
 Produjo y dirigió muchos films de calidad como "Raquel, 
Raquel" (1968), donde dirigió a su esposa Joanne Woodward  no-
minada a los premios Oscar en la categoría Mejor película.  
 
  A partir de los años 70 la calidad de sus películas decrece. 
De esta época recordamos: "El juez de la horca" (1972) y "El 
hombre de Mackintosh" (1973), ambas dirigidas por John Huston, 
"Con el agua al cuello” (1975) de Rosenberg, o la ya mencionada  
"El Golpe" (1973) y "El castañazo" (1977), las dos con dirección 
de George Roy Hill. En 1974. Newman participó en la película de 
catástrofes "El coloso en llamas" película ganadora de tres pre-
mios Oscar.  
 
 Desde finales de 1970, comenzó a interpretar personajes 
maduros,  como en "Ausencia de malicia " (1981), o en 
"Veredicto final" (1982). Siendo nominado de nuevo por estas dos 
películas 
.  
 En 1985 fue galardonado con una estatuilla honorífica y 
en 1986 logró el Oscar al mejor actor por "El color del dinero",  
película dirigida por Martin Scorsese y co-protagonizada por Tom 
Cruise. Con posterioridad fue nominado como mejor actor principal 
por "Ni un pelo de tonto" (1995) y como actor secundario por 
"Camino a la perdición" (2002). 
 
 Además de como actor, Newman se destacó por su profundo 
compromiso social. En 1982 fundó la compañía de alimentos New-
man's Own, cuyos ingresos son destinados a diferentes obras de 
caridad, donde utilizan la diversión y la sonrisa como medicina. Ya 
antes había iniciado una fundación de beneficencia,  La Scott New-
man Foundation patrocinando películas y programas de televisión 
para abordar problemas relacionados con la adicción a la droga y al 
alcohol. 

DOS HOMBRES Y UN 
DESTINO 

DVD P-OES dos 
Un grupo de jóvenes pistole-
ros se dedica a asaltar los 

bancos del estado de Wyoming y el 
tren-correo de la Union Pacific. El jefe 
de la banda es el carismático Butch 
Cassidy (Newman), y Sundance Kid 
(Redford) es su inseparable compañe-
ro. Un día, después de un atraco, el 
grupo se disuelve. Será entonces cuan-
do Butch, Sundance y una joven maes-
tra de Denver (Ross) formen un trío de 
románticos forajidos que, huyendo de 
la ley, llegan hasta Bolivia.  

CORTINA RASGADA 
DVD P-SUS cor 

Michael Armstrong (Paul 
Newman) es un científico 
norteamericano que viaja 
a la Alemania Oriental 
con Sarah Sherman (Julie 

Andrews), su novia y secretaria. Una 
vez allí, actúa como si fuera un deser-
tor con el fin de obtener datos sobre la 
tecnología nuclear soviética. Pero, 
precisamente cuando consigue la infor-
mación que buscaba, es descubierto. La 
pareja deberá afrontar entonces nume-
rosos peligros para conseguir huir del 
país 

No debes perderte...
LA GATA SOBRE EL 

TEJADO DE CINC 
DVD P-DRA gat 

La inminente muerte del 
anciano patriarca de una 

acomodada familia sureña crea una 
gran tensión ambiental. Uno de sus 
hijos, Brick, indeciso y apático, se 
refugia en el alcohol y se muestra 
completamente indiferente ante la 
situación, pero Maggie, su mujer, 
no está dispuesta a contemplar im-
pasible su destrucción. El otro hijo, 
Gooper, al igual que su esposa, es 
ambicioso y oportunista.  
 

EL GOLPE 
DVD P-NEG gol 

Chicago, años treinta. Red-
ford y Newman son dos 
timadores que deciden 

vengar la muerte de un viejo y que-
rido colega, asesinado por orden de 
un poderoso gángster (Robert 
Shaw). Para ello urdirán un inge-
nioso y complicado plan con la 
ayuda de todos sus amigos y cono-
cidos. 

 

Paul Newman 

PAUL NEWMAN 
 
Nació en la ciudad de Shaker Heights, Ohio, en 
enero de 1925. Se graduó en Ciencias Económi-
cas. Estudió un año en la escuela de Drama de la 
prestigiosa Universidad de Yale, y después en el  
Actors Studio de New York, coincidiendo con 
otras jóvenes promesas que tambien se hicieron 

un nombre en el cine de Hollywood: James Dean, Steve McQueen, 
Lee Remick, Geraldine Page... 
 
