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EL HALCÓN Y LA PRESA
Título original: LA REESA DEI CONTI (THE BIG GUNDOWN) Año

1966
Duración
105 min.

Sinopsis

Un sheriff abandona su puesto para perseguir a un joven mexicano 
acusado de violar a una pequeña de doce años. Es un joven rápido 
con el cuchillo, y difÍcil de capturar, por lo que su persecución es larga 
y difÍcil. 
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Productora
 Produzioni Europee Associati (PEA), Rome Produizone 
Cinematografica, Tulio Demicheli P.C.

Dirección

Sergio Sollima

Reparto

Lee Van Cleef
Tomas Milian
Fernando Sancho
Luisa Rivelli
Nieves Navarro
Roberto Camardiel
Benito Stefanelli
Tom Felleghy
Walter Barnes
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BARRET EL PISTOLERO
Título original: BARRET Año

1988
Duración

Sinopsis

Ambientada en el siglo XIX de Nuevo México, ‘Barret’ es un ‘western’ 
revisionista que combina el drama de ‘Sin perdón’ con el romanticismo 
de los grandes cla’sicos de John Ford. Este film de pistoleros es un 
clásico al instante que sigue la tradición de las pelÍculas de Sergio 
Leone o de ‘Silverado’, de Lawrence Kasdan. Mark Mulder es Barret, 
un vaquero que vaga por las mesetas al estilo de Clint Eastwood y 
que debe librar en su interior la eterna batalla entre el bien y el mal 
cuando su fe en el amor y la justicia le obligan a luchar contra los 
duros y corruptos asesinos de Silver Creek. Barret mata por accidente 
a una mujer en un tiroteo con tres malhechores, por lo que entrega su 
placa y vaga sin rumbo por las praderas intentando olvidar el pasado. 
Se refugia en Silver Creek como ayudante en el rancho Cortez, pero 
descubre que se ha tropezado con una tormenta en ebullición de 
proporciones muy violentas. El malvado cacique del pueblo, el Sr. Mont, 
ocupa su tiempo en preparar un complot para apoderarse del rancho 
Cortez. Por desgracia, el Sr. Mont es el dueño de todo el pueblo, incluida 
la mina de plata, el salón, el burdel y el sheriff local. Barret y don Carlos, 
el propietario del rancho Corte, se preparan para morir con las botas 
puestas. Una vez encarcelados nuestros héroes, Mont convence a la 
hija de don Carlos, Dolores, de que Barret y su padre han muerto en 
un accidente en la mina de la prisión. Con la moral hundida, accede 
a venderle el rancho a Mont. El sheriff recibe la misión de librarse de 
Barret y clon Carlos, por lo que desafÍa a Barret a un duelo delante de 
toda la prisión. Pero Barret utiliza la dinamita destinada para la mina 
de plata de la prisión y hace que todo el campamento vuele por los 
aires en una serie de explosiones increÍbles. Barret escapa con don 
Carlos y cabalgan a toda prisa hasta el rancho Cortez, donde Barret 
impide que uno de los hombres de Mont viole a Dolores. T.isto para la 
vengan/a, Barret se dirige a Silver Creek y allÍ se enfrenta al malvado 
Mont, al sheriff corrupto y a sus pistoleros en un sangriento duelo al 
estilo de ‘Duelo al sol’. Cuando por fin se despeja el humo, sólo queda 
un hombre en pie: Barret.71

Productora

Dirección

Anthony Bond

Reparto

Mark Mulder
Janine Denison
Peter J. Elliot
Stuart Parker
Matthew Service
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RELEVO PARA UN PISTOLERO
Título original: RELEVO PARA UN PISTOLERO Año

1964
Duración
95 min.

Sinopsis

En 1862 la ley y el orden hacen su aparición en el oeste americano 
acabando con ‘Relámpago’, un famoso pistolero que intentaba asaltar 
el Banco. El golpe falla y ‘Relámpago’, gravemente herido, es apresado. 
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Productora
Atlántida Films / José Frade P.C.

Dirección

Ramón Torrado

Reparto

Alex Nicol
Luis Dávila
Silvia Solar
Laura Granados
Esperanza Roy
Alfonso Rojas
Rogelio Madrid
Xan das Bolas
Rafael AlbaicÍn
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UN DÓLAR Y UNA TUMBA
Título original: UN DÓLAR Y UNA TUMBA / LA SFIDA DEI MACKENNA Año

1970
Duración
81 min.

Sinopsis

Jonas, un enigmático pistolero atormentado por su pasado, prenderá 
involuntariamente, al enterrar a un individuo que encuentra ahorcado, 
la mecha que hará estallar el mundo controlado por Don Diego, un 
despótico y brutal hacendado, y su demente hijo Chris. 
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Productora
Atlántida Films / Filmar

