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Sueños de gloria

Como estrellas fugaces

e

n Eurochannel, nos enorgullece ofrecer lo mejor del cine europeo a través
con una emocionante selección de películas y series exclusivas cada mes. En
Abril, presentamos una colección de producciones para descubrir lo mejor en
drama, comedia, romance y thrillers del Viejo Continente.
Abril nos lleva a Italia, España, Lituania y Francia para disfrutar de sus mejores
creaciones audiovisuales. Desde España e Italia, Como estrellas fugaces nos
presenta una divertidísima comedia romántica en la que un compositor frustrado
encuentra el amor en España mientras intenta escapar de sus desgracias
románticas. También desde Italia, también tenemos una producción en lengua
italiana… una historia moderna al estilo de la Cenicienta, con un final feliz.
Desde Lituania, presentamos un emocionante y aclamado drama: Juntos para
siempre, que se estrenó con éxito el año pasado en el Festival Internacional
de Cine de Karlovy Vary. Esta historia única sigue a una familia que aparenta
felicidad, pero su vida en casa es un infierno lleno de problemas y tentaciones.
En Abril, Eurochannel también llega con los emocionantes episodios finales de la
serie de acción, Infiltrado en la mafia. Nuestro agente italiano favorito enfrentará
los retos más duros para ingresar a la ‘Ndrangheta y deberá tomar decisiones
que cambien su vida… No solo para él, sino también para quienes ama.
Como un bocado especial para este mes, Eurochannel presentará en abril un
episodio especial de la serie de culto británica, Los Vengadores. En esta nueva
aventura, disfrutarán el episodio que fue considerado como el de cierre de la
quinta temporada de esta maravillosa serie.

Juntos para siempre
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CINEMA

ESTRENO:
19 de abril

20:30

La vida en in gueto europeo

Eslovenia

Marko (Benjamin Krnetic) y sus amigos viven en un suburbio peligroso de la capital eslovena. Una noche tienen un
encuentro que cambia sus vidas. Ahora, todas sus frustraciones se convierten en ira, y sus posibilidades se reducen a
dos opciones: continuar por el camino de las drogas y el crimen o romper el ciclo para convertirse en mejores hombres.
Marko y sus amigos se enfrentan a una cruda realidad como
marginados de la sociedad. La violencia, el crimen y las drogas
se han convertido lentamente en parte de su vida cotidiana.
Después de un encuentro con la policía, su vieja amistad
comienza a desmoronarse y se separan. Eurochannel les
invita a uno de los suburbios más peligrosos, vibrantes y
emocionantes de Europa en Sueños de gloria. Basado en
una novela galardonada, Sueños de gloria sigue las vidas

4|

GUIA EUROCHANNEL | ABRIL 2018 |

de Marko y sus tres amigos, Adi, Aco y Dejan, en el famoso
suburbio Fužine, en Liubliana. Todos están frustrados con
sus vidas: Marko quiere convertirse en un jugador de la NBA,
pero fue expulsado de su equipo después de ser atrapado
consumiendo drogas. Adi está preocupado por la adicción
a las drogas de su hermano; Aco se encuentra en una
depresión; y Dejan está frustrado porque su madre quiere
llevar la familia a otra ciudad.

ENTREVISTA CON
DIRECTOR Goran Vojnovic
ELENCO Benjamin Krnetic, Dino
Hajderovic, Ivan Pasalic, Jernej
Kogovsek
Género Drama
Título original Chefurs Raus!
Año 2013

Goran Vojnovic

(Director)

A través de una ingeniosa combinación de
comedia y drama, Sueños de gloria es una
especie de Trainspotting esloveno con una
trama más allá del consumo drogas. Con su
estilo inteligente y cómico, Sueños de gloria
explora las luchas de las comunidades de
inmigrantes, y la intolerancia y dificultades
que enfrentan.
Bienvenidos al barrio de inmigrantes más
famoso de Eslovenia para descubrir cómo
es la vida de cuatro amigos que buscan un
futuro mejor en Europa. ¿Caerán en la espiral
decadente de drogas y crimen como sus
vecinos, o cambiarán su futuro para bien?

¿Cómo se te ocurrió la historia de esta novela, que se convirtió en una
película?
No estoy seguro si se me ocurrió algo con esta película. La historia es una
construcción formada por las historias de mi infancia. Crecí rodeado de los
personajes de mi película, con sus historias y su humor, pero también con la
tristeza debajo de sus bromas. Su tristeza es mi tristeza.
¿Cómo describiría Sueños de gloria a una audiencia internacional que podría
saber muy poco sobre la el famoso suburbio de Fužine en Liubliana?
Lo que descubrí mientras viajaba por el mundo presentando la película y el libro
es que cada ciudad tiene su propio Fužine, un lugar donde viven los “otros”.
Esos “otros” tienen diferentes nombres en todo el mundo, pero su experiencia
es similar a la de los chefurs en Fužine. Sueños de gloria es una historia universal
sobre lo que significa crecer alienado del mundo fuera del parque de tu barrio.
Al igual que la vida, la película es triste y divertida, correcta e incorrecta.
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Usted se enfrentó a un juicio por una denuncia de las autoridades
locales en el momento de la publicación de la novela de la que se
originó la película; ¿Qué pretendieron con esta demanda?
Bueno, ellos, y por «ellos», me refiero al sindicato policial que
presentó cargos en mi contra, probablemente se sintieron insultados
por el lenguaje de mi libro, que era muy fuerte y políticamente
incorrecto. Debido a que el libro era muy popular, probablemente
tenían la sensación de que todos estaban de acuerdo con todas las
cosas feas que el personaje principal dice sobre la policía. Supongo
que eso fue humillante para ellos. Sin embargo, no creo que
quisieran algo especial. Solo exigían un poco de respeto de mi parte,
y de todos los que habían leído, o promocionado el libro.
¿Esperaba que Sueños de gloria tuviera tanto éxito y ganara
tantos premios?
Fue una sorpresa para que esta historia de mi vecindario fuera
entendida por gente tan diversa, cómo se puede leer desde Suecia a
Rusia y cómo esos lectores extranjeros pueden conectarse con mis
personajes como si hubieran vivido en Fužine. Es una magia de la
literatura y el cine.

¿Cómo compararía la vida de los inmigrantes de segunda
generación en 2008 y ahora, diez años después? ¿Ha cambiado
algo?
Hoy, los inmigrantes vienen a Eslovenia desde países lejanos como
Afganistán o Bangladesh, no desde Bosnia o Serbia. Entonces no son
solo diferentes; son los rostros de lo desconocido. Los migrantes de
segunda generación de los Balcanes están ahora muy bien integrados
en la sociedad eslovena y, en general, ya no se los considera un
problema, pero es solo porque el problema está ahora en otro lugar.
La intolerancia sigue ahí. Hay mucho miedo e ira en la gente, en su
mayoría contenido, pero con la situación en Europa del Este en este
momento, todo podría estallar pronto.
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En 2018, ¿cómo ve los desafíos que enfrentan los inmigrantes en
el mundo después de hacer esta película?
Lo que sé es que el mundo siempre ha estado lleno de inmigrantes
y refugiados, y que hoy en día, se ha vuelto más evidente. Puedes
construir muros y alambrar tus fronteras, como lamentablemente lo
hizo mi país, pero no puedes detener a las personas que se mueven
en busca de una vida mejor. Peor aún, con todos estos obstáculos,
hemos creado una atmósfera de inquietud permanente, en la que
los inmigrantes se enfrentan a una tarea aún más difícil si quieren
integrarse. Por lo tanto, el mayor desafío es cambiar la atmósfera,
porque es difícil hablar de estas cosas mientras las personas están
llenas de miedo y, a veces, incluso de odio hacia quienes corren por
sus vidas.

