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¡ En agosto, el mejor cine europeo está en casa! Siempre ofreciendo 
producciones atractivas y conmovedoras que nunca encontrarán 
en otro canal, este mes, Eurochannel ha preparado una selección 
exclusiva con películas de diversos géneros, y además continuamos 
con episodios estreno de la serie de culto británica, Los vengadores. 
¡Suspensos, dramas románticos, comedias y dramas históricos les 
mantendrán junto a nosotros durante todo el mes!

Iniciamos agosto con nuevos episodios de la mítica serie británica 
que marcó a generaciones por décadas. Este mes, Los vengadores 
encuentran nuevas aventuras y villanos que combatirán para salvar 
su país. Esta serie, que cambió la historia de la televisión británica, 
fue la primera del en considerarse un éxito mundial. Ahora les 
invitamos a revivirla cada domingo junto a nosotros.

Este mes les hará reconsiderar su concepto de infancia. En El secreto, 
un drama danés conmovedor, tres hermanos diseñan un plan poco 
convencional para seguir como familia después de la muerte de su 
madre. Después de tratar de ocultar la muerte y el cuerpo, pronto 
descubren que la adultez no es tan fácil como pensaban, pero el 
camino su felicidad está cerca.

Las revoluciones son siempre una buena fuente de inspiración para 
la ficción, pero en Noviembre de revolución, veremos una película 
con mucha realidad. Dirigida por un director que presenció de 
primera mano las manifestaciones de noviembre de 1989 en Praga, 
esta película cuenta las historias reales de tres jóvenes que, a través 
del arte y el deporte, cambiaron la historia de su país erradicando el 
comunismo.

Sigan disfrutando del mejor entretenimiento de calidad en 
televisión con nosotros y recuerden que lo mejor de Europa está en 
Eurochannel.
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Detalles:
• Parece que el cementerio es el mismo que en De Venus, con amor. ¡Incluso se ve el ángel sin 
cabeza!
• Mandy Mackay lleva una chaqueta de cuero y un abrigo de piel blanco y negro que tiene Peel 
en la temporada 1965/1966.
• FOG no tiene nada que ver con la niebla: es la abreviatura de Friends Of Ghosts (amigos de 
fantasmas) y SMOG significa Scientific Measurement Of Ghosts (medida científica de fantasmas).
• La inscripción de la lápida: “Rupert Staplow, the fifteenth duke of Benedict. His body lies we 
know not where, lost in the Benedict mine disaster.” [Rupert Staplow, el decimoquinto duque 
de Benedict. No se sabe donde yace su cuerpo, perdido en el desastre de la mina Benedict.]
• El vestido, al menos los cascos, se parece al de Fahrenheit 451, la película de Truffaut.

La aparición de una supuesta fantasma lleva los vengadores a interesarse en un pueblo pequeño.  Después de la misteriosa 
desaparición de Peel, Steed se aventura en una mina abandonada que intriga a los aldeanos. Un paso secreto revela al agente una 
ciudad subterránea.  

RODAJE: Diciembre de 1966 y enero de 1967 
GUIÓN: Brian Clemens, basado en una historia de Anthony Marriott
DIRECCIÓN: John Kirsh
ELENCO: Julian Glover (Masgard), Pamela Ann Davy (Mandy), 
Howard Marion Crawford (Geoffrey), Jack Woolgar (Kermit), 
Jack Watson (Hopper), Edward Underdown (Rupert), John Cater 
(Olliphant), Vernon Dobtcheff (Spencer), Alister Williamson (Tom).

estreno: 
agosto 6        21:00 SERIES

Actores y actrices:
Vernon Dobtcheff (1934) actuó en más de 250 películas y series. En el cinema actuó en, entre otros, El sindicato del 
crimen (con Diana Rigg), Asesinato en el Orient Express, La espía que me amó, El nombre de la rosa. En televisión, 
apareció en las series El santo, Los invencibles de Némesis, Los protectores, El regreso de Sherlock Holmes, y también en 
dos episodios de la serie francesa Las brigadas del tigre.
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Julian Glover (1935) a menudo tuvo papeles de villano en series de las decenas 1960-70.  Actuó en otros tres episodios 
de la serie: Dos son multitud (temporada 4) y dos episodios Tara King (Transferencia y Pandora). Participó con frecuencia 
en series británicas como El Santo, Los invencibles de Némesis, Thriller, Paul Temple, Regan, Bergerac, Taggart y Cadfael, 
entre otras.  En el cine lo vimos en Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca, Indiana Jones y la última cruzada, y en 
James Bond, Sólo para tus ojos. En 2002, fue la voz de la monstruosa araña Aragog en Harry Potter y la cámara secreta. 
En 2009, vuelve a pisar las tablas del West End (a los 74 años) para una versión de Oliver, una adaptación musical de 
Oliver Twist que fue un gran éxito en 1960. 

Jack Watson (1915-1999) trabajaba para la radio de la marina durante la Segunda Guerra Mundial, lo que lo llevó 
después a la BBC. Tuco el personaje de un carnicero en el episodio Polvo silencioso de la cuarta temporada. Apareció 
en más de 70 películas. 

Howard Marion-Crawford (1914-1969) también apareció en ¿Qué vio el mayordomo? (temporada 4) y Mantente en 
sintonía (temporada 6), uno de sus últimos papeles. Era el doctor Watson de la serie Sherlock Holmes de 1954. Apareció 
en Cita con la muerte, El Santo y El hombre del maletín. Falleció de un exceso de somníferos. Fue esposo de Mary 
Wimbush, famosa actriz de la televisión británica, y compañero de Linda Thorson en Thriller (Cero: La hora del suspenso, 
en Argentina).

Edward Underdown (1908-1989) hizo otra aparición en la serie (El mercado de los asesinatos, temporada 4). Ian 
Fleming lo hubiera elegido para encarnar a su agente, pero los productores prefirieron a Sean Connery. Sin embargo, 
participó en un filme de James Bond, Operación Trueno.

John Carter (1932-2009) apareció también en: Cáscara De Nuez (temporada 3) y La Muerte a precios regalados 
(temporada 4). Lo vemos en numerosas series británicas (Cita con la muerte, El Barón, Doctor Who, Departamento S, 
Z Cars...) y actuó en la película de Brian Clemens, Capitán Kronos: Cazador de vampiros, con Caroline Munro (1974).

Recuerden que... 
• Comentarios de Macnee para este episodio: “Consideramos que las relaciones físicas entre Steed y Emma se sobrentienden. 
Hubieran sido inapropiadas las escenas íntimas, lo que hubiera recargado la trama. Nuestras relaciones eran corteses y ligeramente 
ambiguas, adecuado para la época y la serie.” 

• Cyd Child recuerda la escena de la cárcel que se hizo famosa: el guardia, encarnado por Terry Plummer, uno de los más altos y 
pesados acróbatas, era tan impresionante que Cyd Child se tambaleaba bajo el peso. Le pidieron que le diera vueltas más rápidas 
porque se notaba que Diana Rigg tenía un doble en la escena. La producción temía que recibiera cartas de descontento. No fue el 
caso (fuente: Stay Tuned: The Perils of Cyd, Dave Rogers).

• El escenario de Brian Clemens se funda en una historia de Anthony Marriott, actor de la obra de teatro No sex, please, we’re British.

• Hay muchas similitudes entre este episodio y Pueblo sin retorno de la temporada anterior. 

• Se juzgó como demasiada violenta la escena final cuando Peel mata al pelotón 
de ejecución, y fue prohibida en los Estados Unidos. En la versión estadounidense 
desaparece la imagen, pero no el sonido.

• Hammer Films es un estudio de producción británico especializado en películas de 
terror. Conoció sus momentos de gloria entre 1955 y 1970. Un número impresionante 
de directores y de actores firmaron con la compañía. Entre los directores se destacan 
Terence Fisher, Freddie Francis, Roy Ward Baker, Val Guest, Don Sharp, John Gilling et 
Joseph Losey. Entre los guionistas, estuvieron Jimmy Sangster, Sid Collin, Val Guest; 
en cuanto a los actores, cuya lista es larga, recordamos los nombres de dos estrellas 
locales Christopher Lee y Peter Cushing, pero también Julian Glover y Barbara Shelley 
(De Venus, con amor).
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Detalles:
• Cuando Emma rescata a Steed, atado en medio de gatos, grita: “¡Hay gatitos por todos 
lados!”, en inglés: “Pussies galore”. Es una referencia al papel de Honor Blackman en Goldfinger 
¡Una réplica con doble sentido en inglés, además!

• El extracto del león que ataca es original de la película.

• P.U.R.R.R. es la abreviación de “Philanthropic Union for the Rescue, Relief and Recuperations 
of cats”. En español, se traduce por “Unión Filantrópica para el Socorro, el Alivio y la Relajación 
para Gatos”.

• La inscripción en el medallón es «P.U.R.R.R. FURRY LODGE SUSSEX»

• Durante el primer safari, una imagen de Venus, con amor fue utilizada (la luz blanca en el 
fondo del campo).

