglia, 
Chete Lera, Miryam Gallego. 
 

Martín Circo Martín, joven profesor asociado de Historia de la Economía, acaba de 
convertirse en el ganador del mayor premio jamás concedido en la Historia de la 

Televisión, valorado en 500 millones de pesetas, más de 3 millones de euros en premios 
de todo tipo. Sin embargo, pronto descubre que ser millonario es caro, y no tiene el 

dinero para permitirse los premios. Hacienda, por su parte, reclama la mitad de las 

ganancias. Casi sin darse cuenta, Martín se ve en una trampa sin salida, intentando 
vender todos los premios que ganó. Edmundo Figueroa, un viejo extravagante y 

disidente, puede ser su última oportunidad de escapar. El concurso acaba de empezar... 

 

 

 



 
 

 

AULLIDOS (Breed, The, USA, 2006) 
 
Género: Terror. Director: Nick Mastendrea. Intérpretes: Michelle Rodriguez, Oliver 
Hudson. 
 

Un grupo de amigos vuela hasta una isla desierta a pasar unos días en un hermoso 

refugio. Pero lo que iba a ser un fin de semana de relax y diversión, pronto se ve 
convertido en su peor pesadilla. Cuando una de las chicas es salvajemente atacada por 

un perro, intentarán escapar pero inmediatamente se dan cuenta de que cualquier 

esfuerzo es en vano ante una terrorífica especie de devoradores de seres humanos 
genéticamente dispuestos a cazar y matar. 

 

 

 
 

COPITO DE NIEVE (ESP, 2006) 
 
Género:  Director: Andres Schaer. Intérpretes: 
 

Paula tiene 10 años y vive en Barcelona. Es una niña muy espabilada, valiente y con 

muchos recursos. Es independiente, pero generosa y leal. A esto se le suma su fuerte 

carácter. Es tozuda como una mula, y hasta que no consigue lo que quiere no se 
detiene.  

En el colegio, Paula siente que no encaja del todo. No le gustan los juegos de niñas, 
como las gomas o las muñecas, ella prefiere el fútbol. Pero sus compañeros de clase no 

le dejan jugar con ellos porque es una niña. Paula echa de menos tener un compañero 

de juegos y ese compañero lo encontrará en Copito de Nieve.  
Cuando Copito se instale en el Zoo, Paula lo vivirá con gran tristeza y resignación, 

porque entre ambos habrá nacido una amistad muy fuerte. Por eso, cuando descubre 
que Copito ha salido del Zoo para cambiar el color de su pelo, Paula hará todo lo posible 

por impedirlo. Para ella,  
Copito es el animal más especial que existe y no piensa quedarse de brazos cruzados 

viendo cómo su mejor amigo comete el mayor error de su vida.  

Con la ayuda de Leo, luchará por impedir que Luc de Sac capture al gorila blanco y que 
Copito cambie el color de su pelo. 

 

 

 
 

PASAJERO NO INVITADO, EL (Uninvited, , 1988) 
 
Género: Terror. Director: Greydon Clark. Intérpretes: Toni Hudson, Eric Larson. 
 

Un grupo de amigos son invitados a pasar las vacaciones en un crucero al Caribe. Lo 

que no saben es que un gato mutante ha escapado de un laboratorio cercano y se ha 
colado en el yate. Ya en alta mar, comenzará la matanza y el contagio. 

 

 

 



 
 

 

ABEJAS ASESINAS (Bees, The, MEX, 1978) 
 
Género: Thriller. Director: Alfredo Zacarias. Intérpretes: John Saxon, John Carradine. 
 

Un camión traslada desde México unas abejas que al abrir las cajas se instalan en un 
campo de cultivo. Poco después, varias personas pertenecientes a una comunidad de 

granjeros aparecen muertas sin razón aparente. 

 

 

 
 

 (Moonshine County Express, USA, 1977) 
 
Género: Drama. Director: Gus Trikonis. Intérpretes: John Saxon, Susan Howard. 
 

Las hijas de un destilador de alcohol asesinado: Dot, Sissy y Betty; deciden competir con 

Jack Starkey a quien consideran culpable de su asesinato y que controla el negocio del 

alcohol en la zona. Junto a JB Johnson montarán su propio negocio de destilación que 
darán a conocer como el Moonshine County Express y así hacerle la competencia a Jack 

Starkey 

 

 

 
 

RIETE COMO PUEDAS (Starke Zeiten, GER, 1988) 
 
Género: Comedia. Director: Klaudi Fröhlich. Intérpretes: Michael Winslow, Rudi 
Carrell. 
 

Varias historias cómicas se cruzan entre sí: Franz es una celebridad de Mónaco que es 
acosado por los fans cuando únicamente quiere comprar el periódico, Hans Jennings es 

una famosa estrella de teatro que trata de suicidarse después de que 

 

 

 



 
 

 

 (Lady In Red, USA, 1979) 
 
Género: Drama. Director: Lewis Teague. Intérpretes: Robert Conrad, Pamela Sue 
Martin. 
 

Huyendo de una vida de abusos y pobreza en la granja familiar de la década de 1930, 

Polly Franklin pone su vista en Hollywood como la nueva tierra prometida. Sin embargo 
no consigue llegar tan lejos y acaba en Chicago, donde se ve obligada a realizar trabajos 

mal remunerados. Enseguida se percata que la situación que vive es tan opresiva que la 

que dejó en casa. Pese a sus esfuerzos por salir a flote, Polly acaba en prisión. Una vez 
sale, se ve atrapada en la prostitución para poder seguir adelante. Es entonces cuando 

conoce a un hombre que la cuidará y protegerá. Al poco tiempo descubrirá que ese 
hombre es realmente John Dillinger, el ladrón de bancos más buscado de Estados 

Unidos. 
 

 

 
 

CASA DE LA ABUELA, LA (Grandmother House, USA, 
1989) 
 
Género: Terror. Director: Peter Rader. Intérpretes: Eric Foster, Kim Valentine. 
 

Una adolescente acompaña a su hermano pequeño a vivir a casa de sus abuelos, 

después de morir el padre de ambos. Un día, un cadáver aparece cerca de su nuevo 
hogar, y un amigo les explica que no es el primero... ¿tendrán algo que ver sus abuelos 

con los crímenes que ocurren cerca de la casa? 

 

 

 
 

NOCHE DE TENSION (Out Of Contention, USA, 1972) 
 
Género: Terror. Director: Hershel Daugherty. Intérpretes: Elizabeth Montgomery, 
Eileen Heckart. 
 

Una mujer rica se queda atrapada durante una tormenta en una casa sin electricidad ni 
teléfono. Un asesino ha matado a su hermana, escondió el cuerpo en el sótano, y ahora 

está detrás de ella. 

 

 

 



 
 

 

 (Wind, The, , 1987) 
 
Género: Terror. Director: Nico Mastorakis. Intérpretes: Meg Foster, Wings Hauser. 
 

Una escritora americana de novelas de misterio se traslada a un pueblo griego para 
escribir su nueva novela. Allí es advertida por un lugareño de que un peligroso asesino 

podría querer matarla. Cuando la escritora se instala en una antígua mansión, advierte 
que el viento azota la casa con mucha fuerza... 

 

 

 
 

 (Iced, USA, 1988) 
 
Género: Terror. Director: Jeff Kwitny. Intérpretes: Debra Deliso, Soug Stevenson. 
 

Hace años,  algunos de sus  amigos murieron cuando él cayó desde una colina mientra 

esquiaba  . Ahora, años después, todos han sido invitados a un remoto resort de ski por 

un desconocido extrangero.  Al llegar, comienzan a sospechar que algo no va bien...... 
pero cuando se dan cuenta, es demasiado tarde !!  Alguien está a su acecho, buscando 

venganza por algo que ellos no entienden... y cuando el sol salga, ellos estarán 
HELADOS!! 

 

 

 
 

 (Blackmoon, FRA, 1975) 
 
Género: Terror. Director: Louis Malle. Intérpretes: Therese Giehse, Cathryn Harrison. 
 

Hay una guerra en el mundo entre los hombres y las mujeres. Una muchacha trata de 

escapar de esta realidad y llega a un lugar escondido donde vive un unicornio con una 
familia: la hermana, el hermano, varios niños y una anciana que nunca abandona su 

cama, pero que permanece en contacto con el mundo mediante su radio. 

 

 

 



 
 

 

NOCHE DE PAZ, NOCHE DE MUERTE (Silent Night, 
Deadly Night, USA, 1984) 
 
Género: Terror. Director: Charles E. Sellier Jr.. Intérpretes: Lilyan Chaubin, Fgilmer 
McCornick. 
 

Un niño contempla como sus padres son asesinados por un ladrón disfrazado de Santa 

Claus. Pasa su niñez en un orfanato, donde una madre superiora con mano de hierro no 
le ayuda demasiado a superar sus traumas. Tras salir del orfanato, consigue trabajo en 

una tienda del pueblo, pero cuando llegue la Navidad y le pidan que se ponga el traje de 
Santa Claus, su traumática experiencia saldrá a flote causando una auténtica masacre. 

 

 

 
 

NOCHE INFERNAL, LA (Hell Night, USA, 1981) 
 
Género: Terror. Director: Tom DeSimone. Intérpretes: Linda Blair, Vincent Van Patten. 
 

La sucesión de muertes en un orfanato en extrañas circunstancias motivan una 

investigación por parte de la policía, el médico que atendía a una de las víctimas y un 

periodista. Todo parece indicar que son los propios niños del orfanato los causantes de 
las muertes. Este terrible misterio oculta una realidad todavía más perversa. 

 

 

 
 

MACABRA (Demonoid, The, , 1981) 
 
Género: Terror. Director: Alfredo Zacarias. Intérpretes: Samantha Eggar, Stuart 
Whitman. 
 

Atraídos por el precio en alza de la plata, Jennifer Baines y su marido, Mark, adquieren 
una mina abandonada de plata, La Quemada. Los mineros de la zona creen que está 

maldita y se niegan a trabajar en ella. Tratando de demostrar que están equivocados, 
Jennifer y Mark exploran a solas las galerías. Muy en el interior de la mina encuentran 

un antiguo templo relacionado con un culto demoníaco y regresan a la superficie con un 

cofre de plata con la forma de una mano amputada. Esa noche, la mano cobra vida, 
apoderándose del cuerpo de Mark y obligándole a cometer actos terribles 

 

 

 



 
 

 

NO ABRIRLO HASTA NAVIDAD (Don't Open Until 
Christmas, GBR, 1984) 
 
Género: Terror. Director: Edmund Purdom. Intérpretes: Edmund Purdom, Alan Lake. 
 

Parece que a alguien en Londres le ha abandonado el espíritu de la Navidad y se está 

dedicando a asesinar sin piedad a todo el que encuentra disfrazado de Santa Claus 

durante las fiestas navideñas. Scotland Yard tiene que conseguir atraparle antes de que 
le arruine las fiestas a toda la ciudad. 

 

 

 
 

VAYA PAR DE SABUESOS (Super Sleughts, The (part 1), 
, 1983) 
 
Género: Comedia. Director: David Wilson. Intérpretes: Carmen Duncan, Steven Grives. 
 

Dos detectives desastrosos reciben el encargo de seguir a una millonaria, misión que 

cumplen con una eficacia digna de los hermanos Marx. 

 

 

 
 

DOS EXPERTOS EN APUROS (Non Stop Trouble With 
Experts, GER, 1988) 
 
Género: Comedia. Director: Reinhard Shwabenitzky. Intérpretes: Dieter Hallervorden, 
Kalus Guth. 
 

Willi Schulze es un mecanico de coches. Junto a Paul, que escapa de un orfanato, llevan 
un taller de coches.Durante la revisión de un coche, Willi encuentra que los frenos no 

están funcionando bien . Un fatal accidente puede preveerse. De vuelta a casa hace 
auto-stop y es recogido por un perito experto en elecciones americanas Willy Schneider. 

Juntos tienen un accidente y ambos pierden la memoria. 
 

 

 

 



 
 

 

SUPERAGENTE A LA FUERZA (Non Stop Trouble With 
Spies, , 1987) 
 
Género: Comedia. Director: Burt Kennedy. Intérpretes: Donald Sutherland, Ned 
Beatty. 
 

Herb Beckermann, un taxista ingenuo de Berlín Oeste recibe el encargo de llevar a un 

hombre aparentemente borracho a una dirección en el Este de Berlín. Allí se descubre 
que el hombre no está borracho, si no muerto y que la dirección es la sede de la KGB. 

Herb es interrogado y posteriormente puesto en libertad. 
 

Pensando que Herbert es un espía de la CIA principio, el plan de la KGB es usarlo como 

cebo. De vuelta a Berlín Oeste, Herbert es secuestrado e interrogado por la CIA, que a 
su vez piensa que es un espía de la KGB. Herbert se encuentra atrapado en plena guerra 

fría entre los dos servicios secretos que operan en Alemania. 
 

 

 
 

MUERTE EN AFRICA (Murder In Africa, , 1986) 
 
Género: Acción-Crimen-Thriller. Director: Hubert Frank. Intérpretes: Ron Williams, 
Julia Kent. 
 

Con tal de conseguir el reportaje del año y una gran suma de dinero, el reportero de 

prensa amarilla Bob Roberts y su amigo se proponen liberar al joven hijo de un magnate 
de la industria alemana, quien está encarcelado en Kenia por haber matado 

supuestamente a su novia 

 

 

 
 

EJECUTORES, LOS (Project Kill, , 1976) 
 
Género: Thriller. Director: William Girdler. Intérpretes: Leslie Nielsen, Gary Lockwood. 
 

John Trevor escapa de la base militar donde dirigió el proyecto conocido como "Kill", un 

experimento de control mental para crear guardaespaldas y asesinos en los Estados 
Unidos, y huye a las Filipinas. Pronto Trevor se enamorará de Lee Do cuando empieza a 

sentir los primeros síntomas de la droga para el control de la mente que lo hacen muy 

peligroso no sólo para sí mismo sino para todo el mundo a su alrededor. Su ayudante en 
el proyecto "Kill", el agente Frank Lassiter recibe la misión de encontrarle antes de que 

los efectos de las drogas se vuelvan excesivamente violentos y que eche abajo el 
programa militar. 

 

 

 



 
 

 

REGRESO AL INFIERNO (Home Of The Brave, USA, 
2006) 
 
Género: Drama. Director: Irwin Winkler. Intérpretes: Samuel L. Jackson, Jessica Biel, 
Christina Ricci, 50 Cent. 
 

Tras volver de la guerra de Irak, cuatro soldados intentarán retomar el rumbo de sus 

vidas, continuar tal y como estaban antes de marchar. Sin embargo, algo les ha 
cambiado de un modo que no pueden explicar. 

 

 

 
 

LADO OSCURO DE LA NOCHE, EL (Journey To The End 
Of The Night, BRA, 2006) 
 
Género: Thriller. Director: Eric Eason. Intérpretes: Brendan Fraser, Mos Def, Scott 
Glenn, Catalina Sandino Moreno. 
 

En una oscura y decadente zona de la ciudad de Sao Paulo, padre e hijo luchan por el 
control de su negocio, un viejo y desolado burdel en el que se suceden a diario escenas 

de corrupción y delincuencia. La aparición de un maletín repleto de cocaína parece 

brindarles una oportunidad para escapar definitivamente del infierno en el que viven.  
Pero el viaje de ida y vuelta para vender la mercancía y conseguir el dinero derivará en 

un tenso duelo entre padre e hijo que terminará en trágico final. 

 

 

 
 

HAMLET (EL HONOR DE LA VENGANZA) (Hamlet 
(1990), FRA, 1990) 
 
Género: Documental-Drama. Director: Franco Zeffirelli. Intérpretes: Mel Gibson, Glenn 
Close, Ian Holm. 
 

Hamlet, el Príncipe de Dinamarca, vuelve al castillo familiar de Elsinore. Descubre que su 
padre ha muerto y que su tío Claudius es el nuevo rey. Además, Claudius se ha casado 

con la madre de Hamlet, la Reina Gertrude. Un día, Hamlet recibe la visita del fantasma 
de su padre, que le pide buscar venganza por su asesinato, y decide investigar quién ha 

sido el culpable. 

 

 

 



 
 

 

MANHATTAN BABY (ITA, 1982) 
 
Género: Terror. Director: Lucio Fulci. Intérpretes: Christopher Connelly, Martha Taylor, 
Brigitta Boccoli, Laura Lenzi, Lucio Fulci, Andrea Bosic, Cosimo Cinieri, Carlo de Mejo. 
 

Un grupo de arqueólogos encabezado por el profesor George Hacker quienes, tras evitar 

diversas trampas descubren una tumba secreta. Al hacerlo, Hacker queda ciego y libera 
una especie de espíritu maligno que poseerá a su hija a través de un medallón que 

recibe de una enigmática mujer. Ya en New York se suceden misteriosos asesinatos. 

 

 

 
 

TURISTAS (Prey, USA, 2006) 
 
Género: Drama-Misterio-Thriller. Director: John Stockwell. Intérpretes: Josh Duhamel, 
Melissa George, Olivia Wilder. 
 

"Turistas" es un tenso e inquietante thriller centrado en un grupo de jóvenes viajeros y 

aventureros. Después de que un terrible accidente de autobús les deje en un remoto 
pueblo marítimo de Brasil, poco a poco descubren que las playas de arena blanca y las 

junglas exuberantes esconden un secreto oscuro e inquietante. 
 

 

 

 
 

CAPTIVITY (RUS, 2006) 
 
Género: Thriller. Director: Roland Joffé. Intérpretes: Elisa Cuthbert, Daniel Gillies. 
 

Un hombre y una mujer desconocidos despiertan maniatados en una celda sin saber 

porqué. Mientras la situación les lleva a la locura, se va revelando la verdad sobre su 
secuestro. 

 

 

 



 
 

 

SENTENCIA DE MUERTE (Return To Sender, DNK, 2004) 
 
Género: Drama-Thriller. Director: Billy August. Intérpretes: Connie Nielsen, Aidan 
Quinn, Kelly Preston. 
 

Charlotte es una joven condenada a muerte en una prisión de Oklahoma por el 

secuestro y asesinato de una niña. Durante su estancia en el corredor de la muerte, 
forja una amistad con Frank Nitzche por carta. Un hombre cuyo modo de vida consiste 

en cartearse con condenados a muerte para lucrarse publicándolas una vez se ha 

ejecutado la sentencia. Pero esta vez,  la historia va a ser del todo diferente para Frank. 
Cuando sólo quedan unos días para la ejecución, se da cuenta de que se ha enamorado 

de Charlotte, a la vez que descubre algunas lagunas en el caso. Ahora, la vida de 
Charlotte está en sus manos. Mientras, su abogada intenta por todos los medios recurrir 

el veredicto antes de que se agote el plazo de Charlotte. A contrarreloj, Frank intentará 
encajar todas las piezas del rompecabezas que revelarán la verdad y darán a conocer, 

antes de que sea demasiado tarde, los secretos que ambos habían guardado. 
 

 

 
 

MARCA DEL LOBO, LA (Blood And Chocolate, GER, 
2006) 
 
Género: Romántico-Terror. Director: Katja Von Garnier. Intérpretes: Agnes Bruckner, 
Olivier Martinez, Hugh Dancy, Katja Riemann, Bryan Dick. 
 

Hace diez años, en unas montañas perdidas de Colorado, una muchacha presenció con 
impotencia el asesinato de su familia a manos de un grupo de hombres furiosos por el 

secreto que las víctimas guardaban en la sangre. La joven sobrevivió adentrándose en el 

bosque y convirtiéndose en algo que los cazadores nunca hallarían: un lobo. 
 

Ahora, a pesar de que vive al otro lado del mundo, Vivian Gandillon (Agnes Bruckner) 
sigue huyendo.Viviendo en la relativa seguridad de la ciudad de Bucarest, Vivian pasa 

sus días trabajando en una tienda de chocolates y sus noches merodeando por los 
locales nocturnos de la ciudad y eludiendo el acecho de su primo Rafe (Bryan Dick) y su 

banda de delincuentes, conocida como "Los Cinco". Pero Vivian sólo se siente 

verdaderamente libre corriendo por los bosques de las afueras aunque parece que todo 
lo que persigue se le escapa continuamente. 

 
 

 

 

 
 

JOVENES TALENTOS (Undiscovered, GER, 2005) 
 
Género: Comedia-Drama. Director: Meiert Avis. Intérpretes: Ashlee Simpson, Pell 
James, Steven Straight, Carrie Fisher. 
 

Luke y Brier están enamorados, pero ellos todavía no lo saben... Dos años atrás vivieron 
un fugaz encuentro en el metro de Nueva York, un momento romántico que quedó 

atrapado en el olvido. Pero ahora, aquella anécdota del pasado volverá a sus memorias 
cuando sus vidas profesionales se crucen casualmente en la ciudad de Los Angeles. 

Mientras Brier triunfa con una estelar carrera como modelo, Luke se hunde como 

cantante. Es difícil resistirse al amor verdadero, pero Brier hará enormes esfuerzos para 
no caer de nuevo en las redes de un músico. Las malas experiencias son difíciles de 

olvidar.. 
 

 

 

 



 
 

 

ELLA ES EL CHICO (She's The Man, USA, 2006) 
 
Género: Comedia-Romántico. Director: Andy Fickman. Intérpretes: Jeffrey Ballard, 
Lynda Boyd, Amanda Bynes, Amanda Crew. 
 

Cuando el equipo femenino del instituto es eliminado, Viola Hastings intenta que el 

entrenador de los chicos la incorpore en el equipo masculino. Como no obtiene una 
buena respuesta decide hacerse pasar por su hermano y así se convierte en Sebastian. 

No obstante, parece que hacerse pasar por varón es mucho más complicado de lo que 

esperaba, especialmente cuando empieza a sentir algo por su compañero de habitación 
Duke, quien desde hace tiempo está perdidamente enamorado de la bella Olivia, quien a 

su vez se siente atraída por ese chico tan sorprendentemente sensible... "Sebastian"... 

 

 

 
 

LAST KISS, THE (EL ULTIMO BESO) (Last Kiss, The, 
USA, 2006) 
 
Género: Comedia-Drama-Romántico. Director: Tony Goldwyn. Intérpretes: Zach Braff, 
Jacinda Barrett, Rachel Bilson. 
 

La vida de Michael es aparentemente perfecta y su novia, embarazada, la madre ideal 
para sus hijos. Pero en la boda de uno de sus colegas, conoce a una irresistible chica, 

una joven universitaria que le obligará a tomar importantes decisiones. Michael y sus 

cuatro amigos se conocen desde pequeños, han crecido juntos y siempre se tendrán los 
unos a los otros... Más que nunca a partir de la crisis de los 30. 

 

 

 
 

DOS ESPOSAS DE MI MARIDO, LAS (Our Italian 
Husband, ITA, 2004) 
 
Género: Comedia-Romántico. Director: Ilaria Borrelli. Intérpretes: Brooke Shields, 
Chevy Chase, Maria Grazia Cucinotta, Diego Serrano. 
 

Vincenzo, adorado esposo de María, deja su hogar en una isla de Italia para tratar de 
triunfar como escultor en Nueva York. Pasa el tiempo y él pierde todo contacto con 

María y sus hijos, por lo que ella decide ir a buscarle. Su sorpresa no puede ser mayor 
cuando descubre que Vincenzo tiene una esposa americana, Charlene, y dos nuevos 

hijos. La historia se complica cuando él admite que está enamorado de ambas, dando 
origen a las situaciones más increíbles, disparatadas... ¡y al más insólito de los 

desenlaces! 

 

 

 



 
 

 

 (Iris Effect, The, RUS, 2004) 
 
Género: Drama-Thriller. Director: Nikolai Lebedev. Intérpretes: Anne Archer, Devon 
Alan. 
 

Diez años después de la desaparición de su talentoso hijo, Sarah recupera la esperanza 

de encontrarlo cuando descubre en un libro de arte, un cuadro que sólo su hijo podría 
haber pintado. Esto la lleva a un viaje hasta Rusia para descubrir la verdad. 

 

 

 
 

SIETE ESPADAS (Seven Swords, CHN, 2005) 
 
Género: Epica-Histórico-Artes Marciales. Director: Tsui Hark. Intérpretes: Leon Lai, 
Charlie Young, Donnie Yen. 
 

A comienzos del siglo XVII, Manchuria se impuso y consolidó el poder de la Dinastía 

Ching en China. Hay mucha resistencia entre grupos insurgentes, y el gobierno restringe 
las prácticas guerreras y de artes marciales. Paralelamente, el ambicioso y cruel militar 

Viento-Fuego se convierte en el gran tirano del norte de China hasta que un asesino 
profesional, Fu Quingzhu, lo detiene. En un ataque a la Fortaleza de Bowei, el guerrero 

salva a Wu Yuanyin y Han Zhiban, llevándolos al Monte Cielo donde conseguirán ayuda 
del Maestro Sombra-Fulgor, un ermitaño es experto en el arte de la lucha con espadas 

que accede a entrenarlos. Unidos a la banda de las Siete Espadas inician una heroica 

travesía para enfrentar la tiranía aunque las persistentes adversidades de su viaje les 
advertirán que entre ellos hay un espía.  

 

 
 

MIA SARAH (ESP, 2006) 
 
Género: Comedia-Romántico. Director: Gustavo Ron. Intérpretes: Veronica Sanchez, 
Fernando Fernan Gomez, Daniel Guzmán, Manuel Lozano. 
 

"Mia Sarah" es una fábula moderna escrita en tono de comedia romántica con toques de 
fantasía que narra la relación entre un abuelo y su nieto. La película cuenta la  historia 

de Samuel, un adolescente que lleva más de tres años encerrado en su casa, donde su 
abuelo, Paúl, un gran escritor, le enseña todo lo que necesita saber sobre la vida. 

Ambos no tienen demasiados problemas para librarse de los psicólogos que contrata 

Marina, la hermana de Samuel, que se desvive por éste. Sin embargo, todo cambia con 
la llegada de Gabriel, un joven apasionado de su profesión pero extremadamente tímido 

con las mujeres, que resiste los intentos de abuelo y nieto por echarle. Ante la situación, 
llegan a un acuerdo: ellos le enseñarán a Gabriel el arte de la seducción, y él les dejará 

en paz.  

 

 



 
 

 

BOSQUE DE SOMBRAS (Backwoods, The, ESP, 2005) 
 
Género: Suspense-Terror. Director: Koldo Serra. Intérpretes: Paddy Considine, Virginie 
Ledoyen, Gary Oldman, Aitana Sánchez-Gijón, LLuis Homar. 
 

En verano de 1978 Lucy y Norman, una pareja inglesa cuya relación no atraviesa un 

buen momento, deciden pasar las vacaciones en la casa que sus amigos Paul y su mujer 
Isabel han comprado al norte de España. La casa, situada en medio del bosque y de 

difícil acceso, parece depararles unas tranquilas vacaciones. Pero la tranquilidad se ve 

interrumpida cuando descubren a una niña con las manos horriblemente deformadas 
recluida en una cabaña en el bosque. Sus intentos por llevarla a la policía se ven 

truncados por la abrupta naturaleza del bosque y por un grupo de lugareños encargados 
de mantener a la niña en semejantes condiciones. 

 
  

 

 
 

BOBBY Z (Death And Life Of Bobby Z, The, USA, 2006) 
 
Género: Acción. Director: John Herzfeld. Intérpretes: Paul Walker, Laurence 
Fishburne. 
 

La historia de un exconvicto que es llamado para una misión en la que debe hacerse 

pasar por un traficante de drogas. 

 

 

 
 

NIÑO DE BARRO, EL (ARG, 2007) 
 
Género: Social-Thriller Psicológico. Director: Jorge Algora. Intérpretes: Maribel Verdú, 
Daniel Freire, Chete Lera. 
 

Inspirada en hechos reales.  
 

Buenos Aires, 1912. Una serie de brutales asesinatos a menores se propaga por la 
ciudad. Mateo (Juan Ciancio), un niño de 10 años, esconde un secreto: a veces su 

mente le conduce a un oscuro lugar de la memoria en donde es testigo de los 

asesinatos. Al descubrirse su secreto muchos creerán que es el asesino. Estela, su 
madre (Maribel Verdú), con el apoyo del forense de la policía, el Dr. Soria (Chete Lera), 

trata de encontrar una explicación racional a las visiones y así minar el escepticismo del 
Comisario Petrie (Daniel Freire). Pero los asesinatos siguen ocurriendo....Y el caos 

termina por adueñarse de la situación. 

 
 

 

 



 
 

 

NIÑOS DE CERA (Children Of Wax, BGR, 2005) 
 
Género: Drama-Thriller. Director: Ivan Nichev. Intérpretes: Eric Roberts, Daniel 
Bernhardt. 
 

La tensión existente entre bandas de Turcos y Skinheads en una ciudad europea del 

Este desencadena una guerra a muerte entre ellos cuando unos inocentes chicos turcos 
se ven envueltos en unos asesinatos. Los turcos creen que los autores son los Skins y 

vengan la muerte de la 6ª víctima matando a uno de ellos. Sin embargo, la investigación 

policial apunta a un asesino en serie ajeno a las bandas. 

 

 

 
 

CONTRACT, THE (USA, 2006) 
 
Género: Acción-Thriller. Director: Bruce Beresford. Intérpretes: Morgan Freeman, John 
Cusack. 
 

Frank Cordell, un asesino a sueldo, se deja llevar por la corriente río abajo esposado a 

un jefe de policía moribundo, cuando unos excursionistas los sacan del agua. A punto de 
expirar, el agente les dice a Ray (John Cusack) y a su hijo adolescente que deben 

entregar a Cordell a la justicia por sus crímenes atroces. Pero Cordell también es un 
profesional que siempre cumple con su contrato y nunca deja a su objetivo con vida. En 

esta ocasión le han interrumpido a medio trabajo y no tiene intención de dejarlo a 
medias. Con el jefe de policía muerto y Cordell acechado por sus propios hombres por 

haber huido sin cumplir con su último trabajo, Ray no tiene elección. Profesor de 

instituto en una localidad de la zona, Ray conoce los bosques desde que era pequeño. 
Siempre ha acampado en ellos. Pero, ¿es esto suficiente para perder de vista a un 

escuadrón de operaciones especiales convertido en un grupo de mercenarios y salvar la 
vida de su hijo y la suya propia? No dudaría en matar a Cordell si tuviera que hacerlo, y 

Cordell lo sabe. También sabe que es cuestión de tiempo que le encuentren, ya sean sus 

propios hombres o los agentes federales que rastrean la zona... 

 

 

 
 

16 CALLES (Sixteen Blocks, GER, 2006) 
 
Género: Acción. Director: Richard Donner. Intérpretes: Bruce Willis, Mos Def, David 
Morse. 
 

A las 8:02 de la mañana, el detective de la policía de Nueva York Jack Mosley recibe una 
misión aparentemente sencilla. El delincuente Eddie Bunker está citado para testificar 

ante un gran jurado a las 10 en punto y le debe trasladar de la celda al juzgado, a 16 
calles de distancia. Cuando Jack, que tiene serios problemas con el alcohol, mete a 

Eddie en el asiento trasero de su coche y se dispone a atravesar Nueva York en hora 

punta de la mañana, no se da cuenta de que le sigue una furgoneta. 
Jack decide parar ante una tienda de licores para comprar el desayuno. De repente 

Eddie, que espera en el interior del coche, se encuentra con una pistola apuntando a su 
cabeza. Afortunadamente, el detective Jack aparece justo a tiempo de evitar la tragedia 

y mata a uno de los dos asaltantes, dejando escapar al otro. Cuando Jack llama pidiendo 

refuerzos, los primeros en aparecer en el lugar son el detective de homicidios Frank 
Nugent y su equipo. Eddie se queda pálido al instante: uno de los detectives del equipo 

de Nugent es el hombre contra el que debe testificar... 
 

 

 

 



 
 

 

DOA: DEAD OR ALIVE (GER, 2006) 
 
Género: Acción-Aventuras-Artes Marciales. Director: Corey Yuen. Intérpretes: Devon 
Aoki, Sarah Carter, Kane Kosugi. 
 

La adaptación a la gran pantalla del videojuego de lucha con el mismo noombre, que 

narra las aventuras de una cuadrilla de luchadoras de Kick-boxing. 

 

 

 
 

PERFUME: HISTORIA DE UN ASESINO, EL (Perfume: 
Story Of A Murderer, ESP, 2006) 
 
Género: Drama-Fantástico-Terror. Director: Tom Tykwer. Intérpretes: Ben Whishaw, 
Rachel Hurd Wood. 
 

Paris 1738. Jean-Baptiste Grenouille nace rodeado de miseria en el mercado de la 
ciudad. Ya a temprana edad, advierte que posee un olfato muy refinado. Tras sobrevivir 

a las inmundas condiciones de trabajo en una curtiduría, Grenouille entra como aprendiz 

en la fábrica de perfumes del maestro Baldini, a quien pronto superará en el arte de la 
mezcla de esencias. Pero su talento se convertirá a su vez en una obsesión y, poseído 

por la idea de preservar las fragancias humanas, asesina sin piedad a aquellas jóvenes 
cuyo aroma llama su atención. 

 

 

 
 

FRANKENSTEIN (EVOLUTION) (Frankenstein, USA, 
2004) 
 
Género: Terror. Director: Marcus Nispel. Intérpretes: Parker Posey, Vincent Perez. 
 

La detective O'Connor investiga una serie de asesinatos que la conducirán hasta el 

Doctor Frankenstein y su monstruosa criatura. Sus descubrimientos irán revelando la 
extraña transformación que el Doctor y la criatura habrán ido sufriendo a lo largo de 200 

años y los diferentes caminos que tomarán creador y monstruo en busca del bien y del 
mal. Basada en la novela de Mary Shelley y producida por Martin Scorsese. 

 

 

 



 
 

 

ULTIMO JUSTO, EL (Justos, Los, ESP, 2007) 
 
Género: Thriller. Director: Manuel Gonzalez Carballo. Intérpretes: Diego Martin, Ana 
Claudia Talancón, Antonio Dechent, Goya Toledo, Federico Luppi. 
 

Teo es un joven fotógrafo de guerra que se ve implicado en un asesinato cuando 

regresa a casa. Convertido en sospechoso por la policía y perseguido por unos 
desconocidos que intentarán matarle, Teo se ve obligado a huir. Al tratar de averiguar 

quién le acosa y por qué, descubre que todo guarda relación con la fecha de su 

nacimiento y con una secta milenaria que cree en la existencia de 36 elegidos: los 36 
Hombres Justos. Pero, ¿quiénes son los Hombres Justos? ¿Por qué alguien se ha 

propuesto matarlos a todos? ¿Qué tienen que ver con Teo? Las respuestas pueden 
cambiar el destino de Teo... y el de toda la humanidad. 

 

 

 
 

PEREZ, EL RATONCITO DE TUS SUEÑOS (Raton Perez, 
El, ARG, 2005) 
 
Género: Animación-Infantil. Director: Juan Pablo Buscarini. Intérpretes: Ana Maria 
Orozco, Fabian Mazzei, Nicolás Torcanowsky, Delfina Varni. 
 

Lucía vive con sus padres en un barrio tranquilo. Su padre, Santiago, es un chef 
internacional que todavía no ha obtenido el reconocimiento que se merece y su madre, 

Pilar, es una exitosa arquitecta que no tiene mucho tiempo para ocuparse de su hija. 

Lucía es una niña inquieta y alegre que siempre está en busca de aventuras. 
La noche que pierde su primer diente, el Ratoncito Pérez no llega a dejarle una moneda. 

Lucía se preocupa y siente que algo malo le ha pasado a Pérez.  
Angustiada, Lucía le cuenta a su padre las sospechas, pero él no le presta atención. Así, 

decide emprender la búsqueda de Pérez, ayudada por su primo  Ramiro. Vamos a 
descubrir que el Ratoncito Pérez vive en un barco donde tiene una factoría 

perfectamente organizada, donde viven miles de ratones que con los dientes que 

recolectan de los niños se hacen perlas. 
En el camino van a conocer a Pipo, un personaje no muy fiable que tratará de despistar 

a los niños. Pipo es el sobrino de Morientes, que es el socio y amigo de Ratoncito Pérez. 
Pipo es un joven ambicioso, tramposo y hace creer a los niños que es su aliado, pero su 

verdadera intención es sacar al Ratoncito Pérez del medio y quedarse con su imperio de 

perlas. 
También se encontrarán con el Ratoncito Pérez con quién van a compartir peligrosas 

aventuras y con el que van a entablar una hermosa amistad. 
 

La película, basada en la historia creada por el sacerdote Luis Coloma, que escribió el 
cuento del ratón Perez en 1870, precisará tras el rodaje un extenso proceso de 

postproducción. La fecha de estreno prevista en España es marzo del 2006, y en 

Argentina y el resto de Latinoamérica, julio del año próximo 
La pelicula es una combinación de imágenes y personajes reales (aportación Argentina) 

con personajes de animacion 3D (aportacion española), en el estilo estilo "Stuart Little", 
pensada para los más pequeños de la casa. 

 

 

 
 

KM. 31 (Kilometro 31, ESP, 2005) 
 
Género: Terror. Director: Rigoberto Castañeda. Intérpretes: Adria Collado, Ileana Fox, 
Luisa Huertas, Raul Mendez, Carlos Aragón, Fernando Becerril, Mikel Mateos, Marcela 
Pezet. 
 

Dos mundos diferentes, el de los vivos y el de los muertos... Dos hermanas gemelas, 

Agata y Catalina... ¿Que sucede cuando el alma de una persona entra en coma?, ¿que 
sucede si puede continuar comunicandose con su gemela?. La puerta del mundo de los 

muertos estaria abierta y no habría forma de cerrarla. 

 

 

 



 
 

 

WICKER MAN (USA, 2006) 
 
Género: Misterio-Terror-Thriller. Director: Neil Labute. Intérpretes: Nicolas Cage, Ellen 
Burstyn, James Franco. 
 

Patrullando por una autopista californiana, el agente de policía Edward Malus detiene 

una autocaravana. Instantes después, un camión descontrolado colisiona brutalmente 
con el vehículo, provocando un violento incendio que atrapa en el interior de su vehículo 

a madre e hija. Edward no consigue salvarlas y pasa los meses siguientes intentando 

borrar de su cabeza los rostros de ambas pidiéndole auxilio. Pero Edward está a punto 
de tener una segunda oportunidad. Una carta desesperada de su antigua prometida, 

Willow, quien le abandonó misteriosamente. Su hija Rowan ha desaparecido, y Edward 
es la única persona en la que ella confía para poder encontrar a la pequeña. Willow le 

ruega que viaje hasta donde vive, una isla privada llamada Summersisle. Edward viaja 
hacia la aislada tierra, cuya cultura, dominada por la matriarca Hermana Summersilse, 

se basa en tradiciones arcanas y un festival pagano conocido como "El Día de la Muerte 

y la Resurrección". La huraña población ridiculiza a Edward y su misión, insistiendo en 
que nunca ha existido una niña llamada Rowan... o que si así fue alguna vez, ya no está 

entre los vivos. Sin embargo, lo que Edward desconoce es que la llamada de auxilio 
comportará para su vida algo más que una posibilidad de redención. Al intentar 

desentrañar los secretos de Summersisle, Edward se verá atrapado en una tela de araña 

de ritos primitivos y mortales traiciones, y cada paso que de hacia la niña desaparecida 
le acercará más hacia lo inexplicable y lo sobrenatural... y al Hombre de Mimbre (The 

Wicker Man). 

 

 

 
 

BLACK WIDOW (Widow's Lover, USA, 2005) 
 
Género: Drama. Director: Giada Colagrande. Intérpretes: Willem Dafoe, Giada 
Colagrande, Seymour Cassel. 
 

Una joven italiana, Eleonora, hereda de su difunto amante una moderna y enigmática 

casa y va a visitarla por primera vez. Quiere crear una memoria de su amado Karl 
viajando a la parte de su pasado que nunca llegó a conocer.  

Al llegar, conoce al guarda de la casa: Leslie. Él le dará a conocer el lugar... y el pasado 
de Karl. En el momento que la deja sola, la casa comienza a mostrar sus excentricidades 

y nada parece funcionar. Ella empieza a sentirse fuera de control y a merced del edificio. 
Aterrorizada, llama a Leslie y le pide ayuda. Desde ese momento, ella se da cuenta de 

cuánto le necesita. Él la cuida: se ha convertido en parte de la casa... 

 

 

 
 

ZOMBIES (USA, 2006) 
 
Género: Terror. Director: Joe Cardone. Intérpretes: Chloe Moretz, Geoffrey Lewis, Lori 
Heuring. 
 

Karen, Sarah y Emma se mudan a su nuevo hogar situado en un pequeño pueblo rural. 
Varias décadas atrás la tragedia sembró el caos en la zona tras un accidente ocurrido en 

una mina en el que murieron decenas de inocentes niños que quedaron atrapados en su 
interior. Desde el primer momento algo inquieta a Karen, sufre pesadillas y se preocupa 

por las nuevas amistades de sus hijas. ¿Y si los niños siguieran vivos?... 

 

 

 



 
 

 

ALIEN VS ALIEN (USA, 2007) 
 
Género: Ciencia Ficción. Director: Matt Hastings. Intérpretes: Jason London, Coby Bell, 
Jahidi White. 
 

Dos aliens enemigos están en plena batalla espacial cuando accidentamente aterrizan en 

La Tierra, donde continuan su lucha. 

 

 

 
 

DEADLY WATER (USA, 2006) 
 
Género: Ciencia Ficción. Director: Tibor Takacs. Intérpretes: Victoria Pratt, Jack Scalia, 
Charlie O'Connell. 
 

Un equipo de investigación dirigido por una excéntrica arqueóloga estudia el fondo 

marino en busca de un legendario tesoro. Ray, un fotógrafo profesional, se ofrece para 
ayudarlos sin desvelar que, en realidad, lo que pretende es vengar la pérdida de sus 

padres. Veintiséis años atrás murieron asesinados víctimas de una gigantesca criatura 
que hoy se esconde en el fondo del mar. Pero el misterioso tesoro tiene más 

pretendientes y algo inesperado está a punto de suceder. 
 

 

 

 
 

REINO PERDIDO, EL (Attack Of The Gryphon, USA, 
2006) 
 
Género: Ciencia Ficción. Director: Andrew Prowse. Intérpretes: Jonathan Lapaglia, 
Amber Benson. 
 

Una cruda guerra ha enfrentado a los Reinados de Lockland y Delphi durante casi 300 
años. En la actualidad, una enorme criatura, mitad lagarto mitad león, debe dar fin al 

enfrentamiento otorgando la victoria al Rey de Lockland. Pero el hechicero de la corte, 
encargado de liberar a la bestia, traicionará al monarca queriéndose apoderar él de los 

dos reinados. La princesa Amelia y el joven guerrero Seth, enfrentados a muerte en el 
pasado, deberán unir ahora sus fuerzas y encontrar la única arma capaz de acabar con 

la mortífera bestia. 

 

 

 



 
 

 

CORAZONES SOLITARIOS (LONELY HEARTS) (Lonely 
Hearts (2006), USA, 2006) 
 
Género: Thriller. Director: Todd Robinson. Intérpretes: John Travolta, James 
Gandolfini, Laura Dern, Salma Hayek, Jared Leto. 
 

Los amantes Ray y Martha viajan juntos cometiendo asesinatos sangrientos y 

demenciales. Ray seduce a mujeres solitarias y vulnerables, y les exprime todo el dinero 
para matarlas después. Mientras tanto, Martha cae en una profunda obsesión por Ray, 

convencida del eterno vínculo que les une, ya que él mata por ella y termina 
implicándose en crímenes grotescos. Es un dúo peligroso que deja tras de sí un 

importante rastro de sangre... 

 

 

 
 

INVICTO 2 (Undisputed 2, USA, 2006) 
 
Género: Acción. Director: Isaac Florentine. Intérpretes: Michael Jai White, Scott 
Atkins, Ben Cross. 
 

George "Ice Man", el actual campeón indiscutible de los pesos pesados, verá como su 

vida da un giro de ciento ochenta grados al ser detenido y condenado a  prisión. Allí se 
encontrará con el que ha sido el campeón de boxeo del centro durante los últimos diez 

años. Desde el primer momento se establecerá una gran rivalidad entre ambos y ésta 
culminará con la celebración de un campeonato interno en el que los dos luchadores 

deberán enfrentarse. El combate final decidirá quien sale... invicto. 

 

 

 
 

MEDIADOR, EL (Cutter, The, USA, 2005) 
 
Género: Acción. Director: William Tannen. Intérpretes: Chuck Norris. 
 

John Shepherd, ex-policía ahora detective privado, es testigo del intento de rapto de la 

joven protegida de un judío experto en tallar diamantes. John mata a los secuestradores 
y la chica huye del lugar, dejando una bolsa con unos diamantes en bruto que su dueño 

no tardará en reclamar. 

 

 

 



 
 

 

BLACK HOLE, THE (USA, 2006) 
 
Género: Ciencia Ficción-Thriller. Director: Tibor Takacs. Intérpretes: Judd Nelson, 
Kristy Swanson, David Selby. 
 

En un laboratorio estatal, en Long Island, se lleva a cabo un experimento sobre la 

capacidad de aceleración de las partículas , complicándose de tal forma que da como 
resultado la creación de un agujero negro en la tierra y la muerte del líder de 

lainvestigación. 

 

 

 
 

TENANTS, THE (USA, 2004) 
 
Género: Drama-Misterio. Director: Danny Green. Intérpretes: Dylan McDermott, Snoop 
Dogg. 
 

Harry Lesser es un escritor que intenta desesperadamente terminar su última novela. Es 

el único inquilino que queda en un edificio de apartamentos de Nueva York, hasta que 
otro escritor ocupa el apartamento de al lado. Tras el choque inicial, llegarán a apoyarse 

mutuamente en su respectivas soledades. Pero dos estilos demasiado diferentes, un 
amor compartido y una novela por terminar los enfrentará en una lucha a vida o muerte 

introduciéndolos en una descarnada espiral de violencia. 

 

 

 
 

END GAME (CAN, 2006) 
 
Género: Acción-Thriller. Director: Andy Cheng. Intérpretes: Cuba Gooding Jr, James 
Woods, Angie Harmon. 
 

El presidente de los Estados Unidos ha sido asesinado. El agente del servicio secreto a 
cargo de la protección del máximo mandatario americano se siente culpable por no 

haber podido, junto a su equipo, detener al asesino. Abandonará su cargo para 
dedicarse a la investigación del asesinato. Contará con la ayuda de una persistente 

periodista. Juntos deberán desentramar la conspiración liderada desde el Despacho 

Oval. 

 

 

 



 
 

 

RELATIVE STRANGERS. UNA FAMILIA CASI PERFECTA 
(Relative Strangers, USA, 2004) 
 
Género: Comedia. Director: Glen Glienna. Intérpretes: Danny De Vito, Kathy Bates. 
 

El Doctor Clayton es un joven al que le van muy bien las cosas: tiene un buen trabajo, 

una novia encantadora... Lo único de le preocupa es no haber conocido a sus padres, ya 

que fue dado en adopción de muy pequeño. A punto de casarse con su prometida, 
decide iniciar la búsqueda de sus progenitores. Sin embargo, y muy lejos de lo 

esperado, sus investigaciones le llevan hasta un extravagante matrimonio (Bates, 
DeVito) que vive en la pobreza y que no tienen nada que ver con lo que él imaginaba. 

 

 

 
 

HERMANOS (Brothers, DNK, 2004) 
 
Género: Cine de Autor-Drama. Director: Susanne Bier. Intérpretes: Connie Nielsen, 
Ulrich Thomsen, Nikolaj Lie Kaas. 
 

Michael tiene todo bajo control: una exitosa carrera militar, una mujer bella y dos hijas. 

Mientras su hermano menor Jannik va dando tumbos por la vida, siempre al borde de la 
ley. Cuando Michael es enviado a Afganistán, la relación entre los dos hermanso cambia 

radicalmente. Michael desaparece en acción, es dado por muerto, y Sarah es consolada 
por Jannik, que contra toda previsión demuestra ser capaz de asumir responsabilidades 

tanto en su propia vida como en la de la familia. Entonces Michael re-aparece, pero está 
traumatizado por su experiencia como prisionero de guerra. Y ya nada es lo mismo... 

 

 

 

 
 

VERDAD SOBRE EL AMOR, LA (Truth About Love, The, 
GBR, 2004) 
 
Género: Comedia. Director: John Hay. Intérpretes: Jennifer Love Hewitt, Dougray 
Scott. 
 

Alice está felizmente casada con Sam. La noche de San Valentín, fruto de una apuesta 
con su hermana y con un par de copas de más, Alice decide ponerlo a prueba 

mandándole una declaración de amor anónima. La reacción de Sam es exactamente la 
que ella no  esperaba y Sally, enfurecida, deberá replantearse muchos aspectos de su 

relación. 

 

 

 



 
 

 

KAIDAN (JPN, 2007) 
 
Género: Terror. Director: Hideo Nakata. Intérpretes: Mao Inove, Hitomi Kuroki, 
Kikumosuke Onoe, Asaka Seto. 
 

En el antiguo Tokyo, un curel samurai asesina a un humiolde prestamista y lanza su 

cuerpo en un legendario río para esconder el crimen. Una generación después, el hijo 
del Samurai se enamora de la hija del prestamista y el fantasma del hombre muerto le 

atormenta buscando venganza. 

 

 

 
 

RETRIBUTION (JPN, 2006) 
 
Género: Misterio-Thriller. Director: Kiyoshi Kurosawa. Intérpretes: Kôji Yakusho, 
Tsuyoshi Ihara, Manami Konishi, Jô Odagiri. 
 

Durante la investigación de los asesinatos cometidos por un asesino en serie, el 

detective Yoshioka descubrirá evidencias que le llevarán a pensar que él mismo es el 
asesino. Atormentado por el fantasma de una de las víctimas, Yoshioka descubrirá la 

terrible realidad. Cuarta entrada en la popular serie J-Horror Theatre producida por el 
incombustible Taka Ichise, el autor de Cure plantea de nuevo una relectura del thriller 

de terror que protagoniza uno de sus actores fetiche, el indispensable Koji Yakusho. 

 

 

 
 

REINCARNATION (Rinne, JPN, 2005) 
 
Género: Terror. Director: Takashi Shimizu. Intérpretes: Yûka, Karina. 
 

Treinta y cinco años atrás, un profesor de universidad mata a once personas en un hotel 

y lo graba en video. En la actualidad, un director de cine decide filmar una película sobre 
lo acontecido y para ello contrata a la reconocida actriz Sugiura Nagisa. Las pesadillas 

sobre lo ocurrido en el pasado serán sólo el inicio de una serie de inquietantes 

acontecimientos. Pronto Nagisa se dará cuenta de que en el hotel donde están 
instalados ya estuvo hace treinta y cinco años y fue asesinada... 

 

 

 



 
 

 

PREMONITION (JPN, 2004) 
 
Género: Terror. Director: Norio Tsuruta. Intérpretes: Maki Horikita, Hana Inoue. 
 

Hideki Satomi, inmerso en la pantalla de su portátil, viaja por la carretera con su mujer 
Ayaka y su hija Nana. Después de horas conduciendo, necesita hacer una llamada 

urgente y deciden retroceder a la única cabina telefónica que hay en kilómetros. Se le 
hace tarde a la familia y al llegar al lugar ya es de noche, Hideki se apresura, pero se 

llevará una desagradable sorpresa cuando entre en la cabina. En ella, encuentra una 

vieja hoja de periódico en la que inexplicablemente una noticia anuncia la muerte de su 
hija Nana atropellada por un camión, en ese mismo sitio y en ese mismo instante. 

Cuando se quiere dar cuenta ya es tarde y no puede hacer nada por salvar la vida de su 
hija y el coche es arrollado por un gran camión. 

 

 

 
 

INFECTION (JPN, 2004) 
 
Género: Terror. Director: Mayasuki Ochiai. Intérpretes: 
 

Un error médico provoca la muerte de un paciente en un oscuro y solitario hospital. 

Doctores y enfermeras, lejos de responsabilizarse, intentarán ocultarlo, aunque no 

tardarán en descubrir que su error tendrá unas terribles consecuencias. Diferentes 
pacientes morirán en extrañas circunstancias, con unos síntomas que desafían cualquier 

explicación médica. 

 

 

 
 

ALIBI, THE (LA COARTADA) (Alibi, The, NLD, 2004) 
 
Género: Acción-Comedia. Director: Mattila & Checkows. Intérpretes: Steve Coogan, 
Rebecca Romaijn. 
 

Ray Elliott tiene un trabajo muy especial: se dedica a encubrir las relaciones 
matrimoniales de sus clientes, buscarles una coartada, justificantes, cualquier cosa para 

no ser descubiertos por su pareja y para ello,  intercambia con ellos el nombre. 

 

 

 



 
 

 

ALONE IN THE DARK (Alone In The Dark (2005), CAN, 
2005) 
 
Género: Ciencia Ficción-Terror. Director: Uwe Boll. Intérpretes: Christian Slater, Tara 
Reid. 
 

La antigua civilización Abkani encierra un diabólico secreto. Los artefactos que el Dr. 

Hudgens ha ido encontrando a lo largo de 20 años estám despertamdo a unas extrañas 
criaturas de las profundidades de la tierra. Camby, antiguo miembro de la unidad de 

sucesos paranormales 713, Aline, ayudante de Hudgens, y los agentes del 713 
intentarán combatirles. 

 

 

 
 

LLAVES DE CASA, LAS (Keys To The House, The, FRA, 
2005) 
 
Género: Drama. Director: Gianni Amelio. Intérpretes: Kim Rossi Stuart, Charlotte 
Rampling, Andrea Rossi. 
 

Víctima de un parto traumático, Paolo tiene una minusvalía física y mental, y debe viajar 
a un hospital especial en Berlín para seguir su rehabilitación. Gianni, que acompaña al 

muchacho a Berlín con la esperanza de conocer al hijo que una vez abandonó, se topa 

con Nicole, una mujer de carácter que ha dedicado su vida por completo al cuidado de 
su hija, también discapacitada. A través de sus conversaciones, Nicole ayuda a Gianni a 

superar la culpa de haber abandonado a Paolo. Esta epifanía desemboca en una 
inesperada y frágil felicidad entre padre e hijo, que acabarán descubriéndose el uno al 

otro en un lugar lejos de casa. 
 

 

 
 

SHADE, JUEGO DE ASESINOS (Shade, USA, 2003) 
 
Género: Thriller. Director: Damian Nieman. Intérpretes: Sylvester Stallone, Melanie 
Griffith, Stuart Townsend, Gabriel Byrne, Thandie Newton. 
 

La historia de seis personajes, jugadores de cartas frecuentes en los clubs de Poker de 
Los Angeles donde el juego es un arma de doble filo. 

 

 

 



 
 

 

EN LA TINIEBLA (Half Light, GBR, 2005) 
 
Género: Thriller Psicológico-Thriller. Director: Craig Rosenberg. Intérpretes: Demi 
Moore, Henry Ian Cusick, James Cosmo. 
 

La vida de la exitosa autora de novelas de misterio Rachel Carlson se viene abajo 

cuando su querido hijo Thomas, de siete años, muere ahogado. Decide retirarse a la 
costa. Allí sufre visiones de su hijo y de un farero muerto hace años. Rachel se sumerge 

en un mundo de locura, crimen y fuerzas sobrenaturales. 

 

 

 
 

ROCKERA DE CUIDADO, UNA (Global Heresy, CAN, 
2002) 
 
Género: Drama. Director: Sidney J. Furie. Intérpretes: Alicia Silverstone, Peter O'Toole, 
Joan Plowright. 
 

Cuando una banda de rock en la cima del éxito pierde a su líder, su continuidad se pone 
en duda. Para intentar continuar deciden contratar un nuevo miembro que llevará al 

grupo por caminos desconocidos. Pero el mayor cambio viene cuando la banda decide 

aislarse para componer nuevos temas y alquila una gran mansión. La vida allí, en 
compañía de los propietarios, no será nada fácil. 

 

 

 
 

GENTE POCO CORRIENTE (Fierce People, CAN, 2005) 
 
Género: Drama. Director: Griffin Dunne. Intérpretes: Diane Lane, Donald Sutherlan, 
Elizabeth Perkins, Anton Yelchin, Kristen Stewart. 
 

Una madre bohemia, masajista en Manhattan, intenta un acercamiento con su hijo 
cambiando de aires. Gracias a un cliente millonario, Liz es contratada como su terapeuta 

física y ella y su hijo comienzan a vivir bajo su protección en un mundo de lujos. 

 

 

 



 
 

 

VENGADOR (Today You Die, USA, 2005) 
 
Género: Acción. Director: Don E. Fauntleroy. Intérpretes: Steven Seagal. 
 

Scott es contratado para llevar el camión blindado de un casino de Las Vegas. Una 
noche en la que Scott va al volante, su supervisor Bruno, decide robar el furgón 

implicándole casualmente como cómplice y matando al resto de compañeros. Tras ser 
perseguidos por la policía y sufrir un aparatoso accidente, Scott despierta en el hopital 

con amnesia. Debe recomponer su pasado y encontrar el camión. 

 

 

 
 

TODO EL BIEN DEL MUNDO (Mundo Menos Peor, Un, 
ARG, 2004) 
 
Género: Drama. Director: Alejandro Agresti. Intérpretes: Carlos Roffe, Monica Galan, 
Julieta Cardinali, Ulises Dumont. 
 

Una mujer descubre que su marido, al que creía muerto hacía más de veinte años, aún 
vive en un pequeño pueblo de la costa. Hacia allí viaja con su hija, quien nunca conoció 

a ese padre. Juntas tratarán de hacerle recobrar la memoria y de brindarle una familia. 

 

 

 
 

SILVER CITY (USA, 2004) 
 
Género: Thriller. Director: John Sayles. Intérpretes: Maria Bello, Thora Birch, Chris 
Cooper. 
 

El candidato a gobernador de un pequeño pueblo de Colorado se dirige hacia su oficina 
electoral cuando la aparición de un inexplicable cadáver en un lago, pondrá a prueba su 

campaña, su imperio familiar y los grupos de interés que mueven los hilos tras su figura 
política. 

 

 

 



 
 

 

88 MINUTOS (88 Minutes, CAN, 2007) 
 
Género: Drama-Thriller. Director: Jon Avnet. Intérpretes: Al Pacino, Alica Witt, Leelee 
Sobieski, William Forsythe. 
 

Un profesor universitario que también trabaja para el FBI como psiquiatra forense recibe 

una amenaza de muerte que le da sólo 88 minutos de vida. Para evitarlo, deberá usar 
todas sus habilidades para desenmascarar al sospechoso entre varios candidatos: una 

estudiante descontenta, un amante despechado, un asesino en serie pendiente de 

ejecución... 

 

 

 
 

KIDNAPPED. HISTORIA DE UN SECUESTRO 
(Chumscrubber, The, USA, 2005) 
 
Género: Comedia-Thriller. Director: Arie Posin. Intérpretes: Ralph Fiennes, John 
Heard, Lauren Holly, Carrie Anne Moss, Rita Wilson. 
 

Un estudiante de un instituto se ve envuelto en un secuestro mientras los adultos a su 
alrededor no parecen prestar ningún interés a la situación. Un thriller protagonizado por 

la joven revelación de "Billy Elliot", Jamie Bell, junto a un trío estelar: Ralph Fiennes, 

Carrie-Anne Moss y Gelnn Close. 

 

 

 
 

VENGANZA ROJA (Controller, The, USA, 2004) 
 
Género: Acción. Director: Sidney J. Furie. Intérpretes: Dolph Lundgren, Hannes 
Jaenicke. 
 

Nick Cherenko, un ex combatiente de las fuerzas especiales rusas, vive ahora junto a su 
mujer y su hijo, trabajando como mecánico en un suburbio de San Petesburgo. Lejos 

quedó un violento pasado a cambio de una tranquila y relajada vida. Pero la repentina y 
trágica pérdida de su familia, a manos del líder de unos contrabandistas de drogas, lo 

llenará de odio y sed de venganza haciendo aflorar al soldado que fue años atrás. 

 

 

 



 
 

 

BLOODSUCKERS (USA, 2005) 
 
Género: Ciencia Ficción-Terror. Director: Matthew Hastings. Intérpretes: A.J. Cook, 
Michael DeLuise, Joe Lando, Michael Ironside. 
 

Año 2205. Los humanos han agotado todos los recursos naturales de la Tierra, pero han 

conseguido mantener vida en él, importando esencias vitales de otros planetas. Al 
mismo tiempo, han descubierto que hay otros seres allí fuera: el problema es que ellos 

ven a los humanos como sus propios recursos naturales, porque son vampiros. Un 

equipo tiene como misión impedir que estos alienígenas acaben con la raza humana. 
Empieza una lucha encarnizada por la supervivencia. 

 

 

 
 

MEGASNAKE (USA, 2006) 
 
Género: Acción-Ciencia Ficción-Terror. Director: Tibor Takacs. Intérpretes: Michael 
Shanks, Siri Baruc. 
 

Les Daniels tiene auténtica fobia a las serpientes. De muy pequeño presenció la muerte 

de su padre a causa de la mordedura venenosa de una de ellas. En la actualidad, una 
mortífera especie de serpiente en extinción siembra el pánico tras escapar de su jaula. 

Crece de manera extraordinaria después de atacar a cada una de sus presas y alguien 
debe detenerla antes de que sea demasiado tarde. Daniels investigará las muertes sin 

saber lo que se esconde tras ellas pero deberá acabar con la amenaza antes de que la 
tragedia se apodere de la ciudad. 

 

 

 
 

SPACE SHARKS (Raging Sharks, USA, 2005) 
 
Género: Acción-Terror. Director: Danny Lerner. Intérpretes: Corin Nemec, Vanessa 
Angel, Corbin Bernsen, Todd Jensen. 
 

Mike lidera el equipo en la estación marina de investigación científica instalada en el 
Triangulo de las Bermudas. La colisión de una nave espacial provoca daños irreparables 

en el fondo del océano y efectos devastadores en las criaturas que allí habitan. El gran 
tiburón blanco sufrirá una mutación volviéndose tremendamente agresivo contra la 

especie humana. Mike y su equipo deberá enfrentarse a la furia desatada de estos seres 

asesinos. 

 

 

 



 
 

 

BELLEZA PROHIBIDA (Stage Beauty, GBR, 2004) 
 
Género: Comedia-Epoca. Director: Richard Eyre. Intérpretes: Billy Crudup, Claire 
Danes, Mark Letheren. 
 

S.XVII. Edward 'Ned' Kynaston es la "artista" más famosa de Inglaterra. Las mujeres 

tienen prohibido actuar sobre los escenarios y Ned, aprovechando su belleza y su talento 
interpretativo, ha hecho suyos todos los papeles femeninos importantes de la escena 

teatral.  

 
Pero el Rey Carlos II está cansado de ver siempre a los mismos artistas interpretando 

las mismas tragedias. Como nadie hace caso de su sugerencia de mejorar 'Othello' con 
un par de buenos chistes, decide animar el cotarro permitiendo a las féminas pisar los 

escenarios. Con un espíritu algo menos progresista, decide a su vez prohibir que los 
hombres interpreten papeles femeninos.  

 

Todo esto son buenas noticias para la amante del Monarca, la pícara actriz Nell Gwyn. Y 
también para María, la encargada del vestuario de Kynaston, secretamente enamorada 

de él, y que ha estado actuando en secreto en una mugrienta taberna, usando los 
vestidos que tomaba prestados de guardarropa de su jefe. Pero son muy malas noticias 

para Ned, que de la noche a la mañana cae en barrena desde su posición privilegiada 

como una de las "mujeres" más deseadas de Londres a convertirse en un don nadie. 
Apartado a la fuerza del candelero, Ned parece abocado a ser carne de garitos 

inmundos y tabernas de tercera hasta que María, ahora una estrella ascendente, le 
tiende una mano para conseguir que vuelva a ser un hombre. 

 

 

 
 

CREEP (GBR, 2004) 
 
Género: Terror. Director: Christopher Smith. Intérpretes: Franka Potente, Sean Harris, 
Vas Blackwood. 
 

Londres. Una fría medianoche invernal. Sin un sólo taxi libre en el West End, Kate enfila 

hacia el metro. Con un puntillo de alegría etílica, espera en un banco del andén, pero 
acaba quedándose dormida... para despertarse y darse cuenta que todo el mundo ha 

desaparecido. Presa del pánico, intenta salir de la estación, pero todas las salidas están 
cerradas. De pronto, un tren llega a la estación y ella se monta en él algo inquieta, ya 

que el vagón está completamente vacío. Su alivio ante lo que parece su regreso seguro 
a casa se transforma en de nuevo en alarma cuando el convoy se detiene en mitad del  

túnel y su vagón queda a oscuras. Kate está a punto de enfrentarse a una serie de 

sucesos terroríficos que pondrán a prueba su resistencia y su cordura hasta el límite. 

 

 

 
 

MILLION DOLLAR BABY (USA, 2004) 
 
Género: Drama. Director: Clint Eastwood. Intérpretes: Clint Eastwood, Hillary Swank, 
Morgan Freeman. 
 

Frankie Dunn ha entrenado a algunos luchadores increíbles, durante toda una vida 
dedicada al ring. Su único amigo es Scrap, un ex-boxeador que se ocupa de su 

gimnasio. Un día, Maggie Fitzgerald entra en el gimnasio. Nunca ha tenido demasiado, 
pero al menos sabe lo que quiere y está dispuesta a hacer lo que haga falta para 

conseguirlo. Más que cualquier otra cosa, lo que desea, es encontrar a alguien que crea 

en ella. 
En la dirección, Clint Eastwood, ganador de un Oscar como director por "Sin Perdón", 

repitió galardón con esta película, que sumó otras tres estatuillas en las categorías de 
Mejor película, Mejor director, Mejor actriz principal (Hilary Swank) y Mejor actor 

secundario (Morgan Freeman).  

