
Thelma Dickinson, un ama de casa de vida vacía y anodina, está casada 
con un cretino detestable que la trata como a una niña. Por su parte, 
Louise Sawyer trabaja como camarera en una cafetería y sueña con que 
su novio Jimmy, que es músico, se case con ella. Un �n de semana 
deciden hacer un viaje juntas en el coche de Louise para alejarse de la 
mortal rutina de sus vidas y de todas sus frustraciones. Sin embargo, su 
escapada, que prometía ser divertida y, sobre todo, liberadora, acaba 
siendo una experiencia llena de episodios dramáticos.

Un hombre aparece andando en el desierto de Texas sin 
recordar quién es. Su hermano va en su búsqueda, 
intentando que recuerde su vida cuatro años atrás, 
cuando abandonó a su mujer y a su hijo. Mientras la 
memoria va volviendo a él y recupera el contacto con 
personas de su pasado, descubre la oportunidad de 
rehacer su vida. Unidos por el destino y el robo en una �nanciera, José (Héctor 

Alterio), un viejo anarquista, y un joven empleado, Pedro 
(Leonardo Sbaraglia) viven durante cuatro días alternativas 
violentas y solidarias en su huida desesperada por la 
Patagonia Argentina. En el camino se encuentran con Ana 
(Cecilia Dopazo), una adolescente que los acompaña en el 
viaje. 

Jules y Vincent son dos asesinos a sueldo con muy pocas luces 
que trabajan para Marsellus Wallace. Antes de realizar un 
trabajo, Vincent le con�esa a Jules que Marsellus le ha pedido 
que cuide de Mia, su mujer. Jules le recomienda prudencia 
porque es muy peligroso sobrepasarse con la novia del jefe, 
pero llega la hora de trabajar y ambos deben ponerse manos a 
la obra. Su misión: recuperar un misterioso maletín.

Durante un permiso carcelario, Sailor va a ver a su novia Lula y 
ambos deciden huir a California. La madre de la chica, que se 
opone a esta relación, se pone en contacto con un ma�oso para 
que elimine a Sailor. En realidad, quiere deshacerse de él 
porque el joven presenció cómo ella y su amante asesinaban a 
su marido. La huida de Sailor y Lula va acompañada de turbios 
acontecimientos y sórdidos recuerdos. 

En 1952, siendo el "Che" Guevara estudiante de medicina, 
recorrió América del Sur, con su amigo Alberto Granado, en una 
destartalada moto. Ernesto es un joven estudiante de medicina 
de 23 años de edad, especializado en lepra. Alberto es un 
bioquímico de 29 años. Ambos jóvenes emprenden un viaje de 
descubrimiento de la rica y compleja topografía humana y 
social del continente hispanoamericano. 

En los oscuros años de la Gran Depresión, Michael Sullivan es 
un asesino a sueldo que profesa una lealtad inquebrantable a 
su jefe, el señor Rooney, pero es también un buen padre de 
familia. Son tiempos duros en Rock Island, donde domina la 
ma�a irlandesa, la Ley Seca sigue vigente y los gánsteres, 
especialmente Al Capone en Chicago, están en la cima del 
poder. Un día, inesperadamente, el hijo de Sullivan, Michael Jr, 
decide seguir a su padre para saber en qué consiste 
exactamente su trabajo. 

Ferdinand Griffon, alias 'Pierrot', huye de 
París con Marianne (Anna Karina), la 
niñera que ha contratado su esposa. La 
pareja se dirige al sur de Francia, pero el 
viaje se torna muy peligroso cuando una 
banda de gángsters con los que 
Marianne está implicada, les va pisando 
los talones. 

Ridley Scott
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THELMA AND LOUISE 

PARIS, TEXAS 

Febrero 22 

Wim Wenders 

CABALLOS SALVAJES 

Marzo 1

Marcelo Piñeyro 

PULP FICTION 

Marzo 8

Quentin Tarantino

WILD AT HEART   

Marzo 15 

David Lynch

DIARIOS DE MOTOCICLETA 

Marzo 22

Walter Salles 

Abril 5

CAMINO A LA PERDICIÓN 

Sam Mendes 

Abril 12

HISTORIAS MÍNIMAS 

Carlos Sorin 

Tres personajes viajan por las solitarias rutas de la Patagonia. Don Justo, un 
anciano, que es el dueño de un bar de carretera que regenta su hijo, se ha 
escapado de casa para buscar a su perro desaparecido; alguien le ha dicho que lo 
ha visto en San Julián. Roberto, un viajante de comercio de cuarenta años, lleva en 
su viejo coche una tarta de crema para el cumpleaños del hijo de la joven viuda de 
uno de sus clientes. 
Ese mismo día María Flores, una joven de 25 años, viaja con su hija en autobús 
siguiendo la misma ruta. Es una mujer muy humilde que acaba de saber que ha 
resultado ganadora en un sorteo de un programa de TV. Cada uno viaja por su 
cuenta, pero como sucede en las desérticas rutas patagónicas, sus vidas y sus 
ilusiones se entrecruzan. 

