DRAMA

Título de la película

ABORTAR EN LONDRES
Año

Título original: ABORTAR EN LONDRES
Nacionalidad
ESPAÑOLA

Productora

Arturo González, Prod. CINEMAT S.A.

Sinopsis

Dirección

“Teresa y Pedro llevan una vida gris de trabajo en distintas oficinas. Pero
ellos no se dan cuenta de eso porque son jóvenes y están enamorados.

GIL CARRETERO

Pedro tiene un hermano mayor que se va a casar pronto y que posee
un piso, que aún no ocupa, en las afueras de la ciudad. En ese piso,
Teresa y Pedro hacen el amor. Cierto dÍa, cuando salÍan de él, son
atacados por una pandilla de gamberros. Pedro es puesto fuera de
combate y Teresa violada por todos los componentes de la banda.
Los cambios empiezan a partir de entonces. El primero es la
inminencia de un embarazo. Teresa no engaña a Pedro; le dice lo
que sucede. Pedro acusa la noticia. En Pedro crece y crece una
duda: ese hijo que se está gestando en el vientre de Teresa,, ¿es
de él o de cualquiera de aquellos indeseables que la violaron?
Pedro, decide estar al lado de Teresa y para evitar el escándalo,
coinciden en que Teresa debe ir a Londres a abortar. Y Teresa marcha
sola a la capital inglesa. Pero Pedro está intranquilo, y toma una
rápida decisión: Ir a Londres, impedir lo que él supone una terrible
operación. Sabrán hacer frente a los problemas que surjan. Se casarán.
Teresa ha conocido en Londres a otras mujeres españolas que vivieron
su mismo problema. AllÍ estaba Esperanza, una mujer casada que no
querÍa tener más hijos. Y Diana, una cotizada modelo, amante de un
hombre rico. Y Emilia, una muchachita de Zamora a quien su novio
abandonó cuando supo que habÍa quedado embarazada...“

47

1977

Reparto
CONSUELO FERRARA
PEDRO MARI SANCHEZ
VIRGINIA MATAIX
CELIA TORRES
LOLA HERRERA
VICKY LAGOS
ANTHONY SHARP

Duración
95 min.

DRAMA

Título de la película

ADOLESCENCIA
Año

Título original: ADOLESCENCIA
Nacionalidad
ESPAÑOLA

Productora
Midega Film S.A.

Sinopsis

Dirección

“Laura y Jorge, ambos de diecisiete años, se conocen y enamoran en
una fiesta progre, entre alcohol y drogas. Pero el amor de la pareja es
honesto, apasionado, total.

Germán Lorente

Los padres de Jorge, clásicos burgueses, y los padres de Laura, tÍpica
pareja moderna y distanciada, no comprenden que los dos jóvenes
huyan de la casa para iniciar una vida en común.
La vida de ambos matrimonios se va mezclando con la historia de
amor de Laura y Laura, inmersos en el ambiente inconformista de la
juventud actual.
Un sorprendente final testimonia que el amor -siempre- es la eterna
clave de la vida.“

48

1982

Reparto
Cristina Marsillach
José Luis Alonso
J.L.López Vázquez
Carlos Larrañaga
Julia Martínez
Ramoncin
Isabel Luque

Duración
108 min.

DRAMA

Título de la película

AMIGO PADRE AMANTE
Nacionalidad
AMERICANA

51

Año

Título original: VOYAGE OF THE HEART

1990

Productora
Teacup Films

Sinopsis

Dirección

Voyage of the heart” es una tierna historia de amor contra la crisis actual de
los pequeños pescadores de América. La pelÍcula se sitúa en una pequeña
ciudad del norte de California y narra la historia de Dominic Zapelli, un maduro
pescador italiano en su mundo de una pequeña localidad costera, y de Zandy
Thompson, una joven estudiante interesada en la historia de la pequeña
comunidad de pescadores del lugar. Dominic, a pesar de sus más de setenta
años y décadas de mar a sus espaldas, todavÍa se siente joven y vigoroso.
A pesar de la gran competencia debido a la utilización de barcos cada vez
mayores y mejor equipados, Dominic continúa pescando a diario siguiendo
la tradición de sus antepasados italianos. Sin embargo, a pesar de su gran
decisión, Dominic se consume porque su nieto Tony Masa va a pescar en un
barco grande y su espÍritu se convierte en malvado. La universitaria Zandy
Thompson está inmersa en un proceso de cambio. Criada en una familia de
clase alta, Zandy creció preocupada por las pretensiones intelectuales y se
revela contra las expectativas de sus padres. Está dispuesta a descubrir nuevos
horizontes, por eso rompe con su novio, un joven graduado, y se embarca en
un proyecto de investigación en el muelle del lugar donde conoce a Dominic,
y decide irse de pesca con él. Al principio, Zandy y Dominic se llevan como
el perro y el gato. Chocan por la actitud anticuada de Dominic acerca de las
mujeres y por la costumbre que tiene de disparar a los leones de mar que
atacan a sus presas. Sin embargo, con el tiempo, empiezan a llevarse mejor.
Dominic le inculca a Zandy el sentido de la supervivencia y, en los tiempos
difÍciles, se convierte en el ancla de sus emociones. Por su parte, Zandy ayuda
a Dominic en su batalla burocrática con la Comisión de Pesca y Juego y le da
un nuevo sentido a su vida. Entre ellos surge una amistad singular y basada
en la necesidad. A pesar de la diferencia de edad, Dominic experimenta un
gran amor por primera vez en su vida. Para Zandy los sentimientos son más
complicados, porque Dominic es en parte amigo, en parte padre y en parte
amante, pero su mundo es demasiado pequeño y limitado para que ella
pueda comprometerse con lo que le pide. Al final, ella decide dejar a Dominic,
pero su batalla emocional y sus intercambios de visiones sobre el mundo ha
dejado un profundo y duradero impacto en sus vidas. “Voyage of the heart” fue
filmada en su totalidad en la bahÍa de Monterrey, perteneciente al estado de
California. Las escenas de mar se filmaron a bordo de un tradicional barco de
madera con dos extremos iguales. Estos barcos están siendo sustituidos en
la actualidad por buques más grandes y gran parte de los extras de la pelÍcula
son pescadores reales. “Voyage of the heart” refleja una rica y colorida parte de
la vida de América que en la actualidad está en peligro de extinción.

Mark Schwartz

Reparto
Bill Ackridge
Dunja Djordjevic
Geoffrey Dunn
Liz Rolfe

Duración
88 min.

DRAMA

Título de la película

AMISTAD MÁGICA
Nacionalidad
AMERICANA

52

Año

Título original: UNCLE

1987

Productora

AJP Productions, inc.

Sinopsis

Dirección

AMISTAD MAGICA es una historia sencilla y asombrosa. A nivel
básico, es un relato familiar de amor y de muerte. A nivel más
profundo, AMISTAD MAGICA explora la naturaleza delicada de
enseñar los complejos problemas de la vida a un niño. Un niño y un
anciano descubren la importancia de la amistad, el cuidado, el amor
y los consejos. AMISTAD MAGICA caracteriza la lucha del niño por
entender el misterio de la muerte y la lucha del anciano por creer en
la magia de la juventud. Cuando la familia Lazello se sobrepone a la
muerte de su abuelo, el miembro más joven, Mike, se encuentra con
un caballero del viejo mundo. El hombre ha estado observando a Mike
desde lejos y los dos se encuentran finalmente en la cafeterÍa de la
esquina. Su amistad es mágica y distrae a Mike de la pena y confusión
que le causara la muerte de su abuelo. A Mike, un niño de 10 años, le
han dicho en simples palabras que la muerte significa “ir a un lugar feliz
con Dios”, lo que naturalmente él cree. Mike desarrolla una amistad
estrecha con el anciano, a quien llama TIO. Durante los funerales
del abuelo, se mencionaron otros parientes lejanos. Es evidente que
como en todas las familias, hay envidias y desaveniencias que deben
vencerse. La familia Lazello experimenta el dolor de la ira y la alegrÍa
del perdón cuando Mike se resigna a lo decisivo de la muerte y al por
qué todos lloran. La historia de AMISTAD MAGICA es a veces simple,
pero contiene un mensaje muy profundo. El personaje de “TÍo” se
revive una vez más a través del niño. El niño aprende lecciones muy
duras sobre la vida y la muerte pero su coraje es también una lección.
Es sentimental pero no explota la muerte como una lacromógena lo
harÍa. La sensibilidad y realismo de los actores es comparable a los
lugares de filmación. La cinematografÍa por Jeffrey Wayman imparte al
film una luminosidad suave y acabada. Los actores, sets y movimientos
de cámara hacen que AMISTAD MAGICA sea una asombrosa pelÍcula
independiente. Su existencia nos dice: TodavÍa se hacen pelÍculas
como en otros tiempos.

Costa Mantis

Reparto
Frank Urso
Angelo Madrigale
Sharon Westley
Lou Liotta

Duración
90 min.

DRAMA

Título de la película

68
Nacionalidad
AMERICANA

81

Año

Título original: 68

1988

Productora
“68” LIMITED

Sinopsis

Dirección

“Guerra. Amor. Revolución. Música., ¡1968! la década de los 60:
una época de turbulencia, confusión y cambios radicales. Zoltan
Zsabo, un inmigrante húngaro, ha trabajado duramente para que se
cumplan sus sueños de abrir una cadena de restaurantes. Rodeado
por un pintoresco grupo de familiares y amigos, lucha por dirigir a su
familia al tiempo que debe enfrentarse a la crisis de la edad madura
que se hace más evidente dÍa a dÍa... sin embargo, su lucha le hará
enfrentarse a sus dos hijos, Sandy y Pe-ter., «68Â» es la historia de
esta familia y sus tribulaciones durante este año excepcional. El
choque entre las generaciones, las culturas, y cómo dos hermanos
se enfrentan con los tiempos cambiantes que les ha tocado vivir.
“

Steven Kojacs

Reparto
Neil Young
Eric Larson
Sandür Tecsi
Robert Locke
Terra Vandergaw

Duración
99 min.

DRAMA

Título de la película

CARTAS DE AMOR DE UNA MONJA
Nacionalidad
ESPAÑOLA

89

Año

Título original: CARTAS DE AMOR DE UNA MONJA

1977

Productora

Constan Films S.A.

Sinopsis

Dirección

La acción transcurre en 1640, en una población española. La reverenda
madre Mariana de la Cruz, superiora de una pequeña fundación de
carmelitas, asiste a la muerte del marido de su hermana menor y a la
desesperación de ésta que la lleva a besar y acariciar el cadáver con
un furor casi erótico. Este hecho impresiona a la Madre Mariana, quien
escribe a su confesor para manifestarle sus dudas acerca del pecado.
Estas dudas se acrecientan con el caso de una novicia supuestamente
endemoniada, que es trasladada a Madrid para ser juzgada por un
tribunal de la Inquisición.La sinceridad de sus confesiones va creando
una comunicación muy intensa con Don AgustÍn -el capellán del
convento- y, poco a poco, nace en ellos la atracción sexual y, más
tarde, una relación abierta. Después, Don AgustÍn tiene que marchar a
Madrid para que declare en el proceso de la novicia, la Madre Mariana
escribe largas cartas de amor que conserva esperando la vuelta de
su amante. Para ella no existe nada más que su arnor por él y asiste
casi indiferente a la muerte de su hermana y a los diarios conflictos
del convento.Cuando regresa Don AgustÍn, éste ha decidido acabar
aquella relación irregular y trasladarse a la capital, para seguir allÍ
su carrera eclesiástica. Esto enloquece más a la Madre Mariana y le
escribe una nueva carta desesperada. Es sorprendida en su celda por el
sacristán del convento quien, conociendo las relaciones pecaminosas
de la superiora y el capellán, se cree con derecho a disfrutar también él
de la Madre Mariana. Esta se resiste, lucha y cae herida de muerte. Es
avisado Don AgustÍn para que la asista en el último momento, y ella
le entrega las cartas de amor que le escribiera es sus dÍas de soledad.
Después de la muerte de la Reverenda Madre Mariana de la Cruz, el
capellán no se atreve a leer las cartas y las quema sin abrirlas siquiera.
Para todos la superiora ha muerto en olor de santidad.

Jorge Grau

Reparto
Analía Gadé
Alfredo Alcón
Teresa Gimpera
F. Sánchez Polack
Lina Romany
Virginia Mataix
Nelida Quiroga
Coral Pellicer
Carmen Pastor

Duración
110 mins.

DRAMA

Título de la película

CASTA Y PURA
Nacionalidad
ESPAÑOLA

90

Año

Título original: CASTA Y PURA

1982

Productora
José Frade P.C.

Sinopsis

Dirección

Tony Maggio, un rudo campesino, está preocupado: Su mujer, Emma,
la dueña de todos sus bienes, agoniza. Para evitar que su hija Rosa
-15 años- cuando se case obligue a dividir las tierras, Tony consigue
que su mujer, antes de morir, haga jurar a su hija que no se casará
en vida de su padre y que será, «Casta y PuraÂ» en beneficio de la
unidad de sus tierras.Pero con los años, Fernando, huérfano adoptado
por la familia, descubre los atracctivos de Rosa y acaba por poseerla.
Se desata asÍ la lucha de Tony, que cree solucionar su problema
haciendo de Rosa y Fernando amantes, pero secretos y sobornando a
Fernando para que se comprometa a no casarse con Rosa. Situación
que se complica, pues el pueblo entero pretende seducir a Rosa por
su atractivo y su fortuna.

Salvatore Samperi

Reparto
Laura Antonelli
Fernando Rey
Massimo Raineri
Carmen Bernados
Enzo Cannevale
Christian De Sica
Gabrielle Lazure
Jean-Marc-Bory
Vicenzo Crositti

Duración
88 min.

DRAMA

Título de la película

CAZA MAYOR
Nacionalidad
AMERICANA

91

Año

Título original: BIG GAME

1989

Productora

Sinopsis

Dirección

David Ryan. un acaudalado agente de bolsa, posee una finca de caza dirigida
por su sobrino, Charles Ryan, y un vigilante de caza, Andrew Webster. Charles
se crió como un joven agresivo y se fugó de un colegio privado donde su tÍo
esperaba que recibiese una educación decente. Ahora tiene un negocio muy
boyante utilizando refugiados para que le pasen drogas por la frontera a cambio
de su ‘libertad’.Andrew se encuentra con unos pocos cazadores furtivos y, por
accidente, en una nueva remesa de refugiados capturan a su lÍder, que trabaja
para Charles. Andrew se lo lleva al campamento, donde Charles se encarga del
asunto para poder sonsacarle información al hombre. Charles se lo lleva a la
jungla y Andrew llega demasiado tarde para salvarle la vida al hombre. Charles
sostiene que intentó escapar saltando al jeep y corriendo hacia la jungla.David
Ryan llega en avión y le dice a Andrew que ha contratado a otro vigilante: Steve
Burrows. Todos esperan que Steve sea un hombre, pero no sólo resulta que
se trata de una mujer de curvas sugerentes licenciada en ZoologÍa, sino que
más tarde descubriremos que es la hija ilegÍtima de David Ryan.Charles está
resentido por la presencia de Steve en la finca, ya que puede poner en juego
su herencia y sus actividades clandestinas de contrabando. Intenta librarse de
Steve, pero el tiro le sale por la culata. Tommy, el hijo de siete años de edad
que tiene Andrew, está convencido de que a su madre la mataron y confÍa su
secreto a una excéntrica viejeci-ta, la Srta. Willingale. La Srta. Willingale lleva
acudiendo a la finca para celebrar su cumpleaños desde hace 45 años y trae
consigo un delicioso alivio cómico. Finge que se va a echar una siesta, pero se
aventura en secreto por la jungla. Los animales salvajes parecen reconocerla
y apreciarla.A lo largo de todo el relato, la relación ‘in crescendo’ que se
establece entre Andrew y Steve proporciona el aspecto romántico. La trama
está elaborada de una forma ingeniosa para que cada escena contribuya a
que el argumento avance hacia su dramático climax.Los ayudantes de color,
un experimentado vigilante, Theo, y su mujer, MarÍa, desempeñan un papel
importante y además, MarÍa también hace caso de las confesiones de Tommy.
Tommy es el guardián de un mini-zoo: un bebé chimpancé llamado ‘Peggy’, un
cachorro de león, un mandril, una araña y otros animales huérfanos.Charles
sufre las presiones del Sr. Talbot, el jefe del negocio de drogas, y, tras una
tormentosa escena entre Charles y su tÍo, el relato da un giro inesperado y
aterrador.Las espectaculares escenas de fauna que se intercalan a lo largo de
toda la pelÍcula han sido filmadas en la Reserva de Caza de Kenia.

