
por “Michael Collins”, película por la que consiguió la Copa Volpi en el Festi-

val de Venecia, y “Kinsey” (2004). 

En En 2006 vuelve a trabajar con Neil Jordan en Breakfast on Pluto. Dotado 

de una gran voz, dobla a Aslan el león de Narnia. En 2008 estrenó Taken 

(Venganza) interpretando a Bryan, un  espía retirado que intentaba liberar a su 

hija secuestrada. El éxito comercial de este film originó dos secuelas “Vengan-

za: Conexión  Estambul (2012),  y Venganza 3 (2014).  En 2010, interpreta a 

Zeus en el remake de la película Furia de titanes . En el thriller “Sin Identi-

dad” (2011), película dirigida por el español Jaume Collet-Serra que llegó al 

número 1 en la taquilla estadounidense, Neeson era el doctor Martin Harris, un 

hombre suplantado tras pasar un período en coma. Con la película de acción de 

Joe Carnahan ambientada en Alaska “Infierno Blanco” (2012) volvió al núme-

ro 1 en la taquilla de los Estados Unidos, algo que repitió con “Non-

Stop” (2014), intriga de acción con dirección de Collet-Serra. 

Volvió a ser dirigido por Collet-Serra en “Una Noche Para Sobrevi-

vir” (2015). Y en otro thriller de acción titulado “El Pasajero” (2018). 

 

Tuvo un papel secundario en la película animada The Lego Movie, que fue un 

éxito y se convirtió en la segunda película más taquillera de 2014. Más tarde 

trabajó en la película de acción Non-Stop. Protagonizó en el mismo año A 

Walk Among the Tombstones, una adaptación del best-seller del mismo títu-

lo. En el año 2019 estrenó “Venganza Bajo Cero” (2019), película de acción 

que rehace un film noruego previo titulado “Uno Tras Otro” (2014); y la come-

dia de ciencia-ficción “Men In Black: International” (2019), con el irlandés 

como el agente T junto a Chris Hemsworth y Tessa Thompson.  

 

Vivió con la actriz Helen Mirren durante la década de 1980, desde que se 

conocieran en el rodaje de Excalibur (1981). Conoció a su futura esposa, la 

actriz Natasha Richardson, hija del director Tony Richardson y de la ac-

triz Vanessa Redgrave, mientras actuaba en el reestreno de la obra Anna 

Christie en Broadway en 1993. Antes mantuvo relaciones con Barbra Strei-

sand y Sinead O'Connor. Se casaron el 3 de julio de 1994. Su esposa murió el 

18 de marzo de 2009, tras sufrir un accidente de esquí en el Mont Tremblant 

Resort, al norte de Montreal. Neeson donó sus órganos. Con ella tuvo dos hijos, 

Micheál Richard Antonio (nacido el 22 de junio de 1995, en Dublín) y Daniel 

Jack (nacido el 27 de agosto de 1996, en la ciudad de Nueva York).  

LA LISTA                                                     

DE SCHINDLER                                       

DVD P-DRA lis   

Después de la invasión de 

Polonia por los alemanes en 1939, Schindler 

consigue la propiedad de una fábrica de Cra-

covia. Allí emplea a cientos de operarios 

judíos, gracias a su gerente Itzhak Stern, 

también judío. Pero conforme la guerra avan-

za, Schindler y Stern comienzan ser conscien-

tes de que a los judíos que contratan, los 

salvan de una muerte casi segura en el temible 

campo de concentración de Plaszow... 

LA GUERRA DE LAS GALAXIAS I                          

LA AMENAZA                          

FANTASMA                           

DVD P-CIE gue 

Muestra la infancia de Darth 

Vader, el pasado de Obi-Wan Kenobi y el 

resurgimiento de los Sith, los caballeros Jedi 

dominados por el Lado Oscuro. La Federa-

ción de Comercio ha bloqueado el pequeño 

planeta de Naboo, gobernado por la joven 

Reina Amidala; se trata de un plan ideado por 

Sith Darth Sidious... 

VENGANZA                             

DVD P-ACC ven 

Bryan Mills es un agente especial 

jubilado. Pero cuando su hija Kim 

es secuestrada en París por una organización 

criminal albanokosovar, tendrá que volver a la 

acción para intentar salvarla. La banda se 

dedica a una red de trata de blancas, por lo que 

Mills sabe que sólo dispone de unas horas para 

conseguir rescatarla antes de que se pierda el 

rastro de su hija.   

