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THE HUNTED
Dirigida por: WILLIAM FRIEDKIN
Protagonizada por: TOMMY LEE JONES
y BENICIO DEL TORO

E l director de películas como “The French Connec-
tion” o “El Exorcista”, nos adentra en la historia de

un soldado del ejercito norteamericano que ha perdido
la razón después de participar en la guerra de Yugosla-
via. Su antiguo instructor deberá enfrentarse a él en un
bosque impenetrable en el que se ha escondido y cuyo

entretenimien-
to es aniquilar
a todos los ca-
zadores que re-
alizan tal prác-
tica sólo por
placer.

INSOMNIO
Dirigida por: CHRISTOPHER NOLAN

Protagonizada por: AL PACINO, ROBIN WILLIAMS
y HILARY SWANK

Todo comienza cuando un detective es enviado a
Seattle para investigar un misterioso crimen. Du-

rante un tiroteo mata a un compañero sin lograr cap-
turar al homicida y decide cargarle el muerto al deli-
cuente. Lo que no sospecha es que éste lo ha presen-
ciado todo y tiene pensado chantajearle a cambio de
no contar su
secreto, en-
frentándose
en un terrible
juego de per-
secución e in-
teligencia.

18
años

ESTRENO
30 JULIO

ESTRENO
28 AGOSTO

102’

13
años102’



Más de un millón de espectadores han podido
ver el debut como realizador del actor Jesús Boni-
lla, siendo una de las grandes sorpresas de la tem-
porada que recaudó en las primeras semanas de
exhibición más de 4 millones de euros en taquilla.

Desde su aparición en la serie “Periodistas”
interpretando el personaje de Zamora, Jesús Bonilla
se ha convertido en uno de los actores con más ca-
risma para los espectadores. Con más de veinte
años de profesión, ha trabajado para los principales
directores del cine español. Con Alex de la Iglesia
trabajó en “La Comunidad“ y “Muertos de Risa” y
de la mano de Fernando Trueba actuó en “La Niña
de tus Ojos” y en la oscarizada “Belle Epóque”

“El Oro de Moscú” con un reparto coral ex-
cepcional nos lleva por cientos de equívocos y si-
tuaciones enrevesadas que recuperan el más puro
estilo de comedia clásica de enredo. El éxito de
esta comedia estriba en un guión original y sobre
todo en un elenco de actores en el que se unen los
más respetados y reputados cómicos del panorama
nacional con un amplio abanico de rostros y perso-
najes populares que convierten la película en un
incesante deambular de intervenciones inesperadas
a la cual más simpática. Personajes interpretados
por Concha Velasco, Antonio Resines y Alex Valdés y
colaboraciones y “cameos” como el Gran Wyoming,
Alfredo Landa, Gabino Diego, Carlos Latre, Floren-
tino Fernández, Chiquito de la Calzada, María Ba-
rranco, Arévalo, Neus Asensi, Jorge Sanz, Juan Luis
Galiardo, Andrés Pajares y Sancho Gracia.

El protagonismo de la película recae sobre el
propio Jesús Bonilla y Santiago Segura, quienes
dan vida a los dos personajes principales de esta
desmadrada comedia de atracos, robos y líos. “El
oro de Moscú” cuenta con un reparto difícilmente
igualable que te hará reír. Alquilala en tu Video
Club a partir del 27 de agosto.

NO TE LA PIERDAS.
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EL ÚLTIMO GOLPE
Dirigida por: DAVID MAMET
Protagonizada por: GENE HACKMAN, DANNY DE VITO y DELROY LINDO
Título original: ”HEITS”

Joe Moore, un ladrón de guante blanco, ve como el
mundo se tambalea a su alrededor. Se ve obligado

a ceder al chantaje de un mafioso y además duda de la
fidelidad de su joven y atractiva esposa. Dispuesto a su-

perar esta mala
racha, el prota-
gonista decide
reunir de nuevo
a su eficiente
equipo de tra-
bajo para dar
un último y ex-
clusivo golpe.

