Inventario películas Speak up
Título + sinopsis+ dirección e intérpretes
1.

12 AÑOS DE ESCLAVITUD: En los años previos a la Guerra
Civil de los Estados Unidos, Solomon Northup, un hombre libre que vive
en Nueva York, es secuestrado y vendido como esclavo. Solomon deberá
luchar no sólo por continuar vivo sino también por preservar su dignidad
frente a su amo. Su esperanza, alimentada por inesperados gestos de
amabilidad y ayuda, no le abandonará a lo largo de su odisea de doce
años. La oportunidad de conocer a un abolicionista canadiense cambiará
su vida para siempre. Dirección: Steve McQueen. Intérpretes:
Chiwitel Ejiofor, Lupita Nyong’o, Michael Fassbender, Brat
Pitt, Paul Giamatti…

2.

AEONFLUX: En el siglo XXV y tras un desastre industrial, la
humanidad se ha visto reducida a 5 millones de habitantes que viven en
una ciudad controlada por cámaras de seguridad y rodeada por un muro.
Aunque nadie lo sabe, el único modo de reproducción es la clonación.
Aeon Flux pertenece a un grupo de rebeldes y será la encargada de
proteger a la comunidad de las innumerables amenazas externas.
Dirección: Karyn Kusama. Intérpretes: Charlize Theron,
Marton Csokas, Sphie Okonedo, Frances McDormand, Pete
Postlethwaite.

3.

ÁGORA: Siglo IV. Egipto bajo el Imperio Romano. Las violentas
revueltas religiosas en las calles de Alejandría alcanzan a su legendaria
Biblioteca. Atrapada tras sus muros, la brillante astrónoma Hipatia lucha
por salvar la sabiduría el Mundo Antiguo con la ayuda de sus discípulos.
Entre ellos, los dos hombres que se disputan su corazón: Orestes y el
joven esclavo Davo, que se debate entre el amor que le profesa en secreto
y la libertad que podría alcanzar uniéndose al imparable ascenso de los
cristianos. Dirección: Alejandro Amenábar. Intérpretes: Rachel
Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac, Sammy Samir, Michael
Lonsdale.

4.

AGOSTO: cuenta la oscura, desternillante y emotiva historia de
las fuertes mujeres de la familia Weston, cuyas vidas se han separado
hasta que una crisis familiar les lleva de nuevo a la casa donde crecieron y
donde vive la disfuncional mujer que las crió. Dirección: John Wells.
Intérpretes: Meryl Streep, Julia Roberts, Chris Cooper,
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Julianne Nicholson, Ewan McGregor, Juliette Lewis, Dermot
Mulroney…
5.

AHORA ME VES…: Un equipo del FBI y la Interpol debe
enfrentarse a cuatro ilusionistas expertos en magia, que se dedican a
atracar bancos. Son los “cuatro jinetes”, un grupo formado por los
mejores ilusionistas del mundo. Durante los atracos, dirigidos siempre
contra hombres de negocios corruptos, hacen llevar el dinero robado
sobre los espectadores, ante la atónita mirada de un equipo de élite del
FBI que les sigue la pista. Dirección: Louis Leterrier. Intérpretes:
Mark Ruffalo, Mélanie Laurent, Jesse Eisenberg, Michael
Caine, Morgan Freeman, Woody Harrelson.

6.

AMERICAN GANSTER: Armado con despiadadas tácticas
callejeras y un estricto sentido del honor, el jefe de la delincuencia Frank
Lucas controla el caótico submundo de la droga de Harlem. Cuando el
proscrito policía Richie Roberts se apresta a echar abajo el imperio de
muchos millones de dólares de Lucas, se produce una legendaria
confrontación entre los dos hombres. Dirección: Ridley Scott.
Intérpretes: Russell Crowe, Denzel Washington, Josh Brolin,
Chiwetel Ejiofor.

7.

AN EDUCATION: Nos cuenta la historia de una adolescente que
se convierte en mujer. Una película que la revista Rolling Stone ha
calificado de “verdadero milagro”. Jenny, una joven brillante estudiante
que está deseando ser adulta, conoce a David, un atractivo hombre
mayor. Él la presenta a su círculo de amigos sofisticados, la invita a
elegantes clubs de jazz y la inicia en su despertar sexual. Película
cautivadora que brilla con el ingenio, el encanto y el estilo de Gran
Bretaña de los años sesenta. Dirección: Lone Scherfig. Intérpretes:
Carey Mulligan, Peter Sargaard, Alfred Molina, Dominic
Cooper, Emma Thompson.

8.

ANNA KARENINA: Nueva y audaz versión del clásico épico de
León Tolstoi. La historia explora con gran intensidad la capacidad para
amar del ser humano. Y según Anna va cuestionándose su felicidad y su
matrimonio, todo comienza a cambiar a su alrededor. Dirección: Joe
Wright. Intérpretes: Keira Knightley, Mattew Macfadyen, Jude
Law.

9.

ANONYMOUS: Ambientada en el nido de víboras político de la
Inglaterra isabelina, Anonymous especula sobre una cuestión que tiene
intrigados desde hace siglos a los académicos y a las mentes brillantes…
¿quién fue el autor de las obras atribuidas a William Shakespeare?...
Ofreciéndonos una posible respuesta, centrándose en una época en la que
las intrigas políticas de capa y espada, los amoríos ilícitos en la Corte Real
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y las confabulaciones de los nobles ávidos de poder quedaban al
descubierto en el sitio más insospechado: los escenarios londinenses.
Dirección: Roland Emmerich. Intérpretes: Rhys Ifans,
Sebastian Armesto, Vanessa Reagrave, Joely Rihardson, Rafe
Spall.
10.

BETTY ANNE WATERS (Conviction): Es la verdadera
historia de una mujer que dedicó 18 años de su vida a liberar a su
hermano de la cárcel. Cuando Kenneth Waters es condenado a cadena
perpetua por el asesinato de una mujer en Massachusetts, su hermana,
Betty Anne, empleada en una cafetería, casada y con dos hijos, decide
luchar para demostrar que es inocente. Sin estudios, uno e sus mayores
obstáculos será licenciarse en Derecho para poder reabrir el caso y
defenderlo ella misma ante un tribunal. El tiempo juega en su contra,
pero mientras hay vida hay esperanza. Dirección: Tony Goldwyn.
Intérpretes: Hilary Swank, Sam Rockwell, Minnie Driver,
Juliette Lewis.

11.

BIRDMAN (La Inesperada Virtud de la Ignorancia):
decidido a reinventarse como un verdadero artista, el que fuera
superhéroe de película, Riggan Thomson arriesga todo para financiar un
espectáculo en Broadway. Ahora, mientras se enfrenta con los críticos
externos e internos, un alter ego desquiciado, su hija distanciada y una
temperamental estrella de los escenarios, Thomson aspira a elevarse por
encima de la mediocridad. Con ingeniosos giros en la trama y brillantes
actuaciones de un impactante reparto, Birdman es una película “audaz,
original e inteligente” Dirección: Alejandro G. Iñárritu.
Intérpretes: Michael Keaton, Naomi Watts, Edward Norton,
Emma Stone...

12.

BOYHOOD (Twelve Years in the Making): Rodada a lo
largo de 12 años, utilizando el mismo reparto, ésta es una película
auténticamente pionera y un original experimento cinematográfico. El
filme explora el escabroso terreno de la infancia como no se había hecho
jamás y, además, cuenta con una excepcional banda sonora. Boyhood es
tanto una cápsula del tiempo de un pasado reciente como una oda al
proceso del crecimiento y desarrollo. Dirección: Richard Linklater.
Intérpretes: Patricia Arquette, Ellar Coltrane, Ethan Hawke,
Lorelei Linklater, Marco Perella.

13.

BRIDGET JONES SOBREVIVIRÉ: Habiendo finalmente
hallado al hombre perfecto en un apuesto abogado, la ex solterona
treintañera Bridget Jones se enfrenta ahora a un reto que no deja de
agrandarse… ¡conservarlo! Cuando su inseguridad la acecha de nuevo y
su mujeriego ex amante reaparece sin que lo inviten, Bridget se ve
atrapada en una cómica mezcla de malos consejos, peor comunicación y
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desastres absolutos que sólo pueden ocurrirle a ella. Entre situaciones
embarazosas y románticos malentendidos. Dirección: Janny Temme.
Intérpretes: Renée Zellweger. Hugh Grant, Colin Firth.
14.

BROKEBACK MOUNTAIN: Historia arrolladora que examina
las vidas de dos jóvenes, un peón de rancho y un vaquero de rodeos, que
se conocen en el verano de 1963 y que, de forma inexplicable, forjan una
relación que dura toda la vida. Las complicaciones, las alegrías y la
congoja que experimentan son un testimonio de la fuerza y la resistencia
del amor. Dirección: Ang Lee. Intérpretes: Heath Ledger, Jake
Gyllenhaal, Anne Hathaway, Michelle Williams.

15.

BUENAS NOCHE, Y BUENA SUERTE: La película se sitúa en
la Norteamérica de los años 50. En los comienzos del periodismo
televisivo. Es una historia real basada en las disputas de un reputado
presentador de la CBS, Edward R. Murrow, y el senador McCarthy y su
cruzada contra el comunismo. Dirección: George Clooney.
Intérpretes: David Strathairn, Patricia Clarkson, George
Clooney, Robert Downey, Jeff Daniels.

16.

CAPITÁN PHILLIPS: Esta película examina, desde varios
puntos de vista, el secuestro del carguero estadounidense Maersk
Alabama cometido en 2009 por piratas somalíes. Basada en hechos
reales se centra en el oficial al mando del buque, capitán Richard Phillips
y el capitán pirata somalí, Muse, que lo toma como rehén. Los dos
hombres están destinados a enfrentarse. En el pulso que sigue ambos
capitanes se encontrarán a merced de fuerzas que escapan a su control.
Dirección: Paul
Greengrass. Intérpretes: Tom Hanks,
Barkhad Abdi, Catherine Keener, Max Martini.

17.

CASSANDRA’S DREAM: Cuenta la historia de Ian y su
hermano menor Terry. A pesar de sus apuros económicos, ambos
adquieren un velero de segunda mano llamado “Cassandra’s Dream”, con
la idea de acondicionarlo y navegar en el los fines de semana. Ian conoce
a la atractiva Angela, una joven actriz recién llegada a Londres en busca
de un futuro de éxito en el mundo de la interpretación, e inmediatamente
se siente fascinado por ella. La aparición del tío de ambos, Howard,
provocará una serie de acontecimientos que darán lugar a consecuencias
inesperadas. Dirección: Woody Allen. Intérpretes: Ewan
McGregor, Tom Wilkinson, Colin Farrell, Hayley Atwell, Sally
Hawkins.

18.

CAZA A LA ESPÍA: Valerie Palme, una agente secreto del
departamento contra la proliferación de armas nucleares d la CIA,
descubre que, a diferencia de lo que muchos miembros del Gobierno
estadounidense opinan, Irak no tiene ningún programa activo de armas
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nucleares. Mientras, a su marido, el diplomático Joe Wilson, lo envían a
África para investigar los rumores sobre unas posibles ventas de uranio
enriquecido a Irak. Tras descubrir que no se han producido tales ventas,
Joe escribe un artículo en el New York Times en el que resume sus
conclusiones, desatando así una acalorada polémica. Poco después, la
identidad de secreta de Valerie se filtra a notorios periodistas e
Washington. ¿Se tratará de un desafortunado accidente o de una
campaña coordinada contra su marido? Dirección: Doug Liman.
Intérpretes: Naomi Watts, Sean Penn, Sam Shepard, Michael
Kelly.
19.

