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En Eurochannel, estamos orgullosos de ofrecer lo mejor de 
Europa a través de una emocionante selección de películas y series 
exclusivas cada mes. En abril, presentamos dos de las producciones 
más entretenidas de Dinamarca, con una de las figuras más queridas 
y famosas del país: Mads Mikkelsen.

Abril nos lleva a Dinamarca, Francia y Escandinavia a disfrutar de 
sus mejores proyectos audiovisuales. Desde Dinamarca, Se busca 
carne fresca nos presenta una hilarante historia sobre el éxito y el 
canibalismo. En la película, dos carniceros deciden abrir su propia 
tienda pero los acontecimientos toman un giro horripilante del que 
no podrán volver. En Luces intermitentes, una banda de criminales 
mezquinos tratan de enmendar su pasado violento estableciéndose 
en una cabaña de campo. Ambas películas incluyen las actuaciones 
sobresalientes del genial y único Mads Mikkelsen, demostrando por 
qué ahora es uno de los actores europeos favoritos de Hollywood.

En abril, Eurochannel también ofrecerá un fascinante ciclo 
cinematográfico con adaptaciones de las obras de Georges Simenon. 
Estas novelas, marcadas por ingredientes de emoción, delito y 
misterio, resultan perfectas para la cámara. ¡Disfrute de cinco 
adaptaciones que incluyen La pelota negra, La muerte de Augusto, 
Las escaleras de hierro, y más!

Nuestra serie de televisión continúa con sus sorprendentes giros. En 
Viudas negras, sigan disfrutando de cómo las mujeres más oscuras 
de Escandinavia evaden la justicia; y en Vida dura, acompañen a 
Tomasz en una búsqueda por encontrar sus raíces.

CICLO SIMENÓN

MADS MIKKELSEN EN DANÉS

Viudas negras 
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Dinamarca

El sabor de la carne humana nunca se olvida.

Cuando dos carniceros con baja autoestima son empujados 
a sus límites, cosas terribles pueden suceder. Eurochannel 
estrena una comedia fascinante con uno de los más 
talentosos actores del cine danés, Mads Mikkelsen. En Se 
busca carne fresca, lo que parece ser la receta para el éxito 
esconde una horrible verdad. ¡Vengan a descubrirla!

Dirigida por uno de los guionistas y cineastas más prolíficos 
de Dinamarca, Anders Thomas Jensen, Se busca carne 
fresca propone una comedia única. En la película, Bjarne 
y Svend tienen una extraña amistad. Svend es ambicioso, 
impulsado por un gran complejo de inferioridad. Y Bjarne 
apenas se preocupa sólo  por su novia, Astrid. Comenzar su 
propia carnicería les permite escapar de un jefe dictatorial, 
pero las cosas no marchan bien hasta que una extraña 
coincidencia lleva Svend a crear un nuevo plato secreto con 
un ingrediente curioso y terrible.Se busca carne fresca es 

protagonizada por la gran estrella danesa, Mads Mikkelsen, 
antes de que alcanzara fama mundial en Hollywood. En 
esta producción, que precedió a sus actuaciones en Casino 
Royale (2006), The Hunt (2012), Hannibal (2013) y Doctor 
Strange (2016), Mikkelsen es Svend, un personaje sombrío 
que no se detiene ante nada para ganar un poco de respeto.

Combinando lo común, lo mórbido y lo divertido, Se 
busca carne fresca es surrealista en todos los sentidos. La 
paleta verde de su cinematografía coincide con el nombre 
del filme en inglés y danés (The Green Butchers o Los 
carniceros verdes), pero también recuerda los filmes de 
Jean Pierre Jeunet. La semejanza es innegable y quienes 
aman la comedia europea apreciarán el arte en esta 
película.¡Bienvenidos a una realidad surrealista donde 
el narcisismo extremo desencadena torrentes de malas 
acciones en el negocio más caníbal de una ciudad!

Estreno:
14 de abril a las 19:00 CINEMA
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El sabor de la carne humana nunca se olvida.

Director Anders Thomas Jensen
eLeNco  Nikolaj Lie Kaas, Mads 
Mikkelsen, Line Kruse
GeNero  Comedia,  drama
titULo oriGiNAL  De grønne slagtere
AÑo 2003

Han pasado casi 15 años desde esta película. ¿Cómo cree que su actuación ha evolucionado desde entonces?
No lo sé. Recuerdo que este fue un filme muy arriesgado de hacer. A pesar de que se trataba de una comedia como Luces 
intermitentes, los personajes eran más extremos. Era casi como llevar el teatro al cine. Estábamos todos muy nerviosos, pero nos 
encantaron la historia y los personajes, tanto que seguimos adelante. ¡Esta es una de las películas de las que estoy más orgulloso 
en toda mi carrera! La hicimos y salimos victoriosos. Mi personaje es un narcisista egocéntrico y patético, y eso hace que llegue a 
los sentimientos de la audiencia. Es un logro para esta historia.

¿Cómo se preparó para este personaje tan complicado?
Este tipo de personajes están siempre en las historias de Anders Thomas. El guion estaba ahí y luego trabajamos un poco más en el 
personaje. Tiendo a ir también un poco más extremos que el guion. Así que si hay alguna línea donde alguien más podría decir lo 
que el personaje está diciendo, no me parece interesante. Tenía que ser muy específico en su manera de decir las cosas. Entonces 
trabajamos en sus modales. Svend es un mártir, siempre ofendido por cualquier cosa. Físicamente, corté mi cabello de una manera 
completamente estúpida. Recuerdo que Anders Thomas estaba allí.

¿Entonces el corte es real, no era una frente protésica ni una peluca?
Sí. Lo corté porque me resultaba difícil de otra forma. En primer lugar, odio usar pelucas - siempre es molesto. Son muy difíciles de 
usar. Siempre hay que parar; algo está mal, la peluca no está en el sitio correcto y así sucesivamente. Sólo decidí que lo cortaría 
porque era mucho más fácil de manejar. Luego tuve que usar sombreros por tres meses porque me veía como un idiota. Cuando 
terminó la película, tuve que quitarme todo el cabello.

Este personaje de alguna manera vincula a su Hannibal en relación con el canibalismo; ¿Utilizó algo de su experiencia de este 
personaje para Hannibal?
Siempre puedes encontrar un enlace. Es una coincidencia total en la que nunca pensé. Hannibal obviamente lo hace por otras 
razones; él ve el mundo al revés, ve belleza donde el resto de nosotros ve horror. En cambio, Svend no tiene ningún deseo de carne 
humana en absoluto. No es un asesino, pero ve que viene el éxito y desde ahí parte su narcisismo.

Entrevista con 

(Actor)
MAds MIkkELsEN  

Svend (Mads Mikkelsen) y Bjarne (Nikolaj Lie Kaas) trabajan 
para un carnicero en una pequeña ciudad danesa. Descontentos 
con la arrogancia de su jefe, deciden abrir su propia carnicería. 
Después de un triste comienzo, ocurre un lamentable accidente 
que coincide con una gran ocasión para aumentar sus ventas. 
Una decisión apresurada lleva a otra y pronto el negocio 
prospera. ¿Pero podrán obtener los ingredientes especiales para 
este plato especial?
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¿cómo logra el salto de estas películas locales a casino royale y 
ahora Hollywood?
Siempre fue mi elección. Antes de que Hollywood me llamara, no tenía 
una opción, era sólo yo trabajando en Dinamarca. Mi país es pequeño 
y si haces una película al año, la gente empieza a cansarse de verte. 
Así que fue un golpe de suerte tener una oportunidad en Hollywood, 
ahora puedo ir y venir. Todavía puedo escoger las cosas que me parecen 
interesantes. Siempre es muy importante que te guste lo que haces, ya 
sea una película pequeña o grande.

