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Presentación 

 

Esta guía propone informar y formar al docente de secundaria que 

quiera utilizar en su clase el cine foro como estrategia de 
aprendizaje, es un proyecto con el fin de promover una cultura del 

buen uso de los medios dentro de las instituciones en formación. 

 

Es una guía con  orientaciones para sensibilizar al docente  

respecto al aprendizaje a través de las nuevas tecnologías de la 

información y para formar al estudiante como aprendiz autónomo, 

capaz de argumentar con proposiciones lógicas. 

 

En esta guía se explican los propósitos, la estructura y las 

características de un cine foro en la enseñanza secundaria, se 

ofrecen orientaciones generales sobre su utilización en el aula y 

recomendaciones sobre la metodología que puede seguirse para 

ello, además de un conjunto variado de materiales y recursos 

didácticos de apoyo.  

 

Las orientaciones y sugerencias que se incluyen en este documento 

siguen las directrices generales  de la dirección cinematográfica  

del Ministerio de Cultura.  

 

En definitiva, nuestro deseo es que la guía orientación para realizar 

un cine foro  llegue  a ser una herramienta valiosa para el docente  

y para los estudiantes que configuran nuestro que hacer 

pedagógico. 

 



ELEMENTOS PARA TENER EN  CUENTA 

 

  CINE FORO 

 

Un "Cine Foro" es el estudio crítico que se hace sobre una 

película proyectada, a fin de ponderar sus diversos valores, 

logrando de esta manera conocer y apreciar mejor sus 

argumentos, sus aspectos técnicos, estéticos, sociales, 

educativos, religiosos y otros. 

 

 

 

 

   COMPOSICIÓN DE UN CINE FORO 

 

Un "Cine foro" se compone de una charla corta que resulta de las 

diversas opiniones que emite el público asistente a la película. El 

"Cine foro" tiene dos elementos importantes: 
 

1. El Director:  

Persona que guía, orienta, ordena y unifica la discusión. 

 
2. El Público:  

 

Todas y cada una de las personas que han visto la película, 

pueden y deben opinar sobre ella, de acuerdo al orden que ha 

fijado el director del "Cine foro". Es conveniente controlar el 

tiempo de las intervenciones del público. 
 



 

    

  IMPLEMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL CINE FORO 

 

 

El público debe ser el punto de partida al cual va dirigida la 

proyección y las inquietudes que este tenga o que el docente 

desee establecer. La Dirección Cinematográfica del Ministerio 

de Cultura plantea una programación base para preparar una 

película:  
 

 

Niveles de comprensión o lectura del público objetivo:  

Esto supone tener en cuenta si son espectadores habituales, o 

si por el contrario son espectadores eventuales, así como si las 

obras que están acostumbrados a ver son de carácter 

comercial o independiente. En este punto es conveniente 

proceder paso a paso, empezando por obras audiovisuales de 

fácil asimilación hasta permitirse llegar, en la medida en que el 

público lo vaya exigiendo, a obras de lectura más compleja.  

 

 

La edad de la población:  

No es necesario suponer un público homogéneo; se debe partir 

de la diferencia para así lograr acertar con la programación, 

porque cada público tiene unos intereses y dinámicas 

particulares. 



 

 

 

 

 

El idioma:  

Es fundamental determinar en qué idioma se puede proyectar 

de acuerdo al público objetivo. La mayoría de obras 

audiovisuales a las que se tiene acceso están en idiomas 

distintos al español y subtituladas. Se debe contemplar si el 

público receptor está en capacidad de leer estos subtítulos, y 

de lo contrario se deben programar obras de habla hispana o 

dobladas. 

 

La actividad laboral o escolar principal:  

Cuando trabajamos con comunidades, es importante tener en 

cuenta su actividad principal; esto puede arrojar pistas sobre 

los intereses de la misma y facilitar la selección de temas para 

desarrollar el cine foro.  

 

 

La temática que se quiera desarrollar con la 

comunidad:  

Si determinado tema se utiliza como parte de un proceso con 

la comunidad, el Docente o Guía debe estar atento a lo que le 

interesa comunicar con la película o el audiovisual que eligió, 

para utilizar esto como punto de partida del cine foro. 