CHICAGO: La promesa de aventura y oportunidad que ofrece la
Ciudad de los Vientos deslumbra a Roxie Hart, una inocente y
extrovertida contante que sueña con cantar y bailar para salir de su vida
gris. Su sueño es seguir los pasos de oro de Velma Kelly, cantante de
vodevil. Roxie consigue que su deseo se haga realidad cuando algunas
actitudes equivocadas las hacen aterrizar a ambas, la estrella y la
aspirante, en prisión, a causa de distintos cargos por asesinato.
Dirección: Rob Marshall. Intérpretes: Renée Zellweger,
Catherine Zeta-Jones, Richard Gere, Queen Latifah, John C.
Reilly.

20.
CISNE NEGRO: Narra la historia de Nina, una bailarina
de una compañía de ballet de Nueva York cuya vida está completamente
absorbida por la danza. La competencia entre ella y una nueva bailarina
para protagonizar El Lago de los Cisnes hace que Nina empiece a
conectar con su lado más oscuro, con una temeridad tal que amenaza con
destruirla. Dirección: Darren Aronofsky. Intérpretes: Natalie
Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, Barbara Hershey,
Winona Ryder, Benjamin Millepied.
21.

COLD MOUNTAIN: En un país convulsionado por la Guerra
Civil, el soldado confederado Inman, herido en la batalla, lucha por
cruzar el país para volver con la mujer que ama. En ese camino se
encuentra con esclavos, rebeldes, soldados desertores, cazadores de
recompensas y todo tipo de peligros. Por su parte, Ada, la amada, una
mujer de familia acomodada, debe enfrentarse a un mundo difícil que
desconoce para proteger la granja de su padre de la ruina y el saqueo.
Para ello contará con la ayuda de una alegre trotamundos, Ruby.
Dirección: Anthony Minghella. Intérpretes: Jude Law, Nicole
Kidman, Renée Zellweger, Donald Sutherland.

22. CONFIDENCE: Jake Vig acaba de estafar miles de dólares al

incauto
Lionel Dolby con la ayuda de su equipo para descubrir posteriormente
que Lionel no era un tipo cualquiera, sino el contable del excéntrico jefe
del hampa Winston King. Jake se ofrece a devolver el dinero montando el
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mayor golpe de su vida. Dirección: James Foley. Intérpretes:
Edward Burns, Rachel Weisz, Andy García, Dustin Hoffman.

23.

CONOCIENDO A JULIA: Julia es una actriz que, en un
momento crucial de su vida, debe definir su personaje dentro y fuera del
escenario. Todo cambia con la entrada en escena de Tom Fennell, un
joven que afirma ser su mayor admirador. Su vida pasa a ser más
atrevida y emocionante hasta que su joven amante intenta relegarla
cruelmente a un papel secundario. Reuniendo todas sus fuerzas, Julia
trama una inteligente venganza que la conducirá al lugar que le
corresponde: en el centro del escenario y en primer plano. Dirección:
István Szabó. Intérpretes: Jeremy Irons, Annette Bening,
Juliet Stevenson.

24.

CORAZONES DE ACERO: Abril 1945. Mientras los Aliados
hacen un último esfuerzo en la batalla europea, un duro y experimentado
sargento llamado
Wardaddy dirige un tanque Sherman y a su
tripulación, de cinco hombres, en una misión mortal tras la línea
enemiga. Superados en número, en armas y con un soldado novato en la
unidad, Wardaddy y sus hombres se enfrentan a una situación muy
adversa en un heroico intento de atacar el corazón de la Alemania nazi.
Dirección: David Ayer. Intérpretes: Brad Pitt, Shia LaBeouf,
Logan Lerman, Anamaria Marinca, Michael Peña....

25.
CRASH: El descubrimiento del cuerpo de un hambre
brutalmente asesinado en una cuneta hará que las vidas de varias
personas se entrecrucen en Los Ángeles. Un policía veterano y racista, su
compañero novato e idealista, una ama de casa blanca, esposa del fiscal
del distrito, un tendero iraní, una pareja afroamericana adinerada…
Dirección: Mike Haggis. Intérpretes: Sandra Bullock, Don
Cheadle, Matt Dillon, Brendan Fraser.
26.

CRUELDAD INTOLERABLE: Miles Massey, abogado sin rival
en causas de divorcio, lo tiene todo. Marilyn Rexroth, cazafortunas
profesional, lo quiere todo. Cuando Miles se queda prendado de la
inalcanzable Marilyn, comienza la batalla de argucias y trucos en la que
cada uno intenta aventajar al otro. Dirección: Joel Coen, Ethan
Coen. Intérpretes: George Clooney, Catherine Zeta-Jones,
Geoffrey Rush.

27.

DALLAS BUYERS CLUB: basada en una historia real cuenta
la vida de un vividor, carismático, mujeriego electricista y cowboy de
rodeo que en 1985 es diagnosticado una grave enfermedad y decidido a
sobrevivir comienza a investigar en el campo de la medicina alternativa,
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descubriendo la falta de tratamientos y la connivencia del gobierno de los
Estados Unidos con las grandes farmacéuticas. Dirección: Jean-Marc
Vallée. Intérpretes: Matthew McConaughey, Jennifer Garner,
Jared Leto…
28.
DIARIO DE UNA NIÑERA: Annie, una joven estudiante de
Nueva Jersey que acaba de terminar su carrera universitaria, decide
trasladarse a Nueva York para una entrevista con un banco, pero el
mundo financiero no es lo que ella esperaba. Sin querer se encuentra
metida como niñera en casa de una familia de la alta sociedad de la
Quinta Avenida. Una madre arpía y caprichosa, un niño precoz y la
aparición de un atractivo vecino de la familia, complican aún más la vida
de Annie, que descubre que la vida también es difícil en la parte rica de
Nueva York. Dirección: Shari Springer Berman, Robert Pulcini.
Intérpretes: Scarlett Johansson, Laura Linney, Paul Giamatti,
Alicia Keys, Chris Evans.
29.
DJANGO Desencadenado: Django, un esclavo que, bajo la
promesa de ganarse su libertad, se une al Dr. King Schultz, un caza
recompensas, para capturar a los criminales más buscados del Sur de
EEUU. Afinando y haciendo uso de su destreza como cazador, su único
objetivo es encontrar y rescatar a su esposa que perdió hace tiempo
víctima del comercio de esclavos. Cuando su búsqueda por fin les lleva
hasta Calvin Candie, el infame y brutal dueño de “Candyland”, despiertan
las sospechas de Stehen, el esclavo doméstico de confianza de Candie.
Ahora sus movimientos están marcados y la peligrosa organización de
Candie se cierne sobre ellos. Dirección: Quentin Tarantino.
Intérpretes: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo Di Caprio,
Samuel L. Jackson.
30.
EL BUEN PASTOR: Edward Wilson cree en EEUU y sacrificará
todo lo que ama por proteger a su país, aunque como uno de los
fundadores secretos de la CIA, el juvenil idealismo de Edward se verá
lentamente erosionado por su creciente sospecha acerca de la gente que
le rodea. Todo el mundo tiene secretos…pero ¿descubrirán sus propios
secretos? Dirección: Robert de Niro. Intérpretes: Angelina Jolie,
Matt Damon, William Hurt, Alec Baldwin, Sir Michael
Gambon, John Turturro.
31.

EL DISCURSO DEL REY: A la muerte de su padre, el rey Jorge
V, tras la escandalosa abdicación del rey Eduardo VIII, Bertie, afectado
desde siempre de un angustioso tartamudeo, asciende de pronto al trono
como Jorge VI de Inglaterra. Su país se encuentra al borde de la guerra y
necesita desesperadamente un líder, por lo que su esposa Isabel, la futura
Reina Madre, le pone en contacto con el excéntrico logopeda Lionel
Logue. El rey supera su afección y pronuncia un discurso radiofónico que
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inspirará a su pueblo y lo unirá en la batalla. Dirección: Tom Hooper.
Intérpretes: Colin Firth, Helena Bonham Carter, Geoffrey
Rush.
32.
EL ESCRITOR: Un escritor es contratado para escribir la
biografía de un ex primer ministro británico. Pero no es el primero. Un
escritor que había empezado el trabajo anteriormente murió en extrañas
circunstancias. Lo que en principio parece una oportunidad económica,
deriva en una peligrosa investigación al descubrir información
comprometedora que puede suponer un escándalo político internacional.
Dirección: Roman Polanski. Intérpetes: Ewan McGregor,
Olivia Williams, Pierce Brosnan, Tom Wilkinson, Kim Cattrall.
33.
EL EXÓTICO HOTEL MARIGOLD: Cuando siete ciudadanos
británicos deciden invertir sus ahorros en un complejo residencial para
jubilados en la india, la amistad y el romance florecen de la forma más
inesperada. Finalmente acaban descubriendo que la vida y el amor
pueden comenzar de nuevo cuando decides deshacerte del pasado y vivir
el presente. Dirección: John Madden. Intérpretes: Judi Dench,
Dev Patel, Tom Wilkinson, Maggie Smith.
34.
EL FRAUDE: Un magnate neoyorquino, Robert Miller, en
la víspera de su 60 cumpleaños, parece encarnar el retrato perfecto del
éxito en los negocios y en la vida familiar. Pero tras los dorados muros de
la mansión Miller está con el agua al cuello, desesperado por completar la
venta de su imperio a un gran banco antes de que quede expuesta la
magnitud de su fraude…pero esto es sólo el principio de una serie de
acontecimientos inesperados. Dirección: Nicholas Jarecki.
Intérpretes: Richard Gere, Susan Sarandon, Tim Roth, Brit
Marling, Nate Parker, Laetitia Casta.
35.
EL GRAN HOTEL BUDAPEST: Narra la historia de Gustave
H., el legendario botones de un famoso hotel europea en el periodo de
entreguerras, y de su amistad con Zero Moustafa, un joven empleado que
convierte en su protegido de confianza. La historia trata sobre el robo y
recuperación de un de un valioso cuadro renacentista de incalculable
valor, la lucha por una enorme fortuna familiar; desesperadas
persecuciones en motos, trenes, trineos, esquís y la más dulce de las
historias de amor. Como telón de fondo los levantamientos que
transformaron Europa durante la primera mitad del siglo XX.
Dirección: Wes Anderson. Intérpretes: Ralph Finnes, Jude
Law, F. Murray Abraham, Adrien Brody, Willem Dafoe, Jeff
Goldblum, Harvey Keitel, Bill Murray…
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36.
EL ILUSIONISTA: En la Viena de 1900, el misterioso
Einsenheim cautiva al público con sus espectáculos de magia e
ilusionismo. Sus poderes sobrenaturales llegan a oídos del príncipe
heredero Leopold, un hombre pragmático que acude a su espectáculo con
incredulidad, acompañado de su prometida, la bella y sofisticada Sohpie.
Sospechando un fraude por parte del ilusionista, encarga al perspicaz
inspector de policía Uhl que lo vigile de cerca… pero lo que no se
imaginan es que se está preparando el número más ambicioso…
Dirección: Neil Burger. Intérpretes: Edward Norton, Jessica
Beil, Paul Giamatti, Rufus sewell.
37.
EL INTERCAMBIO: Los Ángeles, año 1928. Cuando Christine
Collins, madre soltera, se va a trabajar, su hijo desaparece sin dejar
ningún rastro. Cinco mese más tarde, la policía consigue reunir a madre e
hijo; pero él no es su hijo. A partir de la persistente búsqueda de la
verdad por parte de la madre, el suceso revela un mundo de corrupción.
Dirección: Clint Eastwood. Intérpretes: Angelina Jolie, Jeffrey
Donovan, John Malkovich, Micheal Kelly, Jason Butler
Harner.
38. EL IRLANDÉS: Gerry Boyle es un excéntrico, grosero y subversivo

policía irlandés obligado por sus superiores a colaborar con un más que
aburrido agente del FBI. Juntos deberán detener a un grupo de
traficantes de drogas que están amenazando la tranquilidad del condado
de Galway. Dirección: John Michael McDonagh. Intérpretes:
Brendan Gleeson, Don Cheadle, Mark Strong, Liam
Cunningham, Fionnula Flanagan.
39.