LA PRUEBA
Dirigida por: ROGER DONALDSON

Protagonizada por: AL PACINO, COLIN FARREL y BRIDGET MOYNAHAN
Título original: “THE RECRUIT”

En un tiempo en el que el servicio de inteligencia es
vital para la defensa de un país, llega un thriller

explosivo que abre por primera vez las puertas de la
CIA. Clayton es el mejor agente de la CIA, personas
como él son las que requiere su superior, Burke. Ahora
éste le manda
desenmascarar
a un topo en la
organización y
Clayton sospe-
cha de su supe-
rior. Nadie es
lo que parece.

13
años

ESTRENO
10 SEPTIEMBRE

ESTRENO
17 SEPTIEMBRE

98’

7
años95’
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ATRAPADA
Dirigida por: LUIS MANDOKI
Protagonizada por: KEVIN BACON, CHARLIZE THERON
y COURTNEY LOVE

Unos secuestradores cuyo negocio consiste en se-
cuestrar durante 24 horas a miembros de una mis-

ma familia infundiéndoles un terror atroz, eligen al ma-
trimonio equivocado ya que, a pesar de que su hija de

seis años co-
rre grave pe-
ligro, la pare-
ja no dudará
en hacer fren-
te a los se-
cuestradores
hasta lograr
liberarse.

AL LÍMITE DE LA VERDAD
Dirigida por: ROGER MICHELL

Protagonizada por: BEN AFFLECK
y SAMUEL L. JACKSON

Un accidente de tráfico une la vida de un honrado
abogado y un agente de seguros amante de la bo-

tella. Durante la refriega por el accidente el segundo
pierde unos importantes papeles de los que dependen
la custodia de sus hijos y el abogado se ve en peligro
ya que su empresa
le inculpa en un
turbio asunto. Todo
ello les lleva por el
camino de la auto-
destrucción, cues-
tionándose su pro-
pia ética personal.

18
años

ESTRENO
3 SEPTIEMBRE

ESTRENO
3 SEPTIEMBRE

98’

13
años98’
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SIN MOTIVO APARENTE
Dirigida por: BOB RAFELSON
Protagonizada por: SAMUEL L. JACKSON, MILLA JOVOVICH y STELLAN SKARSGARD
Título original: ”NO GOOD DEED”

E l detective Jack Friar está buscando a una joven
adolescente que se ha escapado de casa, cuando,

inesperadamente se topa con una extraña banda de cri-
minales que planean atracar un banco. Sin entender el
motivo, Jack es secuestrado por ellos y puesto bajo la

única vigilan-
cia de la bella
novia del líder,
que es en reali-
dad quien ma-
nipula a todos
los miembros
de la banda.

SOLARIS
Dirigida por: STEVEN SODERBERGH

Protagonizada por: GEORGE CLOONEY
y NASTACHA McELHENE

S teven Soderbergh dirige esta revisión de la película
rusa “Solaris”, que se inspira al igual que su predece-

sora en la novela homónima de Stanislaw Lem, donde
un doctor acude a la estación espacial Prometheus para
prestar ayuda a un amigo. Cuando llega ha muerto y los
tripulantes de la na-
ve están cerca de la
locura. Ven aparecer
en sus sueños perso-
nas ya desaparecidas.
El origen del mal: el
planeta Solaris por el
que orbita la nave.

13
años

ESTRENO
30 AGOSTO

ESTRENO
16 JULIO

103’

13
años99’
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DOG SOLDIERS
Dirigida por: NEIL MARSHALL
Protagonizada por: SEAN PERTWEE
y KEVIN McKIDD

Un grupo de soldados en las fuerzas especiales bri-
tánicas son enviados de maniobras a Escocia. Allí

descubren que una manada de hombres lobo frecuen-
tan la zona y no tardarán en atacarlos. Esta película tu-
vo gran éxito de taquilla en el Reino Unido consi-

guiendo premios tan
prestigiosos del cine fan-
tástico y de terror de los
Festivales de Bruselas y
San Sebastián. Para es-
pectadores amantes de la
licantropía y del género
del terror y suspense.

