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La ruta de la felicidad

Navidad Mortal

L

lega el final de un año en compañía de grandes producciones y artistas
europeos que abarcan casi todos los géneros del cine y la televisión. En
la gran serie inglesa, El Prisionero continúa con sus problemas y aventuras
para lograr escapar de la isla en la que está preso.
Este año hemos presentado producciones contando historias diversas sobre
héroes desafiantes, policías intrépidos, relaciones improbables, perdón y
mucho más. ¡Diciembre no es la excepción y en esta temporada de fiestas
disfrutarán de las mejores películas y series de Europa!
En diciembre, descubran cómo es la vida de muchos adolescentes en las
áreas más deprimidas de las capitales europeas. Con el estreno de Modris:
Apostando el futuro, la película seleccionada por Letonia para representar
al país en la 88ª edición de los Premios Óscar, descubrirán la historia de
un adolescente al borde de adultez. Él contra una adicción devoradora y
enfrentará el riesgo de ir a la cárcel apenas cumpla 18 años. Descubra con
nosotros sus dilemas y si puede dominar a sus demonios y para mantenerse
lejos de problemas.
Las emociones continúan con nuevos episodios de las series más exitosas
del Viejo Continente. Este mes, llega el sorprendente final de temporada de
Los Vengadores. En este último episodio enfrentarán a uno de sus enemigos
más peligrosos. Strike Force tiene nuevos y emocionantes sucesos para
William y Theo, los policías más efectivos de Holanda.

El prisionero
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ESTRENO:
CINEMA 21 DE DICIEMBRE

19:00

DIRECTOR Vincent Burgevin, Franck Lebon
ELENCO Boris Vigneron, Maryvette Lair,
Didier Bourdon, Jérôme Bruno
Género Comedia, musical
Título original Comme un air
d’autoroute
AÑO 2012

Francia

Sigue el ritmo de tu corazón
¡Canten, bailen y rían! Bienvenidos a la estación de servicio más divertida de Francia, donde Peter defenderá un extravagante
oasis para los viajeros, y se enamorará por primera vez, con la hija del empresario que intenta hacer fracasar sus sueños.
¡Eurochannel estrena la comedia musical La ruta de la felicidad!
En La ruta de la felicidad, disfrutarán con algunos de los personajes más hilarantes jamás creados para un musical.
Conocerán a Peter, abandonado de niño en la estación de servicio y destinado a convertirse en el gerente del lugar; a Luc,
el mejor amigo de Peter y mecánico del lugar; Joe, un asistente silencioso, que realiza todas sus tareas con coreografías de
ballet. Y, por supuesto, Marie, la hija del despiadado empresario que quiere comprar la estación de servicio.

En esta película, Peter ha convertido la
estación de servicio donde creció en
un gran escenario de canto y baile tan
alegre y excéntrica como él. Ayudado
por un gripo de caprichosos empleados,
se resiste a la compañía petrolera que
intenta comprar la estación. Pero todo
cambia cuando se enamora de Marie,
cuyo propósito inicial es hacer que
Peter pierda su trabajo.
Con canciones pegadizas, La ruta de
la felicidad es una de las propuestas
más entretenidas del cine francés en
los últimos años. Las actuaciones de su
elenco son tan divertidas como creíbles
y aclamadas. El actor principal Boris
Vigneron ganó el Premio al Actor Más
Prometedor en el Festival de Ficción de
La Rochelle en 2012.

3 Grandes películas musicales
europeas para ver

La música y las películas son una combinación que garantiza el éxito cuando se
combinan bien. Desde los días de la revolucionaria El mago de oz en 1939, hasta
la exitosa La La Land en 2016, este género ha cautivado al público mundial,
haciéndonos bailar, reír y llorar. Hemos seleccionado tres películas musicales
europeas que no creemos que nadie debería perderse. . . ¿Cuál es su favorita?

¡Yeah, Yeah, Yeah, Paul, John, George y Ringo!
(A Hard Day’s Night) – Reino Unido

Protagonizada por la banda de rock más icónica
del siglo XX, ¡Yeah, Yeah, Yeah, Paul, John, George
y Ringo! presenta un día «típico» en la vida de The
Beatles, incluidas muchas de sus famosas canciones.
Esta comedia musical de 1964 cuenta la historia de
John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y
Ringo Starr mientras viajan de Liverpool a Londres
para un espectáculo, y las muchas aventuras que la
banda disfruta en el camino.

Los paraguas de Cherburgo (Les parapluies de
Cherbourg) - Francia

También estrenada en 1964, Los paraguas de
Cherburgo es una producción franco-alemana
protagonizada por la inolvidable Catherine Deneuve
junto a Nino Castelnuovo. En esta película, en la que
se canta todo el diálogo, incluida la conversación
más informal, una joven separada de su amante
por la guerra enfrenta una decisión que cambiará
su vida. Los paraguas de Cherburgo llevó a Deneuve a la fama internacional y
fue nominada para varios Premios Óscar, entre ellos Mejor película extranjera,
Mejor canción, Mejor banda sonora y Mejor guion original. También ganó tres
premios en el Festival de Cine de Cannes de 1964, incluido la Palma de Oro.

Orgía de horror y locura - (The Rocky Horror
Picture Show) – Reino Unido

Peter (Boris Vigneron) maneja la
última y más divertida estación
de servicio de Francia con alegría,
baile y música. Pero Degrand
(Didier Bourdon), un hombre de
negocios despiadado, está decidido
a apoderarse del lugar. Ambos
lucharán por sus objetivos cantando
y bailando.

Casi una década después de las dos películas
anteriores, Orgía de horror y locura sorprendió
al mundo con una mezcla de rock, baile y temas
irreverentes que van desde la infidelidad hasta la
androginia. Protagonizada por Tim Curry, Susan
Sarandon y Barry Bostwick, la película cuenta la
historia de una pareja recién casada que tiene un
accidente en un área aislada. Cuando buscan ayuda en una casa misteriosa,
deben jugar bajo las extrañas y divertidas reglas del Dr. Frank-N-Furter. Basada
en el musical para teatro del mismo nombre, Orgía de horror y locura es un
tributo a y parodia de las películas de ciencia ficción y terror desde la década
de 1930 hasta principios de la década de 1970. Hoy, la película tiene estatus de
culto y fue seleccionada para ser preservada en el Registro Nacional de Cine de
los Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso en 2005.

ESTRENO:

SERIES 3 de diciembre

19:00

El número 6 (Patrick McGoohan) tiene un nuevo vecino:
la hermosa Número 8 (Nadia Gray), Nadia Rakowski, una
espía estonia. Acaba de ser secuestrada y llevada al pueblo
después de que renunció y leyó un documento secreto
sobre La Villa. El Número 2 (Leo McKern) intenta «integrar»
el Número 6 en La Villa convenciéndolo para que participe
en una competencia de arte manual local. Después de
negarse primero, él acepta después de ver la oportunidad
de preparar su escape con Nadia.

• Este es el primer episodio que contiene el famoso diálogo entre el Número 2 y el Número 6, que luego se muestra
al comienzo de cada episodio. Para incluirlo, los créditos se redujeron, pasando de 3 a 2 minutos.
• Inicialmente, se suponía que Las campanas del Big Ben se emitiría al final de la serie, luego se decidió que sería el
segundo episodio. El episodio fue escrito apenas una tarde.
• El número 6 no está casado, pero se niega a contarle a Nadia si tiene algún matrimonio. El episodio No me abandones,
querida, revela estuvo comprometido con Janet.
• El número 6 tiene éxito entre las mujeres: Nadia/Número 8 parece interesada en él. La Sra. Engadine, en A. B. y C.
también parece gustarle. En el guion original, en la escena «romántica» entre Nadia y el Número 6, se suponía que él
debería besarla. Sin embargo, McGoohan se negó estrictamente. De hecho, el actor fue muy distante de sus colegas
femeninas.
• Información crucial: La Villa parece estar ubicada en Lituania. Sin embargo, en Un regreso inesperado se revela que
la ubicación es Marruecos.