COMO
ESTRELLAS
FUGACES
Italia / España

DIRECTOR Anna Di Francisca
ELENCO Predrag ‘Miki’ Manojlovic,
Maribel Verdú, Eduard Fernández
Género Comedia
Título original Como estrellas
fugaces
Año 2012

El amor es un juego en el que se apuesta
ESTRENO:
CINEMA 12 de abril

20:30

Edoardo (Predrag ‘Miki’ Manojlovic), un compositor italiano, enfrenta una crisis de mediana edad. Toma un descanso
en Valencia, donde el destino lo pone a cargo del coro de la ciudad. Allí conoce a Julia (Maribel Verdú), una mujer que
cambiará su futuro para siempre.
Edoardo anhela un cambio. Después de que su vida se
desmorona en Roma, se muda a España para visitar a
un viejo amigo y sanar un mal de amor. Esta podría ser
su última oportunidad para volver a amar. Eurochannel
les invita a disfrutar de una comedia romántica ítaloespañola: Como estrellas fugaces.
Como estrellas fugaces cuenta una historia catártica que
tiene lugar en un pequeño pueblo de provincia en España.
Edoardo, un compositor que se encuentra en una crítica
situación emocional y creativa, toma un año sabático de
su trabajo y va a un pequeño pueblo español en busca
de descanso. Allí se encuentra con un caótico coro de
aficionados y cuatro mujeres que cambiarán su vida para
siempre. Encontrando un vínculo común en la música y el
canto, tanto el compositor como el coro hallan un nuevo

propósito que tiene sorprendentes consecuencias para
todos los involucrados. En esta divertidísima comedia
romántica, también está Emilio, el amigo de Edoardo,
cuyas posibilidades románticas también son muy escasas.
Ahora en el coro, sus posibilidades aumentan cuando la
música se convierte en la excusa perfecta para acercarse
a la mujer que ha estado deseando en silencio.
La ingeniosa trama de la película está enriquecida por
actores de primer nivel que incluyen a Maribel Verdú,
famosa por sus papeles en Y Tu mamá también, de
Alfonso Cuarón, y El laberinto del Fauno, de Guillermo
del Toro, además de ser dos veces ganadora del Premio
Goya; Eduard Fernández, ganador de premios al Mejor
Actor en San Sebastián, Sitges y los Premios Goya; y
Héctor Alterio.
GUIA EUROCHANNEL | ABRIL 2018 |
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entrevista con

Anna Di Francisca

(Director)

¿Cómo surgió la historia de Como estrellas fugaces?
Fui parte de un coro y quise contar una historia en la que la
música, especialmente en una forma interesante como la de un
coro polifónico, logra unir a las personas más dispares y distantes,
creando un vínculo que cancela todas las diferencias sociales y
culturales. Es una especie de terapia.
¿Cómo describiría la película a una audiencia internacional?
¿Qué la hace diferente de otras comedias europeas?
Mi película es una historia catártica. Edoardo, mi protagonista,
expresa la incomodidad de vivir en un país, Italia, donde la cultura
no es tan importante. Él no puede aceptarlo. Vive una especie
de redención humana y profesional debido a su «intercambio
terapéutico» trabajando con el coro. El eslogan podría ser: «Cómo
la vida puede ser cambiada con la llegada de un extraño».
Me encantan las comedias europeas, como Chicas de calendario,
Todo o nada, Amigos intocables. El problema es hacer comedias
europeas como director italiano. ¡Espero hacer una comedia
italiana con un espíritu europeo!
¿Cómo fue la experiencia de dirigir a un elenco internacional, con actores de España, Argentina, Italia, Serbia?
¡Fue maravilloso! Fue divertido mezclar actores de diferentes países y culturas. ¡Muy estimulante y enriquecedor!
Tuvo en el elenco actores famosos y galardonados como Maribel Verdú y Miki Manojlovic; ¿Qué tan importante fue
su presencia para desarrollar el proyecto?
Fue muy importante desarrollar el proyecto y considero que los actores españoles siempre están con la mejor
disposición para trabajar, son amigables. Sobre Miki, es un actor muy bueno y es capaz de expresar el malestar de
Edoardo con detalles divertidos.
¿Qué fue lo más difícil durante los días de filmación?
Trabajar en armonía. Intento ser una directora «tranquila», una directora con un punto de vista especial, buscando
sacar el máximo del sentido del humor, pero con respeto en todo momento.
En cada comedia, hay anécdotas divertidas detrás de cámaras. ¿Hay alguna en particular que aún recuerde?
El actor italiano Neri Marcorè siempre fue capaz de acabar con la tensión gracias su sentido del humor y su amable
comportamiento. El último día de rodaje, le dio una rosa a cada mujer del set. También recuerdo que Héctor Alterio,
un maravilloso actor argentino de 80 años, y siempre fue perfecto como un viejo soldado del período franquista. La
única vez que cometió un error en cámara, se detuvo y se disculpó con todos. Él tiene que enseñar su forma elegante
de actuar y vivir en un set para todos.
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Lituania

No confíes en nadie… especialmente tu familia
GUIA EUROCHANNEL | ABRIL 2018 |
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ESTRENO:
CINEMA 28 de abril

20:30

DIRECTOR Lina Luzyte
ELENCO Dainius Gavenonis, Eila
Grybinaite, Gabija Jaraminaite
Género Drama, thriller
Título original Together for Ever
Año 2017

Una familia es la envidia de sus amigos, pero en casa todo es diferente. Cada miembro de la familia parece vivir en
universos diferentes, y cada intento de la madre por unirlos más, parece tener el efecto contrario.

Lo que fuera de casa parece amor y alegría, es un
infierno de puertas para adentro. Una familia enfrenta
su prueba más difícil. El padre apenas pasa tiempo en
casa; la madre divide su atención entre su trabajo y la
satisfacción de su libido; y la hija se llena de comida
chatarra y hace rabietas en un intento desesperado por
llamar la atención de sus padres. Eurochannel estrena el
emocionante drama familiar, Juntos para siempre.

A medida que se desarrolla la trama, los espectadores
se sumergen en la red de mentiras y manipulaciones de
la familia, y el silencio y el aislamiento se vuelven más
densos e impenetrables. Mientras que la madre trabaja
en un hospital y el padre suele estar fuera durante días
trabajando como doble de acción en películas de bajo
presupuesto, la hija pasa la mayor parte del tiempo sola
en casa. Después de un intento infructuoso de unir a su
familia, la madre se reencuentra con un viejo amor, y la
Esta película demuestra que siempre hay más de lo única noche en que decide ceder a su lujuria, su familia
que parece. En Juntos para siempre, conocerán a la finalmente se desmorona.
familia perfecta, al menos ante los ojos de la sociedad.
Su perfección brilla en cada evento al que asisten. Eurochannel les invita a disfrutar de un emotivo drama
Sin embargo, a puertas cerradas, las cosas siempre familiar en el que una mujer está dispuesta a esforzarse
empeoran. Residen bajo el mismo techo, sin embargo, al máximo para mantener una familia funcional y feliz.
parece como si cada uno viviera en universos paralelos.

De Lituania para el mundo

Tres filmes lituanos que nadie debería perderse
Lituania es un país con una floreciente industria cinematográfica. En los últimos años, su inversión en el cine ha demostrado
ser exitosa. Celebrando la transmisión del galardonado drama, Juntos para siempre, Eurochannel ha seleccionado tres películas
lituanas imprescindibles para los amantes del cine.