• Fue utilizado el término estadounidense: “pasteurized” con una «z» en vez de la «s» en Inglaterra. Es una indicación de que la 
serie ya no era un 100% británica con el paso al color.   

• La señora Peel (Diana Rigg) tiene los ojos hinchados cuando Cheshire visita a sus protegidos. ¿Alergia o noche en vela?

• La señora Peel deja la gata que recibió de Cheshire en una guía telefónica (telephone directory) de abril de 1966; Outer London: 
S. Herts and N. Middlesex.

• Las estatuas de gatos de distintos tamaños en las oficinas de PURRR representan a Bast (o Bastet). Bast es una diosa de la 
mitología egipcia. La seductora diosa con cara de gato tiene un poder mágico que estimula el amor y la “energía sexual”. Esta 
ventaja le valía un culto muy particular de parte de los egipcios. Bast es una diosa de caracteres antagónicos, cariñosa y cruel, y 
también es tan atractiva como peligrosa. 

¿Podría un animal en libertad dejar un rastro de muerte? Los vengadores comienzan una cacería para ir tras esta bestia. Pero el 
descubrimiento de un medallón los lleva hasta PURRR, un refugio de paz para gatos, y felinos aparentemente inofensivos.  

RODAJE: Enero de 1967
GUIÓN: Philip Levene
DIRECCIÓN: Sidney Hayers
ELENCO: Barker (Cheshire), Gabrielle Drake (Angora), John Phillips 
(Nesbit), Lyndon Brook (Dr. Manx), Michael Forrest (Peters), Stanley 
Meadows (Erskine), Jack Gwillim (Sir David Harper), Frederick Treves 
(Dawson), Brian Haines (Samuel Jones), John Moore (Williams), Reg 
Pritchard (Bellamy).

estreno: 
agosto 13       21:00 SERIES

Rodaje:
El exterior de P.U.R.R.R. fue filmado en North Mymms Park cerca de Welham Green. Esta mansión, cuyos orígenes se remontan 
hasta el siglo XIV, es famosa por su decoración elaborada pero también por sus suntuosos jardines. Abandonada en la década de 
1980, la importante renovación emprendida en la década siguiente permitió desvelar frescos del siglo XVII. Las pinturas representan 
a los conquistadores más famosos de la historia (Alejandro Magno, Julio César, Carlomagno…) (fuente: The Avengers on Location).
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Actores y actrices:
Ronnie Barker (1929-2005) En la década de 1960 fue famoso en la radio, antes de trabajar en televisión. Apareció en 
series como El santo, pero fue exitoso en The Two Ronnies (con Ronnie Corbett), comedia de BBC emitida entre 1971 
hasta finales de los años 1980.

Gabrielle Drake (1944) trabajó como niñera en Paris antes de registrarse en la RADA (Royal Academy of Dramatic Art). 
Drake auducionó para el papel de Emma Peel y de Tara King. Tuvo el papel principal en la serie UFO (1970) y participó 
en series El santo, Los invencibles de némesis y Los profesionales (de Brian Clemens).  Apareció de nuevo en algunos 
papeles menores en el cine a principios de los años 1970. 

Jack Gwillim (1909-2001) fue principalmente un actor de teatro y miembro de la Royal Shakespeare Company de 
Stratford. Actuó en Broadway con los más grandes, Ingrid Bergman, Christopher Plummer, Richard Burton, Sir Anthony 
Quayle, Sir John Gielgud… Fue comandante de la marina durante veinte años antes de empezar una carrera de actor. 

Stanley Meadows actuó en numerosas series británicas: El santo (tres episodios), Paul Temple, Dos tipos audaces, Los 
protectores, Regan, Los profesionales. Algunos papeles en el cinema: IPCRESS (con Michael Caine) y La séptima meta.

John Phillips (1914-1995) es Lanning Koestler en el episodio Powerswitch de Dos tipos audaces. 

Lyndon Brook (1926-2004) actuó en otros dos episodios de Los vengadores, Juicio final, Al mediodía (temporada King) 
y Castillo de naipes (Los nuevos vengadores).

• Una réplica de la señora Peel anuncia un (excelente) episodio de Los Nuevos Avengers: 
“Let’s put a pigeon among the pussies!” [¡Metamos una paloma entre los gatitos!].

• La camioneta utilizada por la oposición es una Moris LD 1962. Desarrollada por British 
Motor Corporation, esta gama permitía manufacturar vehículos muy distintos en un chasís 
semejante.

• Los autos que entregan la leche en PURRR son Mini Mokes. Estas adaptaciones del famoso 
Mini, eran también manufacturadas por British Motor Corporation. Fueron exitosas durante 
la década de 1960 y aparecen en varios episodios de Los vengadores. 

• There is more than one way to skin a cat, dice Angora. Se trata de un antiguo proverbio 
inglés. Fue incluido en 1678 en la antología de proverbios ingleses de John Ray, obra 
importante en la historia de este idioma. Significa que siempre hay distintas maneras de 
lograr sus fines. 

• Curiosity kills the cat, otra citación de Angora y otro proverbio tradicional inglés para 
subrayar los peligros para ser demasiado curioso. Su forma original es Care kills the cat, 
específicamente retomado por Shakespeare en Mucho ruido y pocas nueces (1599). La 
forma actual predomina desde el siglo XIX. 

• El nombre Cheshire representa otro guiño a los gatos y otra referencia a Lewis Carroll en la 
serie. De hecho, el sonriente y enigmático gato de Cheshire es el encuentro más destacado 
de Alicia durante su periplo en el País de las maravillas (1865). El autor rinde homenaje a su 
condado natal, Cheshire. El gato de Cheshire es famoso por su mirada realista y su poder de 
invisibilidad. Popularizado por el dibujo animado de Walt Disney (1951), el gato de Cheshire 
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Recuerden que... 
• Es el primero del ranking de los cinco mejores episodios de la primera parte de la temporada 5, según los autores de The Avengers 
Dossier.

• Comentarios de Macnee para este episodio: “Los vengadores es la única serie británica que fue emitida en Estados Unidos en prime 
time.  No volvió a ocurrir jamás. Me siento muy orgulloso.” (Fuente: DVD 3 de la colección Optimum, Granada Plus Points).

• Patrick Macnee cuenta en sus memorias que Ronnie Barker le invitó a su casa a tomar una copa poco después del rodaje. Ronnie 
salió una botella de leche, le sirvió un vaso a Patrick y se sirvió en un plato, que lamió de rodillas. Levantándose, dijo: “I’m a ginger 
tom.” [Yo soy un gato pelirrojo] (Blind in One Ear, édition harrap, páginas 246-247, Chapeau melon, édition j’ai lu, página 349).

• La excentricidad de este episodio se nota por los nombres de los protagonistas. Angora y Manx (gatos de la isla de Man) son razas 
de gatos. Cheshire es el gato de Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll. El autor le había dado el nombre de su condado. 
El famoso gato de Cheshire tiene una sonrisa enigmática que desvela dientes afilados. 

RODAJE: enero y febrero de 1967
GUIÓN: Brian Clemens
DIRECCIÓN: Charles Crichton
ELENCO: Anna Quayle (Olga), Michael Gough (Nutski), Philip Madoc 
(Ivan), Terence Alexander (Ponsonby), Peter Barkworth (Percy), 
Graham Armitage (Algy), Timothy Bateson (Mr. Merryweather), 
Joanna Jones (Hilda), Edwin Apps (J. Nathan Winters), John G. Heller 
(Groski).

estreno: 
agosto 20       21:00 SERIES

Espías rusos han sido asesinados en Inglaterra y las sospechas se dirigen hacia los británicos.  Para demostrar su buena fe, Los 
vengadores trabajan en equipo con agentes rusos. La investigación los lleva hasta SNOB, una escuela para caballeros.

Rodaje:
• El teaser fue rodado, por supuesto, en el mismo decorado que el episodio Escape en el tiempo.

Detalles:
• SNOB significa Sociability, Nobility, Omnipotence, Breeding Inc; su lema es: “Seek, 
hate, kill!” [¡Busca, odia, mata!].

• En VO, la señora Peel pronuncia en ruso: “Da svidania, tavaritch”, lo que significa 
“Hasta luego, camarada”.

• En el teaser, la señora Peel compra un periódico cuyo título es “Mrs Peel, we’re 
needed” [Señora Peel, nos necesitan]. Entre los periódicos, se puede ver una portada 
que muestra al Papa Pablo VI. 
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• En las carpetas ubicadas en el escritorio de Nutski, Peel descubre su fotografía y la de Steed. Al reverso de la del agente está 
escrito “Dangerous, handle with care” y la suya menciona “Very dangerous. Do not handle at all!”.

• En la puerta de Nathan Winters, se puede leer: “J. Nathan Winters, purveyor of quality goods for the gentlemen of fashion.” [J. 
Nathan Winters, proveedor de bienes de calidad para caballeros con distinción]. 

