ACCION

Título de la película

EL ÚLTIMO SAMURAI
Nacionalidad

Estados Unidos - Sudáfrica

39

Año

Título original: THE LAST SAMURAI

1991

Productora

Sinopsis

Dirección

Con el pretexto de un viaje de negocios, el multimillonario japonés
Yasujiro Endo se traslada a Imtazi, un país africano. Lo que, en realidad,
se propone es averiguar la verdad sobre un antepasado samurái que
desapareció en África dos siglos antes y, al mismo tiempo, descubrir
cuál es la esencia del espíritu samurái, que él cree haber heredado.

Paul Mayersberg

Duración
91 min.

Reparto
Lance Henriksen, John Fujioka, John
Saxon, Duncan Regehr, James Ryan, Henry
Cele, Arabella Holzbog, Lisa Eilbacher

ACCION

Título de la película

AMBICIONES ENCONTRADAS
Nacionalidad
AMERICANA

49

Año

Título original: THE GUNS AND THE FURY

1983

Productora

Overseas FilmGroup

Sinopsis

Dirección

“En 1900 el magnate británico William Knox compra al rey Gajar de
Persia los derechos para buscar petróleo en la provincia de Khuzistan,
en el Golfo Pérsico. Para calmar al furioso zar de Rusia, que habÍa
estado intentando conseguir los derechos para la explotación de
petróleo, el rey Gajar acuerda formar una brigada de cosacos dentro de
su ejército que será dirigida por el coronel ruso Liakoff (Albert Salmi).
En 1908 la compañÍa petrolÍfera anglo-persa contrata a dos expertos
ameri-canos, Mark Janzer (Peter Graves) y Piper (Cameron Mitchell),
y uno britániÂ¬co, Paul Halpers (Barry Stokes), para que comiencen
con las perforaciones. Sheik Khazal Khan, jefe de la tribu Baluchi, se
revela contra la búsqueda de petróleo en una tierra que pertenece a
su pueblo, proclamando que esto puede contaminar el suelo y hacer
que su pueblo, que lleva viviendo allÍ cientos de años, tenga que
marcharse. Los británicos contratan a Karim Khan (Ben Feitel- son),
el hijo de Sheik educado en Gran Bretaña, para convencer a su padre
para que no se niegue al progreso y coopere con los buscadores de
petróleo. Sin embargo, Karim descubre enseguida que su padre lleva
razón. Jadar, el hijo mayor de Sheik, es asesinado a manos de un oficial
británico y el pueblo es atacado. El arqueólogo francés Andre Fournier
que vive allÍ, también es asesinado, dejando a su esposa Suzanne sola
e indefensa. Cuando Karim y Suzanne intentan conseguir ayuda del
prÍncipe Sohrab, Gobernador de la Provincia, descubren que este está
de parte de los cosacos. Cuando el prÍncipe intenta violar a Suzanne,
Karim lo mata pero, en su huida le disparan. Con la ayuda de los
petroleros americanos, que ahora simpatizan con él, Karim se vuelve
con su gente. Sheik dirige a sus hombres junto con Mark y Piper para
luchar contra los cosacos, pero los masacran. Cuando Mark recobra
la conciencia, descubre que Suzanne ha sido violada y golpeada. Los
rusos han tomado los pozos petrolÍferos, pero Karim, Mark y Piper
lanzan su último ataque suicida contra los cosacos, haciendo volar
los pozos petrolÍferos. Ali, el hijo menor de Sheik, junto con una tribu
cercana de guerreros, se les unen en una batalla final contra los rusos.
Vencen a los cosacos, el coronel Liakoff resulta herido y Karim reúne
a los supervivientes de su tribu para continuar su lucha en busca de
su libertad.“

Tony Zarindast

Reparto
Peter Graves
Cameron Mitchell
Michael Ansara
Albert Salmi
Barry Stokes
Derrin Nesbitt
Shaun Curry
Ben Feitelson

Duración
90 min.

ACCION

Título de la película

ARMA MORTAL
Año

Título original: NYÁ› YOKÁ› NO KOPPU (NEW YORK COP)
Nacionalidad
JAPONESA

1993

Productora

Coproducción Japón-EEUU

Sinopsis

Dirección

Un intrépido policía secreto especialista en artes marciales logra
infiltrarse en una peligrosa banda de traficantes de armas. Una vez
dentro, él y el jefe de la banda, firmarán una inesperada alianza.

Toru Murakawa

Reparto
Tôru Nakamura
Chad McQueen
Mira Sorvino

63

Duración
93 min.

ACCION

Título de la película

CONSPIRACIÓN DE FUEGO
Nacionalidad
AMERICANA

111

Año

Título original: FLASHFIRE

1994

Productora

August Fire Productions Inc.

Sinopsis

Dirección

Jack Flinder lo tiene todo... y no tiene nada. Nacido en el seno de una
familia rica y acomodada, tiene las puertas abiertas para conseguir
lo mejor que la vida puede ofrecer. Pero ni privilegio ni poder son
suficientes para él, por eso, decide cambiar la cuchara de plata por
la insignia de lata de policÍa. El sueño de su vida se convierte en
realidad y en las calles de Los Angeles se siente como en casa. Pero,
en ocasiones, los sueños se tornan pesadillas. Un malvado pirómano
anda suelto, convirtiendo las calles de Los Angeles en un infierno.
Jack y su compañero Art Cantrell son llamados para investigar y se
tropiezan con una conspiración llena de incendios premeditados y
asesinatos. Cuando Cantrell es asesinado a sangre frÍa, Jack se da
cuenta en seguida de que la conspiración es mucho mayor de lo que
habÍa pensado en un principio. Poco antes habÍa testificado contra
un policÍa compañero suyo que ahora se vuelve contra él y Jack se
convierte asÍ en el principal sospechoso. Cuando todo estaba a punto
de estallar su única posibilidad era una aventura rnuy arriesgada.
Pero era la última posibilidad que tenÍa. Por suerte, cuenta con Lisa,
la novia de Cantrell, que habÍa presenciado dos asesinatos brutales.
Llevados por el temor y la pasión, descubren una conspiración de
engaño y fraude a gran escala. Atormentado por su descubrimiento
Jack debe enfrentarse a su superior y mentor, el capitán Ben Durand,
en un final emotivo y definitivo.Fue el caso más difÍcil que Jack Flinder
pudo haber cerrado.

Elliot Silverstein

Reparto
Billy Zane
Louis Gossett Jr.
Kristin Minter

Duración
84 mins.

ACCION

Título de la película

TIEMPO DE MATAR
Año

Título original: The Killing Time
Nacionalidad
AMERICANA

1987

Productora
Tapestry Films

Sinopsis

Dirección

Sam Weiborn (Beau Bridges) es el sheriff de un pequeño pueblo donde
nunca pasa nada. Hasta que llega su ayudante Brian Mars (Kiefer
Sutherland).

Rick King

Reparto
Beau Bridges
Kiefer Sutherland
Wayne Rogers
Joe Don Baker
Camelia Kath
Janet Carroll
Michael Madsen
Gracie Harrison
Harvey Vernon

136

Duración
94 min.

ACCION

Título de la película

MUERTE ANTES QUE DESHONOR
Nacionalidad
Estados Unidos

145

Año

Título original: DEATH BEFORE DISHONOR

1987

Productora

Balcor Film Investors / B

Sinopsis

Dirección

Cuando un diplomático de alto nivel de la embajada IsraelÍ y su familia
son brutalmente asesinados, el marine Jack Burns promete vengar su
muerte y localizar al culpable. Burns junto con su mejor equipo de
hombres se adentrarán en la búsqueda del asesino enfrentándose a
situaciones de lucha entre terroristas fuertemente armados, donde
parece que no hay vuelta atrás...

Terry Leonard

Reparto
Fred Dryer
Joseph Gian
Sasha Mitchell
Peter Parros
Brian Keith
Paul Winfield
Joanna Pacula
Rockne Tarkington
Dan Chodos

Duración
91 min.

ACCION

Título de la película

SE BUSCA VIVO O MUERTO
Nacionalidad
Estados Unidos

160

Año

Título original: WANTED DEAD OR ALIVE

1986

Productora

New World Pictures - Balc

Sinopsis

Dirección

Nick Randall (Hauer) es un ex-agente de la CIA que trabaja como
cazarecompensas. Su vida está llena de emoción y de riesgo. La
adrenalina que invade su cuerpo le convierte en un eficaz policía
que tendrá que resolver la difícil misión de detener al terrorista árabe
Malak Al Rahim.

Gary Sherman

Reparto
Rutger Hauer

Duración
106 min.

ACCION

Título de la película

ESTAMOS MUERTOS... ¿O QUÉ?
Nacionalidad
Estados Unidos

161

Año

Título original: DEAD HEAT

1988

Productora
Helpern / Meltzer

Sinopsis

Dirección

Entretenida saga de dos policÍas (Williams y Piscopo) uno de los
cuales ha sido contagiado luego de morir con una sustancia que lo
mantiene zombificado, lo cual le da 24 horas para encontrar a sus
propios matadores. Una pléyade de caras conocidas (especialmente
Price) cumplen roles de reparto y amenizan un relato pleno de acción
y gore.

Mark Goldblatt

Reparto
Treat Williams
Joe Piscopo
Lindsay Frost
Darren McGavin
Vincent Price
Clare Kirkconnell
Keye Luke
Robert Picardo
Mel Stewart

Duración
86 min.