CAMINANDO ENTRE LAS 

TUMBAS                                   

DVD P-POL cam 

Matt Scudder  es un expolicía de 

Nueva York que trabaja como detective 

privado a pesar de que no tiene licencia. 

Cuando accede a ayudar a un traficante de 

heroína a cazar a los hombres que secuestra-

ron y asesinaron a su esposa descubre que no 

es la primera vez que esos hombres han 

cometido este tipo de crímenes.  

ENFRENTADOS                                                

DVD P-OES enf 

Cinco años después de acabada 

la Guerra Civil Norteamericana 

(1861-1865), el coronel confederado Mors-

man Carver contrata a varios hombres para 

que le ayuden a capturar en las Montañas 

Rocosas a Gideon , un hombre del que ha 

jurado vengarse 

MICHAEL COLLINS                                 

DVD P-HIS mich 

Michael Collins (1890-1922) 

fue un líder revolucionario 

irlandés que luchó encarnizadamente 

contra la ocupación inglesa de su patria. 

Con sus jóvenes pistoleros llevó a cabo 

una serie de sanguinarios atentados que 

generaron una no menos cruel represión.  

1 

Nació el 7 de junio de 1952 en Ballymena, Irlanda del Norte (Reino 

Unido)  

Fue criado como católico. Con nueve años comenzó a recibir clases 

de boxeo en el All Saints Youth Club y más tarde se convirtió en 

campeón amateur llegando a alzarse con el Irish Youth Championship. Sus 

primeros pasos en un escenario los dio a los once años representando el papel 

principal en una obra de la escuela desde entonces, siguió actuando en produc-

ciones escolares. Cursó estudios de física e informática en la Queen's Univer-

sity de Belfast antes de ponerse a trabajar para la fábrica de cerveza Guinness. 

En la universidad practicó fútbol, e incluso llegó a jugar un partido como 

sustituto con el Bohemian FC contra el Shamrock Rovers. Trabajó también 

c o m o  c a m i o n e r o  y  a y u d a n t e  d e  a r q u i t e c t o . 

 

Empezó a actuar en el teatro donde fue descubierto por el director John Bo-

orman, dándole el papel de "Sir Gawain" en "Excalibur". Debutó como actor 

profesional en la obra The Risen People, integrado en la compañía Belfast 

Lyric Players' Theater. Dos años después, interpretaba a los clásicos en el 

Dublin's Abbey Theater.  

A comienzos de los ochenta se inicia en el cine. Su primer protagonista fue 

en Lamb (Colin Gregg,1986), basada en el libro de Bernard McLaverty y 

e n  T h e  M i s s i o n  ( R o l a n d  J o f f é ,  1 9 8 6 ) . 

En 1987 trabaja en la película de Andrei Konchalovski, Duet for One, en 

compañía de Julie Andrews; interpretaría la comedia musical Satisfaction

(Joan Freeman), al lado de Justine Bateman y una por entonces desconoci-

da Julia Roberts ; y protagonizaría el drama familiar The Good Mother, a 

las órdenes del "Dr. Spook". 

Durante la década de los 90 consiguió el estrellato gracias a sus interpretacio-

nes de carácter histórico como “La Lista de Schindler” (1993), “Rob 

Roy” (1995) o “Michael Collins” (1996). También intervino como Qui-Gon 

Jinn en “La Amenaza Fantasma” (1999), película de George Lucas que 

daba inicio a la primera trilogía de Star Wars. 

Por su interpretación en “La Lista De Schindler” fue nominado al Oscar 

como mejor actor principal y al Globo de Oro, galardón al que también optó  
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LA MISISON 

DVD P-DRA mis 

 

Hispanoamérica, siglo XVIII. En 
plena jungla tropical junto a las cata-

ratas de Iguazú un misionero jesuita, 

el padre Gabriel (Jeremy Irons), 
sigue el ejemplo de un jesuita crucificado, sin 

más armas que su fe y un oboe. Al ser aceptado 

por los indios guaraníes, Gabriel crea la misión 
de San Carlos. Entre sus seguidores está Rodrigo 

Mendoza (Robert De Niro), ex-traficante de 

esclavos, mercenario y asesino ... 