Guy Doleman (1923-1996) es más conocido por interpretar al Conde Lippe en 007: Operación trueno y al Coronel
Leo Mc Kern (1920-2002) actuó en más de 200 películas y series, y también actuó en varias obras de teatro. Fue
el Número 2 nuevamente en los dos últimos episodios Había una vez y Liberación. Es famoso principalmente por
interpretar a Horace W. Rumpole en la serie Rumpole of the Bailey, de 1975 a 1992.
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Nadia Gray (1923-1994) no actuó en películas importantes a excepción de La Dolce Vita (1960) de Fellini. Su papel
en este episodio de El prisionero es probablemente el más conocido.
Finlay Currie (1878-1968) comenzó a ser famoso a fines de la década de 1930. Participó en muchas películas históricas
como Quo vadis, Ivanhoe, y Ben-Hur. También participó en algunos episodios de El Santo y Alta tensión.
Richard Wattis (1912-1975) comenzó su carrera en el teatro antes de actuar en el cine, después de la Segunda
Guerra Mundial. Participó en aproximadamente 50 películas.
Kevin Stoney (1921-2008) es uno de los actores con el mayor número de personajes en series de televisión. Es
famoso principalmente por sus tres papeles en Doctor Who, El hombre del maletín, El Santo, y Los vengadores.

ESTRENO:

SERIES 10 de diciembre

19:00

Bajo la presión de su superior, el Número 2 (Colin
Gordon) debe investigar las razones que llevaron
al Número 6 (Patrick McGoohan) a renunciar. Con
la ayuda del Número 14 (Sheila Allen) y su droga
milagrosa, ingresa en los sueños del Número 6 y
los modifica. Sin embargo, el Número 6 termina
sospechando algo e intenta recuperar el control de su
voluntad.
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• Este episodio se filmó completamente en los Studios Elstree.
• A partir de este episodio, la serie intenta ser el espejo de su tiempo y denuncia sus fallas y sus «juegos psicológicos»
que aún prevalecen hoy, lo que convierte a El prisionero en una serie atemporal. El tema de las drogas alucigonénicas
(usado nuevamente en Drama en el Oeste) no es insignificante. En 1967-1968, las drogas comenzaron a dejar de ser
un tabú.
• En el periódico «Tally Ho» leído por el Número 14, se puede leer: «No.2 apto para un nuevo plazo...».

Colin Gordon (1929-2013), después de servir en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en
un actor importante en el cine británico y participó a menudo en las producciones del canal de televisión ITC. Era
conocido principalmente por sus personajes de ministro o gobernador. Participó en La pantera rosa (1963) y en 1967
en Casino Royale. Sin embargo, sigue siendo famoso principalmente por su papel como el Número 2.
Sheila Allen (1932-2011) es principalmente famosa por su carrera como actriz de teatro. Es conocida en el panorama
del cine por sus pequeños personajes en series y películas, incluido su papel principal, y probablemente el más
conocido, en La aventura de Poseidón (1973).
Katherine Kath (1920-2013) solo tuvo personajes menores en su carrera. Este episodio es probablemente su papel
más famoso.
Peter Bowles (1936) es un actor conocido para los fanáticos de la serie Los vengadores porque interpretó al villano en
cuatro episodios diferentes. Ha trabajado regularmente en el teatro y en la televisión, ocasionalmente en películas.
Actuó en la serie de televisión Rumpole of the Bailey, junto a Leo McKern.
Annette Carrell (1929-1967) actuó en su mayoría papeles de reparto en las series de televisión más famosas de
la década de 1960 como El Santo, El hombre del maletín, y en algunas películas como Darling de John Schlesinger
(1965).
Georgina Cookson (1918 - ) actuó en numerosas series de televisión entre 1960 y 1975. También actuó en Darling
de Schlesinger.
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ESTRENO:

SERIES 17 de diciembre

19:00

El Número 2 (Colin Gordon) propone al Número 6 (Patrick
McGoohan) competir contra él en las elecciones de La Villa,
que son supuestamente democráticas. Si gana, se convertiría
en el próximo Número 2 y tendrá todos los poderes. Al ver una
oportunidad de libertad, acepta. Apoyado por la Número 58,
una joven que no habla inglés, Número 6 enfrenta al Número
2 y promete «Libertad para todos» si es elegido. Él no tiene ni
idea de que simplemente cayó en una trampa diabólica cuyo
único propósito es quebrarlo moral y físicamente.

•Este episodio fue escrito por Paddy Fitz, el seudónimo de Patrick McGoohan. Tambin usó el seudónimo de Joseph
Serf (Joseph es su segundo nombre) cuando filmó Un regreso inesperado y Transformación mental. Este episodio es
el primero (entre 3) escrito por Patrick McGoohan bajo seudónimos. Sin embargo, usó su nombre real para los dos
últimos episodios. También es su primer trabajo como director de la serie.
•Sabíamos que el Número 6 toma su té sin azúcar. En realidad, paró de consumir azucar hace cuatro años y tres
meses por razones médicas.

Eric Portman (1901-1969) comenzó a actuar a principios de la década de 1930, particularmente con los directores
Michael Powell y Emeric Pressburger. También tuvo una gran carrera teatral tanto en Londres y en Broadway.
Ocasionalmente participaba en series de televisión. Un pub lleva su nombre en Halifax, su ciudad natal. Su papel de
Número 2 (uno de sus últimos papeles) es uno de los más famosos.
Harold Berens (1903-1995) participó principalmente en series de televisión entre 1960 y 1980, y apareció en más de
200 películas. Vuelve en el episodio La chica llamada Muerte.
John Cazabon (1914-1983) participó en todas las series principales de su tiempo (El santo, Randall & Hopkirk, Brothers
in Law, entre otras).
Kenneth Benda (1902-1978) también apareció en numerosas series de los 60 y 70, especialmente un episodio de
Dr.Who con Jon Pertwee. También aparece en Los Vengadores, sin ser mencionado en los en dos episodios de la
temporada 4 y uno de la 5.
GUIA EUROCHANNEL | DICIEMBRE 2017 |
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ESTRENO:

SERIES 24 de diciembre

19:00

El Número 6 (Patrick McGoohan) se enfrenta a su doble: el Número 12
(Patrick McGoohan), agente y doble perfecto. ¿Pero quién es quién?
¿Quién es el real, quién es el falso? El plan del Número 2 (Anton Rodgers)
es quebrar a su prisionero haciéndole dudar de su propia identidad.
Los dos números 6 harán todo lo que puedan para demostrar que son
reales. Es el comienzo de una verdadera guerra psicológica.

• Aprendemos más sobre el Número 6: bebe whisky con hielo, fuma cigarrillos rusos (rubios, no marrones) pero no
cigarros. También tiene todas las cualidades solicitadas para ser un agente secreto: dispara fácilmente con un florete,
es muy bueno en el boxeo y tiene el sueño ligero.
• El Número 24 es llamado por su nombre, una rara excepción. Sin embargo, no es el único: Nadis / Número 8 (Las
campanas del Big Ben), Monique / Número 30 (En peligro de muerte) y Kathy / Número 22 (Drama en el oeste). Alison
es una de las pocas mujeres con quien el Número 6 tiene una relación amistosa y no conflictiva.
• Es uno de los pocos episodios de la serie que usa el flash back: cuando el Número 6 recuerda su tratamiento.
Veremos el mismo proceso en No me abandones, querida.
• El General, personaje principal del próximo episodio, se menciona al final del episodio.
• Después de la violenta diatriba sobre la política de Libertad para todos, este episodio refuerza la noción de
deshumanización. No hay segundo grado posible con este episodio.