¿cómo consiguió el personaje en casino royale, un papel que cambió 
su carrera internacionalmente?
No me lo esperaba en absoluto. Recibí una llamada telefónica sobre una 
audición y no pude ir porque tenía una reunión y así sucesivamente. 
Pero al final conseguí el personaje porque una de las productoras, 
Barbara Broccoli, vio Corazones abiertos de Susanne Bier y dijo que le 
encantaría tenerme en Casino Royale. Fue mi trabajo en el cine danés 
el que abrió las puertas de Hollywood. Nunca estuve allí golpeando 
puertas.

tras esta experiencia en una gran producción, ¿cuáles cree que son 
las principales diferencias entre esas y esas producciones locales 
danesas en las que participó antes?
Creo que la mayor diferencia es el enorme presupuesto. Y cuando 
tienes ese presupuesto, tienes muchos productores, muchos chefs que 
quieren cocinar la película. Así que el proceso cuando tú y el director 
vienen con ideas para hacer la película mejor no es tan rápido como en 
las producciones danesas, porque tiene que discutirse con un montón 
de gente importante. Pero habiendo dicho eso, me sorprendió que 
aunque hubiera 500 personas en el set, aún nos sentábamos en un 
pequeño grupo - tal vez Daniel (Craig), el director y yo - para discutir 
cómo podría funcionar mejor alguna escena.

¿Se sintió más presionado al filmar Casino Royale? Era momento en el que cambiaba la cara de James Bond y el primer filme de 
Daniel Craig como el 007, recibiendo muchas críticas antes de comenzar la filmación.
Siempre siento presión. Quiero siempre dar lo mejor de mí, hacer la mejor película del mundo. Pero no me pareció que la presión 
fuera más grande en Casino Royale. En realidad creo que hubo mucha más presión en Se busca carne fresca porque estábamos en 
la cuerda floja. Estoy seguro de que Daniel sintió mucha presión porque era el nuevo Bond y siempre lo juzgarían por esa película. 
Hizo lo único correcto: se centró el trabajo y se concentró para hacer su mejor esfuerzo. ¡Resultó ser el mejor Bond de todos los 
tiempos!

¿Quiénes son sus inspiraciones cuando se trata de actuar?
Siempre he pensado que no quiero copiar a nadie. La inspiración se puede obtener de todo en tu vida. Cuando era niño, mis 
mayores héroes eran Bruce Lee y Buster Keaton. Mirando hacia atrás entiendo por qué. Tenían un tremendo carisma.

¿Cuáles crees que son los principales desafíos para que el cine danés gane más atención a nivel mundial?
Hicimos muchos cambios en el pasado. Hicimos cine más realista, hiperrealista. Era gente que hacía las películas que querían hacer. 
Fue por necesidad que cambiamos y queríamos que sucediera. En esta generación, no tienen nada que cambiar. No es tan fácil para 
ellos. Pero tienen que encontrar sus propias historias. Si lo hacen, seguiremos disfrutando del éxito de las películas danesas. Si sólo 
copian, no funcionará.

¿Por qué cree las series de televisión escandinavas están ganando más popularidad ahora (Borgen, Fortitude, The Killing)?
Creo que se debe al éxito que han tenido las películas danesas. Hay cierta atención en la televisión danesa porque se ha prestado 
mucha atención al cine danés. Han llevado mucha de la tradición del cine a la televisión. Además, las personas que trabajan en la 
televisión son muy profesionales, actores y directores por igual. 
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LUCES 
INTERMITENTES

Dinamarca

siempre corriendo… ¡Esta vez por sus vidas!
Cuatro criminales quieren cambiar sus vidas, pero tal 
vez sea demasiado tarde para dar  vuelta atrás. Torkild 
es el líder de una pandilla y su cumpleaños resulta ser 
una montaña rusa de emociones y acontecimientos. Su 
novia lo deja, casi mata a un par de amigos, y se le ofrece 
la oportunidad de pagar una deuda en lo que puede 
ser su mayor crimen hasta el momento. Eurochannel 
estrena Luces intermitentes.

Dirigida por el ganador del Oscar, Anders Thomas 
Jensen, Luces intermitentes es el debut como director 
de este exitoso guionista instrumental en muchas de 
las películas claves del movimiento Dogme 95. En la 
película, Torkild y tres amigos huyen después de robar 
casi 500.000 euros. Cansados de su vida criminal piensan 
huir a Barcelona para tener poco de paz… Pero las cosas 

no van como esperaban. Con un estilo descrito como 
una mezcla entre Quentin Tarantino y los hermanos 
Coen, el director Anders Thomas Jensen convirtió a 
Luces intermitentes en un éxito de taquilla impactante, 
divertido, violento y conmovedor. Favorita por la crítica 
especializada, la película fue un gran éxito en su nativa 
Dinamarca y es frecuentemente seleccionada en las 
encuestas como la mejor película en el cine danés del 
último medio siglo.

Enriqueciendo la maravillosa historia está un elenco 
liderado el favorito de Hollywood, Mads Mikkelsen 
(Hannibal, Casino Royale, entre otros), que retrata al 
personaje más violento del grupo. En esta producción, 
el talento de Mikkelsen es un premio para aquellos 
ansiosos de verlo actuando en su lengua materna.
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Director Anders Thomas Jensen
eLeNco  Mads Mikkelsen, Søren Pilmark, 
Nikolaj Lie Kaas, Ulrich Thomas
GeNero Drama, comedia, acción
titULo oriGiNAL Blinkende lygter
AÑo 2000

CINEMA
Estreno: 
21 de abril a las 19:00 

Cuatro criminales de Copenhague engañan a un jefe de la mafia: 
roban casi 500 mil euros que se suponía que debían llevarle. 
Tratando de escapar a Barcelona, se ven obligados a detenerse 
en el campo, en una vieja casa destrozada, escondiéndose 
durante varias semanas. Lentamente, uno tras otro, se dan 
cuenta de que les gustaría quedarse allí, comienzan una nueva 
vida, renuevan la casa y la convierten en un restaurante. Pero su 
pasado finalmente los alcanzará.

Entrevista con

(Actor)
MAds MIkkELsEN  

Esta es película con varios años de ser filmada; ¿qué recuerda de los días de rodaje?
Recuerdo que fue la primera vez que hice una comedia. Esta fue una película dirigida por Anders Thomas Jensen, que fue 
un factor importante en la creación de guiones, pero esta fue su primera vez como director. Podías ver inmediatamente 
que esto era diferente de cualquier otra película hecha en Dinamarca hasta el momento. Creó un universo en su propia 
realidad que no se basaba en la comedia romántica, sino en cuatro amigos que no tenían nada en común, pero se 
reunieron por diferentes razones.