The Gambler

Considerada por la crítica como la mejor película lituana de 2013, The Gambler es un drama
dirigido por Ignas Jonynas. En este filme, Vincentas es un paramédico y jugador apasionado
que se ve obligado a tomar decisiones radicales para pagar sus deudas. Vincentas tiene la idea
de crear un juego ilegal relacionado con su profesión, pero apenas lo pone en marcha, su vida
está en juego.
The Gambler fue seleccionado como la producción de Lituania para representar al país en la
87ª edición de los Premios Óscar, pero no clasificó a las nominaciones finales. Sin embargo,
ganó numerosos premios en el circuito de festivales en Europa Central y del Este, incluido el
Festival de Cine de Noches Negras de Tallin y el Festival Internacional de Cine de Varsovia, así
como en los Premios del Cine de Lituania.

La fortaleza de las mariposas durmientes

¿Invitaría a tres prostitutas deportadas a su casa? ¿Y qué tal si ellas le enseñaran cómo
lograr la excelencia en las artes del amor? La fortaleza de las mariposas durmientes
plantea esas y más preguntas en la aventura dramática de una mujer después de un
fatídico accidente automovilístico. En el filme, Monika parece tener una vida exitosa hasta
que un incidente en el que estuvo involucrada lleva al suicidio de una trabajadora sexual.
Poco después, Monika decide dar cobijo en su villa a tres mujeres que están buscando
una nueva oportunidad en la vida después de experiencias extremas en la prostitución.
Como una obra de arte que representa el universo femenino, y la muerte en la más bella
forma posible, La fortaleza de mariposas durmientes ganó en 2012 los galardones más
importantes en el evento lituano de cine más importante, los Lithuanian Film Awards,
llevándose a casa los premios por Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz y Mejor
Actriz de Reparto.

The Saint

Un ejemplo de cine realista, y siguiendo en gran medida el estilo
del legendario Ken Loach, The Saint se convirtió en una revelación
en 2016. Desarrollada en una ciudad de Lituania durante la crisis
económica en 2008, este drama cuenta la historia de Vytas, un
hombre que es despedido de su trabajo. Motivado por su esposa,
inmediatamente comienza a buscar un nuevo trabajo, pero no lo
consigue. Vytas, en medio de una espiral de decadencia persona,
emprende en cambio la búsqueda de un hombre que dice haber
visto a Jesucristo en la ciudad. The Saint ganó cinco premios,
incluidos los de Mejor Actor, Mejor Película y Mejor Actriz de
Reparto, en los Premios del Cine Lituano en 2017.
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Reino Unido

La serie de culto de espías británicos regresa a Latinoamérica
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No me olvides
THE FORGET ME KNOT

ESTRENO:

SERIES 17 de abril

17:00

GUIÓN: Brian Clemens
DIRECCIÓN: James Hill
ELENCO: Patrick Macnee, Diana Rigg, Linda Thorson.
Sean Mortimer (Patrick Kavanagh) se entera de la existencia de un traidor dentro de la organización pero no puede revelar su
identidad a Steed (Patrick Macnee) porque fue drogado y puesto en un estado amnésico temporal.

Detalles:

• A diferencia de lo que el elenco y el equipo parecían temer, Diana Rigg y Linda Thorson no tenían ninguna animosidad, y la
escena del paso de la antorcha se rodó en una atmósfera encantadora.
• Varias escenas de los episodios son en realidad recortes de la temporada anterior. El episodio tuvo que ser filmado en solo 8
días, y Diana Rigg regresó por 4 días.
• Patrick Macnee confesó que lloró en su camerino después de filmar su escena final con Diana Rigg.
• A Brian Clemens solo le tomó un fin de semana escribir este episodio.

Actores y actrices:

Jeremy Burnham (1931) escribió cinco episodios de la temporada de Tara King. También apareció en otros dos episodios
de Los Vengadores: The Town of no Return en la temporada 4 y Los mercaderes del terror en la temporada 5.
Jeremy Young (1934) apareció en otros tres episodios de la serie: A Touch of Brimstone de la temporada 4; Nunca
digas morir, de la temporada 5; y Gnaws, de la temporada 7. De 1961 a 1976 estuvo casado con Kate O’Mara, quien
interpreta a Lisa en un episodio de la serie.
Alan Lake (1940-1984) interpretó al guardia de la prisión que aparece en el episodio The House that Jack Built en la
temporada 4, pero no fue acreditado.

GUIA EUROCHANNEL | ABRIL 2018 |
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CINEMA

ESTRENO:
26 de abril

20:30

Italia

La historia musical de una Cenicienta moderna
Maya tiene dos sueños: convertirse en una cantante
famosa y descubrir quién es su padre. Obstinada como
ninguna, deja a su querida Buenos Aires para buscar la
felicidad en Roma. En este viaje que cambiará su vida, Maya
también descubrirá el significado del amor y la tristeza.
Eurochannel presenta un drama romántico moderno al
estilo de Cenicienta con De Roma con amor.

encantos, sino que también es uno de los organizadores
del concurso de talentos en el que compite. Como todas
las historias de Cenicienta, el camino de Maya está lleno
de sacrificios y obstáculos. El hombre que ella cree que
es su padre, un miembro de la familia real italiana, está
decidido a arruinar su carrera y su vida en Italia. Pero
Maya es persistente y nunca se da por vencida. Incluso
cuando decide enfrentarlo, ella cree en su victoria en la
En De Roma con amor, Maya es una joven y bella argentina competencia de canto y su romance con Leonardo.
que llega a Italia para participar en un concurso de
talentos y así cumplir su sueño de convertirse en cantante. Bienvenidos a Roma para disfrutar de un drama romántico,
En Roma, se enfrenta a una realidad diferente de la que conmovedor y edificante junto a Maya. ¡Ella probará que
ella imaginaba, pero también encuentra su gran amor. el amor lo puede todo!
Leonardo Duprè no solo ha hechizando a Maya con sus
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Todos los caminos conducen a Roma:

3 Películas filmadas en Roma que nadie debería perderse
Para muchos, Roma es la ciudad donde comenzó la civilización moderna. Capital de
uno de los imperios más grandes y poderosos que jamás haya existido, Roma ha
sido, durante más de 20 siglos, una ciudad que el mundo admira. Sus construcciones
tradicionales e históricas son parte de la historia humana, y son visitadas por millones
de turistas cada año. Celebrando la transmisión de De Roma con amor, hemos
seleccionado tres películas imperdibles que se filmaron en la capital de Italia.
A Roma con amor
Una creación del aclamado director estadounidense
Woody Allen, A Roma con amor es una comedia
romántica de 2012 escrita, dirigida y protagonizada
por Allen en su primera aparición como actor desde
2006. Contada a través de historias separadas, la
película sigue las vidas de visitantes y residentes de
Roma y los romances, aventuras y predicamentos a
los que se enfrentan.
A Roma con amor está protagonizad por algunos
de los nombres más importantes del cine moderno
como Alec Baldwin, Roberto Benigni, Penélope
Cruz, Judy Davis y Ellen Page.

DIRECTOR Roberto Malenotti
ELENCO Lola Ponce, Roberto Farnesi,
Fabio Testi
Género Drama
Título original Colpo di fulmine
Año 2011

Maya (Lola Ponche) is a beautiful
young Argentine woman who leaves
Buenos Aires and moves to Roma to
take part in a talent show and thus
realise her dream of becoming a singer.
In the course of this life-changing
journey, she will meet Leonardo
(Roberto Farnesi), the love of her life.
But obstacles await in her way.

