
Las grandes productoras de cine, que marcarían el rumbo del séptimo arte, nacieron en la época conocida como la edad dorada de 
Hollywood. El control que estas productoras tenían sobre el cine creado durante estos años era total, la selección minuciosa del elenco, las 
historias y el equipo de producción tenía como fin dar un enfoque particular, un sello distintivo a cada producción realizada, dando forma a 
lo que hoy conocemos como los géneros cinematográficos. Este modelo de producción consiguió hacer llegar las películas de Hollywood a 

todas las pantallas del mundo, convirtiendo a las personalidades del cine en estrellas internacionales.

En Hollywood Golden Age nos trasladaremos a la meca del cine, en su época más gloriosa, para que tú mismo dirijas una de estas grandes 
productoras. Tu labor consistirá en contratar a un equipo de producción que incluya a los actores y actrices de más prestigio y a los 

directores más cotizados, garantizando así que tus películas cosecharán los éxitos necesarios para alzarte con la victoria y convertirse en 
grandes clásicos del cine.
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COMPONENTES PREPARACIÓN
Antes de tu primera partida destroquela con cuidado todos los 
elementos del juego y monta las estatuillas como indica la ilustración 
del troquel. En lugar de desechar los troqueles vacíos colócalos 
debajo del inserto de plástico.

1. Coloca el tablero en el centro de la mesa al alcance de todos 
los jugadores.
 
2. Coloca las fichas de valoración (A), los cuatro directores estrella 
(B) y los 3 premios a la mejor película de cada ronda (C) en sus 
espacios correspondientes del tablero. El resto de premios se 
colocan a un lado del tablero.

 
Nota: Las fichas del mismo valor se colocan una sobre otra de 
manera que la que muestra el signo “+” siempre quede arriba.

A

B

C

3. Siempre boca abajo, mezcla todas las demás fichas de 
producción, forma varias pilas y colócalas junto al tablero.

 
4. Cada jugador coge:

• La pantalla de un estudio que coloca frente a sí.
• Los 3 guiones iniciales del mismo estudio que coloca delante 
de su pantalla.
• 12 fichas de dinero ($12.000) que guarda detrás de su 
pantalla. En partidas de 5 jugadores cada jugador recibe 10 
fichas de dinero ($10.000).

 
En partidas de menos de 5 jugadores retira del juego las pantallas 
y guiones de los estudios no utilizados y las fichas de dinero 
sobrantes.

 
5. Mezcla boca abajo los guiones restantes (aquellos no asociados 
a ningún estudio) y forma una pila boca arriba a un lado del tablero, 
de manera que solo el primer guion de esa pila esté visible
 
6. Determina al azar el jugador inicial. Éste coge la claqueta y la 
coloca junto a sus guiones.

RESUMEN Y OBJETIVO
 
En Hollywood Golden Age cada jugador dirigirá su propia productora 
de cine. Partiendo con sus tres guiones iniciales los jugadores irán 
visitando, una por una, las diferentes localizaciones de Hollywood. 
En cada una de estas paradas, exceptuando las fiestas, se celebrará 
una subasta por las fichas de producción que ahí se encuentren, 
obteniéndolas el jugador que realice la mejor oferta. Estas fichas, 
que representan a los diferentes profesionales de la industria del 
cine, se usarán para completar los guiones que cada jugador posea. 

1 tablero de juego
En el tablero encontramos las diferentes 

localizaciones de Hollywood que deberemos visitar 
para contratar a los profesionales que formarán 

el elenco de nuestras producciones. También 
cuenta con espacios reservados para los directores 

estrella, los premios a la mejor película de cada 
ronda, las fichas de valoración y el dinero sobrante.

50 fichas de dinero
(de $1.000 cada una)

Se usan para pujar por las fichas de producción en 
las diferentes localizaciones de Hollywood. 

22 guiones de películas
Cada uno de ellos corresponde a una película 

concreta que se intentará completar durante la 
partida con fichas de producción. Los guiones 

están distribuidos en 3 géneros cinematográficos: 
aventuras (azul), drama (verde) y comedia (rojo). 

Cada jugador comienza la partida con los 3 guiones 
correspondientes a su estudio. 

    30 fichas de valoración
Sirven para indicar el valor de las películas 

terminadas. Las fichas con el signo “+” valen más 
que las del mismo número que no lo tengan.