Anton Rodgers (1933- 2007) trabajó durante toda su vida en teatro, donde interpretó muchas obras contemporáneas.
Sin embargo, también apareció en televisión desde 1960 hasta su muerte. Es famoso por sus personajes en las
comedias Fresh Fields (1984-1986) y De mayo a diciembre (1989-1994).
Jane Merrow (1941 - ) alcanzó la fama interpretando a Alais, la amante de Henri II en la película El león en invierno
(nominada al Globo de Oro). Participó en todas las obras maestras de la televisión inglesa (El santo, Misión imposible,
entre otras) hasta la década de 1990. Luego ella abrió una escuela de idiomas.
Earl Cameron (1917- ) fue uno de los primeros actores negros en tener éxito en el teatro. También tuvo una pequeña
carrera en televisión, con apariciones de 1956 a 1995 en series y películas. Fue nombrado Comandante de la Orden
en el Imperio Británico en 2009. Su papel más famoso fue el de Karanja en Simba (1955) con Dirk Bogarde.
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ESTRENO:

SERIES 31 de diciembre

19:00

Un proceso de aprendizaje instantáneo se convierte en la última moda
de La Villa, pero el Número 6 (Patrick McGoohan) está seguro de que
el Número 2 (Colin Gordon) lo está utilizando como una herramienta
para manipular su mente.

• El Número 2 en Cambio de personalidad mencionó al General. Lewis Greifer escribió el guion con el seudónimo de
Joshua Adam. Además, aseguró que su texto no fue retocado, a excepción de algunos aspectos técnicos.
• Dos personas mueren al final de este episodio. Los otros episodios donde hay muertes son Cambio de personalidad;
Muy hábil para vencerle; No me abandones, cariño; Drama en el oeste y Liberación.
• Hay algunos estudiantes en La Villa. Van a clase, pasan exámenes, pasan el tiempo, van de fiesta. Estudiantes
normales, entonces uno puede preguntarse por qué fueron secuestrados. De hecho, ¿tenían lugares relevantes
antes? Podemos ir más lejos, porque algunos niños también aparecerán en el pueblo (La niña que fue la muerte).
No hay explicación al respecto.
• Información crucial: La Villa parece estar ubicada en Lituania. Sin embargo, en Un regreso inesperado se revela que
la ubicación es Marruecos.

Colin Gordon (1929-2013), después de servir en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en
un actor importante en el cine británico y participó a menudo en las producciones del canal de televisión ITC. Era
conocido principalmente por sus personajes de ministro o gobernador. Participó en La pantera rosa (1963) y en 1967
en Casino Royale. Sin embargo, sigue siendo famoso principalmente por su papel como el Número 2.
John Castle (1940 - ) comenzó su carrera en el teatro clásico, pero apareció en numerosas series después de finales
de la década de 1960 (Los profesionales, Hercule Poirot, Sherlock Holmes, entre otras).
Peter Howell (1919 - 2015) fue principalmente conocido en el Reino Unido por su personaje como el Dr. Harrison en
una de las primeras telenovelas británicas importantes: Emergency - Ward 10 (1954-1957). También interpretó el
papel de Saruman en la adaptación radiofónica de El señor de los anillos (1981).
Betty McDowall (1924- 1993) comenzó con pequeños personajes en películas inglesas ya en 1948, pero participó en
series de televisión en la década de 1960.
Al Mancini (1932-2007) es principalmente conocido por su personaje como Tassos Bravos en Los doce del Paríbulo
de Robert Aldrich (1967). También trabajó en el teatro y en algunas series de televisión.
GUIA EUROCHANNEL | DICIEMBRE 2017 |

11

ESTRENO:
CINEMA 28 de diciembre

18:00

DIRECTOR Serge Meynard
ELENCO Quentin Baillot, Armelle Deutsch,
Jean-Pierre Lorit
Género Thriller, drama
Título original La nuit du réveillon
AÑO 2014

Francia

Santa te tiene una sorpresa esta navidad
Una familia organiza una cena de Navidad inolvidable para sus amigos más cercanos. En el transcurso de la noche, un
criminal disfrazado de Santa Claus los obligará a revelar sus mentiras, resentimientos y cobardías si quieren seguir vivos.
Es Nochebuena y una familia espera la mejor noche de sus
vidas. ¡Santa Claus llega a la ciudad con una sorpresa especial
para los Boutonnier! Esta visita no incluye regalos; en cambio,
la noche se convierte en una experiencia aterradora que esta
familia nunca olvidará. ¡Eurochannel estrena Navidad mortal!
Navidad mortal es un thriller francés lleno de sorpresas.
Mientras Pierre y Patricia Boutonnier esperan a sus amigos
para una cena memorable, el primero en aparecer es un
criminal disfrazado de Santa Claus. No está allí como parte de
las festividades, sino para llevar a la familia a una atmósfera
de terror. A medida que pasa la noche y llegan los invitados,
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el secuestrador obliga a los presentes a revelar sus secretos
más oscuros si quieren sobrevivir.
Jugando con la psique de los protagonistas y los espectadores,
Navidad mortal propone una feroz crítica a la sociedad
actual. Todos estos amigos esconden secretos y problemas
con sus familias, en el sexo, con dinero y con poder. Todos
demuestran vivir una realidad diferente de las apariencias
en las que se esconden para protegerse. ¡Eurochannel les a
una cena navideña única, junto a un grupo de amigos que
revelarán sus secretos más oscuros para sobrevivir a las
noche más aterradora de sus vidas!

Navidad a la francesa

5 películas francesas sobre la navidad
La Navidad es una fecha de regocijo en la que familias y amigos se reúnen para compartir. Un tiempo de alegría y compañerismo.
Celebrando la emisión del thriller francés Navidad mortal, hemos seleccionado tres películas francesas de temática navideña
todo el mundo debería ver.

Confesiones en familia (Un conte de Noël)
Con un elenco impresionante, que incluye actores de primer nivel como Catherine
Deneuve, Jean-Paul Roussillon, Emmanuelle Devos y Chiara Mastroianni, Confesiones en
familia es una película dirigida por Arnaud Desplechin. La película cuenta la historia de una
familia con relaciones tensas que se reúne en el hogar de los padres para celebrar Navidad.
Los Vuillards no son ajenos a las enfermedades, el dolor y el destierro, pero cuando su
matriarca revela que necesita un trasplante de médula ósea, la reunión se convierte en
algo muy diferente de lo que esperaban.

Papá Noel tiene los ojos azules (Le Père Noël a les yeux bleus)
Protagonizada por el ícono de la nouvelle vague francesa, Jean-Pierre Léaud, Papá Noel
tiene los ojos azules es el segundo largometraje del director Jean Eustach. En la película, un
joven llamado Daniel necesita dinero para comprar un abrigo de moda, por lo que acepta
trabajar para un fotógrafo vistiéndose de Santa Claus. Pronto descubre que es mucho más
fácil conocer chicas cuando está vestido como la clásica figura de Navidad.

Besos para todos (La Bûche)
Dirigida por Danièlle Thompson y protagonizada por la actriz ganadora del Premio César,
Emmanuelle Béart, Besos para todos sigue la historia de Yvette. Su segundo marido muere
recientemente y, para Navidad, planea encontrarse con las tres hijas producto de su primer
matrimonio. Ellas no parecen olvidar el hecho de que el 25° aniversario de sus padres sería esa
Navidad, aumentando la tensión y el resentimiento en una noche de reunión y reconciliación.

