
 Connery regresó como Bond por última vez en la película de 1983 

Nunca digas nunca jamás, que fue producida por Warner Bros . En 2005, 

Connery prestó su imagen y voz para ser James Bond en un videojuego 

desarrollado por Electronic Arts:  James Bond 007: From Russia With 

Love, basado en la película de Bond que él protagonizó más de cuatro 

décadas atrás. Varios miembros del reparto secundario del película partici-

paron también. 

 

 Después de su experiencia con Nunca digas nunca jamás en 1983 

y un litigio, Connery se sintió descontento con los grandes estudios y du-

rante dos años no hizo ninguna película. Tras el éxito de la producción 

europea El nombre de la rosa (1986), por la que ganó un premio de la 

Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, el 

interés de Connery en filmes más comerciales se reactivó. Ese mismo año, 

obtuvo un papel secundario en Highlander donde mostró su habilidad de 

interpretar a mentores más mayores para protagonistas jóvenes, una faceta 

que se convertiría en un papel recurrente en muchas de sus películas poste-

riores. El año siguiente, su actuación aclamada como un policía puro y 

duro de origen irlandés en The Untouchables (1987) le valió el Premio 

Óscar al mejor actor de reparto, su nominación única a lo largo de su 

carrera. Sus siguientes éxitos de taquilla incluyeron Indiana Jones y la 

última cruzada (1989), en la que interpretó Henry Jones Sr., el padre del 

personaje titular; La caza del Octubre Rojo (1990), en la que interpretó 

Marko Ramius, el comandante en jefe del submarino titular; La casa Rusia 

(1990), en la que interpretó Bartholomew "Barley" Scott Blair, el director 

de una empresa editorial británica; La Roca (1996), en la que interpretó el 

agente encarcelado del servicio secreto John Patrick Mason, junto con 

Nicholas Cage y Ed Harris; y La trampa (1999) con Catherine Zeta-

Jones . 

  

 En los últimos años, las películas de Connery han incluido varias 

decepciones según los críticos, tales como First Knight (1995), Los ven-

gadores (1998) y The League of Extraordinary Gentlemen (2003), pero 

también recibió críticas positivas, incluida su actuación en Descubriendo a 

Forrester (2000).  

Más tarde recibió el Crystal Globe por su contribución artística al mundo 

del cine. 

 

 En abril de 2011, su portavoz confirmó que Connery se había reti-

rado de la escena pública 

El nombre de la rosa  

DVD P-SUS nom 

Siglo XIV. Fray Guiller-

mo de Baskerville monje 

franciscano y antiguo 

inquisidor, y su inseparable 

discípulo, el novicio Adso de 

Melk visitan una abadía benedic-

tina, situada en el norte de Italia, 

para esclarecer la muerte del 

joven miniaturista Adelmo de 

Otranto. Durante su estancia, 

desaparecen misteriosamente 

otros monjes que después apare-

cen muertos.  

La Roca 

DVD ACC roc 
Francis Hummel preten-

de que se indemnice a 

las familias de los solda-

dos muertos en misiones secretas. 

Tras robar 16 misiles equipados 

con gas venenoso, toma Alcatraz 

y amenaza con lanzarlos sobre 

San Francisco. Para resolver la 

situación, el F.B.I. envía a la isla 

a un especialista en armamento 

biológico y al único fugado de la 

famosa prisión.  

La caza del  

Octubre Rojo  

DVD P-ACC caz 
Un submarino nuclear, al 

mando de un prestigioso 

general de la Unión Soviética 

(Connery), se interna en el Océa-

no Atlántico con rumbo a los 

Estados Unidos. La CIA, que 

ignora si pretende atacarles o 

desertar de su país, encarga al 

agente Jack Ryan (Baldwin) que 

se ponga en contacto con él para 

saber sus verdaderas intenciones.  

Los Intocables 

DVD P-POL int 
Chicago, años 30. El 

agente federal Eliot 

Ness persigue  al Al 

Capone , amo del crimen organi-

zado. La falta de pruebas le im-

pide acusarlo de asesinato, extor-

sión y comercio ilegal de alco-

hol, pero Ness, con la ayuda de 

un par de intachables policías y  

un astuto agente , intentará en-

contrar algún medio para incul-

parlo por otra clase de delitos. 

 

 
 

Actor escocés nacido el 25 de agosto de 1930 en Edim-

burgo, Escocia (Gran Bretaña).  

 

 Se alistó en la Marina Real Británica aunque se lincenció por 

motivos médicos y pasó después por varios empleos diferentes, entre ellos 

conductor de camión, socorrista en las piscinas de Portobello, peón de 

granja, modelo artístico en el Edinburgh College of Art y pulidor de ataú-

des.  

