
Posteriormente intervino en filmes de éxito comercial, como El paciente 

inglés (ganador de nueve premios Óscar), Shakespeare in Love (que ganó siete 

estatuillas, entre ellas la de mejor actriz para Gwyneth Paltrow), El diario de Brid-

get Jones con Renée Zellweger, La joven de la perla con Scarlett Johansson. 

En Mamma Mia!, película musical protagonizada por Meryl Streep que adaptaba 

una popular obra teatral sobre el grupo Abba, interpreta a Harry Bright, uno de los 

posibles padres de Amanda Seyfried. En Una familia con clase (2008) es el señor 

Whittaker, casado con Kristin Scott Thomas, padre de Ben Barnes y suegro 

de Jessica Biel. En el filme Génova (2008) es Joe, un viudo con dos hijos que se 

traslada a Italia después de la muerte de su mujer. Por su interpretación como profe-

sor universitario homosexual en el drama Un hombre soltero (2009), película basa-

da en una novela de Christopher Isherwood, fue candidato al Oscar en la categoría 

de mejor actor principal. En El retrato de Dorian Gray (2009), película protagoni-

zada por Ben Barnes que está basada en una novela de Oscar Wilde, interpretó a 

Lord Henry Wotton.  

La película El discurso del rey (2010) es el tartamudo Bertie, convertido en el rey 

británico Jorge VI tras la abdicación de su hermano Eduardo. Por su interpretación 

ganó el Oscar al mejor actor principal y un Globo de Oro como mejor actor 

dramático. Colin Firth fue condecorado por la reina Isabel II de Inglaterra en el 

marco de la celebración de su cumpleaños en 2011. La laureada película The King's 

Speech no solo le ha dado una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un 

Globo de Oro, un premio BAFTA, un Premio del Sindicato de Actores y el Oscar al 

Mejor Actor de 2010, sino también otro título no menos honorífico. La reina Isabel 

II (según afirmaron en su momento allegados a la monarca) se había sentido conmo-

vida por la interpretación que Colin Firth había realizado de su padre, el rey Jorge 

VI. En el día del festejo por el cumpleaños de la reina, el actor fue nombra-

do comendador de la Orden del Imperio Británico.  

Interpretó El topo (2011), un thriller basado en una novela de John le Carré, com-

partiendo créditos con Gary Oldman. En la comedia Un plan perfecto (2012) le 

acompañaba Cameron Diaz en un plan de estafa con la venta de un cuadro falso. 

Coprotagonizó junto a Nicole Kidman Un Largo Viaje (2013). Al año siguiente fue 

dirigido por Woody Allen en la comedia ambientada en la Costa Azul Magia a la 

luz de la luna (2014). Volvió a coincidir con Nicole Kidman en el thriller No conf-

íes en nadie (2014). El mismo año estrenó el thriller de espionaje Kingsman: servi-

cio secreto (2014), film basado en un cómic de Mark Millar.  

EL DIARIO DE                    

BRIDGET JONES             
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Bridget Jones es una treintañera 

soltera y llena de complejos, cuya 

vida sentimental es un desastre. 

Tiene sólo dos ambiciones: adelgazar y encon-

trar el amor verdadero. El día de Año Nuevo 

toma dos decisiones: perder peso y escribir un 

diario. Pero muy pronto su vida amorosa se 

vuelve a complicar, pues se encuentra dividida 

entre dos hombres. Por un lado, Daniel Cleaver, 

su jefe, un tipo encantador y sexy, pero peligro-

so; por otro, Mark Darcy, un viejo amigo de la 

familia, que al principio le parece demasiado 

reservado y aburrido.   

EL PACIENTE INGLÉS                            
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Finales de la Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945). Un hombre 

herido viaja en un convoy sanitario 

por una carretera italiana, pero su 

estado es tan grave que tiene que 

quedarse en un monasterio des-

habitado y semiderruido, donde se 

encarga de cuidarlo Hana, una 

enfermera canadiense. Aunque su 

cuerpo está totalmente quemado a consecuencia 

de un accidente sufrido en África, tiene todavía 

SHAKESPEARE IN LOVE                         
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Londres, 1593, reinado de Isabel I 

Tudor. William Shakespeare, joven 

dramaturgo de gran talento, necesi-

ta urgentemente poner fin a la mala 

racha por la que está pasando su carrera. Por mas 

que lo intenta y, a pesar de la presión de los 

productores y de los dueños de salas de teatro, no 

consigue concentrarse en su nueva obra: "Romeo 

y Ethel, la hija del pirata". Lo que Will necesita es 

una musa y la encontrará en la bella Lady Viola, 

con la que mantiene un romance secreto. Ahora 

bien, ella guarda dos secretos que él debe descu-

brir.  