 

 



 
 

 

AEON FLUX (USA, 2005) 
 
Género: Ciencia Ficción-Thriller. Director: Karyn Kusama. Intérpretes: Charlize Theron, 
Jonny Lee Miller, Marton Csokas. 
 

En un futuro, la humanidad, tras sufrir fuertes golpes y quedar reducida a 5 millones de 

habitantes que viven en una ciudad controlada por cámaras de seguridad y rodeada por 
un muro, la clonación es secretamente el modo de reproducción. Aeon Flux, 

perteneciente a un grupo de rebeldes es la única esperanza. Protagonizada por la 

reciente ganadora del Oscar a la mejor interpretación femenina Charlize Theron. 

 

 

 
 

UNDERWORLD EVOLUTION (Underworld Ii, USA, 2005) 
 
Género: Acción-Ciencia Ficción. Director: Len Wiseman. Intérpretes: Kate Beckinsale, 
Scott Speedman, Bill Nighy. 
 

La lucha milenaria entre depredadores ha adoptado nuevas dimensiones de violencia. Ha 

nacido una nueva raza en nada comparable a ninguna otra conocida. Traicionada por los 
de su propio clan, la guerrera vampiro Selene, busca venganza. Para ello, decide 

descubrir la verdad sobre la identidad del primer Inmortal verdadero. No es Marcus, el 
rey de los vampiros como se creía, sino Alexander Corvinus, padre de Marcus y de su 

hermano gemelo William. 
Selene y el híbrido Michael, protagonistas de un amor prohibido, lucharán juntos contra 

el poderoso Marcus, quien está decidido a liberar a su hermano preso y usar la sed de 

sangre de éste para llegar a dominar el mundo. 

 

 

 
 

TAPAS (Tapas (2005), ARG, 2005) 
 
Género: Tragicomedia. Director: Jose Corbacho, Juan Cruz Benavente. Intérpretes: 
Alberto Jo Lee, Angel De Andres, Maria Galiana, Elvira Minguez, Ruben Ochandiano, 
Alberto de Mendoza. 
 

Cinco historias se entrelazan en un barrio de la gran ciudad. Cinco mundos unidos en el 

día a día, con el bar, los comercios y el mercado como punto neurálgico, y que nos 
muestran sus inquietudes, miedos, esperanzas y sueños. 

 

El miedo a la enfermedad o la soledad de Mariano y Conchi, dos jubilados del barrio, la 
esperanza y tristeza de Raquel, mujer de mediana edad que vive su amor vía internet, la 

incertidumbre del futuro de Cesar y Opo dos jóvenes que trabajan en el supermercado 
del barrio y que preparan sus vacaciones o el descubrimiento por parte de Lolo que hay 

algo más que su bar a través de su relación con Mao, su nuevo cocinero, nos conducen 

a través de la vida de un barrio de trabajadores en este guión lleno de ternura, comedia 
y amargura. 

 

 

 



 
 

 

LOCOS DE AMOR (CRAZY IN LOVE) (Crazy In Love, 
USA, 2004) 
 
Género: Comedia-Drama-Romántico. Director: Peter Naes. Intérpretes: Josh Hartnett, 
Radha Mitchell, Allen Evangelista. 
 

La extraña y hermosa historia de amor de Isabelle y Donald que tienen que salir 

adelante para poder compartir su amor y aceptar sus consecuencias, ya que ambos 
tienen el síndrome de Asperger's, una forma de autismo. 

 

 

 
 

SUBMERGED (USA, 2005) 
 
Género: Acción. Director: Anthony Hickox. Intérpretes: Steven Seagal, Vinnie Jones, 
William Hope, Alison King, Nick Brimble, Christine Adams. 
 

Cuando accidentalmente un submarino nuclear naufraga, la carga secreta que 

transportaba, un agente bioquímico, queda liberado. Los afectados sufren una violenta 
mutación y los supervivientes deben luchar contra ellos. Por otro lado, la nave es 

buscada por el resto de la flota americana para destruirlo. 

 

 

 
 

MERCENARY (Mercenary For Justice, USA, 2005) 
 
Género: Acción. Director: Don  E. Fauntleroy. Intérpretes: Steven Seagal, Jacqueline 
Lord, Roger Guenveur Smith. 
 

John Seeger es un soldado contratado para pelear y derrocar gobiernos alrededor del 
mundo junto con un grupo de amigos mercenarios. En su última misión, el hijo y la 

esposa de uno de sus camaradas caídos son tomados como rehenes y Seeger es 
chantajeados para perpetrar en una de las prisiones de máxima seguridad en el sur de 

África. Deberá poner en libertad al hijo de un importante traficante de armas. 

 

 

 



 
 

 

GOLPE DE SUERTE, UN (Big White, The, USA, 2005) 
 
Género: Comedia. Director: Mark Mylod. Intérpretes: Robin Williams, Holly Hunter, 
Eric Epstein. 
 

Paul Barnell es propietario de una agencia de viajes en Alaska. El hombre pasa por un 

mal momento personal, pero cree ver la luz cuando descubre un cadáver en un 
container cerca de su oficina. Pretende utilizarlo para intentar cobrar la póliza del seguro 

de vida de su hermano, al cual no ve hace años, y así poder mudarse junto a su mujer 

enferma a un lugar más cálido. Pero un peculiar agente de seguros no dejará que Paul 
se embolse el dinero tan fácilmente y todavía menos un grupo de mafiosos encabezado 

por un sicario que intenta recuperar el cadáver. 

 

 

 
 

OLIVER TWIST (Oliver Twist (2005), FRA, 2005) 
 
Género: Drama-Social. Director: Roman Polanski. Intérpretes: Ben Kingsley, Barney 
Clark. 
 

Recompensado con el Oscar al Mejor Director por "El pianista", Roman Polanski vuelve a 

confiar en el también premiado guionista de su sentida visión del holocausto nazi para 
dar vida a una nueva recreación del inmortal clásico de Charles Dickens. La ciudad de 

Praga se transformará en la densa Londres victoriana donde un pequeño huérfano lucha 
por sobrevivir, en la esperada nueva película del responsable de clásicos ambientados 

em épocas pretéritas como "El baile de los vampiros", "Tess" o "Macbeth". 

 

 

 
 

DEAL, THE (EL ACUERDO) (Deal, The, CAN, 2004) 
 
Género: Thriller. Director: Harvey Kahn. Intérpretes: Christian Slater, Selma Blair, 
John Heard. 
 

La guerra ha estallado en Oriente Medio y la peor crisis petrolífera asola a los Estados 
Unidos. La corrupción acecha al país, que se encuentra al límite. 

En mitad de este desolador panorama, Tom Hansen, un tiburón de Wall Street, se verá 
envuelto en una trama millonaria dirigida por una compañía petrolífera rusa. Pero pronto 

Tom, con la ayuda de una idealista estudiante recién licenciada, descubrirá la verdad 

sobre la transacción, y juntos llegarán a la conclusión de que hay mucho más en juego 
que dinero y petróleo. 

 

 

 



 
 

 

JUDGMENT NIGHT (USA, 1993) 
 
Género: Acción-Thriller. Director: Stephen Hopkins. Intérpretes: Emilio Estevez, Cuba 
Golding Jr., Stephen Dorff. 
 

Cuatro amigos de fiesta son testigos involuntarios de un terrible asesinato cometido por 

los hombres del gángster Fallon. Las órdenes son claras: no debe haber ningún testigo 
del crimen. A partir de ese momento se iniciará una persecución en la que los cuatro 

jóvenes pondrán su vida constantemente en juego en un peligroso juego del gato y el 

ratón. 

 

 

 
 

ABANDONADOS, LOS (Abandoned, The, ESP, 2005) 
 
Género: Terror. Director: Nacho Cerda. Intérpretes: Anastasia Raija Hille, Karel Roden, 
Carles Reig, Valentín Ganev. 
 

A un pasado oscuro siempre le corresponde un presente siniestro. Marie está dispuesta 

a indagar en él volviendo a una vieja granja de la Rusia rural que acaba de heredar de 
una madre a la que nunca conoció y que ha muerto en extrañas circunstancias. Aislada 

en una casa abandonada que se comporta como un ser humano al borde de la locura, 
Marie descubrirá en ella a Nikolai, un hombre que dice ser su hermano, y a sus dos 

dobles, que invocan, con su inquietante presencia, a los fantasmas de un pasado que no 
tardarán en irrumpir en una noche que se intuye eterna. Una noche que esconde un 

terrible secreto familiar que parece condenado a repetirse... 

 

 

 
 

GISAKU (ESP, 2005) 
 
Género: Animación. Director: Baltasar Pedrosa. Intérpretes: 
 

Yohei es el único protector que queda de la llave de Izanagi, una llave que cierra una 

puerta dimensional que comunica la Tierra con el Infierno. Gorkan es el mas malvado de 
los demonios y su objetivo es dejar la puerta abierta para que el inframundo domine la 

Tierra. La puerta volverá a abrir en cuatro dias y ambos inician un recorrido que les 

llevará por toda la geografía española para coseguir los pedazos de la Llave y así poder 
ganar la batalla final. Yohei cuenta con la ayuda de Riki, un niño sevillano, Linceto, un 

lince con un oscuro pasado, y de Moira, una científica con un futuro prometedor. Gisaku 
es la historia de una lucha entre el bien y el mal. En ella, Yohei, un poderoso samurai, 

ayudado por un grupo muy especial, defenderán la Llave de Izanagi del demonio más 
poderoso de la historia, Gorkan. El objetivo: Salvar la Tierra. 

 

 

 



 
 

 

NI A FAVOR NI EN CONTRA (SINO TODO LO 
CONTRARIO) (Ni Pour Ni Contre (bien Au Contraire), 
FRA, 2002) 
 
Género: Thriller. Director: Cedric Klapisch. Intérpretes: Vincent Elbaz, Marie Gillain, 
Simon Abkarian, Zinedine Soualem. 
 

Cathy tiene 26 años y es una presentadora de telediarios en una cadena de television. 
Su vida cambia radicalmente cuando se ve involucrada en un atractivo y poderosos 

juego de dinero y mafia que le da acceso a una vida llena de lujos. Destacar la presencia 

de Diane Kruger que interpretó el personaje de Elena en la superproducción Troya?. 

 

 

 
 

RIVER KING, THE (CAN, 2004) 
 
Género: Drama-Thriller. Director: Nick Willing. Intérpretes: Edward Burns, Jamie King, 
Thomas Gibson. 
 

Abel Grey, agente de policía de una pequeña ciudad, investiga la muerte por 

ahogamiento de August Pierce, un chico de una exclusiva escuela privada. Por temor al 
escándalo, el centro educativo insiste en que se trata de un suicidio. Sin embargo, Abel 

descubre a través de Carlin, la única amiga que el chico tenía en la escuela, que August 
era víctima de acoso escolar, y que el acosador era Harry, otro estudiante con quien 

Carlin había salido en alguna ocasión. Abel sospecha que la iniciación escolar del joven 
fallecido tuvo unos resultados inesperadamente horribles y solicita la ayuda de la 

profesora de fotografía, Betsy, quien cree que el espíritu del muchacho va dejando 

pistas. A medida que Abel profundiza en su investigación descubre un mundo de 
corrupción y tapaderas, y deberá enfrentarse a la verdad acerca de sí mismo. Es un 

hombre manipulado por los fantasmas del pasado. 
 

 

 
 

AMOR ESTA EN EL AIRE, EL (Danny Deckchair, AUS, 
2003) 
 
Género: Comedia. Director: Jeff Balsmeyer. Intérpretes: Rhys Ifans, Myranda Otto, 
Justine Clarke. 
 

Danny (Rhys Ifans) es un conductor de camiones de cemento cuyo sueño es viajar a 
algún lugar en avión. Vive en los suburbios con su pareja, Trudy. Un día, Danny hincha 

un montón de globos de helio y los ata a su silla y, para su sorpresa, slae volando. Llega 
a un pequeño pueblo donde es toda una conmoción para los periodistas locales. Danny 

se re-inventa a sí mismo como Clarence y se enamora de Glenda (Miranda Otto). Pero 
finalmente su verdadera identidad se descubre y Trudy viene a buscarlo...pero Danny ya 

es un hombre diferente. 

 

 

 



 
 

 

PREGUNTALE AL VIENTO (Ask The Dust, USA, 2005) 
 
Género: Drama-Romántico. Director: Robert Towne. Intérpretes: Colin Farrell, Salma 
Hayek, Donald Sutherland. 
 

Los Ángeles en la década de los treinta. Instalado en un sórdido hotel en los barrios 

marginales de la gran ciudad, el joven aprendiz de escritor, Arturo Bandini lucha por la 
dura supervivencia diaria mientras sueña con el triunfo artístico y económico tras haber 

conseguido publicar un relato en una pequeña revista.  

 
Guiado por su mentor y editor, Arturo proclama a quien quiera escucharle que es un 

genio de las letras, mientras se enfrenta a una compleja relación amorosa con Camilla, 
una chica mejicana que trabaja como camarera. Incapaz de mostrarle sus auténticos 

sentimientos, Arturo se ve abocado a una destructiva relación de amor-odio mientras 
sigue soñando con alcanzar la gloria. 

 
 

 

 
 

LOVE ME TENDER (Elvis Has Left The Building, USA, 
2005) 
 
Género: Comedia. Director: Joel Zwick. Intérpretes: Kim Basinger, Sean Astin, John 
Corbett. 
 

Cuando Harmony llegó al mundo, todos estaban expectantes no de la llegada del bebé 
sino del debut televisivo de Elvis. Ahora, Harmony es la mejor vendedora de cosméticos 

La Dama Rosa y por supuesto todo en ella es de color rosa: el coche, la ropa, los 

zapatos... por ello debe trasladarse continuamente por las carreteras cercanas a Las 
Vegas. Miles es un publicista depresivo que acaba de descubrir que su mujer es el 

propio diablo. Ambos van conduciendo por la misma carretera cuando un pequeño 
descuido hace que Miles colisione contra Harmony matando accidentalmente a dos 

imitadores de Elvis. El amor surge entre ambos pero su sentimiento anti-Elvis y los 
extraños accidentes en la carretera de los "Elvis" que vienen a la convención les ponen 

en el punto de mira del FBI. 

 

 

 
 

CIUDAD SIN LEY (EDISON) (Edison, USA, 2004) 
 
Género: Drama-Thriller. Director: David Burke. Intérpretes: Morgan Freeman, Kevin 
Spacey, Justin Timberlake. 
 

El agente Raphael Deed, un novel de la unidad policial de élite, y su veterano 
compañero, el sargento Francis Lazerov, llevan a cabo una redada en el escondrijo de 

Rook, un experimentado matón, y su compañero novato, Isaiah. Les atrapan en 
posesión de cocaína, dinero en efectivo y armas. Los agentes requisan el alijo, y Rook se 

resiste, así que Lazerov se ve obligado a dispararle. También está a punto de matar a 

Isaiah, pero Deeds le detiene. Haber salvado la vida le costará a Isaiah hacer de cabeza 
de turco y pasar por el asesino de Rook ante la justicia. 

 

 

 



 
 

 

SUPER DISCO KILLER (You Can't Stop The Murders, 
AUS, 2003) 
 
Género: Comedia-Thriller. Director: Anthony Mir. Intérpretes: Gary Eck, Akmal Saleh, 
Anthony Mir. 
 

En un pequeño pueblo de Australia, un psicópata asesino esta al acecho. Se trata, nada 

más y nada menos, que de un fanático "Village People", el mítico grupo discotequero de 
los 70. 

 
Todas las víctimas tienen una referencia clara con cada uno de los miembros que 

formaban el grupo. El asesino primero mata a un motorista, después a un albañil, luego 

a un cowboy, más tarde a un indio y finalmente a un marinero. Por lógica, su siguiente 
objetivo está claro: uno de los dos policías del pueblo. Éstos, si no quieren ser 

asesinados, tendrán que descubrir cuanto antes quién es el psicópata.  

 

 
 

NOVIA PARA DOS HERMANOS, UNA (Foreign Affair, A, 
USA, 2003) 
 
Género: Comedia. Director: Helmut Schleppid. Intérpretes: Tim Blake Nelson, David 
Arquette, Emily Mortimer. 
 

Dos hermanos que viven aislados en su rancho del medio oeste americano necesitan 
urgentemente la presencia de una mujer en su casa tras la muerte de su madre... 

¿Quién hará las tareas del hogar ahora? Ellos no buscan el amor, buscan una buena y 

hacendosa esposa, y deciden ir a Rusia contratando los servicios de una Agencia 
Internacional. Juntos pasarán unos días en el extranjero en busca de la mujer perfecta. 

 

 

 
 

ULTIMA OPORTUNIDAD, LA (One Last Chance, GBR, 
2003) 
 
Género: Comedia. Director: Stewart Svaasand. Intérpretes: Kevin Mckidd, Jamie Sives, 
Ian Robertson, Dougray Scott. 
 

Un humilde pueblo escocés alberga la aburrida existencia de tres amigos. Fitz necesita 
conseguir dinero para internar a su padre en una residencia, Seany conduce una 

caravana de venta ambulante y Nellie trabaja en un bar. Cuando parece que sus vidas 
pueden dar un giro de ciento ochenta grados, algo inesperado sucede. Ésta será su 

última oportunidad para escapar de allí para siempre. 

 

 

 



 
 

 

KINSEY (USA, 2004) 
 
Género: Biográfico-Drama. Director: Bill Condon. Intérpretes: Laura Linney, Liam 
Neeson, Chris O'Donnell. 
 

En 1948, Alfred Kinsey cambió irrevocablemente la cultura americana con su libro "La 

Conducta Sexual del Hombre". Kinsey entrevistó a miles de personas acerca de los 
aspectos más íntimos de sus vidas, liberándoles de una carga de confidencialidad y 

vergüenza en una sociedad en la que las prácticas sexuales estaban mayoritariamente 

escondidas. Su trabajo provocó uno de los debates culturales más intensos del siglo 
pasado, en el que las llamas todavía perduran hoy. 

 

 

 
 

SENTENCIA, LA (Statement, The, CAN, 2003) 
 
Género: Policiaco-Thriller. Director: Norman Jewison. Intérpretes: Michael Caine, Tilda 
Swinton, Alan Bates. 
 

Pierre Brossard (Michael Caine), perteneciente al régimen Vichy, mató a unos judios en 

tiempos de guerra. Consiguió, durante los tiempos de paz, el indulto y ha estado 
escondido y protegido durante todos estos años por la Iglesia Catolica. Ahora, un 

asesino a sueldo intenta matarlo. Brossard consigue ir escapando recurriendo a todos 
sus contactos. Por otra parte, una juez, Anne Marie, ha reabierto su caso para hacer 

justicia. Ella, junto a Roux (un militar) intentarán encontrarlo para llevarlo a juicio. Pero 
Brossard va escapando tanto de la justicia como de su posible asesino. Anne Marie y 

Roux descubren que quizás la persona que ha estado escondiendo a Brossard es 

precisamente la que ahora desea verle muerto porque éste tenga información 
comprometida... y mientras, intenta hacer creer a todo el mundo que quién persigue a 

Brossard es un grupo de judios que buscan vengarse. 
 

 

 
 

CONOCIENDO A JULIA (Being Julia, GBR, 2003) 
 
Género: Drama. Director: Istvan Szabo. Intérpretes: Annette Bening, Jeremy Irons, 
Bruce Greenwood. 
 

Julia Lambert es una conocida y glamorosa actriz, famosa en Inglaterra y felizmente 
casada hace años con su agente, Michael. Pero bajo toda esta apariencia, es una 

persona torturada por su decadencia física, su marido y su hijo. Cuando conoce a Tom, 
un joven fan americano, iniciará una tórrida aventura que podría acabar con su carrera y 

su imagen pública causando un escándalo. Pero Julia Lambert se vengará de Tom al 

descubrir los motivos reales de éste. 

 

 

 



 
 

 

HADA DE LOS DIENTES, EL (Tooth, GBR, 2004) 
 
Género: Familiar-Fantástico. Director: Edouard Nammour. Intérpretes: Harry Endfield, 
Yasmine Paige, Stephen Fry. 
 

La joven hada de los dientes ha perdido su habilidad de hacer magia. Cuando se tiene 

que enfrentar con problemas, se da cuenta de que la única persona que la puede ayudar 
es la legendaria Señorita C, que desapareció hace más de 100 años. Ayudada por niños 

y hadas, prepara la mayor aventura de su vida. Perseguidos por Plug, un terrorífico 

cazador de hadas, y su pandilla, tienen que salvar el mundo antes de Navidad, Semana 
Santa y las demás vacaciones. 

 

 

 
 

VUELTA AL MUNDO EN 80 DIAS, LA (Around The World 
In 80 Days, GBR, 2004) 
 
Género: Aventuras-Familiar. Director: Frank Coraci. Intérpretes: Jackie Chan, Steve 
Coogan, Cecile De France. 
 

Phileas Fogg, un excéntrico inventor londinense, acaba de descubrir los secretos del 
vuelo aéreo, la electricidad y hasta los patines en línea, pero la sociedad victoriana le 

toma por demente. Desesperado por ser tomado en serio, Fogg reta a Lord Kelvin, 

cabeza visible de la Real Academia de las Ciencias, mediante una increíble apuesta: 
afirma que será capaz de circunnavegar el glogo terráqueo en menos de 80 días, 

Acompañado de su ayuda de cámara Passepartout y la artista francesa en busca de 
aventuras Monique, Fogg se embarca en una trepidante y frenética carrera alrededor del 

mundo que les llevará por tierra, mar y aire hasta los lugares más exóticos del planeta. 
Por el camino, nuestros héroes deberán enfrenartse a un buen número de aventuras y 

obstáculos... 

 

 

 
 

LOVERBOY (USA, 2004) 
 
Género: Drama-Romántico. Director: Kevin Bacon. Intérpretes: Kyra Sedgwick, Kevin 
Bacon, Sandra Bullock. 
 

Emily no quiere un marido ni una casa con jardín. Huye de una vida convencional. Tan 
solo tiene un deseo: ser madre soltera y poder compartir y disfrutar de las maravillas de 

la vida junto a su hijo. Paul, el ansiado bebé, crecerá junto a ella aislado de todo lo que 
rodea a los niños de su edad y sometido a una protección extrema por parte de su 

madre. 

En su segunda película como director, Kevin Bacon se enfrenta a la historia de una 
madre soltera que ha desarrollado un obsesivo amor por su hijo. Producida y co-

protagonizada por el propio Bacon, "Loverboy" es un largometraje independiente basado 
en una novela de Victoria Redel. 

 

 

 



 
 

 

OBJETIVO A TIRO (Target Of Opportunity, USA, 2004) 
 
Género: Acción. Director: Danny Lerner. Intérpretes: Dean Cochran, Todd Jensen. 
 

Jim y Nick son dos ex agentes de la CIA que compartieron en el pasado peligrosas 
misiones poniendo en riesgo sus vidas en más de una ocasión. En la actualidad, ya 

apartados del cuerpo de elite, Jim ha rehecho su vida y está a punto de casarse. Nick, 
por su parte,  se encuentra inmerso en una serie de negocios sucios que acabarán 

llevándolo a la cárcel de una pequeña y convulsa localidad cerca de Bosnia. Esta última 

misión, a través de la cual se verán involucrados en el oscuro mercado negro del tráfico 
de armas, pondrá una vez más a prueba la amistad de ambos cuando Jim deba acudir a 

rescatar a su compañero. 

 

 

 
 

SOMBRA DEL MIEDO, LA (Shadow Of Fear, USA, 2004) 
 
Género: Thriller. Director: Rich Cowan. Intérpretes: Peter Coyote, James Spader, 
Matthew Davis, Robin Tunney. 
 

La vida de Harrison se convierte en una pesadilla cuando, por accidente, atropella a un 

hombre y se da a la fuga. A partir de este momento se verá inmerso en un mundo del 
que no podrá escapar. Un mundo de traiciones y envidias liderado por Ashbury, quien 

someterá a Harrison a constantes chantajes, consiguiendo sus favores a cambio de no 
delatarlo a la policía. 

 

 

 
 

 (Skeleton Man, USA, 2004) 
 
Género: Acción-Terror. Director: Johnny Martin. Intérpretes: Casper Van Dien, Michael 
Rooker, Sarah Ann Schultz. 
 

Un depredador desconocido inicia una serie de brutales asesinatos en los alrededores de 
un antiguo cementerio indio. Sólo un escuadrón de élite del ejército será capaz de 

detener las muertes. 

 

 

 



 
 

 

ASESINO (Control, USA, 2003) 
 
Género: Thriller. Director: Tim Hunter. Intérpretes: Ray Liotta, Willem Dafoe, Michelle 
Rodríguez. 
 

Un hombre es declarado culpable y sentenciado a pena de muerte por inyección letal. Es 

salvado, sin que la opinión publica lo sepa, para probar una nueva droga que servirá 
para rehabilitar a los asesinos y él será el conejito de indias. 

 

Pero el Asesino logra escaparse del laboratorio fingiendo que esta rehabilitado, e irá en 
busca de la que fue su última víctima inocente... y por la cual le juzgaron. 

 

 

 

 
 

ULTIMA PRIMAVERA, LA (Ladies In Lavender, GBR, 
2004) 
 
Género: Drama. Director: Charles Dance. Intérpretes: Judi Dench, Maggie Smith, 
Miriam Margolyes. 
 

Cornualles, 1936: A pesar de los grandes acontecimientos históricos que están a punto 
de desarrollarse en Europa, Cornualles se mantiene como un rincón del mundo al abrigo 

del paso del tiempo y de los avatares del exterior. De la información que les llega a 

través de la radio, granjeros y pescadores sólo muestran interés por la predicción 
atmosférica y del estado de la mar. Tampoco los forasteros ni los desocupados son 

especialmente bienvenidos en esta cerrada comunidad. El descubrimiento de un 
"náufrago" en la playa que hay debajo de su casa, perturbará sin embargo las tranquilas 

vidas de las hermanas Janet y Ursula Widdington y de la comunidad en la que residen 
desde siempre. Arrojado por la borda de un barco que se dirigía desde el Continente 

Europeo a América, las intenciones primeras de Andrea Marowski eran empezar una 

nueva vida en Nueva Cork, lejos de una Europa cada vez más cercana a la guerra, y 
especialmente de los sentimientos antisemitas, una amenaza cada vez más próxima 

para el joven violinista de Cracovia. El haber sobrevivido es casi un milagro y así lo 
sienten tanto él mismo como las hermanas Widdington. Con la ayuda de un médico 

local, conseguirán su recuperación. 

 

 

 
 

24 HORAS AL LIMITE (Michel Vaillant, FRA, 2003) 
 
Género: Acción. Director: Louis P.couvelaire. Intérpretes: Sagamone Stevenin, Jean 
Pierre Cassel. 
 

Michel Vailant es el mejor piloto del mundo. Sus éxitos en los rallies y circuitos más 
prestigiosos despiertan la admiración y la envidia de sus rivales.  

 
Entre ellos, se encuentra Ruth Wong la directora del equipo Leader, que está dispuesta 

a todo con tal de romper la racha triunfal de Vaillant. La histórica rivalidad entre el 

Leader y el grupo de Vaillant  se desatará ferozmente en la legendaria carrera de las 24 
Horas de Le Mans. 

 

 

 

 



 
 

 

DONKEY XOTE (ESP, 2007) 
 
Género: Animación. Director: Jose Pozo. Intérpretes: 
 

¿Y si la aventura de Don Quijote no fuera como nos la han contado siempre? Ha llegado 
la hora de que Rucio, el burro más aventurero, gamberro y bravo de toda Castilla nos 

cuente la verdadera historia. Harto de la vida contemplativa que todos llevan en La 
Mancha, Rucio no duda ni un segundo cuando se presenta la oportunidad de vivir una 

aventura sin límites: el Caballero de la Media Luna ha retado a Don Quijote a un duelo 

en Barcelona. Lo más difícil: convencer a Rocinante, un caballo que no hace honor a su 
estirpe y que prefiere tumbarse a la bartola que trotar por la estepa castellana. Lo 

todavía más difícil: esquivar a toda una variopinta galería de peligros durante su viaje a 
Barcelona: comadrejas espías, falsas Dulcineas, duques histéricos... y el mayor de los 

peligros, el misterioso Siniestro. Y es que no es fácil ser un héroe en estos tiempos... 

como no lo es para un burro ser un caballo, o para un gallo ser un guardaespaldas. O 
para un loco, un caballero. Menos aquí. Aquí sí que todo esto es posible. Esto y mucho 

más. ¿Conseguirán Rucio y Rocinante llegar a su destino? Y una vez allí, ¿vencerán al 
misterioso Caballero de la Media Luna? En algún lugar de la Mancha... empieza la 

verdadera aventura. 

 

 

 
 

GIRO INESPERADO (Twisted (blackout Murders), USA, 
2004) 
 
Género: Suspense-Thriller. Director: Philip Kaufman. Intérpretes: Ashley Judd, Andy 
Garcia, Samuel L. Jackson. 
 

Un thriller policial sobre una investigación de la policía que ve como un simple caso de 
homicidio se transforma en la caza a un asesino en serie. A cada paso en sus pesquisas 

para esclarecer el caso, sus antiguos novios van apareciendo muertos, incriminándola a 

ella todas las evidencias. Dirigida por Philip Kaufman ("Quills", "Sol naciente") y con 
Ashley Judd ("Doble traición"), Samuel L. Jackson ("XXX") y Andy Garcia ("Ocean's 

eleven"). Se trata de la nueva producción del aclamado Arnold Kopelson, responsable de 
títulos tan míticos como "Seven", "Platoon", o "El fugitivo". 

 

 

 
 

MUERTOS COMUNES (ESP, 2004) 
 
Género: Thriller. Director: Norberto Ramos. Intérpretes: Javier Albala, Ernesto Alterio, 
Alicia Borrachero, Juan Diego, Luchy López. 
 

Pamplona, año 1973. Eusebio Luquin, un inspector de policía cuya máxima en la vida es 
que el trabajo nunca le quite el sueño, ha de resolver con la ayuda de Goyoaga, su 

nuevo compañero, la violación y asesinato de una joven en los aledaños de un cuartel 
del ejército. Los militares les ofrecen su apoyo en la investigación, pero el caso se irá 

complicando en una trama en la que unos callan y los otros no preguntan.  

 
 

 

 

 

 



 
 

 

DALTON CONTRA LUCKY LUKE, LOS (Dalton, Los, ESP, 
2004) 
 
Género: Aventuras-Comedia-Western. Director: Philippe Haïm. Intérpretes: Eric Judor, 
Romain Berger, Said Serrary, Ramzy Bedia, Javier Gil Valle (Javivi), Jean Benguigui, Til 
Schwieger, Constantine Attia, Marthe Villalonga. 
 

Con el objetivo de robar un banco y que su madre esté orgullosa de ellos, dos 
fracasados ladrones roban un sombrero mágico que les hará invencibles.  

 
Una película de acción que da una visión alocada y divertida del salvaje Oeste. Joe y 

Averell son, respectivamente, el mayor y el menor de los cuatro hermanos Dalton, los 
más peligrosos bandidos de toda la historia del Far West, y sus fracasos son de tal 

calibre que su propia madre se está volviendo en contra de ellos! Pero reaccionan 

cuando Mamá Dalton los echa de su propia casa y deciden hacer que ella se sienta 
orgullosa de ellos robando el Gulch City Bank, donde la seguridad es tan alta que hasta 

los empleados están entrenados en las artes del combate. 
 

Fracasan en el robo del banco y Joe y Averell, junto con sus hermanos, son 

encarcelados. En la celda conocen a un mejicano que les revela información sobre un 
sombrero mágico que vuelve invencible al que lo lleva. Joe y Averell deciden 

inmediatamente obtener el sombrero, así que se fugan de la prisión y se dirigen hacia 
Méjico, dejando un caos a su paso. Discutiendo sin parar, Joe y Averell compiten por el 

poder en una pequeña ciudad y se las arreglan para infiltrarse en una banda de 
criminales, donde, después de una espectacular batalla, consiguen robar el sombrero 

mágico al bandido que lo tenía. Pero los problemas sólo están empezando debido la 

constante y creciente rivalidad entre Joe y Averell y a que la ley les pisa los talones... 
 

De nuevo en el Gulch City, los hermanos intenarán robar el banco otra vez  y conseguir 
de paso que su madre esté orgullosa de ellos. 

 

 

 
 

TRES SOLTEROS Y UN BIBERON-18 AÑOS DESPUES- 
(18 Ans Apres, FRA, 2002) 
 
Género: Comedia. Director: Coline Serreau. Intérpretes: Andre Dussollier, Roland 
Giraud, Michel Boujenah, Madeleine Besson. 
 

Marie y sus tres angustiados padres se examinan del bachillerato. Marie aprueba y se va 
a pasar el verano en el sur de Francia con Sylvia, su madre, que ha regresado de 

Estados Unidos. A Sylvia la acompaña su dinámico marido californiano, que tiene dos 

hijos. Se crean y se rompen los primeros amores ante la mirada estupefacta de los tres 
padres, que ven cómo Marie deja su infancia atrás y cómo sus propias relaciones con las 

mujeres se complican gravemente. 

 

 

 
 

11:14 DESTINO FATAL (11:14, CAN, 2003) 
 
Género: Comedia-Drama-Thriller. Director: Greg Marcks. Intérpretes: Hilary Swank, 
Patrick Swayze, Barbara Hershey, Rachael Leigh Cook. 
 

Una noche tranquila. Un barrio de clase media. A medida que la noche se aproxima a las 
11:14 PM una serie de sucesos empezarán a ocurrir: Jack, un conductor borracho 

atropella a un joven con su coche...Un tiroteo deja herida a Buzzy, pero más tarde será 
arrestada por estar involucrada en el crimen... Frank, intenta hacerse pasar por culpable 

de un crimen que no cometió... Tres adolescentes hacen el gamberro con una 

camioneta... Cheri intenta convencer a su novio para que cometa un asesinato... Antes 
de que acabe la noche, dos adolescentes estarán muertos, víctimas de un destino que 

nos entrelaza a todos. Estos flecos del destino, convergerán en la fatídica hora de las 
11:14 PM. 

 

 

 



 
 

 

MARK, THE. LA SEÑAL DE LA MUERTE (Mark, The (la 
Macchia), ESP, 2003) 
 
Género: Terror-Thriller. Director: Mariano Equizzi. Intérpretes: Robert Purvis, Raquel 
Meroño. 
 

Mark Draveni, carismático líder de una vampírica y extravagante hermandad, se ve 

seducido por una nueva alumna del instituto, una maléfica rubia llamada Serena. Tras 
mantener una fugaz relación, ella desaparece misteriosamente. Un viejo amigo avisa a 

Mark del peligro que conlleva tratar con Serena y de la maldición mortal que va 
sembrando a su paso. El símbolo de la maldición es un estigma en la mano derecha que 

adquiere todo aquel que haya sido su amante. Podría tratarse de una leyenda urbana, o 

tal vez no... Lo cierto es que Mark lleva su mano derecha marcada. 

 

 

 
 

BANGKOK HAUNTED (THA, 2002) 
 
Género: Fantástico-Terror. Director: Pisuth Praesaengaim. Intérpretes: Pete Thong-
jeur, Pramote Sangsorn. 
 

Tres historias de terror contadas por tres jóvenes mujeres.   

  1) Legend of the Drum: Jieb es una joven que tiene un negocio de antigüedades. Un 
día recibe un viejo tamborín que aparenta unos 70 años de antigüedad. A partir de ese 

momento comienza a experimentar pesadillas en las que oye la voz de una misteriosa 
mujer.   

  2) Black Magic Woman: Pan es una joven solitaria en Bangkok, a la que un día le 
muestran una fragancia exótica que es creada a través de una antigua ceremonia 

pagana. El perfume tiene la propiedad, según descubre ella, de atraer hombres y 

convertirlos en sus esclavos.   
  3) Revenge: Un joven cadete de policía, Nop, tiene un futuro promisorio. Pero cuando 

encuentra el cadáver de una chica que supuestamente se ahorcó, desoye los consejos 
de sus superiores, que lo consideran un caso de suicidio, y se lanza a buscar pistas de 

un asesinato. 

 

 

 

 
 

MEMORIA DE LOS MUERTOS, LA (Final Cut, The (2004), 
USA, 2004) 
 
Género: Ciencia Ficción-Thriller. Director: Omar Naim. Intérpretes: Robin Williams, 
Mira Sorvino, Genevieve Buechner. 
 

Un futuro próximo: un editor de video especializado en el montaje de las        imágenes 
grabadas en los chips de memoria de las personas. Cuando alguien muere se edita un 

video de recordatorio, como en las bodas. Pero los problemas        empiezan cuando el 
técnico debe recrear la vida de un famoso político y no todo lo que este ha hecho se 

corresponde con su fama. 

 

 

 



 
 

 

PRINCIPE Y YO, EL (Prince And The Freshmen, The, 
USA, 2004) 
 
Género: Comedia-Romántico. Director: Martha Coolidge. Intérpretes: Julia Stiles, Luke 
Mably, Ben Miller, James Fox. 
 

Una estudiante de medicina, llena de ilusiones y nobles objetivos, se enamora deun 

apuesto y alocado príncipe europeo. La joven deberá decidir entre seguir sus planes 
profesionales o escoger el romance y la realeza. 

 

 

 
 

SUEÑOS ROTOS (Wonderland, CAN, 2003) 
 
Género: Biográfico-Drama-Thriller. Director: James Cox. Intérpretes: Val Kilmer, Lisa 
Kudrow, Kate Bosworth, Josh Lucas, Dylan McDermott. 
 

El celebre actor porno John Holmes, en el declive de su carrera en el cine se ve envuelto 

en turbios trapicheos con droga. Sin más opciones para salir adelante, decide atracar al 
mayor proveedor de cocaína de Los Angeles. A partir de ese momento, la policía y los 

narcotraficantes le ponen en el punto de mira 

 

 

 
 

BLUEBERRY. LA EXPERIENCIA SECRETA (Blueberry, 
FRA, 2003) 
 
Género: Aventuras-Western. Director: Jan Kounen. Intérpretes: Vincent Cassel, 
Juliette Lewis. 
 

Educado por los indios, Mike Blueberry, sheriff de Palomito, intenta mantener el 
equilibrio existencial entre sus dos culturas, corriendo el riesgo de convertirse en un 

paria en ambas.  
 

Todo cambia el día en que un misterioso asesino, Wally Blount, en busca de un "tesoro" 
indio, convierte la ciudad en un infierno, lo que trae a Blueberry dolorosos recuerdos de 

su propio pasado. Con la ayuda del chamán Runi, el "hermano" con el que creció, 

Blueberry se enfrentará a Blount.  
 

Sin embargo, en el corazón de las Montañas Sagradas, Blueberry deberá a su vez luchar 
contra sus propios demonios para liberar su espíritu. 

 

 

 

 



 
 

 

SI YO FUERA RICO (Ah! Si J'etais Riche, FRA, 2002) 
 
Género: Comedia. Director: G.bitton/m.munz. Intérpretes: Jean P.darroussin, Valeria 
Bruni, Richard Berry, François Morel, Tony Gaultier, Didier Flamand. 
 

A un hombre en proceso de divorcio le toca la loteria e intentará, por todos los métodos 

posibles, que su mujer no se entere para no tener que repartir el premio. Al mismo 
tiempo, tiene problemas en el trabajo (su nuevo jefe es el amante de su todavía mujer). 

 

 

 
 

DIRECT ACTION (CAN, 2004) 
 
Género: Acción. Director: Sidney J. Furie. Intérpretes: Dolph Lundgren, Polly Shannon, 
Donald Burda. 
 

Gannon Franco, un agente de las Fuerzas Especiales, recibe la orden de su comandante 

de mantener la boca cerrada sobre los negocios corruptos de algunos de sus 
compañeros. Cuando Gannon rechaza esta orden y planea decirle al FBI la verdad, los 

policías implicados en corrupción intentan matarlo. Después de ser rescatado por su 
nuevo compañero, Gannon deberá lavar su imagen y demostrar su inocencia. 

 

 

 
 

SNAKE (Snakeman, USA, 2004) 
 
Género: Ciencia Ficción. Director: Allan A. Goldstein. Intérpretes: Stephen Baldwin, 
Jane Heitmeyer, Larry Day. 
 

Un investigador médico decide vender sus hallazgos en el mercado negro, pero la droga 
que transporta le infecta y su organismo empieza a mutar en una serpiente. 

Un grupo de antropólogos adentrados en el amazonas descubren los restos de un 
hombre tricentenario. Una segunda expedición deberá ocuparse de descubrir el secreto 

de tan larga longevidad. Pero la fuente de la juventud estará custodiada por una tribu 

amazona y por la enorme serpiente a la que éstos adoran. 

 

 

 



 
 

 

LARVA (Morphman, GER, 2004) 
 
Género: Ciencia Ficción. Director: Tim Cox. Intérpretes: 
 

Eli, un veterinario recién licenciado, se instala en una pequeña comunidad a las afueras 
de la ciudad, donde tiene previsto realizar sus primeras prácticas. Pronto descubrirá una 

extraña infección, en forma de gusanos mutantes, que está afectando al ganado de la 
zona y a todo aquel que ingiera su carne. Pero la noticia causa el rechazo de todo el 

pueblo, y nadie le ayudará en sus investigaciones ni harán caso de sus advertencias. Eli 

deberá luchar solo contra una epidemia mortal. 

 

 

 
 

MUTACION (Mosquitoman, USA, 2004) 
 
Género: Ciencia Ficción. Director: Tibor Takacs. Intérpretes: Corin Nemec, Musetta 
Vander. 
 

La doctora Jennifer Allen y su aydante investigan los remedios contra las más mortíferas 

enfermedades que acechan a la humanidad. Ray, un peligroso ex-convicto, es 
trasladado al laboratorio para participar en un programa de experimentación. Pero una 

inesperada explosión, provocada por su intención de darse a la fuga, lo somete a una 
fuerte radiación que desencadena su inmediata mutación. Mitad hombre, mitad 

mosquito, sembrará el pánico entre la población. Sólo existe un objetivo: evitar que se 
reproduzca. 

 

 

 
 

SHARKMAN (USA, 2004) 
 
Género: Ciencia Ficción. Director: Michael  Oblowitz. Intérpretes: William Forsythe, 
Hunter Tylo, Jeffrey Combs. 
 

Un científico loco investiga en una paradisíaca isla las capacidades racionales del cerebro 
de los tiburones. Combinando ADN humano, ha creado un extraño clon del depredador 

que empieza a aterrorizar a la próspera comunidad turística de la isla. Nunca debieron 
tomárselo en broma... Ahora ya es demasiado tarde y la venganza será imparable... 

 

 

 

 



 
 

 

MADHOUSE (USA, 2003) 
 
Género: Terror. Director: William Butler. Intérpretes: Joshua Leonard, Lance 
Henriksen, Leslie Jordan, Natasha Lyonne, Jordan Ladd. 
 

Cunningham Hall, la que fue en su día una respetada clínica psiquiátrica, es ahora una 

reliquia decadente con demasiados pacientes y muy poco presupuesto. Pero cuando un 
motivado y joven estudiante de medicina llamado Clark Stevens acepta entrar en el 

centro de salud mental como médico interno para conseguir graduarse, pronto se dará 

cuenta de que ha pasado a formar parte de la plantilla de un manicomio. Clark empieza 
pronto a preocuparse por las condiciones en que viven los pacientes, con horribles 

alucinaciones y tendencias suicidas. Pero Clark empieza a cuestionarse también su 
propia cordura cuando empieza a ver la inquietante figura de un joven, que parece 

querer advertirle de algo. 

 

 

 
 

CREATURE (USA, 2004) 
 
Género: Terror. Director: Tim Cox. Intérpretes: John Savage, Nathan Perez, Michelle 
Goh. 
 

El gobierno posee un laboratorio secreto de alta tecnología. Sin que nadie lo sepa se 

están realizando experimentos militares. Un terrible fallo en uno de ellos desencadena la 
aparición de una extraña criatura de 5000 años de edad capaz de destruir el mundo. 

 

 

 
 

FUERZA 10: DESTRUCCIÓN TOTAL (Earthquake, CAN, 
2004) 
 
Género: Acción. Director: Tibor Takács. Intérpretes: Andrew Lee Potts, Patrick 
Dreikauss. 
 

Josh, un respetado ingeniero, recibe órdenes de inspeccionar una central nuclear en 
Rusia. Reacio a la idea en un principio, cambia de opinión cuando se entera de que ha 

habido un pequeño terremoto en la zona. Tras varios días de inspección, Josh intenta 
alertar de una grave anomalía en la planta pero Rachel no le quiere escuchar. Él insiste, 

pero ya es demasiado tarde... un terrible terremoto se ha desencadenado en la zona. 

 

 

 



 
 

 

FIRE (CAN, 2004) 
 
Género: Acción. Director: Allan A. Goldstein. Intérpretes: Josh Cohen, Bryan Genesse, 
Melanie Lewis. 
 

Un guarda forestal debe enfrentarse a su primera misión de rescate. Un grupo de 

montañeros se hallan perdidos en el bosque. La misión se complica cuando el bosque 
empieza a arder en llamas y se convierte en un auténtico infierno difícil de controlar. El 

grupo será dirigido hacia una cueva donde les indican que podrán resguardarse de las 

llamas, sin saber que se trata de una antigua mina llena de gas tóxico y muy inflamable. 

 

 

 
 

TORNADO (USA, 2004) 
 
Género: Acción. Director: Alain Jakubowicz. Intérpretes: Larry Day, Daniel Bernhardt. 
 

Con tan solo seis años, Josh Barnaby presencia un espectacular tornado en el que 

Mathew, su hermano de cuatro años, muere. Sus padres lo culpan a él por haber estado 

más pendiente de lo espactacular del fenómeno que de cuidar a Mathew. Algunos años 
después, Josh trabaja en Macrobox, una compañía productora de un juego de realidad 

virtual sobre tornados. Su misión consistirá en captar imágenes del tornado más 
espectacular de los últimos tiempos. Arriesgará su vida intentando captar los momentos 

más escalofriantes y aterradores. Pero no será  una tarea fácil ya que, con el tornado, 

volverán a su cabeza todos los fantasmas del pasado. 

 

 

 
 

MONTAÑA DEL INFIERNO, LA (Volcano, BGR, 2004) 
 
Género: Acción. Director: Mark Roper. Intérpretes: Marnie Alton, Joe Beattie, 
Antonella Elia. 
 

Tras perder a su mujer en las llamas de un terrible volcán, Russell viajará hasta el 
pueblo donde ella se crió, en Italia. Allí una extraña chica, al parecer poseída por el 

demonio, le irá dando pistas hasta llevarlo a descubrir algo horrible que está a punto de 
suceder. Sólo él será capaz de descifrar el mensaje y salvar así a miles de personas. 

 

 

 



 
 

 

AVALANCHA (Avalanche, BGR, 2003) 
 
Género: Acción. Director: Mark Roper. Intérpretes: Adam Croasdell, Andrew Lee Potts, 
Kate Henry. 
 

Los Montes Urales, uno de los lugares más inhóspitos y salvajes en lo más alto del 

mundo. Un lugar en los confines de latierra donde nadie se atrevería a vivir. Nadie 
excepto los hermanos Cussler, Tom y Jock, quienes se dedican a montar rutas para 

turistas deseosos de emociones extremas. Durante uno de estos tours, un gran alud se 

precipita sobre el grupo de turistas. Los hermanos Cussler reaccionan rápidamente y 
gracias a su gran conocimiento del lugar  y la experiencia adquirida a lo largo de los 

años logran salvar al grupo. Pero el pueblo que se encuentra a los pies de la montaña 
no correrá la misma suerte. Los hermanos Cussler serán testigos de una enorme 

destrucción causada por la propia naturaleza. 
 

 

 
 

FRÁGILES (Fragile, ESP, 2004) 
 
Género: Fantástico-Terror. Director: Jaume Balagueró. Intérpretes: Calista Flockhart, 
Yasmin Murphy, Elena Anaya, Gemma Jones, Colin McFarlane, Richard Roxburgh. 
 

Isla de Wight (Gran Bretaña). El hospital infantil de Mercy Falls está a punto de cerrar 

sus puertas tras más de un siglo de funcionamiento. La mayoría del personal ya ha sido 
despedido y sus instalaciones han sido prácticamente desmanteladas.  

Amy, una enfermera americana, llega a Mercy Falls para cubrir el turno de noche 
mientras se lleva a cabo la evacuación de los últimos niños a otros centros. Pero pronto 

detecta algo extraño en este hospital. Los niños están nerviosos, asustados, hablan de 
algo intangible, invisible, algo que no debería existir, algo lleno de dolor y de odio. Algo 

a lo que los niños llaman la niña mecánica. Y aseguran que vive arriba, en la segunda 

planta, la planta que fue clausurada hace más de cuarenta años.  
Poco a poco, esta presencia se irá haciendo más y más evidente. Más agresiva, 

moviéndose por los corredores del hospital. Oculta entre las sombras. 
Porque este hospital esconde un secreto. Algo aterrador que ha vuelto del pasado. Algo 

que no debería estar aquí. Y para descubrir la verdad y proteger a los niños, Amy tendrá 

que enfrentarse a los que no quieren creerla, a sus propios miedos, a su propio pasado, 
a la verdad. Pero esta verdad es mucho más oscura de lo que nadie sospecha. Más 

siniestra. Y más peligrosa. 
 

 

 

 
 

TRAUMA (GBR, 2004) 
 
Género: Thriller Psicológico-Thriller. Director: Marc Evans. Intérpretes: Colin Firth, 
Mena Suvari, Naomie Harris. 
 

Ben despierta en la cama de un hospital de un profundo coma. Descubre que su mujer 
Elisa ha muerto en el accidente de coche que tuvieron y que a él le dejó en coma. Inicia 

su recuperación asistiendo a una terapia con el Dr. Manor, un psiquiatra que le ayudó a 
superar la muerte de sus padres cuando él era joven. Se cambia de piso y se hace 

amigo de su atractiva vecina, Charlotte. Consigue un nuevo trabajo como decorador con 

un amigo de la escuela de bellas artes, Tommy. Parece ir recuperándose cuando 
misteriosamente alguien empieza a cambiar cosas de sitio en su apartamento. Ben 

empieza a ver a su madre mientras que su mente racional le dice que ella está muerta. 
Charlotte le anima a ir a una medium para contactar con Elisa... y decubrir un terrorífico 

secreto.  

 

 



 
 

 

MONSTER (USA, 2003) 
 
Género: Biográfico-Drama-Romántico. Director: Patty Jenkins. Intérpretes: Charlize 
Theron, Christina Ricci, Bruce Dern, Scott Wilson. 
 

La bellísima Charlize Theron "Las normas de la casa de la sidra", nos mostrará una 

nueva faceta de su talento interpretativo dando vida a la primera asesina en serie de la 
historia, Aileen Wuornos, una prostituta que mató a siete hombres en Florida en 1989. 

La película visualiza su truculenta historia, detallando su relación amorosa con Selby 

Wall (Christina Ricci). Una producción independiente que puede ser vista como una 
versión "femenina" y actualizada de clásicos del género criminal como "Bonnie & Clyde" 

o "Malas tierras". Entre los numerosos premios obtenidos por Charlize Theron por esta 
película, destacar el reciente Globo de Oro (61ªEdición) y el Oscar obtenido en el 2004 

como mejor actriz. 

 

 

 
 

VAMPIRE CLAN (USA, 2002) 
 
Género: Terror. Director: John Webb Iv. Intérpretes: Ian Covell, Drew Fuller, Stacey 
Hogue, Timothy Lee DePriest. 
 

Una noche de invierno, Jenny llega a casa y encuentra los cuerpos de sus padres 

tendidos en el suelo después de haber sido brutalmente asesinados. Todo apunta a un 
ritual satánico. 

 
Basada en una historia real, la película cuenta la historia de un grupo de jóvenes de 

estética gótica que creen ser verdaderos vampiros. Se alimentan de su propia sangre, 
participan en rituales siniestros, pero esta vez han llegado demasiado lejos... El sheriff 

del pueblo debe resolver el caso para lo que se debe enfrentar al terrible grupo de 

jóvenes que se hacen llamar a sí mismos "El clan de los vampiros". 

 

 

 
 

REALIDAD MORTAL (Reality Check, USA, 2002) 
 
Género: Thriller. Director: Rafal Zielinski. Intérpretes: Vanessa Cambell, Natalia 
Cigliuti, Timothy Lee DePriest. 
 

Un reality-show televisivo. Algunos de los participantes mueren y el resto de los jóvenes 
se ven obligados a luchar los unos contra los otros si quieren sobrevivir. Realidad y 

ficción se mezclan y nadie sabe lo que sucede de verdad y lo que no. Pero la audiencia 
del programa sigue aumentando... 

 

 

 



 
 

 

LADRONES DE MENTES (9 Lives, USA, 2004) 
 
Género: Acción. Director: David Carson. Intérpretes: Wesley Snipes, Jacqueline 
Obrador, Mark Sheppard. 
 

Un excombatiente en Bosnia decide superar sus problemas y casarse con su novia, la 

policía Amy. Cuando está a punto de pedirle matrimonio, es secuestrado por error y le 
inyectan una poderosa droga que puede hacer que crea todo lo que se le diga y que 

revive los demonios propios de aquel que la toma. Amy, junto con el FBI, intentará 

salvar a su prometido ya que deben impedir que el cargamento de droga sea vendido a 
un comprador potencial que pueda hacer uso de ella. Además, los traficantes son los 

únicos que tienen el antídoto y es por ello que deben impedir la operación compra/venta 
consiguiendo el antídoto a la vez, ya que los inyectados con la droga, de no conseguir el 

antídoto, mueren a las pocas horas. 

 

 

 
 

TERROR EN EL MAR (Jurassic Shark, BGR, 2003) 
 
Género: Terror. Director: Danny Lerner. Intérpretes: Dean Cochran, Alan Austin, 
Brandi Sherwood. 
 

Un valiosísimo tesoro se encuentra en el fondo del océano, custodiado por unos 

enormes y letales tiburones. Mientras, unos expertos buceadores intentan dar con el 
botín, los tiburones amenazan con organizar una mascare en la playa más cercana. Tan 

sólo un hombre, conocedor del peligro, podrá evitar la matanza, pero nexesita que 
alguien crea en él... 

 

 

 
 

OPERACION: DIAMANTE (Diamond Cut Diamond, CAN, 
2002) 
 
Género: Acción. Director: Darrell Roodt, Mark Roper. Intérpretes: Gary Daniels, Eva 
Habermann, Françoise Yip. 
 

El oficial Strong se enfrenta a una nueva misión. Infiltrado en un grupo de 
contrabandistas, su objetivo es rescatar a dos prisioneros estrechamente relacionados 

con la escena política del país. Además, deberá luchar contra un peligroso espía que 
tiene como objetivo asesinar a un alto cargo del gobierno. Strong se encontrará con 

muchos obstáculos pero deberá desplegar todas sus armas para enfrentarse a este 
nuevo reto. 

 

 

 



 
 

 

EN LA BOCA DEL LOBO (Den Of Lions, USA, 2003) 
 
Género: Acción. Director: James Bruce. Intérpretes: Stephen Dorff, Bob Hoskins, Laura 
Fraser, David O´Hara. 
 

Bosques de Hungría. mike Varga, húngaro, queda con el agente americano del FBI, Rob 

Shepard, para hablar sobre uno de los delincuentes rusos más buscados del momento. 
Darius Paskevik. Durante los últimos tiempos ha estado sembrando el pánico en 

Hungría. Una bomba nuclear acaba de desaparecer de Rusia y el principal sospechoso es 

Darius, quien había trabajado para el gobierno de ese país. EL Primer Ministro Húngaro 
está decidido a echarlo de su país y para ello ha contratado los servicios del FBI. 

 

 

 
 

LOBO, EL (Lobo, El (2004), ESP, 2004) 
 
Género: Biográfico-Drama-Socio-Político-Thriller. Director: Miguel Courtois. 
Intérpretes: Eduardo Noriega, Melanie Doutey, Jose Coronado, Silvia Abascal, Patrick 
Bruel. 
 

Película basada en la historia real de un infiltrado en el grupo terrorista ETA cuya misión, 

a principios de los años sesenta, era desactivar la banda terrorista. Lobo fue un hombre 

utilizado por los servicios secretos de Franco, repudiado por su propia familia y 
declarado objetivo prioritario de atentado por ETA. Lobo, a pesar de  todo, supo como 

protegerse por sus propios medios y continuar su misión. Al final de la operación, Lobo 
fue forzado a cambiar su identidad y su cara, y desapareció sin dejar rastro. 

 

 

 
 

ENREDOS DE FAMILIA (Eulogy, USA, 2003) 
 
Género: Comedia-Drama. Director: Michael Clancy. Intérpretes: Hank Azaria, Zooey 
Deschanel, Debra Winger, Kelly Preston, Jesse Bradford, Famke Janssen. 
 

Toda  la familia de Kate se reune en la casa familiar para el entierro del abuelo. Kate, a 
pesar de ser la típica chica impopular en el instituto, es la más normal de su familia: su 

padre es un actor porno, una de sus tías una suicida, otra una lesbiana y la tercera una 
timorata, su primos gemelos unos obsesos sexuales. Lo que debía ser un funeral, se 

convierte en un bodevil donde los escondidos secretos familares que han mantenido la 

familia partida, acaban siendo el lazo que volverá a unirles. 

 

 

 



 
 

 

JEEPERS CREEPERS 2 (USA, 2003) 
 
Género: Terror. Director: Victor Salva. Intérpretes: Jonathan Breck, Ray Wise, Billy 
Aaron Brown, Travis Schiffner. 
 

Apadrinado por el mítico Francis Ford Coppola, el joven Victor Salva regresa con la 

secuela de una de las sorpresas del cine fantástico contemporáneo. La primera parte fue 
un gran éxito comercial tras ser aclamada en el Festival Internacional de Cine de 

Catalunya (Sitges 2000). En esta ocasión la criatura infernal se cruza en el camino de los 

componentes de un equipo de fútbol americano que se dirigen en autocar hacia el lugar 
de su próximo partido. Mientras, un granjero y su hijo han iniciado su particular caza de 

la bestia. La película ha sido estrenada por MGM en USA con gran éxito, alcanzando el 
número uno en taquilla y convirtiéndose en uno de los títulos más destacados del verano 

2003. 
 

 

 
 

BLACK ANGEL (Black Angel (senso' 45), ITA, 2002) 
 
Género: Drama-Erótica. Director: Tinto Brass. Intérpretes: Anna Galiena, Gabriel 
Garko. 
 

La historia se traslada a los últimos meses de la ocupación alemana del norte de Italia. 

Son los años del gobierno títere de Mussolini: la República de Salò. El film de Brass 
exaspera todo lo que este período tiene de decadente: soldados alemanes con uniforme 

negro que participan de largas escenas de lánguidas orgias sadianas en casa de nobles 
de dudosa fortuna; partisanos que exhortan en         en dialecto a tomar las armas 

contra el ocupante alemán; la efigie del Duce impresa sobre los tristes muros de los 
suburbios venecianos y los cuerpos de los insurrectos expuestos al aire pútrido de la 

laguna para escarmiento público. 

 

 

 
 

BAJO AGUAS TRANQUILAS (Beneath Still Waters, ESP, 
2005) 
 
Género: Terror. Director: Brian Yuzna. Intérpretes: Raquel Meroño, Michael McKell, 
Patrick Gordon, Charlotte Salt. 
 

Bajo las quietas y oscuras aguas de un lago artificial se halla el pueblo de Marinbad. 
Cuarenta años atrás, cuando la villa era próspera, un extranjero trajo consigo un mal 

infernal que infectó la esencia misma de la vida en aquel lugar, empezaron a notarse 
cambios en las plantas y en los animales; finalmente, en las personas: malformaciones, 

locura, muerte. Los lugareños creyeron que bajo miles de toneladas de agua, el mal que 
corrompió Marinbad quedaría sepultado para siempre. Ahora, en el pueblo de Debaria, 

heredera de la vieja Marinbad y levantada a orillas del lago, ha muerto el último de los 

valientes que se enfrentaron a aquella abominación. Entonces, el demonio reencarnado 
que desencadenó aquel horrible mal, ha regresado para hacer emerger de las aguas a 

Marinbad y el espantoso secreto que se oculta expectante en sus oscuras calles y sus 
casas, ahora silenciosas y sumidas en la más negra oscuridad. 

 

 

 



 
 

 

ROTTWEILER (ESP, 2004) 
 
Género: Terror-Thriller. Director: Brian Yuzna. Intérpretes: William Miller, Irene 
Montala, Paulina Galvez, Paul Naschy, Lolo Herrero. 
 

El joven Dante consigue escapar de un campo de prisioneros de la Zona Fronteriza, una 

barrera creada por la Unión Europea en el sur de España destinada a detener el flujo de 
inmigrantes procedentes de África. El protagonista huye a través de una tierra inhóspita, 

en busca de su amada Ula, siendo perseguido por un feroz perro con mandíbula y 

dientes metálicos. 

 

 

 
 

MAQUINISTA, EL (Machinist, The, ESP, 2004) 
 
Género: Thriller Psicológico. Director: Brad Anderson. Intérpretes: Michael Ironside, 
Christian Bale, Jennifer Jason Leigh, John Sharian, Aitana Sánchez-Gijón, Larry Gilliard 
Jr.. 
 

Narra la historia de Trevor Reznik, un operario de una factoría afectado de un insomnio 

poco ordinario. En lugar de pedir ayuda, Trevor oculta su enfermedad como un oscuro e 

inconfesable secreto. En su vida hay dos mujeres: Una prostituta que visita al amanecer, 
y una camarera que trabaja en el aeropuerto para curar a su hijo enfermo. A medida 

que pasan los dias, Trevor se ve afectado por violentas e hiperrealistas alucinaciones y 
empieza a perder el control... 

 

 

 
 

MONJA, LA (Nun, The, ESP, 2004) 
 
Género: Fantástico-Terror. Director: Luis De La Madrid. Intérpretes: Anita Briem, Belen 
Blanco, Cristina Piaget, Paulina Galvez, Manu Fullola, Alistair Freeland, Natalia 
Dicenta, Lola Marcelli, Oriana Bonet. 
 

Seis quinceañeras viven internadas en un siniestro colegio. Allí pasan sus días 

atemorizadas y maltratadas por una temible monja. Un día, la monja descubre que una 
de las niñas está embarazada y, escandalizada, intenta purificarla. Sus amigas asisten 

horrorizadas a esta tortura y deciden ayudarla presas del miedo y la rabia. La monja 

nunca fue vista de nuevo y el colegio cerró repentinamente al cabo de unas semanas. 
 

 

 

 



 
 

 

MONJE, EL (Bulletproof Monk, USA, 2003) 
 
Género: Acción. Director: Paul Hunter. Intérpretes: Chow Yun Fat, Seann William Scot, 
James King, Karel Roden. 
 

60 millones de dólares de presupuesto y John Woo como productor, avalan este título 

de acción y aventuras que narra la historia de un extraño monje (Chow Yun-Fat: "Tigre 
y dragon") que ha pasado los últimos sesenta años de su vida vagando por el mundo 

para proteger un viejo pergamino que contiene los secretos del universo y buscar a su 

sucesor. Acosado por un misterioso grupo de mercenarios, el Monje conoce a un joven y 
carismático luchador callejero llamado Kar (Seann Willian Scott: "American pie 1&2"), un 

huérfano experto en Kung-Fu que vive en un palacio donde encubre sus actividades 
nocturnas como carterista y ladronzuelo. La primera película de Paul Hunter, 

"Bulletproof Monk" fue estrenada en USA en más de 3000 pantallas por Metro-Goldwyn-
Mayer.  

 

 
 

BAILANDO EL CHA CHA CHA (CUB, 2005) 
 
Género: Musical. Director: Manuel A. Herrera Reyes. Intérpretes: Sandy Marguetti, 
Goya Toledo, Eslinda Nuñez, Fidel Caballero, Náyade Rivero. 
 

La vida gris de una familia habanera unida en torno a la figura de un padre ausente, del 

que sólo reciben un cheque y una carta de amor mensual, se complica cuando éstos 
deciden salir a luchar por sus sueños. "Prado y Neptuno", el salón de bailes, es testigo 

excepcional de las aventuras de los jóvenes. Allí es donde Javier triunfará como músico 
y se enamorará de Amalia, una joven bailarina de mambo; dónde Sebastián encontrará 

a Zulema, una espectacular mulata que resultará ser un travesti; y donde Alicia 
conocerá a Adolfo que la introducirá en el mundo de los cabarets y salones de juegos 

controlados por la mafia. Mercedes, la madre, superada por los aconteciemientos, 

deberá recurrir a un viejo amor secreto. 

 

 

 
 

CASA DE ARENA Y NIEBLA (House Of Sand And Fog, 
USA, 2003) 
 
Género: Drama. Director: Vadim Perelman. Intérpretes: Jennifer Connelly, Ben 
Kingsley, Ron Eldard. 
 

La novela homónima de Andre Dubus III, uno de los fenómenos literarios de los últimos 
tiempos en Estados Unidos, es la base de este film lírico y realista, sensible y brutal, que 

combina la poesía de "American Beauty" con la intensidad psicológica de "Un plan 
sencillo". La última ganadora del Oscar a la Mejor Actriz de Reparto, Jennifer Connelly 

("Una mente maravillosa") y el también merecedor del premio de la Academia Sir Ben 
Kingsley ("Gandhi") son sus principales protagonistas. Un emigrante iraní se instala en 

los EEUU donde debe enfrentarse al desprecio y al racismo del mundo que le rodea. El 

único nexo de unión con la nueva sociedad en la que se integrará será otra inadaptada 
social: una joven drogadicta. Juntos buscarán el respeto de sus congéneres.  

