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¡En agosto, el mejor cine de Europa está en nuestra casa! Siempre 
esforzándose por ofrecer producciones atractivas y entretenidas, que 
nunca encontrarán en ningún otro lugar, este mes, en Eurochannel hemos 
preparado una selección exclusiva con películas e historias de diversos 
géneros. Thrillers, dramas románticos y comedias les mantendrán con 
nosotros durante todo el mes.

¡Para comenzar este mes presentamos una divertida comedia romántica! El 
secreto de los ángeles les hará reír y llorar con las aventuras de Claudio, un 
millonario que no se preocupa por nadie más que por él, pero es elegido por 
Dios para convertirse en un ángel. Como si eso no fuera lo suficientemente 
difícil, ahora está enamorado, y tendrá que renunciar a todas sus necesidades 
humanas.

Luego, un thriller apasionante les llevará a los Países Bajos. En Perseguido, 
un hombre luchará contra la policía y el crimen organizado para recuperar 
su vida cuando su identidad es robada. Se han cometido crímenes bajo su 
identidad, pero él no es consciente del peligro en el que se encuentra.

En agosto, también disfrutarán del estreno de una nueva serie italiana: El 
bosque oscuro. El terror se esconde en el bosque de un pueblo pequeño, y 
la joven Nina regresa a él después de una ausencia de 20 años. ¡Mientras 
investiga el pasado de su madre, descubrirá que los misteriosos asesinatos 
en esos bosques están vinculados a un oscuro secreto escondido por 
aquellos en quienes más confía!
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Abandonada por su madre en un bosque cuando era una niña, 
Nina creció intentando escapar del miedo y de su ciudad natal. 
Ahora, 20 años después, regresa para investigar el destino de su 
madre. Pero cuando una adolescente es encontrada muerta en el 
mismo bosque, la investigación de Nina toma un giro impredecible 
y misterioso. ¡El crímen y el suspenso llegan a Eurochannel con el 
estreno de la nueva serie italiana: El bosque oscuro!

Dividida en cuatro episodios, El bosque oscuro gira en torno a Nina, 
una joven graduada de psicología que acaba de ganar una plaza 
para enseñar en el campus de la pequeña ciudad donde nació. 
Han pasado 20 años desde que salió de allí, y su larga ausencia 
se debe a un evento pasado que la devastó. Cuando era niña, su 
madre, Cecilia, la abandonó, desapareciendo en el bosque.

Nina sabe que la verdadera razón de su regreso no es su trabajo 
en la universidad, sino encontrar la respuesta a la pregunta que 
la ha perseguido toda su vida: ¿por qué su madre la abandonó? 
Y ahora, ¿cuál es la conexión entre su pasado y la muerte de una 
estudiante a su llegada?

Poco a poco, Nina se convence de que la verdad sobre su madre 
no es la que siempre le han contado. Cecilia no la abandonó…. En 
cambio, alguien la asesinó y desapareció su cuerpo. A medida que 
Nina comienza a recordar los eventos esporádicos de su niñez y 
su investigación se desarrolla, descubre que todos en la ciudad 
están involucrados en un oscuro complot y que no podrá confiar 
en nadie.

 Italia

Ep. 1 
Después de veinte años, Nina Ferrari (Giulia Michelini) 
regresa a la pequeña ciudad donde nació. Ganó una 
plaza para enseñar psicología en el campus local. Su 
larga ausencia fue motivada por un evento traumático 
en el pasado: su madre, Cecilia, la abandonó cuando 
era niña. Su primera semana en la ciudad llega con 
muertes y tragedias.

ElEnco Giulia Michelini, Claudio Gioè, Andrea 
Sartoretti
GénEro Thiller, misterio, drama
TíTulo orIGInal Il Bosco 
año 2015

Estreno: 
agosto 28         18:00 H 

Una mujer, una aldea, y una tragedia.
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3 series de suspense europeas 
Europa ha sido prolífica a la hora de producir dramas y series de crímenes. Sin embargo, en los últimos años, las producciones se han 
expandido a nuevos géneros, gracias a la inversión de las plataformas de Internet y la constatación de que, en todo el mundo, el público 
está ansioso por ver nuevas historias más allá de Hollywood. Para celebrar el estreno del thriller italiano El bosque oscuro, hemos 
seleccionado tres series de suspenso que no deberías perderte.

The Team - Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Suiza
Una serie multinacional europea, The Team sigue a varias 
agencias policiales, que trabajan juntas para resolver una serie 
de asesinatos transnacionales. El equipo está encabezado 
principalmente por el detective de homicidios danés Harald 
Bjørn (Lars Mikkelsen), la detective de homicidios belga Alicia 
Verbeek (Veerle Baetens) y la superintendente de la Policía 
Federal Alemana Jackie Müller (Jasmin Gerat).

Dark - Alemania
La primera serie alemana producida por uno de los mayores proveedores de 
servicios de streaming, Dark se convirtió en un éxito mundial gracias a su mezcla 
de ciencia ficción y drama. Desarrollada en la ciudad alemana de Winden, la 
serie gira en torno a la desaparición de varios niños. Desarrollando primero 
las historias de Jonas Kahnwald, un adolescente que lidia con el suicidio de su 
padre; y de policía Ulrich Nielsen, cuyo hermano desapareció 33 años atrás; la 
trama pronto se expande para incluir historias en 1986 y 1953 a través de viajes 
en el tiempo. Ciertos personajes de las familias núcleo de la serie poco a poco 
se dan cuenta de la existencia de un agujero de gusano en el sistema de cuevas 
debajo de la planta de energía nuclear local, que está bajo la administración de 
la influyente familia Tiedemann.

Dark fue nominada para los premios televisivos alemanes «Goldene Kamera» 
2018 en tres categorías: mejor serie, mejor actriz y mejor actor. En 2018, la serie 
recibió el prestigioso premio alemán «Grimme Preis» en la categoría de ficción.

La casa de papel - España
Una producción que se convirtió en un fenómeno en todos 
los países de habla hispana, La casa de papel sigue el plan de 
un misterioso hombre llamado El Profesor, que está a punto de 
cometer el mayor asalto que jamás haya ocurrido en el mundo. 
Para llevar a cabo el ambicioso plan, recluta a una pandilla de 
ocho personas con habilidades específicas y que no tienen nada 
que perder. El objetivo es ingresar a la Real Casa de la Moneda de 
España e imprimir €2,4 mil millones. Durante once días en el lugar, 
los delincuentes tendrán que lidiar con sesenta y siete rehenes y 
las fuerzas de élite de la policía.
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dIrETor Sydney Newman
ElEnco  Patrick Macnee, Diana Rigg
GEnEro Crimen, acción, comedia
TITulo orIGInal The Avengers
ano  1961 - 1969

John Steed representa la quintaescencia del caballero británico, y 
Emma Peel es su pareja sofisticada, inteligente y sensual. Ambos 
trabajan en el servicio secreto de Su Majestad la reina de Inglaterra, 
son Los vengadores, y su misión es salvar al mundo con estilo. Hace 
cincuenta años revolucionaron la televisión y ahora están de vuelta en 
Eurochannel.
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El cadáver de un hombre se encuentra en una cuna empujada por un agente 
enemigo. Steed (Patrick Macnee) y Peel (Diana Rigg) encuentran dos pistas: un 
tatuaje y un esmoquin alquilado. La investigación les lleva a una escuela de baile. 
La escuela es en realidad una tapadera para infiltrar espías en territorio británico: 
solteros solitarios y anónimos son reemplazados por agentes enemigos.

estreno: 
AGOSTO 5     18:00 SERIES

• Las escenas en la calle al comienzo del episodio se filmaron cerca del estudio 
en Shenley Road, Borehamwood.

