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  Después de dos relaciones estables, tuvo un romance 

con la actriz española Penélope Cruz, con la que protagonizó la pelícu-

la Vanilla Sky. Esta película es una versión de un título español llama-

do Abre los Ojos, dirigida por Alejandro Amenábar. Conoció a Katie 

Holmes durante la búsqueda de una coprotagonista para su pelícu-

la Misión imposible 3. Poco después, Cruise le propuso matrimonio 

a Holmes en la mañana del 17 de julio de 2005, en la cima de la Torre 

Eiffel en París; ella aceptó.   

 Su relación con Penélope Cruz también dio que hablar, al igual 

que su afiliación y propaganda a la Iglesia de la Cienciología, a la que 

Cruise atribuye haberle procurado una mejor conciencia espiritual y 

otros beneficios, como su cura de la dislexia. La mala fama de la organi-

zación, ocasionada por denuncias de estafas y demás, han afectado en 

los últimos años a su imagen pública y a su progreso profesional. 

 Su compañía cinematográfica, Paramount Pictures, decidió 

prescindir de él, y para proseguir su carrera Cruise ha reactivado otra 

veterana firma, United Artists, con la que espera producir sus futuros 

proyectos. En 2006 la revista Forbes califico a Cruise como la celebri-

dad más influyente del mundo. Vanity Fair publicó la lista de las Top 

40 celebridades de Hollywood con más ingresos a lo largo de 2010.  

 Tom Cruise es considerado como uno de los actores mejor paga-

dos y más influyentes de Hollywood. Sus películas han recaudado en 

total más de 4000 millones de dólares en los Estados Unidos y más de 

10.000 millones de dólares a nivel mundial, convirtiendo a Cruise en 

uno de los actores más taquilleros de la industria del cine de todos los 

tiempos.  

 Actualmente se encuentra rodando la película  Misión Imposi-

ble 7, y como le gusta rodar las escenas sin dobles, ha sufrido un esguin-

ce que ha tenido paralizado el rodaje.  la película tiene previsto su estre-

no para el próximo 19 de Noviembre. Esta entrega será la primera de las 

dos partes que formará con 'Misión Imposible 8', que iba a llegar a 

nuestros cines en agosto de 2022, aunque esa fecha también se ha 

visto retrasada unos meses hasta el 4 de noviembre de 2022 
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En un futuro no muy lejano, invade la Tierra una 

raza de extraterrestres invencibles. Al Comandante 

William Cage un oficial que nunca ha entrado en 

combate, le encargan una misión casi suicida y 

resulta muerto. Entra entonces en un bucle tempo-

ral, en el que se ve obligado a luchar 

y morir una y otra vez.  Pero las 

múltiples batallas que libra lo hacen 

cada vez más hábil y eficaz en su 

lucha contra los alienígenas... 

COLLATERAL                                                   
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Max (Jamie Foxx) lleva doce años detrás del 

volante de su taxi y está curado de 

espantos. Las caras pasan por el 

retrovisor, la gente y los lugares 

entran y salen de su vida. Pero una 

noche, en Los Ángeles, se ve obliga-

do a llevar como pasajero a un 

asesino a sueldo (Tom Cruise) que 
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(2002) 

 

MISION IMPOSIBLE 3                     

(2006) 

JACK REACHER                                    
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Jack Reacher (Tom Cruise), un antiguo 

policía militar que vive como 

un vagabundo y que trabaja por 

su cuenta, decide investigar el 

caso de un francotirador que ha 

sido acusado de matar a cinco 

personas en un tiroteo. Al ser 

interrogado, el francotirador 

JACK REACHER :                                       

NUNCA VUELVAS ATRÁS                                    
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La Mayor Susan Turner, líder de la antigua 

unidad militar de Reacher, es falsamente 

acusada de traición. Jack Reacher tendrá 

que sacarla de prisión y descubrir la verdad 

detrás de una conspiración 

gubernamental para limpiar sus 

nombres y salvar sus vidas. 