 

 

 

 



 
 

 

TREN MORTAL (Death Train, USA, 2002) 
 
Género: Acción. Director: Yossi Wein. Intérpretes: Brian Genesse, Michael Anthony 
Rosa, Bentley Mitchum. 
 

El agente Ryan y sus hombres son los encargados de proteger unos diamantes que 

viajan a través del país en un tren. Lo que no saben es que Vincent Weaver, brutal y 
despiadado terrorista, está dispuesto a tenderles una emboscada para robar el valioso 

cargamento. El ataque fracasa y Ryan captura al malhechor, pero el precio pagado ha 

sido muy alto: todos sus hombres han muerto. Los terroristas serán conducidos a los 
Estados Unidos para ser juzgados, pero algo sale mal y conseguirán escapar... 

 

 

 
 

UNIDAD ESPECIAL (Frogmen, USA, 2002) 
 
Género: Acción. Director: Franklin Vallette. Intérpretes: Bently Mitchum, Tyler 
Christopher, Gary Murphy. 
 

Un equipo de élite de la Navy Seal US es enviado a una de las islas del mar Adriático con 

la misión de capturar a Stavro Latos, el terrorista más peligroso del mundo que tiene en 
su poder una terrorífica arma nuclear (que oficialmente no existe). 

 

 

 
 

TERROR EN EL ABISMO (Shark Attack 3: Megalodon, 
USA, 2002) 
 
Género: Ciencia Ficción-Terror. Director: David Worth. Intérpretes: Jenny Mcshane, 
John Barrowman, Ryan Cutrona. 
 

En las costas de Sudáfrica, un marine biólogo lucha contra un par de megalodons (dos 
pre-históricos tiburones gigantescos, que pueden llegar a medir más de 60 pies) y que 

están sembrando el pánico. 

 

 

 



 
 

 

TODO LO QUE QUIERO (Try 17, USA, 2002) 
 
Género: Comedia. Director: Jeffrey Porter. Intérpretes: Elijah Wood, Franka Potente, 
Mandy Moore, Deborah Harry, Chad Faust, Daniella Evangelista. 
 

A sus 17 años, Jones Dillan acaba de empezar sus estudios superiores en la Universidad 

sólo para descubrir que aprenderá más sobre la vida y el amor gracias a los vecinos del 
edificio de apartamentos donde se ha instalado. Entre ellos destacan las figuras de Lisa 

(una aspirante a actriz), Brad (un pintor homosexual) y Jane, una joven con la que 

compartirá varios malentendidos y por la que se sentirá progresivamente atraído. Esta 
comedia romántica es el nuevo trabajo de Elijah Wood ("El señor de los anillos"), 

magnificamente secundado por la germana Franka Potente ("Corre Lola, corre") y por la 
emergente Mandy Moore ("A walk to remember"). Incapaz de adaptarse a los 

dormitorios universitarios,  un joven inexperto se instala en una edificio donde una 
variopinta fauna de inquilinos habita. En el tiempo que pasará allí aprenderá más de la 

vida que en la facultad. 
 

 

 
 

DETENTION. DESAFIO EN LAS AULAS (Detention, USA, 
2003) 
 
Género: Acción-Drama. Director: Sidney J. Furie. Intérpretes: Dolph Lundgren, Alex 
Karzis, Kata Dobó. 
 

Tras una carrera militar repleta de éxitos en las Fuerzas Especiales, Sam Decker lleva 
varios años ejerciendo de profesor en el Instituto Hamilton. Hoy se enfrenta a su último 

día de trabajo y deberá hacerse cargo de un grupo de estudiantes rebeldes castigados a 

hacer horas extras después de clase. Inesperadamente el Instituto se convierte en un 
improvisado campo de batalla ocupado por una banda organizada de criminales que lo 

utiliza como base de operaciones para su último golpe. Así, lo que había comenzado 
como una simple tarde de castigo acabará convirtiéndose en una horrible pesadilla para 

los seis estudiantes y su profesor a lo largo de los pasillos y clases del Instituto. 
 

 

 
 

CRIMENES DEL PASADO (Skeleton In The Closet, USA, 
2000) 
 
Género: Thriller. Director: Wayne Powers. Intérpretes: Treat Williams, Linda Hamilton, 
Jonathan Jackson. 
 

Will Reed (Treat Williams) está obsesionado en descubrir un pasado oscuro marcado por 
la muerte de su mujer en un incendio. La desaparición le llevará a sospechar que su 

propio hijo Seth (Jonathan Jackson) es un asesino... 

 

 

 



 
 

 

SPECIAL FORCES (USA, 2002) 
 
Género: Acción. Director: Isaac Florentine. Intérpretes: Marshall Teague, Scott Adkins, 
Tim Abell, Daniella Deutscher. 
 

Una fotógrafa americana es secuestrada por un grupo paramilitar de la Europa del Este, 

comandado por un veterano de la guerra de Bosnia llamado Hasib. Su intención en 
intercambiar a la mujer por criminales de guerra encarcelados. El Mayor Harding y su 

equipo de élite de las Fuerzas Especiales, expertos en misiones de alto riesgo, reciben la 

misión de rescatar a la chica. 
 

 

 

 
 

ALERTA NUCLEAR (Submarines, USA, 2002) 
 
Género: Acción. Director: David Douglas. Intérpretes: Jim Davison, Jodi Bianca-Wise, 
Stephen Ramsey, Rufus Dorsey. 
 

El general Sajid Khan, responsable de la muerte de miles de personas inocentes, 

permanece recluso en una pequeña prisión, en espera de que se celebre su juicio. Un 
inesperado motín en el centro penitenciario facilita la fuga del general. Paralelamente se 

producen varios ataques navales que hacen saltar la alarma entre la población. Nadie 
sabe quien es el responsable de estas acciones, pero el único medio de hacerle frente es 

con el USS Majesty, un submarino de última tecnología. 

 

 

 
 

MARINES (USA, 2003) 
 
Género: Acción. Director: Mark Roper. Intérpretes: Andrew Bowen, Brant Cotton. 
 

Chechenia en plena guerra. Una compañía de soldados americanos se involucra con el 

ejército rojo para luchar contra el terrorismo. Su misión: aniquilar a Drazen Ilgauskas, 
un jefe rebelde extremadamente peligroso. Preso de un fanatismo extremo, se salta el 

convenio de Ginebra cometiendo una inmensa masacre y torturando cruelmente a los 

prisioneros que esconde en su cuartel general. 

 

 

 



 
 

 

HÉROES DEL AIRE. AIR STRIKE (Air Strike, USA, 2002) 
 
Género: Acción. Director: David Worth. Intérpretes: Jennifer Gareis, Pepper Sweeney, 
Kitodar Todorov. 
 

Iván, el brillante líder de un poderoso cartel de la droga, planea invadir y conquistar 

Petrovian, un pequeño país del este europeo. Iván quiere instaurar aquí su propio 
estado, favorable a sus oscuros intereses.  

 

El gobierno de Petrovian, incapaz de enfrentarse al narcotraficante y terrorista, pide 
ayuda al gobierno americano. Una escuadrilla de élite vuela hasta Petrovian para 

derrotar al ejército personal de Iván. Es el comienzo de una guerra sin cuartel de 
consecuencias imprevisibles. 

 

 

 
 

AIR MARSHAL. POLICIAS DEL AIRE (Air Marshals, USA, 
2003) 
 
Género: Acción. Director: Alain Jakubowicz. Intérpretes: Dean Cochran, Eli Danker, 
Tim Thomerson. 
 

Cuando Brett Prescott dimite de los comandos de la sección de Fuerzas Especiales, no es 
para trabajar como vigilante en un supermercado. Hombre de acción acostumbrado a 

las misiones más delicadas, acepta el puesto de Air Marshal, agente especial que viaja 

de incógnito. Un jet comercial ha sido secuestrado a manos de un grupo de terroristas y 
Prescott se encuentra a bordo. El destino de los pasajeros está en sus manos. 

 

 

 
 

AL CAER LA NOCHE (Behind Badge, USA, 2002) 
 
Género: Thriller. Director: Robby Henson. Intérpretes: Billy Bob Thornton, Patricia 
Arquette, Sela Ward, Ray McKinnon. 
 

EL sheriff de una pequeña población ve tambalear su mundo cuando la investigación de 
un terrible asesinato le introduce en una turbia conspiración que puede costarle el cargo 

e incluso su vida. Enfrentado a la muerte de un transexual, detrás de la que pueden 
hallarse involucrados importantes políticos, Darl Hardwick (Billy Bob Thornton: 

"Monster's ball", "El hombre que nunca estuvo allí") es un policia homófobo que deberá 

reconsiderar muchas de sus ideas y aceptar la ayuda de gente a la que hasta entonces 
ha despreciado. "The badge" lleva la firma de Robby Henson ("Pharaoh's army", 

"Exodus 1947") y está co-protagonizada por Patricia Arquette ("Carretera perdida", 
"Amor a quemarropa") en el papel de la esposa de la víctima. 

 

 

 



 
 

 

NOCTURNA, UNA AVENTURA MAGICA (ESP, 2006) 
 
Género: Animación. Director: Adrian García, Victor Maldonado. Intérpretes: 
 

¿Qué es lo que hace a la noche tan misteriosa? ¿Qué hay detrás de todas esas pequeñas 
cosas que hacen a la noche ser así y que parecen no tener explicacón? ¿Qué nos hace 

dormir, soñar y despertar por la mañana con los ojos pegados, la boca seca y el pelo 
revuelto, con los pies fuera de la cama, el pijama por las rodillas y unas incontenibles 

ganas de hacer pis? ¿Acaso haya alguien en algún lugar, velando para que todo ocurra 

como tiene que ocurrir?  En nocturna, cientos de criaturas de lo más variopinto trabajan 
para crear ese espacio de tiempo en que lo racional deja paso a la magia y en el que 

cualquier cosa puede suceder. 

 

 

 
 

KING OF THE ANTS (USA, 2003) 
 
Género: Drama-Terror-Thriller. Director: Stuart Gordon. Intérpretes: Daniel Baldwin, 
Chris Mckenna, Kari Wuhrer. 
 

Sean es un don nadie que se gana la vida haciendo trabajitos de pintor. Un dia conoce a 

Duke, y le confiesa su afición por espiar a la gente. En unos dias, Duke le llama y le 
presenta a Mathews, un constructor que desea que siga a Gatley, un nuevo funcionario 

que acaba de llegar y que al no ser sobornable como sus compañeros, le causa 
problemas. Sean le sigue y se enamora de su esposa, Susan. En un encuentro, Mathews 

sugiere a Sean que asesine a Gatley y éste lo hace. Duke, al enterarse, llama a Sean y le 
dice que Mathews es alcohólico y que no sabía lo que decía. Quieren que desaparezca 

del mapa. Sean le da las pruebas a un amigo y eso impide a Mathews y los suyos 

matarle sin pagarle, ya que si algo le sucediese a Sean, todo se descubriría. Sean 
manifiesta su teoría de las hormigas: pase lo que pase, ellas siguen su ciclo y él es un 

exterminador. Susan (asistenta social) le acoge en casa y mantienen relaciones hasta 
que ella se da cuenta de quién es. 

 

 

 
 

DETECTIVE CANTANTE, EL (Singing Detective, The, 
USA, 2003) 
 
Género: Comedia-Drama-Misterio-Musical-Thriller. Director: Keith Gordon. 
Intérpretes: Robert Downey Jr., Robin Wright Penn, Mel Gibson, Jeremy Northam, 
Katie Holmes, Adrien Brody, Jon Polito, Carla Gugino. 
 

Dennis Potter (1935-1994) fue el autor de obras tan celebradas como "Gorky Park" o 

"Dinero caído del cielo", pero una buena parte de su reputación la debe a "The singing 
detective", que la BBC convirtió en 1986 en una mini-serie de culto.  

Mel Gibson ha puesto su mirada sobre la inolvidable historia del escritor Philip E. Marlow 
que revive en su mente, durante una febril convalecencia de psoriasis, la historia "The 

singing detective". Además de producir el film, Gibson se ha reservado un papel de 

psiquiatra y secundará un brillante elenco encabezado por Robert Downey Jr. ("Jóvenes 
prodigiosos", "Chaplin"), Robin Wright Penn ("El protegido"), Carla Gugino ("Spy kids") y 

Jeremy Northam ("Gosford Park"). Tras la cámara: Keith Gordon ("Mother night"). 

 

 

 



 
 

 

TERRORIST, THE (IND, 1999) 
 
Género: Drama. Director: Santosh Sivan. Intérpretes: Ayesha Dharker, K. Krishna, 
Sony Sisupal, Vishnu Vardhan. 
 

Malli es una joven de 19 años que ha dedicado toda su vida al entrenamiento militar. En 

la actualidad pertenece a una organización terrorista. Alguien debe perpetrar el 
asesinato de un alto cargo político y ella se ofrece voluntaria. Debe perder su vida junto 

a la de la víctima escogida y  está dispuesta a ello. Sin embargo, durante las horas 

previas al desenlace final, afloran en ella una serie de emociones desconocidas que le 
afectan de un modo inesperado y extraño. Durante los últimos instantes de su vida se 

manifiesta en su interior un conflicto emocional que la obliga a replantearse todo lo 
pasado así como el futuro más inmediato. 

 

 

 
 

COMO LA NOCHE AL DIA (Smiling Fish And Goat On 
Fire, USA, 2001) 
 
Género: Comedia-Romántico. Director: Kevin Jordan. Intérpretes: Derick Martini, 
Steven Martini, Kevin Jordan, Christa Miller. 
 

Criados por su abuela, Chris y Tony son dos hermanos con caracteres completamente 
opuestos. Chris fluye tranquilo como el agua y Tony arde intenso como el fuego. Los 

años pasan  pero ellos no han cambiado. Con veinticinco años, Chris ha trabajado muy 

duro para convertirse en un respetado contable. Tony, a sus veinte años, es un luchador 
nato aspirante a actor que engaña constantemente a su novia. Pero la relación entre 

ellos se mantendrá sólida, ayudándose mútuamente a recomponer el a veces 
complicado rompecabezas de la vida. 

 

 

 
 

OPEN RANGE (USA, 2003) 
 
Género: Drama-Western. Director: Kevin Costner. Intérpretes: Kevin Costner, Robert 
Duvall, Annette Bening, Michael Gambon. 
 

Charley Waite, Boss Spearman, "Button" y Mose Harrison intentan escapar de su 
pasado, guiando al ganado en una tierra donde las leyes las marca la naturaleza. 

Estrechamente unidos por el "Código del Lejano Oeste", los vaqueros evitan por todos 
los medios hacer uso de la violencia. Pero su visita a una ciudad de la frontera, regida 

por la corrupción y la tiranía, les obligará a pasar a la acción. En medio de este conflicto, 

la vida dará un giro inesperado cuando el solitario Charley se encuentre con Sue Barlow, 
una mujer que acabará conquistando su corazón y su alma. 

La nueva película dirigida, interpretada y producida por Kevin Costner llegó a las 
pantallas de los USA en agosto de 2003, situándose en la segunda posición del ranking 

de taquilla el fin de semana de su estreno. La película clausuró la edición 2003 del 

Festival de Cine de San Sebastián. 
 

 

 



 
 

 

ENTRAÑAS DE LA BESTIA, LAS (Belly Of The Beast, 
CAN, 2003) 
 
Género: Acción. Director: Siu Tung Ching. Intérpretes: Steven Seagal, Byron Mann. 
 

Desde el 11 de septiembre el mundo se ha convertido en un lugar diferente, Occidente 

ha conocido la existencia de grupos terroristas dispuestos a destruir las señas de 

identidad de nuestras sociedades. Desde entonces todos sabemos que no hay ningún 
sitio inmune al terror. Dos chicas son secuestradas durante un viaje a Tailandia por un 

grupo de fundamentalistas islámicos conocido como Abu Karaf. Una de las víctimas es la 
hija de un senador americano, que será usada como moneda de intercambio para los 

siniestros planes de los captores. La vida de la otra joven, Jessica, no tiene ningún valor 

aparente. Pero lo que no conoce Abu Karaf es que su padre es Jack Hopper, (Steven 
Seagal), un exagente de la CIA, dispuesto a cualquier cosa para recuperarla. Los 

terroristas graban un vídeo con sus reclamaciones: si no liberan en una semana a sus 
hermanos retenidos en la base de Guantanamo, matarán a sus rehenes. 

 

 

 
 

VENGANZA CIEGA (Out For A Kill, USA, 2003) 
 
Género: Acción-Drama. Director: Michael Oblowitz. Intérpretes: Steven Seagal, 
Michelle Goh, Corey Johnson. 
 

Robert Burns (Steven Seagal), profesor de arqueología , se encuentra haciendo unas 

excavaciones en el este de China. cuando descubre la existencia de una mafia que 
emplea piezas de excavación para tráfico de drogas, las autoridades chinas, convencidas 

de que está implicado en este sucio negocio, le encierran en la cárcel. Robert tendrá que 
demostrar su inocencia y ayudar a desmantelar la red. 

 

 

 
 

SALVAJE (Hell, USA, 2002) 
 
Género: Acción. Director: Ringo Lam. Intérpretes: Jean-Claude Van Damme, Lawrence 
Taylor. 
 

Jean-Claude Van Damme y el cineasta Ringo Lam siguen dando muestra de su perfecta 
compenetración en su cuarta colaboración tras "Replicant", "The Monk" y "Al límite del 

riesgo", En esta ocasión, la estrella del cine de acción es Kyle Lord, un ingeniero 
petrolífero, que es encarcelado en una prisión de máxima seguridad ubicada en una 

región pantanosa de México, acusado de la muerte del violador y asesino de su mujer. 

Diseñada con criterios medievales, la cárcel de Marquezas está dirigida con mano de 
hierro por el General Batista, que ha orquestado un perverso "deporte" donde los 

prisioneros luchan, a veces hasta la muerte, para el entretenimiento y beneficio de él y 
sus esbirros. 

 

 

 



 
 

 

PALABRAS ENCADENADAS (ESP, 2002) 
 
Género: Suspense-Thriller. Director: Laura Maña. Intérpretes: Dario Grandinetti, Eric 
Bonicatto, Goya Toledo, Blanca Apilánez, Alex Brull. 
 

Encerrada en un oscuro sótano, Laura, una psiquiatra, contempla aterrorizada un vídeo 

en el que un hombre confiesa ante la cámara ser un asesino en serie. Es Ramón, un tipo 
aparentemente normal e inofensivo. Amordazada y atada a una silla, Laura reconoce en 

él alque fue su marido durante 2 años. Ramón apaga la tele y, sin dejar de hablar, se 

acerca a ella, le quita la mordaza y le propone jugar a las palabras encadenadas, Si él 
gana, le dejará marcharse; si pierde, le sacará un ojo. Presa del pánico, Laura acepta. 

Así empieza esta historia  de persecución, donde las reglas del juego cambian 
constantemente y no se sabe quien es perseguido. La historia de dos personas que 

buscan la verdad. Pero la verdad aparece mezclada con mentiras y recuerdos de unos 
hechos crueles de dos personajes dispuestos a jugar hasta el límite.  

 

 
 

SIN CONTROL (Derailed, USA, 2002) 
 
Género: Acción-Thriller. Director: Bob Misiorowski. Intérpretes: Jean-Claude Van 
Damme, Laura Harring, Tomas Arana. 
 

Jack es un aqente secreto que acaba de iniciar unas vacaciones con su familia. Cuando 

recibe un nuevo encargo, escoltar a una ladrona de un mortífero virus que venderá al 
gobierno de EUA. En el tren que los llevará fuera de Eslovaquia, unos mafiosos 

intentarán adueñarse del virus. La familia de Jack, ajena a su verdadera profesión, va 
también en el tren que acabará siendo un tren sin control infectado por un virus mortal. 

Los mandos militares deberán tomar una decisión antes de que el tren descarrile o 
llegue a una ciudad, infectando a toda la población, Jack deberá ocuparse de su familia, 

de intentar que el tren no descarrile, de evitar que los militares lo bombardeen y de 

recuperar el virus. 

 

 

 
 

GEORGE AND THE DRAGON (GER, 2004) 
 
Género: Acción-Aventuras-Fantástico. Director: Tom Reeve. Intérpretes: James 
Purefoy, Patrick Swayze, Piper Perabo, Michael Clarke. 
 

En la Inglaterra del S.XII, el agraciado caballero andante Jorge acaba de volver de Las 
Cruzadas para conseguir alcanzar por fin su sueño de una vida en paz, ocupándose de 

sus tierras. Sin embargo, para poder tomar posesión definitiva de tales tierras de la 
mano del Rey Edgar, deberá ayudar a encontrar a la hija del Rey (la Princesa Lunna), 

desaparecida misteriosamente. 

 
Para ello se une a Garth de Guerney (el prometido de Lunna) en una partida de 

búsqueda, que inmediatamente se verá envuelta en una refriega. Lunna es hallada, no 
secuestrada, sino guardando el huevo de un dragón, y eso desata una batalla de 

voluntades entre Luna y Jorge a propósito del destino del huevo. Jorge quiere destruirle; 

Luna, por el contrario, salvarlo. Mientras tanto, un grupo de mercenarios se une tras la 
pista del dichoso huevo. 

 
Garth está contrariado por la falta de entusiasmo de Lunna por contraer matrimonio con 

él, por lo que acaba raptándola como parte de un plan para hacerse con el trono de la 

nación.  Jorge, Garth y los mercenarios se verán finalmente librando una batalla final, a 
la que se unen los lugareños leales al Rey. 

 
La batalla es interrumpida por la llegada de la madre del pequeño dragón, que llega 

tirando abajo las paredes del castillo. De las ruinas emergerá Jorge blandiendo una 
lanza ensangrentada, naciendo la leyenda de "Jorge, el matador de dragones". 

 

 

 



 
 

 

WOLF GIRL (USA, 2001) 
 
Género: Thriller. Director: Thom Fitzgerald. Intérpretes: Tim Curry, Victoria Sanchez, 
Lesley Ann Warren, Darlene Cates. 
 

Una chica lobo adolescente trabaja en una peculiar feria de monstruos. Empecinada en 

perder su mata de pelo, fruto de una rara enfermedad, su obsesión le hace cruzar los 
límites de la locura. Dirige quien realizase The Hanging Garden y lo hace con 

melancólica sed de venganza. 

 

 

 
 

UNDERWORLD (GER, 2002) 
 
Género: Acción-Fantástico-Thriller. Director: Len Wiseman. Intérpretes: Kate 
Beckinsale, Scott Speedman, Michael Sheen. 
 

Los hombres-lobo y los vampiros son rivales desde hace siglos. Mientras que los 

vampiros son considerados una raza superior, los hombres-lobo cada vez tienen menos 
fuerza. Para ello, deciden buscar a un humano que (siguiendo la línea descendiente) 

tiene la "sangre original" que les permitiría recuperar la fuerza. En un enfrentamiento 
casual, una vampiresa descubre el plan de los hombres-lobo y decide buscar a este 

hombre humano por su cuenta. Cuando lo encuentra, decide ayudarle, ya que se 
enamora de él. Deberá protegerle de los hombres-lobo y de sus propios jefes vampiros, 

que también han descubierto que esta "sangre original" les daría la fuerza para provocar 

un "golpe de estado" y hacerse con el poder derribando al actual Jefe Supremo de los 
Vampiros. Una de las películas más exitosas de 2003: número uno en las taquillas 

española y americana. 
 

 

 
 

FORASTERO, EL (ESP, 2001) 
 
Género: Fantástico. Director: Federico García Hurtado. Intérpretes: Nacho Duato, 
Carlos Sobera. 
 

El forastero llega a la tierra procedente de una lejana galaxia. Su aterrizaje, en un paraje 
andino próximo a al pequeña ciudad de Paucartambo, en Cusco. Viene de un planeta 

aniquilado y ha sido enviado a buscar un mundo habitable para reinstalar su civilización. 
El forastero, al entrar en contacto con los rústicos de pueblo, va recuperando su 

condición humana: con una prostituta - que espera un milagro - hallará el amor y el 

sexo; con el alcalde del pueblo y su familia, una extraña mezcla de bondad y avaricia; 
con el poeta y el chamán indígena, una aproximación al sentimiento de plenitud, belleza 

y a los misterios insondables de la naturaleza.  
 

 

 
 

 

 



 
 

 

O.T. LA PELICULA (Operacion Triunfo, ESP, 2002) 
 
Género: Documental-Musical. Director: Jaume Balagueró, Paco Plaza. Intérpretes: 
Rosa López, Chenoa, David Bustamante, Nuria Fergó, Manu Tenorio, David Bisbal. 
 

Filme documental que recrea la vida de Operación Triunfo durante la gira que realizaron 

hace unos meses por toda España. En esta misma clave, se analiza también el 
fenómeno fans. Para ello un equipo técnico acompañó a los artistas durante toda la gira, 

viajando con ellos en autocar y asistiendo a los conciertos en diversas ciudades 

españolas. 

 

 

 
 

AMERICAN PSYCHO 2 (USA, 2001) 
 
Género: Thriller. Director: Morgan Freeman. Intérpretes: Mila Kunis, Geraint Wyn-
davies, William Shatner. 
 

Rachel Newman es la única víctima que sobrevivió a los asesinatosde Patrick Bateman. 

Rachel ha desarrollado una obsesión por los asesinos en serie. Ahora, Patrick Bateman 
está muerto pero su espíritu continúa vivo en el cuerpo de una preciosa estudiante que 

no se detendrá ante nada con tal de conseguir sus objetivos. Tendrá que sobrevivir en 
un mundo donde no siempre todo es correcto, donde el sexo puede significar muerte, 

en una nueva American Psycho. 

 

 

 
 

MORIR EN SAN HILARIO (ESP, 2004) 
 
Género: Tragicomedia. Director: Laura Maña. Intérpretes: LLuis Homar, Ana 
Fernandez, Juan Echanove, Ferran Rañé, Ulises Dumont. 
 

San Hilario vivía de su espléndido cementerio y de la habilidad de sus gentes para 
organizar los entierros más hermosos. La gente viajaba a San Hilario a morirse a gusto. 

Las prisas y la modernidad casi han dejado al pueblo sin trabajo y es por eso que, 
ahora, esperan anhelantes la llegada de Germán Cortés. Germán, un nuevo cliente, 

desea morir en el pue-blo y esto permitirá a sus habitantes esmerarse como nunca y, 

probablemente, remontar el negocio. Todo se complica cuando Germán muere antes de 
llegar a su destino y, por error, los de San Hilario dan la bienvenida a un prófugo de la 

justicia. Éste, por es-conderse, no deshace el malentendido y asiste, atónito, a la prepa-
ración de su entierro. 

  

 

 



 
 

 

ROMASANTA, LA CAZA DE LA BESTIA (Romasanta, ESP, 
2003) 
 
Género: Terror. Director: Paco Plaza. Intérpretes: Julian Sands, Elsa Pataky, John 
Sharian, Gary Piquer, David Gant. 
 

Galicia, 1850. Los bosques están plagados de lobos. Los aldeanos viven aterrorizados y 

cada vez son más las familias que lloran la desaparación de un ser querido. Los 
cadáveres encontrados presentan signos de agresiones de lobos y también extraños 

cortes elaborados con tal precisión que dificilmente han sido hechos por animales. 
Rápidamente se difunde la leyenda del hombre lobo y el terror se expande. Bárbara vive 

con sus hermanas en una casa lejos del pueblo. Con la ayuda de Manuel,un mercader 

ambulante de ropa, las mujeres van abandonando la casa poco a poco, con la ilusión de 
tener una vida mejor en la ciudad. Cuando Manuel vuelve para buscar a Bárbara, la 

sospecha de que sus hermanas nunca llegaron a la ciudad la invade: ¿Por qué Manuel 
no tiene ningún miedo a cruzar el bosque? ¿Qué secreto esconde en su viejo carromato? 

Basado en historia real de Manuel Blanco Romasanta,conocido como el hombre lobo de 
Allariz, que evitó la condena a pena de muerte al alegar que sufria licantropía. 

 

 

 
 

EMBRUJO DEL SUR, EL (ESP, 2002) 
 
Género: Animación. Director: Juanba Berasategui. Intérpretes: 
 

En la Andalucía del siglo XVIII, un joven escritor norteamericano descubrirá el amor y el 

secreto oculto de la Alambra en el transcurso de una emocionante aventura. Una 

divertida y fantasiosa recreación de las andanzas españolas del autor de "Cuentos de la 
Alhambra", a cargo de los creadores de "Ahmed, príncipe de la Alhambra". 

 

 

 
 

SOLO UNA NOCHE (Just One Night, USA, 2000) 
 
Género: Comedia-Romántico. Director: Alan Jacobs. Intérpretes: Timothy Hutton, 
Maria G.cucinotta. 
 

Un profesor pierde su zapato en la víspera de su boda. Recorre San Francisco en su 
búsqueda y a medida que transcurre va recibiendo avisos y mensajes sobre el amor y el 

matrimonio, pruebas a las que se va enfrentando, tentaciones que surgen en el camino. 
Deberá encontrar el mensaje a todo ello, ¿Querrá el destino decirle algo?... Sólo parará 

en San Francisco por una noche, y allí, finalmente, conocerá el verdadero amor, se 

enamorará de una hermosa mujer y deberá tomar una difícil decisión. Una deliciosa 
comedia romántica dirigida por Alan Jacobs con Timothy Hutton (French Kiss, Beautiful 

Girls) y Maria Grazia Cucinotta ("El Cartero y Pablo Neruda"). 

 

 

 



 
 

 

TRECE CAMPANADAS (13 Campanadas, ESP, 2002) 
 
Género: Terror-Thriller. Director: Xavier Villaverde. Intérpretes: Juan Diego Botto, Luis 
Tosar, Elvira Minguez. 
 

Jacobo, un joven escultor vuelve a su ciudad natal después de 20 años de ausencia. La 

razón de su regreso es la delicada salud de su madre, hospitalizada en un psiquiátrico. 
Allí se reencuentra con personas casi olvidadas, que le ayudarán a enfrentarse a unos 

hechos de los que lleva media vida huyendo.  Esto le llevará al centro de una pesadilla 

sin salida, en la que descubrirá algo terrible: es la pieza fundamental de un enigmático 
plan. 

Trece Campanadas es una película de misterio, de terror, un viaje interior hacia el 
miedo, hacia la tensión, hacia el vértigo de lo que no se sabe y quizás no quiere 

saberse, que va creciendo a medida que la película se desarrolla, que produce una 
sensación casi de asfixia... 

 

El miedo real, en el que el espectador se reconoce, es el de las sombras que se mueven, 
la oscuridad, los golpes tras las puertas, las pisadas que parecen que nos siguen, los 

ruidos que quizás provengan de nuestra imaginación... o no. Las cosas normales que 
ocurren en una ciudad normal en esta película despiertan miedos extraordinarios.  

 

La película progresa como el sonido de las trece campanadas, como una especie de 
nana hipnótica, que a cada golpe va aumentando la sensación de vértigo, de pérdida de 

realidad... 
 

 

 

 
 

OBSESION (Wicker Park (the Apartment), USA, 2004) 
 
Género: Romántico-Thriller Psicológico. Director: Paul McGuigan. Intérpretes: Josh 
Hartnett, Rose Byrne, Matthew Lillard, Diane Kruger. 
 

Desde el momento en que Matthew ve a Lisa por primera vez, se convierte en su 

obsesión. Ella pasa delante del escaparate de la tienda en la que él trabaja en el barrio 
de Wicker Park de Chicago, y queda prendado; le sigue, se conocen, y en seguida se 

enamoran. Todo en su relación parece perfecto hasta que un día ella desaparece sin 
dejar rastro.  

 
Dos años después, Matt ha rehecho su vida, pero todavía planea sobre él el recuerdo de 

ella y le atormentan sin cesar las preguntas sin resolver. Entonces, un buen día, por un 

instante ve a alguien en un bar que podría ser ella... ¿Lo es? A partir de ese momento 
empieza una enrevesada y obsesiva búsqueda de la mujer que le robó el corazón unos 

años antes y quizás de alguien que ahora está jugando con su mente. 
 

Moviéndonos en el tiempo adelante y atrás de un modo intrincado, y revelando la 

historia desde varias perspectivas, veremos cómo la búsqueda de Matthew de la verdad 
le conducirá cada vez más al fondo de un misterio, del que cada revelación será más 

terrible que la anterior.  
 

La pasión puede transformarse en obsesión, y Matthew descubrirá que a veces es 
posible amar demasiado a alguien... 

 

 

 

 
 

FURGON, EL (ESP, 2002) 
 
Género: Comedia. Director: Benito Rabal. Intérpretes: Sancho Gracia, Pablo Carbonell, 
Carlos Fuentes, Elsa Pataky, Rafael Álvarez. 
 

Pablo Carbonell ("Obra maestra"), Carlos Fuentes ("School killer") y Sancho Gracia ("800 
balas") dan vida a tres delicuentes que coinciden en un furgón que les lleva de camino a 

la cárcel. A causa de un accidente consiguen escapar, refugiándose en una torre que 
pronto descubrirán dorma parte del engranaje de una red de la mafia rusa. Una 

enigmática y atractiva joven (Elsa Pataky) aparecerá para ayudarles. 

 

 

 



 
 

 

HERMANDAD, LA (Circle, The, CAN, 2001) 
 
Género: Thriller. Director: Sidney J. Furie. Intérpretes: Treat Williams, Robin Dunne. 
 

En el colegio mayor los que marcan las normas son los componentes de la Hermandad, 
una asociación de estudiante que domina la escuela casi al margen de la ley, a través de 

la extorsión a los que quieren formar parte.  
 

El director del centro sospecha de sus formas de actuación. Cuando dos alumnos son 

encontrados muertos en circunstancias extrañas, uno de los miembros de al Hermandad 
se verá inmerso en una peligrosa investigación... 

 

 

 

 
 

REPLI-KATE (Replikate, GER, 2002) 
 
Género: Comedia. Director: Frank Longo. Intérpretes: Eugene Levy, Ali Landry, James 
Roday. 
 

El brillante científico Max Fleming trabaja en el laboratorio de la universidad y ha 

inventado la primera máquina de clonación del mundo. Accidentalmente, y con la ayuda 
de su compañero Henry, clona a la chica de sus sueños, una bella periodista.  

 
Max y Henry, aprovechando el error, decidirán añadirle algunas cualidades que, a su 

juicio, esta nueva mujer debe poseer. Para ellos la mujer perfecta debe ser amante de la 
cerveza, de los deportes, de la pizza y, claro está, del sexo. Pero pronto se darán cuenta 

de que una mujer que se comporta como un hombre no es tan interesante ni resulta tan 

glamourosa como pueda parecer. 
  

 

 
 

P3K: PINOCHO 3000 (Pinocho 3000, CAN, 2004) 
 
Género: Animación-Infantil. Director: Daniel Robichaud. Intérpretes: 
 

Año 3000. Gepetto es un genial inventor de la ciudad de Scamboville que crea a 

Pinocho: un pequeño robot con la personalidad de un niño de carne y hueso. Pinocho 
(alegre, imaginativo, curioso, pero también testarudo e inocente) está dispuesto a 

cualquier cosa para conseguir su sueño: convertirse en un niño de verdad. El pequeño 

robot, es para el viejo y entrañable Gepetto, mucho más que una criatura creada por él, 
es casi el hijo que nunca ha tenido... Pinocho no deja de sorprender por sus increíbles 

habilidades y por su incansable curiosidad ante todo lo que le rodea. Gepetto no 
comprende porqué el malvado Scamboli está tan celoso de él, cuando tiene una hija 

maravillosa. Pero el noble Geppeto no comparte ese sentimiento de odio, más bien se 
compadece del alcalde, lo que evidentemente, hace enfurecer más aún a Sacamboli. 

 

 

 



 
 

 

ATRAPADO POR EL FUTURO (Tomorrow Man, USA, 
2001) 
 
Género: Ciencia Ficción-Drama-Thriller. Director: Douglas Campbell. Intérpretes: 
Corbin Bernsen, Beth Kennedy, Morgan Rusler. 
 

Larry es un hombre normal con una vida sencilla en los 70. En el 2000 un notable 

criminal, Mac, y su banda, viajan a los 70 para secuestrar al hijo de Larry, Byron. Con el 
objetivo de recuperar a su hijo realiza un chocante viaje al futuro. Pero el futuro tiene 

noticias devastadoras para él: Byron fue criado por la banda de criminales que le 
secuestraron. Ahora Larry debe encontrar las respuestas para alterar el curso del 

tiempo. Con el protagonista de la saga de "El Dentista". 

 

 

 
 

SOCIOS (NUNCA CONFÍES EN ELLOS) (Partners, GER, 
2000) 
 
Género: Acción-Comedia. Director: Joey Travolta. Intérpretes: Casper Van Dien, David 
Paymer. 
 

Un ejecutivo de una compañía informática roba el último modelo de software diseñado y 
está dispuesto a venderlo a la competencia, los tailandeses. Toda la operación parece 

funcionar sin problemas hasta que le roban la cartera donde llevaba el diskette, 

entonces se verá involucrado en la aventura más peligrosa de su vida junto a una 
impredecible compañera. Protagonizada por Casper Van Dien ("Starship troppers", 

"Sleepy Hollow") 

 

 

 
 

LADRÓN CON ESTILO, UN (Gentleman Bandit, The, 
USA, 2000) 
 
Género: Acción-Thriller. Director: Jordan Allan. Intérpretes: Charlie Mattera, Ed 
Lauter, Peter Greene, Justine Miceli, Kristina Malota, Ryan O'Neal. 
 

Thriller de acción sobre la dramática vida de un ladrón de bancos en Los Angeles. Nick 
no encuentra trabajo después de salir de prisión, así que hace lo que mejor sabe hacer: 

delinquir. Al reunirse con su exnovia, María, y su hija, tiene más de lo que había soñado, 
pero un vecino le enseñará una forma más sofisticada de robar y Nick volverá a su 

antigua vida, convertido ahora en un ladrón de guante blanco. 

 

 

 



 
 

 

SEX TROUBLE CAPRICHOS DESTINO (Tangled, USA, 
2001) 
 
Género: Thriller. Director: Jay Lowi. Intérpretes: Rachael Leigh Cook, Shawn Hatosy, 
Jonathan Rhys-Meyers. 
 

Seleccionada en la última edición del Festival Internacional de Cine de Cataluña (Sitges 

2001), el debut en la dirección del joven Jay Lowi, explica la lucha entre dos estudiantes 
por conseguir el afecto de una chica. El enfrentamiento va demasiado lejos y se 

convierte en una encarnizada lucha psicológica. Una película independiente 
protagonizada por jóvenes figuras del cine actual: Raquel Leigh Cook ("Alguien como 

tú"), Shawn Hatosy ("A cualquier otro lugar"), Jonathan Rhys-Meyers ("Cabalgar con el 

diablo") y Estella Warren ("El planeta de los Simios"). 

 

 

 
 

FUERZA DEL PASADO, LA (Deeply, CAN, 2000) 
 
Género: Drama. Director: Sheri Elwood. Intérpretes: Kirsten Dunst, Lynn Redgrave, 
Julia Brendler, Trent Ford. 
 

Una joven que ha vivido una experiencia traumática, viaja a la isla de sus antepasados 

donde entra en contacto con una extraña mujer. Esta le descubrirá, a través de la 
misteriosa historia de Silly (Kirsten Dunst: "Las vírgenes suicidas", "A por todas", 

"Spiderman de Sam Raimi")la existencia de una antigua civilización que se remonta a la 
época de los vikingos. 

 

 

 
 

CONSEJERA MATRIMONIAL (Good Advice, USA, 2001) 
 
Género: Comedia. Director: Steve Rash. Intérpretes: Charlie Sheen, Denise Richards, 
Rosanna Arquette, Barry Newman. 
 

Ryan Turner es un broker mujeriego, pero con novia. Le gusta dar informaciones de 
primera mano sobre la bolsa a sus amigos y clientes para que se hagan ricos. Hasta que 

un día el marido de la chica que se beneficia le pasa una información que resulta ser 
falsa. Pierde sus trabajo, sus clientes, sus amigos y todas sus  pertenencias... 

 

 

 



 
 

 

VAN WILDER, ANIMAL PARTY (Van Wilder, Party 
Liaison, USA, 2002) 
 
Género: Comedia. Director: Walt Becker. Intérpretes: Ryan Reynolds, Tara Reid. 
 

Él es, sin duda alguna, el estudiante del campus, no puede faltar a ninguna fiesta, es 

conocido por todos, popular y encantador..., pero..., después de siete años en el 

campus no parece que vaya a graduarse... Así que, con un poco de ingenio, consiguirá 
seguir asistiendo a sus famosas fiestas, graduarse e, incluso, conocer el amor 

verdadero. 

 

 

 
 

GOOD GIRL, THE (USA, 2002) 
 
Género: Drama. Director: Miguel Arteta. Intérpretes: Jennifer Aniston, Jake 
Guyllenhaal, Tim Blake Nelson. 
 

Justine, a pesar de todo, ya no es una niña: ha crecido, se ha casado y está dispuesta a 

formar una familia. Sin duda su marido Phil la quiere, pero ya hace tiempo que intentan 
sin éxito tener un niño. Justine se pregunta si la marihuana que fuma su marido con su 

mejor amigo Bubba podría ser la causa.  Un día en el trabajo, Justine descubre una 
especie de alma gemela en un compañero del trabajo, Holden, un joven creativo y 

apasionado que representa una oportunidad para Justine de escapar hacia un nuevo 
mundo de despertar emocional y sexual. Pero cuando la aventura pasa rápidamente de 

liberación a obsesión venenosa, Justine se encuentra envuelta en una caótica red de 

chantaje, hurto y amor. ¿Es Justine en el fondo una buena chica? 

 

 

 
 

DOBLE CONTRATIEMPO (Double Whammy, USA, 2000) 
 
Género: Comedia-Thriller. Director: Tom Dicillo. Intérpretes: Denis Leary, Elizabeth 
Hurley, Steve Buscemi, Luis Guzmán, Donald Faison. 
 

Ray Pluto es un detective de policía de Nueva York, un buen profesional en plena crisis 
emocional a causa del sentimiento de culpabilidad que sufre tras la muerte de su esposa 

y su hija, que cree podía haber evitado. Como consecuencia, Ray se encierra en sí 
mismo y huye de todo contacto humano, excepción hecha de su compañero Jerry y de 

Juan, el portero del ruinoso edificio de apartamentos donde vive. Aquejado de 

problemas de espalda, también interesa por ayudar a Juan un problemático adolescente, 
que siempre se está peleando con su padre. 

 

 

 



 
 

 

RITUAL (Revelation, USA, 2001) 
 
Género: Terror-Thriller. Director: Avi Nesher. Intérpretes: Gabriel Casseus, Jennifer 
Grey, Tim Curry. 
 

Después de quedarse sin licencia a causa de un error médico, una doctora consigue un 

trabajo en Jamaica cuidando de un hombre que cree estar poseido a través del vudú. 
Los locales no hacen más que explicar leyendas sobre zombies y posesiones. La doctora 

no cree en estas historias; es una científica. Pero lo que está a punto de experimentar 

cambiará su punto de vista. Un remake de la mítica "Yo anduve con un Zombie" de 
Jacques Tourneur protagonizado por la inolvidable heroína de "Dirty Dancing" junto a 

Gabriel Casseus ("Fallen"). Producida por algunos personajes más "poderosos" del 
Hollywood actual: Robert Zemeckis ("Lo que la verdad esconde"), Joel Silver ("Matrix"), 

Walter Hill ("Alien") y Richard Donner ("Superman"). Recienntemente Zemeckis y Silver 
ya apadrinaron una nueva versión del clásico de terror "House on haunted Hill", como 

primer trabajo de su nueva compañía de producción, Dark Castle. 
 

 

 
 

DALE CAÑA QUE ES FRANCESA (Slap Her She's French, 
GBR, 2001) 
 
Género: Comedia. Director: Melanie Mayron. Intérpretes: Piper Perabo, Jane 
McGregor. 
 

Starla lo tiene todo: es guapa, popular, cheerleader, tiene el respeto de su familia, un 
novio guapo y atlético y es la envidia de todo el Instituto. Pero un día llega una chica 

francesa, que causa sensación. A Starla le ha llegado el momento de demostrar de qué 

está realmente hecha. Una comedia escrita por el oscarizado guionista de "American 
beauty", Alan Bell, para el lucimiento de Piper Perabo, una de las atractivas camareras 

del "Bar Coyote". Distribuida por Intermedia. 

 

 

 
 

RELACIONES CONFIDENCIALES (People I Know, GER, 
2002) 
 
Género: Drama. Director: Dan Algrant. Intérpretes: Al Pacino, Tea Leoni, Kim 
Bassinger. 
 

Mientras intenta recuperar la gloria pasada, un legendario publicista y relaciones 
públicas de Nueva York, se ve involucrado en un perligroso mundo de las drogas, los 

políticos corruptos y los escándalos sexuales, cuando su famoso cliente, antes actor, se 
ve envuelto en un escándalo que puede acabar con sus aspiraciones de convertirse en 

senador. 

 

 

 



 
 

 

ZONA GRIS, LA (Grey Zone, The, BGR, 2001) 
 
Género: Drama. Director: Tim Blake Nelson. Intérpretes: David Arquette, Harvey 
Keitel, Daniel Benzali. 
 

La historia de un grupo de Judíos que se ven en el dilema de elegir entre delatar a otros 

judíos a cambio de algunos meses más de vida o morir. Trabajan en el crematorio de 
Auschwitz donde han encontrado una zona gris en las decisiones morales y éticas. En 

este marco, este grupo, se obsesionará con salvar a una chica de  14 años que 

milagrosamente escapó de la muerte en las cámaras gas. Es la única rebelión posible en 
Auschwitz... los campos de la muerte. 

 

 

 
 

ST.FRANCISVILLE EXPERIMENT, THE (USA, 2000) 
 
Género: Terror-Thriller. Director: Ted Nicolaou. Intérpretes: Tim Baldini, Madison 
Charap, Ryan Larson. 
 

La leyenda de Lalauries Haunting se situa en Nueva Orleans en 1832 donde un doctor y 

su esposa maltrataban y torturaban a sus esclavos hasta la muerte. Un incendio en la 
plantación descubrió los cadáveres y las autoridades locales decidieron apresar a 

Madame Lalaurie que había escapado a St. Francisville, para continuar con sus 
despiadados crímenes. Años después, cuatro incautas personas se encerrarán en la 

casa. "The St. Francisville Experiment" sigue la línea abierta por "The Blair Witch 
Project":los protagonistas no son actores. No hay guión. La experiencia es totalmente 

real. Se ha grabado absolutamente todo lo que ha pasado... y es más de lo que nunca 

se había podido imaginar... Después de ver esta película, si no lo haces ya, creerás en 
los espíritus.  

 

 
 

SIGNO DEL ASESINO, EL (Trail Of A Serial Killer, USA, 
1997) 
 
Género: Thriller Psicológico-Thriller. Director: Damian Lee. Intérpretes: Chris Penn, 
Michael Madsen, Jennifer Dale, Terri Hawkes. 
 

Jason Enola es un antiguo y prestigioso agente del FBI convertido en un ser 
atormentado y obsesionado por la investigación, durante los últimos diez años, de los 

crímenes de un asesino en serie. Tras pasar un tiempo en paradero desconocido, el 
psicópata ha reaparecido y parece que tiene a Enola en su punto de mira. Mientras, 

Enola, junto con un grupo de personas, sigue unas sesiones de terapia acerca del 
miedo. Un miedo que invadirá a todos los miembros del grupo al ver cómo uno a uno se 

irán encontrando con la muerte a manos de un asesino anónimo... Film de terror 

psicológico protagonizado por dos de las estrellas de "Reservoir dogs": Michael Madsen 
y Chris Penn. 

 

 

 

 



 
 

 

SUEÑO DE VALENTIN, EL (Valentin, ARG, 2002) 
 
Género: Drama. Director: Alejandro Agresti. Intérpretes: Carmen Maura, Julieta 
Cardinali. 
 

1960, Buenos Aires. Valentín es un niño de nueve años que vive con su abuela. Su 

madre desapareció cuando él tenía tres años y su padre es un bala perdida incapaz de 
tomar responsabilidades. Valentín es un niño solitario que busca constantemente el 

amor y el afecto. Su vida transcurre modesta y con dos obsesiones: convertirse en un 

astronauta y que su padre le lleve junto a su madre. Pero su padre no quiere remover el 
pasado y, además, no deja de decepcionarle presentándole novias horribles, hasta que 

un día le presenta a Leticia, de la que Valentín se prenda inmediatamente. Cuando su 
abuela muere, Valentín se ve sólo y sin hogar, así que decide fabricarse su propia 

familia. Leticia y Rufo, un amigo pianista que vive en el barrio, se convertirán en sus 
padres adoptivos.  

 

 
 

SECRETO DE MI VECINO, EL (Rare Birds, CAN, 2001) 
 
Género: Comedia. Director: Sturla Gunnarsson. Intérpretes: William Hurt, Molly 
Parker, Andy Jones. 
 

Dave Purcell se da cuenta que está en un mal momento: su matrimonio no funciona, 

debe dinero de su casa y su restaurante, The Auk, va fatal. Dave toca fondo cuando 
decide beberse toda su reserva de vinos después de que su esposa evite por enésima 

vez a los acreedores... Dave prefiere bebérselo a devolverlo. Pero... no todo está 
perdido, la solución vendrá de la mano de  Alphonse, el excéntrico vecino de Dave, y su 

extraña afición a observar especies de pájaros no comunes. 

 

 

 
 

LOCA SEDUCCION (Get Well Soon, USA, 2002) 
 
Género: Comedia-Romántico. Director: Justin McCarthy. Intérpretes: Courtney Cox, 
Vincent Gallo, Tate Donovan. 
 

Bobby Bishop (Vincent Gallo, "El funeral", "Buffalo'66") lo tiene todo: un programa de 
televisión con una gran audiencia y mucho éxito, lleva una vida de playboy... pero se 

siente mal porque no ama. Con el corazón vacío y la presión de tener que realizar un 
talk show en vivo en la televisión nacional estalla proponiendo sexo a una de sus 

invitadas (una super modelo). Desde Nueva York, su exnovia, Lily Charles (Courtney 

Cox, "Friends"), le ve en directo y no se lo puede creer. Ella ha intentado rehacer su 
vida con su nuevo novio pero ha estado siguiendo los pasos de Bobby en secreto. Éste, 

después de su desliz en directo, se da cuenta que sólo fue feliz cuando estuvo con Lily y 
decide irse a Nueva York para encontrarla. Distribuido por Lions Gate, un film en la línea 

de "Algo pasa con Mary".  

 

 



 
 

 

SECRETS. VESTIDA PARA MATAR (Perfume, USA, 2001) 
 
Género: Drama. Director: Michael Rymer. Intérpretes: Joanne Baron, Lysa Apostle, 
Rita Wilson, Sonia Braga. 
 

Con el estilo de rodaje de un documental, PERFUME intenta captar el estilo de vida de la 

moda en Nueva York, es una ficción sobre el glamouroso mundo de la alta costura. Una 
gran diseñadora (Rita Wilson) se ve sumergida en una crisis justo antes del desfile más 

importante para su empresa e intentará que su sea de las primeras del mercado y que 

todo resulte un éxito y para ello deberá luchar con las poderosas y caprichosas modelos, 
los agentes, los organizadores de desfiles, su socia y principal diseñadora, Camille 

(Leslie Mann), tiburones del negocio... mientras que estalla la noticia de que uno de los 
más famosos diseñadores italiano del mercado tiene cáncer (Paul Sorvino). 

 

 

 
 

EN EL PUNTO DE MIRA (Liberty Stands Still, USA, 2001) 
 
Género: Acción. Director: Kari Skogland. Intérpretes: Linda Fiorentino, Wesley Snipes, 
Oliver Platt. 
 

Liberty Wallace va al teatro con su amante. Ella y su marido, Victor, son los traficantes 

de armas más importantes del mundo. Entonces Liberty recibe una llamada que le indica 
que hay una bomba en un puesto callejero situado cerca del teatro y que la hará estallar 

si cuelga el móvil. El hombre que la amenaza se llama Joe y lo sabe todo sobre Liberty. 
La prensa retransmite la amenaza en directo. La tensión es enorme. Pero Joe no es un 

asesino, sólo está intentando vengar la muerte de su hijo...Liberty y él compartirán 
secretos y sentimientos hasta que.... Distribuida por Lions Gate, la película une en su 

reparto a una pareja de explosiva personalidad: Wesley Snipes ("El arte de la guerra", 

"Blade") y Linda Fiorentino ("Donde esté el dinero", "La última seducción"). 

 

 

 
 

DESCUBRIMIENTO DEL CIELO, EL (Discovery Of 
Heaven, The, GBR, 2001) 
 
Género: Drama-Fantástico-Misterio. Director: Jeroen Krabbe. Intérpretes: Stephen 
Fry, Flora Montgomery, Greg Wise, Timothy Bateson, Diana Quick. 
 

Dos amigos destacan por su atracción por la misma mujer. La rivalidad les lleva a vivir 
en un estresante clima de misterio, asesinato y decepción, aunque ellos están siendo 

manipulados por ángeles y por lo sobrenatural. Protagonizada por el prestigioso 
intérprete británico Stephen Fry ("Wilde", "Los amigos de Peter") y uno de los actores 

de "Sentido y Sensibilidad". Una película de temática sobrenatural, basada en el Best 
Seller de Henry Mulisch, y firmada por el protagonista de títulos como "El cuarto 

hombre", que debutó en la dirección con "Corazones enfrentados", un drama 

interpretado por Isabella Rossellini. Distribuida por Intermedia Films. 
 

 

 



 
 

 

AMERICANO IMPASIBLE, EL (Quiet American, The, AUS, 
2002) 
 
Género: Drama-Thriller. Director: Phillip Noice. Intérpretes: Michael Caine, Brendan 
Fraser, Rade Serbedzija. 
 

Año 1952: Mientras el ejército francés está luchando en Indochina, en Saigón un joven 

americano que trabaja para la CIA presencia algunas injusticias que le llevan a dejar de 
ser un observador pasivo.  

El responsable de "El Coleccionista de Huesos" y "Peligro Inminente" se atreve con la 
adaptación de un clásico de Graham Greene, con Brendan Fraser ("La Momia") y Michael 

Caine (Oscar al Mejor Actor Secundario por "Las normas de la Casa de la Sidra") como 

protagonistas. En la producción destaca el nombre de Sydney Pollack (realizador de 
películas como "Memorias de Africa"), mientras que del guión se ha encargado el 

prestigioso Christopher Hampton ("Las amistades peligrosas").  
Michael Caine fue nominado al Oscar al Mejor Actor por su brillante papel de periodista. 

 

 

 
 

RACE TO SPACE CARRERA. ESPACIAL (Race To Space, 
USA, 2000) 
 
Género: Aventuras-Familiar. Director: Sean Mcnamara. Intérpretes: James Woods, 
Annabeth Gish, Alex D. Linz. 
 

Película de aventuras que se basa en la historia real del chimpancé utilizado por Estados 
Unidos en sus primeras experiencias espaciales. "Race to space" trata sobre un padre y 

su hijo que deberán trabajar conjuntamente para hacer realidad este histórico proyecto. 

Protagonizada por James Woods ("Un domingo cualquiera", "El corredor de la muerte"). 

 

 

 
 

ESCALOFRIO (Frailty, USA, 2001) 
 
Género: Terror-Thriller. Director: Bill Paxton. Intérpretes: Matthew McConaughey, Bill 
Paxton, Powers Boothe. 
 

Es la historia de dos hermanos y su padre en la "divina" misión de destruir los 
"demonios" que estan a nuestro alrededor, en la línea de "Sospechosos Habituales". Uno 

de los jóvenes Fenton (Matthew McConaughey: "Planes de Boda", "U-571"), cuenta a un 
agente del FBI los horrores que su hermano y él sufrieron a manos de su padre (Bill 

Paxton) y le explica la historia de un asesino en serie autodenominado "Las manos de 

Dios". Segunda incursión tras la cámara del protagonista de títulos como "Twister" o "Un 
plan sencillo", 18 años después de dirigir el vídeo musical "Fish Heads". Distribuida en 

USA por Lions Gate, la película cuenta con fotografía del magistral Bill Butler: "Tiburón", 
"Grease", "Anaconda",... 

 

 

 



 
 

 

FLASHBACK. VERANO SANGRIENTO (Flashback, GER, 
2000) 
 
Género: Terror. Director: Michael Karen Ii. Intérpretes: Valerie Niehaus, Xaver Hutter, 
Alexandra Neldel. 
 

Una joven que está empezando a reconstruir su vida 10 años después del asesinato de 

sus padres, descubre horrorizada que el asesino de sus progenitores ha vuelto a por 
ella. Desde Alemania, una nueva muestra del género "slasher" tras el reciente éxito de 

"Anatomía". La historia ha sido co-escrita por el veterano Jimmy Sangster, uno de los 
guionistas habituales de la mítica productora Hammer, que revitalizó el cine fantástico 

en las décadas de los 60 y 70. Distribuida en USA por Lions Gate, la película logró el Nº1 

en taquilla en su estreno en Alemania, recaudando más de 1 millón de dólares en su 
primer fin de semana. 

 

 

 
 

XCHANGE (CAN, 2000) 
 
Género: Ciencia Ficción. Director: Alan Moyle. Intérpretes: Stephen Baldwin, Kyle 
Maclachlan, Pascale Bussieres. 
 

En un futuro no muy lejano, los avances en bio-tecnologia permiten a los humanos 

transferir sus mentes a los cuerpos de otras personas. La gente puede "viajar" a 
cualquier parte del mundo y habitar en el cuerpo de otra persona manteniendo en todo 

momento la conciencia. Stefan Toffer (Stephen Baldwin) es transportado al cuerpo del 
jefe de una banda terrorista que acaba de asesinar a un importante presidente, pero 

Stefan se da cuenta que debe investigar el asesinato pronto ya que en dos días debe 
volver a su estado natural o morirá. Distribuida por Lions Gate. Con uno de los 

protagonistas de "Sospechosos habituales, Stephen Baldwin, y Kyle MacLachlan 

("Terciopelo azul", "Showgirls") 
 

 

 
 

TURBULENCE: SECUESTRO EN LA RED (Turbulence 3: 
Heavy Metal, CAN, 2000) 
 
Género: Acción. Director: Jorge Montesi. Intérpretes: Joe Mantegna, Craig Sheffer, 
Gabriellle Anwar, Rutger Hauer. 
 

Slade Craven (estrella del rock y rey del movimiento Death Metal) se ha propuesto un 
nuevo reto: dar un concierto como nadie en el mundo ha presenciado antes, sobre un 

jumbo 747 mientras vuela de los Angeles hacia Toronto. Todo el espectaculo será 
retransmitido en vivo a través de la Web ZTV. Un fan sádico secuestra el avión y asesina 

uno a uno a todos aquellos que se cruzan en su camino bajo la asombrada mirada de 
miles de web-espectadores. El vuelo 666 va directo hacia el desastre. Protagonizada por 

Joe Mantegna: "Deafinado", "El Padrino III". 

 

 

 



 
 

 

SUEÑOS DE UN ADOLESCENTE (Skipped Parts, USA, 
2000) 
 
Género: Comedia. Director: Tamra Davis. Intérpretes: Drew Barrymore, Jennifer Jason 
Leigh, Mischa Barton. 
 

Cuando se habla de sexo, los adultos tienden a comportarse como niños y los niños a 

tener impulsos y la curiosidad de los adultos. "Skipped Parts" es una comedia sobre los 
misterios del sexo, cómo descubrirlos, las preguntas sobre el amor, la libertad y la 

familia. Lydia y Sam, de 14 años, tienen curiosidad sobre el sexo y empezarán a 
descubrir cosas por ellos mismos uniendo las "Skipped Parts" de muchas historias que 

han oido. Drew Barrymore ("Los ángeles de Charlie", "Nunca me han besado"), 

encabeza un reparto donde también destaca Jennifer Jason Leigh ("ExistenZ", 
"Washington Square, la Heredera"). Dirigida por Tamra Davis "Los padrinos del novio". 

 

 

 
 

ME PARECE QUE SE LO QUE GRITASTEIS EL ULTIMO 
VIERNES 13 (Shriek If You Know What I Did Last 
Friday The 13th, USA, 2000) 
 
Género: Comedia. Director: John Blanchard. Intérpretes: Coolio, Tifanny Amber-
Thiessen, Tom Arnold. 
 

En todas las películas de miedo siempre hay un teléfono a punto de sonar... una víctima 
a punto de gritar...un asesino esperando... y la única clave para sobrevivir es... 

mantenerse alejada/o del asesino. Incluso aunque sea un incompetente! Ahora, una 
sexy reportera (Tiffany-Amber Thiessen), y su equipo están investigando junto con el 

policia local (Tom Arnold) los asesinatos de la pandilla "guay" del Instituto Bulemia. Una 

comedia del estilo politicamente incorrecto de "Scary Movies". 

 

 

 
 

SEX MONSTER (USA, 1999) 
 
Género: Comedia. Director: Mike Binder. Intérpretes: Mariel Hemingway, Mike Binder, 
Taylor Nichols. 
 

Marty (Mike Binder) y Laura Barnes (Mariel Hemingway: "Desmontando a Harry", "Star 
80") estan felizmente casados y llevan una vida en la que no les falta de nada gracias a 

un próspero negocio de construcción. La vida les sonríe, pero Marty desea experimentar 
nuevas sensaciones...un guiño picante en su vida sexual: le pide a Laura probar los dos 

con otra mujer más. Laura acepta pero para sorpresa de Marty, resulta que le encanta la 

experiencia. Poco a poco Laura seduce a la secretaria de Marty, a la peluquera... Marty 
se da cuenta que Laura pasa más tiempo con otras mujeres que con él... en definitiva, 

Marty se da cuenta que ha creado un Sex Monster!. Y es que esta hilarante comedia 
sobre el sexo en el matrimonio nos descubre que a veces, hay que tener cuidado con lo 

que se desea: a veces se vuelve realidad.  

 

 



 
 

 

ENTREGA, LA (Delivery, The, DNK, 2000) 
 
Género: Acción-Romántico-Thriller. Director: Roel Reiné. Intérpretes: Esmeé 
Bretoniere, Hidde Maas, Jonathan Harvey. 
 

Después de ver cómo su pequeño negocio arde entre las llamas, Guy, Albert y su 

esposa, Anna, necesitan dinero rápidamente. Puestos en contacto con un 
narcotraficante, éste les ofrece una generosa suma de dinero por transportar 25 

millones de dólares en pastillas de éxtasis de Amsterdam a Barcelona. Sólo pone una 

condición: quedarse con Anna como depósito, por si algo va mal... 

 

 

 
 

ATRACCION PELIGROSA (Attraction, USA, 2000) 
 
Género: Drama. Director: Russell Degrazier. Intérpretes: Samantha Mathis, Gretchen 
Mol, Thomas Everett Scott, Mathew Settle. 
 

Aunque su relación finalizó hace ya tiempo, Matthew (Matthew Settle) esta todavía 

colgado por Liz (Gretchen Mol) hasta el punto que ella es su obsesión. Preocupada por 
su propia seguridad, Liz confía en un amigo de Matthew, Garrett, cuyas palabras de 

comprensión le aportan seguridad. Sin embargo, proteger a Liz no será su única 
intención. A su vez, Corey, la mejor amiga de Liz, se empieza a sentir atraida por 

Matthew... Un drama sobre los celos, interpretado por Samantha Mathis ("American 
Psycho")y Gretchen Mol ("Rounders"). 

 

 

 
 

TRAS LA TORMENTA (After The Storm, USA, 2001) 
 
Género: Acción-Drama-Thriller. Director: Guy Ferland. Intérpretes: Benjamin Bratt, 
Armand Assante, Mili Avital. 
 

Ambientada en las exóticas Islas del Caribe, y basada en un relato de Ernest 
Hemingway, "After the Storm" narra la historia de Arno, un arqueólogo que huye de una 

banda de ladrones y de la policía, pero todavía se mete en más problemas al verse en 
medio de una gran tormenta en su yate, y es cuando pierde un gran tesoro de joyas 

que transportaba. Condenado a rescatarlo, forma una inusual alianza con un joven que, 

más que socio, parece un viejo enemigo... La relación aún será más tensa según se van 
acercando al oro y las joyas. Codicia, envidia, supervivencia...sentimientos que forman el 

corazón de este drama de acción protagonizado por Benjamin Bratt ("Algo casi 
perfecto"), Armand Assante ("Los reyes del mambo") y Mili Avital ("Acoso a la 

intimidad").  

 

 



 
 

 

100 CHICAS (100 Girls, USA, 2000) 
 
Género: Comedia. Director: Michael Davis. Intérpretes: Jonathan Tucker, Larisa 
Oleynick, Jaime Pressly, James DeBello, Marissa Ribisi, Johnny Green. 
 

Matthew (Jonathan Tucker: "Sleepers") conoce a la chica de sus sueños en un ascensor. 

Tras quedarse atrapados al irse la luz hacen el amor, pero Matthew no logra ver su cara. 
Necesita volver a verla ya que se ha enamorado perdidamente de ella, pero lo único que 

sabe es que vive en una residencia para chicas. Así empieza un hilarante viaje para 

encontrar entre 100 sospechosas a la "desaparecida" joven.  Galardonada con el Premio 
del Público en la última Mostra de Valencia 

 

 

 
 

FALSA IDENTIDAD (Domestic Disturbance, USA, 2001) 
 
Género: Acción-Thriller. Director: Harold Becker. Intérpretes: John Travolta, Vince 
Vaughn, Teri Polo, Steve Buscemi. 
 