• La escena donde ocurrió el incidente de la cuna es The Rise, en Borehamwood.

• La música que se escucha en este episodio también se usa en el episodio El 
desayuno de 50.000 libras.

• Royal Ascot, mencionada en el episodio, es una reunión ecuestre de fama 
mundial que comenzó en 1711.

Eunice Gayson (1931), quien fue considerada para el 
personaje de Moneypenny, terminó interpretando 
a Sylvia Trench, la amante de James Bond en las dos 
primeras películas de la franquicia: Dr. No y De Rusia 
con amor.

Maurice Kaufmann (1928-1997) estaba casado con 
Honor Blackman. Apareció en Ivanhoe, Alta tensión y 
El santo.

John Woodnutt (1924-2006) es conocido por sus 
apariciones en Doctor Who. También apareció en El 
santo, Regan y Las aventuras de Sherlock Holmes.
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Soldados condecorados se convierten en terroristas suicidas. Steed (Patrick 
Macnee) y Peel (Diana Rigg) investigan en una base militar para descubrir la 
verdad. La apatía y la falta de acción en tiempos de paz empujan a los eminentes 
soldados a un juego de peligro y emociones en acciones suicidas. El final del 
juego es el crimen del siglo: el robo de las Joyas de la Corona en la Torre de 
Londres.

estreno: 
AGOSTO 5        19:00 SERIES

• Manton House es el British Rail Centre, The Grove en Watford. Para llegar allí, la Sra. Peel 
y Robertson van por Grove Mill Lane.

• La moto en la secuencia de apertura también aparece en Marque un número mortal 
y más adelante en el episodio Misión altamente improbable. El camión que golpea la 
bicicleta del General es el del episodio El antropófago de Surrey Green.

• Hay varias referencias mitológicas en este episodio: Apolo, Mercurio, Júpiter, 
Pegaso. Cuando Robertson presenta a la Srta. Peel, dice que sería una buena Diana. 

Diana, diosa de los cazadores, es también el primer nombre de la actriz que interpreta 
a Peel, Diana Rigg.

• Las famosas batallas se mencionan en el episodio: la batalla de Inkerman en 1854, donde 
los franceses vencieron a los rusos para salvar a los británicos, la batalla del Somme en 1916 y la 

batalla de Saratoga en 1777, la primera victoria de la independencia de Estados Unidos.

Terry Plummer (1936) participó en nueve episodios de la serie, pero no siempre fue acreditado. También fue un doble en varias 
películas de la franquicia de James Bond: De Rusia con amor, Goldfinger, Sólo vives dos veces y El espía que me amó.

rocky Taylor (1946) se quedó atrapado en un edificio en llamas mientras se filmaba Death Wish 3 (1985) con Charles Bronson. Se 
fracturó la espalda y la pelvis mientras saltaba y sufrió quemaduras graves. Desde entonces, trabaja como coordinador de dobles.

nigel davenport (1928) hizo otra aparición notable en la serie, en el episodio Split. También apareció en El santo y en las películas 
La isla del Dr Moreu y Carrozas de fuego.

Fabia drake (1904-1990) apareció en El santo, El prisionero y El hombre del maletín. También interpretó a una monja en El año del 
dragón de Michael Cimino.
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Bromas aparentemente triviales perturban la visita de personalidades extranjeras 
en suelo británico y dañan las relaciones internacionales. La muerte de un 
diplomático lleva a Steed (Patrick Macnee) y Peel (Diana Rigg) a interesarse por 
el dueño del club Hellfire, que recrea con precisión la atmósfera de 1759. El 
club es en realidad un mecanismo para conspiradores que pretenden destruir 
el gobierno.

estreno: 
AGOSTO 12      18:00 SERIES

• Mientras Steed y la Sra. Peel van a la conferencia, toman un turno en Shenley y pasan por 
la granja de Deeves Hall Lane.

• Brian Clemens volvió a contratar a Boris Kartovski en el episodio Split.

• El programa visto durante la obra de teatro dice que sucede en el Queen’s Theatre. Ubicado 
en Westminster, es un edificio importante del West End de Londres, inaugurado en 1907 
y conocido especialmente por el tremendo éxito de la obra de Les Misérables desde 2004.

• Sin embargo, la toma exterior inicial representa otro edificio, el London Palladium, 
también ubicado en West End, reconocible por sus arcos, sus columnas y sus luces. El 
London Palladium sigue siendo uno de los lugares más famosos de Londres, conocido por 
sus musicales y por los numerosos programas de televisión que se rodaron allí.

Peter Wyngarde (1933) también apareció en el episodio Épico. Se dio a conocer 
por su personaje de Jason King en la serie Departamento S (1969-70) y Jason King 
(1971-72). Antes de eso, apareció en El santo y El prisionero.

carol cleveland (1942) fue parte de Monty Python y también apareció en El 
Santo, El hombre del maletín y The Persuaders.

robert cawdron (1921-1998) también apareció en el episodio Murdersville, en 
Alta tensión, El santo, Departmento S y The Persuaders!

colin Jeavons (1929) apareció en el episodio El vengador alado. También 
interpretó al Inspector Lestrade en Sherlock Holmes.
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Tres soldados distinguidos del ejército británico son sospechosos de traición. Sus 
mayordomos parecen estar relacionados con filtraciones de información. Steed 
(Patrick Macnee) sigue una formación completa ya que la Srta. Peel (Diana Rigg) 
encanta a uno de los tres.

estreno: 
agosto 12     19:00 SERIES

• Steed llega a la casa del General Goddard en un vehículo 
blindado. La casa es Edge Grove School en Aldenham.

• El título del episodio en inglés: What the Butler Saw, es el 
título de una famosa película de mutoscopio. Los mutoscopios 
eran máquinas tragamonedas donde uno podía ver una 
pequeña película en cámara lenta. En este caso, era una mujer 
parcialmente desnuda, lo que constituye el comienzo de la 
pornografía. 

John le Mesurier (1912-1983) comenzó su carrera cinematográfica a finales de los 50, pero su 
personaje más popular fue el del Sargento Wilson en Dad’s Army (1968-77).

Howard Marion-crawford (1914-1969) también apareció en los episodios Los muertos vivos y 
Stay Tuned, uno de sus últimos personajes. Fue el Dr. Watson en la serie Sherlock Holmes de 1954.

denis Quilley (1927-2003) fue un reconocido actor de teatro clásico. Apareció en dos películas 
adaptadas de los libros de Agatha Christie: Asesinato en el Orient Express y El diablo bajo el sol, con 

Diana Rigg. Colaboró con ella dos veces después de eso: In the House of Brede (1975) y Oresteia (1979).