ACCION

Título de la película

LOS GUERREROS DE LA CIUDAD
Nacionalidad
COMUNITARIA

240

Año

Título original: URBAN WARRIORS

1988

Productora
--

Sinopsis

Dirección

La inesperada explosión de la Tercera Guerra Mundial, ha pillado
por sorpresa a la totalidad de la población mundial. Una oleada de
continuas explosiones atómicas, cancela al instante cualquier intento
de vida en este planeta. Enormes superficies de terreno, que un dÍa
fueron fértiles, se convierten en espacios vacios, áridos y desolados.
La destrucción atómica sorprende a Brad Milford a más de 500 pies
debajo de la superficie terráquea, en lo que es el gran laberinto de,
«La ciudad eléctricaÂ», un sistema compuesto por varios túneles,
de diferentes niveles, acompañados por un complejo sistema de
ascensores y poleas. Brad está allÍ por casualidad. El tenÍa que hacer
el chequeo técnico en la red. Las vibraciones de la explosión tiene un
mÍnimo efecto en él: simplemente cae de bruces al suelo. El ingeniero
eléctrico ignora la causa del accidente. El único daño del que se da
cuenta es que la energÍa eléctrica ha parado de repente. Sobrellevado
por un deseo de supervivencia Brad empieza una larga y complicada
odisea a través de los númerosos túneles: Una increÍble lucha en la
que el hombre se empeña en ganar. Sale a la superficie después de
semanas de innumerables contratiempos. Su alimento es escaso:
Latas de la, «ciudad enterrada:. Como siempre, una trágica realidad
le espera: El mundo que conoció una vez, no es más que un montón
de ruinas. Las ciudades se han convertido en fantasmas, sin la más
mÍnima señal de vida. Parece que es el aspecto más terrorÍfico del
cataclismo. Las radiaciones han alterado genéticamente a todos
aquellos que intentaron sobrevivir: Han sido transformados en
monstruos apocalÍpticos que están sedientos de sangre y violencia.
Contra estos mutantes, Brad debe defenderse no sólo asÍ mismo,
sino que hay un grupo de personas entre las que se encuentra Lisa,
que se las arregló para escapar de los efectos de la explosión. No ha
sido una batalla fácil, Brad utiliza todos sus conocimientos técnicos y
electrónicos para combatir a sus enemigos.

JOSEPPH WARREN

Reparto
KARL LANDGREN
ALEX VITALE
DEBORA KEITH

Duración
--

ACCION

Título de la película

LOS HÉROES MILLONARIOS
Nacionalidad
ESPAÑOLA

243

Año

Título original: LOS HÉROES MILLONARIOS

1973

Productora
JOSE FRADE

Sinopsis

Dirección

A la guerra suelen ir algunos voluntarios, una mayorÍa de resignados
y una original minorÍa de recalcitrantes pacifistas que van porque no
tienen más remedio. De esta pasta están hechos nuestro ‘héroes’,
cuyo efectivo valor sólo se pone de manifiesto cuando hay dinero
por medio. Bastante dinero, naturalmente tanto como: Dos Millones
de Libras Esterlinas. Las libras van camufladas en una ambulancia
inglesa y su destino táctico, son las bandas árabes que luchan contra
el Eje. Como el azar bélico suele alterar los planes mejor realizados,
las esterlinas acaban siendo el centro de atención (y atractiva presa)
de nuestro grupo internacional de ‘héroes de la fuerza’. Son: Katrin,
una bella y decidida ramera, enrolada como mal menor en las ‘Wac’,
Espartaco, un napolitano absolutamente antibelicista, Raphael, un
descuidero parisién, hábil en robar carteras, y Bob, un italoyanki,
barriobajero y tramposo, al que los galones de Sargento le sirven a
veces para negocios poco claros. También interviene un cansado barón
alemán, Von Gunther, campeón del volante, quien con cierta desgana
de noble aburrido de servir al nacismo, emprende por el Desierto
una veloz y peligrosa carrera. Compite (ayudado por su fiel mecánico
Kovlic) para el premio más tentador de su vida, los Dos Millones de
Libras. Hay también un grupo de alemanes que toman la guerra muy
en serio, y hasta unas preciosas beduinas que se aplican con mimo ‘Al
reposo del guerrero’. ... Y detrás de todos, astuto y tenaz como un zorro
del desierto Cooper, un clásico militar británico que persigue a cada
grupo de, «héroesÂ», en defensa del sagrado derecho de propiedad
del Ejército Británico sobre las libras. Nadie se fÍa de nadie y cada
compromiso de ‘honor’ es incumplido casi en el acto. El Desierto es la
colosal pista para esta gran carrera. Al calor del sol tórrido se suma el
de la pólvora, como en las guerras (se tomen a broma o no se muere
de verdad, hay sangre y muerte.

DUCCIO TESSARI

Reparto
ROD STEIGER
ROD TAYLOR
ROSANNA SCHIAFFINO
CLAUDE BRASSEUR
ANGEL ARANDA
TERRY THOMAS
GIANNI GARCO

Duración
105 min.

ACCION

Título de la película

UN TOQUE DIABÓLICO
Nacionalidad
AMERICANA

253

Año

Título original: A TOUCH OF EVIL

1995

Productora

Duración
--

--

Sinopsis

Dirección

King (Michael Wong) es un astuto y sereno narcotrafican-te, que
parece siempre tener el control. Trabaja para sus tutor, a quien
admira profundamente y que resulta se el mayor narcotrafÍcante de
Hong Kong, Tio Qiao. Leung Ka-fai (Toni Leung) es un frió agente de
narcóticos de Hong Kong, que actúa por su cuenta. Siempre anda
siguéndole la pista a Tio Qiao y King pero nunca ha podido conseguir
las suficientes pistas para meterlos entre rejas. Coco (Rosamund
Kwan) es la sexy y astuta novia de King, que está dispuesta a seducir
a cualquier hombre para conseguir su dinero. Para proteger el dinero
que consige con la droga, King deposita una fuerte suma en la
cuenta bancada de Coco. Pero cuando Leung detecta que este dinero
pertenece al narcotráfico, congela, los fondos de la cuenta de Coco.
Como todos los ahorros de Coco están en esa cuenta, ella accede a
convertirse en un agente secreto para que le devuelvan sus dinero.
La convencen de que puede manipular tanto al traficante de droga
como al detective. Leung interviene el teléfono de Coco y descubre
el próximo golpe de King, por que va busca suya para arrestarlo. King
y su socio, Tiger, se da cuenta de que no pueden confiar en Coco y
la abandonan. Leung entonces decide soltar a uno de los hombre de
King para que les sirva como infiltrado, pero la comisión policial le
abre expediente a Leung por sus métodos tan poco ortodoxos y lo
suspenden de su cargo. King vuelve a sentirse enamorado de Coco y
le pide que se vuelva a casar con él. Coco acepta y se niega a seguir
ayudando a Leung más o menos que le prometa que va a liberar a
King después de la investigación. Leung está de acuerdo porque a
quien él realmente quiere es a Tio Qiao, que es el más importante.
Esta espiral de acción movida por la codicia y la envidia no parará
hasta el final donde todas las partes estarán confrontadas.

TONY AU

Reparto
TONY LEUNG
ROSAMUND KWAN
MICHAEL FITZGERALD WONG
ELIZABETH LEE

ACCION

Título de la película

LA ÚLTIMA MISIÓN DEL COMANDO MALONE
Nacionalidad
COMUNITARIA

256

Año

Título original: LAST MISSION DETECTIVE MALONE

1993

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Estamos en medio de la guerra. Un grupo de valientes guerrilleros
incluida una mujer llamada Lugjana, han tomado las colinas para llevar
a cabo las acciones de la guerrilla. Su principal objetivo es proteger las
lÍneas de suministro de comida y medicinas, de las que ha tomado el
control el enemigo para destruirlas y forzarles a rendirse. El combate
es sangriento, el bonbardeo apocalÍptico y los muertos demasiados
para contar, las mujeres son hechas prisioneras y llevadas al campo
de concentración, pero la banda de guerrilleros están por todas partes
haciendo incursiones. Mientras que en Washington, el gobierno
decide si los militares deberÍan intervenir para llevar el conflicto al
final. Un comando de terroristas serbios han llegado clandestinamente
a América, su misión es llevar a cabo acciones terroristas y disuadir
las acciones de las Naciones Unidas. En los servicios secretos de
la ONU, suena la alarma y el teniente Malone es designado para la
dura tarea de terminar con el comando. Con la ayuda de una guapa
cantante, Jennifer, que tiene importantes contactos particularmente
entre la comunidad Chino-Americana, Malone se las arregla para
encontrar a los terroristas y empezar su implacable cacerÍa. Mientras
tanto en la actual Yugoslavia las bombas caen indiscriminadamente.
El pequeño grupo de guerreros con Lugjana, continúan con sus
valientes incursiones. Su estrategia es sorprendentemente efectiva
y son implacables con las milicias serbias. En Washinton, Nueva
York y Chicago, Malone elimina a los terroristas uno a uno. En la exYugoslavia donde la lucha no tiene tregua, los guerrilleros atraÍdos por
la esperanza de paz luchan por sus ideas, llevando más lejos aún sus
hazañas heroicas. La ONU finalmente decide intervenir para poner fin
a esta absurdanta guerra.

ALBERT BANEY

Reparto
Fred Wiiliamson
Donald Poster

Duración
--

ACCION

Título de la película

LA COMPAÑÍA BRAVO (AKA LA PRESA)
Nacionalidad
AMERICANA

258

Año

Título original: SOUTHERN COMFORT

1981

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Las estrellas de cine internacionales Keith Carradine, Powers Booth,
Fred Ward y Peter Coyote ltderan la selección de estrellas que
componen esta terrorÍfica historia de Bravo Company y forman parte
de un grupo de Guardias Nacionales a tiempo parcial que se marchan
un fin de semana de maniobras rutinarias a los cenagosos pantanos
del rÍo de Lousiana y, al final, tienen que salir corriendo para salvar sus
vidas. El grupo lo dirige Poole, el único militar con dedicación plena,
que 1es manda utilizar las canoas que se encuentran en la orilla del
pantano. Los guardias no lo saben, pero las canoas pertenecen a un
grupo singular de montañeses, los Cajuns, que los persiguen. Uno
de los guardias comete el error de disparar a uno de los Cajuns con
una bala de fogueo, pero ellos no lo saben y responden con balas de
verdad matando a Poole. Los Guardias intentan salir de la zona antes
de que se derrame más sangre. Sin su lÍder, sin munición y sin conocer
este vasto terreno lleno de peligros, la Bravo Company deja huellas
demasiado evidentes para sus hambrientos perseguidores. El grupo lo
dirigen ahora Spencer (Keith Carradine) y Hardin {Powers Booth), que
tienen que contentarse con mantener vivos a sus hombres y controlar
sus arrebatos de flaqueza cada vez más frecuentes. Sus acciones
son las que tienen que marcar la diferencia entre la supervivencia del
grupo y su extinción. Los miembros del grupo van muriendo uno a
uno, bien a manos de (os Cajuns o a manos de los def mismo grupo.
Las muertes cada vez son más horribles y terrorÍficas. Encuentran a
un Cajún que vive en una cabana llena de explosivos, hallando asÍ
la forma para protegerse. Pero uno de los del grupo, en un ataque de
locura, hace saltar Ja cabana por los aires, quedándose de nuevo sin
munición. De nuevo se encuentran perdidos en un mundo salvaje y
desconocido.

