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400 páginas a todo color, 200 
fotografías, carteles, etc. 

Cientos de pelí-
culas de todos 
los movimientos 
analizadas por 
expertos.
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Textos de: Daniel Andreas, Gorka Bilbao,  
Ernesto del Río, Luis Eguiraun, Albert Elduque,  
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La web FilmAffinity nació en 2002 y, para celebrar 
la mayoría de edad, sus creadores queríamos 
ofrecer a nuestros usuarios y lectores algo especial. 
Y nada mejor ni más útil que esta guía, encargada 
a varios expertos y editada por dos de las personas 
que conocemos que más saben y mejor escriben 
sobre cine. Este volumen, que incluye decenas de 
fotogramas y carteles de películas, no es solo un 
resumen de un siglo y cuarto de cinematografía, 
desde sus inicios hasta la actualidad) sino también  
un análisis preciso y riguroso de la evolución de  
este arte. Un libro que es una actualizada historia  
del cine mundial a un tiempo rigurosa, amena  
y didáctica.