1 claqueta (ficha de 1er jugador)
Se usará para señalar al jugador inicial. 

93 fichas de producción
Son el elemento principal del juego: representan a 
los profesionales que participarán en las diferentes 
películas, tales como actores, actrices, directores, 

directores estrella, músicos, responsables de 
vestuario, operadores de cámara, agentes y 

estrellas invitadas. 

11 premios (estatuillas)
Se obtienen produciendo las películas mejor 

valoradas y las primeras de cada género. 

1 limusina
Sirve para indicar qué localización se está 

resolviendo en cada momento. 

11 peanas de plástico
1 reglamento 5 pantallas de estudio

Se usan para ocultar el dinero de los jugadores 
durante la partida. 

Studio 1. Preparación 
para partida a 4 
jugadores

Dorso de los cuatro 
directores estrella

Dorso de 
Mogambo 

(pertenece al 
Studio 4)

Actor/
actriz

Estrella 
invitada

Iconos
ValorIcono

Ilustración Nombre

Director Cámara

Música Vestuario

Las fichas de agencia 
carecen de iconoEspacios 

para las 
fichas de 

producción

Valor inicial 
del guion

Color del 
género

Premios mayores  de valor 10

Premios menores  de valor 5



54

Una vez completado un guion, la película correspondiente se dará 
por finalizada y se valorará inmediatamente según la calidad de los 
profesionales que en ella participen. 

Durante la partida se obtendrán puntos por realizar la primera 
película en cada género y la mejor valorada de cada ronda, y al final 
del juego se premiarán la película mejor valorada en cada género, la 
mejor dirección y la mejor película de serie B. Se alzará con la victoria 
el jugador que sume más puntos tras la entrega de premios final.

LA RONDA
 
La partida se divide en 4 rondas. Al principio de cada ronda -incluida 
la primera- debes llevar a cabo los siguientes preparativos:
 

1. Desplaza uno de los directores estrella a la primera localización 
(Paramount Pictures).

2. Coloca boca abajo en las 2 localizaciones de fiesta (limusina 
dorada), Mocambo y Ciro’s, un número de fichas de producción 
igual al número de jugadores en la partida. Las fichas de estas 
localizaciones permanecen boca abajo hasta que se resuelvan 
las mismas.

3. Rellena todos los huecos de todas las demás localizaciones 
colocando fichas de producción boca arriba. 

4. Coloca la limusina sobre el coche situado junto a la primera 
localización (Paramount Pictures).

A continuación, el jugador inicial comienza la ronda.

En cada ronda de juego deben resolverse, una por una, las 8 
localizaciones del tablero, empezando por Paramount Pictures y 
siguiendo en orden en sentido descendente: Musso & Frank Grill, 

Grauman´s Chinese Theater, Mocambo, Brown Derby, Charlie 
Chaplin Studios, Taft Building y Ciro´s para finalizar. La limusina se 
irá desplazando de coche en coche para indicar qué localización se 
está resolviendo en cada momento.

En cada localización se seguirán los siguientes pasos:

A. Resolver la localización
B. Colocar las fichas de producción conseguidas
C. Valorar las películas acabadas
D. Añadir nuevos guiones

A. Resolver la localización
 

• El jugador inicial da comienzo a una subasta por la totalidad de 
las fichas de producción presentes en la localización, decidiendo 
él en primer lugar si puja o pasa. Si puja debe anunciar claramente 
su oferta, y si decide pasar quedará fuera de la subasta para esa 
localización. Cada ficha de dinero equivale a $1.000 de manera 
que las pujas deben ser una cifra múltiplo de mil. Es posible 
comenzar una subasta ofreciendo $0 (no equivale a pasar). 
 
• Los demás jugadores, empezando por el situado a la izquierda 
del jugador inicial y siguiendo en sentido horario, deberán 
igualmente decidir si pujan, siempre superando al menos en 
$1.000 la puja anterior, o pasan.

• La subasta continúa de este modo hasta que todos los jugadores 
menos uno hayan pasado. No es posible reengancharse a una 
subasta si ya se había pasado previamente.

• El ganador de la puja deposita el dinero de su puja en el espacio del 
tablero reservado para ello y coge todas las fichas de producción 
de la localización subastada. Seguidamente, los demás jugadores 
se reparten el dinero acumulado en dicho espacio a partes 
iguales. El dinero sobrante, si lo hubiera, permanece en dicho 
lugar hasta que se resuelva la siguiente localización.   