THE EYE
Dirigida por: OXIDE y DANNY PANG

Protagonizada por: LEE SIN-CHET

Una joven ciega desde los dos años de edad se some-
te a una arriesgada operación de trasplante de cór-

nea. La operación es todo un éxito y consigue ver, pero
una serie de visiones inexplicables de misteriosas figuras
vestidas de negro y horribles personajes desfigurados
invaden cada día de su existencia. Ante la imposibilidad
de definir su propia
identidad, llega a com-
prender que cuando se
mira en un espejo no
se ve a sí misma sino
que ve a otra mujer, la
poseedora original de
la córnea.

18
años

ESTRENO
29 JULIO

ESTRENO
16 JULIO

105’

18
años99’
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BOWLING FOR COLUMBINE
Dirigida por: MICHAEL MOORE

Óscar a la mejor película documental en la pasada
edición. ¿Por qué 11.000 personas mueren cada

año en Estados Unidos víctimas de las armas de fuego?
¿Es tan diferente de otros países?.Michael Moore, el au-
tor más polémico de nuestros días, plantea una reflexión

sobre la cultura es-
tadounidense de
las armas de fuego
y sus efectos. Una
apasionante radio-
grafía de ambien-
te social, motivos
políticos e intere-
ses empresariales.

EL AMERICANO IMPASIBLE
Dirigida por: PHILLIP NOYCE

Protagonizada por: MICHAEL CAINE, BRENDAN FRASER y DOI THI HAI YEN
Título original: “THE QUIET AMERICAN”

M ichael Caine interpreta a Thomas Fowler, un pe-
riodista británico corresponsal en Saigon en los

años 50 que sirve de hilo conductor de la historia a tra-
vés de su narración. A raíz de la aparición de un cadá-
ver flotando en un río Fowler retrocede unos meses en
el tiempo cuando conoció a Alden Pyle, un americano
que se encuentra en Sai-
gon por motivos huma-
nitarios y se entromete
en la vida del periodista
y de su amante oriental,
completando un trián-
gulo amoroso.

13
años

ESTRENO
10 SEPTIEMBRE

ESTRENO
16 JULIO

124’

13
años101’
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ANTWONE FISHER
Dirigida por: DENZEL WASHINGTON
Protagonizada por: DEREK LUKE, JOY BRYANT
y DENZEL WASHINGTON

Denzel Washington se pone
detrás de las cámaras para

contarnos el drama de un hom-
bre que logra encontrar en su in-
terior a su verdadero ser, aquél
que la excluyente sociedad quie-
re negar. Un joven marinero del
ejército cuyo comportamiento se
rige por la autodefensa explosi-
va y violenta, se pone en manos
de un terapeuta con el objetivo
de lograr sacar lo mejor de sí
mismo, descubriendo una infan-
cia llena de abusos.

UTOPÍA
Dirigida por: MARÍA RIPOLL

Protagonizada por: LEONARDO SBARAGLIA
y NAJWA NIMRI

E xtraordinario thriller fan-
tástico made in Spain don-

de el actor argentino Leonar-
do Sbaragl ia interpreta a
Adrián, un precognitor (ve las
cosas antes de que sucedan),
le atormentan vis iones de
una joven confusa miembro
de un grupo guerr i l lero.
¿Existen personas capaces de
leer el futuro y modificarlo
para evitar las tragedias de
otros?

7
años 120’

18
años98’

ESTRENO
27 AGOSTO

ESTRENO
23 JULIO
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LAS HERMANAS DE LA MAGDALENA
Dirigida por: PETER MULLAN
Protagonizada por: GERALDINE McEWAN, ANE MARY DUFF y DOROTHY DUFFY
Título original: “THE MAGDALENE SISTERS”

Dublín, años 60: cuatro jóvenes son acogidas en un con-
vento católico. Allí serán sometidas a todo tipo de veja-

ciones para lograr la expiación de sus pecados, sufriendo to-
do el rigor de la educación católica. El director de esta pelí-
cula decidió rodarla después de ver un documental en la te-
levisión británica donde reflejaba los abusos cometidos por
las hermanas de la Misericordia en los conventos irlandeses
de la Magdalena.