Ángeles y demonios
Basada en el la novela de Dan Brown, Ángeles
y Demonios es la secuela de El Código Da Vinci,
en la que el profesor Robert Langdon resuelve
un complot de una secta secreta llamada: los
Illuminati. Aunque parte de la película fue recreada
en un estudio profesional, los escenarios incluyen
el interior Panteón, el Passetto di Borgo (puente del
Vaticano al Castillo San Angelo), la Plaza Navona, la
biblioteca del Vaticano, la Capilla Sixtina, la Plaza de
San Pedro y Basílica de San Pedro. Algunas tomas
reales de la película cuentan son del exterior del
Panteón y el Castillo San Angelo.
Roma, ciudad abierta
Una obra maestra del cine, este drama neorrealista
italiano de 1945 dirigido por Roberto Rossellini se
convirtió en una película de culto y una de las mejores
producciones de la historia. Filmada meses después
del final de la Segunda Guerra Mundial, este drama
cuenta la historia del líder de la Resistencia, Giorgio
Manfredi, quien, perseguido por los nazis, busca
refugio y una forma de escapar de la ocupación nazi
de Roma en 1944.
Roma, ciudad abierta, ganó numerosos premios
en varios festivales de cine, incluido el prestigioso
Gran Premio de Cannes, y también fue nominada al
Premio Óscar por Mejor Guion Adaptado en los XIX
Premios de la Academia.
GUIA EUROCHANNEL | ABRIL 2018 |
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ESTRENO:
CINEMA 27 de abril

20:30

Francia

Una aventura a través del campo francés
para salvar a una familia
DIRECTOR Bertrand Van Effenterre
ELENCO Vincent Guillaud, Armelle Deutsch, Julie Debazac
Género Comedia
Título original Quand les poules auront des dents
Año 2012

¡Imaginen un mundo sin pollos! Ese es el universo de Arman
cuando su vida se derrumba y la promesa de comer un pollo
con papas fritas es lo único que pueden mantener a su familia
unida. Eurochannel estrena una comedia hilarante que les
llevará a través campo francés en busca de la felicidad con
La granja del amor.

Arman, un padre (Vincent Guillaud) tratando de recuperar
la confianza de su hijo y el amor de su esposa, se une
a Clémentine (Armelle Deutsch), una periodista de
investigación, en una búsqueda desesperada por encontrar
un pollo para llevar a casa a cenar.

magnífica mezcla de comedia y humor negro, La granja del
amor yuxtapone los mundos de Arman y Clémentine, una
periodista de investigación y ecologista, obsesionada con su
propia búsqueda. Juntos, comienzan un recorrido que les
cambia la vida… Un viaje que dará tanto a los protagonistas
como a los espectadores una perspectiva diferente sobre
las diferencias entre la vida en la ciudad, y la del campo en
La granja del amor sigue la historia de Arman en su medio de la naturaleza.
aventura por cumplir una promesa. Su familia está al
borde de la separación y solo cumplir su palabra salvará su Únase a Arman y Clémentine en su búsqueda de lo
matrimonio y su futuro. Llevar a casa un pollo para comer imposible, mientras que sus inquietudes en temas como la
con papas fritas le dará la oportunidad de compensar sus estabilidad familiar y el calentamiento global se mezclan en
defectos, algo que ha estado anhelando. La tarea parece esta divertida comedia. ¿Encontrarán el esquivo pollo que
simple, pero la promesa de una cena feliz lo lleva a una buscan para la una cena feliz que salve un matrimonio?
aventura accidentada, divertida y enriquecedora. Con una
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Cine y naturaleza

Tres películas con hermosos paisajes que nadie debería dejar de ver
Todos disfrutamos de un día soleado. El olor a aire limpio lejos de las ciudades repletas y contaminadas es siempre
refrescante. Algunas películas nos hacen sentir así con grandes historias de valentía, acción o romance. Celebrando
el estreno de La granja de amor, en la que un padre emprende una aventura por el campo francés, hemos
seleccionado tres películas imperdibles filmadas en paisajes naturales asombrosos.

La playa (The Beach)
Protagonizada dos ganadores del Premio Óscar, Leonardo DiCaprio
y Tilda Swinton, esta producción está dirigida por el también
galardonado cineasta británico, Danny Boyle. Basada en la novela
homónima de Alex Garland, este drama utópico cuenta la historia
de una aventura única. En la película, Vicenarian Richard viaja
a Tailandia y se encuentra en posesión de un extraño mapa. El
rumor es que conduce a una paradisiaca playa solitaria, un lugar
de completa felicidad tropical. Pero cuando decide encontrar este
lugar de ensueño, comienzan sus problemas. La playa fue filmada
en las hermosas y costas de la isla tailandesa, Koh Phi Phi. Ahora
uno de los destinos turísticos más visitados del país asiático.

Alma salvaje (Wild)
Esta aclamada producción también se basó en un libro, las memorias
Cheryl Strayed, publicadas en 2012 bajo el nombre Salvaje.
Protagonizada por Reese Witherspoon, Alma salvaje es una crónica de
una solitaria caminata de 1.800 kilómetros que realiza una mujer como
un ejercicio para recuperarse de una reciente tragedia personal.
Alma salvaje llevó a los espectadores a los asombrosos paisajes
estadounidenses de Oregón y California, donde Reese Witherspoon
cargó una mochila de 30 kilos durante los largos días de filmación.

La marcha de los pingüinos (The March of the Penguins)
No un largometraje sino un documental, La marcha de los
pingüinos lleva a los espectadores a los extraordinarios
paisajes de la Antártida. Allí, en medio de este ambiente
helado, el director francés Luc Jacquet cuenta la historia del
pingüino emperador y su viaje de un año. En la Antártida, cada
marzo desde el comienzo de los tiempos, esta ave busca al
compañero perfecto para formar una familia.
La Marcha de los Pingüinos ganó el Premio Óscar en 2006 a
Mejor Película Documental.
GUIA EUROCHANNEL | ABRIL 2018 |
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ELENCO Marco Bocci, Peppino Mazzotta,
Diane Fleri, Renato Carpentieri
Género CrimeN, drama
Título original Solo
Año 2016
teMPORADAS 2 x 8 episodIOS

Italia

¿Puede un solo hombre acabar con la mafia ‘Ndrangheta?
E2: 3 de abril a las 20:00

Después de matar a un policía corrupto, la misión de Marco (Marco Bocci) está en riesgo. Vincenzo (Pierluigi Misasi) no
confía en él y la familia le pone a prueba. Bruno (Peppino Mazzotta) le da un arma a Marco y dos opciones: o se convierte
en parte de la familia eliminando a Sasso o tiene que revelar la verdad.

E3: 10 de abril a las 20:00

Ya miembro de la mafia, Marco (Marco Bocci) se enfrenta a un inesperado revés que no había previsto. Ahora, no solo
está en riesgo su identidad como agente infiltrado, sino también su vida sentimental.

E4: 17 de abril a las 20:00

Después de la muerte de Barbara (Diane Fleri), la misión de Solo (Marco Bocci) se ha vuelto demasiado arriesgada y es
suspendida… pero ahora es él quien no quiere parar.

Semana 1

DE LUNES 26 A DOMINGO 1
LUNES
5:00
6:30
8:30
10:00
12:00
14:00
16:00

MARTES

• Un hombre divertido 5:00
• Valparaiso
• Las Herederas Parte 1 6:00
• Las Herederas Parte 2
• Un hombre divertido 7:30
• Somos del futuro
• El prisionero Ep. 1: La
llegada
9:00
17:00 • Los Vengadores:
10:30
Matar con corrección 12:00
18:00 • Regreso a mamá
19:30 • Simenon: En caso de 13:00
mala suerte
14:30
16:00

21:00

• Los Vengadores:
Matar con corrección
• Ingrid & Lola - Juntas
contra el crimen
• Ingrid & Lola Camino a Manta
Corridor
• Regreso a mamá
• Asesinada
• Los Vengadores:
Matar con corrección
• En otro lugar
• Regreso a mamá
• El prisionero Ep. 2:
Las Campanas del Big
Ben
17:00 • Los Vengadores:
Nunca digas morir
18:00 • Los Vengadores:
¿Quién Es Quién?