 

 

 

    

PASOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CINE FORO 

 

 

PLANEAMIENTO (antes de ver la película) 

 

 

 

 SELECCIONE: La película de acuerdo a la temática a 

abordar y  a las condiciones de los jóvenes (edad, 

intereses, gustos, preferencias y nivel de complejidad). 

 

 VEA: La película  previamente. 

 

 MOTIVE: Introduzca elementos que  despierten la atención, 

el interés y el deseo de ver la película. 

 

 CONTEXTUALICE: Presente  la sinopsis del film. 

 

 INTERACTUE: Realice preguntas de este tipo: 

 

 ¿qué te puede decir el título? 

 

 ¿de qué crees que puede tratar la película? Etc. 

 

 

 



  

 

 

    

PASOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CINE FORO 

 

 

DESARROLLO (durante y después de ver la película) 

 

 

INTRODUCCIÓN: Después de hacer la sinopsis fomente 

preguntas o dudas que habrán durante la trama. 

 

ANÁLISIS: Aquí debe subrayar los conceptos más importantes, 

despejará las dudas; fomente el debate a  través de preguntas, 

recoja las impresiones. 

 

COMBINACIÓN: Puede reforzar el contenido a través de un 

folleto, una canción, de notas o investigaciones previas. 

 

EVALUACIÓN: Intente averiguar el grado de receptividad, de 

participación, de interpretación, observe el tipo de aprendizaje 

de los estudiantes y fomente de forma didáctica una actividad 

previa. 

 

COMPLEMENTO: Puede reforzar los objetivos del visionado 

con un debate, una mesa redonda o una dramatización. 
 

 

 

 



RECOMENDACIONES FINALES 

 

 

 

 

 

 

 

            OBSERVACIONES   

 

Para lograr una buena proyección asegúrese de 

comprobar los siguientes puntos: 

 

 

1. Vea, con anticipación, la película y planee la dirección del "Cine 

foro". 

 

2. Compruebe previamente si el equipo se encuentra en buenas 

condiciones. 

 

3. Prepare a los espectadores sobre el ámbito que ofrece la 

película. 

 

4. Terminada la exhibición, discuta la película con los 

espectadores a partir de preguntas sencillas o sobre 

descripción de escenas de impacto, personajes o escenarios. 

 



PLANTILLA FICHA TÉCNICA  

 

Si tiene alguna película que haya puesto en clase o crea que puede servir, indique o puede pedirle a 
u sus alumnos que lo hagan. 

Titulo   

CARATULA DE LA  PELICULA  

Nacionalidad  

Año  

Duración  

Director  

Guión  

Producción  

Música  

Fotografía  

Montaje  

     Dirección                                 
Artística 

 

Intérpretes  

Sinopsis  

 

Aplicaciones 
Didácticas 

 

Otros  
comentarios 

 



LISTADO DE PELICULAS 

 

DOCUMENTALES 

 
Ángeles y demonios 

Cosmos – Episodio 1 

Dalai Lama 

Curso de ajedrez 1 y 2 

Mantenimiento de la 

PC 

La pesadilla de 
Darwin 

Jorge Luque Linares 

:Proyecto de vida 

Historia Universal del  S. XX: 
Vol 2. La gran guerra  y los 

años 20 
Vol. 3. Los totalitarismos y 

la II guerra mundial 

Vol. 4 La Recuperación y la 
Guerra Fría 

Vol. 5 Hacia la salida de la 

crisis 
Vol. 6 El nuevo orden 

mundial 

Juan Pablo II: El papa 

viajero 
La historia de la biblia – 

Nuevo testamento 

Testigo Ocular 
Un paseo por el arte  

La guerra de las dos rosas 

Museo Hermitage (2 dvd) 
Museos del mundo 

Nostradamus 

Perros salvavidas 
Pirámides 

Revolución Industrial 

DISCOVERY 

Discovery –  Africa el reino del 
elefante 

Discovery - Atlántida el misterio 

de la civilización 
Discovery –  Bebe talk 

Discovery –  Cazadores 

Discovery –  Clonación de 

Tasmania 
Discovery -Ciudades perdidas de 

los piratas  

Discovery –  Dinoplanet 1: El  
viaje de Tip 

Discovery –  Dinoplanet 2: Das 

Discovery –  El futuro es salvaje 5 
millones. 