8 mujeres (8 femmes)
Protagonizada por varias de las grandes estrellas de la actuación francesa como Danielle
Darrieux, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuelle Béart o Fanny Ardant, 8 mujeres
es un musical de comedia negra estrenado 2002. Esta producción sigue a ocho mujeres
que se reúnen para celebrar la Navidad en una cabaña aislada y rodeada de nieve, solo
para encontrar a Marcel, el patriarca de la familia, muerto y con un cuchillo en la espalda.
Atrapadas en la casa, cada mujer se convierte en sospechosa, cada una teniendo su propio
y secreto motivo. La comedia compitió por el Oso de Oro en el 52º Festival Internacional de
Cine de Berlín, donde todo el elenco femenino recibió el Oso de Plata.

Santa Claus es un desgraciado (Le père Noël est une ordure)
Considerada una película de culto, esta producción de 1982 se basó en la obra creada por
la compañía de teatro conocida como Le Splendid. Protagonizada por Josiane Balasko (a
quien vimos recientemente en La ley de Bárbara), Santa Claus es un desgraciado se convirtió
en la favorita del público francés gracias a su narrativa innovadora. La película sigue a dos
neuróticos que trabajan para una línea de ayuda contra el suicidio en Nochebuena. Se ven
atrapados en una catástrofe cuando una mujer embarazada, su novio abusivo y un travesti
visitan su oficina.
GUIA EUROCHANNEL | DICIEMBRE 2017 |
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ESTRENO:

SERIES 3 de diciembre

18:00

GUIÓN: Philip Levene
DIRECCIÓN: Robert Day
ELENCO: Ronald Radd (Shaffer), Jane Merrow (Susan), Noel Howlett
(Profesor Rushton), Francis Matthews (Chivers), Richard Leech (Coronel
Drew), Stefan Gryff (Josef), Nicholas Courtney (Gifford), Kevin Stoney (Sir
Gerald Bancroft), Peter Clay (Sargento), Nigel Rideout (Soldado Johnson),
Nosher Powell (Henrick), Denny Powell (Karl).
La invención de un profesor cae en manos equivocadas y todo es reducido a dimensiones minúsculas... Incluso Los Vengadores.

Rodaje:

• La escena de introducción fue filmada en North Mymms cerca de Welham Green.
• Rabley Park en Ridge es la casa de Shaffer (fuente: sitio, TAF)
• Cuando la señora Peel mira por la ventana, no es un exterior sino un decorado, una pintura
montaje, como es el caso a veces en la temporada.

Detalles:

•Karl lee la famosa novela de la literatura británica Emma de Jane Austen al mirar a la señora Peel.
• Algunas escenas del ensayo del FV-603 aparecen también en un episodio de Departamento S. Es
de notar que muchos actores actuaron en ambas series filmadas casi al mismo tiempo.
• El gran calendario “El jueves 12” forma parte de la pesadilla en A las puertas de la muerte.
• El profesor Rushton tiene en su oficina los mismos dibujos de automóviles antiguos que Sir
George en El tesoro del muerto (fuente: sitio, Mrs Peel, we’re needed).
• Cuando está utilizando el teléfono de Shaffer, Steed revela que el número de teléfono de Peel es
629-6291 (fuente: sitio, Mrs Peel, we’re needed).
• Steed y Peel están jugando damas.
•Chivers bien señala la referencia a la serie Misión Imposible durante una discusión con el general:
“Mission highly improbable, I grant you, but not impossible!” [¡Misión muy improbable, yo les
concedo, pero no imposible!].

14 |
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• El Rolls-Royce miniaturizado es un Silver Cloud III. El mismo aparece en Los mercaderes del terror y
Algo feo en la nursery. Extrañamente el automóvil reducido colocado en el FV603 no está alterado,
ni siquiera desplazado por el bombardeo.
• La moto de escolta es una Triumph Thunderbird 6T. Producida a comienzos de los años 1950,
constituye el primer modelo de una gama cuya meta era penetrar el mercado estadounidense.
• El vehículo blindado es un Alvis Saracen FV603. Es el modelo base de esta gama de vehículos
blindados utilizados para el transporte de tropas británicas. Está dotado de un potente motor
Rolls-Royce. Adaptables en múltiples versiones (ambulancia, mando...), el FV603 fue diseñado y
producido en emergencia en 1952, para responder a las necesidades de combates de jungla contra
la insurrección comunista en Malasia. Todavía se sigue asociando el vehículo con las fuerzas de
orden en acción durante el conflicto irlandés, a partir de 1969.

Actores y actrices:

Jane Merrow (1941) fue la actriz preseleccionada para remplazar a Diana Rigg. Estudió en la Academia Real de Arte
Dramático y apareció numerosas veces en series de los años 60: El Santo (dos episodios), Cita con la muerte (tres
episodios), El Barón, El prisionero, El hombre del maletín. Fue nominada al Globo de Oro por la película Un león en
invierno (1968). Emigró a Estados Unidos a comienzos de los años 70 (aparece en series estadounidenses: Misión
imposible, Mannix, Cannon, La mujer policía, El hombre nuclear) antes de volver a Gran Bretaña a comienzos de los años
90 para abrir una escuela de idiomas.
Ronald Radd (1929-1976) participó en otros dos episodios de la serie: Tiro al blanco (temporada 2) y The Outside-In
Man (temporada 3). Aparece también en Cita con la muerte (dos episodios), El prisionero (en Jaque mate), El Santo (tres
episodios), Los invencibles del Némesis, Departamento S, Jason King, El aventurero, Thriller, Los protectores. Falleció de
una hemorragia cerebral después de una función.
Peter Clay solía tener papeles secundarios en la serie: soldado del siglo XVIII en Escape en el tiempo, Zorick en Matar
con corrección, conductor de Landrover en El Desayuno De 50.000 Libras y la primera víctima en El pueblo de la muerte,
todos de la temporada 5. Sólo aparece en el tema principal con su papel de sargento.
Nicholas Courtney (1929), hijo de un diplomático, nacido en el Cairo. Actuó durante diez años en Dr Who. Participó en
Propelente 23, temporada 2, así como en El santo, Los invencibles del Némesis, Jason King.
Francis Matthews (1927) es el héroe de la serie Paul Temple (1969-71). Actuó en un episodio de la temporada 4, El hoyo
trece, y en otras series, en El Santo (dos episodios) y en Taggart.

Recuerden que...