ELIZABETH, LA EDAD DE ORO: Es la historia de la reina
Isabel I en su cruzada para controlar el amor, defender su imperio y
asegurar su posición de adorado icono del mundo occidental. Una
historia llena de suspense, pasión, traición y aventura. Dirección:
Shekhar Kapur. Intérpretes: Cate Blanchet, Geoffrey Rush,
Clive Owen, Samantha Morton, Abbie Cornish.

40.

EL JARDINERO FIEL: Un diplomático que investiga el violento
asesinato de su esposa, descubre una peligrosa conspiración que
destruirá a miles de inocentes, a no ser que logre desenmascarar a los
culpables. Dirección: Fernando Meirelles. Intérpretes: Ralph
Finnes, Rachel Weisz, Danny Huston, Bill Nighy.

41.

EL LADO BUENO DE LAS COSAS: Tras pasar ocho meses en
una institución mental por agredir al amante de su mujer, Pat vuelve con
lo puesto a vivir en casa de sus padres. Determinado a tener una actitud
positiva y recuperar a su ex mujer, el mundo de Pat se pone del revés
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cuando conoce a Tiffany, una chica con ciertos problemas y no muy
buena fama en el barrio. A pesar de su mutua desconfianza inicial, entre
ellos pronto se desarrolla un vínculo muy especial que les ayudará a
encontrar en sus vidas al lado bueno de las cosas. Dirección: David
O’Russell. Intérpretes: Jannifer Lawrence, Bradley Cooper,
Robert de Niro, Jacki Weaver, Christ Tucker.
42.
EL LADRÓN DE PALABRAS: Un autor de éxito lee su
nueva novela ante una multitud de entregados fans. En ella narra la
historia de un escritor fracasado que tiene la fortuna de encontrar un
manuscrito, lo publica como suyo y obtiene un éxito espectacular que lo
encumbra como uno de los mejores escritores del momento. Pronto
descubrimos que el autor del manuscrito, es un anciano que lo escribió
durante su juventud, cuando estuvo destinado en parís tras la Segunda
Guerra Mundial, donde encontró al amor de su vida. Dirección: Brian
Klugman, Lee Sternthal. Intérpretes: Bradley Cooper, Jeremy
Irons, Zoë Saldana, Dennis Quaid, Olivia Wilde, Ben Barnes.
43.
EL LOBO DE WALL STREET: La historia real del corredor de
bolsa neoyorquino Jordan Belfort. Del sueño americano a la codicia
empresarial, Belfort pasa de las finanzas honestas a la venta especulativa
de activos financieros y a una vida de corrupción a finales de la década de
los 80. Dinero, poder, mujeres, drogas…las tentaciones abundan y el
temor a la ley era irrelevante. Jordan y su manada de lobos consideraban
que nunca era suficiente. Director: Martin Scorsese. Intérpretes:
Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Jonah Hill…
44.
EL MAYORDOMO (The Butler): Esta historia cuenta la
vida de Cecil Gaines, el mayordomo que trabajó más de treinta años en la
Casa Blanca. Sirvió a un total de siete presidentes, desde Harry Truman
en 1952 hasta Ronald Reagan en 1986, año en que se jubiló. Cecil será
testigo directo de la historia y del funcionamiento interno del Despacho
Oval, mientras se gesta el movimiento por los derechos civiles. Vivirá los
asesinatos de John F. Kennedy y Martin Luther King, los movimientos de
los Freedom Riders y las Panteras Negras, la guerra de Vietnam y el
escándalo Watergate. Director: Lee Daniels. Intérpretes: Forest
Whitaker, Oprah Winfrey, David Oyelowo, Cuba Gooding Jr.,
Alan Rickman, Lenny Kravitz, Jane Fonda, Vanessa
Redgrave…
45.

EL MÉDICO: Rob Cole queda huérfano de niño, sin recursos
en una ciudad inglesa minera del siglo XI, al morir su madre de una
misteriosa enfermedad. Rob se promete a sí mismo convertirse en
médico y vencer a la propia muerte, para ello viaja hasta Isfahán, en
Persia para estudiar medicina con el gran Ibn Sina. A pesar de
innumerables adversidades y dolorosos sacrificios se mantiene firme en
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su empeño. Esta incansable búsqueda de conocimiento le lleva a hallar la
amistad y el amor verdadero. Director: Philipp Stölzl. Intérpretes:
Tom Payne, Stellan Skarsgard, Ben Kingsley, Olivier Martinez,
Emma Rigby…
46.
EL MITO BOURNE: Víctima de amnesia, Bourne ha dejado
atrás su violento pasado y lleva una vida normal junto a su novia. Pero los
planes que ha hecho para vivir pacíficamente saltan por los aires cuando
escapa por muy poco de un atentado. Perseguido por un enemigo
desconocido, demuestra que no es un blanco fácil ni una persona cuya
habilidad, decisión y resistencia puedan subestimarse. Dirección: Paul
Greengrass. Intérpretes: Matt Damon, Joan Allen, Franka
Potente, Brian Cox, Julia Stiles, Karl Urban.
47.
EL PROFESOR: Henry Bathes es un profesor que posee un
auténtico don para conectar con los alumnos. Sin embargo, al trabajar
como sustituto, esa conexión nunca llega a calar y siempre se desvanece.
Su llegada a un nuevo centro donde una frustrada administración ha
conseguido volver totalmente apático al alumnado le dará la oportunidad
de convertirse en un ejemplo a seguir para los adolescentes. Por fin se da
cuenta de que no está solo en su desesperada búsqueda de la belleza, en
un mundo aparentemente falto de amor y lleno de maldad. Dirección:
Tony Kaye. Intérpretes: Adrien Brody, Sami Gayle, Marcia Gay
Harden, James Caan, Lucy Liu.
48.
EL RETRATO DE DORIAN GRAY: Un atractivo joven
aristócrata, Dorian Gray, regresa a su Londres natal tras pasar su
adolescencia aislado en el campo. Abrumado por la vida nocturna
londinense, se sumerge en ella de la mano de Lord Henry Wottom, quien
le muestra los lugares más recónditos y peculiares de la capital inglesa.
Dorian pronto comienza a obsesionarse con alcanzar la eterna juventud,
lo que le llevará por caminos peligrosos. Dirección: Oliver Parker
Intérpretes: Ben Barnes, Rebecca Hall, Colin Firth, Ben
Chaplin, Rachel Hurt-Wood.
49.
EL SECRETO DE LOS HERMANOS GRIMM: Los famosos
hermanos Will y Jake Grimm viajan por la Francia napoleónica
derrotando a ficticios monstruos y demonios a cambio de algo de dinero
rápido. Pero cuando las autoridades francesas obligan a estos estafadores
a luchar contra una verdadera maldición tendrán que internarse en un
bosque encantado y rescatar a jóvenes doncellas. Dirección: Terry
Gilliam. Intérpretes: Matt Damon, Heath Ledger, Monica
Bellucci, Jonathan Pryce.
50.
EL SECRETO DE VERA DRAKE: Londres, 1950: Vera
Drake vive con su marido Stan y sus hijos, ya mayores, Sid y Ethel.
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Aunque no son ricos son felices. Vera limpia casas, Stan es mecánico en
el taller de su hermano, Sid trabaja para un sastre y Ethel en una fábrica
probando bombillas. Pero la desinteresada Vera guarda un importante
secreto: ayuda a jóvenes mujeres, a poner fin a embarazos no deseados.
Cunado una de estas chicas tiene que ir corriendo al hospital después de
abortar, las investigaciones policiales llegan hasta Vera y su mundo se
desmorona ante ella. Dirección: Mike Leigh. Intérpretes: Imelda
Stauntin, Phil Davis, Eddie Marsan, Daniel Mays, Alex Kelly…
51.EL SOLISTA: El periodista, Steve López descubre a un antiguo prodigio
de la música clásica, cocando el violín en las calles de Los Ángeles. A
medida que López trata por todos los medios de ayudar a recuperar su
carrera a alguien que ha perdido hasta su hogar, se establece una
singular amistad que transformará la vida de ambos. Dirección: Joe
Wright. Intérpretes: Jamie Foxx, Catherine Keener, Robert
Downey Jr.
52.
EL TOPO: En plena Guerra Fría, el agente veterano George
Smiley es obligado a abandonar su semirretiro para descubrir a un espía
infiltrado en el Servicio Secreto de la Inteligencia Británica, también
conocido como ‘M16’. La lista de sospechosos se reduce a cinco hombres,
entre ellos el propio Smiley. Dirección: Thomas Alfredson.
Intérpretes: Gary Oldman, Colin Firth, John Hurt.
53.
EL ULTIMÁTUM DE BOURNE: Bourne debe ser eliminado
por la nueva generación de asesinos profesionales a disposición del
gobierno, cuya existencia es desconocida. Para Bourne, ellos son el único
eslabón que le une a una vida que se ha esforzado en olvidar. No le queda
nada que perder y se servirá de todo lo que le han enseñado, de todos sus
instintos para llegar hasta sus creadores y acabar de una vez por todas.
Dirección: Paul Greengrass. Intérpretes: Matt Damon, Julia
Stiles, David Stratairn, Joan Allen, Albert Finney.
54.
EL VELO PINTADO: Kitty es una joven inglesa de la alta
sociedad que, para escapar de su entorno, se casa con Walter, un
prometedor médico. Ambos se trasladan a Shangai, donde Kitty se
enamorará de un norteamericano con el que iniciará un aventura. Al
descubrir su infidelidad, Walter acepta un trabajo en un remoto pueblo
de China. Kitty se ve obligada a acompañarlo. Ambos emprenden un viaje
que dará sentido a sus vidas. Dirección: John Curran. Intérpretes:
Edward Norton, Naomi watts, Liev Schreiber. Toby Jones,
Diana Rigg.
55. ENEMIGOS PÚBLICOS: Inspirada en uno de los más famosos y

cautivantes delincuentes de EEUU, el carismático y evasivo ladrón de
bancos John Dillinger, calificado por el FBI como ‘el enemigo público
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número uno de América’. Perseguido sin descanso por el súper agente del
FBI Melvin Purvis, Dillinger se enzarza en un juego de gato y ratón que
culmina en un final legendario muy explosivo. Dirección: Michael
Mann. Intérpretes: Johnny Depp, Christian Bale, Marion
Cotillard.
56. EN LA TINIEBLA: La vida de la conocida

autora de novelas de
misterio Rachel Carlson se viene abajo cuando su hijo de siete años
muere ahogado y posteriormente se rompe su matrimonio. Con la
esperanza de que logre rehacer su vida y vuelva a escribir, su mejor amiga
,Sharon, alquila una casita aislada en una pequeña y remota aldea
costera. Sin embargo, justo cuando comienza a recuperarse, empieza a
tener visiones de su difunto hijo. Dirección: Craig Rosenberg.
Intérpretes: Demi Moore, Henry Ian Cusick, James Cosmo.

57.

EVELYN: Basada en hechos reales, cuenta la inspiradora
historia de un héroe de la vida real, Desmond Doyle, y sus hijos, Evelyn,
Maurice y Dermot. Abandonado por su esposa, Doyle debe darlo todo
para criar en soledad a sus hijos. No llevan una vida fácil y cuando la
abuela materna informa del abandono de los niños a las autoridades, el
poder de la iglesia católica en Irlanda hace que los tribunales envíen a los
niños a un orfanato. Doyle queda desolado. Con la ayuda de sus amigos y
hermano se enfrentará a la Corte Suprema de Irlanda para recuperar a
sus hijos. Dirección: Bruce Beresford. Intérpretes: Pierce
Brosnan, Alan Bates, Sophie Vavasseur, Julianna Margulies,
Stephen Rea, Aidan Quinn.