WALTER HILL

Reparto
KEITH CARRADINE
POWERS BOOTH
FRED WARD
T.K.CARTER
FRANKLIN SEALES

Duración
--

ACCION

Título de la película

TIEMPO DE MORIR
Nacionalidad
AMERICANA

269

Año

Título original: DYING TIME

1990

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Un asesino, que utiliza rituales satánicos, va de Nueva York a Los
Angeles, dejando tras de sÍ una estela de horribles asesinatos
y sacrificios sádicos de antiguos compañeros de clase, que son
torturados y entrerrados vivos. Ted Bunker es un agente federal que
investiga este caso en nueva York. Su compañero ha sido asesinado
a manos de este malvado asesino. Susan Price es secuestrada y va a
ser sacrificada, Bunker tiene en sus manos la oportunidad de llegar a
tiempo para salvarla. Es el momento de capturar al asesino de una vez
por todas. Se convierte en una gran cacerÍa. Pero Satanás no es rival
para un policÍa como Bunker, o quizá sÍ...

ALLAN KUSKOWSKI

Reparto
JIMMY STATHIS
DEBORAH DOWNEY
PAUL DRAKE

Duración
89 min

ACCION

Título de la película

EJECUTORES DEL BRONX
Nacionalidad
COMUNITARIA

275

Año

Título original: THE BRONX EJECUTIONER

1988

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Nueva York. La guerra nuclear y las catástrofes naturales han
diecmado la población y aquellos que han sobrevivido, están
obligados a usar replicantes y androides, construidos en varios
centros cibernéticos en todo el mundo para hacer la mayor parte de
los trabajos.Desafortunadamente, alguno de los modelos construidos,
(como a veces ocurre en la construcción en serie) son defectuosos.Sin
embargo en vez de ser enviados al desguace, estos speudohumanos
(tanto androides como replicantes) son guardados con una estricta
vigilancia por agentes del Gobierno o SUPER SHERIFFS (oficiales
de policÍa entrenados al más alto nivel tanto fÍsico como psÍquico)
cuyo fin es controlar el comportamiento de los robot y prevenir de que
cumplan la ley.James Growly es designado para ayudar a uno de estos
Super Sheriffs, un hombre de color apodado EL NEGRO, para trabajar
como ayudante de vigilancia con él.EL NEGRO es incapaz de controlar
su recinto, convertido en un campo de batalla por un grupo de
androides organizados por una Hembra excesivamente cruel, Magie,
apoyada por su segunda, Sharz. Los replicantes, que son el objetivo
principal de la violenta androide, están haciendo lo que pueden para
vengarse y liderados por Dakar, un replicante con una talla fÍsica
increÍble, tiene gran éxito en los ataques que golpean a los androides.
El negro se lleva a James para que vea una de estas batallas y se
queda sorprendido al ver los rápidos movimientos y fortaleza de los
robots. El negro pone a James a entrenarse fÍsica y psÍquicamente, en
las que él tiene que experiementar con las pruebas a las que El Negro
les somete.James le muestra la madera de la que está hecho. El negro
le premia con la estrella de Sheriff -el honor más alto con el que podrÍa
ser conferido- y le nombra a él Sheriff en su recinto.Ahora James
está sólo y es totalmente responsable de toda decisión que pudiera
tomar.Su trabajo es administrar justicia en un recinto dominado por
la violencia, y decide que deberÍa aniquilarla para ayudar a la gente.

VANIO AMICI

Reparto
CHUCK VALENTI
GABRIELE GORI
BERNARD LEE
FRANK DAVIS

Duración
92 min

ACCION

Título de la película

EL CABALLERO DE LA CIUDAD (AKA LOS CABALLEROS DE LA CIUDAD)

Nacionalidad
AMERICANA

281

Año

Título original: KNIGHTS OF THE CITY

1986

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Los Royáis, al igual que el duro barrio deMiami en el que viven, son
un grupo muliirracial, que actúa como banda callejera y como grupo
de rock, liderado por Troy (LEÓN ISAAC KENNEDY). Troy es muy
consciente de que una vida en las despiadadas calles sólo puede
conducir a un callejón sin salida. Por ello ha intentado, por medio
de su propia determinación y sus ambiciones musicales, motivar al
grupo para alcanzar una meta seria como músicos profesionales.
Sin embargo, dentro de la banda hay algunos, en concreto Joey
(NICHOLAS CAMPBELL), que quieren torpedear el plan de Troy con el
pretexto de que sus actuaciones les distraen de sus negocios en las
calles.Mientras tanto. McGruder (FLOYD LEVINE). un agente de policía
corrupto, les hace la vida todavía más difícil a los Royáis, y otro (anto
hacen los Mecánicos, una banda rival que intenta apoderarse del
territorio de los Royáis. Los Mecánicos han estado vendiendo drogas
adulteradas y también intentan exigir un impuesto de protección a
los comerciantes del barrio de los Royáis. Un violento enfrentamiento
entre ambas bandas provoca que sólo arresten a los Royáis, ya que
se descubre que los Mecánicos sobornan a McGruder.Una vez en la
cárcel, los Royáis aprovechan el tiempo para ensayar sus canciones.
Un detenido borracho. el Sr. Delamo (MICHAEL ANSARA), se queda
impresionado y les ofrece su ayuda diciéndoles que es el propietario
de Twilight Records. Con recelo pero con curiosidad, los Royáis visitan
a Delamo al salir de la cárcel, pero sólo consiguen que la yuppie de su
ayudante e hija. Brooke (JAININE TURNER). les rechace. Los Royáis
dejan tras de sí una cinta con sus canciones y salen en tromba de
la oficina.Después de escuchar la cinta. Brooke decide presentarle el
grupo a su padre. Ambos están de acuerdo en que tienen talento, pero
sin pulir. Al ser incapaz de localizar a los Royáis, a Brooke se le ocurre
la idea de celebrar un concurso para grupos locales con el pretexto de
buscar otros grupos con talento en las calles.

DOMINIC ORLANDO

Reparto
LEON ISAAC KENNEDY
NICHOLAS CAMPBELL
STONEY JACKSON

Duración
--

ACCION

Título de la película

EL HOMBRE QUE DESAFIO A LA ORGANIZACIÓN
Título original: EL HOMBRE QUE DESAFIO A LA ORGANIZACIÓN
Nacionalidad
ESPAÑOLA

293

Productora

Año
1976

--

Sinopsis

Dirección

Llega un avión al Aeropuerto. En una de sus ruedas hay heroÍna por
valor de mil millones de Liras, que una banda Internacional ha pasado
de contrabando en combinación con un mecánico del Aeropuerto
(Steve). En el avión llega un misterioso personaje con gafas de oro
(Mac Cormick), asÍ como una bellÍsima joven (Margie), novia de Steve,
aunque allÍ hacen como si no se conocieran. Steve consigue sacar la
heroÍna del avión y se dirige a un bar de la carretera donde le espera
Margie, y con ella parten para Barcelona donde les espera Avakos,
Jefe de otra organización que les comprará la heroÍna.Se entrevistan
en un barco propiedad de Avakos y una vez que Steve tiene el dinero
en su poder, por la radio del barco comunican a Avakos que Steve
ha engañado a la primera organización, y que la heroÍna se la ha
robado a la misma. Después de una terrible lucha, Steve consigue
escapar en unión de Margie. La primera organización está dirigida por
Lady Rebeca, quien envÍa a sus matones tras de Steve y consiguen
secuestrar a Margie. Steve consigue de Mac Cormick, que le entregue
el dinero del rescate a cambio de trabajar para él y conseguir capturar
a la banda.Steve llega a la playa donde encuentra a Margie atada a
unos explosivos y una lancha donde se encuentra Harry lugarteniente
de la banda. Mac Cormick y la policÍa vigilan desde lejos con el
helicóptero. Steve consigue liberar a Margie. Mientras tanto Mac
Cormic consigue llegar a la playa con el helicóptero y rescata a Steve
y Margie. Steve ruega a Mac Cormick le deje perseguir a Lady Rebeca
para darle muerte, (al enterarse por Margie que ésta ha sido torturada)
a lo que éste se niega diciéndole que es la policÍa quien tiene que
acabar con el asunto.Steve se apodera del helicóptero y en unión de
Margie persigue a Lady Rebeca, Steve y Margie huyen con el dinero en
el helicóptero camino de África. Mac Cormick y la policÍa saben que
no podrán llegar muy lejos.

