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Báilame el agua  
 

TÍTULO 
ORIGINAL 

Báilame el agua 

AÑO 2000 
 

DURACIÓN 105 min. 
 

PAÍS  
 

DIRECTOR Josecho San Mateo 

GUIÓN Daniel Valdés, Ricardo González, Mónica Pérez Capilla (Novela: Daniel 
Valdés) 

MÚSICA Varios 

FOTOGRAFÍA Juan Molina 

REPARTO Unax Ugalde, Pilar López de Ayala, Juan Díaz, Benjamín Seva, Fede 
Celada, Antonio Dechent, Beatriz Argüello, Juan Viadas, Ion Gabella, 
Carlos Kaniowski, Beatriz Sánchez, Nuria Mencía, Mará Alfonsa Rosso 

PRODUCTORA Plot Films S.L. / Cre-acción Films 

GÉNERO Drama | Drogas. Adolescencia. Prostitución 

SINOPSIS Todos los días, en el metro, David ve a María. Un día se decide y le 
entrega un poema que ha escrito para ella, titulado "Báilame el agua". Él 
vive en la calle y ella no duda en seguirlo, pero, poco a poco, ambos 
caerán en una espiral de drogas, prostitución, mafia y marginación. 
(FILMAFFINITY) 

CRÍTICAS "No es una obra redonda, pero sí un relato valiente que mima a sus 
personajes" (Miguel Ángel Palomo: Diario El País)  
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Blow  
 

TÍTULO 
ORIGINAL 

Blow 

AÑO 2001 
 

DURACIÓN 119 min.  
 

PAÍS  
 

DIRECTOR Ted Demme 

GUIÓN David McKenna, Nick Cassavetes (Novela: Bruce Porter) 

MÚSICA Graeme Revell 

FOTOGRAFÍA Ellen Kuras 

REPARTO Johnny Depp, Penélope Cruz, Ethan Suplee, Ray Liotta, Franka Potente, 
Rachel Griffiths, Paul Reubens, Jordi Mollà, Denis Leary, Cliff Curtis, 
Miguel Sandoval  

PRODUCTORA New Line Cinema / Alliance Atlantis 

GÉNERO Drama | Biográfico. Crimen. Drogas 

SINOPSIS La última película de Ted Demme narra la verdadera historia de George 
Jung, un famoso dealer de la droga, el hombre que inició el tráfico de 
cocaína en los EE.UU. Siendo un joven ambicioso, vendía pequeñas 
cantidades de marihuana en la soleada California, pero fue pillado por la 
policía. En la cárcel conoce a Delgado, que le descubrirá las posibilidades 
del mundo de la cocaína, desconocida hasta entonces en norteamérica. 
Mirtha, la amante de Delgado, le acompañará en su imparable ascenso 
que consiguió traficando con enormes cantidades de cocaína que traía 
desde Sudamérica. (FILMAFFINITY) 
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Clockers (Camellos)  
 

TÍTULO 
ORIGINAL 

Clockers 

AÑO 1994 
 

DURACIÓN 128 min.  
 

PAÍS  
 

DIRECTOR Spike Lee 

GUIÓN Richard Price & Spike Lee (Novela: Richard Price) 

MÚSICA Terence Blanchard 

FOTOGRAFÍA Malik Hassan Sayeed 

REPARTO Harvey Keitel, John Turturro, Delroy Lindo, Mekhi Phifer, Isaiah 
Washington, Keith David, Pee Wee Love 

PRODUCTORA Universal Pictures pr. a 40 Acres and a Mule Filmworks Production 

GÉNERO Intriga 

SINOPSIS Strike es un camello que trabaja las 24 horas del día. Cuando un 
importante narcotraficante de Brooklyn le informa sobre la posibilidad de 
mejorar su situación, un camello rival acaba siendo asesinado. El 
inspector Mazilli quiere una detención rápida, pero su compañero, Rocco, 
se inclina por algo mucho más complicado: descubrir la verdad. 
(FILMAFFINITY) 

 

 



 4

Diario de un rebelde  
 

TÍTULO 
ORIGINAL 

The Basketball Diaries 

AÑO 1995 
 

DURACIÓN 102 min.  
 

PAÍS  
 

DIRECTOR Scott Kalvert 

GUIÓN Brian Goluboff (Autobiografía: Jim Carroll) 

MÚSICA Graeme Revell 

FOTOGRAFÍA David Phillips 

REPARTO Leonardo DiCaprio, Bruno Kirbi, Lorraine Bracco, Ernie Hudson, James 
Madio, Patrick McGau, Mark Wahlberg, Juliette Lewis 

PRODUCTORA New Line Cinema / Island Pictures 

GÉNERO Drama | Biográfico. Adolescencia. Drogas 

SINOPSIS Crónica autobiográfica de un grupo de adolescentes, entre los que se 
encuentra el escritor Jim Carroll, a los que sus travesuras están a punto de 
llevarlos por oscuros caminos de la desesperación, ya que sus actividades 
fuera de clase amenazan con destruirlos. Esnifando productos de 
limpieza, riéndose con fotografías pornográficas, participando en 
pequeños hurtos, estos cinco amigos apenas mantienen la cabeza a flote al 
perder el control de sí mismos. (FILMAFFINITY) 

CRÍTICAS "Honesta, con sentido de la medida y excelentes interpretaciones" 
(Cinemanía)  
"La autobiografía de Jim Carroll da pie a un acelerado paseo por el 
malditismo (...) Irregular exceso con el beneficio de un titánico DiCaprio 
sencillamente inmenso" (Luis Martínez: Diario El País)  
"Duro drama de adolescentes, drogas y desengaños varios" (Fernando 
Morales: Diario El País)  
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Drugstore Cowboy 
 

TÍTULO 
ORIGINAL 

Drugstore Cowboy 

AÑO 1989 
 

DURACIÓN 100 min.  
 