58. EXPIACIÓN: Debido a una serie de catastróficos malentendidos,

Robbie Turner es acusado de un crimen que no ha cometido. Esta
acusación destruye el nuevo amor de Robbie y Cecilia y altera de manera
dramática el curso de sus vidas. Dirección: Joe Wright. Intérpretes:
Keira Knightley, Vanessa Redgrave, James Ivory, Saoirse
Ronan, Romola Garai.
59.

HASTA QUE LA LEY NOS SEPARE: Los prestigiosos
abogados matrimonialistas Daniel Rafferty y Audrey Woods están en la
cima de sus respectivas carreras profesionales, aunque son polos
opuestos. De repente se encuentran enfrentados en un desagradable caso
de divorcio entre dos clientes famosos que se disputan la propiedad de un
castillo irlandés. Viajan a Irlanda para encontrar testimonios que apoyen
sus respectivas posturas. Una vez allí y tras una fiesta loca se despiertan
para descubrir que son marido y mujer. De vuelta a Nueva York tendrán
que enfrentarse a esa inesperada situación. Dirección: Peter Howitt.
Intérpretes: Juelienne Moore, Pierce Brosnan, Parker Posey,
Michael Sheen, Frances Fisher.
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60.

HER: En un futuro cercano, un escritor solitario, con un divorcio
traumático, adquiere un nuevo sistema operativo para su móvil y su
ordenador. Su nombre es “Samantha” y está basado en un avanzado
modelo de inteligencia artificial diseñado para satisfacer todas las
necesidades del usuario. “Samantha”, (o mejor dicho su voz) es sexy,
divertida, compasiva, sabe escuchar, da buenos consejos…y, para
sorpresa del escritor, ambos no tardan en enamorarse el uno del otro.
Pero ¿qué ocurre cuando una persona se enamora de otra que en realidad
nunca ha existido? Dirección: Spike Jonze. Intérpretes: Joaquin
Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams, Rooney Mara.

61.

HITCHCOCK: Anthony Hopkins y Helen Mirren deslumbran en esta
provocadora historia acerca de “cómo se hizo” una de las películas más
emblemáticas de la historia del cine. Con un insensato ego y la irritable
falta de confianza en sí mismo, la leyenda de Hollywood Alfred Hitchcock
(Hopkins), se obsesiona con una historia sobre un macabro asesinato que
no recibirá el apoyo de ninguno de los grandes estudios
cinematográficos. Decidido a llevar a cabo el proyecto, arriesga su
reputación, su hogar e incluso el amor de su esposa Alma (Mirren),
intentando realizar la película. Finalmente, Hitchcock convence a Alma y
ambos colaboran en la creación de una gran pieza maestra: Psicosis.
Dirección: Sacha Gervasi. Intérpretes: Anthony Hopkins,
Helen Mirren, Scarlett Johansson, Toni Collette, Danny
Huston.

62. IN GOOD COMPANY (ALGO MÁS QUE UN JEFE): Dan Foreman

es un feliz padre de familia, tiene 51 años y es el Director de Publicidad de
la Revista Sports América; la gente que le rodea le quiere y por lo general
se puede decir que la vida no le mal…todo cambia cuando entra a formar
parte de ella Carter Duryea, un joven de 26 años, inexperto, divorciado y
con un futuro prometedor por delante. La tranquila vida de Dan se verá
alborotada por Carter, que, de la noche a la mañana, se convertirá en su
jefe inmediato. Pero el destino le tiene preparadas más sorpresas…
Dirección: Paul Weitz. Intérpretes: Dennis Quaid, Scarlett
Johansson, Topher Grace.
63.

INSIDE JOB: El colapso financiero global en 2008 tuvo como
resultado tanto pérdidas billonarias, como la pérdida de hogares y
trabajos. A través de una investigación exhaustiva y entrevistas con
personajes importantes del sector financiero, políticos y periodistas, se
analizan los orígenes y el auge de una industria deshonesta y desvela la
relación corrosiva que ha corrompido a políticos, organismos reguladores
y académicos. Dirección: Charles Ferguson. Intérpretes: Henry
Paulson, Ben Bernanke, Tim Geithner, Larry Summers.
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64.
JULIE Y JULIA: Una cocinera de leyenda ofrece a una oficinista
frustrada una nueva receta para la vida. La verdadera historia de cómo la
vida y el libro de cocina de Julia Child inspiraron a la novel escritora
Julie Powell a cocinar 524 recetas en 365 días e introducir así una nueva
generación a la magia de la gastronomía francesa. Dirección: Nora
Ephron. Intérpretes: Meryl Streep, Stanley Tucci, Amy Adams,
Chris Messina.
65.
KING KONG: Espectacular película rebosante de
trepidante acción, terroríficas criaturas e innovadores efectos especiales.
Acción que dejará sin aliento al espectador, en esta aventura épica que
trata de un legendario gorila capturado en una peligrosa isla y
transportado a la civilización, donde se enfrenta a la lucha definitiva por
la supervivencia. Dirección: Peter Jackson. Intérpretes: Naomi
Watts, Jack Black, Adrien Brody, Thomas Kretschmann.
66.
LA CONSPIRACIÓN: Tras el asesinato de Abraham Lincoln,
ocho personas son detenidas y acusadas de conspirar para matar al
presidente, al vicepresidente y al secretario de estado. La única mujer que
se encuentra entre ellos regenta una pensión donde el autor del
magnicidio y sus cómplices se reunieron y planificaron los asesinatos
simultáneos. Dirección: Robert Redford. Intérpretes: James
McAvoy, Robin Wright, Kevin Kline, Danny Huston, Tom
Wilkinson.
67.

LA DAMA DE HIERRO: Margaret Thatcher fue la primera
presidenta del Partido Conservador británico y la primera que ocupó el
cargo de Primera Ministra del Gobierno. Su dominio político duró 11
años, durante los cuales se enfrentó sin tapujos a los principales líderes
europeos y mundiales. Con su duro carácter, marcó un antes y un
después en la política internacional, dejando de lado su condición de
mujer en un mundo de hombres y pasando a la historia como La Dama
de Hierro. Dirección: Phyllida Lloyd. Intérpretes: Meryl Streep,
Jim Broadbent, Olivia Colman, Alexandra Roach, Harry Lloyd.

68.

LA DAMA DE ORO: Es la apasionante historia real de de una
mujer que lucha para recuperar lo que es suyo y resarcir a su familia.
Tras huir de Viena sesenta años atrás durante la Segunda Guerra
Mundial. Una mujer judía llamada María Altman, emprende un viaje
para reclamar las posesiones que los nazis confiscaron a su familia, entre
ellos la célebre obra de Gustav Klimt, Retrato de Adele Bloch-BauerI. Un
joven abogado echará mano de su valor para suplir su falta de
experiencia al acompañarla en esta lucha que los llevará hasta el corazón
del Gobierno austriaco y la Corte Suprema de Estados Unidos. Por el
camino , María deberá enfrentarse a las terribles verdades de su pasado.
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Dirección: Simon Curtis. Intérpretes: Helen Mirren, Daniel
Brülh, Ryan Reynolds…
69.

LA DUDA: La hermana Aloysius Beuavier, estricta directora
del colegio San Nicolás, desconfía del liberal y popular Padre Flynn, el
sacerdote de la parroquia. Tratando de encontrar cualquier fallo en su
conducta, la Hermana Aloysius cree haber encontrado el pecado
definitivo cuando escucha que el Padre Flynn ha tomado un especial
interés por uno de sus monaguillos. Pero sin pruebas, la única certeza es
la duda. Dirección: John Patrick Shanley. Intérpretes: Meryl
Streep, Amy Adams, Philip Seymour Hoffman, Viola Davis.

70.
LA DUQUESA: Hermosa, llena de glamur e idolatrada por
su pueblo, Georgina fue la mujer más fascinante de su época, en pleno
siglo XVIII. Su belleza y carisma le proporcionaron un lugar preferente
en la historia. Casada de joven con uno de los hombres más ricos de
Inglaterra, el Duque de Devonshire, fue confidente de políticos y
miembros de la Casa Real, llegando a ser un icono de la moda, madre
modélica e influyente política del partido liberal. Sin embargo, a pesar de
esta vida ejemplar, la ausencia de un amor verdadero marcó su
existencia. Dirección: Saul Dibb. Intérpretes: Keira Knightley,
Dominic Cooper, Ralph Fiennes, Hayley Atwell, Charlotte
Rampling.
71.

LA GRAN ESTAFA AMERICANA (American Hustle): Cuenta
la historia de un estafador brillante, que junto a su astuta y seductora
compañera, se ve obligado a trabajar para un impetuoso agente del FBI.
Éste les arrastra al mundo de la política y la mafia de Nueva Jersey, que
es tan peligroso como atractivo. Po otro lado, un apasionado y volátil
político de Nueva Jersey, atrapado entre los estafadores y los agentes
federales. Alguien podría tirar de la manta y hacer que todo se
desmorone. Dirección: David O’Rusell. Intérpretes: Amy Adams,
Bradley Cooper, Christian Bale, Jennifer Lawrence, Louis C.K.

72.
LA GUERRA DE CHARLIE WILSON: Cuenta la
escandalosa historia real de cómo un congresista al que le encantaba la
buena vida y una mujer de la alta sociedad de Houston, a la que le
gustaban las buenas causas, y un agente de la CIA, al que le encantaba la
lucha, conspiraron para destapar la operación encubierta más grande de
la historia. Dirección: Mike Nichols. Intérpretes: Tom Hanks,
Julia Roberts, Philip Seymour Hoffman.
73.

LA INTÉRPRETE: Después de que la intérprete de la ONU
Silvia Broome oiga inadvertidamente un plan para asesinar a un jefe de
estado africano, el servicio Secreto de los EEUU se encarga de la
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investigación en la persona del avezado agente Tobin Keller quien, no
obstante, sospecha que quizá Silvia no esté diciendo toda la verdad.
Dándose cuenta de que ella también se ha convertido en blanco de los
criminales, la intérprete se desespera por intentar frustrar la conjura…, si
es que consigue sobrevivir para lograr que alguien la crea. Dirección:
Sydney Pollack. Intérpretes: sean penn, Nicole Kidman,
Catherine Keener.
74.
LA JOVEN DE LA PERLA: Delf, Holanda, 1665. Griet, de
diecisiete años, entra a trabajar como criada en una casa de la familia de
Johannes Vermeer. Aunque son totalmente diferentes tanto en educación
como estatus, el pintor descubre la sensibilidad de la joven hacia la
pintura. Así se inicia entre ambos una clandestina relación basada en el
deseo y vivida en la fantasía. Pero una esposa inestable, una familia
profundamente católica, una suegra ambiciosa, una hija celosa y un
maquiavélico mecenas lo complicarán todo. Dirección: Peter
Webber. Intérpretes: Colin Firth, Scarlett Johansson, Tom
Wilkinson.
75.

LA JOVEN JANE AUSTEN: Jane Austen lleva toda su vida
soñando con el verdadero amor. Sus padres quieren que se case para
alcanzar una buena posición social; el camino que debía seguir toda chica
que se preciase en la Inglaterra de 1795. Pero, de repente, Tom Lefroy
irrumpe en su mundo con una inteligencia y arrogancia que lo vuelven
todo del revés. Así vivirá un romance que cambiará para siempre su vida
y su futuro como prometedora escritora. Dirección. Julian Jarrold.
Intérpretes: Anne Hathaway, Maggie Smith, James McAvoy,
Julie Walters, James Cromwell.

