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PELICULAS y DOCUMENTALES EN DVD 

 
 

SUSPENSE e INTRIGA (Círculo Naranja) 

 Bajo sospecha, con Gene Hackman y Morgan Freeman 

 El perfume: historia de un asesino, con Alan Rickman y Dustin 

Hoffman 

 Relaciones confidenciales, con Al Pacino 

ACCIÓN Y AVENTURAS (Triángulo rojo) 

 Saga de James Bond 

o Agente 007 contra el Dr. No 

o La espía que me amó 

o Sólo para sus ojos 

o Panorama para matar 

o Goldeneye 

o El mañana nunca muere 

o Desde Rusia con amor 

o Muere otro día 

o Operación Trueno 

o Sólo se vive dos veces 

o Diamantes para la eternidad 

HISTÓRICA (Triángulo verde) 

 La última legión, con Colin Firth 

ROMÁNTICA (Círculo verde) 

 La joven de la perla, con Scarlett Johansson 

CINE NEGRO (Círculo azul) 

 Perdición, de Billy Wilder, con Fred McMurray, Bárbara Stanwyck y 

Edgar G. Robinson 

 

 



COMEDIA (Triángulo amarillo) 

 El banquete de boda, de Ang Lee 

DOCUMENTALES (Círculo marrón)Colección de la revista Año Cero 

 Están aquí. En busca del misterio, con Jiménez del Oso y J.J. 

Benítez 

 Tesoros ocultos. Secretos de la Antigüedad 

 Los templos egipcios y la cosmogonía sagrada 

 Sueños. Viaje a lo más secreto de nuestra mente 

 Los pueblos malditos. Tradiciones y leyenda negra 

 Recordando vidas pasadas. El misterio de la reencarnación 

 Ovnis: evidencias asombrosas 

 Profecías: llegan tiempos oscuros 

 Experiencias en el umbral de la muerte 

 La maldición de Tutankamón 

 Criaturas misteriosas 

 Espías psíquicos 

 Encuentros extraterrestres 

 Detectives psíquicos. Videntes al servicio de la policía 

 Combustión humana. Misterio de los cuerpos que arden 

 Casas encantadas, poseídas por fuerzas invisibles 

 Premoniciones: sueños y catástrofes 

 Drácula. Claves secretas del vampiro inmortal 

 Contactos con el más allá. Vida después de la vida 

 Las conspiraciones de las sociedades secretas 