PAÍS  
 

DIRECTOR Gus Van Sant 

GUIÓN Gus Van Sant, Daniel Yost (Novela: James Fogle) 

MÚSICA Elliot Goldenthal 

FOTOGRAFÍA Robert D. Yeoman 

REPARTO Matt Dillon, Kelly Lynch, James LeGros, Heather Graham, Eric Hull, 
Max Perlich, James Remar, John Kelly, Grace Zabriskie, William S. 
Burroughs, George Catalano, Ray Monge 

PRODUCTORA Avenue Pictures Productions 

GÉNERO Drama | Drogas. Road Movie 

SINOPSIS Estados Unidos, principios de los 70. Bob Hughes es el jefe de una banda 
de toxicómanos, integrado por su mujer, Diane, y otra pareja, Rick y 
Nadine. Viajan a lo largo y ancho del país atracando farmacias para 
cubrir su imperiosa necesidad de droga. A raíz de la muerte de Nadine 
por sobredosis, Bob se replantea su situación; decide rehabilitarse y 
comenzar una nueva vida. Las cosas, sin embargo, no le resultan 
sencillas, ya que se encuentra con la total incomprensión de su mujer y 
con la sombra de la tentación acechándolo día y noche. 
(FILMAFFINITY) 

CRÍTICAS "Magistral y veraz, adopta formato de western moderno (...) Dillon: 
impresionante" (Carlos Boyero: Diario El Mundo)  
"Inteligente discurso sobre la droga (...) Soplo de aire fresco del cine 
USA" (Nuria Vidal: Fotogramas)  
"Fascinante y creíble" (Fernando Morales: Diario El País)  
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El festín desnudo  
 

TÍTULO 
ORIGINAL 

Naked Lunch 

AÑO 1991 
 

DURACIÓN 115 min.  
 

PAÍS  
 

DIRECTOR David Cronenberg 

GUIÓN David Cronenberg (Novela: William Burroughs) 

MÚSICA Howard Shore 

FOTOGRAFÍA Peter Suschitzky 

REPARTO Peter Weller, Judy Davis, Ian Holm, Julian Sands, Roy Scheider, 
Nicholas Campbell, Monique Mercure, Michael Zelniker, Joseph 
Scorsiani, Robert A. Silverman, Mathilda May 

PRODUCTORA 20th Century Fox 

GÉNERO Fantástico 

SINOPSIS Un hombre, después del trágico accidente de su mujer, comienza a tener 
unas horribles alucinaciones consecuencia de unas drogas que lo llevan a 
una seria adicción. En sus alucinaciones como escritor es transportado a 
un mundo totalmente surrealista llamado “Interzone”, donde incluso su 
máquina de escribir se convierte en una cucaracha. (FILMAFFINITY) 
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El hombre del brazo de oro 
 

TÍTULO 
ORIGINAL 

The Man With the Golden Arm 

AÑO 1955 
 

DURACIÓN 119 min.  
 

PAÍS  
 

DIRECTOR Otto Preminger 

GUIÓN Walter Newman & Lewis Meltzer (Novela: Nelson Algren) 

MÚSICA Elmer Bernstein 

FOTOGRAFÍA Sam Leavitt (B&W) 

REPARTO Frank Sinatra, Eleanor Parker, Kim Novak, Arnold Stang, Darren 
McGavin, Robert Strauss, John Conte, Doro Merande, George E. Stone, 
George Mathews, Leonid Kinskey, Emile Meyer 

PRODUCTORA United Artists 

GÉNERO Drama | Drogas 

SINOPSIS Frankie Machine sale de la cárcel habiendo conseguido dejar la heroína. 
Cuando regresa a su casa, debe luchar para poder encontrar un medio de 
ganarse la vida y evitar volver a caer en la droga y el juego. 
(FILMAFFINITY) 
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El jardín de la alegría 
 

TÍTULO 
ORIGINAL 

Saving Grace 

AÑO 2000 
 

DURACIÓN 94 min.  
 

PAÍS  
 

DIRECTOR Nigel Cole 

GUIÓN Craig Ferguson & Mark Crowdy (Historia: Mark Crowdy) 

MÚSICA Mark Russell 

FOTOGRAFÍA John de Borman 

REPARTO Brenda Blethyn, Craig Ferguson, Martin Clunes, Tcheky Karyo, Valerie 
Edmond 

PRODUCTORA Fine Line Features / Portman Entertainment / Sky Pictures / Wave 
Pictures 

PREMIOS 2000: Sundance: Premio del Público 

GÉNERO Comedia | Drogas 

SINOPSIS Grace, viuda de un piloto, recibe como herencia una mansión en la costa 
de Cornwall y un gran número de deudas que su marido había contraído. 
Agobiada por sus dificultades económicas, encuentra la salvación en el 
cultivo de marihuana. Con la ayuda de su jardinero, ambos transformarán 
su invernadero de orquídeas en una rentable empresa productora de la 
planta prohibida. (FILMAFFINITY) 

CRÍTICAS Típica y simpática comedia inglesa que predispone y conquista -premio 
del público en Sundance- con las mejores armas del humor británico de 
sus últimos éxitos; ambientada en una pequeña localidad donde todos 
resultan ser una gran familia, despliega entrañables personajes y efectivos 
golpes de comicidad que engatusan al espectador poco exigente -valgan 
de ejemplo todos los inverosímiles gags finales (el policía, la humareda, 
el libro): pura complicidad local que arranca la sonrisa de un público 
entregado-. Película agradable pero en el fondo menor, sólo la gran 
Blethyn -genial su escena en Londres- la eleva por encima de la media. 
(Pablo Kurt: FILMAFFINITY)  
"Divertida (...) preciosa pequeñez (...) Blethyn vuelve a desatar su 
asombrosa capacidad para representar, con derroches de malicia, el 
candor, la inocencia y el despiste." (Ángel Fdez. Santos: Diario El País)  
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El pico 
 

TÍTULO 
ORIGINAL 

El pico 

AÑO 1983 
 

DURACIÓN 104 min. 
 