• El título del episodio es un guiño a la serie de culto Misión imposible (1966-1973).
• Comentario de Macnee para este episodio: “Siempre vigente, Los vengadores apenas envejeció con el tiempo. A las nuevas
generaciones les gustan las artes marciales y el humor. Aquí, los tamaños de Steed y de Emma están reducidos por sus enemigos,
pero salen del apuro y consiguen eliminar a los enemigos.” (Fuente: DVD 7 de la colección Optimum, Granada Plus Points).
GUIA EUROCHANNEL | DICIEMBRE 2017 |
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ESTRENO:
CINEMA 22 de diciembre

18:00

DIRECTOR Serge Meynard
ELENCO Kristers Piksa, Rezija Kalnina,
Baiba Broka
Género Drama
Título original Modris
AÑO 2014

La adicción al juego se convierte en la peor pesadilla para un
adolescente de 17 años. Modris es un personaje antisocial:
divide su tiempo entre pintar grafitis ilegales y robarle dinero
a su madre para alimentar sus adicciones. Pero cuando cruza
los límites, su madre se pone en su contra. Eurochannel
estrena Modris: Apostando el futuro, un drama conmovedor
sobre la realidad de muchos adolescentes en Europa del Este.
Modris: Apostando el futuro es la primera película del
documentalista Juris Kursietis. Este filme realista cuenta la
historia de un adolescente letón a la deriva en una sociedad
austera e indiferente. Modris tropieza con la vida, siempre en
peligro de tomar una decisión equivocada, ya sea en juegos
de azar, enfrentamientos con figuras de autoridad, romances
fallidos o conversaciones tensas con su madre. Con pinceladas
del estilo de Ken Loach, Lynne Ramsay o los hermanos
Dardenne, el clímax de Modris: Apostando el futuro llega en
medio del invierno nórdico. Cuando el protagonista empeña

Letonia
el calentador eléctrico de su madre para jugar en máquinas
tragamonedas, ella lo denuncia a la policía. Pronto Modris
comienza un viaje a través de un sistema jurídico implacable
que cambiará su vida para siempre.
Elogiada alrededor del mundo, Modris: Apostando el futuro
ganó el Premio a la Mejor Película Debut en el Festival de Cine
Nacional de Letonia y fue la película seleccionada por su país
para los Premios Óscar de 2015. El Director Kursietis también
recibió los Premios al Mejor Director en el Festival de Cine
de Tiblisi y el Premio al Mejor Nuevo Director en el Festival
de Cine de San Sebastián. Bienvenido al invierno más frío de
Letonia para un joven que refleja la vida de muchos como
él en Europa. En ausencia de un modelo positivo, Modris:
Apostando el futuro revela la transición desafiante de un
niño, que se convierte en una víctima más de una sociedad
con pocas oportunidades.

Modris (Kristers Piksa), un joven
de 17 años, es como muchos
adolescentes en su ciudad.
Desarrolló una adicción al juego
y con frecuencia tiene problemas
con la ley. Mientras su madre lo
entrega a la policía, se esfuerza por
mantenerse fuera de prisión.
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Entrevista con

Juris Kursietis

(Director)

¿Cuál fue la inspiración para esta película?
Un amigo abogado me contó sobre un caso en el que trabajó. Sucedió hace varios años, pero no podía olvidarlo, y se culpaba
a sí mismo por no haber hecho lo suficiente en ese momento. Esta historia me causó una profunda impresión, y estuvo en mi
mente durante un año más o menos.
Un día de febrero de 2011, me desperté y decidí escribir algo esos eventos. Después, todo sucedió muy rápido; la historia
impresionó a quienes la mostré, y convertirla en una película parecía natural. Solo tomó 3 años desde la primera frase hasta
el estreno. La veracidad de la historia fue el factor crucial.
El actor principal no es un profesional; ¿cómo lo encontró?
Letonia es un país pequeño, y el cine es casi inexistente, por lo que obviamente no había otra opción. Hicimos extensas
sesiones de casting durante aproximadamente un año y, durante ese tiempo, vi alrededor de 1.200 potenciales Modris. En
algún rincón de mi cabeza, sabía exactamente lo que estaba buscando, y en la mayoría de los casos, sabía que el tipo parado
frente a mí no era Modris tras 10 segundos en cada audición. Entonces, un día entró este chico y lo hizo. Era natural; la cámara
no lo asustó e incluso improvisó. Y luego todos se dieron cuenta de que habíamos encontrado a Modris.
¿Todos los actores son amateurs?
Los jóvenes sí; el resto son actores profesionales conocidos en Letonia. A veces, un letón puede preguntarse por qué este
actor tan famoso solo apareció en una escena, pero ese fue mi enfoque: ayudar a los no profesionales teniendo actores
experimentados y seguros a su alrededor. Hizo que el entorno pareciera natural y, para los no profesionales, parecía que los
profesionales no actuaban.
La película es muy realista, a veces incluso parece un documental. ¿Cómo lo logró?
Como la historia se basa en hechos reales, también quería que la película tuviera esa autenticidad. No sabemos qué sucederá
en un día, en una hora o incluso en 5 minutos, así que ese fue también el enfoque: los actores sabían muy poco acerca de lo
que iba a suceder el día del rodaje. No habían leído el guion de antemano, y les di la escena que estábamos a punto de filmar
solo una hora antes de cada toma.
¿Cuál es la relevancia de esta historia para Letonia y en el mundo?
No importa si vives en Letonia, Canadá o India, las relaciones humanas básicas son las mismas en todas partes.
Esta película trata sobre las relaciones y el poder: entre los padres y sus hijos, el estado y sus ciudadanos. En la era digital,
siempre nos estamos moviendo a gran velocidad. Todo sucede rápido y, muy a menudo, olvidamos lo más importante.
Creo que esta película nos pide que detengamos por un momento y pensemos dónde estamos, qué estamos haciendo con
nuestros seres queridos y con nosotros mismos. Este filme muestra cómo se olvida la compasión y la humanidad, tal vez
no intencionalmente, sino porque todos se esfuerzan por hacer las cosas bien. Cuando lo que realmente necesitamos es
sentarnos y hablar entre nosotros.
GUIA EUROCHANNEL | DICIEMBRE 2017 |
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Adolescencia en peligro

3 películas sobre adolescentes vulnerables que no debería perderse
Ser adolescente a veces es difícil, especialmente en zonas desfavorecidas. Incluso en Europa, donde los estándares de
desarrollo son mucho más altos que en otras latitudes, los adolescentes se enfrentan a decisiones difíciles y problemas a
medida que crecen. Educación, juegos de azar, adicciones, crimen, abusos, y más problemas, han alimentado tramas de
películas que ofrecen la realidad de muchos de los que viven en riesgo en sociedades indiferentes. Celebrando el estreno de
Modris: Apostando el futuro, sobre un joven en problemas, hemos seleccionado tres películas imperdibles sobre adolescentes
en problemas.

El rebelde mundo de Mia (Fish Tank)

Escrita y dirigida por la directora
ganadora de un Premio Óscar, Andrea
Arnold, esta película británica se
desarrolla en una zona deprimida del
este de Londres. En El rebelde mundo
de Mia, Mia Williams es una chica de
15 años, volátil, y socialmente aislada,
que vive con su madre soltera, Joanne.
El nuevo novio de Joanne, Conor, se
siente atraído por Mia y tiene relaciones
sexuales con ella, cambiando para
siempre la dinámica de la familia ya con
problemas.
Protagonizada por Katie Jarvis y Michael
Fassbender, El rebelde mundo de Mia
fue elogiada por el público y la crítica, y
ganó el Premio del Jurado en el Festival
de Cine de Cannes 2009, así como el
BAFTA 2010 por Mejor Película Británica.
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El odio (La Haine)

Protagonizada por Vincent Cassel en
el personaje que le llevó a la fama,
El odio es una película dramática en
blanco y negro, escrita y dirigida por
Mathieu Kassovitz. El filme sigue
la vida de tres jóvenes después de
un disturbio. Ellos vienen de un
entorno de familias inmigrantes que
viven en un edificio del gobierno
francés en los suburbios de París.
Un ejemplo de realismo en el cine,
El odio recibió la aclamación de la
crítica mundial al momento de su
estreno. La producción fue exhibida
en el Festival de Cine de Cannes
de 1995, donde recibió una gran
ovación. Kassovitz también recibió
el premio al Mejor Director en el
festival.