Dirección

León Klimovsky

Reparto

Robert Woods
John Ireland
Annabella Incontrera
Roberto Camardiel
Mariano Vidal Molina
Daniela Giordano
Giovanni Cianfriglia
Sergio Colasanti
Attilio Dottesio y Sergio Men
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LA CARGA DE LA POLICÍA MONTADA
Título original: LA CARGA DE LA POLICÍA MONTADA Año

1964
Duración
101 min.

Sinopsis

Dos hombres pretenden a la misma mujer en un fuerte situado en 
las tierras remotas del Canadá. Además, uno de ellos será objeto de 
deseo de una chica india.
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Productora
Trébol Films C.C.

Dirección

Ramón Torrado

Reparto

Allan Scott
Frank Latimore
Diana Lorys
MarÍa Silva
Alfonso Rojas
Juan Cortés
Barta Barri
Frank Braña
Aldo Sambrell
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CARA  A CARA
Título original: CARA A CARA Año

1968
Duración
107 mins.

Sinopsis

Brad Fleccer, profesor de historia, inicia su perÍodo de convalecencia 
en un apartado lugar. Inesperadamente se presenta conducido por el 
sheriff y su ayudante, Beautegard Bennet, asesino conocido por ‘Beau’ 
y jefe de la ‘manada salvaje’. Este logra escapar y llevarse como rehén 
al profesor, donde comienza entonces una lucha entre ambos al tratar 
de imponer sus propios razonamientos.
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Productora
Arturo González P.C., 
Produzioni Europee Associati (PEA)

Dirección

Sergio Sollima

Reparto

Gian M. Volonte
Tomas Milian
Yolanda Modio
William Berger
Angel Del Pozo
Antonio Casas
Aldo Sambrel
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COMPAÑEROS MORTALES
Título original: DEADLY COMPANIONS Año

1961
Duración
93 mins.

Sinopsis

COMPAÑEROS MORTALES del director Sam Peckinpah ofrece 
pujante acción, irresistible suspenso y apasionante emoción. Los 
veteranos intérpretes BRIAN KEITH (THE WIND AND THE LION, 
DEATH BEFORE DISHONOR) y MAUREEN O’HARA (THE QUIET 
MAN), son los protagonistas de esta conmovedora historia de sangre 
y venganza. Después de cinco años obsesivos, Keith por fin encuentra 
a TURK (Chill Wills), el hombre que una vez lo abandonara por creerlo 
muerto. Keith se une a Turk y su amigo BILLY (Steve Cochran), un 
joven muy pronto con el gatillo, para planear un robo. Pero en realidad 
lo que espera es el momento oportuno para revelar su identidad y 
vengarse.Sus planes quedan interrumpidos al cruzarse en su camino 
KIT (Maureen O’Hara). Keith se ve forzado a elegir entre la venganza o 
su creciente amor por Kit, la mujer que tiene todo motivo imaginable 
para odiarlo.
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Productora
Carousel Productions (III)

Dirección

Sam Peckinpah

Reparto

Maureen O`Hara
Brian Keith
Chill Willis
Steve Cochran
Strother Martin
Will Wright
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CONDENADOS A VIVIR
Título original: CONDENADOS A VIVIR Año

1971
Duración
90 min.

Sinopsis

Un carromato intenta avanzar lentamente a través de las sendas 
nevadas que surcan entre las montañas más agrestes e inhospitalarias 
del lejano Oeste. Van en él una cuerda de presos encadenados, al 
mando del sargento Brown (ROBERT HUNDAR), hombre de cuarenta 
y cinco años que toma la vida como sacrificio de un duro menester. 
Se dirigen a un fuerte donde ha de entregarlos, son malhechores 
condenados a cadena perpetua, por espeluznantes crÍmenes 
perpetrados contra la Humanidad. A poco de abandonar la mina donde 
los condenados trabajan, un grupo de salteadores, capitaneados por 
Budy y sus hijos, les atacan. Están acostumbrados a robar las remesas 
de oro que periódicamente salen del yacimiento. Al no encontrar esta 
vez el precioso mineral, Budy y su cuadrilla se desesperan, en su locura 
desbocan los caballos enganchados al carromato y éste se precipita 
por las verticales laderas de la montaña. Brown y sus hombres van 
dentro. Por fin detienen a las muÍas, pero en el choque, Slaim (CARLOS 
ROMERO MARCHENT) queda seriamente herido.
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Productora
Films Triunfo S.A.

