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CUANDO LOS MARIDOS IBAN A LA GUERRA
Título original: CUANDO LOS MARIDOS IBAN A LA GUERRA Año

1976
Duración
88 min.

Sinopsis

La acción transcurre en los albores de la Edad Media, en un lugar 
imaginario de Castilla. Don Tello de Buinesa, señor fedudal, viudo y 
fanfarrón, vive en su castillo. Con él sus tres hijos, y con ellos sus tres 
bellas esposas, que no acaban de ser madres. Y no lo han sido porque 
sus respectivos maridos no han puesto lo más mÍnimo de su parte.
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CÓMO CASARSE EN SIETE DÍAS
Título original: CÓMO CASARSE EN SIETE DÍAS Año

1971
Duración
86 min.

Sinopsis

Laura, una chica poco agraciada que vive con una madre autoritaria, 
ve con tristeza y amargura cómo sus amigas se van casando mientras 
que ella no encuentra un hombre que la lleve al altar. Por si esto 
fuera poco, es vÍctima de una pesada broma por parte de un grupo de 
gamberros sin escrúpulos, que realizan un sorteo para decidir cuál de 
ellos se burlará de Laura haciéndole creer que quiere casarse con ella. 
Pero el bromista se verá enredado en una trampa de la que no sabe 
cómo salir debido al endemoniado carácter de la madre. 
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AMORE
Título original: AMORE Año

1992
Duración
90 min.

Sinopsis

Saul Schwartz (JACK SCALIA) es inversor en banca, billonario y 
desdichado. Para evadirse de la realidad, se dedica a ver pelÍculas 
de los años 30 protagonizadas por el Ídolo italiano Rudy Carbonera 
(GEORGE HAMILTON). Saúl, totalmente fascinado, se imagina que es 
un astro del cine elegante, afable y atractivo. Inspirado por “Rudy”, se 
marcha a la aventura a Hollywood en busca del sueño de toda su vida: 
ser actor. Con la ayuda de su psiquiatra (JAMES DOOHAN, “Scotty” 
en Stark Trek), una bella cantante (BRENDA EPPERSON, “Ashley” en 
Y&R) y su astuto agente (ELIOT GOULD), Saúl se transforma en un 
hombre muy importante e incluso adopta el acento y la personalidad 
italianos. Pero, ¿quién ha oido hablar alguna vez de un sex symbol 
llamado Saúl Schwartz? Por supuesto que Taylor Chistoper (KATHY 
IRELAND), una guapÍsima escritora y el posible amor de su vida, no. 
Por eso, Saúl Schwartz se convierte en Salvatore Guiliano III,, ¡toda una 
estrella de cine!, ¿Triunfará Saul/Salvatore?, ¿Podrá el amor realmente 
conquistarlo todo?, ¡AMORE!
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ALEJANDRA MON AMOUR
Título original: ALEJANDRA MON AMOUR Año

1979
Duración
90 min.

Sinopsis

“La acción se inicia en tierras peruanas, concretamente en donde el 
cantante español Manolo Sandoval, graba un programa musical para 
la televisión de aquel paÍs. 
 
Y es en Lima, precisamente, donde se exhibe a la admiración del 
publico una joya de extraordinario valor, una esmeralda bautizada 
con el nombre de “”Alejandra””, ejemplar único en el mundo. 
 
La esmeralda es sustraÍda del lugar donde se exponÍa a la cu-
nosidad pública, ocultándola en uno de los tarros de maquillaje que 
utiliza el cantante español. Manolo Sandoval, que ha de viajar a 
Buenos Aires al dÍa siguiente, traslada, sin saberlo, la piedra preciosa 
a la capital argentina. 
 
Las dos bandas rivales, traficantes enjoyas, que se disputan la 
propiedad de tan valioso cargamento, se alojan en habitaciones 
contiguas a la “”suite”” que ocupa nuestro compatriota en la capital 
bonaerense. 
 
Enredos, equÍvocos, enfrentamientos, situaciones comprometidas, 
se suceden de continuo en un incansable intento por parte de unos y 
otros para hacerse con el preciado tesoro. 
 
Pero todo tendrá feliz remate. La joya será devuelta a su paÍs de 
origen y Manolo encontrará su felicidad al lado de una linda mujer 
que conoció en Lima.”
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APRENDIZ DE CASANOVA
Título original: CALIFORNIA CASANOVA Año

1991
Duración
90 min.

Sinopsis

¿Es posible encontrar el verdadero amor en una ciudad con tan altas 
ambiciones como los Angeles, donde lo más importante son las 
emociones fuertes y la apariencia física? J. B. Mackenzie (AUDREY 
LANDERS) intenta separarse de su novio y compañero de banda 
Leach, quien tiene escondida a su hija de 6 años para así retenerla a 
ella en su sórdido clan. Como está muy preocupado por su hija, J. B. no 
le presta atención al atractivo pero torpe encargado de la iluminación 
del Nightclub, Peter Branni (TYRONE POWER, J. R.). A Peter lo acaba de 
abandonar su ambiciosa novia, que lo deja tirado en medio de la calle 
hasta que conoce al Conde Constantin Rominoffski (JERRY ORBACH). 
El Conde Rominoffski es un hombre de gran estilo y carisma. Peter le 
pide al experto Conde que le enseñe a ser un Casanova de primera 
clase. Peter, que no sabe dónde ir, se queda a dormir en el sofá de 
su amigo Spike, un chico gay que, para su sorpresa, comparte el 
apartamento con J. B. Con la ayuda del Conde, de Spike y de J. B., Peter 
se convierte en un moderno casanova. J. B. y Peter cada vez están más 
unidos, y el romance se palpa en el ambiente. Aunque todavía está algo 
verde, el Conde insta a Peter para que ponga en práctica sus nuevas 
aptitudes como conquistador, pero los resultados que consigue son 
nefastos. De todos sus amigos, solo J. B. le aconseja que sea él mismo. 
J. B. le suplica a Leach que le deje ver a su hija, pero Leach se lo impide 
cruelmente. Mientras tanto, Leach está cada vez más furioso por la 
amistad que está surgiendo entre J. B. y Peter. Cuándo Leach intenta 
ponerle la mano encima a J. B., Peter se enfurece y se ve envuelto en 
una pelea. Peter se convierte entonces en un fugitivo de la banda, 
a la vez que está cada vez más absorbido por su nueva imagen de 
Casanova. Pero lleva esta mascarada demasiado lejos y J. B. lo deja. 
En un final impactante y muy bien tramado, Peter tiene que rescatar 
a J. B. de las garras de Leach, salvar a su hija y declarar su verdadero 
amor, todo esto mezclado con un gran humor.
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AQUÍ MANDO YO
Título original: AQUÍ MANDO YO Año

1966
Duración
92 min.

Sinopsis

Juanillo es un repartidor de almacén que se gana la vida con un 
motocarro alquilado, escondiendo tras su aparente simplicidad y su 
corta estatura una gran inteligencia y bondad, que vuelca en su madre 
la que, para ayudar al sostenimiento de ambos, debe trabajar como 
asistenta y costurera durante todo el dÍa. Pero un dÍa, después de que 
todo le ha salido mal en el denso tráfico madrileño, Juanillo, a pesar 
de su timidez, y tras pedir ayuda a una imagen de la Virgen, decide 
arreglar su situación y la de su madre, visitando al hombre que hace 
años la engañara, de cuyas relaciones con ella nació él, y obligarle 
a reparar su falta casándose con ella. AsÍ, valientemente, en un tren 
de mercancÍas, se dirige al pueblo donde D. Cecilio, su padre, es un 
rico hacendado y toda una personalidad. Pero este no quiere saber 
nada de Juanillo. Por mediación del Cura del pueblo y del Sargento de 
la Guardia Civil, llega a aceptarlo como criado, “lo último de la casa”. 
Toda la familia lo desprecia, le hacen la vida imposible. Con ingenio y 
astucia, Juanillo remonta la situación y consigue atraer la amistad de 
su prima Inés y ganarse el aprecio de su padre, tras luchar como un 
héroe para defenderle, en una reyerta que mantienen con un vecino. 
Ahora, Juanillo cree llegado el momento de dar el paso definitivo 
trayendo a su madre al pueblo para enfrentarla a D. Cecilio, confiando 
en ablandar de esta manera su voluntad. Por la noche, aprovechando 
una salida de D. Cecilio y de su hermana, Inés y Juanillo introducen 
a la madre de éste en la casa. La primera reacción de Cecilio, al ver 
a la mujer que aún sigue amando en el fondo de su corazón, es de 
repulsa, pero pronto se arrepiente y la boda no tarda en celebrarse, 
reconciliándose todos.
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AQUÍ ROBAMOS TODOS
Título original: AQUÍ ROBAMOS TODOS Año

1968
Duración
98 min.

Sinopsis

La  joven y atractiva viuda de un joyero se ve ingratamente sorprendida, 
cuando descubre que su herencia asciende a una Ínfima cantidad 
de dinero. Dispuesta a evitar tamaña injusticia, decide robar la caja 
fuerte donde su difunto esposo guardaba gran cantidad de piedras 
preciosas. Lo malo es que no es la única que ansia el botin. También la 
compañÍa aseguradora, un sobrino del finado y la casa fabricante de la 
caja andan detrás de las preciosas joyas. Una divertidÍsima comedia 
de enredo con la bellÍsima Catherine Spaak como protagonista.
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LOS AUTONÓMICOS
Título original: LOS AUTONÓMICOS Año

1982
Duración
90 min.

Sinopsis

“Parodia de la formación del entonces incipiente en España Estado 
de las autonomÍas. 
Aniceto (Juanito Navarro) es un caciquil alcalde de Regajo de 
la Sierra, un pequeño pueblo cercano a Madrid, que propugna 
que su municipio se convierta en Comunidad Autónoma. A esas 
pretensiones se opone el senador Federico Calandre (Antonio 
Ozores). Para alcanzar sus objetivos, Aniceto planea hacerle un 
chantaje al senador, para ello se hace con la ayuda de Martina (MarÍa 
José Nieto), para que lo seduzca y pillarlo asÍ infraganti. “
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BAR DE CHICAS
Título original: BAR GIRLS Año

1995
Duración
93 min.

Sinopsis

Bar Girls es una divertida y honesta visión del apareamiento que se 
lleva a cabo en distintos niveles de gracia y agilidad en un bar de 
lesbianas de los Angeles. Esta comedia romántica es una variación 
genérica de una de las confabulaciones más populares del mundo. En 
este caso, chica conoce a chica, chica pierde a chica, chica recupera 
a chica. Son las esperanzas, los miedos y las contrariedades de 
mujeres que se enamoran.La historia es la de Loretta (Nancy Allison 
Wolfe), co-escritora de una serie de dibujos para la televisión, y de 
otra mujeres cuyas vidas se encuentran en un lugar llamado El Bar 
de las Chicas. Loretta, que siempre ha ido en busca del amor donde 
no debÍan, piensa que por fin encontró a su, «Princesa azulÂ», Rachel 
(Liza D’Agosti-no), que intenta ser actriz. Pero, como suele ocurrir en 
toda relación romántica, el drama y la controversia están a flor de piel. 
En el caso de Loretta, esta tiene que vérselas con ex-amantes, como 
Annie (Lisa Parker), la psico-atleta de Bakersfield, y rivales como J.R. 
(Camila Riggs), una, «masculinaÂ» recluta con un garfio mortal como 
mano izquierda. Junto con estos dramas personales, Loretta tiene sus 
propias luchas creativas junto con su compañero con el que escribe 
la serie, Noah (Michael Harris) con quien intenta que un neurótico 
ejecutivo de televisión dé el visto bueno a los cambios de la historia 
que están haciendo.Las camareras del Bar de Chicas observan desde la 
barrera hasta los más mÍnimos detalles del juego de citas, mientra que 
las mujeres viven romances llenos de lujuria y falta de comunicación. 
Experimentando con sus sentimientos, como se experimenta con una 
bebida sana, este grupo de chicas persigue sus sueños y cae vÍctimas 
de sus propias inseguridades en el más progresista de los bares.Bar 
Girls va más allá de las historias tradicionales, concentrándose en 
personas que, con un estilo de vida alternativo, entrelazan sus vidas 
en una forma cómoda.
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BUSCANDO A PERICO
Título original: BUSCANDO A PERICO Año

1982
Duración
95 min.

Sinopsis

En un paÍs centroamericano, Don Cosme entrega a Ignacio, un 
viajante de comercio, unos cocos verdes para entregar como obsequio 
a unos amigos de Madrid, adonde se dirige Ignacio. Una vez en la 
capital española, Ignacio se dirige en su coche, con los cocos y su hijo 
PeriquÍn, a las señas de los obsequiados para entregar los cocos, pero 
unos, «chorizos» le roban el coche... con los cocos y el niño dentro. 
Lo que pasa es que los cocos están rellenos de cocaÍna y valen una 
fortuna, lo que desata la persecución de una, «mafia» de traficantes 
de droga, la policÍa, unos drogadictos, aprovechados y la familia que 
busca al niño perdido, el cual lleva el mismo nombre,, «Perico», que 
el del valioso contrabando. El niño y los cocos son el centro de las 
más inverosÍmiles aventuras, pasando de mano en mano a través de 
increÍbles personajes.
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BUENAS NOCHES SEÑOR MONSTRUO
Título original: BUENAS NOCHES SEÑOR MONSTRUO Año

1982
Duración
90 min.

Sinopsis

Un autocar transporta a un grupo de colegiales que van de excursión 
al campo. De este grupo se desvÍan dos niños en busca de sus propias 
aventuras, a los que se añaden otros dos ‘desertores’. Una tormenta 
de verano les obliga a buscar refugio, y asÍ van a dar a un caserón 
destartalado y siniestro. Pero el caserón está habitado y por seres 
muy extraños: son todos los monstruos del cine, reunidos en un 
congreso muy particular. Entre ellos destacan Drácula, el Hombre-lobo 
y Frankenstein, todos los cuales están fuera de sus ‘horas’ de montruo 
y por tanto se presentan con apariencia de personas normales. Y el 
motivo de la reunión es la pérdida de su prestigio como seres que ‘dan 
miedo’; la televisión les ha vulgarizado y los niños ya no se asustan, 
hay que inventar nuevos trucos para impresionarles. La aparición de 
los cuatro niños les viene de perilla para experimentar nuevos efectos 
de terror, pero los tiempos han cambiado: los trucos inventados para 
dar miedo no sólo no asustan a los cuatro pequeños, sino que les 
divierte en forma extraordinaria. Más aún: esos niños de hoy no sólo 
se rÍen de los efectos siniestros ideados por los temibles reyes del 
pánico, sino que van más allá dispuestos a su vez a inventar escenas 
de miedo... para austar a los temibles monstruos. Y asÍ, las bromas y 
burradas inventadas por los niños provocan el derrumbe del prestigio 
de ‘los grandes clásicos del cine de terror’...
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LA MOMIA NACIONAL
Título original: LA MOMIA NACIONAL Año

1981
Duración
85 min.

Sinopsis

Saturnino, un joven arqueólogo, burgués y adinerado, vive en una 
lujosa mansión. Un dÍa recibe una visita de su viejo profesor, Don 
Felipe, acompañado de su hija y de una monumental momia que 
acaba de descubrir en una de sus excavaciones en el Alto Nilo. La 
Momia fue, en sus tiempos, una princesa, y tiene sobre sus vendas 
un maleficio, que cuando se rompa... se dedicará a perseguir y violar a 
todos los hombres que encuentre en su camino. 
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BRUJAS MÁGICAS
Título original: BRUJAS MÁ GICAS Año

1981
Duración
83 min.

Sinopsis

La acción transcurre en al año 1595, o sea, a finales del siglo XVI, 
cuando la Santa Inquisición ejercÍa una fuerza terrible y avasalladora 
en España.’ En un pequeño lugar de cuyo nombre no podemos 
acordarnos vive Diego, molinero del pueblo, que es asedidado por 
las jóvenes del lugar, que le encuentran irresistible. Cándida, la 
mujer de don Lope, que es el administrador y patrón de Diego -o sea, 
léase cacique- también le pone los puntos a Diego, el cual se resiste 
a caer en sus redes, pues está enamorado de la hija de Cándida y 
don Lope. Cándida se siente muy ofendida al ser rechazada y en 
venganza comunica a la Santa Inquisición que ha sido testigo de 
unos aquelarres -clasificados S- en el molino. Mientras tanto, al 
pueblo ha llegado un fraile alto, con la cara de bobalicón, que va en 
peregrinación a Santiago, pero que es confundido con el hombre 
enviado por la Inquisición y que se aprovecha de su falsa situación 
para sacar provecho de propios y extraños. El auténtico juez enviado 
para lo del, «aquelarreÂ» inicia un juicio y descubre que Diego es hijo 
bastardo de don Lope y que la joven e inocente Julisa, de quien está 
enamorado Diego, no es su hermana pues Cándida tuvo un desliz con 
otro hombre, que a su vez es hermano del juez. Después de diversos 
actos de brujerÍa, organizados por Agripina, abuela de Diego, en 
colaboración con el ayuntamiento de la ciudad, termina felizmente la 
historia de las brujas mágicas.
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DOS CONTRA AL CAPONE
Título original: DOS CONTRA AL CAPONE Año

1966
Duración
93 min.

Sinopsis

“Franco y Ciccio son nombrados por error, policÍas de Nueva York. 
La Ley seca, el Charleston y El Imperio de los Gangsters dominan 
en ese momento Nueva York y Chicago. Es en Nueva York donde 
los dos flamantes policÍas acaban con la banda de Joe Minesi. Ante 
este éxito, son enviados a Chicago para terminar con Al Capone y su 
banda. Camuflados, Capone les recibe muy cordiamente y les confÍa, 
entre otros encargos, quitar de enmedio a su principal enemigo Tony 
Agnello, que controla las apuestas del hipódromo.”
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DOS IDIOTAS EN HOLLYWOOD
Título original: TWO IDIOTS IN HOLLYWOOD Año

1987
Duración
85 min.

Sinopsis
“Basada en la clásica obra de teatro del mismo nombre, de 
larga permanencia en cartelera, TWO IDIOTS IN HOLLYWOOD 
es una comedia del estilo de AIRPLANE y GROOVE TUBE. En 
esta alocada “”pelÍcula en una pelÍcula””, el director novelesco 
T. Barry Armstrong está haciendo TWO IDIOTS en forma de 
audición de prueba de artistas para reunir fondos para filmar 
ROBOTS FROM OUTER SPACE, su proyecto más artÍstico. 
 
TWO IDIOTS es la historia de dos tipos horrorosos, sucios e increÍblemente 
estúpidos pero simpáticos, que deciden dejar atrás el callejón sin 
salida de sus vidas en el Midwest para ir a Hollywood en pos del sueño 
americano. Después de todo, Hollywood es el último lugar sobre la tierra 
que aún vive la creencia de que los sueños pueden hacerse realidad. 
 
Murphy Wegg, un hombre audaz y temerario que trabaja en una 
fábrica de bebidas gaseosas, y Taylor Dup, un simplón lento pero 
de gran corazón, que hace malas impresiones cuando no trabaja 
temporalmente como mecanógrafo, llegan a la conclusión de que 
sus sueños nunca se cumplirán a menos que den el gran salto a la 
autopista de Los Angeles y tengan fe en su futuro. Además, nunca 
podrán llevar una mujer a la cama si no van a un lugar como Hollywood, 
donde la reserva de muchachas disponibles es mayor que en Dayton, 
Ohio. Entonces cargan el automóvil con ropa interior, periódicos, 
cerveza y mortadela y emprenden un divertidÍsimo viaje hacia el oeste. 
 
En menos de 100 minutos los muchachos conocen ondulantes 
actrices, una secretaria de Hollywood aburrida de todo, un casero 
lisiado, ejecutivos de televisión de Nueva York, comida mexicana, 
doce japoneses autómatas, un robot del espacio interplanetario, dos 
abogados, un director de cine sueco, un niño nuclear, un criadero de 
lagartos, el Museo de Cera de Hollywood, un policÍa psicópata con 
un tiburón, rock’n roll y tres perros ladradores. A solo diez dÍas de 
la llegada a Hollywood, Murphy es un personaje en el mundo de la 
televisión, y Taylor es sometido a juicio acusado de tortura y asesinato 
de tipo homosexual, que no ha cometido.”84
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72 HORAS PARA PECAR
Título original: GIOVANNI,BELLE, PROBABILMENTE RICHE Año

1982
Duración
88 min.

Sinopsis

En una pequeña ciudad viven cuatro amigas; tres casadas, y la cuarta, 
harta de cotilleo, se marcha al extranjero. Ella muere dejando una 
notable suma de dinero para repartir entre las tres amigas. Pero sólo 
si ellas le son infieles a sus maridos probándolo ante notario que a 
cambio hará efectivo el testamento.
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CELOS, AMOR Y MERCADO COMÚN
Título original: CELOS, AMOR Y MERCADO COMÚN Año

1973
Duración
97 mins.

Sinopsis

Desde los seres de más bajo nivel social, hasta los que pretenden estar 
alejados de este enfermizo sentimiento, los celos prenden y terminan 
destrozando a cuantos se dejan ganar por ellos.Varias parejas se ven 
afectadas por esta pasión. Todas logran superar los sentimientos 
contradictorios y -tras varios lances humorÍsticos- seguir la vida en 
común y persistir en el amor, que es el único remedio contra los celos.
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ELVIRA
Título original: ELVIRA, MISTRESS OF THE DARK Año

1998
Duración
96 min.

Sinopsis

Elvira, una presentadora de televisión de un programa de terror, viaja 
a Massachussets para recibir la herencia de su fallecida tÍa Morgana: 
una casa runinosa, un perro y un libro de recetas. Poco después, 
encuentra una misteriosa carta... 
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COMO SER INFIEL Y NO PARECERLO
Título original: LA SPOSINA Año

1976
Duración
90 min.

Sinopsis

Comedia que nos muestra una extraña situación familiar con enredos 
amorosos tÍpicos del ‘matrimonio a la italiana’ que de cualquier modo, 
no parecen afectar a la honorabilidad de los distintos personajes.
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VACACIONES LOCAS LOCAS LOCAS
Título original: FRATERNITY VACATION Año

1985
Duración
94 min.

Sinopsis

Un muchacho torpe y conocido por todos es Wendell. También sus 
padres, por eso le encomiendan a dos compañeros de instituto para 
que intenten hacer algo por él. Para ello, les pagan a los tres unas 
vacaciones en la playa. Para sorpresa de todos, nada más llegar, 
Wendell conquista a Nicole, una chica maravillosa y sus amigos 
se ven enredados en una apuesta con todas las probabilidades en 
contra: mil dólares contra dos rivales de hermandad más guapos y 
más ricos que ellos para el que seduzca antes a Ashley, la chica mas 
atractiva de la ciudadâ€¦ 
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EL SEMINARISTA Y LA ESPOSA DEL CORONEL

Título original: BASTA CON LA GUERRA FACCIAMO L’AMORE Año
1976

Duración
95 min.