Frank Morrison (John Travolta) ya no vive con su ex mujer Susan (Teri Polo) ni con su 

hijo Danny de doce años (Matt O?Leary). Susan y Danny viven ahora con Rick Barnes 
(Vince Vaughn), el nuevo esposo de Susan. Danny, quien tiene fama de contar mentiras, 

acusa a su padrastro de cometer un asesinato. Pero Frank es el único que le cree. 
Ahora, el padre en quien Danny confía debe protegerlo del padrastro a quien teme. 

 

 

 
 

HUNTED, THE (LA PRESA) (Hunted, The, USA, 2002) 
 
Género: Acción-Thriller. Director: William Friedkin. Intérpretes: Tommy Lee Jones, 
Benicio Del Toro, Connie Nielsen, Leslie Stefanson. 
 

Aaron Hallam (Benicio Del Toro) fue un soldado condecorado con los mayores honores 
por sus servicios prestados en combate. Ahora, Aaron, atormentado por los recuerdos 

de la batalla, sufre un estado de paranoia que le lleva a asesinar de forma despiadada. 
El FBI, desesperado por atraparlo, contacta con L.T. Bonham (Tommy Lee Jones), el 

hombre que le entrenó y el único que conoce bien su forma de actuar y pensar. Tiempo 

atrás, Aaron confesó a L.T. la delicada situación de paranoia en la que se encontraba; 
sin embargo, L.T. prefirió no remover tiempos pasados e ignoró sus demandas de 

auxilio. Para Aaron ha llegado el momento de la venganza. Ahora ambos comparten un 
trágico destino,  deberán enfrentarse en un combate a muerte y ninguno puede 

asegurar quién saldrá victorioso.  

 

 



 
 

 

PUDDING MAGICO, EL (Magic Pudding, The, AUS, 
2000) 
 
Género: Animación-Infantil. Director: Karl Zwicky. Intérpretes: 
 

Una aventura mágica de animación para toda la família, ha llegado!!! Conoce a Albert, el 

Pudding mágico, Bunyip Bluegum, un espléndido y joven koala, y a su amigo pingüino 

Bill Barnacle y Sam Sawnoff. Juntos lucharán para que los ladrones de puddings, 
Possum y Wombat, no les roben y también para descubrir el misterio de la desaparición 

de los padres de Bunyip. 

 

 

 
 

ALMA GITANA (ESP, 1995) 
 
Género: Drama-Romántico. Director: Chus Gutierrez. Intérpretes: Pedro Alonso, 
Amara Carmona, Rafael Álvarez, Peret, Loles León, Julieta Serrano. 
 

Antonio es el prototipo de joven urbano individualista y mujeriego. Se gana la vida como 

camarero en la cafetería del Parlamento y baila esporádicamente para los turistas. Su 
sueño es triunfar como bailaor. Su vida cambiará cuando conoce a Lucía, una joven 

distinta con la que descubre algo nuevo: el compromiso que supone el verdadero amor. 

 

 

 
 

EXPERIMENTO LETAL (Gen Y Cops (metal Mayhem), 
JPN, 2002) 
 
Género: Acción-Ciencia Ficción. Director: Benny Chan. Intérpretes: Paul Rudd, Stephen 
Fung. 
 

IMC, una compañía americana que se dedica a fabricar armamento, ha diseñado un 
arma letal: el robot RS1, pensado para sustituir a los soldados en las batallas, y de este 

modo salvar miles de vidas. Un agente americano del FBI (Paul Rudd) es el encargado 
de proteger RS1 en una muestra internacional de alta tecnología armamentística, 

ayudado por un equipo de policias de élite de Hong Kong. Pero un brillante diseñador 
que ha particiapdo en la creación del RS1, Kurt, roba el robot para un traficante 

internacional de armas. Una espectacular cinta de acción, dirigida por el responsable de 

"Who I am?" (Jackie Chan) y "A moment of romance" (Andy Lou). 
 

 

 



 
 

 

PARANOID SOLO EL TE ENCONTRARA (Paranoid, USA, 
2000) 
 
Género: Terror. Director: Ash Smith. Intérpretes: Shanda Besler, Summer Lapann, 
Shawn Wright, Bob Harter, Brandon O'Dell. 
 

Un grupo de estudiantes del Instituto Sugar Hill High School, están recaudando dinero 

para el viaje de fin de curso, y deciden abrir una "casa encantada". Cuando tres jóvenes 
aparecen brutalmente asesinados, la policía sospecha que debe ser obra del "Asesino de 

la Consciencia", un terrorífico personaje que había teñido de sangre la ciudad tiempo 
atrás, y que volverá a provocar la paranoia colectiva. 

 

 

 
 

CAROLINA (Carolina Torn Asunder, GER, 2002) 
 
Género: Comedia-Romántico. Director: Marleen Gorris. Intérpretes: Julia Stiles, 
Shirley Maclaine, Alessandro Nivola. 
 

Carolina Mirabeau (Julia Stiles) es la mayor de tres hermanas criadas por su excéntrica y 

pintoresca abuela (Shirley MacLaine). Carolina anhela escapar de la insólita y caótica 
niñez que ha vivido; su padre era un borracho mujeriego, mientras que su abuela, mujer 

de mucho carácter, arrastró a Carolina y a sus hermanas a bares de dudosa reputación 
a los que suministraba tabaco. Pero Carolina se rebela contra su familia y consigue 

convertirse en un miembro de la sociedad "normal". Ahora trabaja en la televisión, en un 
concurso llamado "Conexión de amor". Vive en un loft de diseño en el centro de Los 

Ángeles y tiene una gran amistad cons u vecino, Albert (Alessandro Nivola). La única 

cosa que falta en su vida es encontrar al hombre perfecto... 
 

 

 
 

ULTIMA PATRULLA, LA (Last Patrol, The, USA, 2000) 
 
Género: Acción-Ciencia Ficción. Director: Sheldon Lettich. Intérpretes: Dolph 
Lundgren, Sherri Alexander, Joe Michael Burke. 
 

1999. En California hay un terremoto devastador que lo arrasa todo. Las aguas del mar 
crecen desmesuradamente y crean una nueva isla en medio del desierto de California. 

No hay comunicaciones, las aguas son tóxicas y no se puede navegar etc...Pero allí hay 
un grupo de excombatientes que están sembrando el pánico. También hay otro grupo 

de nómadas que buscan el nuevo mundo, ellos son los últimos defensores y esta es su 

última patrulla. 
 

La película tiene a Dolph Lundgren, valor seguro en el mercado de video y TV.  
Está producida por SILVERLINE, compañía de Joel Silver ("Terminator","House on 

Haunted Hill").  

 

 



 
 

 

TIEMPOS DE AZUCAR (ESP, 2000) 
 
Género: Drama-Romántico. Director: Juan Luis Iborra. Intérpretes: Charo Lopez, Maria 
Adanez, Carlos Fuentes, Verónica Forqué. 
 

Dos grandes pasiones han marcado la vida de Miguel desde niño: la dedicación a su 

profesión y el profundo amor por Angela. Cuando sólo tenía 7 años empezó a ayudar a 
su madre con el negocio familiar -la pastelería- y convirtió su oficio en algo más que 

hacer pasteles. Siempre puso mimo y cuidado en su trabajo y con el paso del tiempo 

consiguió hacer del pequeño obrador un negocio próspero y rentable. En el amor por 
Angela, tuvo menos éxito. El nunca se atrevió a confesarle sus sentimientos por temor a 

cortar sus sueños de libertad, su deseo de triunfo y su necesidad de trasladarse a una 
gran ciudad llena de maravillosas posibilidades. Miguel calló por amor y ella hizo su vida 

al lado de otro. 
 

 

 
 

INVICTO (Undisputed, USA, 2001) 
 
Género: Acción. Director: Walter Hill. Intérpretes: Wesley Snipes, Ving Rames. 
 

George "Iceman" Williams, invicto campeón de los pesos pesados, acaba de ser 

condenado a prisión por un delito sexual. Es enviado a Sweetwater, la peor de las 

prisiones de máxima seguridad, ubicada en el desierto de Mojave. Allí, quién manda es 
Mendy Ripstein, un peligroso criminal que encarga todas sus venganzas y ajustes de 

cuentas a Monroe Hutchen, un antiguo campeón de los pesos pesados. Guardianes y 
convictos tan solo coinciden en que la llegada del nuevo condenado puede traer 

consecuencias inesperadas. Wesley Snipes ("Blade"), Ving Rhames ("Misión Imposible 

2", "Con Air"), Peter Falk ("Colombo") y Michael Rooker ("EL coleccionista de huesos"), 
en el último trabajo de Walter Hill ("El último hombre", "Límite 48 horas", "Calles de 

fuego"). Distribuida por Nu Image. 
 

 

 
 

DINERO SUCIO (In God We Trust, USA, 2001) 
 
Género: Acción-Thriller. Director: Peter Antonijevic. Intérpretes: Christian Slater, Val 
Kilmer, Daryl Hannah. 
 

Taylor, un famoso ladrón, acaba de salir de la prisión y ha vuelto a la vida "activa". Está 
planeando dirigir un gran golpe con su nueva banda, pero descubre que el campo ya ha 

sido marcado por otros y que las reglas del juego han cambiado mientras él cumplía 
condena. Deberá aprender quién es qué y cómo se hacen las cosas ahora, pero deberá 

lidiar con los nuevos capos, el FBI (el agente Cornell) e intentar que la vida de su hija 

Megan y de su novia, Paige, no corra peligro. Protagonizada por Christian Slater ("Very 
bad things", "Broken arrow, alarma nuclear") y Val Kilmer ("Heat","Batman forever"). 

 

 

 



 
 

 

CASADO CON 2 (Married 2 Malcolm, GBR, 1998) 
 
Género: Comedia. Director: James Cellan Jones. Intérpretes: Tracey Wilkinson, Mark 
Addy. 
 

En Blackpool, una localidad de la costa del Norte de Inglaterra, Malcolm se gana la vida 

como conductor de taxis... y vive entre sus dos amores... Natalie y Norma. Entonces 
ocurre lo inevitable, Malcolm deberá evitar que se encuentren en un gran evento: 

Norma ha ganado el Campeonato Nacional de Karaoke y es invitada a cantar junto a 

Noddy (famosa estrella del pop)... pero Natalie es la encargada de diseñar el traje a 
Noddy así que... las dos estarán allí y Malcolm hará todo lo que esté en su mano para 

evitar que se conozcan. 

 

 

 
 

AFTER IMAGE (USA, 2001) 
 
Género: Thriller Psicológico-Thriller. Director: Robert Manganelli. Intérpretes: John 
Mellencamp, Louise Fletcher, Terrylene. 
 

Joe es un fotógrafo de escenas criminales. Aunque se enfrenta a diario a imágenes 

espantosas, se siente extrañamente conmocionado por la brutalidad de la muerte de 
una niña de 12 años a manos de Rye, un asesino patológico y narcisista. La 

insensibilización, que ha sido su arma durante tantos años, finalmente deja de 
funcionarle. Ignorando que el asesino ha empezado a observar sus acciones, Joe decide 

dedicar su paréntesis en el trabajo para cuidar de su tía enferma en Rochester. Allí Joe 
conoce a Lora, una mujer sorda sorprendente que trabaja en la tienda de antigüedades 

de su tía y que tiene numerosas premoniciones violentas. A medida que el interés de Joe 

por la joven aumenta, la fascinación de Rye por ella también empieza a desarrollarse, 
creándose una peculiar relación entre los tres personajes. Distribuida internacionalmente 

por Intermedia Films. 

 

 

 
 

RESIDENT EVIL (GBR, 2002) 
 
Género: Acción-Terror. Director: Paul Anderson. Intérpretes: Milla Jovovich, Michelle 
Rodriguez, Eric Mabius. 
 

Un equipo especial de élite, entra en un laboratorio para investigar el mal 
funcionamiento de un experimento secreto del gobierno. El horror les invade al descubrir 

extraños virus mutantes zombies. El director de "Soldier", "Horizonte Final" y "Mortal 
Kombat" ha sido el elegido para convertir uno de los videojuegos más populares de 

todos los tiempos (más de 17 millones de copias vendidas en todo el mundo) en una 

espectacular muestra del cine del siglo XXI. Su protagonista femenina es la bellísima 
Milla Jovovich ("Juana de Arco", "El quinto elemento"). 

 

 

 



 
 

 

K-19: THE WIDOWMAKER (K-19, USA, 2001) 
 
Género: Belica-Drama-Thriller. Director: Kathryn Bigelow. Intérpretes: Harrison Ford, 
Liam Neeson, Sam Spruell. 
 

La verdadera historia del K-19, un submarino nuclear ruso que busca ser rescatado en 

aguas del Atlántico. Comandado por el heroico Capitán Zateyev, la acción se centra en 
reparar un escape radioactivo para prevenir una explosión nuclear que desemboque en 

la tercera guerra mundial. Basada en hechos reales, la nueva película de la directora de 

"Días extraños"y "Le llaman Bodhi" convertirá a Harrison Ford en el mejor actor pagado 
de la historia del cine: 25 millones de dólares, más de un 20% del presupuesto del Film. 

 

 

 
 

CID, LA LEYENDA, EL (ESP, 2002) 
 
Género: Animación-Histórico. Director: Jose Pozo. Intérpretes: 
 

Esta es la historia de un gran héroe, en una era de señores feudales, príncipes sin 

escrúpulos e invasores al acecho. Una era en la que medio mundo servía de campo de 

batalla entre el Cristianismo y el Islam. Una era de grandes héroes: Lanzarote, Ricardo 
corazón de León, Robin Hood y el Cid. Héroes cuyo coraje y nobleza les ha otorgado la 

inmortalidad de las leyendas. Héroes cuyas aventuras han inspirado y moldeado los 
valores de la civilización de todo un milenio. 

 

 

 
 

IMPULSOS (ESP, 2001) 
 
Género: Melodrama-Thriller. Director: Miguel Alcantud. Intérpretes: Daniel Freire, Ana 
Risueño, Walter Moreno. 
 

Sara, una mujer joven que vive sola porque no se atreve a morir; Mario, un amante que 
quiere hacer del amor una obra maestra; y Jaime, un encantador asesino en serie, son 

los tres vértices de un curioso triángulo de amor y muerte, una historia que toma la 
forma de un thriller  pero que no deja de ser un melodrama. 

 

 

 



 
 

 

BUÑUEL Y LA MESA DEL REY SALOMON (ESP, 2001) 
 
Género: Aventuras-Fantástico. Director: Carlos Saura. Intérpretes: Gran Wyoming, 
Ernesto Alterio, Adria Collado, Pere Arquillué, Juan Luis Galiardo. 
 

Luis Buñuel, el cineasta español más importante de todos los tiempos, imagina la 

película que le hubiera gustado rodar sobre su juventud en Toledo en compañía de sus 
amigos Federico García Lorca y Salvador Dalí. Juntos emprenden una aventura 

fantástica en busca de la mítica Mesa del Rey Salomón. Quien la posee tendrá el poder 

de ver el presente, el pasado y el futuro. Carlos Saura ha querido homenajear a su 
amigo y paisano, el ilustre cineasta aragonés Luis Buñuel, con el mejor regalo que un 

director puede ofrecer: su propia obra, una película de ficción en la que le da a Buñuel 
el papel protagonista. 

 

 

 

 
 

SEGUNDO NOMBRE, EL (ESP, 2002) 
 
Género: Thriller. Director: Paco Plaza. Intérpretes: Erica Prior, Frank O'Sullivan, Denis 
Rafter, Craig Hill, Teresa Gimpera, John O'Toole. 
 

Una mañana como cualquier otra, Theodore Logan aparca su coche en el arcén de una 

carretera y se dispara en la cabeza. Daniella Logan, su hija de veinticinco años, 
comienza a partir de entonces a reconstruir los últimos días de la vida de su padre, a la 

búsqueda de una respuesta, de una pista, de algo que le permita comprender porqué. 
La búsqueda de Daniella le acerca a la figura de un hombre distinto al que ella conoció; 

se esfuma el rastro de padre amante, de hombre sacrificado y bueno que dedicó su vida 
a hacer feliz a su hija, y en su lugar aparece ante la nueva mirada de su hija un hombre 

despiadado, cruel y peligroso. Religión, intriga y muerte se entrelazan en esta historia de 

una mujer que pierde la inocencia, que despierta al mundo oscuro y podrido que la 
rodea y que descubre que bajo la apacible apariencia de su pequeña comunidad hay 

una maraña de mentiras y misterios que la rodean hasta asfixiarla y empujarla al borde 
de la locura. 

 

 

 
 

HIJOS DE UN MISMO DIOS (Edges Of The Lords, USA, 
2001) 
 
Género: Drama. Director: Yurek Bogayevicz. Intérpretes: Haley Joel Osment, Willem 
Dafoe, Liam Hess. 
 

Tan pronto como los nazis irrumpen en territorio de Cracovia, Polonia, a finales de 1943, 
Romek (Haley Joel Osment, actor nominado al Oscar por "El sexto sentido"), un niño de 

11 años es enviado por su familia judía a una lejana granja del país (lejos de la amenaza 
nazi), donde un granjero acepta cuidar de él. La pequeña sociedad local se divide en 

cómo tratar a Romek (debido a su condición de judío), contará con el apoyo del cura 
local (el también nominado al Oscar Willem Dafoe:"La sombra del Vampiro", "Platoon"). 

Distribuida en USA por Miramax. 

 

 

 



 
 

 

RATS (USA, 2001) 
 
Género: Terror. Director: Tibor Takács. Intérpretes: Sara Dowing, Bailey Chase, Michel 
Zelniker. 
 

El Brookdale Psychiatric Hospital es una institución que a duras penas consigue 

suficiente dinero para mantener sus puertas abiertas. Pero en Brookdale acecha otro 
peligro más importante: algo horrible vive en los túneles de los viaductos y ha 

desarrollado el gusto por la sangre humana. En Brookdale se hospeda temporalmente 

Jennifer Lawrence, una joven que intentó suicidarse. Pronto empieza a oir extraños 
ruidos por la noche y los pacientes desaparecen, Jennifer cree que hay ratas pero los 

empleados dicen que los otros pacientes se han escapado. Jennifer entra en crisis. 
Deberá hacer creer a los demás que tiene razón y que no se está volviendo loca. 

 

 

 
 

INSOMNIO (Dead Awake, USA, 2000) 
 
Género: Ciencia Ficción-Drama. Director: Marc S. Grenier. Intérpretes: Stephen 
Baldwin, Michael Ironside, Macha Grenon. 
 

En apariencia, Desmond King (Stephen Baldwin: "Sospechosos Habituales"), es un 

reconocido broker, tiene una novia preciosa, Chaney (Maxim Roy), un apartamento 
genial, viste con elegancia y estilo y... tiene dinero... lo tiene todo. Pero Desmond sufre 

de insomnio.De hecho, no duerme desde hace 10 meses. Aunque nadie lo sabe, sólo 
puede dormir en su mesa de trabajo, con los ojos abiertos. Por las noches, recorre la 

ciudad y una noche, el asesinato llama a su puerta para convertir su vida en una 
verdadera pesadilla. Deberá luchar para descubrir por qué está envuelto en este misterio 

si no quiere ser la próxima víctima. 

 

 

 
 

SHIRI (KOR, 1999) 
 
Género: Acción. Director: Jegyu Kang. Intérpretes: Suckyu Han, Minsik Choi. 
 

Comparado por la crítica internacional con John Woo y Luc Besson, Jegyu Kang es 

conocido por cautivar y sorprender al público con cada una de sus películas. Es un 
hecho que podemos comprobar en su primera película con distribución en España, que 

ha sido vista por más de seis millones de coreanos en un éxito sin precedentes en el 

país asiático. En "Shiri", Ryu y Lee son dos agentes especiales del servicio secreto 
coreano que trabajan para intentar capturar a Hee, la espía más famosa y peligrosa del 

país. Su última misión consiste en conseguir el líquido explosivo CTX que se traslada en 
una operación secreta. La sospecha de un topo enturbia la relación entre Ryu y Lee, 

hasta que la revelación de la verdadera identidad de Hee cambie sus vidas para 
siempre. 

 

 

 



 
 

 

BEFORE THE STORM (SWE, 2000) 
 
Género: Drama. Director: Reza Parsa. Intérpretes: Per Graffman, Maria Lundqvist, Emil 
Odepark, Sasha Becker, Anni Egecioglu, Tintin Anderzon. 
 

Ali, es un taxista, de origen oriental, que vive en Suecia con su mujer sueca y sus dos 

hijas adolescentes. Lo que ellas no saben es lo que Ali fue e hizo en su país de origen. 
Leo es uno de los compañeros de clase de su hija Sara y su madre es inspectora de 

policía. El pasado vuelve a Ali cuando recibe un paquete que no esperaba: el anillo de 

casada de su primera esposa, que él creía muerta. Además Ali descubre que tiene un 
hijo... Fue ganadora en el 2000 de la Concha de Plata al Mejor Director y del premio del 

Jurado de la Juventud en el Festival de San Sebastián. 

 

 

 
 

TRAS LA VENGANZA (Zero Tolerance (noll Toleran), 
SWE, 1999) 
 
Género: Thriller. Director: Anders Nilsson. Intérpretes: Oscar Alyhr, Peter Andersson, 
Jakob Eklund, Jacqueline Ramel, Fredrik Dolk. 
 

Johan, es un ambicioso detective de la Metropolitan Homicide Division que se ve 
implicado en un robo a una joyería donde consigue salvar a dos secuestrados, una 

madre y su hija, pero se ve obligado a disparar y uno de los disparos mata a uno de los 

dos ladrones. El otro consigue escapar pero es identificado como Leo Gault, un peligroso 
criminal. 

 

 

 
 

NOVIA DE MEDIANOCHE, LA (ESP, 1997) 
 
Género: Drama. Director: Antonio Simon. Intérpretes: Nancho Novo, Francisco Rabal, 
Juan Diego, Esperanza Roy, Clara Sanchís. 
 

Una acomodada mujer dos veces viuda, vive con su reducida familia y dos criados en un 
umbrio pazo en la Galicia a finales del siglo XIX, aislada para ocultar un grave suceso 

acontecido en el seno familiar diez años atras. Este acontecimiento tiene sometida a la 
familia a ciertos chantajes de los que se verán liberados gracias a la llegada a la 

mansión de dos forasteros que desencadenan el esclarecimiento de los hechos y un 

cambio en la futura vida familiar. 

 

 

 



 
 

 

NOWHERE (ARG, 2001) 
 
Género: Drama-Socio-Político. Director: Luis Sepulveda. Intérpretes: Harvey Keitel, 
Angela Molina, Laura Maña, Nancho Novo, Fernando Guillén Cuervo. 
 

Años 80. En un país de Latinoamérica, su dictador ha ideado un plan siniestro para 

justificar la presencia del ejército en el poder. Sus servicios secretos secuestran a unos 
opositores: un estudiante aficionado al boxeo, un cocinero homosexual, un profesor 

desilusionado, un obrero amante del bolero y un barbero amante del tango. Los rehenes 

son trasladados a una vieja estación de trenes en el desierto, llamada "Ninguna Parte", y 
custodiados por un grupo de militares. Pero ahí los prisioneros continuan manteniendo 

el fervor y el sentido lúdico de su existencia. Con la ayuda de un extraño aventurero, el 
Gringo, que prefiere la inteligencia de la ironía a la cobardía del cinismo; de un hombre 

del desierto activo militante de la resistencia; y de una joven que hace de la lucha 
clandestina un continuo homenaje a su compañero asesinado, los rehenes planean su 

huida. 
 

 

 
 

BULLET BALLET (JPN, 1998) 
 
Género: Acción-Drama. Director: Shinya Tsukamoto. Intérpretes: Hisashi Igawa, Kirina 
Mano, Takahiro Murase. 
 

Un hombre ve cómo su vida da un cambio brutal cuando su esposa se suicida. 

Intentando averiguar una historia de la que no tenía conocimiento, su apacible vida se 
transforma en una pesadilla al descubrir que su pareja tenía relaciones con una banda 

criminal. Involucrado en una espiral de violencia y vicio, deberá aprender a jugar según 
las reglas. Se convertirá en uno de ellos en nombre de la venganza. Del director de la 

saga Tetsuo, Shinya Tsukamoto, "Bullet, Ballet", es una de las películas japonesas de 
acción más impactantes de los últimos tiempos. Estrenada en el Festival de Gijón. 

 

 

 
 

TETSUO 2: CUERPO MARTILLO (Tetsuo Ii, The Body 
Hammer, JPN, 1992) 
 
Género: Ciencia Ficción. Director: Shinya Tsukamoto. Intérpretes: Nobu Kanaoka, Min 
Tanaka, Keinosuke Tomioka. 
 

Genial segunda entrega del brillante director Shinya Tsukamoto. Tetsuo se enfrenta al 
secuestro de su hijo convirtiéndose en un arma cibernética. Trepidante acción que llega 

a los límites cuando en un intento de rescate, Tetsuo cae en manos de los raptores, 
que, peligrosamente, empiezan a experimentar con él... acelerando el proceso de 

mutación!. Film galardonado en los más prestigiosos festivales de ciencia ficción que ha 
consolidado la saga Tetsuo como películas de culto en el género. 

 

 

 



 
 

 

TETSUO I: EL HOMBRE DE HIERRO (Tetsuo, The Iron 
Man, JPN, 1989) 
 
Género: Ciencia Ficción. Director: Shinya Tsukamoto. Intérpretes: Tomoroh Taguchi, 
Kei Fujiwara, Nobu Kanaoka. 
 

Un extraño hombre parece tener una insana obsesión por el metal hasta que descubre 

que después de un accidente de coche, un trozo de este material se había quedado 
dentro de su cerebro. Pero para entonces, su cuerpo ya habrá sufrido varias 

transformaciones. Cambios que, por supuesto, tendrán una repercusión directa a su 
alrededor. Una excitante película que se ha convertido en un clásico, un film de culto, en 

el género de la ciencia ficción dirigida por Shinya Tsukamoto. 

 

 

 
 

TE ESTOY PERDIENDO (I Am Loosing You, CAN, 1998) 
 
Género: Melodrama. Director: Bruce Wagner. Intérpretes: Rosanna Arquette, Frank 
Langella, Amanda Donohoe, Salome Jens. 
 

¿Cómo afrontas la muerte de un ser querido? Esa persona que supone el pilar, el nexo 

de unión entre todos... Un melodrama en la línea de "Secretos y Mentiras", basada en el 
best-seller de Bruce Wagner, que muestra cómo cada miembro de la familia intenta 

superar esta crisis que hará que las cosas nunca vuelvan a ser igual. Protagonizada por 
Rosanna Arquette ("Buffalo 66", "Pulp Fiction"), Amanda Donohoe ("La Ley de los 

Ángeles"), Frank Langella ("La Novena Puerta"), Andrew McCarthy ("La brigada del 
sombrero") y Elizabeth Perkins (Los Picapiedra). 

 

 

 
 

SANGRE, BALAS Y GASOLINA (Blood, Guts, Bullets And 
Octane, USA, 1998) 
 
Género: Acción-Comedia. Director: Joe Carnahan. Intérpretes: Dan Leis, Ken Rudulph, 
Dan Harlan. 
 

Si no haces más que hundirte y te proponen un trato fácil donde ganar mucho dinero, 
¿qué haces? Un cuarto de millón de dólares serán de los protagonistas de esta película 

si consiguen conducir un Pontiac durante cuarenta y ocho horas. Sencillo como respirar. 
Dinero rápido. No se admiten preguntas. Así que, sin tener donde ir, excepto hacia el 

pozo más hondo de la desesperación, aceptan el trato. Pero cuarenta y ocho horas son 
muchas horas... Sólo es cuestión de tiempo que se encuentren con unos despiadados 

asesinos. Trepidante film con claras referencias a la aclamada "Reservoir Dogs" de 

Quentin Tarantino. 
 

 

 



 
 

 

ESTO ES HOLLYWOOD (Big Twist, The, USA, 1998) 
 
Género: Comedia. Director: Gary Rosen. Intérpretes: Stephen Rea, Illeana Douglas, 
Richard Kind, John Ritter. 
 

Stephen Rea ("Juego de Lágrimas") da vida a Brian, un guionista famoso en Hollywood, 

que pasa por una pequeña crisis. Decidido a hacer un "especial" homenaje a Hitchcock, 
organiza las pruebas de un crimen ficticio. Toda una serie de amigos se reunen para dar 

ideas sobre el supuesto crimen que inspirará el nuevo exitazo de Brian. Zancadillas, 

trabas, mentiras... todo es válido para ser el guionista que da con la solución. Una 
hilarante película sobre las ambiciones, inseguridades y manías de los escritores de 

Hollywood. Todo aquello que ya suponías sobre la meca del cine, ahora enfocado desde 
el punto de vista cómico. 

 

 

 
 

JUEGO DE LAS MENTIRAS, EL (Hi Life, USA, 1998) 
 
Género: Comedia-Romántico. Director: Roger Hedden. Intérpretes: Katrin Cartlidge, 
Charles Durning, Daryl Hannah. 
 

Comedia romántica donde los protagonistas irán descubriendo que, en ocasiones, las 

relaciones no son lo que parecen. Eric Stolz (Pulp Fiction, La Máscara, Anaconda), Daryl 
Hannah ("Splash", "Two Much"), Campbell Scott  ("Elegir un amor", "la Trama"), Moira 

Kelly ("Chaplin", "Volver a vivir") y Charles Durning ("Tootsie","Un dia inolvidable") se 
verán en un enredo del que cada uno saldrá sorprendiendo a los demás. Nadie es lo que 

aparenta y, desde luego, nada volverá a ser igual entre ellos. 

 

 

 
 

TIEMPO DE VENGANZA (Money Kings, USA, 1998) 
 
Género: Acción. Director: Graham Theakston. Intérpretes: Peter Falk, Lauren Holly, 
Tinothy Hutton. 
 

Después de muchos años de tumbos al margen de la ley, Vinnie lleva por fin una vida 
tranquila. Junto a su mujer ha montado un bar en Boston, que para mucha gente de la 

zona es como una segunda casa. Eso sí, en la parte trasera del local Vinnie permite que 
se hagan pequeñas apuestas. Pero la llegada de un gángster enviado por la mafia para 

controlar el negocio altera las cosas drásticamente. Las apuestas empiezan a subir 

peligrosamente. Frankie, un habitual del bar, aliado permanentemente con la mala 
suerte, lo pierde todo. Como no puede saldar su deuda, el gángster le pide en concepto 

de pago el cuerpo de su mujer. Excelente casting liderado por Timothy Hutton ("French 
Kiss", "Beautiful girls", "Ajuste de cuentas"), Peter Falk (Colombo), Lauren Holly (Dos 

tontos muy tontos) y Freddy Prinze Jr. (Sé lo que hicisteis el último verano).  

 

 



 
 

 

MARCO ANTONIO, RESCATE HONG KONG (ESP, 2000) 
 
Género: Animación. Director: Carlos Varela, Piru P. Velasco. Intérpretes: 
 

Cleopatra, famosa actriz de cine, esta trabajando en su última película en Hong Kong. 
Durante el rodaje es secuestrada por el Dragón Rojo, un malvado mandarín que quiere 

controlar las televisiones y así hacersa el dueño del mundo. Para completar sus planes 
necesita una "reina", Cleopatra. En España vive Marco Antonio, un niño con poderes 

telequinésicos, hijo de Cleopatra que es cuidado por su tía Gutanda. Al enterarse que su 

madre ha sido secuestrada, corren a Hong Kong a intentar rescatarla. 

 

 

 
 

SIN ESCAPE (Nowhere To Hide, KOR, 1999) 
 
Género: Acción-Thriller. Director: Lee Myung-se. Intérpretes: Joong-hoon Park, Sung-
ki Ahn, Dong-Kun Jang. 
 

Un intrigante thriller de acción  al estilo de "El Chacal" o "El Santo", basado en la feroz 

lucha que mantiene un policía, el detective Woo (un homenaje al cineasta John Woo) 
para capturar a un despiadado asesino, un capo de la droga que reina en la zona sin 

escrúpulos y el probable autor del sangriento crimen conocido como "Forty Steps"... 
rodada magistralmente, un nuevo concepto de thriller, una revisión del género que no 

renuncia a deleitar la vista y el oído, un tratamiento del color y del ritmo innovadores, 
todo un ejercicio delirante de estilo en función de hacer subir la adrenalina en una 

persecución a vida o muerte. Distribuida en USA por Lions Gate. 

 

 

 
 

TWO FAMILY HOUSE (USA, 2000) 
 
Género: Drama-Romántico. Director: Raymond Defelitta. Intérpretes: Michael Rispoli, 
Kelly MacDonald, Katherine Narducci. 
 

Buddy Visalo (Michael Rispoli) trabaja en una fábrica y es un frustrado cantante. El chico 
ve como sus sueños de grandeza se reducen a unas cuantas actuaciones, por las que 

gana algo de dinero extra y que invierte en la construcción de una gran casa donde para 
ir a vivir con su esposa Estelle (Katherine Narducci) y montar un local donde poder 

actuar. Sus planes se tuercen al involucrarse en las vidas del matrimonio vecino, la 

joven embarazada Mary (Kelly MacDonald) y su alcohólico marido Jim (Kevin Conway), 
que la maltrata. Mientras Buddy intenta controlar la situación, Mary da a luz a su hijo, lo 

que les llevará a confrontar los límites de la tolerancia y de la compasión. Avalada por el 
Premio del Público a la Mejor película dramática en el Festival de Sundance. 

 

 

 



 
 

 

COLD HEART, DESESPERADA (Cold Heart, USA, 2001) 
 
Género: Thriller. Director: Dennis Dimster. Intérpretes: Nastassja Kinsky, Jeff Fahey, 
Josh Holloway. 
 

Thriller psicológico donde un hombre perturbado se enamora de la esposa de su 

psiquiatra, aunque las cosas no tardarán en complicarse para todos ellos. Con la mítica 
protagonista de "París, Texas", Nastassja Kinski, y Jeff Fahey: "Cazador blanco, corazón 

negro". 

 

 

 
 

DEVASTACION (Disaster, USA, 2001) 
 
Género: Acción. Director: Yossi Wein. Intérpretes: Jim Davidson, Marnie Alton. 
 

Richard Maxwell, un conservador militar, no se toma muy bien la decisión de su hija 

Tracy de ir a Las Vegas a trabajar de showgirl. Sus temores se ven confirmados cuando 

debe ir a la ciudad a investigar su muerte al producirse un tiroteo en el local donde 
trabajaba. Maxwell no entiende esa forma de vida y él y sus seguidores deciden limpiar 

la ciudad de casinos y locales de alterne mediante sabotajes y bombas... y nadie sabe 
cuál será su próximo destino...lo que no sabe Maxwell es que Tracy está viva y que 

fingió su muerte para escapar de los lazos conservadores de su padre...y quizás para 

cuando lo descubra, la ciudad de Las Vegas esté sumida bajo el más irreparable de los 
desastres. 

 

 

 
 

AIR PANIC (Panic, USA, 2001) 
 
Género: Acción-Thriller. Director: Bob Misiorowski. Intérpretes: Rod Rowland, 
Kristinna Loken, Ted Shackelford. 
 

El vuelo 542 de Seattle a San Francisco está señalizado en el radar. Pocos minutos 
después desaparece de la pantalla sin dejar rastro de qué ha  sucedido. Éste es el 

cuarto vuelo que desaparece en las últimas tres semanas... Unos días después, en la 
costa de Oregon, se encuentran los restos del avión. Después de estudiar la caja negra, 

descubren que los pilotos se guiaron por información incorrecta. No hay error alguno, 

alguien les engañó intencionadamente. El caso llega a los medios de comunicación y se 
siembra el pánico en América, los pasajeros anulan sus vuelos, los aviones despegan 

vacíos y las líneas aéreas intentan convencer de que viajar en avión sigue siendo 
seguro. Kevin Cunningham se hará cargo del caso e intentará detener al hacker antes de 

que derribe el avión donde viajan su esposa y su hija...  

 

 



 
 

 

ORDER, THE (Order, USA, 2001) 
 
Género: Acción. Director: Sheldon Lettich. Intérpretes: Jean-Claude Van Damme, 
Charlton Heston, Sofia Milos. 
 

Israel, una tierra misteriosa que sigue sus propias reglas; un manuscrito sagrado y muy 

antiguo; un ladrón; un asesinato. Dos hombres han confesado su crimen: asesinar al 
guardia de seguridad durante un golpe. Ésta es la única información que posee un 

agente del FBI (Jean Claude Van Damme) cuando es enviado a resolver el caso y a 

repatriar a los dos presuntos asesinos. Deberá averiguar la verdad en un entorno que le 
resulta hostil, entre unas costumbres que no comprende y afrontando peligros 

inesperados. La nueva película del protagonista de "Timecop", de la mano del 
responsable de "Double Impacto". 

 

 

 
 

TIEMPO LIMITE (Ticker, USA, 2001) 
 
Género: Acción. Director: Albert Pyun. Intérpretes: Tom Sizemore, Steven Seagal, 
Dennis Hopper, Peter Greene. 
 

Un policía de la brigada anti-vicio de Los Angeles lucha día a día contra la violencia en 

las calles de la ciudad. Empieza a sentirse cansado y a preguntarse si su trabajo tiene 
realmente sentido, cuando estalla una bomba que asesina a su compañero de patrullas. 

Desde ese momento luchará sin descanso junto a la brigada de élite de artificieros, para 
dar caza y captura al despiadado asesino que tiene aterrorizada la ciudad. En esta 

película de acción, Steven Seagal, esta rodeado por una pareja de habituales del 
género: Dennis Hopper y Tom Sizemore. 

 

 

 
 

BUCHE, LA (FRA, 1999) 
 
Género: Comedia-Drama. Director: Daniele Thompson. Intérpretes: Sabine Azema, 
Emmanuelle Beart, Charlotte Gainsbourg. 
 

Una de las películas del año en Francia, con más de 400.000 espectadores. Es Navidad y 
la familia vuelve a reunirse para celebrar las fiestas. Pero no es una familia habitual: 

Louba (Sabine Azema: "On connait la chanson") es bailarina del Cabaret de Moscú, 
Sonia (Emmanuelle Béart: "Mission Imposible") es una madre ejemplar, cuyo 

matrimonio con un alto ejecutivo hace aguas, y Milla (Charlotte Gainsbourg: "Love, 

etc.") es una yuppie con un corazón de oro pero un terrible carácter. Además, su madre 
aprovecha para presentarles a su nuevo padrastro violinista... En una época tan 

señalada, hay que hacer cualquier cosa por la familia...hay que estar unidos... todo va 
bien...pero, contra de todo pronóstico, se encontrarán con emociones que ni ellas 

mismas sabían que existían. Ganadora del César a la mejor actriz secundaria (Charlotte 

Gainsbourg) en 1999, obtuvo otras 4 nominaciones. 

 

 

 



 
 

 

CIELO NO PUEDE ESPERAR, EL (Delivering Milo, USA, 
2000) 
 
Género: Comedia. Director: Nick Castle. Intérpretes: Albert Finney, Anton Yelchin, 
Bridget Fonda. 
 

MILO, un alma/espíritu infantil que ya ha pasado su tiempo en el "Cielo", está a punto 

de nacer, tomando un cuerpo en la Tierra. Pero a Milo no le convence la idea y no le 
apetece dejar el confortable Cielo. Un caprichoso y divertido ángel de la guardia, 

Elmore, (Albert Finney: "Erin Brockovich", "Dos en la carretera") será el encargado de 
convencer a Milo de que la vida en la Tierra merece la pena. Pero para ello tiene 

únicamente 24 horas. En caso de fracasar, no volverán a nacer niños. La nueva película 

del director de "Daniel el travieso" y "Starfighter". 

 

 

 
 

HELLRAISER. BLOODLINE (Hellraiser Iv: Bloodline, 
USA, 1996) 
 
Género: Ciencia Ficción-Terror. Director: Alan Smithee, Kevin Yagher, Joe Chappelle. 
Intérpretes: Bruce Ramsey, Valentina Vargas, Kim Myers. 
 

Año 2127. Pinhead, el demonio líder de los cenobitas, está en una estación espacial 
gracias al Dr. Merchant cuya misión es cerrar las puertas del infierno para siempre. 

Desde que su antepasado, un fabricante de juguetes del siglo XVIII, construyera la caja 

del diablo que abren las puertas al infierno, la sucesión familiar ha tenido la misión de 
cerrarLas. Ahora, en el siglo XXII, el científico Dr. Merchant ha construido una caja con 

efectos contrarios. La caja que cerrará para siempre las puertas del infierno en vez de 
abrirlas. 

 

 

 
 

STEAL THIS MOVIE (USA, 2000) 
 
Género: Biográfico-Drama-Socio-Político. Director: Robert Greenwald. Intérpretes: 
Vincent D'onofrio, Janeane Garofalo. 
 

El film recoge la subida y la caída de Abbie Hoffman (activista, radical, fugitivo...) y nos 
conduce a través del mundo de la música, el sexo, las drogas y la política del final de los 

sesenta y el inicio de los setenta. La historia de Abbie refleja la cultura de una 
generación que abandonó el confort por la libertad, el dinero por la pasión, las normas 

por el instinto. Desafiaron a una época, a un ejército, con sus ideales hippies. Abbie les 

guió y les inspiró en el mundo del amor y del sexo, la revolucionaria sensación de júbilo 
e inconsciencia de ser jóvenes, en definitiva a ayudar a poner fin a la guerra del 

Vietnam. Como un Robin Hood, sedujo a toda una generación y les liberó de los cánones 
materialistas de la clase burguesa. El nuevo trabajo del camaleónico Vincent 

D'Onofrio:"La Celda", "La Chaqueta metálica", "Elegir un amor". Producida por Jon Avnet 

("Intimo y personal", "Tomates verdes fritos"), la película será distribuida por Lakeshore. 
 

 

 



 
 

 

JUEGO PELIGROSO (Harvard Man, USA, 2001) 
 
Género: Suspense-Thriller. Director: James Toback. Intérpretes: Sarah M. Gellar, 
Adrian Grenier, Joey Lauren Adams, Eric Stoltz. 
 

Cindy (Sarah Michelle Gellar, "Crueles Intenciones"; "Scream 2", " Buffy la 

cazavampiros") es el sueño de todo hombre, guapa, sexy, rica y poderosa. Hija de uno 
de los jefes más importantes de la mafia, ha aprendido a manipular a todo el mundo 

para conseguir todo lo que se proponga, incluido Alan Jensen, el mejor jugador del 

equipo de baloncesto de Harvard. Poco a poco, las drogas, las apuestas, los juegos 
sucios, el FBI, los chantajes, el dinero rápido y el sexo se convertirán en habituales en 

su vida. Desde luego, el padre de Cindy estará orgulloso de su hija... 

 

 

 
 

VLAD, EL PRINCIPE DE LA OSCURIDAD (Vlad,the 
Impaler (dark Prince), USA, 2000) 
 
Género: Terror-Thriller. Director: Joe Chappelle. Intérpretes: Rudolph Martin, Roger 
Daltrey. 
 

De pequeños, Vlad y su hermano Radu son secuestrados por Mohammed, el Sultán de 
Turquía, mientras su padre es asesinado. Cuando Vlad, ya de mayor, escapa, decide 

vengarse y recuperar a su hermano, por lo que regresa a su tierra. En Rumania reciben 

con júbilo el regreso de su joven príncipe que restaura la paz en su reino, asesinando 
cruelmente a los criminales. Los rumores de la brutalidad de Vlad llegan hasta Lidia, su 

esposa, que acaba suicidándose. Mientras, Radu, convertido en Sultán de Turquía, lleno 
de odio hacia Vlad, intenta arrebatarle Rumanía. Vlad deberá debatirse entre el mundo 

de los vivos, los muertos y los no vivos, para mantener el amor eterno de su vida, Lidia, 
y decidir el futuro de una nación, Rumanía.  

 

 
 

ESTAN DENTRO (They Nest, USA, 2000) 
 
Género: Acción-Ciencia Ficción-Terror. Director: Ellory Elkayem. Intérpretes: Thomas 
Calabro, Dean Stockwell. 
 

El Doctor Ben Cahill (Thomas Calabro, Melrose Place) escoge una pacífica y remota isla 
en la costa de Maine para ordenar su vida. Después de su llegada empiezan a 

encontrarse cuerpos sin vida. Ben intenta averiguar los motivos de las muertes pero 
todos los indicios apuntan a fallecimientos por causas naturales hasta que se encuentran 

insectos dentro de uno de los cuerpos. La cruel realidad se ciñe sobre ellos y Ben 

intentará desesperadamente convencer a los isleños que se enfrenten a la empidemia 
más mortal jamás conocida y que, si no escapan, serán devorados vivos... 

 

 

 



 
 

 

PLANES DE BODA (Wedding Planner, The, USA, 2000) 
 
Género: Comedia-Romántico. Director: Adam Shankman. Intérpretes: Jennifer Lopez, 
Matthew McConaughey, Kevin Pollack. 
 

Dos de las figuras más envidiadas del actual cine americano, Jennifer López ("Un 

romance muy peligroso", "Anaconda") y Matthew McConaughey ("Amistad", "Tiempo de 
matar") protagonizan esta comedia romántica ambientada en California. Mary es una 

hermosa joven que se dedica a planificar las bodas de la alta sociedad. Está tan ocupada 

organizando los romances de los demás, que no tiene tiempo para vivir su propia 
historia de amor. Cuando un atractivo doctor, Steve, se cruza en su camino, Mary hace 

lo que se había prometido no hacer jamás: enamorarse del novio de una boda para la 
que ha sido contratada.  

 
 

 

 
 

CIUDAD DEL MIEDO, LA (City Of Fear, BGR, 2000) 
 
Género: Acción. Director: Mark Roper. Intérpretes: Gary Daniels, Carole Campbell. 
 

Película interpretada por, el experto en films de acción, Gary Daniels. Steve, un 

reportero de Seattle, recibe la llamada de un amigo, el Dr. Charlie Venco, Roberts viaja 

a La Habana para ponerse en contacto con él. Por lo visto, Venco tiene que explicarle 
algo muy importante relacionado con sus descubrimientos científicos. Steve llega 

demasiado tarde: Charlie ha muerto, supuestamente en un accidente. Steve empieza a 
investigar y descubre que su amigo trabajaba en una nueva droga relacionada con el 

ADN. Una droga que interesa a la mafia rusa. En un país hostil, y prácticamente solo, 

Steve deberá enfrentarse a uno de los grupos criminales más peligroso del mundo. 

 

 

 
 

POR LA CAUSA (For The Cause, USA, 1999) 
 
Género: Belica-Ciencia Ficción. Director: David March Douglas. Intérpretes: Dean Cain, 
Thomas Ian Griffit. 
 

En un futuro no muy lejano, un planeta colonizado por los humanos vive una cruenta 
guerra entre  los Brecca y los Obsidian, dos grupos irreconcialiables.Utilizando los restos 

de sofisticadas tecnologias, los combatientes son adolescentes que luchan sin saber la 
causa del largo conflicto. La película está producida por Dimension Films: "Scream","Se 

lo que hiciste este verano","The Faculty", etc...en el reparto de la película destacan los 

nombres de Dean Cain ("Las nuevas aventuras de Superman", "Los padrinos del novio") 
y Thomas Ian Griffith ("Vampiros de John Carpenter"). 

 

 

 



 
 

 

OCTOPUS TE ESPERA EN LAS PROFUNDIDADES 
(Octopus, USA, 1999) 
 
Género: Terror-Thriller. Director: John Eyres. Intérpretes: Jay Harrington, David 
Beecroft, Carolyn Lowery. 
 

1962. Un submarino nuclear ruso se hunde en aguas del Atlántico. Año 2000, en el Este 

de Europa el agente Turner captura al malvado terrorista Milo Gorack. La CIA prepara 
una misión secreta en un submarino americano para transportar al terrorista. El 

submarino pasa por las mismas aguas donde sucedió el siniestro del submarino ruso en 
1962. Ahora, algo terrible va a ocurrir bajo el agua; el temible monstruo está al acecho. 

 

 

 
 

COMANDO SUICIDA (U.s. Seals 2, USA, 2002) 
 
Género: Acción. Director: Isaac Florentine. Intérpretes: Karen Kim, Mike Worth, 
Damian Chapa. 
 

Madeleine Donner es una experta en armas nucleares y está trabajando en una misión 

secreta de alto riesgo. Casey Lockwood es el instructor de un cuerpo de élite de los 
Estados Unidos, los US Seals, y está perdiendo la confianza en sí mismo y 

preguntándose si no debiera retirarse. Precisamente, le encargan una misión, rescatar a 
Madeleine, que ha sido secuestrada poniendo en peligro la seguridad nacional. Casey 

reune a su equipo dispuesto a combatir a los terroristas sin armas de fuego ...misión 
que se complica al estar cerca un arsenal ruso. 

 

 

 
 

CRIATURAS ASESINAS (Spiders 2, USA, 2001) 
 
Género: Acción-Terror. Director: Sam Firstenberg. Intérpretes: Stephanie Niznick, 
Richard Moll. 
 

Alexandra y Jason son rescatados después de un naufragio. Su pesadilla parece haber 
tocado a su fin. El Doctor Grbac y el Capitán Bigelow los atienden. Pero algo no va bien 

y Jason empieza a sospechar hasta que descubre la verdad, el Doctor Grbac está 
experimentando con arañas ya que éstas son inmunes a todas las enfermedades 

humanas, desde un resfriado al cáncer. Jason le cuenta sus sospechas a Alexandra, que 

finalmente le cree e intentan huir, pero ya es demasiado tarde...además, pronto serán 
los únicos supervivientes en el barco... ellos y todo un ejército de arañas... 

 

 

 



 
 

 

SHARK EL DEMONIO DEL MAR (Shark Attack 2, USA, 
2001) 
 
Género: Terror. Director: David Worth. Intérpretes: Daniel Alexander, Thorensten 
Kaye. 
 

El asesino ha vuelto pero esta vez es mucho más fuerte. Debido a un experimento con 

malos resultados, existen dos docenas de tiburones asesinos en las costas, donde se 
están produciendo varios asesinatos. Todo se descubre cuando capturan a una madre 

para convertir su parto en un evento multimedia. El neonato conseguirá salir del acuario 
para sumarse a los tiburones asesinos. Descubren que la manada se guía gracias a 

impulsos eléctricos...son más despiadados, inteligentes e insaciables...pero sobretodo 

son incontrolables e imprevisibles...y son muchos...su destrucción será misión suicida. 

 

 

 
 

TENTACULOS ASESINOS (Octopus 2, BGR, 2000) 
 
Género: Acción-Terror. Director: Yossi Wein. Intérpretes: Michael Riley Burk, Frederic 
Lehne. 
 

En el puerto, una pareja de turistas disfruta de un paseo cuando, de repente, son 

arrastrados al fondo del mar y asesinados. El caso es asignado a Nick y Walter, una 
pareja de policías que ahora tienen su última oportunidad de demostrar su valía. En la 

escena del crimen, obtienen pruebas de que el asesino no puede ser humano. Su 
superior, Rachel, les sigue de cerca y no quiere problemas. Está organizando la fiesta 

del 4 de Julio, un grupo de niños desfilará por la ciudad. Todo, absolutamente todo, 
debe estar en calma. Un sospechoso es detenido y Rachel quiere cerrar el caso. Pese a 

ello, Nick y Walter continúan la busqueda hasta que dan con el asesino: un gigantesto 

pulpo que busca alimento... y parece ser que el 4 de Julio tendrá muchas posibilidades 
de conseguirlo sin dificultades...  

 

 
 

MINOTAURO (Minotaur Aka Mossad, ISR, 1996) 
 
Género: Drama-Romántico. Director: Jonathan Tammuz. Intérpretes: Dan Turgeman, 
Mili Avital. 
 

Un hombre está atormentado por el amor que siente hacia una mujer. Se ve como 
Minotauro, un ser minológico mitad hombre, mitad animal, y cree que únicamente su 

amor por ella le salvará, transformándolo, definitivamente, en hombre. Una cinta de 
terror, con Mili Avital ("Stargate") y el prometedor Josh Lucas ("En lo más profundo", 

"American Psycho") 

 

 

 



 
 

 

COCODRILO-AGUAS SANGRIENTAS (Crocodile 2, USA, 
2001) 
 
Género: Terror. Director: Gary Jones. Intérpretes: Heidi Lenhart, Steve Moreno. 
 

En esta segunda entrega de Crocodile nos volvemos a encontrar con Claire, su heroína, 

víctima de un ataque de ansiedad. Brady la invita a pasar unos días en los Everglades de 

Florida para mejorar su relación. Claire, en contra de todo pronóstico, acepta a realizar 
el que será el viaje más aterrador de toda su vida... El avión se estrella en medio de la 

vegetación salvaje. Los viajeros intentan ser localizados pero la expedición, uno a uno, 
va disminuyendo... un enorme cocodrilo les sigue con el objetivo de acabar con cada 

uno de ellos... Claire vuelve a enfrentarse a su peor pesadilla...sólo que, esta vez, el 

enemigo es más feroz y astuto que nunca... 

 

 

 
 

TIERRA DE CAÑONES (ESP, 1999) 
 
Género: Drama-Histórico. Director: Antonio Ribas. Intérpretes: Lorenzo Quinn, Cristina 
Pineda, Amparo Muñoz, Anthony Quinn, Sydne Rome, Mario Guariso. 
 

Eduard Siscart es el hijo de una gran familia aristocrática entregado a la causa de la 

resistencia contra las fuerzas franquistas. Conxita, procedente de una familia humilde, 
se gana la vida con el estraperlo y la venta de carne podrida. Poco antes del fin de la 

guerra, la chica vive un romance con Lluís, un joven miliciano que se ve obligado a huir 
del país sin conocer a Flora, la niña fruto de esta relación. Poco después, Conxita y 

Eduard se conocen en una fiesta y se entregan a una intensa relación de amor y pasión. 

 

 

 
 

¿EN TU CAMA O EN LA NUESTRA? (Whipped, USA, 
2000) 
 
Género: Comedia. Director: Peter M. Cohen. Intérpretes: Amanda Peet, Brian Van Holt. 
 

Cuatro amigos se encuentran cada domingo en una cafetería para hablar y discutir sobre 

las cosas más importantes de sus vidas: las mujeres. Sus divertidas conversaciones 
giran siempre alrededor de "ligues" pasajeros (algunos reales, otros soñados), hasta que 

un fin de semana todos ellos anuncian que se han enamorado. El problema surgirá 
cuando descubran que todas sus historias convergen en una misma chica. Una 

divertidísima comedia protagonizada por uno de los chicos de "Sensación de Vivir" (Brian 

Van Holt) y por la deslumbrante Amanda Peet, a la que vimos reciemente en "Un Día 
Inolvidable" acompañando a Michelle Pfeiffer y George Clooney. 

 

 

 



 
 

 

DARKNESS (Darkness (2002), ESP, 2002) 
 
Género: Terror-Thriller. Director: Jaume Balagueró. Intérpretes: Anna Paquin, Lena 
Olin, Fele Martínez, Ian Glenn, Stephan Enquist. 
 

En esta casa hay algo... Algo oscuro y muy antiguo que permanece inmóvil, escondido y 

en silencio. Sólo espera, agazapado en la penumbra durante años, trazando planes . De 
hecho, su medio es la oscuridad. Sólo en ella puede manifestarse y desplazarse. E 

incluso toma su nombre. Y vive aquí desde que alguien trató de invocarlo hace más de 

cuarenta años. Porque esta casa guarda un secreto, un pasado abominable, un acto de 
maldad inconcebible... Siete niños, gente sin rostro, un que debe ser completado. Y 

sangre, mucha sangre...Y una nueva familia acaba de instalarse en esta casa. Un niño 
pequeño. Un padre inestable capaz de perder los nervios en cualquier momento. Un 

blanco perfecto. El lugar exacto en el instante preciso.Porque puede que nada sea 
casual, que todo esté calculado desde el principio, en un plan diabólico, milimétrico y 

preciso como una bomba de relojeria.La enfermedad del padre, la casa, los círculos, los 

niños... La última jugada maestra de la oscuridad. 

 

 

 
 

PREMONICION (Gift, The, USA, 2000) 
 
Género: Terror-Thriller. Director: Sam Raimi. Intérpretes: Cate Blanchett, Keanu 
Reeves. 
 

Desde que era pequeña, Annie Wilson ha tenido la capacidad de predecir el futuro. 

Veinte años después, los poderes telepáticos de Annie están totalmente desarrollados y 
vive aislada del resto del pueblo con sus tres hijos. Pero cuando una atractiva joven es 

asesinada, recurren a Annie para obtener pistas. Lo sobrenatural se convierte en 
realidad y Annie se enfrentará a un asesino cuyo objetivo es eliminar a su única 

"testigo". Excepcional película de suspense en la que Sam Raimi ("Un plan sencillo") ha 
dirigido un excelente reparto: Cate Blanchet ("Elizabeth"), Keanu Reeves ("Matrix"), 

Hillary Swank (ganadora del Oscar a la mejor actriz por "Boys don't cry") y Greg Kinnear 

("Mejor imposible"). 
 

 

 
 

REPLICANT (USA, 2001) 
 
Género: Acción-Ciencia Ficción-Thriller. Director: Ringo Lam. Intérpretes: Jean-Claude 
Van Damme, Michael Rooker, Catherine Dent. 
 

La policía y el FBI emplean una nueva técnica para seguir la pista de un asesino en 
serie. Lo clonan y usan al replicante para entrar en la mente del asesino. Espectacular 

producción con excelentes efectos especiales. Acción a raudales con la garantía del 
protagonista de "Blanco humano" y "Kickboxer". 

 

 

 



 
 

 

MANOLITO GAFOTAS EN MOLA SER JEFE (ESP, 2001) 
 
Género: Comedia-Familiar-Infantil. Director: Joan Potau. Intérpretes: Doro Berenguer, 
Maria Barranco, Ivan Perete. 
 

En esta ocasión, Manolito se encuentra en plenas vacaciones navideñas y a punto de 

celebrar las fiestas con su estupenda y simpática familia, mamá Cata, papá Manolo, el 
abuelo y el Imbécil, pero además, este año con una novedad impresionante: la venida 

del tío Nico (hermano de mamá que reside en Oslo, donde trabaja de camarero). Y en 

efecto, llega en una increible autocaravana acompañado por su prometida, la fantástica 
y rutilante noruega Trudi Bergenkoklass, la amiga de los renos y algo así como mitad 

hada, mitad vikinga, mitad Pipi Calzaslargas, que al instante flipa a Manolito, quien la 
toma por una especie de sirena. 

 

 

 
 

CATCHER, MUERTE EN EL ESTADIO (Catcher, The, USA, 
1998) 
 
Género: Terror. Director: Guy Crawford. Intérpretes: David Heavener, Monique Parent, 
Leslie Garret, Joe Estévez, Sean J. Dillingham, Paul Degruccio. 
 

Después de estar 17 años encerrado en un centro psiquiátrico, Johnny Maclntosh vuelve 
al campo de baseball donde golpeó a su padre hasta matarle. Con la idea de jugar su 

último partido, y espoleado por el fantasma paterno, inicia la caza sangrienta de sus 

compañeros. 

 

 

 
 

MUERTE EN HOLLYWOOD (Shoot, The, USA, 2002) 
 
Género: Acción. Director: Dan Neira. Intérpretes: Kim Morgan Greene, Larry Holden, 
Dennis Hayden, Gary Grossman. 
 

Un plató lleno de sangre. Una cámara tirada en el suelo. Cadáveres por todas partes. 
Allison, una productora de cine, despierta de su pesadilla en la seguridad que le 

proporciona una comisaría de policía. Al momento se da cuenta dque todo era verdad, 
que está allí para averiguar qué pasó con un rodaje que desde un principio ya empezó 

mal. Allison tendrá que hacer uso de toda su fuerza física y mental para encontrar la 

forma de sobrevivir. Acción a raudales, y es que, en ocasiones, en Hollywood, hacer una 
película puede resultar mortal. 

 

 

 



 
 

 

ISLA DE LA TRAICIÓN, LA (Doublecross, USA, 1998) 
 
Género: Acción. Director: Franco Columbu. Intérpretes: Franco Columbu, Barbara 
Niven, Frank Stallone, William Smith. 
 

Seis años atrás, el agente secreto GS 21 impidió un peligroso acuerdo de armamento 

entre italianos, americanos y rusos. Pero el pasado no está olvidado. Ahora viejos 
amigos y enemigos vuelven a su vida sin dejarle opción: deberá luchar tanto para 

sobrevivir como para salvar la isla donde vive, Sardinia. Trepidante película de acción 

protagonizada por Franco Columbu, ex Mr. Universo y Mr. Olympia. 

 

 

 
 

INFIERNO SIN LEY (Beretta's Island, USA, 1994) 
 
Género: Acción. Director: Michael Preece. Intérpretes: Franco Columbu, Ken 
Kercheval, Arnold Schwarzenegger. 
 

La aparición estelar de Arnold Schwarzenegger (Mentiras Arriesgadas, Terminator 2) 

apadrina este film donde la acción y las emociones fuertes son las protagonistas. Franco 
Armando es el nombre clave de operación de un agente de la Interpool que vive 

tranquilamente retirado. El frío y calculado asesinato de un policia le hace volver a la 
acción en su propia ciudad, Sardinia, una paradisíaca isla donde las drogas estan 

acabando con la tranquilidad de los habitantes. La mafia prepara una espectacular 
bienvenida a Franco, el secuestro de la hija de su mejor, que hará que la investigación 

se complique. 

 

 

 
 

DRAGON EN LAS CALLES, UN (Process, The, USA, 1998) 
 
Género: Acción-Artes Marciales. Director: Ernie Reyes Jr. Intérpretes: Ernie Reyes Jr., 
Ernie Reyes Sr., Corin Nemec. 
 

Pinoy, un campeón de artes marciales, viaja a Estados Unidos en busca de retiro 
espiritual: pero muy pronto se ve metido en una guerra de bandas, después de ayudar 

en una pelea callejera a un joven, Jesse. Impresionado por la fuerza  y la habilidad de 
Pinoy, Jesse lo presenta a su padre, un maestro en artes marciales. Pero los enemigos 

de Jesse, los Crazy Dragons, no se van a quedar con los brazos cruzados. Las calles se 

van a llenar de sangre. Película protagonizada por uno de los equipos de artes marciales  
más famosos en el mundo entre los que se presenta a Kimo (campeón mundial de 

lucha). 

 

 

 



 
 

 

CIUDAD DE CORRUPCION (Luck Of The Draw, USA, 
1999) 
 
Género: Acción-Drama-Thriller. Director: Luca Bercovici. Intérpretes: James Marshall, 
William Forsythe, Dennis Hopper, Michael Madsen, Eric Roberts. 
 

Excelente película de acción con un magnífico casting de caras conocidas y llena de 

brillantes efectos especiales."Luck of the Draw" es una película de gangsters  sobre el 
crimen y la corrupción en Los Angeles. Jack, tras salir de la cárcel, intenta reconstruir su 

vida. Para ello quiere encontrar un trabajo legítimo que lo reintegre en la sociedad. Con 
Dennis Hopper ("Speed" y "Waterworld") y Michael Madsen ("Reservoir dogs" y "Thelma 

y Louise"). 

 

 

 
 

BEYOND RE-ANIMATOR (ESP, 2002) 
 
Género: Ciencia Ficción-Terror. Director: Brian Yuzna. Intérpretes: Jeffrey Combs, Elsa 
Pataky, Jason Barry, Simon Andreu Trobat, Lolo Herrero, Daniel Ortiz. 
 

EL día que su hermana murió asesinada por un zombie, el pequeño Howard asistió a la 

detención del Dr. West, el reanimador, y encontró una jeringuilla con el suero 
reanimador de muertos. Traumatizado por no haber podido salvar a su hermana, 

Howard juró que sacrificaría su vida para luchar contra la muerte. Hen pasado 12 años. 
Howard, recién licenciado, consigue ingresar como médico en la prisión donde el Dr. 

West esta detenido. Su plan es contactar con él e investigar juntos la revitalización de 
tejidos muertos y el E.P.N.  (energía plamica neural), una energía que permitiría no solo 

reanimar a un muerto, sino también dotarle de sua antigua personalidad. Pero su plan 

fracasa cuando los convictos de la prisión se rebelan. Dr. West, Howard y Laura, la 
joven periodista de la que Howard está enamorado, deben huir en medio de una lucha 

entre policías, convictos y zombies. 
 

 

 
 

CONTRA TODA LEY (Physical Evidence, USA, 1988) 
 
Género: Suspense-Thriller. Director: Michael Crichton. Intérpretes: Burt Reynolds, 
Theresa Russell. 
 

El famosísimo autor de best-sellers ('Parque Jurásico', 'Acoso') y notable director de cine 
('Almas de metal', 'Coma'), Michael Crichton, firma este apasionante film de suspense en 

el que Theresa Russell ('El caso de la viuda negra') da vida a una abogado que ha de 
defender a Burt Reynolds, policía acusado de asesinato. 

 

 

 



 
 

 

DECEPCION FINAL (Double Deception, USA, 2000) 
 
Género: Thriller Psicológico. Director: Max Fischer. Intérpretes: Debi Mazar, Mark 
Lavoine, Charles Powell. 
 