• Un juego de palabras intraducible en español. Steed modifica el refrán: “Half a loaf is better than no bread” [Medio pan es 
mejor que nada de pan] por “Half an oaf is better than low bred” [Medio tonto es mejor que mal educado]. Pero no se puede 
traducir con sutilidad en español.  

Actores y actrices:
Michael Gough (1916-2011) encarna al doctor Armstrong en el episodio El regreso de los cibernautas, de la temporada 4. 
Presente en más de 100 películas, su papel más famoso es el de Alfred en cuatro películas de Batman. En la televisión, fue 
uno de los adversarios más destacados de Dr Who (1966), serie en que apareció en distintas ocasiones. También es muy 
famoso entre los aficionados de películas de terror, interpretando personajes importantes en varias obras.

Edwin Apps (1931) interpreta al señor Smith en un episodio de Joséphine, ange gardien, una serie francesa.

Peter Barkworth (1929-2006) era una figura de Los vengadores, particularmente por su papel de Merlín en El día después 
(temporada 6). Apareció en otros dos episodios de la serie: Mata al rey (temporada 1) y El brujo (temporada 3).  Famoso 
en Gran Bretaña por la serie Telford’s Change en la década de 1970, donde encarnó a un director de banco que tenía 
el poder de transformar cualquier obra sólo por su presencia. Estuvo activo en televisión desde los años 1950 hasta los 
años 1980 en varias producciones, pero sobre todo en el teatro. Empezó su carrera en 1948, pero volvió a la RADA (Royal 
Academy of Dramatic Art) desde 1955 hasta 1963 cuando dio clases a, entre otros, Anthony Hopkins y Diana Rigg. Luego 
fue miembro del consejo de la RADA durante 16 años y escribió cuatro libros sobre el arte de actuar. Vivía soltero en una 
casa de campo del siglo XVIII que compró en Hampstead en los años 1960.

Philip Madoc (1934) apareció en cuatro episodios de Los Vengadores: El Decápodo y Seis manos en la mesa (temporada 
2), La muerte de una ordenanza (temporada 3) y Mi sueño más alocado (temporada 6). También tuvo papeles en otras 
series británicas, El barón, El santo, El hombre del maletín, Los invencibles de némesis, Paul Temple, Jason King, Regan, 
Cosmos 1999, Doctor Who. Su interpretación del Primer Ministro David Lloyd George, en la serie The Life and Times of 
David Lloyd George lo puso en el primer plano. Sus lecturas en libros audios aún son famosas en Gran Bretaña. Madoc 
explica que sobre todo tuvo papeles de villano por causa de su apariencia tenebrosa, algo que no lamenta porque, según 
dice, son los mejores. 

Recuerden que... 
• Este episodio es uno de los tres remakes de temporadas pasadas. 

• Comentarios de Macnee para este episodio: “El compositor Laurie Johnson nunca utilizaba el mismo tema (una afirmación falsa), 
convencido de que cada episodio tenía su propia atmósfera y carácter. Los trataban como elementos distintos y componía hasta 40 
minutos de música para cada episodio” (fuente: DVD 3 de la colección Optimum, Granada Plus Points).

• El podólogo Merryweather dará son nombre a la compañía de pronóstico del tiempo a pedido en la película Los vengadores.
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RODAJE: Terminado el 14 de febrero de 1967
GUIÓN: Philip Levene
DIRECCIÓN: Robert Day
ELENCO: Christopher Lee (Prof. Frank N. Stone), Jeremy Young (Dr. 
Penrose), Patricia English (Dr. Betty James), David Kernan (Eccles), 
Christopher Benjamin (Whittle), John Junkin (Sergeant), Peter Dennis 
(Private), Geoffrey Reed (Carter), Alan Chuntz (Selby), Arnold Ridley 
(Elderly Gent), David Gregory (Young Man), Karen Ford (Nurse).

estreno: 
agosto 27      21:00 SERIES

Un hombre, declarado muerto después de un accidente, se levanta y sale del hospital.  La investigación lleva a Los vengadores a 
una unidad de investigaciones del gobierno. ¡El profesor responsable es el hombre accidentado! La creación de dobles perfectos 
es la meta de las investigaciones, Los vengadores se preguntan si se trata del verdadero profesor.  

Rodaje:
• Las escenas del hospital fueron rodadas Haberdashers’ Aske’s School, Elstree (fuente: The Avengers Dossier). El mismo edificio 
era la sede de REMAK en Asesino y aparece de nuevo en Los cibernautas, Si tiene armas, puedes regatear y Transferencia. 
Desgraciadamente, esta parte de la escuela fue destruida en la década de 1990, durante una operación de renovación. 

• La mayor parte de las escenas exteriores fueron filmadas en de un radio de cinco kilómetros alrededor de Elstree (fuente: DVD 
3 de la colección Optimum, Granada Plus Points).

• Las escenas de accidentes al principio del episodio fueron filmadas en Grove Park, Watford y Welham Green.

Detalles:
• La ambulancia del hospital es un Austin LD Mark II de 1960. Se ve otra vez en los episodios El desayuno de 50.000 libras, 
Transferencia, Deseando que estés aquí y Mi sueño más alocado. La primera versión de este auto fue utilizada en los hospitales 
londinenses desde 1956. El chasis y la ligera estructura (incluyendo aluminio y plástico) del prototipo fueron especialmente 
construidos para liberarse fácilmente de dificultades del tráfico.  El motor también fue diseñado para ser más silencioso de lo 
normal. El Mark II va más allá, equipándose de una estructura completamente de plástico. 

• La ambulancia de Neoteric es un Bedford J1.

• El automóvil de Whittle es un Morris Oxford Traveller serie VI. Producido desde 1961 hasta 1971, tuvo éxito comercial, sobre 
todo como taxi equipado con un motor diésel.  

• La conversación entre Steed y Peel al llegar al hospital, hace pensar en la película en color The Strange Case of the Missing 
Corpse. Señora Peel: “Where’s the body?” [¿Dónde está el cuerpo?] Steed: “There isn’t one” [No hay ningún cuerpo] Señora 
Peel: “No body? [¿No cuerpo?] There’s always a body” [¿Siempre hay un cuerpo?].

• Durante la introducción, Peel está mirando en la televisión un extracto del episodio Los cibernautas de la temporada 4.

• El nombre del profesor Franck N. Stone hace referencia al famoso Frankenstein que había interpretado Christopher Lee, para 
la Hammer en 1957 en The Curse of Frankenstein.
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• El vestido que lleva la señora Peel al principio del episodio cuando está mirando Los cibernautas 
y es el mismo que la que llevó durante una sesión de fotografías para la promoción de la serie.

• La señora Peel encuentra en el lugar del accidente un pedazo de papel con las letras: “MOT-
NRU.” Ella entenderá rápidamente la significación: Ministry of Technology, Neoteric Research 
Unit.

• Steed arranca una página del cuaderno de Frank Stone. Se puede leer: «See George Eccles, 
Aerial Cottage, Serious Interference». La página data del domingo 22 de octubre de 1967.

• Como en el episodio anterior, Matar con corrección, Terry Plummer (esta vez sin bigote) hace 
una aparición, esta vez como enfermero.

Actores y actrices:
Christopher Lee (1922 - 2015) empezó su carrera en 1948, pero sus películas de terror con la Hammer lo hicieron famoso 
en todo el mundo la década de 1950 hasta comienzos de los 70. Apareció en varias películas con Peter Cushing. Actuó 
también en La vida privada de Sherlock Holmes y El hombre del revólver de oro, el noveno filme de James Bond. Ya había 
sido sondeado para ser el Dr. No en la primera película de la serie. También apareció en la segunda y tercera parte de 
La guerra de las estrellas. En 2001, fue nombrado Comandante de la Orden del Imperio Británico por su larga carrera 
(227 películas) y Oficial de las Artes y las Letras en 2002. Uno de sus personajes más recordados en los últimos años 
fue el del mago Saruman en la trilogía de El señor de los anillos. Actuó en un segundo episodio de Los Vengadores: Los 
interrogadores, de la sexta temporada. 

Christopher Benjamin (1934) participó en otros dos episodios: Como triunfar... en el crimen y Transferencia. Tiene la 
particularidad de haber interpretado al mismo personaje, Potter, en dos episodios diferentes: Cita con la muerte y El 
prisionero. Esto demuestra que la segunda serie es la continuación de la primera, lo que Patrick MacGoohan, creador 
de Prisionero siempre negó. También actuó en El santo, Paul Temple, Los protectores, Thriller, El retorno de Sherlock 
Holmes, Como el perro y el gato, Inspector Morse, Inspector Barnaby, Dick Turpin. Inicialmente un actor de teatro, en 
2008 interpretó a Falstaff en maravillosas representaciones de Las alegres comadres de Windsor. Hizo una aparición más 
reciente y destacada en un episodio de Dr Who (El unicornio y la avispa, 2008).

Patricia English audicionó para remplazar a Diana Rigg. Actuó en otros dos episodios de la serie: Misión en Montreal 
(temporada 2) y El vendedor de secretos (temporada 3). Además actuó en Departamento S y Los invencibles de Némesis. 
Tiene doble nacionalidad: estadounidense y británica.

