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DR. JEKYLL Y EL HOMBRE LOBO
Título original: DR. JEKYLL Y EL HOMBRE LOBO Año

1972
Duración
96 min.

Sinopsis

El doctor Jekyll aplica una extraña substancia quÍmica sobre el cuerpo 
de Waldemar, que padece de licantropÍa, es decir, se transforma 
en hombre-lobo. Como consecuencia de este experimento la 
personalidad de Waldemar se “desdobla y surge la figura maligna y 
lujuriosa de Mister Hyde, su “alter ego”, que comete toda clase de 
atrocidades llegando a asesinar al propio doctor Jekyll. 
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Productora
Arturo González P.C.

Dirección

León Klimovsky

Reparto

Paul Naschy
Shirley Corrigan
Jack Taylor
Mirta Miller
José Marco
Luis Induni



Título de la película

Nacionalidad
ESPAÑOLA

T
E

R
R

O
R

AL FILO DEL HACHA
Título original: AL FILO DEL HACHA Año

1988
Duración
90 min.

Sinopsis

“Paddok, pequeña localidad cercana a New Orle ans, cuya vida 
transcurrÍa tranquila y apacible y famosa por SUS bellos parajes a 
orillas del Lago Yarri, que servÍan de descanso a ciudadanos agotados 
del stress de la gran ctudad vecina. Se vio asolada en aquella primavera 
lluviosa, por una ola de crÍmenes que cambió radicalmente la vida del 
lugar... Primero el brutal asesinato de una mujer joven, cuyo cuerpo 
apareció destrozado a hachazos, más tarde el crimen de una conocida 
prostituta cometido con el mismo arma... Un hacha de gran tama- 
 
Frank M. jefe de la policÍa rural, se vio desbordado ante los 
violentos incidentes y el temor en el pueblo fue aumentando 
con el descubrimiento de nuevas vÍctimas todas ellas mujeres. 
 
Gerald, joven experto en computadoras, ayudado por Lilian su novia, 
desvelará mediante su ordenador la personalidad del asesino. Lo que 
logrará en una noche de lluvia, precisamente a orillas del lago Yam, 
produciéndose un final inesperado y terrible.“
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Productora
JOSÉ FRADE PC

Dirección

Jose R. Larraz

Reparto

Barton Faulks
Christina Marie Lane
Page Moseley
Fred Hollyday
Jack Taylor
Patty Shepard
Alicia Moro



Título de la película

Nacionalidad
Estados Unidos

T
E

R
R

O
R

MASACRE EN EL MOTEL DE LA MONTAÑA
Título original: MOUNTAINTOP MOTEL MASSACRE Año

1986
Duración
93 min.

Sinopsis

“La inquilina de un antiguo hotel de carretera se encargará de 
eliminar uno a uno a todos sus huéspedes... 
 
Gran pelÍcula del género de terror del que se ha realizado una versión 
reciente titulada “”Habitación sin salida””
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Productora
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Dirección

Jim McCullough

Reparto

Bill Thurman
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Will Mitchel
Virginia Loridans
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James Bradford
Amy Hill
Marian Jones
Gregg Brazzel y Jill King
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AYUDA DEL MAS ALLÁ
Título original: HEAVEN CAN HELP Año