Dirección

Joaquín Luis Romero Marchent

Reparto

Robert Hundar
Emma Cohen
Alberto Dalbos
José Manuel Martín
Antonio Iranzo
Manuel Tejada
Ricardo Díaz
Carlos Romero Marchent
Rafael Herná Ndez
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ADIÓS GRINGO
Título original: ADIÓS GRINGO Año

1965
Duración
100 min.

Sinopsis

Brent se encuentra con su amigo Gill, apodado El mestizo, que le 
vende unas reses tras prometerle que no las ha robado. Brent conduce 
la manda hasta Johnson City, donde se encuentra con el verdadero 
dueño del rebaño, al que tiene que matar en defensa propia. El pueblo 
intenta tomar la justicia por su mano y Brent logra huir prometiendo 
que les entregará al verdadero culpable del robo.
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Productora
Coproducción Italia-Francia

Dirección

Giorgio Stegani

Reparto

Giuliano Gemma
Ida Galli
Nello Pazzafini
Pierre Cressoy
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LA AMETRALLADORA
Título original: LA AMETRALLADORA Año

1969
Duración
90 min.

Sinopsis

Mientras la guerra civil americana alcanza su mayor encarnizamiento, 
Richard Gatlin ha inventado la ametralladora y ofrece su invento al 
Gobierno Federal. La Comisión secreta enviada por el Presidente 
Lincoln a cierta localidad de Nuevo Méjico, para conocer el arma es 
aniquilada por dos asesinos a sueldo, que después de raptar a Gatlin y 
su ametralladora, llevándole a presencia de un aventurero apellidado 
Tarpas, son muertos, a su vez, para silenciarlos. En Washington se 
atribuye a los sudistas o a la traición de algún mientro del servicio 
secreto nordista el fracaso de su gestión, VÍctima de una delación, un 
tal Tanner, uno de los más audaces agentes, es condenado a muerte, 
a pesar de la defensa de su jefe, Pinkerton. Jugándose el todo por el 
todo, Pinkerton resuelve salvarle. Y bajo el nombre de un tal Jeremiah 
Grant, que ingresa en prisión en su lugar, le envÍa hacia Nuevo Méjico, 
para averiguar el rastro de la ametralladora y localizar a los asesinos de 
la comisión secreta. Tanner actúa con cautela y valor, se enfrenta con 
Bella Boyd, una importante personalidad sudista, y jugándose la vida 
con audacia y suerte, descubre las ramificaciones que desde el mismo 
Washington permitieron urdir el secuestro de Gatlin. Parece increÍble 
que Tanner pueda salir indemne de aquella Tenebrosa madeja de 
intereses sucios y de entre las garras de aquella banda de asesinos, 
pero al fin, después de las intrigas apasionantes y de haber desafiado 
a las gentes de un tal Turpes, el cabecilla de todo el plan, Tanner logra 
de labios de uno de los complicados la exculpación del cargo que 
le llevó a la cárcel y logra identificar a Rybard, ex vicesecretario de 
Defensa, como el traidor que ha movido a distancia los oscuros hilos 
de la conjura. Eliminados los máximos responsables, Tanner, en un 
golpe de sorpresa, ataca con la ametralladora la base sudista, captura 
a la fascinante Bella Boyd, rescata al inventor, Gatlin, y consigue volver 
sano y salvo de esta misión de vida o muerte.
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Productora
José Frade P.C.

Dirección

Paolo Manchini

Reparto

Robert Woods
John Ireland
Evelyn Stewart
Candice Lagen
Tom Felleghy
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LA MUERTE TENÍA UN PRECIO
Título original: PER QUACHE DOLLARO IN PIÁ Año

1965
Duración
130 min

Sinopsis

Dos cazadores de recompensas que buscan al mismo hombre 
deciden unir sus fuerzas para encontrarlo, aunque las razones que 
los mueven son completamente diferentes. Este spaguetti-western es 
una coproducción entre España, Italia y Alemania. Su tÍtulo original 
(Per qualche dollaro in piÁ¹/ For a Few Dollars More) ya sugiere que es 
la continuación natural de “Por un puñado de dólares” (Per un pugno 
di dollari, 1964), dirigida por Leone un año antes. 
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Productora
Coprod. Italia-España-Ale

Dirección

Sergio Leone

Reparto

CLINT EASTWOOD
LEE VAN CLEEF
GIAN M. VOLONTE
MARA KRUP
ROBERT CAMARDIEL
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LE LLAMABAN CALIFORNIA
Título original: LE LLAMABAN CALIFORNIA Año

