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Título de la película

LAS TROMPETAS DEL APOCALIPSIS
Año

Título original: LAS TROMPETAS DEL APOCALIPSIS
Nacionalidad
España-Italia

1969

Productora

C. C. TREBOL FILMS

Sinopsis

Dirección

Un estrépito de cristales y un grito de terror rasga en dos la noche
londinense. Un hombre, el Profesor Stone, cae desde lo alto de su
estudio estrellándose contra el pavimento. En una discoteca, el
discjockey Harry lee la notÍcia de la insólita muerte del profesor y se
lanza enloquecido a la calle, gritando el nombre de Katherine. Otra
ventana salta hecha pedazos y a través de ella se desploma hacia el
suelo el cuerpo de una bella muchacha. Harry se detiene empavorecido.
Acaba de comenzar la cadena de suicidios directamente relacionados
con el “gang” de los hippies.

Julio Buchs

Reparto
Brett Halsey
MarilÁ¹ Tolo
Romina Power
Fabrizio Moron
Alberto Dalbés
Manuel De Blas
Oscar Pellicer
Gerard Tichy
Miguel De La Riva

Duración
91 min.

SUSPENSE
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Título de la película

AL FILO DE LA NOCHE
Año

Título original: FUORI DAL GIORNO
Nacionalidad
COMUNITARIA

1983

Productora
Mebo

Sinopsis

Dirección

«La Dolce Vita» es ya un recuerdo lejano- queda muy poco «Dolce»
en las noches de la Roma actual Y son estas noches y esta ciudad
el mundo de Leo en que el trafica con cocaína para financiarse un
sueño: hJcer una película. El es el eje de una galería de personajes:
desesperados, excéntricos, hijos descarriados de una ciudad menor
ejemplo aún de sus propias vidas en ruinas. Personajes absurdos,
quizá, que cualquiera de nosotros puede encontrarse en cualquier
noche y en cualquier ciudad. Incluso las relaciones viciosas, las
situaciones dramáticas y la ausencia de cualquier expectativa futura
son dramáticamente «normales». Hasta que Leo, una noche cualquiera,
es detenido por la policía. Una película totalmente contemporánea.

Paolo Bologna

Reparto
Leonardo Treviglio
Enni0 Fantastichini
Lidia Broccolini
Francesco Comegna
Cloris Brosca
Angelica Ippolito

Duración
81 min.
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Título de la película

ASESINATO IMAGINARIO
Año

Título original: FASHION CRIMES
Nacionalidad
COMUNITARIA

1988

Productora
L’immagine S.r.l.

Sinopsis

Dirección

Michela, un fascinante personaje del mundo de las topmodels,
volviendo de un pase de moda, vive una extraña aventura. Algunos
problemas interrumpen su viaje y se convierte en testigo de un
asesinato en una villa aislada, adonde habÍa ido buscando protección.
Cuando escapa, queda trastornada y bajo shock la llevan al hospital.
Su historia alarma a la policÍa, pero después de chequear la villa
parece desierta desde hace al menos veinte años. Los doctores están
preocupados por la salud mental de la chica, pero algunos detalles
demasiado precisos y reales convencen al comisario Varzi para
continuar sus investigaciones. Michela es ayudada por un brillante y
joven psiquiatra, Andrea Contini, que la hipnotiza. Su versión de los
hechos no cambia. Varzi está cada vez más convencido de que no
está loca e intenta encontrar la solución al misterio., ¿Qué importancia
tiene el manager de Michela, Diego, en la historia?, ¿Es el interés del
doctor Contini sólo profesional, o está interesado porque es uno
de los propietarios de la villa?, ¿Le atrae la mujer, la topmodel o lo
que ella ha visto a Valerio Larcari, concocido estilista? Un asesinato,
esta vez no sólo imaginario lleva al comisario a la verdad. Aunque él
necesita la prueba de un asesinato cometido hace veinte años, del
cual sólo hay un testigo que tiene extrañas visiones y lo ha visto en el
presente. En una atmosfera llena de suspense y eventos inesperados,
Varzi dará con la solución, salvando a la chica y consiguiendo saber la
verdad. Muchas veces es más inesperada y romántica la realidad que
cualquier fantasÍa.

Joe Brenner

Reparto
Anthony Franciosa
Miles O”Keeffe
Theresa Leopard

Duración
80 min.
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Título de la película

ATRAPADA POR VENGANZA
Año

Título original: FAIR GAME
Nacionalidad
AMERICANA

1988

Productora

RETEITALIA y EIDOSCOPE INC

Sinopsis

Dirección

Eva (Trudie Styler), una escultora excéntrica y extrovertida, se
encuentra atrapada en su buhardilla de Los Angeles por una cobra
africana venenosa mientras fuera, en algún lugar, Gene (Gregg Henry),
su perturbado marido, se mantiene en contacto con la asesina a
través de un monitor electrónico.Ella es la vÍctima de la cobra africana
y, desde el momento en que Gene introduce al ágil reptil asesino
de color verde oscuro en su apartamento y lo encierra, comienza la
cacerÍa.La serpiente ha sido especialmente seleccionada por Gene de
un solitario vendedor de serpientes del desierto de los alrededores
de Los Angeles. Gene le pide al vendedor, Frank (Bill Mosley), que
aumente las hormonas de la cobra africana de tal forma que ésta
pueda detectar en el aire la adrenalina que la vÍctima genera debido
al miedo. Su veneno es mortal y Frank es el primero en descubrirlo,
ya que Gene comprueba las cualidades letales del reptil con el
confiado vendedor de serpientes.Gene quiere vengarse de Eva
por abandonarlo pero, primero, tiene que introducir a la escurridiza
asesina en su partamento. Entra en él con el pretexto de una inocente
visita para devolverle las llaves. Lleva consigo a la serpiente en un
estuche de planos que deja en la buhardilla.Eva, sola y vulnerable,
no es consciente al principio del peligro que le acecha. Sin embargo,
desde algún sitio de la buhardilla, cada paso y cada movimiento está
siendo espiado por los ojos de su asesina en potencia que, cada vez,
está más cerca. Ella tampoco sabe que, muy cerca, Gene, en su coche,
está observando los movimientos de la serpiente mediante un artilugio electrónico.Cuando Eva finalmente descubre aterrada que está
prisionera en su propio apartamento y que es la supuesta vÍctima
en esta cacerÍa mortal, cae presa del pánico. Pero, después de varios
intentos de escaparse y llevada por su necesidad de autodefenderse,
su temor poco a poco se convierte en ataque y comienza a atacar al
ser que la tiene acorralada. Pero la pesadilla todavÍa no ha terminado
para Eva.

Mario Orfini

Reparto
Trudie Styler
Gregg Henry

Duración
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Título de la película

BAJO SOSPECHA
Año

Título original: UNDER SUSPICION
Nacionalidad
AMERICANA

1989

Productora

Sinopsis

Dirección

A principios del siglo XIX, un grupo de blancos navega por un rÍo de
Africa en busca de un reino legendario. El grupo esta formado por Elim
White, un comerciante; su mujer, Gertrude; su hijo de 16 años Elliot; un
médico, el doctor James Burroughs, y el ayudante del médico, Saomes.
Tras un arduo viaje, los guerreros del rey les conducen finalmente a
un poblado Llegan de noche coincidiendo con la celebración de una
gran ceremonia y cuando -se los presentan, el rey da la orden de
matarlos. Sin embargo, la espectacular aparición de Burns, un hombre
blanco que vivÍa entre los africanos, les salva la vida. El rey consiente
en dejar que pasen allÍ la noche dejando la decisión sobre su futuro
para el dÍa siguiente. Son atendidos por una joven y hermosa doncella,
Thandi, y Elliot pronto muestra interés por ella, lo cual evidentemente
es recÍproco. A la mañana siguiente, Burns y Elim White hablan de
la posibilidad de que se permita a los comerciantes permanecer y
comerciar en el reino. La reunión se celebra en el ‘kraal’, donde el rey
establece las reglas comerciales. De pronto, se ve interrumpido por
un grito que procede del exterior. Salen corriendo del ‘kraal’ y llegan
a las afueras del poblado, donde encuentran al Sagoma asesinado. El
Nyanga dice que ha sido la llegada de los espÍritus blancos lo que ha
causado esta muerte. De a cuerdo a las leyes tradicionales, no existe
duda alguna de que deben morir. Sin embargo, Burns convence al rey
para que realice una investigación al estilo occidental. Se forma un
tribunal. El Nyanga es el fiscal, Burns es el defensor y el rey es el juez.
Durante el descanso para almorzar se descubre que Gertrude y Burns
habÍan sido amantes y que Elliot es hijo de Burns. Al poco tiempo,
Gertrude también es asesinada. Esa noche el rey y el Nyanga discuten
con Burns. Creen que la muerte de Gertrude podrÍa haberse evitado, si
no se hubiera establecido el tribunal de Burns. A la mañana siguiente
se reanuda la sesión. Más tarde, Soames también aparece muerto. En
la escena de este tercer crimen Burns encuentra la prueba que delata
al asesino al relacionar los móviles con las ‘ oportunidades en un
sorprendente giro de acontecimientos.