1989
Duración
111 min.

Sinopsis

Matthew Ferrari es un adolescente apasionado por la informática que, 
perturbado por los problemas familiares provocados por la infidelidad 
de su padre a su ingenua madre, se encierra en su propio mundo, 
siendo su única preocupación su ordenador, por el que envÍa mensajes, 
que no van dirigidos a nadie, pidiendo ayuda.De forma milagrosa, sus 
mensajes los recogen el ángel Crystal, que ve una oportunidad para 
devolver las alas a su torpe novio, el ángel Billy. Dios les concede 
permiso para ir a la Tierra y ayudar a Matthew recondu-ciendo a su 
padre para salir de la infidelidad antes de apartarse demasiado del 
buen camino y acercarse al diablo.Pero Satanás no está interesado en 
el padre..., lo que le interesa es la sangre y alma joven de Matthew. AsÍ, 
devuelve la juventud y la belleza a la bruja Vira, que tiene 300 años, 
y la envÍa a la Tierra al encuentro con el chico.Vira utiliza al padre 
para llegar hasta Matthew, a quien seduce, acercándole poco a poco 
hacia el diablo. Se producen profundos cambios en la personalidad 
del chico, que abandona a su novia y pierde todo su sentido de la 
responsabilidad.Cuando Crystal aparece y convence a Matthew de 
que, tanto ella como Billy fueron enviados para salvarle a él y a su 
padre de las garras de Satanás, el PrÍncipe de la oscuridad acelera 
sus planes y atrae al chico hacia él.Los padres de Matthew se unen 
por el amor y la preocupación que sienten por su hijo y, en una batalla 
culminante, Satanás es vencido por las fuerzas de Dios, ya que Crystal 
y Billy utilizan sus fuerzas combinadas para provocar su caÍda.Dios 
devuelve a Billy sus alas, ya que su fuerza ante el diablo ha logrado 
reunir a Matthew y su familia en una sólida unión basada en el amor.
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Productora
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Reparto
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Diane Copeland
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Collette Rounsavall
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SERPIENTE DE MAR
Título original: SERPIENTE DE MAR Año

1984
Duración
93 min.

Sinopsis

Una explosión nuclear en el Atlántico despierta a una serpiente 
prehistórica. El monstruo tiene aterrorizados a los habitantes de la 
costa española, donde ataca sin piedad a bañistas, barcos y faros. Un 
capitán, cuyo barco ha sido destrozado por la serpiente, y un turista 
americano que ha perdido a su mejor amigo, se unen para destruir al 
monstruo con la ayuda de un reputado oceanógrafo. 
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Productora
José Frade P.C.

Dirección

Amando de Ossorio

Reparto

Timothy Bottoms
Taryn Power
Jared Martin
Ray Milland
Gérard Tichy
Carole James
Jack Taylor
VÍctor Israel
Miguel de Grandy, José Canalej
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LA ORGÍA NOCTURNA DE LOS VAMPIROS
Título original: LA ORGÍA NOCTURNA DE LOS VAMPIROS Año

1973
Duración
84 min.

Sinopsis

Un pequeño autocar atraviesa las montañas de Transilvania. En él 
viajan seis personas: es la servidumbre contratada para un castillo. 
Durante el viaje, de repente muere el conductor, y los pasajeros se 
extravÍan y van a parar a Tolnia, un extraño pueblecito, totalmente 
desierto, aunque, misteriosamente en el mesón el fuego está 
encendido, las bebidas servidas y las camas listas para dormir. El 
grupo decide pernoctar allÍ, pero, durante la noche, uno de ellos decide 
salir a dar un paseo y es perseguido y acosado por seres extraños que 
se abalanzan sobre él. 
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Productora
José Frade P.C.
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León Klimovsky

Reparto

Jack Taylor
José Guardiola
Dyanik Zurakowska
Charo Soriano
Manuel de Blas
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MIEDO A VOLVER A CASA
Título original: CURFEW Año

1989
Duración
82 min.

Sinopsis

Dos hermanos encarcelados por el mismo juez deciden raptarlo a él y 
a su familia como venganza, una vez fuera de la prisión.
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Productora
Lakeshore Entertainment

Dirección

Gary Winick

Reparto

Kyle Richards
Wendell Wellman
John Putch
Frank Miller
Jean Brooks
Christopher Knight
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CRIATURA DIABÓLICA  (AKA CAMPING DEL TERROR)

Título original: CAMPING DEL TERRORE Año
1987

Duración
90 min.