BIG MAN (EL GRAN HOMBRE) 

DVD P-DRA big 

 

Danny (Liam Neeson) es un ex-
boxeador escocés que, tras doce años 

como minero, se encuentra desemplea-

do intentando sacar adelante a su familia. Ahora 
por fin le ha llegado una ocasión de oro para 

ganar dinero fácil: el jefe de la mafia de Glasgow, 

Matt Mason, ha organizado un combate clandesti-
no, sin guantes, y le ha ofrecido mucho dinero 

para que pelee... 

LA LISTA NEGRA 

DVD P-ACC lis 

 

Quinta y última entrega de la serie 
policíaca iniciada con 'Harry, el 

sucio'. El protagonista vuelve a ser 

Harry Callahan, un controvertido 
inspector de la policía de Los Ángeles. Una lista 

de ocho personas célebres circula por San Fran-

cisco y se hacen macabras apuestas sobre cuál de 
ellas morirá primero. Uno de los nombres que 

figura en la lista es precisamente el del inspector 

que investiga el caso: Callahan.  

EXCALIBUR 

DVD P-AVE exc 

 

Tras una larga guerra, Uther Pendra-
gon le ruega al mago Merlín que le 

ayude a seducir a la esposa de su 

nuevo aliado, el Duque de Cornwall. Merlín 
accede a condición de que el fruto de esa unión le 

sea entregado. Esa misma noche, es concebido 

Arturo. Dieciocho años después, los nobles de un 
reino cuyo trono está vacante intentan apoderarse 

de Excalibur, la espada mágica que está incrusta-

da en una piedra desde la muerte de Uther.  

BATMAN BEGINS 

DVD P-FAN bat 

  

Narra los orígenes de la leyenda de 
Batman y los motivos que lo convir-

tieron en el representante del Bien en 

la ciudad de Gotham. Bruce Wayne 
vive obsesionado con el recuerdo de sus padres, 

muertos a tiros en su presencia. Atormentado por 

el dolor, se va de Gotham y recorre el mundo 
hasta que encuentra a un extraño personaje que 

lo adiestra en todas las disciplinas físicas y men-

tales que le servirán para combatir el Mal.  

K 19 : THE WIDOWMAKER 

DVD P-BEL K19 

 

El Capitán Mihhail Polenin es consi-
derado como el capitán de submari-

nos con mayor experiencia de la 

Marina soviética. Sin embargo, es destituido del 
mando del K-19 porque sus superiores juzgan 

que no está en condiciones de ponerlo a punto 

para la hora y fecha previstas. Su sustituto es el 
Capitán Alexei Vostrikov, un oficial con una 

voluntad de hierro... 

SIN IDENTIDAD 

DVD P-SUS sin 

 

Estando con su mujer de visita en 
Berlín, el doctor Martin Harris sufre 

un accidente de tráfico y entra en un 

prolongado estado de coma. Cuando 
se despierta, comprueba alarmado que otro hom-

bre ha usurpado su personalidad. Entonces em-

prenderá con la ayuda de una mujer una frenética 
investigación para averiguar la verdad sobre lo 

que está sucediendo.   

DARKMAN 

DVD P-FAN dar 

 

Un científico que ha encontrado la 
fórmula para la fabricación de piel 

humana sintética es víctima de un 

atentado. Aunque todo el mundo lo da por muer-
to, consigue sobrevivir y rehace su rostro horri-

blemente desfigurado gracias a su descubrimien-

to. La nueva técnica, cuyos efectos sólo duran 
cien minutos, le permite adquirir las facciones de 

quien desee y vengarse así de los que destrozaron 

su vida.   

GANGS OF NEW YORK 

DVD P-NEG gan 

 

Nueva York, 1863. La ciudad está 
dominada por la corrupción política, y 

la guerra entre bandas provoca muer-

tos y disturbios. En este contexto, el joven inmi-
grante irlandés Amsterdam Vallon (Leonardo 

DiCaprio) quiere vengarse de William Cutting, 

"Bill el carnicero" (Daniel Day-Lewis), el hom-
bre que mató a su padre (Liam Neeson)  

MARK FELT :  

EL INFORMANTE 

DVD P-SUS mar 

Narra la historia de Mark Felt, el 
confidente que en el año 1974, bajo 

el nombre de "Garganta profunda", 

ayudó a los periodistas del 'The Was-
hington Post' Bob Woodward y Carl Bernstein a 

destapar el escándalo del Watergate que acabaría 

tumbando al Presidente Nixon.   

