Macao, infierno del juego - Macao, l'enfer du jeu (1942)
Macarena - Macarena (1944)
Macario - Macario (1960)
Maciste en las minas del rey Salomón - Maciste nelle miniere di re salomone (1964)
Maciste, el coloso - Maciste nella terra dei ciclopi (1961)
Madame Butterfly - Madama Butterfly (1954)
Madame Curie - Madame Curie (1943)
Madame de... (modelo 2) - Madame de... (1953)
Madame de...(modelo 1) - Madame de... (1953)
Madame Sans-Gêne - Madame Sans-Gêne (1941)
Madame Sans-Gêne - Madame Sans-Gêne (1961)
Made in Italy - Made in Italy (1965)
Mademoiselle ángel - Ein Engel auf Erden (1959)
Mademoiselle de Maupin - Madamigella di Maupin (1967)
Mademoiselle de París - Mademoiselle de Paris (1955)
Mademoiselle Nitouche - Mam'zelle Nitouche (1954)
Madonna de las siete lunas, La (modelo 1) - Madonna of the Seven Moons (1945)
Madonna de las siete lunas, La (modelo 2) - Madonna of the Seven Moons (1945)
Madre Alegría - Madre Alegría (1950)
madre guapa, La - La madre guapa (1941)
Madre India - Mother India (1957)
Madrid de mis sueños (modelo 1) - Madrid de mis sueños (1942)
Madrid de mis sueños (modelo 2) - Madrid de mis sueños (1942)
madriguera, La - La madriguera (1969)
Madrugada - Madrugada (1957)
maestro, El - El maestro (1957)
Mafia - The Brotherhood (1968)
Magdalena - Maddalena (1954)
Magia negra - Black Magic (1944)
Magia verde - Magia verde (1952)
magistrado, El - Il magistrato (1959)
magnate, El - Il magnate (1974)
magnífico aventurero, El - Il magnifico avventuriero (1963)
Magnífico bribón - Kaleidoscope (1966)
magnifíco Tony Carrera, El - El magnífico Tony Carrera (1968)
Magnolia (modelo 1) - Show Boat (1951)
Magnolia (modelo 2) - Show Boat (1951)
mago de los sueños, El - El mago de los sueños (1966)
mago, El - El mago (1949)
Maigret en el caso de la condesa - Maigret et l'affaire Saint-Fiacre (1959)
Maigret, terror del hampa - Maigret voit rouge (1963)
maja del capote, La - La Maja del capote (1944)
majos de Cadiz, Los - La maja de los cantares(1946)
mal paso, Un (AKA Un paso en falso) - Take One False Step (1949)
mal, El - Rage(1966)
Malaca - Malaya (1949)
Malagüena - Malagueña(1956)
Malaire - Malaire (1952)
Malasia - The Planter's Wife (1952)
maldición amarilla, La - Der Fluch der gelben Schlange (1963)
maldición de Frankenstein, La - The Curse of Frankenstein (1957)
maldición de la calavera, La - The Skull(1965)
maldición de los Karnstein, La - La cripta e l'incubo (1964)
Maldición gitana - Maldición gitana (1953)
malditas pistolas de Dallas, Las - Las malditas pistolas de Dallas (1964)
Maldito corazón - Contigo a la distancia (1954)
maldito embrollo, Un - Un maledetto imbroglio (1959)
Maldonne - Maldonne (1969)

maleta para un cadáver, Una - Il tuo dolce corpo da uccidere (1970)
maleta, dos maletas, tres maletas, Una - Oscar (1967)
Malhechores de Carsin, Los - Sin Town (1942)
malquerida, La - La malquerida (1949)
malvados de Firecreek, Los - Firecreek (1968)
Malvaloca - Malvaloca (1954)
Malvaloca - Malvaloca(1942)
Mamá es mi rival - Mother Is a Freshman (1949)
Mamá nos complica la vida - The Reluctant Debutante (1958)
Mambo - Mambo (1954)
manantial de la doncella, El - Jungfrukällan(1960)
manantial, El - The Fountainhead(1949)
Manchas de sangre en la luna - Manchas de sangre en la luna (1952)
Mando perdido - Lost Command (1966)
Mando siniestro (modelo 1) - Dark Command(1940)
Mando siniestro (modelo 2) - Dark Command (1940)
Mandy - Mandy (1952)
mangantes, Los - Gli imbroglioni(1963)
manigua sin Dios, La (modelo 1) - La manigua sin Dios (1947)
manigua sin Dios, La (modelo 2) - La manigua sin Dios (1947)
maniobras del amor, Las - Les Grandes manoeuvres (1955)
Maniquíes de París - Mannequins de Paris (1956)
Mano de hierro - Hei chi hei(1972)
mano de un hombre muerto, La - La mano de un hombre muerto (1962)
mano del diablo, La - La main du diable (1943)
mano del extranjero, La - La mano dello straniero (1954)
mano izquierda de Dios, La - The Left Hand of God (1955)
mano negra, La - La sombra vengadora vs. La mano negra (1956)
mano roja, La - Die rote Hand (1960)
mano, La - La main (1969)
Manolo guardia urbano - Manolo guardia urbano (1956)
Manon Lescaut - Manon Lescaut (1940)
Manos arriba - Mani in alto(1961)
Manos asesinas - Je suis un sentimental (1955)
Manos atadas - Les Mains liées (1955)
manos de Orlac, Las - The Hands of Orlac (1960)
manos del destripador, Las - Hands of the Ripper (1971)
Manos peligrosas - Pickup on South Street(1953)
Manos sucias - Manos sucias (1957)
Manos torpes - Manos torpes (1970)
mansión de Drácula, La - House of Dracula(1945)
mansión de los 7 placeres, La - The Wrecking Crew (1969)
mansión de los Fury, La - Blanche Fury (1948)
mansión de Sangaree, La (modelo 2 recto) - Sangaree (1953)
mansión de Sangaree, La (modelo 2 verso) - Sangaree (1953)
mansión de Sangaree, La(modelo 1) - Sangaree (1953)
Mansiones verdes - Green Mansions (1959)
mantilla de Beatriz, La - La mantilla de Beatriz (1946)
manzana de la discordia, La - L'amante di Paride (1954)
Mañana como hoy - Amanhã Como Hoje (1947)
Mañana cuando amanezca - Mañana cuando amanezca (1955)
Mañana es esperanza - Solange das Herz schlägt (1958)
Mañana es vivir - Tomorrow Is Forever (1946)