Durante el escape, Reacher 

descubrirá un secreto de su 

pasado que podría cambiar su 

 

MISION IMPOSIBLE 4:                     

PROTOCOLO FANTAS-

MA (2011) 

MISION IMPOSIBLE 5:                       

NACIÓN SECRETA                         

(2015) 

MISION IMPOSIBLE 6:                   

FALLOUT                                          

(2018)               

T h o m a s  C r u i s e  M a p o t h e r 

IV (Siracusa, Nueva York; 3 de ju-

lio de 1962), más conocido comoTom Crui-

se, es un actor y productor de ci-

ne estadounidense ganador de tres pre-

mios Globo de Oro.  

 Nació en Siracusa, Nueva York, hijo 

del ingeniero electrónico Thomas Cruise 

Mapother III y de Mary Lee. Cruise creció casi en la pobreza, tuvo una 

educación católica. Debido a la inestabilidad laboral de su padre vivió 

en muchas ciudades, instalándose, definitivamente, en-

Ottawa, (Canadá), aunque tras el divorcio de sus padres se trasladó 

con su madre y hermanas a Kentucky. Durante un tiempo consideró 

ingresar en un monasterio franciscano, pero al final decidió ser actor.  

 Con la idea de formarse en el cine se mudó a vivir a California  

donde tuvo la suerte de participar, de una manera breve pero fructífe-

ra, en la película “Amor sin fin” . Posteriormente rodó  la pelícu-

la “Taps” junto a otra joven promesa:, Sean Penn. Sus primeras pelí-

cular fueron dirigidas a un público adolescente: comedias como “Ir a 

perderlo... y perderse”,  “Risky Business”. La película taquille-

ra “Cocktail”,  a pesar de su discreta calidad, le consagró como la 

estrella del momento. 

  Ha contraído matrimonio con tres conocidas actrices:  La 

primera vez en 1987 con la actriz Mimi Rogers de quien se separó en 

1991,  posteriormente  con la actriz Nicole Kidman, a quien conoció 

durante el rodaje de Days of Thunder, y de la que también se divor-

ció de forma muy mediática a fines de 2001 y la tercera con Katie Hol-

mes. 

TOM CRUISE 
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Washington DC, año 2054. La policía 

utiliza tecnología psíquica para arrestar y 

enjuiciar a los asesinos antes de que 

cometan un crimen. El futuro se puede 

predecir y los culpables son detenidos 

por la unidad de élite Precrime antes de que puedan 

delinquir. Las pruebas se basan en los "precogs", tres 

seres psíquicos cuyas visiones sobre los asesinatos 

nunca han fallado.  

 

 

LA MOMIA 
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Cole Trickle es un joven temerario que 

busca en la emoción de pilotar un bólido 

la audacia que le haga perder todos los 

miedos. Entra con buen pie en el comple-

jo mundo de las carreras y no sólo se rodea de un buen 

equipo, sino que además cuenta con la inestimable ayuda 

de Harry, un buen amigo que sabe cómo estimularlo para 

alcanzar la gloria.   

LEONES POR CORDEROS 
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Narra tres historias vinculadas entre sí: en 

Washington, un congresista (Tom Cruise) 

concede una exclusiva a una periodista 

(Meryl Streep). Al mismo tiempo, un 

idealista profesor (Robert Redford) de una universidad 

de California trata de motivar a un alumno aventajado 

de su clase. Por otro lado, dos soldados americanos 

destinados en Afganistán, antiguos alumnos del profe-

sor, resultan heridos en acción y quedan aislados mien-

tras esperan ser rescatados.  