SERGIO GRIECO

Reparto
STEPHEN BOYD
HOWARD ROSS
ROBERT SCHUBERT
J.C.DREYFUS
NADINE PERLES
ALBERTO DALVES
PEPE CALVO

Duración
--

ACCION

Título de la película

EL INFIERNO VUELVE A FROGTOWN
Nacionalidad
AMERICANA

295

Año

Título original: HELL COMES TO FROGTOWN

1987

Productora

Duración
82 min

--

Sinopsis

Dirección

Es una pelÍcula de acción y aventuras descabelladamente pintoresca,
que transcurre en un mundo futuro, lógico aunque extraño.Rowdy
Roddy Piper. conocido por millones como el legendario rival de los
luchadores Hulk Hogan y Mister T, interpreta a SAM HELL, una
musculosa combinación de un tipo listo y de sangre frÍa, y de fuerza
mortal.SPANGLE, interpretado por Sandahl Bergman (CONAN THE
BARBARÍAN, ALL THAT JAZZ), tienen designios para Sam Hell. El
reciente apocalipsis nuclear ha reducido drásticamente la población
masculina y hecho estéril a la mayorÍa de los seres humanos. Pero
no Sam Hell. La misión de Spangle es que Sam Hell la acompañe a
los páramos para impregnar a cuanta mujer fértil sea posible.Es un
trabajo muy pesado, pero alguien tiene que hacerlo. Para asegurarse
que no desobedezca sus órdenes, Spangle hace que se vista con
ropa interior de metal, de alta tecnologÍa, con un explosivo que le
hará explotar o darle choques de electricidad en el momento que
desobedezca. Junto con CENTINELLA, una belleza armada y peligrosa,
llegan a la reserva mutante y se enteran que el COMANDANTE TOTY,
el alcalde mutante de Frogtown, ha raptado ocho mujeres humanas
para su harén. Sam va a la delantera hacia Frogtown, una pesadilla
industrial llena de mutantes, En el bar Red Anvil, Sam viene a dar con
un viejo amigo, LOONEY (Rory Calhoun), que dice que ha localizado
valiosos depósitos de uranio debajo del palacio del Comandante
Toty. De repente, el guardaespaldas de Toty, BULL, entra. BulI, un
monstruo imitante, agarra a Spangle y la lleva al harén de Toty. Ahora
comienza la batalla. Mientras Spangle yace indefenso atado con los
otros miembros del harén, Sam lucha contra los guardas mutantes
del palacio. Después de confrontar a Bull capturan y torturan a Sam.
Ahora Sam hell está furioso. Se desencadena una persecución salvaje
al huir Sam, Spangle y el harén por el páramo, perseguidos por el
Comandante Toty y sus hordas de mutantes.

DONALD G. JACKSON, R.J. KIZER

Reparto
ROWDY RODDY PIPER
SANDAHL BERGMAN

ACCION

Título de la película

EL MARTES NUNCA LLEGA
Nacionalidad
CANADIENSE

301

Año

Título original: TUESDAY NEVER COMES

1990

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Una pelÍcula de decepción y mentiras... una pelÍcula donde los seres
humanos se engañan unos a otros... donde la decepción genera
violencia. Una pelÍcula con situaciones de la vida misma. Una pelÍcula
sacada de los titulares más actuales... adicción al crack... asesinato...
poder... la ambición por conseguir el control... una sociedad que se
está volviendo loca. La acción se sitúa en Los Angeles, en un lugar
donde los ricos se divierten. EL MARTES NUNCA LLEGA es la historia
de un Señor de la droga... perseguido por el FBI (Jim Browm)... y de
unos agentes del FBI (Eric Estrada y Gail Hermán). Conoceremos a
Tally Macelli... un hombre poseÍdo por su deseo de poder y al que no
le faltan posesiones. Este promete a su hombre de confianza y socio,
Zacherias McCormick, que le pagará el martes pero EL MARTES
NUNCA LLEGA. La pelÍcula nos muestra cómo el honor entre ladrones
se rompe una y otra vez... Cuando Zack intenta conseguir lo que le
corresponde por derecho... se siente defraudado pero, al final, toma lo
que le pertenece. La pelÍcula termina con un dramático y violento final
coordinado con gran destreza... sobre un barco de placer... situado en el
puesto de Long Beach. EL MARTES NUNCA LLEGA es un espectáculo
de destreza dulce e impactante que te dejará sin respiración... donde
la realidad de la propia vida acabará con la fe en el sistema.No está
recomendada para los que padecen del corazón...es una pelÍcula tan
llena de realidad como el mismo Telediario... prepárate para la pelÍcula
de la década... Estrellas invitadas: Jan Michael Vincent.,. Judy Landers...

JASON HOLT

Reparto
ERIK ESTRADA
KAREN BLACK
LAWRENCE HILTON
JASON HOLT
DENISE EZELL
KEN DIVIDIAN
DON SCRIBNER
GAIL HERMAN
SAL CANDINO

Duración
--

ACCION

Título de la película

PERSECUCIÓN MORTAL EN MEDIO ORIENTE
Nacionalidad
COMUNITARIA

329

Año

Título original: DEADLY CHASE

1990

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Mike y Robert, dos de los mejores detectives de la Brigada de
Investigación Especial de la PolicÍa de los Estados Unidos, están
decididos a vengar la muerte de su amigo Chuck, que fue muerto en
acción, e inmediatamente empieza la caza de los asesinos. Mientras,
en el hipódromo de Detroit localizan a Nick Colushe, un notorio
criminal con varias condenas y el cual ellos creen que está detrás del
asesinato de Chuck. Nick se las arregla para escapar y después de una
espectacular persecución, ellos le sorprenden en su suite de un lujoso
hotel y le encuentran chequeando la calidad de un alijo de cocaÍna
junto con uno de sus socios. Nick y Robert les atacan, y después de
una tremenda lucha con Nick y sus hombres, consiguen reducirlos.
Robert informa a Nick y su socio que tienen derecho a hacer dos
llamadas y el socio de Nick -que parece ser un hombre con influencÍa
le responde lacónicamente que con una tendrá suficiente. Y de hecho,
Mike y Robert son acusados de causar graves danos fÍsicos a un
inocente comerciante de harina. Convencidos todavÍa de que están
en lo cierto, Mike y Robert continúan sus investigaciones y cuando
recuperan la pista de Nick, ésta les lleva a un club de travestidos.
Cuando intentan arrestarle averiguan que también es un experto en
artes marciales. Todos los travestidos del club se lanzan en la pelea y
estalla una tremenda pelotera. Por si esto no fuera bastante, cuando
Mike y Robert finalmente consiguen salir de ella, se tropiezan en su
huida con un equipo de cámaras de TV fuera del club y aparecen como
las estrellas de esta particular emisión vespertina. Su jefe, furioso con
ellos por su ineptitud y por hacer de la PolicÍa el hazmerreÍr, les relega
a dirigir el tráfico.

AL BRADLEY

Reparto
TOMAS ARANA
MICHAEL J. ARONIN
CLAIRE R. HARDWICK

Duración
82 min

ACCION

Título de la película

PERSECUCIÓN A VIDA O MUERTE
Nacionalidad
COMUNITARIA

332

Año

Título original: ORION’S BELT

1987

Productora
Filmeffekt AS

Sinopsis

Dirección

Una escalofriante hostoria de intriga,polÍtica y acción, en el Cinturón de
Orión, nombre de código del área de estrategia entre Rusia,Groenlandia
y Europa. El área más patrullada y minada del mundo, dodne una
pequeña chispa puede tener enromes repercusiones en el resto del
planeta. Tres aventureros se ven envueltos en el juego de ajedrez
entre naciones para desvelar el secreto. El cinturón de Orión es un
arma mortal para la humanidad, donde se librará una persecución a
vida o muerte.

OLA SOLUM

Reparto
HELGE JORDAL
SVERRE ANKER OUSDAL
HANS OLA SORLIE
KJERSTI HOLMEN

Duración
81 min

ACCION

Título de la película

EL FABULOSO MUNDO DEL CIRCO
Nacionalidad
Americana

146

Año

Título original: CIRCUS WORLD

1964

Productora

Samuel Bronston Productions

Sinopsis

Dirección

Matt Masters, un excepcional jinete, muy certero en el tiro con rifle,
es el propietario de un circo que lleva su nombre. Desde hace años es
el padre adoptivo de Toni, la hija de un trapecista que murió mientras
actuaba. Aunque Toni trabaja en un número del Oeste, su verdadera
vocación es el trapecio. Durante una gira por Europa, el circo está a
punto de quebrar, y Matt debe buscar una solución para evitarlo.

Henry Hathaway

Reparto
John Wayne
Rita Hayworth
Claudia Cardinale
John Smith
Lloyd Nolan
Richard Conte
Wanda Rotha
Kay Walsh
--

Duración
135 min.

ACCION

Título de la película

REY DE REYES
Nacionalidad
Americana

147

Año

Título original: KING OF KINGS

1961

Productora

Samuel Bronston Productions

Sinopsis

Dirección

Cuando las legiones de Roma conquistan Palestina, en un establo de
un pueblo llamado Belén nace un niño que es adorado por pastores y
por tres magos de Oriente que acuden a él guiados por una estrella.
Ante el rumor de que ha nacido el MesÍas, el rey Herodes ordena
asesinar a todos los recién nacidos.

Nicholas Ray

Reparto
Jeffrey Hunter
Robert Ryan
Siobhan McKenna
Frank Thring
Hurd Hatfield
Rip Torn
Harry Guardino
Viveca Lindfors
Carmen Sevilla

Duración
154 min.

ACCION

Título de la película

EL CID
Nacionalidad
AMERICANA

148

Año

Título original: THE CID

1961

Productora

Samuel Bronston Productions

Sinopsis

Dirección

En 1110, cuando Castilla era un diminuto condado, el joven Rodrigo
Díaz de Vivar hace suya una afrenta a su padre por la que será
desterrado. Su fama prospera aún más cuando hace jurar al futuro
rey Alfonso que no es responsable de la muerte de su hermano y se
volverá leyenda en su lucha contra los invasores de la Peninsula.

Anthony Mann

Reparto
Charlton Heston
Sophia Loren

Duración
184 min

ACCION

Título de la película

LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO
Nacionalidad
AMERICANA

1964

Productora

Samuel Bronston Productions

Sinopsis

Dirección

Viena, año 180 d. C.: las tropas de Marco Aurelio (Alec Guinness) se
aposentan en las inmediaciones del río Danubio. El emperador y su
consejero Timónides (James Mason) reciben a los reyes y procónsules
del imperio con el fin de anunciarles que el emperador no va a delegar
el poder en su hijo Cómodo (Christopher Plummer), sino en el general
Livio (Stephen Boyd).