Bruce McFarlane

Reparto
Danny Keogh
John Whiteley
Richard Cox

Duración
84 min.
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Título de la película

CITA EN LA OSCURIDAD
Año

Título original: APPUNTAMENTO IN NERO
Nacionalidad
COMUNITARIA

1990

Productora
José Frade P.C.

Sinopsis

Dirección

Angela entra en un cine X. Un individuo de gafas la sigue. Después de un rato
ella sale gritando e informa a la policÍa que ha sido atacada en el lavabo por
un hombre con una máscara de ski. La policÍa comienza una investigación.
Eva está junto a la piscina de Angela mirando una revista cuando ve una foto
de Angela junto a su esposo, Gianni Baldi. Mientras lee, se ve a Gianni que
avanza hacia ella. Su actitud revela que hay algo más que amistad entre ellos.
Estas escapadas eróticas son observadas por Rosy, Cuando Gianni se entera
de lo ocurrido a Angela, hace varias llamadas telefónicas para evitar que el
incidente se haga público. Pese a que esta es la ocasión que los amantes han
estado esperando, ya que la futura muerte de Angela puede ser abjudicada al
maniaco. Después de unos dÍas. Angela es abordada por un extraño quien le
revela que presenció el ataque y que ella no fue agredida. La chantajea y más
que su dinero pretende sus favores sexuales. Con ocasión del cumpleaños de
Angela, Gianni ofrece una fiesta. Angela bebe demasiado y sube a su cuarto
a refrescarse, cuando una voz desfigurada la amenaza. Angela grita y Gianni
sube de prisa las escaleras encontrando un mensaje de amenaza y un vestido
de Angela roto en jirones. La policÍa no puede descubrir nada que le permita la
identificación del maniaco. Cuando los invitados y la policÍa abandonan la villa,
Eva felicita a Gianni por lo bien que está funcionando el plan para eliminar a
Angela. Angela es perseguida constantemente por el individuo con gafas y un
dÍa se le aproxima: es David, el hermano de Angela, ésta se le adelanta y le pide
un favor. Al dÍa siguiente aparece publicado en un periódico que el operador
de cabina ha sido arrollado por un coche sin identificar. Angela descubre que
su marido y Eva son amantes, al tiempo que sigue recibiendo amenazas.Rosy.
la doncella, descubre a su vez que las dos mujeres han ideado la historia del
maniaco para eliminar a Gianni quedándose con su dinero. Es descubierta y
asesinada. Angela permanece sola en la villa y toma una ducha. La casa está
envuelta en la oscuridad y el silencio. Una sombra se mueve en la oscuridad.
El extraño viste tal como Angela describió a su agresor en comisarÍa. El entra
al baño e intenta matar a Angela. En ese momento Eva dispara contra él,
matándole. Angela le arranca la máscara que oculta su rostro: es Gianni. Las dos
mujeres están satisfechas porque su plan ha funcionado perfectamente. Pero,
mientras Angela está inclinada junto al cadáver de su esposo, es estrangulada
por David. Eva y David, después del funeral y del fin de la investigación por
parte de la policÍa, marchan a Brasil con el dinero heredado. Pero un mechero
entregado por Angela a su hermano, resulta mortal. El mechero es una bomba
que al ser encendido mala a los dos diabólicos amantes.

Anthony Bonifacio

Reparto
Mirella Banti
Andy J. Forest
Mary Lindstrom

Duración
88 min.

SUSPENSE
97

Título de la película

CIUDAD ENSANGRENTADA
Año

Título original: CITY OF BLOOD
Nacionalidad
Estados Unidos

1983

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Una serie de asesinatos a prostitutas se van sucediendo en Suráfrica.
Un extraño signo se repite en cada uno de los crÍmenes. Joseph, el
forense encargado de investigar el caso, empieza a sospechar que
algún tipo de rito se esconde tras los asesinatos, aunque no todo está
tan claro como parece.

Darrel Roodt

Reparto
Ian Yule
Joe Stewardson
Ken Gampu
-------

Duración
90 min.
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Título de la película

CONFUSIÓN MORTAL
Año

Título original: DARK BAR
Nacionalidad
COMUNITARIA

1990

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Ana está secándose el pelo cuando el teléfono comienza a sonar. En el
otro extremo su hermana Elisabeth, dejando un mensaje, sale deprisa
para encontrarse con su novio Mark en una calle y acuerda reunirse
con él por la noche en Dark Bar. Luego se dirige a la estación donde,
en medio de la multitud,le es entregada una maleta negraconteniendo
una misteriosa gabardina roja. Esa misma noche, Elisabeth es
asesinada en los lavabos del Dark Bar, vestida con la gabardina roja.
Mientras tanto Ana, a su regreso del Blues Sister Club, un club de
jazz donde toca el saxo. Escucha el mensaje que le dejó su hermana.
Trata de contactar con Elisabeth, sin éxito y cuando se desplaza a su
apartamento, encuentra que este está en pleno desorden, en un caos
total. En medio de ese desorden, encuentra pistas que le conducen
al Dark Bar donde intenta investigar, pero el personal es de poca
ayuda. Luego se dirige a Mark, el operador de cabina del Cineclub del
parque.Su relación con Elisabeth era casual habiéndole prometido
un descanso que debÍa comenzar ese mismo dÍa. Ann y Mark son
atacados por tres hombres, los mismos que persiguieron a Ann la
noche anterior y quienes mataron a Elisabeth por la gabardina roja.
Después de una aterradora persecución por el parque, Ann alcanza una
calle concurrida donde uno de los asesinos muere accidentalmente.
Ana, al ser informada de la muerte de su hermana, coge todas las
pertenencias de Elisabeth para investigar los posibles motivos de su
muerte y su vida secreta. Mark colabora con ella y sigue a Stephanie,
la amiga de Elisabeth quién les conduce a un teatro y luego de nuevo
al Dark Bar, una especie de club laberÍntico frecuentado por los tipos
mas heterogéneos de la noche. AllÍ Stephanie, antes de morir por una
sobredosis de heroÍna, les revela la existencia de un diario y de un
chantaje intentado por Elisabeth, una camello, contra los traficantes,
con el fin de apartarse definitivamente de ese cÍrculo

Stanley Florency

Reparto
Richard Hatch
Marina Suma
Bá Rbara Cupisti
Vincent Regina

Duración
89 min.
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Título de la película

CORRUPCION INSACIABLE
Año

Título original: GLI INSAZIABILI
Nacionalidad
COMUNITARIA

1973

Productora
--

Sinopsis

Dirección

En un Motel, en la carretara entre Santa Bárbara y Los Angeles, Paolo,
un periodista italiano, salva una nocha a un hombre de dos atacantes.
El hombre es Giulio Lamberti, a quien conoció en Italia desde niño.
Giulio ha alcanzado un éxito fabuloso en América haciendo ‘spots’
publicitarios para la CompañÍa Chemical Inc. Cuando Paolo al dÍa
siguiente va a ver a Giulio, le dicen que ha muerto en un accidente de
automóvil. El piensa que ha sido asesinado.

Alberto De Martino

Reparto
Robert Hoffman
Dorothy Malone
Luciana Paluzzi
Frank Wolf

Duración
103 mins.
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Título de la película

APRENDIZ DE ASESINO
Año

Título original: APPRENTICE TO MURDER
Nacionalidad

Coproducción Canadá-USA-Norueg

1988

Productora

Duración
97 min.

