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“Soy el rey del mundo” 

Titanic 

 

“Hasta la vista, baby” 

Terminator 

 

“Siempre tendremos 

París” 

Casablanca 

 

“En ocasiones, veo 

muertos” 

El Sexto Sentido 

 

“No puedes soportar la 

verdad” 

Unos Pocos Hombres Buenos 

 

“Houston, tenemos un 

problema” 

Apolo 13 

 

“Que la fuerza te 

acompañe” 

Star Wars 

 

“El mejor amigo de este 

chico es su madre” 

Psicosis 

 

“Le haré una oferta que 

no podrá rechazar” 

El Padrino 

 

“No dejaré que nadie te 

arrincone” 

Dirty Dancing 

 

“Elemental, mi querido 

Watson” 

Sherlock Holmes 

 

“Estoy muy enojado y no 

lo voy a tolerar más” 

Network 
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“Francamente, querida, 

me importa un bledo” 

Lo que el viento se llevó 

 

“Amar, es no tener que 

decir nunca: lo siento” 

Love Story 

“Louise, presiento que este es 

el inicio de una hermosa 

amistad” 

Casablanca 

“Yo soy grande. Son las 

películas las que se volvieron 

pequeñas” 

Sunset Bulevard 

“Mantén a tus amigos cerca 

pero a tus enemigos más 

cerca” 

El Padrino II 

“A Dios pongo por testigo que 

jamás volveré a pasar 

hambre” 

Lo que el viento se llevó 

“Bueno, he aquí otro lindo 

desastre en el que me has 

metido” 

Sons Of the Desert 

“De todos los bares, de todas 

las ciudades, de todo el mundo, 

ella entró en el mío” 

Casablanca 

 

“Siempre he dependido de la 

amabilidad de los extraños” 

Un tranvía llamado Deseo 

“La vida es un banquete y 

muchos pobres están 

hambrientos hasta la muerte” 

Auntie Mame 

“Carpe Diem. Aprovechen el 

día. Hagan sus vidas 

extraordinarias” 

El Club de los Poetas Muertos 

“Que importante es poder 

contar en la vida con buenos 

amigos” 

El Graduado 
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“No es un problema grave si 

no lo conviertes en un 

problema grave” 

Abierto hasta el Amanecer 

 

“El odio me llevó a la cárcel y 

el amor me dará la libertad” 

Huracán Carter 

“Alicia, no puedes vivir 

complaciendo a otros, la decisión 

es completamente tuya” 

Alicia en el País de las Maravillas 

“Es toda una experiencia vivir 

con miedo ¿Verdad? Eso es lo 

que significa ser un esclavo” 

Blade Runner 

“Mi conclusión es que el odio es un 

lastre, la vida es demasiado corta 

para estar siempre cabreado” 

American History X 

“Todas las oportunidades marcan 

el transcurso de nuestra vida, 

incluso las que dejamos ir” 

Benjamin Button 

“Las causas perdidas son las 

únicas por las que vale la pena 

luchar” 

Caballero sin espada 

“Todo el mundo quiere ser libre 

pero una cosa es hablar de ello 

y otra muy diferente es serlo” 

Easy Rider 

“El pasado puede doler pero tal 

y como yo lo veo, puedes huir 

de el o aprender” 

El Rey León 

“Solo tú puedes decidir qué 

hacer con el tiempo que se te 

ha dado” 

El Señor de los Anillos 

“El miedo lleva a la ira, la ira lleva 

al odio, el odio lleva al sufrimiento. 

Percibo mucho miedo en ti” 

Stars Wars 

“Mi regla número uno es: 

espera lo mejor y prevé lo 

peor” 

El Ultimátum de Bourne 
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“Yo solo puedo mostrarte la 

puerta, tú tienes que 

atravesarla” 

Matrix  

 

“Una vida que niega la 

libertad, no es vida” 

Mar Adentro 

 

“Al fin y al cabo, mañana 

será otro día” 

Lo que el viento se llevo 

 

“Pensamos demasiado y 

sentimos muy poco” 

El Gran Dictador 

 

“Tienes que perderte 

antes de encontrarte” 

Ciudades de Papel 

“Nunca dejes que nadie te diga que 

no puedes hacer algo. Si tienes un 

sueño, tienes que protegerlo” 

En Busca de la Felicidad 

“Mamá siempre decía que la vida 

era como una caja de bombones. 

Nunca sabes qué te va a tocar” 

Forest Gump 

 

“Voy a hacerte una oferta 

que no podrás rechazar” 

El Padrino 

“Todos los hombres mueren 

pero no todos han vivido” 

Braveheart 

 

“Las ilusiones pueden ser 

muy poderosas” 

Lawrence de Arabia 

“Todos estos momentos se 

perderán en el tiempo como 

lágrimas en la lluvia” 

Blade Runner 

“No existen preguntas sin 

respuesta, solo preguntas mal 

formuladas” 

Matrix 