Tras el suicidio de su padre, un poderoso y millonario hombre de negocios, Margaret 

descubre que antes de morir éste se había arruinado. Decidida a no renunciar al estatus 
social y nivel de vida mantenidos hasta el momento, planea apoderarse de los bienes de 

una gran amiga suya, Janet, única heredera de una inmensa fortuna. El plan es 

diabólico y Margaret esperará paciente a que llegue el momento justo para pasar a la 
acción. 

 

 

 
 

CASA DE LA ALEGRIA, LA (House Of Mirth, GBR, 2000) 
 
Género: Drama-Romántico. Director: Terence Davies. Intérpretes: Gillian Anderson, 
Eric Stoltz, Dan Aykroyd. 
 

Basada en una novela de Edith Warton (en la que también está basada "La edad de la 

inocencia" de Scorsese) y con un espléndido cast encabezado por la actriz Gillian 
Anderson ("Expediente X") y Dan Aykroyd ("Los cazafantasmas", "Blues Brothers"), este 

film es una trágica historia de amor en el marco hipócrita de la sociedad neoyorquina de 
principios del siglo XX. Rodada en Escocia y el sur de Francia, es el nuevo trabajo de 

uno de los más refinados cineastas británicos, autor de "La biblia de neón", "El largo día 
acaba" y "Voces distantes" tiene una espléndida fotografía y una excelente banda 

sonora. 

 

 

 
 

TODOS LA QUERIAN... ¡MUERTA! (Drowning Mona, USA, 
1999) 
 
Género: Comedia-Misterio. Director: Nick Gómez. Intérpretes: Neve Campbell, Danny 
De Vito, Bette Midler, Jamie Lee Curtis. 
 

De los productores de "Pulp Fiction" y "Como conquistar Hollywood". Divertida comedia 
con un increíble reparto: Danny de Vito ("La Guerra de los Rose"), Bette Midler ("El Club 

de las primeras esposas"), Jamie Lee Curtis ("Un pez llamado Wanda") y Neve Campbell 
("Scream"). En un pequeño pueblo americano, una mujer, aparece muerta en el río 

dentro de su coche. Las investigaciones nos dirán que el pueblo entero es potencial 
sospechoso del asesinato. La película se estrenó de forma espectacular en USA en 

marzo de 2000 con 2.200 copias. 

 

 

 



 
 

 

INADAPTADOS Y PELIGROSOS (Last Yellow, The, GBR, 
1999) 
 
Género: Comedia. Director: Julian Farino. Intérpretes: Mark Addy, Charlie Creed-mile, 
Samantha Morton. 
 

Del productor de "Juego de lágrimas", y protagonizada por uno de los actores de "Full 

Monty", "The last Yellow" cuenta la historia de dos perdedores que, inmersos en sus 
propias fantasías, viajan al sur de Inglaterra para cometer un asesinato. Una 

divertidísima comedia negra que recupera el tono agridulce de los inolvidables clásicos 
de la mítica productora Ealing. 

 

 

 
 

NEW BLOOD (CAN, 1999) 
 
Género: Acción-Thriller. Director: Michael Hurst. Intérpretes: Nick Moran, John Hurt. 
 

La actriz revelación de "Matrix", Carrie-Anne Moss, confirma su talento en un thriller 

emparentado temática y estilísticamente con "Reservoir Dogs". En el reparto destaca 

otro de los protagonistas de "Matrix", Joe Pantoliano. Un joven delincuente de poca 
monta y sus amigos son reclutados por una banda de mafiosos para secuestrar a un 

magnate. Los problemas surgen cuando el magnate muere accidentalmente en la 
operación y el joven delincuente decide utilizar a su padre como cebo para cobrar el 

rescate. 

 

 

 
 

SABOR DE LA TRAICION, EL (Rancid Aluminium, GBR, 
2000) 
 
Género: Drama-Thriller. Director: Ed Thomas. Intérpretes: Joseph Fiennes, Tara 
Fitzgerald, Sadie Frost. 
 

Después de la muerte de su padre. Pete (Rhys Ifans: "Notting Hill") descubre que el 
negocio familiar está en bancarrota. Está a punto de romperse su relación con su novia 

Sarah (Sadie Frost: "Drácula", "Un marido ideal"). Acaba de tener un pequeño romance 
con su secretaria Masha (Tara Fitzgerald: "Tocando el viento") que sólo hace que 

complicar aún más su vida...pero, para su sorpresa, sus problemas no hacen más que 
empezar...se las tendrá que ver con la mafia rusa que parece ser la única posibilidad de 

solucionar sus problemas económicos. Peter y su mejor amigo Deeny (Joseph Fiennes: 

"Shakespeare in Love") deberán salvar el negocio y ordenar sus vidas. Del  co-productor 
y guionista de "Algo pasa con Mary".  

 

 



 
 

 

XIU XIU (CHN, 1998) 
 
Género: Cine de Autor-Drama-Romántico. Director: Joan Chen. Intérpretes: Lulu 
Lapsoung, Jie Gao Jie. 
 

Premiada en 5 festivales internacionales, ganadora de 7 Oscars Taywaneses y Nominada 

al Oso de Oro de Berlín'98. Prohibida en China. En 1975, una joven adolescente China es 
enviada al Tibet como parte de la Revolución cultural China para realizar trabajos duros 

en el campo. Al principio se divertirá con un domador de caballos tibetano, pero el 

sueño de regresar a su casa será cada vez más fuerte. La película permaneció en los 
cines de USA durante 1 año. 

 

 

 
 

DAGON, LA SECTA DEL MAR (Dagon, ESP, 2001) 
 
Género: Terror. Director: Stuart Gordon. Intérpretes: Edra Godden, Raquel Meroño, 
Paco Rabal. 
 

Basado en un relato corto de H.P. Lovecraft, el indiscutible maestro de lo macabro. Paul 

y su novia Bárbara celebran el éxito de su nueva empresa con Howard, su socio, y Vicki. 
Los cuatro disfrutan de unas vacaciones en el barco de Howard, en la costa de Galicia. 

Los problemas empiezan cuando el barco choca contra un arrecife dejando a Vicki 
atrapada entre los restos. Mientras Howard se queda con ella, Paul y Barbara van a 

buscar ayuda a un pueblo de pescadores que parece estar desierto. Finalmente 
convence a unos pescadores para que le ayuden a regresar al barco. Una vez allí 

descubre con sorpresa que Howard y Vicki han desparecido. Cuando cae la noche, 

Barbara es secuestrada en el hotel. Paul se verá perseguido por los extraños habitantes. 
Huyendo para salvar su vida, éste descubrirá el oscuro secreto del pueblo. Todos adoran 

a DAGON, un monstruoso dios del mar. Los forasteros son sacrificados; los hombres 
despellejados vivos y las mujeres ofrecidas como "novias" para satisfacerlo. 

 

 

 
 

ARACHNID (ESP, 2000) 
 
Género: Terror. Director: Jack Sholder. Intérpretes: Chris Potter, Alex Reid, José 
Sancho, Neus Asensi, Ravil Isyanov. 
 

En una isla del Sur del Pacífico, una avioneta se ve obligada a realizar un aterrizaje de 
emergencia. En ella viaja una expedición secreta para investigar un supuesto virus 

mortal que está diezmando a la población local. Encabezada por el escéptico aventurero 
Valentine, la expedición está formada por el prestigioso Profesor Samuel León, su bella 

ayudante Susana y la piloto Loren Mercer, una antigua miembro del ejército que espera 

encontrar allí a su hermano, desaparecido en una misión secreta. Muy pronto 
empezarán a ocurrir extraños sucesos. En cuanto la expedición científica comienza a 

recorrer el otro lado de la isla, descubrirá horrorizada que la zona está habitada por 
enormes arañas mutantes de procedencia extraterrestre, y con un voraz instinto 

asesino. Todos correrán para salvar sus vidas ¿Serán capaces de salvar el mundo?  

 

 



 
 

 

FAUST, LA VENGANZA ESTA SANGRE (Faust, ESP, 2000) 
 
Género: Fantástico-Terror. Director: Brian Yuzna. Intérpretes: Mark Frost, Jennifer 
Rope, Isabel Brook. 
 

De nuevo la leyenda de FAUST se hace realidad. Qué sucede cuando a un hombre se le 

hiere tan profundamente que para vengarse está dispuesto a cualquier cosa? Qué 
sucede hoy cuando un hombre normal vende su alma al diablo? Bienvenidos a la 

pesadilla urbana del siglo XXI. John Jaspers, contra su voluntad, acabará siendo un 

asesino armado con garras tan antiguas como su propio poder; violento, enfermo y 
visionario, és el único capaz de comprender su irremediable destino. La doctora JADE DE 

CAMP será la única persona capaz de ver el hombre dentro del monstruo. M controla la 
secta de LA MANO y es el diablo en la tierra. EL capitán MARGOLIES observa impotente 

como el mundo es destruido delante suyo. La llegada de JADE a este universo sera 
providencial. Es una alucinación o bien es real?  

 

 
 

TODO ME PASA A MI (ESP, 2000) 
 
Género: Comedia-Drama. Director: Miguel Garcia Borda. Intérpretes: Jordi Collet, 
Javier Albala, Lola Dueñas. 
 

TODO ME PASA A MI es una comedia disparatada y desenfrenada que nos muestra las 

aventuras de seis jóvenes y el cambio explosivo que se produce en unos pocos dias, 
desde sus vidas aparentemente convencionales y organizadas a que nada parezca lo que 

realmente es. 

 

 

 
 

AMOR LOCO DE ATAR, UN (Shrink Is In, The, USA, 
2000) 
 
Género: Comedia-Romántico. Director: Richard Benjamin. Intérpretes: Courtney Cox, 
David Arquette, David James Elliott. 
 

Dos de los populares protagonistas de "Scream" - y pareja en la vida real- vuelven a 
juntarse en la gran pantalla en esta comedia romántica dirigida por Richard Benjamin 

("Sirenas", "Adiós a la inocencia"). En ella, una joven suplanta a otra para conseguir a 
su príncipe azul. Courteney Cox es, además una de las estrellas de la serie "Friends". 

 

 

 



 
 

 

POSSESSED (Possessed Aka Besat, DNK, 1999) 
 
Género: Acción-Drama-Terror-Thriller. Director: Anders Rønnow-klarlund. Intérpretes: 
Udo Kier, Ole Lemmeke, Kristie Eline Torhaug, Ole Ernst, Niels Anders Thorn. 
 

Un misterioso extranjero llega a la ciudad, muriendo a causa de una infección con 

síntomas semejantes a los del ébola. Soren, un joven y ambicioso doctor centra todos 
sus esfuerzos en buscar la fuente de la enfermedad (que puede alcanzar una magnitud 

mundial) y se traslada a Rumanía con Sarah, una estudiante de medicina, para intentar 

encontrar al niño que infectó a la víctima. 

 

 

 
 

 (Granny, USA, 1999) 
 
Género: Terror. Director: Boris Pavlovsky. Intérpretes: Katie Dugan, T.j.bigbee, Sava 
Popovic, John Stoops, David Coleman. 
 

8 estudiantes son acosados y asesinados por un maníaco que se esconde tras una 

máscara. 

 

 

 
 

SPIDERS (USA, 2000) 
 
Género: Ciencia Ficción-Terror. Director: Gary Jones. Intérpretes: Lana Parrilla, Josh 
Green, Oliver Macready, Nick Swarts, Mark Phelan. 
 

Un agricultor está labrando sus tierras cuando su arado tropieza con una puerta de 
piedra que esconde antiguas escrituras Mayas. El campesino consigue abrir la puerta, 

entrando en el oscuro agujero. Al día siguiente el hijo del campesino descubre el hoyo y 
llama a la policía. También acude un profesor, experto en cultura Maya, con nueve 

estudiantes universitarios cargados de sofisticados aparatos. Cuando descienden al 

fondo del agujero, descubren los restos de una momia de un antiguo Rey Maya. Siguen 
la búsqueda y descubren al campesino en una enorme tela de araña. Allí hay alguien 

más al acecho. 

 

 

 



 
 

 

COCODRILO (Crocodile, USA, 2000) 
 
Género: Terror-Thriller. Director: Tobe Hooper. Intérpretes: Mark McLachlan, Caitlin 
Martin, Chris Solari, Julie Mintz, Sommer Knight. 
 

La película está dirigida por Tobe Hooper, director de "La Matanza de Texas", 

"Poltergeist".., y director de culto, muy reconocido entre el público de cine fantástico. 
Desde hace 65 millones de años, el cocodrilo ha perfeccionado el arte de matar. La 

película empieza con ocho estudiantes que van a pasar sus vacaciones de primavera 

cerca de un lago. En una de sus salidas descubren un nido con unos huevos. Uno de 
ellos destruye el nido llevándose consigo uno de los huevos. La madre cocodrilo, enorme 

y feroz, no parará hasta encontrar a su cría. La película tiene espectaculares efectos 
especiales desarrollados por los creadores de "Eraser", "Mars Attacks", "Spawn", etc.. 

 

 

 
 

TRIANGULO AMOROSO (Advice From A Caterpillar, 
USA, 1999) 
 
Género: Comedia-Drama-Romántico. Director: Don Scardino. Intérpretes: Andy Dick, 
Cynthia Nixon. 
 

Ambientada en el Soho de Manhattan, la película es una comedia romántica sobre un 
grupo de jóvenes para los cuales enamorarse está pasado de moda. Entonces una 

llegada inesperada hace reavivar la llama del compromiso. Andy Dick ('Inspector 

Gadget', 'Los Padrinos del Novio') protagoniza este divertido film. 

 

 

 
 

FUERZA DEL AMOR, LA (Where The Heart Is (1999), 
USA, 1999) 
 
Género: Comedia-Romántico. Director: Matt Williams. Intérpretes: Natalie Portman, 
Ashley Judd, Stockard Channing, Joan Cusack. 
 

Con Natalie Portman ("Star Wars: Episodio 1", "Beautiful girls") y Ashley Judd ("Doble 
traición") como protagonistas, una apasionante película donde una joven de 17 años es 

abandonada por su novio embarazada de 7 meses y con 10 dólares en el bolsillo. Esta 
intensa comedia dramática está basada en uno de los fenómenos editoriales del año en 

Estados Unidos (en España publicado por Ediciones B) y fue estrenada en abril de 2000  
con gran éxito (más de 30 millones de dólares de recaudación) en más de 2000 salas 

norteamericanas. 

 

 

 



 
 

 

EXITO POR LOS PELOS (Blow Dry, USA, 2001) 
 
Género: Comedia. Director: Paddy Breathnach. Intérpretes: Natasha Richardson, Josh 
Hartnett, Rachel Griffiths, Rachel Leigh Cook, Bill Nighy. 
 

Del nominado al Oscar guionista de la aclamada "Full Monty", Simon Beaufoy, y 

producida por Sydney Pollack ('La Tapadera', 'Memorias de África') llega una nueva 
comedia ambientada en un increíble y reñido concurso de peluquería. Los efectos serán 

devastadores en una pequeña ciudad dominada por la rivalidad de varias familias. Del 

director de "El crimen desorganizado", y protagonizada por Rachel Griffiths ("La boda de 
mi mejor amiga") Josh Hartnett ("Las vírgenes suicidas"), Natasha Richardson ("El pico 

de las viudas"), Alan Rickman ("Héroes fuera de órbita") y Hugh Bonneville ("Notting 
Hill"). 

 

 

 
 

BODYWORK (GBR, 1999) 
 
Género: Comedia-Thriller. Director: Gareth Rhys Jones. Intérpretes: Beth Winslet, 
Hans Matheson. 
 

Esta divertida comedia es el debut cinematográfico de Beth Winslet, la hermana de la 

protagonista de 'Titanic', que comparte reparto con el ídolo adolescente Hans Matheson. 
Virgil, nuestro héroe, ha sido acusado de asesinato y ahora es un fugitivo. Atravesará 

una estimulante odisea siendo ayudado por una familia de ladrones. Utilizará 
procedimientos policiales no ortodoxos y finalmente se encontrará de cara con su propio 

destino. Escrita y dirigida por Gareth Rhys Jones (opera prima). 

 

 

 
 

CHERRY FALLS (USA, 2000) 
 
Género: Comedia-Misterio-Terror-Thriller. Director: Geoffrey Wright. Intérpretes: 
Michael Biehn, Brittany Murphy, Jay Mohr, Jesse Bradford, Candy Clark, Gabriel Mann. 
 

Cherry Falls es una pequeña y pacífica ciudad hasta la noche en que un asesino en serie 
empieza a alimentarse de su juventud. Después de encontrar el cuerpo de la tercera 

víctima adolescente, el 'modus operandi' del asesino sale a la luz:todas las víctimas eren 
vírgenes. El Sheriff Brent Marken, preocupado por la seguridad de los adolescentes, en 

general, y por la de su propia hija, Jody, convoca a una reunión de emergencia a todos 

los ciudadanos. La reunión acaba en caos y una cuarta adolescente es asesinada. El 
Sheriff alberga una terrible sospecha sobre la autoría de los asesinatos pero, cuando 

llegan a la ciudad los agentes del FBI, decide guardársela para sí. Cuando los 
estudiantes se dan cuenta de que para salvar sus vidas deberán perder su virginidad, 

deciden organizar una tremenda orgia.  

 

 



 
 

 

NERVIOS DE ACERO (Raw Nerve, USA, 1999) 
 
Género: Thriller. Director: Avi Nesher. Intérpretes: Mario Van Peebles, Zach Galligan, 
Nicolette Sheridan, Monica Trombetta. 
 

Blair es un joven atrevido y peligroso, más vale tenerlo a tu lado que como enemigo. 

Sus capacidades le catapultan hacia una brillante carrera como polícia. Sus compañeros 
son Ethan, su superior, y la bella Izabel. Un día, en una peligrosa operación, los nervios 

de Ethan le traicionan. Blair le cubrirá, salvando así su reputación y su vida. Nueve años 

después, Blair pide ayuda a Ethan y a Izabel para salir de un mal negocio en el que se 
ve involucrado. Ethan acepta ayudarle para devolverle el favor y acallar su conciencia. 

Pero Blair cambia, y se muestra como el hombre peligroso que siempre había sido, y 
ahora, Ethan e Izabel deberán luchar por sus propias vidas. 

 

 

 
 

WEBMASTER (DNK, 1998) 
 
Género: Fantástico-Thriller. Director: Thomas Borch Nielsen. Intérpretes: Lars Born, 
Mads Parsum, Puk Scharbau, Jørgen Kiil, Karin Rørbeck, Sonnich Morgenstern, Dorthe 
Westh Lehrmann. 
 

En un mundo futuro controlado por la inteligencia artificial, un solitario hacker, JB, se ve 

atrapado en un universo particular creado por el enigmático Stoliss. JB recibe el título de 

Webmaster. Cuando otro hacker irrumpe en el mundo virtual de Stoliss, JB recibe la 
misión de capturarlo... o de morir en el intento. JB sólo tiene 35 horas para cazarlo. Su 

vida está en juego. Una película de ciencia ficción que se presentó en el Festival de Cine 
Fantástico de Oporto ("Fantasporto") 

 

 

 
 

ATAQUE VERBAL (ESP, 1999) 
 
Género: Comedia. Director: Miguel Albaladejo. Intérpretes: Antonio Resines, Antonia 
San Juan, Adriana Ozores, Sergi López. 
 

Comedia de catorce personajes que desarrollan breves situaciones que a veces se 
entrelazan unas con otras. Teo y Pepa, dos amigos que charlan en un paisaje 

espectacular; Jorge, un ejecutivo recién divorciado que se muda; Ángel, un señor que se 
repone de un trasplante de hígado y Mercedes, la viuda del donante; Benito y Jacinto, 

dos monitores de boy-scouts que comparten una diminuta tienda de campaña; Virgi, 

una chica de 16 años, muy gorda e inocente, que ha tenido un pequeño accidente y 
tiene todo el cuerpo vendado; Rosario y Milagros, dos barrenderas que encuentran un 

bebé abandonado en un contenedor de basura; o Elke, una lesbiana que ha vuelto a 
Cuba para reencontrar a Cari, una negrita preciosa a la que conoció dos años atrás. 

 

 

 



 
 

 

BAJO EL SOL (Under The Sun, SWE, 1998) 
 
Género: Drama-Romántico. Director: Colin Nutley. Intérpretes: Rolf Lassgard, Helena 
Bergstrom, Johan Widerberg, Rikard Wolff, Linda Ulvaeus. 
 

Nominada como mejor Película de habla no inglesa en la edición de los Oscar de 2000, 

"Bajo el Sol" es un sensible melodrama intimista ambientado en la Suecia de la década 
de los 50 y dirigido por Colin Nutley ("House of Angels", "The last dance"). Olof vive solo 

en la granja de su familia después de la muerte de su madre. Depende mucho de su 

joven amigo y ex-marinero Erik. Un día, Olof pone un anuncio en el periódico local 
buscando una ama de casa. Ellen, se hará dueña de la casa y también del corazón de 

Olof a medida que pasa el verano. Erik, también rendido ante la belleza de la recién 
llegada, intentará en vano conquistarla, provocando la tensión entre los dos amigos. 

Basada en el relato corto "The Little Farm" de H.E. Bates. 
 

 

 
 

CAMBIO DE RUMBO (Sea Change, The, ESP, 1997) 
 
Género: Comedia. Director: Michael Bray. Intérpretes: Sean Chapman, Maryan D'Arbo, 
Laura Maña, Ray Winstone, Amparo Moreno, German Montaner. 
 

Las 48 horas que un joven 'yuppie' tiene para recuperar a su novia de toda la vida. Un 

viaje de negocios desde Portugal a Londres, con obligada escala en España, le enseñará 
que en la vida hay algo más que el trabajo y el triunfo social. Comedia de gran éxito en 

el Festival de Sundance. En el reparto, Ray Winstone, protagonista del debut directorial 
de Gary Oldman 'Los golpes de la vida'. 

 

 

 
 

KOMODO (USA, 1999) 
 
Género: Ciencia Ficción-Terror. Director: Michael Lantieri. Intérpretes: Jill Hennessy, 
Billy Burke, Kevin Zegers. 
 

Teniendo como contrapunto el escenario de una isla tranquila en apariencia, Komodo 
sigue las espantosas y espeluznantes aventuras de Patrick Connally, un niño de 15 años 

que sufre lo insufrible; la pérdida de su familia en la más terrible y horrorosa 
experiencia. Lo que diferencia a Komodo de otras historias fantásticas es que los 

protagonistas de esta aventura de ciencia ficción no son el producto de la imaginación 

de un escritor sino que se trata de dragones reales, de carne y hueso, que existen hoy 
en el mundo; se trata del dragón de Komodo. Este verano en particular podría haber 

sido otro verano más para el travieso e imaginativo Patrick Connally que viaja a la casa 
de veraneo de su familia en la virgen Isla Esmeralda. Los recuerdos anteriores de Patrick 

de este lugar son completamente alegres, un lugar en el que podía evadirse de cualquier 

tipo de rutina y recrear un mundo en el que crecer y jugar. Pero este verano iba ser algo 
distinto. Mientras el familiar ferry lleva a su familia a otro verano de felices momentos, 

algo imborrable y abrumador les aguarda. Las casas de verano ocupadas una vez por 
familias son sustituidas por plantas industriales y, en vez de encontrarse con amigos con 

los que una vez jugó, un terror latente e inimaginable se encuentra al acecho. En 

cuestión de minutos, la vida de Patrick tal y como él la conoce se desvanece y vuelve 
junto a su abuela, huérfano, catatónico, solitario, y para muchos demente. Todo el que 

conoce a Patrick se queda consternado por su silencio e indiferencia. Deja de ser el 
chico joven cuya imaginación destacaba y cuya risa inundaba las estancias. Un médico 

tras otro abandonan el caso, hasta que un día, cuando ya no aguantaba más, su 
acaudalada abuela encuentra a Victoria Juno, una joven doctora con fuerte personalidad 

 

 

 



 
 

 

ULTIMO PRODUCTOR, EL (Last Producer, The, USA, 
2000) 
 
Género: Drama. Director: Burt Reynolds. Intérpretes: Burt Reynolds, Benjamin Bratt, 
Ann-Margret, Lauren Holly, Greg Germann, Rod Steiger, Sean Astin. 
 

En la línea de la excelente 'The Player' (El Juego de Hollywood) de Robert Altman, Burt 

Reynolds dirige e interpreta a un viejo productor de Hollywood venido a menos.El éxito 
de su juventud ha desaparecido, ahora, los grandes estudios ya no lo quieren. 

Conociendo que pronto va a morir, apuesta todo lo que tiene, toda la energía que le 
queda para hacer su última película, con la que todo el mundo le recuerde. El 

protagonista de 'Los Locos del Canon-ball' y de 'Boogie Nights' nos muestra un 

Hollywood lleno de envidias y codicias; un Hollywood de manera real y descarnada. 

 

 

 
 

HOUSE ON HAUNTED HILL (USA, 1999) 
 
Género: Terror-Thriller. Director: William Malone. Intérpretes: Geoffrey Rush, Ali 
Larter, Famke Janssen. 
 

Estrenada en USA por Warner Brothers consiguió en la semana de su estreno el número 

uno del box office americano con la cifra de 20 millones de dólares. Remake del clásico 
de 1953 del mismo título. El film está producido por Joel Silver ("Terminator 2") y Robert 

Zemeckis ("Regreso al Futuro", "Forrest Gump").Narra la historia de cinco extranjeros a 
los que le ofrecen un millón de dólares por pasar una noche en una casa con un 

misterioso pasado. Cuando los ocupantes van conociendo la historia de la casa, 
empiezan a entender el verdadero poder del mal. 

 

 

 
 

 (Blue Desert, USA, 1991) 
 
Género: Suspense. Director: Bradley Battersby. Intérpretes: Courtney Cox, D.B. 
Sweeney. 
 

Una de las grandes estrellas de fin de siglo, la hermosa Courteney Cox (Mónica Geller en 
la teleserie "Friends", novia de Michael J.Fox en "Enredos de familia", reportera de 

televisión sin escrúpulos en "Scream. Vigila quién llama") da vida en esta película a una 
cotizada dibujante de comics que se convierte en objeto del deseo de dos personajes 

que no son lo que parecen, Craig Sheffer ("El río de la vida"), dando vida a un joven 

sospechoso de violador, y D.B. Sweeney ("Jardines de piedra"), el policía de la 
comunidad donde tiene lugar la acción. 

 

 

 



 
 

 

GUERRA DE PASIONES (Soldier's Tale, A, USA, 1988) 
 
Género: Drama-Romántico. Director: Larry Parr. Intérpretes: Gabriel Byrne, Marianne 
Basler. 
 

Según una novela de M.K. Joseph, una película romántica, ambientada en la Segunda 

Guerra Mundial, en torno a la relación que mantienen un soldado británico y una 
hermosa mujer francesa, repudiada por sus compatriotas por haber sido acusada de 

colaborar con los alemanes frente a la Resistencia. Uno de los grandes alicientes de este 

film estrenado en vídeo por Record es el protagonismo del carismático actor Gabriel 
Byrne ("Muerte entre las flores", "Somebody is waiting", D'Artagnan en "El hombre de la 

máscara de hierro"). 

 

 

 
 

ANGEL DE LA NOCHE, EL (Angel Of The Night, DNK, 
1998) 
 
Género: Acción-Terror-Thriller. Director: Shaky Gonzalez. Intérpretes: Maria Karlsen, 
Mette Louise Holland, Anette Toftgård, Erik Holmey, Karin Rørbech, Tomas Villum 
Jensen, Ulrich Thomsen. 
 

Unos jóvenes llegan a la casa del abuelo de uno de ellos. Allí encuentran un libro que 

contiene un apasionante texto. Rebecca comienza a leer la historia de su abuelo. Los 
jóvenes descubren que éste fue vampirizado y convertido en un no-muerto. Cuando 

terminan el libro, la historia continuará...pero con ellos de protagonistas. Trepidante 

acción y impactantes situaciones de terror que harán las delicias del espectador. La 
película, presentada con éxito en la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San 

Sebastian, tiene espectaculares efectos especiales que aseguran el entretenimiento. Una 
visión moderna del mito del vampirismo, en la línea de "Abierto hasta el amanecer" y 

"Vampiros" de John Carpenter. 

 

 

 
 

SOMBRA DEL VAMPIRO, LA (Shadow Of The Vampire, 
USA, 1999) 
 
Género: Comedia-Drama-Terror. Director: E.elias Merhige. Intérpretes: John 
Malkovich, Willem Dafoe, Udo Kier, Cary Elwes, Catherine McCormack, Nicholas Elliott, 
Eddie Izzard. 
 

Año 1921: F.W. Murnau está rodando Nosferatu en la Europa del Este. El director está 

decidido a hacer la película más auténtica jamás vista. Para este fin Murnau ha 
contratado a un vampiro autentico, Max Schreck como personaje titular. Explica el 

peculiar comportamiento de Schreck diciendo a su equipo que Schreck es el no va más 
de la nueva generación: el actor con método, formado por el mismísimo Stanislavsky. Si 

Schreck realiza la actuación que Murnau busca tan desesperadamente y controla hasta 

el final de la producción sus necesidades más indecorosas, el premio de Schreck será el 
sabroso cuello de la estrella de la película, Greta. La primera propuesta como productor 

de Nicolas Cage ("Face off", "La roca") nos lleva a la recreación del rodaje de una de las 
películas más míticas de la historia del cine, "Nosferatu". Un nuevo enfoque del mundo 

de los vampiros, de la mano de un reparto excepcional: John Malkovich ("En la Línea de 

Fuego", "Con Air") y Willem Dafoe ("El paciente inglés", "Platoon"). 

 

 

 



 
 

 

SEXO POR COMPASION (ESP, 1999) 
 
Género: Comedia. Director: Laura Maña. Intérpretes: Elizabeth Margoni, Alex Angulo, 
Pilar Bardem. 
 

Abandonada por su marido, Dolores, una mujer madura, bondadosa y optimista, decide 

pecar por primera vez. Sin embargo, al acostarse con un hombre, le salva la vida, y el 
supuesto pecado se convierte en caridad. Las buenas y las malas obras  se entremezclan 

y Dolores elige abandonarse a su vocación de santa. Y gracias a esas obras, el pueblo 

renace. 

 

 

 
 

TRICKBABY-FREEWAY II (Confessions Of A Trickbaby, 
USA, 1999) 
 
Género: Comedia-Drama-Policiaco-Thriller. Director: Matthew Bright. Intérpretes: 
Natasha Lyonee, Maria Celedonio, Vincent Gallo, David Alan Grier, April Telek, Bob 
Dawson, John Landis, Jennifer Griffin. 
 

Con elementos de "Asesinos Natos" y "Thelma y Louise", Matthew Bright ("Freeway", 

guionista de "Guncrazy") relata la historia de White Girl, una joven que ha pasado la 
adolescencia haciendo timos y huyendo de la policía. Al encontrarse con Cyclona, 

emprenderá una carrera sin vuelta atrás. La primera parte, "Freeway", fue estrenada en 

cine. 

 

 

 
 

MAMBO CAFE (Nydia's Chuleta, MEX, 1999) 
 
Género: Comedia-Drama-Romántico. Director: Reuben Gonzalez. Intérpretes: Thalia, 
Paul Rodriguez, Danny Aiello. 
 

Un plato donde la comedia y el asesinato son sus principales ingredientes. El film trata 
sobre una hermosa joven portorriqueña que se traslada con su familia a vivir a Harlem, 

montando un restaurante. Desarrollarán una idea para conseguir tener publicidad 
gratuita. Puesto que un mafioso va a ser asesinado, lo organizan todo para que muera 

en su restaurante. Como protagonistas, la hermosa cantante hispana Thalia y dos de los 

más carismáticos actores independientes de los últimos años: Danny Aiello ('Two Much', 
'Haz lo que debas', 'El último Don') y el favorito de los hermanos Coen. 

 

 

 



 
 

 

KOLOBOS (USA, 1999) 
 
Género: Misterio-Terror. Director: Daniel Liatowitsch. Intérpretes: Amy Weber, Donny 
Terranova, Nichole Pelerine, John Fairlie, Promise LaMarco, Mari Weiss, Ilia Volokh. 
 

Una pareja descubre el cuerpo de una chica salvajemente herida. Antes de perder el 

sentido, emite una palabra:"Kolobos". 36 horas antes: Kyra es una pintora que ha 
conseguido un trabajo especial. Junto a cuatro jóvenes más, ha de estar tres meses 

alojada en una casa participando en una película experimental de antropología. Los 

cuadros de Kyra, inspirados en un hombre sin rostro que la asalta en sus pesadillas, son 
tenebrosos y turbadores. Esas pesadillas se harán realidad para ella y sus compañeros. 

La casa se convierte en una trampa mortal, en la que son perseguidos poe un brutal 
asesino ...sin rostro. 

 

 

 
 

CHRISTINA'S HOUSE (CAN, 1999) 
 
Género: Terror. Director: Gavin Wilding. Intérpretes: Brendan Fehr, Brad Rowe, John 
Savage, Allison Lange, Lorne Stewart. 
 

En la casa de la joven Christina, se van sucediendo una serie de extraños 

acontecimientos, con un brutal y angustiante in crescendo que, acaban desencadenando 
en una terrible sinfonía de terror. Los guionistas de uno de los grandes hitos del 

fantástico moderno "Poltergeist", demuestran una vez más su gran olfato para el 
género. 

 

 

 
 

DUBLINESES (Dead, The, USA, 1987) 
 
Género: Cine de Autor-Drama-Epoca. Director: John Huston. Intérpretes: Anjelica 
Huston, Donal McCann. 
 

Considerada como el testamento cinematográfico del gran John Huston ("El halcón 
maltés", "La reina de Africa", "La jungla de asfalto", "El honor de los Prizzi"), una 

emocionante adaptación de la novela de James Joyce, en torno a una reunión, 
organizada en el Dublín de principios del siglo XX por dos ancianas. Dicho encuentro 

transcurre en una melancólica normalidad que acaba afectando a una de las invitadas, 

quien, de regreso a casa, cuenta a su marido la historia de amor que tuvo en su 
juventud con un hombre que acabó muriendo por ella. Nominado a 2 Oscars, el film 

goza de la consideración unánime como obra maestra. 

 

 

 



 
 

 

HEROES SIN PATRIA (One Man's Hero, ESP, 1997) 
 
Género: Belica. Director: Lance Hool. Intérpretes: Tom Berenger, Patrick Bergin. 
 

Ambientada en el México de 1840 y con un presupuesto de 20 millones de dólares, la 
película cuenta la historia de amor y coraje de un valiente soldado del Batallón San 

Patricio que luchó en el bando azteca en la guerra contra Estados Unidos. Dirigida por 
un experto en el cine épico, Lance Hool ('Desaparecido en combate 2', 'El guerrero del 

amanecer'), su principal protagonista es Tom Berenger ('El sustituto', 'Platoon'), dándose 

la circunstancia de que el Príncipe Alberto de Mónaco, en un breve papel, hace su debut 
como actor, encarnando al soldado irlandés James Kelly. 

 

 

 
 

ADELA (Bajo La Luna, ESP, 1999) 
 
Género: Thriller. Director: Eduardo Mignona. Intérpretes: Gregoire Colin, Eulalia 
Ramon. 
 

Bolivia, 1945, un joven trotamundos, llega a la ciudad de San Jacinto para encargarse 

de la empresa de exportación e importación de 'La Sacova'. La comunidad la forma una 
conflictiva mezcla de indígenas, criollos y europeos. Timar se instala en el Hotel Central, 

un lugar de encuentro para personajes desplazados que han perdido toda esperanza de 
escapar de aquel lugar miserable. Se cometen dos crímenes en el interior del hotel, 

llevando todos los indicios a Adela, la atractiva esposa del propietario, como responsable 
de los mismos. En su intento de escapar de San Jacinto, Adela hará que Timar se 

enamore desesperadamente de ella, e involucrará a María, una de las asistentes, en la 

acusación de los crímenes que ha cometido. Timar, descubriendo la verdad, se debatirá 
entre sus sentimientos por Adela y la injusticia por condenar a una persona inocente. El 

riesgo, poner en peligro los pocos valores que aún conserva en su mundo. La 
recompensa, experimentar el amor en toda su extensión. 

 

 

 
 

CACHITOS PICANTES (Picking Up The Pieces, USA, 
2000) 
 
Género: Comedia. Director: Alfonso Arau. Intérpretes: Woody Allen, Maria G.cucinotta, 
Sharon Stone, Alfonso Arau, Marcus Demian, David Schwimmer, Kiefer Sutherland, 
Cheech Marin. 
 

Tras matar a su mujer (Sharon Stone) por haberle sido infiel con el sherif local (Kiefer 

Sutherland), un carnicero neoyorquino (Woody Allen) afincado en Arizona se dirige con 
el cadáver hacia la frontera mejicana. La pérdida de una mano del cuerpo le pondrá en 

contacto con varios personajes "especiales". Una comedia negra firmada por Alfonso 
Arau ("Un paseo por las nubes", "Como agua para chocolate" protagonizada por el gran 

Woody Allen y la chica Bond Maria Grazia Cuccinota, y fotografiada por el virtuoso 

Vittorio Storaro ("Goya en Burdeos", "Apocalypse Now"). 
 

 

 



 
 

 

DOBLE FILO (Black And White, USA, 1998) 
 
Género: Acción-Misterio. Director: Yuri Zeltser. Intérpretes: Gina Gershon, Ron Silver, 
Rory  Cochrane, Alison Eastwood, Ross Partridge, Joe Unger. 
 

A un joven e inexperto policía se le asigna como compañera una veterana y dura oficial, 

conocida por sus implacables, pero efectivos, métodos. La nueva y dispar pareja de 
policías empiezan a investigar el caso de un peligroso e inteligente asesino en serie.. y, 

además, viven una apasionada historia de amor.  

El agente recibe, misteriosamente, una serie de pruebas que le pueden ayudar a 
descubrir la identidad del psicópata criminal al que están persiguiendo. Sin embargo, 

estas pruebas apuntan directamente a su compañera y amante. 
Ya considerada como un mito erótico gracias a su participación en películas como 

'Showgirls' y 'Lazos ardientes', Gina Gershon da vida en esta película, a una policía, de 
métodos nada ortodoxos, que acaba siendo la principal sospechosa de una serie de 

horribles asesinatos. Completa el reparto Alison Eastwood, hija de Clint Eastwood, 

descubierta en 'Medianoche en el jardín del bien y del mal'. 

 

 

 
 

PLAN DE SUSAN, EL (Susan's Plan, USA, 1998) 
 
Género: Comedia-Thriller. Director: John Landis. Intérpretes: Nastassja Kinski, Billy 
Zane, Michael Biehn, Rob Schneider, Lara Flynn Boyle, Dan Aykroyd, Lisa Edelstein, 
Carl Ballantine. 
 

Una comedia de enredo, negra y muy misteriosa, del director de 'Granujas a todo ritmo', 

'El príncipe de Zamunda' y 'Blues Brothers 2000'. Refiere el plan de Susan para matar a 

su ex marido y poder cobrar su póliza de seguro. Un plan en el que todo funciona como 
un reloj, ... excepto la puntería del pistolero. 

 

 

 
 

SWING (GBR, 1998) 
 
Género: Comedia-Romántico. Director: Nick Mead. Intérpretes: Lisa Stansfield, Hugo 
Speer, Paul Usher, Tom Bell, Rita Tushingham, Danny McCall, Clarence Clemons. 
 

A mitad de camino entre "The Full Monty" y "The Commitments", la historia triunfante 
de dos amigos de clase trabajadora que dejan atrás sus monótonos días de Liverpool 

para formar una banda de swing. Con uno de los protagonistas de "The Full Monty" y la 
célebre cantante Lisa Stansfield, ganadora de 3 BRITs (los Grammies ingleses), en lo 

que es su debut como actriz. 

 

 

 



 
 

 

RINGMASTER. EL REY DE LA TELEBASURA (Springers, 
USA, 1998) 
 
Género: Comedia. Director: Neil Abramson. Intérpretes: Jerry Springer, William 
Mcnamara, Jaime Pressly, Molly Hagan, John Capodice, Tangie Ambrose. 
 

Con exitoso estreno en Estados Unidos por parte de Artisan, tiene como protagonista a 

una de las grandes estrellas de la televisión americana, Jerry Springer. La película 
satiriza el mundo de la televisión, burlándose de los 'talk shows' y las gentes que los 

siguen, así como de los usos y costumbres sexuales imperantes en Norte América. 

 

 

 
 

FOREVER MINE (CAN, 1999) 
 
Género: Romántico-Thriller. Director: Paul Schrader. Intérpretes: Joseph Fiennes, Ray 
Liotta. 
 

Joseph Fiennes, el protagonista de "Shakespeare enamorado" encabeza el reparto de 

este apasionado thriller romántico, en el que es secundado por Gretchen Mol 
("Rounders") y Ray Liotta ("Uno de los nuestros"). Alan Riply vive una historia de amor 

con la esposa de un siniestro político, que lo envía a la cárcel y trata de matarlo. Años 
después, Alan busca venganza. El director es el prestigioso Pol Schrader ("Aflicción", 

"American Gigolo"), guionista de algunos de los mejores trabajos de su amigo Martin 
Scorsese ("Taxi Driver", "Toro salvaje", "Al límite"...). 

 

 

 
 

TRABAJOS DE AMOR PERDIDOS (Love's Labour's Lost, 
GBR, 1999) 
 
Género: Epoca-Musical-Romántico. Director: Kenneth Branagh. Intérpretes: Kenneth 
Branagh, Alicia Silverstone. 
 

Kenneth Branagh ("Mucho Ruido y Pocas Nueces", "Enrique V","Los Amigos de Peter") 
dirige y protagonizada esta brillante adaptación de la obra de William Shakespeare, 

donde un grupo de jóvenes encabezados por el rey de Navarra realizan un pacto. Se 
encerrarán en una biblioteca durante tres años entregando sus vidas al estudio y 

comprometiéndose a no ver a mujer alguna durante ese tiempo. Pero no cuentan con la 
visita de la hija del Rey de Francia y su séquito. Es una historia de amor llena de amor, 

de enamoramientos y de exaltación de los sentimientos. Amor que se sirve acompañado 

de deseo, fantasmas, cierta paranoia, locura y sobre todo un desplegado sentido del 
humor. 

 

 

 



 
 

 

TURBULENCE 2 MIEDO A VOLAR (Turbulence 2: Fear Of 
Flying, USA, 1999) 
 
Género: Acción-Thriller. Director: David Mackay. Intérpretes: Craig Sheffer, Jennifer 
Beals, Tom Berenger, Jay Brazeau, Jeffrey Nordling, Paul Jarrett. 
 

Tom Berenger ("El sustituto", "Platoon") encabeza el reparto de la continuación de uno 

de los grandes éxitos de cine de catástrofes. En "Turbulence 2, miedo a volar" un vuelo 
especial de gente con pánico a los aviones se ve amenazado por una trama terrorista. 

 

 

 
 

ENEMIGO DE MI ENEMIGO (Diplomatic Siege, USA, 
1999) 
 
Género: Acción-Thriller. Director: G.graef-marino. Intérpretes: Peter Weller, Daryl 
Hannah, Tom Berenger, Adrian Pintea, Irina Movila. 
 

"Un experto en ordenadores...Una agente gubernamental...Un militar impacable...La paz 
mundial está en sus manos". El ejército de los Estados Unidos ha enviado a Steve Parker 

(Peter Weller), un experto en ordenadores, a la embajada americana en Bucarest, para 

una misión secreta: desactivar una bomba nuclear que permanece en el edificio desde el 
final de la guerra fría. Para ello cuenta con la ayuda de una agente gubernamental 

(Daryl Hannah). Pero un grupo de terroristas serbios asalta la embajada. Si no se libera 
a su líder, un criminal de guerra a la espera de juicio, matarán a todos los rehenes. El 

Pentágono ordena al General Swain (Tom Berenger) y a su equipo especial que libere a 
los prisioneros. Mientras, empieza la cuenta atrás para la detonación de la bomba.  

 

 
 

WARLOCK EL FIN DE LA INOCENCIA (Warlock Iii, USA, 
1998) 
 
Género: Acción-Fantástico-Terror-Thriller. Director: Eric Freiser. Intérpretes: Bruce 
Payne, Ashley Laurence, Paul Francis, Angel Boris, Rick Hearst, Catherine Siggins. 
 

Tercera entrega de la saga 'Warlock'. Las anteriores se han destacado por sus 
espectaculares efectos especiales y por su imaginativa temática. Hace trescientos años, 

Katherine, una bruja de New Inglaterra, salvó a su hija de las manos del brujo 'Warlock'. 
Ahora, Kris Miller, se pregunta por sus familiares. Un día ve una casa abandonada, 

entonces, decide pasar un fin de semana en la extraña casa. Allí sufre pesadillas y 
extrañas apariciones. Al siguiente día decide marcharse, pero la inesperada llegada de 

su novio y de unos compañeros del colegio le hacen recapacitar. El divertido fin de 

semana es interrumpido por la visita de un extraño y guapo visitante. Él dice que es un 
arquitecto interesado en la casa, pero sus intenciones son otras.  

 

 



 
 

 

FEVER (USA, 1999) 
 
Género: Thriller. Director: Alex Winter. Intérpretes: Henry Thomas, Teri Hatcher. 
 

Henry Thomas (el pequeño protagonista de 'E.T.') y Teri Hatcher ('Prisioneros del cielo', 
'El mañana nunca muere', "Las nuevas aventuras de Superman") protagonizan este 

thriller ambientado en el Nueva York de nuestros días, donde un artista se ve envuelto 
en una serie de horribles crímenes, convirtiéndose en el principal sospechoso. La película 

participó en el Festival de Cannes de 1999 (Sección Oficial Semana de la Crítica de 

Cannes). 

 

 

 
 

DIAMONDS (USA, 1999) 
 
Género: Comedia-Drama. Director: John Asher. Intérpretes: Kirk Douglas, Dan 
Aykroyd. 
 

Tres monstruos de la pantalla protagonizan esta historia sobre un ex boxeador que se 

embarca con su hijo y su nieto para encontrar ciertos diamantes que enterró décadas 
atrás. Las tres generaciones se conocerán mejor en el camino, sobre todo cuando topan 

con una mujer madura que dirige un burdel. Película distribuida en Estados Unidos por 
Miramax, ha significado el retorno al cine del mítico Kirk Douglas. 

 

 

 
 

FEAR 2 MIEDO EN HALLOWEN (Fear 2: Halloween 
Night, The, USA, 1998) 
 
Género: Terror. Director: Chris Angel. Intérpretes: Gordon Currie, Stacy Grant. 
 

Secuela de uno de los films de terror con más éxito en el mercado de vídeo en USA. En 

esta ocasión, la pesadilla tiene lugar durante la noche de Halloween, cuando el joven 
protagonista invita a su novia y otros amigos a reunirse en la granja que su familia 

posee en el campo. 

 

 

 



 
 

 

FEAR, EN LOS LIMITES DEL MIEDO (Fear, The, USA, 
1995) 
 
Género: Terror. Director: Vincent Robert. Intérpretes: Eddie Bowz, Heather Medway, 
Vince Edwards. 
 

Con la participación en el reparto, dando vida al tutor del protagonista, el Dr. Arnold, del 

gran Wes Craven ('Pesadilla en Elm Street', 'Scream. Vigila quién llama'). En ella, un 
grupo de estudiantes deciden organizar un fin de semana en una lejana casa de 

montaña. Allí, esperan explorar y superar sus miedos más profundos. Gran éxito en 
vídeo en Estados Unidos, con varias semanas de permenencia en la lista  Top Ten? de 

películas más alquiladas. 

 

 

 
 

WISHMASTER 2 (Wishmaster Ii, USA, 1999) 
 
Género: Terror. Director: Jack Sholder. Intérpretes: Andrew Divoff, Paul Johansson, 
Holly Fields, Bokeem Woodbine. 
 

Secuela de uno de los filmes de terror de más éxito de los últimos tiempos. Está escrito 

y dirigido por uno de los nombres clave del género, Jack Sholder, responsable de 'Sola 
en la oscuridad', 'Hidden. Oculto' y alguna de las 'Pesadillas' de Wes Craven. Interpreta 

Andrew Divoff, el protagonista de la primera parte. 

 

 

 
 

CANDYMAN 3, EL DIA DE LOS MUERTOS (Candyman 3, 
USA, 1999) 
 
Género: Terror. Director: Turi Meyer. Intérpretes: Tony Todd, Donna D'errico, Alexia 
Robinson, Rena Riffel, Ernie Hudson Jr.. 
 

Caroline McKeever trata de ganarse la vida como artista en un barrio hispano de Los 
Angeles. La chica es la última descendiente de Daniel Robitaille, un hombre negro que 

fue linchado por enamorarse de una mujer blanca y que, según la leyenda, se convirtió 
en el ser de ultratumba en busca de revancha conocido como Candyman. Y ahora 

Caroline tiene visiones de pesadilla sobre el terrorífico vengador. El retorno de 
Candyman está cerca. Muy cerca... 

Segunda secuela de una de las series más populares del moderno cine de terror, la 

inaugurada por 'Candyman. El dominio de la mente', a partir de los personajes creados 
por Clive Barker ('Hellraiser'), uno de los grandes maestros del Terror actual.  

 

 



 
 

 

PUNK STORY (Slc Punk, USA, 1997) 
 
Género: Comedia-Drama. Director: James Merendino. Intérpretes: Matthew Lillard, 
Michael A. Goorjia, Devon Sawa. 
 

Adquirida por Sony Classics en Estados Unidos y seleccionada para inaugurar la Edición 

de 1999 del Festival de Sundance, una comedia subversiva sobre la rebelión de la 
juventud, a través de la historia de Stevo y su amigo Bob, los dos únicos  punk rockers  

que había en Salt Lake City (Utah) a principios de los años 80, cuando Reagan 

gobernaba los Estados Unidos. A su pesar, han conseguido graduarse en el instituto, y 
ahora se preparan para embarcarse en una carrera de desenfreno, de acuerdo con su 

estilo de vida: juergas, luchas callejeras, sexo... 
 

En el sabroso reparto de gente joven destacan Matthew Lillard (protagonista de 
'Hackers', terrorífico asesino en 'Scream' y seleccionado por Kenneth Branagh para el 

reparto de 'Trabajos de amor perdidos') y Devon Sawa (el niño de 'Casper', a quien 

también vimos en 'Amigas para siempre'). 

 

 

 
 

PHANTASMA. APOCALIPSIS (Phantasm (iv) Oblivion, 
USA, 1998) 
 
Género: Ciencia Ficción-Terror. Director: Don Cascarelli. Intérpretes: A.michael 
Baldwin, Reggie Bannister, Bill Thornbury, Heidi Marnhout. 
 

La cuarta entrega de la serie 'Phantasm', todo un éxito en Estados Unidos. Número 1 en 
alquiler en USA (distribuida por MGM). La primera parte, 'Phantasma', fue uno de los 

mayores éxitos del cine de terror contemporáneo, que instauró para la posteridad una 

nueva fórmula. El creador original, Don Coscarelli, vuelve a aplicarla con eficacia. 

 

 

 
 

NOVIA DE CHUCKY, LA (Bride Of Chucky, USA, 1998) 
 
Género: Comedia-Terror-Thriller. Director: Ronny Yu. Intérpretes: Jennifer Tilly, 
Katherine Heigl, John Ritter, Nick Stabile. 
 

A partir del personaje de  Muñeco Diabólico , una inmensa broma dirigida en Estados 
Unidos por el, junto a John Woo, más reputado director de cine de Hong Kong, Ronny 

Yu ( La novia del pelo blanco ,  Los guerreros de la virtud ). Su estreno americano fue 
un gran éxito, recaudando cerca de 40 millones de dólares. En España funcionó también 

de forma extraordinaria, consiguiendo 500 millones de pesetas en taquilla. 

 

 

 



 
 

 

ENTIENDES? (Pour Quoi Pas Moi?, ESP, 1999) 
 
Género: Comedia. Director: Stephane Giusti. Intérpretes: Amira Casar, Julie Gayet, 
Bruno Putzulu, Alexandra London, Carmen Chaplin, Johnny Hallyday, Asumpta Serna, 
Joan Crosas, Adria Collado. 
 

Camille, Eva, Ariane y Nicolas tiene varias cosas en común. Entre ellas que rondan los 
30 años y, por supuesto, su homosexualidad. Aunque viven su condición de gays con 

total naturalidad, la mantienen oculta a sus padres. Sólo la madre de Camille, Josepha, 
lo sabe. Con el fin de ayudar al diálogo entre padres e hijos, Josepha monta una reunión 

familiar en su castillo. Pero las cosas no saldrán como estaban planeadas: melodramas, 

persecuciones, confidencias, carcajadas y demás situaciones embarazosas estarán a la 
orden del día. 

 

 

 
 

TIERRA DEL FUEGO (CHL, 2000) 
 
Género: Drama. Director: Miguel Littin. Intérpretes: Ornella Muti, Jorge Perugorría, 
Nancho Novo, Uxia Blanco, Nelson Villagra, Luis Alarcon. 
 

Finales del siglo XIX: Un hombre exaltado se dirige a un grupo de personas hablando de 

la obsesión que le ha perseguido durante largo tiempo. Tras su alocución, un individuo 
se acerca a él y le apuñala. Años atrás empezó la aventura de Julius Popper, un 

ingeniero rumano que en 1860 toma posesión de la inhóspita región de la Tierra del 
Fuego en nombre de la reina Carmen Sylba. Diferentes personajes se unen a Popper en 

su ambicioso empeño de extraer oro mediante un sistema de su invención: Armenia, la 
bella regenta de un burdel, atraïda por la personalidad del recién llegado; Spiro, un 

aventurero italiano; Shaeffer, un alemán; Novak, un sargento austríaco; Elisa, una joven 

y hermosa cautiva. Julius popper choca con los intereses de los terratenientes y con los 
designios de una naturaleza cruel.  

 

 
 

GOOMER (ESP, 1999) 
 
Género: Animación. Director: Jose luis Feito, Carlos Varela. Intérpretes: 
 

A partir de los personajes creados por Ricardo y Nacho, populares a través de las 

páginas de publicaciones como El País, el Mundo o El Jueves, la divertida historia de un 
camionero intergaláctico que aterriza por accidente en un desconocido planeta que 

habitan personajes muy peculiares, experimentando en el lugar sensaciones muy 

extremas que van del miedo al, llamémoslo así, amor. 

 

 

 



 
 

 

SEGUNDO CONTACTO. HAN LLEGADO II PARTE (Second 
Arrival, The, CAN, 1998) 
 
Género: Acción-Aventuras-Ciencia Ficción-Thriller. Director: Kevin Tenney. 
Intérpretes: Patrick Muldoon, Michael Sarrazin. 
 

Dirigida por el responsable de una de las películas de terror de más éxito en los años 

ochenta, 'Witchboard. Juego diabólico', se trata de la secuela de '¡Han llegado!', que 
propone una historia de invasión extraterrestre, con abundantes elementos de terror y 

suspense. Su protagonista, Patrick Muldoon se dio a conocer en la serie 'Melrose Place', 
consagrándose como galán en el film de Paul Verhoeven 'Starship Troopers'. 

 

 

 
 

CAUGHT UP -ACOSADO- (Caught Up, USA, 1998) 
 
Género: Thriller. Director: Darin Scott. Intérpretes: Bokeem Woodbine, Cynda 
Williams. 
 

Estrenada en 722 pantallas de Estados Unidos, con una recaudación de 7 millones de 

dólares, la historia de un hombre que, al salir de prisión después de 5 años, se 
encuentra que su madre ha muerto y ha perdido el trabajo y la novia. Pronto se 

enamora de una mujer, examante de un mafioso, no sabiendo que dicha relación 
pondrá en serio peligro su propia vida. Como protagonista, uno de los actores negros 

más populares, Bokeem Woodbine ('Equipo mortal'). 

 

 

 
 

PI (USA, 1998) 
 
Género: Ciencia Ficción-Drama-Thriller. Director: Darren Aronofsky. Intérpretes: Sean 
Gullette, Mark Margolis. 
 

Darren Aranofsky ganó con éste su debut cinematográfico el premio al mejor director en 
el Festival de Sundance (1998).  Pi  es un thriller de ciencia-ficción sobre el mágico viaje 

hacia el interior de la genial mente del matemático Maximilian Cohen, que lleva diez 
años intentando descifrar la patente numérica del mercado de valores. 

 

 

 



 
 

 

ZACK AND REBA (USA, 1998) 
 
Género: Comedia-Romántico. Director: Nicole Bettauer. Intérpretes: Sean Patrick 
Flane, Martin Mull. 
 

Zack vive reprimido desde la muerte de su novia. Obsesionado con ella todavía guarda 

su esqueleto. Por su parte, Reba sufre un terrible complejo de culpa: su novio se suicidó 
después de que ella le dejara plantado poco antes de la boda. Tan peculiar pareja 

acabará por conocerse y descubrir que están hechos el uno para el otro. 

 
A mitad de camino entre la comedia romántica y la comedia negra, la historia de amor 

entre dos estrafalarios jóvenes cuyas anteriores parejas murieron tragicámente. El 
protagonista se dio a conocer como 'el joven Indiana Jones', afianzando su carrera 

gracias a películas como 'Los padrinos del novio' o 'Suicide Kings'. 
 

 

 
 

OTRA CARA DE LA LUNA, LA (ESP, 1999) 
 
Género: Comedia-Romántico. Director: Jose Luis Comeron. Intérpretes: Stefania 
Sandrelli, Carlos Fuentes, Didier Bezace, Ingrid Rubio, Boris Ruiz. 
 

Juan, un reconocido maestro internacional de ajedrez, y Julia, una escritora de novelas 

policiacas y de terror, forman un matrimonio convencional y sin problemas; aunque con 
un perturbador peligro sobre sus cabezas: la rutina. Dos personas que entran en sus 

vidas les van a sacar de esa rutina. 

 

 

 
 

CARNICERO, EL (Butcher, The (il Macellaio), ITA, 1998) 
 
Género: Drama-Erótica. Director: Aurelio Grimaldi. Intérpretes: Alba Parietti, Miki 
Manojlovic, Lorenzo Majnoni, Giulio Base, Caterina Vertova, Cinzia Insinga. 
 

La vida de Alina, una bella comerciante de arte, está a punto de dar un vuelco. Su 
marido la ha dejado sola por motivos de trabajo y ella siente que sus deseos más 

ocultos empiezan a ser irresistibles. 
 

Sus fantasías sexuales apuntan a un personaje peculiar, un carnicero con un encanto 

especial para seducir a las mujeres. Alina es testigo de algunos de los juegos sexuales 
del carnicero con sus clientas. Y no sabe cuanto tiempo podrá aguantar sin participar en 

uno de ellos... 
 

Protagonizada por una de las actrices más populares en su país, como demuestran los 

más de 200.000 espectadores que fueron en Italia al cine a verla, una atrevida 
adaptación del best seller de Alina Reyes, en torno a las aventuras amorosas de la 

propietaria de una galería de arte deseosa de tener el hijo que su marido no puede 
darle. 

 

 

 

 



 
 

 

PRESUNTO HOMICIDA (Guilty, The, CAN, 1999) 
 
Género: Suspense-Thriller. Director: Anthony Waller. Intérpretes: Bill Pullman, 
Gabrielle Anwar. 
 

El director de "Testigo mudo"  y  "Un hombre lobo americano en París"  reúne a Bill 

Pullman ("Mientras dormías", "Malice"), Gabrielle Anwar ("Esencia de mujer"), Linda 
Hamilton ("Terminator") y al joven sex symbol Devon Sawa, en este thriller de suspense 

en el que un abogado criminalista se ve envuelto en una auténtica pesadilla después de 

ser acusado de asaltar a una joven mujer que trabaja en su despacho. 

 

 

 
 

INFIERNO BLANCO (Sometimes They Come Back For 
More, USA, 1995) 
 
Género: Fantástico-Terror. Director: Daniel Berk. Intérpretes: Damian Chapa, Chase 
Masterson, Max Perlich. 
 

Basada en un relato del autor de literatura fantástica más popular de las últimas 
décadas, Stephen King, una historia ambientada en una base gubernamental de la 

Antártida, donde una serie de misteriosas muertes han venido sucediéndose. 

Algo extraño está sucediendo en una remota base cientifica de la Antártida. Cuando se 
pierde todo el contacto, el Mayor Callie Wilson y el Capitán Sam Cage son enviados para 

investigar lo ocurrido. En la base sólo hay un superviviente, la oficial médico Jennifer 
Wells. El resto del personal ha muerto o ha desaparecido. Una malévola presencia 

parece que se está adueñando del lugar. Nadie está a salvo. 
 

 

 
 

DENTISTA 2 ,EL (Dentist 2, The, USA, 1998) 
 
Género: Terror. Director: Brian Yuzna. Intérpretes: Corbin Bernsen, Jillian Mcwhirter, 
Jeff Doucette, Susanne Wright, Lee Dawson. 
 

¿Quién se había creído que el demente doctor Feinstone estaría encerrado mucho 
tiempo? El hospital mental de alta seguridad en el que está recluido no es suficiente 

para retenerle, y tras la fuga, se instala en un pequeño pueblecito donde nadie conoce 
su horrible pasado de dentista asesino. Aquí está dispuesto a comenzar una nueva vida. 

Si embargo, sus sádicos instintos homicidas se apoderan de él. 

Brian Yuzna (Beyond Re-Animator, La Novia de Re-Animator, Society) y Corbin Bernsen 
vuelven a reunirse para poner en pie la secuela de uno de los títulos de más éxito en los 

video clubs de los últimos años, El Dentista, película que, como ésta, causó sensación en 
el Festival de Sitges y arrasó en los videoclubs. 

  

 

 



 
 

 

SIN NOMBRE, LOS (ESP, 1999) 
 
Género: Suspense. Director: Jaume Balagueró. Intérpretes: Karra Elejalde, Emma 
Vilarasau, Tristan Ulloa, Pep Tosar, Toni Sevilla. 
 

Basada en 'La secta sin nombre', una novela del Stephen King inglés, Ramsey Campbell, 

una inquietante película de terror y misterio que protagonizan Emma Vilasarau (malvada 
en la serie de gran audiencia  Nissaga de poder?) y Karra Elejalde ( Días contados?,  

Airbag?). Todo comienza cinco años después del asesinato de una niña. Su madre, que 

parecía haber empezado a estabilizarse, recibe una llamada telefónica que vuelve a 
sacudir su existencia:  Mamá, soy yo... Ven a buscarme?. 

 

 

 
 

FUNERAL EN TEXAS (Texas Funeral, A, USA, 1999) 
 
Género: Comedia-Drama-Fantástico-Thriller. Director: William Blake Herr. Intérpretes: 
Robert Patrick, Jane Adams. 
 

En la línea intimista de 'Tomates verdes fritos', las tensiones y rivalidades que surgen en 

el seno de una familia cuando se reúnen en Texas para celebrar el funeral del abuelo. 
Encabezando el reparto, uno de los protagonistas de 'Copland' y malvado en 'Terminator 

2', Robert Patrick, la protagonista de 'Scarlett' y el siempre excelente Martin Sheen 
('Apocalypse Now', 'Wall Street'). 

 

 

 
 

VIENTO SE LLEVO LO QUE, EL (ARG, 1998) 
 
Género: Comedia. Director: Alejandro Agresti. Intérpretes: Vera Fogwill, Angela 
Molina, Fabián Vena, Jean Rochefort, Ulises Dumont, Carlos Roffe. 
 

Ambientada en los años sesenta, en un remoto pueblecito de la Patagonia, donde el 
principal contacto con el exterior de los habitantes lo proporcionan las películas, 

mutiladas, deshilvanadas y enmarañadas, que en su pequeño cine se proyectan, la 
divertida historia de amor entre una joven taxista de Buenos Aires que decide irse allí a 

vivir y uno de sus habitantes, el crítico de cine local. Novena película de uno de los más 

reputados directores argentinos, autor de 'Buenos Aires Vice Versa' y 'El amor es una 
mujer gorda', el film obtuvo la Concha de Oro del Festival de San Sebastián. 

 

 

 



 
 

 

MANOLITO GAFOTAS (ESP, 1999) 
 
Género: Comedia-Familiar-Infantil. Director: Miguel Albaladejo. Intérpretes: David 
Sanchez, Roberto Alvarez, Adriana Ozores, Antonio Gamero, Sergio Lopez del Pino. 
 

MANOLITO GAFOTAS es un chaval de Carabanchel (Carabanchel Alto, como a él le gusta 

apostillar) que se enfrenta, como todos los veranos, a los problemas de los chavales 
como él: las notas del colegio -Le han quedado las matemáticas- y la perspectiva de 

pasar las vacaciones sin salir del barrio, ya que su padre, Manolo, camionero de 

profesión, tiene trabajo para todo el verano. Pero el mes de julio se les hace demasiado 
cuesta arriba a los miembros de la familia que se quedan en el pequeño piso de 

Carabanchel (Manolito, su madre, su hermano pequeño y el abuelo, en 50 metros 
cuadrados) y Manolo, el padre, que empieza a temer por la estabilidad nerviosa de su 

mujer, encerrada todos los días con los críos en casa, tiene una idea para evitar que la 
sangre llegue al río, se llevará con él a Manolito en el camión, ya que es su primogénito 

y algún día tiene que empezar a conocer el que será su medio de ganarse la vida 

cuando se convierta en un adulto.  
 

Manolito, que adora a su padre y al camión, recibe la noticia con tanto entusiasmo como 
si le estuvieran proponiendo ser astronauta en una base lunar de la NASA. Por fin va a 

entrar en el mundo de los hombres mayores, de los que salen de casa para buscar el 

sustento de sus familias. Así que se van los dos juntos, y aquí empieza la auténtica 
aventura de Manolito, el descubrimiento del mundo de los adultos: la dureza de las 

largas jornadas de trabajo, la soledad de las carreteras, el compañerismo con los otros 
colegas del sector del camión, los momentos de respiro en los restaurantes que 

frecuentan, etc.  
 