Mañana será otro día - Mañana será otro día (1967)
Mañana será otro día - Domani è un altro giorno(1951)
Mañana será tarde - Domani é troppo tardi (1949)
Mañana... - Mañana...(1957)
mañanitas, Las - Las mañanitas (1948)

Mar abierto (modelo 1) - Mar abierto (1946)
Mar abierto (modelo 2) - Mar abierto (1946)
Mar de hierba - The Sea of Grass (1947)
Mar eterno - The Eternal Sea (1955)
Mara - Mara (1958)
Mara Maru - Mara Maru (1952)
Maracaibo - Maracaibo (1958)
Maravilla - Maravilla (1957)
Maravilla del toreo - Maravilla del toreo (1943)
maravilloso veneno, Un - Pretty Poison (1968)
marca de Caín, La - The Desperados (1969)
marca del cuervo, La - La marca del cuervo (1958)
marca del zorrillo, La - La marca del zorrillo (1950)
Marcado a fuego - Branded (1950)
Marcelino, pan y vino - Marcelino, pan y vino (1954)
Marcha o muere - Marcia o crepa (1962)
marciano en California, Un - Visit to a Small Planet (1960)
Marco Antonio y Cleopatra - Anthony and Cleopatra (1972)
Marco Antonio y Cleopatra (modelo 2) - La vida íntima de Marco Antonio y Cleopatra (1947)
Marco Antonio y Cleopatra(modelo 1) - La vida íntima de Marco Antonio y Cleopatra (1947)
Marco Polo - Marco Polo (1961)
Mare Nostrum (modelo 1) - Mare Nostrum (1948)
Mare Nostrum (modelo 2) - Mare Nostrum(1948)
Margarita de la noche - Marguerite de la nuit (1955)
Margarita se llama mi amor - Margarita se llama mi amor (1961)
Mari Juana - Mary Juana (1940)
María Antonia 'La Caramba' - María Antonia 'La Caramba'(1951)
María Antonieta - Marie-Antoinette reine de France (1956)
María Candelaria - Xochimilco (1943)
María de la O - María de la O (1958)
María de los Ángeles - María de los Ángeles (1948)
María de los Reyes (modelo 1) - María de los Reyes (1948)
María de los Reyes (modelo 2) - María de los Reyes (1948)
María Dolores (modelo 1) - María Dolores (1952)
María Dolores (modelo 2) - María Dolores (1952)
María Fernanda "la jerezana" - María Fernanda "la jerezana"(1946)
María Luisa - Marie-Louise (1944)
María Magdalena - María Magdalena, pecadora de Magdala(1945)
María Montecristo - María Montecristo (1951)
María Morena (modelo 1) - María Morena (1951)
María Morena (modelo 1) - María Morena (1951)
María Rosa - María Rosa(1965)
Maria vetsera - Kronprinz Rudolfs letzte Liebe (1956)
María y la otra - Las locas del conventillo (1966)
María, matrícula de Bilbao - María, matrícula de Bilbao (1960)
María, reina de Escocia - Mary, Queen of Scots(1971)
Marianela - Marianela (1940)
Maribel y la extraña familia - Maribel y la extraña familia (1960)
Maricruz - Sueños de oro (1957)
marido a precio fijo, Un (modelo 1) - Un marido a precio fijo (1942)
marido a precio fijo, Un (modelo 2) - Un marido a precio fijo (1942)
marido barato, Un - Un marido barato (1941)
marido casi fiel, Un - Matrimonio a la argentina (1968)
marido de ida y vuelta, Un - Un marido de ida y vuelta (1957)
marido en apuros, Un - Rally 'Round the Flag, Boys! (1958)
marido es mío y lo mato cuando me parece, El - Il marito è mio e l'ammazzo quando mi pare (1966)
marido ideal, Un (modelo 1) - An Ideal Husband (1947)
marido ideal, Un (modelo 2) - An Ideal Husband (1947)

marido propone y..., El - Touch and go (1955)
marido, El - Il marito (1958)
maridos no cenan en casa, Los - Los maridos no cenan en casa(1957)
maridos, Los - I mariti(1941)
Marihuana - Marihuana(1950)
Marili - Marili(1959)
Marineros sin brújula - The Boatniks (1970)
Marineros, ¡no miréis a las chicas! - Marinai, donne e guai(1958)
Marino al agua - All Ashore(1953)
marino de los puños de oro, El - El marino de los puños de oro (1968)
Marinos a la fuerza - Saps at Sea (1940)
Mariona Rebull (modelo 1) - Mariona Rebull (1947)
Mariona Rebull (modelo 2) - Mariona Rebull (1947)
mariscal, El - K. und k. Feldmarschall(1956)
Marisol rumbo a Río - Marisol rumbo a Río (1963)
Marnie, la ladrona - Marnie (1964)
marqués de Salamanca, El - El marqués de Salamanca(1948)
marqués, El - El marqués(1965)
marqués, su sobrina y la doncella, El - Uomini e nobiluomini(1959)
Marruecos 7 - Maroc 7 (1967)
Marta - Marta (1955)
Marta - Marta (Dopo di che, uccide il maschio e lo divora) (1971)
Martes de carnaval - Mardi Gras (1958)
Martes negro - Black Tuesday (1954)
Martes y trece - Martes y trece(1962)
martes, orquídeas, Los - Los martes, orquídeas (1941)
Martín, el gaucho - Way of a Gaucho(1952)
mártir del Calvario, El(recto) - El mártir del Calvario (1952)
mártir del Calvario, El(verso) - El mártir del Calvario (1952)
Marty - Marty(1955)
Maruzzella - Maruzzella (1956)
Mary Poppins - Mary Poppins(1964)
Mary, Mary - Mary, Mary(1963)
Más allá de la duda - Beyond a Reasonable Doubt (1956)
Más allá de las lágrimas - Battle cry (1955)
Más allá de las montañas - The Desperate Ones(1968)
Más allá de Mombasa - Beyond Mombasa (1956)
Más allá de Río Grande - The Wonderful Country (1959)
Más allá del amor - Oltre l'amore (1940)
Más allá del amor (modelo 1) - Rome Adventure (1962)
Más allá del amor (modelo 2) - Rome Adventure (1962)
Más allá del Missouri (modelo 1 recto) - Across the Wide Missouri (1951)
Más allá del Missouri (modelo 1 verso) - Across the Wide Missouri(1951)
Más allá del Missouri(modelo 2) - Across the Wide Missouri(1951)