 Connery comenzó con el culturismo a los 18 años y bajo el nom-

bre de Thom Connery, alcanzó el tercer puesto en la categoría de hombres 

altos de la competición de 1953 del concurso de NABBA Mr. Universo. 

Otro competidor, Johnny Isaacs, le sugirió que se presentase para la pro-

ducción del musical de South Pacific, lo que le permitiría trabajar en 

teatro, televisión y, finalmente, en el cine. 

 

 Su oportunidad llegaría en 1962, cuando fue elegido para interpre-

tar el papel de James Bond, un agente del servicio secreto británico creado 

por Ian Fleming y protagonista de varias de sus novelas. Gran parte de su 

fama es debida a este +personaje que interpretó en siete películas entre 

1962 y 1983. Su primera inmersión en el papel se produjo en la película 

Dr. No (1962), donde estuvo acompañado por la actriz Ursula Andress. El 

éxito de esta película fue tal que se hicieron varias secuelas en las que 

también participó Connery: From Russia with Love (1963), Goldfinger 

(1964), y Operación Trueno (1965). En los años 70, ya cansado del per-

sonaje y decidido a no encasillarse, cedió su lugar a George Lazenby, 

quien interpretó a Bond en solamente una película, On Her Majesty's 

Secret Service en 1969, lo que permitió a Connery protagonizar Dia-

monds Are Forever en 1971.  

 

 Después de esta película abandonó el papel de Bond, siendo susti-

tuido por Roger Moore. Aunque el estigma de Bond siguió durante mucho 

tiempo a Connery, trabajó arduamente para desencasillarse e interpretó a 

personajes completamente diferentes con gran éxito, pudiendo ya a media-

dos de los noventa ser reconocido como un actor muy versátil 



 

Los últimos días del Eden 
Aventuras 

En lo más profundo de la selva 
tropical del Amazonas, el vetera-
no investigador Robert Campbell 

(Sean Connery) vive y trabaja tratando de 
encontar un remedio contra el cáncer. Des-
pués de pedir ayuda a la empresa farmacéu-
tica para la que trabaja, le envían como 
colaboradora a la investigadora Rae Crane 
(Lorraine Bracco). 

Un puente lejano 
Bélica 

Septiembre de 1944, alentados por el 
éxito de la invasión de Normandía, los 
aliados emprenden la operación "Market 

Garden", para poner fin a la guerra, invadiendo 
Alemania y destruyendo su industria bélica. La 
clave era conquistar varios puentes por los que 
pasarían las tropas. Las estrategias en el campo de 
batalla, combinadas con los errores del servicio 
de información, la mala suerte y las pésimas 
condiciones climáticas condujeron la operación a 
un desenlace inesperado. 

Descubriendo a Forrester 
Drama 

Conocido en su barrio por su condi-
ción de solitario, Forrester es un 

hombre cuyo misterio y excentricidad son 
casi míticos. Cuando Jamal, un destacado 
estudiante y atleta negro logra colarse en su 
apartamento con una cartera repleta de 
trabajos literarios, de manera inesperada e 
insólita, se establece entre ellos una rela-
ción altamente provechosa.  

Marnie la ladrona 
Suspense 

Marnie embustera y ladrona compul-
siva, se sirve de su trabajo como 

secretaria para robar. Cuando Mark Rutland la 
contrata se comporta de manera absolutamen-
te desquiciada. A pesar de todo, Mark, decide 
casarse con ella y averiguar las razones de su 
obsesivo comportamiento. Cuando un terrible 
accidente lleva a Marnie a una situación lími-
te, Mark la obliga a enfrentarse a sus terrores 
cuyas raíces se hunden en el pasado.  

La liga de los hombres 
 extraordinarios 

Fantástica 
Inglaterra, siglo XIX. En plena Era 

Victoriana, el gobierno inglés vive dominado 
por el pánico porque no sabe cómo frenar un 
diabólico plan, cuyo objetivo es conseguir el 
dominio del mundo. La única solución para 
desmantelar el maquiavélico proyecto es con-
tratar a los más grandes aventureros: Allan 
Quatermain, el doctor Henry Jekyll, el Capitán 
Nemo y Dorian Gray. Basada en una serie de 
cómics fantásticos de Alan Moore. 

La trampa 
Acción 

Siguiendo la pista de una valiosa 
pieza de arte robada, la agente de 

seguros Gin Baker convence a su compañía 
para que le permitan llevar a cabo un golpe 
en colaboración con un prestigioso y vete-
rano ladrón, Robert "Mac" MacDouglas. 
Pero Mac la someterá a una serie de duros 
entrenamientos y pruebas antes de confiar 
en ella.  