Pero para Manolito no parece ser suficiente y con su habitual tendencia al desastre 

provocará un enredo entre camiones (subiéndose él por error en una parada a uno que 
no es el de su padre y quedándose dormido dentro) que tendrá a toda la familia en vilo 

por una noche pero que acabará reuniéndose después de pasado el susto en un 
precioso pueblo de la costa, de manera que el azar y las travesuras del niño conseguirán 

que, por lo menos, puedan pasar todos juntos un par de días en la playa.  

 
  

 
Tras  La primera noche de mi vida , Miguel Albaladejo y Elvira Lindo vuelven a colaborar, 

esta vez llevando a la pantalla las andanzas del mundialmente famoso personaje creado 

por ésta. 

 

 

 
 

DONDE ESTE EL DINERO (Where The Money Is, USA, 
1998) 
 
Género: Comedia. Director: Marek Kanievska. Intérpretes: Paul Newman, Linda 
Fiorentino, Dermot Mulroney. 
 

El genial protagonista de "El buscavidas" y "Veredicto final", se mete en la piel de un 
veterano atracador de bancos, supuestamente enfermo, internado en un centro de 

rehabilitación. Allí, su ambiciosa y atractiva cuidadora (Linda Fiorentino: "La última 

seducción") le empujará a planear el golpe definitivo. Junto a la pareja estelar, uno de 
los rostros en alza del último cine americano, Dermot Mulroney ("La boda de mi mejor 

amigo", "Copycat"). Producida por Ridley Scott ("Gladiator", "Thelma y Louise") y 
estrenada en Estados Unidos por Miramax con 1500 copias. 

 

 

 
 

AMBICION SIN LIMITES (Witness Run, ITA, 1998) 
 
Género: Acción. Director: Beppe Cino. Intérpretes: Maria G.cucinotta, Barbara Blanc, 
Ethan Waine, Carroll Baker. 
 

A caballo entre la violenta y corrupta Sicilia y la sofisticada Nueva York, la película 
cuenta la historia de dos mujeres que, habiendo sido testigos de la parte más horrible 

de la vida, luchan por salir adelante. Encarnando a las dos protagonistas, una mujer 
siciliana y una top model neoyorquina, encontramos a Maria Grazia Cucinotta y Barbara 

Blanc, la primera famosa gracias a su inolvidable interpretación del personaje de 

Beatrice Russo en 'El cartero (y Pablo Neruda)', premiada por su trabajo en 'El espíritu 
de Brooklyn' y descubierta como la primera chica Bond del Siglo XXI en 'El mundo nunca 

es suficiente'. 

 

 

 



 
 

 

O.K. GARAGE (USA, 1998) 
 
Género: Comedia-Drama. Director: Brandon Cole. Intérpretes: John Turturro, Lili 
Taylor, Will Patton, Gemma Jones, Joseph Maher, Paul Calderon, Olek Krupa, John 
Spencer, Richard Bright. 
 

Con dos de los intérpretes más carismáticos del cine independiente actual, John Turturro 
('La tregua', 'Barton Fink', 'El gran Lebowski') y Lili Taylor ('Cosas que nunca te dije', 'Yo 

disparé a Andy Warhol', terrorista en 'Rescate'), una divertida historia de encuentros y 
desencuentros, que arranca con las siempre desafortunadas reparaciones que un taller 

chapucero hace del coche de una profesora de instituto. 

 

 

 
 

AMIGOS Y AMANTES (Friends And Lovers, USA, 1998) 
 
Género: Comedia-Romántico. Director: George Haas. Intérpretes: Robert Downey Jr., 
Claudia Schiffer. 
 

La hermosa Claudia Schiffer protagoniza el debut del director George Hass, acompañada 

por algunos de los más cotizados jóvenes talentos del cine de Hollywood: Robert 
Downey Jr. ('Sólo tú', 'Air América', nominado al Oscar por 'Chaplin'), en su primera 

película tras salir de prisión, Stephen Baldwin, la hija de Clint Eastwood, Alison 
('Medianoche en el jardín del bien y el mal'), y el amigo italiano de Leonardo DiCaprio en 

'Titanic', Danny Nucci. 

 

 

 
 

JUEGOS DE ESPIA (History Is Made At Night, FIN, 
1999) 
 
Género: Romántico-Thriller. Director: Ilkka Jarvilaturi. Intérpretes: Bill Pullman, Irene 
Jacob. 
 

Una comedia romántica ambientada en Helsinki, cuya trama envuelve a un espía 
norteamericano, su hermosa colega de la KGB rusa y cierto microfilm secreto, 

provocando una larga serie de trepidantes aventuras. Como protagonistas, Bill Pullman 
("Mientras dormías", "Independence Day") e Irene Jacob ("La doble vida de Verónica", 

"Tres colores: Rojo"). 

 

 

 



 
 

 

POSTMORTEM (USA, 1997) 
 
Género: Thriller. Director: Albert Pyun. Intérpretes: Charles Sheen, Michael Halsey, 
Ivana Milicevic, Stephen McCole, Gary Lewis. 
 

MacGregor, un ex-policía, trata de superar una crisis personal con la ayuda del alcohol. 

Gracias a un libro sobre su especialidad, los asesinatos es serie, se ha convertido en un 
personaje famoso.  

La aparición junto a su casa del cadáver de una mujer es el comienzo de una serie de 

crímenes. Unas enigmáticas notas necrológicas son la única pista para descubrir al 
asesino... 

 

 

 

 
 

TAX MAN (USA, 1998) 
 
Género: Acción-Thriller. Director: Avi Nesher. Intérpretes: Joe Pantoliano, Ai 
Benjiman, Elisabeth Berkley. 
 

Un investigador fiscal de Nueva York, Al Benjamin, llega a la comunidad rusa del barrio 

de Brooklyn para resolver un caso. Al está tras la pista de un millonario fraude 
relacionado con la gasolina.  

 
Para Al, esta investigación es una manera de escapar de su anodina vida y se entrega a 

ella en cuerpo y alma, ayudado por un joven agente de policía. El caso se complica 
cuando cuando empiezan a aparecer los primeros cadáveres 

 

 

 

 
 

SABOR DEL TERROR, EL (Bone Daddy, CAN, 1998) 
 
Género: Suspense-Terror. Director: Mario Azzoppardi. Intérpretes: Rutger Hauer, 
Barbara Williams. 
 

El director de 'Stargate' y 'La mujer de hierro' cuenta en esta película con un 
protagonista de excepción, Rutger Hauer ('Blade Runner', 'Clave Omega'), encarnando a 

un novelista que utiliza sus propias experiencias como médico especializado en autopsias 
para escribir sus libros. Cuando sus historias se convierten en realidad, él, junto con una 

hermosa policía a quien se asigna el caso, ha de encontrar al asesino antes de 

convertirse en su próxima víctima. 

 

 

 



 
 

 

GIRL (USA, 1998) 
 
Género: Drama. Director: Jonathan Kahn Iii. Intérpretes: Dominique Swain, Summer 
Phoenix, Sean Patrick Flanery. 
 

Andrea es una guapa joven de 19 años aburrida de su tranquila vida de estudiante... Y 

que todavía es virgen. Animada por una amiga suya, decide conocer la escena rockera 
de su ciudad. De esta manera, entra en contacto con el cantante Tom Sparrow, un 

auténtico ídolo para los jóvenes de la ciudad. Andrea se convierte en la novia de Tom y 

su vida da un giro radical. Las puertas del amor, el sexo y la diversión se le abren de par 
en par. 

Interpretada por la protagonista de 'Lolita', la historia de una adolescente de clase 
media que decide integrarse en un grupo de rock, descubriendo así el sexo, el amor y la 

música y experimentando un cambio radical en su forma de vivir. Junto a Dominique 
Swain, un bien seleccionado grupo de jóvenes intérpretes, entre los que destacan Sean 

Patrick Flanery ( El joven Indiana Jones , 'Los padrinos del novio') y Summer Phoenix, 

miembro de la conocida familia de actores. Película basada en el best seller de Blake 
Nelson. Variety, que destacó el atractivo comercial del film, subrayó el trabajo de su 

protagonista, calificándolo de  brillante e inteligente . 

 

 

 
 

DULCEMENTE INFIEL (Denial, USA, 1997) 
 
Género: Comedia. Director: Adam Rifkin. Intérpretes: Patrick Dempsey, Jonathan 
Silverman, Christine Taylor. 
 

Art Witz es un novelista de éxito, soltero... y terriblemente cínico respecto a la 

institución del matrimonio. Para él, la monogamia es imposible. El hombre, por 
naturaleza, no puede ser fiel a una sola mujer. Art explica su corrosiva teoría a tres 

parejas que se han reunido para una cena. Desde el momento en que estas personas 
empiezan a valorar si Art tiene razón o no, sus vidas ya no volverán a ser las mismas. 

 
Dirigida por el responsable de "Con la poli en los talones", un provocativo film lleno de 

humor que se basa en la relación de una serie de parejas, probablemente no tan 

'felizmente' casadas como se creen. Algunos de sus protagonistas han intervenido en 
películas como "Este muerto está muy vivo", "La tribu de los Brady", "Pretty Woman", 

"La famila Stupid" o "La máscara". 

 

 

 
 

IMPACTO MORTAL (Double Tap, USA, 1997) 
 
Género: Acción. Director: Greg Yaitanes. Intérpretes: Stephen Rea, Peter Greene, 
Mykelti Williamson. 
 

Una producción de Joel Silver, productor de "Matrix", "House on Haunted Hill", "Arma 
letal", "La jungla de cristal" y Richard Donner, el director de la saga de "Arma letal". Al 

frente de cuyo reparto se encuentran Stephen Rea ('Juego de lágrimas', 'Michael Collins', 
'Entrevista con un vampiro') y Heather Locklear ('El club de las primeras esposas',  

Melrose Place ). El film cuenta la historia de una agente del FBI que acaba 

enamorándose del peligroso pistolero al que debe detener. 

 

 

 



 
 

 

FREEWAY (USA, 1996) 
 
Género: Drama-Thriller. Director: Matthew Bright. Intérpretes: Kiefer Sutherland, 
Reese Witherspoon, Brooke Shields. 
 

Aclamada en el Festival de Sitges, donde la protagonista, Reese Witherspoon ('Un 

verano en Louisiana', 'Al caer el sol', junto a Paul Newman y Susan Sarandon), una de 
las jóvenes integrantes de la llamada 'Generación Y', obtuvo el Premio a la Mejor Actriz, 

una original y llena de malicia versión del cuento de Caperucita Roja que supone el 

brillante debut como director del que fuera guionista de 'Guncrazy'. Producida por Oliver 
Stone. 

 

 

 
 

ENVIADO, EL (Minion, The, USA, 1998) 
 
Género: Acción-Fantástico. Director: Jean-marc Piche. Intérpretes: Dolph Lundgren, 
Roc Lafortune, Françoise Robertson. 
 

Ambientada en el Nueva York del año 2000, en esta película Dolph Lundgren ('Soldado 

Universal'), una de las grandes estrellas del cine de acción, da vida a un guerrero 
moderno, entrenado en las artes marciales, que ha de enfrentarse al Príncipe de las 

Tinieblas como única forma de salvar al mundo. 

 

 

 
 

MARS (USA, 1996) 
 
Género: Ciencia Ficción. Director: Jon Hess. Intérpretes: Oliver Gruner, Shari 
Belafonte. 
 

En el año 2056, Marte es una tierra conquistada por el hombre. Olivier Gruner, calificado 
por Hollywood Reporter como  el próximo Van Damme , da vida a un  Guardián del 

Orden  que viaja al Planeta Rojo con el objetivo de vengar la muerte de su hermano, 
viéndose obligado a enfrentarse a una poderosísima potencia económica que controla el 

planeta. 

 

 

 



 
 

 

TESTIGO FINAL (Acts Of Betrayal, USA, 1997) 
 
Género: Acción-Thriller. Director: Joakim Ersgard. Intérpretes: Maria Conchita Alonso, 
Matt McColm. 
 

Un agente del FBI se traslada a Arizona para recoger a una testigo protegida del 

Gobierno. No tardará en darse cuenta que Eva Ramírez es mucho más que una simple 
testigo. Dirigida por un clásico de las estanterías de los videoclubs, Jon Hess, en su 

reparto destaca una de las hispanas más cotizadas en el actual cine de Hollywood, la 

atractiva María Conchita Alonso ('Depredador 2', 'Traición sin límites', 'Colors', 'La casa 
de los espíritus', 'El grito en el cielo'). 

 

 

 
 

PARANOIA (USA, 1997) 
 
Género: Drama-Terror-Thriller. Director: Larry Brand. Intérpretes: Larry Drake, 
Brigitte Bako. 
 

Larry Drake, dos veces ganador del Premio Emmy, encarna a un psicópata que, tras 

cumplir veinte años de pena en prisión, se marca como objetivo acechar a la única 
superviviente de la familia que asesinó en los años setenta, una joven que vive 

permanentemente asustada por las amenazas que recibe. Entre el suspense y el 
'psycho-thriller', una muy entretenida película de estreno en vídeo. 

 

 

 
 

FARO, EL (ESP, 1998) 
 
Género: Drama. Director: Manuel Balaguer. Intérpretes: Cristina Brondo, Silvia Munt, 
Mathieu Carriere. 
 

Algunas veces, el destino inventa encrucijadas, lugares y momentos en los que los 
caminos, incluso los más tortuosos, acaban encontrándose. Esta es la historia de cinco 

caminos, cinco vidas distintas y su confluencia en el corazón mismo de una de las islas 
más bellas del Mediterráneo, Menorca. 

 

 

 



 
 

 

BRUNO (USA, 1999) 
 
Género: Familiar-Melodrama. Director: Shirley Maclaine. Intérpretes: Gary Sinise, 
Kathy Bates, Shirley Maclaine. 
 

Bruno tiene 9 años y es un  pequeño genio; sin embargo las cosas no le van demasiado 

bien. Se ha educado sólo con su madre, muy acomplejada por su obesidad y con pocos 
amigo. Su padre, un policía de Nueva York, se fue de casa y vive con otra mujer, 

haciendo su vida independientemente de Bruno y su madre. En el colegio, por culpa de 

su afición a vestirse de la manera más estrafalaria posible, Bruno es el centro de las 
burlas constantes de sus compañeros. Aún así, Bruno no está dispuesto a cambiar. En el 

reparto, junto a la propia MacLaine, encontramos a la nueva figura infantil del cine 
americano, a Gary Sinise (Forrest Gump), a Kathy Bates (Tomates Verdes Fritos, Misery) 

y a Joey Lauren Addams (Persiguiendo a Amy). Debut como directora de la actriz Shirley 
MacLaine, ganadora del Oscar por La Fuerza del Cariño y nominada en otras cuatro 

ocasiones. 
 

 

 
 

AUTENTICO HOWARD SPITZ, EL (Real Howard Spitz, 
The, CAN, 1997) 
 
Género: Comedia. Director: Vadim Jean. Intérpretes: Kelsey Grammer, Amanda 
Donohoe, Genevieve Tessier. 
 

La última comedia del director de 'León, the pig farmer' cuenta la simpatiquísima historia 
de un rudo escritor de novelas que se ve obligado a cultivar el género infantil como 

salida a su crisis creativa, contando como guía en el intrincado mundo de los niños con 

una chica de 9 años. Dando vida a Howard Spitz encontramos a Kelsey Grammer, varias 
veces ganador del Globo de Oro por su trabajo en la serie líder de audiencia 'Frasier'. 

Considerada en su estreno en el Festival de Londres como la gran apuesta de la 
comedia británica para el año 98, la película será estrenada en USA por Live. 

 

 

 
 

ZARKOR EL INVASOR (Zarkorr! The Invader, USA, 
1996) 
 
Género: Fantástico-Terror. Director: Aaron Osborne. Intérpretes: Rhys Pugh, Deprise 
Grossman. 
 

Una civilización extraterrestre vigila la Tierra desde hace cientos de años. Ahora el 
planeta se encuentra en peligro por un gigante que lanza rayos láser por los ojos. Nada 

parece que pueda detener su avance. Sin embargo, los extraterrestres han designado a 
un joven como el único defensor posible de la Tierra. Y sólo cuenta con la ayuda de una 

pequeña chica en forma de holograma enviada port los protectores alienígenas.  
La película ha inaugurado la serie de películas de monstruos proyectada por Charles 

Band, intentando aprovechar la 'godzillamanía'. 

 

 

 



 
 

 

SHRIEKER (USA, 1997) 
 
Género: Fantástico-Terror. Director: Victoria Sloan. Intérpretes: Tanya Dempsey, 
Jamie Gannon. 
 

Una historia de terror de la productora Full Moon, propiedad de Charles Band, que tiene 

por protagonista a Shrieker, un repugnante ser legendario que vuelve a actuar, al cabo 
de medio siglo, convirtiéndose en sanguinaria amenaza de sus jóvenes protagonistas. 

 

 

 
 

KRAA (Kraa! The Sea Monster, USA, 1998) 
 
Género: Fantástico-Terror. Director: Aaron Osborne. Intérpretes: R.J. McMurray, Teal 
Merchande. 
 

Procedente de las regiones más remotas del espacio, llega Kraa, un monstruo marino. 

Su misión: atacar sin piedad a la Tierra hasta la destrucción y conquistarla. Todo ello en 
nombre de un misterioso y siniestro personaje. La única posibilidad de salvación está en 

manos de un pequeño grupo especial intergaláctico, formado por cuatro jóvenes. 
Una película de la Factoría de Charles Band que pretende aprovechar el tirón comercial 

de las películas de monstruos, presentando un terrorífico ser que, emergiendo de las 
profundidades marinas, se convertirá en la gran amenaza de la ciudad. El film fue 

estrenado en vídeo en USA el mismo día del estreno de 'Godzilla'. 

 

 

 
 

CRIATURAS (Hideous!, USA, 1997) 
 
Género: Comedia-Terror. Director: Charles Band. Intérpretes: Michael Citriniti, Rhonda 
Griffin. 
 

El Doctor Lorca, un excéntrico coleccionista de rarezas biológicas, adquiere su pieza más 
codiciada, una horrible criatura mutante que vuelve a la vida, reanimando a un pequeño 

ejército de feroces seres deformes. 
 De los productores de 'Puppet Master' y dirigida por Charles Band, homenajeado por el 

Festival de Sitges en 1997, una película con efectos especiales "stop motion" a cargo del 

especialista Mark Rappaport. 

 

 

 



 
 

 

CABEZA DE FAMILIA (Head Of The Family, USA, 1996) 
 
Género: Comedia-Terror. Director: Robert Talbot. Intérpretes: Blake Bailey, Jacqueline 
Lovell. 
 

La temible familia Stackpool está trabajando en terribles experimentos humanos en el 

sótano de su casa. Los Stackoool son muy peculiares: el líder es Myron, una gigantesca 
cabeza permanentemente instalada en una silla de ruedas. Bajo su control absoluto 

están el forzudo Otis, la sensual Ernestina y Wheeler, que tiene superdesarrollados los 

sentidos de la vista y el oído. Un auténtico clan de monstruos al servicio del mal. 
Exhibida en el Festival de Sitges de 1997, en el marco del homenaje que se realizó al 

productor y director Charles Band, presenta, con corrosivo sentido del humor, una 
horrorosa familia que hará las delicias de los aficionados. 

 

 

 

 
 

JUGUETES ASESINOS (Curse Of The Puppet Master, 
USA, 1998) 
 
Género: Terror. Director: Victoria Sloan. Intérpretes: George Peck, Emily Harrison. 
 

El Dr. Magrew continua el tenebroso trabajo de André Toulon, el hombre que dió vida a 

un grupo de muñecos, convirtiéndolos en unos despiadados asesinados. Pero el Dr. 
Magrew quiere ir más allá: está experimentando con seres humanos. Los mortíferos 

muñecos volverán a la carga, dejando a su paso un diábolico rastro de muerte y 

destrucción. La largamente esperada secuela de uno de las series de títulos de vídeo 
más exitosos del mercado internacional. Continúan las aventuras de los muñecos 

asesinos, creados por un juguetero loco que controla un misterioso poder egipcio para 
darles vida. Los efectos especiales son de Mark Rappaport, nombre de gran prestigio 

entre los aficionados. 
 

 

 
 

REBELION DE LOS MONSTRUOS, LA (Creeps, The, USA, 
1997) 
 
Género: Comedia-Fantástico-Terror. Director: Charles Band. Intérpretes: Phil 
Fondacaro, Rhonda Griffin. 
 

El propietario de la productora Full Moon y mítico director de películas de terror, Charles 
Band, dirige esta película en la que, no sin sentido del humor, se nos cuenta la vuelta a 

la vida de los cuatro monstruos más míticos de la Historia del Cine: Drácula, 
Frankenstein, El Hombre Lobo y La Momia. El problema es que su creador comete un 

error en la fórmula y le salen muy bajitos... Los monstruos, enfurecidos, harán lo posible 
por recuperar su tamaño natural. 

 

 

 



 
 

 

VENGANZA DE LOS MUÑECOS, LA (Bloodolls, USA, 
1998) 
 
Género: Gore-Terror. Director: Charles Band. Intérpretes: Kristopher Logan, Debra 
Mayer. 
 

Virgil es un excéntrico multimillionario que esconde un terrible secreto. Su privilegiado 

cerebro le ha permitido crear unos muñecos con vida propia dispuestos a cumplir las 
órdenes de su amo. A través de ellos, Virgil planea vengarse de aquellos que le 

traicionaron. Y la venganza será sangrienta... 
Quizás la más ambiciosa película del rey del terror de serie B, a quien el Festival de 

Sitges dedicó una retrospectiva en 1997, Charles Band. La venganza de unos terribles 

muñecos que han cobrado vida es la base argumental de esta película, en la que 
destacan los efectos especiales. 

 

 

 
 

SHOOTFIGHTER 2 (Shootfighter Ii, USA, 1995) 
 
Género: Acción-Artes Marciales. Director: Paul Ziller. Intérpretes: Bolo Yeung, Bill 
Zabka, Michael Bernardo. 
 

Expertos luchadores pelean hasta la muerte en una competición ilegal que se celebra en 

Las Vegas. El hijo de un policía, Lew Rawlins, muere en uno de los combates.  
 

Rawlins, decidido a poner fin al mortal torneo, recluta a un grupo de expertos en artes 
marciales para que participen en él. Sólo así parece posible acabar con sus siniestros 

organizadores. 
 

 

 

 

 
 

Y LE LLAMABAN ROBIN HOOD (ESP, 1976) 
 
Género: Aventuras. Director: Tonino Ricci. Intérpretes: Alan Steel, Victoria Abril. 
 

Robin Hood vive en los bosques de Sherwood en compañía de sus hombres, protegiendo 

a los lugareños de la tiranía del Barón de Nottinghan, quien, con sus arbietrariedades, 
desmanes e impuestos, les tiene atemorizados. 

 

 

 



 
 

 

LEVIATAN (Leviatan (monster Dog), ESP, 1984) 
 
Género: Terror. Director: Claudio Fragasso. Intérpretes: Alice Cooper, Victoria Vera. 
 

Con objeto de disfrutar el fin de semana, seis jóvenes acuden a una apartada casa de 
campo, que acabará asolada por un monstruo Hombre/Perro, al que obedecen todos los 

animales de la zona... 

 

 

 
 

SENTENCIA DE MUERTE (Sentenza Di Morte, ITA, 1971) 
 
Género: Western. Director: Mario Lanfranchi. Intérpretes: Robin Clarke, Richard 
Conte. 
 

La búsqueda de venganza de los cuatro hombres que asesinaron a su mejor amigo es la 

imaginativa forma de crear esta serie de cuatro episodios, caracterizados por el buen 
uso de la cámara y la violencia brutal. Montero "el jugador" (Enrico Maria Salerno), 

Baldwin (Adolfo Celi), Diaz (Richard Conte), y O'Hara, el albino (Tomas Milian) son los 
cuatro desafortunados que encontrarán la muerte en las balas de Cash. 

 

 

 
 

LLAMADA DEL VAMPIRO, LA (ESP, 1970) 
 
Género: Terror. Director: Jose Mª Elorrieta. Intérpretes: Diana Sorel, Nicholas Ney. 
 

En un pequeña localidad de centroeuropa se han producido una serie de extrañas 

muertes que los lugareños atribuyen a los vampiros. La última víctima ha sido el médico 
del pueblo y su puesto lo va a ocupar la doctora Materlick, que llega al lugar 

acompañada de su joven ayudante. 

 

 

 

 



 
 

 

ALTO VOLTAJE (Real Thing, The, USA, 1997) 
 
Género: Acción-Suspense. Director: James Merendino. Intérpretes: James Russo, 
Emily Lloyd, Jeremy Piven. 
 

Un ladrón reformado es de nuevo empujado a la vida criminal por una serie de mafiosos 

que toman a su hermano como rehén, en esta película de excelente reparto: James 
Russo ('Extremities', 'Un beso antes de morir', 'Donnie Brasco', 'Sin vuelta atrás'), Gary 

Busey ('Alerta Máxima', 'Arma Letal', 'La Tapadera'), Emily Lloyd ('Si estuvieras aquí', 

'Camino a la gloria') y Jeremy Piven ('Very Bad Things'). En el Fantasporto de 1998, el 
film fue nominado al 'International Fantasy Film Award' en la categoría de Mejor 

Película. Su director, James Merendino, ha sorprendido en 1999, con la película 'S.L.C. 
Punk'. 

 

 

 
 

SEÑOR DE LA CIUDAD, EL (Lord Of The City, USA, 1997) 
 
Género: Acción-Aventuras-Drama. Director: Evan Seplow. Intérpretes: Amy Lynn 
Baxter, Cyre, Hank Flynn, Rob Harriell, Marcos Antonio Miranda, Carolyn Renee Smith, 
Robert Pemberton. 
 

Ciertos mafiosos de la ciudad han desencadenado las fuerzas del mal. Para combatirlo y 

salvar el mundo, deberá producirse la definitiva batalla de las artes marciales. 

 

 

 
 

MIEDO EN EL HOTEL STATION (Appetite, GBR, 1998) 
 
Género: Misterio-Thriller. Director: George Milton. Intérpretes: Ute Lemper, Trevor 
Eve, Christien Anholt, Yse Tran. 
 

Teniendo como principal protagonista a la prestigiosa cantante y actriz Ute Lemper 
('Prospero?s Books', 'Pret A Porter'), una inquietante historia que se desarrolla en el 

interior de un hotel, en el que una serie de personajes se juegan a las cartas el tener 
que pasar una noche en la habitación 207, cerrada desde que veinte años atrás fue 

escenario de un horrible crimen. Una ambiciosa parábola que ofrece una visión nada 

convencional de asuntos como el amor y la muerte, siendo el asesinato, la seducción, el 
sexo y la venganza algunos de sus ingredientes. 

 

 

 



 
 

 

ULTIMO VIAJE AL OCEANO, EL (Ocean Tribe, USA, 
1997) 
 
Género: Melodrama. Director: Will Geiger. Intérpretes: Gregg Ainwater, Robert Caso, 
Mark Matheisen. 
 

Ganadora del Premio a la Mejor Película en Charleston y al Mejor Director en el Festival 

de Cine Independiente de Los Angeles, cuenta la historia real de cuatro amigos que 
viajan a México para hacer surf y poder rendir homenaje a uno de ellos, enfermo 

terminal de cáncer. Espectaculares escenas de surf y excelente banda sonora a cargo de 
los Dust Brothers. 

 

 

 
 

TODOS LOS ANIMALES PEQUEÑOS (All The Little 
Animals, GBR, 1998) 
 
Género: Drama. Director: Jeremy Thomas. Intérpretes: John Hurt, Christian Bale, 
Daniel Benzali. 
 

A mitad de camino entre 'El Padrastro' y 'Rain Man', la historia de un joven que, al 
perder a su madre, decide huir del marido de ésta, un cruel hombre de negocios, 

trabando amistad con un estrafalario personaje de campo que le inicia en los secretos 

más escondidos de 'todos los animales pequeños'. Formidable interpretación de Christian 
Bale ('El imperio del sol', 'Agente secreto'), John Hurt ('El hombre elefante', Calígula en 

'Yo, Claudio') y el inolvidable primer protagonista de 'Murder One', Daniel Benzali, en la 
película que supone el debut como director del más prestigioso productor europeo de las 

últimas décadas, Jeremy Thomas ('El último emperador', 'El pequeño Buda', 'Sangre y 
Vino'). El film, basado en una novela de Walker Hamilton publicada en España por 

Tusquets, fue seleccionado para la sección 'Un Certain Regard' del Festival de Cannes. 

 

 

 
 

AMOR POR DESCUBRIR, UN (Nephew, The, IRL, 1996) 
 
Género: Drama-Romántico. Director: Eugene Brady. Intérpretes: Pierce Brosnan, 
Donal McCann. 
 

Debut como productor del último James Bond, Pierce Brosnan, en el que, en la línea de 
'Círculo de Amigos', se relata la historia de amor entre dos jóvenes en un pueblecito de 

una hermosa isla irlandesa. Con distribución cinematográfica garantizada en toda 
Europa, donde la mayoría de territorios han sido adquiridos por CLT/UFA (Grupo 

Bertelsmann), la película fue estrenada en España contando con la presencia en España 

de su productor y actor, Pierce Brosnan. 

 

 

 



 
 

 

HUIDA DESESPERADA (Heaven's Burning, AUS, 1997) 
 
Género: Acción. Director: Craig Lahiff. Intérpretes: Russell Crowe, Youki Kudoh. 
 

Exhibida con gran éxito en las secciones oficiales de Festivales como el de Sitges o 
Londres, una frenética 'road movie a lo Tarantino' que protagoniza una de las promesas 

lanzadas al estrellato por 'L.A. Confidential', el actor Russell Crowe. En ella, una sensual 
mujer japonesa se casa con un famoso hombre de negocios, sólo para pasar la luna de 

miel en Sidney, donde tiene planeado huir con su amante. 

 

 

 
 

MOEBIUS (ARG, 1996) 
 
Género: Ciencia Ficción-Fantástico. Director: Gustavo Mosquera. Intérpretes: 
Guillermo Angelelli, Roberto Carnaghi, Annabella Levy, Fernando Llosa, Jorge 
Petraglia. 
 

Dirigida por los integrantes de una clase de estudiantes de cine argentinos, y ganadora 

de incontables premios en diversos festivales de todo el mundo, esta película 

permaneció en salas de cine de nuestro país durante más de un año. "Moebius" es una 
fascinante e inventiva muestra de cine fantástico con elementos de parábola política. La 

historia plantea la misteriosa desaparición de un tren con más de treinta pasajeros en 
las vías subterráneas del metro de Buenos Aires. 

 

 

 
 

HURRICANE STREETS (USA, 1998) 
 
Género: Social-Romántico. Director: Morgan J. Freeman. Intérpretes: Brendan Sexton 
Iii, Shawn Elliot, Heather Matarazzo, Edie Falco. 
 

La primera película de la Historia que se alza con tres premios del prestigioso Festival de 
Sundance: Premio del Público, Premio al Mejor Director y a la Mejor Fotografía. 

Distribuida por MGM en Estados Unidos, cuenta la historia de amor entre un chico de 
quince años y una niña de catorce. Con una sensacional banda sonora que incluye 

canciones de Bob Dylan, Bee Gees y mucho rap, el film se adelantó, como subrayaba 

Lluis Bonet Mójica, al 'Barrio' de Fernando León de Aranoa. Por su parte, ABC escribió 
con motivo de su estreno en cine: 'la película apasiona por momentos, interesa siempre 

y, en más de un instante, resulta conmovedora' (César Santos Fontenla). 

 

 

 



 
 

 

SUSTITUTO 2, EL (Substitute 2: School's Out, The, USA, 
1997) 
 
Género: Acción. Director: Steven Pearl. Intérpretes: Treat Williams, Edoardo Ballerini, 
B.d.wong, Angel David, Larry Gilliard Jr.. 
 

Esperada secuela de uno de los mayores éxitos del cine de acción de los últimos años. A 

la cabeza del reparto, el cada vez más en alza Treat Williams ('El príncipe de la ciudad', 
'The Phantom', 'Cosas que hacer en Denver cuando estás muerto', 'The Deep End of the 

Ocean', junto a Michelle Pfeiffer, 'Deep Rising') y el actor que dio vida al Dr. Henry Wu 
en 'Parque Jurásico', B.D. Wong. Estrenada en vídeo con éxito extraordinario. 

 

 

 
 

SUICIDE KINGS (USA, 1997) 
 
Género: Comedia-Drama-Misterio-Thriller. Director: Peter O'Fallen. Intérpretes: 
Christopher Walken, Denis Leary. 
 

Unos jóvenes recién graduados deciden secuestrar a un mafioso para que éste les ayude 

a localizar a la hermana de uno de ellos, que también ha sido secuestrada. Acción y 
muchas dosis de humor en esta producción estrenada con aceptables resultados en 

Estados Unidos, en la que, junto al maduro y excelente Christopher Walken ('El Funeral', 
'A la hora señalada'), encontramos un selectísimo ramillete de jóvenes promesas, como 

Jay Mohr ('Jerry Maguire', 'Novio de alquiler'), Sean Patrick Flanery ('El joven Indiana 
Jones'), Henry Thomas ('E.T.') o Laura Harris (la chica escocesa de 'The Faculty'). 

 

 

 
 

YO, CRISTINA F. (Christiane F, GER, 1980) 
 
Género: Drama-Social. Director: Ulrich Edel. Intérpretes: Natja Brunckhorst, Thomas 
Haustein, Jens Kuphal. 
 

Basada en una historia real, cuenta la historia de Cristina F., una adolescente que entra 
en el mundo de la droga y que se convierte en triste imagen de toda una generación. 

Película de corte neorrealista que describe el submundo del metro berlinés como lugar 
habitual de prostitución y tráfico de drogas, supuso en su estreno un gran éxito, que se 

extendió a la novela y la banda sonora. El film cuenta con la participación amistosa, en 

concierto, de David Bowie. Su director volvería a triunfar en nuestras pantallas con las 
películas 'Ultima salida: Brooklyn' y 'El cuerpo del delito', esta última con Madonna. 

 

 

 



 
 

 

TOQUE DE SUERTE, UN (That Lucky Touch, GBR, 1975) 
 
Género: Comedia-Suspense. Director: Christopher Miles. Intérpretes: Roger Moore, 
Susannah York, Shelley Winters. 
 

Historia de amor en el marco de una intriga de tráfico de armas que destaca por un 

soberbio reparto que acumula siete nominaciones al Oscar y dos estatuillas. El film, de 
corte antimilitarista y antimachista, pone en la picota ciertos aspectos de la OTAN y a 

ciertos militares corruptos, con la habilidad característica de su guionista John Briley 

('Grita libertad', 'La papisa Juana' y ganador de un Oscar con 'Gandhi'). Roger Moore 
encarna a un 'play boy' que quiere vender un arma espectacular a la OTAN, mientras 

una periodista recibe el encargo de escribir un artículo. 

 

 

 
 

HOMBRE DEL CLAN, EL (Klansman, The, USA, 1974) 
 
Género: Drama. Director: Terence Young. Intérpretes: Lee Marvin, Richard Burton. 
 

Realizador de algunas de las mejores películas de James Bond ('Operación Trueno', 

'Desde Rusia con amor', 'Agente 007 contra el Doctor No'), Terence Young llevó a la 

pantalla en 'El hombre del clan' un sólido guión del gran Sam Fuller, que también 
participó en la dirección del proyecto. Una historia intensa, de violencia contenida, con el 

Ku-Klux-Klan como triste protagonista, en la línea de 'Arde Mississippi'. 

 

 

 
 

DESAFIO, EL (By The Sword, USA, 1991) 
 
Género: Acción-Drama-Intriga. Director: Jeremy Paul Kagan. Intérpretes: F. Murray 
Abraham, Eric Roberts. 
 

Del director de 'Los elegidos' y 'Natty Gann', una cinta de acción, intrigas y esgrima, en 
la que se relata una venganza con sorpresa final. En el reparto, y junto a Roberts y 

Abraham, una de las chicas del 'brat pack', Mia Sara ('Todo en un día') y Cynthia 
Rothrock, la gran actriz de acción conocida como 'la reina del karate' (Hollywood 

Reporter). La música la firma Bill Conti (autor de la banda sonora de 'Rocky', ganador 

del Oscar por 'Elegidos para la gloria' y habitual director musical de las ceremonias de la 
Academia) 

 

 

 



 
 

 

SOLDADO DE ALQUILER (Mercenary 2: Thick And Thin, 
USA, 1997) 
 
Género: Acción-Belica. Director: Philippe Mora. Intérpretes: Claudia Christian, Olivier 
Gruner, Nick Turturro, Robert Townsend. 
 

Del conocido como 'el próximo Van Damme' (Hollywood Reporter), una cinta de acción 

bélica dirigida por uno de los grandes especialistas del género, el australiano Philippe 
Mora ('En busca del águila', 'Aullidos 2', 'Aullidos 3'). 

 

 

 
 

BAJO BANDERA (Oltre La Giustizia, ARG, 1997) 
 
Género: Belica-Drama. Director: J.jose Jusid. Intérpretes: Federico Luppi, Miguel A. 
Sola, Andrea Tenuta, Omero Antonutti. 
 

Película premiada como Mejor Película del Festival de Cartagena de Indias y por el 

Jurado Fipresci del Festival de Huelva. Basada en un hecho real, una historia similar a la 
descrita por 'Algunos hombres buenos', ubicada en un apartado cuartel de alta montaña 

de la Patagonia. Un oficial del ejército argentino acude hasta él para investigar la 
misteriosa muerte de un soldado, descubriendo una oscura trama de poder, amor y 

celos, y un lugar donde los derechos humanos son permanentemente violados. Dirigida 
por uno de los creadores más prestigiosos del cine argentino reciente, único ganador de 

dos Colones de Oro en el Festival de Huelva, tiene como protagonistas a los dos actores 

de mayor prestigio del cine de aquel país, Federico Luppi ('Martín Hache', 'Sol de Otoño') 
y Miguel Angel Solá ('Tango').  

 

 
 

WASHINGTON SQUARE (LA HEREDERA) (Washington 
Square, USA, 1997) 
 
Género: Drama-Epoca-Romántico. Director: Agnieszka Holland. Intérpretes: Jennifer 
Jason Leigh, Ben Chaplin, Albert Finney. 
 

En la línea de 'La Edad de la Inocencia' y 'Sentido y Sensibilidad', un lujoso y 
esperadísimo remake de 'La Heredera': la historia de amor de una mujer cuyas grandes 

posesiones eran la fortuna de su padre y la ilusión de que sin ella podía seguir siendo 
amada. Dirige Agnieszka Holland ('Europa, Europa', 'El Jardín Secreto'), encabezando el 

reparto Jennifer Jason Leigh ('Vidas Cruzadas', 'Eclipse Total') y uno de los últimos 'sex 
symbol' de Hollywood, Ben Chaplin ('La verdad sobre perros y gatos'). Pese a ser 

estrenado por Disney en USA, el film funcionó mejor en Europa. Lluis Bonet Mojica, tras 

calificar de 'admirable' el tacto de la directora, escribió: 'Jennifer Jason Leigh -
igniminiosamente obviada en los Oscar- realiza una espléndida composición' (La 

Vanguardia). 
 

Agnieszka Holland vuelve a llevar a la pantalla este clásico de la literatura escrito por 

Henry James que ya fuera dirigido en 1949 por William Wyler con Olivia de Havilland y 
Montgomery Clift como protagonistas. 

 

 

 

 



 
 

 

BRAVE, THE (USA, 1997) 
 
Género: Drama. Director: Johnny Depp. Intérpretes: Johnny Depp, Marlon Brando, 
Marshall Bell, Luis Guzmán, Elpidia Carrillo. 
 

Con música de Oasis, Bono e Iggy Pop, que también participa como actor, nos llega la 

primera película que dirige la superestrella Johnny Depp, al que, después del éxito en 
'Don Juan De Marco', acompaña en el reparto su buen amigo Marlon Brando: la historia 

de un joven padre de familia que, dispuesto a sacrificar su propia vida, acepta 

soluciones extremas para sacar a los suyos adelante. Una película del productor de 'El 
último emperador', 'El pequeño Buda' y 'Sangre y Vino'. 

 

 

 
 

LAST CUT (Last Cut (final Cut), ITA, 1997) 
 
Género: Suspense-Terror-Thriller. Director: Marcello Avallone. Intérpretes: Tomas 
Arana, John Savage, Veronica Roman, Helmut Berger. 
 

Un grupo de jóvenes que viven en una isla del Caribe compran un barco llamado 'Last 

Cut' para cumplir su deseo de descubrir el mundo surcando el océano. En el último 
momento, un misterioso personaje se enrola para acompañarles en el viaje.  

 
Lo que los chicos ignoran es que ese hombre es el antiguo propietario del barco y que 

allí mismo, borracho, mató a su mujer. Y ahora quiere recordar lo que pasó aquel día.  
 

En la línea de 'Calma Total', una emocionante aventura con elementos de suspense y 

terror, a bordo de un yate en alta mar. A destacar la presencia de una de las más firmes 
promesas de nuestro cine, la joven actriz Verónica Román, dando réplica a actores 

consagrados como Helmut Berger ('La caída de los dioses') o John Savage ('El cazador'). 

 

 

 
 

ARBOL DE LOS ZUECOS, EL (Albero Degli Zoccoli, L, 
FRA, 1978) 
 
Género: Drama. Director: Ermanno Olmi. Intérpretes: Luigi Ormaghi, Francesca 
Moriggi, Omar Brognoli. 
 

El retrato de la vida de una comunidad campesina del norte de Italia a fines del siglo 
XIX. 

 
Palma de Oro en el Festival de Cannes, una sugestiva visión de la Italia rural de finales 

del siglo pasado, interpretada por actores no profesionales, que fue comparada con la 
película de Bernardo Bertolucci, 'Novecento'. 

 

 

 



 
 

 

PHANTOM SOLDIER (USA, 1987) 
 
Género: Belica. Director: Irvin Johnson. Intérpretes: Max Thayer, Jack Yates. 
 

En plena guerra, la frontera con Vietnam del Norte resulta asolada una y otra vez por los 
ataques de grupos guerrilleros con uniformes negros, caretas anti-gás y cuyo origen se 

ignora. Son conocidos como los 'phantom'. Pronto, los 'boinas verdes', encargados de 
combatirlos, descubren que todo su equipo militar es norteamericano. 

 Notable éxito en sus estreno en vídeo. 

 

 

 
 

COMANDO (War Bus Commando, ITA, 1985) 
 
Género: Belica. Director: Ted Keplan. Intérpretes: Gwendoline Cook, Rom Kristoff. 
 

En esta película, los soldados tienen que rescatar a un grupo de americanos que han 

quedado inmovilizados en un bus de colegio en medio de la guerra del Vietnam. 

 

 

 
 

BOCCACCIO 70 (Boccaccio'70, ITA, 1961) 
 
Género: Cine de Autor-Comedia. Director: Luchino Visconti, Federico Fellini, Vitorio De 
Sica, Mario Monicelli. Intérpretes: Anita Ekberg, Romy Schneider, Tomas Milian. 
 

Los mejores directores del cine italiano se unieron en este proyecto con la intención de 
plasmar sus particulares visiones del amor y el erotismo, para lo que contaron con la 

complicidad de actrices excepcionales. 

 

 

 



 
 

 

JORNADA PARTICULAR, UNA (Giornata Particolare, 
Una, ITA, 1977) 
 
Género: Drama. Director: Ettore Scola. Intérpretes: Sophia Loren, Marcello 
Mastroianni. 
 

Emocionante historia del romance sin futuro que en unas pocas horas, el día que se 

celebra un desfile por la llegada de Hitler a Italia, viven una sacrificada madre de familia 
y un locutor de radio que ha sido despedido por homosexual. El director Ettore Scola 

('La familia'), que contó con una excepcional pareja protagonista, firma la que sin duda 
es su obra maestra, que le llevó a la final de los Oscar como Mejor Película Extranjera. 

 

 

 
 

ROMANTICA MALETA ROJA, LA (Sogno D'amore, ITA, 
1994) 
 
Género: Comedia-Romántico. Director: Fabrizio De Angelis. Intérpretes: Nicole Amar, 
Ron Cobert, William Rothnell, Irene O'Connor. 
 

Emotiva historia de amor entre una mujer y un acaudalado hombre de negocios a quien 
ella había confundido con un taxista. 

 

 

 
 

 (Tredicesimo È Sempre Giuda, Il, ITA, 1972) 
 
Género: Western. Director: Joseph Warren. Intérpretes: Donald O'brien, Maurice Poli. 
 

Los invitados de una boda, están esperando la llegada de la novia, cuando, de repente, 

se ponen nerviosos al enterarse que la mesa ha siso colocada para 13; ¡horrible 
número!. Su preocupación se verá confirmada cuando el carruaje de bodas llega con los 

cuerpos sin vida de la novia y de tres invitados. El asesino resultará ser el novio. 

 

 

 



 
 

 

SPACCONATA, LA (ITA, 1976) 
 
Género: Aventuras-Western. Director: Alfonso Brescia. Intérpretes: Robert Wood, 
Pedro Sanchez. 
 

El viudo Sandy Shaw es idolatrado por su hijo Rick. El hombre, decide trabajar duro para 

darle a su hijo lo mejor. Compra una mina de oro en Klondike y los dos emprenden un 
largo camino para llegar a ella, acompañados de su fiel perro Colmillo Blanco. 

 

 

 
 

SPACE NAVIGATORS (Navigatori Dello Spazio, ITA, 
1993) 
 
Género: Aventuras-Ciencia Ficción. Director: Al Maker. Intérpretes: Jesse Dann, Jeana 
Belle. 
 

En una pequeña y tranquila ciudad de Florida, un niño de 12 años cae bajo la influencia 
de un alien. Éste quiere transferir todo su conocimiento a Bob y llevárselo a él en su 

nave espacial. Tras 5 años y tras haber pasado por infinidad de aventuras, Bob vuelve a 

casa. 

 

 

 
 

MUERTE EN ROMA (Rappresaglia, ITA, 1973) 
 
Género: Belica. Director: George P Cosmatos. Intérpretes: Marcello Mastroianni, 
Richard Burton, Leo Mckern, Delia Boccardo. 
 

Como represalia por un atentado de la Resistencia, las autoridades nazis exigen a las 
Fuerzas Vivas de un pueblecito italiano determinado número de civiles para fusilarlos 

ejemplarmente. Un melodrama bélico bien construido a nivel de guión y aceptablemente 
realizado, que fue prohibido en España hasta 1976 por exponer las conexiones que 

existieron entre el Eje y el Vaticano. 

 

 

 



 
 

 

YO SOY LA REVOLUCION (¿quien Sabe?, ITA, 1967) 
 
Género: Aventuras-Western. Director: Damiano Damiani. Intérpretes: Gian Maria 
Volonte, Klaus Kinski, Andrea Checchi. 
 

La banda de El Chuco roba armas de un tren con la intención de venderlas a los 

revolucionarios de El General. Un pasajero americano ayuda a los forajidos en el asalto, 
y posteriormente, se une a ellos en sus ataques a las fuerzas mexicanas. Entre el Chuco 

y el americano se establece una extraña amistad... 

 

 

 

 
 

HORA EN SU VIDA, UNA (Prima Comunione, ITA, 1950) 
 
Género: Clásico-Comedia-Drama. Director: Alessandro Blasett. Intérpretes: Aldo 
Fabrizi, Gaby Morlay, Ludmilla Dudarova, Lucien Baroux. 
 

Como en 'Lloviendo piedras', de Ken Loach, el protagonista de esta película desea que 

su hija pueda vestir un hermoso traje el día de su primera comunión. Pero la mala 
suerte hace que accidentalmente lo extravíe, teniendo que apañárselas para no 

defraudar a su hija. Seguramente el mejor director italiano de los años cuarenta dirige al 
gran comediante Aldo Fabrizi en una película que el Festival de San Sebastián seleccionó 

en 1998 para rendir homenaje al género. 

 

 

 
 

PERMITE SEÑORA QUE AME A SU HIJA (Permettete 
Signora Che Ami Vostra Figlia?, ITA, 1974) 
 
Género: Comedia. Director: Gian Luigi Polidoro. Intérpretes: Ugo Tognazzi, Lia Tanzi. 
 

Con la esperanza de obtener el anhelado éxito, un cómico (Tognazzi) escribe un drama 

sobre Mussolini y la Petacci, y asume completamente el comportamiento del "Duce". 

 

 

 



 
 

 

PATRON Y EL OBRERO, EL (Padrone E L'operaio, Il, ITA, 
1975) 
 
Género: Comedia. Director: Steno. Intérpretes: Renato Pozzetto, Teo Teocoli. 
 

Un director de una fábrica, obsesionado con el trabajo, sufre serios daños psicolóficos 

como resultado de ello. Profunda y sensible película. 

 

 

 
 

REINO DE NAPOLES, EL (Nel Regno Di Napoli, GER, 
1978) 
 
Género: Clásico-Drama. Director: Werner Schroeter. Intérpretes: Romeo Giro, Antonio 
Orlando, Margaret Clementi, Ida di Benedetto. 
 

Treinta años de la vida de Nápoles a través de las historias de dos honestas familias 
pobres. Dirige uno de los nombres clave del Nuevo Cine Alemán, Werner Schroeter, que 

logra dar un personalísimo y lleno de autenticidad retrato de la hermosa ciudad de 

Nápoles. El film, rodado antes de 'Palermo', por la que Schroeter obtuvo el Oso de Oro 
en el Festival de Berlín, fue galardonado por la Academia de Cine Alemán con los 

Premios a la Mejor Dirección y la Mejor Fotografía. Se estrenó en cine en España en 
versión original subtitulada. 

 

 

 
 

MATRIMONIO A LA ITALIANA (Matrimonio All'italiana, 
ITA, 1964) 
 
Género: Cine de Autor-Comedia. Director: Vittorio De Sica. Intérpretes: Sophia Loren, 
Marcello Mastroianni, Aldo Puglisi, Teccla Scarano. 
 

Domenico, un hombre de negocios, tiene una aventura con Filumena quien acaba por 
convertirse en su amante permanente. Filumena, que además es una ayuda 

imprescindible en sus negocios, tiene tres niños y uno de ellos es de Domenico, pero 
para conocerlo, la mujer le obliga a casarse con ella. Según una obra de Eduardo de 

Filippo, una de las cumbres de la comedia italiana. Genial pareja protagonista. 
Nominación al Oscar para la Mejor Película Extranjera y la Mejor Actriz (Loren) y gran 

éxito comercial en España, donde fue vista en cine por casi 1,5 millones de 

espectadores. 
 

 

 



 
 

 

MADAME SANS GENE (ESP, 1962) 
 
Género: Aventuras. Director: Christian Jaque. Intérpretes: Sophia Loren, Robert 
Hossein, Analia Gadé. 
 

Así se denomina a cierta lavandera del París de la Revolución Francesa, cortejada tanto 

por un tímido sargento  como por un altivo teniente de apellido Bonaparte. Film de 
aventuras más o menos histórico, muy elaborado a lo que a ambiente se refiere y con 

fugaces apariciones de Enrique Ávila, Tomás Blanco, Marina Berti, Carlo Giuffrè y 

Fernando Sancho. 

 

 

 
 

MACISTE CONTRA LOS CAZADORES DE CABEZAS 
(Maciste Contro I Tagliatori Di Teste, ITA, 1963) 
 
Género: Aventuras. Director: Guido Malatesta. Intérpretes: Kirk Morris, Laura Brown. 
 

Una violenta erupción volcánica, seguida de un terremoto devastador, destruye una isla 

con la gran mayoría de sus habitantes. Los pocos supervivientes, con Maciste a su 
cabeza, llegan a la misteriosa zona de Uras. Allí Maciste conoce a la joven reina Amota: 

ésta le cuenta que, junto con su pueblo, están obligados a vivir en la selva, para 

esconderse de terribles cazadores de cabezas que les persiguen. 

 

 

 
 

LONG REVENGE'S RIDE, THE (Lunga Cavalcata Della 
Vendetta, La, ITA, 1972) 
 
Género: Western. Director: Amerigo Anton. Intérpretes: Richard Harrison, Anita 
Ekberg, Rick Battaglia. 
 

Jeff se encarga de matar a los cinco bandidos que violaron y asesinaron a su pobre hija, 
después arranca un fragmento del poncho de cada una de las víctimas como símbolo de 

su venganza. 

 

 

 



 
 

 

KEOMA (ITA, 1976) 
 
Género: Western. Director: Enzo G. Castellari. Intérpretes: Franco Nero, Olga Karlatos, 
William Berger. 
 

Al final de la guerra civil americana, Keoma retorna  a su pueblo nativo. Allí se encuentra 

que está siendo gobernado por tres hombres crueles, encabezados por el Capitán 
Caldwell. Keoma restaura la ley y el orden acabando con el tirano y su banda. 

 

 

 
 

LIBERTAD A LA ITALIANA (Italia S'e'rotta, L', ITA, 
1976) 
 
Género: Comedia. Director: Steno. Intérpretes: Enrico Montesano, Alberto Lionello, 
Franca Valeri, Mario Carotenuto. 
 

Dos Sicilianos deciden dejar sus trabajos en Turín y regresar a casa en Palermo. Una vez 
allí  se ven involucrados, de forma rocambolesca, en el fuego cruzado de la mafia. 

Entonces deciden regresar al norte. 

 

 

 
 

GRAN DUELO, EL (Grande Duello, Il, ITA, 1973) 
 
Género: Western. Director: Giancarlo Santi. Intérpretes: Lee Van Cleff, Peter O'Brien, 
Horst Frank, Anthony Vernon. 
 

En los violentos desiertos del Oeste, cualquier modo es bueno para ejercer el poder. Sin 
embargo, algunos hombres siguen creyendo en la Ley. Uno de ellos es Clayton, un 

hombre rápido con la pistola, que persigue a Philip Newland, acusado de haber matado 
al patriarca Samson, jefe de uno de los clanes más poderosos. A pesar de las 

hostilidades de algunos y los intereses conflictivos de otros, Clayton intentará que se 

cumpla la Ley. 
Lee van Cleef "El Bueno, el Feo y el Malo" realiza, como de costumbre, una intensa 

interpretación. 

 

 

 



 
 

 

JULIO CESAR EL CONQUISTADOR DE LA GALIA (Giulio 
Cesare Il Conquistatore Delle Gallie, ITA, 1963) 
 
Género: Aventuras-Histórico. Director: Amerigo Anton. Intérpretes: Cameron Mitchell, 
Rick Battaglia. 
 

Año 702 D.C.; Julio César, el gran emperador de Roma lucha en batalla contra 

Vercingetorige, que se ha revelado contra el yugo Romano en las Galias. Después de 
violentos choques, Vercingetorige sucumbe ante Julio César, que emerge triunfante. 

 

 

 
 

FEMINA RIDENS (ITA, 1970) 
 
Género: Drama. Director: Piero Schivazappa. Intérpretes: Philippe Leroy, Dagmar 
Lassander, Lorenza Guerrieri. 
 

Película con altas dosis de suspense en el que un eminente doctor, presidente de una 

organización benéfica, es también un sadista que se divierte torturando a mujeres. El 
persiste con sus pervertidos placeres hasta que un día cae en la trampa de su propia 

creación. 

 

 

 
 

LEYENDA DE UNA VOZ, LA (Enrico Caruso: Leggenda Di 
Una Voce, ITA, 1951) 
 
Género: Drama-Musical. Director: Giacomo Gentilomo. Intérpretes: Gina Lollobrigida, 
Ermanno Randi. 
 

Biopic de la vida del famoso cantante Enrique Carusso. Recoge sus modestos orígenes y 
cómo estuvo a punto de abandonar su carrera por la muerte de su madre. Es 

importante destacar la aparición de una jovencísima Gina Lollobrigida. 

 

 

 



 
 

 

MUJER DEL LAGO, LA (Donna Del Lago, La, ITA, 1965) 
 
Género: Thriller. Director: Franco Rossellini, Luigi Bazzoni. Intérpretes: Philippe Leroy, 
Virna Lisi, Salvo Randone. 
 

Basada en la novela original de giovanni Comisso y con la participación especial de 

Philippe Leroy y Veirna Lisi. Una joven es asesinada en un hotel al borde de un lago, 
pero la policía opta por tacharlo de suicidio. En el hotel todo está tranquilo, sólo Adriana, 

mujer del propietario, rompe esta calma debido a sus apariciones nocturnas al borde del 

lago, envuelta en una capa blanca. 

 

 

 
 

DIETRO LA PIANURA (ITA, 1993) 
 
Género: Comedia. Director: Paolo Girelli, Gerardo Fontana. Intérpretes: Remo Girone, 
Vanessa Gravina, Vasco Mirandola, Bruno Armando. 
 

Dos hermanos músicos se dirigen al Valle del Po para dar un concierto. Por el camino 

conocen a una joven, que les acompaña en su viaje. Poco después de llegar al lugar del 
concierto, la chica es encontrada estrangulada. ¿Quién pudo matar y por qué a una 

joven aparentemente inocente? 

 

 

 
 

VICTIMA NUMERO 10, LA (Decima Vittima, La, ITA, 
1965) 
 
Género: Thriller. Director: Elio Petri. Intérpretes: Marcello Mastroianni, Ursula 
Andress, Elsa Martinelli. 
 

Este cuento está ambientado en el futuro, donde las guerras han sido abolidas y las 
personas pueden dar rienda suelta a sus agresivos instintos, a través de terribles y 

sangrientos asesinatos. Caroline, es una amazona americana que ha matado a 9 
hombres. Huye a Roma, allí, busca a su décima víctima que resulta ser Mastroianni. Pero 

él se da cuenta de lo que está tramando Caroline e intenta apartarla y llevarla a su 
terreno. En éstas, ellos se enamoran y terminan casándose. 

 

 

 



 
 

 

CRONICA DE UN AMOR (Cronaca Di Un Amore, ITA, 
1950) 
 
Género: Cine de Autor-Clásico-Drama-Romántico. Director: Michelangelo Antonioni. 
Intérpretes: Massimo Girotti, Lucia Bose. 
 

Dos amantes, divididos por barreras sociales y económicas, luchan por crear un mundo 

en el cual sus diferencias sean inmateriales y sólo el amor cuente. El intento falla 
cuando el hombre empieza a sentir que su verdadero ser lo acepta. Esta película es el 

debut de Michelangelo Antonioni como director cinematográfico. La sensibilidad del 
director hacia las relaciones visuales entre los personajes y los decorados, y las 

cualidades expresivas de los objetos y escenarios era ya evidente. 

 

 

 
 

VIOLENCIA CARNAL - TORSO (Corpi Presentano Tracce 
Di Violenza Carnale, I, ITA, 1973) 
 
Género: Terror-Thriller. Director: Sergio Martino. Intérpretes: Suzy Kendall, Tina 
Aumont. 
 

Un joven profesor universitario se transforma en un asesino en serie, matando a varias 
jóvenes, fruto de sus traumas de infancia. La cuestión es, ¿cuánto tiempo pasará antes 

de ser descubierto? 

 

 

 

 
 

COPENHAGEN FOX TROT (ITA, 1993) 
 
Género: Drama. Director: Antonio Domenici. Intérpretes: Antonio Domenici, Massimo 
Wertmuller, Simona Cavallari. 
 

La vida de un excéntrico profesor en un pequeño pueblo de provincias se ve trastocada 
con la llegada de una mujer Danesa llamada Lina. Él se siente frustrado e insatesfecho 

con su mujer y cuando Lina se va, él la sigue hasta Dinamarca donde pronto verá roto 
su sueño. 

 

 

 



 
 

 

DESTRUCCION DE CORINTO, LA (Conquistatore Di 
Corinto, Il, ITA, 1961) 
 
Género: Aventuras-Histórico. Director: Mario Costa. Intérpretes: Jacques Sernas, 
Gordon Mitchell, John Barrymore. 
 

Esta película épica cuenta la historia de Caius Vincius y su llegada a Corinto en misión 

diplomática. Los partidarios de la independencia se alzan para librarse del yugo romano. 
Excelente nivel de producción. El film cuenta con la aparición en papeles secundarios de 

John Drew Barrymore y el inseparable del género Gordon Mitchell. 

 

 

 
 

DOS MUJERES (Ciociara, La, ITA, 1960) 
 
Género: Clásico. Director: Vittorio De Sica. Intérpretes: Sophia Loren, Jean Paul 
Belmondo, Raf Vallone. 
 

En 1943 la guerra está devastando Italia. Una mujer, Cesira, y su hija de 13 años, 

Rosetta, abandonan Roma ante la intensidad de los bombardeos aliados. Se dirigen 
hacia el pueblo donde nació Cesira. Pero la adversidad se ceba en ellas... Un grupo de 

soldados las violan en una iglesia.  
Uno de los grandes éxitos personales de Sophia Loren, encarnando a una mujer que es 

violada por soldados del ejército enemigo, junto con su jovencísima hija. Se inspira en 
un original de Alberto Moravia y permite ver a un novel Jean-Paul Belmondo. 

 

 

 
 

¿QUE? (What?, ITA, 1972) 
 
Género: Comedia-Erótica. Director: Roman Polanski. Intérpretes: Marcello 
Mastroianni, Sydne Rome, Roman Polanski. 
 

Uno de los directores contemporáneos más respetados, Roman Polanski ('El baile de los 
vampiros', 'Chinatown', 'Frenético', 'Lunas de hiel') se propuso contar su provocadora 

visión de la existencia a través de una comedia erótica llena de colorido. Una turista 
americana, huyendo de unos gamberros que intentan violarla, se introduce en una 

suntuosa mansión junto al mar... 

 

 

 



 
 

 

FANTASMAS DE MEDIANOCHE (Carmela E' Una 
Bambola, ITA, 1958) 
 
Género: Comedia. Director: Gianni Puccini. Intérpretes: Nino Manfredi, Marisa Allasio. 
 

Carmela, la hija de un Napolitano ex gángster, está a punto de casarse  con un hombre 

que ella no ama. Cada noche, ella anda en sueños hacia la casa del hombre del que 

inconsciéntemente se siente atraída. Con la ayuda de un analista encontrará la 
respuesta a sus problemas. 

 

 

 
 

CALAFURIA (ITA, 1943) 
 
Género: Drama. Director: Flavio Calzavara. Intérpretes: Doris Duranti, Gustav Diessl, 
Aldo Silvani. 
 

Un famoso pintor se compadece de una joven y la rescata de su sosa vida. Consigue 

calmar su naturaleza rebelde y la educa como una verdadera señora. Pasan unas 
vacaciones juntos donde se enamoran locamente. Tendrán que luchar contra la feroz 

oposición de la familia de la joven a la relación. 

 

 

 
 

CASANOVA 70 (Casanova '70, FRA, 1964) 
 
Género: Comedia. Director: Monicelli. Intérpretes: Virna Lisi, Marcello Mastroianni, 
Maria Mell, Enrico Maria Salerno. 
 

Un comandante italiano de servicio en la NATO descubre que es impotente salvo en 
ocasiones de extremo peligro. Esta divertida e ingeniosa comedia fue nominada al Oscar 

al mejor guión en 1966. El espectacular elenco de bellezas que se dan cita en la película 
(Virna Lisi, María Mell..) y un Mastroianni en su mejor época, hacen de CASANOVA 70 

una excelente película. 

 

 

 



 
 

 

BUBU DE MONTPARNASSE (Bubù Di Montparnasse, ITA, 
1971) 
 
Género: Clásico. Director: Mauro Bolognini. Intérpretes: Massimo Ranieri, Ottavia 
Piccolo, Antonio Falsi, Luigi Proietti. 
 

Bubú acuciado por la miseria, prostituye a su novia Berta. Esta un día conoce a un joven 

estudiante del que se enamora pero, poco después, cae enferma. Bubú se ve obligado a 
robar para pagar la curación  pero es atrapado y encarcelado. La novia sana y pretende 

dejar la prostitución  para emprender una nueva vida con su enamorado. Bubú sale de 
la cárcel y, con algunos compañeros, mata a la novia. Basada en la novela homónima de 

Charles Luis Philippe. 

 

 

 
 

BRUTOS, SUCIOS Y MALOS (Brutti Sporchi E Cattivi, 
ITA, 1976) 
 
Género: Comedia. Director: Ettore Scola. Intérpretes: Nino Manfredi, M. Michelangeli. 
 

El viejo Giacinto vive rodeado de toda la familia: esposa, infinidad de hijos, yernos, 

nueras, nietos, bisabuela..Todos ellos, egoístas al máximo, no se preocupan de la suerte 
de los demás y buscan afanosamente el dinero que el viejo guarda con avaricia, 

decidiendo entre todos asesinarle. Comedia con sabor agridulce sobre el chabolismo 

romano. Desarrollada con un gran sentido del humor, como es habitual en su autor, el 
cual ganó el premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes de 1976. 

 

 

 
 

BONUS MALUS (ITA, 1992) 
 
Género: Comedia. Director: Vito Zagarrio. Intérpretes: Claudio Bigagli, Claudio Bisio, 
Athina Cenci, Giglio Alberti. 
 

El director de una compañía de seguros tiene organizada su semana con una 
meticulosidad total. En su programa, tienen lugar exacto desde las visitas a los clientes 

hasta las concesiones eróticas a la presidenta, necesarias para prosperar en el trabajo. 
Su vida dará un vuelco cuando surja un imprevisto. 

 

 

 



 
 

 

BLACK COBRA 4 (ITA, 1991) 
 
Género: Acción-Thriller. Director: Bob Collins. Intérpretes: Fred Williamson, Anthony 
James, Bo Svenson. 
 