76.
LA LADRONA DE LIBROS: Narra la historia de Liesel, dada en
adopción a un matrimonio alemán durante la segunda Guerra Mundial.
Su padre adoptivo la anima a aprender a leer. Cuando el matrimonio
acoge a un niño judío que huye de las tropas de Hitler, éste se convierte
en el mejor amigo de la niña. A partir de entonces las palabras y la
imaginación ofrecen a los dos amigos una escapatoria a los dramáticos
acontecimientos que ocurren a su alrededor, transformando las vidas de
quienes les rodean. Dirección: Brian Percival. Intérpretes:
Geoffrey Rush, Sophie Nélisse, Emily Watson…
77.

LA NIÑERA MÁGICA (Nanny McPhee): Una niñera de
apariencia inquietante y con poderes mágicos ingresa en el hogar del
joven viudo Mr. Brown, para intentar domar a sus salvajemente traviesos
siete hijos. Los niños han conseguido librarse de sus 17 anteriores
niñeras, pero en cuanto Nanny PcPhee toma el control, descubrirán que
su mal comportamiento les puede llevar a alarmantes consecuencias.
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Dirección: Kirk Jones. Intérpretes: Emma Thompson, Colin
Firth, Kelly McDonald, Angela Lansbury.
78.
LA NIÑERA MÁGICA Y EL BIG BANG: La niñera
McPhee aterriza en una granja familiar en la que ha estallado el caos
entre unos revoltosos niños del campo y sus malcriados primos de la
ciudad. Ayudándose de cualquier cosa, la niñera mágica consigue domar
y enseñar a los niños. Dirección: Susanna White. Intérpretes:
Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal, Rhys Ifans, Ralph
Fiennes, Maggie Smith.
79.
LA PESCA DEL SALMÓN EN YEMEN: El doctor Alfred Jones
es un reputado miembro del Centro Nacional para el Fomento de la
piscicultura que se niega a estudiar la posibilidad de introducir el salmón
en Yemen. Pero un acaudalado jeque árabe, empeñado en exportar el arte
de la pesca con mosca al norte de su país y una ambiciosa asesora del
primer ministro, que busca mejorar el prestigio del Reino Unido en
Oriente Medio, le harán cambiar de opinión. El doctor Jones deberá
llevar a cabo el proyecto y colaborar con la joven y atractiva
representante del jeque, lanzándose a una aventura que jamás hubiera
imaginado.
Dirección: Lasse Hallström. Intérpretes: Ewan
McGregor, Emily Blunt, Kristin Scott Thomas, Amr Waked.
80.
LA RED SOCIAL: Es la historia de quien impulsó una verdadera
revolución y que cambió la interacción humana para toda una
generación, o quizá para siempre. Relata la creación de Facebook y las
luchas por la propiedad que se desencadenaron tras el éxito imparable de
esta red social. Dirección: David Fincher. Intérpretes: Jesse
Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake.
81.

LA SOMBRA DEL PODER: El congresista Stephen Collins es la
promesa de su partido político hasta que su asistente es asesinada y los
secretos empiezan a aflorar. Cal McCaffrey tiene la dudosa fortuna de ser
un viejo amigo y es elegido por ello, por su despiadada editora para
seguir de cerca los acontecimientos. Cuando Cal y su compañera Della
van descubriendo la trama, que puede sacudir las estructuras del poder la
nación. Cuando miles de millones de dólares están en juego, la
integridad, el amor y la vida corren peligro. Dirección: Kevin
Macdonald. Intérpretes: Russell Crowe, Rachel McAdams,
Helen Mirren, Ben Affleck.

82.
LA TERMINAL: Después de aterrizar en el aeropuerto JFK de
Nueva York, Viktor Navorski se ve, sin darse cuenta, envuelto en una
maraña burocrática que le impide tanto regresar a su país, como entrar
en EEUU. Entonces, atrapado en el complejísimo y divertido mundo del
BILIOTECA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS PUERTO DEL ROSARIO

interior del aeropuerto, hace amigos, consigue empleo, encuentra el amor
y acaba descubriendo la propia América. Dirección: Steven
Spielberg. Intérpretes: Tom Hanks, Stanley Tucci, Catherine
Zeta-Jones, Diego Luna, Chi McBride, Kumar Pallana, Zoe
Saldana.
83.
LA ÚLTIMA ESTACIÓN: Narra los últimos días del legendario
escritor ruso León Tolstoi, quién ha renunciado a su título y propiedades
y piensa donar sus derechos de autor al pueblo ruso; decisión que apoya
su discípulo de confianza, Chertkov, pero que indigna a su esposa que
lucha para contrarrestar los actos de escandaloso idealismo de su marido.
Además el romance del asistente del novelista con una libre pensadora
pone a prueba la teoría de Tolstoi sobre el amor ideal. Dirección:
Michael Hoffman. Intérpretes: Christopher Plummer, Helen
Mirren, James McAvoy, Paul Giamatti, Anne-marie Duff, Kerry
Condon, John Sessions.
84.
LA ÚLTIMA PRIMAVERA: A pesar de los grandes
acontecimientos históricos que están a punto de desarrollarse en Europa,
Cornualles se mantiene como un rincón al margen. No les interesa la
información del exterior ni los forasteros son muy bienvenidos. El
descubrimiento de un “náufrago” en la playa que hay debajo de su casa,
perturbará las tranquilas vidas de las hermanas Janet y Ursula
Widdington y de la comunidad en la que residen. Dirección: Charles
Dance. Intérpretes: Judi Dench, Magie Smith, Daniel Brühl,
Natasche McElhone.
85.
LA VIDA DE PI: Después de que una tormenta haga
naufragar el barco en el que viaja, un joven hindú llamado Pi se
encuentra abandonado en un bote salvavidas con un feroz tigre de
Bengala. Juntos se enfrentarán a la majestuosa grandeza y furia de la
madre naturaleza en un épico viaje lleno de aventuras y descubrimientos.
Dirección: Ang Lee. Intérprets: Suraj Sharme, Rafe Spall,
Irrfan Khan, Adil Hussain, Tabu, Gérard Depardieu.
86.
LA VIDA SECRETA DE WALTER MITTY: Hay momentos en
la vida en que dejas de soñar y empiezas a crear tu propio destino. Para
Walter Mitty ese momento ha llegado al peligrar su puesto de trabajo
decide pasar a la acción y se embarca en el viaje más increíble que jamás
hubiera podido imaginar. Dirección: Ben Stiller. Intérpretes: Ben
Stiller, Kristen Wiig, Sean penn, Shirley MacLaine, Adrian
Martinez, Adam Scott…
87.
LAS AVENTURAS DE TINTIN (El Secreto del Unicornio):
El joven reportero y su perro fiel cobran vida en esta historia que narra
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cómo después de descubrir una maqueta que esconde un secreto
explosivo, Tintín y sus amigos acaban en el punto de mira de un villano
diabólico. Desde alta mar hasta las arenas del desierto del norte de
África, cada giro de esta historia de Tintín nos aportan nuevas dosis de
emoción, peligro y aventura. Dirección: Steven Spielberg.
Intérpretes: Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig.
88.
LAS CHICAS DEL CALENDARIO: Basada en la historia
real de un grupo de mujeres inglesas de media edad, pertenecientes al
Instituto de la Mujer de un pequeño pueblo. Cuando el marido de una de
ellas muere de leucemia, deciden hacer un calendario anual con el fin de
recaudar fondos para el hospital local. Cada una tendrá que posar
realizando alguna de sus labores: preparando mermelada, plantando
macetas o haciendo punto, pero la idea adquiere un giro inesperado ya
que todas posarán desnudas. Este calendario se convirtió en un
fenómeno mediático. Dirección: Nogel Cole. Intérpretes. Helen
Mirren, Julie Walters, John Alderton.
89. LAS HERMANAS BOLENA: Las hermanas Ana y María Bolena,

llevadas por la ciega ambición de su familia, compiten por el amor del
atractivo y apasionado rey Enrique VIII. Mientras que las dos mujeres,
comparten la cama del rey, sólo una de ellas ascenderá al trono durante
un breve y turbulento reinado que terminará trágicamente con un
movimiento e la espada del verdugo. Dirección: Justin Chadwick.
Intérpretes: Natalie Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana.
90.

LAS HORAS: Tres mujeres de diferentes épocas unidas por sus
anhelos y sus miedos. Virginia Woolf, en un suburbio de Londres de
comienzos de 1920, lucha contra su demencia al tiempo que comienza a
escribir su primera gran novela, Mrs Dalloway. Laura Brown, una esposa
y madre que vive en Los Ángeles tras la Segunda Guerra Mundial,
leyendo Mrs Dalloway comienza a considerar llevar a cabo un
devastador cambio en su vida. Clarissa Vaughan, une versión actual de la
Mrs. Dalloway de Woolf, vive en Nueva York, enamorada de un amigo
que está muriendo de SIDA. Dirección: Spethen Daldry.
Intérpretes: Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman, Ed
Harris. Toni Collette.

91.