Recuerdo que pensé que era hermosamente poética e histéricamente divertida. Algo muy raro de encontrar porque si 
haces comedia romántica, es muy linda. Esto fue muy poético y divertido al mismo tiempo.
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MAds MIkkELsEN  

¿Cómo llega a participar en la película, que comenzó tu larga colaboración con el director?
Conocía personalmente al director. Siempre estaba en todas partes. Siempre muy intimidante y divertido. 
Hicimos clic cuando nos conocimos inicialmente. Él tiene una forma divertida de ver la vida y creo que yo 
también. Me preguntó si quería estar en esta película y acepté con mucho agrado.

¿Cómo se preparó para este personaje y la violencia que a veces expresa?
Elegimos hacer lo que llamamos «cosas cardinales» en estos personajes. Ellos tienen algunas cosas extremas 
en su personalidad, que se pueden ver en los flashbacks. Respecto a la violencia, fue fácil. Ese era su lenguaje, 
lo que sabía y lo que hacía. Si mi personaje tenía algún pequeño problema, reaccionaría con golpes a lo que 
fuera. El enfoque fue bastante radical, pero es característico de Anders Thomas. Sus personajes tienen una 
manera de comunicarse y desarrollarse únicas.

Esta película comenzó su colaboración con el director Anders Thomas Jensen. ¿Siguen en contacto? ¿Hay 
algún proyecto en el que trabajarán en el futuro?
Estamos muy en contacto. Recientemente Anders se mudó a Los Ángeles y le he visitado unas cuantas veces. 
Lo último que hicimos juntos fue Men & Chicken, que fue hace dos años. Hubo una brecha de diez años en la 
que no trabajamos juntos. Anders escribiendo un proyecto que alguien más está dirigiendo y yo estoy en él. 
Siempre estamos trabajando juntos de alguna manera. No puedo imaginar algún proyecto que él dirija en el 
que yo no esté porque compartimos demasiadas cosas. Se han convertido en un gran tándem del cine danés…
Creo que sí. Es un hombre sumamente inteligente y brillante. No hay nadie como él en Dinamarca y nunca he 
visto a nadie hacer lo que él hace. Anders tiene un sabor a David Lynch y los hermanos Cohen, pero sigue siendo 
auténtico. Sus historias evolucionan alrededor de pequeños pueblos, familias pequeñas pero con problemas 
gigantescos.

Desde esta película, usted ha tenido muchos personajes de villano; ¿Por qué cree que la industria le ha 
enmarcado en esa categoría?
Es difícil de decir. He interpretado a más tipos buenos que villanos. Yo diría que mi personaje en Luces 
intermitentes no es un villano en absoluto. Es parte de una amistad, sólo tiene una característica, es muy 
violento. Pero todos son villanos y criminales. Pero la razón por la que los estadounidenses han hecho eso 
es que creo que es bastante normal para ellos; cuando tienes un acento, te ven así. A veces es el francés 
o el español. Solía ser el inglés. Ahora son algunos daneses. No nos ven como otra cosa que villanos. Pero 

habiendo dicho eso, he tenido la suerte de desarrollar 
diferentes personajes. Hannibal es muy diferente del 
tipo en Doctor Strange.

Durante estos años, el Dogme 95 estaba ganando 
mucha atención; ¿alguna vez estuvo tentado a 
participar en una película de ese estilo o con Lars von 
Trier?
Hice una película de Dogme con Susanne Bier y 
el escritor fue Anders Thomas Jensen, se llamó 
Corazones abiertos. Yo fui parte de eso, pero no estaba 
muy dispuesto a ser parte de del movimiento porque 
no me interesaba demasiado. Ya estaba haciendo 
películas con Nicolas Winding Refn y eran en muchos 
sentidos películas mucho más Dogme que las películas 
Dogme, por el mero factor de que no teníamos dinero 
ni presupuesto. Para mí, todas esas reglas eran muy 
buenas ponerlas en el mapa pero, como actor, no 
necesitaba esas reglas. Quiero decir, por supuesto, 
tiene que ser sobre la historia, sobre los personajes. 
Si ese no es el caso, no veo una razón por la que haría 
una película. 
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¿Puede un sacerdote cometer el peor de los pecados?

Francia

Simon Varlet (Daniel Prévost) es un abogado brillante y cínico, más sensible sobre el valor de sus 
honorarios que sobre la justicia o la ética del derecho. Abrumado por su carga de trabajo, el presidente 
de su bufete lo compromete a emprender la defensa de Philippe Moreau (Nicolas Gob), un joven 
sacerdote acusado de asesinar a uno de sus feligreses.
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Después de la Ley de Bárbara y la Ley de Alexandre, el ciclo 
de los abogados continúa con una emocionante nueva 
historia y un nuevo abogado que no se detendrá ante nada 
para asegurarse de que se haga justicia. Descubran un caso 
intrigante con ingredientes tan coloridos y diversos como 
religión, muerte, codicia y las dudas en la Ley de Simón: El 
hombre de negro.

Ley de Simón: El Hombre de negro continúa el éxito de 
sus precuelas como uno de los esfuerzos de televisión 
más elogiados en Francia en los últimos años. En esta 
producción, Simón, un exitoso abogado, está más 
preocupado por los números de su cuenta bancaria que 

por la justicia en los tribunales. Es cínico, despiadado, y 
hace todo lo posible para ganar cada caso. Manteniendo 
la idea de tener una gran estrella francesa en el elenco, La 
ley de Simón: El hombre de negro es protagonizada por 
Daniel Prévost, ganador del Premio César en 1999 por Un 
tonto a domicilio. Ley de Simón: El hombre de negro está 
dirigida por Didier Le Pêcheur, quien también dirigió los 
tres episodios de Ley de Bárbara, la producción que inició 
esta exitosa serie cinematográfica. 

¡Descubra la verdad detrás de uno de los casos más 
inquietantes en el cine francés y conozca el veredicto que 
cambiará para siempre la vida de un sacerdote!

Director Didier Le Pêcheur
eLeNco  Daniel Prévost, Nicolas Gob, 
Chloé Stefani
GeNero Drama
titULo oriGiNAL La Loi de Simon
AÑo  2016

CINEMA
Estreno : 
20 de abril a las 19:00 
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Tres matrimonios. Tres asesinatos.
 Tres mujeres unidas por el crimen.
Tres parejas disfrutan de un viaje tradicional a una casa de campo, pero de repente todo se convierte en caos. 
Rebeka, Johanne y Kira están cansadas del abuso de sus esposos  y toman una decisión que les cambiará la vida: 
asesinarlos. Ahora, una explosión les enseñará que la libertad tiene su precio. Eurochannel les invita a conocer a 

las mujeres más siniestras de Escandinavia en una nueva serie: Viudas negras.

E 2: Las viudas buscando rastros de bombas antes de que llegue la policía. Charlotte, CEO de MEDICO, 
recibe la noticia de la explosión. Desafortunadamente, Rami (Peter Andersson) no estaba a bordo, y sigue 
vivo. Jesper (Ken Vedsegaard) se esconde en un bar en el puerto mientras trata de averiguar qué hacer con su 
futurp. Kira (Beate Bille) se sorprende cuando Alex se muda después de heredar la mitad de su casa.