Chris Du Toit

Reparto
Jonathan Rands
Gaynor Young
James Whyle
Dale Cutts
Zoe Randall

Duración

DRAMA

Título de la película

EL PLACER DE VENUS
Nacionalidad

Coproducción Italia-Alemania

96

Año

Título original: LE MALIZE DI VENERE (VENUS IN FURS)

1969

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Sigue las pervertidas pasiones de una pareja, la de Severin y Wanda,
cuando el primero se enamora de la segunda tras observarla desnuda
vistiéndose con pieles. Esta perturbadora historia de vouyeurismo
desemboca en un torrente de emociones provocada por un episodio
infantil que lleva a Severin a confundir el placer con el dolor.

Massimo Dallamano

Reparto
Laura Antonelli
Régis Vallée
Loren Ewing
Renate Kasché
Werner Pochath
Mady Rahl
Wolf Ackva
Peter Heeg
Josil Raquel

Duración
82 min.

DRAMA

Título de la película
EL INFIERNO DE LAS MUJERES (AKA ESCAPE DE UNA CÁRCEL)

Nacionalidad
Italia-España

99

Año

Título original: FEMMINE INFERNALI

1980

Productora

Duración
93 min.

Arturo González Producciones

Sinopsis

Dirección

“La historia transcurre en una prisión de mujeres localizada en
una lejana jungla tropical donde la vida es un infierno para todas,
sometidas a toda clase de abusos y torturas por parte de los guardias
sádicos y un director psicópata. Sólo el médico de la prisión, un
hombre alcohólico, siente un poco de compasión por ellas. Un grupo
de mujeres intentará fugarse. “

Edoardo Mulargia

Reparto
Anthony Steffen
Ajita Wilson
Cristina Lay
Luciano Pigozzi
Cintia Lodetti
Serafino Profumo
Yael Forti
Zaira Zoccheddu
Gilberto Galimberti, y Angela

DRAMA

Título de la película

CANTANDO A LA VIDA
Año

Título original: CANTANDO A LA VIDA
Nacionalidad
España

1968

Productora
José Frade P.C.

Sinopsis

Dirección

Después de ganar un importante festival de la canción, MarÍa se
convierte en una famosa estrella. En plena apoteosis, desaparece
misteriosamente. Los periodistas sospechan que es una estrategia
publicitaria, pero su mánager y su mejor amiga saben que no es asÍ.

Angelino Fons

Reparto
Massiel
Erika Walner
Oscar Pellicer

113

Duración
91 min.

DRAMA

Título de la película

UNA MUJER, SUS AMBICIONES Y SUS HOMBRES
Año

Título original: A WOMAN, HER MEN AND HER FUTON
Nacionalidad
Estados Unidos

1997

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Helen siempre quiso ser guionista pero su marido nunca la entendió,
pero todo cambiara cuando un productor se interesa por un guión
suyo.

Michael Sibay

Reparto
Grant Show
Jennifer Rubin
Lance Edwards
Michael Cerveris
Richard Gordon
Robert Lipton
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Duración
90 min.

DRAMA

Título de la película

CUENTOS DE VERANO
Nacionalidad
COMUNITARIA

121

Año

Título original: RACCONTI D’ESTATE

1958

Productora

Maxima Film - Monteluce Film-Gallus Film

Sinopsis

Dirección

Esta pelÍcula se origina de una idea de Alberto Moravia. El lugar es
una playa de moda en la Riviera, el lagar de reunión de verano de ricos
hombres de negocios, bellas mujeres y jóvenes hombres en busca
de diversión. Alberto Sordi, Gabriele Farzetti, Michele Morgan, Sylva
Koscina, Marcello Mastroianni, Lorella de Lúea, etc. son los actores
implicados en este ‘fresco’ donde ocurre de todo: pasión, flirteos,
encuentros y abandonos dramáticos, juegos de amor, algunos felices,
otros tristes y otros hilatrantes. Michele Morgan en el papel de un
prisionero escapado que es escoltado hasta la frontera por el oficial de
policÍa Marcello Mastroianni, el reflexivo y apasionado Alberto Sordi
que vive de una cantante (rica y enjoyada pero carente de encanto y
atributos femeninos), Lorella de Lúea, la hija de una madura y atractiva
mujer, que se enamora del novio de su madre, el industrial Grabriele
Farzetti a quién su rival en bancarrota Franco Fabrizi le ofrece a su
bella esposÍ Sylva Koscina, el provocativo Dorian Gray local que se
divierte con el salvavidas Jorge Mistral... todos estos y muchos más
forman el multiÍacético mundo mostrado en esta plelÍcula: un mundo
dramático, patético, divertido que se forma y se disuelve en el breve
espacio de tres meses, lo que dura la estación del verano.

Gianni Franciolini

Reparto
Marcello Mastroianni
Alberto Sordi
Nuchele Morgan
Sylvia Koscina

Duración
109 mins.

DRAMA

Título de la película

CHAMPAGNE EN EL PARAISO
Año

Título original: CHAMPAGNE IN PARADISO
Nacionalidad
COMUNITARIA

1982

Productora
Union Film 1

Sinopsis

Dirección

Una historia de amor eterno, una vida compartida, con sus sueños, su
gla-mour, sus altibajos, con sus momentos de alegrÍa y momentos de
tristeza. Juntos permanecerán hasta el fin de sus dÍas.

Aldo Grimaldi

Reparto
Romina Power
Al Bano
Francesca Romana
Renzo Montagnini
Anna Mazzamuro

123

Duración
90 min.

DRAMA

Título de la película

CHELY
Nacionalidad
ESPAÑOLA

124

Año

Título original: CHELY

1977

Productora

Arturo González P.C., S.A

Sinopsis

Dirección

La historia narra las peripecias de un grupo de jóvenes desarraigados,
metidos como a contrapelo en una sociedad que no los comprende
y con la que nada tienen que ver.Nadie les ha enseñado lo que es
bueno o malo, y ellos comparten su ignorancia con un dejarse llevar
dentro de una total anarquÍa. Se trata de un grupo de cinco jóvenes
marginados, prototipos de pequeños delincuentes que intentan sacar
de la vida cuanto está a su alcance, sin respetar la propiedad ajena, ni
el amor, ni la ética.

Ramon Fernandez

Reparto
Nadiuska
Fernando Fernan Gomez
Josele Roman
Pedro Mari Sanchez
Tomas Zori
Fernando Guillen

Duración
90 min.

DRAMA

Título de la película

SI LAS PAREDES HABLASEN
Año

Título original: TALKING WALLS
Nacionalidad
AMERICANA

1987

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Un estudiante graba encuentros sexuales en un hotel de Hollywood
para su tesis.

Stephen Verona

Reparto
Stephen Shellen
Marie Laurin
Barry Primus
Sybil Danning

125

Duración
85 min.

DRAMA

Título de la película

DECIMAS DE SEGUNDO
Nacionalidad
AMERICANA

127

Año

Título original: TENTH OF A SECOND

1987

Productora
Successful Films

Sinopsis

Dirección

DECIMAS DE SEGUNDO’ es un intenso relato del intento desesperado
de un hombre en su lucha contra un gobierno racista opresor. Esta
escalofriante pelÍcula de tema polÍtico gira alrededor de MICHAEL
WILDER (James Whyle), un maestro de escuela y polÍtico activista,
con su matrimonio a punto de desintegrarse. Wilder es miembro de
la ‘Organización’, implicada ésta en actividades subversivas contra
el Estado. Un cierto dÍa, RAYMOND (Nicky Rebelo), compañero suyo
en esas actividades, visita a Wilder y le deja una maleta que, como
se entera luego, contiene una bomba.Consternado, concierta una
entrevista con el jefe de la ‘Organización’ (John Carson), quien le dice
que debe colocar la bomba en un centro comercial muy concurrido. Se
comenta que Raymond tuvo que dar la bomba a Wilder porque la PolicÍa
de Seguridad le andaba siguiendo la pista. Raymond es arrestado
y Wilder se ve obligado a colocar la bomba en el centro comercial.
Wilder coloca la bomba, pero al último momento cambia de parecer.
Trata entonces de recobrar nuevamente la maleta, pero descubre
que un hombre de color la ha robado. Por fin logra localizarle, pero ya
es demasiado tarde: el hombre, su familia y su casa, han explotado
a consecuencia de esta terrible equivocación.Mientras Wilder lucha
contra las presiones que le ocasionan su conciencia culpable, su
esposa infiel y la ‘Organización’, empieza a perder contacto con la
realidad que le rodea. Al encargarle la ‘Organización’ que complete
la misión que le fuera en principio encomendada, Wilder intenta
una vez más colocar la bomba en el centro comercial. Debido a su
confusión y aprensión aparente, vacila un momento más de lo debido
y la bomba explota en su automóvil. Wilder se convierte en un sÍmbolo
del sufrimiento que trae consigo un gobierno opresor y la tragedia
resultante de la resolución cÍe conflictos por métodos violentos.

Darrell Roodt

Reparto
James Whyle
Janet Buckland
John Carson
Nicky Rebelo
Norman Coombes
Greg Latter

Duración
77 min.

DRAMA

Título de la película

DIBUJANDO UN CRIMEN
Nacionalidad
COMUNITARIA

137

Año

Título original: LA ROSSA DALLA PELLE CHE SCOTA

1972

Productora
SaNa Film

Sinopsis

Dirección

Un pintor de escasa perspectiva, John Ward, cansado y desesperado
por las continuas traiciones, asesina a la mujer con la que vive, «La
RossaÂ». Uno de los amantes, espÍa la ajetreada noche de John
y llevándolo a la desesperación, termina por hacerlo arrestar por la
policÍa.

Renzo Russo

Reparto
Erika Blano
Krista Nell
Farley Granger

Duración
82 min.

DRAMA

Título de la película

DISPUESTA A TODO
Nacionalidad
COMUNITARIA

139

Año

Título original: DISPOSTA A TUTO

1977

Productora

ATA Cine TV Produzione

Sinopsis

Dirección

Un hombre maduro, rico, inteligente que ha llegado al tope desde el
punto de vista social, Marco. Una muchacha joven, ingenua, dulce, de
familia burguesa, Anna. Anna, enamorada del amor... vive aún en un
mundo de sueños. Marco, quemado por una vida demasiado intensa,
desconfÍa de los sentimientos y busca en la relación con una mujer
solamente el placer que proviene de las sensaciones exacerbadas. El
encuentro entre Marco y Anna podrÍa reducirse a una breve aventura
sexual y nada más. Pero hay enla muchacha algo que fascina a
Marco y le ata. Anna, por él, por su sueño de amor, está dispuesta a
todo. Marco cautivado por este juego cerebral casi sadomasoquista,
empuja a la muchacha a pruebas mas exacerbadas. Al principio se
trata solamente de placer erótico, pero poco a poco esta muchacha
que elijo la sumisión y la esclavitud total, termina por metérsele
bajo la piel, se convierte en una droga. Marco se enamora. Se trata
de un amor deseado, que lo atormenta, contra el cual se debate
desesperadamente, hasta las últimas consecuencias. A medida que
la relación madura, se convierte en un juego peligroso, juego hecho de
sutiles placeres sadomasoquistas a los cuales la muchacha se presta
conscientemente, de atracción y rechazo, durante el cual Anna que
ha cobrado conciencia de su evolución como mujer, se convierte de
vÍctima en dominadora.

Giorgio Stegani

Reparto
Eleonora Giorgi
Bekim Fehmiu
Laura De Marchi
Barbara Magnolfi
Vittorio Duse
Maria Bonolis

Duración
94 min.

DRAMA

Título de la película

LA CAMPANADA
Nacionalidad
ESPAÑOLA

156

Año

Título original: LA CAMPANADA

1979

Productora
Jose Frade P.C.

Sinopsis

Dirección

Abros es un hombre de negocios al frente de una Agencia de
Publicidad, rodeado de teléfonos, de secretarias, a punto siempre de
emprender un viaje sin saber nunca a qué hora podrá regresar a su
casa. Está preso de un engranaje del que no puede desprenderse. Su
trabajo le obliga a ver poquÍsimo a su familia, a sus hijos los encuentra
frente a la televisión a punto de irse a la cama... y con su mujer, Cecilia,
no puede ni siquiera hacer el amor, sometido como está a un ‘stress’
espantoso de la vida moderna. Junto a él trabaja Enrique, un Íntimo
amigo, sometido también a las prisas y a los nervios. Una noche que
salen juntos de la oficina Enrique sufre un infarto del que no puede
recuperarse.Las prisas, los nervios, la pérdida del amigo, la vaciedad
de una vida, la ausencia de comunicación con su familia inducen a
Ambros a dar ‘la campanada’. Quiere dejar el trabajo, perderse lejos de
la ciudad, empezar una nueva vida sin llamadas urgentes, sin clientes
caprichosos, sin viajes... En suma, quiere vivir. Cuando plantea esta
situación a su esposa ella le responde que no podrá acompañarle
en ‘su nueva aventura’, ya que tiene una vida organizada, unos
hijos, una familia... Es un choque brutal que arrastra a Ambros a la
desesperación y más tarde a la cárcel, ya que al no poder controlarse
ataca a un agente de tráfico. De allÍ sale junto a un nuevo amigo, Ulloa,
y más firme todavÍa en el propósito de abandonar todo. Pero esto es
imposible. Ni siquiera el intento de suicidio le impedirá seguir en el
engranaje fatal de la vida de hoy dÍa, con sus prisas, sus atascos y
todas sus fatales consecuencias. Descubrirá que está prisionero de
un ‘sistema’ que han inventado los hombres de hoy... para no poder
vivir mañana. La radio repetirá una y otra vez aquel ‘spot’ publicitario
que él inventó para uno de sus muchos clientes ... y que ha roto para
siempre sus deseos de existir.

JAIME CAMINO

Reparto
JUAN LUIS GALLARDO
MARIA ASQUERINO
JOSEP MARIA FORN
LUIS IRIONDO
MARTIN GALINDO
AGUSTIN GONZALEZ
JOSE MARIA LOPERENA
ISMAEL MERLO
BIEL MOLL

Duración
95 min.

DRAMA

Título de la película

LA CHICA DEL MOLINO ROJO
Nacionalidad
ESPAÑOLA

159

Año

Título original: LA CHICA DEL MOLINO ROJO

1973

Productora
Jose Frade P.C.