19:00

Estreno

MIERCOLES
5:00
6:30
8:30
10:00
11:30
13:00
15:00
16:00
17:00
18:00
18:30

• Infiltrado en la mafia
Ep. 1
• Chesterfield
• El secreto
• Ir con Le Flo
• Corazones perdidos
• Infiltrado en la mafia
Ep. 1
• Los Vengadores:
Nunca digas morir
• El prisionero Ep. 3:
A.B.C.
• Los Vengadores:
Épico
• Ruta de los
inmigrantes: Rusia
• Todo sobre Cannes
Ep. 10: Mujeres
Directoras

19:00

JUEVES

5:00
6:00
8:00
9:30
11:00
12:30
14:00
16:00
17:00
18:00
18:30

• La amante del
presidente
• Asesinada
• El Tiempo de Ana
• Tú y yo para siempre
• Un hombre de
estado
• En fuga
• Infiltrado en la mafia
Ep. 1
• El prisionero Ep. 4:
Libertad para todos
• Los Vengadores: Los
Siete Magníficos
• Ruta de los
inmigrantes: Portugal
• Todo sobre Cannes
Ep. 11: Nuevo Cine
Latinoamericano /
Ep. 12: Nuevo Cine
Argentino

19:00

Estreno

Asesinada
Drama
(Francia, 2012)

22:30 • La gente que está
bien
0:30 • Regreso a mamá
2:00 • En otro lugar
3:30 • Regreso a mamá

Infiltrado en la mafia
Ep. 1
Crimen, drama
(Italia, 2016)

En fuga
Thriller
(Francia, 2011)

El duelo

Comedia
20:30 • Infiltrado en la mafia
(Francia,
2013)
20:30 • Luca baila en silencio
Ep. 1
20:30 • Somos la marea
22:00 • Infiltrado en la mafia 22:30 • En fuga
Ep. 1
0:00 • Luca baila en silencio 22:00 • El duelo
0:00 • Somos del futuro
1:00 • Zazy, sexy y sórdida 23:30 • Infiltrado en la mafia
Ep. 1
2:00 • Infiltrado en la mafia 3:00 • Un hombre divertido
1:00 • El duelo
Ep. 1
4:00 • Los Vengadores:
3:00 • Infiltrado en la mafia
Ep. 1
Nunca digas morir

20

Semana 1

DE LUNES 26 A DOMINGO 1
VIERNES
5:00
6:30
8:00
10:00
11:00
12:30
14:00
16:00
17:00
18:00
18:30
19:00

		

• El duelo
• Infiltrado en la mafia Ep. 1
• Nadie me peina bien como
el viento
• Una Comedia de Lagrimas
• Somos la marea
• Fuga Mortal
• El duelo
• El prisionero Ep. 5: Cambio
de Personalidad
• Los Vengadores: Algo
Gracioso Ocurrió Camino A La
Estación
• Ruta de los inmigrantes:
Italia
• Todo sobre Cannes Ep. 13:
Cannes Classics / Ep. 14: Cine
de Europa del Este
• Deseos

20:30

SÁBADO
5:00
6:00
8:00
8:30
10:30
12:00
13:00
14:00
15:30
18:00
18:30
19:00

• Los Vengadores: Algo
Gracioso Ocurrió Camino A La
Estación
• Nidos de peluche
• Einstein: La teoría del amor
- Ep. 1
• El señor Paul
• Simenon: La pelota negra
• Einstein: La teoría del amor
- Ep. 1
• Los Vengadores: ¿Quién Es
Quién?
• Infiltrado en la mafia Ep. 1
• La dinastía Shanghai
• Ruta de los inmigrantes:
Inglaterra
• Todo sobre Cannes Ep. 15:
Europa en Transe / Ep. 16:
Cine y Musica
• Infiltrado en la mafia Ep. 1

DOMINGO
5:00
6:30
8:00
9:00
10:00
10:30
12:30
14:00
16:00
18:00
19:00

• Landas
• El duelo
• Los Vengadores: ¿Quién Es
Quién?
• El prisionero Ep. 1: La
llegada
• El prisionero Ep. 2: Las
Campanas del Big Ben
• El duelo
• Ingrid & Lola - Juntas contra
el crimen
• La dinastía Shanghai
• Infiltrado en la mafia Ep. 1
• Los Vengadores: ¿Quién Es
Quién?
• Los Vengadores: El bromista

20:00

20:30

Los Vengadores:
A Las Puertas De La Muerte
Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

Regreso a mamá

La dinastía Shanghai

Comedia
(Francia, 2011)

Drama
(Eslovenia, 2012)

22:00 • En fuga
23:30 • Los Vengadores: ¿Quién Es
Quién?
0:30 • Nadie me peina bien como
el viento
2:00 • Una Comedia de Lagrimas
3:00 • El señor Paul

23:00 • Infiltrado en la mafia Ep. 1
0:30 • La dinastía Shanghai
3:00 • Infiltrado en la mafia Ep. 1

21:00 • El prisionero Ep. 3: A.B.C.
22:00 • El prisionero Ep. 4: Libertad
para todos
23:00 • Los Vengadores: A Las
Puertas De La Muerte
0:00 • El prisionero Ep. 3: A.B.C.
1:00 • El prisionero Ep. 4: Libertad
para todos
2:00 • Los Vengadores: A Las
Puertas De La Muerte
3:00 • El prisionero Ep. 3: A.B.C.
4:00 • El prisionero Ep. 4: Libertad
para todos
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Semana 2

DE LUNES 2 A DOMINGO 8
LUNES
5:00
7:00
8:30
10:00
12:00
14:00
16:00
17:00

MARTES

• La dinastía Shanghai 5:00
• Ingrid & Lola - Juntas
contra el crimen
6:00
• Regreso a mamá
7:30
• La dinastía Shanghai 9:00
• Nidos de peluche
10:30
• Un hombre divertido 12:00
• El prisionero Ep. 6: El
General
12:30
• Los Vengadores: Algo 14:00
feo en la enfermería 16:00

18:00

• Los Vengadores: Algo 5:00
feo en la enfermería
• Sabores del mundo 6:30
• Regreso a mamá
8:00
• Landas
10:00
• Navidad mortal
11:30
• Los Vengadores: Algo
feo en la enfermería 13:00
• Regreso a mamá
• El duelo
15:00
• El prisionero Ep. 7:
Un regreso inesperado 16:00
17:00 • Los Vengadores: El
bromista
17:00
18:00 • Ruta de los
inmigrantes: Espana 18:00
18:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 15: Europa en
18:30
Transe / Ep. 16: Cine y
Musica

19:00

Estreno

Sabores del mundo

4:00

• Regreso a mamá
• Besos escondidos
• Navidad mortal
• Regreso a mamá
• Park Road – La
película
• Arriba y abajo

• Infiltrado en la mafia
Ep. 2
• Valparaiso
• En fuga
• De vuelta para casa
• Infiltrado en la mafia
Ep. 1
• Infiltrado en la mafia
Ep. 2
• Los Vengadores: El
bromista
• El Prisionero Ep. 8: La
danza de los muertos
• Los Vengadores:
¿Quién Es Quién?
• Ruta de los
inmigrantes: Holanda
• Todo sobre Cannes
Ep. 9: Semana de
la Critica / Ep. 10:
Mujeres Directoras
19:00 • Infiltrado en la mafia
Ep. 1
20:30 • Infiltrado en la mafia
Ep. 2