LOS MISERABLES 

DVD P-DRA mis 

 

Francia, a principios del siglo XIX. 
Jean Valjean es condenado y llevado a 

prisión por robar una barra de pan. 

Pero el convicto logra escapar de la cárcel y se 
refugia en la pobre villa de Vigau, de la que con 

el tiempo llegará a ser alcalde y a la que conver-

tirá en una próspera ciudad. Mientras, para el 
policía Javert, encontrarle se ha convertido en 

una obsesión y le perseguirá de forma implaca-

ble durante toda su vida  

MARIDOS Y MUJERES 

DVD P-DRA mar 

 

Jack y Sally sorprenden a Gabe y a 
Judy , anunciándoles su intención de 

separarse. Pasado el primer momento 

de estupefacción, la pareja empieza a plantearse 
si su matrimonio se basa en una relación realmen-

te sólida. Mientras Jack y Sally tratan de rehacer 

sus vidas al lado de otras personas, Gabe comien-
za a flirtear con una de sus alumnas de la univer-

sidad, y Judy empieza a sentirse atraída por el 

nuevo amigo de Sally (Liam Neeson).  

LOVE ACTUALLY  

DVD P-COM lov 

 

Serie de historias divertidas, conmove-
doras y entrelazadas entre sí. Mires a 

donde mires, encontrarás el amor en 

todas partes. Todos los personajes, cada uno a su 
manera (un primer ministro, una vieja estrella del 

rock, una asistenta portuguesa que sólo habla su 

idioma), están relacionados con los aspectos más 
divertidos, tristes, ingenuos y estúpidos del amor  

EL REINO DE LOS CIELOS 

DVD P-AVE rein 

 

Siglo XII, Europa entera está in-
mersa en las Cruzadas para recupe-

rar la Tierra Santa. Godofredo de 

Ibelin , caballero respetado por el 
rey de Jerusalén y comprometido con el manteni-

miento de la paz en la región, emprende la 

búsqueda de su hijo ilegítimo Balian , joven 
herrero francés que llora la pérdida de su mujer y 

su hijo.  

 

UN MONSTRUO  

VIENE A VERME 

DVD P-FAN mon 

 
Tras la separación de sus padres, un 

chico de 12 años, tendrá que ocupar-

se de llevar las riendas de la casa, pues su madre 
está enferma de cáncer. Así las cosas, el niño 

intentará superar sus miedos y fobias con la 

ayuda de un monstruo pero sus fantasías tendrán 
que enfrentarse no sólo con la realidad, sino con 

su fría y calculadora abuela. 

INFIERNO BLANCO 

DVD P-AVE inf 

 

Tras estrellarse su avión en una remo-

ta región de Alaska, un grupo de 
buscadores de petróleo se encuentra 

perdido en la tundra subártica. Ex-

puestos a un frío glacial y a unas condiciones de 
vida extremas, los supervivientes, liderados por 

el duro Ottway  sufrirán  la incansable persecu-

ción de una manada de hambrientos y enormes 
lobos. 

BLANCO PERFECTO 

DVD P-COM bla 

 

Charlie, un agente encubierto de la 
DEA quiere retirarse, pero sus jefes le 

obligan a que cumpla una nueva mi-

sión. Buscar la ayuda de un psiquiatra, que le 
presente a un grupo de yuppies neuróticos como 

él y obligarle a hacerse una serie de análisis para 

su crónico dolor de estómago...   

ROB ROY :                                    

LA PASION DE UN REBELDE                                               

DVD P-AVE  

 

Robert McGregor fue un héroe es-

cocés del siglo XVIII. Sus problemas 

económicos, que lo fuerzan a pedir dinero presta-
do al Marqués de Montrose, y un cúmulo de 

adversidades lo convierten en un proscrito al que 

sólo el amor de su mujer le dará fuerzas para 