Anthony Mann

Marco Aurelio muere envenenado, y Livio renuncia al cargo en favor de
su amigo Cómodo, quien le encomienda la defensa del imperio ante la
mirada disgustada de Lucila (Sophia Loren), hija de Marco Aurelio que
deberá casarse con el rey de Armenia, Sohamus (Omar Sharif), para
controlar a los enemigos de oriente.
Livio, con ayuda de Timónides, convence al jefe de los bárbaros,
Ballomar (John Ireland), de que su pueblo acepte la ciudadanía romana.
En el Senado de Roma se vota a favor de la paz romana, lo que desata
la ira del emperador Cómodo, que acepta obligado y envía a Livio a la
frontera oriental, y a Lucila a Armenia.
Lucila y Sohamus se rebelan contra el imperio, junto con otros países
que se han visto sometidos a una fuerte y caprichosa presión fiscal.
Cómodo vuelve a llamar a Livio para sofocar la rebelión. Sohamus
fallece en la batalla. Cómodo propone a Livio el gobierno conjunto a
cambio de que crucifique a los sublevados derrotados. Livio se niega.
El emperador manda asesinar a los bárbaros. Timónides perece en el
asalto. Livio es encarcelado y sus amigos lo traicionan a cambio de oro,
que es retirado de estatuas. Cómodo ofrece a Livio la oportunidad de
salvar la vida en un improvisado cuadrilátero. Livio lo vence. El pueblo
aclama a Livio como emperador, pero él declina la oferta, furioso por
la negligencia de un senado y por una ciudadanía doblegada a los
designios de Cómodo.

149

Año

Título original: THE FALL OF THE ROMAN EMPIRE

Reparto
Sophia Loren
Stephen Boyd
Alec Guinness
James Mason
Cristopher Plummer

Duración
182 min

ACCION

Título de la película

ORO BLANCO
Nacionalidad
AMERICANA

340

Año

Título original: THE ENDANGERED

1988

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Una historia sobre la mantanza sin justificación de rinocerontes y
elefantes por el preciado oro blanco de África a cambio de armas.
Una revolución se está desarrollando con dinero manchado de sangre.
Los inocentes están siendo asesinados y dos hermanos luchan
desesperadamente por salvar a su familia y a un amigo de la infancia,
desde la furia de los revolucionarios.
Para Albert (John Savage), encerrado en el Centro Psiquiátrico del
Estado de Parkview, los últimos veinte años han sido borrosos.
Obsesionado con Annie, una joven cuya madre asesinó, lentamente
Albert se ha sumergido en una completa locura, para él ella siempre
tendrá once años. Su recuerdo le excita y lo anima. Su único sueño es
ser libre algún dÍa y poder reunirse con Annie. Su Annie. El Dr. Sachs
(John Saxon) está obligado a procurar que el sueño de Albert nunca
se haga realidad. Como Director del Centro Psiquiátrico del Estado de
Parkview su misión es impedir que los psicópatas peligrosos como
Albert anden sueltos por las calles, encerrándoles en el Centro donde
no pueden hacer daño a nadie. Sin embargo, el sueño de Albert es
convertirse en la pesadilla del Doctor Sachs cuando el Estado informa
a éste que no tiene fondos para mantener a Albert encerrado. Lo tienen
que poner en libertad. Una vez fuera, AÍbert no gasta poco tiempo
intentando encontrar a Annie. Sólo sabe su nombre, Annie Smith, por
lo que comienza a visitar metódicamente a todas las Annie Smith que
encuentra en la guÍa telefónica. Sus encuentros con todas las mujeres
cuyo nombre son Annie se convierten-en asesinatos al darse cuenta
que las Annies que encuentra no son su Annie. Desconcertado y
sintiéndose traicionado a cada momento, finalmente Albert encuentra
a Annie, y queda consternado al enterarse que ahora ella tiene 32
años. No pudiendo aceptar la realidad, Albert la mata y rapta a su
sobrina de once años.

MARK ENGELS

Reparto
GRAHAM CLARK
MUSETTA VANDER
MARK MULDER

Duración
---

ACCION

Título de la película

HOTEL STARLIGHT
Nacionalidad
AMERICANA

355

Año

Título original: STARLIGHT HOTEL

1989

Productora
--

Sinopsis

Dirección

En el verano de 1932 Kate Marshall se escapa de la casa de sus tios en
busca de su padre, que la dejó para intentar encontrar trabajo en una
lejana ciudad.Kate, que posee una gran voluntad e independencia, es
más que capaz de cuidarse de sÍ misma. No se impresiona cuando
conoce a Patrick Dawson, que escapa de la policÍa por el asalto a un
hombre y ambos se convierten en obligados compañeros de viaje.Con
un entusiasta detective y dos torpes agentes pisándoles los talones,
Patrick al principio se siente incómodo por la intrusión de la chica,pero
enseguida se da cuenta que la puede utilizar como excusa temporal
para que la policÍa no le siga el rastro y poder asÍ escapar.Poco a poco,
se crea una gran amistad entre la singular pareja y siguen su camino
juntos. Con la ayuda de la gente que se encuentran en el camino,
consiguen siempre escaparse por los pelos y estar siempre un paso
por delante de los desafortunados policÍas hasta que consiguen huir
definitivamente o, al menos, eso parece.

SAM PILLSBURY

Reparto
PETER PHELPS
GREER ROBSON

Duración
93 min

ACCION

Título de la película

NO APAGUES LAS LUCES
Nacionalidad
CANADIENSE

364

Año

Título original: DON’T TURN OUT THE LIGHT

1988

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Esta noche está en el lÍmite. Fuera, en medio de ningún lugar, está a
punto de comenzar un mortal juego familiar. Una banda de asesinos
convictos fugitivos toman como rehenes a las esposas y los hijos de
dos policÍas locales. El lÍder de esta banda es un psicópata asesino de
masas llamado Skull.La labor del policÍa está clara: tienen que matar a
los miembros de la banda antes de que ellos asesinen a su familia. Y
cuando alguien se mete con la familia de un hombre, se está metiendo
con una de las fuerzas conocidas más fuertes: La Venganza

ROBERT BERGMAN

Reparto
ROBERT BIDEMAN
NADIA CAPONE
ROBBIE ROX
PAUL SAUNDERS
BONNIE BECK

Duración
--

ACCION

Título de la película

MAL SITIO PARA UN POLICÍA
Nacionalidad
AMERICANA

373

Año

Título original: LOCKDOWN

1990

Productora
--

Sinopsis

Dirección

La cárcel no es un lugar para un policÍa. La peor pesadilla del detective
Ron Taylor tiene lugar después de que lo acusan de asesinato. En un
intento desesperado por capturar a los asesinos de un compañero
policÍa, Taylor se ve envuelto en una sangrienta traición del crimen
organizado. La agonÍa de Ron Taylor comienza cuando se introduce
en el terrible mundo de la cárcel y tiene que separarse de su bella
esposa y su hija pequeña.A James Garrett le encantan los coches
último modelo y el poder, de tal forma que estarÍa dispuesto a matar
por ellos. El infierno estalla cuando decide manipular el horrible
trabajo que está haciendo su jefe Shanks, que controla una red de
operaciones de recorte de tiendas detrás de las rejas de una prisión
federal. La trama del complot de Garrett comienza cuando éste
ejecuta a su compañero y acusa a Taylor. Entonces comienza la
competición de asesinatos en masa con ráfagas de balas desde un
camión barredor de calles y con explosiones de bombas mediante
un detonador de alta precisión. El imperio que Shanks ha construido
tras los barrotes de la prisión empieza a derrumbarse. Mientras
tanto, Taylor se ve forzado a defenderse de los diversos ataques de
Shanks y sus matones, una banda sedienta de sangre que controla
la marihuana. No está seguro en ningún sitio. Tiene que guardarse
las espaldas. Es un policÍa encarcelado.Desde fuera, el compañero de
Taylor, Dave McBride, trabaja sin descanso para descifrar el oscuro
plan de Garrett y probar la inocencia de Taylor. Es la única esperanza
que tiene Taylor y su único vÍnculo con la libertad y la verdad. Cuando
Garrett mutila a McBride de manera salvaje, Taylor se ve forzado a
escapar de la cárcel y a ajustar las cuentas con Garrett de la única
forma que este entiende: con los puños y las armas.

FRANK HARRIS

Reparto
JOE ESTEVEZ
LARRY MINTZ
DIANE STEVENETt
MIKE FARREL
FRANCISCO GOODBELL
ELIZABETH KAITAN

Duración
90 min

ACCION

Título de la película

MOTÍN EN EL REFORMATORIO DE MUJERES
Nacionalidad
AMERICANA

374

Año

Título original: REFORM SCHOOL GIRLS

1986

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Pridemore, reformatorio de mujeres: un mundo en una jaula de terror
sin ventanas, sin salida, sin esperanza.Jenny, una joven criminal,
aprende rápida y duramente las reglas, que Warden Sutter, la Directora,
aplica con mano de hierro. Edna, la gobernanta, mujer violenta y sin
escrúpulos, se ensaña cruelmente con las reclusas., ¿Vivirá alguna lo
bastante como para poder contarlo?

TOM DeSIMONE

Reparto
WENDY O. WILIAMS
PAT AST
LINDA CAROL
SYBIL DANNING

Duración
94 min

ACCION

Título de la película

ROLLERBLADE
Nacionalidad
AMERICANA

82

Año

Título original: LEGEND OF THE ROLLER BLADE SEVEN

1992

Productora
--

Sinopsis

Dirección

En un mundo postapolÍptico, donde el patinaje es el principal medio de
transporte, el malvado Faraón ha enviado a sus secuaces fuera de la
Wheel Zone para secuestrar a una vidente que ha sido entrenada en la
senda de los samurais, pero que ha puesto a un lado sus habilidades
para convertirse en un Pasivo. Tras ser secuestrada, su hermano se
une a otros para intentar rescatarla, pero para ello deberán enfrentarse
a multitud de dificultades procedentes del Lado Oscuro

Donald G. Jackson

Reparto
Scott Shaw
Frank Stallone
Karen Black
Don Stroud
Joe Estevez
William Smith
Rhonda Shear
Wells Rosales
Tyrone Tann

Duración
96 min.

