X3 operación dinamita - Le feu aux poudres (1957)
Y amaneció (B) - Paris Underground (1945)
Y amaneció(A) - Paris Underground (1945)
Y con ellos llego la bronca - Ming, ragazzi!(1973)
y después del Cuplé - ...y después del Cuplé(1959)
Y después le llamaron el magnífico - E poi lo chiamarono il magnifico (1972)
Y Dios está con nosotros - Gott mit uns (Dio è con noi)(1970)
Y el cuerpo sigue aguantando - Y el cuerpo sigue aguantando (1961)
Y eligió el infierno - ...Y eligió el infierno (1957)
Y llegó el día de la venganza - Behold a Pale Horse (1964)
y sobre nosotros el cielo - ...und über uns der Himmel (1947)
Y tú, ¿quién eres? (modelo 1) - Y tú, ¿quién eres? (1944)
Y tú, ¿quién eres? (modelo 2) - Y tú, ¿quién eres? (1944)
Y tú, ¿quién eres? (modelo 3) - Y tú, ¿quién eres? (1944)
Ya eres un gran chico - You're a Big Boy Now (1966)
Ya soy mujer - I Start Counting (1969)
Ya tenemos coche - Ya tenemos coche (1958)
Yangtsé en llamas, El - The Sand Pebbles (1966)
Yanqui Dandy - Yankee Doodle Dandy (1942)
yanqui en el harén, Un - John Goldfarb, Please Come Home (1965)
Yebala - Yebala (1946)
Yeda - Jedda (1955)
Yo acuso - I Accuse! (1958)
Yo amé a un asesino - He Ran All the Way (1951)
Yo confieso (modelo 2) - I Confess (1953)
Yo confieso(modelo 1) - I Confess (1953)
Yo creo en ti - Call Northside 777 (1947)
Yo fui el doble de Montgomery - I Was Monty's Double (1958)
Yo fui espia americana - I Was an American Spy (1951)
Yo he visto a la muerte - Yo he visto a la muerte (1967)
Yo le maté - I Killed That Man (1941)
Yo maté - Yo maté (1957)
Yo no creo en los hombres - Yo no creo en los hombres (1954)
Yo no me caso - Yo no me caso (1944)
Yo no soy la Mata-Hari - Yo no soy la Mata-Hari(1949)
Yo no soy una heroína - So Little Time(1952)
Yo pecador - Yo pecador (1959)
Yo quiero morir contigo - Yo quiero morir contigo (1941)
Yo quiero vivir asi! - Voglio vivere così(1942)
Yo sabia demasiado! - ¡Yo sabia demasiado! (1960)
Yo soy el padre y la madre - Rock-a-bye Baby (1958)
Yo soy mi asesino - The Pretender(1947)
Yo soy mi hermana (modelo 1) - Talk About Jacqueline (1942)
Yo soy mi hermana (modelo 2) - Talk About Jacqueline (1942)
Yo soy mi hermana (modelo 3) - Talk About Jacqueline (1942)
Yo soy mi rival (modelo 1) - Yo soy mi rival (1940)
Yo soy mi rival (modelo 2) - Yo soy mi rival (1940)
Yo soy tu padre (modelo 1) - Yo soy tu padre (1947)
Yo soy tu padre (modelo 2) - Yo soy tu padre (1947)
Yo también soy de Jalisco - Yo también soy de Jalisco (1950)
Yo tenía siete hijas - J'avais sept filles (1954)
Yo vendo unos ojos negros - Yo vendo unos ojos negros (1947)
Yo vigilo el camino - I Walk the Line (1970)
Yo y el coronel - Me and the Colonel(1958)
Yo y los hombres de 40 años - Moi et les hommes de 40 ans (1965)
Yo, yo, yo... y los demás - Io, io, io... e gli altri(1966)

Yo... el aventurero - Yo... el aventurero (1959)
Yolanda, la hija del corsario negro - Jolanda la figlia del corsaro nero (1953)
Young Dillinger - Young Dillinger(1965)
Young Sánchez - Young Sánchez (1963)
Yuma - Run of the Arrow(1957)
Z-7, operación Rembrandt - Rembrandt 7 antwortet nicht... (1966)
Zafarrancho de combate - Away All Boats (1956)
Zafarrancho en el casino - The Honeymoon Machine (1961)
Zafarrancho en la marina - The Bulldog Breed (1960)
Zafarrancho en la universidad - The Misadventures of Merlin Jones (1964)
Zalacaín el aventurero - Zalacaín el aventurero (1955)
Zampo y yo - Zampo y yo (1965)
Zanzibar - Mozambique (1964)
zapatilla de cristal, La - The Glass Slipper (1955)
zapatillas rojas, Las - The Red Shoes (1948)
Zarabanda, bing, bing - Zarabanda, bing, bing (1956)
Zarak - Zarak (1956)
Zardoz - Zardoz (1974)
zarina, La - A Royal Scandal (1945)
zarzal, El - The Bramble Bush (1960)
Zig Zag (Falso destino) - Zig Zag (1970)
zíngara y los monstruos, La - House of Frankenstein (1944)
Zorba el griego - Alexis Zorbas (Zorba the Greek) (1964)
Zorro cabalga otra vez, El - El Zorro cabalga otra vez (1966)
Zorro contra Maciste, El - Zorro contro Maciste (1963)
zorro de Glenarvon, El (recto) - Der Fuchs von Glenarvon (1940)
zorro de Glenarvon, El (verso) - Der Fuchs von Glenarvon (1940)
Zorro de los océanos, El - The Sea Chase (1955)
Zorro de París, El - Der Fuchs von Paris (1957)
zorro pierde el pelo, El - El zorro pierde el pelo (1950)
zorro y la raposa, El - Dulcima (1971)
Zulú - Zulu (1964)
zurdo, El - The Left Handed Gun (1958)