--

Sinopsis

Dirección

Pennsylvania, 1927. Billy, un chico de dieciséis años, está ya
acostumbrado a trabajar duramente y a recibir palizas cada vez que
su padre se emborracha. Su vida cambia por completo cuando conoce
a Alice y a John, una especie de curandero y predicador, que le enseña
a leer con la intención de convertirlo en su discÍpulo. Pero Alice, que se
ha enamorado de él, lo que quiere es que se vayan juntos a Filadelfia.

Ralph L. Thomas

Reparto
Chad Lowe
Donald Sutherland
Bembo Davis
Edel Eckblad
Irina Eidsvold
Tiger Haynes
Lars Hiller
Chris Langman
Agnette Haaland y Minnie Gentr
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Título de la película

LA CIUDAD CON VISTAS AL INFIERNO
Año

Título original: HYSTERICAL
Nacionalidad
Estados Unidos

1982

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Frederic Lansing, un autor de novelas de ficción erótica muy vendidas,
está buscando el lugar idóneo para escribir su primera gran novela,
por lo que decide alquilar el faro de Hellview, una localidad turÍstica
cercana a Oregón, a pesar de los siniestros avisos de Ralph, el tonto
del pueblo, que vive en la Casa de los Excéntricos Temporales. Se
suceden una serie de misteriosos asesinatos llenos de suspense y
cometidos simplemente por diversión, completando con una serie de
enredos sátiras y mala suerte, que parodian algunas de las mejores
pelÍculas de amor de Hollywood, desde ‘Jaws’ hasta ‘Radiers of the
lost ark’. La llegada de Frederic hace que se despierte el fantasma
de una amante desdeñada, Vene-tia, que está ansiosa por acabar
con los habitantes del lugar y su eterno chismorreo sobre su
prematura muerte. Como suele pasar en las leyendas, durante una
tormenta que ocurrió hace cien años hubo una pelea en la torre
del faro entre Venetia y el capitán Howdy, su amante, cuando éste
intentaba en vano navegar hacia su casa en un barco donde iba su
esposa. Venetia, que no querÍa renunciar al capitán para entregárselo
a su esposa, se arrojó al alimentador eléctrico del faro llevándose
consigo al capitán. El plan de venganza de Venetia comienza a tomar
forma. Un dÍa, mientras un barco lleno de turistas está haciendo un
recorrido panorámico del puerto, el cadáver en perfecto estado de
conservación del capitán Howdy se abre paso a través de los tablones
del barco. Los desconcertados oficiales de la ciudad ofrecen su ayuda
a los únicos hombres del mundo que pueden explicar este suceso,
Paul y Fritz, dos torpes superhéroes/exploradores cuyos procesos
mentales y cromosomas han sido alterados de forma irreversible por
un pasatiempo alucinógeno. Cuando Paul y Fritz llegan a la ciudad,
descubren que el cadáver ha desaparecido.

Chris Bearde

Reparto
The Hudson Brothers
Charlie Callas
Bud Cort
Robert Donner
Murray Hamilton
Julie Newmar
Cindy Picket
Clint Walter
Keenan Wynn

Duración
87 min.
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Título de la película

LA FUERZA DE LA MENTE
Año

Título original: DA
Nacionalidad
AMERICANA

1987

Productora

FilmDallas Pictures

Sinopsis

Dirección

Elda es el padre adoptivo recientemente fallecido de Charlie, un
autor teatral irlandés de 40 años, que ahora vive en Nueva York
y ha regresado a Irlanda para asistir al funeral de su padre. Da, en
tÍpico estilo irlandés, no puede soportar el perderse su propio funeral.
Mientras Charlie está revolviendo los documentos del viejo quemando
la mayorÍa, quien se aparece sino el mismÍsimo Da. Sobresaltado,
Charlie le recuerda que está muerto y le dice ‘lárgate de mi mente’. La
mayor parte de la acción tiene lugar en la mente y memoria de Charlie,
yendo de la realidad presente al pasado y vuelta otra vez, mientras
los dos luchan por comprenderse. Andando el tiempo resucitan
otros significativos y pintorescos personajes de la temprana edad de
Charlie, incluyendo su madre, el perro de la casa y su tiránico patrón.
Hasta el propio Charlie, en sus años juveniles, asoma también y revive
algunos recuerdos del Charlie de hoy dÍa, incluyendo su divertidÍsimo
primer intento de seducción. Su ensueño es pronto interumpido por
Mr. Drumm, a quien se le ha confiado el testamento de Da, y que
para consternación de Charlie, le lega todo a él, incluyendo todo el
dinero que Charlie le enviara a Da y un recuerdo grotesco: 30 pares de
gafas derretidas y fundidas en una sola, en forma accidental, durante
el terremoto de San Francisco. Al irse, Da lega a Charlie la única
verdad que ha llegado a comprender en sus 70 años de existencia:
‘En un cuarto de baño público, el que entra tiene derecho de paso’.
Finalmente, Charlie comprende que no puede conjurar el pasado.
Como el resto de la humanidad, él es parte de una cadena humana y el
rechazar a su padre, aunque sea en la memoria, es como negarse a sÍ
mismo. ‘La fuerza de la mente’, basada en la obra teatral de gran éxito
‘Da’, escrita por Hugh Leonard, presenta a Barnard Hughes recreando
su actuación en la pantalla del papel que le mereciera el premio Tony,
Martin Sheen en el papel de Charlie, y William Hickey en el de Drumm.

Matt Clark

Reparto
Barnard Hughes
Martin Sheen
William Hickey

Duración
102 min.
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Título de la película

MARTA
Año

Título original: MARTA
Nacionalidad

Coproducción España-Italia

1971

Productora

Duración
96 min.

Atlántida Films / Cinemar

Sinopsis

Dirección

Una noche de tormenta, Miguel encuentra próximo a su castillo el
cuerpo desvanecido de una hermosa mujer: Marta. Al recobrar el
sentido, ésta le cuenta la extraña historia de su vida y le confiesa haber
matado al “amante de la noche”. Efectivamente, en un lugar cercano,
encuentran el cuerpo de un hombre, aparentemente herido. A partir de
ahÍ se inicia entre Miguel y Marta una convivencia llena de zozobras
y recuerdos, impregnada de pasión, enfrentamientos, dudas y locura.

José Antonio Nieves Conde

Reparto
Marisa Mell
Stephen Boyd
George Rigaud
Howard Ross
Jesús Puente
Isa Miranda
Nélida Quiroga

SUSPENSE
179

Título de la película

LA MUERTE DE UN HOMBRE CUALQUIERA
Año

Título original: ANY MAN’S DEATH
Nacionalidad
AMERICANA

1989

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Leon Abrahams es un periodista ya veterano. Lo ha visto todo, disfruta
con la emoción y si bien no siempre le gusta lo que ve, tiene una regla
inquebrantable que le permite tener la conciencia tranquila: no hay
que involucrarse nunca. No parece que vaya a tener que involucrarse
precisamente cuando su editor de Nueva York le obliga a aceptar un
trabajo en unas tierras dejadas de la mano de Dios. Pero este trabajo
tiene cierto gancho. El editor ha recibido una serie de fotos de un
fotógrafo llamado Greenlow. Entre ellas se encuentran algunas fotos
que Greenlow habÍa tomado mientras estaba de premiso fuera de la
zona en guerra de Angola. Greenlow ha desaparecido recientemente.
Nadie tiene ni idea de su paradero. No hay copia que sirva para
explicar las fotos. Sólo dispone de una pista tentadora: la foto de una
chica muy atractiva junto a un hombre que, casi desenfocado, intenta
taparse la cara. Greenlow aumenta el misterio al marcar la cara del
hombre con un lápiz de maquillaje. La misión de León es encontrar
a Greenlow, descubrir la historia que esconde la foto y comprobar
la importancia, si es que tiene alguna, del hombre misterioso. León
persigue hasta la más mÍnima pista en su búsqueda de Greenlow. Por
último, va a parar a Grootfontein, donde su seguimiento de Greenlow
le lleva a un callejón sin salida. Sin más pruebas por el momento, León
decide localizar a la chica de la foto. Un rico terrateniente alemán
llamado Ganz se entera de las pesquisas de León e intenta disuadirle
de que prosiga en su investigación. Ganz le mantiene alejado de la
única mujer que hay en la zona, una joven ayudante de investigación
llamada Gerlind. A pesar de los esfuerzos de Ganz, León consigue
conocerla y asÍ descubre que es la chica misteriosa de la foto. Gracias
a Gerlind, León averigua que el hombre de la foto es Eric Schrindler,
un bioquÍmico que vive recluido y que ha dedicado los últimos 40
años de su vida al estudio del veneno de serpiente en tratamientos de
enfermedades terminales.