Sinopsis

En una pequeña ciudad del norte, el Coronel Gustavo Masfrangelo 
resuelve con gritos su cumplimiento de comandante en un Centro de 
Subsistencia. La bella y joven mujer Ada, instalada allÍ, no soporta la 
estricta disciplina del esposo-coronel, pero de cualquier modo la vida 
sigue.... Hasta el dÍa de la llegada del sobrino del Coronel, Francesco, 
que huérfano, ha terminado el seminario y viene a pasar algunos dÍas 
con el tÍo con el objeto de meditar serenamente sobre su futuro. A 
partir de ese momento se dan una serie de divertidas situaciones, 
pero al fin... todo empieza de nuevo.
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CON UNA MANO DELANTE Y OTRA DETRÁS
Título original: SI SALVO SOLO L’ARENTINO PIETRO Año

1972
Duración
85 min.

Sinopsis
Esta es la historia de Violante y sus hijas Nanna, Concetta y FÍorenzia. La 
acción se desarrolla en la Roma del Siglo XV. Una ciudad llena de aventureros, 
cortesanos, chorizos, prostitutas, alcahuetas y gentes de nial vivir. Nanna va 
a casarse, pero se lo piensa dos veces, porque su marido la ha amenazado 
con repudiarla, si él descubre que no es Virgen. A Violante se le ocurre una 
ingeniosa solución para asegurarse de que él no descubra, que hace ya tiempo 
que Nanna perdió su virginidad. Concetta sabe por una sirvienta, que el chico 
del establo local tiene un ‘arma’ que es tan excepcionalmenle grande, que ha 
sido apodado ‘Colmillo de Alelante’. Lila intenta seducir al chico y divcrtise, pero 
resulta ser una experiencia menos erótica. FÍorenzia prefiere vivir en el campo 
con un fraile, que está También dolado por la naturaleza, pudiendo conseguir 
una marca de 7 yardar al mear. Ella vuelve a Roma y tiene un ‘asunto’ con el 
capataz de su maridi^ un enano. Ahora casada, Nanna encuentra, que su marido 
está pasando más tiempo jugando a la cartas, que con ella. Su oportunidad de 
venganza llega, cuando su marido invita a una viuda desconsolada a pasar la 
noche en el granero de la familia. Nanna se da cuenta de lo que su marido tiene 
en mente y se cambia con la viuda. AsÍ es ella, la que entretiene a su marido 
y a sus amigos esa noche, aunque ellos no son conscientes de ello. TodavÍa 
no satisfecha, Nanna se enamora de un joven monje, se escapa con él a una 
abadÍa, después de abandonar todas sus ropas en el pozo de la casa. Todo el 
mundo en casa está convencido, que se ha lirado por el pozo, mientras ella está 
tranquilamente conviviendo con el monje. Violante, sabiéndolo todo pretende 
sacar partido, mientras el marido de Nanna, está convencido de que su mujer 
se ha suicidado, porque se negó a comprarle una mansión.Un dÍa Nanna y el 
monje son sorprendidos por el abad y se acuerda una reunión general entre los 
monjes y se decide que a todos ellos -se les debe permitir probar el fruto de la 
divinidad de Dios. El tiempo pasa y Nanna queda embarazada, se organiza una 
nueva reunión general entre los monjes y se decide que, el único hombre que 
podrÍa ser padre del niño, sea su legitimo marido. Después de toda esta historia, 
Nanna aparece vestida de blanco y con una corona en la cabeza, junto al pozo. 
La multitud se arrodilla ante este milagro y el pozo es proclamado santuario y 
el marido está tan feliz que accede a comprar a Nanna su mansión. La historia 
está sacada directamente de los poemas de Pietro L’Aretino y desarrolla con 
buen gusto y humor, el hacer de las alcahuetas en la Roma del siglo XV.
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CRISTÓBAL COLÓN DE OFICIO DESCUBRIDOR

Título original: CRISTÓBAL COLÓN DE OFICIO DESCUBRIDOR Año
1982

Duración
85 mins.

Sinopsis

Mientras los Reyes Católicos empiezan a unir los trozos separados de 
la autonomÍa española y Granada cae en manos españolas, porque 
Boabdil intentaba poner un casino y cinco bingos, llega de Portugal 
Cristóbal Colón, quien intenta organizar un viaje para descubrir nuevos 
mundos, después de descubrir que la tierra es redonda. El Cardenal 
Cisneros ayuda a Isabel a colocar sus joyas en el Monte, para que 
Cristóbal pueda realizar su gran aventura. Se funda el Ini y Cristóbal 
firma el convenio, con un porcentaje de las tierras que descubra, 
menos la renta de las personas fÍsicas y el IRTP. Contando con la 
Santa MarÍa, La Pinta y la Niña, los ‘tours operators’ de las agencias 
de viajes organizan un crucero de turismo para obtener tripulantes y 
las naves parten. Pero semanas más tarde, los tripulantes adheridos 
a Comisiones Obreras organizan una huelga salvaje para regresar a 
España. En el momento de poner las velas hacia Europa, Rodrigo de 
Triana descubre que están cerca de la tierra. Y en efecto, a lo lejos se 
divisa un lÍnea que se asemeja a los rascacielos de Nueva York: Es 
América.
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CUANDO EL CUERNO SUENA
Título original: CUANDO EL CUERNO SUENA Año

1975
Duración
92 mins.

Sinopsis

Aquella noche de tormenta, JOSÉ, el boticario de Medina de los 
Azores, ya no tenÍa escape: debÍa confesar algo terrible a IRENE, su 
esposa, pero realmente no sabÍa cómo hacerlo. Estaban casados 
desde hacÍa siete años y las cosas no marchaban demasiado bien 
entre ellos a causa de los malditos gametos de JOSÉ, que no sabÍan 
cumplir con su obligación de dejar embarazada a la esposa. La falta 
de hijos amargaba a IRENE y la impedÍa llevar una vida Íntima normal 
con su marido al considerar, como buena católica que era, que sin la 
posibilidad de la maternidad, la función sexual quedaba convertida en 
pura concupiscencia. Sin embargo, IRENE no siempre habÍa sido asÍ. 
Siete años atrás JOSÉ la habÍa conocido cuando era corista en una 
compañÍa de revista de Ínfima categorÍa. Entonces era una muchacha 
encantadora, libre, sin prejuicios, que habÍa tenido múltiples aventuras 
y que hizo el amor con él a la primera noche de conocerle. Pero el 
matrimonio la habÍa transformado por completo, convirtiéndola en 
una mujer que iba a la iglesia, que se confesaba regularmente... y que 
consideraba pecado dejarse acariciar por un marido cuyos gametos 
no hallaban jamás el conducto adecuado para hacerla madre. 
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CUANDO LOS NIÑOS VIENEN DE MARSELLA
Título original: CUANDO LOS NIÑOS VIENEN DE MARSELLA Año

1974
Duración
103 mins.

Sinopsis

Esta es la historia de Manolo, un gitano con imaginación. Tras una 
reyerta en la que dos hijos se quedan sin madre, Manolo parte para 
Córcega, a buscar a MarÍa, para que cuide de los dos niños. AllÍ 
descubre algo insólito: La seguridad francesa paga una importante 
cantidad porcada hijo de los refugiados de Argelia, solo con el requisito 
de presentar dos testigos. Manolo tiene la luminosa idea de hacerse 
millonario y propone a MarÍa un negocio nuevo y original. Manolo y 
MarÍa comienzan a casarse en diferentes iglesias, y en cada boda 
crean una nueva familia y falsifican documentos, de tal manera que 
al poco tiempo la pareja se encuentra con más de ciento veinte hijos, 
con lo cual cobran una cantidad enorme de la Seguridad francesa. 
Pero la tribu de Manolo y los enemigos de Manolo comienzan a 
sospechar, porque Manolo, que no tiene oficio conocido, viste como 
un rey, se compra una torre en Barcelona, tiene un coche ‘tiburón’, y 
hace viajes constantes, a la vecina Francia, cuyo único objeto es el 
de cobrar las cantidades que percibe de la Seguridad francesa. Entre 
odios de diferentes grupos gitanos, Manolo se ve obligado a decir la 
verdad y entonces comienza el chantaje. Manolo tiene que inventarse 
más familias falsas, y cada dÍa, en su oficina particular, extiende 
certificados de nuevos hijos inexistentes, con lo que hay todo un 
pueblo que se da la gran vida a costa de la estafa (que por cierto fue 
histórica, según consta en los archivos de la policÍa barcelonesa). 
Pero un viejo gitano, El Charca, no ésta de acuerdo con el modo de 
vivir de los suyos, que han pactado con los asesinos de su hijo, y da 
el chivatazo a la policÍa. De esta forma, cuando más dinero ganan y 
cuando más felices están, son arrestados y entran todos en prisión, Es 
allÍ, en la cárcel, donde Manolo pide permiso para casarse con MarÍa, 
ellos que se habÍan casado tantas veces falsamente. Y es allÍ donde 
MarÍa, le dice a Manolo que está esperando un hijo, el único verdadero, 
de los tres mil falsos que Manolo habÍa inventado. 
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PLANTÓN AL CIELO
Título original: 18 AGAIN! Año

1988
Duración
93 min.

Sinopsis

“Todo comienza cuando el joven David (Charlie Schlatter) asiste al 
cumpleaños de su abuelo que cumple 81 años. Cuando éste apaga 
las velas pide un deseo: volver a tener 18 años. Después de la fiesta 
sale con su nieto a dar un paseo, pero al perder el control del auto 
sufren un serio accidente, en el cual el abuelo Jack (George Burns) 
queda en coma y David sólo con algunos rasguños leves. Al recobrar 
plenamente el conocimiento se da cuenta que está en el cuerpo 
equivocado y que el destino le ha concedido sólo por algunos dÍas su 
gran deseo.“
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DESPEDIDA A LA FRANCESA
Título original: FRENCH EXIT Año

1995
Duración
92 min.

Sinopsis

French exit es un comedia romántica, sexy y elegante protagonizada 
por Jonathan (Fin de semana en Bernie’s 1 y 2, Brighton Beach 
Memoirs) en el papel de Davis Lake y Madchen Amick (Dream Lover, 
Twin Peaks) como Zina Hellman, que se desarrolla en las fiestas de 
Hollywood, que están tan de moda. Davis Lake (Silverman) es un 
frÍo guionista, de treinta y tantos años que se enfrenta al fracaso de 
su primer largometraje,, «Sam and the lamaÂ». Los desastres que 
acontecen en la ciudad de Los Angeles, donde se suceden una serie 
de terremotos, incendios e inundaciones, se entremezclan con el 
propio desastre personal de David, que sufre un accidente de coche 
cuando va con Zina {Amick) una joven y prometedora guionista, cuya 
meta es la de llegar a ser alguien en Hollywood a cualquier precio. 
David y Zina, que se sentÍan atraÍdos, empiezan a tratarse como 
enemigos al culparse uno a otro del accidente. De repente, estos dos 
ambiciosos jóvenes escritores comienzan a, «chocarseÂ» en todas las 
fiestas de Hollywood. Y su relación es de amor y odio. Cada vez que 
se encuentran se pelean aunque, en realidad saben que están hechos 
el uno para el otro. Al final, sucumben a la pasión y se convierten 
en pareja. Todo va bien hasta que los dos empiezan a competir 
por conseguir el mismo guión., ¿Podrán Davis y Zina conservar su 
integridad, su pasión y su amor y llegar a conquistar Hollywood? La 
gran interpretación y los agudos diálogos, hacer de French Exit un 
cuento sexy, romántico e hilarante de amor y relaciones en el siglo 
diecinueve. El variopinto elenco de actores principales realiza papeles 
tan memorables como los de Molly Hagen (Herman’s HeadJ, Vince 
Grant (Melrose Place), Kurt Fuller (Wayne’s World) y Beth Broderick 
(Stealing Home, La Hoguera de las Vanidades).
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DESPUÉS DE LOS NUEVE MESES
Título original: DESPUÉS DE LOS NUEVE MESES Año

1970
Duración
95 min.

Sinopsis

En un sanatorio de una gran ciudad, Madrid, por ejemplo, nacen 
una noche dos niños y tres niñas, dos de ellas gemelas. Este es un 
hecho que se produce a diario, pero que en esta ocasión nosotros 
vamos a seguir a estos recién nacidos en los primeros dÍas de su 
vida. El impacto que en los hogares producen estos niños es lo que 
tratamos de mostrar al público a través de esta pelÍcula. AsÍ, una 
modelo tiene un hijo a pesar del disgusto que el nacimiento del niño 
produce al padre, que es de los que opina que la natalidad debe ser 
controlada. Las dos gemelas son hijas de un matrimonio que ya tiene 
seis niños, pero todos varones. Uno de los padres, el más nervioso, el 
más impulsivo de todos, se toma por lo trágico el ser padre y con sus 
manÍas exaspera a su mujer. La última niña nace de una joven soltera. 
El padre es casado y con hijos. Con estos cimientos edificamos una 
montaña de sucesos cómicos, alegres, tristes, sentimentales, pero 
todos ellos más o menos ciertos. Uno de los padres estará a punto 
de engañar a su mujer, uno de los niños cerca de la muerte, una niña 
en trance de no tener apellido paterno y otro de los padres acabará 
haciendo tricotaje en casa. Pero todo, finalmente, terminará bien, 
porque, ya es sabido, en todos los hogares entra la felicidad ‘Después 
de los nueve meses’.
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DISPARATADAS VACACIONES DE VERANO
Título original: VACANZE D’ESTATE Año

1985
Duración
85 min.

Sinopsis

Turati, propietario de la compañÍa TURATI Y ACIOLTI, va de camino a 
sus muy merecidas vacaciones. Mientras conduce por la autopista, 
recoge a un extraño tipo, llamado El Cardenal y, un poco más adelante, 
a una joven rubia llamada Olga. Esta última va al mismo sitio de 
descanso de Turati, donde se supone trabajará como ‘au pair’ en la 
residencia del Juez Antonelli. El Juez tiene un hijo, Marco, que está 
comprometido, por voluntad de su padre, con Daniela. La llegada de 
Olga trastorna la vida totalmente organizada y arreglada de la familia.
Marco se enamora de ella, quien comienza por enamorarse del Doctor 
del pueblo, a la vez que Turati y Cardinale cortejan a Messalina, la 
cantante y vedette local, y tienen un montón de aventuras tragicómicas.
Olga y Marco viven su romance veraniego y Daniela, triste y celosa, 
intenta seducir al Doctor. Turati, por error, ingiere el tubo Íntegro de 
sus pildoras habituales y debe ser trasladado a la casa de socorro 
del lugar donde es atendido por un equipo ‘muy especial’ y se vuelve 
más saludable que nunca. Llega el fin del verano y con ello el fin de 
las vacaciones de lodos. Olga se marcha por sus propios medios y lo 
mismo hace Turati. Marco y Daniela se reconcilian y lenta, lentamente 
la vicia vuelve a la normalidad, a sus cauces normales, al tiempo que 
las hojas del otoño comienzan su caÍda.

138

Productora
Anthony Film International

Dirección

Nini Grassia

Reparto

Bombolo
Enzo Cannavale
Il Teatraccio Linda Rey
Antonella Marotta



Título de la película

Nacionalidad
EspañaC

O
M

E
D

IA

DOCTOR, ME GUSTAN LAS MUJERES, ¿ES GRAVE?

Título original: DOCTOR, ME GUSTAN LAS MUJERES, ¿ES GRAVE? Año
1973

Duración
90 mins.

Sinopsis

Carlos, profesor de una Universidad provinciana, es admirado y 
ensalzado sobre todo por las fuerzas vivas de la misma que ven en 
él la persona ideal para ocupar los mejores puestos. Se le impone 
incluso la medalla al hijo predilecto de la ciudad, como sÍmbolo de 
máxima calidad humana y de ensalzamiento de sus valores humanos 
y morales. Lo que nadie se da cuenta es que a Carlos de una forma 
instintiva, casi sin él notarlo le atraen las mujeres y como quiera que 
‘el mal’ va a más, decide visitar a un especialista que le cure de algo 
que solamente puede acarrearle problemas en su ciudad que está 
acostumbrada a verle sin compañÍa tan perversa. El doctor, antiguo 
amigo suyo no le da más importancia, pues entiende que con unas 
simples pastillas su mal desaparecerá y Carlos seguirá siendo un 
esteta quÍmicamente puro. No parece que la cosa sea asÍ, puesto que 
en el mismo lugar donde tienen que hacer las recetas de esas pastillas 
hay dos farmacéuticas con las que por primera vez en su vida Carlos 
materializa el amor., ¿Ha sido un sueño? A su vuelta a la ciudad de 
provincia Carlos continua impertérrito ante la mirada de cualquier 
mujer, lo que quiere decir que se ha curado. Pero he aquÍ, que un dÍa 
en el periódico, ¡donde está a punto de ser director! tiene una llamada 
de dos farmacéuticas de Madrid, pero no hace caso y eso le recuerda 
que debe llamar a su doctor de Madrid para agradecerle que le tiene 
curado. El doctor lo que le dice es que las farmacéuticas están muy 
contentas con él y deseando que vuelva. Esto es un impacto tremendo 
para él, pues se da cuenta de que no existe tal curación y que su mal va 
a más, por lo que entre él y el doctor traman una solución definitiva que 
este último resuelve mandándole a Dinamarca. De vuelta a España, a 
su ciudad provinciana, a sus amigos, a aquellas gentes que tanto le 
admiran, es donde se da cuenta de que la Sociedad no perdona a las 
personas que le molestan.
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DON LUCIO Y EL HERMANO PIO
Título original: DON LUCIO Y EL HERMANO PIO Año

1960
Duración
83 mins.

Sinopsis

El Hermano PÍo, limosnero de unas monjas que sostienen un orfanato, 
va a Madrid con la imagen del Niño Jesús, a llevarla a las casas de 
algunos protectores del convento y recoger las limosnas. Pero en el 
tren Lucio le roba la imagen, un ladrón que acaba de cumplir condena. 
El Hermano PÍo no sospecha de él. Y cuando ambos se encuentran de 
nuevo, Lucio engaña al viejo con promesas de dar con el ladrón, a fin 
de que no denuncie el caso. Lucio va aún más lejos. Roba al viejo la 
lista de los benefactores del convento, con lo cual, haciéndose pasar 
por un sustituto del Hermano PÍo, logra hacerse con una considerable 
cantidad de dinero. El policÍa Casinos, antiguo compañero de colegio 
de Lucio, sospecha de éste y lo vigila, pues, a pesar de todo, le tiene 
aprecio y también a Remedios y Mary, hermana y novia de Lucio. 
Ambas mujeres han creÍdo la explicación dada por Lucio de que se 
ha hecho limosnero de un convento, Las dos mujeres organizan entre 
la vecindad una fiesta con el propósito de recaudar fondos para el 
convento. El Hermano PÍo cae por fin en la cuenta de que Lucio ha 
sido el ladrón. Va a su casa y allÍ se encuentra con la imagen rodeada 
de flores. Emocionado coge la imagen y pretende llevársela, pero es 
sorprendido por Remedios y su sobrina Solé que creen que es un 
ladrón. Dan voces. Acuden algunos vecinos. Todos se echan al viejo, 
pero en aquel momento llega Lucio, quien asegura que la imagen es 
del Hermano PÍo. Pero no quieren deshacerse de la imagen y no le 
creen. A partir de aquÍ surgirán persecuciones, peleas y muchas otras 
aventuras.
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Reparto
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Pedro Porcel
Ana M. Custodio
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DÓNDE ESTA EL BOTÍN?
Título original: SOCIETÁ  A RESPONSABILITÁ MOLTO LIMITATA Año

1973
Duración
80 min.

Sinopsis

Para matar los dÍas, Enea, joven desocupado, comerciante e ingenioso, 
trabaja como, «chico para todoÂ» en un instituto religioso.Enea 
dispone de una llave. Se la hizo tiempo atrás, sacando una copia con 
cera. La llave abre el cuarto donde se encuentran los estupefacientes 
de un gran instituto farmacéutico. Su problema se origina cuando al 
llegar a ese cuarto, se le ocurre coger un kilo o dos de droga, venderla 
y con lo obtenido casarse con MarÍa.Giancia, autoridad entre los 
rateros, trafica con todo. Sabe por ejemplo donde es posible vender un 
kilo o dos de droga.En la búsqueda de un ayudante, Enea encuentra a 
Gaetano, un púgil sin pasado ni futuro. Después de varias peripecias, 
Enea y Gaetano entran en el instituto farmacéutico y consiguen 
salir con dos paquetes de droga. Tramitado por Giancia, uno de 
los paquetes lo venden por 80 millones de liras.Están dispuestos 
a vender el segundo cuando leen en los periódicos que uno de los 
paquetes contiene veneno. Preocupados y presas de una crisis de 
conciencia, los dos deciden investigar cual de los paquetes contiene la 
droga y cual el veneno. Consiguen comprobar que la venta del primer 
paquete ha resultado satisfactoria, ya que éste era el que contenÍa 
la droga.Enea y Gaetano se dirigen hacia la barraca de este último, 
bajo cuyo suelo habÍan escondido los 80 millones de la venta. Una 
amarga sorpresa les espera. Las máquinas escavadoras tanto tiempo 
amenazantes, han comenzado a funcionar y están revolviendo todo el 
terreno. Después de una inútil búsqueda entre los escombros, Enea y 
Gaetano sacan conclusiones de lo sucedido.
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Gianni Morandi
Maurizio Arena
Vittorio Caprioli
Laura Efrikian
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DONDE HAY PATRÓN
Título original: DONDE HAY PATRÓN Año

1978
Duración
90 mins.

Sinopsis

Manolo es el patrón del barco pesquero ‘Gaviota’, cuyo propietario 
acaba de fallecer. El testamento del finado otorga la propiedad del 
pesquero a su sobrina Andrea, licenciada en Económicas y residente 
en Madrid. El desconocimiento de las cosas del mar hace que su 
nueva dueña, asesorada por su tÍo Felipe, hombre de negocios poco 
escrupuloso, quiera vender el barco. Corren peligro, pues, patrón 
y tripulación del ‘Gaviota’ de quedarse sin trabajo. Por ello se las 
ingenian estos últimos para que tÍo y sobrina desistan de la venta. 
Manolo, por otra parte, al tratar de que la nueva propietaria conozca la 
problemática del mar y de los hombres que en el mar trabajan, logra 
establecer una corriente de afecto y simpatÍa que desemboca en un 
profundo amor entre ambos. Las artimañas de la tripulación y el buen 
corazón de Andrea dejan sin efecto el pretendido intento de vender el 
pesquero.
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Reparto
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DOS PILLOS EN EL EJERCITO
Título original: CONTINUAVAMO A METTERE LO DIAVOLO NEL INFERNO Año