 En 1949 contrajo matrimonio con Jackie Witte. La pareja 
permaneció casada hasta finales de los años 50, época en la que se 
enamoró de Joanne Woodward, una actriz a la que había conocido 
en el Actors Studio, se casaron en el año 1958. 
 
 En 1953 debutó en Broadway con la obra de William Inge 
"Picnic", que permaneció 14 meses en cartel. Su primer film "El 
cáliz de plata" (1954), estuvo a un paso de ser el último ya que 
Newman barajó la posibilidad de no volver a actuar, pero en su 
siguiente intento, en el que interpretó al boxeador Rocky Graziano 
titulada "Marcado por el odio" (1956), le fue mejor ganando el 
aplauso de la crítica y, en 1958, ganó su primera nominación al 
Oscar en "La gata sobre el tejado de zinc" coprotagonizada por 
Elizabeth Taylor,  
 Newman se convirtió en uno de los actores más taquilleros 
de la década de los '60, protagonizando exitosos films como "El 
Buscavidas" (1961), "El Premio" (1963), "El más salvaje entre 
mil" (1963), "La leyenda del indomable" (1963) y la inolvidable 
"Dos hombres y un destino" (1969), dirigida por Geoge Roy Hill, 
película gnadora de cuatro premios Oscar, donde Newman interpre-
taba a Butch Cassidy y su coestrella era Robert Redford en el papel 
de  The Sundance Kid.  



EXODO 
DVD P-DRA exo 

Superproducción sobre el nacimiento 
del estado de Israel (1948). Seiscien-
tos once judíos que han sobrevivido 
a los campos de exterminio nazis, 

abandonan Alemania en un barco (el "Estrella 
de David") que atraca en Chipre. Después de 
superar grandes dificultades, logran al fin zar-
par de la isla en el "Éxodo", barco de carga con 
destino a Palestina. El objetivo de los refugia-
dos es crear el estado de Israel.  

Filmografía Paul Newman 

EL COLOR DEL DINERO 
DVD P-DRA col 

Eddie Felson, antiguo campeón de billar 
retirado, vive de su negocio de licores. Un 
día, en una sala de juego, conoce a Vincent, 
un joven jugador de billar, que aún no ha 

encontrado un oponente de su talla, y que siempre va 
acompañado de su novia, que es la que se encarga de 
las apuestas que se hacen a favor de Vincent.  

EL PREMIO  
DVD P-SUS pre 

Durante la Guerra Fría, un escritor 
norteamericano, mujeriego y aficio-
nado a la bebida, llega a Estocolmo 
para recibir el Premio Nobel de Lite-

ratura. Una vez allí, descubre, por casualidad, 
un complot bolchevique para secuestrar a un 
eminente científico también galardonado con 
el Nobel... 

LA LEYENDA DEL INDOMABLE 
DVD P-DRA ley 

Tras romper en plena borrachera un poste 
de aparcamiento Luke Jackson es conde-
nado a dos años de trabajos forzados. La 
vida en el penal es durísima: tiene que 

convivir con presos condenados por delitos muy 
graves. La violencia de éstos y de los carceleros se 
ha convertido en un hábito imposible de erradicar. 
Luke es un veterano de guerra que no está dispuesto 
a ceder, pero tendrá que pagar un alto precio por 
seguir siendo quien es...  

DISTRITO APACHE 
DVD P-POL dis 

En el Bronx, el barrio más peligroso de 
Nueva York, dos jóvenes policías son 
asesinados a tiros en el interior de un co-
che patrulla por una mujer que les había 

ofrecido sus servicios. La asesina iba drogada y na-
die la denuncia... 

DONDE ESTÉ EL DINERO 
DVD P-COM don 

Henry es un veterano atracador de 
bancos que finge una parálisis cere-
bral para que lo trasladen de la cárcel 

a una residencia de ancianos. El historial de 
Henry despierta curiosidad en la enfermera 
Carol que tienta a Henry para que lleve a cabo 
un último golpe... 

500 MILLAS 
DVP P-ACC qui 

Frank Capua es un experto piloto de 
coches de carreras que antepone la 
competición a todo lo demás. Por 
culpa de esta obsesión casi pierde a 

su mujer y a su amigo y rival en los circuitos  

EL COLOSO EN LLAMAS 
DVD P-ACC col 

Las autoridades y los personajes más 
importantes de San Francisco se 
encuentran en la fiesta de inaugura-
ción de un nuevo rascacielos de 138 

plantas. Mientras los invitados disfrutan de la 
fiesta, que se celebra en el último piso del 
edificio, un suceso fortuito desencadena la 
tragedia... 