Tom Clegg

Reparto
John Savage
William Hickey
Mia Sara
Ernest Borgnine
Michael Lerner

Duración
105 min

SUSPENSE
185

Título de la película

LA MUERTE CAMINA CON TACÓN ALTO
Año

Título original: LA MUERTE CAMINA CON TACÓN ALTO
Nacionalidad
ESPAÑOLA

1972

Productora
JOSE FRADE

Sinopsis

Dirección

Un hombre que ha robado una fortuna en diamantes es asesinado
en el vagón de tren en el que viaja. La hija de la víctima, una bella
modelo, es interrogada repetidamente por la policía, sin que pueda
aclarar nada sobre quien pudo ser el responsable del crimen, ni del
paradero del botín. Al mismo tiempo, una amenazante presencia, con
tacones altos y lentes azules, comenzará a acosarla. La joven creerá
posteriormente que el asesino es su novio, por lo que opta por huir y
esconderse, encontrando entonces la ayuda de un médico.

LUCIANO ERCOLI

Reparto
FRANK WOLFF
SUSAN SCOTT
CLAUDIE LANGE
SIMON ANDREU
CARLO GENTILLI

Duración
105 min.

SUSPENSE
186

Título de la película

LA MUERTE RONDA A MÓNICA
Año

Título original: LA MUERTE RONDA A MÓNICA
Nacionalidad
ESPAÑOLA

1977

Productora

Arturo González P.C.

Sinopsis

Dirección

Federico es un hombre de negocios que está casado con una
millonaria llamada Mónica. Un día aparece en su despacho un hombre
que le chantajea amenazándolo con explicar a su esposa su turbio
pasado como delincuente. De la misma forma, Mónica se entera de
que Federico le engaña con una conocida modelo. Será el inicio de
una conjura para volver loca a la mujer.

RAMÓN FERNANDEZ

Reparto
NADIUSKA
ARTURO FERNANDEZ
JEAN SOREL
KARIN SCHUBERT
DAMIAN VELASCO
BARBARA REY
LUIS BARBOO

Duración
80 min.

SUSPENSE
191

Título de la película

LA MUJER MÁS PELIGROSA DEL MUNDO
Año

Título original: THE MOST DANGEROUS WOMAN ALIVE
Nacionalidad
AMERICANA

1989

Productora

Sinopsis

Dirección

Christine Newhouse es una guapÍsima y extraordinaria jovencita
que tiene un futuro excepcional, pero su oficial superior, el coronel
Maxim, la viola mientras participa en la escuela de candidatos a
oficiales. Ultrajada, le damanda ante un tribunal militar. Sin embargo,
el tribunal está formado por los amigos y camaradas de Maxim y le
absuelve de todos los cargos. Lanzado por su victoria y muy animado,
Maxim vuelve a violarla. Convencida de que no conseguirá justicia
en los tribunales militares, Christine desaparece de vista. Uno por
uno, los miembros del tribunal que absolvió a Maxim empiezan a
desaparecer. Al no encontrar ni rastro de estos militares, el mayor
Derek Johnson, un especialista en operaciones secretas, recibe el
encargo de encontrarles. Sigue el rastro de los desaparecidos hasta
una isla remota cerca de Bora Bora. AllÍ deberá enfrentarse cara a cara
con Diana, ‘LA MUJER MÁS PELIGROSA DEL MUNDO’. Diana, la
antaño orgullosa cadete Christine Newhouse, es la lÍder de un grupo
de mujeres que buscan tomarse la justicia por su mano. Su cuerpo
es ahora una auténtica máquina de matar y junto con su grupo ha
eliminado en secreto a todos aquellos hombres que nunca recibieron
su merecido. Empezando por los miembros del tribunal de Christine
y terminando por Maxim, todos ellos han llegado seducidos hasta
la isla, donde les esperaba una aventura que pondrÍa en juego su
vida. Consciente de que el mayor Johnson es un problema, Diana
intenta hacer lo mismo con él. Le da un pequeño margen de ventaja
y comienza la cacerÍa. Sim embargo, el mayor Johnson tiene un gran
instinto de supervivencia y a pesar de Diana y todos sus esfuerzos,
consigue sobrevivir para llevarla ante la justicia en un trepidante final
lleno de emoción.

CHISTIAN MARNHAM

Reparto
MERETE VAN KAMP
ROBERT LIPTON
SHANNON TWEED
JAMES LUISI

Duración
96 min.

SUSPENSE
213

Título de la película

LA VISIÓN DE KELLY
Año

Título original: THE INITIATION
Nacionalidad
AMERICANA

1984

Productora

Sinopsis

Dirección

Un secreto familiar enterrado hace tiempo regresa para vagar en el
presente y una ceremonia de una fraternidad pasa a ser un auténtico
infierno para KELLY FAIRCHILD (Daphne Zuñiga), la preciosa hija de
un rico propietario de unos grandes almacenes en Tejas. KELLY y tres
amigas están a punto de iniciarse en la popular fraternidad Delta Ro
Chi. La diversión está a punto de empezar. KELLY vive atormentada
por una pesadilla recurrente que experimenta desde su niñez. En el
sueño, corre al cuarto de sus padres, donde su madre y su padre están
haciendo el amor. Un desconocido entra en la habitación y KELLY
ataca a su padre con un cuchillo. Los dos hombres luchan frente a la
chimenea y el desconocido acaba engullido por las llamas. A KELLY
le han dicho que de pequeña sufrió amnesia y que desde luego,
esa horrible escena es sólo un sueño. Pero el atractivo y disponible
profesor de psicologÍa de KELLY, PETER ADAMS (James Reed), no está
tan convencido y se muestra decidido a liberar su tortuoso pasado
por medio de la hipnosis. Mientras sus hermanas de la fraternidad se
burlan de ella diciéndole que es ‘un buen tema para los experimentos
de PETER’, KELLY empieza a pasar mucho tiempo con su profesor.
Con el tiempo, PETER descubre que la ‘visión’ de KELLY es de hecho
un recuerdo, un secreto oculto por la madre de KELLY y por DWIGHT
FAIRCHILD, que en realidad es el padrastro de KELLY. FAIRCHILD era
el que estaba en la cama con su madre en aquella trágica noche. A
medida que KELLY continúa su proceso de iniciación, su verdadero
padre escapa en una fuga sangrienta de un hospital psiquiátrico. Los
Fairchild y PETER están asustados y no les faltan motivos.