E 3: Rebeka (Cecilia Forss) y Johanne (Synnøve Macody Lund) se apresuran a casa en estado de shock. Peter 
(Kyrre Hellum) y Lundgren (Peter Stormare) llegan poco después. Kira (Beate Bille) lleva la bolsa de dinero a la 
madre de Rebecka. Durante una visita policial, Rebeka encuentra un e-mail de de Rami (Peter Andersson). En 
la estación de policía, Peter está convencido de que algo está mal. Lundgren no está de acuerdo y quiere que 
Peter se vaya rápidamente a Noruega. Kira «toma prestado» dinero de la bolsa. 

E 4: Jesper (Ken Vedsegaard) conduce una redada en la casa de Rami (Peter Andersson) y encuentra un 
arma, mientras que Johanne (Synnøve Macody Lund) descubre que las cuentas en STB están alteradas.

Director Janic Heen, Carsten Myllerup
eLeNco Peter Stormare, Cecilia Forss, Beate 

Bille, Synnøve Macody Lund
GeNero Drama

titULo oriGiNAL  Black Widows
AÑo 2014

ePiSoDio  16
teMPorADA  2

Escandinavia

domingo 
2 de abril 
19:00 

domingo 
9 de abril 
19:00 

domingo 
16 de abril 
19:00  
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domingo 
23 de abril 
19:00 

domingo 
30 de abril 
19:00 

E 5: Rebeka (Cecilia Forss) encuentra a Jesper (Ken Vedsegaard) en lágrimas y se deshace de Stefan 
(Johannes Kuhnke). Jesper le dice que Medico mató a sus colegas, y que no puede ser visto. Rebeka mantiene 
la reaparición de Jesper en secreto. Johanne descubre la verdad sobre Medico.

E 6: Kira (Beate Bille) y Johanne (Synnøve Macody Lund) encuentran a Jesper (Ken Vedsegaard). Planean 
matarlo de nuevo, pero sólo Johanne parece realmente interesada en hacerlo.

¿Cómo se involucró en el proyecto de esta adaptación?
El productor danés contactó a mi agente, Laura Munsterhjelm, y me 
recomendó. Poco después, tuvimos una reunión en Copenhague y luego 
conseguí el personaje.

¿Qué le atrajo para participar en esta versión escandinava de Viudas 
negras?
Me gustó mucho este género extraño. Pensé que era una historia absurda y 
tragicómica, y eso realmente me atrajo a participar.

¿Por qué los espectadores de todo el mundo no deberían dejar de ver 
ningún episodio de Viudas negras?
Porque es divertida, trágica y absurda. Es genial que las mujeres sean las 
malas alguna vez.

¿Qué desafío fue adaptar el papel de una serie tan exitosa en su versión 
original?
Siempre es difícil hacer un remake de una serie o película exitosa pero, en 

este caso, no había visto la versión original antes de conseguir el personaje así que decidí no ver nada de la versión original, 
para poder ser libre y hacer mi propio personaje.

¿Cómo se preparó para el personaje de Rebeka?
Siempre trato de tomar elementos míos y de mis amigos que me recuerdan el carácter y las experiencias del personaje. Esta 
vez hice lo mismo.

¿Cuáles son las características principales de Rebeka? ¿Qué la define en la serie?
Ella tiene un gran corazón y es alguien en quien se puede confiar. Pero también es ingenua y débil cuando el amor entra en 
escena.

¿Está trabajando en algún proyecto en este momento?
Acabo de terminar la segunda temporada de Viudas negras, así que todavía estoy un poco en esa burbuja mental. Por lo que 
respecta a mi futuro, no puedo decir nada al respecto, por desgracia. Todavía es un secreto lo que será mi nuevo proyecto.

Entrevista con  

(Actriz)
CECILIA FORss  
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Tomasz Novak continúa su búsqueda para redescubrir sus 
orígenes polacos en Noruega. Él todavía lucha por estabilidad 
económica, pero la esperanza de una vida decente para su 
familia disminuye. Él está listo para una nueva aventura que 
cambiará su vida y la de la comunidad para siempre. Disfrute 
de nuevos episodios de Vida dura.

Director Bjørn Olaf Johannessen, Erlend Loe, Per 
Schreiner
eLeNco Bartek Kaminski, Ola G. Furuseth, Tone 
Beate Mostraum, Trine Wiggen
GeNero Drama
titULo oriGiNAL Kampen for tilværelsen
AÑo 2014
ePiSoDio 16
teMPorADA  2

Noruega

El drama de Tomasz continúa, 
aún después de encontrar a su padre.

T2,E 6:  Alemania, Alemania, Alemania
En Ullevål Hageby, los problemas son grandes y pequeños. Tomasz (Bartek Kaminski) resuelve un enigma complicado. 
Bjørn (Anders Mordal) vende su cabina. Jens Christian (Peder Gehrken Bøyum) entrega todo su dinero. Vidkun (Ola 
G. Furuseth) finalmente dice la verdad sobre sí mismo, pero nadie lo escucha. 

T2, E 7: Sexo y religión
Tomasz (Bartek Kaminski) asiste a clases de paternidad y aprende sobre sexo. Mustafa (Assad Siddique) va a cazar 
alces y se encuentra con un hombre muy agradable. Suzy (Nini Bakke Kristiansen) rompe con el pastor. También, 
Vidkun (Ola G. Furuseth) va en otro viaje con el grupo de orientación.

T2, E 8:  Gente en casas
Tomasz (Bartek Kaminski) va a ser un padre y se encuentra en pánico por el eminente nacimiento. Jørgen (Øystein 
Røger) comienza en su nuevo trabajo, pero se llevará una sorpresa. Vidkun (Ola G. Furuseth) tiene un visitante en 
el hospital y se encuentra con un payaso. Además, Hugo (Mads Ousdal) y Suzy (Nini Bakke Kristiansen) tienen un 
invitado inesperado.  

domingo 
2 de abril 
16:00  

domingo 
9 de abril 
16:00 

domingo 
16 de abril 
16:00 
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04:00 

05:00 
05:30 

07:30 
10:00 

11:30 
13:30 

 
16:30 

18:00 

18:30 
19:30 
21:00 
23:00 
00:30 
02:00

• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 5
• Viudas Negras Ep. 1
• La ley de Alexandre: 
Como hermanos
• Hipsters
• El Inspector Maigret 
y el amigo de infancia
• Índice de grasa: amor
• Hella W. 

• El Inspector Maigret 
y el amigo de infancia
• Ruta de los 
inmigrantes: Holanda
• Viudas Negras Ep. 1
• Tú y yo para siempre
• Nidos de peluche
• Hella W. 
• Índice de grasa: amor
• La ley de Alexandre: 
Como hermanos

04:00

05:30

07:30
09:30

11:00

13:00
15:00

16:00

16:30
18:00

19:30

22:30

00:30
02:00

• Lanester: Los hijos de 
la lluvia tardía
• La ley de Alexandre: 
El amor no es 
suficiente
• Nidos de peluche
• La ley de Alexandre: 
Como hermanos
• Lanester: Los hijos de 
la lluvia tardía
• Nidos de peluche
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 5
• Ruta de los 
inmigrantes: Holanda
• El buen hijo 
• El Inspector Maigret 
y el monaguillo
• Ruta de los 
inmigrantes: Holanda

• El Inspector Maigret 
y el monaguillo
• Nidos de peluche
• La ley de Alexandre: 
El amor no es 
suficiente