PAÍS  
 

DIRECTOR Eloy de la Iglesia 

GUIÓN Gonzalo Goicoechea 

MÚSICA Luis Iriondo 

FOTOGRAFÍA Hans Burman 

REPARTO José Luis Manzano, Javier García, Enrique San Francisco, José Manuel 
Cervino, Lali Espinet, Luis Iriondo 

PRODUCTORA Ópalo Films 

GÉNERO Drama | Drogas 

SINOPSIS Bilbao. El Comandante de la Guardia Civil, Evaristo Torrecuadrada, 
descubre que su hijo Paco de 17 años, y del que espera su próximo 
ingreso en la Academia Militar, es heroinómano. Al propio tiempo 
observa su íntima amistad con Urko, otro muchacho, asimismo 
heroinómano, hijo de un dirigente abertzale. Paco, por las diferencias con 
su padre, huye de casa con una pistola reglamentaria del mismo. El 
Comandante inicia su búsqueda ayudado por los compañeros de Cuerpo, 
que utilizan los medios a su alcance para cumplir su objetivo. El Teniente 
Alcántara, experto en estupefacientes, será uno de los elementos más 
destacados en esta búsqueda. El Comandante de la Guardia Civil 
comienza a descubrir un mundo que ignoraba por completo. El padre de 
Urko le ayuda de alguna manera a descubrirlo. Sus principios, su vida, su 
lucha, entran en una profunda crisis, agravada por el desarrollo de los 
acontecimientos... (FILMAFFINITY) 

CRÍTICAS "De la Iglesia mezcla en el mismo y explosivo cóctel la droga, el sexo, el 
terrorismo y la política" (Fernando Morales: Diario El País)  
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Felices dieciséis (Sweet Sixteen) 
 

TÍTULO 
ORIGINAL 

Sweet Sixteen 

AÑO 2002 
 

DURACIÓN 106 min.  
 

PAÍS  
 

DIRECTOR Ken Loach 

GUIÓN Paul Laverty 

MÚSICA George Fenton 

FOTOGRAFÍA Barry Ackroyd 

REPARTO Martin Compston, Annmarie Fulton, William Ruane, Michelle 
Abercromby, Michelle Coulter, Gary McCormack, Tommy McKee 

PRODUCTORA Coproducción GB-Alemania-España; Sixteeen Films Ltd. / Road Movies 
Filmproduktion / Tornasol Films / Alta Producción 

PREMIOS 2002: Cannes: Mejor Guión.  
2002: Valladolid: Espiga de Oro Mejor Película.  
2002: Premios del Cine Europeo: Gran Premio de la Crítica Interancional
2002: Seminci: Espiga de Oro: Mejor película 

GÉNERO Drama 

SINOPSIS Liam va a cumplir dieciséis años en unos días. Su madre, Jean, que está 
en la cárcel, saldrá a la calle a tiempo del cumpleaños de su hijo. Liam 
quiere aprovechar la ocasión para que, esta vez, todo vaya bien. Sueña 
con una vida familiar que nunca ha tenido, lo que significa crear un lugar 
seguro para su madre, su hermana Chantelle y para él mismo, fuera del 
alcance de vagos como Stan, el novio de Jean, y de su propio abuelo, un 
ser mezquino. Pero para ello antes tiene que conseguir dinero, lo que es 
toda una hazaña para un adolescente sin blanca. Los disparatados planes 
de Liam y sus amigos no tardan en meterlos en toda clase de problemas. 
Al darse cuenta de que la situación se agrava peligrosamente y que está 
perdiendo pie, Liam es consciente de que debería irse, pero quizá esta vez 
sea ya demasiado tarde. (FILMAFFINITY) 

CRÍTICAS Espléndido retrato de un joven adolescente que decide cargarse el futuro 
de su familia a sus espaldas. Liam, inteligente y decidido, pronto aprende 
que la venta de droga es el mejor atajo hacia la vida tranquila y hogareña 
que desea para su madre, pero su inmadurez le impide ver que el camino 
puede que sea sólo de ida, y que conlleva sacrificios que no sabe si serán 
recompensados. Más que un drama social, "Sweet Sixteen" es un 
melodrama, pues Loach, sin olvidar su compromiso con las clases bajas, 
se desmarca de sus anteriores películas -críticas con el sistema- para 
sumergirse en una historia de familia y amistad cuyos únicos culpables 
son los sentimientos y las decisiones de cada uno. Un gran canto a la 
pérdida de la inocencia rematado por una bellísima escena final. (Pablo 
Kurt: FILMAFFINITY)  
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Heroína 
 

TÍTULO 
ORIGINAL 

Heroína 

AÑO 2005 
 

DURACIÓN 110 min. 
 

PAÍS  
 

DIRECTOR Gerardo Herrero 

GUIÓN Ángeles González-Sinde 

MÚSICA  

FOTOGRAFÍA Alfredo Mayo 

REPARTO Adriana Ozores, Javier Pereira, Carlos Blanco, María Bouzas, Mercedes 
Castro 

PRODUCTORA Tornasol Films 

PREMIOS 2005: Festival de Montreal: Mejor actriz (Adriana Ozores) 

GÉNERO Drama | Drogas 

SINOPSIS En la década de 1980, Pilar, una mujer corriente, casada, en torno a los 
cuarenta años, descubre que uno de sus tres hijos es adicto a la heroína. 
Después de un período inicial de incertidumbre, Pilar entra en contacto 
con otros padres en situación similar que acuden a un precario centro 
municipal de ayuda al toxicómano, pero pronto se da cuenta de que son 
muchas las cosas que tienen que cambiar fuera y dentro de casa para que 
su hijo se pueda salvar. Así nace su deseo de hacer algo más que 
lamentarse y emprende junto con otros padres, pero, sobre todo, madres, 
un arduo viaje de denuncia del narcotráfico en Galicia. 
(FILMAFFINITY) 

CRÍTICAS "Ausencia de creatividad (...) La falta de profundidad política, la ausencia 
de gusto por el detalle, algunos problemas de interpretación (y/o de 
dirección de actores) y el perfil caricaturesco de algunos personajes 
acaban con las posibilidades de una historia que se antoja apasionante, 
pero que en la pantalla nunca lo es." (Javier Ocaña: Diario El País)  
"Sobresale el talento de actriz de Adriana Ozores (...) no cae en tópicos 
habituales de esos temas, o problemas. Aunque sí cae, en cambio, en otra 
frases hechas a propósito de la permisividad y hasta complicidad policial, 
en el tono manido contra jueces y fiscales, en la simplicidad del retrato 
carcelario (...) Puntuación: *** (sobre 5)." (E. Rodríguez Marchante: 
Diario ABC)  
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María, llena eres de gracia  
 

TÍTULO 
ORIGINAL 

María, llena eres de gracia 

AÑO 2004 
 

DURACIÓN 101 min.  
 