Jeremy Young actuó en otros tres episodios de la serie: Un toque diabólico (temporada 4), No me olvides (temporada 6) 
y Gnaws (Los nuevos Vengadores). Además, apareció en El Santo (dos episodios), Departamento S, Regan, Cosmos 1999, 
Los profesionales, Poirot, Taggart, Cadfael, y otras más.

Recuerden que... 
• Comentario de Macnee para este episodio: “Por su carácter inverosímil, la serie reflejaba su 
época. A veces incluso, anticipaba eventos. Este episodio muestra clones de los personajes 
¡Treinta años antes de que científicos bastante crearan a la famosa oveja Dolly!”.

• Cyd Child revela que se lastimó la espalda contra una pared durante la escena final. Diana 
Rigg no fue doblada.
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En una fría mañana, Plet, Rianne y Donna encuentran a su 
madre en el suelo de la cocina. Ha muerto. Sus vidas se 
desmoronan en pedazos hasta que su coraje les muestra una 
salida. Para evitar ser separados por los servicios sociales 
daneses, deben mantener un gran secreto. Eurochannel les 
invita a descubrir la vida de tres adolescentes que enfrentan 
el desafío más difícil sus vidas en El secreto.

Dirigida por Morten Køhlert, El secreto es una película danesa 
que cuenta la historia de tres hermanos y su esfuerzo por 
seguir como familia tras la muerte de su madre. El riesgo 
de ser separados es muy alto, y así deciden mantener 
el fallecimiento en secreto. Las cuentas se acumulan, al 
igual que la comida y ropa para comprar, labores de casa 
y responsabilidades diferentes. Donna, Rianne y Plet 
encuentran pronto formas creativas para manejar todo, 
pero con muchos altibajos en su camino. Con un elenco 

sorprendentemente joven, El secreto sumerge a los 
espectadores en una historia de madurez. El viaje personal 
en el que los protagonistas se embarcan les hace caer en la 
cuenta cuenta de las dificultades y recompensas de la vida 
adulta. Ahora, siendo responsables de sus destinos, el trío 
encuentra una manera de sobrevivir e incluso encontrar a su 
padre, perdido por años. 

Creada para una audiencia joven, El secreto ganó numerosos 
premios; entre ellos el premio ECFA del Festival de Cine de 
Schlingel, una Mención Especial en Cine-Kid, y el Premio 
de Cine Infantil y Juvenil y el Premio del Jurado Infantil en 
Nordic Filmday Lübeck. Eurochannel les invita a conocer a 
tres hermanos que tratan de vivir una vida normal, unidos 
por una profunda red de mentiras para esconder una terrible 
verdad a su familia, en la escuela y a sus vecinos.

DIRECtOR Morten Køhlert
ELENCO Igor Svideniouk Egholm, 
Nanna Finding Koppel, Marta Holm
GENERO Drama
tItULO ORIGINAL 
Hemmeligheden
AÑO 2011

Dinamarca

Una mañana, Plet (Igor Svideniouk Egholm), Rianne (Nanna Koppel) y Donna (Marta Holm) encuentran a su madre 
muerta en la cocina. Una tormenta los ha aislado y las líneas de teléfono no funcionan. Entendiendo que serán separados 
por las autoridades cuando se sepa de la muerte, deciden mantenerla en secreto y continuar como nada ha sucedido. 
Pero eso no es fácil cuando el dinero es poco, familia y amigos hacen preguntas, y compañía para su duelo. En su lucha 
por sobrevivir, descubren muchos secretos sobre su madre y quién era realmente.

CINEMA

¿Por cuánto tiempo se puede 
sostener una mentira?

Estreno: 
agosto 11     21:00  
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¿Cómo llegó a participar en El secreto?
Fui a una audición, y recuerdo que me pidieron que tocara la 
guitarra y cantara, aunque realmente no sabía mucho más que un 
par de acordes.

Empezaron a buscar actrices para el personaje de Rihanne y 
participé, actuando con varias chicas, sin saber que en realidad 
ya había conseguido el papel de Donna. Así que fue una gran 
sorpresa.

¿Cómo se preparó para el personaje de Donna?
Dejé la escuela secundaria para trabajar en una serie de televisión danesa y tuve mucha suerte de tener cinco semanas 
fuera de la serie de televisión para interpretar a Donna en El secreto. Así que literalmente venía de un set a otro, y realmente 
no tuve la oportunidad de preparar el personaje de una manera tradicional. Al leer el guion tuve una fuerte intuición sobre 
la personalidad de Donna, y el director, Morten Køhlert, nos llevó con otros actores a un lugar donde pasamos tiempo en 
una casa ensayando diferentes escenas y nos acostumbramos a la idea de vivir juntos como tres hermanos.

¿Cómo describiría la importancia de Donna en la película?
Donna es una hermana mayor, muy preocupada por sus hermanos. Crecí entre muchos niños porque mi familia y yo 
vivíamos con otras familias en una especie de comuna, donde compartíamos un gran jardín y corríamos de una casa a 
otra. Junto con otros niños teníamos la libertad de estar juntos sin necesariamente tener a nuestros padres alrededor. 
Se convirtió en una pequeña comuna de niños, donde los mayores cuidaban de los más pequeños. Por lo tanto, era muy 
natural crear una relación similar en El secreto. Soy una hermana mayor, así que no era completamente antinatural para 
mí asumir los aspectos cariñosos y arrogantes del personaje de Donna. Pasé mucho tiempo con Nanna e Igor entre la 
filmación, así que nos convertimos en una especie de familia durante las cinco semanas de rodaje.

Mientras que Rianne, por  ejemplo, tiene una manera más expresiva de ocuparse de la muerte de la madre, Donna tiene una 
necesidad de reconciliar con su madre de forma más espiritual. Lleva su ropa, toca su música y literalmente intenta suplir 
a su mamá. Todo al mismo tiempo para sentirla más cerca. Creo que yo proceso el dolor de una manera más sentimental 
que racional, que no siempre puede ser la forma más eficiente. 

¿Cómo fue la experiencia de interpretar a Donna, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se encuentra después 
de la muerte de su madre?
Es una historia muy trágica. Tres niños que pierden a su madre demasiado temprano y están obligados a crear su propia 
felicidad.

A pesar de que afortunadamente no he experimentado la tragedia de perder a mis padres, la idea de vivir sin ellos fue, y 
siempre será una imagen muy fuerte y palpable para mí. Esa idea me llevó a poder lograr varias de las escenas difíciles. 
Recuerdo claramente una escena en particular en la que tuve que pasar por el maquillaje de la madre y ver viejas fotos de 
familia, entre ellas,  fotos mías de niña. Como la línea entre mi vida y la de Donna se volvió tan borrosa en esa escena, me 
emocioné mucho.

(Protagonista)
MARtA HOLM  

Estreno: 
agosto 11     21:00  
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Esta es una película de 2012, ¿en qué formas diría que ha evolucionado como actriz?
Como una niña de 17 años, naturalmente no tienes mucha educación, experiencia o conocimiento acerca de cómo 
abordar tal rol. Recordando la filmación de El secreto, mi enfoque fue un poco ingenuo, y siendo tan joven se tiende 
a ser más expresivo y centrado en un sentimiento en particular. A medida que maduro he ganado herramientas para 
reflexionar sobre un personaje de una manera más diversa y detallada, aunque todavía creo que es importante como 
actriz adulta tener un fuerte personal para cada personaje.

¿Estás trabajando en algún proyecto en este momento? ¿Puede contarle a nuestros espectadores sobre ellos?
Desde el rodaje de El secreto he estado participando en varios proyectos, desde videos musicales a películas. Actualmente 
estoy estudiando en la Escuela Nacional de Teatro de Dinamarca, una carrera de estudio intenso por tres años. Me siento 
muy privilegiada y estoy aprendiendo mucho aunque a veces es difícil rechazar proyectos interesantes. Todavía intento 
trabajar en proyectos cuando el tiempo me lo permite.

¿Cómo llegó a participar en El secreto?
Fui contactado por el productor Morten Kaufmann, con quien había trabajado en Angels in Fast Motion, así que para mí no 
había duda de participar en El secreto.

¿Qué le atrajo de la historia?
La historia era tan diferente debido a la seriedad del tema. Trata sobre la soledad, la esperanza, la pérdida y la juventud. 
Eso me atrajo.

¿Cómo describiría su personaje y su importancia en la trama de la película?
Creo que mi personaje es el mundo exterior que quiere entrar, pero no entiende. Él es la conexión necesaria y los personajes 
tienen que tomar esa decisión, dejarlo entrar o no.

¿Qué le pareció más difícil al filmar El secreto?
Puede ser difícil filmando con niños y jóvenes, pero estos chicos fueron increíbles. Mantener su energía era un desafío. Fue 
un placer.