04:00

05:30

07:30
09:30

11:00

13:00

14:30

16:00

16:30

17:30
18:30

21:00
23:00

00:30
02:00

• El Inspector Maigret 
y el hombre de la 
torre Eiffel
• La ley de Alexandre: 
El retrato vivo de su 
madre
• El Idealista
• El Inspector Maigret 
y el monaguillo
• La ley de Alexandre: 
El amor no es 
suficiente
• Locuras del pleno 
verano 
• El Inspector Maigret 
y el monaguillo
• Ruta de los 
inmigrantes: Holanda
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 5
• Viudas Negras Ep. 1
• Ruta de los 
inmigrantes: Holanda

• Besos escondidos
• Locuras del pleno 
verano 
• Arriba y abajo
• La ley de Alexandre: 
El retrato vivo de su 
madre

04:00
05:00
06:00
07:30

09:30

11:00

13:00

14:00

15:30

16:00

18:00

19:30

20:00

21:00
21:30

23:00
00:30

02:30

• Viudas Negras Ep. 1
• Suite Noire Ep. 4
• Un hombre divertido
• Simenon: En caso de 
mala suerte
• La habitación del 
hotel
• Un lugar llamado 
casa
• Era una vez: Le 
Havre, el puerto de la 
esperanza
• Un hombre de 
estado
• Ruta de los 
inmigrantes: Holanda
• Viudas Negras Ep. 1

• El Inspector Maigret 
y el amigo de infancia
• Ruta de los 
inmigrantes: Holanda
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 5
• Viudas Negras Ep. 1
• El Inspector Maigret 
y el amigo de infancia
• Hella W. 
• Un hombre de 
estado
• Tú y yo para siempre
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DE LUNES 27 A DOMINGO 2
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 1

Vida Dura 
Temporada 2 

Ep. 5 

Drama
(Noruega, 2014)

17:00

Amor casi perfecto

Comedia
(Dinamarca, 2012)

14:30

El Idealista

Thriller
(Dinamarca, 2015)

20:30

               

Arriba y abajo 

Comedia
(República Checa, 2004)

19:00

*México - 1 hasta el 2 de abril



04:00

06:00
08:00
09:00
09:30

11:30
13:30

15:30
17:00

17:30

20:30

22:00
23:00
00:30
02:00

04:00

06:00
08:00

09:30

11:30

12:00
13:30
15:00

16:30

17:00
18:00

20:30
21:30

23:00

01:00

03:00

04:00

05:00
06:00
08:00

09:30

11:30

12:00

13:30
15:00
17:00

19:00
20:00

21:00
21:30
23:30
01:00

02:30

• El Inspector Maigret y el 
asesinato en el jardin
• Arriba y abajo
• Vida Dura - Temporada 2 - 
Ep. 5
• Viudas Negras Ep. 1
• El Inspector Maigret y los 
testigos recalcitrantes
• El Tiempo de Ana
• El Inspector Maigret y el 
asesinato en el jardin
• Los misterios de Kveta Ep. 5
• Ruta de los inmigrantes: 
Holanda
• Diario de un maniaco gentil

• El Inspector Maigret y los 
testigos recalcitrantes
• Viudas Negras Ep. 1
• El Tiempo de Ana
• El buen hijo 
• El Inspector Maigret y el 
asesinato en el jardin

• La ley de Alexandre: El 
retrato vivo de su madre
• El Tiempo de Ana
• El Inspector Maigret y los 
testigos recalcitrantes
• El Inspector Maigret se 
defiende
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Diario de un maniaco gentil 
• El buen hijo 
• El Inspector Maigret y el 
asesinato de primera clase
• Ruta de los inmigrantes: 
Holanda
• Viudas Negras - Ep. 1
• Vida Dura - Temporada 2 - 
Ep. 5

• Viudas Negras - Ep. 1
• El Inspector Maigret se 
defiende
• Simenon: En caso de mala 
suerte
• Lanester: Los hijos de la 
lluvia tardía
• Vida Dura - Temporada 2 - 
Ep. 5

• Vida Dura - Temporada 2 - 
Ep. 5
• Viudas Negras - Ep. 1
• El Idealista
• El Inspector Maigret se 
defiende
• El Inspector Maigret y el 
asesinato de primera clase
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• Simenon: En caso de mala 
suerte
• Besos escondidos
• Locuras del pleno verano 
• Vida Dura - Temporada 2 - 
Ep. 6

• Colisión Ep. 1
• Vida Dura - Temporada 2 - 
Ep. 6
• Viudas Negras - Ep. 2
• Besos escondidos
• Locuras del pleno verano 
• El Inspector Maigret y el 
asesinato de primera clase
• Mala suerte

DE LUNES 27 A DOMINGO 2
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1717

Semana 1

               

Simenon: En caso de mala suerte 

Drama 
(Francia, 2009)

19:00

                 

El buen hijo 

Drama
(Finlandia, 2015)

19:00             

 Viudas Negras - Ep. 2 

Drama
(Noruega, Suecia, Dinamarca, 2016)

18:00 Estreno

Estreno

*México - 1 hasta el 2 de abril



04:00

05:00
06:00
07:30
09:30

11:30

13:30

16:30

18:00

18:30

21:00
22:30
00:30

03:30

• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 6
• Viudas Negras - Ep. 2
• Amor casi perfecto
• Hilde
• El Inspector Maigret 
tiene escrupulos
• La mujer con la nariz 
rota
• La caída - Los últimos 
días de Hitler
• El Inspector Maigret 
tiene escrupulos
• Ruta de los 
inmigrantes: Grecia
• Viudas Negras - Ep. 2

• Somos del futuro
• Los fusilados
• La caída - Los últimos 
días de Hitler
• Hipótesis o 
predicciones basadas 
en teorías

04:00
06:00
08:00

11:00

11:30
13:00
15:00

16:00

16:30
18:00

19:30

22:00

00:00

02:00

• El Tiempo de Ana
• Somos del futuro
• La caída - Los últimos 
días de Hitler
• Hipótesis o 
predicciones basadas 
en teorías
• A donde pertenezco 
• Un hombre divertido
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 6
• Ruta de los 
inmigrantes: Grecia
• A donde pertenezco 
• El Inspector Maigret 
y el bar Liberty
• Ruta de los 
inmigrantes: Grecia

• El Inspector Maigret 
y el bar Liberty
• La mujer con la nariz 
rota
• Un hombre divertido

04:00

06:00
08:00

09:30

11:30
13:00
14:30

16:00

16:30

17:30
18:30

20:30
22:30
00:30
02:30

• El Inspector Maigret 
y el bar Liberty
• Nidos de peluche
• Caravana 
cinematográfica
• El Inspector Maigret 
y el bar Liberty
• Reyes
• A donde pertenezco 
• El Inspector Maigret 
y el bar Liberty
• Ruta de los 
inmigrantes: Grecia
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 6
• Viudas Negras - Ep. 2
• Ruta de los 
inmigrantes: Grecia

• Sed
• El Idealista
• Sed
• A donde pertenezco 

04:00
05:00
06:00

07:30
09:00

11:00

13:30
16:00

18:00

18:30

20:00

20:30

21:30
23:00

00:30

02:30

• Viudas Negras - Ep. 2
• Suite Noire Ep. 5
• Simenon: En caso de 
mala suerte
• Besos escondidos
• Locuras del pleno 
verano 
• Anónima: Una mujer 
en Berlín
• Hilde
• Viudas Negras - Ep. 2

