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Lawrence de Arabia (1962) 
Ganadora de siete Oscar (entre ellos el de Mejor 

Película), es la épica historia real que cuenta cómo 

un oficial británico en la I Guerra Mundial concilió 

a las tribus árabes rivales para combatir a los tur-

cos y cómo se convirtió en una leyenda viva. Es-

pectaculares batallas, impresionantes tomas del 

desierto y una soberbia interpretación de Peter 

O’Toole. Auténtica joya del cine. 

Historias de Filadelfia (1940) 
La sofisticada comedia romántica llega a su cima 

con este clásico de todos los tiempos. Katharine 

Hepburn, Cary Grant y el ganador del Oscar al 

Mejor Actor, James Stewart crean un comedia 

sublime dirigida por George Cukor , en la que una 

conocida mujer de la alta sociedad, divorciada de 

C. K. Dexter Haven (Cary Grant), va a contraer ma-

trimonio con George Kittridge (John Howard).  

Sin novedad en el frente (1930) 
Mítica película antibélica de Lewis Milestone 

que plasma los sentimientos, sensaciones y de-

silusiones de un grupo de jóvenes estudiantes 

que son enviados al frente en la Primera Guerra 

Mundial (1914-1918). Es una adaptación de la 

novela homónima del escritor alemán Erich Ma-

ría Remarque. Su estreno provocó enfrenta-

mientos entre nazis y comunistas.  

El Dorado (1966) 
Un excitante western dirigido por Howard 

Hawks con muchos de los códigos del viejo 

cine del oeste, pero con efectivos toques de 

humor, que enriquecen una emocionante histo-

ria de lucha por la recuperación de la dignidad 

perdida. Tensión en "crescendo" y algunas se-

cuencias con lo mejor del género acaban por 

completar una entretenidísima obra maestra. 



Mientras Nueva York duerme (1956) 
Fritz Lang realiza en esta película una crítica al 

mundo capitalista. Destaca tanto la excelente direc-

ción como su efectivo y conocido reparto.  

El drama,  basado en un cuento de Charles Einstein, 

narra dos historias paralelas: la de un asesino en 

serie y la competición por el puesto de un editor en 

un periódico.   

La noche del cazador (1955) 
Una película escalofriante de Charles Laughton, car-

gada de oscura fuerza, con magníficos actores y una

dirección llena de imaginación. Robert Mitchum in-

terpreta el papel más atrevido y aclamado de su 

carrera. Embrujador, ominoso, lleno de suspense, 

este extraordinario clásico de la serie negra sigue

siendo una de las películas más terroríficas de la 

historia del cine.  

La mujer del cuadro (1956) 
Penúltimo film americano de Fritz Lang (1890-

1976), con guion de Casey Robinson que adapta la 

novela “The Bloody Spur” de Charles Einstein. 

Mientras Nueva York duerme no es sino una 

crítica al sistema capitalista y a sus principales ba-

ses. Un asesino anda suelto pero la prioridad de los 

protagonistas, periodistas del Sentinel no es otra 

que hacerse con el mando del periódico,  un impe-

rio de las comunicaciones. 

Carta a tres esposas (1949) 
Tres mujeres leen la carta de Addie, una amiga que 

les anuncia que se ha fugado con uno de 

sus maridos. Cada una tiene motivos para creer 

que la misiva es para ella. Delicioso film del maes-

tro Joseph L. Mankiewicz, exquisito en la descrip-

ción psicóloga de personajes, y con un estupendo 

guion. La realización, llena de flashbacks, permite ir 

conociendo a cada uno de los personajes, sus va-

lores, dudas y deseos. 

Caballero sin espada (1939) 
Una de las películas más conseguidas del genial 

Frank Capra, con unas escenas repletas de la 

mejor comedia, con unas excelentes interpreta-

ciones y un trepidante final.  Jefferson Smith 

(James Stewart), un joven ingenuo e idealista, 

es nombrado senador por un grupo de políti-

cos que quieren convertirle en una marioneta al 

servicio de sus intereses. En Washington tendrá 

que vérselas con políticos y empresarios sin 

Laura (1944) 
El director vienés Otto Preminger firma aquí una 

maravillosa película en clave de thriller en el año 

1944, y que fue nominada para cinco Oscar. 