Ha actuado en televisión y cine, ¿cuál prefiere y por qué?
A veces en la televisión hay mucha presión en cuestión de tiempo, y eso puede hacer el proceso duro y no muy satisfactorio. 
Las escenas se filman sin orden específico y siempre hay algo por hacer. Pero diría que me encanta trabajar así si los ensayos 
preliminares han sido minuciosos e intensos.

¿Estás trabajando en algún proyecto en este momento? ¿Puede contarle a nuestros espectadores sobre ellos?
Estoy trabajando en Norskov, una serie de televisión en TV2 en Dinamarca. Soy el alcalde de una ciudad de tamaño mediano 
en el norte de Dinamarca, donde las cosas se enredan cuando un viejo amigo regresa a la ciudad como policía. Estamos 
filmando los últimos episodios de la segunda temporada.

Es definitivamente una serie que vale la pena ver. Lo siguiente para mí es interpretar Macbeth en el teatro de Odense. 
 

(Actor)
CLAUs RIIs ØstERGAARd 
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CLAUs RIIs ØstERGAARd 
Este es un viaje a los Alpes que una mujer nunca olvidará. Ella viaja a su hogar 
de la infancia para despedirse de su difunto hermano, pero esta no es una 
reunión familiar feliz. Eurochannel les invita a los fríos paisajes de los Alpes 
franceses para descubrir lo que se esconde detrás de Un crimen olvidado.

Protagonizada por Corinne Touzet, una de las actrices más famosas de Francia, 
Un crimen olvidado cuenta la historia de Marylou. Este personaje complejo 
tiene una vida feliz tras un pasado plagado de decepciones, abuso y tristeza; su 
infancia fue dura y su primer matrimonio fue una pesadilla. Volviendo al chalet 
donde creció, Marylou enfrenta la insoportable atmósfera de su hogar familiar, 
y fantasmas del pasado vuelven a emerger. 

Francia

CINEMA

Cuando los fantasmas del pasado regresan para perseguir

DIRECtOR Patrick Volson    
ELENCO Corinne Touzet, Guillaume 
Cramoisan, Michèle Moretti, Anne Benoit
GENERO Thriller
tItULO ORIGINAL Un crime oublié
AÑO 2013

Estreno: 
agosto 17     21:00  
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Ubicado en los encantadores paisajes de los Alpes franceses, 
Un crimen olvidado lleva a los espectadores a descubrir 
la verdad detrás del pasado de Marylou en una trama 
emocionante. El fondo invernal y la banda sonora de la 
película sumergen aún más a los televidentes en el lado 
oscuro de una familia enigmática. Misterios, una atmósfera 
opresiva, fantasmas del pasado y extraños acontecimientos 
son los ingredientes de este filme apasionante.

Bienvenidos a un viaje a los Alpes, junto a una mujer que 
revivirá los traumas de su pasado en una aventura que 
cambiará su vida para siempre.

Marylou (Corinne Touzet) es una madre que parece feliz 
con su nuevo novio, Sylvain (Guillaume Cramoisan) pero, 
en realidad, está escondiendo una vieja herida. Cuando su 
hermano fallece, regresa a la casa donde creció, y pronto 
recuerdos dolorosos regresan para acecharla. 

(Protagonista)
CORINNE tOUzEt 

¿Cómo se involucró en el proyecto?
Yo había trabajado en este proyecto por un año como productora, con 
la escritora Florence Duhamel y Jean Michel Tort, buscando espacios 
en un canal histórico. Originalmente fue un drama en dos partes, y 
cuando France 3 me llamó para decir que lo tomaban, pero como 
un drama unitario, primero pensé que era imposible; demasiado 
trabajo para un mes. Luego, después de hablarlo con mis guionistas 
decidimos intentarlo. Trabajamos tanto y tomamos la ayuda de un 
escritor externo con una visión exterior. Nos ayudó a ser concisos, 
pero fue doloroso. Finalmente lo logramos y estamos muy contentos 
con el resultado.
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¿Cómo se preparó para el personaje?
La conocía de memoria por el tiempo que trabajé 
junto con los guionistas. ¡No tenía que prepararme, 
excepto por el frío! Filmamos en Alta Saboya para 
algunas escenas. Durante ocho días soportamos 
temperaturas de -18°C.

¿Cómo describiría a Marylou y sus penurias 
durante este viaje a su ciudad natal?
Todos hemos vivido este tipo de angustia, volviendo 
a nuestra infancia, nuestro pasado. La vida continúa y 
hemos cambiado, pero nuestros padres no prestaron 
atención. Siempre hay un miedo, una angustia, algo 
incómodo dentro.

¿Qué le pareció más difícil al filmar la película?
Todas las escenas en la nieve, especialmente con los perros; fue impresionante. Pero me gustó la 
forma en que el director nos guio, muy parecido al teatro. Hay una tensión que realmente me gusta, 
todas las escenas con mi madre y mi hermana, Anne Benoit, que me encanta. Nos hicimos amigas 
desde esta película. Nunca habíamos trabajado juntas, pero también me gustaba su trabajo en el 
teatro. Estábamos casi haciendo teatro y éramos como una «tropa», por el frío y las escenas, pasamos 
mucho tiempo juntas. Un día cuando nos despertamos, abriendo las cortinas, descubrimos que había 
un metro de nieve fuera y era imposible ir al set. Tuvimos que esperar a que limpiaran la carretera. 
Todo estaba oscuro como en la película El resplandor, con Jack Nicholson, muy tenso e impresionante.

Usted ha actuado en la televisión, el cine y el teatro; ¿cuál es tu favorito y por qué?
He trabajado en teatro por diez años y soy adicta a él. No podría detenerme. Esas enormes instalaciones 
llenas de recuerdos son mágicas para mí. El trabajo es intenso y, sobre todo, me encanta escuchar el 
sonido público cuando estoy detrás de las cortinas. Me encanta sentirlos cuando actúo. Siempre es 
diferente dondequiera que vayamos. He estado en Francia, Suiza y Bélgica durante los últimos tres 
años y este ha sido mi público durante tanto tiempo que hay una relación muy hermosa con ellos.

¿Está trabajando en algún proyecto en este momento?
Estoy lanzando mi última obra para 2017 en el Festival de Aviñón. Se llama Voyage en Censeur, dirigida 
por Anne Bourgeois. Estoy produciendo esta obra con Theatre Actuel. Muy inteligente y divertida; los 
dos personajes, un negro y una chica blanca quedan atrapados en un ascensor durante todo un fin de 
semana y están obligados a soportarlo, a compartir intimidad, desesperación, miedo y baile. ¡Vamos 
a bailar en un ascensor!

CORINNE tOUzEt 
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Europa Oriental estuvo en caos en 1989. Durante la Revolución de 
Terciopelo, tres jóvenes aspiran a cambiar el futuro de su país. Su 
lucha no es violenta pero efectiva. ¿Lograrán algo con sus esfuerzos? 
Eurochannel presenta Noviembre de revolución, una reveladora 
película sobre aquellos días que transformaron la historia de todo un 
país.

Dirigida por el galardonado cineasta estadounidense, Gary Griffin, 
Noviembre de revolución es una historia sobre la amistad entre Petr, 
Jiri y Ondrej, tres jóvenes durante en la ‘Revolución de Terciopelo’ de 
1989 en Checoslovaquia. Su amistad es improbable; Petr es jugador de 
hockey, Jiri es músico, y Ondrej es pintor. Su vínculo, sin embargo, es el 
deseo común de libertad en un país comunista.

Basada en historias reales de la Revolución de Terciopelo, Noviembre 
de revolución propone un relato atemporal de coraje político y 
artístico. Visto a través de los ojos de los protagonistas, la película 
revive los emocionantes días de noviembre de 1989 cuando, contra 
todo pronóstico, estudiantes, artistas y disidentes ocuparon las calles 
de Praga para defender sus esperanzas y sueños de libertad.

Para la película, el director Gary Griffin tradujo los acontecimientos que 
vivió de primera mano cuando trabajaba para NBC en Praga durante 
la Revolución de Terciopelo. De hecho, la película es enriquecida con 
imágenes reales de las multitudinarias marchas en 1989.

Eurochannel les invita a descubrir cómo fue la vida de muchos jóvenes 
en la Checoslovaquia comunista, y cómo artistas y poetas con grandes 
sueños transformaron la historia de su país. 

Petr (Filip Tomsa), Jiri (Filip Cíl) y Ondrej (Pavel Richta) son 
un improbable trío de amigos. Uno es artista, otro jugador 
de hockey y el último es músico; y sobreviven al comunismo 
practicando deportes, bebiendo cerveza, persiguiendo chicas y 
escuchando música prohibida. Pero están unidos por su común 
deseo de libertad; En una fría noche de noviembre, se unen 
a las líneas de frente de una manifestación estudiantil en las 
calles de Praga. Cara a cara con la policía antidisturbios, se ven 
obligados a tomar una decisión trascendental: enfrentarse al 
régimen comunista o ceder a un sistema que ha silenciado a sus 
familias durante generaciones.