1973
Duración
87 min.

Sinopsis

Martuccio y Ricciardo se encuentran en Alemania y hacen lo posible 
por sobrevivir haciendo cualquier cosa. En una taberna se enrolan, 
a su pesar en el ejército a las órdenes del Marqués (Mangravio) de 
Maguncia, que se dirige hacia Italia. Se suceden las situaciones 
cómicas durante el viaje. Una vez llegados a Montelupone, el Marqués 
quiere imponer fsus rÍgidas normas valiéndose de una bula de oro, 
sello de poder. Ricciardo y Martuccio, con astucia, llegan a robarle el 
sello. El Marqués, que es un falso comandante, es desenmascarado. 
Ricciardo y Martuccio son nombrados por el pueblo, respectivamente, 
Barón de Montelupone y caballero.
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Reparto

Renato Baldini
Rose Marie Lindt
Annie Karol
Giuiana Giulani
Mario Frera
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JUANA LA LOCA, DE VEZ EN CUANDO
Título original: JUANA LA LOCA, DE VEZ EN CUANDO Año

1983
Duración
87 min.

Sinopsis

La hija mayor de los Reyes Católicos se ha hecho republicana y la 
segunda, Juana, se halla en un estado de deseos sexuales que no 
tiene lÍmite. Quiere un hombre a toda costa, y su madre le busca un 
marido, pero ninguno cuaja, hasta que encuentra a Felipe de Flandes, 
un mujeriego, play-boy, que hace galas de canciones y no da abasto 
en conquistas... 
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Productora
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José Ramón Larraz

Reparto

Lola Flores
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Jaime Morey
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Quique Camoiras
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LAS PANTERAS SE COMEN A LOS RICOS
Título original: LAS PANTERAS SE COMEN A LOS RICOS Año

1969
Duración
83 min.

Sinopsis

Don José aspira a conseguir el puesto de director del Instituto 
Antianémico, pero ha de vencer una contrariedad: la ‘amiguita’ que 
mantiene desde hace unos cuantos años. Fany vive ‘honradamente’, 
sin dar escándalos de ninguna especie y se ha decorado su chalecito 
en estilo oriental. Fany está asistida por Feli, una criada que cuando 
su señorita sale con don José a discutir de sus asuntos, se asoma a la 
ventana, hace sonar un silbato de árbitro antiguo e invita al señor Juan, 
el sereno de la colonia, a que juegue al parchÍs con ella y con Sofi, la 
peluquera. Y todo ello a altas horas de la madrugada para llamar menos 
la atención. Don José ha sacado del chalet a su protegida y la cuenta 
sus cuitas: la sociedad, el qué dirán y el puesto ese de director del 
Instituto Antianémico. Como médico es su máxima aspiración, pero lo 
de ellos tiene que terminar para siempre. Vamos, que está dispuesto 
a ponerle una mercerÍa y a quedar tan amigos. Porque, eso sÍ, Fany le 
ha hecho feliz durante muchos años. Fany aparenta recibir la noticia 
con toda serenidad. Ella lo comprende todo. La carrera de su Pepe 
está por encima de todas las cosas. Nada de mercerÍa, nada de nada... 
Unas lagrimitas, un beso de despedida y ... Fany llama en su auxilio a 
su amiga Cloti. Y le explica el plan de don José, que es dejarla tirada 
con una mercerÍa. Y el suyo: envenenarse con somnÍferos o hacer que 
se envenena y llamar en ayuda a un medico, es decir, a su Pepe, para 
que se le abran las carnes ante lo irremediable y hagan las paces. El 
propio don José le facilita Vertoral, unas pastillas tranquilizantes. Pues 
se va a tomar un tubo enterito. Y se lo toma. Entretanto, la avispada 
Feli, dispuestÍsima a ayudar a su señorita, llama a don José y le suelta 
la noticia: la señorita, desesperada por la faena del abandono se ha 
envenenado y se muere a chorros. Don José, todo tranquilo, ordena 
a Feli que se lleve a su señorita a cierta clÍnica de urgencia, que él va 
enseguida. A su vez, el médico llama a la clÍnica, habla con su amigo 
Paco y le pide via libre para arreglar el asunto, que es bien sencillo: 
Fany no ha podido envenenarse. 
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Ramon Fernandez

Reparto

F.Fernán Gomez
Gracita Morales
Manuel Gomez-Bur
Ingrit Garbo
Fiorella Faltoyano
Patty Sherpard
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HARVARD MOVIDA AMERICANA
Título original: SOUL MAN Año

1986
Duración
101 min.

Sinopsis

Mark necesita una beca para entrar en la universidad de Harvard, pero 
sólo queda una disponible y, por motivos de “discriminación positiva”, 
debe concederse a un estudiante negro. El problema es que Mark no 
es negro..., ¡todavÍa! 
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New World Pictures

Dirección

Steve Miner

Reparto

C. Thomas Howell
Rae Dawn Chong
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Arye Gross
James B. Sikking
Leslie Nielsen
Julia Louis-Dreyfus
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LA HOZ Y EL MARTÍNEZ
Título original: LA HOZ Y EL MARTINEZ Año

1985
Duración
82 min.

Sinopsis

La capital de España está siendo escenario de la Cumbre para la Paz 
en la que los soviéticos y americanos han llegado a un principio de 
acuerdo para la firma de un tratado de desarme nuclear bilateral y 
simultáneo. El encargado de negocios ruso, Joseph Nicolajev, principal 
paladÍn de la Paz, sufre un atentado poniendo en peligro su vida y con 
ello el buen fin de las negociaciones. El embajador ruso y la traductora 
de Delegación Soviética, la teniente Riga, idean la utilización de un 
humilde fontanero madrileño, Juan, quien se asemeja fÍsicamente 
al premier ruso como dos gotas de agua, para que le sustiya en el 
momento de la firma... Los sectores que intentan fracasar el Tratado, 
miembros del KGB y de la CIA, ponen a Juan en su punto de mira y 
sólo la eficaz actuación de Riga impide que el fontanero madrileño 
sucumba en alguna de las múltiples persecuciones y peripecias que 
se desarrollan por las calles de Madrid, en el metro, en sus autopistas, 
etc. Finalmente se consigue firmar el Tratado pues resulta que el 
premier ruso, el verdadero, habÍa resultado ileso del atentado inicial, 
y Juan y Riga, compañeros de tantas fatigas, se han enamorado. La 
comedia acaba bien y la teniente rusa, decide quedarse con Juan para 
cuidar de él el resto de su vida.
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Productora
Jose Frade P.C.

Dirección

Alvaro Saenz De Heredia

Reparto

Andres Pajares
Silvia Tortosa
Gerard Tichy
Jack Taylor
Javier Loyola
Jose Lifante
Mimi Muñoz
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LA CANDIDATA A PRESIDENTA
Título original: IL MARITO IN VACANZA Año

1980
Duración
87 min.

Sinopsis

El profesor Antonio Espósito, llamado Totonno, presidente del 
S.I.A.M. (sindicato de profesores autónomos de enseñanza media) 
acompañado de su secretario Vinicio, su excompañero de escuela al 
cual está ligado por un perpetuo amor-odio, llegan a un elegante hotel 
romano, donde tendrá lugar el Congreso de su sindicato. Totonno, 
está firmemente decidió a obtener la reconfirmación del cargo de 
Presidente en la elección que tendrá lugar al terminar los trabajos, 
a tal fin, telefonea rápidamente al Arzobispo Pepino Espósito, su 
hermano gemelo y le suplica que se reúna con él en el Congreso ya 
que con su presencia puede influir positivamente en los electores. 
Desgraciadamente para Totonno, allÍ está entre los Congresistas Luisa 
Corradini, una bellÍsima mujer descendiente de tres generaciones de 
presidentes que intenta volver a dar dignidad a la escuela y realizar 
su ambicioso programa en el cargo del Presidente. Inmediatamente, 
dado su encanto, los Congresistas empiezan a ponerse de su parte. 
Entre estos últimos está el profesor Walter Liberti, acompañado de su 
mujer Antonieta la cual es instigada telefónicamente por su ambiciosa 
madre, deseosa de que sea elegido su marido. Todos cortejan a 
Luisa que, para obtener votos, les alienta, eso sÍ, sin conceder nada. 
Mientras, Antonia busca desesperadamente seducir a cualquier 
Congresista para ayudar a su marido sin que este se de cuenta del 
juego. Esta termina cayendo en los brazos de Vinicio que camuflado 
en un barbudo funcionario ministerial le ha prometido su apoyo. El 
arzobispo gemelo, llega en la primera noche de la elección y se ve 
obligado a hospedarse en la habitación de su hermano Totonno ya 
que el hotel está completo. Por esa razón debe soportar el ir y venir 
de mujeres que buscan al osado Totonno y sufrir los maltratos del 
ignorante Vinicio. Naturalmente Luisa Corradini es elegida presidente, 
Totonno riñe con Vinicio y Liberti que borracho, habÍa visto a su mujer 
en brazos del barbudo, piensa que es una alucinación.
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Maurizio Luzidi

Reparto

Renzo Montagnini
Enzo Cannavale
Lilli Carati



Título de la película

Nacionalidad
EspañolaC

O
M

E
D

IA

Y DECIRTE ALGUNA ESTUPIDEZ, POR EJEMPLO, TE QUIERO

Título original: Y DECIRTE ALGUNA ESTUPIDEZ, POR EJEMPLO, TE QUIERO Año
2000

Duración
90 min.

Sinopsis

Nada más empezar 2º de BUP, Juan se enamora de Sara, la chica 
nueva de su clase. Juan es un chico tan irónico como reservado, y 
por ello guarda en absoluto secreto -o asÍ lo cree él- su amor, que no 
confiesa ni a sus mejores amigos. Por supuesto, tampoco se atreve 
a confesárselo a la interesada. Pero si Juan es un chico normal, Sara 
es más lanzada y especial: tanto, que se quiere morir, tanto, que 
“colecciona momentos”, tanto, que desconcierta continuamente a 
Juan, al que alternativamente atrae y ahuyenta. Pronto le propondrá 
robar los exámenes y Juan acepta para compartir una aventura con 
ella. 
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Antonio del Real

Reparto

Sergio MartÍn
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PULSACIONES
Título original: PULSACIONES Año

1985
Duración
93 min.

Sinopsis

Roger es el propietario de un gimnasio de aerobic que se encuentra 
en dificultades económicas. De esta situación se beneficia Marlene.
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JOSÉ FRADE PC

Dirección

Maurice Tobias

Reparto

Daniel Greene
Lee Taylor Allan
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Alicia Moro
Carole James
Helga Liné
Earleen Carey
Janet Constable
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LA ESCRITORA FANTASMA
Título original: GHOST WRITER Año

1990
Duración
94 min.

Sinopsis

¿Cómo serÍa una entrevista con un fantasma? La escritora Angela 
Reid (AUDREY LANDERS) conoce la respuesta cuando se encuentra 
con Billie Blaine (JUDY LANDERS) un sex symbol del Hollywood de los 
años sesenta, merodeando por su casa de la playa. La rubia explosiva 
está empeñada en averiguar cómo murió hace 27 años. Se piensa que 
fue un suicidio, pero según ella, fue un juego sucio. Mientras que la 
chica investiga sobre el pasado, el fantasma se dedica a asustar a 
la gente en la moderna ciudad de los Angeles. Juntas escriben una 
biografÍa que revela quién asesinó a Billie (ANTHONY FRAN-CIOSA). 
El asesino, que ahora es un respetable polÍtico, no parará hasta acabar 
con esta historia. Secuestra al novio de Angela (JEFF CONAWAY), 
forzándolos a todos a verse envueltos en una peligrosa confrontación 
con él y sus matones a sueldo (LOS HERMANOS BARBAROS). Es 
la lucha entre el pasado y el presente en un divertidÍsimo juego de 
persecución entre el gato y el ratón en el Museo de Cera de Movieland. 
Cuando los malos se enfrentan al final con las fuerzas sobrenaturales, 
quién sabe lo que puede ocurrir.
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Dirección

Kenneth J.hall

Reparto

Audrew Landres
Judy Landres
Jeff Conaway
David Doyle
Joey Travolta
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LA GUERRA DE PAPÁ
Título original: LA GUERRA DE PAPÁ Año

1977
Duración
96 min.

Sinopsis

Los años han pasado, y la guerra civil que ganó don Pablo es para sus 
hijos tan sólo “la guerra de papá”. Su hijo Quico, de cuatro años, hará 
toda clase de travesuras para no perder la atención de sus padres, 
ahora que ha nacido un nuevo retoño. En definitiva, esta es la historia 
de una familia acomodada, vista a través de los ojos inocentes de 
un niño de cuatro años, que acaba de ser, €œdestronadoâ€� por su 
nueva hermana de ocho meses. Son problemas cotidianos: la madre; 
un padre autoritario que, €œhizo una guerraâ€� que no quiere olvidar; 
tres hermanos mayores que comienzan a despertar a la vida; y uno 
más de siete, que junto a Quico, el protagonista de la historia, inventa 
constantemente diabluras. Y naturalmente, la criada... y el novio 
destinado como soldado a Á�frica; y la asistencia, llena de problemas 
económicos y familiares, y el chico de la tienda, y la vecina de enfrente... 
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José Frade P.C.

Dirección

Antonio Mercero

Reparto

Lolo GarcÍa
Teresa Gimpera
Héctor Alterio
Rosario GarcÍa Ortega
Verónica Forqué
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LA ESPOSA VIRGEN
Título original: LA MOGLIE VERGINE Año

1977
Duración
90 min.

Sinopsis

John resulta absolutamente impotente ante su joven esposa 
Valentine. La madre de ésta, junto a algunos otros parientes, tratan 
de solucionar el problema. Para ello le prepararán encuentros con las 
más seductoras mujeres. Sin embargo, un casual encuentro con su 
suegra hará que se descubra en John su gran complejo de Edipo. Vea 
la pelÍcula más ‘sexudamente’ atrevida.
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Dirección

Franco Martinelli

Reparto

Edwige Fenech
Carroll Baker
Ray Lovelock
Renzo Montagneni
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EVA, ¿QUÉ HACE ESE HOMBRE EN TU CAMA?

Título original: EVA, ¿QUÉ HACE ESE HOMBRE EN TU CAMA? Año
1975

Duración
90 min.

Sinopsis

Manolo es un cantante que se ha enamorado de una joven llamada Eva 
que aparece en un calendario. El problema es que sufre alucionaciones 
y la ve por todas partes. Sin saberlo, vive justo encima de ella, y tienen 
contÍnuas discusiones cuando se pone a componer al piano y a Eva le 
molesta. Aconsejado por su psiquiatra, viaja a Puerto Rico para actuar 
en un hotel, ya que las fotos de Eva fueron realizadas allÍ.
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Reparto
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NO DESEARÁS LA MUJER DEL VECINO
Título original: NO DESEARÁ S LA MUJER DEL VECINO Año

1971
Duración
79 min.

Sinopsis

Pedro y Mariano dedican más tiempo a las jóvenes de su agencia 
de publicidad que a sus esposas. Por ello, éstas deciden darles un 
escarmiento y se dejan seducir por otros. Inés entabla amistad con 
un boxeador y, por su parte, Susana liga con el vecino de enfrente. 
Cuando sus respectivos maridos descubren el juego, la situación ya 
se ha complicado demasiado para las dos parejas.
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Ízaro Films / Atlántida Films

Dirección

Fernando Merino

Reparto

Alfredo Landa
Sylva Koscina
Ira von Fürstenberg
Aldo Giuffrè
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José Sacristán
Ricardo Merino
Josele Román
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Nacionalidad
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LA GRAN AVENTURA DE LOS PARCHÍS
Título original: LA GRAN AVENTURA DE LOS PARCHÍS Año

1965
Duración
90 min.

Sinopsis

El famoso conjunto músico-vocal LOS PARCHIS es contratado para 
actuar en Brasil, a donde se trasladan en compañÍa de ‘la gordita’, 
la eterna novia de Manuel, el inefable ‘manager’ del jovencÍsimo 
quinteto. Una serie de increÍbles peripecias en plena selva brasileña, 
al ser hechos prisioneros por una tribu aborigen, tendrá feliz solución 
al lograr escapar del peligro y conseguir su retorno a la civilización.
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Productora
Producciones Plata

Dirección

Adrian Quiroga

Reparto

Tino
David
Yolanda
Gemma
Frank
Javier Portales
Matilde Mur
Juan Carlos
Ricci
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LA INSOLITA Y GLORIOSA HAZAÑA DEL CIPOTE DE ARCHIDONA

Título original: LA INSOLITA Y GLORIOSA HAZAÑA DEL CIPOTE DE ARCHIDONA Año
1979

Duración
89 min.

Sinopsis

Durante un espectáculo musical, una pareja se embelesa hasta el 
punto que ella, enardecida, toma en sus manos el miembro viril de su 
novio con tanta gracia y donaire que las consecuencias les hicieron 
famosos, sobre todo al miembro viril...
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NO DESEARÁS AL VECINO DEL QUINTO
Título original: NO DESEARÁS AL VECINO DEL QUINTO Año

1970
Duración
83 min.

Sinopsis

En una ciudad de provincias, un apuesto ginecólogo no tiene apenas 
clientela debido a los celos de maridos y novios. En un viaje a Madrid 
para asistir a unas conferencias se encuentra con Antón, su vecino 
del quinto, cuya boutique prospera gracias a su fama de afeminado. 
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LA GUERRA DE LAS PATATAS
Título original: LA CARICA DELLE PATATE Año

1978
Duración
57 min

Sinopsis

Hay una misteriosa desaparición de gatos del fuerte de los 
autodenominados ‘Leones de S. Marcos’, una pandilla de chiquillos 
venecianos. Ellos acusan a la pandilla rival ‘Halcones de la Laguna’ 
del robo y reinician las hostilidades contra ellos. Mientras tanto ocurre 
algo novedoso que les demuestra que la acusación es infundada: 
Anna, una niña perteneciente a la pandilla de los ‘Leones’ juega en el 
parque con su gatito favorito cuando un extraño hombre viejo, vestido 
con un largo abrigo de pieles, le roba la mascota. Como resultado 
de ésto, la niña sufre un shock traumático y deben atenderla los 
médicos, cuyo diagnóstico es irreversible: sólo se curará si recupera 
su gatito. A esta altura los ‘Leones’ solicitan ayuda de un extravagante 
investigador, Agente 7-7, para que colabore con ellos en la búsqueda 
desesperada. Después de muchos acontecimientos apasionantes en 
que se ven envueltos, los ‘Leones’, la búsqueda se orienta hacia un 
viejo y decrépito circo donde el viejo del abrigo de pieles, el propietario 
del mismo, mantiene a muchos gatos como prisioneros. Lo hace con 
el fin de concretar un loco proyecto: enseñar a los gatos a caminar 
sobre el agua. Esto podrÍa significar para él disponer del show más 
sensacional que nadie haya visto jamás. Ha llegado el momento de 
actuar. Los ‘Leones’, ayudados por un enano amigo, alimentado por el 
circo y bufón del viejo, lanzan un feroz atque, utilizando patatas como 
munición. Los chavales de la pandilla rival, los ‘Halcones’, motivados 
por la historia de Anna y su gatito, se unen a ellos en el ataque. Los 
chavales pronto ganan la batalla, liberan a todos los gatos al igual que 
al amistoso investigador quién durante la búsqueda del paradero de 
Anna, habÍa sido capturado por el viejo. Con el regreso de su mascota, 
Anna se curó y pudo volver a ser nuevamente feliz.
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UN HOMBRE LLAMADO FLOR DE OTOÑO
Título original: UN HOMBRE LLAMADO FLOR DE OTOÑO Año

1978
Duración
106 min.

Sinopsis

Lluis de Serracant es un joven abogado que desciende de una familia 
burguesa catalana, lo cual no le impide llevar una sorprendente doble 
vida: mientras que por el dÍa se ocupa de los asuntos de su trabajo, 
por la noche se transforma en “Flor de otoño”, conocido travesti que 
actúa en un pequeño cabaret. 
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LA TONTA DEL BOTE
Título original: LA TONTA DEL BOTE Año

1969
Duración
105 min.

Sinopsis

Susana (Lina Morgan) es una huérfana poco agraciada, ingenua y algo 
torpe que vive acogida en casa de la señora Engracia desde pequeña, 
ya que su madre murió a los pocos dÍas de dar a luz. En la misma 
casa viven tres sobrinos de la señora Engracia que no tienen oficio ni 
beneficio, y Susana es la criada de todos y para todo. Las necesidades 
económicas llevan a Engracia a alquilar una habitación. A su anuncio 
responde Felipe (Arturo Fernández), un hombre apuesto con mala 
fama, pero que cae muy bien...
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LA MASAJISTA VOCACIONAL
Título original: LA MASAJISTA VOCACIONAL Año

1980
Duración
85 min.

Sinopsis

Enrique, pelotari de categorÍa, durante un partido recibe un pelotazo 
en sus partes. Es trasladado con urgencia a un sanatorio para su 
reconocimiento y operación. En el sanatorio se encuentra Eva, que 
es nuestra ‘masajista’, la cual, por su belleza, tiene revolucionado 
al doctor Carrión, que es el director de dicho sanatorio. Tomás, el 
personaje, que es el amigo y confidente de Enrique, procura evitarle 
todas las sensaciones eróticas que pueda sufrir Enrique para evitarle 
que éste, «padezcaÂ», por indicación del doctor. Después de un 
tiempo en el sanatorio se va a casa de su tÍo Aniceto para su posterior 
restablecimiento, pero ocurre todo lo contrario, pues en casa de su tÍo 
Aniceto lo que encuentra es más ocasiones, pues allÍ unos personajes 
como Lola y Pepa, y su prima Elisa, le obligan a situaciones que 
nuevamente le trastornan. Muere su tÍo Aniceto después de un 
‘masaje’ de Eva, la cual hereda toda la fortuna de Aniceto y termina 
por hacer empleados a todos y casarse con Enrique.
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LA MADRASTRA DEL SEMINARISTA
Título original: INNOCENZA E TURBAMENTO Año

1974
Duración
105 min.

Sinopsis

En la casa del Barón Niscemi, tienen lugar dos acontecimientos: Tonino, 
que tiene quince años regresa a casa del seminario (una vocación 
que no está muy seguro de querer seguir j para sus vacaciones y el 
barón, su padre, se va a casar. Cuando Tonino llega, está totalmente 
desprovisto de información para confrontar a su nueva ‘mamá’. 
Carmela, su futura madrastra, es joven, muy bella y llena de vitalidad. 
Tonino se siente inmediatamente hechizado por Carmela y empieza 
un perÍodo de sufrimiento.
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LA MUJER CON DOS CARAS
Título original: FROU FROU DEL TABARIN Año

1976
Duración
88 min.

Sinopsis
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LA MUJER ES UN BUEN NEGOCIO
Título original: LA MUJER ES UN BUEN NEGOCIO Año