LARRY STEWART

Reparto
VERA MILES
CLU GULAGER
JAMES READ
DAPHNE ZUNIGA

Duración

SUSPENSE
227

Título de la película

UNA LAGARTIJA CON PIEL DE MUJER
Año

Título original: UNA LAGARTIJA CON PIEL DE MUJER
Nacionalidad
ESPAÑOLA

1971

Productora
--

Sinopsis

Dirección

¿ Que mal sueño inquieta las noches de Carol? La repetición de una
pesadilla atormenta a la bella Carol Hammond, aterrorizándola hasta
el extremo de llevarla a la consulta de un psiquiatra. Carol vive con su
marido (un inteligente abogado) y Joan, la hija del primer matrimonio
de éste. Los consejos que el psicoanalista doctor Kerr da a la señora
Hammond posiblemente habrÍan llegado a curarla si la pesadilla
no hubiese desembocado en una trágica coincidencia. Carol sueña
una noche que asesina a su vecina, Julia Durer, y esa misma noche
Julia Durer aparece asesinada, en su apartemerito de la misma forma
soñada por Carol. No sólo acusa a la señora Hammond la similitud
entre la realidad y el sueño, sino también unos efectos personales que
aparecen en la escena del crimen. Las acusaciones que se ciernen
sobre Carol Hammond, y sobre todo sus huellas dactilares en la daga
que se clavó en el pecho de Julia Durer, la llevan a su detención Al
mismo tiempo parece la figura de Edmund Brigthon, padre de Carol,
que por defenderla es capaz incluso de acusar a su yerno, Frank
Hammond. Edmund tiene pruebas de que está engañando a su
hija con una amiga común. Una fuerte fianza posibilita la libertad
provisional de Carol Hammond, y cuando ya está en una residencia
que su padre la ha preparado, recibe la visita de un hippye, que la cita
en una catedral abandonada y allÍ la señora Hammond es acuchillada,
esta vez sus heridas son hechos reales y no las pesadillas confusas
de sus sueños. Esto hace que los demás crean en ella, especialmente
la policÍa de Scotland Yard, los cuales se dedican a la búsqueda del
hippye pelirrojo. La hijastra de Carol telefonea a su padre desde la calle
para tranquilizarle, manifestando haber descubiero parte de la trampa
que parece condenar a Frank como posible asesino. Horas más tarde
aparece muerta Joan, con lo que en parte levanta las sospechas de
su padre, ya que la policÍa no puede pensar que él haya asesinado
también a su propia hija.

LUCIO FULCI

Reparto
FLORINDA BOLKAN
STANLEY BAKER
JEAN SOREL
ALBERTO DE MENDOZA
SILVIA MONTI
MIKE KENNEDY
JORGE RIGAUD
LEO GEN

Duración
93 min

SUSPENSE

Título de la película

BAJO PRESIÓN
Año

Título original: BAD DAY ON THE BLOCK
Nacionalidad
AMERICANA

1997

Productora

Largo Entertainment

Sinopsis

Dirección

Cuando tu vecino es considerado un héroe de los Estados Unidos,
éste puede amenazar a tus hijos, entrar en tu casa, violar tu intimidad
e incluso llegar a matar sin que nadie te crea.

Craig R. Baxley

Reparto
Charlie Sheen
Mare Winningham
David Andrews
Noah Fleiss
Chelsea Russo
John Ratzenberger
Dawnn Lewis
Keone Young
David Hewlett

229

Duración
98 min.

SUSPENSE
231

Título de la película

UNA GOTA DE SANGRE PARA MORIR AMANDO
Año

Título original: UNA GOTA DE SANGRE PARA MORIR AMANDO
Nacionalidad
ESPAÑOLA

1974

Productora
--

Sinopsis

Dirección

La ciudad de un futuro próximo vive aterrorizada. Principalmente la
gente joven. Un asesino, un maniaco sexual, está cometiendo atroces
crÍmenes entre jóvenes de diecisiete y veinte años. El crimen siempre
es igual. Una diestra punzada en el corazón. Alguien, una mujer, una
atractiva mujer, bajo diferentes disfraces, logra atraerse la atención de
hombre muy jóvenes, adolescentes, y tras hacer el amor con ellos los
asesina frÍamente., ¿Quién es esa mujer?

ELOY DE LA IGLESIA

Reparto
SUE LYON
CHRIS MITCHUM
JEAN SOREL
DAVID CARPENTER

Duración
100 min

SUSPENSE
238

Título de la película

LOS FRÍOS OJOS DEL MIEDO
Año

Título original: LOS FRÍOS OJOS DEL MIEDO
Nacionalidad
ESPAÑOLA

1972

Productora

Duración
--

JOSE FRADE

Sinopsis

Dirección

Welt está loco. Es un paranoico que desea vengar la muerte de su
hermano. Hace diez años ambos ingresaron en prisión por haber
atracado un banco, en el que murió una persona. El hermano de
Welt se suicidó en la celda, y Welt, en su desvarÍo, echa la culpa de
su muerte a Flower, juez de la causa que les llevó a la cárcel. Flower
habita en un chalet de las afueras de Londres. Peter Flower, sobrino
del juez, llega hasta el chalet acompañado de una mujer, Janet, una
muchacha bellÍsima, de no muy respetable profesión. Peter sabe que
su tÍo estará trabajando en el caso que le ocupa hasta el dÍa siguiente.
Una vez en la casa, se sirven unas bebidas, y Janet va a a la cocina a
por hielo. AllÍ descubre, horrorizada, el cadáver del viejo mayordomo. A
los gritos de Janet acude Peter, y cuando están allÍ son encañonados
por Quill, guardaespaldas de Welt. Llega Welt a la casa disfrazado
de policÍa, y después de encañonarlos con su pistola, les obliga a
sentarse y a esperar el resultado de la trampa mortal que ha puesto al
juez Flower, consistente en una bomba de gran potencia, conectada
al pomo de la puerta de su despacho, que en el momento de abrirla,
hará volar el edificio entero, vengando asÍ la muerte de su hermano.
Durante la noche, los dos jóvenes intentan varias veces escaparse
de la vigilancia de los bandidos, pero en todas son descubiertos y
golpeados brutalmente, La última vez consiguen fundir las luces de
la casa, y entonces la muchacha huye hacia la cocina, perseguida por
Welt. Janet le tira la olla de agua hirviendo y le abrasa la cara. Welt
dispara su pistola y la mata. Mientras, Peter lucha con Quill y logra
dejarle sin sentido al golpearle con un cenicero de bronce. Janet, en
los últimos momentos de su vida, logra clavar un enorme cuchillo de
cocina a su asesino.

ENZO GIROLAMI/CASTELLARI

Reparto
GIOVANA RALLI
FERNANDO REY
FRANK WOLF
JULIAN MATEOS
KARIN SCHUBERT
GIANNI GARKO

SUSPENSE
255

Título de la película

LA TRAMPA DEL AMOR
Año

Título original: INTRIGO D’AMORE
Nacionalidad
COMUNITARIA

1991

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Billy es un joven fotógrafo especializado en servicios sexuales para
esposas sexualmente insatisfechas. Billy ofrece la preparación de un
álbum con fotos picantes para estimular a sus maridos. Sin saberlo
tres amigas responden al anuncio de Billy. La primera es Janet, casada
con Bob, un policÍa, que posa desnuda para Billy con posturas muy
provocativas. La segunda es Laureen, cuyo marido, Frank, trabaja
en un banco. La tercera es Evelyn, esposa de un abogado. Durante
las estimulantes sesiones fotográficas, las tres mujeres rendidas
por el deseo reprimido durante largo tiempo, permiten a Billy que las
seduzca. Billy se enamora de Evelyn y se convierten en amantes. Las
tres mujeres son chantajeadas y están convencidas de que Billy está
detrás de ello. La policÍa es informada y Bob tiene que investigarlo.
Billy es sospechoso y pide a Ralph que le defienda. Durante la
investigación, Ralph averigua que Billy tiene un lÍo con su esposa
Evelyn.Bob sospecha de Frank y siguiendo la petición del chantajista,
con la ayuda de Janet, los dos planean una trampa, en la cual Frank
cae de cabeza. Frank ha robado dinero del banco en el que trabaja
para satisfacer las peticiones de su amante y decide chantajear hasta
conseguir el suficiente dinero para tapar su crimen. Bob, después de
arrestar a Frank y a su amante, quiere informar a Billy de que él ya no
es sospechoso, pero encuentra a Billy y a Evelyn muertos. Ralph les
ha disparado y aún tiene la pistola en su mano. Bob coge la pistola y
le arresta.