Discovery –  El mamut 

Discovery –  En compañía de lobos 

Discovery –  Faraonas de la Antigüedad 

Discovery –  Guía máxima: T- Rex 
Discovery –  Nefertiti al 

descubierto 

Discovery –  Tiburones voladores 

Discovery –  Tigres 
Discovery –  Viviendo con bestias 

prehistóricas 

Discovery – 95 mundos y 
contando 

Discovery – Artes Marciales 

Discovery – Atlas del cuerpo 
humano 1 

Discovery – Atlas del cuerpo 

humano 2 
Discovery – Dinoplanet 3: 

Discovery – Dinoplanet 4: Sea 

Discovery – El ADN 

Discovery – El enigma colón 
Discovery – El futuro es salvaje 

1000 

Discovery – El futuro es salvaje 5 
millones 

Discovery – El hombre de Neandertal 
Discovery – Guía máxima: Arañas 

Discovery – Guía máxima: 

 

CINE CLÁSICO 

 

Antes que la noche caiga 

Charles Chaplin  
Collections (4 dvd) 

DW Griffith 1909 – 1913 

(2 dvd) 
 

El cordoncillo de Adam. 

El tercer hombre. 

En el terreno ribereño. 
Enamorada. 

Horizonte perdido. 

La alta sociedad. 
La caja de Pandora. 

La frontera. 

La dolce vita. 
Laurel y Hardy (2 dvd) 

Lo que el viento se llevo (2 

dvd) 
Lon Chaney (2 dvd) 

Lugar sin limites 

Mi querida Clementina 

Miró: Descubriendo el arte 
Movies Begin 1894 – 1913 

(4 dvd) 

Mr. Deeds 
Mr. Smith en Washintong 

Río Grande 

Some like it hot (Marylin 
Monroe) 

Tener y no tener 

The Lumiere brothers 
The man who laughs 

Tiempos modernos 

Todo sobre Eva 

Un tranvía llamado deseo 
Una vida maravillosa 

WC Fields – Collection (4 

dvd) 
 

 

PELICULAS 
¿Quién le teme a Virginia 



La biblia versus el libro 

Mormón 

La biblia al 

descubierto: 
 

- Reyes. 

- Patriarcas. 
- El libro. 

- Éxodo. 

BBC 

BBC-Días que marcaron el 

mundo: Martín Luther king 

BBC – Leones 

BBC – Tiburones 

BBC- Grandes enigmas de 

la historia: El hijo de Dios 
(3 DVD) 

BBC- Jasón y el 

vellocino de oro  
BBC – La Odisea: la 

aventura de Ulises 

BBC- El éxodo descifrado 

NATIONAL GEOGRAPHIC 

 
National  – El retorno del 

rey 

National – La comunidad 
del anillo 

Enigmas de la biblia:  

En busca del arca 
La Biblia secreta:  

-Los rivales de Jesús 

-El Apocalipsis 

-Los secretos del código Da 
Vinci 

-Los caballeros templarios 

National: Troya 

 

 

CD DE LITERATURA 

 

Voz Viva: 

Grandes felinos 

Discovery – Guía máxima: 

Grandes simios 
Discovery – Ingeniería de lo 

imposible 

Discovery - Marte 
Discovery – Máxima velocidad 

Discovery - Pirámides 

Discovery – Proyecto estación 
espacial 

Discovery - Robosapiens  

Discovery – Tiburones en la mira 

Discovery – Viviendo con bestias 
prehistoricas 

Discovery _ Esperando al bebe 

Discovery _ Los primeros días 
Discovery –Guía máxima: 

cocodrilos 

Discovery Health – Castores 
Discovery Health – Cocodrilos y 

dragones 

Discovery Health – Medicina del 
siglo XXI 

Discovery Health – Superbebes 

Discovery Kids – Animales 

increibles 
Discovery Kids – Arañas 

Discovery Kids – Arrecifes y 

serpientes 
Discovery Kids – Australia y 

Tasmania 

Discovery Kids – Caminando con 
osos 

Discovery Kids – Dinosaurios 

Discovery- Nefertiti al descubierto 
Discovery School – El misterio de 

Tutankamon 

Discovery School – El poder de los 

sueños 
Discovery School - Machu pichu 

Discovery School -Lo que no 

sabemos de Roma y  Egipto 
Discovery School – Secretos de 

las artes marciales (3 dvd) 