Más allá del río Miño - Más allá del río Miño(1969)
Más bonita que ninguna - Más bonita que ninguna (1965)
Más dura será la caída - The Harder They Fall (1956)
más famosas estafas del mundo, Las - Les plus belles escroqueries du monde(1964)
más feliz millonario, El - The Happiest Millionaire (1967)
Más fuerte que el orgullo (modelo 1 recto) - Pride and Prejudice (1940)
Más fuerte que el orgullo (modelo 1 verso) - Pride and Prejudice (1940)
Más fuerte que el orgullo(modelo 2) - Pride and Prejudice (1940)
Más fuerte que la ley - Shockproof(1949)
Más fuerte que la vida - No Down Payment(1957)
Más fuerte que su amor - Frauenarzt Dr. Sibelius(1962)
más increíble aventura de Tarzán, La - Tarzan greatest adventure (1959)
más infeliz del pueblo, El(modelo 1) - El más infeliz del pueblo (1941)
más infeliz del pueblo, El(modelo 2) - El más infeliz del pueblo (1941)

Más peligrosas que los hombres - Deadlier Than the Male(1967)
Más peligrosas todavía - Some Girls Do (1969)
Más rápido que el viento (modelo 1) - Saddle the Wind (1958)
Más rápido que el viento (modelo 2) - Saddle the Wind (1958)
más valiente entre mil, El - Will Penny(1968)
Más veloz que el viento - Les cracks(1968)
Máscara azul - Maske in Blau(1953)
Máscara azul - Maske in Blau (1943)
máscara de hierro, La - Le masque de fer (1962)
máscara de la muerte, La - Sombra Vengadora(1961)
máscara de los Borgia, La - Bride of Vengeance (1949)
máscara de Scaramouche, La - La máscara de Scaramouche(1963)
Máscara de seda - Zuckerbrot und Peitsche (1968)
máscara del demonio, La - La maschera del demonio (1960)
máscara roja, La - Lo sceicco rosso (1963)
máscara submarina, La - The Snorkel(1958)
Mata-Hari, agente H-21 - Mata-Hari(1964)
Mátalo! - ¡Mátalo! (1970)
Mátalos y vuelve - Ammazzali tutti e torna solo (1968)
Mátame, tengo frío - Fai in fretta ad uccidermi... ho freddo! (1967)
matanza del día de San Valentín, La - The St. Valentine's Day Massacre (1967)
Matanza en la Décima Avenida - Slaughter on Tenth Avenue (1957)
Matanza infernal - Fury at Furnace Creek(1948)
Matar en silencio - Uccidere in silenzio (1972)
Matar o no matar, éste es el problema - Theatre of Blood (1973)
Matar un ruiseñor - To Kill a Mockingbird(1962)
Maternidad imposible - Maternidad imposible (1955)
matones, Los - Gern hab’ ich die Frauen gekillt (1966)
Matrimonio 69 - How Sweet It Is! (1968)
Matrimonio a la italiana - Matrimonio all'italiana (1964)
Matrimonio al revés (modelo 1) - Turnabout (1940)
Matrimonio al revés (modelo 2) - Turnabout (1940)
Matrimonio al revés (modelo 3) - Turnabout (1940)
Matrimonio de estado - Saraband for Dead Lovers (1948)
Matrimonio de inconveniencia (modelo 1) - Fired Wife (1943)
Matrimonio de inconveniencia (modelo 2) - Fired Wife(1943)
Matrimonio de inconveniencia (modelo 3) - Fired Wife (1943)
Matrimonio en dos veces - Matrimonio y mortaja(1950)
Matrimonio imprevisto - Breach of Promise(1942)
Matrimonio original (modelo 1) - Mr. and Mrs. Smith (1941)
Matrimonio original (modelo 2) - Mr. and Mrs. Smith (1941)
matrimonio perfecto, Un - The Perfect Marriage (1947)
matrimonio, El - Il matrimonio (1954)
Matrimonios separados - Matrimonios separados(1969)
Matt Helm, agente muy especial - Murderers' Row (1966)
Mauricio y la menor - La ragazza di mille mesi(1961)
Max y los chatarreros - Max et les ferrailleurs (1971)
Maxime (Bello amor) - Maxime (1958)
Maya - Aan (1953)
Mayerling - Mayerling(1968)
Mayor Dundee - Major Dundee (1964)
mayor espectáculo del mundo, El (modelo 1) - The Greatest Show on Earth (1952)
mayor espectáculo del mundo, El (modelo 2) - The Greatest Show on Earth (1952)
mayor espectáculo del mundo, El(modelo 3) - The Greatest Show on Earth (1952)
mayor y la menor, El - The Major and the Minor (1942)
mayordomo aristócrata, Un - My Man Godfrey (1957)
mayordomo, El - Le majordome (1965)
Mayores con reparos - Mayores con reparos(1966)

Mazinger Z - Majingâ Zetto (1972)
McQ - McQ (1974)
Me casaré contigo - Tall Story (1960)
Me casé con una bruja - I Married a Witch (1942)
Me debes un muerto - Me debes un muerto (1971)
Me enamoré de una bruja - Bell, Book and Candle (1958)
Me gustan valentones - Me gustan valentones (1959)
Me he de comer esa tuna (modelo 1) - Me he de comer esa tuna(1944)
Me he de comer esa tuna (modelo 2) - Me he de comer esa tuna (1944)
Me he de comer esa tuna (modelo 3) - Me he de comer esa tuna (1944)
Me he de comer esa tuna (modelo 5) - Me he de comer esa tuna (1944)
Me he de comer esa tuna(modelo 4) - Me he de comer esa tuna (1944)
Me hicieron un fugitivo! - They Made Me a Fugitive (1947)
Me perteneces - You Belong to Me(1941)
Me quiero casar contigo - Me quiero casar contigo (1952)
Me siento rejuvenecer - Monkey Business (1952)
Medianoche - Medianoche (1949)
médico ¡fenomeno!, Un - Doctor at Large (1957)
médico de las locas, El - El médico de las locas (1944)
Médico de locos - Il medico dei pazzi (1954)
médico de Stalingrado, El - Der Arzt von Stalingrad(1958)
médico en la familia, Un - Doctor in the House(1954)
médico en la marina, Un - Doctor at Sea(1955)
médico y el curandero, El - Il medico e lo stregone (1957)
Megatón Ye-Ye - Megatón Ye-Ye(1965)
mejor del mundo, El - El mejor del mundo (1970)