LAS MUJERES PERFECTAS: El pueblo de Stepford tiene un
secreto. Todas las mujeres son un modelo de perfección, y todos los
hombres están muy satisfechos con ellas. Esta intrigante comedia es un
remake del clásico de suspense de 1975 Bienvenidos a Stepford. El sueño
americano. Dirección: Frank Oz. Intérpretes Nicole Kidman,
Matthew Broderick, Bette Midler, Christopher Walken, Faith
Hill, Glenn Close.
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92.
LINCOLN: Durante los turbulentos meses finales de su
mandato, Lincoln lucha por convencer al dividido gobierno de una
América destrozada por la guerra de la necesidad de erradicar la
esclavitud. Con firmeza y con un inmenso coraje, alienta una decisión
que cambiará la historia para siempre. Dirección: Steven Spielberg.
Intérpretes: Daniel Day-Lewis, Sally Field, David Strathairn,
Tommy Lee Jones.
93.
LOS DESCENDIENTES: Drama agridulce que
muestra el intento de un padre de recomponer la relación con sus hijos y
su búsqueda de la verdad a lo largo de esta ‘conmovedora, divertida e
indiscutiblemente humana’ película (Pete Hammond, Boxoffice
Magazine). Dirección: Alexander Payne. Intérpretes: George
Clooney, Shailene Woodley, Beau Bridges, Nick Krause, Amara
Miller.
94.
LOS IDUS DE MARZO: Stephen Meyers es un joven
idealista que se ha forjado una carrera de éxito como secretario de
prensa. Es una pieza clave dentro del equipo de la campaña a la
presidencia del gobernador Mike Morris y ferviente admirador de su
figura política. En las primarias de Ohio, el director de campaña del
oponente del gobernador Morris cita a Meyers para hablar con él. Al
mismo tiempo Molly, una becaria que trabaja para el equipo de Morris y
que ha llamado la atención de Stephen, guarda un secreto. Además, las
negociaciones con el tercer contendiente, un senador de Carolina del Sur,
han llegado a un punto crítico. ¿Qué es más importante: la carrera, la
victoria o los principios? Dirección: George Clooney. Intérpretes:
George Clooney, Ryan Gosling, Marisa Tomei, Paul Giamatti,
Evan Rachel Wood, Philip Seymour Hoffman.
95.
LOS MISERABLES: Ambientada en la Francia del siglo
XIX, narra una fascinante historia de sueños rotos y amor no
correspondido, pasión, sacrificio y redención, un testimonio eterno del
espíritu humano. El ex convicto Jean Valjean es acosado durante décadas
por el implacable policía Javert tras romper su libertad condicional.
Cuando Valjean acepta hacerse cargo de Cosette, hija de la trabajadora de
su fábrica Fantine, sus vidas cambian para siempre. Dirección: Tom
Hooper. Intérpretes: Hugh Jackman, Anne Hathaway, Russell
Crowe, Amanda Seyfried, Sacha Baron Cohen, Helena Bonham
Carter.
96.
LOS PADRES DE ÉL: Un desastre doméstico se cierne sobre el
enfermero Greg Folien cuando su suegro, el inflexible ex agente de la
CIA, le pide que le presente a sus estrambóticos papás. ¡Los lazos
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familiares se desquician sin remedio en esta comedia que nadie debe
perderse! Dirección: Jay Roach. Intérpretes: Robert De Niro,
Dustin Hoffman, Barbra Streisand, Ben Stiller, Blythe Danner,
Teri Polo.
97.
LOST IN TRANSLATION: Cuenta la historia de dos
estadounidenses que se encuentran en Tokio. Bob es una estrella de cine
de mediana edad que ha venido a rodar un anuncio. Charlotte es una
joven que acompaña a todas partes a su marido, un fanático del trabajo.
Incapaces de dormir, sus caminos se cruzan por casualidad y no tardará
en surgir entre ellos una sorprendente amistad. Se aventuran juntos en la
vida nocturna de Tokio, comparten inolvidables experiencias con los
habitantes de la ciudad y terminan descubriendo una nueva manera de
ver la vida. Dirección: Sofia Coppola, Intérpretes: Bill Murray,
Scarlett Johansson, Anna Farris, Giovanni Ribisi.
98.
LOVE ACTUALLY: Esta comedia romántica examina los
altibajos que experimenta toda relación en las semanas que preceden a la
Navidad. Novios y novias; maridos y mujeres; padres e hijos, primeros
ministros y secretarias, y estrellas del rock y representantes, se unen para
tejer no sólo una historia sino diez muy diferentes. Dirección: Richard
Curtis. Intérpretes: Hugh Grant, Emma Thompson, Colin
Firth, Bill NighyAlan Rickman, Rodrigo Santoro, Liam
Neeson,etc.
99.
MAMMA MIA!: Sophie va a casarse y quiere localizar a su padre
antes de que llegue su gran día. Sólo hay un problema: no está segura de
quién es realmente. Tras leer a escondidas los antiguos diarios de su
madre Donna, descubre que su padre es uno de sus tres pretendientes del
pasado. Aunque sabe que su madre no lo habría consentido, Shopie
invita a los tres. Intenta desesperadamente mantener en secreto su
presencia, pero no pasa mucho tiempo antes de que el secreto se desvele
y ¡la diversión comience…! Dirección: Phillida Lloyd. Intérpretes:
Merlyn Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth,
Stellan Skargard, Christine Barabnski, Julie Walters.
100.
MATCH POINT: Chris, un modesto y ambicioso
instructor de tenis se debate entre dos mujeres que le acabarán llevando
a un callejón sin salida: su matrimonio le proporciona estatus y prestigio
social, pero su pasión le lleva a los brazos de su cuñada. La espectacular
Nola es la bella y extremadamente sexy chica americana que se interpone
entre Chris y su esposa Chloe. Tom es el acaudalado hermano de Chloe
que desencadenará los acontecimientos. Dirección: Woody Allen.
Intérpretes: Scarlett Johansson, Jonathan Rhys Meyers,
Matthew Goode, Emily Mortimer, Brian Cox, James Nesbitt.
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101.
MILLENIUM: LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A
LAS MUJERES: El periodista en horas bajas Mikel Blomkvist acepta la
invitación del industrial sueco Henrik Vanger para investigar a
escondidas el asesinato de su sobrina, ocurrido cuarenta años atrás.
Mientras tanto, la hacker Lisbeth Salander, contratada para investigar a
Blomski, descubre la verdad oculta tras la conspiración que ha llevado a
la caída de éste. Unidos por casualidad, el curioso dúo descubre una
historia secreta de asesinato y abuso sexual escondida en el pasado
industrial de Suecia, mientras se van acercando a una trama que espera
destruirlos a ambos. Dirección: David Fincher. Intérpretes:
Daniel Graig, Christopher Plummer, Rooney Mara, Stellan
Skarsgard.
102.
MILLION DOLLAR BABY: Frankie Dunn ha entrenado a
boxeadores increíbles durante toda su vida. Actualmente, dirige un viejo
gimnasio con su único amigo, Scrap, un veterano ex boxeador. Maggie
Fitzgerald, una chica dispuesta a luchar para convertirse en una gran
boxeadora y salir de la miseria, le pide a Frankie que la entrene.
Persuadido por su determinación, acepta a regañadientes. Mientras ella
gana combate tras combate, Frankie y Maggie descubren que comparten
un espíritu común, que trasciende el dolor que arrastran de sus pasados.
Juntos afrontarán una batalla que va a requerir mucho más corazón y
coraje que ninguna otra a la que se hayan enfrentado jamás. Dirección:
Clint Eastwood. Intérpretes: Clint Eastwood, Hilary Swank,
Morgan Freeman.
103.
MI NOMBRE ES HARVEY MILK: Basada en la
fascinante y auténtica historia de la primera persona elegida para ocupar
un importante puesto público que se declaró abiertamente gay. Esta
contundente película sigue el intenso camino que Milk recorrió hasta
suscitar el deseo por la igualdad de derechos. Homenaje a Harvey Milk,
verdadero hombre de calle que cambió la historia y cuyo coraje
transformó vidas. Dirección: Gus Van Sant. Intérpretes: Sean
Penn, James Franco, Josh Brolin, Diego Luna.
104.
MI SEMANA CON MARILYN: En el verano de 1956,
Colin Clark de 23 años, deja Oxford para hacer carrera en el cine
trabajando como asistente en el set de rodaje de El príncipe y la corista,
la película que interpretaron Laurence Olivier y Marilyn Monroe que
estaba de luna de miel con su marido, el escritor Arthur Miller. Cuando
Miller vuelve a Estados Unidos, deja el camino libre a Collin para
introducir a Marilyn en los placeres de la vida británica durante una
idílica semana en la que la acompañará en su huida de los aduladores y
de la presión del trabajo en Hollywood. Dirección: Simon Curtis.
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Intérpretes: Michelle Williams, Eddie Redmayne, Kenneth
Branagh, Judy Dench, Julia Ormond.
105.
MISS POTTER: Maravillosa historia de amor inspirada en la
vida de Beatrix Potter, escritora de cuentos infantiles con una
apasionante vida, y su romance con el editor Norman Warne.
Dirección: Chris Noonan. Intérpretes: Renée Zellweger, Ewan
McGregor, Emily Watson, Bill Watson, Barbara Flynn.
106.
MI VIDA SIN MI: Ann tiene 23 años, dos hijas, un marido que
pasa más tiempo en paro que trabajando, una madre que odia el mundo,
un padre que lleva diez años en la cárcel, un trabajo como limpiadora
nocturna en una universidad a la que nunca podrá asistir durante el día…
Vive en una caravana en el jardín de su madre, a las afueras de
Vancouver. Esta existencia gris cambia completamente tras un
reconocimiento médico. Desde ese día, paradójicamente, Ann descubre el
placer de vivir. “…acabas de descubrir que tu vida entera ha sido un
sueño y que ahora estás despertando…”. Dirección: Isabel Coixet.
Intérpretes: Sarah Polley, Scott Speedman, Deborah Harry,
Mark Ruffalo, Leonor Watling.
107.
MONEY BALL: rompiendo las reglas: Billy Beane, el director
general de los Oakland A’s, reta el sistema y desafía los dogmas
establecidos cuando se ve obligado a reconstruir su equipo menor con un
presupuesto limitado. A pesar de la oposición de la vieja guardia, los
medios, los aficionados y de su propio entrenador, Beane –con la ayuda
de un economista joven y calculador, educado en Yale- crea un equipo de
inadaptados, y de paso cambia el deporte del béisbol para siempre.
Dirección: Bennett Miller. Intérpretes: Brad Pitt, Jonah Hill,
Philip Seymour Hoffman, Robin Wright, Chris Pratt.
108.
MONUMENTS MEN: Basada en una historia real, cuenta la
carrera a contrarreloj de un grupo de curiosos y poco preparados
soldados, integrado por conservadores de arte, pintores e historiadores,
que es enviado al frente durante la Segunda Guerra Mundial, para
rescatar obras de arte en manos de los nazis. A pesar de no tener muchas
posibilidades de éxito, ellos son la única oportunidad para salvaguardar
los mayores logros de la humanidad y proteger miles de años de arte y
cultura. Dirección: George Clooney. Intérpretes: George
Clooney, Matt Damon, Cate Blanchett, Bill Murray, John
Goodman…
109.
MRS. HENDERSON PRESENTA: Laura Henderson, una
adinerada mujer que acaba de enterrar a su marido, tiene demasiada
vitalidad para hacer vida de viuda. Necesita urgentemente un hobby y
BILIOTECA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS PUERTO DEL ROSARIO

para ello decide comprar un teatro, el Windmill. Para llevarlo contrata a
Vivian Van Damn, un experto en el negocio del espectáculo. Cuando el
negocio empieza a flaquear, la Sra. Henderson iniciará una nueva
estrategia: pondrá chicas desnudas en su espectáculo saltándose el
conservadurismo de la época y al propio censor. En medio de los
bombardeos de Londres el Windmill continuará sus espectáculos con
más éxito que nunca. Dirección: Stephen Frears. Intérpretes:
Judi Dench, Bob Hoskins, Will Young, Christopher Guest.
NO ES TAN FÁCIL: Con una panadería/ restaurante que va
viento en popa, un nuevo idilio y habiendo por fin dejado atrás su
divorcio, Jane Adler tiene su vida completamente resuelta… hasta que su
ex marido, Jake, decide que nada lo frenará en su decisión de
reconquistarla. Divertida visión sobre el matrimonio, el divorcio y todo lo
que hay entre uno y otro. Dirección: Nancy Meyers. Intérpretes:
Meryl Steep, Alec Baldwin, Steve Martin.

110.

NUESTRO ÚLTIMO VERANO EN ESCOCIA: Una joven
pareja de Londres recién separada tiene que ir con sus hijos a escocia
para celebrar el cumpleaños del abuelo enfermo. Para no disgustarlo, la
familia decide simular que todo es armonía. Deliciosa comedia británica,
divertida y con situaciones y personajes inolvidables. Dirección: Andy
Hamilton y Guy Jenkin. Intérpretes: Rosamund Pike, David
Tennat, Billy Connolly, Ben Miller...

111.

112.
OLIVER TWIST: Oliver Twist y el resto de compañeros del
orfanato se mueren de hambre. Después de trabajar como aprendiz del
enterrador Sowerberry y tras palearse con uno de los chicos, Oliver se
escapa. Cansado y hambriento llega a Londres. Allí conoce a Artful
Dodger quien le ofrece un lugar donde hospedarse y lo introduce en el
mundo del hampa y los carteristas. Dirección: Roman Polanski.
Intérpretes: Ben Kingsley, Edward Hardwicke, Barney Clarke.
ORGULLO Y PREJUICIO: Las cinco hermanas Bennet
han sido educadas por su madre con un solo propósito en la vida:
encontrar marido. Sin embargo, a la segunda hermana Lizzie se le
ocurren 100 razones para no casarse. Cuando llega a oídos de Mr. Bennet
la noticia de que un rico soltero va a instalarse en una mansión cercana,
éste quedará encantado ante la perspectiva de un pretendiente idóneo
para sus hijas. El recién llegado Mr. Charles Bingley queda
inmediatamente prendado de la hermana mayor, Jane. Pero cuando
Lizzie conoce al atractivo y snob Mr. Dancy, se desata la tormenta y sus
sentimientos quedan divididos entre amor, orgullo y prejuicio. ¿Podrán
superarlos y encontrará Lizzie finalmente una razón para casarse?
Dirección: Joe Wright. Intérpretes: Keira Knightley, Donald

113.
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Sutherland,
Hollander.