PALABRAS ENCADENADAS
Dirigida por: LAURA MAÑA

Protagonizada por: GOYA TOLEDO, DARÍO GRANDINETTI
y FERNANDO GUILLEN

L aura es una joven psiquiatra, Ramón un profesor uni-
versitario. Ella está maniatada en una silla y él le pro-

pone jugar a las palabras encadenadas. Si gana, podrá ir-
se. Si pierde, le sacará un ojo. Laura acepta el juego y
pierde...El juego más inocente puede convertirse en el
más peligroso.

MÁS ALLÁ DEL DEBER
Dirigida por: DAVID L. CUNNINGHAM
Protagonizada por: KIEFER SUTHERLAND y ROBERT CARLYE

Durante la Segunda Guerra Mundial el regimiento del jo-
ven Capitán Ernest Gordon es capturado por los japo-

neses y enviado a un campo de prisioneros en la jungla de
Burma. Obligados a construir las vías del “Tren de la Muer-
te” bajo un régimen de extrema brutalidad sólo cabe pen-
sar en cómo sobrevivir. Sin embargo la manera de afrontar
la situación desatará otra lucha interior entre los cautivos a
pesar de las atrocidades a las que todos se enfrentan.

ESTRENO
16 JULIO

ESTRENO
27 AGOSTO

ESTRENO
3 SEPTIEMBRE

13
años 120’

13
años 99’

18
años90’
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EL ORO DE MOSCÚ
Dirigida por: JESÚS BONILLA
Protagonizada por: JESÚS BONILLA, SANTIAGO SEGURA y CONCHA VELASCO

E n el lecho de muerte, un anciano confiesa a un auxi-
liar de clínica, dónde se encuentra el oro republicano

que nunca llegó a Moscú. Invadido por la codicia decide
encontrar el tesoro que piensa que le solucionará la vida.
A la búsqueda del botín se incorporarán muchos perso-
najes que no podrán evitar toparse con situaciones pla-
gadas de enredos que causarán más de una carcajada al
espectador.

JET LAG
Dirigida por: DANIELE THOMPSON

Protagonizada por: JEAN RENO y JULIETTE BINOCHE

Una huelga de pilotos hace caer en un caos a un aero-
puerto. Entre los pasajeros en tierra están Rose, una

maquilladora muy vulnerable y Félix un agresivo hombre
de negocios a punto de un ataque de nervios. No tienen
nada en común pero la huelga les obligará a pasar 24 horas
en el aeropuerto desencadenando una guerra de sexos de
lo más seductor.

OTRA TERAPIA PELIGROSA
Dirigida por: HAROLD RAMIS
Protagonizada por: ROBERT DE NIRO y BILLY CRISTAL
Título original: “ANALYZE THAT”

Tras el éxito de la primera entrega Robert de Niro y Billy
Cristal vuelven a encarnar a la extraña pareja de psiquiatra

y mafioso. Ahora el personaje más famoso del hampa pasa sus
días deprimido tras los barrotes de una celda. Su vida se escapa
y lo único que hace es entonar canciones tiernas de West Side
Story. Su psicoanalista deberá averiguar si se trata de una crisis
nerviosa o solo de una estratagema para abandonar la cárcel.

ESTRENO
27 AGOSTO

ESTRENO
17 SEPTIEMBRE

ESTRENO
22 JULIO

13
años 108’

TP 95’

TP98’
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RECIÉN CASADOS
Dirigida por: SHAWN LEVY
Protagonizada por: ASHTON KUTCHER y BRITTANY MURPHY
Título original: “JUST MARRIED”

La luna de Miel de un joven matrimonio se convier-
te en una auténtica pesadilla por culpa de la mala

suerte y del ex-novio de ella. Sus peripecias por Italia
pondrán a prueba su amor y su paciencia tras conver-
tirse su viaje de novios en un auténtico y divertido de-
sastre tras otro.