Mejor viuda que... - Meglio vedova (1968)
mejores años de nuestra vida, Los - The Best Years of Our Lives (1946)
mellizas y su rival, Las - Die Zwillinge vom Zillertal(1957)
Melocotón en almíbar - Melocotón en almíbar (1960)
melodía interrumpida, La - Interrupted Melody (1955)
melodía misteriosa, La - La melodía misteriosa(1956)
Melodía para tres (modelo 1) - Melody for Three (1941)
Melodía para tres (modelo 2) - Melody for Three (1941)
Melodías de amor - Tres melodías de amor (1955)
Melodías de Broadway 1955 - The Band Wagon (1953)
Melodías de hoy - Melodías de hoy(1960)
Melodías eternas (modelo 1) - Melodie eterne (1940)
Melodías eternas (modelo 2) - Melodie eterne (1940)
Melodías eternas (modelo 3) - Melodie eterne (1940)
Melodías prohibidas (modelo 1) - Melodías prohibidas (1942)
Melodías prohibidas (modelo 2) - Melodías prohibidas (1942)
Memorias de una doncella - The Diary of a Chambermaid(1946)
memorias de una vampiresa, Las - Memorias de una vampiresa (1945)
Menage a la italiana - Menage all'italiana (1965)
mensaje de Fátima, El - The Miracle of Our Lady of Fatima (1952)
mensaje, El - El mensaje (1955)
mensajero del miedo, El - The Manchurian Candidate (1962)
Mensajeros de Paz - Mensajeros de Paz (1957)
Mentira latente - No Man of Her Own (1950)
mentira tiene cabellos rojos, La - La mentira tiene cabellos rojos(1962)
mentira, La - La mentira (1952)
Mentirosa - Mentirosa (1962)
mentirosa, La- La bugiarda (1965)
Mercado de ladrones - Thieves' Highway (1949)
Mercado prohibido - Mercado prohibido (1952)
Mercenarios sin gloria - Play Dirty (1968)
mercenarios, Los - La rivolta dei mercenari (1961)

Merlín el encantador - Sword in the Stone (1963)
mes de abstinencia, Un - Cold Turkey(1971)
Mesalina - Messalina (1951)
Mesas separadas - Separate Tables (1958)
mesón del gitano, El - El mesón del gitano (1970)
mestiza, La - La mestiza (1956)
Mestizo (modelo 1) - Mestizo (Django non perdona) (1966)
Mestizo (modelo 2) - Mestizo (Django non perdona) (1966)
Mexicana - Mexicana (1945)
mexicano, El - El mexicano (1969)
mexicano, El - El mexicano(1944)
México de mis recuerdos (modelo 1) - México de mis recuerdos (1943)
México de mis recuerdos (modelo 2) - México de mis recuerdos (1943)
Mi abogado defensor - Scheidungsgrund: Liebe (1960)
Mi adorable esclava - Mi adorable esclava (1962)
Mi adorable salvaje - Her Primitive Man (1942)
Mi adorable secretaria - Mi adorable secretaria (1942)
Mi adorada salvaje - Tammy Tell Me True (1961)
Mi adorado Juan - Mi adorado Juan (1950)
Mi alma por un amor - Mi alma por un amor (1964)
Mi amigo el fantasma - Blackbeard's Ghost (1968)
Mi amigo Flipper (modelo 2) - Flipper (1963)
Mi amigo Flipper(modelo 1) - Flipper (1963)
Mi amor brasileño - Latin Lovers (1953)
Mi amor eres tú - Mi amor eres tú(1941)
Mi bella dama (modelo 1) - My Fair Lady (1964)
Mi bella dama (modelo 2) - My Fair Lady (1964)
Mi bella dama (modelo 3) - My Fair Lady (1964)
Mi bella dama (modelo 4) - My Fair Lady (1964)
Mi caballo murió - It Ain't Hay (1943)
Mi calle - Mi calle (1960)
Mi campeón - Mi campeón (1952)
Mi canción eres tú - Mi canción eres tú(1956)
Mi canción es para ti - Mi canción es para ti(1965)
Mi cerebro es electrónico - The Computer Wore Tennis Shoes (1969)
Mi chica favorita - My Gal Sal(1942)
Mi cielo de Andalucía (modelo 1) - Mi cielo de Andalucía (1942)
Mi cielo de Andalucía (modelo 1) - Mi cielo de Andalucía(1942)
Mi corazón te guía (modelo 1) - Night Song(1948)
Mi corazón te guía(modelo 2) - Night Song (1948)
Mi desconfiada esposa - Designing Woman (1957)
Mi desconocida esposa - Mi desconocida esposa(1958)
Mi diminuto asesino - Trop petit mon ami(1970)
Mi doble en los Alpes - The Double Man (1967)
Mi doctora y yo - Bedside Manner (1945)
Mi dulce Geisha - My Geisha (1962)
Mi encantadora asesina - Le Septième Ciel(1958)
Mi encantadora esposa - The Amazing Mrs. Holliday (1943)
Mi enemigo el doctor - Mi enemigo el doctor (1948)
Mi enemigo y yo - Mi enemigo y yo(1944)
Mi espía favorita - My Favorite Spy (1951)
Mi esposa Constanza - Finden sie, daß Constanze sich richtig verhält?(1962)
Mi fantástica esposa - Mi fantástica esposa(1943)
Mi hermana Elena (modelo 1) - My Sister Eileen (1955)
Mi hermana Elena(modelo 2) - My Sister Eileen(1955)
Mi héroe - Mi héroe (1965)
Mi hija Verónica - Verónica (1950)
Mi hijo John - My Son John (1952)

Mi hijo profesor - Mio figlio professore (1946)
Mi ilusión es un marido - Bride by Mistake (1944)
Mi madre es culpable - Mi madre es culpable (1960)
Mi madrecita - Mi madrecita (1940)
Mi marido está loco (modelo 1) - Love Crazy (1941)
Mi marido está loco (modelo 2) - Love Crazy (1941)
Mi marido se divierte - The Tunnel of Love (1958)
Mi marido y sus complejos - Mi marido y sus complejos (1969)
Mi menda (modelo 1) - Ma pomme (1950)
Mi menda (modelo 2) - Ma pomme (1950)
Mi mujer es doctor - Totò, Vittorio e la dottoressa(1957)
Mi mujer es un misterio - Madame Spy (1942)
Mi mujer favorita (modelo 1) - My Favorite Wife (1940)
Mi mujer favorita (modelo 2) - My Favorite Wife (1940)
Mi mujer favorita (modelo 3) - My Favorite Wife (1940)
Mi mujer me apasiona - Lover Come Back(1946)
Mi mujer me gusta más - La moglie di mio marito (1961)