Por último, el ganador de la puja coloca las fichas de producción 
en sus guiones (ver Colocar las fichas de producción, pág. 5) y 
coge la claqueta, pasando a ser el jugador inicial de la siguiente 
localización.

 
Nota: No está permitido pujar con más dinero del que se posee. 
Si no tienes dinero suficiente para superar la puja anterior estás 
obligado a pasar.

La limusina se encuentra frente a Musso & Frank Grill. Nora, tras 
ganar la subasta en Paramount Pictures, comienza ésta haciendo 
una oferta de $2.000 por las 3 fichas de producción que ahí se 
encuentran. Adam, el siguiente jugador por su izquierda, sube la 
apuesta a $4.000. 

Es el turno ahora de Valentina que decide pasar, quedando fuera de 
la subasta. Marco, tras consultar el dinero del que dispone, decide 
subir la apuesta a $5.000. 

Vuelve el turno a Nora que no tiene dinero suficiente para superar a 
Marco y se ve obligada a pasar. Adam decide igualmente retirarse, 
de modo que Marco gana la subasta. Marco coloca sus $5.000 en 
el tablero principal, donde ya había $2.000 sobrantes de la subasta 
anterior. 

Cada jugador, excepto Marco, coge $2.000, dejando $1.000 para 
la siguiente subasta. Marco coge las 3 fichas de producción para 
colocarlas en sus guiones.

La localización Paramount Pictures

En esta primera localización solo se pujará por un director estrella 
en cada ronda.

Las localizaciones con limusina dorada (Fiesta): Mocambo y 
Ciro´s
 
Estas dos localizaciones se resuelven de modo distinto a las demás: 
las fichas no se subastan. En primer lugar, se voltean todas las fichas 
de producción presentes en la localización para hacerlas visibles. A 
continuación, cada jugador elegirá una de estas fichas comenzando 
por el jugador que más actores/actrices y estrellas invitadas tenga 
en sus guiones (completados o no), seguido por el segundo jugador 
que más tenga y así sucesivamente. En caso de empate tendrá 
preferencia el jugador inicial. Si éste no fuera uno de los empatados, 
elegirá primero aquel que esté más cerca de él en sentido horario.
 
Nota: El jugador inicial no cambia cuando se resuelve este tipo de 
localización.

Los jugadores se encuentran en Mocambo. Adam es ahora el 
jugador inicial. En la localización hay 4 fichas de producción, una por 
jugador, que se revelan antes de proceder a resolverla. Nora con 2 
actores, 2 actrices y una estrella invitada suma 5 entre todos sus 
guiones, más que ningún otro jugador, y por tanto es la primera en 
elegir ficha. Adam con 4 elige el segundo. Valentina con 2 actores 
y Marco con 1 actriz y una estrella invitada están empatados, pero 
como Valentina está más cerca de Adam (jugador inicial) en sentido 
horario elige primero una de las 2 fichas que quedan, teniendo 
Marco que conformarse con la sobrante.

B. Colocar las fichas de producción conseguidas
 
Cuando un jugador obtiene fichas de producción al ganar una puja, 
o en una fiesta, debe colocarlas de inmediato de una en una en uno 
o más de sus guiones. En cuanto se completa un guion el jugador 
debe interrumpir la colocación de fichas y pasar de inmediato a 
ejecutar los pasos C y D (ver Valorar las películas acabadas y Añadir 
nuevos guiones, págs. 6 y 7). Hecho esto reanuda la colocación de 
sus fichas restantes, si aún tuviera.

Puede desechar, retirándolas definitivamente del juego, las fichas 
de producción que no desee colocar. No puede por tanto reservar 
fichas para colocarlas en un turno posterior.
 
Por regla general, todas las fichas de producción deben colocarse 
en sus respectivos espacios del guion, es decir, una ficha de director 
irá a un espacio señalado con el icono de director, una de actor/
actriz al que tenga el icono de actor/actriz, etc. Mientras un guion 
no esté completado (ver Valorar las películas acabadas, pág. 6) es 

En las localizaciones 
normales (que no son 
de fiesta) las fichas se 
colocan boca arriba.