El detective Robert Malone (Fred Williamson) es llamado a la jefatura de policia. Su 

capitán y dos agentes del FBI le mandan ir a Dallas, Texas, para impedir un asesinato. 

 

 

 
 

AMOR MIO (Amore Mio, ITA, 1964) 
 
Género: Drama. Director: Raffaello Matarazo. Intérpretes: Antonella Lualdi, Didi 
Perego, Eleonora Brown. 
 

Un joven hombre de negocios vive felizmente casado. Un día salva a una chica del 

suicidio y, la contrata de secretaria. Pero pronto el joven ejecutivo se enamorará de la 
bella secretaria. La chica, al ver que podría destruir la estabilidad familiar del joven, 

decide salir de su vida. 

 

 

 
 

JOYAS DE LA FAMILIA, LAS (Alcune Signore Perbene, 
ITA, 1990) 
 
Género: Comedia. Director: Bruno Gaburro. Intérpretes: Dalila Di Lazzaro, Eva 
Grimaldi, Rossy de Palma. 
 

Una hilarante historia, en torno a la desaparición de ciertas joyas, en la que participa, en 
un personaje memorable, la española Rossy de Palma. Los protagonistas de este juego 

de intriga, sexo, poder y dinero son una serie de mujeres, jóvenes, hermosas, 
sofisticadas y calculadoras, y ciertos hombres sin escrúpulos. 

 

 

 



 
 

 

AIDA (ITA, 1953) 
 
Género: Drama-Musical. Director: Clemente Fracassi. Intérpretes: Sophia Loren, 
Lucian Della Marra. 
 

Aida, princesa etíope, es la esclava de Amneris, hija del faraón. Ambas se disputan el 

corazón de Radamés, un guerrero egípcio. Éste es nombrado jefe supremo de los 
ejércitos para luchar contra las tropas que llegan a Egipto. La guerra contra Etiopia 

acaba con una victoria de los egipcios y Radamés se convierte en un verdadero héroe. 

Finalmente decide librar todos lso prisioneros etíopes, entre los cuales se encuentra 
Amonasro, el padre de Aida. 

 
La magnífica ópera de Giuseppe Verdi es llevada a la pantalla. Es una de las más 

importantes películas en color de la historia del cine Italiano. Una obra colosal con una 
maravillosa Sophia Loren.  

 

 
 

ADULTERO LUI, ADULTERA LEI (ITA, 1963) 
 
Género: Comedia. Director: Raffaello Matarazo. Intérpretes: Peppino De Filippo, Marilù 
Tolo. 
 

¿Cómo puede una bella joven recoperar el amor de su marido? Bien, hay un millón de 

formas de hacerlo... Divertida comedia en la que una mujer da una soberana lección a 
su marido. 

 

 

 
 

¿SIGNIFICA QUE ESTAMOS CASADOS? (Does This Mean 
We Are Married?, FRA, 1991) 
 
Género: Comedia. Director: Carol Wiseman. Intérpretes: Patsy Kensit, Stephane Freiss. 
 

Deena Stevens, una brillante actriz americana, se instala en París con el propósito de 

continuar allí su carrera. Pero las autoridades de inmigración pronto le "invitarán" a 
abandonar el país... a no ser, claro, que se case con un hombre francés. Nick Foulliet es 

un compositor con talento, pero sin dinero. Berno Valenti les arregla un matrimonio que 
solventará sus problemas: Deena se podrá quedar en París y Nick ganará unos francos 

extras. No es exactamente el amor lo que cuenta y se espera que una vez casados no se 

vuelvan a ver nunca. Sin embargo, Nick se da cuenta de que con Deena la relación es 
diferente a cualquier otra mantenida hasta el momento... 

 

 

 



 
 

 

SIMPLEMENTE GERALDINE (Just Like A Woman, GBR, 
1992) 
 
Género: Comedia-Drama-Romántico. Director: Christopher Monger. Intérpretes: Julie 
Walters, Adrian Pasdar. 
 

A caballo entre la comedia y el drama, el director de 'El inglés que subió a una colina 

pero bajó una montaña' aborda el tema de los 'drag-queens'. La historia de un hombre 
que, por las noches, se convierte en mujer, su historia de amor con una madura 

divorciada, espléndida Julie Walters, y las repercusiones laborales de su 'vicio' privado, 
en un canto a la libertad sexual. 

 

 

 
 

AMBICION SIN ESCRUPULOS (Ambition, USA, 1990) 
 
Género: Acción-Suspense-Thriller. Director: Scott D.goldstein. Intérpretes: Lou 
Diamond Phillips, Clancy Brown. 
 

Un desequilibrado escritor de best-sellers quiere ir más allá que cualquier otro autor. Al 

salir de la cárcel un peligrso asesino, el novelista encuentra en él su fuente de 
inspiración. Con el actor de 'La Bamba' y 'Arma Joven' y con el fallecido Haing S.Ngor, 

Oscar por 'Los Gritos del Silencio', un trepidante film de acción y suspense. 

 

 

 
 

¿DONDE ESTA LA PASTA? (Paydirt, USA, 1991) 
 
Género: Comedia. Director: Bill Phillips. Intérpretes: Rhea Perlman, Jeff Daniels, 
Dabney Coleman. 
 

Willis Embry, psicólogo de una prisión, sabe donde está escondida la fortuna de un 
convicto fallecido: bajo la casa de Jessica. Pero Jessica, recientemente divorciada, esta 

harta de hombres y rechaza a Willis cuando éste, interesadamente, le hace la corte.  
Mientras, dos presidiarios huídos de la cárcel y que conocen la existencia del botín 

irrumpen por equivocación en la casa de al lado y toman como rehenes a los 

propietarios. Y todo ello es observado atentamente desde la casa de enfrente por dos 
vecinos que espían constantemente y que también conocen la historia...y es que todos 

pretenden lo mismo: meterle mano al dinero. 
 

 

 

 



 
 

 

ONLY YOU (USA, 1991) 
 
Género: Comedia. Director: Betty Thomas. Intérpretes: Andrew Mc Carthy, Kelly 
Preston, Helen Hunt. 
 

La directora de las divertidas 'La tribu de Los Brady' y 'Howard Stern. Partes Privadas' 

firma esta loca comedia romántica, con componentes de enredo, en la que su 
protagonista, Andrew McCarthy ('St.Elmo, punto de encuentro', 'La chica de rosa', 'Este 

muerto está muy vivo'), duda entre una chica sexy y voluptuosa, conocida como 'la 

Barbie de Malibú', y una fotógrafo de gran personalidad y mucha experiencia. Con la 
hermosa esposa de John Travolta, Kelly Preston ('Admiradora secreta', 'Jerry Maguire') y 

Helen Hunt ('The Waterdance', Premio Emmy por la serie 'Loco por ti', Oscar a la Mejor 
Actriz Principal por 'Mejor... Imposible'). 

 

 

 
 

TOMATES VERDES FRITOS (Fried Green Tomatoes At 
The Whistle Stop Cafe, USA, 1991) 
 
Género: Comedia-Melodrama. Director: Jon Avnet. Intérpretes: Kathy Bates, Jessica 
Tandy, Mary-Louise Parker. 
 

Gran éxito de público y crítica, se trata de un bello retrato sobre la amistad de dos 
mujeres a lo largo de los años, tal y como se lo narra una anciana recluida en un asilo -

genial Jessica Tandy ('Paseando a Miss Daisy')- a una frustrada ama de casa que acude 

regularmente de visita -Kathy Bates, Oscar por 'Misery'. Basada en el 'best-seller' de 
Fannie Flag, candidata al Pulitzer, fue nominada para dos Oscar. 

 

 

 
 

ENCADENADAMENTE TUYA (Linguini Incident, The, 
USA, 1991) 
 
Género: Comedia. Director: Richard Shepard. Intérpretes: Rosanna Arquette, David 
Bowie. 
 

Una comedia urbana de enredos y atracos en la que se muestra el lado oscuro de tres 
cazadores del sueño americano: una camarera fascinada por Houdini, una excéntrica 

diseñadora de moda interior y un barman británico deseoso de obtener su permiso de 
residencia, cuyas vidas dan un vuelco al decidir atracar el bar en que trabajan. En el 

reparto, el cantante David Bowie, la hermosa Rosanna Arquette ('Jo, qué noche', 'Pulp 
Fiction') y la mudita más famosa de Hollywood, Marlee Matlin ('Hijos de un dios menor'). 

 

 

 



 
 

 

CONTIGO LLEGO EL DESASTRE (Missing Pieces, USA, 
1991) 
 
Género: Comedia. Director: Leonard B.stern. Intérpretes: Eric Idle, Robert Wuhl. 
 

Hilarante comedia de enredo, con herencia de por medio, en la que el director, experto 

realizador y guionista en series de televisión, enfrenta a dos tipos tan dispares como 

originales, un optimista y un pesimista. Eric Idle es uno de los Monty Python. 

 

 

 
 

SOBRE LA COLINA (Over The Hill, AUS, 1991) 
 
Género: Comedia. Director: George Miller. Intérpretes: Olympia Dukakis, Sigrid 
Thornton. 
 

A los sesenta años, Alma Harris (excelente Olympia Dukakis, ganadora de un Oscar por 

'Hechizo de Luna') decide abandonar su ciudad en Iowa y encaminarse hacia Sidney 
(Australia) para visitar a su hija Elizabeth. Las cosas resultarán más complicadas de lo 

que ella pensaba, pero descubrirá que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir. 

 

 

 
 

PIROMANOS (Pyrates, USA, 1991) 
 
Género: Comedia-Drama. Director: Noah Stern. Intérpretes: Kevin Bacon, Kyra 
Sedgwick, Bruce Payne. 
 

Matrimonio en la vida real, Kevin Bacon ('Algunos hombres buenos', 'JFK', 'Apolo 13', 
'Sleepers', 'Idolos, mentiras y Rock & Roll') y Kyra Sedgwick ('Phenomenon', novia de 

Tom Cruise en 'Nacido el 4 de Julio') dan vida en 'Pirómanos' a un aguerrido fotógrafo y 
una violonchelista que provocan un incendio cada vez que hacen el amor, con lo que se 

ven obligados a controlar su pasión. 

 

 

 



 
 

 

FRUTOS DE LA PASION (Fruits De La Passion, Les, FRA, 
1981) 
 
Género: Erótica. Director: Shiji Terayama. Intérpretes: Klaus Kinski, Isabelle Illiers. 
 

En la China de los años 20 se preparan cambios históricos. Una joven mujer llamada 'O' 

se lanza a la prostitución para demostrar a su amante que ella es capaz capaz de todo, y 

probar así su absoluto amor hacia él. Sadismo y masoquismo están presentes pero 
plasmados con un tratamiento exquisito de la imagen.  

 

 

 

 
 

PLANETA SALVAJE, EL (Planete Sauvage, La, FRA, 
1973) 
 
Género: Animación-Ciencia Ficción-Fantástico. Director: René Laloux. Intérpretes: 
 

Adaptando una novela de Stefan Wul y con dibujos de Roland Topor, esta película 

estrenada en cine se adelanta a su tiempo, proponiendo la historia del planeta Ygam, en 
el que los Draags, seres con piel azulada y varios metros de alto, usan como animales 

domésticos a seres humanos escapados de la Tierra tras la destrucción de ésta.  

 

 

 

 
 

BELLE CAPTIVE, LA (FRA, 1983) 
 
Género: Cine de Autor-Drama-Thriller. Director: Alain Robbe-grillet. Intérpretes: 
Daniel Mesguish, Cyrielle Claire. 
 

Atrevida estructuración en historias, relatando la extraña aventura experimentada por su 
protagonista, Daniel Mesguish.  

Todo comienza cuando una motorista vestida de cuero negro confía al protagonista una 
misión. Este, en su camino, se encontrar  con la misteriosa mujer del título, que había 

muerto siete años atrás y que podría tratarse de un vampiro. Desde entonces, todo será 

una pesadilla. 

 

 

 



 
 

 

MURIEL (Muriel Ou Le Temps D'un Retou, FRA, 1963) 
 
Género: Cine de Autor-Drama. Director: Alain Resnais. Intérpretes: Delphine Seyrig, 
Jean-pierre Kerien. 
 

En este film, su director, Alain Resnais, continúa su exploración de la memoria y el 

impacto del pasado en la vida cotidiana. 
Helene es una viuda solitaria que vive con su hijastro Bernard, en Bologna. Alfonso, su 

amante del pasado todavía está presente en su vida. Mientras Helene y Alfonso siguen 

obsesionados por su pasada relación, Bernard está inmerso en el recuerdo del brutal 
asesinato de una jovencita durante la guerra de Algeria, en la que combatió. 

 
 

 

 

 
 

HIROSHIMA MON AMOUR (FRA, 1959) 
 
Género: Cine de Autor-Drama-Romántico. Director: Alain Resnais. Intérpretes: 
Emmanuelle Riva, Eiji Okada. 
 

Obra clave del cine moderno en general y de la 'nouvelle vague' en particular, adapta la 

novela de Marguerite Duras, sobre la historia de amor entre una mujer francesa y un 
japonés abatido anímicamente por la experiencia de la bomba atómica sobre Hiroshima. 

Se trata de la primera película argumental del maestro francés Alain Resnais ('El año 
pasado en Marienbad', 'Muriel', 'On connait la chanson'). Su hermosísimo guión, lleno de 

poésia y diálogos fascinantes, fue nominado para el Oscar. 

 

 

 
 

BESTIA, LA (Bête, La, FRA, 1975) 
 
Género: Erótica-Fantástico-Romántico-Terror. Director: Walerian Borowczyk. 
Intérpretes: Sirpa Lane, Lisbeth Hummel. 
 

En un hermoso castillo francés rodeado de un salvaje parque, viven inquietantes 
personajes. Mientras los caballos se aparean en el patio, el heredero de la familia, cuya 

mano vendada esconde un vergonzoso secreto, se casa con una rica heredera inglesa.  
 

Ésta asaltada por eróticas pesadillas, se dedica a masturbarse con una rosa. El lacayo 

negro hace el amor a todas horas con la hija del marqués. 
 

 

 

 



 
 

 

CUENTOS INMORALES (Contes Immoraux, FRA, 1974) 
 
Género: Drama-Erótica-Romántico. Director: Walerian Borowczyk. Intérpretes: 
Fabrice Luchini, Lise Danvers. 
 

El especialista en cine erótico Walerian Borowczyk reúne cuatro relatos distintos con un 

único denominador común: el placer carnal. En uno se describe la iniciación de una 
mujer en el sexo oral.  

En otro, la protagonista es un adolescente que experimenta un proceso de degradación 

moral. 
La tercera es la historia de una lesbiana y sus libertinas fiestas. 

Finalmente, es la depravación sexual de la famosa familia Borgia la que centra la 
atención. 

 
 

 

 
 

IMPERIO DE LA PASION, EL (L'empire De La Passion, 
FRA, 1978) 
 
Género: Cine de Autor-Erótica-Romántico. Director: Nagisa Oshima. Intérpretes: 
Tatsuya Fuji, Kazuko Yishiki. 
 

Basado en un hecho real acaecido a finales del siglo XIX, un film que recoge las cuatro 
grandes obsesiones de su autor, Nagisa Oshima ('El Imperio de los Sentidos'): el crimen, 

la pasión, el sexo y la muerte. Relata la historia de una mujer que, estando su marido 

ausente, es seducida por un joven aldeano. 

 

 

 
 

IMPERIO DE LOS SENTIDOS, EL (L'empire Des Sens, 
FRA, 1976) 
 
Género: Cine de Autor-Erótica-Romántico. Director: Nagisa Oshima. Intérpretes: Eiko 
Matsuda, Tatsuya Fuji. 
 

Una pareja de amantes viven una intensa historia de amor, donde la pasión y el sexo se 
van convirtiendo en una obsesión. Las ansias de la mujer por poseer a su hombre 

crecen cada vez más, hasta el punto en que el amor y la muerte parecen unirse.  
 

 

 

 



 
 

 

SALON KITTY (FRA, 1975) 
 
Género: Drama-Erótica. Director: Tinto Brass. Intérpretes: Helmut Berger, Ingrid 
Thulin, Maria Michi, Sara Sperati, John Ireland, Theresa Ann Savoy. 
 

La historia de un refinadísimo burdel alemán, donde las altas jerarquías nazis pueden 

saciar todas sus perversiones.Mítica película del director de 'Calígula', sin duda uno de 
los más prestigiosos directores del género en toda Europa. 

 

 

 
 

INCREIBLE VERDAD, LA (Unbelievable Truth, The, USA, 
1989) 
 
Género: Comedia-Drama. Director: Hal Hartley. Intérpretes: Adrienne Shelly, Robert 
Burke. 
 

Un inesperado éxito de público acogió el estreno del primer largometraje de uno de los 
directores clave del joven cine independiente americano, Hal Hartley. En él, aborda 

cuestiones como el amor, el trabajo y el honor a partir de la historia de Josh un joven 

ex-convicto que coquetea con Josh, la hija del hombre que le ha dado trabajo. 

 

 

 
 

A TRES BANDAS (Colpo Da Maestro (cue Master), ESP, 
1996) 
 
Género: Suspense. Director: Enrico Coletti. Intérpretes: Ruth Gabriel, Franco Nero, 
Imanol Arias. 
 

Jesús Barro, un veterano campeón de billar y mujeriego impenitente, participa en un 
gran torneo; pero el jefe de un sindicato de apuestas ilegales, Don Scalesi, le sugiere 

que debería perder. Jesús, en un arrebato de orgullo, juega como sabe y vence. Como 
represalia, Scalesi ordena que le rompan las mano. Jesús se hunde en la desesperación, 

hasta que conoce a Andrea, una chica con enorme talento para el billar. El ex-campeón 
se convierte en su maestro y Andrea, disfrazada de hombre, empieza a competir. "A 

Tres Bandas" es un thriller a la americana con un excelente reparto. 

 

 

 



 
 

 

EXTRAÑO, EL (Stranger, The, USA, 1946) 
 
Género: Clásico-Policiaco-Thriller. Director: Orson Welles. Intérpretes: Orson Welles, 
Edward G.robinson, Loreta Young. 
 

Charles Rankin (Welles) es un criminal de guerra nazi refugiado en un pueblito de los 

Estados Unidos, donde se finge un inofensivo y plácido profesor. Su esposa Mary 
(Young) se inquieta por algunos rasgos de su personalidad y el agente del FBI Wilson 

(Robinson) acecha al sospechoso esperando atraparlo al menor desliz. Con estos 

elementos representativos de la clásica novela policial, Welles consigue un relato tenso, 
a veces angustiante, siempre brillante de observaciones sutiles y geniales. 

 

 

 
 

CUERPO EN EL BOSQUE, UN (Cos Al Bosc, Un, ESP, 
1996) 
 
Género: Thriller. Director: Joaquin Jorda. Intérpretes: Rosy De Palma, Nuria Prims. 
 

Una dura e intensa historia, en torno a la misteriosa muerte de una joven en una 

pequeña localidad de Cataluña. Rossy de Palma, como teniente de la Guardia Civil, 
obtuvo excelentes críticas y el aplauso del público. La película supuso la vuelta a la 

dirección del guionista Joaquín Jordá (El Lute, camina o revienta), obteniendo, entre 

otros, el Premio 'Ciudad de Barcelona' y el 'Alcances' a la Mejor Película de 1997. 

 

 

 
 

AGENTE SECRETO (Secret Agent, The, USA, 1996) 
 
Género: Drama. Director: Christopher Hampton. Intérpretes: Bob Hoskins, Patricia 
Arquette, Gerard Depardieu, Jim Broadbent, Robin Williams, Christian Bale, Roger 
Hammond. 
 

Londres, 1886. Verloc, un agente secreto infiltrado en un grupo anarquista, recibe la 

orden de traicionar a sus compañeros haciendo estallar una bomba en el Observatorio 
de Greenwich. Verloc decide utilizar a su joven cuñado Steve, retrasado mental, para 

llevar a cabo el plan que terminará fracasando y acarreando dramáticas consecuencias. 

 

 

 



 
 

 

EXTRAÑO AMOR DE MARTA IVERS, EL (Strange Love Of 
Marta Ivers, USA, 1946) 
 
Género: Clásico-Thriller. Director: Lewis Milestone. Intérpretes: Barbara Stanwyck, 
Kirk Douglas, Liz Scott. 
 

Huérfana desde la infancia, Martha es adoptada por su rica tía, quien intentará por 

todos los medios que olvide todos los buenos recuerdos de su padre y su vida anterior. 
Una noche tormentosa su tía la descubre intentando huir con Sam Masterson.  

 
Sam se marcha de la casa y estalla una terrible discusión entre Martha y su tía. Martha 

golpea a su tía con un bastón provocando que caiga por las escaleras y muere. Walter 

O´Neill es testigo del fatídico accidente y guiado por su ambicioso y oportunista padre 
decide testificar que un desconocido mató a la mujer. Los celos se apoderan de Sam, 

que no comprende la extraña situación que se establece de repente entre Martha y 
Walter. 

 

 

 

 
 

GUNCRAZY (USA, 1992) 
 
Género: Drama-Romántico-Thriller. Director: Tamra Davis. Intérpretes: Drew 
Barrymore, Michael Ironside. 
 

Primera película de la directora de "Los Padrinos del Novio", se trata de un brillante 

remake del clasicazo de Joseph H. Lewis, El demonio de las armas. Drew Barrymore, 
nominada al Globo de Oro por este trabajo, se convierte, por amor, en una psicópata al 

filo de la ley. 

 

 

 
 

GABINETE DEL DOCTOR CALIGARI, EL (Cabinet Of 
Dr.caligari, GER, 1919) 
 
Género: Clásico-Drama-Terror. Director: Robert Wiene. Intérpretes: Werner Krauss, 
Conrad Veidt, Friedrich Feher. 
 

Es la historia de un paciente de manicomio cuya locura hace al espectador tener una 
difusa vision de la realidad, que se ve amenazado por una atracción de feria llamado Dr. 

Caligari que exhibe a un sonámbulo permanente. 

 

 

 



 
 

 

RELACIONES CRUZADAS (When The Party's Over, USA, 
1993) 
 
Género: Drama. Director: Matthew Irmas. Intérpretes: Sandra Bullock, Elizabeth 
Berridge. 
 

Tres jóvenes amigas, interpretadas por Sandra Bullock, Elizabeth Berridge y Rae Dawn 

Chong, comparten un piso en Los Angeles. Son chicas alegres y vitalistas, que deciden 
enfrentarse por sí mismas a las nuevas aventuras que les depara su independencia. M.J. 

es una atrevida ejecutiva muy considerada en su profesión. Amanda se dedica a pintar, 
pero no consigue el éxito con su vocación, por lo que ha adoptado una visión un tanto 

escéptica ante la vida. Frankie es la más idealista y soñadora de las tres. Es la más 

abierta y la que se preocupa de corazón por los demás. Trabaja como asistenta social. 
Las tres se llevan de maravilla y conjugan bien sus distintos modos de vida. Pero 

durante una fiesta de fin de año en su casa, comienzan una serie de tiranteces entre 
ellas que las van alejando. 

 

 

 
 

FOTOS (ESP, 1996) 
 
Género: Drama. Director: Elio Quiroga. Intérpretes: Mercedes Ortega, Gustavo 
Salmeron, Miguel Molina, Diana Peñalver, Amparo Muñoz. 
 

Azucena, una joven de 22 años que vive con su madre, considera que toda relación 

sexual es negativa y sigue siendo virgen. La joven tiene inesperadas apariciones y 
alguien guía sus pasos. Conoce a Narciso, un joven bailarín, y se entrega a él. Pero 

Narciso vive una relación enfermiza con sus padres y ello afectará al amor de ambos 
jovenes.  

 
 

 

 

 
 

ANGEL AZUL, EL (Blue Angel, The, GER, 1930) 
 
Género: Clásico-Drama. Director: Josep Von Sternber. Intérpretes: Marlene Dietrich, 
Emil Jannings, Hans Albers. 
 

Cantante en un cabaret de mala fama, "El angel azul", Lola-Lola es aparentemente una 
chica alemana guapa y poco tímida, sin misterio. Sin embargos, su encuentro con el 

Profesor Unrath, un soltero de 50 años, que vino una noche a buscar a sus alumnos en 
los bastidores donde se meten a escondidas para respirar el olor del fruto prohibido, 

cobra rápidamente un caracter ejemplar. 

 

 

 



 
 

 

TRES DIAS DE LIBERTAD (Tres Dies De Llibertat, ESP, 
1995) 
 
Género: Acción. Director: Jose A.de La Loma. Intérpretes: Tanya Celaya, Joan Bentalle, 
Quim Lecina, Enric Arquimbau, José María Blanco, Daniel Medrán, Manuel Muntaner, 
Agustín Estadella. 
 

Tras catorce años de reclusión, 'El Gato', famoso por sus andanzas como delincuente 
juvenil, va a disfrutar de un permiso que le permitirá pasar tres días fuera de la prisión. 

Su familia y sus antiguas compinches le han preparado un nuevo atraco y, a pesar de 
que se muestra desconfiado, no se niega a participar en él.  

También tendrá tiempo para vivir una aventura amorosa con la bella y provocativa 
Aurora. Pero un policía, enemigo acérrimo de 'El Gato', hará todo lo posible por 

complicarle la vida. 

  

 

 
 

 (Buffalo Estampide, USA, 1933) 
 
Género: Western. Director: Henry Hathaway. Intérpretes: Randolph Scott, Judith 
Allen. 
 

 

 

 

 
 

ARIZONA KID, THE (Arizona Kid, USA, 1938) 
 
Género: Western. Director: Joseph Kane. Intérpretes: Roy Rogers, G.'gabby' Hayes. 
 

 

 
Roy y Gabby trabajan cuidando caballos en el Missouri de 1861. Cuando la guerra 

termina, se unen al ejercito como soldados confederados. Cuando el rebelde McBride y 

su banda de asesinos les atacan, Roy recibe un disparo de muerte. Dave, un miembro 
de la banda de McBride, es amigo de Roy y le salva. Más tarde Roy deberá decidir entre 

seguir como soldado honesto, o unirse a la banda de criminales. 

 

 

 



 
 

 

CYRANO DE BERGERAC (USA, 1950) 
 
Género: Clásico-Drama. Director: Michael Gordon. Intérpretes: Jose Ferrer, Mala 
Powers. 
 

Ambientada en el París del siglo XVIII, la historia de un caballero amargado por una 

antiestética nariz, que se dedica a escribir las cartas amorosas a un amigo agraciado 
pero sin talento, pues quiere conquistar a la chica de la que está secretamente 

enamorado. Todo un clásico, gracias al cual un casi debutante en el cine, José Ferrer, 

obtuvo un Oscar al mejor actor. 

 

 

 
 

RANDY CABALGA SOLO (Randy Rides Alone, USA, 1934) 
 
Género: Clásico-Western. Director: Harry Fraser. Intérpretes: John Wayne, Alberta 
Vaughn. 
 

Randy Bowers acude a una entrevista con el tío de Sally Rogers y se encuentra que una 

banda ha matado a todos los clientes de la posada donde tenía su cita. El sheriff culpa a 
Randy de los asesinatos y lo encarcela. Sally, que ha presenciado escondida los sucesos, 

libera a Randy de la prisión para que le ayude a atrapar a los verdaderos culpables. 
 

 

 

 
 

LARGO CAMINO, EL (Trail Beyond, USA, 1935) 
 
Género: Clásico-Western. Director: Robert N.Bradbury. Intérpretes: John Wayne, 
Verna Hillie. 
 

En la frontera con Canadá, un  sheriff ha de encontrar a una mujer perdida y una mina 
de oro. Su misión se verá alterada por un peligroso grupo de bandidos. "El largo 

Camino" contó con un generoso presupuesto, adaptando una novela del prestigioso 
novelista James Oliver Curnwood y, aunque la película se pueda considerar un western 

tanto por sus paisajes como por su estructura, se desarrolla en la época contemporánea. 

 

 

 



 
 

 

QUE LLEVA LA ESTRELLA, EL (Star Packer, USA, 1935) 
 
Género: Western. Director: Robert N.Bradbury. Intérpretes: John Wayne, Verna Hillie. 
 

Un enigmático forajido conocido como La Sombra atemoriza a los habitantes de una 
ciudad. Un aventurero harto de las andanzas de este criminal, organiza a los lugareños 

para plantar cara a La Sombra y desenmascararla. 

 

 

 
 

CAMINO DE SAGEBUSH,EL (Sagebush Trail, USA, 1934) 
 
Género: Clásico-Western. Director: Armand Schaeffer. Intérpretes: John Wayne, 
Nancy Shubert. 
 

Un joven, condenado por un asesinato que no cometió, se escapa de la prisión con el 

firme objetivo de encontrar a los culpables y limpiar así su nombre. Pero cuando 
encuentra al verdadero criminal la relación con él no será la que en principio esperaba. 

 

 

 
 

FRONTERA SIN LEY (Lawless Frontier, USA, 1935) 
 
Género: Clásico-Western. Director: Robert N.Bradbury. Intérpretes: John Wayne, 
Sheyla Terry. 
 

Un hombre busca vengarse del asesino de sus padres. Pero además, ha de demostrar su 
inocencia porque un sheriff sospecha, por una serie de pruebas casuales, que está 

relacionado con una banda de malhechores. 

 

 

 



 
 

 

ACERO AZUL (Blue Steel, USA, 1934) 
 
Género: Comedia-Western. Director: Robert N.Bradbury. Intérpretes: John Wayne, 
Eleanor Hunt. 
 

Unos forajidos descubren que en el subsuelo de un pequeño pueblo se encuentra una 

mina de oro. Desde ese momento empiezan a amenazar a sus habitantes para obligarles 
a dejar sus casas y abandonar el pueblo. Pero un joven se opone a estos planes y se 

enfrentará a la banda. 

 

 

 
 

TEJANO AFORTUNADO,EL (Lucky Texan, USA, 1934) 
 
Género: Clásico-Western. Director: Robert N.Bradbury. Intérpretes: John Wayne, 
Barbara Sheldon. 
 

Dos buscadores de oro encuentran un buen filón, pero sufren un atraco y, además, uno 

de ellos es acusado de asesinato. El otro logra escaparse y comienza a investigar en 
busca del auténtico asesino. Sus pesquisas le llevan a la conclusión de que no es otro 

que el hijo del sheriff. 

 

 

 
 

HOMBRE DE UTAH, EL (Man From Utah, USA, 1934) 
 
Género: Clásico-Western. Director: Robert N.Bradbury. Intérpretes: John Wayne, Polly 
Ann Young. 
 

El sheriff de Utah se propone capturar a una banda de fueras de la ley que se dedica a 
estafar y extorsionar en los rodeos. Para poder acceder a ellos, decide participar en uno 

de estos rodeos. El sheriff tratará, a la vez de conquistar a la hija del juez, de la cual se 
ha enamorado. 

 

 

 



 
 

 

JINETES DEL DESTINO (Riders Of Destiny, USA, 1934) 
 
Género: Western. Director: Robert N.Bradbury. Intérpretes: John Wayne, Cecilia 
Parker. 
 

Unos rancheros se encuentran en dificultades que ponen en peligro su subsistencia: una 

banda de ladrones controla a su antojo el suministro de agua. Un valiente y eficaz 
agente del servicio secreto es enviado al lugar para resolver la situación. 

 

 

 
 

VICTORIA 3 (ESP, 1984) 
 
Género: Drama-Histórico. Director: Antonio Ribas. Intérpretes: Helmut Berger, Norma 
Duval. 
 

Película que puso fin a la trilogía de Antoni Ribas, en torno a las primeras décadas del 

Siglo XX en Cataluña. 

 

 

 
 

VICTORIA 2 (ESP, 1983) 
 
Género: Drama-Histórico. Director: Antonio Ribas. Intérpretes: Helmut Berger, Norma 
Duval. 
 

Segunda parte de la trilogía de Ribas, más de 300 millones de presupuesto, casi un año 
de rodaje, que prosigue el repaso de la Historia de Cataluña de principios de siglo, en 

este caso con la Primera Guerra Mundial como telón de fondo. 

 

 

 



 
 

 

VICTORIA 1 (ESP, 1983) 
 
Género: Drama-Histórico. Director: Antonio Ribas. Intérpretes: Helmut Berger, Norma 
Duval. 
 

Subtitulada 'la gran aventura de un pueblo', se trata de la primera parte de la ambiciosa 

trilogía de Antoni Ribas sobre la historia más reciente de Cataluña. En ella, se describe el 
ambiente social y político de la Cataluña de principios del siglo XX, teniendo como 

protagonista al actor alemán Helmut Berger, dando vida a un militar. 

 

 

 
 

PAREJA DE TRES (ESP, 1995) 
 
Género: Comedia. Director: Antoni Verdaguer. Intérpretes: Carmen Maura, Rosa Maria 
Sarda. 
 

Las dos actrices de comedia más importantes de nuestro cine dan vida a dos amigas de 

carácter bien distinto que acaban compartiendo amante y marido, en una divertidísima 
película de enredo sobre la amistad, el matrimonio y los celos. Estrenada en cine con 

gran éxito, supuso el debut como actor de Adrià Collado ('Atómica', 'Mensaka', 
protagonista de la serie 'Hermanas'). En El País se escribió: 'una comedia con aire de 

vodevil animada por una colección de interpretaciones tan acertadas como simpáticas' 
(Luis Martínez). 

 

 

 
 

CY WARRIOR (Cyborg Il Guerriero D'acciaio, ITA, 1989) 
 
Género: Acción-Aventuras-Fantástico. Director: Giannetto De Rossi. Intérpretes: 
Henry Silva, Frank Zagarino, Brandon Hammond. 
 

Un proyecto secreto del gobierno, el "Cy Warrior" se activa accidentalmente mientras 
está siendo transportado por el ejército. Hammer será el encargado de desactivarlo y 

devolverlo a su lugar intentando que cause el menor daño posible. 

 

 

 



 
 

 

BYE BYE VIETNAM (ITA, 1988) 
 
Género: Belica. Director: Mark Davis. Intérpretes: Christopher Alan, Graham Scott, 
Antonio Sabato. 
 

En septiembre de 1965, una sección de Marines que se dispone a dejar Vietnam tras 

haber cumplido sus deberes, se ve obligada a volver para encontrar a un piloto cuyo 
helicóptero se ha estrellado en la selva. El sargento Webster es consciente de que la 

sección corre peligro y, cuando llegan a la selva, los Marines son atacados violentamente 

por el enemigo. Poco después, descubren que el piloto herido es prisionero en un 
refugio enemigo subterráneo. 

 

 

 
 

RELACIONES CON MI MUJER, LAS (My Wife's Relations, 
USA, 1922) 
 
Género: Comedia. Director: Buster Keaton. Intérpretes: Buster Keaton, Monty Collins. 
 

Buster Keaton es un joven que contrae matrimonio. Para su desgracia, porque sufre la 

intimidación constante de sus cuñados y su infelicidad es tal que decide plantearse la 
huida del Reno, Nevada, para divorciarse y perder de vista a tan abominable familia.  

 

 

 

 
 

POBRE TENORIO (Parlor, Bedroom And Bath, USA, 
1931) 
 
Género: Clásico-Comedia-Romántico. Director: Edward Sedgwick. Intérpretes: Buster 
Keaton, Mona Goya, Charlotte Greenwood. 
 

Reginald Irving, tímido entre los tímidos, es atropellado por Jeffrey Haywood, quien para 
ayudarle le lleva a casa de su prometida, Virginia Embrey, que vive con su hermana 

mayor, Angélica, y su madre. Ésta ve con buenos ojos el compromiso de su hija 
pequeña, pero antes de dar su consentimiento quiere que Angélica contraiga 

matrimonio.  
 

La llegada de Reginald resulta providencial porque es elegido candidato para casarse 

con ella. Pero Angélica odia a los tímidos. Quiere que su hombre sea un seductor. 
Entonces Jeffrey y Angélica trazan un plan para convertir a Reginald en un donjuán: 

contratan a unas cuantas mujeres para que simulen caer enamoradas de él. 
 

 

 

 



 
 

 

LUNA NUEVA (His Girl Friday, USA, 1940) 
 
Género: Comedia. Director: Howard Hawks. Intérpretes: Cary Grant, Rosalind Russell. 
 

Walter Burns, director sin escrúpulos de un periódico sensacionalista de gran tirada, 
utiliza el caso de un pobre diablo acusado de asesinato y condenado a muerte, para 

nutrir la primera página de su diario, durante los días que restan para la ejecución del 
reo. Al mismo tiempo, desplegará toda su astucia y trucos sucios para recuperar a su ex-

esposa Hildy Johnson, reportera del periódico a punto de abandonar la carrera para 

casarse con un insulso niño rico. 
 

 

 

 
 

SITIADOS (Big Lift, The, USA, 1950) 
 
Género: Drama. Director: George Seaton. Intérpretes: Montgomery Clift, Paul Douglas. 
 

Sitiados (The big lift) dirigida por George C. Seaton y rodada en 1950 en la base 

aeronaval de Tempelhof, en Berlín Oeste, y en Frankfurt. 

El argumento de Sitiados trata de las relaciones de amistad entre dos hombres del 
ejército de aviación norteamericano, el controlador aéreo Hank y el ingeniero 

MacCullouhg, que se enrolan en una unidad de transporte de víveres hasta Tempelhof, 
situado en la bloqueada ciudad de Berlín que los aliados emprendieron el 28 de Junio de 

1948, a fin de aportar las más de 12.000 toneladas diarias de víveres y materias primas 

que necesitaba la ciudad de Berlín, bloqueada por los rusos. 
 

 

 

 
 

PEQUEÑO LORD, EL (Little Lord Fauntleroy, USA, 1936) 
 
Género: Clásico. Director: John Cromwell. Intérpretes: Freddie Bartolomew, Dolores 
Costello. 
 

Un niño pobre de Brooklyn apodado Ceddie se convierte en futuro heredero del título y 
la fortuna de un conde inglés. Los términos legales le obligan a ir a vivir a Inglaterra con 

el conde, un viejo obstinado con carácter frío y amargado. 
 

 

 

 

 



 
 

 

ULTIMA VEZ QUE VI PARIS, LA (Last Time I Saw Paris, 
The, USA, 1954) 
 
Género: Clásico-Drama-Romántico. Director: Richard Brooks. Intérpretes: Elizabeth 
Taylor, Walter Pidgeon. 
 

Basada en la obra de Scott Fitzgerald. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, 

Charles Willis (Van Johnson) conoce a una bella joven, Helen (Elizabeth Taylor), en 
París. Él trabaja duro para ser un reconocido escritor. Ella vive con su adorado padre y 

su hermana. Helen y Charles se casan y tienen una hija. La literatura no les da mucho 
dinero, pero un golpe de suerte cambia las cosas. A partir de entonces, Charles regresa 

a sus viejas costumbres (restaurantes, ambientes bohemios y apuestas), el matrimonio 

se resiente y ambos inician distintas aventuras. La muerte repentina de Helen, provoca 
la marcha de Charles a América. El tiempo pasa y regresa a París, donde vive su hija, al 

cuidado de su cuñada... 
 

 

 
 

DUELO EN EL FONDO DEL MAR (Beneath The Twelve 
Mile Reef, USA, 1953) 
 
Género: Aventuras-Clásico. Director: Robert D. Webb. Intérpretes: Robert Wagner, 
Gilbert Roland. 
 

La lucha diaria de los pescadores de Florida es tremendamente dura. Además de 
derrotar al mar, su principal enemigo, han de hacer frente a las rivalidades entre ellos 

mismos. "Duelo en el fondo del mar", que fue nominada al Oscar a la mejor fotografía 

en color, sorprendió en su momento por la brillantes de las escenas submarinas. 

 

 

 
 

ARGEL (Algiers, USA, 1938) 
 
Género: Thriller. Director: John Cromwell. Intérpretes: Charles Boyer, Hedy Lamarr. 
 

Un ladrón de joyas que está huyendo de la policía busca refugio en Argel. Aquí conoce a 

una bella chica parisina, de la que cae perdidamente enamorado. Esta película es un 
remake de un éxito del cine francés, "Pepe le Moko". 

 

 

 



 
 

 

HOMBRE DEL BRAZO DE ORO, EL (Man With The Golden 
Arm, The, USA, 1955) 
 
Género: Clásico-Drama. Director: Otto Preminger. Intérpretes: Frank Sinatra, Eleanor 
Parker. 
 

Acusado de sensacionalista con frecuencia, Preminger abordó aquí un tema tabú en la 

época, como siempre gustó de hacer: la adicción a las drogas, con Sinatra como el 
compungido enfermo y Parker en el papel de su desesperada esposa. Mágica Kim 

Novak, ambiente de "thriller" y memorable composición jazzistica de Elmer Bernstein. 

 

 

 
 

LOCOS DEL AIRE (Flying Deuces, The, USA, 1939) 
 
Género: Clásico-Comedia. Director: A.Edward Sutherland. Intérpretes: Stan Laurel, 
Oliver Hardy. 
 

Stan Laurel y Oliver Hardy se unen a la legion extranjera francesa, en un intento se 

conseguir que Oliver se olvide de una chica que le dejó plantado. Cuando se dan cuenta 
de que la vida en el desierto no resulta ser lo que esperaban, ambos deciden no 

resignarse a su mala suerte e intentan marcharse. Lo que no saben es que no se puede 
renunciar a la legión tan fácilmente. Finalmente, son capturados y llevados a la cárcel, y 

resultan condenados a la pena de muerte por desertores. 
Sin embargo, poco antes de cumplirse su sentencia, consiguen escapar en un aeroplano 

en el que emprenden la más disparatada fuga. 

 

 

 

 
 

HEROE DEL RIO, EL (Steamboat Bill Jr., USA, 1928) 
 
Género: Clásico. Director: Charles F.reisner. Intérpretes: Buster Keaton, Ernest 
Torrence. 
 

Willie es el cansado hijo del capitán de barco ?Steamboat Bill? que llega para ver a su 
padre tras años de separación. Bill tratará de convertir a su hijo en un hombre. Cuando 

su padre es arrestado, Willie decide sacarle de la cárcel. 

 

 

 



 
 

 

COLEGIAL, EL (College, USA, 1918) 
 
Género: Clásico-Comedia-Romántico. Director: James W.horney. Intérpretes: Buster 
Keaton, Ann Cornwell. 
 

Un joven y brillante estudiante decide ir a una universidad cara, trabajando para poder 

pagarse los estudios, donde está la chica a la que ama y donde reina el deporte. Para 
conseguir su amor, él tendrá que demostrar que también vale para los deportes, cosa 

que sólo conoce por los libros.  

 
Con una voluntad a prueba de bomba, el universitario irá probando todos los deportes 

habidos y por haber con la intención de destacar al menos en uno. 
 

 

 

 
 

QUIMERA DEL ORO, LA (Gold Rush, The, USA, 1925) 
 
Género: Cine de Autor-Clásico-Comedia. Director: Charlie Chaplin. Intérpretes: Charlie 
Chaplin, Georgia Hale. 
 

Charlot llega a Alaska, donde espera hacerse rico buscando oro pasando privaciones y 

situaciones límites. 

 

 

 
 

MAQUINISTA DE LA GENERAL, EL (General, The (1927), 
USA, 1927) 
 
Género: Clásico-Comedia-Romántico. Director: Buster Keaton. Intérpretes: Buster 
Keaton, Marion Mack, Anabelle Lee. 
 

Basándose libremente en un episodio de la guerra civil americana, el robo por parte de 
unos espías de la Unión de una locomotora sureña, Keaton creó uno de los espectáculos 

más imaginativos y trepidantes que alguien haya concebido jamás para una película de 
cualquier género. 

 
Johnny Gray (Buster) es maquinista en un estado del Sur y tiene dos grandes amores: 

una chica (Anabelle Lee) y una locomotora (La General). Al estallar la guerra de 

secesión, Johnny trata de alistarse, pero el ejército considera que será más útil 
trabajando en la retaguardia. Sin embargo, Anabelle cree que no va a luchar porque es 

un cobarde y, por ello, decide rechazarlo. El maquinista sólo podrá demostrar su 
auténtico valor cuando un comando nordista infiltrado tras las líneas confederadas le 

robe 'La General' y rapte a Anabelle. Johnny no dudará un segundo en subirse a otra 

locomotora y perseguir a los yanquis para recuperar a sus dos amadas. 
 

 

 

 



 
 

 

ACORAZADO POTEMKIN, EL (Bronenossez Potjomkin, 
RUS, 1925) 
 
Género: Cine de Autor-Belica-Clásico-Drama-Histórico-Socio-Político. Director: 
S.M.Eisenstein. Intérpretes: Aleksandre Antonov, Grigori Aleksandro. 
 

La película narra un capítulo famoso de la historia de la Unión Soviética dentro del 

primer intento (fallido) de la Revolución, en 1905. Los marineros del Acorazado Príncipe 
Potemkin de Táurida soportan unas pésimas condiciones de vida, al igual que el resto de 

la población rusa, que vive bajo el dominio del Zar. La gota que colma el vaso llega 
cuando a los marineros se les da de comer carne podrida, llena de gusanos. El 

amotinamiento se desarrolla y su líder, Vakulinchuk, es asesinado por un oficial. Los 

oficiales de rango superior han sido destronados y cuando el Potemkin llega al puerto de 
Odessa, la gente aparece por todos los lugares y quiere saber la causa del marinero 

muerto y el porqué del comienzo de los actos de rebelión, y serán disparados por el 
ejército zarista. 

 

 

 
 

MI DULCE VENGANZA (Sweet Revenge, FRA, 1990) 
 
Género: Comedia. Director: Charlotte Brandfst. Intérpretes: Rosanna Arquette, Carrie 
Fisher. 
 

Linda es una joven abogada norteamericana afincada en París, donde trabaja en un 

importante bufete. Un caso de máxima importancia le obliga a trasladarse a Nueva York. 
Se trata de su propio divorcio.  

Por el testimonio de Frank, amigo del matrimonio, y secreto enamorado de Linda, la 
sentencia del juicio la condena a pasar a John, su marido, una pensión con la condición 

de que éste la perdería si volviera a casarse. Y Linda traza un plan: debe conseguir que 
John se enamore de nuevo. Para ello contrata a Kate, una hermosa actriz en paro, que 

logra enamorar a John, pero que acaba también enamorada... 

 
 

 

 
 

MAMA PRESTAME A TU GINECOLOGO (May Wine, FRA, 
1990) 
 
Género: Comedia-Romántico. Director: Carol Wiseman. Intérpretes: Joanna Cassidy, 
Lara Flynn Boyle. 
 

Lorraine es una atractiva mujer de negocios propietaria de una boutique en Los Angeles. 
A sus 42 años teme haber perdido todo su atractivo. Por esto no le importa en absoluto 

vivir una aventura amorosa que le devolviera las ganas de vivir, y qué lugar mejor para 
ello que París. Tom, su marido, le sugiere que lleve en su viaje de negocios a Cammie, 

su hija, una hermosa muchacha mimada y consentida que, como su madre, busca 
desesperadamente el amor. Madre e hija se sienten igual de incómodas cuando llegan a 

París, pero una absurda coincidencia hace que éste sea para ambas un viaje inolvidable. 

El destino las guiará, a cada una por su lado, a la consulta de Paul, un distinguido 
ginecólogo parisino, encantador y sofisticado que fascina a las dos mujeres.  

 

 



 
 

 

CANGURO... ÚLTIMO MODELO (Maid, The, FRA, 1991) 
 
Género: Comedia. Director: Ian Toynton. Intérpretes: Martin Sheen, Jacqueline Bisset. 
 

Anthony Wayne es un triunfador en el mundo de las altas finanzas, pero un desastre en 
el amor. Su brillante carrera de ejecutivo lo llevará a un nuevo trabajo en el viejo París. 

Una nueva vida comienza para él, sobre todo cuando conoce a Nicole. Es la mujer de 
sus sueños. La única nota discordante en la vida de esta mujer se llama Marie, su hija, 

un niña cuyo "hobbie" es aterrorizar a sus doncellas. Esto precisamente acaba de ocurrir 

con la última y, de repente, en medio del caos aparece ante Nicole la solución perfecta... 
Anthony! Este, con tal de estar junto a ella, se convertirá en el más eficiente canguro. 

 
Hasta aquí todo podría quedarse en una pequeña broma. Pero muy pronto deja de 

serlo. Durante una cena muy especial que Anthony debe servir, descubre con espanto, 

que Nicole es una importante ejecutiva de la empresa que lo ha contratado y que uno 
de los invitados es, ni más ni menos, C.P. Oliver... su nuevo jefe! 

 

 

 
 

SI EL ZAPATO AJUSTA (If The Shoe Fits, FRA, 1990) 
 
Género: Comedia-Romántico. Director: Tom Clegg. Intérpretes: Rob Lowe, Jennifer 
Grey. 
 

Salvitore, el famoso modisto sufre un crisis de inspiración y sus ventas están bajando en 

picado. Y busca un rostro de mujer que sea su nueva imagen. A Kelly, por el contrario, 
le sobra inspiración, pero no consigue que Salvitore le de la oportunidad de trabajar 

para él como diseñadora de calzado. Y, enredandolo todo, se mueve también por Paris 
una extraña mujer que parece poseer cualidades mágicas para solucionar a la vez los 

problemas de Kelly y Salvitore. 
Moderna versión de 'La Cenicienta', rodada en París y estrenada en cine por Columbia. 

 

 

 

 

 
 

ADIOS A LAS ARMAS (Farewell To Arms, A, USA, 1932) 
 
Género: Clásico-Drama-Romántico. Director: Frank Borzage. Intérpretes: Gary Cooper, 
Helen Hayes. 
 

Un soldado americano y una enfermera viven una romántica historia de amor durante la 
Primera Guerra Mundial. Él cae herido y en el hospital donde ha de pasar el periodo de 

recuperación entabla una relación con la mujer que cuida de él.  
 

Entre los dos surge el amor; pero las circunstancias de la guerra les obligan a separarse. 

El soldado no podrá soportar estar mucho tiempo sin ella y se lanza a su encuentro. 
 

 

 

 



 
 

 

SARGENTO RYKER (Sergeant Ryker, USA, 1968) 
 
Género: Belica-Drama. Director: Buzz Kulik. Intérpretes: Lee Marvin, Bradford Dillman. 
 

Durante la guerra de Corea, un sargento es enviado a cumplir una misión en estricto 
secreto,hasta el punto de que únicamente el superior que se la ha confiado tiene 

conocimiento de ella; fallecido el ofcial casualmente, el protagonista se encontrará ante 
un tribunal militar, acusado de alta traición. El film alcanza su punto álgido en la 

inolvidable arenga del acusado Marvin contra las altas jerarquías militares. 

 

 

 
 

QUE BELLO ES VIVIR (It's A Wonderful Life, USA, 1946) 
 
Género: Clásico-Drama. Director: Frank Capra. Intérpretes: James Stewart, Henry 
Travers, Donna Reed. 
 

Abrumado por la repentina desaparición de una importante cantidad de dinero, el 

banquero de una pequeña localidad toma la decisión de suicidarse. En el último 
momento, un viejo ángel que aun no ha conseguido sus alas le hace recapacitar sobre el 

verdadero sentido de la vida.  
 

 

 

 
 

AL FIN SOLOS (Second Chorus, USA, 1940) 
 
Género: Clásico-Musical-Romántico. Director: H.C. Potter. Intérpretes: Fred Astaire, 
Burgess Meredith, Paulette Goddard. 
 

Film musical en torno a las peripecias de dos trompetistas hasta que conquistan 
Broadway junto a su "manager", toda una dama. Excelente reparto, y música de Artie 

Shaw, el cual también aparece personalmente. 

 

 

 



 
 

 

BODAS REALES (Royal Wedding, USA, 1951) 
 
Género: Clásico-Comedia-Musical-Romántico. Director: Stanley Donen. Intérpretes: 
Fred Astaire, Jane Powell, Sarah Churchill. 
 

Una pareja de hermanos bailarines viajan a Londres para actuar mientras la ciudad se 

prepara para las Bodas Reales. Este film de Stanley Donen, el hombre que dirigió 
"Cantando bajo la lluvia" con Gene Kelly, contiene uno de los números musicales más 

famosos de la historia del género: es la secuencia en la que Fred Astaire baila 

subiéndose por las paredes de una habitación. 

 

 

 
 

TULSA, CIUDAD DE LUCHA (Tulsa, USA, 1949) 
 
Género: Clásico-Melodrama. Director: Stuart Heisler. Intérpretes: Susan Hayward, 
Robert Preston. 
 

En Oklahoma, en los principios del boom del petróleo el padre del ganadero Cherokee 

Lansing es asesinado en una lucha con la compañía petrolífera Tanner, por lo que 
Cherokee planea vengarse. 

 

 

 
 

BAJO LA MASCARA DEL PLACER (Joyless Street, GER, 
1925) 
 
Género: Clásico-Melodrama. Director: Georg Wilhelm Pabst. Intérpretes: Greta Garbo, 
Werner Krauss. 
 

Se trata de un crítico retrato social de la Viena en los días posteriores a la Primera 
Guerra Mundial que provocó cierto escándalo por el realismo y el atrevimiento de sus 

imágenes. Fue una de las primeras películas en las que intervino Greta Garbo.  
 

 

 

 



 
 

 

HOMBRE Y LA BESTIA, EL (Dr. Jekyll And Mr. Hyde 
(1920), USA, 1920) 
 
Género: Clásico-Fantástico-Terror. Director: John S.Roberston. Intérpretes: John 
Barrymore, Martha Mansfield. 
 

La gran aportación de esta versión es la creación de John Barrymore en el doble papel 

de Jekyll y Hyde, que asumió con algunos toques del "Ricardo III" que interpretaba en 
Broadway, evitando al máximo los excesos del maquillaje que siempre se han utilizado 

para convertir al hombre en monstruo. 
 

 

 

 
 

MUNDO PERDIDO, EL (Lost World, The, USA, 1925) 
 
Género: Aventuras-Ciencia Ficción-Clásico-Fantástico. Director: Harry Hoyt. 
Intérpretes: Bessie Love, Wallace Beery. 
 

El profesor George Edward Challenger dirige una expedición hacia la selva, convencido 

de que en ese punto del planeta, una meseta del Mato Grosso, sobreviven animales 
prehistóricos.  

 
En su expedición, el profesor Challenger va acompañado de un periodista (Lewis Stone) 

y de la hija de cierto explorador perdido. El profesor Challenger decide llevar un 
ejemplar de brontosaurio a Londres para continuar con sus investigaciones.  

 

El animal se verá accidentalmente libre en el puerto de la capital británica y 
vagabundeará por sus oscuras calles hasta que su peso hunde el London Bridge y cae al 

río, dirigiéndose por el Támesis hacia el mar. 
 

 

 

 
 

OLIVER TWIST (Oliver Twist (1922), USA, 1922) 
 
Género: Clásico-Drama. Director: Frank Lloyd. Intérpretes: Jackie Coogan, Lon 
Chaney. 
 

La historia de un pequeño huérfano en la Inglaterra victoriana refleja a la perfección la 
patética realidad de los niños de bajo nivel social en una época oscura. El joven Oliver 

es castigado, perseguido y azotado en un mundo de canallas y ladrones, pero su 
valentía e ingenio le permiten sobrevivir a tanta maldad. 

 

 

 



 
 

 

HIJO DE LA PARROQUIA, EL (Oliver Twist (1933), USA, 
1933) 
 
Género: Clásico-Drama. Director: William Cowen. Intérpretes: Dickie Moore, Irving 
Pichel. 
 

 La madre del pequeño Oliver Twist muere cuando éste nace y el niño es recogido en el 

hospicio a cargo del señor Bumble. Cuando Oliver se atreve a pedir más comida, Bumble 
se deshace de él vendiéndolo al dueño de una funeraria. La vida es muy dura para el 

pequeño en su nuevo hogar y decide escapar a Londres. 

 

 

 
 

CAMINO DE SANTA FE (Santa Fe Trail, USA, 1940) 
 
Género: Clásico-Western. Director: Michael Curtiz. Intérpretes: Errol Flynn, Olivia De 
Havilland, Ronald Reagan. 
 

El film relata la lucha del Ejército contra el abolista John Brown. En esta ocasión, Flynn 

interpreta al Comandante de Caballería James Ewelll Brown. Estamos ante un western 
repleto de buenas escenas de acción, con un gran reparto y que en su día creó cierta 

polémica debido a la forma en que trata un tema tan delicado prar los norte americanos 
como fue la Guerra de Secesión. 

 

 

 
 

OUTLAW, THE (USA, 1943) 
 
Género: Clásico-Drama-Romántico-Western. Director: Howard Hughes. Intérpretes: 
Walter Huston, Jane Russell. 
 

Billy "El Niño", temido en todo el oeste, encuentra una salida a su mala reputación 
cuando se enamora de una atractiva mujer y tiene que huir de las autoridades por haber 

cometido un delito de sangre y se cruzan en su camino dos famosos vaqueros. 

 

 

 



 
 

 

VALLE DE LA VENGANZA, EL (Vengeance Valley, USA, 
1951) 
 
Género: Clásico-Western. Director: Richard Thorpe. Intérpretes: Burt Lancaster, 
Robert Walker. 
 

La amistad entre el capataz Owen y el hijo del dueño del rancho más rico de la comarca 

de Río Grande, llega a tal extremo que los dos deciden hacerse hermanos de sangre. 
Esta amistad se pone a prueba cuando Owen no duda en aceptar la acusación de ser el 

padre ilegítimo del hijo que ha tenido una de las camareras del pueblo, llamada Lili. En 
realidad, el verdadero padre es su amigo. 

 

 

 

 

 
 

SANGRE SOBRE EL SOL (Blood On The Sun, USA, 1945) 
 
Género: Acción-Melodrama-Thriller. Director: Frank Lloyd. Intérpretes: James Cagney, 
Sylvia Sidney. 
 

Dirigida por Frank Lloyd (Rebelión a bordo), es un sólido thriller sobre un reportero 

americano, interpretado por el siempre explosivo y brioso James Cagney, que en Tokio 
se verá envuelto en una peligrosa trama de espionaje. El periodista acabará 

descubriendo un plan de los japoneses para la conquista del mundo. Además de por el 
gran trabajo de Cagney, el film destaca por sus eléctricas escenas de acción. Para 

algunas de ellas, Cagney tomó clases de judo. Ganadora de un Oscar a la mejor 
Decoración en blanco y negro 

 

 

 
 

SANGRE Y ARENA (Blood And Sand, USA, 1922) 
 
Género: Clásico-Drama-Romántico. Director: Fred Niblo. Intérpretes: Rodolfo 
Valentino, Nita Naldi. 
 

Juan es el hijo de una pobre viuda sevillana y, a pesar de eso, conseguirá llegar a ser un 
gran torero, reconocido en todo el país. En su ascendente carrera conocerá y se casará 

con Carmen, una mujer honrada, bella y casta. Pero toda su suerte se truncará con la 
aparición de la hija del Marqués de Guevara, Doña Sol, que será capaz de hacer cambiar 

sus convicciones y arrastrarlo a una pasión desenfrenada que pondrá en peligro su 

reputación. 

 

 

 



 
 

 

MASCARA DE HIERRO, LA (Iron Mask, The, USA, 1929) 
 
Género: Aventuras-Clásico. Director: Allan Dwan. Intérpretes: Douglas Fairbanks, 
Nigel De Brulier. 
 

La reina de Francia da a luz dos hijos gemelos, pero solamente le comunican al rey Luis 

XIII el nacimiento de uno, para que llegue a ser el futuro rey de Francia. El cardenal 
Richelieu envía al gemelo a España para que permanezca oculto y, en caso de 

necesidad, pueda realizar una revolución pacífica. Pero el malvado Rochefort le 

secuestra y le educa en secreto, Cuando el joven príncipe, una vez muerto el rey y el 
cardenal , es entronizado como Luis XIV, Rochefort le sustituye por su gemelo 

encerrándole en una fortaleza con la cara cubierta por una máscara de hierro para que 
nadie le pueda reconocer. D'Artagnan y sus compañeros, Athos, Porthos y Aramis 

deberán acudir en socorro de su rey y desbaratar los planes de Rochefort. 

 

 

 
 

PIRATA NEGRO, EL (Black Pirate, The, USA, 1926) 
 
Género: Aventuras-Clásico. Director: Albert Parker. Intérpretes: Douglas Fairbanks, 
Billie Dove. 
 

Excelente film de la época del cine mudo, contiene ya todos los elementos de las obras 

clásicas del genero de aventuras. Douglas Fairbanks, rey de este tipo de películas (más 
tarde le tomaría el relevo Errol Flynn), da vida a un hombre que se enrola en la 

tripulación de un barco pirata, con la intención de encontrar a los asesinos de su padre y 
su hermano que fueron víctimas de una incursión de filibusteros. 

 

 

 

 
 

LADRON DE BAGDAD, EL (Thief Of Bagdad, The (1924), 
USA, 1924) 
 
Género: Aventuras-Clásico-Fantástico. Director: Raoul Walsh. Intérpretes: Douglas 
Fairbanks, Julanne Johnston. 
 

Cuando Douglas Fairbanks decidió rodar una película de fantasía de las noches de 
Arabia, no sabía que iba a realizar la mejor de sus películas. 'The Thief of Bagdad' fue 

considerada por Bosley Crowes como con maravillosos escenarios, como el gran Palacio, 
la ciudad de los sueños y con su tinte original, fue realmente un film que causó gran 

impacto.  
Abú, un ladronzuelo que ejerce su trabajo por las calles de Bagdad, es detenido y 

encarcelado. Comparte la celda con el príncipe Ahmad, legítimo heredero del Trono de 

Bagdad, a quien el Gran Visir Jaffar ha encarcelado para usurpar el Trono. 
 

 

 



 
 

 

MARCA DEL ZORRO, LA (Mark Of Zorro, The, USA, 
1920) 
 
Género: Aventuras-Clásico. Director: Fred Niblo. Intérpretes: Douglas Fairbanks, Noah 
Beery. 
 

En la antigua California española, la opresión colonial es combatida por Zorro, el héroe 

enmascarado, que llega desde la nada con su espada y su sentido del humor...deja su 
marca en los rostros enemigos. Mientras tanto, la bella Lolita es seducida por el rico y 

detestable Capitán Ramón. Frente a un Don Diego impotente, Zorro lucha para proteger 
a la bella en peligro... 

 

 

 
 

JUAN NADIE (Meet John Doe, USA, 1938) 
 
Género: Clásico-Drama. Director: Frank Capra. Intérpretes: Gary Cooper, Barbara 
Stanwyck, Edward Arnold. 
 

Una periodista, en la búsqueda del reportaje que le de la fama, inventa el personaje de 

Juan Nadie, una persona anónima que escribe una carta de protesta contra las 
injusticias del sistema social y político. Para encarnar esa figura, la mujer encuentra a la 

persona ideal en un vagabundo que se presta a jugar este papel. Progresivamente, este 
hombre irá tomando auténtica conciencia social y tendrá que hacer frente al círculo de 

personalidades que tratan de aprovecharse de él. 

 

 

 
 

CASADO CON TODAS (Near Mrs., FRA, 1990) 
 
Género: Comedia. Director: Baz Taylor. Intérpretes: Judge Reinhold, Casey Siemaszko. 
 

Claude Jobert es un joven y ambicioso ejecutivo de Technotronics, grupo de industrias 

de alta tecnología cuyo principal cliente es el Pentágono. Claude vive entre dos oficinas, 
una en Chicago y otra en Minneapolis. También vive entre dos matrimonios, uno con 

Molly, una aburrida y débil mujer, y otro con Maggie, mujer de temperamento agresivo 

e hija malcriada del presidente de Technotronics. Una esposa ignora la existencia de la 
otra y a su vez, ambas no saben que en la vida de Claude hay también Toni, su fogosa 

amante. 
 

Para escapar de esta ajetreada vida durante unas cortas vacaciones, Claude propone a 
un amigo que le suplante durante una convención anual y ocurre el desastre... 

confundido con un espía, la KGB le captura y sus dos mujeres le buscan... el lío está 

servido. 

 

 

 



 
 

 

PYGMALION (GBR, 1938) 
 
Género: Clásico-Comedia-Romántico. Director: Anthony Asquith, Leslie Howard. 
Intérpretes: Leslie Howard, Wendy Hiller. 
 

El profesor de lengua, Henry Higgins hace una apuesta con uno de sus amigos de que 

podrá conseguir que Eliza Doolittle, una humilde vendedora de flores, salga de los bajos 
fondos y se convierta en toda una señorita de la alta sociedad. Sin embargo, Eliza tiene 

sus propias ideas y no se dejará manejar tan fácilmente. 

 

 

 
 

INSTINTO SENSUAL (Pasiones En Ibiza, ESP, 1994) 
 
Género: Drama-Erótica. Director: Anthony Keen. Intérpretes: David Haughton, Cristina 
Giani. 
 

En un pueblo de Ibiza viven Kostia Davies un famoso fotógrafo que reside hace años en 

esta isla...y una mujer, Vivian Linch una pianista reconocida a nivel mundial. Los dos se 
conocieron en esta Isla. Entre Vivian y Kostia nace inmediatamente el amor. La pareja 

vivirá un apasionado romance sin inhibiciones. Kostia despertará en Vivian deseos de 
placer que ninguna mujer podria desear o soñar jamás. 

 

 

 
 

 (Commissioner, The, GBR, 1997) 
 
Género: Thriller. Director: George Sluizer. Intérpretes: John Hurt, Rosana Pastor. 
 