Mi mujer no es soltera - Model Wife (1941)
Mi mula Francis (modelo 1) - Francis (Francis the Talking Mule) (1950)
Mi mula Francis (modelo 2) - Francis (Francis the Talking Mule) (1950)
Mi niña es una dama - Shady Lady(1945)
Mi niño y yo - Mi niño, mi caballo y yo (1959)
Mi noche con Maud - Ma nuit chez Maud (1969)
Mi noche de bodas - La engañadora (1953)
Mi noche de bodas (modelo 1) - Mi noche de bodas(1961)
Mi noche de bodas (modelo 2) - Mi noche de bodas (1961)
Mi nombre es ninguno - Il mio nome è Nessuno (1973)
Mi novio está loco - Brewster's Millions (1945)
Mi novio está loco loco - The Brass Bottle (1964)
Mi padre, el actor - Mein Vater der Schauspieler (1957)
Mi pasado equivoco feliz - Se io fossi onesto (1942)
Mi prima Rachel - My Cousin Rachel (1952)
Mi primera novia - Mi primera novia (1966)
Mi reino por un torero - Mi reino por un torero (1944)
Mi reputación - My Reputation (1946)
Mi rubia adorada - Bei der blonden Kathrein (1959)
Mi rubia favorita - My Favorite Blonde (1942)
Mi tío - Mon oncle (1958)
Mi tío es un tio - Las tandas del principal (1949)
Mi tío Jacinto - Mi tío Jacinto (1956)
Mi último tango - Mi último tango (1960)
Mi vida empieza en Malasia - A Town Like Alice(1956)
Mi vida en tus manos - Die Heilige und ihr Narr (1957)
Mi vida en tus manos - Mi vida en tus manos (1943)
Mi vida es una canción - Mi vida es una canción (1963)
Miedo - Miedo (1956)
mientras el cuerpo aguante (modelo 1) - La danza de la fortuna (1944)
mientras el cuerpo aguante (modelo 2) - La danza de la fortuna (1944)
Mientras estés a mi lado - Solange Du da bist (1953)
Mientras haya salud - Tant qu'on a la santé(1965)
Mientras Nueva York duerme - While the City Sleeps (1956)
Mientras viva - Tant que je vivrai(1945)
Miércoles de ceniza - Miércoles de ceniza (1958)
Miércoles de ceniza - Ash Wednesday (1973)
mies es mucha, La (modelo 1) - La mies es mucha (1948)
mies es mucha, La (modelo 2) - La mies es mucha (1948)
Miguel Strogoff - Michel Strogoff(1956)
Miguelín - Miguelín (1964)

Miguitas y el carbonero - Miguitas y el carbonero (1956)
Mil caras tiene el amor - Love Has Many Faces (1965)
Mil millones en un billar - Un milliard dans un billard (1965)
Mil ojos tiene la noche - Night Has a Thousand Eyes (1948)
mil y una noches, Las - Las mil y una noches (1957)
mil y una noches, Las (recto) - Arabian Nights(1942)
mil y una noches, Las (verso) - Arabian Nights (1942)
mil y una..., Las - 1001 Arabian Nights (1959)
Milagro a los cobardes - Milagro a los cobardes (1962)
milagro de Ana Sullivan, El - The Miracle Worker(1962)
milagro de Fátima, El (modelo 1) - Fátima, Terra de Fé (1943)
milagro de Fátima, El (modelo 2) - Fátima, Terra de Fé (1943)
milagro de las campanas - The Miracle of the Bells (1948)
milagro de los lobos, El - Le miracle des loups (1961)
milagro de Malaquías, El - Das Wunder des Malachias(1961)
milagro del cante, El - El milagro del cante (1967)
milagro del Cristo de la Vega, El (recto) - El milagro del Cristo de la Vega (1941)
milagro del Cristo de la Vega, El(verso) - El milagro del Cristo de la Vega (1941)
milagro del cuadro, El (modelo 1) - The Light Touch (1952)
milagro del cuadro, El (modelo 2) - The Light Touch (1952)
milagro del sacristán, El - El milagro del sacristán(1953)
Milagro en Milán - Miracolo a Milano (1951)
militar y medio, Un - Un militare e mezzo (1960)
Millie, una chica moderna - Thoroughly Modern Millie (1967)
millón de dólares, El - La congiuntura(1964)
millón de ojos de Sumuru, El - The Million Eyes of Sumuru (1967)
millón en la basura, Un - Un millón en la basura(1967)
millón en un cadáver, Un - The Busy Body (1967)
millonaria, La - The Millionairess(1960)
Millonario a la fuerza - El millonario (1955)
Millonario de ilusiones - A Hole in the Head (1959)
millonario para Ketty, Un - A Millionaire for Christy (1951)
Millonario por un día - Millonario por un día(1963)
millonario, El - The Million Pound Note (1954)
Millonarios por un día - Millionnaires d'un jour(1949)
millones de Polichinela, Los (modelo 1) - Los millones de Polichinela(1941)
millones de Polichinela, Los (modelo 2) - Los millones de Polichinela(1941)
minas del rey Salmonete, Las - Africa Screams(1949)
minas del rey Salomón, Las (modelo 1) - King Solomon's Mines (1950)
minas del rey Salomón, Las (modelo 2) - King Solomon's Mines (1950)
Minnesota Clay - Minnesota Clay(1965)
minuto para rezar, un segundo para morir, Un - Un minuto per pregare, un instante per morire(1968)
Minutos antes - Minutos antes (1956)
Miranda (modelo 1) - Miranda (1948)
Miranda(modelo 2) - Miranda (1948)
Mirando hacia atrás con ira - Look Back in Anger(1958)
Mis canciones vuelven - Valse brillante (1949)
Mis cuatro amores - The Affairs of Susan (1945)
Mis cuatro hijos - Das Licht der Liebe (1954)
Mis seis amores - My Six Loves(1963)
Misión blanca (modelo 1) - Misión blanca (1946)
Misión blanca (modelo 2) - Misión blanca(1946)
Misión de audaces - The Horse Soldiers (1959)
Misión en el estrecho (Alerte a Gibraltar) - Gibraltar (1964)
Misión en Ginebra - Misión en Ginebra (1967)
Misión en Hong Kong - Das Geheimnis der drei Dschunken (1965)
Misión en la Costa Azul - À couteaux tirés (1964)
Misión en la jungla - The Sins of Rachel Cade (1961)