Sinopsis

Dos jóvenes llegan a un cámping en los años ‘70 y son acechados y 
masacrados por un manÍaco homicida. 15 años después, la leyenda 
dice que un viejo chamán indio sigue vagando por las inmediaciones 
del bosque y se consagra a matar jovencitos estúpidos en su venganza 
contra el hombre blanco. En esta ocasión llega más carne de cañón, 
en forma de jovencitos ansiosos de tener sexo y de gozar la vida al 
aire libre. 
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Productora
Coproducción Italia-EEUU

Dirección

Ruggero Deodato

Reparto

Bruce Penhall
Mimsy Farmer
David Hess
Luisa Maneri
Nicola Farron
Andrew J. Lederer
Stefano Madia
John Steiner
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VIRUS
Título original: VIRUS Año

1980
Duración
96 min.

Sinopsis

Tres veteranos del Vietnam regresan a su hogar en Estados Unidos 
y muestran una razonable desorientación con respecto a su entorno 
habitual. Sin embargo, paulatinamente irán sintiéndose más extraños, 
hasta que finalmente desvelen que han, €œevolucionadoâ€� hacia 
un estadio que les impulsa a tener apetitos canÍbales. 

120

Productora
Edmondo Amati

Dirección

Antonio Margheriti

Reparto

John Saxon
Elizabeth Turner
Giovanni Lombardo Radice
Cinzia De Carolis
Tony King
Wallace Wilkinson
Ramiro Oliveros
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HELLBOUND HELLRAISER 2
Título original: HELLBOUND HELLRAISER 2 Año

1998
Duración
97 min.

Sinopsis

Kirsty Cotton acaba recluida en un sanatorio donde intenta olvidar la 
pesadilla vivida con la muerte de sus padres. Sin embargo, allÍ coincide 
con el siniestro Doctor Channard, quien encuentra en la joven la pieza 
que necesita para llegar al éxito en sus intentos de encontrar la puerta 
a una dimensión oculta. 
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Productora
Film Futures

Dirección

Tony Randel

Reparto

Clare Higgins
Ashley Laurence
Kenneth Cranham
Imogen Boorman
Sean Chapman
William Hope
Doug Bradley
Simon Bamford
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DESCANSE EN PIEZAS
Título original: DESCANSE EN PIEZAS Año

1987
Duración
84 mins.

Sinopsis

Helen y Bob, un joven matrimonio americano, vienen a España para 
hacerse cargo de una herencia consistente en una urbanización 
de ocho chalets. Estos chalets están habitados por unos siniestros 
personajes, locos peligrosos y homicidas. Cuando Hellen, la heredera, 
decide expulsar a los inquilinos de los chalets, con la intención de 
vender éstos, los manÍacos deciden eliminarla. Con lo que Hellen 
y su marido no cuentan, es que los locos asesinos son en realidad 
muertos vivientes y lo que pretenden es incorporar a la joven esposa 
a su submundo de horror. 
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Productora
Calepas International