Sinopsis

Dirección

Mr. Harvey tenÍa 48 años y era propietario absoluto de doce Casinos,
además de poseer participación en muchos más. Su profesión era
aprovecharse del riesgo que corrÍan los demás en su intento por
dominar el azar, pero él siempre procuraba correr el menor riesgo
posible. Cuando decidió vengarse de Larry Elliot, en venganza por
haberse fugado con su esposa y que luego abandonó suicidándose
posteriormente . Lo planeó todo como si se tratara de una operación
bélica. HacÍa dos años que le vigilaba. No le fue difÍcil convencer a
las cuatro últimas amantes de Larry para que fueran a pasar una
temporada en la mansión donde Harvey habÍa instalado su cuartel
general y poder conocer las preferencias y caprichos Íntimos de Larry.
Y comenzaron a buscar a una mujer que poseyera determinadas
caracterÍsticas. Entre las miles de fotografÍas recibidas, Harvey eligió
una joven llamada MarÍa, que actuaba como artista de variedades en
‘EL MOLINO ROJO’, un ‘music-hall’ de tercera categorÍa. A pesar del
ambiente canalla que la rodeaba, MarÍa era una extraña muchacha
que a sus 22 años se habÍa negado siempre a tener intimidad con su
hombre, ¿A qué esperaba? La respuesta de MarÍa no variaba: ‘Hasta
ahora sólo he tenido oportunidad de hacer el amor con tipos que son
pura chatarra. Y yo quiero oir violines’. Por 50.000 dólares a cualquier
muchacha se le puede convencer de muchas cosas y Harvey convenció
a MarÍa para ser utilizada de una manera muy singular. En poco tiempo,
fue transformada, educada, refinada y pulida, hasta quedar convertida
en una exquisita mujer capaz de enamorar a cualquier hombre. Todo
se fue desarrollando con arreglo al plan previsto. MarÍa y Larry se
conocieron. Pero ella se enamoró de Larry. Jamás le conducirÍa a una
trampa. La respuesta de Harvey fue escueta: ‘Si no lo hace, Larry Elliot
morirá inmediatamente’. MarÍa confesó toda la verdad a Larry. Para
ellos todos sus intentos de fuga resultaron fallidos. Al final, sabiendo
que Larry serÍa asesinado, ella le condujo al enorme reactor donde le
aguardaba Harvey. En el interior del aparato, Harvey tenÍa instalado
un auténtico casino.

Eugenio Martin

Reparto
Marisol
Renaud Verle
Mel Ferrer
Silvia Tortosa
Mirta Miller
Norma Kastel
Nene Morales
Barbara Rey
Manuel De Blas

Duración
162 min.

DRAMA

Título de la película

LA COREA
Nacionalidad
ESPAÑOLA

166

Año

Título original: LA COREA

1976

Productora
Jose Frade P.C.

Sinopsis

Dirección

Toni, muchacho de diecisiete años, llega a Madrid. Paco -amigo del
mismo pueblo, que lleva varios años viviendo en la capital- le ha
animado a venir, prometiéndole ganar dinero con facilidad. Le pone
en contacto con Charo ‘La Corea’, mujer madura, proprietara de
una tienda de antigÁ¼edades en el Rastro que sirve para ocultar su
verdadera fuente de de ingresos: la prostituición de todo tipo, tanto
femenina como masculina. Charo se enamora de Toni, provocando la
ira de Sebas, antiguo ‘gigolo’ de ‘La Corea’. En uno de sus ‘trabajos’,
Toni conoce a Vicky y se siente atraÍdo por ella. Sebas amenaza a Toni
y hace que deje Madrid sin despedirse siquiera de ‘La Corea’. Paco
ayuda a su amigo Toni. Paco vive de las relaciones que mantiene con
un americano y a través de Fred, compatriota suyo, consigue que Toni
trabaje como camarero en la base americana de Torrejón. ‘La Corea’
localiza a Toni y organiza un escándalo, consiguiendo que Toni vuelva
nuevamente con ella. A Fred le gusta Toni y hace que Paco anime a su
amigo para que acuda a una fiesta ‘muy privada’ en su apartamento. A
partir de ese momento se origina la tragedia...

Pedro Olea

Reparto
Queta Claver
Angel Pardo
Gonzalo Castro
Cristina Galbo
Encarna Paso
Dean Selmier
Jose L.alexandre

Duración
88 min.

DRAMA

Título de la película

LULÚ LA ESPOSA COMPARTIDA
Nacionalidad
COMUNITARIA

167

Año

Título original: LULU LA SPOSA EROTICA

1977

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Antonio, comerciante napolitano en Estambúl, conoce en ParÍs a
una bella prostituta, conocida por Lulú. Después de haber robado
a su protector Ciro, Lulú embarca a Antonio con destino a TurquÍa,
después de haberlo narcotizado y al despertar le hace creeer que se
ha casado con ella. En Estambúl, sin embargo, Antonio ( conoce ya
a una mujer, Melina. Este cree haber encontrado una solución a su
problema haciendo pasar por su prima a Lulú y persuadiendo a Melina
para hospedarla en su casa. Ciro llega a Estambúl y para vengarse de
Lulú vende a esta y a Melina a un Jeque.

Alfonso Brescia

Reparto
Anne Libert
Antonio Casagrande
Silvan Catherine
Couderc Jacques

Duración
81 min.

DRAMA

Título de la película

LA MUJER FRENTE AL ESPEJO
Año

Título original: UNA DONNA ALLO SPECCHIO
Nacionalidad
COMUNITARIA

1984

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Manuela y Fabio, dos desconocidos provenientes de ciudades
distintas, se encuentran casualmente en el Carnaval de Ivrea, dónde
vivirán un profudo e intenso amor.

PAOLO CUARENGA

Reparto
STEFANIA SANDRELLI
MARZIO HONORATO
DINA DISA
EMILIO LO CURCIO
OCTAVIO MARCELLI

189

Duración
83 min.

DRAMA

Título de la película

MOTÍN EN ALTA MAR
Nacionalidad
Americana

184

Año

Título original: THE CREW

1994

Productora

Duración
95 min.

--

Sinopsis

Dirección

Un grupo de gente muy distinta disfruta de un crucero de placer por
las Bahamas: Bill, todavía afectado por el suicidio de su madre, viaja
con su mujer Jennifer; su hermano Phillip, un abogado con ideas
bastante radicales, es el dueño del barco; y Alex, un músico de rock,
está acompañado por Catherine, una mujer que guarda un gran
secreto. Pero su relajante crucero es interrumpido cuando suben a
bordo dos pasajeros de un barco que ha sufrido un incendio: Tim, un
hombre que acaba de someterse a una operación de cambio de sexo,
y Camilla, una sudamericana a quien está intentando introducir en
Estados Unidos de forma ilegal.

CARL-JAN COLPAERT

Reparto
Viggo Mortensen, Donal Logue, Jeremy
Sisto

DRAMA

Título de la película

LA MUJER MÁS BELLA DEL MUNDO
Nacionalidad
COMUNITARIA

190

Año

Título original: LA DONNA PIU’BELLA DEL MONDO

1955

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Lina Cavalieri, una bellísima muchacha italiana de dieciséis años,
reemplaza a su madre, enferma, en el escenario de un ruidoso teatrillo
de Roma. Entre el público está el príncipe ruso Sergio Bariatine, que
protege a la joven de un grosero espectador. Cuando su madre muere,
Lina cuenta con la ayuda del príncipe, que se convierte para ella en
el hombre ideal, pero inalcanzable. Lina, que tiene un extraordinario
talento para el canto, inicia su carrera de la mano del maestro Doria,
que la lleva a París para hacerla debutar.

ROBERT Z.LEONARD

Reparto
GINA LOLLOBRIGIDA
VITTORIO GASSMAN
ROBERT ALDA
ANNE VERNON

Duración
107 min.

DRAMA

Título de la película

LA OCASIÓN
Nacionalidad
España

192

Año

Título original: LA OCASIÓN

1978

Productora
José Frade P.C.

Sinopsis

Dirección

Ana y Pablo forman lo que se llama en la sociedad burguesa un
matrimonio perfecto. El es un alto ejecutivo, ella es una bella mujer
que deja transcurrir los dÍas sin demasiadas inquietudes. Llevan
varios años casados, sin hijos, pero sus relaciones se mantienen en
un tono de comprensión, amistad y cariño. Juntos emprenden un viaje
a la casa que poseen en la playa. Al llegar descubren que la puerta
ha sido violentada y que tanto el bar como la nevera y la despensa
han sido saqueados. Restos de cigarrillos por los suelos, vasos con
alcohol a medio terminar sobre la mesa, restos de comida sobre
cualquier mueble... En suma, una partida no de ladrones sino más
bien de hippies han invadido la casa durante su ausencia. Esta es la
realidad, unos hippies viven cerca, en un destartalado caserón. Pablo
los observa desnudos en la playa y decide dar cuenta a la policÍa.

JOSE RAMON LARRAZ

Reparto
JAVIER ESCRIBA
TERESA GIMPERA
ANGEL ALCARAZ
ROBERTO CAMARDIEL
FELIX DAFAUCE

Duración

DRAMA

Título de la película

UNA HISTORIA PERVERSA
Nacionalidad
ESPAÑOLA

194

Año

Título original: UNA HISTORIA PERVERSA

1969

Productora

Sinopsis

Dirección

El doctor George Dumurrier posee una moderna clÍnica en Nueva
Orleáns. Al frente del complejo sanitario está su hermano, Henry, un
hombre joven, absorbido por el negocio de la clÍnica. La dedicación del
doctor Dumurrier a su tarea es intensa, tanto que su matrimonio con
Susan se enfria. Por otra parte Susan, enferma de asma, lleva también
su alejamiento a una situación igualmente insostenible. Martha,
soltera, silenciosa, perpetuamente amargada, es hermana de Susan,
su sombra, su confidente y ... su cómplice. George busca en Jane, una
bella y moderna fotógrafo profesional, el refugio sentimental que no
encuentra en su severa mansión, envuelta siempre en la penumbra
que las jaquecas, el asma y la neurastenia de Susan imponen. Susan
morirá por un supuesto error al administrarla una medicina para el
asma, que la sofoca hasta la axfÍsia en vez de aliviarla. La primera
sorpresa de George (ausente en el mortal accidente) es encontrase
con una póliza de vida a su favor de 800.000 dólares cantidad
muy oportuna porque llega justo a tiempo de salvar a la clÍnica de
la quiebra. La compañÍa aseguradora entra en sospechas. La PolicÍa
abre una investigación. Una bailarina, hermosa y atrevida, surge como
un fantasma por su escalofriante parecido con la muerta. Se hace
llamar Mónica. Jane y Larry buscan pruebas que salven a George,
pero termina en la cárcel para ser ejecutado por el asesinato de su
esposa. Horas antes de la ejecución su hermano, Henry, le confesará
que todo ha sido una trampa urdida entre él y Susan para llevarle a la
muerte. George apela a través de su abogado defensor. La sentencia
se aplaza durante diez horas, un plazo angustioso que Henry y Susan
aprovechan para huir, mientras Jane y el abogado, ayudados por el
sheriff Ward, intentan aclarar un enredo demasiado perfecto para
poderlo resolver en tan poco tiempo.BenjamÍn, un pobre hombre
enamorado de la falsa MónÍca, que es verdaderamente Susan, mata a
tiros a Henry y Susan en ParÍs.

LUCIO FULCI

Reparto
ALBERTO DE MENDOZA
JOHN IRELAND
JEAN SOBIESKI
FAITH DOMERGUE

Duración
87 min

DRAMA

Título de la película

LA OTRA CARA DE DIOS
Nacionalidad
AMERICANA

195

Año

Título original: STEALING HEAVEN

1988

Productora

AMY INTERNATIONAL

Sinopsis

Dirección

Francia, Edad Media (siglo XII). El film se inspira en la romántica relación
amorosa entre el filósofo y teólogo Abelardo (1079-1142) y su joven
pupila Eloísa (1101-1162). En cuanto se conocieron, se enamoraron, pero
tuvieron que mantener su amor en secreto debido al voto de castidad
de Abelardo.

CLIVE DONNER

Reparto
DEREK DE LINT
KIM THOMPSON
DENHOLM ELLIOTT
BERNARD HEPTON

Duración
113 min.

DRAMA

Título de la película

SANGRE Y ARENA
Año

Título original: BLOOD AND SAND
Nacionalidad
ESPAÑOLA

1989

Productora

Coproducción España-USA

Sinopsis

Dirección

Nueva adaptación de la famosa novela de Vicente Blasco Ibáñez que
narra el dilema sentimental de un famoso torero dividido entre el amor
a su fiel y buena esposa o a una bella y frÍa aristócrata.

Javier Elorrieta

Reparto
Christopher Rydell
Sharon Stone
Ana Torrent
Guillermo Montesinos
Albert Vidal
Simón Andreu
Antonio Flores
José Luis de Villalonga,
Tony Fuentes, Julia Torres

200

Duración
113 min.

DRAMA

Título de la película

LA SIESTA
Nacionalidad
España

203

Año

Título original: LA SIESTA

1976

Productora
José Frade P.C.

Sinopsis

Dirección

EL PUEBLO DUERME LA SIESTA.Los hombres, dueños y siervos,
poderosos y menesterosos, los que están de vuelta y los que nunca
han ido, preparan cenas llenas de grasa, tomillo, menta, yerbabuena.,
en las que se canta, se rÍe, se llora y se mata. EL PUEBLO DUERMELas mujeres, viejas y menos viejas, solteronas y malcasadas, las que
espÍan la calle desde la sombra de sus ventanas, abren con sigilo su
puerta su cama, su ropa, sus brazos, al sudor secreto del macho que
calla. LA SIESTA -Hombres, mujeres y bestias en paz. En la paz del
hastio y la pobreza, la paz del más fuerte, paz en el miedo al hambre,
al dolor o a la nada. Seres que viven en paz dueños de la calle, la
tierra y el agua de los demás. EL PUEBLO DUERME -Alguien, un dÍa,
despierta, alguien levanta la voz, alguien asume la pasión de la culpa,
alguien se mueve, una vez, y empuja al sol que es de piedra. No saldrá
del silencio ni verá más la luz: Los hombres y las mujeres digerirán
su culpa y la convertirán en heces para el abono de nuevas flores
silenciosas.

JORGE GRAU

Reparto
OVIDI MONTLLOR
VICENTE PARRA
MARIA JESUS SIRVENT
JOSE LUIS LIFANTE
ROMY
ANA MARIA SIMON

Duración
--

DRAMA

Título de la película

LA TELARAÑA DEL SILENCIO
Nacionalidad
COMUNITARIA

204

Año

Título original: LA RAGNATELA DEL SILENZIO AIDS

1993

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Walter es un hombre de clase media, propietario de una tienda
de antigüedades cuya vida deberÍa ser bastante apacible. Pero
Walter tiene un secreto. Algo está destruyendo su paz mental. El
engañaba a su mujer, Patricia, con quien no tenÍa ningún tipo de
relaciones matrimoniales. Patricia ama a su marido Walter y no
acepta su inexplicable conducta. Además Walter la engaña con su
mejor amiga, Diana, esposa del mejor amigo de Leo. La frustración
de Walter encuentra otra salida manteniendo un lio con Victoria, su
joven dependienta en la tienda de antigüedades. Un dÍa, Victoria
desaparece, dejando a Walter una sincera carta, en la cual le confiesa
que es seropositivo. Esta noticia, fuera de desconcertarle, hace que
Walter recobre la razón. El se da cuenta que está sólo, sólo ante el
abismo de su tristeza. La verdad es que Walter está contagiado
con SIDA. Es por esta razón que él no hace el amor con su mujer, a
quien quiere. Casi desesperado, intenta salvarla, pero maquina una
venganza terrible en vida, teniendo relaciones con otras mujeres...
mujeres a las que no ama y a quienes condena a morir de SIDA sin
ninguna oportunidad. Ahora Walter pretende tener el consuelo de
un sacerdote, con un amigo de la infancia: El se confiesa y ruega la
absolución, los delitos de Walter le parecen demasiado serios, y el
cura, a pesar de su amistad, decide no darle su absolución. La muerte
se está extendiendo y él sufre. Pero Walter, cuya enfermedad es ahora
terminal está hundido y el padre le absuelve como si estuviese a
punto de morir. Walter está en casa, postrado en la cama. No oculta a
su mujer Patricia la verdad, la cual intenta dar algún consuelo a Walter
quien pasa por una trágica situación, no rehusando a hacer el amor
con su marido, demostrándole asÍ su amor. Este acto de amor, colma
las aspiraciones de él, porque el test de sangre de Patricia es negativo.
El amor habÍa logrado este milagro y ella es una de las pocas, pero
posibles, excepciones. Patricia no estaba infectada, Victoria lo estaba
con certeza, probablemente Diana. La telaraña no tiene lÍmites.
Victoria pretende también vengarse de la humanidad ofreciéndose a
la confianza de los hombres jóvenes, quienes ignoran la suerte que
les espera.