Misión en Marruecos - Mission in Morocco (1959)
Misión especial en Caracas - Mission spéciale à Caracas (1965)
Misión extravagante - Misión extravagante (1954)
Misión infernal - Plaza Huincul (Pozo Uno) (1960)
Misión Lisboa - Misión Lisboa (1965)
Misión peligrosa (modelo 1) - Stronghold (1951)
Misión peligrosa (modelo 2) - Stronghold (1951)
Misión secreta - Blindfold (1965)
Misión secreta en Roma - Geheimaktion Schwarze Kapelle (1959)
Misión suicida - Attack on the Iron Coast(1968)
Misión temeraria - Beachhead (1954)
Miss catástrofe - Miss Catastrophe (1957)
Miss Cuplé - Miss Cuplé (1959)
Miss London Ltd. - Miss London Ltd. (1943)
Miss Muerte - Miss Muerte (1966)
Mister Big - Mister Big (1943)
Mister Denning, asesino - Mr. Denning Drives North (1952)
misterio de Fiske Manor, El - Ladies in Retirement (1941)
misterio de la embajada, El - Die Sache mit Styx (1942)
misterio de la maleta negra, El - Das Geheimnis der schwarzen Koffer(1962)
misterio de María Roget, El - Mystery of Marie Roget(1942)
misterio de una desconocida, El - Chicago Deadline (1949)
misterio de villa rosa, El (modelo 1) - At the Villa Rose (1940)
misterio de villa rosa, El (modelo 2) - At the Villa Rose (1940)
misterio de villa rosa, El(modelo 3) - At the Villa Rose (1940)
misterio del automovil, El - Monsieur La Souris (1942)
misterio del cuarto número 13, El - Zimmer 13 (1964)
misterio del mono rojo, El - Little Red Monkey (1955)
Misterio en el Báltico - Med fara för livet(1959)
Misterio en el barco perdido - The Wreck of the Mary Deare(1959)
Misterio en la marisma (modelo 1) - Misterio en la marisma (1943)
Misterio en la marisma (modelo 2) - Misterio en la marisma(1943)
Misterio en la noche - The Unseen (1945)
Misterio en la ópera (modelo 1) - The Climax (1944)
Misterio en la ópera (modelo 2) - The Climax (1944)
misterio Picasso, El - Le Mystère Picasso (1956)
misterios de Angkor, Los - Die Herrin der Welt - Teil I(1960)
misterios de París, Los - I misteri di Parigi(1957)
misterios de Tánger, Los (modelo 1) - Los misterios de Tánger (1942)
misterios de Tánger, Los (modelo 2) - Los misterios de Tánger (1942)
misteriosa dama de negro, La - The Notorious Landlady(1962)
misterioso Dr. Satán, El (jornada 1) - Mysterious Doctor Satan (1940)
misterioso Dr. Satán, El (jornada 2) - Mysterious Doctor Satan (1940)
misterioso Dr. Satán, El (jornada 3) - Mysterious Doctor Satan (1940)
misterioso señor Van Eyck, El - El misterioso señor Van Eyck(1966)
misterioso viajero del Clipper, El - El misterioso viajero del Clipper (1945)
mitad de 6 peniques, La - Half a Sixpence (1967)
Mizar, agente secreto - Mizar (1954)
Moby Dick - Moby Dick (1956)
modelos, Las (modelo 1) - Cover Girl(1944)
modelos, Las (modelo 2) - Cover Girl (1944)
moderno Barba Azul, El - El moderno Barba Azul(1946)
Modesty Blaise, superagente femenino - Modesty Blaise (1966)
Mogambo (modelo 1) - Mogambo (1953)
Mogambo (modelo 2) - Mogambo (1953)
Mogambo (modelo 3 recto) - Mogambo (1953)
Mogambo(modelo 3 verso) - Mogambo (1953)
Moll Flanders - The Amorous Adventures of Moll Flanders (1965)

Molly Brown siempre a flote (modelo 1) - The Unsinkable Molly Brown (1964)
Molly Brown siempre a flote (modelo 2) - The Unsinkable Molly Brown (1964)
Molokai, la isla maldita (modelo 1) - Molokai, la isla maldita (1959)
Molokai, la isla maldita (modelo 2) - Molokai, la isla maldita (1959)
Momento a momento - Moment to Moment(1965)
momento de la verdad, El - Il momento della verità (1965)
Momento desesperado - Desperate Moment(1953)
Momentos de peligro - No Highway (1951)
momia, La - The Mummy (1959)
moneda con aureola, Una - Dime with a Halo (1963)
moneda rota, La - F.B.I. operazione Baalbeck (1964)
mongoles, Los - I mongoli (1961)
Mónica Stop - Mónica Stop (1967)
monja alférez, La - La monja alférez (1944)
mono en invierno, Un - Un singe en hiver (1962)
monóculo negro, El - Le monocle noir(1961)
Monsieur Verdoux - Monsieur Verdoux(1947)
Monsieur Vincent - Monsieur Vincent (1947)
monstruo de Creta, El - Teseo contro il Minotauro (1960)
monstruo de las nieves, El - Rymdinvasion i Lappland (1959)
monstruo de tiempos remotos, El - The Beast from 20,000 Fathoms (1953)
monstruo del terror, El - Die, Monster, Die! (1965)
Monstruos de hoy - I mostri (1963)
monstruos invaden la tierra, Los - Kaijû daisenso - Kaijû daisenso Kingughidorah tai Gojira (1965)
montacargas, El - Le monte-charge (1962)
Montana - Montana (1950)
montaña de cristal, La - The Glass Mountain (1950)
montaña del diablo, La - Victim Five(1964)
montaña rebelde, La - La montaña rebelde (1971)
montaña sin ley, La - La montaña sin ley (1953)
montaña trágica, La - The White Tower (1950)
Monte Cassino (recto) - Montecassino (1946)
Monte Cassino (verso) - Montecassino (1946)
Monte Walsh - Monty Walsh (1970)
Montecarlo: Palace Hotel - Le petit garçon de l'ascenseur (1962)
Morena Clara (modelo 1) - Morena Clara (1954)
Morena Clara (modelo 2) - Morena Clara(1954)
Morena y peligrosa - My Favorite Brunette (1947)
Morgan, un caso clínico - Morgan, a Suitable Case for Treatment(1966)
Morir de amor - Mourir d'aimer (1971)
Morir en España - Morir en España (1965)
Morituri - Morituri (1965)