Kynaston reeves (1893-1971) también apareció en el episodio Legado de muerte. Su último personaje fue en La vida 
privada de Sherlock Holmes de Billy Wilder.
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La Srta. Peel (Diana Rigg) va a una casa de campo que heredó de un tío desconocido. 
Descubre que la casa tiene aspectos problemáticos y que está cautiva. La trampa 
fue creada por un ingeniero de automatización que fue despedido cuando ella 
se hizo cargo de la compañía de su padre. El ingeniero, una vez fallecido, había 
construido esta casa malvada administrada por una computadora para hacer 
que la Srta. Peel enloqueciera.

estreno: 
agosto 19      18:00 SERIES

• Después de romper la barrera, el Bentley de Steed tiene un faro en un estado lastimoso. Extrañamente, aparece intacto en 
la siguiente toma.

• Conocemos el nombre de nacimiento de Emma Peel gracias a la portada de un periódico: Emma Knight.

• El puesto de suicidio es el ascensor de la fábrica del Dr. Armstrong en el episodio Los Cibernautas.

• Los leones de piedra de la puerta de entrada aparecen en el episodio Puerta de la Muerte y El tigre escondido.

Michael Goodliffe (1914-1976) fue prisionero de guerra en 
Alemania durante cinco años durante la Segunda Guerra Mundial. 
Actuó en numerosas películas entre 1950 y 1975, entre ellas Los 
39 pasos. En la televisión, apareció en El hombre del maletín y 
Alta tensión.

alan lake (1940-1984) tuvo una vida agitada. Fue encarcelado 
después de una pelea en un bar, y también tuvo un grave 
accidente automovilístico. Apareció en muchas series como El 
santo y Departamento S. También apareció en el episodio No me 
olvides.
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El asesinato de un eminente economista con ideas humanistas lleva a la Srta. 
Peel  (Diana Rigg) y Steed (Patrick Macnee) a la Universidad de St Bodes. Peel 
se encuentra con un grupo de estudiantes conservadores, mientras Steed trata 
de averiguar quién escribió una tesis completamente opuesta a las ideas del 
difunto. Durante una fiesta de disfraces, Los Vengadores desenmascaran al líder 
del grupo que trata de imponer su visión extremista. 

estreno: 
agosto19      19:00 SERIES

• La Royal Masonic Senior School, que se convirtió en The Bushey 
International University, es St Bodes. También es el lugar donde se 
rodaron las escenas en el centro de conferencias del episodio A las 
puertas de la muerte.

• La Sra. Peel encuentra un ejemplar de Lion, una revista de comics 
semanal editada entre 1952 y 1974. Durante los años 60, fue una de 
las revistas más populares en el Reino Unido.

• El título es una referencia a la famosa tesis: Economía y sentido de 
la historia.

nigel Stock (1919-1986) fue el Dr. Watson en la serie Sherlock Holmes 
de 1965. También participó en El santo, Alta tensión y El Prisionero.

Jacqueline Pearce (1943) apareció en Alta tensión y El hombre del 
maletín, pero su personaje en la serie de ciencia ficción Blake’s 7 
(1978-1981) fue el más destacado.
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Varios hombres de negocios son asesinados y reemplazados por sus secretarias, 
todos miembros de un gimnasio al que la Srta. Peel (Diana Rigg) se inscribe. 
Resulta que estas mujeres son manipuladas por un ventrílocuo que las usa para 
vengar el fallecimiento de su esposa. 

estreno: 
agosto 26     18:00 SERIES

• Mary Merryweather sale de su oficina y es seguida por la Sra. Peel 
para la clase de baile. Ella está saliendo de los estudios Elstree en 
Borehamwood.

• El letrero que está frente al gimnasio es similar al del episodio 
Muerte muy lenta. 

christopher Benjamin (1934) participó en otros dos episodios: Nunca 
digas morir y Split. Interpretó al mismo personaje, Potter, tanto en 
Alta tensión como en El prisionero, lo que tiende a demostrar una 
continuidad entre las dos series, un hecho que Patrick McGoohan, 
creador de El prisionero, siempre negó.

angela Browne (1938-2001) apareció en otro episodio: Intercrime, 
así como en El prisionero, Alta tensión y El santo. 
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Steed (Patrick Macnee) y Peel (Diana Rigg) tienen que frustrar un complot 
contra un príncipe que pasa en Londres para firmar un contrato. Investigan una 
agencia especializada en la organización de deseos y fantasías que los agentes 
enemigos planean usar para eliminar al huésped. Mientras Steed llega a conocer 
al príncipe, Emma se convierte en la número 321 de su harén.

estreno: 
agosto 26     19:00 SERIES

• En la secuencia de apertura, Steed y Emma cruzan el Puente Tyke’s Water 
Lake en Elstree, usado varias veces en la serie.

• El epílogo fue filmado en London Road, cerca de Shenley.

• El joven Yaphet Kotto parece no acreditado en el episodio, como guardia. 
Siete años después, era el Dr. Kananga, el enemigo de James Bond en Vive 
y deja morir.

ron Moody (1924) también apareció en el episodio El pájaro que sabía 
demasiado como el profesor Jordan. Fue nominado para un Oscar por 
el papel de Fagin en la adaptación de 1968 de Oliver Twist.

Peter diamond (1929-2004) fue un famoso doble de acción británico, 
conocido por su trabajo en la primera trilogía de Star Wars, así como 
en Superman y Highlander.

richard Graydon (1922) es un doble en numerosas películas de James 
Bond e hizo breves apariciones en Solo se vive dos veces, Al servicio 
secreto de su majestad y en Octopussy.

Zia Mohyeddin (1933) Nació en Pakistán pero comenzó su carrera 
como actor en Inglaterra (Laurence of Arabia, Khartoum). También 
apareció en Alta tensión, El hombre del maletín y The Champions.
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todos los domingos 
20:00h
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Estreno: 
 21 de agosto      19:30  hCINEMA

Un romance de la tierra al cielo…
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Un príncipe millonario y mujeriego disfruta saltando de una 
aventura a otra. Un día, conoce a la mujer que cambiará su vida 
y su alma para siempre… Pero ahora, debe renunciar a los deseos 
terrenales por amor verdadero. Eurochannel estrena el drama 
romántico, El secreto de los ángeles.

El secreto de los ángeles cuenta la historia el romance imposible 
de Claudio y Luisa. Él es un millonario despreocupado y sin límites 
cuando se trata de disfrutar de todos los placeres que el dinero 
y el encanto puedan ofrecerle. Ella es una agente de policía con 
los pies en la tierra en busca del amor verdadero después de 
varios romances decepcionantes. Al principio, ambos parecen 
estar destinados a estar enamorados, ¡pero lo que ninguno sabe 

es que desde el cielo, han escogido a Claudio como el candidato 
ideal para convertirse en un ángel! Con una mezcla de comedia, 
romance y drama, El secreto de los ángeles ofrece una apasionante 
e inspiradora historia de esperanza y perseverancia. Junto a la 
historia principal de Claudio y Luisa, las vidas de los vecinos de 
Claudio también tienen un impacto en sus decisiones. Su palacio 
alberga a muchas familias cuyo futuro está en peligro. Solo a través 
de sus buenas acciones, Claudio se dará cuenta de que convertirse 
en un ángel es mejor que continuar con su estilo de vida egoísta. 