El día más largo 
Bélicas 

Segunda Guerra Mundial (1939-
1945). Minucioso relato del desem-

barco de las tropas aliadas en las playas de 
Normandía el 6 de junio de 1944, día que 
señaló el comienzo del fin de la domina-
ción nazi sobre Europa. En este ataque 
participaron 3.000.000 de hombres, 11.000 
aviones y 4.000 barcos. 

Atmósfera cero 
Ciencia Ficción 

En un mundo futuro, un agente de 
policía es enviado a una remota 
colonia de Júpiter para investigar la 

sospechosa muerte de tres obreros en una 
mina. Su determinación a esclarecer lo 
sucedido pondrá su vida también en peli-
gro, pero ni siquiera la orden de que aban-
done la investigación hace que desista en su 
empeño. 

Indiana Jones y la última cruzada 
Aventruas 

En esta tercera entrega, el padre del 
protagonista (Harrison Ford), Henry 

Jones, también arqueólogo (Sean Connery), 
es secuestrado cuando buscaba el Santo 
Grial. Indiana tendrá que ir a rescatarlo y, 
de paso, intentar hacerse con la preciada 
reliquia, que también ambicionan los nazis. 

 
La colina 

Bélica 
Durante la Segunda Guerra 
Mundial, un grupo de prisione-
ros ingleses se encuentra encar-

celado en un campo militar del norte de 
África. Allí sufren la ira de un sádico sar-
gento.  
 
 
 

Robin y Marian 
Aventuras 

Desilusionados por los años que 
perdieron luchando como cruzados 
en Tierra Santa, Robin Hood y su 

amigo Little John regresan a Inglaterra y se 
dan cuenta de que todo ha vuelto a ser co-
mo antes.  

 Asesinato en el Orient Express  
Suspense 

Adaptación de una de las novelas 
más conocidas de Agatha Christie. 

Narra la historia de un asesinato perpetrado 
durante un viaje en el legendario Orient 
Express. La investigación del famoso de-
tective belga Hercules Poirot (Albert Fin-
ney) tropieza con grandes dificultades, pues 
los ilustres pasajeros disponen de una coar-
tada que los excluye como sospechosos.  

SEAN CONNERY ES  
JAMES BOND EN : 

Agente 007 contra el Dr. No 
James Bond contra Goldfinger 
Operación trueno  

Sólo se vive dos veces  
Diamantes para la eternidad  
Desde Rusia con amor 
Al servicio secreto de su majestad  

Los Inmortales 
Acción 

Los Inmortales son seres de una 
raza especial que sólo pueden morir 
decapitados entre sí. Viven desde 

hace siglos entre los hombres, pero ocultan-
do su identidad. Unos defienden el Bien, 
otros, el Mal. Una maldición los obliga a 
luchar entre sí hasta que sólo quede uno ... 

El primer caballero 
Aventuras 

Cuando Lady Ginebra contrae matri-
monio con el rey Arturo, lo hace movi-
da por el respeto y la admiración que 
siente por él y la necesidad de que 

proteja su reino, Leonesse. Pero, cuando el destino 
lleva a Camelot al apuesto caballero Lanzarote, 
surge de inmediato el amor entre ellos, lo que 
sitúa a Ginebra ante un difícil dilema.  

Shalako 
Oeste 

En 1880, en Nuevo México, un cow-
boy llamado Shalako trabaja como 
guía para un grupo de aristócratas 
europeos a los que conduce a través 

de zonas desérticas habitadas por los indios. Su 
rutinario trabajo se ve alterado porque las expe-
diciones de caza y ciertos juegos que organizan 
los viajeros producen un gran malestar entre 
los indígenas. 

Los héroes del tiempo 
Fantástica 

  A Kevin, un chico con una  gran 
imaginación  , una noche lo despierta 
un grupo de enanos que sale de su  

armario. Estos personajes eran antiguos cria-
dos del "Ser Supremo", pero, cansados de 
trabajar para él, decidieron robarle un mapa 
para poder viajar a través del tiempo y del 
espacio con la intención de robar grandes 
tesoros en distintas épocas... 

El hombre que pudo reinar 
Aventuras 

Danny Dravot y Peachy Carnehan, 
dos aventureros que viajan a la 
India en 1880, sobreviven gracias 

al contrabando de armas y otras mercancías. 
Un día, deciden hacer fortuna en el legendario 
reino de Kafiristán. Después de un duro viaje 
a través del Himalaya, alcanzan su meta justo 
a tiempo para hacer uso de su experiencia en 
el combate y salvar a un pueblo de sus asal-
tantes.  