MAMMA MIA                              
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Versión cinematográfica del 

popular musical de ABBA. Una 

joven que ha crecido en una 

pequeña isla griega, ha sido educada por 

una madre rebelde y poco convencional , 

que siempre se ha negado a revelarle la 

identidad de su padre. Cuando, por fin, 

parece que la joven está a punto de saber-

lo, aparecen tres posibles candidatos   

LA NIÑERA MÁGICA                                              
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Los siete hermanos Brown, 

los niños más traviesos del 

mundo, acaban de perder a su 

madre, y para su agobiado padre cuidar 

de ellos y trabajar en la funeraria local es 

más de lo que puede soportar. Para 

colmo, su tía Adelaide, una mujer autori-

taria que les presta ayuda económica, 

amenaza con dejar de hacerlo si su padre 

EL DISCURSO DEL REY       
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El duque de York se convir-

tió en rey de Inglaterra con 

el nombre de Jorge VI  tras 

la abdicación de su hermano 

mayor, Eduardo VIII. Su tartamudezlo 

llevó a buscar la ayuda de Lionel Logue, 

un experto logopeda que intentó, emple-

ando una serie de técnicas poco orto-

doxas, eliminar este defecto en el habla 
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COLIN FIRTH 

Colin Firth nació el 10 de septiembre de 1960 en Grayshott 

(Inglaterra), pero nada más nacer se mudó a Nigeria con su 

familia hasta los cinco años.  Es hijo del catedrático de 

historia David Norman Lewis Firth y de la catedrática de 

teología comparada Shirley Jean Firth. Tiene dos herma-

nos, Jonathan y Kate, ambos actores. Tres de sus cuatro 

abuelos eran misioneros metodistas en Nigeria. Regresó a 

Inglaterra a la edad de cinco años e ingresó en la elitista 

escuela de Winchester. En su etapa escolar empezó a interesarse por la interpreta-

ción, acudiendo a estudiar al Centro Dramático de Chalk Farm donde estaría dos 

años; allí fue «descubierto» mientras interpretaba el papel de Hamlet. Poco des-

pués debutaría en el teatro londinense del West End en el papel de Bennet. 

Estuvo unido a la actriz american Meg Tilly desde 1989 a 1994. En 1995 tuvo una 

breve relación con su compañera de reparto, Jennifer Ehle y en 1997 se casó con la 

productora de cine italiana, Livia Giuggioli. 

Firth ha hecho campaña por los derechos de los pueblos indígenas y tribales. En 

abril de 2012 protagonizó una campaña de la ONG Survival International para 

salvar a los indígenas awás de Brasil. Además ha hecho campaña en favor de los 

solicitantes de asilo, los derechos de los refugiados y el medio ambiente. 

A mediados de la década de 1980 inició su carrera cinematográfica al intervenir en 

la versión cinematográfica de Otro país (Another Country) donde fue elegido para 

desempeñar el personaje de Judd. A continuación pasó a desempeñar una variedad 

de piezas tanto en el cine como en la televisión, entre las que desta-

ca Valmont de Milos Forman. 

Por su imagen de Robert Lawrence, en 1989, recibió el premio como mejor actor 

secundario de la Royal Television Society, así como una nominación BAFTA. 