En las localizaciones 
de fiesta las fichas se 
colocan boca abajo.  
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posible colocar una ficha de producción sobre otra del mismo tipo. 
En tal caso, cuando se valore la película, solo se tendrá en cuenta la 
que quede encima.

La estrella invitada
 
Todos los guiones tienen un espacio específico para una estrella 
invitada. Estos espacios sólo los pueden ocupar este tipo de fichas 
(ni siquiera otros actores). Así mismo, las fichas de estrella invitada 
no se pueden colocar en ningún otro espacio. Es posible colocar 
una estrella invitada sobre otra siempre que el guion no se haya 
completado.

Nota: La estrella invitada no es necesaria para completar un guion 
(ver Valorar las películas acabadas en esta misma página).

Las agencias

Las fichas de agencia son comodines que pueden colocarse en 
cualquier espacio de un guion, a excepción de los espacios para 
estrellas invitadas. Se pueden colocar fichas de agencia sobre otras 
fichas de producción (menos sobre estrellas invitadas) mientras un 
guion no esté completado, pero encima de las fichas de agencia 
solo se pueden colocar otras fichas de agencia.

Los espacios en blanco
 
Los espacios en blanco de un guion son aquellos que no muestran 
ninguna ilustración. Admiten cualquier ficha de producción excepto 

las de estrella invitada y de director (cada película solo admite un 
director). Una vez que uno de estos espacios está ocupado por una 
ficha solo se podrá colocar encima otra ficha del mismo tipo.

C. Valorar las películas acabadas
 
Cada guion consta de un número variable de espacios obligatorios 
que deberemos completar para terminar la película, y de un espacio 
opcional donde solo se podrá colocar una ficha de estrella invitada. 
Un guion se considera completado cuando todos sus espacios 
obligatorios han sido rellenados con fichas de producción. Una vez 
rellenados todos estos espacios la película se da por terminada y ya 
no será posible alterar el guion, ni siquiera para colocar una ficha de 
estrella invitada. En el momento que esto ocurre, el jugador valora su 
película, colocando encima la ficha de valoración correspondiente.
 
El valor de una película terminada se determina sumando todas 
las estrellas acumuladas en el guion, tanto las de las fichas de 
producción como las impresas en el propio guion. Recuerda que a 
estos efectos sólo cuentan las fichas de producción visibles, en el 
caso de que haya algunas apiladas.

Nota: Johnny Weissmuller tiene valor negativo (-1).

A continuación, se coge del tablero la ficha de valoración 
correspondiente al total calculado y se coloca encima del guion 
completado. En caso de estar disponibles 2 fichas de valoración con 
el mismo valor se coge primero aquella que contiene el signo “+”. 
Si no estuviera disponible la ficha de valoración correspondiente al 
total calculado se coge la inmediatamente inferior de las disponibles.
 
Por último, se comprueba si la película acabada es la primera de su 
género, es decir, si no hay ninguna otra película del mismo género 
(color) ya terminada. En este caso, el jugador recibe el premio a la 
Primera Película realizada en su género (ver Premios, pág. 8). La 
estatuilla obtenida se coloca sobre el guion correspondiente.

Nota: Puede ocurrir que tras resolver una fiesta (Mocambo o 
Ciro´s) más de un jugador haya completado guiones, en cuyo caso 
tomarán las fichas de valoración y nuevos guiones (ver más abajo) 
respetando el mismo orden en el que se haya resuelto la fiesta. 

Marco, ganador de la última subasta, decide comenzar colocando 
la ficha de Grace Kelly en el guion de Casablanca. Con ello cubre el 
último espacio obligatorio de ese guion, finalizando así la película, la 
cual se valora inmediatamente. 

La suma de todas las estrellas del guion , incluidas las 3 impresas en el 
propio guion, suman 11. En el tablero principal aún están disponibles las 
fichas de valoración 11 y 11+, de modo que Marco coge la ficha 11+ y la 
coloca sobre el guion de Casablanca. Como aún no se ha completado 
ninguna pelicula cuyo género sea el drama, Marco consigue además 
la estatuilla que premia a la primera película de éste género y la coloca 
igualmente sobre el guion que acaba de completar. 

El guion se da por completado a pesar de que el espacio para la 
estrella invitada está libre (no es obligatorio). Seguramente Marco 
ha decidido completar la película lo antes posible para conseguir 
el premio a la primera película de su género, aunque esto le haya 
supuesto renunciar a la posibilidad de añadir una estrella invitada y, 
con ello, conseguir una ficha de valoración superior.