PAÍS  
 

DIRECTOR Joshua Marston 

GUIÓN Joshua Marston 

MÚSICA Jacobo Lieberman & Leonardo Heiblum 

FOTOGRAFÍA Jim Denault 

REPARTO Catalina Sandino Moreno, Yenny Paola Vega, Guilied López  

PRODUCTORA Coproducción Colombia-USA; HBO Films / Santa Fe Productions 

PREMIOS 2004: Nominada al Oscar: Mejor actriz (Catalina Sandino Moreno) 
2003: Berlín: Mejor actriz (ex-aequo): Catalina Sandino Moreno. 3 
nominaciones 
2004: Deauville: Gran Premio, Premio del Público, Premio de la Crítica 
Internacional 
2004: Círculo de críticos de Nueva York: Mejor dirección novel 
2004: Sundance: premio de la audiencia. 2 nominaciones 
2004: Toronto: Mejor dirección novel 

GÉNERO Drama | Drogas 

SINOPSIS La joven de 17 años María vive en una pequeña población al norte de 
Bogotá. Comparte casa con su madre, su abuela, su hermana y el pequeño 
hijo de ésta. María trabaja en una gran plantación de rosas, donde 
preparan y empaquetan las flores. María y Blanca, su mejor amiga, son 
las encargadas de retirar las espinas de los tallos y preparar las flores para 
la exportación. Es una tarea dura y deben seguir reglas muy estrictas. La 
única distracción de María son los bailes en la plaza del mercado a los 
que va los fines de semana con su novio Juan. María es muy impulsiva. 
Un día, después de discutir con uno de sus jefes, se despide del trabajo. 
Su familia no entiende por qué ha dejado el trabajo, nadie sospecha que 
María está embarazada.  
Decide probar suerte en la ciudad. Durante el viaje, se topa con Franklin, 
al que ya conocía. Es un joven acostumbrado al mundo y cuya seguridad 
impresiona mucho a María. Le habla de un empleo como correo. María 
entiende enseguida que se trata de pasar drogas a Estados Unidos, 
tragando paquetitos de heroína. Ganará 5.000 dólares en un viaje. Eso 
basta para convencerla. Lucy ya ha hecho el viaje dos veces con éxito y 
enseña a María cómo prepararse físicamente y también lo que debe hacer 
si las cosas salen mal. Blanca no tarda en ser reclutada por los 
vendedores. Unos días más tarde, las dos amigas suben a un avión con 
destino a Estados Unidos, María lleva 62 paquetitos de heroína en el 
estómago. (FILMAFFINITY) 
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Mentiras y gordas 
 

TÍTULO 
ORIGINAL 

Mentiras y gordas 

AÑO 2009 Ver trailer externo
 

DURACIÓN 107 min.  
 

PAÍS  
 

DIRECTOR Alfonso Albacete, David Menkes 

GUIÓN Alfonso Albacete, David Menkes, Ángeles González-Sinde 

MÚSICA Juan Sueiro, Juan Carlos Molina 

FOTOGRAFÍA Alfredo F. Mayo 

REPARTO Mario Casas, Ana de Armas, Yon González, Hugo Silva, Ana María 
Polvorosa, Alejo Sauras, Marieta Orozco, Asier Etxeandia, Miriam 
Giovanelli, Esmeralda Moya, Marilyn Torres, Elena de Frutos, Maxi 
Iglesias, Duna Jové, Xacobe Sanz, Clara Pradas 

PRODUCTORA Alquimia Cinema / Castafiore Films 

GÉNERO Drama | Adolescencia. Drogas 

SINOPSIS Un grupo de jóvenes se prepara para lo que va a ser el verano de su vida, 
entre secretos, mentiras, sexo, confusión, noche y fiesta. No son 
conscientes que en ese viaje iniciático una vez comenzado no se puede 
dar marcha atrás, que las mentiras se van haciendo cada vez más grandes, 
y que a veces amar significa hacer daño. (FILMAFFINITY) 

CRÍTICAS "Así son los jóvenes, ¿En serio? (...) retrato simplista de la juventud (...) 
Puntuación: *1/2 (sobre 5)." (Irene Crespo: Cinemanía)  
"Una mirada coral y enfebrecida a las transacciones químico-venéreas de 
una juventud en caída libre: creen haber hecho 'Trainspotting' (1996) pero 
les ha salido algo más parecido a 'Groovy' [Novela de José María 
Carrascal de 1972] (o a Martín Vigil)." (Jordi Costa: Diario El País)  
"Su mayor mérito estaría en que busca el equilibrio entre la crónica 
petarda y una forma de realismo. (...) Los personajes son de ahora mismo, 
sí, pero eso no los hace interesantes (...) Puntuación: ** (sobre 5)." 
(Antonio Weinrichter: Diario ABC)  
"Es difícil encontrar alicientes narrativos o cinematográficos a este 
aparente retrato generacional (...) Lo mejor: El esforzado trabajo y la 
profesionalidad de unos actores aferrados a la superficialidad de sus 
personajes (...) Puntuación: * (sobre 5)." (Alberto Bermejo: Diario El 
Mundo)  
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Pánico en Needle Park 
 

TÍTULO 
ORIGINAL 

The Panic in Needle Park 

AÑO 1971 
 

DURACIÓN 110 min.  
 

