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Los mejores años de nuestra vida (1946) 

Esta película narra simultáneamente las historias 
de tres soldados americanos que regresan a casa 
tras años de contienda. Premiada con 7 Oscar 
cuenta con un reparto espectacular: Myrna Loy, 
Fredic March, Dana Andrews, Teresa Wright, Virgi-
nia Mayo y Harold Russel. William Wyler dirige 
esta íntima y desgarradora película, donde contó 
el drama de la marginación social y el desempleo. 

Lo que queda del día (1993) 
Stevens (Anthony Hopkins) es el perfecto mayor-
domo británico al servicio de su señor, Lord Dar-
lington. Miss Kenton (Emma Thompson) es el ama 
de llaves de la mansión, una mujer joven y llena de 
vida. Ambos se van enamorando, aunque no lo 
reconocerán. Magistral melodrama de James Ivory, 
basado el la novela de Kazuo Ishiguro, engrande-
cido por unas interpretaciones y puesta en escena 
soberbias.  

Rebeca  (1940) 
Al poco tiempo de perder a su esposa, el aristó-
crata inglés M. de Winter (Laurence Olivier) cono-
ce a una joven humilde (Joan Fontaine). Se ena-
moran y se casan. Se instalan en la mansión resi-
dencial de De Winter, pero el recuerdo de su di-
funta mujer reaparece siempre como un fantasma. 
Fue la primera película de Hitchcock en Estado 
Unidos y es una joya del cine de suspense. 

El séptimo sello (1957) 
Un caballero y un escudero vuelven a su hogar 
después de años en las Cruzadas. Por desgracia la 
peste negra está azotando su país. Cuando se 
acercan a su casa, la muerte se le aparece a nues-
tro caballero; su tiempo ha llegado. El caballero, 
entonces, reta a la Muerte a un juego de ajedrez 
por su vida. Obra maestra del cine del director 
Ingmar Bergman. 

Senderos de gloria (1957) 
A salvo en pintoresco castillo en la retaguardia, 
el general francés Staff da una orden directa al 
coronel Dax (Kirk Douglas): tomar Ant Hill (la 
Colina de las Hormigas) a toda costa. Una mi-
sión suicida condenada al fracaso. Para cubrir 
su error, los generales ordenan el arresto de 
tres soldados inocentes, acusándolos de cobar-
día y amotinamiento. Dax, un abogado en la 
vida civil, decide defenderlos. Es una obra 

maestra y de culto del brillante director Stanley Kubrick, impresio-
nante película antimilitarista con un emocionante final. 

Qué bello es vivir (1946) 
George Bailey (James Stewart) es un honrado y 
modesto ciudadano que dirige y mantiene a flote 
un pequeño banco familiar, a pesar de los intentos 
de un poderoso banquero por arruinarlo. El día de 
Nochebuena de 1945, abrumado por la repentina 
desaparición de una importante suma de dinero, 
que supondría la quiebra de su banco y un gran 
escándalo, decide suicidarse, pero cuando está a 
punto de hacerlo ocurre algo extraordinario. Clási-
co del cine con impronta de leyenda, es un cuento 
encantador, una fábula perfecta y un canto a la bondad.  

Blade Runner (1982) 
Visualmente espectacular, llena de acción, visiona-
ria e hipnótica. En un papel sobresaliente como 
Rick Deckard, Harrison Ford encarna a un policía 
del siglo XXI, personaje fuerte y a la vez vulnera-
ble, en este oscuro thriller futurista del director 
Ridley Scott. En una época donde la alta tecnolo-
gía resplandece, mientras el entorno es decadente 
y reina un aparente caos humano, Deckard debe 
perseguir y “retirar”  a replicantes rebeldes, los 
robots Nexus 6.  



Vive como quieras (1938) 
Alice Sycamore es la única persona con un poco de 
cordura en una familia llena de lunáticos. Alice se ena-
mora de Tony Kirby, cuya familia es todo lo contrario. 
James Stewart, Jean Arthur, Lionel Barrymore y Edward 
Arnold protagonizan esta comedia que es todo un 
clásico. Basada en la obra de Kaufman-Hart, fue dirigi-
da por Frank Capra y obtuvo dos Oscar en 1938 
(Mejor Película y Mejor Director).  

Chinatown (1974) 
Los Ángeles, 1937. El detective Gittes, especializado 
en divorcios, recibe la visita de la esposa de Mulwray, 
de quien sospecha que la engaña. Pero esta simple 
investigación se irá complicando en una trama mayor 
de corrupción e intrigas. Jack Nicholson y Faye Duna-
way  encarnan a los dos personajes principales de 
este clásico del cine moderno dirigido por Roman 
Polanski. 

Reservoir dogs (1992) 
Seis gángsters profesionales son contratados por Joe 
Cabot (Lawrence Tierney) y su hijo Eddie (Chris Penn) 
para un trabajo. Ellos no se conocen entre sí y se man-
tienen en el anonimato, escondidos bajo nombres de 
colores. Deslumbrante ópera prima de Tarantino, que 
sorprendió a todos con un violento thriller sin apenas 
acción, de trama apasionante, ingeniosos diálogos, 
contundente banda sonora, puesta en escena calculada 

y un montaje espacio-temporal diferente. 