SUCEDIÓ EN MANHATTAN
Dirigida por: WAYNE WANG

Protagonizada por: JENNIFER LOPEZ, RALPH FIENNES y NATASHA RICHARDSON
Título original: “MAID IN MANHATTAN”

La historia de la Cenicienta moderna vuelve a entu-
siasmar al público con esta comedia romántica don-

de una mujer trabajadora, inteligente y decidida, tra-
baja en un hotel de primera clase de Nueva York para
mantener a su hijo. Allí su corazón quedará prendado
de un político de carrera en alza, que por circunstan-
cias la confun-
de con una da-
ma de la alta
sociedad aloja-
da en el hotel.
¿Lo dejarán to-
do por amor?.

TP

ESTRENO
30 JULIO

ESTRENO
24 SEPTIEMBRE

95’

TP95’
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100 CHICAS
Dirigida por: MICHAEL DAVIS
Protagonizada por: JONATHAN TUCKER

D ivertida comedia uni-
versitaria, donde el

protagonista caerá loca-
mente enamorado de
una chica a la que no ha
visto la cara. Lo único
que sabe de ella, es que
vive en una residencia
junto a 99 compañeras.
Su misión será descubrir
de quien se trata “pro-
bando” con todas y en-
contrar a la chica de sus
sueños.

AL SUR DE GRANADA
Dirigida por: FERNANDO COLOMO

Protagonizada por: MATTHEW GOODE, VERONICA SANCHES,
GUILLERMO TOLEDO y ANTONIO RESINES

Un joven inglés de noble
familia, llega en los

años veinte a un pequeño
pueblo de la Alpujarra para
cumplir su sueño de ser es-
critor. Coincidiendo con la
visita de sus amigos ingleses,
conoce a Juliana, una atrac-
tiva y sensual muchacha que
le fascina inmediatamente y
con la que descubre la ple-
nitud del amor físico que su
educación victoriana nun-
ca le permitió ni imaginar.

13
años 98’

TP111’

ESTRENO
27 AGOSTO

ESTRENO
3 SEPTIEMBRE
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EL LADRÓN DE ORQUÍDEAS
Dirigida por: SPIKE JONCE
Protagonizada por: NICOLAS CAGE, MERYL STREEP y CHRIS COOPER
Título original: “ADAPTATION”

A locada historia de un guionista que está intentando
adaptar una novela acerca de un fanático cultiva-

dor de orquídeas y el deseo humano de experimentar
pasión. Desesperado por huir de su propia locura deci-
de meterse dentro del guión. Esto puede ser una buena

escapatoria, has-
ta que ficción y
realidad empie-
zan a entremez-
clarse dando lu-
gar a situaciones
que escapan de
su control.

LA VIDA DE NADIE
Dirigida por: EDUARD CORTES

Protagonizada por: JOSÉ CORONADO
y ADRIANA OZORES

Comedia de engaños inspirada en el mucho más dra-
mático caso de Jean- Claude Roman, un francés que

tras fingirse médico durante dos décadas, al verse descu-
bierto mató a su familia e intentó suicidarse. Aquí el pro-
tagonista es un falso economista de éxito que a punto
de cumplir 40 años su esposa le tiene preparada una sor-
presa, pero ésta
se la van a llevar
los otros porque
la vida de Emi-
lio está basada
en el engaño y
la mentira.

13
años

ESTRENO
23 SEPTIEMBRE

ESTRENO
3 SEPTIEMBRE

99’

13
años103’
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LA VIDA MANCHA
Dirigida por: ENRIQUE URBUZI
Protagonizada por: JOSÉ CORONADO, ZAY NUBA y JUAN SANZ

F ito, un camionero al que
su pasión por el juego le

separa cada vez más de su
mujer y de su hijo, ve como
la deuda con su banco au-
menta cada vez más. Despues
de trece años, aparece su her-
mano mayor a pasar unos dí-
as en la ciudad. Allí es testigo
de la crisis que atraviesa el
matrimonio, y comienza a
admirar a su cuñada, que ca-
lla ante lo evidente. Pronto el
amor surgirá entre ellos.