D. Añadir nuevos guiones
 
Tras valorar su película, el jugador coge el primer guion de la pila y 
lo coloca junto a sus otros guiones. Las fichas de producción que 
tenga pendientes de colocar después de completar la película 
valorada se pueden colocar en este nuevo guion. Si no hay más 
guiones disponibles se ignora este paso: ya no se podrán comenzar 
nuevas películas.

Tras valorar Casablanca, Marco coge el guion visible del mazo 
de guiones disponibles y lo coloca junto a sus otros guiones. Tras 
colocar anteriormente a Grace Kelly le quedan aún dos fichas de 
producción. Decide colocar la de agencia en el espacio en blanco del 
guion que acaba de adquirir y descartar la de vestuario (0 estrellas), 
retirándola del juego.

FIN DE LA RONDA
Una ronda acaba cuando se han resuelto todas las localizaciones 
del tablero, y por tanto, no quedan fichas de producción en ninguna 
localización. Si aún no se ha jugado la 4ª y última ronda se llevan a 
cabo los siguientes pasos:

Las fichas de agencia 
se pueden colocar 
en cualquier espacio 
(incluso si está 
ocupado) excepto en 
los de estrella invitada.

Las fichas de producción 
se pueden colocar en su 
espacio correspondiente 
- ocupado o no- o en 
un espacio en blanco, 
excepto las estrellas 
invitadas y los directores, 
que solo pueden 
colocarse en su espacio 
específico. 

Espacio 
obligatorio

Espacio 
obligatorio

Espacio 
obligatorio

Espacio 
obligatorio

Espacio 
opcional
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1. Entregar el premio a la Mejor Película de la ronda (ver Premios en 
esta misma página).

2. Preparar nuevamente el tablero (ver los preparativos de la ronda, 
pág. 4).

3. El jugador que posea la claqueta da comienzo a una nueva ronda.

Tras resolver la fiesta en Ciro´s, la ronda termina. Antes de pasar a la 
siguiente ronda, se otorga el premio a la película mejor valorada de 
entre las terminadas hasta este momento. En este caso es Casablanca 
con 11+, por tanto Marco obtiene la estatuilla a la mejor película de la 
ronda y la coloca sobre el guion de Casablanca. High Noon, también 
terminada y perteneciente a Nora, tiene una valoración de 11, que 
desafortunadamente para ella es inferior a 11+. 
 

FIN DE LA PARTIDA Y PUNTUACIÓN
 
La partida termina tras finalizar la cuarta ronda y haberse realizado la 
entrega de premios final (ver Premios en esta misma página).
 
Cada jugador suma los puntos de las fichas de valoración de sus 
películas terminadas, el valor de los premios recibidos y el número de 
fichas de dinero que le queden detrás de su pantalla (1 punto por cada 
$1.000), obteniendo así su puntuación final. Los guiones incompletos 
no cuentan.
 
El jugador con más puntos será declarado ganador. En caso de 
empate, ganará el jugador con la película mejor valorada, es decir, el 
poseedor de la ficha de valoración más alta.

Nota: A la hora de decidir cuál es la película mejor valorada, siempre 
hay que tener en cuenta que las fichas con el signo “+” valen más que 
las del mismo número que no lo tienen.

LOS PREMIOS
 
Los premios se dividen en 2 categorías: menores y mayores. Las 
estatuillas recibidas se colocan sobre el guion de la película que haya 
resultado premiada.

 

Premios menores
 
Los premios menores se distribuyen durante la partida.

Premio a la Primera 
Película realizada en cada 

género

 Se premia a la primera 
película acabada de cada uno 
de los 3 géneros. Por tanto 
se entregan al jugador que 
termine la primera película 
de aventuras, al que termine 
la primera comedia y al que 
termine el primer drama.

Premio a la Mejor 
Película de cada ronda

Este premio se entrega al final 
de cada ronda, exceptuando 
la 4ª y última. Premia a la 
película mejor valorada, es 
decir, aquella con la ficha 
de valoración más alta de 
entre las acabadas hasta ese 
momento. Es posible que una 
misma película reciba varias 
veces este premio. 

Si no existiera aún ninguna 
película acabada al final de 
la ronda, el premio no se 
entrega y se retira una de 
estas estatuillas del juego. 