mosca tras la oreja, La - A Flea in Her Ear (1968)
mosca, La - The Fly(1958)
Mosquita en palacio - Mosquita en palacio (1942)
Motín - Riot(1969)
motín del Caine, El (modelo 1) - The Caine Mutiny (1954)
motín del Caine, El (modelo 2) - The Caine Mutiny (1954)
Motín en el Ártico - Mutiny in the Arctic (1941)
Motín en el Defiant - H.M.S. Defiant(1962)
motorizados, Los - I motorizzati (1962)
Moulin Rouge - Moulin Rouge (1952)
moza de cántaro, La - La moza de cántaro (1954)
Mr. Arkadin - Mr. Arkadin (Confidential Report) (1955)
Mr. Belvedere estudiante - Mr. Belvedere Goes to College(1949)
Mr. Hyde desaparece (modelo 1) - Mr. District Attorney (1941)
Mr. Hyde desaparece (modelo 2) - Mr. District Attorney (1941)
Mr. Lucky (modelo 1) - Mr. Lucky (1943)

Mr. Lucky (modelo 2) - Mr. Lucky (1943)
muchacha de Berlín, La - Fräulein (1958)
muchacha de la plaza de San Pedro, La - La ragazza di piazza San Pietro (1958)
muchacha de Triestre, La - Les loups chassent la nuit(1952)
muchacha del millón, La - The Missing Million (1942)
muchacha del trapecio rojo, La - The Girl in the Red Velvet Swing (1955)
muchacha llamada Tamiko, Una - A Girl Named Tamiko (1962)
muchacha que sabía demasiado, La - La ragazza che sapeva troppo(1962)
muchacha sin historia, Una - Abschied von gestern(1966)
muchacha y el general, La - La ragazza e il generale (1967)
muchachas de azul, Las - Las muchachas de azul (1957)
Muchachas de Bagdad - Babes in Bagdad(1952)
muchachas de Immenhof, Las - Die Mädels vom Immenhof (1955)
Muchachas de Viena - Wiener Mädeln (1949)
Muchachas en libertad(modelo 1) - Good-Time Girl (1948)
Muchachas en libertad(modelo 2) - Good-Time Girl (1948)
Muchachas en vacaciones - Muchachas en vacaciones (1958)
Muchachas que trabajan - Muchachas que trabajan(1961)
Muchachas tras las rejas - Mädchen hinter Gittern (1948)
muchachita de Valladolid, Una - Una muchachita de Valladolid(1958)
muchacho como yo, Un - Un muchacho como yo (1968)
muchacho en Buenos Aires, Un - Un muchacho de Buenos Aires (1944)
muchacho y su montaña, El - My Side of the Mountain (1969)
Muchachos de Siracusa - The Boys from Syracuse (1940)
Muchas cuerdas para un violín - L'immorale (1967)
Muere una mujer - Muere una mujer (1964)
muerte acaricia a medianoche, La - La morte accarezza a mezzanotte (1972)
Muerte al amanecer - Muerte al amanecer (1960)
muerte cumple condena, La - La muerte cumple condena (1966)
Muerte de un ciclista (modelo 1) - Muerte de un ciclista (1955)
Muerte de un ciclista (modelo 1) - Muerte de un ciclista (1955)
Muerte de un presidente - Il prezzo del potere (1969)
Muerte de un viajante - Death of a Salesman (1951)
Muerte en primavera - Muerte en primavera (1965)
Muerte en Roma - Rappresaglia(1973)
muerte espera en Atenas, La - Agente 077 missione Bloody Mary(1965)
muerte juega a carambolas, La - Carambolages (1963)
muerte llama a la puerta, La - Games (1967)
muerte llega a las diez, La - Échec au porteur (1958)
muerte llega de noche, La - The Full Treatment (1960)
muerte no deserta, La - L'Insoumis (1964)
muerte no tiene sexo, La - La morte non ha sesso (1968)
muerte silba un blues, La - La muerte silba un blues (1964)
muerte tenia un precio, La - Per qualche dollaro in più (1965)
Muerto en vida - Le colonel Chabert(1943)
muerto recalcitrante, Un (modelo 1) - The Gazebo (1959)
muerto recalcitrante, Un (modelo 2 recto) - The Gazebo(1959)
muerto recalcitrante, Un (modelo 2 verso) - The Gazebo (1959)
muertos no perdonan, Los - Los muertos no perdonan (1963)
mujer araña, La - The Spider Woman (1944)
mujer bandido, La - The Wicked Lady(1945)
mujer codiciada, La - Diane(1956)
mujer con pantalones, Una - Luisito (1943)
mujer cualquiera, Una (modelo 1) - Una mujer cualquiera (1949)
mujer cualquiera, Una (modelo 2) - Una mujer cualquiera (1949)
mujer de carácter, Una - The Lady from Cheyenne (1941)
mujer de cemento, La - Lady in Cement(1968)
mujer de cuidado, Una - Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)

mujer de fuego, La (modelo 1) - Ramrod (1947)
mujer de fuego, La (modelo 2) - Ramrod (1947)
mujer de la habitación 251, La - Il relitto(1961)
mujer de las dos caras, La (modelo 1) - Two-Faced Woman (1941)
mujer de las dos caras, La (modelo 2 recto) - Two-Faced Woman(1941)
mujer de las dos caras, La (modelo 2 verso) - Two-Faced Woman (1941)
mujer de mis sueños, La - Die Frau meiner Träume (1944)
mujer de nadie, La - La mujer de nadie (1950)
mujer de otro, La - La mujer de otro (1967)
mujer de paja, La - Woman of Straw (1964)
mujer de todos, La (modelo 1) - La mujer de todos (1946)
mujer de todos, La (modelo 2) - La mujer de todos (1946)
mujer de tu prójimo, La - La mujer de tu prójimo(1966)
mujer decente, Una - Una mujer decente (1950)
mujer del cuadro, La - The Woman in the Window(1944)
mujer del día, La - La donna del giorno(1958)
mujer del látigo, La - Bullwhip (1958)
mujer del otro, La (modelo 2) - La mujer del otro (1948)
mujer del otro, La(modelo 1) - La mujer del otro (1948)
mujer destruida, Una - Smash-Up: The Story of a Woman(1947)
Mujer en la niebla - Lady in the Fog(1954)
mujer en la niebla, Una - Rose Bernd (1957)
mujer en la noche, Una - Une femme dans la nuit(1943)
mujer en la penumbra, Una - Lady in the Dark(1944)