DIRECtOR Gary Griffin, Josef Lustig, Jan 
Tesitel 
ELENCO Igor Bares, Filip Cíl, Petr Kantor, 
Anita Krausova, David Novotný
GENERO Acción, comedia, drama 
tItULO ORIGINAL Listopad: A Memory 
of the Velvet Revolution
AÑO 2015

CINEMA

Una generación que cambió la 
historia de su país

República Checa

Una clase para resolver un conflicto de siglos

Estreno: 
agosto 25     21:00  
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Noruega

Primer día de escuela. Después de romper el celular de su profesor, 
una clase está a punto de enfrentarse a una exigente serie de pruebas 
que cambiarán su visión de la vida. ¿Los alumnos estarán a la altura 
del desafío? Conozcan la respuesta en el dramático drama noruego, 
Cazando moscas.

Cazando moscas es el primer largometraje del director macedonio Izer 
Aliu. En un aula, en el transcurso de un día intenso, los espectadores 
conocen a Ghani, un maestro idealista que pierde su trabajo el 
primer día de clases. En un último intento para recuperarlo, encierra 
a sus estudiantes en el aula, forzándolos a resolver un conflicto de 
generaciones entre sus aldeas. 

Aunque Izer Aliu desarrolló su carrera cinematográfica en Noruega, 
esta película está muy cerca de sus raíces en Albania y Macedonia. 
En Cazando moscas, equilibra los principios contra la necesidad y los 
conflictos políticos en Albania, que incluso han afectado la vida escolar 
de muchos niños en el país del sureste de Europa. Satirizando la 
sociedad de su patria, Aliu nos invita a reflexionar sobre cuánto tiempo 
nuestras creencias de cualquier tipo estarían intactas cuando nos 
vemos obligados a elegir entre ellas y nuestro sustento. 

Eurochannel les invita a descubrir una producción atractiva que nos 
recuerda que los pecados de los padres no son simplemente vistos por 
sus hijos, sino que a menudo son repetidos.

Una clase para resolver un conflicto de siglos
Ghani (Burhan Amiti) es un profesor veterano que suplica al nuevo director de su escuela que lo mantenga en el 
personal. Un cambio reciente en el gobierno significa que ya no tiene un trabajo, pero Ghani piensa que puede 
mantener su posición resolviendo una rivalidad étnica del pueblo en el aula. Mientras que las horas pasan y su destino 
sigue en riesgo, Ghani llega a darse cuenta de que la búsqueda de la armonía no puede es la mejor solución para 
conservar su trabajo.

CINEMA

DIRECtOR Izer Aliu 
ELENCO Burhan Amiti, Miraxh 
Ameti, Hadis Aliov
GENERO Comedia
tItULO ORIGINAL Fluefangeren
AÑO 2016

Estreno: 
agosto 18     21:00  
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Sus vidas han sido todo menos felices, pero la 
venganza las mantiene vivas. Ahora están más cerca 
de lograrla. Eurochannel estrena Deseos, donde 
conocerán a tres mujeres que buscan venganza 
después de sufrir por el mismo hombre.

Dirigida por Claude d’Anna, Deseos cuenta la historia 
de Elsa, Safia y Amandine. Todas trabajan en la misma 
compañía de seguros y han pasado por la ilusión y 
la depresión. Juntas, van a un grupo de terapia de 
retiro con diferentes propósitos: una quiere dejar 
de beber, otra quiere dejar de fumar a toda costa, y 
la tercera se propone seguir una dieta. Poco a poco 
descubren que sus desgracias son causadas por el 
mismo hombre. ¡Ahora unen fuerzas para hacer un 
plan diabólico de la venganza! 

Con impresionantes actuaciones de Eva Mazauric, 
Anne Charrier y Samira Lachhab, Deseos propone 
una interesante historia que se centra en la dificultad 
de evolucionar profesionalmente en un mundo 
machista. Debido a su premisa y calidad, la película 
fue un éxito en Francia tras su lanzamiento en 
televisión, registrando 3,7 millones de espectadores 
y el 14,9% de cuota de mercado.

Únanse a tres mujeres mientras planean una 
respuesta diabólica al sufrimiento que han soportado 
por causa de un solo hombre.

CINEMA

Elsa (Anne Charrier), Safia (Samira Lachhab) y Amandine 
(Eva Mazauric) trabajan para una compañía de seguros. Un 
día, deciden ir a un spa, donde se dan cuenta de de todos sus 
problemas provienen de un mismo hombre, y él trabaja en la 
misma compañía de ellas. ¡Llega la hora de la venganza!

DIRECtOR Claude d’Anna   
ELENCO Eva Mazauric, Anne Charrier, 
Samira Lachhab, Bruno Salomone
GENERO Comedia
tItULO ORIGINAL Etat de Manque
AÑO 2008

tres mujeres unidas por 
la venganza

Francia

Estreno: 
agosto 24     21:30  
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Uno de los temas más comunes cuando se trata de thrillers es la venganza. Inherente a los seres humanos desde el 
comienzo de la civilización, este sentimiento no sólo ha alimentado guerras, sino también grandes obras en todas las 
formas de arte. Esta es una selección de tres películas europeas modernas sobre la venganza.

La venganza es más dulce en el cine
Tres películas europeas sobre venganzas

La piel que habito (2011)
Protagonizada por Antonio Banderas y dirigida por Pedro Almodóvar, esta 
producción española cuenta la historia de un brillante cirujano plástico 
acosado por tragedias pasadas, y creador de una piel sintética que soporta 
cualquier tipo de daño. Su cobaya: una mujer misteriosa y volátil que tiene 
la llave de su obsesión, y quien fue la persona que violó a su hija. La piel 
que habito es basada en la novela Mygale de Thierry Jonquet, publicada por 
primera vez en francés y luego en inglés bajo el título Tarantula.

La piel que habito se estrenó en mayo de 2011 en la competición en el 64° 
Festival de Cine de Cannes, y ganó el premio a la mejor película extranjera 
los 65° Premios BAFTA. También fue nominada al Globo de Oro como Mejor 
Película de Lengua Extranjera y a 16 Premios Goya.

Elle: abuso y seducción (2016)
Dirigida por el galardonado director Paul Verhoeven, Elle: abuso y seducción 
narra cómo una exitosa empresaria se ve atrapada en un juego de persecusión 
mientras rastrea al hombre que la violó. La producción se basa en la novela 
Oh... de Philippe Djian, que recibió el Prix Interallié en Francia.

Elle: abuso y seducción se estrenó en la competencia por la Palma de Oro 
en el Festival de Cine de Cannes de 2016. La película ganó el Globo de 
Oro a la Mejor Película de Lengua Extranjera y un Critics’ Choice Movie 
Award por Mejor Película de Lengua Extranjera; También fue seleccionada 
como la entrada francesa para los Premios Oscar de 2017, pero llegó a las 
nominaciones finales. En la edición 42 de los Premios César en Francia, la 
película recibió once nominaciones, y ganó el Premio a la Mejor Película.

Búsqueda implacable (2008)
Aunque mucha gente a menudo piensa que es una película estadounidense, 
Búsqueda implacable (también conocida como Taken) es de hecho una 
producción francesa, dirigida por el cineasta Pierre Morel,  escrita por el 
legendario Luc Besson. En la película, un agente retirado de la CIA viaja por 
toda Europa, confiando en sus viejas habilidades para salvar a su hija, que ha 
sido secuestrada durante un viaje a París.

Un éxito de taquilla, la película inspiró dos secuelas y recibió múltiples 
premios, incluyendo el BMI Film Music Award en Broadcast Music, Inc.
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• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 7
• Los Vengadores: El 
Vengador Alado
• Una Comedia de 
Lagrimas
• El Inspector Maigret 
y los testigos 
recalcitrantes
• Asesinada
• Los Vengadores: El 
Vengador Alado
• Colisión Ep. 1
• El Idealista
• De vuelta para casa
• El Inspector Maigret 
y los testigos 
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• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal

• Los Vengadores: El 
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• Besos escondidos
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• De vuelta para casa
• Simenon: En caso de 
mala suerte
• Chesterfield
• El Idealista
• Mala suerte
• La ley de Simón: El 
hombre de negro
• Los Vengadores: El 
Vengador Alado
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 7
• La habitación del 
hotel
• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal
• Un fracaso del 
Inspector Maigret
• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal

• Un fracaso del 
Inspector Maigret
• Simenon: En caso de 
mala suerte
• El Tiempo de Ana
• Sería espléndido
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• Un fracaso del 
Inspector Maigret
• La ley de Simón: El 
hombre de negro
• Un hombre 
divertido
• Un fracaso del 
Inspector Maigret
• El Tiempo de Ana
• Aplauso
• Un fracaso del 
Inspector Maigret
• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 7
• Una Segunda 
Oportunidad Ep. 5
• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal
• Los Vengadores: El 
Vengador Alado

• Chesterfield
• Aplauso
• La caída - Los 
últimos días de Hitler
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• El Tiempo de Ana
• Madres solteras
• El juego ruso
• Un hombre divertido
• Reyes
• Una Comedia de 
Lagrimas
• Asesinada
• Los Vengadores: El 
Vengador Alado
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 7
• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal

• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 6
• Viudas Negras Ep. 6
• El Inspector Maigret 
y los testigos 
recalcitrantes
• Asesinada
• La caída - Los últimos 
días de Hitler
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DE LUNES 31 A DOMINGO 6
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 1

El Inspector Maigret y los 
testigos recalcitrantes 

Crimen 
(Francia, 1991 - 2005)

20:30

Viudas Negras Ep. 6

Drama
(Noruega, Suecia, Dinamarca, 2016)

20:30

La ley de Christophe

Drama 
(Francia, 2016)

22:00
               

Nieve

Drama
(Italia, 2014)

21:30
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• El Inspector Maigret y el 
extraño vagabundo
• Un hombre divertido
• Mala suerte
• Una Segunda Oportunidad 
Ep. 5
• El Inspector Maigret y el 
misterio del Sr. Owen
• Tú y yo para siempre
• Mala suerte
• El Inspector Maigret y el 
extraño vagabundo
• Los Vengadores: El Vengador 
Alado
• Ruta de los inmigrantes: 
Portugal
• Las Chicas del Centro 
Comercial 

• El Inspector Maigret y el 
misterio del Sr. Owen
• Los Vengadores: El Vengador 
Alado
• Asesinada
• Las Chicas del Centro 
Comercial 
• El Inspector Maigret y el 
extraño vagabundo

• Los Vengadores: El Vengador 
Alado
• Las Chicas del Centro 
Comercial 
• La Ley de Gloria
• El Inspector Maigret y el 
misterio del Sr. Owen
• El Inspector Maigret y el bar 
Liberty
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Los Vengadores: El Vengador 
Alado
• La Ley de Gloria
• El Inspector Maigret y la 
sombra chinesca
• Ruta de los inmigrantes: 
Portugal
• Colisión Ep. 1

• Viudas Negras - Ep. 6
• El Inspector Maigret y el bar 
Liberty
• La Ley de Gloria
• Tú y yo para siempre
• Habitación 304

• Protector
• Tú y yo para siempre
• Los Vengadores: El 
Vengador Alado
• El Inspector Maigret y el bar 
Liberty
• El Inspector Maigret y la 
sombra chinesca
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• Lanester: Los hijos de la 
lluvia tardía
• Lanester: Memento Mori
• Lanester: Muerte a la vista
• La ciudad de Wilson

• Los Vengadores: El 
Vengador Alado
• Los Vengadores: El Hombre 
Invisible
• Los Vengadores: Los 
muertos vivos
• Lanester: Los hijos de la 
lluvia tardía
• Lanester: Memento Mori
• Lanester: Muerte a la vista
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Semana 1

               

Hipsters 

Musical 
(Rusia, 2008)

20:00

                 

La Ley de Gloria

Drama 
(Francia, 2016)

20:30

            

 Los Vengadores: 
Los muertos vivos 

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estreno
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22:30
00:30
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• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 8
• Los Vengadores: Los 
muertos vivos
• Ir con Le Flo
• El Inspector Maigret 
y el hombre en el 
banco
• En otro lugar
• Los Vengadores: Los 
muertos vivos
• Colisión Ep. 2
• Amor casi perfecto
• El pájaro no puede 
volar
• El Inspector Maigret 
y el hombre en el 
banco
• Ruta de los 
inmigrantes: Inglaterra

• Los Vengadores: Los 
muertos vivos
• Amor casi perfecto
• El pájaro no puede 
volar
• Ir con Le Flo
• Hilde
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• El Idealista
• Amor casi perfecto
• El pájaro no puede 
volar
• El Tiempo de Ana
• Compañeros alegres
• La Ley de Gloria
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 8
• Locuras del pleno 
verano 
• Ruta de los 
inmigrantes: Inglaterra
• El Inspector Maigret: 
Firmado Picpus
• Ruta de los 
inmigrantes: Inglaterra

• El Inspector Maigret: 
Firmado Picpus
• El pez luna
• Vórtice
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• El Inspector Maigret: 
Firmado Picpus
• El caso Salengro
• Madre de alquiler
• El Inspector Maigret: 
Firmado Picpus
• El pez luna
• Chesterfield
• El Inspector Maigret: 
Firmado Picpus
• Ruta de los 
inmigrantes: 
Inglaterra
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 8
• Una Segunda 
Oportunidad Ep. 6
• Ruta de los 
inmigrantes: 
Inglaterra
• Los Vengadores: Los 
muertos vivos

• Chesterfield
• Madres solteras
• Mala suerte
• Ir con Le Flo
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• Lanester: Los hijos de 
la lluvia tardía
• Lanester: Memento 
Mori
• Lanester: Muerte a la 
vista
• Luces intermitentes
• Nieve
• Sueños de gloria
• Un hombre divertido
• Los Vengadores: Los 
muertos vivos
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 8
• Ruta de los 
inmigrantes: Inglaterra

• Ruta de los 
inmigrantes: Inglaterra
• Vida Dura - 
Temporada 2 - Ep. 8
• Viudas Negras - Ep. 7
• El Inspector Maigret 
y el hombre en el 
banco
• La ciudad de Wilson
• Un hombre divertido
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DE LUNES 7 A DOMINGO 13
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 2

El Inspector Maigret y el 
hombre en el banco 

Crimen 
(Francia, 1991 - 2005)

20:30

Viudas Negras Ep. 7

Drama
(Noruega, Suecia, Dinamarca, 2016)

20:30

Chesterfield

Drama 
(Francia, 2010)

22:00

               

 La ciudad de Wilson 

Aventura 
(República Checa, 2015)

21:30
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• El Inspector Maigret y la 
sombra chinesca
• 10 Reglas para enamorarse
• Las Chicas del Centro 
Comercial 
• Una Segunda Oportunidad 
Ep. 6
• El Inspector Maigret y el 
inspector cadaver
• Una Comedia de Lagrimas
• La habitación del hotel
• El Inspector Maigret y la 
sombra chinesca
• Los Vengadores: Los 
muertos vivos
• Ruta de los inmigrantes: 
Inglaterra
• Una Comedia de Lagrimas

• Pez Blanco
• Los Vengadores: Los 
muertos vivos
• El Inspector Maigret y el 
inspector cadaver
• El secreto
• El Inspector Maigret y la 
sombra chinesca

• Los Vengadores: Los 
muertos vivos
• Pez Blanco
• El secreto
• El Inspector Maigret y el 
inspector cadaver
• El Inspector Maigret y el 
misterio del Sr. Owen
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Los Vengadores: Los 
muertos vivos
• El secreto
• El Inspector Maigret y el caso 
del médico
• Ruta de los inmigrantes: 
Inglaterra
• Colisión Ep. 2

• Viudas Negras - Ep. 7
• El Inspector Maigret y el 
misterio del Sr. Owen
• Hilde
• Pez Blanco
• Era una vez: Todo sobre mi 
madre

• Locuras del pleno verano 
• El pájaro no puede volar
• Los Vengadores: Los 
muertos vivos
• El Inspector Maigret y el 
misterio del Sr. Owen
• El Inspector Maigret y el 
caso del médico
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• Locuras del pleno verano 
• El pájaro no puede volar
• El juego ruso
• El espía

• Los Vengadores: Los 
muertos vivos
• Los Vengadores: El 
Vengador Alado
• Los Vengadores: El tigre 
silencioso
• Locuras del pleno verano 
• El espía
• El Inspector Maigret y el 
caso del médico
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Semana 2

               

Hilde 

Biografía 
(Alemania, 2009)

20:00
                 

El secreto

Drama
(Dinamarca, 2011)

21:00

            

 Los Vengadores: 
El tigre silencioso 

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estreno

Estreno
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• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 1
• Los Vengadores: El 
tigre silencioso
• Aplauso
• La Paciencia del 
Inspector Maigret 
• Tú y yo para siempre
• Los Vengadores: El 
tigre silencioso
• Colisión Ep. 3
• Se busca carne fresca

• La Paciencia del 
Inspector Maigret 
• Ruta de los 
inmigrantes: Rusia
• Viudas Negras - Ep. 8
• Los Vengadores: El 
tigre silencioso
• La ciudad de Wilson
• Se busca carne fresca
• Aplauso
• La ciudad de Wilson
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• El juego ruso
• Park Road – La 
película
• La mujer con la nariz 
rota
• Hella W. 
• Park Road – La 
película
• El juego ruso
• Los Vengadores: El 
tigre silencioso
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 1
• El señor Paul
• Ruta de los 
inmigrantes: Rusia
• El Inspector Maigret 
y el amigo de infancia
• Ruta de los 
inmigrantes: Rusia

• El Inspector Maigret 
y el amigo de infancia
• Somos del futuro
• El señor Paul
• Hipótesis o 
predicciones basadas 
en teorías
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• El Inspector Maigret 
y el amigo de infancia
• Somos del futuro
• Hella W. 
• El Inspector Maigret 
y el amigo de infancia
• Nadie me peina bien 
como el viento
• ¿Te acuerdas de mí?
• El Inspector Maigret 
y el amigo de infancia
• Ruta de los 
inmigrantes: Rusia
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 1
• Una Segunda 
Oportunidad Ep. 1
• Ruta de los 
inmigrantes: Rusia
• Los Vengadores: El 
tigre silencioso

