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Carta a tres 

esposas. 

Tres mujeres reciben una carta de una amiga

llamada Addey Ross en la que les dice que se ha

fugado con uno de sus maridos. A partir de aquí

veremos las dudas y los temores de las tres

esposas sobre sus respectivos matrimonios, en

una narración articulada en flashbacks en los que

vemos diversas escenas de sus matrimonios.

Año: 1949

El profesor Wanley y sus amigos comienzan a

obsesionarse con el retrato de una bella

muchacha, que está expuesto en el escaparate

contiguo al club en que se reúnen.

Wanley conoce por casualidad a la mujer del

retrato y acepta ir a su apartamento. Pero allí

ocurrirá algo inesperado.

La mujer del cuadro

Año: 1944



Shane, el desconocido

Shane, un hastiado pistolero, llega a la granja de

los Starretts, un matrimonio con un hijo que, al

igual que los demás campesinos del valle, se

encuentra en graves dificultades, pues el

poderoso ganadero Rufus Ryker pretende

apoderarse de sus tierras.

Los humildes habitantes de un pueblo mexicano,

que viven modestamente de la agricultura, se

hallan a merced de una despiadada banda de

forajidos que constantemente les exigen un pago

por sus cosechas.

Como ellos no saben defenderse, deciden

contratar los servicios de siete pistoleros, siete

implacables mercenarios cada uno con una

habilidad especial en el manejo de las armas.

Los siete magníficos

Año: 1953    

Año: 1960



La marca del zorro

En la antigua California española, existe un

misterioso enmascarado por la justicia de los

desvalidos y oprimidos, el Zorro, es el paladín de

los pobres.

El Capitán Juan Ramón ha jurado capturarlo,

pero no sólo son rivales con la espada, compiten
por los favores de Lolita Pulido.

Dos jinetes llegan a Dodge City persiguiendo a

un hombre. Es el Día de la Independencia, y la

gente se arremolina en torno al premio del

concurso de tiro, un rifle único: el Winchester 73.

Lin McAdam, uno de los forasteros, gana el

concurso, pero uno de sus contrincantes se lo

roba y huye.

El rifle va pasando de mano en mano: de un

traficante de armas a un jefe indio y después a un

forajido. Mientras tanto, continúa la persecución.

Winchester 73

Año: 1950

Año: 1920