1977
Duración

Sinopsis

MÍssouri 1866.- Ha terminado la Guerra de Secesión. Por todas 
partes reina el caos y numerosos grupos de soldados derrotados se 
aprovechan de la confusión reinante para saquear a la pobre gente 
indefensa. Entre los soldados que viajan va uno del Sur. Le llaman 
el ‘Californiano’ y asÍ le llama un compañero de batalla, Willy, que 
sube al vagón ferroviario tras muchos esfuerzos. Willy es un joven 
despreocupado. Invadido por la nostalgia de volver a ver lo antes 
posible a sus ancianos padres y a su hermana Helen, se aleja del 
amigo en un caballo que ha robado, invitándole antes a reunirse con 
él, en Lonley Valley, donde tiene su casa. El robo del caballo no ha 
pasado desapercibido y Willy es perseguido, alcanzado y ahorcado 
de un árbol. AsÍ le encuentra por el camino el ‘Californiano’. En la 
granja de Willy éste asiste al dolor de la familia. Helen, la hermana de 
Willy, le invita a quedarse con ellos. Poco a poco la vida en la granja 
se reanuda y entre los dos jóvenes nace un sentimiento tierno y 
duce. Unos soldados derrotados en busca de caballos irrumpen en la 
granja. El Californiano intervine en defensa del viejo padre de Helen y 
es herido gravemente. Helen se va hacia el pueblo para pedir ayuda. 
Pero los soldados se atrincheran en la granja. Para liquidarlos antes, 
la banda de Whittaker mata a todos. Sólo se salva Helen porque le ha 
gustado a éste y el Californiano que, herido, ha permanecido fuera de 
su vista. Whittaker se deshace del Californiano dejándolo sepultado 
en el túnel de la mina que se derrumba y luego huye. Los dos hombres 
se enfrentan por última vez y Whittaker muere fulminado por su rival.
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Productora
JOSE FRADE

Dirección

MICHELE LUPO

Reparto

GIULIANO GEMMA
MIGUEL BOSE
PAOLA BOSE
RAYMOND HARMSTORF
DIANA LORYS
J.MARIA CAFARELL
ENZO FIERMONTE
ROMANO PUPPO
ANGELO RAGUSA
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UNA RAZÓN PARA VIVIR Y OTRA PARA MORIR

Título original: UNA RAZÓN PARA VIVIR Y OTRA PARA MORIR Año
1973

Duración
118 min

Sinopsis

La acción se sitúa en el perÍodo de la Guerra de Secesión americana. 
Un extraño individuo llega a un pueblo devastado por el paso de los 
nordistas, donde conoce a Eli, pintoresco ladrón, de gallinas, quién le 
arrebata una cruz que lleva colgada nuestro protagonista Lee. Llegan 
los nordistas y los dos son encarcelados. El Mayor Ballard llama a Lee 
a su despacho y le propone ir a conquistar el viejo fuerte que separa 
el territorio nordista del sudista. Sólo queda encontrar voluntarios 
para la aventura. La elección se hace, por indicación de Lee, entre los 
prisioneros de guerra, entre los que se encuentran tipos de la peor ralea, 
asesinos, ladrones, desertores... Son escogidos seis entre Los mejores, 
a los que logra dominar Lee con su fuerte carácter. Al amanecer del 
dÍa siguiente logran conquistar el fuerte. Sólo han quedado con vida el 
Mayor Ward, Lee y Eli. Los seis hombres del comando han perdido la 
vida. Lee no parece satisfecho hasta que acaba con Ward, que habÍa 
matado a su hijo predilecto. Comprendemos que sólo el odio de la 
venganza dio fuerza a Lee para emprender tan grandes riesgos. De 
pronto oÍmos un disparo de revólver que viene de la posición que 
ocupa Lee. Eli queda perplejo. Los soldados nordistas, al frente de los 
cuales marcha Ballard, están ya entrando en el fuerte.
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Productora

Dirección

TONINO VALERI

Reparto

BUD SPENCER
JAMES COBURN
TELLY SAVALAS
JOSE SUAREZ
RENE KOLLDENHOFF
ADOLFO LASTRETTI
TURAN QUIBO
ANGEL ALVAREZ
CONCHITA RABAL
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LOS COMPAÑEROS
Título original: VAMOS A MATAR, COMPAÑEROS Año