Discovery School – Desórdenes 
del sueño 

Discovery School – Atlas del 

cuerpo humano (glándulas) 
Discovery School – Maravillas del 

universe (solos en el espacio) 

Discovery Travel – Naturaleza 

Wolf? (2 dvd) 

10.000 a.C 

1408 
1492: La conquista del 

Paraíso 

1984 (George Orwell) 
 

20.000 leguas de viaje 

submarino 
300 

4 habitaciones 

7 años de matrimonio  
7 años en el Tibet 

9 semanas y media 

Ace Ventura I - II 
Adiós pequeño, adiós 

Aguirre la cólera de Dios 

Alatriste 

Alejandro 

Alguien tiene que ceder 
Alice 
Amada inmortal 
Amadeus 

Amistad 

Amnesia 
Amores perros 

Ana y el rey 

Antonia 

Apocalypto  
Asesinos por naturaleza 

Atila 

Atrápame si puedes 

Bailarina en la oscuridad  

Balzac 
Baran 

Barrabas 

Belleza Americana 
Beowulf 

Beowulf y Gredel 

Bichos 1 

 

Blanca Nieves 

Bodas de sangre 



- Juan Rulfo  (2 CD) 

- Mario Vargas Llosa  

- Pablo Neruda  

- Entre Voces: 
- Rubén Darío  

- Monterroso 

- Serrat:  
-Homenaje a Machado 

-Homenaje a Miguel - - - - 
Hernández 

-Mediterraneo 

-El sur también existe 

Paco Ibáñez: 
- En el Olimpia (2cd) 

– Por una canción  
 

10 escritores 

latinoamericanos y su 
tiempo: 

- Cortázar - Vargas Llosa 

- Rulfo - Fuentes 
-García Marquez - Neruda 

- Bonnett - León de Greiff 

- Gomez Jattin - Carranza 

José Asunción Silva  

– Obra poética 

– Poemas 
-Benedetti -El amor, las 

mujeres y la vida 

- Tributo a Neruda 
- Ana Belen: Lorquiana (2 

CD) 

 
- El Quijote (12 cds) 

- El cancionero de 

Palacio Resumen – 
Historia de la 

Filosofía 

DVD LITERATURA 

Grandes personajes a 

fondo: 
- Julio Cortazar 

- Rafael Alberti 

- Jorge L. Borges 

- J. Camilo Cela 

- Juan Rulfo 

Salvaje 

Documental – Angeles y demonios 

Documental – Ciudades perdidas 
de los piratas 

Documental – Dalai Lama 

Documental – Juan Pablo II el 
Papa viajero 

Documental – Nostradamus 

Documental – Perros salvavidas 
El universo  

El canal de panamá 

HISTORY   

Asesinatos que cambiaron el 

mundo: 4 dvd:  

-Hittler,  
-Gandhi 

-Kennedy   

- M. L. King). 

History – Batallas biblicas 
History – Barcos Fantasmas 

History- Brujas lo 

sobrenatural 

History – Canales de Venecia 

History – Ceremonias sagradas 
History – Cervantes y la leyenda 

del Quijote. 

 

Conquistadores: 
- El Cid 

- Hernán Cortés  

- History – Dinosaurios secretos 
revelados 

- History – Dragones 

- History – Edad Media: castillos y 
mazmorras 

- History – El bogotazo 

- History – El fantasma tren nazi 
- History – El triangulo de las 
Bermudas 

- History – Escape de Alcatraz 

History – Hotel California 

History – Juan Pablo II 
History – Kamasutra 

History – La presa China 

History – La Revolución FrancesaI 
History – La torre Eiffe, 

History – Las Torres Gemelas 

History – Max Factor 

Borat 

- Buscando a Miguel 
- Cabaret. 
- Cabeza de Vaca. 