La strada (1954) 
Al morir su mujer, Zampanó, un artista ambulante, 
compra a Gelsomina, la hermana de su mujer. Pese al 
carácter violento de Zampanó, ella se siente atraída 
por el estilo de vida nómada, siempre en la calle (la 
"strada"), sobre todo cuando su dueño la incluye en el 
espectáculo. Gelsomina se mantendrá fiel a Zampanó 
hasta las últimas consecuencias.  Es un drama conmo-
vedor del neorrealismo italiano y una de las mejores 
películas de Federico Fellini. 

El sueño eterno (1946) 
El millonario general Sternwood contrata al de-
tective privado Philip Marlowe para que le ayude 
a resolver sus problemas familiares, ya que sus 
hijas están inmersas en asuntos bastante turbios. 
Howard Hawks adapta la brillante novela de R. 
Chandler, y cuenta con la extraordinaria pareja 
de actores Humphrey Bogart y Lauren Bacall. 
Obra cumbre del género negro.  

Al rojo vivo (1949) 
Después de asaltar un tren que transportaba 
300.000 dólares y asesinar a los maquinistas, Co-
dy Jarret y su banda huyen con el dinero, pero 
son perseguidos por agentes federales que sos-
pechan que Cody es el autor del robo. Fue dirigi-
da brillantemente por Raoul Walsh y protagoni-
zada por James Cagney, en uno de sus mejores 
trabajos como actor. 

Uno de los nuestros (1990) 
Henry Hill, hijo de padre irlandés y madre sicilia-
na, vive en Brooklyn y se siente fascinado por la 
vida que llevan los gángsters de su barrio. Paul 
Cicero es mafioso protector del barrio. A los trece 
años, Henry abandona la escuela y entra en la 
organización mafiosa como chico de los recados. 
Premiada y exitosa película dirigida por Scorsesse 
y con Robert de Niro en el papel protagonista. 

Los siete samurais (1954) 
Japón, siglo XVI. Una banda de forajidos atemori-
zan a los habitantes de un pequeño pueblo, sa-
queándolos periódicamente sin piedad. Deciden 
contratar a mercenarios y consiguen los servicios 
de 7 guerreros, samurais, dispuestos a defender-
los a cambio de cobijo y comida. Impresionante 
película de Akira Kurosawa cuyo argumento sirvió 
para posteriores westerns, como "Los Siete Mag-
níficos". Apabullante dirección y puesta en esce-
na, es una joya del cine mundial.  



Con la muerte en los talones (1959) 
Cary Grant y el director Alfred Hitchcock se reunieron 
por cuarta y última vez en este thriller de espionaje re-
conocido como una de las mejores obras cinematográ-
ficas realizadas. Roger Thorhill (Cary Grant) es un sofisti-
cado ejecutivo de publicidad de Manhattan, le confun-
den con un agente de la inteligencia federal, viéndose 
metido en el mundo del espionaje. 

Taxi driver (1976) 
Para sobrellevar el insomnio crónico que sufre desde 
su regreso de Vietnam, Travis Bickle (Robert De Niro) 
trabaja como taxista nocturno en Nueva York. La vida 
sórdida y violenta le ha convertido en un hombre soli-
tario. Ante la violencia y la desolación que dominan la 
ciudad, un día decide pasar a la acción. La dirección 
de Scorsese y la actuación de Robert de Niro hacen de 
esta película un clásico del cine contemporáneo.  

La loba (1941) 
A finales del siglo XIX, en una población sureña, la cal-
culadora y despiadada Regina Giddens entabla una 
lucha sin cuartel contra sus hermanos para quedarse 
con la herencia familiar. En sus planes no tienen cabida 
los sentimientos, ni siquiera hacia su marido, Horace, 
un hombre honrado que regresa a casa después de 
sufrir una grave enfermedad. Bette Davis encabeza el 
espléndido reparto de este clásico imperecedero, que 
es una clara condena de la corrupción y la avaricia, 
dirigido por William Wyler. 

La naranja mecánica (1971) 
La vida de Alex, desde sus inicios como un inmoral de-
lincuente punk, hasta el ejemplar ciudadano al que han 
realizado un lavado de cerebro, parte de la visión futu-
rista de Stanley Kubrick de la novela de Anthony Bur-
gess. A pesar de la gran polémica surgida tras su es-
treno, esta película obtuvo el Premio del Círculo de 
Críticos de Cine de Nueva York a la Mejor Película, y 
cuatro nominaciones a los Oscar. 

Matar a un ruiseñor  (1962) 
Gregory Peck ganó un Oscar por su 
brillante interpretación como el abo-
gado sureño que defiende a un hom-
bre negro acusado de violación, en 
esta versión cinematográfica de la 
novela escrita por Harper Lee. El mo-
do en que se capturan la época, el 

lugar y, sobre todo, el ambiente, hacen de esta película dirigida por 
Robert Mulligan una obra maestra. 