Eurochannel les invita a descubrir una historia celestial sobre 
el amor y la redención a medida que el protagonista cambia 
lentamente su vida para convertirse en un ángel.

dIrEcTor Stefano Reali
ElEnco Marco Bonini, Raoul Bova, 

Vanessa Incontrada
GénEro Romance

TíTulo orIGInal Angeli – Una 
storia d’amore

año 2014

Claudio (Raoul Bova) es un hombre egoísta de 40 años que disfruta de 
todos los placeres de la vida. Con una cuenta bancaria ilimitada a su 
disposición y una apariencia encantadora, salta de una chica a otra… 
Hasta que se enamora de Luisa (Vanessa Incontrada).
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3 grandes películas con ángeles
Los directores de cine los personajes angelicales porque llevan a cierta humanidad a lo divino. Ya sean buenos o malvados, estos 
ángeles se han convertido en parte de nuestra cultura popular gracias a las películas de las que hacen parte. El secreto de los ángeles, 
Eurochannel ha seleccionado cinco películas con ángeles que deberías ver.

Michael 

Protagonizada por John Travolta como el 
Arcángel Miguel, esta película de fantasía 
estadounidense de 1996 fue dirigida por 
Nora Ephron. En el filme, el Arcángel es 
enviado a la Tierra para llevar a cabo 
una variedad de tareas, incluyendo 
ayudar a varias personas con corazones 
destrozados.

Pero en la película, este Miguel es 
diferente a muchos ángeles. A pesar de 
sus alas y su dulce olor, tiene un gusto 
sorprendente por los cigarrillos y el 
azúcar, y no da demasiada importancia a 
su apariencia. Cuando se le pregunta por 
el tipo de ángel que es, él responde que 
es un arcángel, jactándose de que triunfó 
sobre Lucifer en la Guerra en el Cielo. 

Constantine 

Protagonizada por un elenco de figuras, 
incluidas Keanu Reeves, Rachel Weisz y 
Tilda Swinton, Constantine está basada 
en el cómic Hellblazer de DC Comics. 
En la película, el detective sobrenatural 
John Constantine ayuda a una policía a 
demostrar que la muerte de su hermana 
no fue un suicidio sino algo más, en un 
mundo donde Dios y Lucifer tienen una 
apuesta permanente por las almas de la 
humanidad. Los ángeles y los demonios 
tienen prohibido manifestarse en la Tierra; 
en cambio, su descendencia híbrida 
influye en los humanos. En Constantine, 
los espectadores encuentran a la ganadora 
de un Óscar, Tilda Swinton como Gabriel, 
un ángel «mestizo», representado como 
andrógino, y caracterizado por su desdén 
por la humanidad.

Legion

Una película de horror y acción 
apocalíptica, Legión trata directamente 
de ángeles y demonios. El filme comienza 
cuando el Arcángel Miguel cae a la Tierra 
en Los Ángeles y decide cortar sus alas. 
La historia se amplía cuando un grupo 
de desconocidos en un restaurante a la 
vera del camino es atacado por fuerzas 
demoníacas. La única posibilidad de 
supervivencia para quienes están ahí 
recae en el arcángel, quien le informa a 
una camarera embarazada que su hijo 
por nacer es la última esperanza de la 
humanidad. A pesar de las críticas mixtas 
que recibió la película, en su primer fin de 
semana, recaudó 17,5 millones de dólares, 
ubicándose en segundo lugar detrás de 
la revolucionaria y múltiple ganadora de 
Premios Óscar, Avatar.
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PERSEGUIDO
Cómo recuperar tu identidad…
Cuando se es el hombre más buscado del país.

Estreno: 
 23 de agosto     19:30  CINEMA

 Países Bajos
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Michael Bellicher despierta una 
mañana para descubrir han robado 
su identidad. Pronto se entera de que 
el perpetrador usa su identificación 
robada para cometer todo tipo de 
delitos. Michael intenta descubrir 
quién está detrás cuando, para su 
horror, su identificación aparece en la 
escena de un gran ataque terrorista. 
De repente, se convierte es el enemigo 
público número uno y todos están tras 
él. ¡Eurochannel estrena Perseguido!

Durante siglos, hemos formulado gran 
pregunta filosófica: ¿quién soy? Para 
Michael Bellicher, ahora es una cuestión 
va más allá de la filosofía, es cuestión 
de supervivencia. En Perseguido, 
acción y tecnología se unen a medida 
que el protagonista ve su existencia 
amenazada un día después de que su 
identidad es robada. No solo le han 
hurtado sus datos personales, sino que 
también han alterado los registros de 
ADN de la ciudad y ahora lucha contra 
el tiempo para salvar su vida.

Basada en una serie de novelas 
de acción, Perseguido propone un 
problema de la tecnología moderna: el 
robo de identidad. ¿Qué pasa si alguien 
roba y usa nuestra identidad digital 
para cometer crímenes, hacer compras 
ilegales, o realizar un ataque terrorista?

¡Eurochannel les invita a sentir las 
emociones y angustia del protagonista 
mientras lucha por recuperar su 
identidad y escapar de las amenazas 
contra su vida!

ElEnco Daan Schuurmans, Tim 
Murck, Anniek Pheifer, Huub Stapel, 
Anna Drijver
dIrEcTor Pieter de Baan 
GénEro Thriller, acción, drama 
TíTulo orIGInal Bellicher: Cell
año 2012

Después de ser acusado injustamente de accidente, Michael 
Bellicher (Daan Schuurmans) es perseguido por policías y 
criminales mientras intenta descubrir quién ha robado su 
identidad.
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3 películas de acción europea imperdibles
Para celebrar el estreno de la película de acción holandesa, Perseguido, Eurochannel ha seleccionado tres películas europeas 
imprescindibles que nadie debería dejar de ver. Estas producciones se han convertido en clásicos de la cultura popular, gracias a sus 
personajes bien construidos y tramas impredecibles.

Búsqueda implacable (Taken)
Escrita por Luc Besson y dirigida por Pierre 
Morel, esta película francesa es protagonizada 
por Liam Neeson, Maggie Grace y Famke 
Janssen en los papeles principales. La historia 
gira en torno a Bryan Mills, un ex agente de 
la CIA que intenta localizar a su hija, Kim, y 
a su mejor amiga, Amanda, después de que 
las dos adolescentes son secuestradas por 
traficantes de mujeres albaneses cuando 
viajan a Francia de vacaciones.

Varios medios de comunicación han citado 
la película como un punto de inflexión 
en la carrera de Neeson, que lo redefinió 
y transformó en una estrella de cine de 
acción. La película además generó dos 
secuelas: Búsqueda implacable 2 y Búsqueda 
implacable 3.

El perfecto asesino (León: The Professional)
Escrita y dirigida por Luc Besson, El perfecto asesino 
es un thriller francés. Protagonizada por Jean Reno, 
Gary Oldman y Natalie Portman en su debut en el 
cine, la historia sigue la vida de un asesino a sueldo 
profesional y su relación con una niña que decide 
proteger.

A regañadientes, Mathilda (Portman), de 12 años, 
queda bajo protección de León después de que su 
familia es asesinada por el agente corrupto de la 
DEA, Norman Stansfield. Leon Montana entrena a 
Matilda, enseñándole cómo usar una variedad de 
armas; a cambio, ella limpia su casa y le enseña 
a leer. Con el tiempo, la pareja forma un vínculo 
cercano. Mathilda a menudo dice a Léon que está 
enamorada de él, pero él se niega a corresponder.