 

ALGUNOS HOMBRES                 

BUENOS  
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El teniente Daniel Kaffee es un joven y 

prometedor abogado de la Marina que 

tiene una excelente reputación. Sus 

superiores le confían la defensa de dos marines acusados 

de asesinato. A primera vista, el caso no parece compli-

cado. Pero cuando tenga que vérselas con el Coronel 

Nathan R. Jessup, Comandante en Jefe de la base de 

Guantánamo, saldrán a la luz nuevas pistas que harán 

que el caso adquiera dimensiones insospechadas.  

RAIN MAN 
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Charlie Babbitt (Tom Cruise), un joven 

egoísta que espera heredar la fortuna de 

su difunto padre, se entera de que el 

beneficiario es su hermano Raymond 

(Dustin Hoffman), un autista al que no 

conoce, porque ha vivido siempre recluido en un centro 

especial. Ambos harán un largo viaje a través de los 

Estados Unidos. Al principio, a Charlie, el extravagante 

comportamiento de su hermano lo irrita y lo desconcier-

ta, pero, poco a poco, aprenderá a conocerlo y a querer-

lo.  

EL COLOR DEL DINERO 
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Eddie Felson, antiguo campeón de billar 

retirado, vive de su negocio de licores. Un 

día, en una sala de juego, conoce a Vin-

cent, un joven jugador de billar, que aún 

no ha encontrado un oponente de su talla, y que siem-

pre va acompañado de su novia, que es la que se encar-

ga de las apuestas que se hacen a favor de Vincent.  

 

 

LA GUERRA DE LOS MUNDOS 
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La invasión de la Tierra por los marcianos 

y la terrible batalla que tiene que librar la 

humanidad para sobrevivir se centra en 

una familia americana. Ray Ferrier (Tom 

Cruise) es un estibador divorciado y un 

padre nada modélico. Estando sus hijos de visita en su 

casa, estalla una tremenda e inesperada tormenta eléctrica. 

Unos momentos después, Ray es testigo de un aconteci-

miento extraordinario que cambiará su vida y la de los 

suyos para siempre: una enorme máquina de tres patas 

emerge del suelo y lo arrasa todo  

TOP GUN 
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La Marina de los Estados Unidos ha 

creado una escuela de élite para pilotos 

con el fin de sacar una promoción de 

expertos en técnicas de combate. En la 

academia, más conocida como Top Gun, a los mejores 

se les entrena para ser intrépidos y fríos al mismo 

tiempo, capaces de no perder los nervios en situaciones 

extremas y de no inmutarse al romper la barrera del 

sonido a los mandos de un F-14. A la escuela llega el 

joven Maverick, famoso por su temeraria aunque 

brillante forma de pilotar.  

JERRY MAGUIRE 
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Jerry Maguire es uno de los empleados 

más competentes de una prestigiosa agen-

cia dedicada a la promoción de deportistas. 

Su vida transcurre sin sobresaltos hasta 

que se da cuenta de que las personas son 

más importantes que el dinero. Ese día es despedido y 

abandonado por sus amigos. No le queda entonces más 

remedio que partir de cero, con un futbolista de segunda 

como único cliente y una madre soltera como secretaria.  

 

EYES WIDE SHUT 
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William Harford es un respetable médico 

neoyorquino cuya vida parece ir muy 

bien: está casado con una preciosa mujer, 

tiene una hija y tiene un trabajo que le 

gusta. Pero, al día siguiente de asistir a una fiesta, su 

esposa Alice le habla de unas fantasías eróticas y de cómo 

estuvo a punto de romper su matrimonio por un desconoci-

do. Abrumado por esta confesión, acaba entrando en un 

local, donde un antiguo compañero le habla de una congre-

gación secreta dedicada al hedonismo y al placer sin 

límites. A partir de entonces un mundo dominado por el 

sexo y el erotismo se abre ante él.   

LEGEND  
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Lili es una bella princesa a la que le gusta 

pasear por el bosque encantado. Ella dice 

que va a ver a unos parientes, pero en 

realidad va a encontrarse con Jack, un 

extraño personaje verde. Mientras, una 

personificación del diablo intentará extender la noche 

eterna asesinando al unicornio de esas tierras. Aunque no 

parece que haya salvación, Jack y sus amigos se enfren-

tarán a él para salvar al mundo y a la princesa.  