- Cadena de favores. 

- Calabozos y dragones 

Caligula 

- Canciones de 
libertad 

- Capote. 

- Caramel. 
- Carmen. 

Carmen 

- Casanova. 

- Cazador de 

monstruos. 
- Charlie y la fabrica de 

chocolate. 

- Chucky (mp4) 
- Cielo sobre Berlín 

Cleopatra 

- Cleopatra (liz Taylor 2 

dvd) 

- ClicK 

- Colombia vive: 25  
años de resistencia. 

- Como agua para 

chocolate. 

Conquistadores 

Coping Beethoven 

- Corazón de caballero. 

- Corazón de dragón. 
- Corazón valiente. 

- Corre Lola, corre. 

Crimen y castigo 

Cristóbal Colón 
Crónica de una muerte 

anunciada 

Cruzada 

Cumbres borrascosas 

Cyrano de Bergerac 



Grandes escritores  

- Mary Shelley 

– La verdadera Jane Austen 

- En busca de las Bronte 
 

Grandes Libros 

- La Odisea 
- Moby Dick 

- Dracula  

- Viaje al centro de la tierra 

– El Quijote 
– La Divina Comedia 

- Alicia en el país de las 

maravillas 
- Orgullo y prejuicio 

- Los Miserables (R) 

- Madame Bovary (R) 
- Los Viajes de Gulliver 

- 1984 

 
History- Cervantes y la 

leyenda del Quijote 

History- Fiodor Dostoievsky 
El increíble viaje de Julio 

Verne 

El mar deja de moverse 

(Doc. García Lorca) 

 

DIANA URIBE 

 

Historia de Oriente 

La media luna fértil 

Lo que nos contaron las 
tablillas 

Mesopotamia 

La conquista de Canaan 

La ruta de la Arabia 
feliz 

Salomón y la reina de 

Saba 
Judíos de Canaan 

La gran epopeya de los 

judíos 

 

Misterios de la Biblia: 

 - En busca del paraíso 
- Las diez plagas 

History – Monstruos marinos 

History – Napoleón Bonaparte 
History – Reencarnación 

History – Rusia tierra de zares (dvd) 
History – Secretos de la CIA 

History – Thunderbolts 

History- Troya la verdadera 

historia (2DVD) 
History – Tormenta del desierto 

 

 
FONOLIBROS  

(3 cd cada uno) 

 
Amistades peligrosas 

Ana Karenina 

Asi hablaba Zaratustra 
Crimen y CastigoCuentos de 

Anderso 

Cuntos de Grimm  

Dr, Jekill y Mr. Hyde 
Drácula 

El artista de hambre 

El carnero 
El conde de Montecristo 

El Decameron 

El extranjero 
El proceso 

El retrato de Dorian Grey 

El retrato de Dorian Grey 
El rojo y el negro 

El rojo y el Negro 

Frankenstein 

La máquina del tiempo 
La metamorfosis 

Las mil y una noche 

Lazarillo de Tormes 
María 

Poemas de amor 

Sherlock Holmes 
Neruda 

Doña Flor y sus dos maridos 

Y todos los clásicos 
 

CD – ROM IDIOMAS 

 

Danton (revolución 

francesa) 
Dartayan – Los tres 

mosqueteros 

Descubriendo a Forrester 
Descubriendo la tierra de 

Nunca jamás 

Desde el Infierno 

Devdas (2dvd) 
Diario de Motociclista 

Diástole y Sístole 

Del crepúsculo al 
amanecer 

Doble juego 

Don Bosco 

Don Juan de Marco 

Don Juan Tenorio 

Don Quijote (Dir. Orson) 

Don Quijote (Vanesa 
Williams) 

Doña Barbara 

Doña Flor y sus dos 
maridos  

Drácula (Ford Coppola) 

Edipo Alcalde 
El abogado del diablo 

El águila descalza: 