1971
Duración
118 min.

Sinopsis

Yod, un sueco, llega a la ciudad de San Bernardino, ocupado por la 
banda de Mongo Alvarez. AquÍ conoce al Vasco, un joven mexicano, 
quien cree que está batallando con los revolucionarios por sus ideas. 
Pero, en verdad, los revolucionarios auténticos son los rebeldes del 
profesor Xantos, quien se encuentra prisionero de los americanos en 
Texas. Yod y el Vasco deciden liberarle y que les revele la combinación 
de la caja fuerte de la ciudad. Después de miles de aventuras lo 
consiguen. Pero caen en manos de John, un ex-traficante de armas, 
después, en manos de las tropas del gobierno, a quienes engañan 
pasando a Xantos en un féretro y diciendo que ha muerto de cólera. 
Por fin, el profesor les da la llave de la caja fuerte, y para asombro 
de Yod descubre que dentro el contenido es una espiga de grano 
y un trocito de tierra. El sueco, decepcionado, trata de irse para 
siempre, pero el Vasco lo detiene. Propone solucionarse las continuas 
divergencias en un duelo a un solo tiro, pero tienen que utilizarlo 
contra los dos últimos secuaces de John, «Mano de LeñoÂ». Este 
aprovecha que los dos están desarmados, pero Xantos, sÍmbolo del 
pacifismo, le amenaza con una escopeta descargada. John le asesina 
impunemente, y cuando intenta hacer lo propio con el Vasco y Yod, 
no lo consigue, ya que éste le arroja sobre el vagón de dinamita, que 
haciendo explosión le pulveriza. El Vasco pide a Yod que se quede en 
el momento en que las tropas del gobierno marchan sobre la ciudad. 
Yod, pudiendo escapar, vuelve a sacrificar su ambición en favor del 
amigo y compañero.
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Productora
Coproducción Italia-España

Dirección

SERGIO  CORBUCCI

Reparto

FRANCO NERO
TOMAS MILIAN
JACK PALANCE
FERNANDO REY
IRIS BERBEN
KARIN SCHUBERT



Título de la película

Nacionalidad
ESPAÑOLAW

E
S

T
E

R
N

LOS CUATREROS
Título original: LOS CUATREROS Año

1964
Duración
--

Sinopsis

Thompson, propietario de un rancho en Texas cerca de la frontera 
mexicana, posee las más importantes cuadras de toda la región. La 
cantidad y calidad de sus caballos han despertado la codicia de los 
cuatreros. Los caballos que roban a Thompson los venden luego al 
otro lado de la frontera a un traficante mexicano. Ahora bien, el jefe 
de esta banda de ladrones de caballos no es otro que Ladd, el sobrino 
y protegido de Thompson, que espera casarle con su hija Mary. 
Lógicamente, por su matrimonio con Mary Thompson, Ladd heredará 
el rancho. Pero ha contraÍdo tales deudas de juego que no puede 
esperar hasta entonces. Decide, pues asesinar a su tÍo, pero este 
proyecto fracasa por la providencial intervención de un misterioso 
forastero que dice llamarse Jim. Su valor y decisión impresionan a 
Thompson y le nombra capataz de su rancho. A partir de este momento 
se inicia una guerra sin cuartel entre Jim y Ladd, y más cuando este 
último descubre que Jim es un agente federal cuya misión consiste en 
destruir la banda de cuatreros. Tras una serie de peligrosas aventuras, 
Jim consigue acabar con los cuatreros y desenmascarar al jefe, el 
astuto y cruel Ladd, ya que se habÍa apoderado del rancho -después de 
haber asesinado a Thompson por sus secuaces- y estaba a punto de 
casarse con Mary, que, muy enamorada de Jim, intentaba vanamente 
retrasar la fecha de la boda.

235

Productora
JOSE FRADE

Dirección

RAMON TORRADO

Reparto

EDMUND PURDOM
FRANK LATTIMORE
MARIA SILVA
LAURA GRANADOS
LUIS INDUNI
FERNANDO SANCHO
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LOS DESESPERADOS
Título original: LOS DESESPERADOS Año

1969
Duración
--

Sinopsis

América vive la época dramática de la guerra de Secesión. El soldado 
sudista John Warner deserta de su unidad en el frente de batalla al 
enterarse de que su novia, Rosa Sandoval, va a dar a luz un hijo fruto 
de los amores de ambos. En la ciudad de los Cedros, donde viven 
los Sandoval, se ha declarado la peste y Warner sólo encuentra en 
casa de Rosa la agresividad de Amo Pedro y de sus hijos, padre y 
hermanos de su novia, que acaba de morir en el parto. Amo Pedro le 
entrega al recién nacido, arrojándole como a un perro y amenazándole 
con matarlo si vuelve a cruzarse en su camino. Desde este momento 
comienza la odisea de Warner, de sus tres compañeros y del pequeño, 
que dÍas después muere de inanición. Se convierten en, «Los 
desesperadosÂ». Amo Pedro desafÍa a Warner en duelo de hombre a 
hombre, pero cuando éste acuda a la cita se da cuenta de que ha caÍdo 
en una trampa y huye. Perseguido por los secuaces de Sandoval llega 
hasta México y allÍ, en las fiestas patronales de Candelaria, el pueblo 
natal de Amo Pedro, puede enfrentarse con él en los corrales de la 
plaza de toros. Es un duelo tremendo, a cuchillo, frenta a las reses 
bravas, que acaban por matar a su dueño. Cuando Warner sale al 
ruedo desierto para reunirse con sus compañeros, ‘Los desesperados’, 
quinientos fusiles les ametrallan desde los tendidos dejando sus 
cuerpos muertos, acribillados por las balas. La historia de éstos cuatro 
hombres, de estos cuatro valientes ha terminado. Desesperadamente, 
es la verdad.
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Productora
JOSE FRADE