ENTREVISTA CON                                     

EL VAMPIRO 
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Cuando lo desea, el vampiro Lestat convierte 

a sus víctimas en vampiros, concediéndoles 

así el don de la inmortalidad. A finales del 

siglo XVIII, Lestat convierte en vampiro a Louis de Pointe, 

un hombre desolado por la pérdida de su esposa y de su 

pequeña hija. Doscientos años más tarde, a finales del siglo 

XX, en San Francisco, Louis decide contar su historia, la 

historia de amor, terror y éxtasis de un vampiro, a un joven 

reportero, Daniel Malloy  

NACIDO EL 4 DE JULIO 
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Inspirada en la autobiografía de Ron Ko-

vic. Segunda parte de la trilogía sobre 

Vietnam: muestra la historia de un joven 

que se alista como voluntario para ir a la 

guerra, convencido de que defender a su 

país es la mejor manera de demostrarle su amor. Pero sus 

convicciones cambiarán radicalmente cuando regrese como 

veterano de guerra, postrado en una silla de ruedas y aten-

dido en un cochambroso hospital.  

EL ÚLTIMO SAMURAI 
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Año 1876. El capitán Nathan Algren es un 

hombre que sobrevive atormentado por los 

recuerdos de la Guerra Civil (1861-1865) y 

de las campañas contra los indios, en las 

que participó arriesgando su vida. Desde entonces, el 

mundo ha cambiado radicalmente: el pragmatismo ha 

reemplazado al valor, el interés personal ha ocupado el 

lugar del sacrificio, y el sentido del honor ha desapareci-

do.  

VALKIRIA                                             
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Gravemente herido en combate, el Coronel 

Claus von Stauffenberg (Cruise), un aristó-

crata alemán, regresa de África y, tras unirse 

a la resistencia alemana, se convierte en el 

cerebro de la Operación Valkiria, cuyo 

objetivo era derrocar el régimen nazi y acabar con la guerra 

eliminando previamente a Hitler. El atentado, que fracasó 

por diversas circunstancias, consistió en la colocación de 

una bomba en el búnker del Fhürer (1944) .  El plan preveía 

además la creación de un gobierno en la sombra que se 

haría cargo de Alemania tras la muerte del dictador.  

OBLIVION 
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Año 2073. Hace más de 60 años la Tierra 

fue atacada; se ganó la guerra, pero la 

mitad del planeta quedó destruido, y todos 

los seres humanos fueron evacuados. Jack 

Harper (Tom Cruise), un antiguo marine, es uno de los 

últimos hombres que la habitan. Es un ingeniero de Drones 

que participa en una operación para extraer los recursos 

vitales del planeta.  

THE FIRM : LA TAPADERA 
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Mitch McDeere (Tom Cruise), un joven 

y brillante abogado recién salido de la 

facultad de Harvard, se deja seducir por 

las promesas y regalos de un prestigioso 

bufete de abogados de Memphis. Sin embargo, muy 

pronto tendrá razones para empezar a sospechar que 

algo extraño está sucediendo en la poderosa empresa.  

 

TAPS MAS ALLA DEL HONOR 
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Un cadete (Timothy Hutton) incita a sus 

compañeros a la rebelión con el fin de 

impedir que las autoridades conviertan la 

Academia donde estudian en un complejo 

de apartamentos. Su padre adoptivo, que es 

también el Comandante de la Academia (George C. Scott), 

apoya su lucha. Pero cuando un accidente inesperado 

provoca el cierre de la Academia, la disciplina militar se 

desbarata, con inesperadas consecuencias.  Su misión 

consiste en patrullar diariamente los cielos. Un día, rescata 

a una desconocida de una nave espacial y, entonces, se ve 

obligado a replantearse sus convicciones más profundas  