1976
Duración
--

Sinopsis

Manolo es un limpiabotas aficionado al cante que tiene una guapa 
novia, Pepa. Ambos desean casarse, pero Pepa tiene que mantener a 
sus padres y a su hermano, y con lo que ganan entre los dos, no pueden 
hacerlo. Un amigo de Manolo, Campeche, lo convence para montar un 
negocio de burros-taxi, organizando excursiones por lugares agrestes 
de la Costa del Sol, con el aliciente de las canciones de Manolo y su 
atractivo con las turistas. El problema es que la propietaria de los 
burros y socia capitalista del negocio, una explosiva portorriqueña 
llamada Alma, se encapricha de Manolo en cuanto lo conoce, hasta el 
punto de que le consigue un contrato como cantante con un famoso 
empresario.
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LA MUJER POLICÍA
Título original: LA POLIZIOTTA Año

1974
Duración
100 min.

Sinopsis

Gianna Abastanzani trabaja como secretaria de un abogado. Un dÍa, 
cansada de su vida ordinaria, se marcha dejando su trabajo, su novio y 
su familia que le han forzado a llevar una vida miserable y monótona. 
Durante su viaje, para en Ravedrate donde decide inscribirse en un 
curso de policÍa. Este es el trabajo que ella siempre quiso. La gusta y 
aplica las reglas tan estrictamente como le es posible sin excepciones, 
convirtiéndose en la más temida policÍa de la ciudad.
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VIAJE DE NOVIOS A LA ITALIANA
Título original: VIAJE DE NOVIOS A LA ITALIANA Año

1965
Duración
90 min

Sinopsis

Como hacen el viaje de Luna de miel los italianos ? Evidentemente, 
como sus medios se lo permiten, en esta pelÍcula se relata la historia 
de lo ocurrido a cuatro parejas que coincidieron en el mismo hotel, de 
Sorrento. Camilo y Gina, hacen el viaje gracias a un premio conseguido 
en un concurso reservado a los recién casados. Andrés y Rosetta, ella 
intrépida y enamorada, él contrario al matrimonio y que sólo por salvar 
a su padre de una difÍcil situación financiera, ha aceptado desposar 
a Rosetta pero ahora, en plena luna de miel, se finge enfermo a fin 
de no consumar el matrimonio y proponer a su cónyuge la anulación 
del mismo. Felipe y MarÍa Cristina, ésta rica pero fea. Felipe la ha 
desposado con la sana intención de librarse de ella apenas entre en 
posesión de la dote. Y finalmente, la pareja que componen Nicola y 
Pascuale. Se trata de dos maleantes que han llegado a Sorrento a 
dar un golpe de mano. Para no ser reconocidos por la policÍa, Nicola 
se ha disfrazado de mujer y Pascuale se finge manco haciéndose 
pasar por su marido. Camilo y Gina privados de medios económicos, 
permanecen bloqueados en el hotel, al no poder hacer frente a los 
extras, que suponen todo aquello que no éste incluido en el premio, 
que ciertamente es bien poco.Andrés por un equÍvoco, entrega su 
amor a Rosetta y no puede seguir fingiendo estar enfermo, pero por 
fortuna nace entre los dos un recÍproco amor y finalmente se arregla 
todo. Felipe idea un sin fin de medios para desembarazarse de su 
mujer, pero el miedo, no le deja rematarlos y de ello se aprovecha 
MarÍa Cristina. En cuanto a Nicola y Pascuale, estos si se arriesgan 
a dar el golpe pero por una serie de imprevistos y equivocaciones no 
pueden consumarlo, más que nada, por la intervención de Castella - 
policÍa del hotel  quien perdidamente enamorado de Nicola, los sigue 
como una sombra. 
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LA PROFESORA Y EL ESTUDIANTE
Título original: L’INSEGNANTE DI VIOLONCELLO Año

1989
Duración
--

Sinopsis

El verano es tiempo de música y romance... Durante sus vacaciones 
en el mar, un joven estudiante de instituto decide tomar lecciones de 
cello de una encantadora profesora, un grupo de amigos se divierten, 
juegan alrededor y escuchan las historias de Leo, un chismoso 
callejero... El joven estudiante desea en secreto a su sensual profesora 
de cello, Serena... sus amigos también se sienten atraÍdos por la bella 
música. Pero el verdadero conquistador y Don Juan de la muy deseada 
Serena será el padre del estudiante...
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LA REVOLUCIÓN MATRIMONIAL
Título original: LA REVOLUCIÓN MATRIMONIAL Año

1974
Duración

Sinopsis

La revolución matrimonial parte de una anécdota absurda enfocada 
desde un ángulo realista, pero perfectamente válida como ficción 
artÍstica. La historia que se nos narra está bien contada y el 
espectador acepta muy pronto el punto de vista del autor, su truco, 
el convencionalismo establecido, y entra en el juego. Simplificando 
mucho los elementos dramáticos de esta pelÍcula, pudiéramos 
resumirla asÍ, Pedro, médico analista, está casado desde hace mucho 
tiempo con Begoña. Fruto de este matrimonio es Pedrito, muchacho 
de dieciocho años que sólo piensa en jugar al baloncesto. El padre de 
Begoña, viejo impertinente y con sus facultades mentales disminuidas, 
vive también, con frecuencia, en casa del matrimonio. Estos son los 
personajes que forman el ambiente donde vive la pareja, que por estos 
motivos, unido a la falta de cariño entre Pedro y Begoña, motiva que la 
unión amenace con deshacerse. Pero un dÍa esta pareja se encuentra 
fuera de casa. De este encuentro surge una mutua atracción que les 
lleva a amarse y a vivir un apasionado romance. Por esta situación, 
Pedro llega a separarse de su mujer para llevar a casa a su amante 
(que es la misma persona).
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DON MENDO ROCK,, ¿LA VENGANZA?
Título original: DON MENDO ROCK,, ¿LA VENGANZA? Año

2010
Duración
105 min.

Sinopsis

Un grupo de vecinos de un pueblo andaluz se esfuerza por grabar 
en un programa de televisión la popular obra de Muñoz Seca “La 
Venganza de don Mendo”. Debido a sus escasos recursos económicos, 
solicitan la colaboración de las fuerzas vivas: Guardia Civil, Alcalde 
y otros personajes influyentes de la vida local. Mientras tanto, los 
ciudadanos, mayoritariamente inmigrantes, protagonizarán una 
gran manifestación a las puertas del Ayuntamiento porque también 
quieren participar en la grabación. 
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MARBELLA UN GOLPE DE CINCO ESTRELLAS

Título original: MARBELLA UN GOLPE DE CINCO ESTRELLAS Año
1985

Duración
112 min.

Sinopsis

Marbella, refugio de millonarios, estrellas de cine, jeques y aventureros, 
es el lugar que ha elegido para vivir el comandante W.P. Anderson, tras 
su expulsión de la marina mercante por su afición a la bebida. Una 
noche, mientras está pescando, observa con sus prismáticos cómo 
una bella mujer cae al mar desde el yate de un millonario, sin que 
nadie intente salvarla. Entonces Anderson se lanza al agua y logra 
rescatarla. 
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LAS CHICAS BIEN NO EXPLOTAN
Título original: NICE GIRLS DON’T EXPLODE Año

1987
Duración

Sinopsis

La mayorÍa de las chicas llevan barra de labios, rimmel y perfume en 
sus bolsos. April (Michelle Meyrink) lleva un extintor. La mayorÍa de 
las chicas ‘calientan’ a sus novios. April les causa quemaduras de 2.Â° 
grado. April es demasiado caliente para sujetarla. Parece que April tiene 
tendencia a empezar fuegos automáticamente cuando se enfrenta a 
miembros del sexo opuesto. Es un problema que puede hacer que un 
simple beso de buenas noches se convierta en una hoguera. Y cuando 
un insistente galán intenta llegar a la base del problema, es atacado, 
llevado a la cárcel con una pirómana excéntrica y se encuentra con la 
extremadamente protectora madre de April (Barbara Harris).
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LAS CHICAS SÓLO PIENSAN EN DIVERTIRSE

Título original: GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN Año
1987

Duración

Sinopsis
Bienvenidos al instituto Nuestra Señora del Sagrado Corazón, un 
colegio católico para chicas en el centro de Chicago, el hogar de los 
Cubs, los Ehite Sox y el mejor programa de baile de todo el paÍs, la 
DTV. JANEY GLENN (Sarah Jessica Parker) es una nueva alumna que 
se pone hecha un manojo de nervios cuando ante las visitas de sus 
compañeras de clase, la estricta hermana Katherine la presenta y 
la anima a que ‘nos cuente algo sobre sÍ misma’. ‘Bueno’, empieza 
Janey, ‘me gusta oÍr música..., hacer gimnasia y..., ¡me encanta bailar!’. 
El rumor corre por toda la clase hasta llegar a oÍdos de LYNNE STONE 
(Helen Hunt). Después de echarle una ojeada a Janey, Lynne decide 
que merece la pena prestarle atención y que no es ni mucho menos la 
pardilla que parecÍa ser al principio. Esa misma tarde, Janey y Lynne 
se encuentran en el autobús del colegio y nace la amistad al instante. 
Más tarde, Lynne pone a Janey al corriente de lo que es la DTV, que 
resulta estar haciendo pruebas para encontrar nuevos bailarines fijos. 
‘Nosotras’, le dice Lynne a Janey con aires de importancia, ‘vamos a 
salir en la DTV’. Janey sonrÍe y le explica: ‘Te olvidas de que tengo al 
General Patton por padre’. Sin desanimarse, Lynne empieza a hacer 
planes en silencio para asistir a la prueba... con Janey. Mientras tanto, 
en la otra punta de la ciudad, DREW BORMAN (Jonathan Silver-man), 
un adolescente al que le gustan las confabulaciones, traza sus propios 
planes. ‘Nosotros’, le dice a su mejor amigo, JEFF MALENE (Leigh 
Montgomery), ‘vamos a hacer las pruebas para la DTV’. Jeff le contesta 
lo mismo que Janey, pero el dÍa de la prueba final, Drew y él acuden al 
plato..., al igual que Lynne y Janey. Por avatares del destino, los cuatro 
se conocen allÍ. No es que sea amor a primera vista, pero cuando llega 
la hora de la primera canción, Jeff y Janey ya forman pareja de baile. 
Sin embargo, Lynne queda fuera de la competición gracias al sabotaje 
entre bastidores de NATALIE SANDS (Holly Gagnier), la hija mimada 
de un rico ejecutivo que está decidida a ganar el concurso de la DTV a 
toda costa. Natalie se da cuenta de que sólo Jeff y Janey se interponen 
en su camino a bailarina de la DTV y consigue intimidar a Jeff para 
que se retire del concurso, por lo que Janey -de la cual Jeff se ha 
enamorado- tendrÍa que buscarse a otra pareja en el último momento. 
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LAS DELICIAS DE LOS VERDES AÑOS
Título original: LAS DELICIAS DE LOS VERDES AÑOS Año

1976
Duración

Sinopsis

Corre el siglo XV. Esta es la historia de Mauro Pacheco, joven 
campesino, a quien su padre, a la hora de morir, aconseja dejar el 
campo e ir a Madrid a casa de su tÍo, el rico hacendado don lllán. Con 
una bolsa de monedas y una total pureza e ingenuidad ante la vida, 
Mauro comienza su viaje hacia Madrid. La Primera noche que el joven 
pasa en una posada, una bella y desvergonzada muchacha, Herminia 
-a quien siempre acompaña un guapo tunante, Tello-, entra en su cuarto 
disfrazada de chico para asÍ robarle la bolsa de sus ahorros. Después 
de una ajetreada noche, y un amanecer lleno de sorpresas - en el 
que Mauro y Herminia se bañan desnudos en una pila-, la muchacha 
consigue apoderarse de la bolsa de las monedas, dejando en la mayor 
de las minas al inocente mancebo. Mauro recibirá como premio una 
buena paliza del posadero y tendrá que fregar los platos y los suelos 
de la posada. Mauro prosigue su camino, y para subsistir, roba unas 
cuantas gallinas. Después pinta las aves de variados colores y se 
presenta con ellas en el mercado. Una aristocrática señora, atraÍda por 
la juventud del mancebo, le compra media docena de gallinas y le cita 
aquella noche en su casa. Mauro, acude a la cita y se encuentra conque 
la tal doña Beatriz es una especie de ninfomanÍaca que rápidamente 
le desnuda. Herculano, el viril marido, les sorprende y persigue a 
Mauro hasta apresarle y al contacto con el joven, se va transformando 
poco a poco en un suave ‘mariquita’. Mauro comprendiendo que doña 
Beatriz es el cebo que utiliza el marica de Herculano. En su camino 
hacia Madrid, Mauro libera a don Zoilo, un rico mercader, del ataque 
de unos ladrones. Don Zoilo, agradecido, le invita a pasar unos dÍas en 
su palacio, donde vive una fantastica aventura con la mujer de Zoilo. 
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LAS HIJAS DE HELENA
Título original: LAS HIJAS DE HELENA Año

1963
Duración

Sinopsis

En el mismo dÍa, tres lindas hermanas, Mari Paz, Mari Pepa y Mari 
Pó, van a contraer matrimonio con sus respectivos novios, Leopoldo, 
Alejandro y Manolo. Momentos antes de la ceremonia las tres 
muchachas sorprenden a su madre, Helena, llorando a escondidas, e 
interpretan sus lágrimas como un anticipo de la soledad y tristeza en 
que van a dejarla. Entonces deciden no efectuar la boda, fingiendo varias 
disculpas ocultan la verdad a Helena, que está realmente asombrada 
por el comportamiento de sus hijas. Los tres galanes, plantados en la 
iglesia, acuden furiosos a casa de sus novias y, en medio de mucho 
enredo y discusión, rompen el compromiso ante la atribulada madre. 
Sin embargo las hermanas continúan viéndose a escondidas con sus 
novios, los cuales, una vez enterados del verdadero motivo que les 
obligó a obrar asÍ, idean un plan que en principio parece un disparate. 
Se trata de casar a Helena para que no quede tan sola cuando ellos 
verifiquen su enlace. Las parejas se dedican a buscar novio a la madre, 
sin fijarse mucho en la edad y condición de los pretendientes. También 
obligan a Helena a vestir y maquillarse de modo más moderno y 
elegante. Se organiza una fiesta a la que acuden todos los candidatos 
a la mano de Helena. Cuando las hijas le presionan para que se decida 
por uno de ellos, se enteran, con asombro que la rejuvenecida mamá 
está enamorada y es correspondida del doctor Morales, gran amigo de 
la familia y de su anterior marido. La otoñal pareja sólo esperaba ver 
casadas a las hijas para contraer matrimonio a su vez. Todo aclarado, 
el número de bodas se eleva a cuatro y la felicidad sonrÍe a todos los 
novios.
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LAS LOCAS CORRERÍAS DEL SUPERAGENTE ZACARÍAS

Título original: IL BRIGADIERE ZACCARIA AMA LA MAMA E LA POLIZIA Año
1973

Duración

Sinopsis

El desastroso agente Pascual ZacarÍas, especialista en disfraces, fue 
expulsado de la policÍa por su evidente incapacidad. Pero su instinto 
de detective es irrefenable, su afán de investigar sobre todo y todos 
es un auténtico tormento que le lleva a cosechar vÍctimas a diestro y 
siniestro. Para conseguir un rápido reingreso en el cuerpo de policÍa 
nuestro heroico ZacarÍas (un alocado Lino Banfi en plena forma), está 
preparado para soportar cualquier prueba...
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LAS MIL Y UNA NOCHES
Título original: LE MILLE E UNA NOTTE Año

1972
Duración
--

Sinopsis

Divertidas aventuras que retratan las tÍpicas actitudes del pueblo 
llano durante la época en la cual Bocaccio escribió el Decamerón. 
Con ardiente realismo que viene a mostrarnos un retazo de la historia 
italiana.
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LAS SEÑORITAS DE MALA COMPAÑÍA
Título original: LAS SEÑORITAS DE MALA COMPAÑÍA Año

1973
Duración
--

Sinopsis

Un pueblo castellano. Llega Charo, una nueva chica para casa de Da. 
Solé. La presencia de la nueva alegra a los hombres, pero indigna a 
Da. Iñiga y sus corifeas. Protestan, trazan planes para salvar la moral 
del pueblo., ¡Hay que expulsar a Da. Solé y sus muchachas! Entre 
Da. Iñiga y Da. Solé hay una vieja y personal cuenta pendiente. La 
situación de Da. Solé y sus chicas se hace crÍtica. Da. Solé visita a Da. 
Iñiga en demanda de paz pero Da. Iñiga no está dispuesta a perdonar. 
La loterÍa de Navidad cambia la situación. A Da. Solé y sus muchachas 
les ha tocado el gordo y Da. Iñiga se muere de rabia. Da. Solé es ahora 
un gran personaje, monta un nuevo negocio, un hotel y seducida por 
las fuerzas vivas invierte generosamente su dinero en la mejora del 
pueblo. Las chicas emprenden nuevos rumbos. Charo se promete 
con Luis, joven estudiante. Pero el dinero tiene un lÍmite, Da. Solé se 
arruina, la vida sentimental de sus chicas es un fracaso. El amor de 
Charo y Luis es imposible y Charo se va del pueblo para emprender 
una nueva vida.
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LAS VEINTEAÑERAS
Título original: AVERE VENTI ANNI Año

1980
Duración
--

Sinopsis

Lia y Tina, dos bellas veinteañeras, hacen autostop en su camino por 
varias ciudades y pueblos de Italia, en busca de emociones y,, ¿por 
qué no? incluso de amor., ¿Quién sabe...? La historia se centra en una 
especie de pensión denominada La Comuna donde las dos jóvenes 
se detienen a descansar una noche. AllÍ conocen a Patricia, una joven 
madre soltera, que despierta la ternura de Lia y Tina. Después de 
conocer a varios miembros ‘curiosos’ que viven en La Comuna, ellas 
deciden permanecer allÍ por un tiempo. Y viven algunas experiencias 
interesantes durante su estancia en el lugar. Las dos jóvenes habÍan 
tenido varios noviazgos y relaciones sexuales con hombres a quienes 
ellas habÍan amado ‘intensamente’ en el pasado. AquÍ, en La Comuna, 
ellas encuentran otros hombres de los que se enamoran, pero Tina y 
Lia llegan a la conclusión que ninguno de ellos se les ha entregado en 
consonancia con su propia entrega... y que ellas son, en realidad, las 
verdaderas protagonistas de todas las relaciones amorosas, después 
de todo. La historia está llena de personajes interesantes y episodios 
humorÍsticos, a la vez que refleja los problemas sociales y psicológicos 
de la sociedad de nuestros tiempos modernos.
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LIO EN LA FAMILIA
Título original: STANGATA IN FAMIGLIA Año

1976
Duración
--

Sinopsis

Un inspector, acaba enredado e implicado en varias aventuras cómico-
eróticas, hasta que descubre que también su hija está puesta en la 
sociedad, para, «ejercer el oficio más viejo del mundoÂ».
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LO MATAS TU...O LO MATO YO
Título original: LO MATAS TU...O LO MATO YO Año

1974
Duración
80 min.

Sinopsis

La desgracia ha caido sobre un grupo de chicas estupendas que se 
llaman ‘las viudas’. Ha terminado la prohibición de vender whisky y 
su negocio, la venta clandestina, va a pique. Este rudo golpe llega 
a sus ‘maridos’, también acostumbrados a vivir del negocio de sus 
‘viudas’. Además, el jefe les ha abandonado y ha constituido un 
grupo nuevo con los Love-Brothers, para dedicarse al negocio bajo 
nuevo procedimiento. Los Love-Brothers son dos y muy peculiares: 
un enorme gordo más fuerte que un oso y un ágil oriental, experto no 
sólo en clases diferentes de lucha. Fairbanks, sin embargo, tiene otra 
habilidad: la fascinación de la palabra. Los tres juntos no encontrarán 
enemigo alguno de ningún género. A las ‘viudas’ no les queda otro 
camino que intentar realizar los planes que el jefe tenÍa proyectados 
y que salga como sea. Efectivamente, el dinero del Banco pasa a su 
poder. Pero Fairbanks quiere su parte y acude a recuperarla. A pesar 
de su elocuencia y presionado por su amor hacia Jennifer, termina 
volando por los aires sin lograr su objetivo. Los Love-Brothers le 
vengarán en una verbena de golpes, peleas y destrozos, saliendo 
victoriosos y con la bolsa en su poder. Nuevas peleas con un grupo de 
Karatecas y con unos marinos deben aún librar los dos Brothers hasta 
conseguir afianzarse la propiedad del dinero que, ante su asombro, 
el ‘jefe’ se gasta con la mayor facilidad y frescura, ante sus ojos y su 
envidia, ya que se supone que no les tocará nada en el reparto. Ni 
dinero ni la bella Flor de Loto, que se lo adjudicará todo el señorito 
Fairbanks. Comienza de nuevo, a pesar de la tomadura de pelo, y 
siguiendo otro plan más complicado y divertido, roban un transporte 
de oro del ferrocarril, en cuya acción también se adelantan a las 
‘viudas’. 
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LOCO AMOR DE VERANO
Título original: SUMMER LOVES Año

1993
Duración
--

Sinopsis

David, un reportero, es designado para escribir un artÍculo en Disco, 
en RÍmini y lleva a su novia Emy con él. AllÍ David conoce al editor de 
un periódico local, que le presenta a Valentina, una reportera del lugar. 
Ella está muy familiarizada con lo que acontece en Disco y le introduce 
en el tema. David comienza sus entrevistas y conoce a Stephanie, y 
ambos se sienten instantánea e irresistiblemente atraÍdos. Giorgio, 
el novio de Stephanie, al tanto de los sentimientos entre ambos, y 
Emy están celosos. Emy abre su corazón a su prima Valeria. Valeria y 
Valentina lo intentan todo para que ambos se reencuentren, pero no 
es fácil ya que David está cada vez más enamorado. Giorgio a su vez 
hace lo imposible para separarles pero con medios más desagradables. 
También está involucrado en los acontecimientos Robert, un reportero 
secretamente enamorado de Valentina. No obstante, sin importarles 
lo que ocurre a su alrededor, David y Stephanie se enamoran cada 
vez más. Giorgio no desiste y con otra pandilla salvaje emborrachan a 
David. Valentina encuentra a David en el medio de la calle y le ayuda 
con su amor. Marco el novio de Valentina, encuentra a ésta en la 
cama con David y, preso de celos, introduce drogas en el bolso de 
ella. Afortunadamente Valentina se da cuenta de las intenciones de 
Marco y, antes de que ocurra cualquier cosa, se libera. Marco y Giorgio 
son capturados y detenidos por tenencia de drogas y castigados 
justamente. Stephanie tiene una charla de mujer a mujer con Emy y 
después de las aclaraciones, deja a David con Emy y se consuela con 
un nuevo novio. Emy y David, con la ayuda de Valeria, se reconcilian y 
David, finalmente, escribe su artÍculo.
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LIGUE STORY
Título original: LIGUE STORY Año