EVELYN
Dirigida por: BRUECE BERESFORD

Protagonizada por: PIERCE BROSNAN, AIDA QUINN
y JULLIANA MARGUILLES

Drama existencial donde a
un pintor irlandés en paro

y abandonado por su mujer, la
administración le arrebata a
sus hijos por falta de empleo.
Tendrá que luchar para reha-
cer su vida y así recuperar a
sus hijos. Sin embargo la buro-
cracia se lo pondrá muy difícil.

18
años 107’

13
años98’

ESTRENO
24 SEPTIEMBRE

ESTRENO
27 AGOSTO
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LOS NOVIOS BÚLGAROS
Dirigida por: ELOY DE LA IGLESIA
Protagonizada por: FERNANDO GUILLEN CUERVO, DITRAN VIVA
y PEPON NIETO

U n homosexual de buena familia, cae perdida-
mente enamorado de un joven búlgaro que pa-

sea por el barrio homosexual de Chueca. Sin embar-
go tan desenfrenado amor va a conducirle por un ca-
mino de peligros del que quizá no pueda salir, ya que

para salvar
a su amor
tendrá que
enfrentarse
al sórdido
mundo de
las mafias
búlgaras.

LEJOS DEL CIELO
Dirigida por: TODD HAYNES

Protagonizada por: JULIANNE MOORE, DENIS QUAID y DENNIS HAYSBERT
Título original: “FAR FROM HEAVEN”

Un matrimonio acomodado, de finales de los 50,
tienen una vida aparentemente perfecta de acuer-

do con los usos y costumbres de la sociedad norteame-
ricana de la época. Pero todo se rompe cuando la es-
posa descubre a su marido con otro hombre y ella en-
cuentra un gran apoyo en el jardinero negro que tra-
baja para ellos.
Todo ello en una
época donde las
represiones se-
xuales y el racis-
mo estaban a la
orden del día.

18
años

ESTRENO
23 SEPTIEMBRE

ESTRENO
3 SEPTIEMBRE

100’

7
años107’
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DRAGON´S LAIR 3D
Uno de los juegos para máquinas recreativas más vendidos de todos los tiempos ha sido
rediseñado para las consolas de nueva generación. Dragon's Lair 3D es una conversión
tridimensional totalmente renovada del fenómeno de las recreativas del año 1983.
El juego es completamente diferente a cualquiera de las versiones existentes ante-
riores. Mientras permanece fiel al diseño y argumento originales de la versión arca-
de, ofrece una innovadora experiencia en 3D con nuevos lugares, personajes, músi-
ca y un fidedigno control de Dirk.
PLATAFORMAS: PS2, GAME, CUBE.

LA GRAN EVASIÓN
"The Great Escape", juego basado en la película homónima de 1963 gira en torno a

los acontecimientos que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial. El título
está ambientado en una gran número de localizaciones únicas, desde campamentos

de Prisioneros de Guerra hasta castillos situados en las cumbres de las montañas.
Los niveles del juego incluyen atestados hospitales, una persecución en un tren en

marcha y una escapada de un activo campo de batalla aéreo de la Luffwaffe. El
objetivo central del juego se sitúa en la mayor fuga masiva de la historia, la eva-
sión del campo de concentración de prisioneros Stalag Luft III. El juego utiliza el

argumento y los personajes de la película para situar al jugador en el corazón de
la acción, como un Prisionero de Guerra tendrá que resistir al poder de la ma-

quinaria de guerra alemana. Utiliza una gran combinación de momentos de si-
gilo, combate y envolvente acción en la que se incluye la posibilidad de mane-

jar vehículos y una fantástica moto al final del juego.
PLATAFORMAS: PC, PS2, XBOX.