PAÍS  
 

DIRECTOR Jerry Schatzberg 

GUIÓN Joan Didion & John Gregory Mills 

MÚSICA  

FOTOGRAFÍA Adam Holender 

REPARTO Al Pacino, Kitty Winn, Alan Vint, Richard Bright, Kiel Martin, Marcia 
Jean Kurtz, Raúl Juliá, Warren Finnerty, Michael McClanathan 

PRODUCTORA 20th Century Fox 

GÉNERO Drama | Drogas 

SINOPSIS Retrato de un grupo de adictos a la heroína que vagabundean por el 
"parque de la aguja" en la ciudad de Nueva York. Una de las películas 
preferidas por el propio Al Pacino de toda su carrera. (FILMAFFINITY) 
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Pánico y locura en Las Vegas 
 

TÍTULO 
ORIGINAL 

Fear and Loathing in Las Vegas 

AÑO 1998 
 

DURACIÓN 118 min.  
 

PAÍS  
 

DIRECTOR Terry Gilliam 

GUIÓN Tony Grisoni & Terry Gilliam (Novela: Hunter S. Thompson) 

MÚSICA Ray Cooper 

FOTOGRAFÍA Nicola Pecorini 

REPARTO Johnny Depp, Benicio del Toro, Tobey Maguire, Michael Lee Gogin, 
Larry Cedar, Brian Le Baron, Kathering Helmond, Cameron Díaz, Ellen 
Barkin, Lyle Lovett, Mark Harmon, Christina Ricci, Gary Busey, Michael 
Jeter, Tane McClure 

PRODUCTORA Universal Pictures 

GÉNERO Comedia | Comedia negra. Road Movie. Drogas. Periodismo 

SINOPSIS Un periodista y un misterioso abogado, ocupantes de un descapotable 
rojo, se encaminan a través del desierto hacia Las Vegas. El maletero del 
coche es una auténtica farmacia: dos bolsas de marihuana, 75 pastillas de 
mescalina, 5 hojas de ácidos y multitud de otras drogas. 
(FILMAFFINITY) 

CRÍTICAS El siempre sorprendente Terry Gilliam dirige este delirante y trepidante 
engendro a mayor gloria del cártel de Cali. La historia es sobre unos 
drogatas... y nada más. Sólo eso: la droga como monotema. Eso sí, tuvo 
muchos seguidores, especialmente entre los lectores de la novela de 
Hunter S. Thompson y los fans de Gilliam. Y yo lo intento, le doy otra 
oportunidad... pero nada. Sólo encuentro una película sobre la que, eso sí, 
detractores y defensores podemos usar el mismo adjetivo: flipante. (Pablo 
Kurt: FILMAFFINITY)  
"Masacrada por la crítica es, sin embargo, un maravilloso delirio que sólo 
a tipos como Gilliam se le pueden ocurrir" (Javier Ocaña: Cinemanía)  
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Pulp Fiction 
 

TÍTULO 
ORIGINAL 

Pulp Fiction  

AÑO 1994 
 

DURACIÓN 153 min.  
 

PAÍS  
 

DIRECTOR Quentin Tarantino 

GUIÓN Quentin Tarantino & Roger Avary 

MÚSICA Varios 

FOTOGRAFÍA Andrzej Sekula 

REPARTO John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Tim Roth, Ving 
Rhames, Eric Stoltz, Rosanna Arquette, Harvey Keitel, Christopher 
Walken, Bruce Willis, María de Medeiros, Amanda Plummer, Angela 
Jones, Steve Buscemi, Burr Steers, Quentin Tarantino 

PRODUCTORA Miramax Films / Band Apart / Jersey Films. Productor: Lawrence Bender

PREMIOS 1994: 1 Oscar: Mejor guión original. 7 Nominaciones 
1994: 1 Globo de Oro: Mejor guión. 6 nominaciones 
1994: 2 premios BAFTA: Mejor actor de reparto (Samuel L. Jackson), 
guión. 9 nominaciones 
1994: Festival de Cannes: Palma de Oro 
1994: Nominada al Cesar: Mejor película extranjera 
1994: 2 premios David de Donatello: Mejor actor extranjero (Travolta), 
película extranjera 
1994: 2 premios National Board of Review: Mejor director, película 
1994: 2 premios del Círculo de críticos de Nueva York: Director 
(Tarantino), guión 

GÉNERO Thriller. Acción | Crimen 

SINOPSIS Jules y Vincent son dos asesinos a sueldo que trabajan para Marsellus 
Wallace. Antes de realizar uno de sus "trabajos", Vincent le confiesa a 
Jules que Marsellus le ha pedido que cuide de su novia, Mia. Comienzan 
a hablar sobre lo peligroso de sobrepasarse con la novia del jefe, pero 
llega la hora de trabajar y ambos deben ponerse en faena. Su misión: 
recuperar un misterioso maletín. (FILMAFFINITY) 

CRÍTICAS Tras firmar una de las más geniales óperas primas jamás realizadas, el 
inefable Tarantino confirma su talento en esta brillantísima película de 
acción, con diálogos y toques de comedia delirantes ("Soy el sr. Lobo, 
resuelvo problemas") al lado de escenas que rayan lo desagradable por su 
violencia y crudeza. Maravillosamente filmada, de nuevo sorprende su 
estructura narrativa y, de propina, resucitó para el cine a un Travolta 
gordito y magistral. Todo un clásico del cine moderno. (Pablo Kurt: 
FILMAFFINITY)  
"Tan alabada como denostada, es una sinfonía pop que funciona por 
acumulación y en la que todo vale salvo el rigor." (Miguel Ángel Palomo: 
Diario El País)  
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Réquiem por un sueño 
 

TÍTULO 
ORIGINAL 

Requiem for a Dream 

AÑO 2000 
 

DURACIÓN 102 min.  
 

PAÍS  
 

DIRECTOR Darren Aronofsky 

GUIÓN Darren Aronofsky, Hubert Selby Jr. (Novela: Hubert Selby Jr.) 