5:00
6:30
7:30
9:30
11:00
12:30
14:00
16:00
17:00
18:00
18:30

19:00

• De vuelta para casa
• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 1
• Corazones perdidos
• Valparaiso
• En fuga
• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 1
• Infiltrado en la mafia
Ep. 2
• El Prisionero Ep. 9:
Jugada Maestra
• Los Vengadores: A
Las Puertas De La
Muerte
• Ruta de los
inmigrantes: Grecia
• Todo sobre Cannes
Ep. 11: Nuevo Cine
Latinoamericano /
Ep. 12: Nuevo Cine
Argentino
• La dinastía Shanghai

21:00

Infiltrado en la mafia
Ep. 2
Crimen, drama
(Italia, 2016)

20:30 • Zazy, sexy y sórdida
22:00 • Infiltrado en la mafia
Zazy, sexy y sórdida
Ep. 2
Drama
0:00 • Nidos de peluche
(Alemania,
2016)
2:00 • Infiltrado en la mafia
0:00 • Los Secretos de
Ep. 1
4:00 • Los Vengadores: El
Borgo Larici Ep. 1
1:30 • Besos escondidos
bromista
3:00 • Valparaiso
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JUEVES

22:30

Comedia
(Francia, 2013)

19:30
21:00
22:30
0:00
1:30

MIERCOLES

Fuga Mortal
Crimen, drama
(Francia, 2008)

22:30 • La dinastía Shanghai
0:30 • Fuga Mortal
2:00 • Luca baila en
silencio
3:30 • Tú y yo para siempre

Semana 2

DE LUNES 2 A DOMINGO 8
VIERNES

		

5:00
6:30
8:30
10:30
12:30
14:30
16:00

• Infiltrado en la mafia Ep. 1
• Infiltrado en la mafia Ep. 2
• Nidos de peluche
• Hilde
• Valparaiso
• En otro lugar
• El Prisionero Ep. 10: Muy
hábil para vencerle
17:00 • Los Vengadores: El regreso
de los cibernautas
18:00 • Ruta de los inmigrantes:
Francia
18:30 • Todo sobre Cannes Ep. 13:
Cannes Classics / Ep. 14: Cine
de Europa del Este

19:00

SÁBADO
5:00
6:00
8:00
8:30
10:30
12:00
13:00
14:00
15:30
17:30
19:00
20:30
22:00
0:00

• Los Vengadores: El regreso
de los cibernautas
• Un hombre divertido
• Einstein: La teoría del amor
- Ep. 2
• El duelo
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 1
• Einstein: La teoría del amor
- Ep. 2
• Los Vengadores: A Las
Puertas De La Muerte
• Infiltrado en la mafia Ep. 2
• El duelo
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 1
• Infiltrado en la mafia Ep. 2
• El azul del cielo
• Infiltrado en la mafia Ep. 2
• Zazy, sexy y sórdida

DOMINGO
8:00
9:00
10:00
11:00
12:30
14:00
16:00
18:00
19:00
20:00

• Los Vengadores: A Las
Puertas De La Muerte
• El prisionero Ep. 3: A.B.C.
• El prisionero Ep. 4: Libertad
para todos
• En fuga
• Ingrid & Lola - Camino a
Manta Corridor
• Infiltrado en la mafia Ep. 1
• Infiltrado en la mafia Ep. 2
• Los Vengadores: A Las
Puertas De La Muerte
• Los Vengadores: ¿Quién Es
Quién?
• Los Vengadores: El regreso
de los cibernautas

21:00

1:30

Lanester: Muerte a la vista

El prisionero Ep. 5:
Cambio de Personalidad

Drama
(Francia, 2014)

Drama
(Reino Unido, 1967)

20:30
22:00
23:30
1:00
3:00

• Regreso a mamá
• Somos la marea
• Arletty, una pasión culpable
• Luces intermitentes
3:00
• Nidos de peluche

Corazones perdidos
Drama
(Francia, 2009)

• Infiltrado en la mafia Ep. 2

22:00 • El prisionero Ep. 6: El
General
23:00 • Los Vengadores: El regreso
de los cibernautas
0:00 • El prisionero Ep. 5: Cambio
de Personalidad
1:00 • El prisionero Ep. 6: El
General
2:00 • Los Vengadores: El regreso
de los cibernautas
3:00 • El prisionero Ep. 5: Cambio
de Personalidad
4:00 • El prisionero Ep. 6: El
General
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Semana 3

DE LUNES 9 A DOMINGO 15
LUNES
5:00
6:30
8:30
10:00
12:00
14:00
16:00

MARTES

• Un hombre divertido 5:00
• Valparaiso
• Las Herederas Parte 1 6:00
• Las Herederas Parte 2
• Un hombre divertido 7:30
• Somos del futuro
9:00
• El Prisionero Ep. 11: 10:30
En peligro de muerte 12:00
17:00 • Los Vengadores: El
tesoro del muerto
13:00
17:30 • El duelo
14:30
16:00

• Los Vengadores: El
tesoro del muerto
• Arletty, una pasión
culpable
• Miss Kicki
• Nieve
• Aplauso
• Los Vengadores: El
tesoro del muerto
• Muertes en Batz
• San Petesburgo
• El Prisionero Ep.
12: Transformación
mental
17:00 • Los Vengadores: El
desayuno de 50.000
libras
18:00 • Ruta de los
inmigrantes: Alemania
18:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 1: aMfar / Ep. 2:
Brasil en Cannes

19:30

Nieve

19:00

5:00
6:30
8:30
10:00
11:30
13:00
15:00
16:00
17:00
18:00
18:30

Estreno
19:00

Drama
(Italia, 2014)

21:00
22:30
0:30
2:00
3:30

MIERCOLES

20:30

• Somos la marea
• Somos del futuro
• El duelo
• Aplauso
• Regreso a mamá

• Infiltrado en la mafia
Ep. 3
• La gente que está
bien
• Chesterfield
• Fuga Mortal
• Infiltrado en la mafia
Ep. 2
• Infiltrado en la mafia
Ep. 3
• Los Vengadores: El
desayuno de 50.000
libras
• El Prisionero Ep. 13:
No me abandones,
querida
• Los Vengadores:
Usted ha sido
asesinado
• Ruta de los
inmigrantes: Croacia
• Todo sobre Cannes
Ep. 3: El fin del sueño
americano / Ep. 4:
Christopher Doyle
• Infiltrado en la mafia
Ep. 2
• Infiltrado en la mafia
Ep. 3

5:00
6:00
7:00
9:30
11:00
12:30
14:00
16:00
17:00
18:00
18:30
19:00

• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 1
• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 2
• Navidad mortal
• Corazones perdidos
• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 1
• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 2
• Infiltrado en la mafia
Ep. 3
• El Prisionero Ep. 14:
Drama en el Oeste
• Los Vengadores: El
pueblo de la muerte
• Ruta de los
inmigrantes: Bosnia_
Herzegovina
• Todo sobre Cannes
Ep. 17: Queer Cinema
/ Ep. 18: Cine Japones
• Navidad mortal

20:30

Estreno

22:00

Infiltrado en la mafia
Ep. 3
Crimen, drama
(Italia, 2016)

20:30 • Muertes en Batz
22:00 • Infiltrado en la mafia
Los Secretos de Borgo
Ep. 3
0:00 • Somos del futuro
2:00 • Infiltrado en la mafia
Ep. 3
4:00 • Los Vengadores:
23:30 • Los Secretos de
Nunca digas morir
Borgo Larici Ep. 2
1:00 • Zazy, sexy y sórdida
3:00 • La dinastía Shanghai
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JUEVES

Como estrellas fugaces
Comedia
(Italia, España, 2012)

22:00 • Zazy, sexy y sórdida
23:30 • Infiltrado en la mafia
Ep. 3
1:30 • Como estrellas
fugaces
3:00 • Infiltrado en la mafia
Ep. 3