ROY GARRETT

Reparto
MILLY DABBRACCIO
GINO CONCARDI
VALENTINE DEMY
PAOLINA SUKOVA
SANTIAGO VERGES
ROGER VICTOR

Duración
--

SUSPENSE
260

Título de la película

UN GOLPE DE MIL MILLONES
Año

Título original: UN COLPO DA MILLE MILIARDI
Nacionalidad
ESPAÑOLA

1969

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Un importante armador, Tellis Teopulos, se encuentra, con motivos
de la crisis internacional de fletes, al borde una clamorosa quiebra.
Para salvar su imperio, piensa bloquear el Canal de Suez, con lo cual
ganarÍa en menos de un año muy cerca de los mil millones de dólares.
Teopulos, sabe, que un buque de carga de populsión atómica, el
Shannon cruzará el canal y quiere adueñarse de él. Luego, volará el
reactor nuclear del buque y contaminará la zona, quedando bloqueado
el canal. Pero para llevar a buen fin su plan, Teopulos, precisa de
técnicos conocedores de los sistemas de seguridad del Shannon y
que sepan manejar el reactor nuclear. Teopulos, se apodera de dos
técnicos nucleares que precisamente trabajaron en la construcción del
Shannon y que han quedado contaminados, durante un experimento,
por los rayos Gamma. Tras la misteriosa desaparición de los técnicos
Fulton y Shelby, se pone en estado de alarma a la C.I.A., la cual descubre
por mediación de su agente en Estambul que Fulton fue asesinado en
un frigorÍfico del mercado. Ante tales acontecimientos la C.I.A., envÍa a
Estambul a su agente especial Ted Fraser, convencidos de que es allÍ
donde deben de empezar las investigaciones. Ted, siguiendo un tenue
rastro, logra descubrir a Shelby, asÍ como sus relaciones con Teopulos.

PAOLO HEUSCH

Reparto
RICK VAN NUTTER
MARILU TOLO
PHILIPPE HERSENT
MASSIMO PIETROBON
JAQUES STANY

Duración
--

SUSPENSE
268

Título de la película

TORMENTO PATERNO
Año

Título original: TORMENT
Nacionalidad
AMERICANA

1986

Productora

Duración
79 min

--

Sinopsis

Dirección

Si Alfred Hitchcock siguiese con vida, contemplarÍa sonriente de
principio a fin esta obra maestra de suspense, terror y comedia negra
que confronta el terror al asesinato con el terror a la familia., ¿Qué puede
causar más miedo que el primer encuentro con los suegros? El último.
Jennifer es la prometida de Michael, un detective de San Francisco a
cargo de la persecución de un diabólico asesino de masas. Bob es un
hombre afable de mediana edad cuyo encanto y sinceridad ocultan
profundos fallos de su personalidad. Mata a mujeres jóvenes por la
más mÍnima provocación, ya sea real o imaginaria. Cuando Michael
lleva a Jennifer a conocer a su madre por primera vez, Bob les sigue
hasta la remota mansión residencial. Una vez dentro, la Sra. Courtland
se muestra resentida con Jennifer por haberle robado a su hijo.
Jennifer ve a la Sra. Courtland como la inválida amargada y posesiva
que es. Michael deja a las mujeres solas para que se conozcan mejor
y regresa a la ciudad y a su búsqueda obsesiva del mismo asesino que
acecha entre las sombras. Durante la noche. Bob se cuela en la casa
y acaricia a Jennifer mientras duerme, pero antes de salir despierta a
la Sra. Courtland. Ni la policÍa ni Jennifer creen la historia de la Sra.
Courtland. Todos saben que es una vieja histérica. Cuando el ama de
llaves llega a la mañana siguiente, descubre la verdad por las malas.
Bob la recibe en la puerta con un enorme cuchillo de cocina. Para
cuando las mujeres bajan a desayunar, el asesino y su vÍctima han
desaparecido. Jennifer decide salir unas horas y mientras está fuera, el
asesino reaparece para aterrorizar a la Sra. Courtland. Esta vez intenta
pegarle un tiro, pero la Sra. Courtland le clava un cuchillo en la mano
y se encierra en el despacho. Al regresar, el único temor de Jennifer es
relativo a la salud mental de su futura suegra.

SAMSON ASLANIAN,JOHN HOPKINS

Reparto
TAYLOR GILBERT
WILLIAM WITT
EVE BRENNER

SUSPENSE
278

Título de la película

SENSACIONES PELIGROSAS
Año

Título original: LIQUID DREAMS
Nacionalidad
AMERICANA

1991

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Una atractiva joven llega una noche a la ciudad buscando a se
hermana Tina. La dirección que hay en la carta de Tina lleva a Eve a
un siniestro edificio en una calle desierta. Dicho edificio es la sede
de Neurovid, una organización de apartamentos, clubes nocturnos
post-modernos y una misteriosa compañÍa de televisión vÍa satélite.
Cuando Eve entra al piso de Tina descubre que ésta ha muerto. El
detective Rodino, a quien se llama para investigar el caso, comunica
a Eve que su hermana ha muerto por una sobredosis, pero Eve no
lo cree. Haciendo caso omiso de las advertencias de Rodino de que
abandone Neurovid, decide quedarse para encontrar al asesino de
Tina. Consigue trabajo como bailarina en un club de baile de taxistas,
donde su belleza pronto atrae la atención del director, que es el
propietario y el genio creador de Neurovid. Las referecias sobre el
Penthouse del director y algo a lo que llaman el ritual despiertan la
sospecha de Eve. Otro hecho son los aparatos de televisión que hay en
cada habitación, que constantemente emiten anuncios extraños y de
carácter sexual de Neurovid. Cuando Eve presencia por casualidad el
asesinato de unos de sus clientes, recurre a Rodino para que la ayude
y éste le revela que estaba equivocado sobre su sospecha inicial de la
muerte de Tina, ya que parece que ésta murió por un procedimiento
llamado SÍnphoning. Eve está más decidida que nunca a saber la
verdad y se pone a investigar hasta que descubre una filmoteca de
pelÍculas de video tituladas ritual. Vuelve a presenciar un asesinato,
esta vez de un bailarÍn, que muere por el método del Sinphoning. AsÍ
es como comienza a darse cuenta de la terrible verdad de Neurovid.
Está decidida a enfrentarse al director y pide a Rodino que la ayude.
Entra en el Penthouse donde es testigo del ritual, un extraño rito
sexual utilizado para crear la Endo-14, una droga que produce placer
sexual sin necesidad de contacto fÍsico.

MARK MANOS

Reparto
RICHARD STEINMETZ
CANDICE DALY
BARRY DENNEN
MINK STOLE
JOHN DOE
JUAN FERNANDEZ
PAUL BARTEL
TRACEY WALTER

Duración
--

SUSPENSE
280

Título de la película

EL BESO DE MEDIANOCHE
Año

Título original: MIDNIGHT KISS
Nacionalidad
AMERICANA

1993

Productora
--

Sinopsis

Dirección

La Detective Carrie Blass es una policÍa que lo está pasando mal. Es
bella e inteligente, pero está dolida por la reciente separación de su
esposo Dennis, a quien tiene que enfrentarse todos los dÍas, ya que
es compañero de trabajo. Además tiene que soportar a su arrogante y
lascivo jefe, el capitán Nicoletti, que la considera una amenza para el
cuerpo policial. Pero, pese a todo, Carrie pretende dirigir el caso más
difÍcil del departamento, que es la investigación sobre un asesino
manÍaco que ha cometido varios asesinatos. El sospechoso ataca por
la noche de forma violenta. Sus vÍctimas, todas mujeres, son violadas
y desangradas. Es un monstruo que deja muy poco a la imaginación.
Carrie, una chica bella y vulnerable que se pasea sola por la noche, se
convierte en el reclamo. Este riesgo le supone un desengaño ya que,
una noche cuando regresa a casa, se encuentra con un extraño que va
vestido como un repartidor de leche, pero su aspecto duro y de joven
bien parecido y fanático del rock & roll coincide con la descripción del
asesino. Cuando él la mira, ve en su rostro reflejado el terror como no
lo habÍa visto jamás. En décimas de segundos, ella saca su revolver y
abre fuego contra él, pero las balas parecen no hacerle nada. Descubre
quién es en realidad cuando le muestra sus dientes que clava en su
cuello. Ella intenta escaparse pero es demasiado tarde.Carrie está
cambiando, pero sólo ella conoce el secreto. Sus compañeros no
creen en su historia de que no estará libre hasta que el asesino muera
y sólo hay un modo para acabar con un vampiro. Pero primero tiene
que atraparlo con algo que le guste, con algo dulce, sexy y mortal, con
un beso a medianoche.