LEANDRO LUCCHETTI

Reparto
DEBORA CALI
CINZIA BERNI
GUIDO RUVOLO
MASSIMO PITTARELLO
GABRIELE VILLAS

Duración
--

DRAMA

Título de la película

LA VISITA DEL VICIO
Nacionalidad
ESPAÑOLA

206

Año

Título original: LA VISITA DEL VICIO

1978

Productora
JOSE FRADE

Sinopsis

Dirección

En un chalet de las afueras de una ciudad, vive en solitario una mujer
guapa, enamorada de las Bellas Artes y que se dedica a copiar cuadros
de maestro famosos. Un matrimonio amigo de Lorna, que asÍ se llama
nuestra solitaria mujer, se marcha al extranjero de viaje y le piden a
ésta que mientras dure su ausencia se quede con Triana una gitanilla
de 19 años, que les sirve de criada, y que no quie ren perder. Entre
ambas mujeres surge el amor, pero hay un obstáculo para que sean
felices: un gitano joven y guapo que monta caballo y que hace la corte
a las dos mujeres. Triana, en un arre bato de celos mata a Lorna... Esta
es la pequeña y gran historia de ‘La visita del vicio’ Tres personajes en
la Córdoba que pintó Julio Romero de Torres. Lorna, inglesa y joven
que ha vivido demasiado tiempo sola, Triana, gitana atormentada por
sus sueños y por el destino que lleva escrito en la palma de su mano, y
Chico, muchacho guapo, joven, libre... que es feliz montando desnudo
por lo campos... Y, naturalmente, un caballo... Los tres personajes
confundirán el odio con el amor, los celo con la venganza, la entrega
con la posesión. En su mundo cerra do, aun en plena nauraleza, sólo
existirá un motivo: VIVIR. Pero el Destino de Triana se cuamplirá
haciendo que la cade na se quiebre por el eslabón más débil, Lorna.
La visita de hombre caminará por las tierras desoladas de la soledad.

JOSE RAMÓN LARRAZ

Reparto
PATRICIA GRANADA
LIDYA ZUAZO
RAFAEL MACHADO
MONTSERRAT JULIO
DAVID THOMSON

Duración
--

DRAMA

Título de la película

LAS BODAS DE BLANCA
Nacionalidad
ESPAÑOLA

208

Año

Título original: LAS BODAS DE BLANCA

1975

Productora
JOSE FRADE

Sinopsis

Dirección

Blanca va a casarse por segunda vez. Su anterior matrimonio fue
anulado. Pero la noche antes de la pedida, decide huir. En la estación
se encuentra con su antiguo marido. Hace varios años que no se ven.
Los dos siguen queriéndose. Pasan la noche juntos. Pero todo sigue
igual. Su marido es impotente con ella. Al dÍa siguiente se celebra la
pedida con su futuro marido, un sordomudo. A esta extraña ceremonia
asisten su antiguo marido y una monja de clausura, tÍa de BLANCA.
Este insólito banquete de bodas termina en luna de miel. Blanca
deja de ser virgen antes de la boda. Al final del dÍa, el sordomudo
la abandona. Blanca vuelve con su antiguo marido. Su existencia
estará atada definitivamente a él. El medio ambiente moral en que se
mueven los personajes es el miedo, y por tanto la mentira. Un universo
gris, mediocre vulgar y pobre representando la experiencia humana.
Un mundo de hipocresÍa y miseria, de existencias rutinarias. Una
sociedad basada en la mentira y en el deseo insatisfecho, donde el
amor está ligado a la religión y lo erótico se contamina de religiosidad.
El sexo está en la base de lo que ocurre, está presente de una manera
emboscada y, de repente, irrumpe de una manera triunfal. El sexo
ocupa un lugar central como en la vida. Pero queda ahogado por su
moral. Un mundo de ilusión y realidad, de sueños y pesadillas, donde
el deseo no tiene cabida. Una triste historia provinciana donde la
familia, la religión y una moral son protagonistas: donde un dÍa es
capaz de crear inmensas pasiones, en personajes mediocres.

FRANCISCO REGUEIRO

Reparto
CONCHITA VELASCO
ISABEL GARCÉS
JAVIER ESCRIBÁ
FRANCISCO RABAL
CLAUDIA GRAVI
JOSE CALVO
CHARO SORIANO
YOLANDA ANDEHUELA
JAVIER RIVERA

Duración
--

DRAMA

Título de la película

LAS LARGAS VACACIONES DEL 36
Nacionalidad
ESPAÑOLA

215

Año

Título original: LAS LARGAS VACACIONES DEL 36

1976

Productora
JOSE FRADE

Sinopsis

Dirección

Durante el Verano de 1936, el Alzamiento y la consiguiente guerra
civil sorprenden a muchas familias de la burguesÍa barcelonesa en
plenas vacaciones. En un pueblecito cercano a Barcelona, diversas
familias amigas, (los Cortina, Andreu, Alsina, Pujol y BadÍa) deciden
seguir en sus casas de veraneo hasta que termine la guerra, que,
de esa forma, se convierte en una largas e inesperadas vacaciones
para los niños de esas familias. Por su parte, y entre los mayores,
las actitudes son diversas. Hay quienes bajan cada dÍa a la ciudad
para atender su trabajo, hay quienes se instalan en el pueblo para
permanecer escondidos dada la ideologÍa polÍtica. Entretanto, grandes
y pequeños, organizan su propia escuela, en uno de los chalets, y es el
maestro del pueblo, el señor Rius, quien atiende al improvisado curso.
La guerra, sin embargo, llega con sus ecos aún lejanos: Paco, el padre
de Quique y Marta, muere en el frente, como militar al servicio de la
República. También llegará la noticia de la muerte en combate del
hermano de Encarna, la sirvienta de los Cortina. Jorge Cortina, médicobiólogo, atraviesa una crisis de conciencia, pues, aunque partidario de
la República, permanece recluido en el pueblecito, con su laboratorio
y sus cobayas. Los bombardeos de Barcelona y la prolongación
de la guerra hacen que los alimentos excaseen, lo que da lugar a
insospechadas peripecias para conseguir comida. Los niños crean una
especie de mercado negro y los mayores deben rastrear los contornos
en busca de alimentos, que ya sólo obtienen a precio de oro. Una de
las familias, los Andreu, recibe un paquete de comida de Suiza que,
por desgracia sólo contiene frivolidades y cosas superfluas. Quique,
el muchacho mayor de la panda, se abre al mundo amoroso, y tiene
su primera experiencia con Encarna, la sirvienta, mientras apenas
hace caso del amor que Alicia, una de las niñas, siente por él. Pero,
Encarna será despedida por los Cortina al comprender la relación que
se ha establecido con Quique. El frente de batalla está cada vez más
próximo y el hambre llega a muchos hogares.

JAIME CAMINO

Reparto
ANALIA GADE
ISMAEL MERLO
ANGELA MOLINA
VICENTE PARRA
FRANCISCO RABAL
JOSE SACRISTAN
CHARO SORIANO
CONCHITA VELASCO
JOSE VIVO

Duración
--

DRAMA

Título de la película

UNO DEL MILLÓN DE MUERTOS
Nacionalidad
ESPAÑOLA

217

Año

Título original: UNO DEL MILLÓN DE MUERTOS

1976

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Mil novecientos treinta y seis. Una novicia huye de un convento que
acaba de ser saqueado por los anarquistas. Es joven y bonita y la guerra
va a producir en ella una conmoción material y espiritual que acabarán
con su vida. Vivirá escondida en un prostÍbulo, vivirá ahÍ poco tiempo,
muy poco, el justo que ha tardado su cuerpo de mujer joven en ser el
bocado deseado de los hombres, soldados de la patria, que concurren
al lugar del amor. Apartada del hogar de sus padres a los que busca,
conocerá a un hombre que la hará vivir momentos de mujer y acabará
muerto por las envidias de los que le rodean. La novicia buscará en
sus padres su último resquicio... pero ellos tampoco pueden acogerla.

ANDRES VELASCO

Reparto
SARA LEZANA
ANTONIO MAYANS
FLORINDA CHICO
JOSE NIETO
MARISA MEDINA
JOSE MÂª CAFERELL
JORGE RIGAUD

Duración
88 min

DRAMA

Título de la película

UNA RESPETABLE DAMA BURGUESA
Nacionalidad
COMUNITARIA

221

Año

Título original: KLEINHOFFF HOTEL

1978

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Una respetable señora de la burguesÍa alemana conoce a un joven
marginado en la nueva Alemania de hoy, del orden y la riqueza. AtraÍda
por éste, ella cruza la frontera de las conveniencias y durante cuarenta
y ocho horas vive una vida de deseos satisfechos encerrada con él en
una habitación de hotel. Pero el joven se suicida en su presencia y el
drama explota.

CARLO LIZZANI

Reparto
CORINNE CLERY
MICHELE PLACIDO
BRUCE ROBINSON

Duración
98 min

DRAMA

Título de la película

LOS CLAROS MOTIVOS DEL DESEO
Nacionalidad
España

233

Año

Título original: LOS CLAROS MOTIVOS DEL DESEO

1977

Productora
José Frade P.C.

Sinopsis

Dirección

En una pequeña ciudad de provincias, una pandilla de chicas, rozando
el final de la adolescencia, se dedica a espantar parejas de novios que
se encuentran en el parque de la ciudad. Entre estas adolescentes
está Andrea que, de una manera casi morbosa, persigue a Javi, un
chico de unos dieciocho años que mantiene relaciones casi formales
con Chonina. Andrea, condicionada por el medio que la rodea -su
madre, viuda, sin ilusión por la vida, su tÍa, en plena decadencia
fÍsica y locamente enamorada de su marido a quien apenas ve, y su
hermano, un chico demasiado joven, con problemas de todo Índole
y encerrado e un mundo que roza lo prohibido-, ve transcurrir la
vida de la provincia y siente deseos incontrolados pero no puede
manifestarlos más que con llamadas anónimas a Javi, pintadas en su
portal... o con enfrentamientos de dolorosas consecuencias. Ya son
muchas faenas de Andrea a Javi y éste decide vengarse. En el tren que
todas las mañanas toman juntos para dirigirse a Madrid, donde ambos
cursan estudios, Javi se enfrenta a Andrea y después de insultarla,
amenazarla y casi pegarla, llegan a la conclusión que la única salida
para su situación lÍmite es hacer el amor. AsÍ, sin esperar más, en
cuanto lleguen a la gran ciudad. Pero allÍ es imposible encontrar un
lugar, puesto que los dos son menores de edad y entonces deciden
tomar el expreso de la noche y encerrados en un sitio donde no pueda
encontrarles el revisor, Andrea y Javi se entregan mutuamente, en
una desesperada escena de amor, violencia y deseo. Andrea piensa
que una nueva vida se ha abierto ante ella. Pero cuando llegan a la
estación de su ciudad, ve con sorpresa que Chonina está esperando
a Javi. Ha entregado todo por nada. Sólo le queda una solución, su
última venganza. A la mañana siguiente sube al desván de la casa
de Javi, se desnuda totalmente y se queda sentada en el tejado con
la mirada ausente, sin saber bien por qué está allÍ. Javi, horrorizado
por el escándalo, sale corriendo de su casa. Andrea le ve marchar. De
nuevo le ha vencido su cobardÍa. Entonces ella ya no quiere morir.
Sólo quiere repetir una y otra vez:, «La culpa es de él...Â» Este grito la
compensará de su inútil entrega.

MIGUEL PICAZO

Reparto
CRISTINA RAMON
EMILIO SIEGRIST
MARIA LUISA PONTE
JUAN CARLOS NAYA
YOLANDA FARR
PATRICIA ADRIANI
CLARA SUÑER
PILAR BARDEM
MÂªPAZ MOLINERO

Duración
--

DRAMA

Título de la película

LOS GALLOS DE LA MADRUGADA
Nacionalidad
ESPAÑOLA

239

Año

Título original: LOS GALLOS DE LA MADRUGADA

1971

Productora

Duración
--

HIDALGO S.A.

Sinopsis

Dirección

Lola es asesinada un amanecer. Flota en el mar con las piernas
separadas y medias negras hasta los muslos, que no son suyas.
Meses atrás llegó al pueblo de no se sabe dónde, y, salvaje y pasional,
sacó de quicio a los hombres. Se lió con un viudo, padre de Paco, y al
regreso de éste de la ‘mili’ empieza el drama. Paco lucha entre el cariño
a su padre y un frenético deseo hacia Lola. Lola juega diabólicamente
con él. Y Paco, desesperado, no sabe si acostarse con ella o matarla.
Y aquel amanecer la busca por la playa solitaria. Un extraño afilador
que acampa en la playa desea también a Lola. Pero su método para
acostarse con ella es distinto al de todos. Logra fascinarla con su
cazurra ‘sabidurÍa’ (cose, borda, guisa y pesca con el dedo gordo del
pie izquierdo) y la enamora con su ‘poética filosofÍa’. Y aquel mismo
amanecer se ve con ella en la playa solitaria. Pero además están
los hombres del pueblo, con un coro tráfico de erótico despecho
hacia Lola. Y sus mujeres, con odio a la intrusa. Y asÍ, Lola aparece
asesinada., ¿Quién buscó liberarse de su satánico embrujo?, ¿El hijo?,
¿El viudo?, ¿El extraño afilador, que tras su ‘poética filosofÍa’ cobija
a un manÍaco sexual que mata lo que consigue?, ¿El pueblo?, ¿De
quién son esas medias negras que jamás poseyó Lola? Las gaviotas
planean chillando sobre el cadáver.

JOSE LUIS SAENZ DE HEREDIA

Reparto
CONCHITA VELASCO
FERNANDO FERNAN-GOMEZ
ALFREDO MAYO
TONY ISBERT
JOSE SAZATORNIL

DRAMA

Título de la película

LOS GUERRILLEROS
Nacionalidad
ESPAÑOLA

241

Año

Título original: LOS GUERRILLEROS

1963

Productora

Arturo González P.C.