MÚSICA Clint Mansell 

FOTOGRAFÍA Matthew Libatique 

REPARTO Jared Leto, Jennifer Connelly, Ellen Burstyn, Marlon Wayans, 
Christopher McDonald, Louise Lasser, Marcia Jean Kurtz, Janet Sarno, 
Suzanne Shepherd, Dylan Baker, Keith David, Peter Maloney 

PRODUCTORA Artisan Entertainment / Thousand Words 

PREMIOS 2000: Nominada al Oscar: Mejor actriz (Ellen Burstyn) 
2000: Nominada al Globo de Oro: Mejor actriz (Ellen Burstyn) 
2000: Seminci: Espiga de Oro: Mejor película 
2000: National Board of Review: Reconocimiento especial 

GÉNERO Drama | Drogas 

SINOPSIS Harry (Jared Leto) vive con su atormentada madre Sara (Ellen Burstyn), y 
mientras él sueña con una vida mejor, ella está permanentemente a dieta 
para el día que pueda cumplir su mayor ilusión; aparecer en su concurso 
televisivo preferido. La ambición de Harry y su novia Marion (Jennifer 
Connelly) es hacerse ricos vendiendo droga con su amigo Tyrone 
(Marlon Wayans), y utilizar las ganancias para abrir un negocio propio, 
pero nunca llega el dinero suficiente para iniciar su plan. A pesas de todo, 
Harry y Marion no se resignan a vivir una existencia que consideran 
despreciable, por lo que harán lo impensable para conseguir la vida que 
anhelan. (FILMAFFINITY) 

CRÍTICAS Tras su éxito con "Pi", Aronofsky vuelve a sorprender con esta singular, 
durísima e intensa historia sobre la experiencia de la adicción a las drogas 
y a los sueños. Una escalofriante Ellen Burstyn consiguió una 
nominación al Oscar a la mejor actriz en este chute de cine en vena, 
efectista y realista al mismo tiempo, algo difícil de explicar. Sin duda 
brutal e impactante, cuando se deja reposar se siente, extrañamente y 
según para quién, algo sobrevalorada. En mi opinión la impresionante 
banda sonora de Mansell adultera la calidad artística del filme como tal, 
elevándolo por encima de lo que se merece. Los jóvenes fliparon 
(flipamos) ante unos simples -pero increíblemente efectivos- compases de 
notas en "crescendo" que, oh sí, ponían la carne de gallina, creando para 
el futuro legión de seguidores de su nuevo "camello" de cine favorito, un 
tipo fascinante que ofrecía sensaciones diferentes: Darren Aronofsky. 
(Pablo Kurt: FILMAFFINITY)  
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Spun 
 

TÍTULO 
ORIGINAL 

Spun 

AÑO 2002 
 

DURACIÓN 100 min.  
 

PAÍS  
 

DIRECTOR Jonas Åkerlund (AKA Jonas Akerlund) 

GUIÓN Will De Los Santos & Creighton Vero 

MÚSICA Billy Corgan 

FOTOGRAFÍA Eric Broms 

REPARTO Jason Schwartzman, John Leguizamo, Mena Suvari, Patrick Fugit, 
Brittany Murphy, Mickey Rourke, Deborah Harry, Eric Roberts, Alexis 
Arquette, Peter Stormare, Charlotte Ayanna 

PRODUCTORA Coproducción USA-Suecia; Distribuida por Newmarket Films 

GÉNERO Drama | Drogas 

SINOPSIS Ross es un drogadicto cuyo principal camello se queda sin existencias, 
teniendo que realizar algunas tareas para un hombre que sí las tiene. 
Delirante comedia alrededor del mundo de las drogas, un título de cine 
independiente (fue rodada en 22 días) por el antiguo director de videos 
musicales Jonas Akerlund (realizó videoclips para Madonna, U2 o Moby, 
entre otros) con un reparto lleno de caras conocidas.  

CRÍTICAS Ross es un drogadicto cuyo principal camello se queda sin existencias, 
teniendo que realizar algunas tareas para un hombre que sí las tiene. 
Delirante comedia alrededor del mundo de las drogas, un título de cine 
independiente (fue rodada en 22 días) por el antiguo director de videos 
musicales Jonas Akerlund (realizó videoclips para Madonna, U2 o Moby, 
entre otros) con un reparto lleno de caras conocidas. (FILMAFFINITY)  
"Cine alucinógeno (...) irregular debut de Akerlund (...) desenfrenada 
carrera hacia ninguna parte de un grupo de drogadictos" (Javier Ocaña: 
Diario El País)  
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Sumas y restas 
 

TÍTULO 
ORIGINAL 

Sumas y restas 

AÑO 2004 
 

DURACIÓN 105 min. 
 

PAÍS  
 

DIRECTOR Víctor Gaviria 

GUIÓN Víctor Gaviria, Hugo Restrepo 

MÚSICA Víctor García 

FOTOGRAFÍA Rodrigo Lalinde 

REPARTO Juan Uribe, Alonso Arias, María Isabel Gaviria, Fredy York Monsalve, 
Ana María Naranjo, Fabio Restrepo, José Rincón 

PRODUCTORA Coproducción Colombia-España; Latin Cinema Group / La Ducha Fría 
Producciones / Latino Films / A. T. P. P. Producciones 

PREMIOS Premio Ariel del cine mexicano: mejor película iberoamericana 

GÉNERO Drama 

SINOPSIS Medellín, Colombia, en pleno apogeo de los “cárteles” de la droga. 
Santiago, ingeniero de clase media, casado y de buena familia, tiene 
serios problemas financieros. A través de un amigo de la infancia 
conocerá a Gerardo, dueño de un taller mecánico y “traqueto” (traficante 
de cocaína). Fascinado por el ambiente de fiestas decadentes, droga y 
mujeres fáciles, Santiago se verá atrapado en una vorágine de lucro 
rápido, narcotraficantes y sicarios. Poco a poco, su situación familiar y 
profesional se irá deteriorando, hasta verse esclavo de una espiral de 
violencia sin salida. (FILMAFFINITY) 

CRÍTICAS "Propuesta descarnada pero sin tremendismos (...) Gaviria extrae una 
apabullante credibilidad de un puñado de actores ocasionales, pero 
manteniéndose a una distancia (...) Puntuación: *** (sobre 5)." (Alberto 
Bermejo: Diario El Mundo)  
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Super Size Me 
 

TÍTULO 
ORIGINAL 

Super Size Me 

AÑO 2004 
 

DURACIÓN 100 min.  
 