1972
Duración
--

Sinopsis

Utilizando la sección de correspondencia sentimental de un periodico, 
Dámaso, incorregible conquistador, trata de seducir a Maribel, 
provinciana que acude al reclamo del anuncio. Se frustran los planes 
de Dámaso, pues los padres de Maribel le obligan a casarse. Alberto 
y Julia llevan quince años juntos, no se comprenden y buscan la 
comprensión en el consultorio. Una jugada de pura casualidad hace 
que las cartas que ellos envÍan se pongan en contacto y de este modo, 
sin,saberlo, se están escribiendo hasta que, descubierta la cuestión 
ambos esposos se echan a reir y abren el cauce a una auténtica 
comprensión. Juanita es una peripatética sin suerte que, confiada 
también al consultorio, traba amistad con un tÍmido que le trae por el 
camino de la amargura. Finalmente pierde los estribos y es ella quien 
seduce al tÍmido. Este se ha dado cuenta de la validez del alma de 
Juanita. Higinio es un cuarentón que jamás ha tenido ocasión de vivir. 
Sus primeros quince dÍas de vacaciones son el fruto de una broma de 
unos gamberros que le obligan a los mayores excesos, terminando 
Higinio en la cama y casándose con una criada de la casa: Benita, que 
le profesa un sincero afecto.
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BÉSAME TONTO
Título original: KISSING A FOUL Año

1996
Duración
93 min.

Sinopsis

Un mujeriego comentarista deportivo encuentra finalmente a la mujer 
de su vida con la que desea contraer matrimonio. Antes de hacerlo 
quiere probar su fidelidad, para lo cual recurre a su mejor amigo. Pero 
la muchacha se dará cuenta de la encerrona.
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LOS CHICOS DEL REPARTO
Título original: DELIVERY BOYS Año

1985
Duración
--

Sinopsis

Max (Joe Marcano), Conrad (Jim Soriero) Joey (Tom Sierchio) trabajan 
como repartidores para la pizzerÍa de Ben y hacen el pluriempleo 
como miembros de un grupo de ‘breakdance’ conocido como ‘Los 
Repartidores’. Una noche, después del trabajo, los chicos se inscriben 
en el campeonato municipal de ‘breakdance’, con un premio de 10.000 
dólares y que se celebra debajo del puente de Brooklyn. El manager 
del grupo rival, ‘Los Perros del Diablo’, es un chulo llamado Spider 
(Mario Van Peeble). Spider convence a Angelina (Jody Oliver), la cajera 
de la pizzerÍa, que lo mejor para la salud de sus repartidores serÍa que 
impidiese de alguna forma que Max, Conrad y Joey apareciesen por el 
concurso. Entre los dos montan una conspiración para mandar a los 
chicos a repartos -repartos muy, muy largos- en los que les ocurran 
cosas raras y disparatadas, el tipo de cosas que les impida unirse a 
su grupo en el concurso. Max lleva un reparto a la mansión de los 
Belmont, donde la fantasmagórica voz de una bella mujer le atrae 
escaleras arriba hasta un recibidor del tercer piso. Conrad lleva su 
reparto a un hospital donde un médico ex-nazi le invita a la fuerza a ser 
un conejillo de indias en un experimento secreto relativo a una nueva 
hormona. Joey va auna siniestra galerÍa en la que Spiro Spirogopoulos, 
un escultor chiflado, se deleita creando moldes de escayola con gente 
de verdad. Finalmente, Joey se ve en un apuro al romper una de las 
estatuas y comprobar con terror su contenido., ¿Podrán los chicos 
entregar sus pizzas y conseguir llegar al puente de Brooklyn a tiempo 
de unirse a su grupo para el concurso?, ¿Conseguirá la misteriosa 
Elizabeth Belmont absorber la esencia de Max?, ¿Podrá el chiflado 
médico inmovilizar a Conrad con su jeringa llena de un lÍquido azul?, 
¿Y podrá Joey escapar al destino de otros desgraciados repartidores 
que se han topado con los secretos de Spiro Spirogopoulos?
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LOS DÍAS DE CABIRIO
Título original: LOS DÍAS DE CABIRIO Año

1971
Duración
--

Sinopsis

Cada hombre nace con un sino claramente marcado. Y Alfredo 
Velázquez no iba a ser una excepción a la regla. HabÍa nacido para 
empleado, para pasar apuros a fin de mes, para tardar años y años en 
poder reunir dinero para la boda y para,, ¡cómo no!, vivir tan reprimido 
como el ochenta por ciento de sus compatriotas, ya que su novia, 
como las del ochenta por ciento de sus compatriotas, era pobre pero 
honrrada. Pero Alfredo Velázquez, se diferenciaba de los demás 
en una cosa: al menos una vez trató de salir de la ‘fosa común’ del 
aburrimiento hispánico. Y asÍ, se fue a la costa para ser palanquero... 
Que, ¿qué es eso de palanquero? Vamos, señores, pero, ¿en qué 
mundo viven? Palanquero viene de palanca..., y es una profesión..., 
bueno un oficio que se trata de ... Tiene gracia, que ahora no voy a 
saber cómo explicarlo. Bueno,, ¿ustedes conocen a esas lindas 
criaturas que venden sus encantos a los hombres para poder vivir? 
Pues el palanquero hace lo mismo, pero al revés. Es decir vende su 
‘palmito’ a las extranjeras pasionales que invaden cada año nuestras 
costas, a cambio de dólares, libras o cualquier otra moneda de cambio 
fuerte. Y allÍ se fue Alfredo a luchar contra su sino... Y perdió. Perdió 
porque estaba escrito... No ligó ni un trÍo de nueves y además siempre 
estaba cansado y tenÍa sueño..., ¡La falta de costumbre! Ni el apoyo 
de una organización internacional para la explotación del ‘palanquero 
celtibérico’, ni la ayuda y consejos de una peripatética con éxito que le 
tomó bajo su protección, consiguieron gran cosa. Alfredo volvió a su 
trabajo..., ¿de vacÍo? No, eso no. Algo habÍa aprendido, y era esto: ‘Con 
las mujeres, ordeno y mando. Yo hago esto porque me da la gana, y tú, 
a obedecer.’ Y asÍ, en la primera entrevista con su novia, tras el viaje, 
trató de terminar con uno de sus problemas: el sexual, y.. .’Â¡Me voy a 
casar contigo porque me da la gana!, ¡Y la boda empieza ahora mismo!, 
¡QuÍtate el vestido!...’ Alfredo no pudo seguir. Un fabuloso zapatazo 
de su dulce novia le puso fuera de combate, y es que Alfredo habÍa 
olvidado que ‘la española, cuando besa, es que besa de verdad...’
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LOS GUSANOS NO LLEVAN BUFANDA
Título original: LOS GUSANOS NO LLEVAN BUFANDA Año

1991
Duración
96 min.

Sinopsis

Un ‘mensajero’ llega desde Nueva York a Madrid, portando en su mano 
una cartera que va unida a su muñeca por unas esposas. Cuando 
aterriza en Barajas y su ‘contacto’ se le acerca, con la llave que abren 
las esposas, éste es derribado de un tiro y la llave se pierde entre 
el gentÍo y el barullo que el asesinato provoca. Ese es el comienzo 
de una serie de aventuras y persecuciones ininterrumpidas que se 
sucederán a lo largo de todo el film, donde nuestro protagonista vivirá 
una serie de trepidantes avatares, cada uno más insospechado que el 
anterior hasta el desenlace final. Y asÍ le veremos como el ‘inquilino’ 
de un armario de una mudanza, como ‘escalador’ de comisas, inocente 
‘burlador’ de un militar, paracaidista a la fuerza, travestido, trotapasillos 
en un hospital, y hasta monja aficionada a los ‘strip-teases’ masculinos. 
Con él estará una guapa agente de una importante red internacional, 
un ‘capo’ que juega a varias barajas, un ‘Reverendo’ sanguinario, un 
‘hombre-mecano’, unos árabes implacables e incansables y algún 
gusano sin bufanda.
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LOS MARCIANOS NO VIENEN DE MURCIA
Título original: INCONTRI MOLTO RAVVICINATI DEL 4º TIPO Año

1978
Duración
--

Sinopsis

La joven Enmanuelle Charrier, una hermosa y encantadora modelo 
de fotografÍa de gran éxito, es curiosamente admirada al mismo 
tiempo como profesora de AstronomÍa FÍsica. 31 misterio del 
espacio, la existencia de criaturas extraterrrestres, su aspecto fÍsico, 
su comportamiento sexual. Un tema sugestivo y a la vez capaz de 
estimular el interés de tres ‘aplicados’ estudiantes, los cuales no 
dudarán un sólo instante en solicitar plaza para dedicarse al ‘estudio’ 
de esta exclusiva materia.
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LOS MUERTOS SON MUY VIVOS
Título original: IO ZOMBO TU ZOMBI LEI ZOMBA Año

1979
Duración
--

Sinopsis

Frente a un cementerio en mitad del campo, mueren tres personas en 
un accidente de carretera. El guardián del cementerio pone los tres 
cuerpos en el registro de defunción, en espera de que las vÍctimas 
sean reconocidas. Durante esta espera, el guardian lee un libro de 
ritos de magia, casi como un juego pronuncia el rito mágico de los 
ZOMBIS. De repente los tres cuerpos recobran la vida y este singular 
suceso, junto con la estrañeza que produce la existencia de estos 
‘zombis’ da lugar a una continua sucesión de divertidas situaciones.
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Título de la película

Nacionalidad
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M
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D

IA

LOS PECADOS INCONFESABLES DE UNA SEÑORA BIEN

Título original: UNA STORIA D’AMORE Año
1970

Duración
100 min.

Sinopsis

Eva, una hermosa mujer de treinta años, casada con un industrial, con 
el cual se lleva perfectamente, tiene dos hijos, una bonita casa, una 
preciosa villa al borde del mar y cuatro sirvientes. Es una mujer que le 
gusta divertirse con su marido y un grupo de amigos, lo que le sirve 
de base para sus relaciones públicas. El marido se va un dÍa en viaje 
de negocios, que le mantendra alejado de su hogar un mes. La misma 
tarde en que ella acompaña al marido al aeropuerto, acepta participar 
en la fiesta de cumpleaños del joven Franz, que forma parte de la 
sociedad mundana que rodea a su marido. El joven festeja su veinte 
cumpleaños. Es una noche romana muy divertida, en el curso de la 
cual Eva descubre la extraordinaria atracción y simpatÍa del joven 
Franz. Eva lucha contra el deseo fÍsico que experimenta hacia Franz, 
que es una fuerza desencadenada de la naturaleza, el cual asedia 
constantemente a la joven esposa. La mujer cede a sus instintos sin 
quererlo, irresistiblemente atraÍda y obsesionada.
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LOS TRUHANES
Título original: I SOLITI IGNOTI COLPISCONO ANCORA Año

1976
Duración
--

Sinopsis

Nino, un acróbata, y Vittorio, un actor fracasado ambos sin fortuna, 
tienen cerca una gran ocasión cinematográfica. Mike, un ex ganster 
Ítalo-americano vuelve a su paÍs natal, para realizar un film que trate 
de su biografÍa, queriendo lanzar al estrellato a Polly, su amante. 
Mike extorsiona a Shelton un senador candidato a la presidencia de 
Estados Unidos, de pasado poco limpio. Pretende una fuerte suma de 
dinero para realizar la pelÍcula a cambio de una cinta comprometedora. 
La posesión de la cinta provoca el encuentro entre los personajes, a 
los cuales se une una banda de delincuentes decididos a sustituir a 
Mike en la extorsión de Shelton. Para este fin secuestran a la hija del 
senador. La primera secuencia de la peÍcula de Mike es el asalto a un 
banco, con Nino y Vittorio en el papel de los ladrones. El director usa 
el sistema de cámara oculta para obtener las auténticas reacciones de 
las personas. Pero los dos amigos, por equivocación, se meten en otro 
canco asaltándolo realmente y apropiándose sin querer de la cinta del 
senador depositada ahÍ por Mike. Los dos representan perfectamente 
su papel, convencidos de ser captados por la cámara escondida. 
Contra Nino y Vittorio en ruga, van tanto Mike como el grupo rival. 
La hija del senador cree que los cfos forman un nuevo grupo de 
extorsionadores. De todo esto nace la aventura y los equÍvocos entre 
todos los personajes ingeniándoselas en la recuperación de la famosa 
cinta. Los verdaderos extorsionadores son al fin derrotados y la cinta 
en posesión de Nino y Vittorio, es utilizada para convencer al senador 
que consienta en el casamiento entre su hija y Nino, el pobre acróbata.
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Nacionalidad
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M

E
D
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UN HURACÁN LLAMADO JAIMITA
Título original: QUELLA PESTE DI PIERINA Año

1981
Duración
--

Sinopsis

Jaimita es el tipo de chica que toda persona de bien tiene como una 
peste. Intolerante a toda disciplina, habilidÍsima en burlase del prójimo, 
Jaimita es hija de una portera viuda y vive con ellas la hermana Rosy, 
vampiresa del barrio en continua búsqueda de novios. Los chivos 
expiatorios de las bromas de Jaimita son los inquilinos del palacio 
donde vive, el enamorado de turno de la hermana y naturalmente, 
los compañeros del colegio. Los profesores, el conserje y, sobretodo, 
Gianmaria, un quinceañero que ha tenido la desgracia de caer en una 
clase de chicas y de cogerse una borrachera, justo lo que le falta a 
Jaimita, son los blancos idóneos de este demonio de chica. Esta, con 
picardÍa, utiliza al pobre Gianmaria, sobre el cual recaen los golpes 
de sus malas pasadas. Gianmaria soporta esperando que, un dÍa, su 
enamorada le corresponda, mientras ella está encantada con el joven 
profesor de Italiano. Pero, debido a la inexperiencia, éste es expulsado 
del colegio y en su puesto entra un profesor llamado El Tigre, por su 
severidad. Considerándole culpable de la suerte del guapo profesor, 
Jaimita ataca a fondo, ayudándose de la abuela, más loca que ella. Al 
fin El Tigre, vencido, suplica el traslado y puesto que no es fácil, se sirve 
de la mujer para contactar con un personaje influyente. Resultado: La 
mujer se convierte en la amante del tipo influyente. Jaimita de éste 
modo ha vencido, y El Tigre no conseguirá librarse de su pesencia ni 
siquiera en la nueva escuela donde está ahora.
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LAS LOCAS AVENTURAS DEL FOTÓGRAFO AMERICANO

Título original: SAPORE DI DONNA Año
1993

Duración
90 min.

Sinopsis

Perry cursa su primer año de Medicina. Para facilitar las cosas, decide 
marchar a Miami, donde su tÍo Wilfred enseña Medicina. La madre de 
Perry telefonea a una querida amiga, Laurie, que vive en Miami, y le 
pregunta si Perry puede permanecer en su casa. Esta le instala en el 
cuarto de invitados. Entonces Perry conoce a Sheila, la bella hijastra 
de Laurie y pierde la cabeza por ella. Para Sheila no podÍa resultar 
mejor. Ni Perry ni su madrastra imaginan que Sheila, tan primorosa 
y correcta, es realmente salvaje y sólo por diversión se entretiene 
dejándose fotografiar en poses eróticas. Sus fotos son publicadas en 
revistas masculinas. Esto origina una serie de situaciones extrañas 
entre Sheila, su madrastra y Billy, un amigo de Perry. Billy viola a 
Laurie que, mientras tanto, se ha convertido en amante de Perry. Billy, 
después de una violenta pelea con Perry, muere en un accidente. A 
esta altura, descubrimos sorprendidos que todos éstos son episodios 
de una pelÍcula y que el productor no quiere un final trágico, de modo 
que debe volver a ser rodado. El final alternativo debe ser aprobado 
por Laurie, el productor y Perry, a la vez actor y director. El nuevo final 
será sorprendente.
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UN CASTO VARÓN ESPAÑOL
Título original: UN CASTO VARÓN ESPAÑOL Año

1973
Duración
--

Sinopsis

Santiago vive en Madrid con su madre. Ambos regentan una 
pastelerÍa. Santiago es un cuarentón soltero, puritano y reprimido... El 
dÍa de la madre, entre llantos y cepitas de Jerez, Doña Celia confiesa 
a su hij’ que ella no es su verdadera madre. Se encargó de su crianza 
y su educación para ocultar el desliz de un viejo conocido, que les 
puso a cambio la pastelerÍa.,. Acaba de recibirse, al cabo de los años, 
carta de la madre verdadera de Santiago, que está agonizando y 
quiere conocer a su hijo... El padre murió, ella desconocida es el 
único verdadero lazo de sangre que le queda a Santiago, después 
de la melodramática confesión de Doña Celia, y un tanto por 
curiosidad, otro por sentimentalismo, emprende el viaje al lejano paÍs 
donde agoniza su verdadera progenitora...Puerta Rosa es un casa 
extravagante situada en un pueblo pesquero del norte de Europa... AllÍ 
acaba de morir La Loba, madre de nuestro protagonista. En la casa 
quedan cuatro chicas y una asistenta bruja... Por la tarde vienen los 
hombres del pueblo a tomar el té... Después del té, se reparten por los 
dormitorios con las chicas, Santiago comprende en qué consiste el 
negocio de Puerta Rosa, que su difunta madre regentaba. Monta en 
cólera y su ardor puritano le hace abandonar la casa. Pero el frÍo, la 
falta de habitaciones en el hotel, etc,.. le obligan a volver con las orejas 
gachas... Se quedará unos dÍas con las cuatro lobitas supervivientes: 
Inés, Norma, Ester y Verónica... Reacio a comprenderlas, temeroso 
de su belleza, observador vergonzante de sus momentos Íntimos, 
Santiago acabará enamorándose de las cuatro, como la bruja asistenta 
le predijo y le demuestra al final de nuestra historia...
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UN BIBERÓN PARA DOS TIMADORES
Título original: DUE STRANI PAPA Año

1982
Duración
--

Sinopsis

AIberto y Franco, dos jugadores siempre cortos de dinero, encuentran 
un niño negro abandonado en el portal de su casa. Hacen todo lo 
imaginable para deshacerse de tan incómodo paquete pero éste 
siempre regresa a ellos. Finalmente, deciden actuar como padres 
y criar al niño. Las cosas discurren relativamente bien durante los 
primeros seis años cuando el niño decide reclamar una madre. El 
amor hará que los dos bribones cambien de vida, trabajen e incluso se 
casen para crear una familia para el pequeño huérfano.
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UN BESO EN EL PUERTO
Título original: UN BESO EN EL PUERTO Año

1965
Duración
97 min

Sinopsis

Manolo, empleado en una gasolinera cercana a Benidorm, es 
expulsado de la misma por su desmedida afición al cante. Se encuentra 
con un viejo amigo, Jaime, el cual vive como un prÍncipe y siempre va 
acompañado de las turistas más guapas que veranean en aquellas 
playas, y le cuenta a Manolo el truco de que se vale para conquistarlas. 
Aprovechando la ausencia de su amigo, se viste con su ropa y pone en 
práctica el truco, que consiste en ir al puerto de Alicante y acercarse a la 
primera viajera guapa que desembarque, abrazándola efusivamente y 
diciendo:, ¡Bienvenida, Dorothy! Luego, con el pretexto de la confusión 
se inicia la amistad. Pero da la casualidad que a quien abraza Manolo 
se llama Dorothy de verdad y le toma por un primo al que hacÍa mucho 
tiempo no veÍa y con el que a su familia le gustarÍa verla casada. Carlos, 
que es realmente este primo y que es asediado por un usurero que le 
amenaza con la cárcel si no le abona las deudas contraÍdas, también 
espera a su prima confiando en que sea su tabla de salvación. Pero ve 
cómo Manolo se le adelanta en el recibimiento y por ello, indignado, 
provoca un escándalo en el muelle, siendo detenidos al final. Cuando, 
una vez aclarado todo, Manolo es puesto en libertad se cruza con un 
francés, de aspecto feroz, que viene a presentar una denuncia contra 
un sinvergÁ¼enza que engañó a su hija con el mismo truco que utilizó 
Manolo. Al saber por el comisario que aquél es el seductor de su hija, 
sale furioso dispuesto a matarle donde le encuentre. Inocente de todo 
esto, Manolo vive unas horas felices con Dorothy, lo cual hace que 
también su primo Carlos quiera vengarse.
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TRETAS DE MUJER
Título original: TRETAS DE MUJER Año

1992
Duración
76 min

Sinopsis

Camilo y Edu son dos hombres en paro que están hartos de oir los 
reproches de sus mujeres por su vagancia, y deciden anunciarse en 
el periódico Segunda Mano para labores sexuales y trabajos raros. 
Sus anuncios son efectivos y un dÍa se conocen y fundan Ía Sociedad 
ENORMES SOLUCIONES, dedicada a los más variopintos menesteres. 
Mientras tanto sus esposas, Marga y Rosa descubren los estraños 
negocios y deciden engañarlos, acostándose cada una con el marido 
de la otra. De aquÍ surgen una serie de enredos que les llevará ante un 
juez, con el que han tenido incidentes a lo largo de la historia.
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EL ADULTERO
Título original: EL ADULTERO Año

1975
Duración
78 min

Sinopsis

La pareja matrimonial formada por Julio y Verónica vive en un lujoso 
chalet de los alrededores de Madrid. Su desahogada existencia no 
está exenta de preocupaciones y sobresaltos. Julio es propietario y 
director de una compañÍa constructora que promueve ahora una 
gran urbanización en Sevilla. Verónica, su esposa, participa activa 
y desinteresadamente en las relaciones públicas de la empresa, 
entre otras cosas porque asÍ rompe la monotonÍa de su vida fácil y 
aburguesada.En el matrimonio todo marcha de maravilla, familiar y 
económicamente, hasta que un dÍa se entera Verónica de que Julio le 
es infiel.Ella acusa el golpe y maquina frÍamente su venganza.
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EL ARETINO ES UN GOLFO FINO
Título original: L’ARETINO NEI SUOI RAGIONAMENTI Año

1979
Duración
--

Sinopsis

La Violante vuelve a Roma después de cuatro años, para tener noticiaste 
sus tres hijas, y para sacar del convento a una cuarta hija secreta, de 
color, que tuvo durante un viaje por mar cuando, durante el abordaje 
a su barco fue violada por un hombre de color.La comadre Antonia le 
informa de su primera hija Vanna, la cual quedando viuda se casó en 
segundas nupcias con un noble propietario, enamorándose al mismo 
tiempo de un joven eremita muy guapo. Descubierta por un aldeano, 
logra evitar el escándalo gracias a la rapidez del eremita, que la hace 
fingir estar poseÍda por el demonio.La segunda hija, Loreta, esposa de 
un rico mercader parlanchÍn, por el contrario se fue a enamorar de un 
profesor de aspecto bastante bruto con fama de Hércules. El marido 
parlanchÍn descubre el enredo amoroso, pero se resigna a sufrirlo.
La tercera hija, Armida, esposa del anciano Giamatista, caballero del 
Papa Juan, viendo que cada dÍa su marido se hace más viejo, finge 
ser sonánbula y tira al marido por la escalera, viéndose obligado a 
permanecer en cama durante seis meses, ella ahora pasa todas las 
noches en el desván dando alojamiento a jóvenes sirvientes.Con estas 
noticias de sus tres hijas, la Violante, no tiene ahora ningún miedo a 
presentar su cuarta hija a las otras y, todos juntos, gracias a Pietro el 
Arentino vivirán unidos, felices y contentos.
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EL CIANURO, ¿SOLO O CON LECHE?
Título original: EL CIANURO, ¿SOLO O CON LECHE? Año