Saltó a la fama por su interpretación en la miniserie de la BBC Orgullo y prejui-

cio (1995), lo que también le valió una nominación para los premios BAFTA por 

su interpretación del señor Darcy. 
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UN MES EN EL CAMPO  
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Cinco siglos atrás, un mural fue 
creado en una iglesia rural al norte 

de Inglaterra, para ser luego cubierto 

bajo capas de pintura blanca. Tom 
Birkin, veterano de la Primera Guerra Mundial, 

llega al pequeño pueblo para restaurar el mural, 

en contra de los deseos del Reverendo y gran 
parte del pueblo, quienes lo ven como un intruso 

que llega para alterar el orden establecido  

 

CONDENADOS 
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En 1993, tres niños de 8 años fueron 

brutalmente asesinados en un barrio de 

Memphis. Las autoridades locales 
sufrieron una gran presión popular para 

que encontrarán lo antes posible a los culpables. Una 

serie de pruebas circunstanciales unidas a las habla-

durías de la gente dieron pie a una auténtica caza de 

brujas contra tres chicos de indumentaria gótica e 

interesados por el satanismo. "Los tres de West 

Memphis" eran los sospechosos perfectos... 

LA JOVEN DE LA PERLA 
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Delft, Holanda, 1665. Griet entra a servir 

en casa de Johannes Vermeer, el cual, 

consciente de las dotes de la joven para 
percibir la luz y el color, irá introduciéndola poco a 

poco en el mundo de su pintura. Maria Thins, la 

suegra de Vermeer, decide no inmiscuirse en su 

relación con la esperanza de que su yerno pinte más 

cuadros. Griet se enamora de Vermeer, aunque no 

está segura de cuáles son los sentimientos del pintor 

hacia ella... 

EL TOPO 
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Años 70, en plena guerra fría. El 

fracaso de una misión especial en 
Hungría provoca un cambio en la 

cúpula de los servicios secretos 

británicos. Uno de los defenestrados 
es el agente George Smiley. Sin embargo, cuando 

ya se había hecho a la idea de retirarse, le encar-

gan una nueva misión: se sospecha que hay un 
“topo” infiltrado en la cúpula del Servicio y sólo 

alguien de fuera puede averiguar quién es... 

VALMONT  
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Nadie puede resistirse a los inten-
tos de seducción de la Marquesa 

de Merteuil y del Vizconde de 

Valmont. Unidos en sus complots 
y sus secretos, ambos reinan en 

los salones y los gabinetes de la aristocracia. 

Como dos cazadores en el mismo territorio, estos 
perversos especialistas de la intriga amorosa 

acabarán por enfrentarse. En este duelo sin pie-

dad, un sentimiento sincero es un error mortal.  

KINGSMAN :  

EL CIRCULO DE ORO 
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Cuando el cuartel general de la agen-
cia secreta es destruido, se descubre 

una organización de espionaje aliada 

en EE.UU. llamada Statesman, cuyo origen se 

remonta a la fecha en que ambas fueron fundadas. 

En una nueva aventura que pone a prueba la fuerza 

y el ingenio de sus agentes, ambas organizaciones 

secretas de élite aúnan sus esfuerzos para intentar 
derrotar a su enemigo común y salvar al mundo...  

BRIDGET JONE´S BABY 
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Después de romper con Mark Darcy, 

Bridget Jones, con los cuarenta recién 

cumplidos y soltera de nuevo, decide 

centrarse en su trabajo y rodearse de 

antiguos y nuevos amigos. Por una vez en su vida, 

Bridget parece tenerlo todo bajo control. Pero su vida 

amorosa toma una nueva dirección cuando conoce a un 

elegante estadounidense llamado Jack, un galán que 

tiene todo lo que no tiene el Sr. Darcy. Descubre que 

está embarazada, pero no sabe a ciencia cierta quién es 

el padre.  

KINGSMAN :  

SERVICIO SECRETO  
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Un veterano agente secreto inglés 

debe entrenar a un joven sin refinar, 

pero que promete convertirse en un 
competitivo agente gracias a un ultra-programa 

de entrenamiento, al mismo tiempo que una 

amenaza global emerge procedente de un genio 
retorcido. Adaptación del cómic de Mark Millar 

y Dave Gibbons.  

 

EL RETRATO  

DE DORIAN GRAY 
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Dorian Gray es un joven aristócrata 
muy atractivo que regresa a Londres 

donde ha heredado una mansión. 

Atraído por la vida nocturna, se sumerge en ella de 

la mano de Lord Henry Wottom, que lo conduce a 

los antros más recónditos y sórdidos de la ciudad. Al 

joven le fascina el estilo de vida decadente y amoral 

de Wotton... 