Cuenta con una trama llena de giros inespera-

dos, sorpresas, sospechosos, nuevas pruebas y 

revelaciones inusitadas. El detective Mark McP-

herson (Dana Andrews) investiga el asesinato de 

Laura (Gene Tierney), una elegante y seductora 

mujer que aparece muerta en su apartamento.   

Nosferatu 
Obra clave del expresionismo alemán, 

"Nosferatu" es un clásico del cine de vampiros 

que queda grabada en la memoria el terrorífi-

co Max Schreck, un ser esquelético de mirada 

sobrecogedora, uñas largas y orejas puntiagu-

das. No sólo pasa por ser uno de los films de 

terror más poéticos de todos los tiempos, es 

que además... ¡da verdadero miedo! 

"Nosferatu" fue una libre adaptación de la no-

vela de Bram Stoker ”Drácula” a la que se 

cambió el nombre para no tener que pagar 

derechos de autor. La viuda de Stoker logró que se reconociese la auto-

ría, y obtuvo una orden judicial para destruir los negativos y todas las 

copias de la película. Las copias distribuidas en el resto del mundo im-

pidieron su total desaparición.  



La jungla de asfalto (1950) 
Al igual que en El halcón maltés y El secreto de 

Sierra Madre, el director John Houston explora 

las características del crimen perfecto en esta 

asombrosa producción de enorme sobriedad, 

con unos personajes minuciosamente humanos 

pero sin perjudicar con ello la velocidad de la 

trama ni su magnífico desenlace. 

Mesas separadas (1958) 
Nominada a siete Oscar –entre ellos el de Mejor 

Película– y ganadora de dos, Mesas separadas es 

una película provocadora e inteligente y una obra 

maestra cinematográfica impregnada de compa-

sión y sensibilidad. El espectador viajará hasta el 

Beauregard Hotel, cuyos excéntricos huéspedes 

poseen un rasgo en común: la soledad. 

Sospecha (1941) 
Película estadounidense de 1941 dirigida por Al-

fred Hitchcock, con Cary Grant y Joan Fontaine 

(quien ganó el Oscar por este papel), en los pape-

les principales.  Basada en Before the fact de 

Francis Iles, el guion de 'Sospecha' evoluciona 

de comedia a drama de suspense.  Un atractivo 

vividor coincide en el tren con una joven ingenua 

que acabará teniendo que pagarle el billete. Más 

adelante, vuelven a encontrarse en una fiesta y, 

tras un breve romance, ella decide casarse con él, a pesar de la oposi-

ción de su padre.  

Grand Hotel (1932) 
Un impresionante drama ambientado en el fas-

tuoso Grand Hotel de Berlín, donde las vidas de 

sus huéspedes se entrecruzan prodigiosamente, 

aclamado como “la película con el mejor reparto 

que Hollywood haya reunido en la historia del 

cine”. Magnífica producción ganadora del Oscar 

a la Mejor Película, con toda la fascinación y ele-

gancia de las películas clásicas.  

Sin perdón (1992) 
Es un clásico moderno que “resume todo lo que 

siento acerca del Western”, en palabras de Clint 

Eastwood. Esta obra maestra ganó cuatro Oscar 

incluyendo Mejor Película, Director, Actor Secun-

dario (Gene Hackman) y Montaje. Eastwood y 

Freeman interpretan a dos forajidos retirados y 

abandonados a su suerte que cogen sus armas 

por última vez para conseguir una recompensa. 

Un ladrón en la alcoba (1932) 
Estamos ante una comedia sofisticada de Lubitsch, 

de asumido aire travieso e insinuante, con acelera-

dísimos diálogos repletos de ingenio, y donde el 

arte de la simulación alcanza cotas de humor im-

presionantes. Dos pícaros tienen una cita en un 

lujoso hotel: Gaston es un ladronzuelo y Lily ejerce 

de carterista. Durante la cena simulan ser respecti-

vamente un barón y una condesa, hasta que sus 

verdaderas identidades quedan al descubierto.  

Las uvas de la ira (1940) 
El maestro Ford lleva al cine la maravillosa nove-

la de Steinbeck, que narraba la vida de una fa-

milia norteamericana que huye de la pobreza en 

busca del dorado prometido en la soleada Cali-

fornia. Una deslumbrante oda a la dignidad de 

los millones de desamparados que durante la 

Gran Depresión se pusieron en carretera rumbo 

a un incierto porvenir. Imprescindible.  