Semana 3

DE LUNES 9 A DOMINGO 15
VIERNES
5:00
6:30
8:00
10:00
11:00
13:00
14:30
16:00
17:00
18:00
18:30
19:00

		

• Infiltrado en la mafia Ep. 2
• Infiltrado en la mafia Ep. 3
• La Ley de Gloria
• Aplauso
• Como estrellas fugaces
• Vincent quiere amar
• Como estrellas fugaces
• El Prisionero Ep. 15: La chica
llamada Muerte
• Los Vengadores: El Hombre
Eléctrico
• Ruta de los inmigrantes:
Belgica
• Todo sobre Cannes Ep. 19:
Isabelle Huppert/ Ep. 20:
Cannes 70
• Lanester: Memento Mori

20:30

SÁBADO
5:00
6:00
8:00
9:00
10:30
12:00
13:00
14:00
16:00
17:30
19:00
20:30

• Los Vengadores: El Hombre
Eléctrico
• Luces intermitentes
• Einstein: La teoría del amor
- Ep. 3
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 1
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 2
• Einstein: La teoría del amor
- Ep. 3
• Los Vengadores: El regreso
de los cibernautas
• Infiltrado en la mafia Ep. 3
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 1
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 2
• Infiltrado en la mafia Ep. 3
• Como estrellas fugaces

DOMINGO
8:00
9:00
10:00
11:00
12:30
14:30
16:00
18:00
19:00
20:00

• Los Vengadores: El regreso
de los cibernautas
• El prisionero Ep. 5: Cambio
de Personalidad
• El prisionero Ep. 6: El
General
• El señor Paul
• Luces intermitentes
• Infiltrado en la mafia Ep. 2
• Infiltrado en la mafia Ep. 3
• Los Vengadores: El regreso
de los cibernautas
• Los Vengadores: A Las
Puertas De La Muerte
• Los Vengadores: El tesoro
del muerto

21:00

22:00

El prisionero
Ep. 7: Un regreso inesperado

Ingrid & Lola - Camino a Manta

Drama
(Reino Unido, 1967)

El señor Paul
22:00
23:30
1:00
3:00

• Landas
• Valparaiso
• La Ley de Gloria
• Somos del futuro

Drama
(Francia, 2015)

23:30 • Infiltrado en la mafia Ep. 3
1:30 • Como estrellas fugaces
3:00 • Infiltrado en la mafia Ep. 3

22:00 • El Prisionero Ep. 8: La danza
de los muertos
23:00 • Los Vengadores: El tesoro
del muerto
0:00 • El prisionero Ep. 7: Un
regreso inesperado
1:00 • El Prisionero Ep. 8: La danza
de los muertos
2:00 • Los Vengadores: El tesoro
del muerto
3:00 • El prisionero Ep. 7: Un
regreso inesperado
4:00 • El Prisionero Ep. 8: La danza
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Semana 4

DE LUNES 16 A DOMINGO 22
LUNES
5:00
6:30
8:30
10:30
12:00
13:30
16:00
17:00
18:00
19:30
21:00

• Madre de alquiler
• El juego ruso
• Nidos de peluche
• Chesterfield
• Corazones perdidos
• Hilde
• El Prisionero Ep. 16:
Había una vez
• Los Vengadores: Una
misión altamente
improbable
• Como estrellas
fugaces
• Simenon: Hasta el
infierno
• Zazy, sexy y sórdida

22:30

MARTES
5:00
6:00
7:00
9:00
10:00
12:00
13:00
14:30
16:00
17:00
18:00
18:30

Valparaiso

• Los Vengadores: Una
misión altamente
improbable
• Arletty, una pasión
culpable
• Nieve
• Una familia sagrada
veneciana
• Muertes en Batz
• Los Vengadores: Una
misión altamente
improbable
• Como estrellas
fugaces
• Arletty, una pasión
culpable
• El Prisionero Ep. 17:
Liberación
• Los Vengadores: No
me olvides
• Ruta de los
inmigrantes: Portugal
• Todo sobre Cannes
Ep. 11: Nuevo Cine
Latinoamericano /
Ep. 12: Nuevo Cine
Argentino

19:00

Estreno

MIERCOLES
5:00
6:30
8:30
10:00
11:30
13:00
15:00
16:00
17:00
18:00
18:30

19:00
20:30
22:00
23:30

JUEVES

• Infiltrado en la mafia 5:00
Ep. 4
• Valparaiso
6:00
• Una linda mentira
• Mala suerte
7:00
• Infiltrado en la mafia
Ep. 3
9:30
• Infiltrado en la mafia
Ep. 4
11:00
• Los Vengadores: No
me olvides
12:30
• El prisionero Ep. 1: La
llegada
14:00
• Los Vengadores: Los
Mercadores Del Terror 16:00
• Tem Gringo no Morro
• Todo sobre Cannes
Ep. 9: Semana de
17:00
la Critica / Ep. 10:
Mujeres Directoras
18:00
• Infiltrado en la mafia
Ep. 3
18:30
• Infiltrado en la mafia
Ep. 4
• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 2
• Los Secretos de
19:00
Borgo Larici Ep. 3

1:30

• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 2
• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 3
• Las Herederas
Parte 1
• Las Herederas
Parte 2
• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 2
• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 3
• Infiltrado en la mafia
Ep. 4
• El prisionero Ep. 2:
Las Campanas del Big
Ben
• Los Vengadores:
Escape en el tiempo
• Ruta de los
inmigrantes: Suiza
• Todo sobre Cannes
Ep. 11: Nuevo Cine
Latinoamericano /
Ep. 12: Nuevo Cine
Argentino
• Habitación 304

20:30

Estreno

Drama
(Francia, 2011)

0:30
2:00
3:00

• Como estrellas
fugaces
• Luca baila en silencio
• Como estrellas
fugaces

Infiltrado en la mafia
Ep. 4
Crimen, drama
(Italia, 2016)

Un hombre divertido

20:30 • Chesterfield
22:30 • Infiltrado en la mafia 3:00
Ep. 4
0:00 • La dinastía Shanghai
2:00 • Infiltrado en la mafia
Ep. 4
4:00 • Los Vengadores: No
me olvides
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Drama
(Dinamarca, 2011)

• Zazy, sexy y sórdida

Sueños de gloria
Drama
(Eslovenia, 2013)

22:00 • El sombrero de
Mitterrand
23:30 • Infiltrado en la mafia
Ep. 4
1:30 • Sueños de gloria
3:00 • Infiltrado en la mafia
Ep. 4

Semana 4

DE LUNES 16 A DOMINGO 22
VIERNES
5:00
6:30
8:00
10:00
11:30
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00
18:30
19:00
20:30
22:00

		

• Infiltrado en la mafia Ep. 3
• Infiltrado en la mafia Ep. 4
• Corazones perdidos
• Sabores del mundo
• Deseos
• Somos la marea
• Sueños de gloria
• El prisionero Ep. 3: A.B.C.
• Los Vengadores: El Pájaro
Que Sabía Demasiado
• Ruta de los inmigrantes:
Rusia
• Todo sobre Cannes Ep. 13:
Cannes Classics / Ep. 14: Cine
de Europa del Este
• Lanester: Los hijos de la
lluvia tardía
• Un crimen olvidado
• Tú y yo para siempre

SÁBADO
5:00

• Los Vengadores: No me
olvides
6:00 • La gente que está bien
8:00 • Einstein: La teoría del amor
- Ep. 4
9:00 • Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 2
10:30 • Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 3
12:00 • Einstein: La teoría del amor
- Ep. 4