Sinopsis

Dirección

1808.Después del saqueo de Córdoba, un destacamento del Ejército
de Napoleón, al mando del coronel Tenardier, se dirige hacia Andújar
para unirse al general Dupont, y dar la batalla definitiva a los pocos
patriotas que ha podido reunir el general Castaños. En todos los
pueblos de España se han formado juntas de defensa que organizan
pequeños grupos de guerrilleros que, atacando por sorpresa a los
ejércitos franceses, van reduciendo poco a poco sus efectivos. Pero a
pesar de estos esfuerzos patrióticos, si se quiere luchar en Bailén con
alguna posibilidad de éxito español, es necesario que las fuerzas del
coronel Tenardier no lleguen a unirse a las del general Dupont. Y es
de esto, precisamente de lo que se ocupan los vecinos del pequeño
pueblo andaluz de Montoro, que con una serie de engaños y artimañas
consiguen aniquilar en una batalla heroica, librada en la misma plaza
del pueblo a las tropas del coronel Tenardier, y de esta forma vengar la
muerte de tantos españoles caÍdos en Córdoba.

PEDRO RAMIREZ

Reparto
MANOLO ESCOBAR
ROCIO JURADO
GRACITA MORALES
MANOLO GOMEZ BUR
PAULA MARTEL
JOSE LUIS PELLICENA
RAFAEL DURAN
JOSE MORENO
LINA YEGROS

Duración
90 min.

DRAMA

Título de la película

UNA DULCE LOCURA
Nacionalidad
COMUNITARIA

246

Año

Título original: UNA TERNERA FOLLA

1986

Productora
--

Sinopsis

Dirección

La pelÍcula relata la historia entre Paolo Antonelli, estudiante de
Arquitectura, y Daniela, una bella y joven heredera que no tiene
suficiente alegrÍa de vivir más que aquella del amor. Daniela está muy
unida a Paolo, con el cual está comprometida desde hace algunos
años y al que ama profundamente, pero no se siente demasiado
correspondida en el fondo, ya que Paolo está muy preocupado por
la crÍtica situación financiera que atraviesa su padre con su empresa
constructora. Daniela debe acudir en ocasiones en su ayuda, haciéndolo
préstamos a cambio de letras firmadas por Paolo y su padre, para
darle un poco de tranquilidad. Paolo, sin embargo, agraviado en su
hombrÍa, como todos los machos italianos, especie de Donjuanes, lo
demuestra -ni más ni menos- que con Sara, una joven corrupta y snob.
La relación entre Paolo y Sara no tiene problemas: ninguno de los dos
está enamorado, se trata sólo de una fuerte atracción fÍsica. Paolo,
mientras tanto, para no perder el amor de Daniela -su único apoyo- y al
mismo tiempo para continuar su relación con Sara, recurre a ridiculas
mentiras. Ante Daniela justifica sus largas ausencias diciendo que va
de pesca con su amigo Sergio, a Sara por el contrario, que le ha visto en
actitud afectuosa con Daniela, le dice que ésta es su hermana. Ambas
jóvenes, cada una por su lado, sabiendo que miente de forma tosca y
descarada terminan por creerlo. Sin embargo enseguida el juego se
descubre. Paolo se ve con frecuencia con Sara, que se le entrega de
forma total, además se ve con Daniela a menudo para que a Sara no
le surjan dudas. Todo esto sucede precisamente en un momento en
que el padre de Paolo se ve acosado por los acreedores y Paolo, con
actitud tan irresponsable, hace peligrar no sólo el amor de Daniela
sino también precipita la ruina total de su familia. El caso se cierra
cuando los tres personajes se encuentran en una fiesta organizada
en casa de Sara.

NINI GRASSIA

Reparto
YARI PORZIO
LAURA PAPI
MIRVA COLOMA
MIMMO POSTIGLIONE
PIPPO BARONE

Duración
--

DRAMA

Título de la película

LA TENTACIÓN SE LLAMA JULIE
Nacionalidad
COMUNITARIA

252

Año

Título original: SIGNORINA GIULIA

1992

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Giancarlo (Andrea Occhipinti) es un hombre atlético, de 35 años,
procedente de una buena familia, que ha estudiado en los Estados
Unidos y trabaja actualmente en una empresa consultora, y que va
en camino de casarse con Victoria (Isabel Russinova), una mujer
de carrera, voluble y ambiciosa y tan inescrupulosa como él. Una
aparente vida perfecta acorde a los compulsivos noventa. Pero se
puede percibir un clima de desasosiego en esta desordenada casa
de las afueras de Roma. Una mañana, al bajar por las escaleras,
Giancarlo se encuentra con Miss Giulia (Isa Danieli) y, con la ayuda de
su tÍa Graziella (Giuliana Calandra), comienza a frecuentarla. Giancarlo
se siente irresistiblemente atraido por Miss Giulia, más que por su
estresante carrera. El final saca a la luz la fragilidad de Giancarlo.
Abandona a su novia, su trabajo y se marcha a los Estados Unidos.

ROBERTO MARAFANTE

Reparto
ANDREA OCCHIPINTI
ISA DANIELI
ISABEL RUSSINOVA
LORENZO MAJNONI
STEFANO MARAFANTE
ANTONIO FERRANTE
LYDIA LUNDRY

Duración
--

DRAMA

Título de la película

LA TRASTIENDA
Nacionalidad
ESPAÑOLA

254

Año

Título original: LA TRASTIENDA

1976

Productora
JOSE FRADE

Sinopsis

Dirección

EL TORO, ‘Tótem Ibérico’, preside las fiestas de San FermÍn en
Pamplona durante los siete dÍas que duran. Son fiestas de vino y de
sangre, de peligro, de amor y de muerte. Todos los dÍas, por la mañana,
los toros son conducidos por las calles de la ciudad hasta la plaza
en la que, por la tarde, deben encontrar la muerte. Ante ellos corren
los mozos jugándose la vida en una ceremonia llamada ‘el encierro’.
Este es el ambiente que arropa la historia. El doctor Navarro (Frederick
Stafford), se siente atraÍdo fuertemente por su enfermera Juana RÍos
(MarÍa José Cantudo), la cual está también secretamente enamorada
del doctor. Este sin embargo se mantiene fiel a su esposa, Lourdes
Echave (Rosanna Schiaffino), y trata por todos los medios de evitar
que sus relaciones con Juana traspasen los lÍmites de lo estrictamente
profesional, ordenando que la enfermera sea destinada al servicio de
otro departamento del hospital. Este hecho empuja a Juana a tomar
la iniciativa y la lleva a abordar al doctor, provocando una situación
extrema que obliga a éste a rechazarla casi con dureza, con una
frialdad casi inhumana que contrasta fuertemente con sus propios
sentimientos. Pero Juana está realmente enamorada del doctor
Navarro, y de su reacción nacerá una relación auténtica entre ambos,
que se verá complicada por la intervención de Lourdes quien, a su
vez, provocará el escándalo en su ciego afán de destruir a la que cree
amante de su marido y a la que, en realidad, éste trata únicamente como
compañera, un ser al que ama pero del que debe permanecer apartado
si quiere seguir los dictados de su profunda convicción religiosa. El
escándalo acorrala al doctor Navarro y la tensión ambiental de las
fiestas le empuja a romper con toas sus obligaciones, lanzándose
a vivir libremente su amor con Juana. Provoca a los amigos de su
esposa _que también lo eran suyos_ desafiando con ello la opinión
de la ciudad entera.

JORGE GRAU

Reparto
MARIA JOSE CANTUDO
FREDERICK STAFFORD
ROSANA SCHIAFFINO
ANGEL DEL POZO
JOSE SUAREZ
MARUCHI FRESNO
CARMEN DE LIRIO

Duración
--

DRAMA

Título de la película

UN FANTASMA LLAMADO AMOR
Nacionalidad
ESPAÑOLA

261

Año

Título original: UN FANTASMA LLAMADO AMOR

1954

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Esta sencilla y poética historia sucede en el año 1900, y el lugar de la
acción es un pueblecito castellano perdido a la orilla de un rÍo. Dos
familias se hallan en pugna. Todo sucedió porque Micaela, hermana
de MatÍas, rico hacendado, contrajo matrimonio, diez años atrás, con
el sepulturero del lugar. Desde entonces MatÍas rehuye todo contacto
con Micaela, su marido y el hijo de ambas, Juan, un simpático y
avispado chico. Juan, en cambio, siente gran simpatÍa por Rosi, la hija
de MatÍas, una niña de su misma edad. Una noche Juan se encuentra
con José Sánchez, un vagabundo lleno de bondad, a quien toma por
un fantasma y del que se hace amiga inseparable, contándole todas
sus cosas. La amistad de Rosi y Juan les proporciona un gran disgusto
el dÍa del cumpleaños de la niña, en que MatÍas sorprende a Juan que
se halla en su casa hablando con Rosi. MatÍas, furioso, encierra a Juan
en la leñera y a Rosi en su habitación, con la amenaza de internarla
en un colegio. Juan consigue huir de su encierro, y al enterarse de
que Rosi irá a un colegio, escapa con ella. Al Hacerlo, despiertan a los
mozos de labranza, y, creyendo que hay ladrones, siembran la alarma
y los persiguen. Los niños, atemorizados, corren a refugiarse entre
las ruinas de un viejo convento. José Sánchez, que se encontraba allÍ
durmiendo, los ve llegar y observa lo que van a hacer. Juan, a quien
el vagabundo ha contado la leyenda de Romeo y Julieta, dice a Rosi
que como sus padres los van a matar, deben hacer como los célebres
amantes: morir para despertar en el cielo. Para ello tienen que rezar
hasta quedarse dormidos. José Sánchez escucha la conversación, y
sonriente sale hacia el pueblo. Cuando llegan a las ruinas, los niños
están dormidos y el vagabundo, tocando una flauta, los despierta.
Ellos, al oir la música, se creen en el cielo, y llenos de amor por sus
padres, rezan por ellos. Micaela y MatÍas, enternecidos por la bondad
de sus hijos, corren a abrazarlos y se reconcilian por completo. José
Sánchez, orgulloso de su obra, sigue su camino en busca de otro lugar
donde pueda ser necesaria su presencia de apostólica bondad

RAMON TORRADO

Reparto
CONCHITA GOYANES
ELIAS RODRIGUEZ
CARLOS CASARAVILLA
FELIZ DAFAUCE
XAN DAS BOLAS
JOSEFINA SERRATOSA
MARIA ISBERT

Duración
75 min

DRAMA

Título de la película

TUYA HASTA LA MUERTE
Nacionalidad
AMERICANA

265

Año

Título original: FATALLY YOURS

1995

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Un famoso agente inmobiliario, Danny (Rick Rossovich, Roxanne,
Top Gun) disgusta a su mujer Patty (Annie Fitzgerald, We The People)
cuando, por un estraño impulso, compra una casa en ruinas y vacÍa
por el doble de su valor. Contra la voluntad de su esposa, Danny se
traslada a la casa vacÍa mientras la están restaurando y muestra una
extraña fijación por esta. Conducido por una fuerza desconocida,
Danny abandona su trabajo como agente de la propiedad con su
suegro, Pauly (Roddy McDowalI, El planeta de los simios, La aventura
de Poseidón), Se obsesiona con terminar una novela que comenzó
a escribir cuando estaba en el Instituto. El tema de este libro es el
amor entre una pareja en el violento mundo de los ganster de los
años 20. Danny se entera de que la casa pertenecÍa a un familia de
ganster dirigida por el padrino, Grandineti (George Lazenby, James
Bond, Al servicio secreto de su Majestad, Gettysburg) y que esta fue
el escenario de una brutal masacre por la comisión de unas joyas
robada. Aunque no sabe mucho del tema, Danny se da cuenta de la
similitud entre la realidad y los personajes de su libro. De una forma
misteriosa, la frontera entre el pasado y el presente se emborrona
cuando Danny recibe la visita del fantasma de una joven y sexy mujer.
Danny se sorprende cuando descubre que esta maravillosa aparición
es Sara (Sara McDonell, King of New York) su esposa en otra vida.
Obsesionado por Sara y su libro, Danny vuelve atrás en el tiempo a su
vida anterior en 1928, donde vuelve a vivir su amor con Sara y donde
comienza a desvelar secretos de su misterioso pasado. Según se
van revelando los secretos, Danny encuentra el alijo de joyas robada
que está todavÍa escondido en la casa y vuelve a enfrentarse a Kid
Palermo (Stage Sta-llone, su padre en Rocky V), un chico violento
llevado por la codicia que empieza a mostrarse como el rival de la
familia. Pasado y presente se entremezclan llevando a Danny a una
pesadilla interminable. No tiene más remedio que enfrentarse a sus
asesinos en un final lleno de acción.

TIM EVERITT

Reparto
RICK ROSSOVICH
SAGE STALLONE
RODDY McDOWALL
JOHN CAPODICE
SARAH McDONNELL
GEORGE LAZENBY

Duración
--

DRAMA

Título de la película

TORMENTO
Nacionalidad
ESPAÑOLA

267

Año

Título original: TORMENTO

1974

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Tras haber logrado hacer una gran fortuna en Mexico, Agustin Caballero
llega a Madrid para ver a sus parientes los Bringas. En su casa conoce
a Amparo, una joven lejana pariente de sus anfitriones que la tienen
como criada. El rico indiano se enamora de Amparo y quiere casarse
con ella. Pero ignora que la joven ha tenido una apasionada relación
con el sacerdote Pedro Polo y que la ruin y ambiciosa Rosalia de
Bringas tiene sus propios planes sobre la fortuna de su familiar.

PEDRO OLEA

Reparto
ANA BELEN
FRANCISCO RABAL
JAVIER ESCRIVA
CONCHITA VELASCO
RAFAEL ALONSO
RAFAEL ARCOS
ISMAEL MERLO
MARIA LUISA SANIOSE
AMELIA DE LA TORRE

Duración
85 min

DRAMA

Título de la película

TENTACIÓN FATAL
Nacionalidad
COMUNITARIA

271

Año

Título original: FATAL TEMPTATION

1988

Productora

Duración
87 min

--

Sinopsis

Dirección

Paolo, propietario de un hotel, es un Don Juan que engaña a Virginia, su
esposa. Después de un accidente automovilÍstico, el comportamiento
de nuestros dos protagonistas cambia. Paolo se vuelve cada vez
más sumiso, mientras que Virginia dirige el hotel. Al comienzo ella
entabla amistad con Alessio, un hombre involucrado en el accidente.
Entre ambos surge una pasión amorosa. Alessio mata a Paolo y luego
Virginia asesina a Cosetta, una doncella que tuvo amorÍos con Alessio
en otros tiempos y luego, después de una noche de amor, se queda su
propia vida. TENTACIÓN FATAL narra la historia de una mujer solitaria
y engañada que se transforma en una vengativa abeja reina.