Los Hoover son una familia muy peculiar: el abuelo aspira cocaína, el padre 
fracasa dando cursos para alcanzar el éxito, la madre no da abasto, el tío se 
está recuperando de un suicidio frustrado tras ser abandonado por su novio, 
el hijo adolescente lee a Nietzsche y guarda un mutismo absoluto.  Olive, la 
hija pequeña, una niña más bien gordita, quiere ser una reina de la belleza. 
Cuando, gracias a un golpe de suerte, la invitan a participar en el concurso de 
Pequeña Miss Sunshine, en California, la acompaña toda la familia. Hacinados 
en una destartalada furgoneta Volkswagen, se dirigen hacia el Oeste en un 
tragicómico periplo de tres días lleno de inesperadas sorpresas. 

PEQUEÑA MISS SUNSHINE 

Jonathan Dayton, Valerie Faris 

PIERROT EL LOCO 

Jean Luc Godard 

Mayo 3

APOCALIPSUR

Javier Mejía 

Cuenta la historia de un grupo de jóvenes 
que viajan en una camioneta durante los 
años 1990 en Medellín cuando esta era 
azotada por las ma�as del narcotrá�co, en 
especial la época relacionada con el Cartel 
de Medellín, Los Pepes y la caída de Pablo 
Escobar.

Mayo10

EL MARIACHI 

Roberto Rodríguez 

Un joven mariachi que se gana la vida 
actuando en diferentes lugares llega a un 
pueblo de la frontera mexicana al mismo 
tiempo que un peligroso matón, Su existencia 
se complica cuando al llegar al pueblo es 
confundido con el asesino y lo perseguirán 
para matarle. 

Martin Scorsese

TAXIDRIVER

Para sobrellevar el insomnio crónico que sufre desde su 
regreso de Vietnam, Travis Bickle trabaja como taxista nocturno 
en Nueva York. Es un hombre poco sociable, se pasa los días 
en los cines para adultos y vive obsesionado con Betsy, una 
atractiva rubia que trabaja como voluntaria en una campaña 
política. Tras estropear su incipiente relación con Betsy, Travis 
no puede menos que seguir observando cómo la violencia, la 
sordidez y la desolación se adueñan de la ciudad. Y un día 
decide pasar a la acción. 

Mayo 24 

AIRBAG

Juanma Bajo Ulloa 

Juantxo pertenece a la alta sociedad, tiene una carrera universita-
ria, un magní�co trabajo y va a casarse con una chica guapa y 
rica. Mientras celebra su despedida de soltero en un prostíbulo, el 
hombre pierde el anillo de compromiso, una valiosa joya valorada 
en 30 millones de pesetas y se ve obligado a buscarlo junto con 
sus dos amigos, Pako y Ronradin; enseguida descubren que el 
anillo está en manos de Joao Villambrosa, un peligroso ma�oso, 
conocido por sus negocios turbios y propietario de todos los 
burdeles de la costa norte de España.

MAD MAX 

En un futuro posnuclear, Max Rockatansky, 
un policía encargado de la vigilancia de una 
autopista, tendrá que vérselas con unos 
criminales que actúan como vándalos, 
sembrando el pánico por las carreteras. 
Cuando, durante una persecución, Max 
acaba con Nightrider, el líder del violento 
grupo, el resto de la banda jura vengar su 
muerte. 

Un hombre de negocios maneja su automóvil 
alquilado a través de la carretera, hasta que se ve 
acosado por un gran camión cisterna, cuyo chofer 
permanece incógnito para el público. El acoso 
llega a convertirse en un juego de gato y ratón, y 
el automovilista tiene que recurrir a su ingenio 
con el �n de no perder la vida. 

George Miller 

Junio 7

EL DIABLO SOBRE RUEDAS - DUEL 

Steven Spielberg 

Mayo 31
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Mayo 17
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