Desconocido (Unknown)
Protagonizada por Liam 
Neeson, Diane Kruger y Bruno 
Ganz, esta película está basada 
en la novela francesa de 2003, 
publicada en inglés como Out 
of My Head, por Didier Van 
Cauwelaert. Ambientad en 
Berlín, Desconocido sigue la 
historia de un hombre cuya 
identidad ha sido robada. 
Inicialmente conocido como 
el Dr. Martin Harris, el hombre 
viaja a Berlín para una cumbre 
de biotecnología. En su camino 
al hotel, se ve involucrado en 
un accidente automovilístico y 
se despierta en un hospital. De 
regreso al hotel, descubre que 
su identidad ha sido robada y 
su vida es suplantada por otro 
hombre.
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Olivia se detiene ante nada hasta resolver sus casos. 
Ahora, también cae en la cuenta de que no solo es adicta 
al trabajo. Eurochannel estrena Apuesta mortal, una mini 
serie italiana exclusiva sobre el mundo obsesivo y peligroso 
de las apuestas ilegales. ¡Un entorno del que ni siquiera las 
fuerzas del orden pueden escapar!

ElEnco Michelle Bonev, Claudio 
Alfonsi, Gaetano Aronica

dIrEcTor Michelle Bonev
GénEro Drama

TíTulo orIGInal Donne in gioco
año 2013

ItaliaCuando las apuestas 
ilegales se convierten en tu 
trabajo.

Ep. 2
Olivia (Michelle Bonev), una oficial de policía dedicada, 
decide ayudar a Natasha (Nadia Konakchieva), una mujer 
de Europa del Este que ha gastado los ahorros de su vida 
e incluso su cuerpo en juegos de apuestas. Absorta en 
la investigación, Olivia se infiltra en las redes de juego 
ilegales pero también será víctima de una adicción que 
pondrá en riesgo su futuro y el de su familia.

Estreno:
agosto 7              18:00 
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LE CHIFFRE – CASINO ROYALE

Un villano en todos los sentidos, Le Chiffre se convirtió en uno de los personajes 
más populares de la saga de Bond. Representado por una de las mejores estrellas 
de cine danés, Mads Mikkelsen, Le Chiffre es un banquero terrorista y talentoso 
matemático que casi logra asesinar a James Bond.

En la película de 2006 de James Bond, Le Chiffre es un hombre dedicado a financiar 
el terrorismo internacional. Después de perder dinero cuando Bond frustra uno de 
sus planes, el villano participa en un torneo de poker con apuestas altas en Casino 
Royale, en Montenegro, en un intento de recuperar sus pérdidas antes de que sus 
clientes descubran que su dinero ha sido malversado. Bond es enviado a participar 
de la partida para asegurarse de que Le Chiffre no recupere el dinero.

Las apuestas son solo para los más atrevidos. La emoción ganar y ver cómo el 
dinero le llega a los bolsillos, hace que la adrenalina corra por las venas de todos 
aquellos que alguna vez han apostado. Por supuesto, el cine retrata a los mejores 
apostadores, como personajes como astutos, y a veces, despiadados. Celebrando el 
final de la mini-serie de acción Apuesta mortal, Eurochannel presenta a tres grandes 
apostadores del cine.

 
JACK MANFRED - CROUPIER

Interpretado por el galardonado Clive Owen, esta fue la película que llevó la carrera 
del actor al estrellato mundial. En la película, Jack Manfred (interpretado por Clive 
Owen) es escritor que lucha para pagar sus deudas a fin de mes. Ante la insistencia de 
su padre y en contra de su voluntad toma un trabajo como croupier. Luego se desliza 
cuesta abajo en la espiral del mundo de los juegos de azar, rompiendo las reglas del 
casino que lo emplea y arruinando su vida romántica.

Jack finalmente escribe un libro exitoso sobre un personaje basado en su vida como 
croupier. Sin embargo, no cambia nada personalmente. Continúa trabajando como 
croupier y viviendo en un pequeño apartamento, sin siquiera comprar el auto de sus 
sueños con las regalías del libro.

 
RAYMOND – RAIN MAN 

Uno de los personajes más memorables de Hollywood de todos los tiempos, y 
probablemente el apostador más famoso de esta selección, Raymond Babbit es 
un hombre que sufre de autismo. Pero lo que no tiene en habilidades sociales, 
lo compensa con su talento para los números, convirtiéndose en una calculadora 
humana y el cerebro perfecto para llevar a una mesa de apuestas.

En la película, Raymond va a Las Vegas con su hermano, Charlie, y gana en el blackjack 
haciendo lo que mejor sabe: ¡contar cartas!

3 Apostadores famosos del cine
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06:00
07:30

09:00
11:00

12:00

13:00
15:00

16:00

17:00

17:30

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

• Somos del futuro
• Juntos para siempre
• Simenon: En caso de 
mala suerte
• Sueños de gloria
• Los Vengadores: Los 
amos de la mente
• Los Vengadores: El 
castillo de la muerte
• Nidos de peluche
• El prisionero Ep. 7: 
Un regreso inesperado
• Los Vengadores: El 
bromista
• Ruta de los 
inmigrantes: Suiza
• Todo sobre Cannes  
Ep. 15: Europa en 
Transe / Ep. 16: Cine y 
Musica

• Zazy, sexy y sórdida
• Apuesta Mortal Ep. 1 
• De vuelta para casa
• Apuesta Mortal Ep. 1 
• El juego perfecto 

04:00

05:30
07:30

09:30

11:30
13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

17:30

18:00

21:00

22:30

00:30
02:00

• Apuesta Mortal 
Parte 1
• De Roma con amor
• Los misterios de 
Salento Parte 1
• Los misterios de 
Salento Parte 2
• Regreso a mamá
• Los Vengadores: Un 
exceso de H2O
• Los Vengadores: 
El mercado de los 
asesinatos
• El Prisionero Ep. 8: La 
danza de los muertos
• Los Vengadores: 
¿Quién Es Quién?
• Ruta de los 
inmigrantes: Suiza
• Todo sobre Cannes 
Ep. 1: aMfar / Ep. 2: 
Brasil en Cannes
• Las herederas Parte 1

• Los misterios de 
Salento Parte 1
• Los misterios de 
Salento Parte 2
• Un grito en la noche
• Zazy, sexy y sórdida

04:00

05:30

07:00
09:00
11:00
13:00
15:00

16:00

17:00

17:30

18:00
19:30

22:30
00:30
02:00

• Las herederas 
Parte 1
• Las herederas 
Parte 2
• La Ley de Pauline
• La dinastía Shanghai
• De Roma con amor
• Valparaiso
• El Prisionero Ep. 9: 
Jugada Maestra
• Los Vengadores: A 
Las Puertas De La 
Muerte
• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal
• Todo sobre Cannes 
Ep. 3: El fin del sueño 
americano / Ep. 4: 
Christopher Doyle
• Un crimen olvidado
• Vincent quiere amar

• Juntos para siempre
• Deseos
• La gente que está 
bien
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09:30

13:00
15:00

16:00

17:00

17:30

18:00

18:30

19:30
21:00
23:00
00:30

02:00

• Sabores del mundo
• Los Vengadores: Un 
cuarto sin vista
• Los Vengadores: El 
hoyo 13
• Los Vengadores: 
Presa chica para 
grandes cazadores
• Los Vengadores: La 
muchacha de Auntie
• La gente que está 
bien