1993
Duración
--

Sinopsis

Enrique (José Coronado) discute acaloradamente con Javier (Antonio 
Resines), su mejor amigo y marido de Marta (Carmen Conesa), su 
amante. La bronca termina con la muerte más o menos accidental de 
Javier. Enrique tiene claro que le va a resultar difÍcil probar su inocencia 
y una larga temporada en la cárcel no le seduce en absoluto. Con e! 
cadáver de su amigo en un juego de maletas y su amante, ajena al 
equipaje que les acompaña, emprende un viaje sin rumbo. Pero pronto 
las cosas se vuelven a complicar. La Guardia Civil tiene establecidos 
controles de carretera por la presencia de un violador infatigable 
(Saza). Enrique decide refugiarse con Marta en la casa abulense de sus 
tÍas donde pasó la infancia. Y allÍ le recibe tÍa Adela (Aurora Redondo), 
con 90 años, tres maridos sospechosamente desaparecidos y el 
cuarto Gregorio (Fernando Rey), inmune a todos los venenos y reacio 
a reformar el enorme caserón que se cae a pedazos, tÍa Laura (Rosa 
MarÍa Sarda), hija y aliada de Adela, virgen y amargada, Justina 
(Maribel Verdú) criada de todos en general y del abuelo en particular 
(para él hace pases de lencerÍa y otros servicios especiales). Llermo, 
mayordomo mudo, espÍa, cazador de ratas y reductor de cabezas y 
Borja, peligroso perro amigo de todo el mundo menos de Enrique. Con 
la llegada de la pareja, la vida en el decrépito caserón de esta peculiar 
familia (Monster) se acelera. La obsesión de Enrique será deshacerse 
cuanto antes del comprometedor equipaje, pero dÍa a dÍa las mujeres 
le complican más y más la vida: Laura, en cuanto le ve, decide dejar 
de ser virgen, Justina, al fin, encuentra a un hombre joven, y Marta que 
vive su particular cuento de hadas no le da respiro.El abuelo, por su 
parte, planea la fuga con Justina y encuentra en Enrique, a su aliado.
Para terminar de complicar las cosas el perseguido violador acaba 
refugiándose en la casa de nuestra familia y tras él Marcial (Paco 
Casares), el inspector de policÍa local. 
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EL CID CABREADOR
Título original: EL CID CABREADOR Año

1983
Duración
88 min

Sinopsis

Rodrigo DÍaz de Vivar,con su coraje y su fuerza descomunal, vence en 
una guerrilla al moro Ben Yusuf y le perdona la vida noblemente. Ben 
Yusuf le llamará desde entonces El mÍo Cid. Enamorado de la bella 
Jimena, el conde de Oviedo padre de ésta, le reta a duelo y muere en 
manos de Rodrigo después de muerto le maldice, disponiendo que 
si se casa con Jimena, perderá sus fuerzas por amor a ella. El Cid en 
efecto, al casarse con Jimena se afemina, se hace débil y miedoso. 
Muerto el rey, sus hijos Sancho y Alfonso y su hija Urraca, pelean por 
la herencia como ratas. Urraca busca a Rodrigo y se apodera de él 
seduciéndole, con Lo que se rompe la maldición y Rodrigo se convierte 
otra vez en el temible Cid Cabreador, quien vuelve a luchar a favor de 
su rey. El traidor Ordóñez calumnia al Cid ante el rey, y éste destierra a 
Rodrigo y su familia.Han pasado 15 años, el Cid es perdonado y vuelve 
a Castilla, donde al servicio del rey, conquistadla cuidad de Valencia. 
Ordóñez y los hermanos del rey Sancho, matan al soberano y se 
vuelven otra vez contra el Cid, mientras Jimena intenta afeminar de 
nuevo a Rodrigo. El Cid Cabreador está otra vez débil y amariconado, 
y su rey cree que ha muerto y lo envÍa a Valencia, sitiada de nuevo: 
luchará ya muerto, atado a su caballo Babieca. Y en la batalla, el Cid 
Cabreador y su caballo, darán su mayor sorpresa, de la que nada 
cuenta la historia...
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EL ERÓTICO ENMASCARADO
Título original: EL ERÓTICO ENMASCARADO Año

1980
Duración
87 min

Sinopsis

Manolo, profesor de un instituto, mantiene relaciones con la hija de un 
senador. Este intenta que su futuro yerno sea un importante personaje 
en la polÍtica, pero Julia, la hija, esta preocupada, pues Manolo no le 
responde, a pesar de sus muchas insinuaciones eróticas...Manolo 
acude a un psiquiatra, ya que tiene complejo de incapacidad sexual, 
a pesar de haber sido hace algún tiempo protagonista de pelÍculas 
pornográficas y famoso por la longitud y grosor de su órgano vital.
Ramón, el psiquiatra, ve la posibilidad de deshacerse de Marta, su 
mujer, haciendo chantaje con un notario y un fotógrafo y utilizando 
a Manolo como conejo de indias, dando masaje a su mujer a ver si 
se anima.Ramón, de acuerdo con su amante, Azucena, ha preparado 
dicho chantaje, el cual, al ser descubierto por la criada y su mujer, se 
vuelve contra el propio Ramón, consiguiendo que Manolo recupere 
su virilidad perdida y su capacidad para hacer el amor como en sus 
mejores tiempos. Por lo menos eso es lo que dice Marta, que hace 
mucho tiempo no lo pasaba mejor.El erótico enmascarado vuelve 
a ser lo que fue... ante el regocijo de su novia y del senador, que ya 
empezaban a pensar mal del pobre muchacho.
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ROMPIENDO TODAS LAS REGLAS
Título original: BREAKING ALL THE RULES Año

1985
Duración
85 min

Sinopsis

Jack Fleming (Cari Marotte) es un chico de lo años cuyo único objetivo 
en la vida es la diversión, la emoción y la aventura. Acaba de terminar 
su tumo como barrendero del parque de atracciones de su ciudad 
cuando pasa por casualidad por un puesto de exposición y ve el primer 
premio de la LoterÍa del Gran Aniversario del Diamante, un diamante 
de 50-000 dólares. Jack permanece en el puesto lo suficiente como 
para dejar sus huellas por toda la vitrina sin darse cuenta. Nada más 
irse Jack, aparece un trÍo de cacos muy torpes. A pesar de su ineptitud, 
Jos tres ladrones consiguen robar eJ diamante, pero ante eJ temor de 
que les coja la policÍa, se ven obligados a esconder la piedra dentro 
de un ratón de peluche, uno de Jos premios de una caseta de feria que 
hay ahÍ al lado. Terminado el trabajo y listo para iniciar su búsqueda 
de aventuras, Jack se depista momentáneamente por una rubia 
impresionante, Debbie Stuart (Carolyn Dunn). Una repentina ráfaga 
de viento deja al descubierto la ropa interior roja de Debbie en la que 
pone Te quiero en el trasero. Jack se lo toma como una señal divina 
y se enamora al instante. Sin embargo, las circunstancias impiden su 
encuentro y Jack prosigue su camino hacia la casa de su amigo David. 
David (Thor Bishopric) es el tÍpico bajito que se pone nerviosÍsimo 
con las chicas y que carece totalmente de confianza en sÍ mismo. Al 
llegar, Jack se encuentra a David en su habitual estado de depresión 
e intenta animarle convenciéndole de que hoy les espera una buena 
aventura en el parque de atracciones. En el autobús, Jack y David se 
fijan en Debbie y su guapÍsima amiga, Angie (Rachel Hayward). Jack 
no reconoce a Debbie, que ha cambiado sus largas trenzas rubias por 
un corte de pelo puntiagudo, y se enamora una vez más, aunque esta 
vez de Angie. 
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Productora
--

Dirección

JAMES ORR

Reparto

CARL MAROTTE
THOR BISHOPRIC
CAROLYN DUNN
RACHEL HAYWARD



Título de la película

Nacionalidad
ESPAÑOLAC

O
M

E
D

IA

EL GRAN ATASCO
Título original: EL GRAN ATASCO Año

1979
Duración
114 min

Sinopsis

En una carretera de las afueras de Roma, vecina al Aeropuerto, un 
coche se ve atrapado en una larga caravana de coches que avanzan 
como si tuvieran hipo, paso a paso., ¿Qué ha sucedido? Nada. Una 
hora punta ha coincidido con un dÍa estupendo, con uno de esos 
sábados en que todo el mundo se va fuera de la ciudad.En este coche 
va un importante hombre de negocios, que tiene prisa. Pero él también 
tiene que someterse a esta lentitud y protestar inútilmente tocando el 
claxon. Delante e él hay un montón de coches que transportan a los 
más diversos individuos: desde la familia  napolitana que regresa a su 
ciudad con la chica guapa y joven que, en su intento de triunfar en el 
mundo de la canción, quedó embarazada, a la pareja ya madura que 
intenta festejar sus 35 años de matrimonio acudiendo al hotel donde 
pasaron su primera noche de boda.En esta caravana, hay también un 
jovenzuelo nervioso un Mercedes con cuatro hombres de cincuenta 
años, que se rÍen y bromean como niños tontos una ambulancia que 
aulla inútilmente un fotógrafo de modas que aprovecha la ocasión 
para retratar sus modelos una chica que viaja sola con una guitarra, 
molestada por los idiotas cincuentones un famoso actor de la pantalla 
ya envejecido un extraño trio una joven, en un taxi, que quiere ir a la 
India... Si la imagen no fuese iluminada por el calor tórrido del hermoso 
dÍa, se podrÍa decir que se trata de una humanidad en hibernación. De 
cuando en cuando, un helicóptero misterioso vuela sobre el atasco y 
observa. Llega la noche. Pasa la noche. Pasa otro dÍa... No pasa nada, 
y sin embargo pasan tantas cosas... cómicas, dramáticas, absurdas, 
angustiosas... ya que este atasco parece que no va a disolverse nunca...
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Productora
--

Dirección

LUIGI COMENCINI

Reparto

ALBERTO SORDI
ANNIE GIRARDOT
FERNANDO REY
PATRICK DENAERE
ANGELA MOLINA
HARRY BAER
M. MASTROIANNI



Título de la película

Nacionalidad
ESPAÑOLAC

O
M

E
D

IA

EL LIGUERO MAGICO
Título original: EL LIGUERO MAGICO Año

1980
Duración
96 min

Sinopsis

Corre el año 1875 en una aldea del norte del paÍs. Alicia, una bellÍsima 
y atractiva joven, acude a una misteriosa mansión a hacerse cargo de 
la herencia que le ha dejado su tÍo Marcelo, un terrateniente loco que 
estuvo rodeado de una servidumbre integrada por unos personajes 
deformes y a cual más loco: el que no es mudo es sordo, o jorobado, 
o ciego, o mariquita... porque también marquitas abundan en aquella 
casa-castillo. Todos estos extraños seres saben que don Marcelo 
dejó una gran fortuna que no pueden encontrar. Por eso, y por todos 
los medios posibles, quieren que Alicia huya de la mansión para, al 
quedarse solos, entregarse a la búsqueda del fortunón y no tener 
que repartir con la auténtica heredera. A pesar de los alaridos, de los 
muertos vivientes, de las trampas y de los sustos no olvidemos rayos, 
truenos, relámpagos Alicia no puede huir porque en ese momento 
llega Armando, pasante de la notarÍa que llevaba todos los asuntos de 
don Marcelo..., y que va en busca de la sobrina para que le firme unos 
documentos. Los siniestros arremeten aún más contra el pasante, 
haciéndole pasar las mil y una. Puertas secretas, pirañas en el baño, 
escorpiones venenosos, calaveras que habÍan..., en resumen, todo el 
terror posible y jocoso al que se pueden someter a una persona. Pero 
las circunstancias hacen que descubran que en un liguero mágico 
estén los planos que conducen al tesoro. Lo encuentran nunca vieron 
más monedas de oro juntas, pero son apresados por los criados, que 
les someten a las torturas más espantosas. Claro, que el tÍo Marcelo 
no ha muerto y convoca a sus antepasados muertos a que salgan de 
sus tumbas y pongan un poco de orden en el castillo., ¿Qué podemos 
decirles más...? El auténtico desmadre se organiza, y para colmo, llega 
el hombre lobo para terminar la aventura en la más disparatada de las 
carcajadas.
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Productora
--

Dirección

MARIANO OZORES

Reparto

ANDRES PAJARES
ADRIANA VEGA
ANTONIO OZORES
Ma. LUISA PONTE
BLAQUI
ALEXIA NIETO
MARIA ISBERT
LUIS LORENZO



Título de la película

Nacionalidad
COMUNITARIAC

O
M

E
D

IA

EL LOCO CURSO DE REM-HAM
Título original: LA BALLATA DI REM HAM Año

1991
Duración
--

Sinopsis

Una pequeña ciudad de provincia, Assisi. Un puñado de chicas, un 
tanto aburridas y a la vez creativas., la inminente llegada a la ciudad 
del famoso maestro de representación teatral REN-HAM, con su 
magnÍfico curso intensivo. Durante el desarrollo de este curso sucede 
de todo, momentos de aguda reflexión se alternan con momentos 
de comicidad surealista. El loco curso de Ren-Ham, ganó el premio 
especial adriano Asti en la 52Â° Muestra Internacional de cine de 
Montecatini de 1991, con la siguiente cita: Por la frescura de la historia 
y la poesÍa de la representación teatral de un grupo de jóvenes 
promesas como actores.
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Productora
--

Dirección

MAURIZIO ANGELONI

Reparto

ANDREA CAGLIESI
MARIA TONA
PINO MISITI
FERDINANDO
ARENA



Título de la película

Nacionalidad
COMUNITARIAC

O
M

E
D

IA

EL MATRIMONIO. . .¿ES UN BUEN NEGOCIO?
Título original: L’AMMAZZANTINA Año

1975
Duración
--

Sinopsis

Una aventura tragicómica de un hombre de bien, tal resulta al menos, 
en base a sus antecedentes y a como le definen aquellos que le 
conocen, que se encuentra implicado en el centro de una matanza. 
El Noble protagonista, está bastante decaÍdo. El matrimonio con 
la hija de un acaudalado y emprendedor edil, ha supuesto una 
notable mejora en nuestro hombre, hasta el punto de permitirle vivir 
desahogadamente, de no privarse de ninguna de sus distracciones 
y de poder permitirse tener a una bailarina de strepteaser como 
amante. La serie de asesinatos cometidos en el cÍrculo de personas 
que rodean al noble, ha motivado que se empiece a hacer el vacÍo en 
torno a él. Mas en una atmósfera de suspense, no se adivina el móvil 
de la matanza y tampoco se concretan sospechas a cargo de nadie, 
a quien poder atribuir la responsabilidad de uno o más homicidios.En 
este punto, como es lógico, interviene la policÍa, que por medio de un 
comisario, consigue llegar al final.
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Productora
--

Dirección

IGNAZIO DOLCE

Reparto

PINO CARUSSO
PAOLA QUATRINI
LEOPOLDO TRIESTE
ERIKA BLANC
ANDREO FERREOL
KARIN SCHUBERT
VITTORIO CAPRIOLO



Título de la película

Nacionalidad
ESPAÑOLAC

O
M

E
D

IA

RELACIONES CASI PÚBLICAS
Título original: RELACIONES CASI PÚBLICAS Año

1968
Duración
92 min

Sinopsis

Esta pelÍcula narra las divertidÍsimas peripecias de un cantante en 
busca de la fama y de una bella y audaz especialista en relaciones 
públicas. Propagarán la hilaridad durante dos horas felices, en las que 
cada secuencia es una sorpresa y cada escena un verdadero hallazgo.
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Productora
José Frade PC

Dirección

JOSE LUIS SAENZ DE HEREDIA

Reparto

MANOLO ESCOBAR
CONCHA VELASCO
JOSE SACRISTAN
ANGEL DE ANDRES
JUANITO NAVARRO
RAFAELA APARICIO



Título de la película

Nacionalidad
ESPAÑOLAC

O
M

E
D

IA

EL PADRE MANOLO
Título original: EL PADRE MANOLO Año

1966
Duración
97 min

Sinopsis

El Padre Manolo, cura de una de tantas barriadas de las grandes 
ciudades, simpático, jovial, amante de hacer el bien a los necesitados 
y dotado de una maravillosa voz, actúa en T.V., graba discos etc., con 
el solo objeto de recaudar fondos para atención de aquellos. Este 
provoca la crÍtica de algunas viejas y la de su tÍo, otro sacerdote llamado 
cariñosamente Padre Pepe rendido a la evidencia de la labor de su 
sobrino. Cierto dÍa el Padre Manolo, lleva de excursión en un autocar 
a los niños y niñas que asisten al colegio que él mantiene. Todos 
cantan alegremente, cuando Roberto, el chófer, advierte que algo ha 
sucedido en la carretera. En efecto, un automóvil se ha despeñado 
por un barranco y allÍ acude el Padre Manolo acompañado de Roberto 
y Ricardo, novio éste último de Marta, hermana del sacerdote, y 
profesora de la escuela. Se encuentran en el fondo del barranco a 
Fernando Espinosa, empresario de teatro, medio moribundo: Fernando 
asegura al Padre Manolo que fue vÍctima de un atentado y que desea 
hablar con él antes de ponerse a bien con Dios. Una vez conseguidos 
sus dos objetivos, quiere hacer testamento ante cinco testigos, Asi 
se hace. Todos ellos han de guardar el secreto de dicho testamento 
hasta que declaren ante el Sr. Juez. El Padre Manolo, comienza las 
investigaciones por su cuenta, (en vista de que no le da crédito la 
policÍa), para saber cual de sus tres primos ha sido el instigador del 
atentado y obrar en consecuencia con las instrucciones que le dio 
Fernando. Mientras, ha corrido la noticia por alguna indiscreción y 
como hacen falta cinco testigos, empieza por desaparecer uno de 
ellos de modo sospechoso. Aqui comienza la intriga del film, hasta 
que el Padre Manolo, valiéndose de su simpatÍa, tiende una trampa al 
culpable, que cae en ella, y la voluntad de Fernando ha sido cumplida.
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Productora
Arturo González P.C.

Dirección

RAMON TORRADO

Reparto

MANOLO ESCOBAR
ANGEL DE ANDRES
FRANCISCO PIQUER
LALI SOLDEVILLA
DIANA SORELL
JULIA CABA ALBA
MIGUEL LIGERO



Título de la película

Nacionalidad
ESPAÑOLAC

O
M

E
D

IA

EL PRIMER DIVORCIO
Título original: EL PRIMER DIVORCIO Año

1982
Duración
83 min

Sinopsis

Después de cinco años de casado, Narciso encuentra monótona 
su vida marital con Carlota, aburrida, aunque guapa y aspira a una 
nueva boda con su secretaria, Manolita, pizpireta y alegre. Pero como 
Narciso desempeña un alto cargo en un Ministerio no puede convivir 
con Manolita, porque peligra su puesto. Felizmente, se aprueba la ley 
del Divorcio y Narciso se apresura a tramitar el suyo antes de que 
se enteren los hombres del Gobierno. Obtenido el mismo, Narciso 
comprueba, aterrado, que su alegre secretaria, ahora su esposa, 
va siendo una mujer aburrida, abusona y dominante y, en cambio, 
presencia la transformación de su ex mujer, cada vez más guapa, 
provocativa y alegre. Entonces intenta volver a su situación anterior, 
pero surgen los obstáculos: los padres se oponen, sus jefes polÍticos 
se indignan y Narciso se ve obligado a llevar una doble o triple vida 
marital, que le agota y enloquece.
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Productora
José Frade PC

Dirección

MARIANO OZORES

Reparto

MANUEL SUMMERS
CARMEN CERVERA
ANTONIO OZORES
MAITE SANCHO
BEATRIZ ESCUDERO
JOSE L. AYESTARAN
ADRIAN ORTEGA
RAFAELA APARICIO
JUANITO NAVARRO



Título de la película

Nacionalidad
AMERICANAC

O
M

E
D

IA

EL REGRESO DE LOS TOMATES ASESINOS
Título original: RETURN OF THE KILLER TOMATOES Año

1987
Duración
93 min

Sinopsis

En la alocada secuela de Attack of theKilier Tómalo, un clásico en 
su género, se vuelven a satirizar en forma hilarante las pelÍculas de 
miedo de bajo presupuesto, y los anuncios de televisión.Hace ya 
veinte años desde la Gran Guerra del Tomate, y los tomates están 
todavÍa prohibidos en todo el paÍs. Los traumáticos recuerdos de 
esta fruta carnÍvora están aún vivos en la memoria de aquellos que 
ayudaron literalmente a sofocar la extraña revolución. Uno de ellos es 
el indómito WILBUR FINLETTER, ex soldado paracaidista y miembro 
condecorado del Destacamento original del Tomate Asesino. El 
es ahora dueño de una pizzerÍa y lugar de tertulia llamado Tomate 
Asesino-Pizza Finletter. AllÍ no encontrará ketchup ni salsa de tomate 
por nada del mundo. Pero subiendo por el camino de la montaña, la 
historia es otra. Detrás de la verja con custodia permanente de una 
mansión espeluznante vive el PROFESOR GANGREEN, el tÍpico 
cientÍfico loco y lascivo. Actualmente está trabajando con ahÍnco en 
su laboratorio, perfeccionando su último descubrimiento: convenir 
los tomates en réplicas exactas de hombres y mujeres verdaderos. 
Gangreen puede hacer que un tomate se parezca desde un Rambo 
a un Reagan, y proyecta invadir el mundo con sus tomates super-
humanos.TARA, la novia de Gangreen, es su mejor transformación de 
un tomate en una chica hermosa y bien dotada. Ella está programada 
para cocinar 815 platos, realizar 637 actos de éxtasis sexual y usar 
todos los artefactos comunes del hogar. Tiene también un secreto 
admirador, CHAD FINLETTER y sobrino de WÍlbur, un chico sensible y 
tÍmido con las mujeres. El paseo favorito de Chad es subir a la mansión 
de Gangreen, donde puede intercambiar unas pocas palabras torpes 
con Tara, la voluptuosa y fácil tomate.
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Productora
--