This is England

Escrita y dirigida por Shane Meadows, This is
England es un drama británico que retrata la
vida en los suburbios ingleses. En la película,
el joven Shaun se hace amigo de una pandilla
de skinheads. Los amigos pronto se convierten
en familiares, y las relaciones se llevan al límite
cuando el líder de la pandilla regresa de la prisión.
La producción ejemplifica cómo la subcultura
skinhead, que tiene sus raíces en la cultura de las
Indias Occidentales en 1960, fue adoptada por la
extrema derecha, especialmente nacionalistas y
supremacistas blancos, lo que llevó a divisiones
dentro de la escena.
This is England ganó el Premio Alexander Korda
a la Mejor Película Británica en los 2007 British
Academy Film Awards. También ganó la categoría
de Mejor Película en los British Independent
Film Awards de 2006, con el joven protagonista
Thomas Turgoose ganando el premio por Mejor
Actor Promesa.

La delgada línea entre el bien y el mal

Países Bajos

El crimen y la violencia se han apoderado de una ciudad holandesa. Para combatirlos, está el detective de homicidios
Theo Kamp, un hombre impetuoso y despiadado. Una noche cruza la línea que separa la ley del crimen y pone su trabajo
en peligro. Como castigo, es asignado a una nueva unidad, junto al detective más correcto de la policía. Eurochannel
estrena nuevos episodios de Strike Force, un drama criminal policial sobre el difícil camino de la justicia.

Diciembre 3
20:00

Diciembre 10
20:00

E2: Estrictamente prohibido

After being shot, Theo (Jeroen van Koningsbrugge) and William (Dennis van de Ven) are banned from
conducting the investigation of the shooter. Theo isn’t prepared to leave the hunt to his former colleagues,
but his temperament will work against him.crime drama about the twisted road to justice.

E3: Una causa mejor

Un testigo, Hans, es encontrado muerto en el hospital donde su esposa Donna está dando a luz. ¿Podrán
Theo (Jeroen van Koningsbrugge) y William (Dennis van de Ven) proteger a la viuda de los hombres que
intentan eliminar a la familia?

ELENCO Jeroen van Koningsbrugge,
Dennis van de Ven, Kiki van Deursen
Género Crimen, acción, drama
Título original Smeris
AÑO 2014
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Diciembre 17
20:00

E4: No confíes en nadie

Theo (Jeroen van Koningsbrugge) y William (Dennis van de Ven) sospechan de un infiltrado del crimen
entre sus colegas: el fiscal Josiah Blok (René van Zinnicq Bergman). ¿Podrán los dos detectives llegar a un
oficial superior y terminar con una cadena de corrupción?

Diciembre 24
20:00

E5: Expuestos

Diciembre 31
20:00

E6: Redención

Blok (René van Zinnicq Bergman) usa a William (Dennis van de Ven) para exponer a Theo (Jeroen van
Koningsbrugge), mientras que Theo hace un descubrimiento impactante sobre Maartje (Kiki van Deursen).
Separados y en una situación peligrosa, ¿podrán encontrarse antes de que los delincuentes lo hagan?

Theo (Jeroen van Koningsbrugge) y William (Dennis van de Ven) son los héroes de la policía y son
promovidos al Escuadrón de Homicidios. Están en las grandes ligas. Pero, ¿qué deberían hacer con
Maartje (Kiki van Deursen)?

Crimen hecho en Europa

5 series policiacas y de crimen que nadie debería
Los dramas policiacos y de crimen de Europa han encontrado entusiastas espectadores en todo el mundo gracias al éxito de la
Trilogía Millennium y películas como La chica del dragón tatuado. Estas nuevas historias, fascinantes como ninguna otra, cautivan
al público mundial y convierten las series de televisión europeas en una nueva alternativa de alta calidad a las producciones
tradicionales de Estados Unidos. Celebrando la emisión de la serie holandesa Strike Force, hemos seleccionado cinco series de
crimen europeas que nadie debería dejar de ver.

The Fall – Reino Unido

Protagonizada por Gillian Anderson (la legendaria agente Scully de Los expedientes
secretos X) y Jamie Dornan (de Sombras en el sol y Cincuenta sombras de Grey),
The Fall es una producción británica rodada y ambientada en Belfast, Irlanda del
Norte. En esta serie, la detective Stella Gibson y el asesino en serie Paul Spector
juegan al gato y al ratón mientras ella hace todo lo posible para poner al criminal
tras las rejas.
Con una duración de tres temporadas, The Fall fue más que un drama policial.
Elementos de suspense psicológico hicieron de esta producción una de las
favoritas de Gran Bretaña en los últimos cinco años.

Crónica de un asesinato (Forbrydelsen) - Dinamarca

En el despertar de una nueva era para el cine y la televisión nórdica, Crónica
de un asesinato fue una de las primeras producciones que tuvo éxito alrededor
del mundo. La serie se desarrolla en Copenhague y gira en torno a la detective
Sarah Lund (Sofie Gråbøl). Cada temporada sigue un caso de asesinato día a
día, con cada episodio cubriendo veinticuatro horas de la investigación.
Notable por sus giros argumentales y tono oscuro, esta serie danesa se convirtió
en un programa de televisión de culto, y ha recibido numerosos premios
y nominaciones, incluyendo un Premio BAFTA y un Emmy internacional.
Además, en 2011, se produjo una adaptación estadounidense para el público
estadounidense.

Braquo - Francia

Una de las mejores producciones de televisión de Francia, Braquo se convirtió
en uno de los dramas criminales favoritos del país en los últimos años gracias a
sus historias inigualables y episodios intrigantes. Braquo fue creada por Olivier
Marchal, un actor, director, guionista y antiguo policía francés, cuya experiencia
en la fuerza fue invaluable para lograr la autenticidad de esta serie.
La serie sigue a cuatro oficiales de policía sobrellevando el suicidio de un
colega, después de un caso en el que se le acusa injustamente. El equipo cruza
la línea entre lo correcto y lo incorrecto, sin vacilar en evadir la ley para lograr
su propósito. . . restaurar el honor de su amigo.

KDD: Policía de Investigación de Berlín (KDD - Kriminaldauerdienst)
- Alemania

Una favorita en Alemania y América Latina, KDD: Policía de Investigación de
Berlín es una de las mejores series policiales de su país y una de las pocas que
ha llegado a un público mundial, gracias a Eurochannel. La serie difiere de los
procedimientos policiales típicos al centrarse en la vida diaria y los problemas
privados de los personajes principales en lugar de seguir un esquema de «caso
de la semana». Su dramaturgia poco común y la representación ambigua de los
personajes principales le valieron la aclamación de la crítica.
Alabada por los críticos y el público por su realismo, el ritmo y las complejas
relaciones humanas que exhibe, la serie obtuvo numerosos galardones en los
Premios de la Televisión de Baviera y en los Premios de la Televisión Alemana.

Los hombres de Paco - España

Una de las series policiales más longevas de España, Los hombres de Paco
se extendió durante nueve temporadas exitosas contando las historias del
policía Francisco «Paco» Miranda y sus hombres, mientras tropiezan con casos
divertidos.
Protagonizada por Paco Tous, la serie se convirtió en una de las series de TV
españolas más vendidas en todo el mundo y se emitió en países tan diversos
como Argentina, Bulgaria, República Checa, Polonia, Hungría, Marruecos,
Rumania, Serbia, Italia, Eslovaquia y Turquía.