• La Ley de Pauline
• El prisionero Ep. 6: El 
General 
• Los Vengadores: Algo 
feo en la enfermería
• Ruta de los 
inmigrantes: Alemania
• Todo sobre Cannes 
Ep. 9: Semana de 
la Critica / Ep. 10: 
Mujeres Directoras
• Strike Force  - 
Temporada 2 Ep.9: 
Anzuelo
• Strike Force  - 
Temporada 2 Ep.10: 
Conteo final
• Las Herederas Parte 1
• Las Herederas Parte 2
• Un grito en la noche
• La gente que está 
bien
• Una linda mentira
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Semana 1

Las herederas Parte 2 

Drama 
(Francia, 2009)

19:30

               

Chesterfield 

Drama
(Francia, 2010)

21:00

Apuesta Mortal 
Ep. 1

Drama
(Italia, 2013)

18:00 Estreno

Asesinada 

Drama
(Francia, 2012)

11:00
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05:30
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11:00
12:30
14:00
16:00
17:30

20:00

21:00

22:00

23:00
00:30
02:00

03:00

• Valparaiso
• De Roma con amor
• La Ley de Gloria
• El Tiempo de Ana
• Chesterfield
• La dinastía Shanghai
• El Prisionero Ep. 10: Muy 
hábil para vencerle
• Los Vengadores: El regreso 
de los cibernautas
• Ruta de los inmigrantes: 
Italia
• Infiltrado en la mafia Ep. 1
• Infiltrado en la mafia Ep. 2
• Infiltrado en la mafia Ep. 3
• Infiltrado en la mafia Ep. 4

• El azul del cielo 

• Deseos
• El juego perfecto 
• La ley de Simón: El hombre 
de negro
• La amante del presidente
• Regreso a mamá
• Los Vengadores: Presa chica 
para grandes cazadores
• Los Vengadores: La 
muchacha de Auntie
• El azul del cielo 
• Los misterios de Salento 
Parte 1
• Los misterios de Salento 
Parte 2
• Apuesta Mortal Parte 1
• En fuga 

• Besos escondidos
• Infiel 
• Luca baila en silencio 

• Vincent quiere amar
• Regreso a mamá
• El Prisionero Ep. 15: La chica 
llamada Muerte
• El Prisionero Ep. 16: Había 
una vez
• Los Vengadores: Un cuarto 
sin vista
• Los Vengadores: El hoyo 13
• Como estrellas fugaces
• Apuesta Mortal Parte 1
• La ley de Christophe
• El juego perfecto 
• Besos escondidos

• Los Vengadores: Los 
hacedores de peligro
• Los Vengadores: Presa chica 
para grandes cazadores
• Los Vengadores: La 
muchacha de Auntie
• Un grito en la noche
• Un crimen olvidado
• Los Vengadores: Rápido, 
rápido, muerte lenta
• Los Vengadores: Los 
hacedores de peligro

DE LUNES 30 A DOMINGO 5
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Semana 1

               

El duelo 

Comedia
(Francia, 2013)

22:00

                 

Millonarios de la mafia 

Crimen, acción, drama
(Italia, 2014)

00:30

            

Los Vengadores: 
Rápido, rápido, muerte lenta

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

19:00 Estreno



04:00
05:30

07:00

09:00

11:00

12:00

13:00

15:00

16:00

17:00

17:30

19:30
21:00

23:00
00:30

02:00

• Fuga Mortal
• Los misterios de 
Salento Parte 1
• Los misterios de 
Salento Parte 2
• Millonarios de la 
mafia
• Los Vengadores: Un 
exceso de H2O
• Los Vengadores: 
El mercado de los 
asesinatos
• La gente que está 
bien
• El Prisionero Ep. 
12: Transformación 
mental
• Los Vengadores: El 
desayuno de 50.000 
libras
• Ruta de los 
inmigrantes: Belgica
• Todo sobre Cannes 
Ep. 7: Godard & Garrel 
/ Ep. 8: Claire & Juliette

• Asesinada
• Apuesta Mortal 
Parte 2
• Un grito en la noche
• Millonarios de la 
mafia
• Chesterfield

04:00
05:30
07:30
09:00

11:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

17:30

18:00

19:30

21:30
23:00

02:00

• El Tiempo de Ana
• De Roma con amor
• El azul del cielo 
• Apuesta Mortal 
Parte 1
• Apuesta Mortal 
Parte 2
• Los Vengadores: La 
hora que nunca llegó
• Los Vengadores: 
Marque un número 
mortal
• El Prisionero Ep. 13: 
No me abandones, 
querida
• Los Vengadores: 
Usted ha sido 
asesinado
• Ruta de los 
inmigrantes: Bosnia & 
Herzegovina
• Todo sobre Cannes 
Ep. 9: Semana de 
la Critica / Ep. 10: 
Mujeres Directoras
• Apuesta Mortal 
Parte 1
• Apuesta Mortal 
Parte 2
• El duelo
• En ninguna parte de 
Moravia

• Arletty, una pasión 
culpable
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05:30
07:00
08:30
10:00
11:30
13:30
15:00

16:00

17:00

17:30

18:00

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

• El duelo
• El pez luna
• Muertes en Batz
• Corazones perdidos
• De vuelta para casa
• Juntos para siempre
• El juego perfecto 
• El Prisionero Ep. 14: 
Drama en el Oeste
• Los Vengadores: El 
pueblo de la muerte
• Ruta de los 
inmigrantes: Croacia
• Todo sobre Cannes 
Ep. 11: Nuevo Cine 
Latinoamericano / 
Ep. 12: Nuevo Cine 
Argentino
• Juntos para siempre

• El juego perfecto 
• Besos escondidos
• La granja del amor
• De Roma con amor

04:00
05:30

06:30

07:30

08:30

09:30
11:00
13:00
15:00

16:00

17:00

17:30

18:00

21:00

23:00
00:30
02:30

• Infiel 
• Los Vengadores: 
Presa chica para 
grandes cazadores
• Los Vengadores: La 
muchacha de Auntie
• Los Vengadores: 
Rápido, rápido, 
muerte lenta
• Los Vengadores: Los 
hacedores de peligro
• Las herederas Parte 1
• Las herederas Parte 2
• De Roma con amor
• El Prisionero Ep. 11: 
En peligro de muerte
• Los Vengadores: El 
tesoro del muerto 
• Ruta de los 
inmigrantes: Alemania
• Todo sobre Cannes 
Ep. 5: La Quinzena de 
los Directores / Ep. 6: 
Nuevo Cine Italiano
• Millonarios de la 
mafia

• Los misterios de 
Salento Parte 2
• Fuga Mortal
• Zazy, sexy y sórdida
• Un grito en la noche
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Semana 2

En fuga 

Thriller 
(Francia, 2011)

00:30

               

Nieve

Drama
(Italia, 2014)

19:30

Apuesta Mortal 
Ep. 2

Drama
(Italia, 2013)

18:00 Estreno

Los misterios de Salento 
Parte 1

Investigación comedia
(Italia, 2010)

19:30
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17:00

19:00
20:30
22:30
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04:00
05:00
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10:00

10:30
12:00

13:30
15:30
17:00

20:00

21:00

22:00

23:00

00:30
02:00

03:00

• La dinastía Shanghai
• De Roma con amor
• Infiltrado en la mafia Ep. 1
• Infiltrado en la mafia Ep. 2
• Infiltrado en la mafia Ep. 3
• Infiltrado en la mafia Ep. 4
• El Prisionero Ep. 15: La chica 
llamada Muerte
• Los Vengadores: El Hombre 
Eléctrico
• Ruta de los inmigrantes: 
España