Dirección

Jose Ramon Larraz

Reparto

Lorin Jean Vail
Scott Thompson Baker
Dorothy Malone
Patty Shepard
Jack Taylor



Título de la película

Nacionalidad
ESPAÑA

T
E

R
R

O
R

DÍAS DE ANGUSTIA
Título original: DÍAS DE ANGUSTIA Año

1971
Duración
93 mins.

Sinopsis

Minou es la bella esposa de un joven industrial dedicado al comercio 
de aparatos submarinos. Un dÍa de primavera Minou va sola al chalet 
de la playa que Fierre, su marido, ha comprado para sus próximas 
vacaciones. En el pinar es agredida por un hombre de mirada 
fascinadora y malvada, parece que quiere violentarla, mas cuando 
podrÍa hacerlo se abstrae de ello y dice brutalmente a Minou que su 
marido es un asesino y que tiene pruebas. Minou telefonea aterrorizada 
a su marido, que se ha quedado en la ciudad, mas al llegar Fierre ella 
no tiene el valor de decirle lo que le ha pasado. DÍas más tarde las 
palabras de su asaltante parecen adquirir forma a causa de algunos 
hechos: en efecto, ha muerto Dubois, el principal acreedor de Fierre, 
y su muerte, aunque tachada de accidental, deja lugar a suficientes 
dudas para aumentar las sospechas de Minou. Y asÍ cuando André, el 
extraño asaltante del pinar, vuelve a dejarse oir y la amenaza con hacer 
que Fierre sea condenado a cadena perpetua, Minou cae de lleno en 
la trampa y va a ver a André, que se declara fotógrafo especializado 
en desnudos y a lo mejor también en algo más turbio. André desea 
a Minou, éste es su precio. El dinero le trae sÍn cuidado, quiere que 
sea Minou la que se ofrezca, la que se entregue. Y Minou acaba por 
rendirse, vencida y fascinada por André. A cambio André le entrega 
sus, «pruebasÂ» que Minou inmediatamente destruye. Pero sólo 
ahora el sucio juego de André se desvela en toda su maldad: él le dice 
a Minou que Fierre es inocente, que lo que él ha hecho ha sido sólo un 
montaje para tenerla a ella. Pero ahora ella está verdaderamente en 
su poder, porque sus máquinas automáticas han tomado deliciosas 
fotografÍas mientras hacÍan el amor, ahora Minou deberá ser siempre 
más, «cariñosaÂ» con él, si no quiere que esas fotos lleguen hasta 
Fierre... Minou se enfurece y deja a André, que al despedirse le da 
tres dÍas de tiempo para que se decida, transcurrido este tiempo las 
fotografÍas llegarán a manos de su marido. 
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Reparto

Dagmar Lassander
Pier Paolo Capponi
Simon Andreu
Susan Scott
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VAMP
Título original: VAMP Año

1986
Duración
93 min.

Sinopsis

Dos amigos buscan un local de striptease, pero se encuentran con 
que un grupo de vampiros les persigue.
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Productora
Balcor Film Investors

Dirección

Richard Wenk

Reparto

Chris Makepeace
Sandy Baron
Robert Rusler
Dedee Pfeiffer
Gedde Watanabe
Grace Jones
Billy Drago
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TRANSYLVANIA 6-5000
Título original: TRANSYLVANIA 6-5000 Año

1985
Duración
93 min.

Sinopsis

Dos periodistas estadounidenses que trabajan en una publicación 
sensacionalista son enviados a Transilvania para que comprueben el 
rumor de que el monstruo de Frankenstein todavÍa está vivo. Llegan a 
un tranquilo pueblo y, mientras investigan la misteriosa desaparición 
de Elizabeth, una niña de siete años, conocen al doctor Kock.
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Productora
Coproducción USA-Yugoslavia

Dirección

Rudy De Luca

Reparto

Jeff Goldblum
Joseph Bologna
Ed Begley Jr.
Carol Kane
Jeffrey Jones
John Byner
Geena Davis
Michael Richards
Donald Gibb
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LA RESIDENCIA
Título original: LA RESIDENCIA Año

1969
Duración
98 min.

Sinopsis

La señora Fourneur es la directora de una residencia para señoritas. 
Sus estrictos métodos no son del agrado de las alumnas, y de hecho, 
tres de ellas se han fugado recientemente, sin que se haya vuelto a 
saber de ellas. A la residencia llega una nueva chica, Teresa. Pronto 
conocerá el funcionamiento de la misma, y el control que sobre 
las otras jóvenes ejerce Irene, una despiadada jovencita que se ha 
convertido en la predilecta de la directora. Dentro del edificio también 
vive Luis, el joven hijo de la directora, quien se ve en secreto con una 
de las chicas, huyendo del sobreproteccionismo de su madre. Además, 
Luis espÍa habitualmente a las alumnas, pese a las reprimendas de su 
madre.
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Productora
ANABEL FILMS S.A.