El puente sobre el río Kwai (1957) 
Excelente película de David Lean sobre la Segun-

da Guerra Mundial, en la que se narra la historia 

de la destrucción, a manos de los aliados, de un 

puente para el ferrocarril construido por los pri-

sioneros británicos en la Birmania ocupada. Con 

producción espectacular, cautivó al público y 

ganó siete Oscar, entre ellos el de Mejor Película, 

Mejor Actor y Mejor Director. 



2001: una odisea del espacio (1968) 
Esta película es una cuenta atrás hacia el futuro, 

un mapa del destino humano, una conquista del 

infinito, un apasionante drama sobre el hombre 

que lucha contra la máquina. Ganadora de un 

Oscar por sus efectos especiales, supone el pun-

to de partida de éstos para las sucesivas pelícu-

las del género. Una obra maestra del director 

Stanley Kubrick, que emociona, inspira y cautiva 

generación tras generación. 

Johnny Guitar (1954) 
Dirigida por Nicholas Ray, Johnny Guitar es uno 

de los western menos convencionales jamás fil-

mados. Los “buenos” visten de negro, los roles se 

intercambian y una tensión sexual acompaña a 

muchas de las escenas. Johnny Logan (Sterling 

Hayden), un portentoso pistolero, ha cambiado 

su revólver por una guitarra. Con ella se dirige 

hacia la casa de juegos de Vienna (Joan Craw-

ford), donde le espera un trabajo como músico, y 

un viejo amor.  

Qué verde era mi valle (1941) 
Ganadora de cinco Oscar, este desgarrador film 

del productor Darryl F. Zanuck y el director John 

Ford, nos devuelve todo el sabor de la época do-

rada de Hollywood y se revela como una de la 

mejores películas jamás rodadas. 

A sus 60 años, Huw Morgan echa la vista atrás y 

nos relata su vida desde que era un niño en una 

pequeña ciudad minera de Gales. Sus recuerdos 

nos muestran la dolorosa separación de sus pa-

dres, al tiempo que captura los sentimientos y 

asuntos políticos de aquella época. 

Un tranvía llamado deseo (1951) 
Versión no censurada de la película de Elia Kazan 

sobre la obra homónima de Tennesse Williams. 

Muestra tres minutos del rodaje anteriormente iné-

dito que resalta, entre otras cosas, la tensión sexual 

entre Blance DuBois (Vivian Leigh) y Stanley Kowals-

ki (Marlon Brando), y la pasión de Stella (Kim Hun-

ter) por su marido. 

¿Qué fue de Baby Jane?  (1962) 
Interesante drama psicológico dirigido por Robert 

Aldrich, que contó con dos estrellas de la era dorada 

de Hollywood, Bette Davis y Joan Crawford, enemigas 

de toda la vida, encarnando a los personajes principa-

les. La obra nos hablaba de la relación de odio y envi-

dia entre dos hermanas, Jane y Blanche, artistas que 

gozaron años atrás de fama y éxito pero que ahora 

viven solas en una lúgubre mansión de Hollywood.  

Apocalypse Now (1979) 
Es una de las películas más emblemáticas jamás ro-

dadas y una de las más perturbadoras historias so-

bre la Guerra del Vietnam, puro arte cinematográfico 

dirigido por Francis Ford Coppola. Para expresar el 

horror, la  locura y el dilema moral de la guerra de 

Vietnam, la película narra el viaje épico y sangriento 

del capitán Willard, remontando el río Nung en bus-

ca del misterioso coronel Kurtz. 

Lo que el viento se llevó (1939) 
Es una de las películas más famosas de la historia del 

cine, basada en la novela de Margaret Mitchell. Esta 

majestuosa obra, de costosa y monumental produc-

ción, ambientada en la turbulenta guerra civil entre 

los estados del Norte y el Sur americanos, fue galar-

donada con diez Oscar (incluido el de Mejor Pelícu-

la), y los personajes inmortales de Escarlata (Vivian 

Leigh), Rhett (Clark Gable), Ashley (Leslie Howard) y 

Melania (Olivia de Havilland) entre otros, dan vida a 

una historia épica de perdurable atractivo.  