Semana 1

DE LUNES 27 A DOMINGO 3
LUNES
3:00
5:00
6:30
8:30
8:30
10:00
11:30
13:00
14:00
15:00

• La Ley de Pauline
• Simenon: En caso de
mala suerte
• Strike Force S1 E1:
Manos sueltas
• El prisionero Ep. 1: La
llegada
• Hella W.
• Landas
• El azul del cielo
• Strike Force S1 E1:
Manos sueltas
• El prisionero Ep. 1: La
llegada
• Los Vengadores: El
Hombre Eléctrico

16:00

MARTES
3:00
3:30
4:00
5:00
6:00
7:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:30
15:00

15:30
16:30

Vida Dura
Temp. 2 Ep. 8
Drama
(Noruega, 2014)

16:30 • Todo sobre Cannes
70 E3: El fin del sueño
americano / Todo
sobre Cannes 70 E7:
Godard / Garrel
17:00 • El Inspector Maigret
y el bar Liberty
19:00 • Tudo sobre Cannes
Ep. 9/ Tudo sobre
Cannes Ep. 10
19:30 • Vida Dura Temp. 2
Ep. 7
20:00 • El azul del cielo
21:30 • El Inspector Maigret
y el bar Liberty
23:30 • El azul del cielo
1:00 • Cazando moscas

3:00
5:00
6:30
8:30
10:30
12:00
13:00
14:00
15:00
16:30

• Arriba y abajo
• Vincent quiere amar
• Corazones perdidos
• Nidos de peluche
• Corazones perdidos
• El prisionero Ep. 1: La
llegada
• Los Vengadores: El
Hombre Eléctrico
• Vida Dura Temp. 2
Ep. 8
• En ninguna parte de
Moravia
• Todo sobre Cannes
70 E5: Quincena de los
Realizadores

JUEVES

5:30
6:30
8:00
10:00
11:30
13:30
15:00

17:00
15:30
16:30

17:00

El Inspector Maigret y los

18:00

• El prisionero Ep. 1:
La llegada
• Los misterios de
Kveta Ep. 7
• El Inspector Maigret
y los sótanos del
Majestic
• Las Herederas
Parte 1
• Las Herederas
Parte 2
• El Inspector Maigret
y los sótanos del
Majestic
• Todo sobre Cannes
70 E16: Cine y música
/ Todo sobre Cannes
70 E17: Queer Cinema
• Vida Dura Temp. 2
Ep. 8
• Todo sobre Cannes
70 E20: Cannes 70 /
Todo sobre Cannes
70 E6: El nuevo cine
italiano
• Los Vengadores: El
Hombre Eléctrico
• Strike Force S1 E1:
Manos sueltas

18:30

17:00

Viudas Negras Ep. 4
Drama

(Noruega, Suecia, Dinamarca, 2016)

17:30 • Los Vengadores: El
Hombre Eléctrico
18:30 • Corazones perdidos
20:30 • Un hombre de
22:00
23:30

24

• Vida Dura Temp. 2
Ep. 8
• Todo sobre Cannes
70 E3: El fin del sueño
americano
• Los Vengadores: El
Hombre Eléctrico
• El prisionero Ep. 1: La
llegada
• Hella W.
• El Inspector Maigret
y el bar Liberty
• Strike Force S1 E1:
Manos sueltas
• Los Vengadores: El
Hombre Eléctrico
• El prisionero Ep. 1: La
llegada
• Vincent quiere amar
• El azul del cielo
• Todo sobre Cannes
70 E14: Cine de este /
Todo sobre Cannes 70
E15: Europa en trance
• El prisionero Ep. 1: La
llegada
• Todo sobre Cannes
70 E4: Christopher
Doyle

MIERCOLES

18:30 • Todo sobre Cannes
70 E14: Cine de este
19:00 • Muertes en Batz
20:30 • El Inspector Maigret
y los sótanos del
Majestic
22:00 • Besos escondidos
0:00 • Nadie me peina bien
como el viento
1:30 • Landas

Estreno

Valparaiso
Drama
(Francia, 2011)

20:30 • Las Herederas
Parte 1
22:00 • Las Herederas
Parte 2
23:30 • Valparaiso
2:00 • Strike Force S1 E1:

DE LUNES 27 A DOMINGO 3
VIERNES
3:00
4:30
6:00
7:00
9:00
10:00
12:00
13:00
15:00
16:00
16:30
17:00

		

SÁBADO

• En ninguna parte de Moravia 3:00
• Una Comedia de Lagrimas
• Strike Force Temp. 1 Ep. 1:
4:00
Un nuevo comienzo
6:00
• Un hombre divertido
6:30
• Valparaiso
8:30
• Las Herederas Parte 1
• Las Herederas Parte 2
10:00
• Valparaiso
• Los Vengadores: El Hombre 11:00
Eléctrico
• Viudas Negras Ep. 5
12:00
• Todo sobre Cannes 70 E8:
13:00
Claire y Juliette
• Strike Force Temp. 1 Ep. 1:
14:00
Un nuevo comienzo

17:30

14:30
16:00
16:30
17:30
18:00

Semana 1

DOMINGO

• Los Vengadores: El Hombre 3:00 • Simenon: En caso de mala
Eléctrico
suerte
• Un hombre divertido
4:30 • Los misterios de Kveta Ep. 1
• Colisión Ep. 2
5:30 • Los Vengadores: El Hombre
• Lanester: Muerte a la vista
Eléctrico
• Simenon: En caso de mala 7:00 • El prisionero Ep. 1: La
suerte
llegada
• Strike Force Temp. 1 Ep. 1:
8:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 1:
Un nuevo comienzo
Un nuevo comienzo
• Los Vengadores: El Hombre 8:30 • Los misterios de Kveta Ep. 1
Eléctrico
10:30 • La Ley de Alexandre Ep. 1
• El prisionero Ep. 1: La llegada 12:00 • Somos la marea
• Strike Force Temp. 1 Ep. 1:
13:30 • La amante del presidente
Un nuevo comienzo
15:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 1:
• Todo sobre Cannes 70 E15:
Un nuevo comienzo
Europa en trance / Todo sobre 16:00 • Los Vengadores: El Hombre
Cannes 70 E16: Cine y música
Eléctrico
• El azul del cielo
17:00 • Los Vengadores: El pueblo
• Todo sobre Cannes 70 E17:
de la muerte
Queer Cinema / Todo sobre 18:00 • Los Vengadores: Una misión
Cannes 70 E18: Cine japonés
altamente improbable
• El prisionero Ep. 1: La llegada 19:00 • El prisionero Ep. 2: Las
• Todo sobre Cannes 70 E19:
Campanas del Big Ben
Isabelle Huppert
Estreno
20:00
• Todo sobre Cannes 70 E20:
Cannes 70

18:30

Lanester: Muerte a la vista
19:30 • El prisionero Ep. 1: La llegada
Drama
El Hombre
20:30 • Los Vengadores:
(Francia,
2014)
Eléctrico
21:30 • Strike Force Temp. 1 Ep. 1:
Un nuevo comienzo
22:30 • Lanester: Muerte a la vista
0:00 • El prisionero Ep. 1: La llegada
1:00 • Valparaiso

Strike Force Temp. 1 Ep. 2:
Estrictamente prohibido
Corazones perdidos
Drama
(Francia, 2009)

19:30 • Chesterfield
21:30 • Simenon: En caso de mala
23:00

Crimen
(Países Bajos, 2014)

21:00 • Los Vengadores: Una misión
altamente improbable
22:00 • El prisionero Ep. 2: Las
Campanas del Big Ben
23:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 2:
Estrictamente prohibido
0:00 • Los Vengadores: Una misión
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Semana 2

DE LUNES 4 A DOMINGO 10
LUNES
3:00
4:30
6:30
8:30
8:30
10:00
11:30
13:00
14:00
15:00

• Valparaiso
• Un hombre divertido
• Strike Force Temp. 1
Ep. 2: Estrictamente
prohibido
• El prisionero Ep. 2:
Las Campanas del Big
Ben
• Simenon: En caso de
mala suerte
• Mala suerte
• Corazones perdidos
• Strike Force Temp. 1
Ep. 2: Estrictamente
prohibido
• El prisionero Ep. 2:
Las Campanas del Big
Ben
• Los Vengadores: Una
misión altamente
improbable