Brenda

Blethyn,

Matthew

Macfadyen,

Tom

PERDIDA (Gone Girl): La película destapa los secretos de un
matrimonio moderno. Con motivo de su quinto aniversario de boda, Nick
Dunne denuncia que su bella esposa, Amy, ha desaparecido. Bajo la
presión de la policía y el creciente desvarío de los medios, el relato de
Nick de una unión dichosa comienza a desmoronarse. Pronto sus
mentiras, engaños y extraño comportamiento tendrá a todos haciéndose
la misma oscura pregunta: ¿Mató Nick Dunne a su esposa? Dirección:
Gdavid Fincher. Intérpretes: Ben Affleck, Rosamund Pike, Kim
Dickens, Neil Patrick Harris....

114.

115.
PIRATAS DEL CARIBE (La maldición de la Perla
Negra): La idílica vida del pícaro pero irresistible Capitán Jack Sparrow
da un vuelco cuando su enemigo, el Capitán Barbossa, le roba su barco,
La Perla Negra y ataca la ciudad de Port Royal, secuestrando a Elisabeth
Swann, la hermosa hija del Gobernador. Will Turner, el amigo de la
infancia de Elisabeth, decide unirse a Jack en un acto de galantería para
rescatar a la chica y de paso recuperar la Perla Negra. Lo que Will no sabe
es que la maldición de un tesoro ha condenado a Barbossa y a su
tripulación a vivir eternamente como esqueletos vivientes. Will debe
descubrir la clave que rompa con el maleficio para recuperar el magnífico
tesoro. Una aventura llena de suspense, acción, misterio y humor.
Dirección: Gore Verbinski. Intérpretes: Johnny Depp, Geoffrey
Rush, Orlando Bloom, Keira Knightly, Jonathan Pryce, Jack
Davenport.
116.
¡PORQUE LO DIGO YO! : Daphne Wilder es una madre cuyo
amor no conoce límites. Ha criado, como madre soltera, a treschicas
estupendas –la patosa pero adorable Milly, la sensata psicóloga Maggie y
la sensual e irreverente Mae- para que se conviertan en la clase de
mujeres que cualquier madre desearía tener. Con el fin de evitar que la
más joven, Milly, cometa los mismos errores sentimentales en los que
cayó ella, Daphne decide emparejarla con el hombre perfecto. Sin
contarle nada, pone un anuncio en una página de contactos en Internet
para encontrarlo. Si alguien sabe exactamente lo que su hija necesita esa
es Daphne… o al menos eso es lo que piensa ella. Dirección: Michael
Lehmann. Intérpretes: Diane Keaton, Mandy Moore, Piper
Perabo, Lauren Graham, Gabriel Match, Tom Everett Scott.
117.
POSDATA: TE QUIERO: La vida de Holly se ve truncada
cuando su marido, Gerry, muere. Incapaz de salir adelante por sí misma,
su madre y sus amigos intentan animarla. Un día, después de su 30
cumpleaños, Holly recibe una carta de Gerry animándola a salir a
divertirse, a seguir adelante. A partir de ese momento, cada mes recibirá
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una carta formada con un Posdata: Te quiero que le devolverá las ganas
de vivir. Dirección: Richard LaGravanese. Intépretes: Hilary
Swank, Gerard Butler, Kathy Bates, Harry Connick Jr., Lisa
Kudrov, Gina Gershon.
118.
PRECIOUS: Precious Jones tiene diecisiete años, es casi
analfabeta, y espera a su segundo hijo. El primero lo tuvo a los doce años.
Vive en Harlem con su madre, una mujer obesa y cruel que sólo ve la tele,
devora la comida que Precious prepara y la somete a los más denigrantes
abusos. Forzada a abandonar la escuela a causa de su embarazo –el
último vínculo que la ligaba al mundo-, Precious continúa su formación
en el instituto para casos especiales. Allí conoce a la profesora Rain, una
maestra joven, combativa y radical. Precious por fin tendrá la posibilidad
de recuperar su voz y su dignidad. Dirección: Lee Daniels.
Intérpretes: Gabourey Sidibe, Mo’Nique, Paula Paton, Mariah
Carey, Lenny Kravitz…
119.
QUEMAR DESPUÉS DE LEER: Cuando un CD con secretos
irrelevantes de la CIA cae en manos de dos decididos aunque estúpidos
empleados de un gimnasio el dúo intenta sacar provecho de su hallazgo.
Pero como el chantaje es un negocio que es mejor dejarlo en manos de los
expertos, los sucesos pronto escapan del control de todos los
involucrados. El resultado es una serie interminable de cómicos
encuentros y desencuentros. Dirección: Ethan Coen, Joel Coen
Intérpetes: John Malkovich, Brad Pitt, Frances McDormand,
George Clooney…
120.
RADIO ENCUBIERTA: En el año 1966, era dorada de la música
pop, una banda de destartalados DJs se encarga de poner música desde
una famosa radio pirata localizada en un barco en el Mar del Norte. A
bordo llega Carl, un joven de dieciocho, que se mete en una serie de
cómicas y desgraciadas aventuras que cambiarán la vida de todos. Su
madre creía que el barco iba a enderezarlo, ¡un espectacular error!
Dirección: Richard Curtis. Intérpretes: Bill Nighy, Tom
Sturridge, Philip Seymour Hoffman, Rhys Ifans, Kenneth
Branagh…
121.
RETORNO A BRIDESHEAD: Oxford 1925, Charles Ryder
entabla amistad con el amoral y extravagante Sebastian Flyte, hijo de
Lord y Lady Marchmain. Charles se ve rápidamente seducido por el
mundo de la opulencia y lujo de su amigo, y acepta encantado su
invitación a Brideshead, la magnífica mansión familiar. A medida que
Charles estrecha lazos con los hermanos Marchmain, especialmente con
la enigmática hija, su ambición queda al descubierto, provocando que la
aparente armonía de Brideshead se desmorone. Dirección: Julian
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Jarrold. Intérpretes: Matthew Goode, Emma Thompson, Ben
Whishaw, Haley Artwell, Michael Gambon.
REVOLUTIONARY ROAD: Basada en el best seller de Richard
Yates y dirigida por Sam Mendes, esta fascinante y emotiva película narra
la historia de una joven pareja que vive en las afueras de Connecticut y
decide arriesgar todo para alcanzar su sueño. Están dispuestos a romper
con la rutina, pero ¿podrán hacerlo sin que esto los separe? Dirección:
Sam Mendes. Intérpretes: Kate Winslet, Leonardo DiCaprio,
Kathy Bates. Michael Shanon.

122.

RICKI: Ricki es una guitarrista y cantante de rock que ha
cometido un montón de errores mientras seguía su sueño de ser una
estrella del rock-and-roll. Al volver a casa, tiene una oportunidad de
redimirse y de enderezar las cosas, mientras enfrenta la música y su
familia. Película original, electrizante, llena de actuaciones musicales en
directo y protagonizada por una Meryl Streep como nunca se había visto.
Dirección: Jonathan Demme. Intérpretes: Meryl Streep, Kevin
Kline, Rick Springfield...

123.

124.
ROBIN HOOD: Un valiente guerrero que se convierte en
proscrito al unirse a una banda de maleantes para luchar contra la
injusticia y encabezar el levantamiento contra el pusilánime rey de
Inglaterra. Cuando el díscolo héroe se enamora de la impetuosa Lady
Marion, primero debe salvar a su pueblo y después enfrentarse aun buen
número de amenazas procedentes de todos los ámbitos antes de ganar su
corazón. Cuando Robin y sus hombres acuden a la llamada de la más
grande de las aventuras, estos inusuales héroes emprenden una lucha por
su país y por devolver la gloria a Inglaterra, entrando así en la leyenda.
Dirección: Ridley Scott. Intérpretes: Russell Crowe, Max Von
Sydow, Cate Blanchett, Mark Strong.
SCOOP: Sondra Pransky es una estudiante americana que se
encuentra en Gran Bretaña visitando a unos amigos. Durante su estancia
en Londres acude a un espectáculo de magia, donde el mago Splendini le
hace subir al escenario para realizar uno de sus trucos en el que ella debe
desaparecer. Mientras Sondra está esperando ‘desmaterializarse’, recibe
la visita del fantasma de un reportero fallecido, que le dará la exclusiva
del año. El espíritu afirma que Peter Lyman, el rico y atractivo hijo de un
conocido aristócrata británico, está llevando una doble vida como el
‘Asesino del Tarot’, un asesino en serie que lleva tiempo aterrorizando al
país y eludiendo la justicia. Con la ayuda de Splendini, Sondra empieza a
investigar la noticia y consigue juntar ciertas evidencias incriminatorias
contra Lyman. De todas formas, cuanto más sabe de él, más peligrosa se
vuelve la investigación, sobre todo cuando nota que empieza a
enamorarse del atractivo presunto asesino. Dirección: Woody Allen.

125.
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Intérpretes: Scarlett Johansson, Woody Allen, Hugh Jackman,
Ian McShane.
126.
SECRETOS COMPARTIDOS (PRIME): Rafi es una mujer de
37 años, divorciada, que vive en Manhattan. Su vida da un giro cuando
un joven pintor de 23 años se enamora de ella. A pesar de la atracción
que siente hacia el joven, la diferencia de edad provoca dudas en ella, que
busca consejo en la consulta de su psicoanalista Lisa. Lisa apoya a Rafi en
su nuevo amor, pero todo cambia cuando descubre que el novio es su hijo
Dave. Lisa hará todo lo posible para, sin contarle la verdad a Rafi, romper
su relación con Dave. Estamos ante una comedia ingeniosa, llena de
enredos, amor y mucho humor. Dirección: Ben Younger.
Intérpretes: Uma Thurman, Meryl Streep, Bryan Greenberg…
SEPARADOS el final es solo el principio: Al borde de la
ruptura después de la última discusión de tipo ‘¿y qué te cuesta hacer
esto por mí?’, Brooke decide que lo de ella y su novio Gary no da para
más. Lo que sigue es una desternillante serie de remedios, estrategias,
insinuaciones y trucos para minar al adversario; todo ello fomentado por
los amigos y confidentes de la ex pareja… ¡y algún completo extraño!
Cuando ninguno de los dos está dispuesto a mudarse el apartamento que
comparten, no queda más solución que seguir viviendo enfrentados como
compañeros de piso hasta que uno de ellos decida que ha llegado el
límite. Dirección: Peyton Reed. Intérpretes: Vince Vaughan,
Jennifer Anniston, Judy Davis, Ann-Margaret, Vincent
D’Onofrio.

127.

SIEMPRE ALICE: La doctora Alice Howland es una conocida
profesora de neurología de la Universidad de Columbia. Felizmente
casada y madre de tres hijos, no da mucha importancia a los pequeños
lapsus mentales que padece cada vez con más frecuencia, hasta que debe
comenzar a luchar para seguir siendo Alice. Película emocionante que
posee la valentía necesaria para encender una luz en ese abismo,
sabiendo muy bien que la única salida es hacia abajo. Dirección:
Richard Glatzer y Wash Westmoreland. Intérpretes: Julianne
Moore, Alec Baldwin, Kristen Steward, Kate Bosworth...

128.