Dirección

JOHN DA BELLO

Reparto

ANTHONY STARK
GEORGE CLOONEY
KAREN MISTAL
STEVE LUNDQUIST
JOHN ASTIN



Título de la película

Nacionalidad
ESPAÑOLAC

O
M

E
D

IA

QUÉ NOCHE MUCHACHOS
Título original: QUÉ NOCHE MUCHACHOS Año

1967
Duración
94 min.

Sinopsis

El pago de un cheque de 2.000.000 de dólares hace ir a Tony, a una 
ciudad imaginaria, a entregarle a una persona que lo ha heredado como 
resultado del incidente ocurrido a su marido. Tony tiene que entregar 
el cheque en propia mano, pues asÍ la compañÍa de seguros se ahorra 
400.000 dólares de impuestos que serán a repartir entre Consuelo, 
que lo ha de cobrar y la propia CompañÍa de Seguros. Tony decide 
que para ir a esa ciudad que por otra parte tiene fama de un clima 
maravilloso, y paisajes preciosos, lo ideal es hacerlo acompañado por 
una bella mujer, pero ante su asombro no encuentra a ninguna de sus 
múltiples amigas. Por fin en el aeropuerto ve a Mónica, modelo, de la 
que además está enamorado, con engaño mete a Mónica en su avión 
y por fin llegan a San Juan de la Cruz, donde les espera el actual marido 
de Consuelo. Tony no le entrega el cheque. Está claro que ha de ser a 
la propia Consuelo, y por lo tanto le dice que vaya su mujer a recogerlo. 
Nada más llegar al Hotel, Tony recibe una llamada de Consuelo, la cual 
insiste en ir inmediatamente a cobrar el cheque. Tony accede, pues 
parece ser que todas las personas en San Juan como Teodoro y el 
chofer solo tratan de hacer su conveniencia. Consuelo llega, coge el 
cheque y cuando le va dar a Tony el de 400.000 dólares ve algo que 
le asusta y huye. Tony sale detrás. Mónica va a casa de Consuelo en 
busca de Tony y los dos juntos han de salir de allÍ después de muchas 
peripecias con los cadáveres de Consuelo y su marido. Los cuatro en 
el Taxi tienen que aguantar inmumerables veces el intento del chófer 
de llevarles a un montÍculo con el pretexto de que es la colina del 
amor. Tony y Mónica con sus cadáveres y escapando de las tretas del 
chófer y la persecución que les hace Teodoro, todos detrás del cheque 
de 2.000.000 de dólares, acaban en la citada colina donde intenta 
matarlos el taxista que es el auténtico ladrón y asesino. Salvados en 
última instancia han de quedarse a gastar el cheque en San Juan.
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Productora
--

Dirección

GIORGIO CAPITANI

Reparto

PHILIPPE LEROY
MARISA MELL
ALBERTO LIONELLO
CONRADO SANMARTIN
NIEVES NAVARRO
PEPE CALVO
LORIS BAZZOCCHI
FRANCO FABRIZI



Título de la película

Nacionalidad
ESPAÑOLAC

O
M

E
D

IA

QUÉ GOZADA DE DIVORCIO
Título original: QUÉ GOZADA DE DIVORCIO Año

1981
Duración
91 min

Sinopsis

Albert es un simpático sinvergÁ¼enza. Separado de su auténtica 
mujer, hace ya cinco años, se ha dedicado a la conquista de mujeres 
más bien fáciles... porque no quiere perder el tiempo con las difÍciles. 
Vive solo en una especie de estudio-buhardilla y cerca de un amigo 
que no se come una rosca. Alberto, que en estos momentos está 
entregado al amor de tres mujeres, que simpáticamente las llama 
Lunes, Miércoles, y Viernes, para que ellas sepan el dÍa que les 
pertenece hacer el amor, recibe inesperadamente la visita de su 
mujer, acompañada de su futuro marido, para que le firme una serie 
de documentos que necesita para hacer posible el divorcio, ahora 
que ya la ley se ha publicado en el BoletÍn Oficial. Alberto se queda 
deslumbrado con Julia, su ex esposa, y decide no perderla. Para ello la 
somete a la tortura de acompañarle durante todo el dÍa a sus muchos 
trabajos: desde modisto hasta vendedor de muebles. Por último, la 
obliga a que le acompañe a un salón de masaje, donde Julia sale de su 
cabina horrorizada para caer en brazos de su ex marido... y comprobar 
ambos a dos que se siguen queriendo todavÍa. Pero las cosas para 
Alberto se complican terriblemente con la llegada de su padre putativo, 
que quiere divorciarse de su madre, asÍ como de las tres guapÍsimas 
y desnudÍsimas Lunes, Miércoles, y Viernes, las cuales no se conocen 
entre ellas. Más se complica cuando Julia llega al departamento de su 
ex con el fin de recapacitar sobre su futuro.,., y ya la locura comienza 
con la llegada de la madre de Alberto, que no ha pensado dejar a su 
marido asÍ como asÍ, o la del amigo-vecino que desea que Alberto se 
vuelva a juntar con Julia... con el fin de que a él le toque algún dÍa de 
la semana. Pero todo será inútil para Alberto y Julia. Aunque quisieran 
divorciarse..., ¡no podrán! AsÍ, tajantemente, se lo dice el juez... Y no les 
contamos más cosas que dice el juez porque serÍa contarles ‘Â¡QUE 
GOZADA DE DIVORCIO!’... Y, la verdad, es una historia que merece la 
pena para divertirse... y para NO DIVORCIARSE.
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Productora
José Frade P.C.

Dirección

MARIANO OZORES

Reparto

ANDRES PAJARES
AFRICA PRATT
JUANITO NAVARRO
FLORINDA CHICO
ANTONIO OZORES
LORETA TOVAR
AZUCENA HERNANDEZ
PILAR ALCON
BLAKI



Título de la película

Nacionalidad
ESPAÑOLAC

O
M

E
D

IA

EL TAXI DE LOS CONFLICTOS
Título original: EL TAXI DE LOS CONFLICTOS Año

1969
Duración
100 min

Sinopsis

Se trata de un taxi al que, naturalmente, sube toda clase de gente, y de un 
taxista, Juanjo Menéndez, que además de vivir sus propias y cotidianas 
o extraordinarias aventuras se ve envuelto, involuntariamente, en las 
aventuras de algunos de sus clientes. Muchas veces estos clientes 
son agradables y rentables pero otras veces son más bien molestos, 
como, por ejemplo, cuando se trata de un ladrón que deja al pobre 
taxista en ropas menores, o cuando un viajero deja olvidado en el 
taxi a un niño recién nacido.El taxista, soltero y con pretensiones de 
conquistador, no sabe qué hacer con el niño y se ve obligado a buscar, 
en compañÍa de la policÍa, a los posibles padres de la criatura. Su 
interés por encontrar a los’papa’ es tanto porque un policÍa sospecha 
de él como presunto culpable, porque hay personas interesadas 
en hacerle cargar con el paquete y porque toda esta aventura lo va 
metiendo en unos lÍos y peligros que complican enormemente su 
vida. La intervención de las máximas figuras del folklore español es 
a base de números musicales, montados espectacularmente y que 
siempre coordinan y coinciden con las situaciones del argumento. Al 
final, por fin, se descubre al verdadero padre de la criatura, que resulta 
ser otro taxista, compañero de nuestro personaje, el cual se casa con 
la seducida madre del niño abandonado.
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Productora
José Frade P.C.

Dirección

JOSE LUIS SAENZ DE HEREDIA, MA

Reparto

CARMEN SEVILLA
MASSIEL
JUANITO NAVARRO
ALBERTO CLOSAS
ANTONIO OZORES
GRACITA MORALES
MARISOL
JAIM DE MORA
CONCHA VELASCO



Título de la película

Nacionalidad
ESPAÑOLAC

O
M

E
D

IA

PROHIBIDO ENAMORARSE
Título original: PROHIBIDO ENAMORARSE Año

1961
Duración
71 min

Sinopsis

Elena y Leandro son una pareja de viudos, vÍctimas de una extraña 
enfermedad. Pero su enfermedad, como la de tantos otros mortales, no 
es más que un continuo aburrimiento causado por una vida estable y 
segura. Esta falta de emociones y preocupaciones los va matando, poco 
a poco, de melancolÍa. El doctor Bolt, experto en estas enfermedades, 
les recomienda unas vacaciones junto al mar. AllÍ se encuentran por 
primera vez, simpatizan, se ven, se hablan... Entretanto, sus hijos Luisa 
y Julio sienten un flechazo distinto: el de los negocios, ya que idean la 
fundación de una asesorÍa jurÍdica contra impuestos. Elena y Leandro 
intiman cada vez más, llegando a la conclusión de que el verdadero 
amor está naciendo ahora en ellos. Regresan a Madrid donde viven 
unos dÍas de felicidad, hasta que llegan sus hijos y deshacen el idilio. 
Les separan porque Luisa y Julio encuentran ridÍculo que pueda existir 
amor, ¡a su edad! Con la separación vuelven los achaques. Creyendo 
burlar la vigilancia de sus hijos se escriben ardientes cartas que son 
interceptadas por éstos. Luisa llega a emocionarse con una carta de 
su madre y le hace comprender a Julio que los verdaderos ridÍculos 
son ellos mismos, que, a pesar de encontrarse en la edad maravillosa 
para el amor, solamente hablan de números.
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EL ÚLTIMO DECAMERÓN
Título original: IL DECAMERONE No.3 Año

1972
Duración
--

Sinopsis

ExtraÍdo del Decameron de Gaucher:La historia de un joven, que en 
el transcurso de un viaje se encuentra con un conde y los acompaña 
a la corte. Se enamora de la mujer del conde, pero será descubierto 
por el marido, que lo castigará. Más tarde irá a un monasterio y tendrá 
relaciones sexuales.Pero el conde debe partir para otro viaje.
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FEMY BENUSSI
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PRÉSTAME TU MUJER
Título original: PRÉSTAME TU MUJER Año

1980
Duración
83 min

Sinopsis

Rodolfo, un alto ejecutivo de una empresa que espera, por lo menos, 
llegar a ser ministro y que pertenece a una obra religiosa, la cual les 
obliga a hacer votos de castidad, incluso con su propia esposa, tiene 
una amante, la cual empieza a plantearle problemas porque desea ser 
presentada en sociedad. Decidido a terminar con este problema, que 
puede arruinar su carrera polÍtica, se le ocurre la idea de casarla con 
su chófer particular, Blas. Este, hombre de buena fe y fiel empleado, 
acepta la situación de casarse con Loreto, una señora estupenda 
que hizo la carrera en Zaragoza, su ciudad natal. Rodolfo sube de 
categorÍa laboral a Blas, nombrándolo su secretario particular y le 
regala un chalet para que pueda vivir con su mujer, con la condición 
de que en determinados momentos le pueda decir, Préstame tu mujer. 
Loreto, primitiva, ordinaria, vulgar, pero sensacional, encuentra junto 
a Blas todo aquello que nunca le dio Rodolfo: comprensión, cariño y 
amor. Al final, la situación se resuelve satisfactoriamente para Blas y 
Loreto, que formarán un auténtico matrimonio. No asÍ para Rodolfo 
y su mujer, ya que éste descubre que MarÍa es la que ha organizado 
toda la trampa.
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PRÉSTAMELA ESTA NOCHE
Título original: PRÉSTAMELA ESTA NOCHE Año

1971
Duración
95 min

Sinopsis

Riccardi, cantante de ópera de fama internacional, tiene una ayuda 
de cámara aficionado también a este arte pero sin voz. Indalecio, ha 
conseguido un invento extraordinario con el cual puede transferir de 
una persona a otra las facultades de cantar maravillosamente, cosa 
que propone a Manolo para que, mientras duerme Riccardi, pueda 
conseguir su sueño dorado: triunfar cantando. El experimento es 
un éxito, pero las dificultades en tomar la voz de Riccardi mientras 
duerme y devolvérsela antes de que despierte, son enormes. Todo 
ello se complica con Rita, gran vedet del Gran Cabaret donde Manolo 
triunfa, y Julia, la florista de este mismo local de la cual se enamora 
Manolo.
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TULIO DEMICHELI
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MANOLO ESCOBAR
PERLA FAITH
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PRÉSTAME QUINCE DIAS
Título original: PRÉSTAME QUINCE DIAS Año

1970
Duración
98 min

Sinopsis

Un trabajador español en Alemania inventa una vida que está muy 
lejos de ser la realidad, con el objeto de deslumhrar a sus paisanos y a 
su familia. Entre sus invenciones figura la noticia de que se ha casado 
con una despampanante española hallada en aquellos predios. Por 
Navidad, el hombre viene a pasar las fiestas a su pueblo y ha de 
presentarse ante los suyos con su mujer, por lo cual decide alquilar a 
una chica de cabaret para que se finja su esposa. Ella, que mantiene 
a un chulo dedicado a enseñar a algunos aficionados el arte de vivir 
a costa de las mujeres, accede un poco por lástima , a representar 
la farsa. Pero durante la farsa, al lado de la paz bucólica del campo, 
surge el amor. Y sea arma el lÍo. El chulo viene a por su hembra y ella 
se marcha con su hombre de nuevo a la ciudad. Al cabo del tiempo el 
trabajador vuelve a la capital, la busca, le dice que tiene reunida otra 
cantidad de dinero, que está dispuesto a alquilarla porque se siente a 
gusto a su lado... La chica no sabe qué hacer, pero de pronto descubre 
que su protector ha decidido proteger a una supuesta rica heredera y 
se marcha con el pueblerino. El final es obvio. La felicidad reina en el 
pueblo. En la ciudad, el listo ha resultado engañado y trabaja en una 
obra para dar de comer a su flamante esposa, hija a su vez de otro 
obrero de la construcción que se las daba de millonario.
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POLVOS MÁGICOS
Título original: POLVOS MAGICOS Año

1980
Duración
88 min

Sinopsis

Dentro del género del terror-cómico, la pelÍcula nos cuenta las 
aventuras de dos amigos,Arturo y Paco, que llegan a un castillo -ya 
supondrán, niebla, vampiros, candelabros, puertas que chirrÍan... 
- donde Paco va a contraer matrimonio con Sulfurina, una mujer 
bellÍsima, propietaria de la mansión y que es nada menos que una 
bruja, hija del Gran Brujo que acaba de morir. En el camino el coche 
de caballos es parado súbitamente por la presencia de un enano, 
llamado Jobo, que les pone al tanto de lo que sucede en el castillo, 
ante el terror de los dos amigos. Pero Jobo se ha quedado corto en su 
descripción, pues la realidad de lo que ven pocos minutos después 
supera toda la fantasÍa. La habitación central está iluminada con 
grandes candelabros de velas negras y en el centro de la estancia 
llora desconsoladamente Sulfurina, envuelta en velos transparentes, 
mientras a sus pies yace el cadáver de su padre que, de cuando 
en cuando saca una mano del féretro. El ama de llaves es tétrica y 
con aficiones amorosas hacia su ama, hay dos chiquitas jóvenes 
predispuestas a hacer el amor con cualquiera, hay dos viejas señoras 
con las mismas tendencias eróticas,  hay un mayordomo, callado, 
sumiso, como si se tratase del Dr. Frankenstein, pero que aprovecha 
cualquier ocasión para hacer el amor con sus señoritas y, como es 
natural, hay un espectro que aparece dentro de los armarios, a través 
de los cristales de la ventana, en el sótano o en el pajar. El espectro 
tiene una vida verdaderamente agitada. El único que se salvará de 
todo este aquelarre será Arturo, que para siempre seguirá viviendo, 
sin envejecer, como un esclavo más de su gran señor..
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ALFREDO LANDA
CARMEN VILLANI
ELISA MONTES
VICENZO CROCITTI
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EN UN LUGAR DE LA MANGA
Título original: EN UN LUGAR DE LA MANGA Año

1970
Duración
92 min

Sinopsis

Una importante empresa inmobiliaria se propone la ampliación de 
una urbanización que tiene en la costa española. Para ello necesita 
comprar unos cuantos terrenos de distintos propietarios. Todos 
venden. Todos, excepto Juan. Juan es un hombre Íntegro que no quiere 
que la finca se venda porque cree, asÍ, ayudar a su anciano abuelo. La 
intervención de Alicia, novia del gerente de la empresa, servirá para 
descubrir el error de Juan, para que éste venda, por fin, el terreno y para 
terminar con el gerente y preparar su boda con el propio Juan.
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MANOLO ESCOBAR
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ENFERMERA PARA TODOS
Título original: L’ INFERMIERA Año

1975
Duración
105 min.

Sinopsis

Leonida Bottacin, es el rico propietario de una conocida industria 
vinÍcola. Sufre un ataque al corazón mientras visita la tumba de 
su esposa muerta. Sus codiciosos parientes se reúnen en su villa 
esperando su muerte y mientras tanto, intentan hacer tratos con sus 
negocios. Ya que Leonida se niega a morir rápidamente, su sobrino 
Benito, con el acuerdo de todos, contrata a una preciosa enfermera 
suiza, Anna, para despertar sexualmente al paciente y con ello, tienen 
la esperanza de provocarle un segundo y definitivo ataque al corazón.
Las cosas no funcionan de la manera que ellos pensaban: Anna hace 
el amor a Benito e incluso inicia al joven Adonis en los placeres del 
sexo, pero cuida tan bien de Leonida que se recupera.El recobrado 
Leonida despide a todos sus parientes y se casa con Anna, la cual 
sólo en este momento es cuando le causa un segundo ataque al 
corazón y hereda todo el dinero.
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PLAYBOY EN PARO
Título original: PLAYBOY EN PARO Año

1984
Duración
94 min

Sinopsis

Pedro, criado de Don MatÍas, pasea en ausencia de éste, en el lujoso 
auto de su dueño, y conoce a Claudia, una riquÍsima divorciada 
que promete ir a cenar a la casa de Pedro. Pedro persuade a sus 
compañeros de trabajo para que acepten el juego de ser él el dueño 
de la casa. Pero sorprendentemente llega Don MatÍas, el verdadero 
dueño, que, enamorado de una muchacha modesta, Pili, quiere pasar 
por un trabajador. Y obliga a Pedro a ser el dueño del lujoso chalet y él 
su modesto criado...Pedro juega encantado su papel de play boy, pero 
Claudia al llegar, se pelea con Don MatÍas y pretende echarle... de su 
propia casa. Don Ramiro, el padre de Claudia llega a América en busca 
de la novia de su juventud -que ahora es la mujer de Don MatÍas- 
y acude a la casa a defender el honor de su hija. Pero cree que su 
seductor es Don MatÍas, a quien ataca a golpes. El lÍo se complica con 
la llegada de Pili, el amor de Don MatÍas, y de la hija de Don MatÍas, 
Charo, que viene a escondidas con su novio, a pasar el fin de semana. 
Cuando los ánimos y las peleas se apaciguan, Pedro volverá a ser el 
criado... pero, ¡en la casa de la bella y millonada Claudia!
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ANDRES PAJARES
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PERO, ¡ EN QUÉ PAÍS VIVIMOS !
Título original: PERO, ¡ EN QUÉ PAÍS VIVIMOS ! Año

1967
Duración
102 min

Sinopsis

Rodolfo Sicilia (Alfredo Landa), Jefe de ideas de Publicidad Dum-
Dum, ha tenido la idea de su vida: reunir el whisky y la manzanilla 
en una campaña publicitaria conjunta e invitada. El señor Gonsalvez, 
propietario del whisky y el señor Canales, dueño de la manzanilla, 
no están muy entusiasmados con la revolucionaria campaña. Pero 
todo cambia cuando Sicilia afirma que Bárbara (Conchita Velasco), 
la fabulosa cantante ye-ye personificará al whisky y Antonio Torres 
(Manolo Escobar), el más popular cantante español, se encargará de 
defender la manzanilla en un gigantesco concurso, para el público, que 
se celebrará en el Palacio de los Deportes de Madrid, retransmitido a 
toda España, para que el paÍs en un referéndum musical, decida cuál 
es su música preferida.
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FOTOS PROHIBIDAS
Título original: IL SOLCO DI PESCA Año

1976
Duración
--

Sinopsis

Una comedia llena de intriga y sorpresa, en la cual la relación amorosa 
es vista bajo una nueva concepción, siguiendo el mayor crecimiento 
de la sociedad moderna.
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PERDÓNEME PADRE LORENZO
Título original: PERDONATE PADRE LORENZO Año

1979
Duración
--

Sinopsis

Doménico, un vagabundo Romano, llega a la Toscana, para trabajar 
como saltimbanqui, pero no consigue unas monedas, ni siquiera para 
sobrevivir. El hambre es su peor enemigo. Él hacÍa responsable de 
su mala suerte a los Frailes, ya que acaparaban todas las limosnas. 
En uno de estos enfrentamientos, persiguiendo a dos de ellos eon 
una espada, acabó de bruces en un cubo de agua, al empujarle los 
Freailes con una fregona. Empapado y hambriento, pensaba cómo 
vengarse, cuando un fulano lo detiene para proponerle trabajar al 
servicio de un rico señor, y combatir a los campesinos que no quieren 
cultivar más las tierras de su Amo. Doménico acepta, no sin antes 
dar buena cuenta de una copiosa comida preparada gracias a las 
provisiones de la despensa de su Señor. para asÍ no verse obligado 
a hacer frente a una cuadrilla de fornidos campesinos, eon la panza 
vacÍa. Al dÍa siguiente conoce al Padre Lorenzo, el cual le aconsejó 
que fuese hacia el convento, donde los frailes estarÍan encantados de 
alimentarle hasta que se saciara. Pero ni siquiera en esto tiene suerte. 
La escasez es terrible y los frailes le echan sin poder ayudarle. Ante 
esta desesperada situación. Doménico decide hacerse bandido. Entre 
tanto, sobre un carro cargado de provisiones, viaja un hombre rico 
con su joven esposa, dirigiéndose al convento de los frailes buscando 
hospitalidad. En este instante aparece Doménico. armado y decidido: 
pero el viajero a cambio del robo de la comida, que el ladrón quiere 
arrebatarle, está dispuesto a cederle a su bella esposa y todo su oro. 
Doménico se apropia de la mujer y del carro y abandona al hombre a su 
destino. La mujer, melosa, propone a su salvador dirigirse al convento 
de las Monjas, aconsejándole que para no levantar sospechas se vista 
de fraile. Acogido por las hermanas, Doménico busca finalmente la 
forma de quedar saciado, piensa cambiar la absolución a las hermanas 
por lodos sus vÍveres. 
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GAY CLUB
Título original: GAY CLUB Año

1980
Duración
88 min.

Sinopsis

cuando Tony - conductor de autobús - y Pepe - camarero en paro - 
deciden abrir un Club Gay en un pueblo del sur de España han de hacer 
gala de toda su agudeza ante las reacciones que el solo conocimiento 
de su intención provoca en los diferentes sectores locales.Unos, 
los más tradicionales, consideran el proyecto inadmisible y se 
aprestan a abortarlo por cualquier medio. El alcalde del pueblo y el 
gobernador de la provincia reflejan los criterios, no exentos de jocosas 
contradicciones, que sus respectivos partidos polÍticos mantienen 
sobre el tema de la homosexualidad.Cuando la esperada inauguración 
se produce - con la actuación de las figuras más importantes del 
género gay - vemos como las fuerzas más puritanas e intransigentes 
del pueblo, capitaneados por su cacique, tienden una trama por medio 
de la provocación de unos matones previamente seleccionados, que 
concluye en pelea tumultuaria. Esto determina el cierre del local y 
conduce a nuestros protagonistas al banquillo.Concluido el juicio - 
tras la emotiva defensa que de su hijo y los amigos de éste hace la 
madre de Pepe, y el firme alegato de Tony - La hilarante revancha de 
los mariquitas no se hace esperar.
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NUNCA APUESTES CONTRA EL CIELO
Título original: NON SCOMMETTERE MAI CON IL CIELO Año

2001
Duración
--

Sinopsis

Cuando el resuelto y dinámico ecologista. Padre Luis envÍa a Mará, 
LucÍa y Beneditta a echar una mano a El Pequeño Nido, un orfanato 
gestionado por una vieja monja. Hermana Clcoge, y a una joven 
novicia. Angélica, las cosas empiezan a marchar por mal camino. El 
viejo PrÍncipe de Santaflora, que financia la institución, no ha enviado 
dinero durante algunos meses. Los acreedores no pueden esperar 
más, los niños están hambrientos y necesitan ropas nuevas y el techo 
de la villa necesita urgente reparación. De modo que Angélica es 
enviada al Palacio de Santaflora y para sorpresa, se entera, de que 
el PrÍncipe ha muerto dejando todo a su nieto Sebastiano. El joven, 
apuesto, polÍglota Sebastiano, enviciado por el lujo, pero sagaz y 
agudo adminstrador, ha puesto la villa en venta. Ante las protestas 
de la bella Angélica, él le propone un desafÍo: si ella puede resistir 
sus encantos, respetando su fe, durante un fin de semana con él, 
entonces entregará al orfanato todo el dinero que precise. Ella acepta 
y siguiendo consejos del Padre Luis lleva al PrÍncipe a Sestriere donde 
el sacerdote y la Providencia pueden echar una mano.AquÍ comienza 
el infortunio del PrÍncipe. Angélica es experta en todos sus deportes 
(esquÍ, montañismo, equitación), a la vez que el PrÍncipe se muestra 
a los ojos del Padre Luis como un torpe, un tonto.Finalmente él 
desiste y declara que no puede luchar contra los poderes celestiales. 
Es entonces cuando Angélica, milagrosamente, cae en sus brazos. A 
la mañana siguiente, ella encuentra una nota informándole que ha 
perdido la apuesta porque se entregó a él antes de la medianoche. 
Pero la Providencia del Padre Luis está llena de sorpresas y encontrará 
un modo de enderezar las cosas tanto para el orfanato como para la 
joven pareja.