JOEL BENDER

Reparto
MICHELLE OWENS
GREGORY A. GREER

Duración
81 min

SUSPENSE
284

Título de la película

SECUESTRADA
Año

Título original: ABDUCTED
Nacionalidad
CANADIENSE

1987

Productora

Duración
--

--

Sinopsis

Dirección

Un hombre joven que vive en las montañas secuestra a una bella
jovencita que está haciendo Jogging y la arrastra hasta los bosques
del Noroeste del PacÍfico. A la mañana siguiente, después de intentar
violarla sin éxito, aparece el padre del chico que le dice que la chica
debe regresar. El trÍo pasa por una serie de conflictos e intrigas. Durante
el recorrido por las montañas, se encuentran con un cazador y su guÍa.
La joven intenta escaparse con él, pero el chico mata al cazador. El
joven se pelea con su padre y le ataca. Coge de nuevo a la chica y se
la lleva al bosque. La chica consigue escapar y llegar hasta una vÍa del
tren sobre un puente donde intenta coger un tren de mercancÍas para
liberarse. El joven la ve y levanta su rifle para dispararle. Se escucha un
disparo y el joven cae muerto por su propio padre. La odisea termina.

BOON COLLINS

Reparto
DAN HAGGERTY
ROBERTA WEISS
LAWRENCE KING-PHILLIPS

SUSPENSE
296

Título de la película

EL LADO OCULTO DEL GENIO
Año

Título original: DARK SIDE OF GENIUS
Nacionalidad
AMERICANA

1994

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Dark Side Of Genius es un thriller psicológico que se desarrolla en Los
Angeles. Es la historia de Jennifer Colé (Finóla Huges, Staying Alive,
Aspen Extreme, Premio Emmy en 1991) que hace crÍticas en una revista
de arte de Los Angeles. MientraS ve un adelanto de la exposición de
un nuevo grupo de artistas en una galerÍa de arte de moda dirigida
por Leo Bennini (Glenn Shadix,, «BeetlejiuceÂ», Demolition Man,
Pesadilla antes de Navidad), Jennifer se queda impresionada por la
intensidad de Anna 14, una espeluznante pintura de pasión tortura. Es
el más reciente trabajo de Julián Jons (Brent Frase, The chocolate War,
enigmático que ha resurgido en el mundo del arte después de siete
años. Un hombre tremendamente introvertido, Julián se convierte
en la comidilla de la ciudad después de que el empresario Samuel
Rourke (Seymour Cas-sell, In The Soup, Una Proposición Indecente)
le compra toda su colección.Cautivada por su trabajo y por un aura de
misterio, Jennifer persuade a su editor (Patrick Bauchay, El Profesor
de Música:, :The RapturÂ¿ State of Things de que debe entrevistar a
fondo a Julián para hacer un artÍculo. El amor obsesivo que Jennifer
siente por Julián es mucho mayor en el extraño mundo artÍstico de
L.A., donde dinero y locura compiten en un mismo campo. AllÍ ella
descubre que Julián, que está obsesionado con su trabajo y con el
solo deseo de producir arte puro, se está volviendo loco por su propia
inspiración y por la codicia de sus patrones.Julián vive obsesionado
por las pesadillas de su secreto pasado. Pero, todo resulta ser lo que
parece ya que Jennifer descubre que Julián ha sido un peón en un
feroz juego de codicia y venganza.

PHEDON PAPAMICHAEL

Reparto
PHEDON PAPAMICHAEL
BRENT FRASER
FINOLA HUGES
GLENN SHADIX
PATRICK RICHWOOD
MOON ZAPPA
SEYMOUR CASSEL

Duración
85 min

SUSPENSE
307

Título de la película

EL PODER DE LA SEDUCCION
Año

Título original: IL BACO DA SETA
Nacionalidad
COMUNITARIA

1974

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Para pagar las deudas contraidas una ex cantante de éxito simula un
robo contra ella misma. El cómplicees un destruido y medio arruinado
personaje, ak cual la mujer está obligada a utilizar para no tener
testimonios peligrosos en su contra. El comisario encargado de llevar
a cabo las peesquisas contra el supuesto delito, sensible al encanto de
la mujer, termina por quedar echizado y creerá su versión de legÍtima
defensa.

MARIO SEQUI

Reparto
NADIA TILLER
GEORGE HILTON
RICCARDO GARRONE
EVI MARALDI
MARIO FELICIANI
EVI RIGANO
OSVALDO RUGGERI
CARLOS DE CASTRO
GUY MADISON

Duración
--

SUSPENSE
327

Título de la película

ESCUELA DE JÓVENES ASESINOS
Año

Título original: HEATHERS (LETHAL ATTRACTION)
Nacionalidad
AMERICANA

1988

Productora
--

Sinopsis

Dirección

La mayorÍa de los chicos en la escuela secundaria desean ser
populares. Hasta matarÍan con tal de serlo... En el colegio de Verónica
Sawyer (WINONA RYDER) ser popular puede costarle la vida...Verónica
no se siente feliz, a pesar de ser la mejor amiga de una de las alumnos
más populares de su colegio. Un dÍa, conoce a J.D. (CHRISTIAN
SLATER), un chico nuevo, por el que se siente atraÍda de inmediato.
Ella le confia su descontento por las reglas impuestas por las lÍderes
del colegio, y, pronto ambos deciden matarlas y acabar con su tiranÍa...
Al principio, Verónica cree que J.D. está bromeando pero pronto
comprende que él no se anda con medias tintas...Van eliminando a los
estudiantes más populares, simulando suicidios en cada caso... En un
vuelco del destino, grotesco e irónico, los estudiantes se hacen aún
más populares una vez que los han matado. A esta altura, Verónica
cree que ha ido demasiado lejos y trata de poner fin a las matanzas,
pero para J.D. esto es sólo el comienzo...

MICHAEL LEHMANN

Reparto
CHRISTIAN SLATER
WINONA RYDER
SHANNEN DOHERTY
KIM WALKER
LISANNE FALK

Duración
110 mins

SUSPENSE
43

Título de la película

ANGEL 3
Año

Título original: ANGEL 3
Nacionalidad
AMERICANA

1988

Productora

NEW WORLD INTERNATIONAL

Sinopsis

Dirección

“Angel trabaja como fotógrafo en Nueva York y ha abandonado
la prostitución, pero sin olvidar a las que siguen llevando esa
vida. Mientras cubre la inauguración de una galerÍa de arte, y
al revelar las fotos, en el fondo de una de ellas, ve un rostro
familiar, un rostro que la persigue desde niña: su madre.
Determinada a encontrar a su madre y resolver los enigmas de su
pasado, Angel vuelve a Los Angeles. AllÍ ve a su madre quien le
confiesa que tiene una hermana que ha desaparecido y corre un grave
peligro. Antes de que Angel pueda emprender la búsqueda de su
hermana, su madre es brutalmente asesinada...”

Thomas deSimone

Reparto
Maud Adams
Mitzi Kapture
Mark Blankfield
Kin Shriner
Richard Roundtre

Duración
98 min.

SUSPENSE
251

Título de la película

LUCKY, EL INTRÉPIDO
Año

Título original: LUCKY, EL INTRÉPIDO
Nacionalidad
ESPAÑOLA

1967

Productora
JOSE FRADE

Sinopsis

Dirección

En un sucio hotel de Londres aparece un hombre asesinado que poseÍa
una maleta llena de dólares falsos. La policÍa descubre el dinero, que
es de una perfección casi absoluta, y encarga el caso a Lucky, famoso
e intrépido aventurero. Una dura búsqueda de los clichés de los
billetes llevarán a Lucky de Roma a Albania y de allÍ a Centro-américa
y a enfrentarse con innumerables bandas de indeseables que andan
detrás del fructÍfero negocio.

JESUS FRANCO

Reparto
RAY DANTON
DANTE POSANI
BARBARA BOLT
ROSALBA NERY
BEBA LONCAR
TERESA GIMPERA

Duración
--

SUSPENSE

Título de la película

EXTREMADAMENTE ATRACTIVA
Año

Título original: L’ATTRAZIONE
Nacionalidad
COMUNITARIA

1987

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Una jugada de ajedrez...sensual, erótica, misteriosa, donde el siguiente
movimiento siempre es. inesperado y con un sorprendente y llamativo
final.

ROY GARRETT

Reparto
FLORENCE GUERIN
MARIO MASÉ
MARTINE BROCHARD

333

Duración
--

SUSPENSE
360

Título de la película

ÍNTIMAS OBSESIONES
Año

Título original: INTIMATE OBSESSION
Nacionalidad
AMERICANA

1992

Productora

Duración
91 min.