Dirección

JULIO BUCHS

Reparto

ERNEST BORGNINE
GEORGE HILTON
ALBERTO DE MENDOZA
LEO ANCHORIZ
ANNABELLA INCONTRERA
ANTONIO PICA
MANUEL DE BLAS
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LOS RURALES DE TEXAS
Título original: I DUE VIOLENTI Año

1964
Duración
94 min.

Sinopsis

Llevando encima el polvo de tres Estados de la Unión y rendido por 
una agotadora cabalgada, Robert Logan, sargento de policÍa, regresa 
a su residencia arrastrando otro caballo con un hombre atado. Es un 
peligroso bandido, a quien Logan logró descubrir a ciento cincuenta 
millas de allÍ y por fin lo entrega a la justicia. Sólo desea una pequeña 
recompensa: un baño. Pero para él no hay tregua. El Mayor tiene un 
nuevo encargo que confiarle y su salida ha de ser inmediata. Se trata 
de Cassidy, un homicida que ya es la segunda vez que se evade de 
la justicia. Hay que capturarlo a toda costa y tendrá que hacerlo el 
mismo Logan, a pesar de que Cassidy haya sido amigo suyo.
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EN EL OESTE SE PUEDE HACER...AMIGO
Título original: EN EL OESTE SE PUEDE HACER. . .AMIGO Año

1972
Duración
98 min

Sinopsis

La acción de esta pelÍcula se desarrolla en el Oeste americano a 
primeros de este siglo.Coburn, un hombre extremadamente fuerte y 
grande, es perseguido, a lo lardo de toda la pelÍcula, por Sonny, con 
la particularidad de que va acompañado de su hermana que ha sido 
deshonrada por nuestro gigante en una de sus correrÍas por la ciudad.
Cuando nuestro héroe está a punto de ser colgado, por haber robado 
un caballo, aparece en escena un hombre con su sobrino, de nombre 
Chip, el cual salvará la vida a Coburn varias veces en el transcurso de 
la historia.El tÍo de Chip muere en brazos de Coburn, pero antes le 
entrega el tÍtulo de propiedad de un rancho y le hace prometer llevar 
a su sobrino al mismo.Mientras tanto, Sonny sigue tras las huellas 
de Coburn para matarlo y asÍ lavar la ofensa que le ha hecho. Pero 
en la localidad del rancho existe un hombre que es a la vez sheriff, 
juez y cura, y lo que intenta es que abandonen todos el poblado, ya 
que tiene la certeza de que existe petróleo y lo quiere todo para él, 
para lo cual es ayudado por un grupo de bandidos, los cuales siempre 
están borrachos, y a los que Coburn reparte puñetazos y no deja ‘tÍtere 
con cabeza’.Una de las veces que Sonny va a matar a Coburn aparece 
Chip y le dice que no puede hacer eso porque su hermana espera un 
hijo y no puede matar al padre del futuro niño. El sheriff, juez y cura 
consigue casarlos y se instalan en el pueblo.Pero los bandidos siguen 
a la búsqueda del petróleo, y cuando atacan la casa donde vive el 
matrimonio feliz y sus amigos, una granada estalla en un pozo y surge 
el codiciado petróleo.En la refriega final mueren los malos y viven los 
buenos. Es el happy end de una pelÍcula feliz y divertida.
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FEDRA WEST
Título original: FEDRA WEST Año