LA ULTIMA LEGION 
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El día de la coronación del emperador 

Rómulo Augusto, Roma cae en poder de 

Odoacro, rey de los hérulos . Ambrosino , el 

mentor de Rómulo, había predicho un gran peligro para 

la ciudad. El padre del emperador, preocupado por la 

seguridad de su hijo, pone al niño bajo la protección del 

comandante Aurelio . Tras la captura de Rómulo por los 

bárbaros y su traslado a la isla de Capri, Aurelio intenta 

rescatarlo con la ayuda de sus hombres más leales y de 

un misterioso guerrero... 

EL REGRESO DE  

MARY POPPINS 

DVD P-INF reg 

 
Mary Poppins es la niñera casi perfecta, 

con unas extraordinarias habilidades 

mágicas para convertir una tarea rutina-

ria en una aventura inolvidable y fantás-

tica. Esta nueva secuela, vuelve para ayudar a la si-

guiente generación de la familia Banks a encontrar la 

alegría y la magia que faltan en sus vidas después de 

una trágica pérdida personal. La niñera viene acompa-

ñada de su amigo Jack, un optimista farolero que ayuda 

a llevar la luz a las calles de Londres  

UN LARGO VIAJE 
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Eric Lomax fue capturado por los 
japoneses en la campaña de Singapur 

(1942) y enviado a un campo de 

trabajo en la línea férrea entre Bir-
mania y Tailandia. Allí, consiguió sobrevivir a 

pesar de las terribles condiciones de vida y de las 

torturas que sufrió. Muchos años después, instala-
do en el norte de Inglaterra con su esposa, averi-

gua que el soldado japonés que tanto lo maltrató 

sigue vivo. Historia basada en hechos reales.  

HEREDARAS LA TIERRA  
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Larry Cook, el patriarca de una gran 
familia, posee una extensa y fértil 

propiedad agrícola. Cuando decide 

repartirla entre sus tres hijas, la 
semilla de la discordia divide a la familia. Secre-

tos, rivalidades inconfesables y deseos insatisfe-

chos y soterrados salen entonces a la superficie y 
sus consecuencias serán imprevisibles  

 

 

UN OCEANO ENTRE  

NOSOTROS 
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Biopic sobre Donald Crowhurst, veterano 

de la Real Fuerza Aérea Británica y nave-

gante aficionado, que decidió participar en 

1968 en la Golden Globe Race, una competición que 

consistía en circunnavegar alrededor del mundo sin 

paradas, para obtener un suculento premio y sanear sus 

finanzas. Pero las cosas no le fueron bien y optó por 

engañar a los organizadores del evento sobre cuál era su 

verdadera posición.  

 

MAMMA MIA  

UNA Y OTRA VEZ 
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 nos lleva de viaje al verano donde 

comenzó todo. Desde su vida en el 

presente, los protagonistas de 
"Mamma mia!" nos cuentan los hechos aconteci-

dos el mágico verano en el que comenzó esta 

historia de los tres posibles padres de Sophie.   

MAGIA A LA LUZ DE LA LUNA 
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En la Francia de los años 20, durante 
la época dorada del jazz, un mago 

inglés (Colin Firth) está decidido a 

desenmascarar a una falsa médium (Emma 
Stone). Esto desencadenará una serie de hechos 

mágicos que sacudirán la vida de ambos.  

LA SOLUCION FINAL 
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El 20 de enero de 1942, líderes del partido 

nazi y oficiales del gobierno alemán 

mantuvieron una reunión secreta en las 
afueras de Berlín para planificar la llamada "solución 

final", es decir el exterminio de los judíos. Esta 

película es una recreación histórica de la Conferencia 

de Wannsee, presidida por Reinhard Heydrich, gene-

ral de las S.S. y máximo responsable de la seguridad 

del Tercer Reich.  

LOVE ACTUALLY  
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"Love, Actually" es una manera abrevia-

da de decir “Love Actually Is All 

Around” y éste es precisamente el argu-
mento de la película: mires a donde 

mires, encontrarás el amor en todas partes. Todos los 

personajes, cada uno a su manera (un primer minis-

tro, una vieja estrella del rock, una asistenta portu-

guesa que sólo habla su idioma), están relacionados 

con los aspectos más divertidos, tristes, ingenuos y 

BIBLIOTECA  
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