347

Productora
--

Dirección

MARIANO LAURENTI

Reparto

SAVERIO VALLONES
ALESSANDRA MUSSOLINI
LELLA FABRIZI
GABRIELE GORI
CIUSEPPE MALERBA
EVA GRIMALDI



Título de la película

Nacionalidad
AMERICANAC

O
M

E
D

IA

PERDIDO ENTRE CAMISETAS
Título original: ALONE IN THE T-SHIRT ZONE Año

1986
Duración
79 min

Sinopsis

Michael (Michael Barrack), creador de diseños sobre camisetas, 
ha perdido por fin el juicio. Abandonado por su padre a corra edad 
y criado por Thelma, su madre, una mujer temperamental, Michael 
ha pasado los últimos ocho años de su vida detrás de una mesa 
de dibujo, creando arte en una infinita variedad de camisetas, con 
diseños de marcada connotación sexual. Michael, que creó el famoso 
diseño Sexy Lady para su novia, una muchacha oportunista, sueña 
con hacer con su vida algo más significativo. De momento, sin 
embargo, se ve forzado a sacar una camiseta tras otra, hasta que la 
constante presión para crear nuevo material le trastorna el juicio. Se 
escapa una tarde de la fábrica de camisetas, se encuentra con Rod 
(Rod McCarty), uno tan alterado como él, y deciden ir a una fiesta 
donde la lasciva Jennifer (Jennifer McCarty Anderson), supuesta novia 
de Mike, echa quaalude en su cerveza. La combinación de las drogas 
con el severo ataque de ansiedad que padece Mike lo alteran del todo. 
Decide refugiarse en Jennifer para lograr cierta serenidad, pero la 
encuentra en la cama con otro hombre. Mike amenaza con matarla a 
golpes por heberlo traicionado, pero a su vez es atacado por una rubia 
enfurecida, que recuerda cómo le desgarró violentamente la camiseta 
Sexy lady el verano anterior.Mike acaba en un hospital psiquiátrico, 
donde se somete a un tratamiento con el Dr. Lang, con hormonas en 
inmejorable estado, que parece más interesado en Mike que en su 
problema psÍquico... Pero quizás Mike no está tan catatónico después 
de todo..., quizás lo suyo sea sólo un caso de soledad en el mundo 
aislado de las camisetas.
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PEPE NO ME DES TORMENTO
Título original: PEPE NO ME DES TORMENTO Año

1981
Duración
78 min

Sinopsis

Mario tiene que escribir un guión para una pelÍcula y llama en su 
ayuda a Pepe, su extraño colaborador. Mario convive con Bárbara, 
una americana divorciada y sus tres hijos, pero en esta casa resulta 
imposible escribir. Después de denodados esfuerzos, Mario y Pepe 
deciden ir a la casa de una amiga, Trini, pero se encuentran con que 
allÍ vive un asaltante de bancos, del que tienen que huir, pues conoce 
a Pepe por haberlo encontrado durante uno de sus negocios. Pepe 
decide recurrir a la casa de Miki, un travesti  que ayuda siempre a Pepe. 
Pero Miki se enamora de Mario, lo que no sólo despierta los celos de 
Pepe, sino que crea un ambiente insoportable por las persecuciones 
de Miki, la que enfadada por los desaires de Mario y los ataques de 
Pepe, acaba arrojando por una ventana todo el guión que ha escrito.
Por lo que Mario y Pepe se unen al atracador que conocieron para 
dedicarse a asaltar un Banco, tarea en la que también fracasa.
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NO HAGO LA GUERRA, PREFIERO EL AMOR
Título original: NON FACCIO LA GUERRA,FACCIO L’AMORE Año

1967
Duración
87 min

Sinopsis

Backaus, Comandante de un submarino alemán, no aceptó la 
derrota en la pasada guerra mundial. Transcurridos veinte años, aun 
conserva el honor de continuar navegando los mares en constante 
huida.El submarino de Backaus alberga a todos los marineros que 
embarcaron en tiempo de la guerra y, con ellos, va una joven recogida 
en un naufragio hace ahora,precisamente, veinte años.Lubina, este 
es el acuático nombre con que fue bautizada la joven náufraga, vive 
como un marinero más en la dotación del submarino.Fatalmente un 
dÍa un lujoso yate fondea en una bahÍa y al soltar el ancla éste cae 
sobre el submarino al que queda enganchado. El lÍo es mayúsculo y 
los marineros, con Lubina a la cabeza, salen del submarino provistos 
de sierras y sopletes para obterner la liberación...Curiosa, como toda 
mujer, Lubina sube al lujoso yate, y atónita, descubre un mundo para 
ella desconocido y fantástico, Lubina se enamora de Nicola, joven 
doctor a bordo del yate. Le golpea la cabeza y se lo lleva al submarino. 
El comandante Backaus teme se descubra la existencia del submarino 
y, cuando Nicola vuelve en sÍ, le da otro golpe, le sumerge en nuevo 
sueño y ordena sea abandonado en una playa desierta.Lubina, 
enamorada hasta la médula, escapa en busca de Nicola, Lubina va 
hacia el Norte, mientras Nicola se dirige al Sur, Lubina en su paseo ve 
muchas maravillas que la ofrece el mundo que ha descubierto a sus 
bien llevados viente años. Mientras busca a Nicola corre infinidad de 
aventuras. En una de ellas al abrazar a un aviador el que ere es Nicola, 
se impregna de radioactividad. La internan en un hospital y cuando 
sale vive nuevas situaciones cómicas y embarazosas. Por fin Lubina 
encuentra a Nicola. Este está borracho cuando inesperadamente 
aparecen los marineros del submarino que van en busca de Lubina. 
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PECANDO EN FAMILIA
Título original: PECATTI IN FAMIGLIA Año

1977
Duración
99 min

Sinopsis

MÍlo, joven ambicioso pero pobre, pasa sus vacaciones con su fÍo 
millonario Carlos. Todos le miman, pero se oponen a su afán por llegar 
a participar de la fortuna, a pesar de que seduce a su tia, a su prima... 
y a su doncella. Pero el enredo se complica con la muerte inesperada 
de su tÍo. Una comedia cÍnica que juega con los conceptos de la moral 
familiar.
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JUICIO DE FALDAS
Título original: JUICIO DE FALDAS Año

1969
Duración
96 min

Sinopsis

Una chica de pueblo fea, algo tonta, enamorada de Manolo, acusa 
a este de haberla dejado embarazada. A Manolo, completamente 
inocente de tal atropello, va a defenderle una guapÍsima abogada, 
circunstancia ésta no muy del agrado de nuestro protagonista, que 
hubiera preferido tener a un hombre como defensor. Llegado el 
dÍa del juicio, Manolo es declarado inocente. Y aquellas primeras 
prevenciones de Manolo con su abogada se han trocado ahora en un 
apasionante idilio entre ambos.
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NO ANGEL
Título original: NO ANGEL Año

1993
Duración
96 min.

Sinopsis

Ah... Laura.Bella e imprevisible, magnética y misteriosa. Ella lo quiere 
todo... y lo que Laura quiere, Laura lo consigue. Todo hombre que la 
conoce queda fascinado y no puede resistirse. Tony Belvana es un 
poderoso Constructor bien conectado con el hampa y que tiene más 
de lo que pudiese necesitar, hasta que Laura lo sale de su vida.Tom lo 
tiene todo: es un publicista prestigioso, que acaba de ser contratado 
para conseguir la reelección de un alcalde controvertido y que tiene 
una relación que promete con una compañera de trabajo, Wendy 
Dixon. Hasta que Laura aparece en su vida.Wendy lo tiene todo: un 
amante dinámico, una profesión donde cada vez consigue más éxitos. 
Hasta que Laura entra en su vida.No Á�ngel es una comedia erótica 
que de repente da un vuelco. Esta pelÍcula es como Laura: bella e 
imprevisible.

371

Productora
Caruso Visual Productions

Dirección

FRANK A. CARUSO

Reparto

DOMENIC CUZZOCREA
SUSAN HAMANN
LYNN BLACKDAR



Título de la película

Nacionalidad
ESPAÑOLAC

O
M

E
D

IA

MI CANCION ES PARA TI
Título original: MI CANCION ES PARA TI Año

1964
Duración
94 min

Sinopsis

Manolo y TumbaÍto, dos amigos que trabajan en la recolección del 
limón, por contrariedades amorosas deciden irse a Madrid a probar 
fortuna para luego regresar a su tierra, donde Amparo, novia de 
Manolo, ha jurado esperarle. Manolo tiene una voz espléndida y una 
afición loca por el cante, pero todos los intentos que hace para ser 
escuchado y lograr debutar en público le fallan, y tienen que aceptar 
trabajo como criados en la pensión donde viven, hasta que TumbaÍto 
logra colocarse de camarero en un Gran Hotel. En la Parrilla del mismo 
debuta esa noche Curro Lucena, un famoso cantante hecho en 
América que se aprovecha de sus éxitos para desvalijar de sus joyas 
a las incautas admiradoras.El parecido con Manolo es asombroso, lo 
que hace que TumbaÍto busque el procedimiento de sustituir a Curro 
Lucena por su amigo Manolo valiéndose de una droga. El éxito de éste 
es inenarrable, pero una desvalijada admiradora que llega de América 
lo denuncia, y la PolicÍa, creyendo que es Manolo, le encarcela. 
Amparo, al enterarse por la Prensa, sale de Madrid. La Interpol 
detiene a Curro Lucena cuando intentaba pasar la frontera y Manolo y 
TumbaÍto, aclaradas las cosas, son puestos en libertad, reapareciendo 
en la Parrilla del Hotel entre las aclamaciones del público. Amparo, 
que acude al debut, le sorprende en el camerino en el momento en 
que una compañera de actuación de Manolo le abraza entusiasmada, 
y creyéndose olvidada se vuelve a la estación para regresar a su tierra. 
Manolo abandona todo por correr a encontrarla, lográndolo en el tren 
cuando éste ya se pone en marcha, y reconciliándose para no volverse 
a separar jamás.
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MATRIMONIOS SEPARADOS
Título original: MATRIMONIOS SEPARADOS Año

1969
Duración
93 min

Sinopsis

MatrÍmonios separados narra la historia de cuatro matrimonios.Tres 
de ellos viven con los problemas y las discusiones lógicas, mientras 
el cuarto vive una felicidad casi perfecta,, ¡total nada!, sin que ningún 
contratiempo haga mella en su perfecta armonÍa.Cierto dÍa son citados 
los cuatro matrimonios en la ComisarÍa. Se les comunica que fueron 
casados el mismo dÍa y en el mismo lugar por un usurpador que usaba 
el disfraz de sacerdote para sus fechorÍas. Por lo tanto, los enlaces son 
nulos.Â¿Qué pasa entonces? Pues que los tres matrimonios primeros 
se sienten liberados y se separan sin ninguna intención de volverse 
a unir, mientras que el matrimonio perfecto sigue la vida monótona 
y cotidiana.Pero, lo que son las cosas de nuestro picaro mundo, 
finalmente la pareja feliz termina destruyéndose, mientras los otros 
tres vuelven a unirse. A pesar de sus riñas y desavenencias descubren 
que no pueden vivir separados
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ME DEBES UN MUERTO
Título original: ME DEBES UN MUERTO Año

1971
Duración
102 min

Sinopsis

En esta divertida historia se entrecruzan dos mundos, el de una 
mujer doctorada en Psicomancia y Ocultismo llamada Irma DacovÍch 
y nacida en Altania, y el de un hombre llamado Manolo nacido en 
AlmerÍa que regenta un tablao flamenco. Sus caminos naturales 
no parecen tener, lógicamente, cruce posible. Pero tienen algo en 
común, los dos odian a sus respectivos socios. Por incidencias de la 
vida, Manolo va a la consulta de Irma y cuando conoce la verdad del 
problema, lee claramente en los astros que aquel hombre puede ser 
su revelación.Se trata de suprimir a los dos socios odiados utilizando 
la fórmula cruzada, ella suprimirá al socio de Manolo y éste al de 
Irma. Manolo no está de acuerdo con su plan y se olvida del tema. 
Pero cual es su sorpresa cuando llega al tablao y se entera que su 
socio ha desaparecido misteriosamente. Un inspector que se ocupa 
del caso, aunque él, por su ausencia, está por el momento libre de 
sospecha, quiere lógicamente y como socio interrogarle.A las horas 
de esta desagradable entrevista le llama por teléfono la propia Irma 
para recordarle que ella ya hizo su parte y que está absolutamente 
segura que él va a cumplir con la suya. Y lo que a partir de aquÍ sucede, 
aconsejaremos verlo.
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ME HAS HECHO PERDER EL JUICIO
Título original: ME HAS HECHO PERDER EL JUICIO Año

1973
Duración
100 min

Sinopsis

Manolo quiere dedicarse a la canción, pero su amigo Diego le convence 
una y otra vez que lo suyo son otras cosas que le darán más dinero y 
más rápidamente, por esa razón intenta trabajar de actor, de torero,... 
pero no consigue triunfar, con lo cual tiene que realizar trabajos de 
lo que sale.En su empeño por cantar, se da cuenta que necesita algo 
de publicidad, y a Diego, se le ocurre demandar a una empresa de 
perfumes alegando que desde que Manolo usa su colonia las mujeres 
se apartan de él e incluso su novia le ha abandonado.

384

Productora
Arturo González P.C.

Dirección

JUAN DE ORDUÑA

Reparto

MANOLO ESCOBAR
MARY FANCIS
ANDRES PAJARES
JOSE SAZATORNIL
ANTONIO CASAL
LALY SOLDEVILLA



Título de la película

Nacionalidad
COMUNITARIAC

O
M

E
D

IA

MILLONARIA BUSCA PAREJA DESESPERADAMENTE

Título original: E FORTE UN CASINO Año
1982

Duración
100 min.

Sinopsis

Michele, una especie de capo carismático de una banda ya disuelta, 
implica a tres amigos en la preparación de una estafa muy peculiar que 
deberÍa paliar los desastrosos balances económicos de la cuadrilla. El 
inicio de este asunto se les ocurre al leer un anuncio aparecido en un 
diario, por el cual se enteran de que una rica heredera californiana 
estarÍa dispuesta a iniciar una relación con un noble italiano, con 
apasionado.escena principesca, aprovechando el hecho, de que 
Bombólo, uno de los componentes de la banda, es el guardión de una 
villa de un auténtico conde romano. Naturalmente la rica, desprovista 
de las más elementales reglas de comportamiento en un ambiente 
refinado, da lugar a situaciones cómicas insospechadas que pondrán 
en peligro el plan de los mafiosos.
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EL ASESINO INVISIBLE
Título original: THE INVISIBLE MANIAC Año

1990
Duración
86 min.

Sinopsis

Un cientifico trata de presentar su teoria de la invisibilidad de la 
cual estuvo trabajando durante mucho tiempo, sus compañeros se 
burlan de su teoria y en un ataque desenfrenado de furia les mata. 
Lo encierran en un centro mental, pero logra huir y llevando a cabo su 
teoria logra hacerse invisible, pero sus ansias de matar crecen.
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ALGO MÁ S QUE TERAPIA
Título original: BEYOND THERAPY Año

1987
Duración
93 min.

Sinopsis

This is an insane and fast-paced romantic comedy about a bizarre 
dinner date among Bruce (Goldblum) and Prudence (Hagerty), and 
their lunatic therapists, and Bruce’s jealous, gun-wielding homosexual 
lover Stuart, and Stuart’s over-protective mother, and a whole group 
of very odd New York characters. Will Bruce and Prudence find love 
amidst all the craziness?
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LA VENDEDORA DE ROPA INTERIOR
Título original: LA VENDEDORA DE ROPA INTERIOR Año

1982
Duración
90 min.

Sinopsis

En una familia el padre intenta por todos los medios mantener la ética 
y moral más estricta... o por lo menos parecerlo. Su joven y guapa hija 
intenta emanciparse y buscar trabajo, pero la casualidad es que lo 
primero que le sale es de vendedora de ropa interior. Y empiezan los 
problemas para todos. 
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MAFIA KID (AKA EL CHICO DE LA MAFIA)

Título original: MAFIA KID Año
1987

Duración
90 min.

Sinopsis

La historia tiene lugar en Nueva York a finales de los años ochenta. 
Spike Fumo, un ambicioso matón italoamericano de Bensonhurst 
(Brooklyn), no quiere ser un “perdedor” como su padre Pete, quien 
está cumpliendo una condena en Sing Sing al ser acusado de un 
crimen cometido por el jefe local de la mafia Baldo Cacetti. El niño, 
descarado y bien parecido, aspira a convertirse en un campeón de 
boxeo. Baldo Cacetti tiene simpatía por Spike hasta que el joven 
boxeador comienza a cortejar a Angel, la joven hija rubia del jefe. Dado 
que la relación entre Spike y Ángel no se rompe, Spike es desterrado 
de Bensonhurst; el joven se muda a un barrio pobre habitado por los 
puertorriqueños, invitado por Bandana, un boxeador conocido, y aquí 
inicia una relación con India, la hermosa hermana de Bandana.
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LOS CACHONDOS DEL ROCK & ROLL
Título original: VENNI,VIDI E M’ARRAPAOH Año

1984
Duración
90 min.

Sinopsis

Cuatro amigos se inscriben en un concurso musical, pero no 
encuentran una chica que cante con ellos.
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LA PROFESORA DE INGLÉS... ENTRE OTRAS COSAS

Título original: IL BOCCONCINO Año
1976

Duración
90 min.

Sinopsis

Un estudiante va a pasar las vacaciones estivales a la villa de sus tíos, 
donde podrá tener la ocasión de estudiar inglés con una muchacha al 
mismo que convivir con sus tíos.
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LA PANDILLA DEL CLUB ZOO
Título original: THE ZOO GANG Año

1985
Duración
96 min.

Sinopsis

Niños sin hogar necesitan un lugar para quedarse, por lo que alquilan 
el club “The Zoo”. Más tarde, una nueva pandilla intenta tomar su 
casa. Una lucha sobreviene con tachuelas y grapas como armas.
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LA MAESTRA Y LAS EMBAJADORAS
Título original: LE IMPIEGATE STRADALI Año

1976
Duración
90 min.

Sinopsis

Femi está acusada de ser una prostituta y se enviada a la cárcel con el 
resto del clan. Allí se hace amiga de las prostitutas y decide crear una 
organización en defensa de los derechos de las prostitutas.
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LA ADOLESCENTE
Título original: LA MINORENNE Año

1974
Duración
84 min.

Sinopsis

Asfixiada por la atmósfera estricta de su escuela de secundaria, Valeria 
ha estado experimentando sueños eróticos con violadores sádicos 
motociclistas, un médico que quiere hacerle más que un examen y un 
sacerdote tortuoso que quiere azotarla por puro deleite. Después de 
salir de la escuela se entera de que su familia burguesa tiene algo que 
ver con sus sueños recurrentes y deseos reprimidos. Ella, idealista, 
busca el romance y el amor, pero se queda corta una y otra vez... 
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EN EL BUEN CAMINO
Título original: ON THE RIGHT TRACK Año

1981
Duración
97 min.

Sinopsis

Lester es un limpiabotas sin hogar que vive en una estación de 
ferrocarril. Él tiene la habilidad de adivinar los nombres de los caballos 
ganadores mientras limpia los zapatos. Cuando se corre la voz, todo 
el mundo quiere un pedazo del pastel.
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MI MARIDO NO FUNCIONA
Título original: MI MARIDO NO FUNCIONA Año

1978
Duración
90 min.

Sinopsis

Un playboy se enamora de la nueva estrella de la campaña publicitaria 
que esta preparando, ella le corresponde (Â¡Que bonito hasta aqui!) 
Sin embargo la fatalidad se cierne sobre la pareja. Tras casarse, y por 
un incidente menor, su suegra le miente diciéndole que su hija es fruto 
de un desliz en la oscuridad de un vagón de tren. Juan Carlos, en su 
noche de bodas, no quiere ni acercarse a ella pensando que es su hija, 
puesto que un incidente similar en un tren le sucedió a él años atrás.
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MANAGEMENT
Título original: MANAGEMENT Año

2008
Duración
93 min.

Sinopsis

Sue Claussen (Jennifer Aniston) es una vendedora ambulante de 
arte barato que pasa una noche con el encargado de un motel Mike 
Cranshaw (Steve Zahn) donde habÍa vendido unos cuadros; ella se 
marcha en seguida, continuando con su ruta, pero él decidirá salir a 
buscarla por todos los Estados Unidos. 
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