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 Película: El perfume
 
Director: Tom Tykwer

Reparto: Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman, Rachel 
Hurd-Wood, Corinna Harfouch, Carlos Gramaje, Birgit 
Minichmayr, Karoline Herfurth, Jessica Schwarz, Joanna 
Griffiths y Otto Sander

Año: 2006

Sinopsis: Jean-Baptiste Grenouille es un huérfano rechazado 
por todos pero bendecido con un extraordinario olfato. Un día 
un objeto común transformará su vida para siempre: el 
perfume. Convirtiéndose en un experto perfumero dotado de 
un conocimiento casi místico del olor, descubre la esencia más 
enigmática: la fragancia natural de hermosas adolescentes. Sin 
embargo, el único método para preservar su inocente y fresca 
belleza, es matando a las chicas para inmortalizar su aroma. 
Cometiendo horribles asesinatos, tendrá que esconderse de la 
policía hasta que logre capturar el último ingrediente para 
crear el más grandioso perfume que el mundo ha olido jamás.

Película: Australia

Director: Baz Luhrmann

Año: 2008

Reparto: Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham, Bryan 
Brown y Brandon Walters

Sinopsis: Nicole Kidman y Hugh Jackman unen sus fuerzas con el 
visionario director Baz Luhrmannen esta cinta; una épica y 
romántica aventura, situada al borde de la Segunda Guerra 
Mundial, donde una aristócrata inglesa viaja al lejano continente 
y conoce a un rudo lugareño y a un encantador niño. Este 
desafortunado trío se embarca en un viaje de descubrimientos a 
través de cientos de millas del terreno más hermoso e 
inolvidable del planeta; pero todo su mundo cambia por el 
encuentro de varios poderosos enemigos, donde tratarán de 
encontrar refugio del bombardeo a la ciudad de Darwin por las 
fuerzas japonesas que atacaron Pearl Harbor.
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Película: Ceguera

Director: Fernando Meirelles

Reparto:  Julianne Moore, Mark Ruffalo, Gael García Bernal, Danny Glover, Sandra Oh y Yusuke 
Iseya

Sinopsis: Una ciudad es devastada por una epidemia de “ceguera blanca” instantánea. Los 
primeros afectados son puestos en cuarentena por las autoridades en un hospital mental 
abandonado, donde la nueva “sociedad” pronto comienza a caerse a pedazos, pues los 
criminales y los más fuertes ahora pasan por encima de los más débiles, pero hay alguien que 
mantiene en secreto la capacidad de estar viéndolo todo. Con una ciudad completamente 
invadida por el caos y el pánico, una mujer será la guía y única esperanza de un grupo de siete 
personas que han formado una nueva familia.
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