ACCION

Título de la película
EL MUNDO DE LAS PELÍCULAS DE FANTASÍA DE GEORGE PAL
Año

Título original: The fantasy films of worlds of George Pal
Nacionalidad
Estados Unidos

1985

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Narración de la vida y obra de George Pal, desde sus cortos de la
primera época como “Puppetoon” hasta la completa colección de sus
películas de largo metraje. Contiene también entrevistas con estrellas
del cine y cineastas como Charlton Heston, Rod Taylor, Tony Curtis...

Arnold Leibovit

Reparto
George Pal
Charlton Heston
Dave Pal
Rod Taylor

98

Duración
90 min.

ACCION

Título de la película

HERMANO DEL ESPACIO
Nacionalidad
ESPAÑOLA

351

Año

Título original: HERMANO DEL ESPACIO

1985

Productora

Constan Film S.A. / Turbo Films

Sinopsis

Dirección

En el cielo sobre Contea de Bayton, en Arizona, una astronave
extraterrestre, en misión de reconocimiento, sufre una averia. Antes de
desintegrarse el vehÍculo espacial, expulsa tres capsulas y solamente
uno de los astronautas puede sobrevivir.En Bayton, una muchacha
ciega, Jenny, que tiene poderes extrasensoriales, siente el reclamo
del extaño ser, que encerrado en la cápsula trata de comunicarse con
alguien.Jenny pide ayuda a su amiga, Evelyn, una periodista y juntas se
dirigen al párroco, el Padre Howard, convenciéndole de que le ayude.
Acuden al lugar del suceso y se encuentran al sheriff y su hombres
que tratan de dar caza al extraño ser, sin lograrlo. De improviso, un
pequeño ser aterrorizado, envuelto en algo fuertemente plateado, se
presenta ante el sacerdote y las chicas. No se muestra hostil, sino
que busca amparo y protección. Se lo llevan a la iglesia y allÍ Jenny se
comunica con él, pasando juntos momentos de entrañable amistad,La
carga de energÍa contenida en la caja que envuelve al extraño ser se
va agotando y en un intento de salvación acude al lugar donde cayó
la cápsula, en una tentativa desesperada de conseguir la envoltura de
sus compañeros muertos y recobrar fuerzas, cosa que no consigue.
El sacerdote y la ciega se precipitan sobre él para ayudarle, pero le
encuentran agonizante. Antes de morir se desprende del casco y
muestra su rostro y sus ojos ciegos.La visera que rodea su casco, fruto
de una avanzadÍsima tecnologÍa le permitÍa la visión. Al entregársela
a la ciega, ésta recupera la vista. Con los ojos llenos de lágrimas Jenny
presencia ahora la muerte de su pequeño amigo.

MARIO GARIAZZO

Reparto
MARTIN BALSAM
AGOSTINA BELLI
SILVIA TORTOSA
WILLIAM BERGER
GEOFFREY REYLI
JOHN DONOVAN
EDUARDO FAJARDO
MANUEL GALLARDO

Duración
86 min

ACCION

Título de la película

NINJA BLANCO
Nacionalidad
AMERICANA

375

Año

Título original: WHITE PHANTOM

1987

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Willi es un experto en el arte Ninjiitsu. Encama la compasión y posee
a la vez la fuerza y la debilidad del renegado clan de los Ninja Blancos.
En este episodio sobre sus aventuras, Willi tiene que enfrentarse a
la fuerza brutal de Hanzo el primogénito de Sanada Sasuke y lÍder
del infame clan Ninja Sakura.Los Ninja Sakura están maquinando un
plan diabólico, pero muy rentable, para vender armas de plutonio a los
terroristas a nivel internacional. El Coronel Slater y su organización
americana contra los Ninja les siguen los pasos muy de cerca. Tanto
Willi, como Hanzo, como Slater están interrelacionados a través de
Mai Lin, una bella bailarina asiático-americana, a quien Slater le
promete inmunidad en un cargo que tiene por drogas si consigue
infiltrarse en la organización Sanada y proporcionarle la información
que necesita. Mai Lin se convierte en la amante de Hanzo y mantiene
en secreto los planes más importantes de la organización. Pretende
salir de todo esto de forma desesperada pero Slater amenaza con
hacerle chantaje.Una noche, Willi asiste a una de las actuaciones de
Mai Lin y queda intrigado por su pasión y su habilidad. De repente los
matones de Hanzo irrumpen en el club destrozándolo. Hanzo le dice
al propietario que debe darse más prisa para pagar por la protección
de la organización. Willi comprende la situación enseguida, pero se
pregunta sobre la aparente conexión entre Mai Lin y Hanzo.Poco
después, Willi se encuentra con los matones de Hanzo, cuando estos
intentan intimidar a una pareja de ancianos en su librerÍa. En esta
ocasión, Willi, vestido de Ninja blanco, les da una dolorosa lección,
exhibiendo su extraordinaria destreza para la lucha y su rapidez e
inteligencia mental, haciéndoles huir. Cuando los matones van al
encuentro de Hanzo y le hablan sobre un peligroso Ninja blanco,

DUSTY NELSON

Reparto
JAY ROBERTS JR.
PAGE LEONG
JIMMY LEE
BO SVENSON

Duración
89 min

ACCION

Título de la película

A LA CAZA DEL TATUAJE
Año

Título original: TATTOO CHASE
Nacionalidad
AMERICANA

Productora
--

Sinopsis

Dirección

“Voy a encontrar ese tatuaje aunque muera en el intento””. Con estas
palabras, Howie Goldman emprende una delirante y singular aventura
por todo el globo que demostrará que tiene razón, de una forma u otra.

JEFF GOLD

Hijo de un excéntrico millonario, a Howie (F. Richards Ford) los ojos le
hacen chiribitas cuando le leen el testamento de su padre. De todas
las bellezas del mundo que su padre ha “”conocido””, una en concreto
lleva un singular mapa del tesoro -un tatuaje grabado en el traseroque revela la situación de una caja de seguridad llena de 80 millones
de dólares en metálico. Si Howie consigue encontrar el tatuaje oculto,
los millones serán suyos y si no, sus hermanas serán muy, muy ricas.
Mientras Howie emprende emocionado una vuelta al mundo en 60
dÍas en busca de las nalgas tatuadas, dos matones (Michael Gregory
y Jonathan Piena-ar) le pisan los talones. Howie le debe algún dinero
a la mafia local y los matones están decididos a sacárselo a golpes.
Armado con el “”librillo negro”” de su padre, Howie inicia su divertida
aventura en busca del tatuaje secreto y los millones que oculta.
Bajo el amparo de varios disfraces muy inteligentes y de espectaculares
decorados, Howie va conociendo a su lista de bellezas. Su primera
parada es un convento con una monja que carga con algo más que
con su alma. Después se va en jet hasta Arabia SaudÍ y prueba los
manjares de un harén del desierto, pero el plato que él busca no está allÍ.
Con los dos matones a sus espaldas, Howie se mete en un buen
lÍo con un manjar italiano que resulta ser la hija de un “”solitario””
capo de la mafia. Los matones corren por el aeropuerto para intentar
coger a su hombre, pero Howie les da esquinazo y se dirige a Cuba,
donde se tropieza con una imponente lÍder de la guerrilla y su
pelotón de fusilamiento. Escapa por los pelos para caer en una granja
de cocodrilos donde encuentra a la penúltima belleza del libro y
descubre que los cocodrilos y los matones no se llevan nada bien.
TodavÍa sin pistas ni tatuajes, la lunática búsqueda de Howie completa
su ciclo al regresar a donde habÍa empezado en un sorprendente,
gracioso e inolvidable final de la caza del tatuaje.“

46

1988

Reparto
F. RICHARDS FORD
MICHAEL GREGORY
JONATHAN PIENAAR

Duración
min.

ACCION

Título de la película

55 DÍAS EN PEKÍN
Nacionalidad
Estados Unidos

64

Año

Título original: 55 DAYS AT PEKIN

1963

Productora

Samuel Bronston Productions

Sinopsis

Dirección

China, año 1900. Las embajadas extranjeras en PekÍn deben hacer
frente a la sangrienta revuelta nacionalista desencadenada por los
boxers, que se dedican a asesinar cristianos. Dentro del recinto cercado,
el embajador inglés se une a los miembros de otras delegaciones en
un desesperado intento por resistir el asedio.

Nicholas Ray

Reparto
Charlton Heston
Ava Gardner
David Niven
Robert Helpmann
Flora Robson
Leo Genn
John Ireland
Kurt Kasznar
Paul Lukas

Duración
154 min.

ACCION

Título de la película

CIFRADO ESPECIAL
Nacionalidad
ESPAÑOLA

93

Año

Título original: CIFRADO ESPECIAL

1967

Productora
José Frade P.C.

Sinopsis

Dirección

1945. La guerra ha terminado: En Estambul, un avión alemán arroja
al mar dos cajas blindadas. Poco después, el avión se estrella. Tan
sólo el piloto se salva, pero enloquece.En nuestros dÍas. En un
manicomio suizo, uno de los recluidos consigue escapar. El servicio
secreto americano da la alarma, el evadido es el piloto del avión
alemán.También los rusos lo buscan. Las cajas blindadas contenÍan
las fórmulas de algunos estudios sobre la anti-gravedad.Estambul. Un
hombre, Curd, logra salvarse de un atentado y con una estratagema
se acerca a Hoover, un multimillonario extravagante. Curd dice
a Hoover que es el piloto del avión y pide al multi-millorario que le
financie la búsqueda de las cajas utilizando la máquina de inmersión
del profesor Richard, Hoover acepta. Después de salvarse de dos
atentados, se acerca a Curd un agente americano que le ofrece una
suma muy fuerte por las cajas blindadas. Curd recibe un anticipo de
cien mil dólares. Y acepta. Al dÍa siguiente desde la montaña donde
cayó el avión, Curd transmite a Hoover, que está a bordo de un barco,
los puntos de referencia para encontrar las cajas. Pero no se fÍa del
multimillonario y transmite indicaciones erróneas. Luego con Lyn, una
joven secretaria de Hoover, vuelve al barco. Después de numerosas
aventuras se descubre que Richard es el jefe de la banda organizada
para conseguir las cajas blindadas. Cuando las encuentran, la
apertura de éstas provoca la salida de vapores de cianuro y Richard y
sus hombres mueren. Lyn y Curd escapan antes de que se produzca
una gran explosión. A Curd le quedan Lyn y el dinero que recibió como
anticipo.