Premios mayores
 
En esta entrega de premios final se reparten los premios mayores. 
Se realiza tras finalizar la última ronda de la partida.

Premio a la Mejor Película 
por género

Premia a la película mejor 
valorada en su género, es decir, 
aquella con la ficha de valoración 
más alta de entre las acabadas 
en cada género: al mejor drama, 
a la mejor película de aventuras y 
a la mejor comedia.

Premio a la Mejor Dirección
Premia al jugador con la mejor 
dirección global, es decir, aquel 
cuyas fichas de director sumen 
el mayor número de estrellas. 
No se cuentan los directores de 
películas inacabadas ni las fichas 
de agencia utilizadas como 
directores. En caso de empate 
ningún jugador recibe el premio.

Premio a la Mejor Película 
de serie B*

Premia a la película peor 
valorada, es decir, aquella con la 
ficha de valoración más baja de 
entre las acabadas. Las fichas de 
producción de valor 0 y -1 son 
muy útiles para conseguir este 
premio.

*Durante la época dorada de 
Hollywood, las películas de serie B 
solían ser productos comerciales de 
bajo presupuesto, ignorados por la 
crítica, que se distribuían sin publicidad 
y se destinaban a programas de doble 
sesión.
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Os recomendamos que acompañéis vuestras partidas con música 
representativa de la época. Una posible lista de canciones podría 

ser la siguiente: 

 In the mood (Glenn Miller) 
Singing in the rain (Gene Kelly) 

Last night when we were young (Judy Garland) 
True love (Bing Crosby & Grace Kelly) 

Johnny (Marlene Dietrich) 
Mona Lisa (Nat King Cole) 

Sentimental journey (Doris Day) 
Take the A train (Duke Ellington) 

I can´t give you anything but love (Dean Martin) 
I wanna be loved by you (Marilyn Monroe) 

Night and day (Frank Sinatra) 
On the sunny side of the street (Tommy Dorsey) 

Lullaby of birdland (Ella Fitzgerald) 
Dream a little dream of me (Bing Crosby) 

Diamonds are a girl´s best friend (Marilyn Monroe) 
Cheek to cheek (Fred Astaire) 
Blue skies (Benny Goodman) 
Hello Dolly (Louis Armstrong) 

Que sera sera (Doris Day)
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SINOPSIS DE LAS PELÍCULAS DEL JUEGO
A continuación se describen brevemente las películas del juego, 
incluyendo un resumen de su argumento, la fecha de producción, 
el título con el que fueron estrenadas en castellano y parte del 
reparto original.

HIGH NOON (1952) – SOLO ANTE EL PELIGRO
Dirección: Fred Zinneman – Reparto principal: Gary Cooper, 
Grace Kelly, Thomas Mitchell
Will Kane, el sheriff de Hadleyville, recibe la noticia de que Frank 
Miller, un criminal que apresó, ha salido de la cárcel y llegará al 
pueblo en el tren del mediodía para vengarse. El tiempo transcurre 
lentamente y nadie en el pueblo está dispuesto a ayudarle.
 
TARZAN THE APE MAN (1932) – TARZÁN DE LOS MONOS
Dirección: W.S. Van Dyke – Reparto principal: Johnny Weissmuller, 
Maureen O´Sullivan, Neil Hamilton
James Parker y Harry Holt organizan una expedición a África 
en busca de marfil. La hija de Parker, Jane, se une a ellos de 
forma inesperada. Un hombre mono llamado Tarzán descubre la 
expedición y secuestra a la chica.
 
THE SEARCHERS (1956) – CENTAUROS DEL DESIERTO
Dirección: John Ford – Reparto principal: John Wayne, Jeffrey 
Hunter, Vera Miles, Natalie Wood
Ethan Edwards, un hombre solitario, vuelve a su hogar tres años 
después de la Guerra de Secesión. El rapto de su sobrina por los 
comanches dará lugar a una persecución en la que le acompañará 
Martin, un muchacho mestizo adoptado por su familia.
 
MOGAMBO (1953) – MOGAMBO
Dirección: John Ford – Reparto principal: Clark Gable, Grace 
Kelly, Ava Gardner
Victor Marswell, un cazador profesional en África, es contratado 
por los Nordley, una pareja de recién casados, cuya intención es 
filmar un documental sobre gorilas.
 