PAÍS  
 

DIRECTOR Morgan Spurlock 

GUIÓN Morgan Spurlock 

MÚSICA Steve Horowitz 

FOTOGRAFÍA Scott Ambrozy 

REPARTO Documentary, Morgan Spurlock 

PRODUCTORA Samuel Goldwyn Films / Roadside Attractions / Showtime Independent 
Films 

PREMIOS 2004: Nominada al Oscar: Mejor documental 
2004: Sundance: Categoría Documental: Mejor Director 

GÉNERO Documental 

SINOPSIS Curioso documental en el que Morgan Spurlock investiga en su propio 
cuerpo los efectos de la comida basura, comiendo sólo y únicamente en 
McDonald's, 3 veces al día durante todo un mes, y acudiendo 
posteriormente al médico para hacerse análisis y ver sus niveles de 
colesterol, aumento de peso, etc. Los resultados fueron sorprendentes. 
(FILMAFFINITY) 

CRÍTICAS Obtuvo buenas críticas en Estados Unidos, que lo calificaron como un 
documental original y valiente que no olvida su tono cómico. 
(FILMAFFINITY)  
"Super Size Me es un discurso contra la comida rápida que se las arregla 
para entretener a la vez que informa y alarma" (Michael O'Sullivan: The 
Washington Post)  
"El valor de 'Super Size Me' va más allá de una simple revelación contada 
a través de un excelente montaje. Lo mejor de la película es su valentía 
(...) 'Super Size Me' es un golpe contra toda la cultura americana del 
comportamiento, contra su sistema de alimentación en los colegios 
públicos y contra la era del marketing y la publicidad." (Javier Ocaña: 
Diario El País)  
"La película es fluida y lúcida, pero no va más allá de ser un reportaje 
entretenido y bien montado. Lo mejor: el sentido del humor, casi 
gamberro" (Alberto Bermejo: Diario El Mundo)  
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The Doors 
 

TÍTULO 
ORIGINAL 

The Doors 

AÑO 1991 
 

DURACIÓN 135 min.  
 

PAÍS  
 

DIRECTOR Oliver Stone 

GUIÓN J. Randal Johnson & Oliver Stone 

MÚSICA Olivia Barash (Canciones: The Doors) 

FOTOGRAFÍA Robert Richardson 

REPARTO Val Kilmer, Meg Ryan, Kevin Dillon, Kyle MacLachlan, Frank Whaley, 
Michael Madsen, Billy Idol, Kathleen Quinlan, Bruce McVittie, Dennis 
Burkley, Josh Evans, Costas Mandylor 

PRODUCTORA Carolco 

GÉNERO Drama. Musical | Biográfico. Música. Años 60 

SINOPSIS Para muchos es una suerte de dios; para otros, el retoño del Diablo: Jim 
Morrison, la cabeza visible de una banda excepcional, The Doors. Vivió 
al límite, en una anárquica carrera hacia la autodestrucción puntuada por 
escándalos y arrebatos de ira y de pasión que lo abismó en un mundo de 
sexo, alcohol y drogas. (FILMAFFINITY) 

CRÍTICAS Atípico, lisérgico e irregular biopic musical que narra los comienzos y el 
apogeo del legendario grupo de rock "The Doors", una banda liderada por 
el carismático y sexual Jim Morrison que conquistó a los jóvenes de los 
años sesenta por su actitud rebelde, ritmos hipnóticos, letras tan místicas 
como sociales y explícita puesta en escena. Sus constantes problemas con 
las autoridades, sus paseos por los excesos y su notoria exhibición de las 
drogas no hicieron sino aumentar el mito de Jim y su banda, hasta que el 
3 de julio de 1971 el músico poeta era encontrado muerto en su 
habitación. La llama que encendieron con "Light my Fire" (su primer 
número uno) se había extinguido. Había nacido la leyenda. (Pablo Kurt: 
FILMAFFINITY)  
"Rocambolesca, pretenciosa, impactante, abigarrada, evocativa, 
exagerada, intensa y, por supuesto, imposible de olvidar" (Luis Martínez: 
Diario El País)  
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The French Connection 
 

TÍTULO 
ORIGINAL 

The French Connection 

AÑO 1971 
 

DURACIÓN 104 min.  
 

PAÍS  
 

DIRECTOR William Friedkin 

GUIÓN Ernest Tidyman 

MÚSICA Don Ellis 

FOTOGRAFÍA Owen Roizman 

REPARTO Gene Hackman, Roy Scheider, Fernando Rey, Tony Lo Bianco, Marcel 
Bozzuffi, Frédéric de Pasquale, Bill Hickman, Ann Rebbot, Harold Gary, 
Arlene Farber, Eddie Egan, André Ernotte, Sonny Grosso, Ben Marino 

PRODUCTORA 20th Century Fox / D'Antoni Productions 

PREMIOS 1971: 5 Oscar: mejor película, director, actor (Gene Hackman), guión 
adaptado, montaje 
1971: Globos de Oro: Mejor película: Drama 

GÉNERO Thriller. Drama | Policíaco 

SINOPSIS Jimmy Doyle y Buddy Rosso son dos policías neoyorquinos que siguen la 
pista de una red de traficantes de drogas. El primero, que confía en su 
olfato, sospecha que una confitería de Brooklyn está implicada y 
convence a su jefe para intervenir la línea telefónica. Poco después, 
Doyle y sus hombres siguen al dueño de la confitería, Bocca, que les 
conduce hasta Nicoly y Charnier, dos franceses que acaban de llegar a 
Estados Unidos. (FILMAFFINITY) 

CRÍTICAS "Memorable interpretación de Hackman. En el recuerdo; la eterna 
persecución por las tripas de Nueva York. Antes, un carácter: el mítico 
popeye Doyle. Puro y gozoso frenesí" (Luis Martínez: Diario El País)  
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Traffic 
 

TÍTULO 
ORIGINAL 

Traffic 

AÑO 2000 
 

DURACIÓN 140 min. 
 