Mañana le pago 

El amante 

El amor en los tiempos del 
cólera 

El arca rusa 

El aro II 

El ataúd (Edgar Allan 

Poe) 
El caballero Don Quijote 
El caminante de nieve 

El cartero 

El Cid 
El clavel negro 

El club de la pelea 

El conde de 
montecristo 

El conde de 

Montecristo (depardiu) 
El coronel no tiene 



El islam 

El mundo después de 

Mahoma 

Historia de Roma 

Roma I al  IV 

Historia de Grecia 

Mitología Griega 
Jasón y los Argonautas 

Aristoteles 

El legado de Grecia: 

Bizancio 
La legado de Grecia : 

Renacimiento 

Historia  Inglaterra I al 
XIII 

Historia  España 

(El califato de Cordoba 
La marca de España 

Historia del pueblo 

gitano 

La  conquista de América 

El siglo de Oro 
El Quijote 

Época de una 

hegemonía 
Las guerra 

napoleónicas 

Generación del 98 y del 
27 

Los poetas y la guerra 

civil 
La guerra civil I 

El franquismo) 

Historia de México 
Los mayas 

El fin del imperio azteca 

Historia  Brasil  

Geografia 
 

El Brasil indígena 

La expansión portuguesa 
El encuentro de dos 

mundos 

El Brasil Holandes 
El Brasil africano 

Anatomía de Netter 

Anatomía humana 3d 

Anatomía Humana 
enciclopedia multimedia 

Atlas Anatomía Sobbota 

Curso Multimedia 
Educativo – Curso de francés 

Express course English 

Inglés sin barreras 
Lets Talk English 

Programm – Alemán 

Seres vivos  Millenium 

Seres vivos 2 
Todo en protección 

Top Trailer _ Toelf 

TriplePlayPlus – Francés 
TriplePlayPlus – Inglés 

TriplePlayPlus – Italiano 

 

PROGRAMAS 

 
Adobe Premier 7.0 

Cd programas varios 

Corel 10 – 11 – 12 -13 
Curso de Ajedrez para 

principiantes 

Decodificador de canales 
Dragón Natural 

Karaoke 

Mediator 7 
Mega Musica 4.0 

Monica y Elisa 

Sofware par ciegos 
XP Profesional 

 

 

Hermano sol hermana 
Luna 

Hijos de las Dunas 
Historia americana X 

Historias de fútbol 

Historias Extraordinarias 
(Poe) 

Historias de Terror (Poe) 

Hostal 1 

Hostal 2 
Identidad desconocida 

Indiana Jones: Cazadores del 

arca perdida 
 

quien le escriba 

El crimen del padre 

Amaro 
El día de la bestia 

El día de la marmota 

El diario de Ana Frank                                     
El diario de Brigde 

Jones 1 

El dragón rojo 

El espíritu de la 

colmena 

El exorcismo de 
Emmily Rose 

El extraño caso del Dr. 

Jekill y Mister Hyde 
El fantasma de la 

opera 

El gallo de Oro 
El gran pez 

El hombre araña 1 y 2 

El hombre 
bicentenario 

El hombre de la 
Mancha (Sofia Loren) 

El hombre de la 

máscara de hierro 
El imperio de los 

sentidos 

El jinete sin cabeza 

El laberinto del fauno 

El lado oscuro del 
corazón 

El libertino 

El manto sagrado 
El mercader de 

Venecia 

El muro 

El nacimiento 

El Niki 

El niño 

El nombre de la rosa 

El nuevo mundo 



La ruta del oro 

Brasil imperial 

El fin de la esclavitud 
El Brasil del café con leche 

La modernización del Brasil 

La construcción del 
imaginario Brasileño 

El proyecto de Brasilia 

Los años de la dictadura 
El Brasil latinoamericano 

Brasil en la democracia 

Grandes exponentes de la 

cultura (música y 
literatura) 

 

Historia de las 
Civilizaciones(6 CD)  

OTROS 

Pink Floyd 
Historia de la navidad 

Literatura norteamericana  

Dictaduras en América 
latina 

 

Mitología de la India 

Egipto: el comienzo  
 

MÁS PELICULAS  

Gladiador 

Goya (3 dvd) 
Gringo Viejo (2 dvd) 

Guadalupe 

Hannibal 
Dragon rojo 

Helena de Troya 

Henry and June 

Hércules 

Hércules (2005) 