Dirección

Narciso Ibáñez Serrador

Reparto

Lilli Palmer
Cristina Galbó
John Moulder Brown
Cándida Losada
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TERROR EN EL INSTITUTO
Título original: RETURN TO THE HORROR HIGH Año

1988
Duración
95 min

Sinopsis

HARRY SLEERIK (Alex Rocco) es un vil y manipulador productor 
Hollywoodense. Trae a su compañÍa cinematográfica de pelÍculas de 
bajo costo a la Escuela Crippen, que ha permanecido cerrada varios 
dÍas siguiendo una serie de espantosos crÍmenes no resueltos, para 
hacer un film de horror basado en extraños incidentes que obligaron 
a cerrar la institución.Con fines de autenticidad, Sleerik contrata a 
algunos empleados de la antigua escuela para que se interpreten a 
sÍ mismos en la pelÍcula, incluyendo al maestro de biologÍa RICHARD 
BIRNBAUM (Vince Edwards), el director de la escuela ROBERT 
KASTLEMAN (Andy Romano), la bibliotecaria ESTER MOLVANIA 
(Remy O’Neill), AMOS (Al Fan), el portero, ARTHUR LYMAN (Richard 
Brestoff), un antiguo estudiante convertido en libretista. Asimismo 
Sleerik contrata a STEVEN BLAKE (Brendan Hughes), uno de los 
agentes de policÍa originales encomendados del dantesco caso y un 
antiguo estudiante de Crippen, para recrear su papel en la vida real 
durante la investigación para la pelÍcula. El reemplazó al primer actor 
de la pelÍcula, OLIVER (George Clooney), siguiendo su repentina y 
misteriosa desaparición. Blake se convierte entonces en co-estrella 
con CALLIE CASSIDY (Lori Lethin). A medida que sigue la producción, 
miembros del elenco y del equipo técnico empiezan a desaparecer 
y el director del film, JOSH FORBES (Scott Jacoby), está perplejo por 
la pérdida. Durante el rodaje de una escena entre el director de la 
escuela Mr. Kastleman y Blake, Kastleman se entera de que Blake, 
en cierto tiempo estuvo locamente enamorado de una atractiva 
estudiante, Kathy Johnson. Mientras tanto la estrella, Callie, se ve 
forzada a desempeñar varios papeles debido a la desaparición de las 
actrices, y se lanza entonces a hacer sus propias averiguaciones de 
los asesinatos originales con Blake. 
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BILL FROEHLICH

Reparto

VINCE EDWARDS
BRENDA HUGHES
SCOTT JACOBY
LORI LETHIN
PHILIP McKEON
ALEX ROCCO
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GARRA-PATAS
Título original: TICKS Año

1993
Duración
--

Sinopsis

La Asistente Social, Holly Lamberty su novio Charles, un Sociólogo 
dedicado a la investigación, planean irse a un bosque con un grupo 
de adolescentes de una ciudad del interior para darles la oportunidad 
de alejarse de todo.Los seis chicos (Melissa, Tyler, Panic, Rome, Dee 
Dee y Kelly), todos jóvenes con problemas, al principio se muestran 
reacios a ir.Mientras están deshaciendo el equipaje, Tyler encuentra 
en el armario un enorme huevo cubierto con una mucosa anaranjada. 
El y Panic lo rompen y descubren cientos de inquietas larvas blancas 
que intentan salir.Más tarde, el grupo escucha el lastimoso aullido 
de Brutus, el perro de Panic, y comprueban que, tras sufrir horribles 
espasmos, cae muerto. Totalmente desolado, Panic decide volverse a 
casa haciendo auto-stop. Pero, según corre hacia el bosque, un enorme 
insecto se le sube por las piernas y se le introduce en la piel haciendo 
que se desmaye.Cuando Charles y Tyler descubren que hay algo 
que se mueve dentro de la piel del cuerpo sin vida del perro, deciden 
llevarlo al veterinario. De repente, un hinchado insecto sale volando 
del cuerpo del perro y recorre toda la habitación. Logran acabar con 
el insecto y lo analizan, descubriendo que ha sufrido una mutación 
debido a un fertilizante de esteroides utilizado por los plantadores de 
marihuana para acelerar el crecimiento.Mientras tanto, Panic recobra 
el conocimiento, pero Sir y Jerry, dos plantadores de marihuana, lo 
golpean. Panic, que lucha por su vida, utiliza su encendedor para 
protegerse e, instantáneamente, provoca un incendio debido a la 
cercanÍa de productos quÍmicos.Mientras tanto, en la cabana, el 
grupo observa horrorizado el avance de cientos de descontroladas 
garrapatas mutantes que huyen del fuego. Para librarse del ataque 
de las garrapatas sedientas de sangre, Sir y Jerry irrumpen en la 
cabana seguidos de Panic, que cae muerto.Las garrapatas entran en 
la cabana y atacan al grupo. De repente, el cuerpo de Panic vuelve a la 
vida convertido en garrapata gigante.
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--