1968
Duración
81 min

Sinopsis

Año 1870.- Cerca de la frontera de México con los Estados Unidos se 
extienden los dominios de Ramón. Viudo de una norteamericana -de 
la que tiene un hijo llamado Stuart- se casa con Fedra, joven y bella 
campesina. Stuart, aún niño, no transige con la sustituÍa de su madre 
y Ramón, para evitar choques desagradables, le envÍa a estudiar a 
Estados Unidos.Han pasado los años y Stuart regresa a casa de su 
padre para hacerse cargo de todos los negocios relacionados con 
las tierras que possen. Entre él y Fedra surge una fuerte amistad, que 
poco a poco va conviertiéndose en un amor prohibido. Ramón, por 
su parte, se siente satisfecho con la buena amistad de su mujer y 
de su hijo.Fedra ha encontrado en Stuart todo aquello que no tiene 
Ramón. Cariño, comprensión, ternura y educación. Poco a poco va 
acosándole, pretendiendo afirmar unas relaciones amorosas que la 
satisfagan plenamente. Pero Stuart, avergonzado y arrepentido de su 
debilidad decide alejarse para siempre de los brazos de su madrastra. 
Su amante no está dispuesta a tolerar tal separación y le amenaza 
con contarle todo a su padre. AsÍ lo hace, y Ramón, invadido por una 
cólera furiosa, sale en persecución de Stuart dispuesto a matarle. Y 
asÍ lo hace. Pero Fedra, arrebatada por una loca pasión, levanta su rifle 
y apunta hacia su marido. Pero no tiene tiempo de disparar. Una bala 
certera del fusil de Ramón la alcanza en pleno corazón.Juntos, sobre 
la arena del desierto, quedan casi abrazados los cadáveres de Fedra y 
Stuart. Una vez más la tragedia griega ha cobrado vida. Y la figura de 
Ramón, sobre su caballo, se recorta sobre un cielo rojizo, un auténtico 
color de sangre.
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FORAJIDOS IMPLACABLES
Título original: FORAJIDOS IMPLACABLES Año

1969
Duración
96 min.

Sinopsis

El pequeño Jerry, hijo de Jane, es raptado por Juan, forajido al mando 
de una banda de malhechores, que exige a la madre1 20.000 dólares 
por su rescate. El sheriff, enamorado de Jane -viuda de un capitán-, 
nota algo extraño y decide averiguarlo.En acción paralela, aparece 
en el saloon un tipo borrachÍn, llamado Fred, que en sus tiempos fue 
sheriff del pueblo y que ahora Juan quiere utilizarlo para cobrar el 
rescate. Jane, extrañada de que Fred se preste a esta maniobra, queda 
tranquila al saber que éste sólo desea entregar el dinero, acompañar 
al bandido y enterarse dónde tienen escondido al niño. Pero en un 
desfiladero alguien dispara. Fred, levemente herido, se despeña por 
una ladera y Juan resulta muerto. El misterioso agresor se apodera del 
dinero y desaparece. Alarmada Jane al ver que no devuelven a su hijo, 
le confiesa la verdad al sheriff. Este, celoso de Fred, le encuentra en el 
bosque y le detiene. Mientras tanto, la banda de Juan, al encontrar a 
su jefe muerto, también sospecha de Fred. Le liberan de la cárcel y le 
abandonan en una mina, donde se encuentra el niño. Antes le torturan 
para saber dónde está el dinero, pero Fred les jura que un desconocido 
se lo ha llevado. Encerrado junto a Jerry, el hijo de Jane, consigue que 
el niño huya a través del bosque.Entre tanto, en la mina, Freed recibe 
la ayuda de una vieja criada de Jane que le facilita un revólver con el 
que coopera en la lucha que los bandidos sostienen contra el sheriff, 
el cual, al enterarse que Jerry ha huido, sale tras él para matarle...Fred 
volverá a ostentar la nueva placa de sheriff. Ha conseguido matar al 
antiguo sheriff, un criminal enmascarado..., y es recibido en triunfo 
por el pueblo entero como el único y auténtico salvador de la vida del 
pequeño Jerry.
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FRONTERA AL SUR
Título original: FONTERA AL SUR Año

1967
Duración
--

Sinopsis

Perseguido ferozmente por un grupo de pieles rojas, David cabalga 
furiosamente hacia el Fuerte Benson.David llega sano y salvo y recibe 
vÍtores de bienvenida. Sonriente escucha los elogios que le hacen los 
civiles del Fuerte, cuando es detenido por la PolicÍa Montada. David se 
entera que la horca que se levanta en el patio es para él.Todos están 
asombrados. La opinión publica es contraria a este ajusticiamiento. 
Nadie cree que David sea un criminal. Los compañeros de David, 
guÍas de caravanas como él, amenazan a la Montada con negarles 
su colaboración. Nada es auténtico en el ahorcamiento de David. 
Todo es un plan urdido por el Mayor Zachari Bac-ker que pretende 
enviar, con el audaz guÍa, un importante convoy de oro al Fuerte 
Á�guilas. El mayor sabe de los amónos de David con la hija de Lobo 
Blanco, y de que éste vigilará constantemente al guÍa para que estas 
relaciones no se lleven a cabo. También está convencido de que Lobo 
Blanco respetará el acuerdo de Paz que firmó con el Gobierno y de 
que no atacará a David abiertamente. Esto le hace suponer que David 
llevarÍa una buena escolta si dirigiera el convoy con el oro y que El 
Renegado Renoir no le atacarÍa por temor a los indios.David no quiere 
colaborar con la PolicÍa Montada y es expulsado del Fuerte. De nuevo 
le acosa Lobo Blanco y tiene que arriesgar continuamente su vida 
para huir. Los indios le acorralan, pero providencialmente le salvan 
unos PolicÍas Montadas que escoltan un extraño convoy un carro con 
cinco ataúdes y una diligencia con cinco viudas, jóvenes y bellÍsimas. 
Las cinco mujeres, entre las que destaca Eva, se dirigen a los Estados 
Unidos para dar sepultura a sus maridos.David al huir de los indios 
montó un caballo que portaba la documentación del Mayor Zachari, 
siendo confundido con él. David no lo desmiente, pues trata de llegar, 
como sea, sano y salvo a la frontera. Al atravesar el Fuerte Á�guilas 
lo encuentra arrasado y a sus habitantes muertos. Los cadáveres han 
sido desprovistos de sus uniformes. 
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HASTA LA ULTIMA GOTA DE SANGRE
Título original: HASTA LA ULTIMA GOTA DE SANGRE Año