• Nadie me peina bien 
como el viento
• Un crimen olvidado
• ¿Te acuerdas de mí?
• El sombrero de 
Mitterrand
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• Locuras del pleno 
verano 
• El pájaro no puede 
volar
• El juego ruso
• El espía
• Hipsters
• Hilde
• Los Vengadores: El 
tigre silencioso
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 1
• Ruta de los 
inmigrantes: Rusia
• La Paciencia del 
Inspector Maigret 
• Ruta de los 
inmigrantes: Rusia

• Viudas Negras - Ep. 8
• La Paciencia del 
Inspector Maigret 
• Las aventuras de 
Rabbi Jacob
• Hilde
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DE LUNES 14 A DOMINGO 20
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 3

Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 1 

Drama
(Noruega, 2014)

23:00

Aplauso

Drama
(Dinamarca, 2011)

17:00

Asesinada

Drama
(Francia, 2012)

22:00                

Un crimen olvidado 

Thriller
(Francia, 2013)

21:30 Estreno
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• El Inspector Maigret y el caso 
del médico
• Un crimen olvidado
• El sombrero de Mitterrand
• Una Segunda Oportunidad 
Ep. 1
• El Inspector Maigret y el 
caso de la señora Quatre y sus 
niños
• Los misterios de Kveta Ep. 1
• Hella W. 
• El Inspector Maigret y el caso 
del médico
• Los Vengadores: El tigre 
silencioso
• Ruta de los inmigrantes: 
Rusia
• De vuelta para casa

• Era una vez: Todo sobre mi 
madre
• Los Vengadores: El tigre 
silencioso
• El Inspector Maigret y el 
caso de la señora Quatre y sus 
niños
• De vuelta para casa
• El Inspector Maigret y el caso 
del médico

• Los Vengadores: El tigre 
silencioso
• Era una vez: Todo sobre mi 
madre
• Cazando moscas
• El Inspector Maigret y el 
caso de la señora Quatre y sus 
niños
• El Inspector Maigret y el 
inspector cadaver
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Los Vengadores: El tigre 
silencioso
• Cazando moscas
• El Inspector Maigret a 
pensión
• Ruta de los inmigrantes: 
Rusia
• Colisión Ep. 3

• Mala suerte
• Viudas Negras - Ep. 8
• El Inspector Maigret y el 
inspector cadaver
• Muertes en Batz
• Cazando moscas
• Era una vez: Le Havre, el 
puerto de la esperanza

• Park Road – La película
• Hella W. 
• Los Vengadores: El tigre 
silencioso
• El Inspector Maigret y el 
inspector cadaver
• El Inspector Maigret a 
pensión
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• El Idealista
• Landas
• Madre de alquiler
• El secreto

• Los Vengadores: El tigre 
silencioso
• Los Vengadores: Los 
muertos vivos
• Los Vengadores: Matar con 
corrección
• El secreto
• Madre de alquiler
• El Inspector Maigret a 
pensión
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Semana 3

               

Muertes en Batz 

Drama
(Francia, 2015)

20:00

                 

Cazando moscas

Comedia
(Noruega, 2016)

21:00

            

 Los Vengadores: 
Matar con corrección 

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estreno

Estreno
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14:30

18:30

20:00

20:30
21:30

22:30

00:00
01:30

03:00
04:30

• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 2
• Los Vengadores: 
Matar con corrección
• El esquema Ponzi
• El Inspector Maigret 
y el fantasma
• Un hombre de 
estado
• Los Vengadores: 
Matar con corrección
• Colisión Ep. 4
• Sistema cerrado

• El Inspector Maigret 
y el fantasma
• Ruta de los 
inmigrantes: Espana
• Viudas Negras - Ep. 1
• Los Vengadores: 
Matar con corrección
• 10 Reglas para 
enamorarse
• El buen hijo 
• Las Chicas del Centro 
Comercial 
• El buen hijo 
• Miss Kicki
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14:00
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17:00

18:00
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20:00

21:30

00:00

02:00
04:00

• 10 Reglas para 
enamorarse
• Sistema cerrado
• El buen hijo 
• Las Chicas del Centro 
Comercial 
• Miss Kicki
• Otro año
• Los Vengadores: 
Matar con corrección
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 2
• Miss Kicki
• Ruta de los 
inmigrantes: Espana
• El Inspector Maigret 
tiene escrupulos
• Ruta de los 
inmigrantes: Espana

• El Inspector Maigret 
tiene escrupulos
• Otro año
• Sed

06:00

08:00
10:00
11:30

13:00
15:00

16:30

18:00

18:30

19:30

20:00

20:30

23:30
01:00
03:00

04:30

• El Inspector Maigret 
tiene escrupulos
• Otro año
• Reyes
• El Inspector Maigret 
tiene escrupulos
• Protector
• Diario de un 
maniaco gentil 
• El Inspector Maigret 
tiene escrupulos
• Ruta de los 
inmigrantes: Espana
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 2
• Una Segunda 
Oportunidad Ep. 2
• Ruta de los 
inmigrantes: Espana
• Los Vengadores: 
Matar con corrección

• El secreto
• Deseos
• Diario de un 
maniaco gentil 
• Mala suerte

06:00
08:00
09:30
11:00
13:00
14:30
16:30

18:00

19:00

20:00

20:30

22:00

00:00
00:30

02:00

03:30
05:30

• El Idealista
• Landas
• Madre de alquiler
• El secreto
• El caso Salengro
• El esquema Ponzi
• Un hombre de 
estado
• Los Vengadores: 
Matar con corrección
• Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 2
• Ruta de los 
inmigrantes: Espana
• El Inspector Maigret 
y el fantasma
• Ruta de los 
inmigrantes: Espana

• Viudas Negras - Ep. 1
• El Inspector Maigret 
y el fantasma
• Un hombre de 
estado
• El caso Salengro
• Todos los gatos 
son rosados en la 
oscuridad 

30

DE LUNES 21 A DOMINGO 27
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 4

Vida Dura - 
Temporada 1 - Ep. 2

Drama
(Noruega, 2014)

23:00

Reyes

Drama 
(Irlanda, 2012)

16:30

Sed

Drama 
(Rusia, 2012)

22:00
               

Deseos 

Comedia
(Francia, 2008)

21:30 Estreno



06:00

07:30
09:30
11:00

11:30

13:30
15:00
16:00

18:00

19:00

19:30

22:30

00:00

01:00
02:30
04:00

06:00

07:00
08:30
10:00

11:30

13:30

14:00

15:00

15:30
17:00

18:30

19:00

21:00
22:30
23:30
00:00
01:00
01:30
02:30
03:00
04:00
05:00

06:00
07:30
09:00

10:00

11:30

13:30

14:00
15:30
17:00
19:00

22:00

23:00

00:00

01:00
02:30
04:00

• El Inspector Maigret a 
pensión
• Deseos
• Mala suerte
• Una Segunda Oportunidad 
Ep. 2
• El Inspector Maigret y el 
asesinato en el jardin
• Los misterios de Kveta Ep. 2
• Mala suerte
• El Inspector Maigret a 
pensión
• Los Vengadores: Matar con 
corrección
• Ruta de los inmigrantes: 
Espana
• Park Road – La película

• El Inspector Maigret y el 
asesinato en el jardin
• Los Vengadores: Matar con 
corrección
• Noviembre de Revolución
• Park Road – La película
• El Inspector Maigret a 
pensión

• Los Vengadores: Matar con 
corrección
• Park Road – La película
• Noviembre de Revolución
• El Inspector Maigret y el 
asesinato en el jardin
• El Inspector Maigret y el 
caso de la señora Quatre y sus 
niños
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Los Vengadores: Matar con 
corrección
• Hipótesis o predicciones 
basadas en teorías
• Noviembre de Revolución
• El Inspector Maigret y la 
dama de compañia
• Ruta de los inmigrantes: 

• Noviembre de Revolución
• ¿Te acuerdas de mí?
• Los Vengadores: Matar con 
corrección
• El Inspector Maigret y el 
caso de la señora Quatre y 
sus niños
• El Inspector Maigret y la 
dama de compañia
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• Deseos
• Madres solteras
• Un crimen olvidado
• Cazando moscas

• Los Vengadores: Matar con 
corrección
• Los Vengadores: El tigre 
silencioso
• Los Vengadores: Nunca 
digas morir
• Un crimen olvidado
• Cazando moscas
• El Inspector Maigret y la 
dama de compañia

DE LUNES 21 A DOMINGO 27
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

3131

Semana 4

               

Era una vez: La cinta blanca 

Drama
(Francia, 2013)

20:00

                 

Noviembre de Revolución

Acción
(República Checa, 2015)

21:00

            

 Los Vengadores: 
Nunca digas morir 

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estreno

Estreno