BOB J. ROSS

Reparto
LOREDANA ROMITO
JOHN ARMSTEAD
ANN MARGARETE HUGHES

DRAMA

Título de la película

SURFING EN LAS DUNAS
Nacionalidad
AMERICANA

272

Año

Título original: DUNE SURFER

1989

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Surfing en las dunas es la historia de un triángulo amoroso entre Cari
(Todd Jensen), que llega a Kalahari para navegar sobre la última duna,
Ben Maartenes (Philip Brown), un ranchero duro y curtido, y su joven y
sensual esposa, Annie (Nancy Mulford). Los Maartens ofrecen a Cari
quedarse en su rancho cuando su
desvencijado Volkswagen se
queda sin aliento y le deja tirado en medio del desierto. Cari acepta
la hospitalidad de la pareja y, poco después, el surfista despierta la
sexualidad de Annie, que habÍa estado reprimida y callada durante
mucho tiempo, una pasión ignorada desde hacÍa mucho. Ben no
tiene mayor pasión que su rancho, aunque ve que ella está siendo
sutilmente seducida. Su única arma es convertir su relación con Cari
en una intensa rivalidad entre hombres que luchan por el trofeo más
preciado de Ben, su esposa Annie. Esta gran rivalidad le lleva a beber
en exceso, a verse envuelto en juegos salvajes al volante de un jeep
a gran velocidad y a una cacerÍa humana y una ejecución a sangre
frÍa de cazadores furtivos de forma descarnizada y totalmente fuera
de la ley. Cari se da cuenta enseguida de que ese juego no va con él.
Para proteger a Cari de la fuerza bruta cruel y desmesurada de Ben,
y debido a la pasión cada vez mayor que siente, decide escapar con
él. En esta ocasión Ben es el cazador y Cari la presa. La inexorable
persecución les lleva a atravesar las arenas del desierto, pero nada
para a Ben, un hombre desesperado que no concibe la vida sin Annie.
Ben llega a destruir un almacén con la sola ayuda de sus manos,
aterroriza a un grupo de ciclistas y toma rehenes para persuadir a
Annie para que vuelva con él y evitar asÍ más derramamientos de
sangre. Comienza una nueva persecución mortal a través del paÍs. De
nuevo, la pasión de Cari por Annie y el odio de Ben se convierten en la
razón que impulsa a un cazador decidido. Se produce el último juego
de habilidad y muerte, un juego donde sólo puede haber un ganador,
donde ella es el juez, el jurado y el ejecutor y donde hay un veredicto y
un castigo acorde con el delito.

HEINRICH DAHMS

Reparto
PHILIP BROWN
NANCY MULFORD
TODD JENSEN

Duración
--

DRAMA

Título de la película

SUMIDOS EN LA GUERRA
Nacionalidad
AMERICANA

273

Año

Título original: TORN ALLEGIANCE

1988

Productora
--

Sinopsis

Dirección

La pelÍcula se sitúa a finales del siglo XIX, cuando África del Sur e
Inglaterra se encuentran en guerra, haciendo que sus vidas que, en
principio parecÍan como un sueño, se encuentren sumergidas de
repente en la cruda realidad de la guerra. Los hombres, oprimidos por
el miedo, la superstición y el orgullo desesperado hasta un punto que
va más allá de lo razonable, se muestran ahora como animales que
luchan por sobrevivir. Se produce un violento ataque de la guerrilla
donde se destruyen casas y se separan a las familias. Se cogen
a cientos de inocentes en un ataque de locura en un lugar donde
la muerte está a la orden del dÍa y la tierra sin vida es un elemento
permanente.

ALAN NATHANSON

Reparto
SHELAGH HOLLIDAY
JONATHAN MORRIS
MARIUS WEYERS
JON MAYTHAN
RONALD FRANCE
RON SMERCZAK
TREVIN McDOWELL

Duración
97 min

DRAMA

Título de la película

SÓLO PARA SOCIOS
Nacionalidad
AMERICANA

274

Año

Título original: FOR MEMBERS ONLY

1984

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Tee, Dana y Susie son 3 mujeres muy diferentes pero con algo en
común: las tres son jóvenes, bellas e insatisfechas dispuestas a
arriesgar hasta su reputación con tal de encontrar lo que realmente
quieren. No se conocen entre sÍ y cada una por su lado decide
aprovechar una de las miles oportunidades que ofrece un club
misterioso para convertir en realidad los sueños que tienen durante
el dÍa, una realidad tan sensual y excitante como peligrosa. El extraño
viaje hacia la satisfacción sensual comienza en un deslucido vestÍbulo.
Para preservar la privacidad de su clientela, la compañÍa Orchid Inc., ha
prescindido de su personal. Una misteriosa voz en off dirige primero
a Tee y luego a Susie y Dana hacia un cuarto privado. Cuando están
dentro, vuelven a sorprenderse. En la habitación sólo hay una piscina
llena de orquÍdeas que flotan, y, otra vez más, se escucha la voz en off
que les dice que se desnuden y se relajen en la piscina. En el agua tibia
y reconfortante las tres mujeres se cuentan sus deseos más ocultos.
Susie, que siempre está en busca de diversión, espÍa a Dana y Tee
cuando estas se van. Susie no tiene fantasÍas propias, lo que pretende
es que las otras chicas se diviertan. De lo que la aburrida y millonaria
mujer de mundo no se da cuenta es que su propia mirada femenina
encamina las fantasÍas de Dana en una dirección que nunca hubiera
imaginado. Sin ser consciente de la atracción que siente por ella,
Susie envÍa a Dana a un chico joven. Tee se está relajando en la lujosa
habitación del hotel cuando su visita al club comienza a dar sus frutos:
recibe una orquÍdea simbólica, una llamada anónima de un hombre
(Scarface) y una visita por sorpresa de un apuesto y desconocido
joven. Tee descubre que su viril amante no ha sido enviado por el club,
pero, ¿qué importa eso? Susie se convierte de nuevo en la verdadera
fuerza motriz y le concierta de forma picara a Tee una cita especial
con Raoul, un joven y apuesto vendedor de coches, para observar su
reacción.

DEREK FORD

Reparto
SONIA OTERO
CLAIRE GATTO
MARY BAIN
LARRY DOLGUIN
GREGORY SNEGOTT

Duración
--

DRAMA

Título de la película

SECRETOS DE ALCOBA
Nacionalidad
ESPAÑOLA

285

Año

Título original: SECRETOS DE ALCOBA

1977

Productora
--

Sinopsis

Dirección

En una capital de provincia española, varios de sus más representativos
miembros de su sociedad se disponen a festejar la boda de Virtudes
Valcárcel con el apuesto Gonzalo. En dicha fiesta conoceremos a
diversos matrimonios de diferentes edades. Repentinamente, Gonzalo,
el novio, recibe un mensaje urgente que introducirá un hecho insólito
en su noche de bodas. Conoceremos a Fernando y Angela, un joven
matrimonio que pese a su juventud tienen ya siete hijos, siendo éste
el método que utiliza Fernando como arma para evitar una posible
infidelidad de su mujer. AgustÍn y Felisa forman una pareja muy afÍn,
él por su terrible presunción y ella por su excesiva coqueterÍa. Isabel
y Carlos, ella una bonita y atractiva mujer que engaña a su marido
con Amadeo, que es el conquistador oficial de la ciudad. A SerafÍn
y Leoncia, con el ingenio a que éste debe recurrir para no morir ante
el insaciable amor que su esposa le profesa. Al anciano conde de
Tirajana y su esposa, la joven y bellÍsima Rosa, a quien la diferencia
de edad con su marido le crea problemas sentimentales. Remedios
y Cristóbal, que viven en habitaciones separadas, guardando, ante
los demás las apariencias. En fin, conoceremos en la fiesta a éstos y
algunos personajes más que a través de la pelÍcula nos harán saber
de sus vidas privadas.

F. LARA POLOP

Reparto
AFRICA PRAT
CARMEN PLATERO
MARIA SALERNO
MARIA CASAL
LILY MURATI
VICTOR VALVERDE
FRANCISCO ALGORA
RICARDO MERINO
HECTOR ALTERIO

Duración
90 min.

DRAMA

Título de la película

EL DIABLO TAMBIEN LLORA
Nacionalidad
ESPAÑOLA

286

Año

Título original: EL DIABLO TAMBIEN LLORA

1963

Productora

Duración
--

--

Sinopsis

Dirección

Hay mujeres que sacrifican hogar, honor y libertad a una pasión
avasalladora...Esta es la historia de una de ellas: Ana Sandoval, acusada
de haber dado muerte a su marido,Â¿CULPABLE o INOCENTE? Se
declara abierto el juicio. En el banquillo de los acusados una bella
mujer atrae todas las miradas con curiosidad. El semblante de Ana
Sandoval, a quien juzgan por delito de parricidio en la persona de su
marido, está pálida sólo sus hermosos ojos brillan sobre él con fulgores
extraños.La defensa es laboriosa: se pretende demostrar que aquella
muerte fue sólo accidental y en legÍtima defensa que la acusada era
fiel a su marido, aún cuando éste, creyendo lo contrario, fuera tras ella
hasta la casa donde esperaba encontrarla en brazos de su amante.El
informe del fiscal es tremendo la pinta como una mujer vituperable
que ha cometido un delito odioso y repugnante. La acusación privada
es aún más cruel y despiadada en sus preguntas...Ana, con los ojos
muy abiertos por el asombro, escucha aquellas acusaciones. Se da la
circunstancia de que el acusador privado es el hermano del hombre
que ha muerto, es cuñado de Ana, si, pero es también quien menos
puede acusarla a ella de falta alguna...Esta extraordinaria situación y
otras muchas, fuertes, emotivas, sorprendentes, se desarrollan en la
pelÍcula EL DIABLO TAMBIÉN LLORA.

JOSE ANTONIO NIEVES CONDE

Reparto
ELEONORA ROSSI-DRAGO
FRANCISCO RABAL
ALBERTO CLOSAS
FERNANDO REY

DRAMA

Título de la película

RESPLANDOR DE SANGRE
Nacionalidad
AMERICANA

291

Año

Título original: THE SHINING BLOOD

1993

Productora

Duración
--

--

Sinopsis

Dirección

Cuando Debra Jo Paxton (actriz novel Machel Penn) llega de improvisto
a casa de su hermana, que vive en una pequeña ciudad de Arizona, su
malvado cuñado la ataca. Entonces, se escapa hasta un bar donde
conoce a Dan Rebeaux (Gabriel Dicristofaro), un joven granjero
que se dirige a San Diego. Su cuñado envÍa un hombre para que la
secuestre . Dan intenta defenderla y aparece el heroico Billy HawkÍns
(el legendario Stash Klossowski) que los salva a ambos. Estos tres
viajeros, que se ven forzados a ir juntos, van en busca de un refugio
y llegan a un retiro palaciego de un dignatario asiático. El director del
retiro (John Philip Law) se alegra de ver a su antiguo compañero de la
guerra de Vietnam, Billy, y le entrega un misterioso paquete que otro
compañero de pelotón le habÍa entregado para él. Durante una noche
de pasión, deseo, celos y romance, Billy seduce a Debra Jo pero la
rechaza cuanto esta le declara su amor por él. Al sentirse rechazada,
Debra Jo se va al desierto y experimenta una extraña visión sobre su
hermana. Se une a Billy y a Dan cuando estos van en busca de dos
millones de dólares que están escondidos en un cementerio indio.
Pero encuentran mucho más de lo que iban buscando...

STASH KLOSSOWSKI

Reparto
STASH KLOSSOWSKI
MICHAEL PENN
GABRIEL DICRIOSTOFARO
NINA HUANG
LISA COOMSHAW
JONOTHON GILL
NATHAN KEYE
STEVE SELJ
JOHN PHILLIP LAW

DRAMA

Título de la película

DULCE JANE
Año

Título original: SWEET JANE
Nacionalidad
Estados Unidos

1998

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Jane, una chica seropositiva adicta a la heroÍna,se encuentra con Tony,
un joven sin familia vÍctima del SIDA.

JOE GAYTON

Reparto
SAMANTHA MATHIS
JOSEPH GORDON-LEVITT
BUDCORT

294

Duración
90 min.

DRAMA

Título de la película

LOCO ENREDO AMOROSO
Nacionalidad
COMUNITARIA

300

Año

Título original: THRILLING LOVE

2001

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Tony Boitan, un productor de cine americano, se encuentra en Roma
para producir Enredo Amoroso. Su exnovia sueca, Katia Wendi, casada
en la actualidad con George, un hombre de negocios, colabora con
él como guionista. Desde el teléfono de su oficina, Tony escucha de
labios de Katia el relato de varias escenas del guión y las visualiza en
flash-back: Alberto Stuart y su esposa Ingrid, una bella sueca, viajan
en ferry a Capri. Michel, un joven turista francés, conoce a la pareja a
causa de un antiguo reloj de bolsillo con carillón que tiene Alberto, y
que éste utiliza siempre que quiere enviar un mensaje especial a su
esposa. Ya en Capri, los tres hacen amistad y una noche, después de
cenar, se excusa y se ausenta con el fin de observar una escena erótica
entre Ingrid y Michel.A un joven marinero, Peppino, que les conduce
a la Gruta Azul, le ocurre una aventura erótica similar. Una noche,
Peppino y Katrin, su novia, se unen al grupo en una fiesta celebrada
en casa de Alberto. En cierto momento, al sonido del carillón, Alberto
desaparece en el jardÍn para espiar los abrazos amorosos entre
Michel, Ingrid, Peppino y Katrin. Katrin, insatisfecha tanto de Peppino
como de Mirlo, otro invitado, atrae a Alberto y de esa manera descubre
su gran secreto: él fue castrado por su anterior esposa cuando insistÍa
El productor está entusiasmado con el guión. Cuando se reúne con
Katia y George en su bella terraza romana para discutir acerca de la
pelÍcula, George, en cierto momento, saca su reloj antiguo con carillón.
Al oÍr el sonido, George sale de la escena con una excusa, y Tony
comprende que el guión de Enredo Amoroso es la propia historia de
Katia y George.

MAURIZIO PRADEUX

Reparto
TONY KENDALL
CHARON CAIN
MICHEL DURAND
KAREN DEVINE
THEL MONTENEGRO

Duración
--

DRAMA

Título de la película

RELACIONES PELIGROSAS
Nacionalidad
COMUNITARIA

302

Año

Título original: UN DRAMMA BORGHESE

1979

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Guido y Mimmina, padre e hija han estado separados durante años.
Ahora están juntos de nuevo, obligados a una fuerte y quizás malsana
relación. Una amiga adulta de Mimmina conoce a Guido y los dos se
sienten atraÍdos el uno por el otro. Se convierten en amantes, pero la
mujer está incómoda con las relaciones poco naturales que continúan
con Mimmia e intenta poner fÍn a la relación entre él y la hija. Mimmia
comienza a sospechar de su padre y su amiga y cuando las relaciones
con su padre se ven afectadas, celosa y perturbada intenta suicidarse.
Pero quizá su intento es una llamada de ayuda, y todavÍa hay
esperanza para que ella pueda salir de las dificultades.

FLORESTANO VACINI

Reparto
FRANCO NERO
DALILA DI LAZZARO
LARA WENDEL

Duración
86 min

DRAMA

Título de la película

REHENES
Nacionalidad
AMERICANA

305

Año

Título original: HOSTAGE

1983

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Rehenes es la historia de Christine y Walter Maresch. Un drama duro
e implacable, una historia actual que pudo haber sucedido a cualquier
chica de cualquier parte. Pero le sucedió a Christine Maresch y Rehenes
es la historia de su supervivencia. Christine, una atractiva chica rubia de
16 años, decide abandonar su desgraciada vida y marcharse haciendo
auto-stop hacia una vida de libertad y diversión. Durante un tiempo,
la vida es sólo luces brillantes y rock & roll. Se divierte y hace nuevos
amigos mientras trabaja tras las bambalinas de un circo ambulante
de variedades. Entonces se cruza en su camino Walter Maresch, un
joven alemán apuesto y ardiente. Su amor hacia ella es abrumador y la
amenaza con suicidarse si no se casa con él. Cuando ella lo rechaza,
él se dispara y Christine confunde compasión con amor y se casa con
Walter. Están decididos a que su matrimonio sea un éxito y tienen
una hija, Mandy. Poco a poco, la vida se convierte en una pesadilla
grotesca. Christine queda desconcertada por los encuentros a media
noche de Walter con un hombre misterioso. También está confundida
por su determinación por volverse a Alemania y por sus planes de un
mundo perfecto. Pero, sobre todo, está confundida por su obsesión casi
demoniaca por ella y por su hija. Christine es demasiado ingenua para
darse cuenta del terrible entramado de tormento y violencia que su
obsesivo marido está maquinando.Su verdadera pesadilla comienza
cuando llega a Munich con Walter y Mandy y descubre que él es un
ex-convicto y miembro del partido Neo-nazi. Christine se convierte en
la prisionera virtual de Walter, que consigue retenerla secuestrando
a Mandy y forzando a Christine a participar en el robo a un banco.
Ahora ella es uno de ellos, un rehén del delito.Christine se ve encuelta
en una pesadilla de tres años llenos de robos a bancos, violaciones,
brutalidad, secuestros, control mental, terrorismo, desesperación,
locura y barbarismo.