• Apuesta Mortal Parte 1
• Apuesta Mortal Parte 2
• Zazy, sexy y sórdida
• Un grito en la noche
• La dinastía Shanghai

• Asesinada
• Las herederas Parte 1
• Las herederas Parte 2
• El juego perfecto 

• Los Vengadores: Rápido, 
rápido, muerte lenta
• Los Vengadores: Los 
hacedores de peligro
• Apuesta Mortal Parte 1
• Apuesta Mortal Parte 2
• Infiltrado en la mafia Ep. 1
• Infiltrado en la mafia Ep. 2
• Infiltrado en la mafia Ep. 3
• Infiltrado en la mafia Ep. 4
• Las herederas Parte 1
• Las herederas Parte 2

• El juego perfecto 
• Alerta de Tormenta
• El Prisionero Ep. 16: Había 
una vez
• El Prisionero Ep. 17: 
Liberación
• Los Vengadores: Presa chica 
para grandes cazadores
• Los Vengadores: La 
muchacha de Auntie
• Muertes en Batz
• Simenon: En caso de mala 
suerte
• Un crimen olvidado
• Apuesta Mortal Parte 1
• Apuesta Mortal Parte 2

• Los Vengadores: Lo que el 
mayordomo vio
• Los Vengadores: Rápido, 
rápido, muerte lenta
• Los Vengadores: Los 
hacedores de peligro
• Ingrid & Lola - Juntas contra 
el crimen
• Besos escondidos
• Los Vengadores: Un toque 
de azufre
• Los Vengadores: Lo que el 
mayordomo vio

DE LUNES 6 A DOMINGO 12
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Semana 2

               

La amante del presidente

Drama
(Francia, 2009)

10:00

                 

Sabores del mundo 

Comedia
(Francia, 2013)

17:30

            

Los Vengadores: 
Un toque de azufre 

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

19:00 Estreno
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08:00
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12:00

13:00
15:00

16:00

17:00

17:30

19:00

20:30
22:30
00:00

01:30

• Navidad mortal
• Presunto Culpable 
Ep. 1
• Presunto Culpable 
Ep. 2
• El juego perfecto 
• La amante del 
presidente
• Los Vengadores: La 
hora que nunca llegó
• Los Vengadores: 
Marque un número 
mortal
• La Ley de Pauline
• El Prisionero Ep. 17: 
Liberación
• Los Vengadores: No 
me olvides
• Ruta de los 
inmigrantes: Grecia
• Todo sobre Cannes 
Ep. 16: Cine y Musica

• Presunto Culpable 
Ep. 4
• Fuga Mortal
• Zazy, sexy y sórdida
• Simenon: En caso de 
mala suerte
• Hilde

04:00
05:30

06:30

08:00

09:30
11:00
13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

17:30

18:00

19:00

22:30
00:00
02:00

• Muertes en Batz
• Presunto Culpable 
Ep. 3
• Presunto Culpable 
Ep. 4
• Ingrid & Lola - 
Camino a Manta 
Corridor
• Las herederas Parte 1
• Las herederas Parte 2
• Los Vengadores: El 
antropófago de Surrey 
Green
• Los Vengadores: Dos 
son demasiados
• Strike Force - 
Temporada 1 - Ep. 1: 
Un nuevo comienzo
• Los Vengadores: El 
pueblo de donde no 
se regresa
• Ruta de los 
inmigrantes: Holanda
• Todo sobre Cannes 
Ep. 17: Queer Cinema 
/ Ep. 18: Cine Japones
• Presunto Culpable 
Ep. 5
• Presunto Culpable 
Ep. 6

• La granja del amor
• Nidos de peluche
• En ninguna parte de 
Moravia

04:00

05:30

06:30

08:00

10:00

11:30
13:00
15:00

16:00

17:00

17:30

19:00

20:30

22:30

00:30
02:00

• Ingrid & Lola - Juntas 
contra el crimen
• Presunto Culpable 
Ep. 5
• Presunto Culpable 
Ep. 6
• Infiltrado en la mafia 
Ep. 1
• Infiltrado en la mafia 
Ep. 2
• La granja del amor
• Alerta de Tormenta
• Strike Force - 
Temporada 1 Ep. 
2: Estrictamente 
prohibido
• Los Vengadores: Los 
sepultureros
• Ruta de los 
inmigrantes: 
Inglaterra
• Todo sobre Cannes 
Ep. 19: Isabelle 
Huppert / Ep. 20: 
Cannes 70

• Presunto Culpable 
Ep. 8
• Infiltrado en la mafia 
Ep. 1
• Infiltrado en la mafia 
Ep. 2
• Nieve
• Valparaiso

06:30

07:30

08:30

09:30

11:00

13:00

15:00

16:00

17:00

17:30

18:00

19:00

22:00

23:30

01:00
02:30

• Los Vengadores: Los 
hacedores de peligro
• Los Vengadores: Un 
toque de azufre
• Los Vengadores: Lo 
que el mayordomo vio
• Apuesta Mortal 
Parte 1
• Apuesta Mortal 
Parte 2
• La gente que está 
bien
• El Prisionero Ep. 16: 
Había una vez
• Los Vengadores: Una 
misión altamente 
improbable
• Ruta de los 
inmigrantes: Francia
• Todo sobre Cannes 
Ep. 13: Cannes Classics 
/ Ep. 14: Cine de 
Europa del Este
• Presunto Culpable 
Ep. 1
• Presunto Culpable 
Ep. 2

• Como estrellas 
fugaces
• Ingrid & Lola - 
Camino a Manta 
Corridor
• Luca baila en silencio 
• Deseos
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DE LUNES 13 A DOMINGO 19
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 3

Una linda mentira

Comedia
(Francia, 2014)

20:30

               

Presunto Culpable 
Ep. 7

Drama
(Italia, 2016)

18:00

Presunto Culpable 
Ep. 3

Drama
(Italia, 2016)

18:00

El juego perfecto 

Comedia, drama
(Países Bajos, 2015)

20:30



04:00
05:30

07:00

09:00
11:00
12:30
15:00

16:00

17:00

19:00
20:30
22:00
00:00
02:00

04:00
05:30
07:30
09:00
11:00

12:00

13:00
14:30
16:00
17:30
19:00
21:00
22:30

02:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:30

15:00

17:00

20:00

21:00

22:00

23:00

00:30
02:00

• La habitación del hotel
• Los misterios de Salento 
Parte 1
• Los misterios de Salento 
Parte 2
• Infiltrado en la mafia Ep. 3
• Infiltrado en la mafia Ep. 4
• La dinastía Shanghai
• Strike Force - Temporada 1 
Ep. 3: Una causa mejor
• Los Vengadores: La muerte a 
precios módicos
• Ruta de los inmigrantes: 
Italia

• Las herederas Parte 2
• Infiltrado en la mafia Ep. 3
• Infiltrado en la mafia Ep. 4
• Hilde
• Besos escondidos

• Sueños de gloria
• Apuesta Mortal Parte 1
• Apuesta Mortal Parte 2
• Infiel 
• Los Vengadores: Un toque 
de azufre
• Los Vengadores: Lo que el 
mayordomo vio
• Las herederas Parte 1
• Las herederas Parte 2
• Como estrellas fugaces
• En fuga 
• Asesinada
• Fuga Mortal
• La Ley de Gloria