Herbert J. Shermann

Reparto
Lang Jeffries
Jose Greci
George Rigaud
Helga Line
Andrew Scott
Philippe Hersent
Janine Reynaud

Duración
81 mins.

ACCION

Título de la película

CHICOS DE FUEGO
Nacionalidad
AMERICANA

126

Año

Título original: UNDER THE BOARDWALK (WIPE OUT)

1987

Productora
--

Sinopsis

Dirección

ALLIE YORPIIM, una joven y bella artista, está harta de los sur-fers y
de las peleas entre las dos bandas rivales, los Lowks y los Vals. No
como su hermano, REEF, lÍder de los Lowks, cuya única aspiración es
ganar el próximo torneo de surfing y el gran premio de $ 5.000,00. El
único que se interpone entre Reef y el dinero del gran premio es NICK
RAINWOOD, el surfer número uno, miembro de los Vals, que necesita
ese dinero para poder ir a la universidad. En una fiesta organizada
por los Lowks, Nick y Atlie se conocen y surge el amor entre ellos... El
dÍa del torneo, la rivalidad de los dos bandos estallará en una lucha
acérrima..,

Fritz Kiersch

Reparto
Keith Coogan
Danielle Von Zerneck
Richard Joseph Paul
Christopher Rydell

Duración
103 mins.

ACCION

Título de la película

YPOTRON
Nacionalidad
ESPAÑOLA

181

Año

Título original: YPOTRON

1967

Productora
Atlántida Films

Sinopsis

Dirección

Mar, sol y... una morena requeteguapa que se llama Conchita. Esto
es todo lo que el agente Lemmy Logan pide para sus merecidas
vacaciones. Pero una orden de la Central que le trae su amigo y
colega Wilson viene a interrumpir de golpe. Una nueva misión está a
la vista, y es Lemmy el único que puede llevarla a cabo, pues conoce
personalmente al profesor Morrow, sabio electrónico que trabaja
en forma secreta desde hace un año para la instalación industrial y
cientÍfica a la que encabeza Revel, proveedor, entre otras cosas, de la
NASA. Es precisamente la actividad secreta de Revel y Morrow lo que
se quiere investigar. El nombre de Morrow se relaciona con atroces
recuerdos de Lemmy. En el brazo derecho del agente aparece todavÍa
una cicatriz: una marca a fuego en Y, señal imborrable de las torturas
que sufrió en el campo alemán que mandaba el mal afamado LaiKman,
fanático y despiadado nazi. Si Lemmy está aún con vida, lo debe
precisamente al coraje y la abnegación de Morrow, su compañero de
cautiverio, quien logró hacerle huir. En compañÍa de su colega Wilson,
Lemmy va a Barcelona, a casa de Morrow. Encuentra allÍ a la bonita,
muy joven hija del profesor, Jean. Los dos simpatizan enseguida, pero
antes de que pueda Lemmy ponerse en contacto con Morrow, éste
desaparece, raptado en apariencia ante los ojos del propio Wilson.
Lemmy pide y obtiene la colaboración de Jean, pero muy pronto se
entera de que la joven voluntaria o forzosamente está favoreciendo
a los misteriosos raptores de su padre. Todos los movimientos de
Lemmy y Wilson están fiscalizados por una despiadada pandilla de
sicarios al mando de un frÍo y diabólico hombre: Strike. De Barcelona
a Madrid, de Cádiz al desierto marroquÍ, Lemmy y Wilson se mueven
en medio de una intrincada red enamorada de Lemmy, pero luego,
de improviso, no vacila en traerle a una trampa mortal, de la que sale
con vida el agente gracias a sus dotes de coraje y habilidad, y por los
medios técnicos y cientÍficos de su equipo.

GEORGE FINLEY

Reparto
LUIS DAVILA
GAIA GERMANI
JESUS PUENTE
ALFREDO MAYO
JANINE REYNAUD
ALBERT DALBES
ALAN COLLINS

Duración
90 min

ACCION

Título de la película

LOS PROBLEMAS DEL CRECER
Nacionalidad
AMERICANA

247

Año

Título original: BAD MANNERS

1984

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Una pandilla de pequeños delincuentes despreciables y desalmados
arrasan un hogar juvenil y destrozan los confortables confines de una
casa residencial de ensueño en la anárquica comedia de New World
‘Growing Pains’. Un coche de la policÍa de Los Angeles atraviesa
las siniestras puertas de hierro de la Residencia para Huérfanos del
Corazón Sangrante y deposita a su diminuto prisionero Piper (Georg
Olden). Un tipo duro , de medio metro que lleva gafas de sol de
espejo y con más ganas de camorra que centÍmetros tiene. Dentro
de las lóbregas paredes de la residencia, Piper es conducido a su
catre por Kurtz (Murphy Dunne), un instructor reprimido sexualmente
que contempla el mundo a través de unas gafas de culo de botella.
En la cena, Piper recibe una gélida bienvenida por parte de Serena
(Anne de Salvo), la gerente de la residencia, una solterona nerviosa
y reprimida. Poco a poco y a regañadientes, piper conoce a algunos
de los otros chicos: el pequeño Ratón (Michael Hentz), el divertido
Negrito (Christopher Brown), el gruñón Blanquito (Jack Coleman)
y la marimacho Joey (Pamela Segall). Kurtz y Serena desempeñan
sus intratables cargos con electroshocks y sesiones en el ‘cuarto de
meditación’, una celda húmeda que se usa para conservar trozos de
carne. Piper se gana enseguida una sesión de meditación al provocar
una guerra de comida que acaba con Serena cubierta de puré de
patatas y relleno. El acaramelado psiquiatra de la residencia hace un
desagradable comentario sobre la madre de Piper y éste le da la vuelta
a la silla del loquero y se fuga por la ventana sin barrotes, pero queda
incosciente por la alambrada electrificada que rodea el recinto. Ratón,
Negrito, Blanquito y Joey se unen a Piper en el cuarto de meditación
después de poner a caldo a la enardecida Serena. ‘Vosotros no jugáis
justo. Eso me gusta’, dice Piper. Los cinco se cortan los dedos con una
navaja y juran ser una ‘familia’.

BOBBY HOUSTON

Reparto
MARTIN MULL
KAREN BLACK
ANNE DE SALVO
MURPHY DUNNE

Duración
--

ACCION

Título de la película

SCARAMOUCHE CONTRA LOS ENEMIGOS DE LA CORONA

Nacionalidad
COMUNITARIA

288

Año

Título original: LA GRANDE AVVENTURA DI SCARAMOUCH

1970

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Scaramouche, un cómico italiano de teatro trasladado a Francia,
acepta colaborar con una bella agente secreto del Cardenal Mazzarino
para descubrir a algunos de los enemigos del Rey de Francia. Después
de innumerables aventuras, descubre en un castillo de Loira el nido
de los conspiradores. Scaramouche después de un épico combate,
obtiene la prueba de la conjura y se la entrega a la Reina.Una vez
concluida esta misión, se dirige hacia otras aventuras.

T. PIETOTTI

Reparto
GRIT FREYBERG
MILLY VITALE
VITO PANDOLFI
ERNA SCHURER

Duración
89 min

ACCION

Título de la película

GRAN GOLPE AL SERVICIO DE S.M. BRITANICA
Nacionalidad
ESPAÑOLA

345

Año

Título original: GRAN GOLPE AL SERVICIO DE S.M. BRITANICA

1967

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Un actor llamado Lang es contratado, mientras rueda en Madrid
una pelÍcula de acción, para trabajar en ParÍs.En su entrevista con
el Sr. Bemard, acepta la difÍcil misión de sustituir a Owen, un alto
funcionario de la General Diamond de Londres, en su vida profesional
y privada.Sometido a duro entrenamiento Lang consigue una total
semejanza con Owen. Este es raptado y Lang tiene que hacer penetrar
a un grupo de hombres a los subterráneos blindados de la General
Diamond y facilitar, asÍ, el robo de millones de libras esterlinas. El
golpe es perfecto.Lang cree que terminó su trabajo, pero comienza
una increÍble y peligrosa aventura. Lo detienen agentes del Servicio
Secreto de Scotland Yard. Lang queda estupefacto cuando descubre
que el Jefe del Servicio Secreto es el misterioso señor Bernard. Tras
breve explicación Lang comprende las razones que obligaron a
Scotland Yard a efectuar el robo. Bernard trata por todos los medios
de descubrir el tráfico ilegal de diamantes.Desde este momento, y por
sospecharse de Owen, Lang tendrá que vivir como si fuera el mismo
Owen, Lang vive miles de peligrosos avalares.Owen tiene amante,
joven y bella, y está relacionado con una peligrosa banda de gansters,
cuyo jefe le acusa de haber traicionado a la banda.Lang recibe un
duro castigo destinado a Owen, y lleno de sangre y aturdido por los
golpes es abandonado en una celda. Parece que llegó su final, pero
Evelyn, la joven amante de Owen, le ayuda a escaparse.La historia se
está acabando cuando el servicio de vigilancia de la General Diamond
descubre radioactividad en las cámaras blindadas de los diamantes.