FRANK SHIELDS

Reparto
KERRY MACK
RALPH SCHICHA
PETER NORTH
DAN MANN

Duración
104 min

DRAMA

Título de la película

EL SECRETO INCONFESABLE DE UN CHICO BIEN
Título original: EL SECRETO INCONFESABLE DE UN CHICO BIEN
Nacionalidad
ESPAÑOLA

311

Productora

Año
1975

José Frade PC

Sinopsis

Dirección

Juanjo Ximénez de Val y Lara (JOSÉ SACRISTÁN), es el hijo de un
oficial restaurador de armas, proveedor de la antigua Casa Real. El
padre (ANTONIO GARISA), tradicionalista, orgulloso y tacaño aunque
no pobre, dirige la vida de su hijo. En casa, por lo menos, y con la ayuda
de una cridada vieja (RAFAELA APARICIO) hacen la vida de Juanjo
lo más desagradable posible, con la mejor intención.Esto hace que
Juanjo, cuando sale, tenga problemas y algunos de difÍcil solución.
Posiblemente no sea sólo el mimo familiar, sino algo más grave,
pero el caso es que Juanjo tiene una novia preciosa (MARÍA JOSÉ
CANTUDO) y tiene dificultades para sus relaciones con ella. Siendo
aparentemente dos chicos modernos y liberales, resulta que al llegar
a esos momentos de intimidad en el trato y en la conversación que los
chicos de hoy tienen entre sÍ, él siempre se enfada.Esta situación da
lugar a que el amigo de Juanjo (MÁXIMO VALVERDE) logre cumplir
los deseos de Ana antes que su mismo novio. Y hace además que el
pobre novio intente por varios caminos (varias chicas diferentes) lograr
aquello de lo que se siente incapaz.Entre el anÍs bebido en exceso y
algunas consideraciones personales. Juanjo logra finalmente, ayudado
por el susto que el médico de la casa algo ambiguo le da, recomponer
su maltrecha personalidad y suponemos que todo irá bien finalmente.

JORGE GRAU

Reparto
JOSE SACRISTAN
Ma. JOSE CANTUDO
ANTONIO GARISA
JOSE CALVO
MAXIMO VALVERDE
RAFAELA APARICIO
CLAUDIA GRAVY
CARMEN CARBONELL
LUISITA ESTESO

Duración
89 min.

DRAMA

Título de la película

EN EL DÍA DEL SEÑOR
Nacionalidad
COMUNITARIA

319

Año

Título original: NEL GIORNO DEL SIGNORE

1970

Productora
..

Sinopsis

Dirección

Margherita, apodado Fornarina, es la amante de Rafael. Beatrice, una
mujer de la nobleza que también está enamorada del famoso pintor
intenta sacarla del camino acusándola injustamente del asesinato
de un usurero que, en realidad, se suicidó. Fornarina es condenada a
muerte. ¿Será Raphael capaz de probar su inocencia?

BRUNO CORBUCCI

Reparto
LANDO BUZZANCA
IGLI VILLANTI
FRED ROBSAM
ERMINIO MACARIO
IRA FURSTENBERG
STONEY CHAPLIN
VITTORIO CAPRIOLI
CHECCO DURANTE
FRANCESCA MULE

Duración
92 min.

DRAMA

Título de la película

ENTRE DOS AMORES
Nacionalidad
ESPAÑOLA

324

Año

Título original: ENTRE DOS AMORES

1972

Productora
José Frade P.C.

Sinopsis

Dirección

Para Gabriel Rivera, un nombre estelar del cine y de la canción, la vida
ha llegado a convertirse en un apacible compromiso entre sus sueños
y la realidad.Hombre de origen humilde, que supo hacerse asÍ mismo
hasta alcanzar la fama y la riqueza, Gabriel Rivera cuenta en su pasado
con la herida aún no del todo cerrada de un gran fracaso sentimental:
el de haber entregado todo su amor a un mujer, su esposa, que no lo
merecÍa. Pero de aquel amor sin salida, ya marginado por el tiempo,
queda al menos la espléndida realidad de su hija, MarÍa, que viene
a ser para Gabriel su único aliento en el camino del triunfo.Pero la
existencia, estabilizada y fácil, de Gabriel recibe un golpe brutal. En
un accidente que quizá pudo evitarse, MarÍa muere. Es el precio que
paga Gabriel a su afán de insertarse en una sociedad que nunca le
ha aceptado del todo. Tres factores aparecen ahora simultáneamente,
tras su decisión de abandonarlo todo y de sumirse en un desesperado
olvido. El afecto que le profesan las personas que le están cerca, la
aparición de Patricia, una joven inglesa, profesora y amiga de su hija y el
inesperado retorno de Elena, su esposa, que viene a hacerse perdonar
y -sin decirlo- a despedirse. En este laberinto de sentimientos, entre
un amor que nace y una tristeza que se apaga, Gabriel encuentra al fin
una canción que parecÍa ya perdida, la felicidad.

LUIS LUCIA

Reparto
MANOLO ESCOBAR
IRAN EORY
ISABEL GARCES
IMMA DE SANTY
Ma ELENA MARQUES

Duración
93 min

DRAMA

Título de la película

ERNESTO
Nacionalidad
ESPAÑOLA

325

Año

Título original: ERNESTO

1979

Productora

Duración
91 mins

--

Sinopsis

Dirección

Trieste, 1991. Ernesto va a cumplir los 16 años y trabaja en las oficinas
del Sr. Wilder. Sus padres se han separado y él ha quedado al cuidado
de su madre y de su tÍa Regina. Pero Ernesto no piensa en los negocios
sólo piensa en llegar a ser un gran violinista. Abandonó la escuela y
trabaja en la oficina de una manera irregular, hasta que un dÍa conoce
a un hombre que le inicia en una vida sentimental equivocada.Pero
Ernesto sale pronto del error al sostener relaciones con una mujer,
una prostituta, que desde hace tiempo le invitaba a subir a su casa.
Sin embargo, por encima de todos sus problemas amorosos está su
vocación por el vÍolÍn. En un concierto, entre el público de apasionados,
Ernesto conoce a Llio, un joven de belleza deslumbrante, también
estudiante de vÍolÍn. Nace una amistad exclusiva: casi una especie
de amor.Pero un dÍa surge, como por evocación un doble del mismo
llio su hermana gemela, Raquel. Los tres jóvenes son felices, pero
Ernesto se decidirá finalmente por Raquel. La familia brinda ante el
acontecimiento, pero en la mirada de Ernesto queda el reflejo de un
pasado feliz, de una adolescencia disfrazada y, sobre todo, la imagen
de ensueño de convertirse en un violinista de fama mundial.

SALVATORE SAMPERI

Reparto
MARTIN HALM
CONCHITA VELASCO
VIRNA LISI
MICHELE PLACIDO
TURI FERRO
FRANCISCO MARSO
MIRANDA NOCELLI
LARA WENDEL
QUIQUE SAN FRANCISCO

DRAMA

Título de la película

PIM,PAM,PUM:FUEGO
Nacionalidad
ESPAÑOLA

328

Año

Título original: PIM,PAM,PUM:FUEGO

1975

Productora

Duración
102 min

JOSÉ FRADE P.C.

Sinopsis

Dirección

Hacia el año mil novecientos cuarenta y... Una corista, Paca que iba
para comadrona pero la guerra le truncó la carrera, vuelve a Madrid
en el tren, tras una gira por provincias.En el mismo vagón viaja un
chico joven de pueblo que, introvertido y callado, saca una hogaza de
pan blanco y panceta para comer. Buen tema de conversación, el pan
blanco es el motivo de que se conozcan y simpaticen.Ya en Madrid él
la sigue hasta su casa y le pide habitación. No tiene documentación
y esto le impide dormir en cualquier pensión o posada, donde las
inspecciones son frecuentes. Paca vive con su padre, pero el hecho
de ser afines polÍticamente es el motivo de que acceda sin dificultad.
AllÍ esperará la documentación clandestina que necesita par irse a
Francia.La compañÍa de revistas se disuelve y Paca tiene que buscar
otro trabajo. En el MartÍn, donde actúa Celia Gámez, una compañera la
recomienda hacer tiempo trabajando en una academia de baile donde
van, con el pretexto de aprender a bailar, algunos viejos verdes a pasar
la tarde. Consigue cantar en un café pero Julio, hombre situado que la
persigue ya hace tiempo porque le gusta, influye en el dueño del local
para que la despida y asÍ, teniéndola más humillada, poder ayudarla
más. La necesidad de Paca,su padre yace en cama paralÍtico por la
guerra y el acoso insistente de Julio que le pone pegas a resolvérselas,
la obligan a aceptar un piso de querida. Esto acentúa su soledad y
ayuda a descubrir el amor de Luis, a quien han surgido algunas
dificultades en sus planes para huir a Francia, Luis se traslada al piso
nuevo y allÍ es sorprendido por Julio quien, aparentando comprender
la situación y las disculpas de Paca, maquina una trágica venganza.

PEDRO OLEA

Reparto
CONCHA VELASCO
JOSE MARIA FLOTATS
FERNANDO FERNAN GOMEZ
JOSE ORJAS
MARA GOYANES
JOSE CALVO
MIMI MUÑOZ
GOYO LEBRERO
AMPARO VALLE

DRAMA

Título de la película

EXPERIENCIAS DE UNA ESTUDIANTE
Nacionalidad
COMUNITARIA

330

Año

Título original: SESSO IN TESTA

1974

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Diana, una atractiva y liberada estudiante universitaria, ha escogido un
singular tema para hacer su tesis: Comportamiento del varón italiano
en relación a la prostitución en las grandes ciudades.Más singular es
todavÍa su decisión: llevar su investigación al pie de la letra viviendo
la vida de una prostituta.Cuando uno de sus profesores se manifiesta
excéptico hacia sus hallazgos, somos introducidos -a través de una
serie de escenas retrospectivas- en una serie de experiencias de
Diana, crudas pero sociológicamente válidas.

SERGIO AMMIRATA

Reparto
PILAR VELASQUEZ
LINO BANFI

Duración
--

DRAMA

Título de la película

EXPERIENCIA EXTRAMATRIMONIAL DE UNA ESPOSA
Nacionalidad
ESPAÑOLA

331

Año

Título original: L’ANELLO MATRIMONIALE

1979

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Mónica y Mario, un joven médico, director de una clÍnica de cirugÍa
estética, forman un feliz matrimonio desde hace ocho años. Sus
relaciones son claras, honestas y profundas. Tienen una hija de siete
años, Paola, y viven en una zona residencial de las afueras de Roma
donde, precisamente, la casa de enfrente acaba de ser alquilada.Los
nuevos ÍnquilÍnos son también una joven pareja. Jorge ex-campeón
olÍmpico y que ahora dirige un club deportivo privado y Alba que
cuida de la casa y los dos hijos, Luis de siete años y Patricia de cinco.
Contrariamente a Mario y Mónica, Jorge lleva con su mujer unas
relaciones superficiales y exteriores y en cuanto conoce a Mónica
empieza a cortejarla.Entre Jorge y Mónica nace una historia de
amor, que los dos conducen de manera diferente. Mientras Mónica
confiesa todo a su marido, Jorge oculta sus frecuentes salidas de
casa. Pero Alba terminará por enterarse debido a la indiscreción de un
jardinero,Más, al poco tiempo, Mónica descubre que la fuerza sexual
de Jorge no es suficiente como para abandonar su casa. Mario no
dramatiza el retorno y juntos emprenden una nueva vida. Pero Alba
no puede ni sabe perdonar el secreto a Jorge y le abandona. Mientras
tanto habÍa nacido una linda historia entre Paola y Luis que se ven en
la obligación de separarse para siempre...

MAURO IVALDI

Reparto
CARMEN VILLANI
RAY LOVELOCK
AMPARO MUÑOZ
MANUEL SIERRA
ENZO CANNAVALE
ISRAEL MORALES
RAQUEL DIAZ
SANDRA SACRISTAN

Duración
99 min

DRAMA

Título de la película

NUNCA SIENTAS NADA POR NADIE
Nacionalidad
AMERICANA

342

Año

Título original: THE LOW LIFE

1995

Productora
--

Sinopsis

Dirección

The Low Life es un drama cómico, sofisticado y agudo que se
desarrolla en las difÍciles calles de los Angeles. Es la historia de John
(Roy Cochrane, Dazed and Confused, Love and a 45, y The upcoming
empire) un escritor inteligente y culto que acaba de graduarse en la
Universidad de Yale, Con el consejo de su tÍo de No sientas nada por
nadie como única arma, se traslada a los Angeles para encontrarse con
lo que siempre ha soñado y con él mismo. Pero pronto se da cuenta
de que nada es lo que parece y que el simple hecho de conseguir a
un compañero de cuarto normal es tan difÍcil como conseguir el éxito.
Como no tiene otra elección, se queda con Andy (Sean Astin - Rudy,
Menphis Belle, Encino ManÂ», Safe Passage) un chico desalmado
del centro de California. Después de varios trabajos temporales
sin suerte, comienza a trabajar con un casero mezquino y su hijo,
representados de una forma humorÍstica por James Le Gros (Destiny
Turns On The Radio, Mrs. Parker and Her Vicious CÍrcleÂ», Drugstore
Cowboy) y J.T. Walsh (Red Rock West, La Ultima Seducción, Algunos
Hombres Buenos). Cuando trabaja con ellos, conoce a Bevin (Kyra
Sedgwick - Nacido el 4 de Julio, Singles, Mr. And Mrs. Bridge, t Grace
Under Pressure). Bevein, que es una arpÍa harta de sexo, juega con el
corazón de John y le hace darse cuenta de la imposibilidad de intentar
se un artista sin enfrentarse con sus pasiones. Y cuando la pelÍcula da
un cambio emocional inesperado, se muestra que existe un camino
para sobrevivir en el mundo de la Generación X de los perdedores.

GEORGE HICKENLOOPER

Reparto
SEAN ASTIN
RORY COCHRANE
RON LIVINGSTONE
SARA MELSON
CHRISTIAN MEOLI
KYRA SEDGWICK
SHAWNEE SMITH
J.T. WALSH
JAMES LE GROS

Duración
94 min

DRAMA

Título de la película

GUERRERAS VERDES
Nacionalidad
ESPAÑOLA

346

Año

Título original: GUERRERAS VERDES

1976

Productora

Arturo González P.C.

Sinopsis

Dirección

La acción de la pelÍcula transcurre en los años 30, en plena serranÍa
cordobesa.Dolores, una rica hacendada del lugar, está enamorada del
sargento Sáez, jefe del puesto de la Guardia Civil. Aprovechando la
ausencia de Dolores, la hermana gemela de ésta, Rosa, llega al cortijo
acompañada de un falso primo y suplantando la personalidad de su
hermana.Mientras Dolores ha sido capturada por unos bandidos y
encerrada en los sótanos de la casa, el falso primo monta una red de
contrabando de dinero falso ayudado por el administrador de Dolores
y el hijo del Alcalde.El sargento y los guardias a sus órdenes toman
por asalto el cortijo, liberando a Dolores y capturando al falso primo.