KING KONG (1933) – KING KONG
Dirección: Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack – Reparto 
principal: Fay Wray, Robert Armstrong, Bruce Cabot
Un equipo de cine se desplaza a la misteriosa isla de Teschio 
para rodar una película. Allí descubren una tribu ancestral que 
secuestra a Ann, la actriz protagonista, para ofrecerla en sacrificio 
ritual a un gigantesco gorila.

BEN HUR (1959) – BEN HUR
Dirección: William Wyler – Reparto principal: Charlton Heston, 
Jack Hawkins, Stephen Boyd
Judá Ben-Hur, hijo de nobles de Jerusalén, y Mesala, tribuno 
romano que dirige los ejércitos de ocupación, son dos 
antiguos amigos que por accidente se convierten en enemigos 
irreconciliables: Ben-Hur es acusado de un atentado que no ha 
cometido y Mesala lo encarcela junto a toda su familia.

THE FLAME AND THE ARROW (1950) – EL HALCÓN Y LA FLECHA
Dirección: Jacques Tourneur – Reparto principal: Burt Lancaster, 
Virginia Mayo, Robert Douglas
El Duque Urbis ha secuestrado a la mujer y al hijo de Dardo. Este 
noble tiraniza los habitantes de Lombardía. En venganza, Dardo 
secuestra a su sobrina.
 
FORT APACHE (1948) – FORT APACHE
Dirección: John Ford – Reparto principal: John Wayne, Henry 
Fonda, Shirley Temple
El general Owen Thursday, degradado tras la Guerra de Secesión, 
es enviado a Fort Apache en calidad de coronel. El fuerte, situado 
en mitad del desierto de Arizona, es un puesto militar de lucha 
contra los apaches mescaleros.

REAR WINDOW (1954) – LA VENTANA INDISCRETA
Dirección: Alfred Hitchcock – Reparto principal: James Stewart, 
Grace Kelly, Wendell Corey
El fotógrafo L.B. Jefferies, obligado a guardar reposo por su 
pierna escayolada, observa desde la ventana de su apartamento 
las viviendas de enfrente. Empezará a sospechar de un vecino 
cuya mujer ha desaparecido.
 
CITIZEN KANE (1941) – CIUDADANO KANE
Dirección: Orson Welles – Reparto principal: Orson Welles, 
Joseph Cotten, Dorothy Comingore
Charles Foster Kane, un magnate estadounidense, muere en 
Xanadú, su fabuloso castillo de estilo oriental, pronunciando 
como última palabra “Rosebud”. Un grupo de periodistas 
intentará desentrañar este enigma.
 
PATHS OF GLORY (1957) – SENDEROS DE GLORIA
Dirección: Stanley Kubrick – Reparto principal: Kirk Douglas, 
Ralph Meeker, Adolphe Menjou
Durante la Primera Guerra Mundial, el alto mando francés ordena 
al coronel Dax tomar una inexpugnable posición alemana. El 
asalto se torna en retirada y el alto mando, irritado por la derrota, 
decide imponer un terrible castigo al regimiento.

THE NIGHT OF THE HUNTER (1955) – LA NOCHE DEL 
CAZADOR
Dirección: Charles Laughton – Reparto principal: Robert Mitchum, 
Shelley Winters, Lillian Gish
Tras atracar y asesinar a dos personas, Ben Harper regresa a su 
casa y oculta su botín confiando el secreto a sus hijos. En la cárcel, 
antes de ser ejecutado, comparte celda con el falso reverendo 
Harry Powell y en sueños habla del dinero. Tras ser puesto en 
libertad, Powell irá al pueblo de Harper y enamorará a su viuda 
para hacerse con el botín.
 
WITNESS FOR THE PROSECUTION (1957) – TESTIGO DE 
CARGO
Dirección: Billy Wilder – Reparto principal: Tyrone Power, Marlene 
Dietrich, Charles Laughton
Leonard Vole es acusado del asesinato de la señora French, una 
rica anciana. La posibilidad de heredar los bienes de la difunta 
pesa en su contra pero Sir Wilfrid Roberts, un prestigioso abogado 
criminalista, se hará cargo de su defensa.
 