Forzado a resignarse en su postura política como resultado de una intriga, el Ministro 

James Morton es trasladado a ocupar el puesto de "Comisario" en la Comisión Europea 
Británica de Bruselas. Después de desarrollar una investigación anónima, James 

descubre una red de tráfico de armas químicas a cargo de una poderosa compañía 

internacional química. James entiende el asunto como una oportunidad para volver a su 
cargo anterior, así que decide ocuparse del caso aceptándo toda clase de riesgos y 

peligros. James deberá luchar por la verdad, y se acabará preguntando si realmente 
puede confiar en alguien ... 

 

 

 



 
 

 

HISTORIA DE UN VAMPIRO (Tale Of A Vampire, USA, 
1992) 
 
Género: Terror. Director: Shimako Sato. Intérpretes: Julian Sands, Suzanna Hamilton. 
 

Debut tras las cámaras de una joven directora japonesa, hoy ya autora de culto entre 

los amantes del fantástico, la película propone una revisitación romántica y terrorífica al 

asunto del vampiro, muy en la línea de 'Entrevista con un vampiro'. En ella, un vampiro 
condenado a una vida sin final y a una pasión irremediable por un amor que no 

recuperará, acecha a una hermosísima mujer. Como protagonistas, Julian Sands ('Una 
habitación con vistas') y la mujer que dio vida a Felicity en 'Memorias de Africa'. 

 

 

 
 

TUNNEL VISION (AUS, 1995) 
 
Género: Acción-Thriller. Director: Clive Fleury. Intérpretes: Robert Reynolds, Patsy 
Kensit. 
 

La hermosa esposa de Liam Gallagher, líder del grupo 'Oasis', Patsy Kensit 

('Beltenebros', 'Principiantes', 'Arma Letal II') encabeza el reparto de esta película de 
acción y suspense, en torno a ciertos misteriosos asesinatos y a unos intrigantes 

mensajes que aparecen grabados en una cinta. 

 

 

 
 

LEON CRIADOR DE CERDOS (Leon The Pigfarmer, GBR, 
1993) 
 
Género: Comedia. Director: G.sinyor/v.jean. Intérpretes: Mark Frankel, Janet Suzman. 
 

Premiada en Venecia y estrenada en cines de España, una excelente comedia satírica 

sobre un joven judío que sigue escrupulosamente los dictados de su religión, 
descubriendo que fue concebido por inseminación artificial. Pero lo peor es que en la 

clínica utilizaron esperma equivocado, lo que le conduce a la búsqueda de su auténtico 
padre. Codirigida por Gary Sinyor ('Arrogantes y exquisitos') y Vadim Jean ( The real 

Howard Spitz ), dijo de ella ABC:  Agil y divertido, el film se ríe de todo lo que se 

mueve?. 

 

 

 



 
 

 

GUARDIAN, EL (Custodian, The, AUS, 1993) 
 
Género: Acción. Director: John Dingwall. Intérpretes: Anthony Lapaglia, Hugo 
Weaving. 
 

Con excelente reparto de actores australianos que encabeza Anthony LaPaglia (?Murder 

One?), un intenso thriller sobre la corrupción policial en el que el protagonista, uno de 
los pocos agentes honestos, se implica en la investigación interna de su propio 

compañero, aunque para ello tenga que mentir, hacer trampas y burlar las normas. 

Estrenada en vídeo por BMG. 

 

 

 
 

CATASTROFE SOLAR (Solar Crisis, USA, 1992) 
 
Género: Ciencia Ficción. Director: A.smithee/r.sarafi. Intérpretes: Tim Matheson, 
Charlton Heston. 
 

En el año 2050, la batalla para salvar la Tierra se librará en el Sol... De los autores de 

los efectos especiales de 'La Guerra de las Galaxias' y '2010', un film de acción, con 
contenido ecológico, en el que una expedición científica ha de viajar al Sol para eliminar 

una sustancia que amenaza la vida de la Tierra. El film, comparado en las páginas de 
Avuí con 'Armageddon', lo dirige uno de los más sólidos directores del género en 

Estados Unidos, el veterano Richard C. Sarafian ('Punto límite: cero', 'Velocidad 
terminal'). 

 

 

 
 

ESPADA MILENARIA, LA (Swordsman, The, USA, 1993) 
 
Género: Acción-Aventuras. Director: Michael Kennedy. Intérpretes: Lorenzo Lamas, 
Clire Stansfield. 
 

De gran éxito en las tiendas de vídeo de España, esta película se plantea como una 
secuela de "Gladiator Cop", con idéntico protagonista, el galán de "Falcon Crest", 

Lorenzo Lamas. En este caso, el policía al que da vida, hombre con extrañas habilidades 
psíquicas, tendrá como misión proteger a la directora de un museo, único testigo del 

robo de la espada de Alejandro Magno y del asesinato de un guarda de seguridad. 

 

 

 



 
 

 

 (Into The Fire, USA, 1987) 
 
Género: Erótica-Thriller. Director: Graeme Campbell. Intérpretes: Susan Anspach, Art 
Hindle. 
 

Susan Anspach, protagonista de uno de los títulos eróticos más importantes de las 

últimas décadas, 'Montenegro.Cerdos o perlas','Art Hindle'( La invasión de los 
ultracuerpos ) y Olivia D?Abo ('A Texas Funeral') encabezan el reparto de este perverso 

film del director de 'Asesinos', en el que cuatro personas, cada una con oscuros 

secretos, se embarcan en un juego mortal de engaños y traiciones cruzadas. 

 

 

 
 

MISTERIOS DEL MONASTERIO, LOS (Cognac, USA, 
1989) 
 
Género: Acción-Comedia. Director: Slobodan Shijan. Intérpretes: Rick Rossovich, 
Catherine Hicks. 
 

Una película del responsable de la comedia de culto  Línea no regular , en la que una 
hermosa joven americana, Catherine Hicks ( Peggy Sue se casó ), acude a la costa del 

Adriático con una difícil misión: recuperar un monasterio inactivo y reclutar a los monjes 

que inventaron la fórmula, para el mundo desconocida, de un famoso brandy. Un monje 
impostor intentará saboetear la misión, no tardándose en descubrir que quienes en el 

monasterio se hacen pasar por monjes son en realidad un grupo de criminales. Lo malo 
es que uno de los ?monjes? se enamorará de la chica... 

 

 

 
 

MI NOVIO QUIERE SER MILLONARIO (Fool And His 
Money, A, USA, 1989) 
 
Género: Comedia-Romántico. Director: Daniel Adams. Intérpretes: Jonathan Penner, 
Sandra Bullock. 
 

A Morris Codman no le faltaba de nada, hasta que perdió su trabajo. Ahora sólo tiene 
una idea fija: hacerse millonario. Mientra él invierte todos sus ahorros, su novia intenta 

convencerle de que el dinero no lo es todo en la vida. Un día, mientras está viendo la 
tele, recibe un mensaje de Dios: debe fundar una nueva religión. Pero su filosofía será el 

egoísmo. 

 

 

 



 
 

 

SANGRE PROHIBIDA (Red Blooded American Girl, CAN, 
1990) 
 
Género: Ciencia Ficción. Director: David Blyth. Intérpretes: Andrew Stevens, Heather 
Thomas. 
 

El Doctor Alcore dirige una clínica especializada en la cura de enfermadades víricas de la 

sangre. En uno de sus experimentos, él y sus colaboradores quedan afectados por un 
virus que provoca en sus portadores la necesidad de sangre humana, por lo que deben 

recurrir a un joven especialista en la materia para su curación.  
Da vida al doctor el veterano Christopher Plummer (Sonrisas y lágrimas, El hombre que 

pudo reinar), mientras le acompaña en el reparto el que fuera hijo con facultades 

parapsicológicas de Kirk Douglas en  La furia, Andrew Stevens. 

 

 

 
 

ONE MAN OUT (CAN, 1989) 
 
Género: Acción-Aventuras. Director: Michael Kennedy. Intérpretes: Stephen Macht, 
Deborah Van Valken. 
 

El director Michael Kennedy ( La espada milenaria ,  Caribe ) cultiva en este film su 

género favorito, el de acción, contando la historia de Erik, un ex combatiente de 
Vietnam y ex agente de la CIA que trabaja como mercenario independiente al servicio 

de una dictadura militar centroamericana. Un día conoce a una hermosa periodista que 
está investigando las actividades de su jefe y, justo cuando se está enamorando de ella, 

Erik recibe la orden de eliminarla. 

 

 

 
 

 (Office Party, USA, 1988) 
 
Género: Suspense-Thriller. Director: George Mihalka. Intérpretes: David Warner, Kate 
Vernon. 
 

El director de la muy apreciable  San Valentín Sangriento , film del estilo de  La noche de 
Halloween  estrenado con éxito en cines de nuestro país, propone en esta ocasión una 

película de suspense en la que un hombre de negocios,armado hasta los dientes, toma a 
algunos trabajadores como rehenes y mantiene, desde sus propias oficinas, un abierto 

enfrentamientocon la policía. Encarna al protagonista el veterano David Warner ( Titanic 

,  Tom Jones ,  Bolsa de cadáveres ). 

 

 

 



 
 

 

 (Gladiator Cop, USA, 1994) 
 
Género: Acción-Aventuras. Director: Nick Rotundo. Intérpretes: Lorenzo Lamas, 
George Touliatos. 
 

Estrenada en vídeo en España por BMG, una película de ciencia ficción que propone la 

vuelta, transcurridos 2000 años, de uno de los más fieles luchadores de Alejandro 
Magno, el General Parmenón, muerto en su tiempo violentamente a manos de un 

traidor. Como protagonista, el galán de ?Falcon Crest?, Lorenzo Lamas. 

 

 

 
 

PRECIO DEL PASADO, EL (Dixie Lanes, CAN, 1988) 
 
Género: Acción-Comedia. Director: Don Cato. Intérpretes: Karen Black, Hoyt Axton. 
 

Había podido sobrevivir a una guerra, pero su vuelta a casa no iba a ser fácil. Su pasado 

como fabricante ilegal de alcohol, su larga ausencia y su separación de la familia le 

habían convertido en un extraño en su propia ciudad. Ahora su única obsesión era 
encontrar al conspirador que le había llevado ante la justícia, un sheriff corrupto que 

intentaba poner a la ciudad contra suya. 
 

Ambientada en 1945, cuando como en "Los mejores años de nuestra vida", los soldados 

regresan de la Segunda Guerra Mundial, la divertida y optimista historia, con 
abundantes gags y música, de un hombre que vuelve con su familia, esforzándose en 

reunirlos a todos, pese a que muchas circunstancias parecen no jugar a su favor.  
La mítica Karen Black de "La trama" y "El Gran Gatsby", nominada al Oscar por "Mi vida 

es mi vida", encarna a la cuñada del protagonista, una cuñada muy, muy turbia. 

 

 

 
 

 (Dark Side, The, CAN, 1987) 
 
Género: Thriller. Director: C.magnatta. Intérpretes: Tony Galati, Cyndy Preston. 
 

Una película de suspense que tiene como protagonista a un taxista que cubre el turno 

de noche. En cierta ocasión, monta en su coche Laura, una bella actriz de cine porno 
perseguida por unos productores a los que ésta confiscó una compremetedora cinta 

?snuff? en la que ellaparticipó. El taxista decide proteger a la mujer, poniendo también 

suvida en peligro y sin poder evitar que entre ambos se inicie una historia de amor. 

 

 

 



 
 

 

MEDIO MILLON DE LIOS (Big Slice, The, USA, 1991) 
 
Género: Acción-Comedia. Director: John Bradshaw. Intérpretes: Casey Siemaszko, 
Leslie Hope. 
 

Un par de amigos tienen la intención de escribir un libro sobre el crimen. Ambos 

consideran que para lograr el éxito han de reproducir la realidad de la manera más fiel 
posible. Para instruirse, uno va a vivir una temporada en los bajos fondos y el otro 

ingresa en la policía. Los dos amigos son Casey Siemaszko ("Regreso al futuro", 

"Jardines de piedra" "Un ladrón y medio", "Casado con todas") y Nicholas Campbell 
("Decisión final"). En uno de sus primeros trabajos encontramos a Heather Locklear ("El 

club de las primeras esposas", "Melrose Place") 

 

 

 
 

JOHNNY NITRATO (Johnny Nitrate, USA, 1995) 
 
Género: Comedia-Erótica. Director: Carlo Liconti. Intérpretes: Tony Nardi, Janet Laine 
Green. 
 

Las andanzas de un actor venido a menos, que se gana la vida como peluquero. Al 

encontrar un trabajo en un centro comercial, su suerte comienza a cambiar, no sólo 
para su bolsillo, sino también para su vida amorosa, ya que de repente se encuentra con 

seis amantes a las que atender. La cosa se complica cuando llega su sobrino, 
acompañado de su atractiva novia, Katrina. Del director de  Good Night, Michelangelo . 

 

 

 
 

 (A.k.art Killer / Framed, CAN, 1988) 
 
Género: Suspense. Director: Graeme Campbell. Intérpretes: Jason Gedrick, Jessica 
Steen. 
 

El director de "Asesinos" se traslada a las calles de Manhattan, donde comienzan a 
aparecer una serie de cadáveres artísticamente pintados. Con Jason Gedrick ("Nacido el 

Cuatro de Julio") y Jessica Steen ("Sing"). 

 

 

 



 
 

 

 (Red Blooded 2, USA, 1995) 
 
Género: Acción-Thriller. Director: David Blyth. Intérpretes: Kari Wuhrer, Kristoffer 
Ryan. 
 

Planteado como una secuela del exitoso 'Sangre prohibida', este film, de gran éxito en 

video clubs de Estados Unidos, cuenta, como se apuntó en Variety, con elementos de 
'Carretera al infiern' , 'El diablo sobre ruedas' y 'Thelma y Louise'. 

 

 

 
 

BODA DEL ENTERRADOR, LA (Undertaker's Wedding, 
The, USA, 1997) 
 
Género: Comedia-Romántico. Director: John Bradshaw. Intérpretes: Jeff Wincott, Kari 
Wuhrer. 
 

El director de pompas fúnebres de una funeraria se enamora de la esposa de un jefe de 
la Mafia, en esta comedia del director de  Medio millón de líos , estrenda en vídeo por 

SAV en 1999. Al frente del reparto, Adrien Brody, que dio vida al Cabo Fife en 'La 

delgada línea roja', y una de las protagonistas de 'Anaconda', la hermosa Kari Wuhrer. 

 

 

 
 

BREAKOUT (CAN, 1998) 
 
Género: Aventuras. Director: John Bradshaw. Intérpretes: J.evan Bonifant, Holly 
Gagnier. 
 

Tres pequeños ninjas frustran un plan de explotación de una nueva energía alternativa 
en el mundo. Una película del director de ?Medio millón de líos?. 

 

 

 



 
 

 

G2 (USA, 1998) 
 
Género: Acción. Director: Nick Rotundo. Intérpretes: Daniel Bernhardt, Meeka Schiro. 
 

El campeón de artes marciales Daniel Bernhardt, protagonista de "Bloodsport" y sus 
secuelas, filón de enorme éxito en los vídeo clubs, protagoniza este film de acción 

trepidante que dirige el responsable de "Gladiator Cop". 

 

 

 
 

REGRESO A BOUNTIFUL (Trip To Bountiful, The, USA, 
1985) 
 
Género: Drama. Director: Pater Masterson. Intérpretes: Geraldine Page, Rebecca De 
Mornay, Richard Bradford, John Heard. 
 

Galardonada con el Oscar a la Mejor Actriz (Geraldine Page, que había sido 
anteriormente nominada en siete ocasiones) y nominada al Mejor Guión (Horton Foote, 

'La jauría humana'), la película cuenta la historia de la señora Watts, una anciana sureña 

que hace lo imposible para volver a la casa de su infancia antes de morir, emprendiendo 
para ello un viaje lleno de complicaciones. Conocerá a una encantadora Rebecca De 

Mornay ('La mano que mece la cuna'), que por entonces daba sus primeros pasos como 
actriz. 

 

 

 
 

MIL MONEDAS DE ORO (Thousand Pieces Of Gold, USA, 
1990) 
 
Género: Drama-Histórico. Director: Nancy Kelly. Intérpretes: Rosalind Chao, Dennis 
Dun, Chris Cooper. 
 

Una de las protagonistas del film de Wim Wenders 'El final de la violencia', Rosalind 
Chao encarnó a la protagonista en esta película ambientada en el Siglo XIX, cuando las 

mujeres chinas en los Estados Unidos eran vendidas como esclavas y pasaban de mano 
en mano. En la película se hace énfasis en la historia de amor de la protagonista con un 

hombre que decide ayudarla, convirtiéndose en uno de los títulos favoritos del público 
con motivo de su estreno en cines en USA. 

 

 

 



 
 

 

BESO DE UN EXTRAÑO, EL (Stranger's Kiss, USA, 1983) 
 
Género: Cine Negro-Thriller. Director: Mathew Chapman. Intérpretes: Peter Coyote, 
Victoria Tennant, Linda Kerridge, Blaine Novak. 
 

Apasionante melodrama cinéfilo, inspirado en la gestación de 'El beso del asesino' de 

Kubrick, y homenaje al cine negro clásico. Como protagonista, el siempre estupendo 
Peter Coyote ('Lunas de hiel', 'Kika'). 

 

 

 
 

 (Rebel, AUS, 1985) 
 
Género: Drama. Director: Michael Jenkins. Intérpretes: Matt Dillon, Debbie Byrne. 
 

Sidney, 1942. Un soldado americano, desencantado de una guerra que no comprende, 

inicia una apasionada relación con una joven cantante del Air Raid Club,... Dado a 

conocer en Rebeldes de Coppola, Matt Dillon cconsolidó su ascendente carrera con este 
drama romántico, de gran aceptación en nuestros videoclubs. 

 

 

 
 

GENTE DE SUNSET BOULEVARD (Mistress, USA, 1991) 
 
Género: Comedia. Director: Barry Primus. Intérpretes: Robert De Niro, Danny Aiello, 
Martin Landau, Ernest Borgnine. 
 

'Una de las mejores películas jamás realizadas sobre el propio medio cinematográfico, 
que triunfa clamorosamente allá donde su coetánea 'El juego de Hollywood' fracasó no 

menos clamorosamente... Producida por Robert De Niro, contiene, también, espléndidas 
interpretaciones (sobre todo de Martin Landau y Eli Wallach) y un final antológico' 

(Carlos Aguilar). 

 

 

 



 
 

 

SEÑOR DE LAS BESTIAS, EL (Beastmaster, The, USA, 
1982) 
 
Género: Aventuras. Director: Don Coscarelli. Intérpretes: Marc Singer, Tanya Roberts. 
 

En la línea de 'Conan', una película de fantasía heroica que gozó de un enorme éxito 

comercial en nuestro país, lo que provocó varias secuelas. En ella se cuenta la historia 

del príncipe Dar, a quien el hechicero Max intentó asesinar cuando aún estaba en el 
vientre de su madre. 

 

 

 
 

RELACION FATAL (Siesta, USA, 1987) 
 
Género: Drama-Suspense-Thriller. Director: Mary Lambert. Intérpretes: Ellen Barkin, 
Gabriel Byrne, Martin Sheen. 
 

De la escritora de 'Nueve semanas y media' y 'Orquídea Salvaje', la primera película 

estrenada en cine en España de la siempre interesante directora Mary Lambert 
('Cementerio Viviente'). Impresionante elenco que incluye a Jodie Foster, 3 veces 

ganadora de un Oscar, Isabella Rossellini, Martin Sheen y muchas otras estrellas. 

 

 

 
 

MEDIANOCHE EN SAN PETERSBURGO (Midnight In St. 
Petersburg, USA, 1995) 
 
Género: Espionaje-Intriga-Thriller. Director: Doug Jackson. Intérpretes: Michael 
Caine, Jason Connery, Michelle Thomas. 
 

En esta secuela de "El Expreso de Pekín", el agente secreto Harry Palmer (Michael 
Caine) ha montado un despacho de investigación privada en Rusia con su colaborador 

Nikolai Petrov (Jason Connery). Juntos deben localizar y recuperar un cargamento de 
plutonio robado. Con la ayuda de su colega, Harry intentará encontrarlo pero, durante 

su búsqueda, deberá enfrentarse con la violenta mafia rusa y resolver también el caso 
de la bailadora Tatiana, que ha sido secuestrada. 

 

 

 



 
 

 

EXPRESO DE PEKIN, EL (Bullet To Beijing, GBR, 1995) 
 
Género: Acción-Espionaje-Intriga-Thriller. Director: George Mihalka. Intérpretes: 
Michael Caine, Jason Connery, Helena Mitchell, Juliette Benson, Mia Sara. 
 

Tras el final de la Guerra Fría, el agente británico Harry Palmer (Michael Caine) pierde su 

trabajo de espía. Sin embargo, y de manera extrañamente rápida, recibe una misteriosa 
llamada con una oferta de trabajo. El jefe del crimen ruso Alex quiere que Harry le 

ayude a recuperar un arma bioquímica mortal llamada "la Muerte Roja", que le han 

robado. Alex está dispuesto a pagarle mucho dinero para que la encuentre, pero a Harry 
le desaconsejan que se involucre en esta nueva aventura. 

 

 

 
 

ASESINATO DE UN CORREDOR DE APUESTAS CHINO, 
EL (Killing Of A Chinese Bookie, The, USA, 1976) 
 
Género: Thriller. Director: John Cassavetes. Intérpretes: Ben Gazzara, Timothy 
Agoglia. 
 

La historia del propietario de un club nocturno de Los Angeles que es presionado por la 
Mafia para que liquide sus deudas de juego sirve al gran John Cassavettes ('Gloria') para 

'hacer una reflexión irónica y entre amigos sobre el género que constituye una obra 

personalísima' (La Vanguardia). 

 

 

 
 

MUJER BAJO LA INFLUENCIA, UNA (Woman Under 
Influence, A, USA, 1974) 
 
Género: Cine de Autor-Drama. Director: John Cassavetes. Intérpretes: Gena Rowlands, 
Peter Falk. 
 

'Una de las joyas del cine independiente, dirigida con el habitual tono descarnado de 
John Cassavetes e interpretada por ese monumento de actriz que es Gena Rowlands, su 

mujer en la vida real, que fue nominada al Oscar por este papel. La película narra los 
problemas con el alcohol de la protagonista, cuyo marido, Peter Falk, se siente mucho 

más inseguro sin su gabardina de Colombo' (Federico Marín Bellón, ABC). 

 

 

 



 
 

 

NOCHE DE ESTRENO (Opening Night, USA, 1978) 
 
Género: Cine de Autor-Drama. Director: John Cassavetes. Intérpretes: Gena Rowlands, 
John Cassavetes. 
 

El mítico independiente John Cassavetes ('Gloria', 'Sombras'), 'utiliza la historia de una 

diva del teatro en crisis para volver sobre su tema preferido: la psicología femenina. En 
esta ocasión, y bajo el acertado protagonismo de Gena Rowlands, echa un vistazo a la 

decadencia de una actriz que llega totalmente borracha al estreno de su última obra. 

Una atractiva cinta a la que Cassavetes infundió su peculiar e inimitable sello. Notable' 
(Fernando Morales, El País). El film triunfó en el Festival de Berlín donde, entre otros 

premios, obtuvo el Oso de Plata a la Mejor Actriz. 

 

 

 
 

SOMBRAS (Shadows, USA, 1960) 
 
Género: Drama. Director: John Cassavetes. Intérpretes: Ben Carruthers, Lelia Goldoni. 
 

Considerada por los especialistas como 'piedra fundacional del cine independiente 

norteamericano', se trata del debut como director de John Cassavettes ('Gloria'). En la 

película, se cuenta la historia de tres hermanos negros (dos chicos y una chica) que 
viven en los ambientes artísticos de Nueva York, luchando para abrirse camino en una 

sociedad racista. 

 

 

 
 

A QUIEN AMA GILBERT GRAPE? (What's Eating Gilbert 
Grape, USA, 1993) 
 
Género: Drama-Romántico. Director: Lasse Hallstrom. Intérpretes: Johnny Depp, 
Leonardo Di Caprio, Juliette Lewis. 
 

Gilbert es un joven que vive en un pequeño y remoto pueblo llamado Endora. En la 
granja familiar vive junto a su madre, prácticamente inmovilizada debido a sus más de 

200 kilos, y sus tres excéntricos hermanos. Trabaja en un pequeño colmado y vive 
resignado a su extraña vida. La llegada de Becky, una misteriosa joven recién llegada de 

Michigan, dará un giro al insólito mundo de Gilbert. 
 

 

 

 



 
 

 

OJOS DE COCODRILO (Alligator Eyes, USA, 1990) 
 
Género: Road Movie-Suspense-Thriller. Director: John Feldman. Intérpretes: 
Annabelle Larsen, Roger Kabler. 
 

Seleccionada, entre otros, por los Festivales de Londres y Edimburgo, una inquietante 

cinta de suspense, planteada a partir de que tres amigos recogen a una chica ciega que 
hace auto-stop. 'Un guión lleno de ingenio y soberbias interpretaciones convierten esta 

'road movie' de la Costa Este en una película realmente inteligente, divertida y 

entretenida' (Screen International). 

 

 

 
 

CHICOS DEL MAIZ III, LOS (Children Of The Corn Iii, 
USA, 1994) 
 
Género: Terror. Director: James D.r.hickox. Intérpretes: Daniel Cerny, Ron Melendez, 
Jim Metzler, Nancy Grahn, Michael Ensign, Duke Stroud. 
 

Un matrimonio de Chicago adopta a dos chicos del campo, Eli y Joshua, que se han 
quedado huérfanos después de la desaparición de su padre.  

Lo que nadie sabe es que Eli se ha deshecho brutalmente de él. Ha sido la primera 

víctima de una siniestra misión: trasladar a la ciudad el poder del maíz infernal. 
Tercera entrega de una de las series de terror más populares de las últimas décadas, sin 

duda por estar basada en los supervendidos relatos de Stephen King ('El resplandor', 
'Carrie'). Película distribuida en Estados Unidos por Miramax, en ella encontramos, 

dando vida al Padre Frank, a quien fuera Benjamin Guggenheim en 'Titanic', el actor 
Michael Ensign.  

 

 
 

HELLRAISER (GBR, 1987) 
 
Género: Fantástico-Terror. Director: Clive Barker. Intérpretes: Andrew Robinson, 
Claire Higgins, Sean Chapman. 
 

Un hito en el moderno cine de terror, espectacular éxito al ser estrenado en nuestros 
cines, que inició una serie de historias basadas en las historias de Clive Barker, escritor 

que en esta película asumió las riendas de la dirección. En ella, y con excelentes efectos 
especiales, se relata la historia de un hombre que adquiere un cubo de Rubik 

endemoniado, viviendo a partir de ello una auténtica pesadilla. Carlos Aguilar la ha 

calificado como 'un clásico'. 

 

 

 



 
 

 

CHICOS DEL MAIZ (Children Of The Corn, USA, 1984) 
 
Género: Terror. Director: Fritz Kiersch. Intérpretes: Peter Horton, Linda Hamilton, R.G. 
Amstrong. 
 

Medio millón de espectadores en cine e innumerables secuelas para una de las más 

populares adaptaciones de las novelas de Stephen King. Una pareja que está de viaje, 
llega a un apartado pueblo de Nebraska, donde no hay adultos. Todos han sido 

asesinados por los niños del lugar, que viven como una fanática comunidad religiosa que 

rinde culto a una extraña deidad de los campos de maíz. Cuando los jóvenes llegan a los 
18 años de edad han de ser sacrificados. 

 

 

 
 

VENGADOR, EL (Lodger, The (1932), GBR, 1932) 
 
Género: Terror-Thriller. Director: Maurice Elvey. Intérpretes: Ivor Novello, Elisabeth 
Allan. 
 

Nueva adaptación de la novela de Marie Belloc Lowndes (anteriormente había sido 

Alfred Hitchcock quien la filmó en 1926). 

 

 

 
 

 (Juno And The Paycock, GBR, 1930) 
 
Género: Clásico-Drama. Director: Alfred Hitchcock. Intérpretes: Sara Allgood, Edward 
Chapman. 
 

Una familia está apunto de recibir una herencia importante y se vuelven excéntricos, al 
final no existe tal herencia y termina con la familia hundida en la desesperación: el 

padre está loco, un hijo fusilado por delator y la hija embarazada del notario. 

 

 

 



 
 

 

MUJER DEL GRANJERO, LA (Farmer's Wife, GBR, 1928) 
 
Género: Comedia. Director: Alfred Hitchcock. Intérpretes: James Thomas, Gordon 
Harker. 
 

 

Comedia del teatro en la que un granjero viudo repasa con ayuda de su criada las 
mujeres con las que puede casarse. Eligen tres más bien desagradables, hasta que se 

da cuenta que es la bella criada la mejor candidata, y que además le corresponde. Tuvo 

que realizar él mismo la fotografía ya que cayo enfermo el operador. 
 

 

 

 
 

RING, EL (Ring, The, GBR, 1927) 
 
Género: Clásico-Melodrama. Director: Alfred Hitchcock. Intérpretes: Carl Brisson, 
Lillian Hall-Davis, Ian Hunter. 
 

        

Un triángulo amoroso se desarrolla entre un trabajador de una feria ambulante llamado 
One Round, Jack, su novia Mabel y el campeón de Boxeo australiano Bob. Sin revelar su 

identidad Bob reta a Jack y se alza victorioso y más tarde le contrata como sparring para 
estar cerca de Mabel. Cuando Bob y Mabel se escapan juntos, Jack empieza a 

entrenarse para vengarse en un encuentro de boxeo celebrado en el Albert Hall. 
                                         

Guión de Hitchcock adaptado por su esposa Alma. Dos boxeadores pelean por el amor 

de la misma mujer. Muy interesante el juego que el regalo de una pulsera con forma de 
serpiente por parte de uno de los pretendientes.  

 

 
 

VIDA ALEGRE (Easy Virtue, GBR, 1927) 
 
Género: Clásico-Melodrama. Director: Alfred Hitchcock. Intérpretes: Isabel Jeans, 
Franklyn Dyal. 
 

Una mujer adquiere maal reputación al divorsiarse de su marido, un borracho, a lo 
quese le suma el hecho de que un joven artista se suicida por amor a el. 

Posteriormente, inicia elaciones con el hijo de una familia acomodada que no conoce su 
trubio pasadom y se casa con él. Pero cuando la madre del jovén descubre la mala fama 

de la chica le obliga a divorciarse de ela. 'Easy Virtue' es una de las películas menos 

vistas de la etapa muda Alfred Hitchcock; pero contiene secuencias antológicas que 
demuestran que ya entonces su dominio del lenguaje cinematográfico era muy alto. 

Producida en 1927. Según una obra de Noel Coward, Hitchcock cuenta la historia de una 
mujer que es víctima de su mala reputación. Fama que le viene por haberse divorciado 

de su marido y porque un artista se suicida por el amor que siente hacia ella.  

Según una obra de Noel Coward, Hitchcock cuenta la historia de una mujer que es 
víctima de su mala reputación. Fama que le viene por haberse divorciado de su marido y 

porque un artista se suicida por el amor que siente hacia ella. 

 

 

 



 
 

 

TRAS EL CRISTAL (ESP, 1986) 
 
Género: Drama-Fantástico-Suspense-Terror-Thriller. Director: Agustín Villaronga. 
Intérpretes: Gunter Meisner, Marisa Paredes. 
 

Un hito en la Historia del cine español, premiado en numerosos festivales 

internacionales, que cuenta la estremecedora historia de un ex-oficial nazi que, tras 
haber torturado y asesinado a un niño, sufre un accidente, viéndose obligado a pasar el 

resto de sus días postrado en un pulmón de acero. Su joven cuidador, fascinado por él, 

le propone ser el brazo ejecutor de sus nuevos y atroces experimentos.  
Agustí Villaronga firmaría posteriormente películas tan atractivas como '99.9', mientras 

Marisa Paredes se consagró gracias a esta película como una de las mejores actrices 
españolas de todos los tiempos. 

 

 

 
 

HOTEL NEW HAMPSHIRE, EL (Hotel New Hampshire, 
The, USA, 1984) 
 
Género: Comedia. Director: Tony Richardson. Intérpretes: Jodie Foster, Beau Bridges. 
 

Durante el verano de 1939, Win Berry, estudante de Harvard, trabaja en un hotel de 

Arbuthnot-by-the-sea y se enamora de Mary, una chica de su pueblo, con la cual se 
casa.  

Tras la Segunda Guerra mundial, la familia vuelve a Arbuthnot, pero Win se enfrenta con 

la dura realidad: el pequeño pueblo no es lo que era, ya que ha sido destruido durante 
la guerra.  

Como no quiere renunciar a sus sueños, decide comprar una escuala y convertirla en el 
hotel de sus recuerdos. Así nace el primer Hotel New Hampshire... 

 

 

 
 

CHICA QUE CAYO DEL CIELO, LA (AUT, 1986) 
 
Género: Aventuras-Erótica. Director: Hubert Frank. Intérpretes: Sonja Martin, Alfonso 
Isbert, Maria Jose Encinas, Martin Garrido, Klaus Muenster. 
 

La joven Betty pilota su propia avioneta para ir hasta Ibiza. Allí tendrá que hacerse 
cargo de una herencia. Tendrá dificultades y se verá obligada a lanzarse en paracaidas. 

Y así empezará unas aventuras inesperadas. 

 

 

 



 
 

 

TRAVES DE LA NOCHE ROJA, A (Notti Di Paura, ITA, 
1991) 
 
Género: Thriller. Director: Maurizio Bonuglia. Intérpretes: John Savage, Marvin Hagler. 
 

Eduard y Paola son una pareja que viven felizmente en su Moscú natal, hasta que una 

noche sucede algo que convertirá para siempre su existencia en una terrible pesadilla. 

Atrapado en una pelea, Eduard defiende a un amigo y accidentalmente mata a su 
agresor. Ambos son encarcelados y Eduard cae en una gran depresión. Su 

desesperación se acentúa cuando su amigo se suicida. Es entonces cuando conoce a 
Gustave y le propone una manera de salir de allí para siempre. Lo único que debe hacer 

es entregar un misterioso maletín. Pero una vez fuera de la prisión, ya nunca más podrá 

ser libre. Envuelto en un atentado terrorista, Eduard comprende poco a poco, que las 
cosas no son lo que parecen. 

 

 

 
 

MUJER DEL LAGO, LA (Donna Della Luna, La, ITA, 1988) 
 
Género: Drama-Romántico. Director: Vito Zagarrio. Intérpretes: Greta Scacchi, Luca 
Orlandini, Tim Finn. 
 

Una de las actrices más atractivas de los últimos años, Greta Scacchi ('La noche de los 

cristales rotos', 'Pasiones en Kenia') encarna en este film romántico, ambientado en 
Sicilia, a una mujer americana que vive una historia de amor imposible con un 

adolescente italiano. 
 

Angela debe viajar a Sicilia para asistir al funeral de su padre, recientemente fallecido. 
Por el camino se encuentra con el adolescente Salvo, quien dice estar huyendo de unos 

capos de las drogas. El joven se irá enamorando poco a poco de Ángela, mejorando el 

humor de la mujer. Cuando en su camino se crucen con un soldado americano, Salvo 
empezará a mostrarse celoso.  

 

 
 

DELTA FORCE COMANDO 2 (Delta Force Commando 2, 
ITA, 1989) 
 
Género: Acción. Director: Frank Valenti. Intérpretes: Fred Williamson, Giannina Facio, 
Van Johnson. 
 

En una apartada zona de los Alpes austríacos, aterriza un avión en el que viaja un 
general. La misión que le lleva ahí es altamente secreta: Prioridad Red Uno. La base, 

además de ser un centro de operaciones de la OTAN, es además una prisión especial 
donde todos los reclusos son gente extremadamente indisciplinada y peligrosa. El 

objetivo de la misión es descubrir a un topo infiltrado que pasa información al enemigo. 
Al mismo tiempo, agentes de Delta Force y de la CIA son enviados a Irán y Afganistán 

para infiltrarse en los campos terroristas y así descubrir la identidad del topo. Pero el 

doble juego es extremadamente peligroso. 
 

 

 



 
 

 

 (We Dive At Dawn, GBR, 1943) 
 
Género: Belica-Clásico-Drama. Director: Anthony Asquith. Intérpretes: John Mills, Eric 
Portman. 
 

La tripulación del submarino HMS Sea Tiger interrumpe su periodo de servicio para 

destinarse a una misión especial: hundir el nuevo acorazado alemán Brandenburg. En la 
ruta, se enteran de que su objetivo ha entrado en el Báltico, pero pese al evidente 

riesgo de la misión, lo siguen. La tensión crece a medida que se acercan a su objetivo. 

 

 

 
 

INTERFERENCIAS (Switching Channels, USA, 1988) 
 
Género: Comedia. Director: Ted Kotcheff. Intérpretes: Kathleen Turner, Burt Reynolds, 
Christopher Reeve. 
 

Christy Colleran es una figura del periodismo televisivo. Durante unas vacaciones conoce 

a Blaine Bigham, un yuppie rico con el que planea casarse, pero John Sullivan, su colega 
y ex marido, hará todo lo posible para impedir esa boda y, sobre todo, que no deje su 

trabajo. Para ello ofrece a Christy una entrevista con un convicto condenado a muerte, 
el cual es inocente, lo que despertará en Christy la necesidad de resolver la situación. 

 

 

 
 

INSEPARABLES (Dead Ringers (twins), CAN, 1988) 
 
Género: Cine de Autor-Drama-Fantástico-Suspense. Director: David Cronenberg. 
Intérpretes: Jeremy Irons, Genevieve Bujold. 
 

Una pareja de gemelos triunfadores en el mundo de la ginecología comparten todo en 
su vida, desde su residencia hasta sus conquistas sexuales, siempre aprovechando su 

parecido casi perfecto. Pero uno de ellos siempre ha vivido a la sombra del otro. Cuando 
se enamora perdidamente de la última conquista de su hermano la vida de ambos va a 

sufrir un deterioro a todos los niveles. 

 

 

 

 



 
 

 

CORRUPCION (Gunrunner, The, CAN, 1989) 
 
Género: Melodrama. Director: Nardo Castillo. Intérpretes: Kevin Costner, Sara 
Botsford. 
 

1926. Guerra Civil china. Ted Roaubion (Kevin Costner) es capturado y obligado a 

presenciar la ejecución de su novia. Finalmente logra escapar y jura vengar su muerte 
asumiendo la peligrosa misión de comprar armas en el extranjero e introducirlas de 

contrabando en el país. Al llegar a su pueblo natal, en Québec, Montreal, Ted debe 

enfrentarse a su pasado con una familia sumida en la pobreza y una sociedad repleta de 
corrupción. En el proceso de conseguir las armas, Ted conoce a la seductora propietaria 

del club nocturno Maud Ryan. Para un traficante de armas, el amor puede resultar muy 
peligroso... 

 

 

 

 
 

TESORO DE MAKUBA, EL (ESP, 1966) 
 
Género: Aventuras. Director: José María Elorrieta. Intérpretes: Gisia Paradis, Al Mulok, 
Cameron Mitchell, Mara Cruz, Todd Martin. 
 

En una isla perdida del Pacifico, Makuba, cuatro hombres sin escrúpulos pretenden 

recuperar un tesoro de perlas, producto del abordaje a un barco en el que tiempo atrás 
participaron. Sólo uno de ellos, Coogan, conoce el lugar en el que el botín está 

enterrado. El jefe de los piratas, Grant, se lo reveló antes de morir. Las intenciones de 
Coogan son dos: recuperar las perlas y vengar a Grant. 

 

 

 
 

MILAGRO DEL CANTE, EL (ESP, 1966) 
 
Género: Comedia-Musical. Director: J.m. Zabalza. Intérpretes: Principe Gitano, Rafael 
Farina. 
 

A traves del cante, dos amigos, uno guía turistico y otro dueño de un mesón, consiguen 
que los veraneantes extranjeros se sientan fascinados por un pequeño pueblecito de 

Madrid. Convierten el mesón en una sala de fiestas de ambiente folklórico e incluso 
hacen que los autocares de los turistas sean asaltados por gentes del pueblo disfrazados 

de bandoleros. 

 

 

 



 
 

 

DEMASIADO VIEJO PARA MORIR JOVEN (ESP, 1988) 
 
Género: Comedia. Director: Isabel Coixet. Intérpretes: Emma Suarez, Gerardo Arenas, 
Fernando Guillén. 
 

 

Esta es la historia de Equis, que cree estar de vuelta de todo, de su amigo Taxi, un ex-
rocker en el oficio del taxi que enloquece por culpa de la ciudad y por su novia que le 

evita constantemente; y de Evax, una dura motorista que ejerce de mensajero caradura 

y que sueña con llegar a tener algún día un negocio mientras vive de infinitos 
trapicheos. 

 

 

 
 

AMIGA, LA (ARG, 1988) 
 
Género: Drama-Social. Director: Jeanine Meerapfel. Intérpretes: Liv Ullmann, Cipe 
Lincovsky. 
 

Buenos Aires, 1945. María y Raquel son dos mujeres que se han jurado amistad para 

siempre, pero la vida les ha deparado diferentes caminos. Raquel es una actriz de 
reputado nombre, mientras María es una ama de casa casada con un electricista. En 

1976 los militares toman el poder, y Carlos, el hijo mayor de María, es asaltado por un 
comando especial. María busca ayuda en su influyente amiga Raquel. Juntas empezarán 

una cruzada en busca de su hijo. 

 

 

 
 

SORGO ROJO (Red Sorghum, CHN, 1987) 
 
Género: Drama. Director: Zhang Yimou. Intérpretes: Gong Li, Jiang Wen. 
 

La historia tiene lugar en una región árida del Norte de China durante la guerra contra 

los japoneses en 1930. Una novia muy joven es llevada a un palaquín a través del sorgo 
(planta parecida al maiz) rojo salvaje que crece tan alto como la estatura de un hombre. 

Ha sido vendida a un leproso de unos 50 años a cambio de una mula. De repente, un 

bandido sale del sorgo en intenta secuestrarla. Uno de los porteadores la salva. Pero 
tres días mas tarde, cuando la novia vuelve para visitar a su familia, según la tradición 

china, de nuevo cruzando el sorgo, el porteador la viola. Ella no se resiste. 
El leproso muere misteriosamente, y el porteador  y la joven novia se encargan de su 

bodega. tentativas de fuerza  establecen que ninguno de ellos puede tener autoridad 
sobre el otro porque cuando cooperan juntos voluntariamemte, producen un buen vino 

de sorgo. 

Su idilio se rompe cuando llegan los invasores japoneses. Primero pisotean el sorgo y 
luego matan a los patriotas locales. El porteador y la novia se juntan con otros vecinos, 

arriesgando sus vidas en un intento desesparado por reafirmar su libertad. Rechazan 
someterse al igual que el sorgo rojo que crece de nuevo apesar de los esfuerzos de los 

invasores. 

 

 

 

 



 
 

 

SINIESTRO DR.ORLOFF, EL (ESP, 1982) 
 
Género: Terror. Director: Jesus Franco. Intérpretes: Robert Foster, Tony Skios, Antonio 
Rebollo. 
 

A mitad de camino entre el cine de horror y el erótico, el film cuenta cómo el hijo del Dr. 

Orloff, decidido a devolver la vida a su madre, en estado de coma a causa de un 
accidente del que se siente culpable, se dedica a raptar a muchachas a las que somete a 

horribles experimentos con la intención de traspasar su vitalidad a su madre. Dando vida 

al Dr. Orloff, un clásico de la filmografía de Jesús Franco, el actor alemán Howard 
Vernon ('Delicatessen'), fallecido en 1996. 

 

 

 
 

ESFINGE SUMERGIDA, LA (ESP, 1968) 
 
Género: Documental. Director: Jose Mª Alonso. Intérpretes: 
 

 

 

 

 
 

SOMBRA JUDOKA DEL CONTRA EL DOCTOR WONG, LA 
(ESP, 1983) 
 
Género: Artes Marciales. Director: Jess Franco. Intérpretes: Jose Llamas, Bruce Lyn, 
Daniel Katz, Lina Romay, Albino Graziani. 
 

Una película de artes marciales dirigida por uno de los realizadores españoles más 
internacionales, el director de culto Jesús Franco. En ella, se cuenta la historia del 

enfrentamiento entre un joven karateka y el 'gang' de un pérfido doctor, a quien da vida 
el propio Jesús Franco. 

 

 

 



 
 

 

EN BUSCA DEL DRAGON DORADO (ESP, 1983) 
 
Género: Acción. Director: Jess Franco. Intérpretes: Flavia Hervas, Vanessa, Flavia 
Mayans. 
 

Basada en el relato 'The Golden Beetle', de Edgar Allan Poe, el film relata la historia de 

una niña, Ojos de Almendra, que junto con dos amigos, emprende la peligrosa aventura 
de la búsqueda de un yacimiento de oro. Para descubrirlo, deberán seguir las 

instrucciones de un singular pergamino. 

 

 

 
 

SIETE CABALGAN HACIA MUERTE (ESP, 1979) 
 
Género: Aventuras. Director: Jose Luis Merino. Intérpretes: Ada Rosier, George 
Grandsom, Luis Rosillo. 
 

Tras vender su rancho en Nuevo Mejico, un rico hacendado es asesinado por los indios 

mezcaleros. Su familia organiza un grupo de pistoleros para vengarse y recuperar el 
dinero robado. Singular western, insólito en la historia del cine español, sobre siete 

personajes que simbolizan los siete pecados capitales. 

 

 

 
 

TARZAN EN LAS MINAS REY SALOMON (ESP, 1973) 
 
Género: Aventuras. Director: Jose Luis Merino. Intérpretes: David Carpenter, 
Nadiuska. 
 

Tarzán se ve implicado en una organización de tráfico de armas a través de la selva, 
destinada a una mujer que quiere controlar las tribus de la zona. Dos de los mitos más 

fascinantes de los relatos de aventuras fusionados por obra y gracia de Jose Luis 
Merino. Tarzán viaja hasta las legendarias minas del Rey Salomón y deberá luchar 

contra un aventurero interpretado por Paul Nachy, actor de culto del cine español. 

 

 

 



 
 

 

REBELION DE LOS BUCANEROS, LA (ESP, 1971) 
 
Género: Aventuras. Director: Jose Luis Merino. Intérpretes: Charles Quiney, Stan 
Cooper, Isarco Ravioli. 
 

1798. Apoyados por Inglaterra, los bucaneros asolan impunemente las aguas del 

estrecho de Torres, entre Australia y Nueva Guinea. Pero cada vez son más frecuentes 
las escaramuzas entre los piratas y los recaudadores del Imperio Britanico. Pronto los 

bucaneros dejan de respetar incluso los buques de la armada británica. 

 

 

 
 

ROBIN HOOD EL ARQUERO INVENCIBLE (ESP, 1970) 
 
Género: Aventuras. Director: Jose Luis Merino. Intérpretes: Charles Quiney, Franca 
Polesello, Pascale Basile, Mariano Vidal. 
 

Sir Allan, noble partidario del Rey Ricardo que regresa de luchar en las Cruzadas, pierde 

sus dominios a manos de Sir Tristán, quien además está a punto de quitarle su 
prometida gracias a las oscuras maniobras de un malvado Barón. El mítico arquero de 

Sherwood, Robin Hood, entra en acción para ayudar a Sir Allan a recuperar su amada y 
sus tierras. 

 

 

 
 

ZORRO CABALLERO DE JUSTICIA, EL (ESP, 1971) 
 
Género: Aventuras. Director: Jose Luis Merino. Intérpretes: Charles Quiney, Marisa 
Longo. 
 

El malvado Zaak, ataca a un viejo hacendado, el señor Alfaro. Pero no es éste su 
autentico objetivo. Lo que pretende es provocar a "El Zorro", descubrir su verdadera 

identidad y eliminarle. Para ello cuenta con los servicios de un detective de la agencia 
Pinkerton, una inglesa llamada Joan. Zaak trata además de apoderarse de una valisísima 

joya, La Gran Esmeralda, sagrada para los indios. El legendario héroe californiano se 

verá obligado a intervenir. 

 

 

 



 
 

 

ALGO AMARGO EN LA BOCA (ESP, 1968) 
 
Género: Drama. Director: Eloy De La Iglesia. Intérpretes: Maruchi Fresno, Juan Diego, 
Verónica Luján. 
 

Invitado por Aurelia y Clementina, dos hermanas amigas de su familia, César se dispone 

a pasar unas vacaciones de Navidad tranquilas en el campo. Junto a las hermanas, una 
de cincuenta años y otra de treinta y nueve, vive su sobrina, Ana, de la misma edad que 

César. Este no tarda en percibir que en la casa se vive un clima muy enrarecido. Aurelia 

y Clementina utilizarán al joven como un juguete para superar sus frustaciones. "Algo 
amargo en la boca" es una de las películas mas morbosas, sórdidas e inquietante del 

cine español de los años 60. Supuso todo un desafio para los códigos de censura de 
entonces. El guión definitivo fué escrito por el propio director y la prestigiosa Ana 

Diosdado. El montaje corrió a cargo de Pablo G. Del Amo, una de las figuras mas 
destacadas de la historia del cine español.  

 

 
 

CUATRO BODAS Y PICO (ESP, 1964) 
 
Género: Comedia. Director: Feliciano Catalan. Intérpretes: Antonio Garisa, Antonio 
Casal, Jorge Martín. 
 

Don José es un escritor al que se le viene encima un enorme problema: sus cuatro hijas 

se van a casar. El padre se niega porque es superior a sus fuerzas. Tantas bodas van a 
suponer su ruina. Pero, finalmente, no tiene más remedio que acceder. Cuando las hijas 

regresan del viaje de luna de miel, Don José deberá resolver diversos problemas 
conyugales que se les han presentado. 

 

 

 
 

ENIGMA DE LOS CORNELL, EL (ESP, 1966) 
 
Género: Thriller. Director: Eberhard Itzemplit. Intérpretes: Elke Sommer, Joaquin 
Fuchsberge. 
 

El redactor jefe de un diario londinense se ve obligado a descubrir por su cuenta quién 
ha sido el autor del crimen que se ha cometido en su despacho. No le queda otra 

posibilidad: todos los indicios apuntan a que es el homicida. Pero las cosas se cpmplican 
por momentos: aún se verá implicado en unos cuantos asesinatos más. 

 

 

 



 
 

 

BIKINI ROJO, EL (ESP, 1967) 
 
Género: Comedia. Director: Lother Gundisch. Intérpretes: Maria Brockerhoff, Gustavo 
Rojo, Francisco Azpiazu. 
 

 

 

 

 
 

FUERA DE LA LEY (ESP, 1964) 
 
Género: Western. Director: Leon Klimowsky. Intérpretes: George Martin, Jack Taylor, 
Alberto Dalbes. 
 

Uno de los primeros Westerns rodados en España, anterior incluso al éxito de los 

"spaghetti" de Sergio Leone. Una serie de circunstancias conducen al protagonista al 
margen de la Ley. Es uno de los mejores films de Leon Klimovsky y cuenta con 

colaboradores de excepción, como el músico Daniel J.White y la interpretación del ex-
deportista George Martin. 

 

 

 
 

TORREJON CITY (ESP, 1962) 
 
Género: Comedia-Western. Director: Leon Klimowsky. Intérpretes: Tony Leblanc, May 
Heathery, Mari Begoña. 
 

Torrejón City es un típico pueblo del Oeste americano. Un día recibe la visita de Tom, un 
forastero de aspecto ingenuo y apocado. Sin embargo, los hombres se asustan al verle y 

las mujeres caen rendidas a sus brazos. Las sorpresas se suceden, hasta el punto de 
que resulta que es encarcelado y condenado a morir en la horca. Todo se empieza a 

aclarar cuando se descubre que hay alguien muy parecido a Tom. Western paródico al 

servicio de Tony Leblanc. 

 

 

 



 
 

 

HORIZONTES DE LUZ (ESP, 1962) 
 
Género: Comedia. Director: Leon Klimowsky. Intérpretes: Antonio Ozores, Julio Núñez, 
Victor Bayo, Torrebruno. 
 

Las peripecias de un grupo de jóvenes de diversa procedencia en la Escuela de Vuelo sin 

Motor de Monflorite. Pero los futuros pilotos profesionales, que han de participar en un 
festival aéreo, no sólo se preocupan de aprender a volar. También las chicas ocupan un 

lugar en sus pensamientos. Y uno de ellos, el mejor del curso, sufrirá un accidente por 

querer sobrevolar un camping en el que hay tres bellas muchachas a las que quiere 
impresionar. 

 

 

 
 

MELODIAS DE HOY (ESP, 1960) 
 
Género: Musical-Romántico. Director: Jose Mª Elorrieta. Intérpretes: Elder Barber, 
Matilde Muñoz Sanpedro. 
 

El famoso cantante José Luis trabaja en una película en la que hace de mecánico. Un día 

tiene mucha prisa y en cuanto acaba el rodaje sale corriendo sin quitarse el disfraz de 
mecánico. Tiene un pequeño accidente con Magda Valeri, también famosa cantante, y 

ésta le confunde con un mecánico auténtico. José Luis le sigue el juego y se convierte 
en su chófer. Desde entonces los equivocos se suceden. 

 

 

 
 

Y LA NAVE VA (E La Nave Va, FRA, 1982) 
 
Género: Cine de Autor-Drama. Director: Federico Fellini. Intérpretes: Freddie Jones, 
Barbara Jefford, Victor Poletti, Peter Cellier. 
 

En Julio de 1914 un crucero de lujo sale de Italia con las cenizas del famoso cantante de 
ópera Tetua. En el barco van sus amigos, cantantes de ópera, actores y todo tipo de 

gente extravagante. La vida es dulce al principio, pero el tercer día el capitán se ve 
obligado a rescatar del mar a un gran número de refugiados serbios que ha salido 

huyendo ante los primeros temblores de la 1ª Guerra Mundial. 

 

 

 



 
 

 

SOLDADO DE FORTUNA (Soldier Of Fortune, ITA, 1989) 
 
Género: Belica. Director: Frank Valenti. Intérpretes: Daniel Greene, Bo Svenson. 
 

Greene es un mercenario que sobrevive haciendo trabajos sucios por todo el mundo 
después de abandonar los "Boinas verdes". No consigue recordar nada de su última 

misión en el ejército, excepto visiones de una hermosa mujer y... muerte. Y sabe que 
fue en algún lugar de Afganistán. Ahora, le guste o no, va a tener que regresar. Su 

nueva misión es escoltar a un científico a una base rusa, que incluso los rusos parecen 

no encontrar. Intensa acción y muchos tiroteos en esta película de aventuras bélicas. 

 

 

 
 

BELLISIMO NOVIEMBRE, UN (Bellissimo Novembre, Un, 
FRA, 1968) 
 
Género: Drama. Director: Mauro Bolognini. Intérpretes: Gina Lollobrigida, Gabriele 
Ferzetti. 
 

En la Sicília más tradicional y ajena al mundo contempráneo, un adolescente de 17 años 
se encuentra en pleno despertar sexual. Su relación con una imponente mujer madura 

creará una gran controversia en la retrógrada sociedad siciliana. 

 

 

 
 

CORRUPCION DE MENORES (Polizia Chiede Aiuto, La, 
ITA, 1974) 
 
Género: Policiaco-Thriller. Director: Massimo Dallamano. Intérpretes: Giovanna Ralli, 
Claudio Cassinelli, Franco Fabrizi. 
 

El detective Valentini encabeza una investigación sobre una red de prostitución infantil. 
Descubre los cuerpos sin vida de unas niñas en un ático, con un mensaje de 

advertencia. Valentini se horrorizará al descubrir que su propia hija está envuelta en la 
red. 

 

 

 



 
 

 

QUIEN LA HA VISTO MORIR? (Chi L'ha Vista Morire?, 
GER, 1972) 
 
Género: Suspense-Terror-Thriller. Director: Aldo Lado. Intérpretes: George Lazemby, 
Anita Strindberg, Dominique Boschero. 
 

Dos niñas aparecen muertas en el mismo lugar donde hace cuatro años fue brutamente 

asesinada otra menor. Los desolados padres de una de ellas, comenzarán a investigar 
los sucesos. Muy pronto, las niñas pequeñas dejarán de ser el único objetivo del 

asesino... 

 

 

 
 

LEYENDA DE ENEAS, LA (Leggenda Di Enea, La, FRA, 
1962) 
 
Género: Aventuras. Director: Giorgio Rivalta. Intérpretes: Steve Reeves, Gianni Garko, 
Gianni Orfei. 
 

Especie de adaptación libre de "LA ENEIDA" en la época del esplendor del "peplum" con 
el intérprete más característico del mismo, el hoy tan añorado Steve Reeves. El trágico 

éxodo en busca de su patria de Eneas, tras su heróica etapa bélica. 

 

 

 
 

MUJERES DE LUJO (Femmine Di Lusso, ITA, 1960) 
 
Género: Comedia. Director: Giorgio Bianchi. Intérpretes: Walter Chiari, Ugo Toznazzi, 
Sylva Koscina. 
 

El Sr. Lemini embarca en su barco y realiza un largo crucero, en el cual habrá una serie 
de románticos y divertidos episodios. 

 

 

 



 
 

 

OJOS DE LAS ESTRELLAS, LOS (Occhi Dalle Stelle, ITA, 
1978) 
 
Género: Ciencia Ficción. Director: Roy Garrett. Intérpretes: Robert Hoffmann, Nathalie 
Delon, Victor Valente, Sergio Rossi, Martin Balsam. 
 

Una modelo y su fotografo se hallan en una remota selva haciendo sesiones fotograficas 

cuando notan que estan siendo observados. Deciden acabar rapido y largarse. Sin 
embargo, unas critauras de otro mundo que habian estado vigilandoles los secuestran 

antes de que puedan huir para someterlos a un experimento. 

 

 

 
 

EXPERIENCIA PARA AMAR (Come Imparai Ad Amare Le 
Donne, ITA, 1966) 
 
Género: Comedia. Director: Luciano Salce. Intérpretes: Anita Ekberg, Romina Power, 
Robert Hoffmann. 
 

Roberto Monti está obsesionado con las mujeres y los coches pero descubre, demasiado 
tarde, que los coches es lo único en lo que puede confiar, al darse cuenta que una 

mujer intenta abocarlo al matrimonio. 

 

 

 
 

HOMBRE, EL ORGULLO Y LA VENGANZA, EL (Uomo, 
L'orgoglio E La Vendetta, L', FRA, 1968) 
 
Género: Western. Director: Luigi Bazzoni. Intérpretes: Franco Nero, Klaus Kinski, Lee 
Burton, Tina Aumont. 
 

Esta es la trágica historia de la caída de josé, un joven oficial que, por el amor a una 
mujer, primero se convierte en un ladrón, después en un bandido para después 

desertar. El objeto de su deseo, Carmen, puede ser muy bella, pero José pronto 
descubrirá que no se puede confiar en ella. Finalmente, él la mata y, en el intento, 

pierde su propia vida. 

 

 

 



 
 

 

ULTIMO REBELDE, EL (Suo Nome E Qualcuno, Il, ITA, 
1970) 
 
Género: Western. Director: D.mac Coy. Intérpretes: Joe Namath, Jack Elam. 
 

Después de la rendición del General lee en la guerra de la independencia americana, dos 

jóvenes soldados deciden rebelarse. Ellos huyen y con la ayuda de un hombre negro, 

consiguen evitar el secuestro de una joven aristócrata. 

 

 

 
 

ASUNTO PENDIENTE (Paura In Citta, ITA, 1976) 
 
Género: Policiaco-Thriller. Director: Giuseppe Rosati. Intérpretes: Maurizzo Merci, 
James Mason, Cyril Cusack, Franco Ressel. 
 

El Comisario Murri es suspendido por usar métodos violentos con sus prisioneros. 

Cuando el gángster Lettieri escapa de la prisión, el jefe de policía lo restituye en su 
puesto. Murri tiene un motivo personal para acabar con Lettieri. Éste asesinó a su mujer 

y a su hija. 

 

 

 
 

PACIFISTA, LA (FRA, 1971) 
 
Género: Drama. Director: Miklos Jancso. Intérpretes: Monica Vitti, Pierre Clementi. 
 

Barbara es una periodista de televisión, declarada pacifista que se ve emocionalmente 

enredada con un joven perteneciente a un partido extremista. Cuando a éste le falta el 
coraje para cometer un asesinato político, es matado por sus propios compañeros. 

Barbara denuncia, en vano, el hecho a la policía. No obtiene ningún resultado. Entonces 

decide usar sus propios métodos y mata al líder del grupo. 

 

 

 



 
 

 

DIA NEGRO, EL (Giornata Nera Per L'ariete, ITA, 1971) 
 
Género: Thriller. Director: Luigi Bazzoni. Intérpretes: Franco Nero, Agostina Belli, Ira 
Furstenberg, Edmund Purdom. 
 

Una ciudad vive sumida en el terror: cada martes, invariablemente, una joven es 

asesinada, sin que nada ni nadie pueda evitarlo. Un periodista se ve involucrado en 
estos misteriosos homicidios. Cuendo es acusado por la policía decide hacer de 

detective...  

 
Una singular muestra del thriller italiano de los 70 con dos grandes colaboradores: Ennio 

Morricone en la música y Vittorio Storaro en la fotografía. Una de las más significantes e 
inquietantes películas de un género que engloba el thriller de suspense y el cine de 

terror. 
  

 

 
 

VENTANA DEL LUNA PARK, LA (Finestra Sul Luna Park, 
La, FRA, 1956) 
 
Género: Melodrama. Director: Luigi comencini. Intérpretes: Gulia Rubini, Gastone 
Renzelli. 
 

Esta película cuenta la difícil relación entre un padre y el hijo que éste nunca había 
conocido. Un film conmovedor, en el cual el amor finalmente prevalece. 

 

 

 
 

LIBRO DE LA SELVA, EL (Jungle Book (1942), USA, 
1942) 
 
Género: Aventuras-Clásico. Director: Zoltan Korda. Intérpretes: Sabu, Joseph Calleia. 
 

Un niño abandonado en la selva sobrevive gracias a un grupo de lobos, que lo crían 

hasta conseguir integrarle plenamente en la manada. Educado como un animal más de 
la selva, experimentará toda clase de vivencias.  

 

 

 

 



 
 

 

ILEGALMENTE TUYO (Illegally Yours, USA, 1988) 
 
Género: Comedia. Director: Peter Bogdanovich. Intérpretes: Rob Lowe, Colleen Camp, 
Kenneth Mars, Kim Myers, Marshall Colt, Harry Carey Jr.. 
 

Un atolondrado joven, que no tiene mucha suerte en el amor y tampoco en su vida en 

general, es llamado como miembro del jurado en el juicio de Molly, una amiga suya 
acusada de intento de chantaje y asesinato. Convencido de la inocencia de la chica, 

intenta demostrar la ilegalidad del juicio. 

 

 

 
 

ULTIMO SOLDADO AMERICANO, EL (Commander, ITA, 
1988) 
 
Género: Acción-Belica. Director: Ignazio Dolce. Intérpretes: Graig Alan, David Light. 
 

El comandante y su equipo se instalan en Tailandia, donde éste está casado con una 

refugiada, Cho-Lin, que espera un niño y vive en un pueblo de refugiados con su madre 
y su padre Chao-Pan, filósofo, curandero y herborista. El comandante, después de haber 

recibido un mensaje de radio de su ex comandante en Vietnam, parte en una misión 

especial. Durante la ausencia del comandante un grupo de comandos vietnamitas 
dirigidos por los rusos ataca el pueblo de refugiados, hieren a Chao-Pan y capturan a 

Cho-Lin. Cuando vuelve de la misión, Chao-Pan explica al comandante que, si quiere ver 
a Cho-Lin viva, tendrá que devolver los equipamientos de armamentos navales robados. 

 

 

 
 

CENA DE ASESINOS (ESP, 1989) 
 
Género: Suspense-Thriller. Director: Sebastian D'Arbo. Intérpretes: Laura Conti, 
Alberto Dueso. 
 

Con uno de los mitos eróticos del cine español de los 80, la brasileña Laura Conti ('El 
escote'), una película de intriga y crímenes, desarrollada en una gran mansión de una 

lejana isla. 

 

 

 



 
 

 

VUELO DE VENUS, EL (Flying, ESP, 1988) 
 
Género: Drama-Erótica. Director: Vincenso Salviani. Intérpretes: Kathy Shower, Brett 
Hasley. 
 

Una guapa escritora de novelas románticas se enamora de un vividor, entrando en una 

espiral de fantasías y situaciones eróticas. 

 

 

 
 

CROMOSOMA 3 (Brood, The, CAN, 1979) 
 
Género: Ciencia Ficción-Fantástico-Terror. Director: David Cronenberg. Intérpretes: 
Oliver Reed, Samantha Eggar. 
 

El psiquiatra Hal Raglan inventa una terapia especial para tratar psicópatas. Una mujer 

se ve sometida a este proceso de curación, que consiste en una manifestación somática 
de los desórdenes mentales del enfermo.  

 
Pese a las previsiones iniciales, el remedio desata la furia de la paciente, que da luz a 

pequeños monstruos. Los hechos anormales movilizan a Frank Carveth, que decide 
investigar. 

 

 

 

 
 

HOMBRE ROMPECABEZAS, EL (Jigsaw Man, The, GBR, 
1983) 
 
Género: Thriller. Director: Terence Young. Intérpretes: Lawrence Olivier, Michael 
Caine. 
 

Tras desertar a Rusia, el ex agente del Servicio Secreto Británico Philip Kimberley 
regresa a su país para cumplir una última misión. Bajo el nombre de Sergei Kuzminsky, 

y rejuvenecido gracias a una operación de cirurgía plástica, deberá enfrentarse cara a 
cara con Sir Gerald Scaith, un destacado miembro del espionaje inglés. 

 

 

 



 
 

 