• El pez luna

• El Prisionero Ep. 17: 
Liberación
• El prisionero Ep. 1: La 
llegada
• Los Vengadores: Rápido, 
rápido, muerte lenta
• Los Vengadores: Los 
hacedores de peligro
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 1
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 2
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 3
• Los misterios de Salento 
Parte 1
• Los misterios de Salento 
Parte 2

• Los Vengadores: Un sentido 
de la historia
• Los Vengadores: Un toque 
de azufre
• Los Vengadores: Lo que el 
mayordomo vio
• Ingrid & Lola - Camino a 
Manta Corridor
• Un grito en la noche
• Los Vengadores: La casa que 
Jack construyó

DE LUNES 13 A DOMINGO 19
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

2929

Semana 3

               

Nidos de peluche

Comedia
(República Checa, 1999)

00:00

                 

Las herederas Parte 1

Drama 
(Francia, 2009)

17:30

            

Los Vengadores: 
La casa que Jack construyó 

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

19:00 Estreno



04:00
05:00

06:30

08:00

09:30

11:00

12:00

13:00
15:00

15:30

16:30

17:00

17:30

21:00
23:00

01:00
02:30

• El juego perfecto 
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 1
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 2
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 3
• Ingrid & Lola - Juntas 
contra el crimen
• Los Vengadores: El 
antropófago de Surrey 
Green
• Los Vengadores: Dos 
son demasiados
• La Ley de Gloria
• Strike Force - 
Temporada 1 Ep. 5: 
Expuestos
• Los Vengadores: El 
castillo de la muerte
• Ruta de los 
inmigrantes: Rusia
• Todo sobre Cannes 
Ep. 3: El fin del sueño 
americano / Ep. 4: 
Christopher Doyle
• El pez luna

 
• De Roma con amor
• El secreto de los 
ángeles 
• Un grito en la noche
• La amante del 
presidente

04:00
05:30

07:30

09:00

11:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

17:30

18:00

19:30

21:30

01:00
02:30

• Sueños de gloria
• Infiltrado en la mafia 
Ep. 1
• Infiltrado en la mafia 
Ep. 2
• Infiltrado en la mafia 
Ep. 3
• Infiltrado en la mafia 
Ep. 4
• Los Vengadores: 
Demasiados árboles 
de Navidad
• Los Vengadores: La 
arena del desierto
• Strike Force - 
Temporada 1 Ep. 6: 
Redención
• Los Vengadores: Los 
amos de la mente
• Ruta de los 
inmigrantes: Suiza
• Todo sobre Cannes 
Ep. 5: La Quinzena de 
los Directores / Ep. 6: 
Nuevo Cine Italiano
• El secreto de los 
ángeles 
• Apuesta Mortal 
Parte 1
• Apuesta Mortal 
Parte 2

• Navidad mortal
• Regreso a mamá

04:00
05:30

07:00
08:30
10:00
11:30
13:00
15:00

16:00

17:00

17:30

18:00

21:00
22:30
00:00

02:00

• Sabores del mundo
• La habitación del 
hotel
• Muertes en Batz
• Alerta de Tormenta
• Vincent quiere amar
• Infiel 
• Chesterfield
• Strike Force - 
Temporada 1 Ep. 7: 
Sin restricciones
• Los Vengadores: 
El mercado de los 
asesinatos
• Ruta de los 
inmigrantes: 
Alemania
• Todo sobre Cannes 
Ep. 7: Godard & 
Garrel / Ep. 8: Claire & 
Juliette
• Simenon: En caso de 
mala suerte

• En fuga 
• Perseguido
• El secreto de los 
ángeles 
• El duelo

04:00
05:30

06:30

07:30

08:30

09:30

11:00

13:00
15:00

16:00

17:00

17:30

18:00

19:30

21:00

00:30
02:30

• Sabores del mundo
• Los Vengadores: Un 
toque de azufre
• Los Vengadores: Lo 
que el mayordomo vio
• Los Vengadores: 
La casa que Jack 
construyó
• Los Vengadores: Un 
sentido de la historia
• Los misterios de 
Salento Parte 1
• Los misterios de 
Salento Parte 2
• Valparaiso
• Strike Force - 
Temporada 1 Ep. 4: No 
confies en nadie
• Los Vengadores: Los 
Cibernautas
• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal
• Todo sobre Cannes 
Ep. 1: aMfar / Ep. 2: 
Brasil en Cannes
• Millonarios de la 
mafia
• Apuesta Mortal 
Parte 1
• Apuesta Mortal 
Parte 2

• La ley de Christophe
• Un grito en la noche

30

DE LUNES 20 A DOMINGO 26
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 4

Zazy, sexy y sórdida 

Drama 
(Alemania, 2016)

23:00

El secreto de 
los ángeles

Romance
(Italia, 2014)

19:30 Estreno

La ley de Simón: 
El hombre de negro

Drama 
(Francia, 2016)

23:00

               

Perseguido 

Thriller, acción, drama 
(Países Bajos, 2012)

19:30 Estreno



04:00
06:00
07:30
09:00
11:00
13:00
15:00

16:00

17:00

17:30
18:30
20:30
22:00

01:00
02:30

04:00
05:30
07:00

09:00
11:00

12:00

13:00
14:30
16:00

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

04:00
05:30

07:00

08:00
09:00

10:00

11:00

12:00

13:30

15:00

17:00

20:00

21:00

22:00

23:00
00:30
02:00

• Nidos de peluche
• Perseguido
• Apuesta Mortal Parte 1
• Apuesta Mortal Parte 2
• La ley de Christophe
• El secreto de los ángeles 
• Strike Force - Temporada 1 
Ep. 8: Brillo en la Oscuridad
• Los Vengadores: Un exceso 
de H2O
• Ruta de los inmigrantes: 
Belgica
• Perseguido
• Millonarios de la mafia
• Como estrellas fugaces
• Zazy, sexy y sórdida

• Besos escondidos
• Luca baila en silencio 

• Valparaiso
• Nieve
• La ley de Simón: El hombre 
de negro
• El secreto de los ángeles 
• Los Vengadores: La casa que 
Jack construyó
• Los Vengadores: Un sentido 
de la historia
• Perseguido
• Apuesta Mortal Parte 1
• Apuesta Mortal Parte 2

• Una linda mentira
• El Tiempo de Ana
• El azul del cielo 
• Asesinada
• De vuelta para casa

• Corazones perdidos
• Simenon: En caso de mala 
suerte
• El prisionero Ep. 2: Las 
Campanas del Big Ben
• El prisionero Ep. 3: A.B.C.
• Los Vengadores: Un toque 
de azufre
• Los Vengadores: Lo que el 
mayordomo vio
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 4
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 5
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 6
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 7
• El secreto de los ángeles 

• Los Vengadores: Miel para el 
príncipe
• Los Vengadores: La casa que 
Jack construyó
• Los Vengadores: Un sentido 
de la historia
• Perseguido
• Infiel 
• Los Vengadores: Cómo 

DE LUNES 20 A DOMINGO 26
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

3131

Semana 4

               

Sueños de gloria 

Drama
(Eslovenia, 2013)

18:00

                 

Un grito en la noche 

Thriller, horror, drama
(Países Bajos, 2015)

23:30

            

Los Vengadores: 
Cómo tener éxito en el asesinato 

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

19:00 Estreno