Cinema Products Video

Sinopsis

Dirección

Rachel Taylor es una mujer bella, rica, casada... y aburrida. Su esposo
Tom está haciendo una carrera fulgurante. Su reciente promoción
en su profesión como abogado hace que desatienda a Rachel. Los
almuerzos y las clases de tenis no ayudan demasiado. Hasta que
Rick Simmons entra en su vida trayendo emoción, amor y peligro.
Rachel intenta resistirse a Rick. Sus amigos le aconsejan que sea
discreta. Pero la pasión la ciega y el deseo la conduce. Rick y Rachel
se encuentran sumergidos en un enredo de sexo y engaño del que no
pueden escapar.

LAWRENCE UNGER

Reparto
JODIE FISHER
JAMES QUARTER
RICHARD ABBOTT BOOTH

SUSPENSE
370

Título de la película

KANDYLAND
Año

Título original: KANDYLAND
Nacionalidad
AMERICANA

1987

Productora
--

Sinopsis

Dirección

Una atractiva joven, JoniI (Kim Evenson) decide participar en un
cooncurso de bikinis, mientras espera a su novio Frank (Charles
Laulette) en la piscina de su barrios. AllÍ conoce a Harlow Divine
(Sandahl Bergman) una espectacular bailarina que ha ganado el
concurso, y queda totalmente fascinada por su vida. Harlow ayuda a
Joni para que sea contratada en el mismo club donde ella trabaja:
Kandyland.Frank,al enterarse del trabajo de Joni y del lcima alocado
que se respira en el club,rompe con ella. La prostitución y las drogas
comienzan a apoderarse de Kandyland, y Joni y Harlow deciden no
dejarse atrapar.

ROBERT SCHNITZER

Reparto
KIM EVENSON
CHARLES LAULETTE
SANDAHL BERGMAN

Duración
83 min

SUSPENSE
376

Título de la película

MANCHAS DE SANGRE EN UN COCHE NUEVO
Año

Título original: MANCHAS DE SANGRE EN UN COCHE NUEVO
Nacionalidad
ESPAÑOLA

1975

Productora

Duración
95 min

Arturo González P.C.

Sinopsis

Dirección

Ricardo Cariedo, director de una importante empresa de restauraciones
artÍsticas, es un hombre de buena posición social. Tiene 48 años y
está casado con Eva, elegante y bella mujer perteneciente al mundo
de ia aristocracia.Aparentemente, la vida del matrimonio transcurre sin
complicaciones, aunque fríamente. Ricardo tiene un amante, MarÍa,
una hermosa muchacha de 28 años que trabaja en su propia empresa.
La vida tranquila y feliz de Ricardo se rompe el dÍa en que celebra
sus bodas de plata. Su mujer le ha regalado un precioso coche, último
modelo, y él se dispone a estrenarlo. Al hacerlo, Ricardo es testigo
de un terrible accidente. Otro automóvil, ocupado por un hombre y
un niño, se ha estrellado contra un árbol. Ricardo oye las voces, los
lamentos, los gritos de dolor, pero tras una terrible lucha interior huye
del lugar del accidente sin prestar auxilio a los accidentados, que
mueren solos y abandonados.Este accidente transforma totalmente
la vida de Ricardo. A partir de entonces, en el asiento trasero de su
coche nuevo comienza a ver unas manchas de sangre que, pese a
sus esfuerzos, jamás logra hacer desaparecer.El problema Íntimo,
moral de Ricardo se complica al descubrir las relaciones amorosas de
su mujer con un amante desconocido. Su obsesión por las manchas
de sangre y el hecho de las relaciones sentimentales de su mujer
conducen a Ricardo a un trágico final.

ANTONIO MERCERO

Reparto
JOSE LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ
LUCÍA BOSÉ
MAY HEATHERLY
YELENA SAMARINA
RICARDO TUNDIDOR

SUSPENSE
382

Título de la película

MUERTES DE PELÍCULA
Año

Título original: SCARED ALIVE
Nacionalidad
AMERICANA

1982

Productora

Creative Film Makers

Sinopsis

Dirección

Una productora cinematográfica llega a una pequeña isla de la costa
de Maine. Los realizadores, cansados de hacer pelÍculas que reflejan
los problemas del mundo, deciden hacer una pelÍcula sobre las cosas
buenas del mundo. A Burt, el rudo y anciano guarda del abandonado
colegio femenino de la isla, no le gusta la intrusión de la compañÍa
productora. Sin que nadie lo vea, oye lo que se dice en una reunión y
se enfada cuando escucha al productor Sieve comentando al reparto
sus deseos altruistas.Franklyn, un lujurioso director de mediana
edad, está realizando los ensayos con la ingenua y bella B.J. cuando
les sobresaltan los gritos agonizantes de Phil, a quien alguien ha
empujado a una piscina de agua hirviendo. Mientras muere, se
escucha una canción de rock sado-masoquista cuya letra dice:
Hiérveme, Hiérveme.Esa noche, el grupo se encuentra lamentando la
muerte por accidente de Phil. Taylor, uno de los actores, está sentado
tocando su guitarra. Mientras toca, se escucha de nuevo la canción
con la brutal letra. Cuando la canción dice Atraviésame, atraviésame,
aparece una lanza de forma misteriosa que atraviesa la cabeza de
Taylor.Más tarde, Steve descubre que las lÍneas telefónicas de la isla
han sido cortadas. Preocupado por este hecho, el productor decide ir
a tierra firme para alertar a la policÍa. Cuando sale, el bote salta por los
aires. En la distancia se escucha la canción que dice Enciéndeme. El
grupo se encuentra totalmente aislado en la isla. Empiezan a ponerse
paranoicos y a sospechar los unos de los otros. Permanecen junios
intentando no perderse de vista. Cuando la noche cae, cada cual se
retira a su cuarto de mala gana. El lujurioso director Franklyn va con B.J.
e intenta seducirla. De nuevo vuelve a escucharse de forma misterosa
la canción que ahora dice Atraviésame, atraviésame. En ese momento,
aparece un cuchillo por encima de la cama que mata a Franklyn.La
tripulación comienza a tener miedo. John, un actor bastante cobarde,
intenta escaparse de la isla en una balsa que él mismo ha construido.

BILL NAUD

Reparto
BARRY DOVE
RICK DEAN
RED McVAY
ATHENA LAKE
RICHARD LYONS

Duración
82 min.

SUSPENSE
414

Título de la película

LA MANCHA HUMANA
Año

Título original: THE HUMAN STAIN
Nacionalidad
Estados Unidos

2003

Productora

Duración
120 min.

Miramax Films / Lakeshore

Sinopsis

Dirección

Coleman Silk, un distinguido profesor de una universidad de Nueva
Inglaterra, ha sido durante toda su vida un maestro del engaño y la
mistificación. Cuando era un prometedor estudiante universitario,
destrozó la vida de su primer amor a causa de un secreto. Años más
tarde, siendo ya un prestigioso profesor, su carrera se ve amenazada
por falsas acusaciones. Al mismo tiempo, mantiene una escandalosa
relación con Faunia, una misteriosa mujer que supone para él un
despertar erótico que lo devuelve al pasado.

Robert Benton

Reparto
Anthony Hopkins
Nicole Kidman
Ed Harris
Gary Sinise
Wentworth Miller
Jacinda Barrett
Anna Deavere Smith
Harry Lennix
Clark Gregg, Lizan Mitchell, K

SUSPENSE

Título de la película

CAMPAMENTO CASTIGO
Año

Título original: BOOT CAMP
Nacionalidad
Canadá

2007

Productora

Coproducción Canadá-EEUU

Sinopsis

Dirección

Un programa de rehabilitación de última generación para adolescentes
con problemas es en realidad un campo de entrenamiento al estilo
penitenciario donde los adolescentes son brutalmente tratados y se
les somete a un lavado de cerebro.

Christian Duguay

Reparto
Mila Kunis
Gregory Smith
Peter Stormare
Regine Nehy
Alejandro Rae
Christopher Jacot
Tygh Runyan
Matthew Smalley
Colleen Rennison
Barbara Gate

417

Duración
99 min.