• Ruta de los 
inmigrantes: Grecia
• El Inspector Maigret 
tiene escrupulos
• Ruta de los 
inmigrantes: Grecia
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 6
• Viudas Negras - Ep. 2
• El Inspector Maigret 
tiene escrupulos
• Simenon: En caso de 
mala suerte
• Amor casi perfecto
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DE LUNES 3 A DOMINGO 9
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 2

Vida Dura 
Temporada 2 

Ep. 6 

Drama
(Noruega, 2014)

17:00

El Tiempo de Ana

Drama
(Suiza, 2016)

19:00

Nidos de peluche

Comedia
(República Checa, 1999)

20:00                

El juego ruso 

Comedia
(Rusia, 2007)

19:00



04:00

06:00
08:00

09:00
09:30

11:30
13:30

15:30
17:00

17:30

20:30

22:00
23:00
01:00
02:00

04:00
06:00
08:00

09:30

11:30

12:00
13:30
15:00

16:30

17:00
18:00

20:30
21:30

23:00
01:30

03:00

04:00

05:00
06:00
08:00

09:30

11:30

12:00

13:30
15:00
17:00

19:00
20:00

21:00
22:00
23:30
01:30

03:00

• El Inspector Maigret y el 
asesinato de primera clase
• Sed
• Vida Dura - Temporada 2 - 
Ep. 6
• Viudas Negras - Ep. 2
• El Inspector Maigret y el 
hombre en el banco
• El juego ruso
• El Inspector Maigret y el 
asesinato de primera clase
• Los misterios de Kveta Ep. 6
• Ruta de los inmigrantes: 
Grecia
• Park Road – La película

 
• El Inspector Maigret y el 
hombre en el banco
• Viudas Negras - Ep. 2
• En la vida real 
• Locuras del pleno verano 
• El Inspector Maigret y el 
asesinato de primera clase

• El Idealista
• En la vida real 
• El Inspector Maigret y el 
hombre en el banco
• El Inspector Maigret y los 
testigos recalcitrantes
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Park Road – La película
• Locuras del pleno verano 
• El Inspector Maigret ve 
doble
• Ruta de los inmigrantes: 
Grecia
• Viudas Negras - Ep. 2
• Vida Dura - Temporada 2 - 
Ep. 6

• Viudas Negras - Ep. 2
• El Inspector Maigret y los 
testigos recalcitrantes
• Hilde
• Simenon: La muerte de 
Augusto
• Vida Dura - Temporada 2 - 
Ep. 6

• Vida Dura - Temporada 2 - 
Ep. 6
• Viudas Negras - Ep. 2
• Arriba y abajo
• El Inspector Maigret y los 
testigos recalcitrantes
• El Inspector Maigret ve 
doble
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• Simenon: La muerte de 
Augusto
• El espía
• Arriba y abajo
• Vida Dura - Temporada 2 - 
Ep. 7

• Colisión Ep. 2
• Vida Dura - Temporada 2 - 
Ep. 7
• Viudas Negras - Ep. 3
• Arriba y abajo
• El espía
• El Inspector Maigret ve 
doble
• Mensajero toca tres veces
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              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

1919

Semana 2

               

Simenon: La muerte de Augusto 

Drama 
(Francia, 2015)

19:00

                 

Locuras del pleno verano

Comedia
(Austria/Letonia, 2007)

19:00             

 Viudas Negras - Ep. 3

Drama
(Noruega, Suecia, Dinamarca, 2016)

18:00 Estreno
Estreno



04:00

05:00
06:00
07:30

09:30

11:00

13:00
15:00

16:30

18:00

18:30
19:30

23:00

00:30

01:00
02:30

• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 7
• Viudas Negras - Ep. 3
• Landas
• La muerte en este 
jardín
• El Inspector Maigret 
y los cerditos sin rabo
• La ley de Barbara: 
Ilegitima Defensa
• Compañeros alegres
• 10 Reglas para 
enamorarse
• El Inspector Maigret 
y los cerditos sin rabo
• Ruta de los 
inmigrantes: Alemania
• Viudas Negras - Ep. 3
• Arriba y abajo

• 10 Reglas para 
enamorarse
• Todos los gatos 
son rosados en la 
oscuridad 
• Madre de alquiler
• Belleville Tokyo

04:00
05:30

07:30
09:00

10:30

11:00

13:00
15:00

16:00

18:00

19:30

20:00
22:00

23:30
01:30

• Arriba y abajo
• La ley de Barbara: 
Ilegitima Defensa
• Compañeros alegres
• 10 Reglas para 
enamorarse
• Todos los gatos 
son rosados en la 
oscuridad 
• La ley de Barbara: 
Palabra contra Palabra
• Arriba y abajo
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 7
• Ruta de los 
inmigrantes: Alemania

• El Inspector Maigret 
y el misterio del Sr. 
Owen
• Ruta de los 
inmigrantes: Alemania
• Madre de alquiler
• El Inspector Maigret 
y el misterio del Sr. 
Owen
• Protector
• Hilde

04:00

05:30

07:30
09:30

11:00

12:30

14:30

16:00

16:30

17:30
18:30

20:30
22:30

00:00

01:30

03:30

• El Inspector Maigret 
y el misterio del Sr. 
Owen
• La ley de Barbara: 
Palabra contra Palabra
• Madre de alquiler
• El Inspector Maigret 
y el misterio del Sr. 
Owen
• La ley de Barbara: El 
Culpable Ideal
• El pájaro no puede 
volar
• El Inspector Maigret 
y el misterio del Sr. 
Owen
• Ruta de los 
inmigrantes: 
Alemania
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 7
• Viudas Negras - Ep. 3
• Ruta de los 
inmigrantes: 
Alemania

• El señor Paul
• La ley de Barbara: 
Ilegitima Defensa
• La ley de Barbara: 
Palabra contra 
Palabra
• La ley de Barbara: El 
Culpable Ideal
• Todos los gatos 
son rosados en la 

04:00
05:00
05:30

07:30
09:00
11:00

12:00

14:00
16:00

18:00

18:30

20:00

20:30

21:30
23:00

01:00

01:30

• Viudas Negras - Ep. 3
• Suite Noire Ep. 6
• Simenon: La muerte 
de Augusto
• El espía
• Arriba y abajo
• Mensajero toca tres 
veces
• La muerte en este 
jardín
• Nidos de peluche
• Viudas Negras - Ep. 3

• Ruta de los 
inmigrantes: Grecia
• El Inspector Maigret 
y los cerditos sin rabo
• Ruta de los 
inmigrantes: Alemania
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 7
• Viudas Negras - Ep. 3
• El Inspector Maigret 
y los cerditos sin rabo
• Mensajero toca tres 
veces
• Nidos de peluche

20

DE LUNES 10 A DOMINGO 16
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 3

Vida Dura 
Temporada 2 

Ep. 7 

Drama
(Noruega, 2014)

17:00

Compañeros alegres

Comedia
(Rusia, 2009)

21:30

Miss Kicki

Drama
(Suecia, 2008)

16:30

               

Muertes en Batz 

Drama
(Francia, 2015)