 
Jumper 

Kafka la verdad oculta 

Kill Bill I – II  
La brújula mágica 

La casa de Bernarda 

Alba 

La cosa (2dvd) 

La dama de las camelias 

La divina Comedia 
La dulce vida 

La edad de la inocencia 

La escafandra y la 
mariposa 

La estrategia del caracol 
La familia de Pascual Duarte 

La fierecilla domada 

La frontera 
 

La Odisea 

La otra conquista 

La pasión de cristo 

La pelota de letras 
La pequeña 

La pesadilla sin fin IV 

La pesadilla sin fin VII 
La princesa  Masai 

La regenta 

La reina Margot 

 
 

La reina de las nieves 

Las relaciones peligrosas 

Las uvas de la ira (2 dvd) 

Lady Chatterley 

Lazaro de Tormes 

Leon en invierno 

Lo que el viento se llevo (2dvd) 
Lo que ellas quieren 
Loca Academia de Pilotos I – II 
Loco por Mary 

Lolita 

Lolita (Stanley Kubrick) 
 

 

Luther 

Macario 
Madame Bovary 

Madame Bovary (Agnes 

o´connor) 

El número 23 

El perfume 

El perro del hortelano 
El pianista 

El primer caballero 

El principito 
El proceso 

El profesional 

El puente sobre el río 
Kwai (2 dvd) 

El regreso del 

todopoderoso 

El reino perdido 
El rey 

El rey escorpion 1 y 2 

El secreto de Mary 
Rilley- (Jekill  y Mr. 
Hyde) 

El Señor de las moscas 
El señor de los anillos: 

El retorno del rey 

El señor de los anillos: 
La comunidad del anillo 

El señor de los anillos: 

Las dos torres 
El Señor de los 

Nibelungos 

El tambor de hojalata 

El último emperador 
El último mohicano 

El último valle 

El viejo y el mar 

Electra (clásico griego) 

Elizabeth 2007 

Elizabeth La reina 
Virgen 

En busca de la 
felicidad 

Enrique V 

Entrevista con el 
vampiro 

Eragon 

Erase una vez en 



La casa de la alegría 

La casa de los espíritus 

La Celestina 
La Celestina (TVE) 

La chica de al lado 

 
La lista de Schindler (2dvd) 
La maldición de la tumba de 

Tutankamón 
La máquina del tiempo 

La misión 

La momia 1  
La momia 2 – El regreso 

La mujer de mi 

hermano 

La naranja mecánica 
La niña santa 

La noche de los lápices 

 

Las brujas de Salem 

Las brujas de Salem (W. 
R.) 

Las crónicas de Narnia 

1 y 2 

Las crónicas de 

Spiderwick 

Las hermanas Bolena 

Las hermanas de 
Magdalena 

Las Horas 

Las letras prohibidas 

Las mil y una noches 

Las tortugas también 

vuela 

 

 
Los seis signos de la luz 

Los niños de nadie 

Los simpsons 
Los sospechosos de 

Madame Butterfly 

Mafalda 

Magadascar 

Mahoma 

Mentiroso, mentiroso 

Manuela Saenz 

 

Mississipi en llamas 

Mi pie izquierdo 

Mi vida en rosa 

Milagros inesperados 
Moby Dick 

Moisés 

Moll Flanders 
Mujer bonita 

Mujer sin alma 

Mujercitas (Clásica) 
 

Pequeños guerreros 

Perder es cuestión de método 
Persiguiendo un sueño 

Peter Pan 

Piratas del Caribe 1 

Piratas del caribe 3 
Platon 

Primeval  
¿Por quién doblan las 

campanas? 
Profundo carmesi 

 

Satin Rojo 
Sensatez y sentimiento 

Señales 

Seven 
Sexo con amor 

Shakespeare enamorado 

Shine 

Sin novedad en el frente 
Soñar no cuesta nada 

Soplo de vida 

Soy Leyenda 

 
Un ángel enamorado 

Una chica en apuros 

América (2dvd) 

Escritores de la 

libertad 

Espartaco 

Este cuerpo no es mío 

Esther 

Evita 

Excaliburn 
Fahrenheit 411 

Fausto 5.0 

Farenheit 9/ 11 

Feria de vanidades 
Forrest Gump 

Fortunata y Jacinta 

Frankenstein (Robert   
de Niro) 