CASABLANCA (1942) – CASABLANCA
Dirección: Michael Curtiz – Reparto principal: Humphrey Bogart, 
Ingrid Bergman, Paul Henreid
Victor Laszlo, líder de la resistencia checa, se refugia en 
Casablanca huyendo de la Gestapo. Su única esperanza para 
escapar es Rick Blaine, propietario del “Rick’s Café” y antiguo 
amante de su mujer, Ilsa Lund. Rick e Ilsa se conocieron en París, 
pero la invasión alemana les separó.
 
GONE WITH THE WIND (1939) – LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ
Dirección: Victor Fleming, George Cukor, Sam Wood – Reparto 
principal: Clark Gable, Vivien Leigh, Olivia de Havilland
Scarlett O’Hara, una joven sureña, suspira por el amor de Ashley 
Wilkes, pero éste la rechaza. Antes del estallido de la Guerra de 
Secesión conoce al cínico Rhett Butler, quien no tiene intención 
de participar en la contienda. Su único deseo es hacerse rico y 
conquistar el corazón de Scarlett.
 
THE GREAT DICTATOR (1940) – EL GRAN DICTADOR
Dirección: Charles Chaplin – Reparto principal: Charles Chaplin, 
Paulette Goddard, Jack Oakie
Un humilde barbero judío, amnésico tras finalizar la Primera 
Guerra Mundial, no recuerda casi nada de su vida pasada y 
desconoce la situación política actual del país: Adenoid Hynkel, el 
dictador fascista y racista en el poder, ha iniciado la persecución 
del pueblo judío y prepara una ofensiva militar a escala mundial.

SOME LIKE IT HOT (1959) – CON FALDAS Y A LO LOCO
Dirección: Billy Wilder – Reparto principal: Marilyn Monroe, Tony 
Curtis, Jack Lemmon
Joe y Jerry, dos músicos del montón, son perseguidos por 
la mafia tras presenciar un ajuste de cuentas. En su huida se 
disfrazan de mujeres para tocar en una orquesta femenina en la 
que conocerán a Sugar Kane, la cantante del grupo.
 
THE PHILADELPHIA STORY (1940) – HISTORIAS DE FILADELFIA
Dirección: George Cukor – Reparto principal: Cary Grant, 
Katharine Hepburn, James Stewart
Tracy Lord prepara su segunda boda con el rico George Kittredge. 
Para inmortalizar el evento, la pareja de periodistas Macauley 
Connor y Elizabeth Imbrie son invitados especialmente por C.K. 
Dexter Haven, el primer marido de Tracy.
 
NINOTCHKA (1939) – NINOTCHKA
Dirección: Ernst Lubitsch – Reparto principal: Greta Garbo, 
Melvyn Douglas, Ina Claire
Los camaradas Iranoff, Buljanoff y Kopalski son enviados a París 
para gestionar la venta de las joyas confiscadas a la gran duquesa 
Swana, pero los tribunales franceses deben decidir primero 
a quien pertenecen. El Gobierno ruso envía a Nina ‘Ninotchka’ 
Ivanovna Yakushova para arreglar las cosas.
 
ARSENIC AND OLD LACE (1944) –  ARSÉNICO POR COMPASIÓN
Dirección: Frank Capra – Reparto principal: Cary Grant, Priscilla 
Lane, Raymond Massey
Mortimer Brewster, un crítico teatral recién casado, visita a 
sus ancianas tías antes de marcharse de luna de miel. Durante 
su visita descubrirá que las encantadoras viejecitas tienen una 
manera muy peculiar de practicar la caridad.
 
BALL OF FIRE (1941) – BOLA DE FUEGO
Dirección: Howard Hawks – Reparto principal: Gary Cooper, 
Barbara Stanwyck, Oskar Homolka
Un grupo de profesores estrafalarios trabaja en la elaboración de 
una enciclopedia del saber humano. Cuando el trabajo se encuentra 
ya en una fase bastante avanzada, la visita sorpresa de Sugarpuss 
O´Shea, una bailarina de cabaret, les hace replantearse su labor.
 
ROMAN HOLIDAY (1953) – VACACIONES EN ROMA
Dirección: William Wyler – Reparto principal: Gregory Peck, 
Audrey Hepburn, Eddie Albert
En su visita oficial a Roma, Ana, la joven princesa de un pequeño 
país, eludirá el protocolo para recorrer la ciudad de incógnito. Así 
conoce a Joe, un periodista americano en busca de exclusivas.            