THE ITALIAN JOB
The Italian Job cuenta la historia de la brillante mente del ladrón Char-
lie Croker, que junto a su banda, han sido traicionados en su plan de
hacerse con el mayor alijo de lingotes de oro de la historia. El usuario
en el papel de Charlie y los miembros de su banda, deberá buscar
venganza del hombre que les traicionó y recuperar el oro. El objetivo
para conseguir esto es provocar el mayor atasco de tráfico de la histo-
ria de Los Ángeles y conseguir escapar en sus nuevos Mini Coopers.
The Italian Job es un arcade de conducción que cuenta con tres mo-
dos de juego - Story Mode, Circuit Racing y Stunt Driving. El Modo
Historia está basado en el argumento de la película, en el que el
usuario deberá conseguir el botín de 28 millones de dólares en
oro y quitárselo al hombre que le traicionó.
PLATAFORMAS: PS2, XBOX, G CUBE.



TRUE CRIME STREETS OF L.A.
Este juego combina de forma magistral los géneros de conducción y de ac-
ción y aventura, en un producto plagado de enconadas luchas sobre el as-

falto, sobre unos escenarios en 3 dimensiones que simulan con gran exacti-
tud las calles de la ciudad norteamericana de Los Ángeles.

Los Ángeles es tu objetivo. Las calles son tu campo de batalla. Los sindica-
tos del crimen están tomando Los Ángeles y un único hombre es lo sufi-
cientemente brutal como para hacerles callar- Nick Kang, parte policía,
parte gatillo fácil, hombre que se mete en todos los negocios. Ha sido

expulsado por su excesivo celo en el empleo de la fuerza, en la actuali-
dad trabaja como detective para la División de Operaciones de Éltie.

Para conseguir de forma real acabar con estos sindicatos, alguien tiene
que traspasar los límites de la ley.

PLATAFORMAS: PS2, XBOX, GAMECUBE, GAME BOYS ADVANCE.

GLADIUS
Gladius es el nuevo RPG de la factoria Lucas, ofrece una irresistible jugabilidad que
permite a los jugadores desarrollar y manejar una escuela de gladiadores. Los juga-
dores lucharán con armas mortíferas y poderosa magia, aprenderán tácticas de
combate vitales y mejorarán el rendimiento de sus personajes a medida que avan-
zan en la partida.
En Gladius, los jugadores pueden elegir convertirse en uno de los dos personajes
heroicos - Ursula o Valens. Ursula, procedente de la tierra del norte de Nordagh,
es la hija de un rey bárbaro. Valens es el hijo de uno de los más grandes gladia-
dores de Imperia. Ursula y Valens unen sus fuerzas y viajarán a lo largo de múl-
tiples tierras, compitiendo en torneos de gladiadores en los que reclutarán a
una gran variedad de guerreros. Pronto, se verán envueltos en una malvada
trama para resucitar al Dios de la Oscuridad. Una vez que este extraño plan
se pone en marcha, las peleas de gladiadores dejan de disputarse y una pe-
queña banda de luchadores se embarcará en una aventura encaminada a
resolver el misterio del siniestro dios con el fin de vencer a aquellos que le
han hecho regresar al mundo de los vivos.
PLATAFORMAS: PS2, XBOX, GAME CUBE.

SOCOM
En SOCOM formaras parte del prestigioso cuerpo de élite del mis-

mo nombre (Special Operations Command) y controlaras tu equipo de tropas SEAL en la
lucha contra los terroristas en 12 de los más peligrosas operaciones de combate antite-

rrorista. Tendrás a tu disposición un arsenal que contiene hasta 30 distintos tipos de ar-
mas en los que se incluyen granadas y explosivos y gran cantidad de equipamiento

variado sacado de el autentico equipamiento de las tropas de operaciones especiales.
El juego te ofrece la posibilidad de poder controlar y dar ordenes a tu grupo a tra-
vés de la voz consiguiendo una experiencia de juego que te sumergirá en el como
nunca lo habías conseguido antes. Además SOCOM te ofrece la posibilidad de ju-
gar online con hasta otros 15 participantes permitiendo hasta tres tipos de juego

distintos en los que podrás hacer las veces de SEAL o de terrorista.
SOCOM es uno de los juegos de estrategia y acción más realistas que hayas vis-

to. El juego te exigirá no solo una buena puntería sino inteligencia y capacidad
de adaptación para poder sobrevivir.

PLATAFORMA: PS2.