Frankenstein 

Fuego 
Furia de Titanes 

Gato negro, gato blanco 

Germinal 

 
Indiana Jones: la 

última cruzada 

Irene, yo y mi otro yo 

Jacob 

Jack 

Jasón y los argonautas 
Johnny 100 pesos 

Juan Salvador Gaviota 

Juana de Arco 
Juana la Loca 

Juegos macabros I, II, 

III, IV 

Juegos sexuales 
Julio Cesar 

 

La gente de la 
universal 

La historia del baúl 

rosado 
La historia sin fin I – II 

La insoportable levedad del 



siempre 

Los tres mosqueteros 

(2dvd) 
Los viajes de Gulliver 

Luces de Bohemia 

Luis XIV: el rey sol 

Lunas de Hiel 

 
Match Point 

Matrix Recargado 
Matilda 

Me pido la ventana 

Pancho Villa 

Pandillas de Nueva York 

Pantaleón y las 
visitadoras 

Paraíso now 

Paraíso Travel 

Party Girl 
Pecado original 

Películas de Jesús 

(mpeg4) 

 
Reyes de las olas 

Ricardo III 

Robado al cielo 

(Abelardo y Eloísa) 

 

Tom Jones 

Tom Sawyer 

Toy Story I – II 

Trata de blancas 

Tristan e Isolda 

Tristram Shandy 

Troya 

Truman Capote 

Truman Show 
Ulises (James 

Joyce)Tirante el Blanco 

Una llamada perdida 

Una mente maravillosa 

Una nación sin mujeres 
Una serie de eventos 

desafortunados 

Valmont 
Vampiros en la habana 

Viaje al centro de la tierra 

Vidas al límite (Rimbaud) 

 
Los buscadores 

Los cuentos de Canterbury 

Los cuentos de Jim Henson 
Los díez mandamientos (2 

dvd) 

Los gremlies 
Los hermanos Grimm 

Los miserables 

Los olvidados 

Los otros 

 

Mentes peligrosas 
Mejor imposible 

Memorias de una  Geisha 

Mente siniestra 
Merlín 

Mi mascota es un monstruo 

 
Pacto de lobos 

Padre de familia 
Robin Hood (2 dvd) 

Romeo y Julieta (clásica) 

Romeo y Julieta (Di Caprio) 
Rosario Tijeras 

Ruleta de la muerte 

Sansón y Dalila 

Satanas 

 
 
 
 
 
 

Oscar Wilde 

Othello 

ser 

La isla del tesoro 

La isla misteriosa 

La laguna azul 
La lengua de las 

mariposas 

La letra escarlata 

 
 

La leyenda de Eneas 

La sierra 

La sociedad de los 
poetas 

La última legión 

La última tentación de 

Cristo 

La vacaciones de 
Mister Bean 

La virgen de los 

sicarios 
Las aventuras de 

Robinson Crusoe 

Las brujas 

 

 
Lorca muerte de un 

poeta 

Los Ángeles de Charlie 
I 

Los Borgia 

Mañana le pago 

Marcelino pan y vino 

Marco Polo 

María 

María Antonieta 

María llena eres de 

gracia 

Marianela 

Más alla de los sueños 

Más allá del bien y del 
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Titanic 

Todo corazón 

Todopoderoso 

Vidocq 

 
Star Wars II 

Sueño de una noche de 

verano 

Teresa el cuerpo de 
Cristo 

Therese 

Tiempos de gloria 
Tiempos violentos 

Tirano Banderas 

Vikingos 

Pulgarcito 

Ratatoille 

Rescatando al soldado Ryan 

Rescate antartida 

Rescate en el Tiempo 
Resident Evil: extintion 

Retrato de una dama 

Retrato de una obsesión 
(Nicole Kidman) 

Retrato de una obsesión 

(Robbie Williams)  
 

 

mal 

Más extraño que la ficción 

 

Napoleón (2 dvd) 
Ned Kelly 

Niños del cielo 

Nuremberg (2 dvd) 
Oculto 

Olivert Twist 

Orgullo y Prejuicio 
Osama 
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