PAÍS  
 

DIRECTOR Steven Soderbergh 

GUIÓN Stephen Gaghan 

MÚSICA Cliff Martinez 

FOTOGRAFÍA Steven Soderbergh 

REPARTO Michael Douglas, Benicio Del Toro, Don Cheadle, Catherine Zeta-Jones, 
Dennis Quaid, Erika Christensen, Steven Bauer, Miguel Ferrer, Amy 
Irving, Luis Guzmán, Benjamin Bratt, Clifton Collins Jr., Topher Grace, 
Tomas Milian, Salma Hayek, Marisol Padilla Sánchez, Albert Finney, 
James Brolin, John Slattery, D.W. Moffett, Viola Davis 

PRODUCTORA USA Films 

PREMIOS 2000: 4 Oscars, incluyendo mejor Director, Mejor Actor secundario. 5 
nominaciones 
2000: 2 Globos de Oro: Mejor actor secundario, guión. 5 nominaciones 
2000: 2 premios BAFTA: Mejor actor secundario, guión adaptado. 4 
nominaciones 
2000: Nominada al César: Mejor película extranjera 
2000: National Board of Review. Mejor director (Steven Soderbergh) 
2000: 3 premios del Círculo de críticos de Nueva York: Director, 
película, actor secundario 
2000: 2 premios del Festival de Toronto: Mejor actor (Benicio Del Toro), 
director 

GÉNERO Thriller. Drama | Drogas. Crimen 

SINOPSIS El juez Robert Wakefield es nombrado por el Presidente de los Estados 
Unidos para supervisar los grupos de lucha contra la droga y su 
coordinación con las autoridades de México. Sin embargo su entusiasmo 
inicial por la posición de prestigio alcanzada se acabará cuando se dé 
cuenta de que su hija adolescente Caroline, de 16 años, se ha convertido 
en una drogadicta -hecho que le ocultaba su esposa Barbara-. Mientras 
tanto, al sur de la frontera, el agente mexicano Javier Rodriguez intenta 
librar su propia batalla contra la droga. (FILMAFFINITY) 

CRÍTICAS Excelente y espectacular thriller sobre el mundo del narcotráfico. Su 
mayor mérito: el interesantísimo desarrollo de todas sus tramas que 
muestran de qué forma el mundo de las drogas impregna toda nuestra 
sociedad. Lo peor, su edulcorante final "Made in Hollywood" que diluye 
el poder denunciatorio del resto del filme. Mención aparte para un reparto 
magnífico coronado por un Benicio prodigioso. (Pablo Kurt: 
FILMAFFINITY) 
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Trainspotting 
 

TÍTULO 
ORIGINAL 

Trainspotting 

AÑO 1996 
 

DURACIÓN 90 min.  
 

PAÍS 
 

DIRECTOR Danny Boyle 

GUIÓN John Hodge (Novela: Irvine Welsh) 

MÚSICA Varios 

FOTOGRAFÍA Brian Tufano 

REPARTO Ewan McGregor, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner, 
Kelly MacDonald, Kevin McKidd, Peter Mullan 

PRODUCTORA Channel Four Films pr. una prod. Figment Film / The Noel Gay Motion 
Picture Company. Producer: Andrew MacDonald 

PREMIOS 1996: Nominada al Oscar: mejor guión adaptado 
1996: BAFTA: Mejor guión adaptado. 2 nominaciones 

GÉNERO Drama | Drogas 

SINOPSIS Mark Renton es un joven escocés adicto a la heroína, al igual que el resto 
de sus amigos, los cuales se han creado un mundo muy particular. Entre 
el grupo hay un violento y alcohólico psicópata, un drogadicto 
desesperado, un mujeriego con un conocimiento enciclopédico de Sean 
Connery y un entusiasta de las caminatas y obsesivo de Iggy Pop. 
(FILMAFFINITY) 

CRÍTICAS -La frenética historia de 5 jóvenes británicos y su relación con la droga, el 
sexo y la violencia arrasó con tanto desparpajo como la verborrea de sus 
protagonistas. Tras el éxito de crítica y público de "Tumba abierta", 
Boyle engrandece aun más su legión de fans. Una cinta muy original que, 
considerada además su poca "corrección político-social", obtuvo un 
sorprendente éxito de taquilla. (Pablo Kurt: FILMAFFINITY)  
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Paco 
 

TÍTULO 
ORIGINAL 

Paco 

AÑO 2010 
 

DURACIÓN 110 min. 
 

PAÍS  
 

 

DIRECTOR Diego Rafecas 

GUIÓN Diego Rafecas 

MÚSICA Babasónicos, Pity Álvarez, Tonolec 

FOTOGRAFÍA Marcelo Iaccarino 

REPARTO Tomás Fonzi, Norma Aleandro, Esther Goris, Sofía Gala Castiglione, 
Luis Luque, Salo Pasik, Leonora Balcarce, Romina Ricci, Roberto 
Vallejos, Sebastián Cantoni, Valeria Medina, Willy Lemos, Juan 
Palomino 

PRODUCTORA San Luis Cine / Zazen Producciones 

GÉNERO Drama | Drogas 

SINOPSIS Narra la historia de Francisco, un estudiante de ciencias que empieza a 
consumir drogas, su madre, una conocida congresista, y de Nina, la mujer 
que intentará salvar al primero de su previsiblemente horrible futuro. 
(FILMAFFINITY) 

 

 