13:00

DOMINGO
8:00
9:00
10:00
11:00
12:30
14:00
16:00
18:00
19:00
20:00
21:00

• Los Vengadores: No me
olvides
• El prisionero Ep. 7: Un
regreso inesperado
• El Prisionero Ep. 8: La danza
de los muertos
• En fuga
• El pez luna
• Infiltrado en la mafia Ep. 3
• Infiltrado en la mafia Ep. 4
• Los Vengadores: A Las
Puertas De La Muerte
• Los Vengadores: El regreso
de los cibernautas
• Los Vengadores: El
desayuno de 50.000 libras
• El Prisionero Ep. 9: Jugada
Maestra

22:00

23:30

Los Vengadores: No me olvides
Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

Chesterfield
Drama
(Francia, 2010)

1:00
3:00

• Asesinada
• La gente que está bien

14:00 • Infiltrado en la mafia Ep. 4
15:30 • Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 2
El Prisionero Ep. 10:
17:00 • Los Secretos de Borgo Larici
Muy hábil para vencerle
Ep. 3
18:30 • Infiltrado en la mafia Ep. 4
Drama
(Reino
Unido, 1967)
20:30 • Sueños de gloria
23:00 • Los Vengadores: El
22:00 • Infiltrado en la mafia Ep. 4
desayuno de 50.000 libras
23:30 • Se busca carne fresca
0:00 • El Prisionero Ep. 9: Jugada
1:30 • Valparaiso
Maestra
3:00 • Infiltrado en la mafia Ep. 4
1:00 • El Prisionero Ep. 10: Muy
hábil para vencerle
2:00 • Los Vengadores: El
desayuno de 50.000 libras
3:00 • El Prisionero Ep. 9: Jugada
Maestra
4:00 • El Prisionero Ep. 10: Muy
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Semana 5

DE LUNES 23 A DOMINGO 29
LUNES
5:00
6:30
8:00
9:30
11:00
12:30
14:00
16:00
17:00

• Corazones perdidos
• Aplauso
• Ingrid & Lola - Juntas
contra el crimen
• Locuras del pleno
verano
• Simenon: Las
escaleras de hierro
• Un crimen olvidado
• Chesterfield
• El prisionero Ep. 4:
Libertad para todos
• Los Vengadores: De
Venus, Con Amor

18:00

MARTES
5:00
6:00
7:30
8:30
10:30
12:00
13:00
14:30
16:00
17:00
18:00
18:30

19:00
20:30
22:00

Madre de alquiler
Drama
(Francia, 2015)

19:30
21:00
22:30
0:00
2:00
3:30

0:00

• Los Vengadores: De
Venus, Con Amor
• Aplauso
• El buen hijo
• El Tiempo de Ana
• Madre de alquiler
• Los Vengadores: De
Venus, Con Amor
• Navidad mortal
• Somos la marea
• El prisionero
Ep. 5: Cambio de
Personalidad
• Los Vengadores: El
Hombre Invisible
• Ruta de los
inmigrantes: Grecia
• Todo sobre Cannes
Ep. 15: Europa en
Transe / Ep. 16: Cine y
Musica
• Como estrellas
fugaces
• El pez luna
• Como estrellas
fugaces
• La dinastía Shanghai

5:00
6:30
8:00
9:30
11:00
13:00
15:00
16:00
17:00
18:00
18:30

19:00

• Chesterfield
• Muertes en Batz
• Corazones perdidos
• Como estrellas
fugaces
• La dinastía Shanghai
• Sueños de gloria
• Los Vengadores: El
Hombre Invisible
• El prisionero Ep. 6: El
General
• Los Vengadores: El
Vengador Alado
• Ruta de los
inmigrantes: Italia
• Todo sobre Cannes
Ep. 9: Semana de
la Critica / Ep. 10:
Mujeres Directoras
• Nieve

JUEVES

5:00
6:30
8:00
9:30
11:00
12:30
14:00
16:00
17:00
18:00
18:30

20:30
19:00

• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 3
• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 4
• Vincent quiere amar
• Los fusilados
• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 3
• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 4
• Nidos de peluche
• El prisionero
Ep. 7: Un regreso
inesperado
• Los Vengadores: Los
muertos vivos
• Ruta de los
inmigrantes:
Inglaterra
• Todo sobre Cannes
Ep. 5: La Quinzena de
los Directores / Ep. 6:
Nuevo Cine Italiano
• Vincent quiere amar

20:30

Estreno

2:00

• Sueños de gloria
• Asesinada
• Se busca carne fresca
• Zazy, sexy y sórdida
• Madre de alquiler
• Sabores del mundo

Los fusilados
Drama
(Francia, 2015)

Nidos de peluche
Comedia
(República Checa, 1999)

4:00
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MIERCOLES

• Los Vengadores: El
Hombre Invisible

22:00 • Sueños de gloria
23:30 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 3
1:00 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 4
3:00 • Somos del futuro

De Roma con amor
Drama
(Italia, 2010)

22:00
23:30
1:00
3:00

• El Tiempo de Ana
• De Roma con amor
• La Ley de Pauline
• La gente que está
bien

Semana 5

DE LUNES 23 A DOMINGO 29
VIERNES
5:00
7:00
8:00
10:00
11:30
13:00
14:00
16:00
17:00
18:00
18:30
19:00

		

• Nidos de peluche
• Somos la marea
• De Roma con amor
• Vincent quiere amar
• Tú y yo para siempre
• Mala suerte
• De Roma con amor
• El Prisionero Ep. 8: La danza
de los muertos
• Los Vengadores: El tigre
silencioso
• Ruta de los inmigrantes:
Holanda
• Todo sobre Cannes Ep. 7:
Godard & Garrel/ Ep. 8: Claire
& Juliette
• Tú y yo para siempre

20:30

Estreno

SÁBADO
5:00
6:00
7:30
9:00
10:30
12:00
13:30
14:00
16:00
17:30
18:30

• Los Vengadores: El tigre
silencioso
• Vincent quiere amar
• Tú y yo para siempre
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 3
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 4
• Muertes en Batz
• Los Vengadores: El desayuno
de 50.000 libras
• La granja del amor
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 3
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 4
• La granja del amor

20:30

Estreno

DOMINGO
8:00
9:00
10:00
11:00
12:30
14:00
16:00
18:00
19:00
20:00

• Los Vengadores: El
desayuno de 50.000 libras
• El Prisionero Ep. 9: Jugada
Maestra
• El Prisionero Ep. 10: Muy
hábil para vencerle
• La granja del amor
• Tú y yo para siempre
• La dinastía Shanghai
• Nidos de peluche
• Los Vengadores: El
desayuno de 50.000 libras
• Los Vengadores: A Las
Puertas De La Muerte
• Los Vengadores: Usted ha
sido asesinado

21:00

El Prisionero
Ep. 11: En peligro de muerte
La granja del amor

Juntos para siempre

Comedia
(Francia, 2012)

Drama, thriller
(Lituania, 2017)

22:00 • El buen hijo
23:30 • Los Vengadores: El desayuno
de 50.000 libras
0:00 • De Roma con amor
2:00 • Aplauso
3:30 • El buen hijo

22:00
0:00
1:30
3:00

• Nidos de peluche
• Juntos para siempre
• La granja del amor
• Fuga Mortal

Drama
(Reino Unido, 1967)

22:00 • El Prisionero Ep. 12:
Transformación mental
23:00 • Los Vengadores: Usted ha
sido asesinado
0:00 • El Prisionero Ep. 11: En
peligro de muerte
1:00 • El Prisionero Ep. 12:
Transformación mental
2:00 • Los Vengadores: Usted ha
sido asesinado
3:00 • El Prisionero Ep. 11: En
peligro de muerte
4:00 • El Prisionero Ep. 12:
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