mujer en un taxi, Una - Una mujer en un taxi (1944)
mujer endiablada, Una (modelo 1) - The Girl from Mexico (1940)
mujer endiablada, Una (modelo 2) - The Girl from Mexico (1940)
mujer fantasma (El regreso de Topper), La - Topper Returns (1941)
mujer indomable, La - The Taming of the Shrew (1956)
mujer infiel, La - La femme infidèle (1969)
mujer internacional, Una - International Lady(1941)
mujer invisible, La - The Invisible Woman (1940)
mujer maldita, La - Boom(1968)
mujer marcada, Una (modelo 1) - Butterfield 8 (1960)
mujer marcada, Una (modelo 2) - Butterfield 8 (1960)
mujer más guapa del mundo, La (modelo 1) - La donna più bella del mondo (1955)
mujer más guapa del mundo, La (modelo 2) - La donna più bella del mondo (1955)
mujer más guapa del mundo, La (modelo 3) - La donna più bella del mondo (1955)
mujer obsesionada, La - Woman Obsessed (1959)
Mujer oculta (AKA Bodas sangrientas) - Woman in Hiding (1950)
mujer pantera, La - Cat People (1942)
mujer para Marcelo, Una - Gli zitelloni(1958)
mujer perdida, La - La mujer perdida(1966)
mujer pirata (La reina de los Piratas), La - La Venere dei pirati(1960)
mujer pirata, La - Anne of the Indies (1951)
mujer rebelde, Una - The Torch (Del odio nace el amor)(1950)
mujer sin cabeza, Una - Una mujer sin cabeza(1947)
mujer sin nombre, La - Jons und Erdme (1959)
mujer sin nombre, La - The Woman with No Name (1950)
Mujer sin pasado - The Chalk Garden (1964)
mujer sin rostro, La - Mister Buddwing (1966)
Mujer sin rumbo - L'émigrante (1940)
mujer soñada, La - Dream Wife (1953)
mujer tigre, La - The Tiger Woman (1944)
mujer X, La - La mujer X (1955)
mujer X, La - Madame X(1966)
mujer y el monstruo, La - Creature from the Black Lagoon (1954)
mujer y el monstruo, La - The Lady and the Monster(1944)

mujer y las alas, La - They Flew Alone(1942)
mujer, el torero y el toro, La - La mujer, el torero y el toro (1950)
Mujercita - Nice Girl?(1941)
Mujercitas - Little Women(1949)
Mujeres culpables - Until They Sail (1957)
Mujeres en la calle - Turn the Key Softly(1953)
Mujeres en la guerra - Women in War (1940)
Mujeres en su defensa - Shiroi hada to kiiroi taicho (1960)
Mujeres en Venecia - The Honey Pot (1967)
Mujeres enamoradas - Women in Love (1969)
Mujeres frente al amor - The Best of Everything(1959)
mujeres los prefieren tontos, Las - Las mujeres los prefieren tontos(1965)
mujeres no son ángeles, Las - Frauen sind keine Engel (1943)
mujeres primero, Las - Les femmes d'abord (1963)
Mujeres solas - Donne sole (1955)
Mujeres soñadas - Les belles de nuit(1952)
mujeriego, El - El mujeriego (1963)
Mulatito - Il mulatto(1950)
multimillonario, El - Let's Make Love (1960)
Mundo celestial - The Heavenly Body (1944)
mundo comico de Harold Lloyd, El - World of Comedy (1962)
mundo de fantasía, Un - Willy Wonka and the Chocolate Factory (1971)
mundo de la risa, El - When Comedy Was King(1960)
mundo de los vampiros, El - El mundo de los vampiros(1960)
Mundo de noche - Il mondo di notte (1961)
mundo de Suzie Wong, El - The World of Suzie Wong (1960)
mundo del silencio, El - Le Monde du silence(1956)
mundo en sus manos, El (modelo 1) - The World in His Arms (1952)
mundo en sus manos, El (modelo 2) - The World in His Arms (1952)
mundo en sus manos, El (modelo 3) - The World in His Arms (1952)
mundo en sus manos, El (modelo 4) - The World in His Arms (1952)
mundo es de las mujeres, El - Woman's World (1954)
mundo está loco, loco, loco, El - It's a Mad, Mad, Mad, Mad World (1963)
mundo nuevo, Un - Un mundo nuevo (1957)
mundo para mí, Un - Un mundo para mí(1959)
mundo sigue, El - El mundo sigue(1963)
mundo sin sol, El - Le monde sans soleil(1964)
Mundos opuestos - East Side, West Side (1949)
muñeca de trapo, La - Picture Mommy Dead(1966)
muñeca y el bruto, La - L'ours et la poupée (1970)
Muñequita - Muñequita(1941)
muralla feliz, La - La muralla feliz (1947)
muralla invisible, La (modelo 1) - Den osynliga muren(1944)
muralla invisible, La (modelo 2) - Den osynliga muren (1944)
muralla, La - La muralla (1958)
Murallas de silencio - One Way Street(1950)
murallas del infierno, Las - Intramuros(1964)
Murallas humanas - The Walls of Jericho(1948)
Murieron con las botas puestas (modelo 1) - They Died with their Boots On (1941)
Murieron con las botas puestas (modelo 2) - They Died with their Boots On (1941)
Murieron con las botas puestas (modelo 3) - They Died with their Boots On (1941)
Murió hace quince años - Murió hace quince años (1954)
Muro de tinieblas - High Wall (1947)
Muros de expiación - Within These Walls(1945)
Música de ayer - Música de ayer (1958)
Música de ensueño - Traummusik(1940)
Música en el aire (modelo 1) - We'll Meet Again (1943)
Música en el aire(modelo 2) - We'll Meet Again (1943)

Música en la noche - Música en la noche(1958)
Música en la sangre - Die Beine von Dolores(1957)
Música inmortal - New Wine(1941)
Música mágica (modelo 1) - The Hard-Boiled Canary (1941)
Música mágica (modelo 2) - The Hard-Boiled Canary (1941)
Música prohibida - Musica proibita (1942)
Música y lágrimas (recto) - The Glenn Miller Story (1953)
Música y lágrimas (verso) - The Glenn Miller Story (1953)
Música, espuelas y amor - Música, espuelas y amor (1955)