19:00



04:00

05:30

07:30

08:00

09:00
09:30

11:30
13:30

15:30
17:00

17:30

20:30

22:00
23:30
01:00

02:00

04:00
06:00
08:00

09:30

11:30

12:00
13:00
15:00

16:30

17:00
18:00

20:30
21:30

23:00
01:00
03:00

04:00

05:00
06:00
08:00

09:30

11:30

12:00
13:30
15:00
17:00

19:00
20:00

21:00
22:00
23:30
02:00

• El Inspector Maigret ve 
doble
• La ley de Barbara: El 
Culpable Ideal
• Hipótesis o predicciones 
basadas en teorías
• Vida Dura - Temporada 2 - 
Ep. 7
• Viudas Negras - Ep. 3
• La Paciencia del Inspector 
Maigret 
• El señor Paul
• El Inspector Maigret ve 
doble
• Los misterios de Kveta Ep. 7
• Ruta de los inmigrantes: 
Alemania
• El buen hijo 

• La Paciencia del Inspector 
Maigret 
• Viudas Negras - Ep. 3
• Se busca carne fresca
• Era una vez: Todo sobre mi 
madre
• El Inspector Maigret ve 
doble

• El señor Paul
• Se busca carne fresca
• La Paciencia del Inspector 
Maigret 
• El Inspector Maigret y el 
hombre en el banco
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Hella W. 
• Se busca carne fresca
• El Inspector Maigret y el caso 
de los ricos
• Ruta de los inmigrantes: 
Alemania
• Viudas Negras - Ep. 3
• Vida Dura - Temporada 2 - 
Ep. 7

• Viudas Negras - Ep. 3
• El Inspector Maigret y el 
hombre en el banco
• El sombrero de Mitterrand
• En otro lugar
• Vida Dura - Temporada 2 - 
Ep. 7

• Vida Dura - Temporada 2 - 
Ep. 7
• Viudas Negras - Ep. 3
• Miss Montigny
• El Inspector Maigret y el 
hombre en el banco
• El Inspector Maigret y el 
caso de los ricos
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• Simenon: La pelota negra
• El sombrero de Mitterrand
• En otro lugar
• Vida Dura - Temporada 2 - 
Ep. 8

• Colisión Ep. 3
• Vida Dura - Temporada 2 - 
Ep. 8
• Viudas Negras - Ep. 4
• Miss Montigny
• Imagenes vivientes
• El Inspector Maigret y el 
caso de los ricos

DE LUNES 10 A DOMINGO 16
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2121

Semana 3

               

Simenon: La pelota negra 

Drama 
(Francia, 2014)

19:00                 

Se busca carne fresca

Comedia
(Dinamarca, 2003)

19:00 Estreno

            

 Viudas Negras - Ep. 4

Drama
(Noruega, Suecia, Dinamarca, 2016)

18:00 Estreno

Estreno



04:00

05:00
06:00
07:30
09:00

10:30

11:00

14:00

15:30

16:00
16:30

18:00

18:30

21:00

21:30
22:00

23:30
01:00

02:30

• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 8
• Viudas Negras - Ep. 4
• ¿Te acuerdas de mí?
• Luces Bajas
• El Inspector 
Maigret y el extraño 
vagabundo
• Lanester: Los hijos de 
la lluvia tardía
• Lanester: Memento 
Mori
• Lanester: Muerte a la 
vista
• Boulevard des 
Italiens
• Sería espléndido
• El Inspector 
Maigret y el extraño 
vagabundo
• Ruta de los 
inmigrantes: Francia
• Viudas Negras - Ep. 4

• Boulevard des 
Italiens
• Sería espléndido
• Nadie me peina bien 
como el viento
• Una historia del alma
• El amor es 
imperfecto
• Hella W. 

04:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00
13:30

15:00

16:00

18:00

19:30

20:00
22:30

00:30
02:30

• Lanester: Los hijos de 
la lluvia tardía
• Una Segunda 
Oportunidad Ep. 1
• Una Segunda 
Oportunidad Ep. 2
• Una Segunda 
Oportunidad Ep. 3
• Una Segunda 
Oportunidad Ep. 4
• Una Segunda 
Oportunidad Ep. 5
• Una Segunda 
Oportunidad Ep. 6
• Aplauso
• Nadie me peina bien 
como el viento
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 8
• Ruta de los 
inmigrantes: Francia

• El Inspector Maigret 
y el inspector cadaver
• Ruta de los 
inmigrantes: Francia
• Hipsters
• El Inspector Maigret 
y el inspector cadaver
• La admiradora
• Aplauso

04:00

05:30
07:30
09:30

11:00

12:30

14:30

16:00

16:30

17:30
18:30

21:00
23:00

00:30
02:30

• El Inspector Maigret 
y el inspector cadaver
• Infancia robada
• La admiradora
• El Inspector Maigret 
y el inspector cadaver
• El amor es 
imperfecto
• Un hombre de 
estado
• El Inspector Maigret 
y el inspector cadaver
• Ruta de los 
inmigrantes: Francia
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 8
• Viudas Negras - Ep. 4
• Ruta de los 
inmigrantes: Francia

• La admiradora
• La ley de Simón: El 
hombre de negro
• El caso Salengro
• El amor es 
imperfecto

04:00
05:00
06:00

07:30
09:30
11:30
13:00
16:00
17:00

18:00

18:30

20:00

21:30
23:00

01:00
02:30

• Viudas Negras - Ep. 4
• Suite Noire Ep. 7
• El sombrero de 
Mitterrand
• En otro lugar
• El Idealista
• Miss Montigny
• Imagenes vivientes
• Viudas Negras - Ep. 4
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 8
• Ruta de los 
inmigrantes: Francia
• El Inspector 
Maigret y el extraño 
vagabundo
• Ruta de los 
inmigrantes: Francia

• Viudas Negras - Ep. 4
• El Inspector 
Maigret y el extraño 
vagabundo
• ¿Te acuerdas de mí?
• Luces Bajas

22
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Semana 4

Vida Dura 
Temporada 2 

Ep. 8 

Drama
(Noruega, 2014)

20:30

Aplauso

Drama
(Dinamarca, 2009)

19:30

Un hombre de estado 

Drama
(Francia, 2014)

16:30

               

La ley de Simón: 
El hombre de negro 

Drama 
(Francia, 2016)

19:00 Estreno



04:00

06:00

08:00

09:00
09:30

11:30

13:30

15:30
17:00

17:30

20:30

22:30
23:00
01:00
02:00

04:00
06:00
08:00

09:30

11:30

12:00

13:00
15:00

16:30

17:00
18:00

20:30
21:30

23:00
01:00
03:00

04:00

05:00
06:00
08:00

09:30

11:30

12:00
14:00

16:00

19:00
20:00

21:00
22:00

23:30
01:00

02:30

• El Inspector Maigret y el caso 
de los ricos
• La ley de Simón: El hombre 
de negro
• Vida Dura - Temporada 2 - 
Ep. 8
• Viudas Negras - Ep. 4
• El Inspector Maigret y el 
fantasma
• La ley de Simón: El hombre 
de negro
• El Inspector Maigret y el caso 
de los ricos
• Los misterios de Kveta Ep. 1
• Ruta de los inmigrantes: 
Francia
• Tú y yo para siempre

• El Inspector Maigret y el 
fantasma
• Viudas Negras - Ep. 4
• Luces intermitentes
• Tú y yo para siempre
• El Inspector Maigret y el caso 
de los ricos