VEREDICTO FINAL 
DVD P-SUS ver 

Frank Galvin, un maduro abogado en 
decadencia, es un adicto al alcohol . 
Un antiguo socio le recuerda el caso, 

todavía sin resolver, de un error médico come-
tido en un hospital y del que Galvin se había 
ocupado y  no tarda en averiguar que puede 
ganar el caso. Entonces empieza a recibir ofer-
tas económicas para arreglar el asunto sin ir a 
juicio... 

CAMINO A LA  
PERDICIÓN 

DVD P-NEG cam 
Michael Sullivan es un asesino a 
sueldo que profesa una lealtad inque-
brantable a su jefe, el señor Roo-

ney ,pero es también un buen padre de familia. 
Son tiempos duros en Rock Island, donde 
domina la mafia irlandesa, la Ley Seca sigue 
vigente y los gángsteres están en la cima del 
poder… 

ESPERANDO A MR. BRIDGE 
DVD P-DRA esp 

En los años cuarenta, un rico matrimonio 
de Kansas, vive anclado ideológicamente 
en la década de los veinte. El señor Bridge 
trata a su esposa como si fuera una de sus 

propiedades y juzga a sus hijos, ya adultos, como si 
todavía fuesen adolescentes. Su actitud provoca 
sentimientos ambivalentes... 

MARCADO POR EL ODIO 
DVD P-DRA mar 

Biopic sobre el boxeador Rocky 
Graziano, un joven italoamericano 
que, después de su paso por distintos 
reformatorios, se convirtió en cam-

peón de boxeo de los pesos medios y encontró 
el éxito en el ring gracias a una combinación de 
talento, ambición y tenacidad.  

HUD: EL MÁS SALVAJE  
ENTRE MIL 

DVD P-OES HUD 
Homer Bannon, un viejo ganadero del 
Oeste, no quiere saber nada de la 

nueva industria petrolera que poco a poco ha 
ido cambiando el rostro de la región y ha su-
puesto una enorme riqueza para todos, y man-
tiene serias discusiones con su hijo Hud... 

CREADORES DE  
SOMBRAS  

DVD P-DRA cre 
En plena II Guerra Mundial, el cientí-
fico Robert Oppenheimer se convierte 

en el jefe del Proyecto Manhattan, una serie 
de experimentos militares para construir la 
primera bomba atómica de la historia... 

EL BUSCAVIDAS  
DVD P-DRA bus 

Eddie Felson (Newman) es un joven arro-
gante y amoral que frecuenta con éxito las 
salas de billar... 

EL CASTAÑAZO 
DVD P-COM cas 

Un veterano jugador que entrena a un equi-
po de hockey sobre hielo  decide que sus 
jugadores  jueguen como verdaderos ani-
males durante los partidos, sin importar si 

la violencia que emplean es o no legal... 

UN HOMBRE 
DVD P-OES hom 

Historia sobre los esfuerzos de un 
hombre de origen indio por integrarse 
en una sociedad dominada por los 
blancos. 

EL LARGO Y CÁLIDO  
VERANO 

DVD P-DRA lar 
Tras ser expulsado de una población 
acusado de haber provocado un incen-

dio, Ben Quick llega a un pueblo y es contrata-
do por Will Varner, dueño y señor del lugar. 

EL GRAN SALTO 
DVD P-COM gra 

Cuando el director de una importante 
empresa se suicida, todos los accionis-
tas se ponen de acuerdo y elaboran un 

plan para obtener los mayores beneficios  

EMPIRE FALLS 
DVD P-SER emp 

Miniserie de televisión que narra la historia 
de Empire Falls, un decadente pueblo de 
Nueva Inglaterra, y de sus habitantes, cuya 
vida está profundamente marcada por el 

Río Knox y sus viejos e inactivos molinos, por las 
diferencias sociales y los viejos fantasmas del pasado 

PARÍS BLUES :  
UN DÍA VOLVERÉ 

DVD P-MUS und 
 Narra las desventuras románticas de 
dos norteamericanos que son músi-
cos de jazz y tocan en un club noc-

turno de París 

DESDE LA TERRAZA 
DVD P-DRA des 

Alfred Eaton un joven ambicioso que quie-
re conseguir las cosas por sí mismo , se 
casa con una joven de una buena familia de 
Philadelphia ,  pero su matrimonio no 

funciona como esperaba.  

NI UN PELO DE TONTO 
DVD P-COM niu 

El viejo Donald Sullivan es un traba-
jador de la construcción que sigue 
siendo tan encantador, adulador y 

rebelde como cuando era joven. El mayor pro-
blema de Sully es que se niega a crecer, razón 
por la cual abandonó sus responsabilidades 
familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

  

 