RAMON TORRADO

Reparto
CARMEN SEVILLA
SANCHO GRACIA
ROBERTO CAMARDIEL
RAFAEL HERNANDEZ
DANIEL MARTIN
AGUSTIN GONZALEZ
MANUEL GIL
FLORINDA CHICO
RAFAELA APARICIO

Duración
110 min.

DRAMA

Título de la película

HEART
Nacionalidad
AMERICANA

350

Año

Título original: HEART

1987

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Eddie Brennak (Brad Davis) es un boxeador sin ningún sitio donde po
der ir. Un combate con tongo es su única oportunidad. Nadie cree que
Eddie pueda ganar, nadie quiere que gane. Sin em bargo Eddie tiene
la justa combinación de coraje y sentimiento que ha ce falta para ser
un campeón.

JAMES LEMMO

Reparto
BRAD DAVIS
SAN GRAY
BILL COSTELLO
FRANCES FISHER

Duración
--

DRAMA

Título de la película

HEROES DEL AIRE
Nacionalidad
ESPAÑOLA

352

Año

Título original: HEROES DEL AIRE

1957

Productora

Arturo González P.C.

Sinopsis

Dirección

En un avión comercial procedente de Nueva York ha ocurrido un
accidente y el aparato viene sin piloto. El telegrafista comunica a
la torre de control de Barajas lo ocurrido y un piloto del Servicio de
Salvamento se dispone a salir para pasar desde un avión a otro, en
pleno vuelo.Los pasajeros ignoran el peligro que se cierne sobre ellos
y esperan, tranquilamente, la llegada al aeropuerto. Solamente el
telegrafista, el mecánico y la azafata conocen el drama que se está
desarrollando. Son momentos de indescriptible emoción., ¿Logrará
el piloto de salvamento, pasar al avión y salvar la vida de todos?La
incógnita a esta pregunta queda despejada viendo la sensacional
pelÍcula HÉROES DEL AIRE.

RAMON TORRADO

Reparto
LINA ROSALES
ALFREDO MAYO
MARIA PIAZZAI
JULIO NUÑEZ
TOMAS BLANCO
JOSE MARCO

Duración
93 min

DRAMA

Título de la película

HISTORIA DE UNA TRAICION
Nacionalidad
ESPAÑOLA

353

Año

Título original: HISTORIA DE UNA TRAICION

1972

Productora

Duración
87 min

Atlántida Films

Sinopsis

Dirección

Carla y Lola, cumplido su arresto, salen del reformatorio. Carla es
una mujer decidida, Lola, en cambio, es apocada. Las dos toman
rumbos distintos. Carla, una impresionante mujer, sólo desea de los
hombres su dinero. Conoce a Luis, un rico industrial, y éste le acaba
protegiendo.En una de sus múltiples salidas, Carla se encuentra en
un hotel de montaña con Lola, que trabaja como camarera del hotel.
Carla convence a Lola para que abandone el trabajo y se vaya a vivir
con ella.Luis, el amigo de Carla, conoce inesperadamente a Lola,
convertida ya, por obra de su amiga, en una atractiva mujer, y se
enamora de ella. Carla descubre la relación amorosa de Lola y Luis y,
desesperada, atenta contra su vida.Carla intenta refugiar su tristeza y
su soledad en una playa pequeña. El suicidio vuelve a rondar su ánimo
hasta que la presencia de Arturo, un pintor joven y simpático, impide
que llegue a realizar su propósito. Sin embargo, Carla, tras entregarse
amorosamente a Arturo, desaparece un dÍa sin dejar rastro y vuelve a
su antigua vida, en la que utiliza a los hombres para conseguir dinero.
Un dÍa Lola, su antigua amiga, le llama y le da la noticia de que Luis
acaba de morir en un accidente de aviación y le pide que vuelva a vivir
con ella. Carla se niega y vuelve a aparecer en su vida Arturo, a quien
se entrega en un amor generoso y romántico. Una noche, al regresar
ambos a casa, son atacados por dos jóvenes, a uno de los cuales
apuñala. Carla en el forcejeo. Al ver que pasan los dÍas sin noticias
del suceso. Carla y Arturo recobran su confianza pero la inesperada
presencia del joven superviviente destruye su tranquilidad. El joven
pide dinero por su silencio. Carla vende todas sus pertenencias -joyas,
piso y coche- y se lo entrega al chantajista. Pero, aterrada, al poco
tiempo se da cuenta que todo ha sido una trampa preparada por
Arturo.Lola, que vive muy bien porque ha heredado una gran fortuna
de Luis, recibe la visita de Carla, que se niega a quedarse a vivir con
ella, pese a las insistencias de Lola.

J.ANTONIO NIEVES CONDE

Reparto
MARISA MELL
SILVA KOSCINA
FERNANDO REY
STEPHEN BOYD
MASSIMO SERATO
HOWARD ROSS

DRAMA

Título de la película

NOSTALGIAS DEL HOGAR
Nacionalidad
AMERICANA

356

Año

Título original: DREAMS OF HOME

1987

Productora
--

Sinopsis

Dirección

En 1895 la Fiebre del Oro atrajo a miles de ilusionados cazadores de
fortuna a una región montañosa, desolada e inexorable del sur de
Nueva Zelanda. Treinta años después algunos hombres esperaban
todavÍa ese golpe de suerte que les permitiera enriquecerse para
regresar al paÍs al que todavÍa llamaban su hogar. Chan y su suegro
Kim no sueñan con fabulosas riquezas, sólo sueñan con reunir el
dinero suficiente para comprarse el pasaje de vuelta a China, hacia una
vida que, incluso después de veinte años, les resultará más familiar
que la dura vida en Nueva Zelanda. La añoranza que Kim siente por
su madre patria se ve incrementada por dos acontecimientos: la
exhumación de un minero compañero suyo, con todo lo que conlleva
ese tradicional ritual, y una carta que llega de casa con malas noticias.
Kim se convierte en esclavo de sus propias peticiones, que hace con
fervor casi religioso, y su única ambición es reunir el suficiente dinero
para regresar a casa antes de morir.Chan, por su lado, aunque quiere
regresar con su esposa y con su familia, observa cómo la región está
cambiando y ve la posibilidad de una nueva vida. Pero, antes de poder
explorar esta posibilidad, él y Kim tienen un golpe de suerte y se
hacen ricos. Sintiendo un gran temor hacia todo lo europeo, Kim envÍa
a Chan a la ciudad para que pague las deudas y prepare el regreso
a China. Sin embargo, Chan empieza a sentirse atraÍdo por todas
las tentaciones que el dinero puede comprar. Se junta a beber con
su amigo Wong, que se ha casado con una europea y ha optado por
una vida de comerciante acomodado en la ciudad. A Chan le asalta
la duda sobre si será capaz de regresar a China, con una cultura tan
distante. No sabe realmente dónde está ni su corazón ni su futuro. Un
encuentro casual con un circo ambulante donde va una bella artista
chino-inglesa hace que Chan huya, olvidando sus responsabilidades
y olvidándose de Kim, que le está esperando.

LEON NERBEY

Reparto
SHAUN BAO
HARRY IP
PETER CHIN GEELING
MARC WALLACE
PAUL THOMAS

Duración
90 min.

DRAMA

Título de la película

INTERIOR DE UN CONVENTO
Nacionalidad
COMUNITARIA

359

Año

Título original: INTERNO DE UN CONVENTO

1978

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Basada en una novela de Stendhal, la pelÍcula relata el combate en un
convento de chicas de la nobleza en el siglo XVIII, entre la su-péñora
y una alumno viciosa. La corrupción en el convento lleva a la muerte
de dos monjas. Un film de gran fuerza erótica, del autor de Cuentos
Inmorales.

WALERIAN BOROWCZYK

Reparto
LIGIA BRANICE
HOWARD ROSS
MARINA PIERRO
GABRIELLA JIACOBE

Duración
93 min

DRAMA

Título de la película

NO ENCONTRÉ ROSAS PARA MI MADRE
Nacionalidad
ESPAÑOLA

362

Año

Título original: NO ENCONTRÉ ROSAS PARA MI MADRE

1973

Productora

Duración
94 min

C.P. Cinematografica

Sinopsis

Dirección

El padre de Jaci muere cuando éste es un niño, y ahora, con más
de veinte años vive con su madre, Teresa, a la que profesa un amor
enfermizo.Teresa, que en tiempos pasados vivió bien, ve cómo
ahora tiene que recurrir al alquiler de habitaciones para poder vivir
más cómodamente. Esto no le hace ninguna gracia a Jaci, hecho ya
un joven atractivo y simpático, que promete a su madre que algún
dÍa le comprará una finca con jardÍn en el mejor paseo de Madrid.
Un dÍa aparece un hombre, Mr. Layton, y alquila una habitación en
su casa. Jaci sobrelleva mal la presencia de este inquilino, en quien,
ostensiblemente la belleza de Teresa ha hecho cierta impresión. Y,
para eludirlo, se entrega a una desaforada cadena de amorÍos. Pero su
vida se complica cada vez más cuando Jaci encuentra a Mr. Layton en
la cama con Teresa, su madre...

FRANCISCO ROVIRA-BELETA

Reparto
GINA LOLLOBRIGIDA
DANIELLE DARRIEUX
CONCHA VELASCO
SUSAN HAMPSHIRE
RENAUD VERLEY

DRAMA

Título de la película

JUEGO DE AMOR PROHIBIDO
Nacionalidad
ESPAÑOLA

366

Año

Título original: GIOCO DI SEDUZIONE

1975

Productora

Arturo González P.C.

Sinopsis

Dirección

Don Luis, profesor de una academia mixta, está dando fin a su clase.
En los últimos bancos del aula, Julia y Miguel no prestan atención
alguna a las palabras del maestro. Los chicos, por fin, van a realizar un
plan largamente acariciado: fugarse de casa. Don Luis se da cuenta de
todo y en sus ojos brilla una extraña mirada.El profesor es un hombre
de unos 45 años, de posición más que desahogada, que da clases
por puro entretenimiento. Reside en un gran caserón de las afueras
de una populosa ciudad. Con él vive Jaime, un joven próximo a la
treintena, que permanece encerrado sin atreverse a salir, ya que tiene
miedo por algo que hizo tiempo atrás.AI caer la tarde, Julia y Miguel ya
están cansados de hacer auto-stop. A cierta distancia, el profesor les
observa desde dentro de su coche. Por fin pasa delante de ellos y se
detiene ante la señal de Julia. Ambos jóvenes de asustan al ver que el
conductor es D. Luis, pero él les ofrece garantÍas de que no van a ser
denunciados y les invita a pasar la noche en su casa. Al dÍa siguiente,
los chicos quieren continuar su viaje, pero no pueden salir de la casa:
están secuestrados. Intentan escapar y el profesor, con la ayuda de
Jaime, juega sádicamente con ellos y después, para estar más seguro,
los encierra en el sótano. La humillación a que son sometidos es
continua, pero desde el fondo de su anulación, y tras haberse aliado
con Jaime, deciden quedarse a vivir en la casa y jugar con D. Luis a su
mismo juego. Sólo que esta vez la vÍctima es el profesor...

ELOY DE LA IGLESIA

Reparto
JAVIER ESCRIVA
JOHN MOULDER BROWN
INMA DE SANTY
SIMON ANDREU

Duración
85 min

DRAMA

Título de la película

MADRES SOLTERAS
Título original: MADRES
Nacionalidad
ESPAÑOLA

372

Año

SOLTERAS

1975

Productora

Arturo González P.C.

Sinopsis

Dirección

La doctora Garrido, tocólogo joven y atractiva, es una ardiente
defensora de la mujer en el punto más negro y dramático de su
marginación: los embarazos de las jóvenes que llegan a ser madres
y son abandonadas por los hombres que amaron.La doctora Garrido,
que vive a diario estos casos, que le afectan a ella misma, puesto que
también es madre soltera, prepara una serie de datos cuando ya no
puede aguantar más su indignación y llama a un inspector de PolicÍa,
amigo suyo, para que intervenga en la búsqueda de un tal Juan Segura,
curioso y extraño tipo que se dedica a enviarle a su consulta a varias
jóvenes embarazadas para que las atienda. Parece un manÍaco o un
cÍnico, pero es necesario hallar y detener a tan extraño y peligroso
sujeto.

ANTONIO DEL AMO

Reparto
CHARO LOPEZ
JUAN LUIS GALLARDO
PACA GALIARDO
JOSE BODALO
FLORINDA CHICO
INMA DE SANTY
MANOLO ZARZO
RAFAEL ALONSO

Duración
90 min

DRAMA

Título de la película

NECESIDAD DE CARIÑO
Nacionalidad
AMERICANA

380

Año

Título original: THE TURNING

1992

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Para la aburrida ciudad de Pocahontas los dÍas gloriosos de las
minas de carbón de Virginia están bastante lejos. Las explotadas
minas sólo sirven ya para recordar dÍas mejores. Hay gente que
viene a Pocahontas, pero es más la gente que se va. La tranquilidad
matinal queda perturbada solamente por el paso del autobús, del cual
sólo baja ClirTord Harnish, un hombre joven que tiene una misión.
Ese dÍa se divorcian sus padres. Martha, la madre de Cliff está sola
en casa rodeada de botellas vacÍas de licor, platos sucios, colillas
y cartas sin abrir. Mark, su esposo y padre de Cliff, se encuentra en
ese momento al otro lado de la ciudad en la cama con su amante,
Glory. Cliff titubea cuando entra en la casa, una casa que abandonó
cuando era adolescente. Su recibimiento es bastante frÍo.La familia
de la que escapó hace cuatro años no era una familia cariñosa y
afectiva. El amor entre sus padres habÍa desaparecido cuando él era
aún muy joven.Cliff viene dispuesto a parar el divorcio de sus padres
y no quiere perder el tiempo. Despierta a su madre de su profundo
sueño y comienza a preguntarle. Martha le habla sobre la relación con
su padre y sobre la amante de éste. Cliff intenta convencer a su madre
de que conseguirá reunir a la familia de nuevo y se marcha en busca
de su padre.Cuando lo encuentra intenta convencerlo de que vuelva
con Martha. Pero Mark le responde con una cariñosa descripción de
Glory. Cliff se da cuenta que Glory está destruyendo su plan, por lo que
decide hacerle una visita.Consigue entrar en casa de Glory haciéndose
pasar por mensajero y ella experimenta toda la violencia y el odio de
Cliff.

L.A. PUOPOLO

Reparto
KAREN ALLEN
RAYMOND J. BARRY
MICHAEL DOLAN
TESS HARPER
GILIAN ANDERSON

Duración
91 min.

DRAMA

Título de la película

SISTER SISTER
Año

Título original: SISTER SISTER
Nacionalidad
Estados Unidos

1987

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Charlotte & Lucy son dos hermanas huerfanas que regentan una
casa de huespedes en un lugar pantanoso. Lucy padece depresiones
nerviosas y es aficionada a contar historias de terror.

Bill Condon

Reparto
Eric Stoltz
Jennifer Jason Leigh
Judith Ivey
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Duración
91 min.

DRAMA

Título de la película

MELODÍA MALDITA
Año

Título original: TRICK OR TREAT
Nacionalidad
Estados Unidos

1986

Productora

Duración
97 min.

--

Sinopsis

Dirección

Marc Price (conocido por ser Skyppi en te serie de TV “Enredos de
familia” -Family Ties-) es un adolescente marginado en su instituto
por ser heavy.

Charles Martin Smith

Reparto
Marc Price, Tony Fields, Lisa Orgolini, Doug
Savant, Gene Simmons, Elaine Joyce, Ozzy
Osbourne
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