Dirección

TONY RANDEL

Reparto

ROSALIND ALLEN
AMI DOLENZ
SETH CREEN
VIRGINYA KEEHNE
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PETER SCOLARI
DINA DAYRIT
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ALMA ASESINA
Título original: RETRIBUTION Año

1987
Duración
107 min.

Sinopsis

El azar decide que George Miller y Vito Minelli nazcan y mueran el 
mismo dia a la misma hora. Si las fuerzas del más allá pudieran dar 
sólo a uno de ellos la fuerza para volver de entre los muertos todo 
serÍa diferente. George Miller es un hombre tÍmido y amable cuyo 
fracaso como artista lo lleva a saltar desde el tejado de su hotel 
de mala muerte. Vito a su vez es un criminal de poca monta cuya 
falsedad lo lleva a ser brutalmente asesinado por sus propios socios. 
Ambos tienen la oportunidad de volver de la muerte y ambos tienen 
asuntos pendientes, aunque los asuntos de uno de ellos prometan ser 
terrorÍficos...
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Productora
--

Dirección

Guy Magar

Reparto

Dennis Lipscomb
Leslie Wing
Suzanne Snyder
Jeff Pomerantz
George Murdock
Pamela Dunlap
Susan Peretz
Clare Peck
Chris Caputo y Hoyt Axton
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LA CIUDAD MALDITA
Título original: THE CARRIER Año

1987
Duración
99 min.

Sinopsis

Una pequeña ciudad se enfrenta a una terrible y desconocidad 
enfermedad. La terrorífica historia empieza cuando un libro absorbe la 
mano de uno de los habitantes del pueblo. A partir de este momento, 
la plaga se propaga descontroladamente a través de losobjetos, y el 
médico del pueblo intentará encontrar el portador de la enfermedad 
para aislarlo.
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Productora
--

Dirección

Nathan J. White

Reparto

Gregory Fortescue
Stevie Lee
Steve Dixon
Paul Silverman
Paul Urbanski
DeLaney Provencher
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BOOGEYMAN
Título original: BOOGEYMAN Año

2005
Duración
86 min.

Sinopsis

A primera vista, Tim es un joven normal, con un trabajo aceptable 
y con una relación satisfactoria con su novia Jessica. Sin embargo, 
desde la niñez, vive atormentado por un miedo que lo domina por 
completo, y que cada dÍa es más grande. Cuando tenÍa ocho años le 
ocurrió algo tremendo: todas las noches, después de acostarlo, su 
padre le contaba cuentos de terror, cosa que su madre desaprobaba; 
pero una fatÍdica noche, mientras Tim escuchaba, paralizado por el 
miedo, su padre fue violentamente absorbido por el armario y nunca 
más volvieron a verlo ni a saber de él. 
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Productora
Coproducción USA-Nueva Zelanda

Dirección

Stephen T. Kay

Reparto

Barry Watson
Emily Deschanel
Skye McCole Bartusiak
Lucy Lawless
Tory Mussett
Robyn Malcolm
Charles Mesure
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TERRITORIO OSCURO
Título original: DARK COUNTRY Año

2009
Duración
88 min.

Sinopsis

Una pareja que está de viaje en coche a Las Vegas rescata a un 
misterioso superviviente de un aparente atropello. Pero su decisión 
de recoger al hombre acabarán lamentándola cuando este les obligue 
a hacer lo impensable. En un viaje hacia el caos paranormal, la pareja 
tendrá que tomar drásticas medidas para encubrir sus acciones a la 
policÍa local mientras se encaminan hacia un destino ineludible.
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