129.
SKY CAPTAIN Y EL MUNDO DEL MAÑANA: Nueva York
1939. Polly, una reportera del Chronicle, descubre que los principios
científicos del mundo están desapareciendo misteriosamente. Con la
ayuda del Capitán Sky arriesgarán sus vidas para intentar detener al Dr.
Totenkopf, la perversa mente que se oculta detrás de un plan para
destruir la humanidad y poblar la tierra con unos seres perfectos. Polly y
Sky contarán con la ayuda de Franky Cook, la comandante de un
escuadrón anfibio femenino, y del genio de la tecnología Dex. Ellos serán
la única esperanza de salvación para nuestro planeta. Dirección: Kerry
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Conran. Intérpretes: Jude Law, Gwyneth Paltrow, Angelina
Jolie, Giovanni Ribisi.
130.
SLUMDOG MILLONAIRE ¿Quién quiere ser millonario?:
Jamal Malik, un joven huérfano que vive en una barriada pobre de
Bombay, decide presentarse al concurso “¿Quién quiere ser millonario?”.
Ante la sorpresa de todos, Jamal responde correctamente a todas las
preguntas. ¿Cómo es posible que un chico como él sea capaz de conocer
todas las respuestas? Cuando está a punto de contestar a la última
pregunta, la que le hará ganar 20 millones de rupias, la policía lo detiene
y se lo lleva para interrogarlo, Jamal deberá explicar por qué conoce
todas las respuestas. Dirección: Danny Boyle. Intérpretes: Dev
Patel, Freida Pinto, Anil Kapoor, Rubina Ali…
STONE nadie está libre de pecado: Jack Mabry recibe el
encargo de revisar el caso de Gerald “Stone” Creeson, encarcelado por
encubrir el asesinato de sus abuelos. Ahora que cabe la posibilidad de
recibir un indulto, Stone necesita convencer a Jack de que está
rehabilitado. Para conseguirlo utilizará a su novia Lucetta, que no
dudará a la hora de seducir a Mabry si con ello consigue la libertad de
Stone. Dirección: John Curran. Intérpretes: Robert De Niro,
Milla Jovovich, Edward Norton, Frances Conroy.

131.

SUFRAGISTAS: Cuenta la historia de las sufragistas inglesas en
los albores de la Primera Guerra Mundial. La mayoría de estas mujeres
no venían de clases altas; eran mujeres trabajadoras que veían que sus
protestas pacíficas no servían para nada. Radicalizadas y volviendo su
lucha cada vez más violenta, estaban dispuestas a perderlo todo en su
búsqueda incansable de la igualdad: sus trabajos, sus casas, sus hijos y
sus vidas. Esta es la historia de Maud, una de estas mujeres, y de su lucha
por la dignidad, y la de sus compañeras. Dirección: Sarah Gavron.
Intérpretes: Carey Mulligan, Ben Whishaw, Helena Bonham
Carter, Anne-Marie Duff, Meryl Streep…

132.

SUITE FRANCESA: Lucile es una hermosa joven que aguarda
noticias de su marido, prisionero de guerra, mientras lleva una sofocante
existencia junto a su controladora suegra en un pequeño pueblo de la
Francia de 1940. Ambas viven ajenas a la realidad de la guerra hasta que
un grupo de refugiados parisinos llega a la localidad huyendo d ella
ocupación, al que le sigue un regimiento de soldados alemanes que
establecen sus residencias en los hogares de los habitantes del pueblo.
Lucile, en un principio, intenta ignorar a Bruno, el elegante y refinado
oficial alemán a quien se le ha encargado vivir con ellas. Pero poco a
poco, un poderoso amor les unirá y atrapará en un momento donde el
amor queda oscurecido por la infame realidad. Dirección: Saul Dibb.

133.
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Intérpretes: Michelle Williams, Matthias Schoenaerts, Kritin
Scott Thomas, Lambert Wilson…
134.
THE DOOR IN THE FLOOR: En la localidad costera de East
Hampton, Nueva York, el matrimonio entre Ted, un escritor de libros
infantiles y su bella mujer Marion, se resquebraja bajo el peso de una
tragedia. Su relación exige un cambio muy necesario, que podría venir de
la mano de Eddie O’Hare. El joven al que Ted contrata como ayudante y
que además espera que sirva para reavivar su matrimonio al despertar en
Marion unas emociones inesperadas. Dirección: Tod Williams.
Intérpretes: Jeff Bridges, Kim Basinger, Jon Foster, Elle
Fanning.
THE HOLIDAY (Vacaciones): Dos mujeres completamente
diferentes, una en Inglaterra y la otra en EEUU comparten la mala suerte
con los hombres. Desesperadamente necesitadas de evasión, se conocen a
través de Internet y, llevadas de un impulso irresistible, intercambian sus
casas. Ambas hallan lo último que cada una de ellas desea o espera –un
nuevo amor- y descubren que un cambio de dirección puede realmente
suponer un cambio de vida. Dirección: Nancy Myers. Intérpretes:
Kate Winslet, Jude Law, Cameron Díaz, Jack Black, Eli
Wallach.

135.

THE IMITATION GAME (Descifrando Enigma): Durante el
invierno de 1952, las autoridades británicas entraron en el hogar del
matemático, analista y héroe de guerra Alan Turing, con la intención de
investigar la denuncia de un robo. Acabaron arrestaron a Turing
acusándole de “indecencia grave”, un cargo que le supondría una
devastadora condena por la que en ese entonces se consideraba una
ofensa criminal, ser homosexual. Los oficiales no tenían ni idea de que en
realidad estaban incriminando al pionero de la informática actual.
Liderando a un heterogéneo grupo de académicos, lingüistas, campeones
de ajedrez y oficiales de inteligencia, se le conoce por haber descifrado el
código de la inquebrantable máquina Enigma de los alemanes durante le
segunda Guerra Mundial. Un retrato intenso e inolvidable de un hombre
brillante y complicado, un genio que bajo gran presión, ayudó a acortar la
guerra y, en consecuencia, a salvar miles de vidas. Dirección: Morten
Tyldum. Intérpretes: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley,
Matthew Goode...

136.

137.
THE QUEEN (La Reina): 31 de agosto de 1997. La princesa
Diana de Gales muere en un trágico accidente de coche en París. El
mundo entero queda conmovido excepto la familia real británica, que
aposentada en el Castillo de Balmoral, permanece estoica en su respuesta
a la tragedia. La historia que jamás fue contada sobre los días posteriores
a la muerte de Lady Di. Con una magnífica interpretación de Helen
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Mirren en el papel de reina Isabel II, Stephen Frears recrea los
sentimientos desencadenados por la triste noticia. Dirección: Stephen
Frears. Intérpretes: Helen Mirren, James Cromwell, Michel
Sheen, Helen McCrory,
138.
THE READER (El lector): Cuando Michael Berg, un joven de
15 años cae enfermo en su camino a casa desde el colegio, una mujer que
le dobla la edad lo rescata. Comienzan entonces un inesperado y
apasionado idilio hasta que la mujer desaparece misteriosamente. Ocho
años después, Michael, convertido en un joven estudiante de derecho,
vuelve a encontrarse con su antigua amante mientras está como
observador en un tribunal donde se está juzgando a colaboradores de la
Alemania nazi. Ella está acusada de un horrible crimen y rechaza
defenderse a sí misma. Michael, gradualmente, se va dando cuenta de
que el amor de su juventud guarda un secreto que considera aún más
vergonzoso que el asesinato. Dirección: Stephen Daldry.
Intérpretes: Kate Winslet, Ralph Finnes, David Kross, Brüno
Ganz, Lena Olin.
139.
TODO INCLUIDO: Tras dejarse seducir por unas económicas
vacaciones de lujo en una paradisíaca isla tropical, cuatro parejas
descubren inesperadamente que forma parte del paquete la
obligatoriedad de realizar ¡una intensiva terapia de pareja! Todos ellos
han de enfrentarse a una trascendental introspección para la que
realmente no están preparados. Tendrán que padecer las extrañas
técnicas psicológicas del propietario del centro vacacional,, las íntimas
sesiones de yoga con un instructor extremadamente amoroso…
Dirección: Peter Billingsley. Intérpretes: Vince Vaughn,
Kristin Davis, Jason Bateman, Malin Akerman…
140.
UN FUNERAL DE MUERTE: Una familia inglesa prepara el
funeral del patriarca. Los problemas empiezan en el momento en que el
difunto que deben velar no es el esperado. La aparición de un
desconocido que afirma que el fallecido ocultaba un oscuro secreto sólo
empeora las cosas. La familia deberá tomar medidas drásticas para evitar
que el funeral se convierta en un desastre total. ¡Porque no siempre es
fácil poder descansar en paz! Dirección: Frank Oz. Intérpretes:
Matthew Macfadyen, Andy Nyman, Rupert Graves, Jane Asher,
Daisy Donovan, Peter Vaughan, Peter Dinklage.
141.
UNA FAMILIA CON CLASE: El joven inglés John Whittaker se
enamora perdidamente de Larita, una sexy y glamurosa americana, con
quien se casa impulsivamente. Cuando la pareja regresa a Inglaterra para
instalarse en casa de John, la madre de éste manipulará todas las
situaciones para perjudicar a Larita. La joven se esfuerza por encajar en
la familia, pero no consigue superar los obstáculos que encuentra en el
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día a día con su suegra. En una gran apoteosis final, en la que se revelan
los secretos del pasado de Larita, ésta decide escapar del asfixiante hogar.
Dirección: Stephan Elliott. Intérpretes: Jessica Beil, Ben
Barnes, Kritin Scott Thomas, Colin Firth, Kimberly Nixon,
Katherine Parkinson, Kris Marshall.
142.
UNA VIDA POR DELANTE: Una joven viuda, cansada de los
malos tratos a los que la somete su actual pareja, huye con su hija a su
pueblo natal, a casa de su suegro. Éste, un ranchero que ha dejado que se
arruine su granja y su matrimonio desde que murió su hijo hace diez
años, vive junto a su mejor amigo y ayudante y le guarda a su nuera un
profundo rencor al considerarla culpable de la muerte de su hijo.
Dirección: Lasse Hallström. Intérpretes: Robert Redford,
Jennifer López, Morgan Freeman.
143.
UP IN THE AIR: Ryan Bingham lleva realmente una vida de
altos vuelos. Se pasa todo el tiempo en aviones, nunca para…hasta que
conoce a Alex, una pasajera, y descubre que la vida es mucho más que un
constante viaje, lo que cuenta son los contactos que hagas durante el
mencionado viaje… Dirección: Jason Reitman. Intérpretes:
George Clooney, Anna Kendrick, Vera Farmiga, Jason
Bateman.
144.
VALKIRIA: Gravemente herido en combate, el coronel Klaus Von
Stauffenberg vuelve a África para unirse a la resistencia alemana y ayudar
a organizar la operación Valkiria, un complejo plan para derrocar al
Tercer Reich e instaurar un nuevo orden político tras la muerte del
Führer. El rumbo del destino convertirá a Stauffenberg en el líder del
golpe y del futuro nuevo gobierno, además de ser la persona encargada
de asesinar a Hitler. Dirección: Bryan Singer. Intérpretes: Tom
Cruise, Kenneth Branagh, Bill Nighy, Tom Wilkinson...
145.
WALL STREET –El dinero nunca duerme-: Tras una
prolongada estancia en la cárcel Gordon Gekko se encuentra de nuevo en
libertad y apartado del mundo que un día le perteneció. Esperando
reconciliarse con su hija Winnie, Gekko forma una alianza con Jake, el
prometido de ésta. Sin embargo, Winnie y Jake no tardarán en
comprender que Gekko sigue siendo un maestro de la manipulación. Una
persona dispuesta a todo para conseguir su objetivo. Dirección: Oliver
Stone. Intérpretes: Michael Douglas, Shia LaBeouf, Josh
Brolin, Carey Mulligan, Frank Langella.
146.
Y ENTONCES LLEGÓ ELLA: Cuando Reuben Feffer, quien
huye de todo tipo de riesgo como la peste, ve cómo su esposa lo abandona
en su luna de miel por un musculoso instructor de submarinismo, sus
planes vitales y sentimentales se ven hechos pedazos. Un encuentro
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casual con una amiga de la infancia llamada Polly, verdadera fanática d
ela aventura, le lanza a un torbellino de deportes de riesgo, comidas
picantes, hurones y bailes a ritmo de salsa… todo con unas
desternillantes consecuencias. ¿Logrará Reuben, consumado maniático
del auto-control, dar un cambio radical a su vida para poder disfrutar del
momento? Dirección: John Hamburg. Intérpretes: Jennifer
Anniston, Ben Stiller, Philip Seymour Hoffman, Debra
Messing, Alec Baldwin.
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