• Tú y yo para siempre
• Luces intermitentes
• El Inspector Maigret y el 
fantasma
• La Paciencia del Inspector 
Maigret 
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Era una vez: Le Havre, el 
puerto de la esperanza
• Luces intermitentes
• El Inspector Maigret y el 
asesino del canal
• Ruta de los inmigrantes: 
Francia
• Viudas Negras - Ep. 4
• Vida Dura - Temporada 2 - 
Ep. 8

• Viudas Negras - Ep. 4
• La Paciencia del Inspector 
Maigret 
• Se busca carne fresca
• Nidos de peluche
• Vida Dura - Temporada 2 - 
Ep. 8

• Vida Dura - Temporada 2 - 
Ep. 8
• Viudas Negras - Ep. 4
• Se busca carne fresca
• La Paciencia del Inspector 
Maigret 
• El Inspector Maigret y el 
asesino del canal
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• Nidos de peluche
• Simenon: Las escaleras de 
hierro
• Se busca carne fresca

• Colisión Ep. 4
• Vida Dura - Temporada 1 - 
Ep. 1
• Viudas Negras - Ep. 5
• Simenon: Las escaleras de 
hierro
• Tú y yo para siempre
• El Inspector Maigret y el 
asesino del canal
• Belleville Tokyo
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Semana 4

               

Simenon: Las escaleras de hierro 

Drama 
(Francia, 2013)

19:00

                 

Luces intermitentes

Drama
(Dinamarca, 2000)

19:00 Estreno

            

 Viudas Negras - Ep. 5

Drama
(Noruega, Suecia, Dinamarca, 2016)

18:00 Estreno

Estreno



04:00

05:00
05:30

07:30
09:30

11:00
12:30

15:00
16:30

18:00

18:30

21:00
23:00

01:30
03:30

• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 1
• Viudas Negras - Ep. 5
• La ley de Alexandre: 
Como hermanos
• Un hombre divertido
• El Inspector Maigret 
y la sombra chinesca
• Mala suerte
• Anónima: Una mujer 
en Berlín
• Habitación 304
• El Inspector Maigret 
y la sombra chinesca
• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal
• Viudas Negras - Ep. 5

• Un hombre divertido
• Anónima: Una mujer 
en Berlín
• Septiembre
• Todos los gatos 
son rosados en la 
oscuridad 

04:00
05:30

07:30

10:00

11:30
13:00
15:00

16:00

18:00

19:30

20:00

22:00

23:30
01:30

• Palace Beach Hotel
• La ley de Alexandre: 
El amor no es 
suficiente
• Anónima: Una mujer 
en Berlín
• De vuelta a tus 
brazos
• San Petersburgo
• Besos escondidos
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 1
• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal

• El Inspector Maigret 
y el caso de la señora 
Quatre y sus niños
• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal
• La ley de Alexandre: 
El amor no es 
suficiente
• El Inspector Maigret 
y el caso de la señora 
Quatre y sus niños
• Besos escondidos
• Vórtice

04:00

05:30

07:30

09:00

11:00

14:30

16:00

16:30

17:30
18:30

19:00

20:30

22:30

00:30

02:00

• El Inspector Maigret 
y el caso de la señora 
Quatre y sus niños
• La ley de Alexandre: 
El retrato vivo de su 
madre
• La caída del imperio 
masculino
• El Inspector Maigret 
y el caso de la señora 
Quatre y sus niños
• Mi papá es 
Baryshnikov

• El Inspector Maigret 
y el caso de la señora 
Quatre y sus niños
• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 1
• Viudas Negras - Ep. 5
• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal
• Se busca carne 
fresca
• La ley de Alexandre: 
El retrato vivo de su 
madre
• Se busca carne 
fresca
• Susurros tras la 
Pared
• Los chicos cool no 
lloran

04:00
05:00
06:00

07:30
09:00
10:00

12:00
14:00
16:00
17:00

18:00

20:00

21:00

21:30
23:00

01:00
02:30

• Viudas Negras - Ep. 5
• Suite Noire Ep. 8
• Simenon: Las 
escaleras de hierro
• Tú y yo para siempre
• Belleville Tokyo
• La vida no es para 
cobardes
• Uranya
• Amor es la palabra
• Viudas Negras - Ep. 5
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 1
• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal

• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 1
• Viudas Negras - Ep. 5
• El Inspector Maigret 
y la sombra chinesca
• Habitación 304
• Susurros tras la Pared

24

DE LUNES 24 A DOMINGO 30
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 5

El Inspector Maigret y la 
sombra chinesca 

Crimen 
(Francia, 1991 - 2005)

18:30

La ley de Alexandre: Como 
hermanos

Drama 
(Francia, 2015)

19:00

Sueños de gloria

Comedia
(Italia, 2014)

16:30
               

Gracias por nada 

Comedia
(Alemania, 2007)

12:30



04:00

05:30
07:30
09:00
09:30

11:30
13:30

15:30
17:00

18:30

20:30

22:00
23:00

00:30
02:00

04:00

06:00

08:00

09:30

11:30

12:00
13:00

15:00

16:30

17:00
18:00

20:30
21:30

23:00
01:00

03:00

04:00

05:00
06:00

08:00

09:30

11:30

12:00
13:30
16:00

19:00
20:00
21:00
22:00
00:00
02:00

• El Inspector Maigret y el 
asesino del canal
• Se busca carne fresca
• Hella W. 
• Viudas Negras - Ep. 5
• El Inspector Maigret y la 
esclusa N. 1
• Se busca carne fresca
• El Inspector Maigret y el 
asesino del canal
• Los misterios de Kveta Ep. 3
• Ruta de los inmigrantes: 
Portugal

• La ley de Simón: El hombre 
de negro
• El Inspector Maigret y la 
esclusa N. 1
• Viudas Negras - Ep. 5
• La ley de Simón: El hombre 
de negro
• Reyes
• El Inspector Maigret y el 
asesino del canal

• La ley de Simón: El hombre 
de negro
• La fortaleza de las mariposas 
durmientes 
• El Inspector Maigret y la 
esclusa N. 1
• El Inspector Maigret y el 
fantasma
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Era una vez: La reina Margot
• La ley de Simón: El hombre 
de negro
• Mi Amigo, El Inspector 
Maigret
• Ruta de los inmigrantes: 
Portugal
• Viudas Negras - Ep. 5
• Era una vez: La cinta blanca

 
• Viudas Negras - Ep. 5
• El Inspector Maigret y el 
fantasma
• Luces intermitentes
• La ley de Simón: El hombre 
de negro
• Era una vez: La cinta blanca

• Era una vez: Todo sobre mi 
madre
• Viudas Negras - Ep. 5
• La ley de Simón: El hombre 
de negro
• El Inspector Maigret y el 
fantasma
• Mi Amigo, El Inspector 
Maigret
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• Simenon: Hasta el infierno 
• Hipsters
• Luces intermitentes

• Colisión Ep. 5
• Era una vez: La separación
• Viudas Negras - Ep. 6
• Luces intermitentes
• Hipsters
• Mi Amigo, El Inspector 
Maigret
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Semana 5

               

Simenon: Hasta el infierno 

Drama 
(Francia, 2009)

19:00

                 

Hella W. 

Drama 
(Finlandia, 2011)

17:30             

 Viudas Negras - Ep. 6

Drama
(Noruega, Suecia, Dinamarca, 2016)

18:00 Estreno

Estreno