1968
Duración
92 min

Sinopsis

Mike está inspeccionando con su amigo David, el terreno que él quiere 
vender. Una serpiente va a morder a David, pero Mike con rapidez le 
salva la vida.Los dos, después de haber resistido el ataque de unos 
bandidos, se separan. Volverán a verse poco después en la casa de 
Mike. AllÍ firmarán el contrato de compra-venta del terreno. Apenas 
abre la puerta de la casa, Mike encuentra muerta a su novia. Luego, 
de repente, es atacado por siete enmascarados.Los diez mil dólares 
que tenÍa Mike han desaparecido. Sólo le quedan siete dólares de 
plata. Parte en busca de los bandidos. Para perseguirles sólo tiene una 
pista muy débil: algo que ha oÍdo durante el atraco, una cara distinta 
entre las demás, una espuela especial...La búsqueda es implacable. Al 
primer hombre lo encuentra en el saloon mientras está gastando su 
dinero. Lo sigue y lo mata. Junto a su cadáver deja uno de los dólares 
de plata. Es el precio de su venganza.Poco a poco va eliminando a los 
seis restantes. Su odio se va acrecentando. En este momento aparece 
su amigo David. Un amigo que sólo enseña ahora su auténtico rostro. 
Ha sido el autor de las atrocidades cometidas. Lo ha hecho porque 
siempre ha odiado a Mike. No querÍa que Jane se casase con él y 
por eso, después de haber luchado con ella, la mató. Y ahora David 
quisiera matar también a Mike. Pero éste lucha y es David el que paga 
con la muerte de su infamia y su traición. Desgraciadamente, Mike no 
tiene ya ningún dolar de plata para dejar sobre su cadáver...
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JOHNNY WEST
Título original: JOHNNY WEST Año

1965
Duración
109 min

Sinopsis

Gene Brian deposita en el Banco un testamento en el que lega a su 
hijo unos yacimientos de oro descubiertos por él, pero los hermanos 
Jefferson al enterarse, le obligan, bajo la amenaza de matar a su hijo, 
a redactar otro documento cediéndoles la mina.Para hacer el cambio 
de testamento los Jefferson organizan un asalto al Banco., matando al 
cajero.Johny West un mestizo fugitivo llamado El Zurdo, es acusado 
de este asalto y asesinato. Las autoridades ofrecen por su captura, 
vivo o muerto, una importante suma.Johny rápido, ágil e inteligente 
tendrá que enfrentarse a los Jefferson, a la injusticia y a su azaroso 
destino.
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MESTIZO
Título original: MESTIZO Año

1964
Duración
95 min

Sinopsis

Canadá 1885. Los mestizos franco-canadienses, aliados con los 
indios, se levantan contra el Gobierno Británico para conseguir la 
independencia.Peter Lambrock, trampero mestizo que se enroló como 
guÍa de la PolicÍa Montada para encontrar al culpable de la muerte de 
su hermana, se ve envuelto en una serie de trágicas circunstancias 
por su indecisión a qué bando inclinarse, ya que su sangre es por 
igual india e inglesa.Como sÍmbolo de su angustiada duda, dos 
mujeres se disputan su amor: una de ellas, Hellen, es inglesa y 
prometida de su amigo, el cabo Lex, de la PolicÍa Montada. La otra, 
Paulette, es hija de un importante mestizo.Peter renuncia a las dos, 
y en el sangriento apoteosis de la batalla de Batoche descubre que 
su amigo Lex, su confidente, su camarada, es el hombre que busca. 
La entrañable amistad que les une vence sobre el odio del mestizo 
y Lex expÍa su culpa con el sacrificio de su propia vida.Un hombre se 
aleja lentamente del desolado campo de batalla, de cuya victoria ha 
sido principal artÍfice. Es Peter Lambrock, que cabalga otra vez por los 
bosques canadienses, renunciando al amor, a la paz, quizá a la vida...
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