MICHELE LUPO

Reparto
RICHARD HARRISON
ADOLFO CELI
MARGARET LEE
GERARD TICHY
ANTONIO CASAS
EDUARDO FAJARDO

Duración
100 min

ACCION

Título de la película

JAKE SPEED LA AVENTURA DE AFRICA
Nacionalidad
AMERICANA

363

Año

Título original: JAKE SPEED

1986

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Jake Speed es el verdadero héroe, esa clase de hombre siempre
dispuesto a luchar por una causa justa, no importa lo difÍcil y peligrosa
que ésta sea.Cuando la joven hermana de Margaret Winston es
secuestrada, Jake se ofrece para rescatarla. Pero sólo se traÍa de una
ficción. Jake es, simplemente, el principal protagonista de novelas de
acción.Por eso, Margaret se resiste a creer que Jake pueda llegar a
convertirse realmente en el invencible personaje que encarna siempre
en las novelas. De aquÍ que, a regañadientes, se una a él y a su
compañero Es en una vertiginosa y frenética aventura africana donde
la acción no tiene lÍmites y el peligro acecha por todas partes.

ANDREW LANE

Reparto
WAYNE CRAWFORD
DENNIS CRISTOPHER
KAREN KOPINS
JOHN HURT

Duración
100 min

ACCION

Título de la película

MARC MATO: AGENTE S.077
Nacionalidad
ESPAÑOLA

379

Año

Título original: MARC MATO: AGENTE S 077

1965

Productora
Atlántida Films

Sinopsis

Dirección

En un laboratorio de la International Energy Agency, tres investigadores
están llevando a cabo un experimento trascendental: un arma con
la cual se logra la desintegración absoluta del objetivo sobre el que
se dispara. En ausencia del profesor Greff el arma es robada por
unos desconocidos. Dicha desaparición crea una grave situación
para la humanidad dado que se desconoce quien la posee.En este
momento es cuando entra en juego Marc Mato, agente del servicio
de contraespionaje quien debe de enfrentarse a graves y difÍciles
situaciones.

GREG TALLAS

Reparto
LUIS DÁVILA
JOSE GRECI
PERLA CRISTAL
TOMAS BLANCO
ANA CASTOR
ALBERTO DALBES

Duración
92 min

ACCION

Título de la película

MERCENARIOS DE GUERRA
Nacionalidad
AMERICANA

386

Año

Título original: MERCHANTS OF WAR

1988

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Prepárense para sentir el impacto de la mejor pelÍcula de acción de
este año, MERCHANTS OF WAR, una experiencia cinematográfica de
una emoción que no conoce lÍmites. Es un relato de intriga, espionaje,
terrorismo y de la obsesión de un hombre por encontrar y salvar a
su mejor amigo.Conocemos a nuestros héroes, los soldados NICK
DRENNEN (ASHER BRAUNER) y FRANK KANE (JESSE VINT), en una
operación secreta de la CÍA para rescatar a un rehén norteamericano
en Beirut. La misión se salda con éxito, pero provocan la ira del
terrorista más temido del mundo, MUSA ATWA, un fanático del islam.
De vuelta en los Estados Unidos, la CÍA les pide a Nick y a Frank que
cumplan una última misión, un simple trabajo de reconocimiento muy
bien pagado. La preciosa mujer de Nick, ANGELA (BONNIE BECK),
le suplica que no vaya, pero como buen soldado que es le contesta:
Será la última vez. Ese trabajo tan simple les conduce a Angola, donde
descubren un campamento terrorista, la base central del infame Musa
Atwa y su despiadado socio en el crimen internacional, VARGAS.
La misión se convierte en una pesadilla al estallar un tiroteo mortal.
Frank se despeña por un barranco y suponemos que muere. Los
terroristas se cargan a toda la unidad menos a Nick, a quien Musa
y Vargas capturan y torturan sin piedad.Como prisionero del Frente
de Liberación del Mundo Unido, Nick sufre los peores tormentos
inimaginables, pero concentra su dolor..., lo utiliza... para encontrar
fuerzas y poder planificar una fuga genial. Consigue volver a salvo a
los Estados Unidos, pero no puede olvidar a su amigo de toda la vida,
Frank Kane, que quizá siga con vida. No hay vacaciones para Nick
Drennen, vuelve a la acción y piensa traerse a Frank con él.Después
de reunir a un pelotón de soldados de élite, Nick entra como un
vendaval en Angola y ataca el campamento terrorista con furia y sed
de venganza.

PETER N. MACKENZIE

Reparto
ASHER BRAUNER
JESSE VINT

Duración
87 min

ACCION

Título de la película

MERCENARIOS DEL APOCALIPSIS
Nacionalidad
COMUNITARIA

387

Año

Título original: APOCALYPSE MERCENARIES

1988

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Durante la Segunda Guerra Mundial sobre el frente Yugoslavo, el
capitán Tony Zale, al que llaman MISTER, está encargado por el
Servicio Secreto Americano de formar un comando que deberá
sabotear el comando operativo de la tropa instigadora, escondido
en una gruta de la Bosnia Erzegovina. A este fin, MISTER convoca a
cuatro viejos amigos, combatientes valerosos, que son: un aviador
experimentado, experto en telecomunicaciones llamado Fly, un cura
retirado experto en explosivos, precisamente llamado por ello como
el cura, un médico cansado de zurzir heridas, apodado doctor, un
soldado de cuidado, especie de RAMBO antes camorrista, que se
llama Fierro. Guiando este quinteto en territorio yugoslavo está una
guerrillera de nombre Milka.De esta manera compuesto el grupo
comienza su misión. Después de varias peripecias, y espectaculares
acciones de guerrilla de todo género en el que la explosión de un tren
y de un aeropuerto enemigo, los cinco del comando más Milka, con
muchas dificultades, penetran en el escondrijo donde se encuentra
el Comando Operativo. Después de una furiosa lucha sangrienta los
componentes del comando aprovechando el hecho de que el doctor
hable tedesco perfectamente, asÍ como apropiándose de la radio,
comienza a impartir órdenes equivocadas, aplacando la aviación y la
tropa blindada y llevando el desorden entre la tropa tedesca. De esta
manera, los guerrilleros se retiran con éxito llegando tranquilamente
a los cuarteles de invierno, para prepararse para una nueva ofensiva.
Para terminar la acción, los nuestros deciden asaltar todo el comando
operativo de tedesco , destruyendo la cueva en la cual se encuentran.
Desgraciadamente en la ejecución de este acto, tres de los guerrileros,
Fly, doctor y el cura mueren. De la cueva debastada solo sobreviven
Mister, Fierro y Milka. Los dos últimos, entre los cuales está naciendo
una bella historia de amor, encuentran el grupo de amigos guerrilleros
en las montañas.Mister, que ha llevado a término victoriosamente su
misión, regresa a las órdenes del Servicio Secreto Americano.

JOHN R. DOWSON

Reparto
KARL LANDGREN
VASSIL KARIS
PETER HIATZ
THOMAS RAUSER
MAURICE POLI
BRIGITTE CHRISTENSEN

Duración
--

ACCION

Título de la película

ÁGUILA AMERICANA
Año

Título original: AMERICAN EAGLE
Nacionalidad
Estados Unidos

1989

Productora

Ephraim/Parker Production

Sinopsis

Dirección

Hace veinte años, Vietnam secuestro tres niños de América, pero en
medio del horror, estaba Johnny Burke. Cuando sus amigos, Max y
Rudy, torturan a una niña camboyana que al final era inocente,jura
venganza a los que le mintieron.

Robert J. Smawley

Reparto
Asher Brauner
Robert F. Lyons
Vernon Wells
Kai Baker
Anthony Fridjohn
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Duración
92 min.

ACCION

Título de la película

CORRE O MUERE
Nacionalidad
AMERICANA

391

Año

Título original: SHAKER RUN

1985

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Con el descubrimiento accidental de un agente biológico mortal en su
centro de investigación, el Dr. Ruben Christine decide duplicar cruzar
su propio gobierno por el robo de la fórmula mortal para mantenerlo
fuera de las garras de los militares, a quien ella no confía. Para hacer
su cita con algunos cómplices que prometen sacarla del país, ella
recluta conductor temerario Judd Pierson y su compañero Casey Lee,
que están abajo en su suerte y tomar el trabajo sin saber lo que se
está metiendo..

Bruce Morrison

Reparto
Cliff Robertson
Leif Garrett
Lisa Harrow

Duración
91 min.

ACCION

Título de la película

MALDITO DIARIO
Año

Título original: SCAVENGERS
Nacionalidad
Estados Unidos

1987

Productora
Anglo Pacific

Sinopsis

Dirección

Un profesor de la universidad y de su ex -novia se encuentran siendo
perseguidos por la CIA , la KGB y un traficante de drogas de África

Dee McLachlan

Reparto
Kip Gilman
Brenda Bakke
Ken Gampu
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Duración
94 min.

ACCION

Título de la película

BLACK COBRA 2
Nacionalidad
Estados Unidos

396

Año

Título original: BLACK COBRA 2

1990

Productora

Cornerstone Media

Sinopsis

Dirección

El policía de Chicago Robert Malone (Fred Williamson) se encuentra
en Filipinas, con el pretexto de aprender las técnicas de la Interpol.
Antes de salir del aeropuerto de Manila, su billetera es robada por un
carterista. Malone mantiene una relación irritable con su nuevo colega
Kevin McCall mientras que la evidencia que rodea la cartera robada
tira de los dos más y más en una red de intriga..

Stelvio Massi

Reparto
Fred Williamson
Nicholas Hammond
Emma Hoagland

Duración
95 min.

ACCION

Título de la película

LA BRIGADA DE HOLLYWOOD BOULEVARD
Año

Título original: HOLLYWOOD VICE SQUAD
Nacionalidad
Estados Unidos

1986

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Una joven está envuelta en una red pornográfica y la brigada de
Hollywood Boulevard será su única esperanza.

Penelope Spheeris

Reparto
Ronny Cox
Marvin Kaplan
Robert Miano
Julius Harris

406

Duración
101 min.