16:00

MARTES
3:00
4:00

• Colisión Ep. 1
• Los Vengadores: Una
misión altamente
improbable
5:00 • El prisionero Ep. 2:
Las Campanas del Big
Ben
6:00 • La habitación del
hotel
8:30 • Un hombre de
estado
9:00 • Strike Force Temp. 1
Ep. 2: Estrictamente
prohibido
10:00 • Los Vengadores: Una
misión altamente
improbable
11:00 • El prisionero Ep. 2:
Las Campanas del Big
Ben

MIERCOLES
3:00
5:00
6:00
8:00
9:30
12:00
13:00
14:00
15:00
16:30

• Hilde
• Somos del futuro
• Arriba y abajo
• El esquema Ponzi
• Hilde
• El prisionero Ep. 2:
Las Campanas del Big
Ben
• Los Vengadores: Una
misión altamente
improbable
• Colisión Ep. 1
• La gente que está
bien
• Todo sobre Cannes
70 E6: El nuevo cine
italiano

JUEVES

• Vincent quiere amar
• Strike Force Temp. 1
Ep. 2: Estrictamente
prohibido
5:30 • El prisionero Ep. 2:
Las Campanas del Big
Ben
6:30 • Simenon: En caso de
mala suerte
8:00 • Vincent quiere amar
9:30 • Deseos
11:00 • Asesinada
3:00
4:30

13:00

17:00

12:00

Luces intermitentes
Drama
(Dinamarca, 2000)

El caso Salengro
Colisión Ep. 1
Drama
(Reino Unido, 2009)

16:30 • Todo sobre Cannes
70 E4: Christopher
Doyle
17:00 • Todo sobre Cannes
70 E8: Claire y Juliette
17:30 • Corazones perdidos
19:00 • Todo sobre Cannes
70 E11: El nuevo cine
latinoamericano /
Todo sobre Cannes 70
E12: Cine argentino
19:30 • El pez luna
21:00 • Corazones perdidos
22:30 • La gente que está
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Drama
(Francia, 2009)

13:30 • Corazones perdidos
15:00 • Todo sobre Cannes
70 E11: El nuevo cine
latinoamericano /
Todo sobre Cannes 70
E12: Cine argentino
15:30 • El prisionero Ep. 2:
Las Campanas del Big
Ben
16:30 • Todo sobre Cannes
70 E5: Quincena de los
Realizadores
17:00 • Viudas Negras Ep. 5
17:30 • Los Vengadores: Una
misión altamente

15:00 • Todo sobre Cannes
70 E17: Queer Cinema
Vincent quiere amar
/ Todo sobre Cannes
Drama
70 E18: Cine japonés
(Alemania, 2010)
15:30 • Colisión Ep. 1
18:30 • Todo sobre Cannes 16:30 • Todo sobre Cannes
70 E1: AMFAR / Todo
70 E15: Europa en
sobre Cannes 70 E7:
trance
Godard / Garrel
19:00 • Simenon: En caso de
17:00 • Los Vengadores: Una
mala suerte
misión altamente
20:30 • Asesinada
improbable
22:00 • La gente que está
18:00 • Strike Force Temp. 1
bien
Ep. 2: Estrictamente
23:30 • Deseos
prohibido
1:30 • Aplauso
19:00 • Muertes en Batz
20:30 • Un crimen olvidado
22:00 • El azul del cielo
0:00 • Se busca carne
fresca
2:00 • Strike Force Temp. 1
Ep. 2: Estrictamente
prohibido

Semana 2

DE LUNES 4 A DOMINGO 10
VIERNES
3:00
4:30
6:00

		

• Muertes en Batz
• Ir con Le Flo
• Strike Force Temp. 1 Ep. 2:
Estrictamente prohibido
7:00 • Arriba y abajo
8:30 • El espía
10:30 • A donde pertenezco
12:00 • Locuras del pleno verano

13:00

SÁBADO
4:00
6:00
6:30
8:30
10:00
11:00
12:00
13:00

• Luces intermitentes
• Colisión Ep. 3
• Lanester: Memento Mori
• Simenon: Las escaleras de
hierro
• Strike Force Temp. 1 Ep. 2:
Estrictamente prohibido
• Los Vengadores: Una misión
altamente improbable
• El prisionero Ep. 2: Las
Campanas del Big Ben
• Strike Force Temp. 1 Ep. 2:
Estrictamente prohibido

14:00

DOMINGO
3:00
4:30
6:00
7:00
8:00
8:30
10:30
12:00
13:30
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

El secreto

• Simenon: Las escaleras de
hierro
• Los misterios de Kveta Ep. 2
• Los Vengadores: Una misión
altamente improbable
• El prisionero Ep. 2: Las
Campanas del Big Ben
• Strike Force Temp. 1 Ep. 2:
Estrictamente prohibido
• Los misterios de Kveta Ep. 2
• La Ley de Alexandre Ep. 2
• Aplauso
• Hella W.
• Strike Force Temp. 1 Ep. 2:
Estrictamente prohibido
• Los Vengadores: Una misión
altamente improbable
• Los Vengadores: El Hombre
Eléctrico
• Los Vengadores: Los
Mercadores Del Terror
• El prisionero Ep. 3: A.B.C.

20:00

Estreno

Drama
(Dinamarca, 2011)

15:00
16:00
16:30
17:00
17:30
19:30
20:30
21:30
22:00
0:00
1:00

Todo sobre Cannes 70 E17: Queer
Cinema / Todo sobre Cannes 70
• Los Vengadores: Una misión
E18: Cine japonés
altamente improbable
• Viudas Negras Ep. 6
Documental
(Francia,
Brasil, 2017)
• Todo sobre Cannes 70 E9:
Semana de la Crítica
14:30 • Valparaiso
16:00 • Todo sobre Cannes 70 E19:
• Strike Force Temp. 1 Ep. 2:
Isabelle Huppert / Todo sobre
Estrictamente prohibido
Cannes 70 E20: Cannes 70
• Lanester: Memento Mori
16:30 • El prisionero Ep. 2: Las
• El prisionero Ep. 2: Las
Campanas del Big Ben
Campanas del Big Ben
• Los Vengadores: Una misión 17:30 • Todo sobre Cannes 70 E1:
AMFAR / Todo sobre Cannes
altamente improbable
70 E2: Brasil en Cannes
• Strike Force Temp. 1 Ep. 2:
18:00 • Vincent quiere amar
Estrictamente prohibido
19:30 • Asesinada
• Lanester: Memento Mori
21:30 • Simenon: Las escaleras de
• El prisionero Ep. 2: Las
hierro
Campanas del Big Ben
23:00 • El prisionero Ep. 2: Las
• Luces intermitentes
Campanas del Big Ben
0:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 2:
Estrictamente prohibido

Strike Force Temp. 1 Ep. 3:
Una causa mejor
Crimen
(Países Bajos, 2014)

21:00 • Los Vengadores: Los
Mercadores Del Terror
22:00 • El prisionero Ep. 3: A.B.C.
23:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 3:
Una causa mejor
0:00 • Los Vengadores: Los
1:00
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Semana 3

DE LUNES 11 A DOMINGO 17
LUNES
3:00
5:00
6:30
8:30
8:30
10:00
11:30
13:00
14:00
15:00
16:00
16:30

• Luces intermitentes
• Valparaiso
• Strike Force Temp. 1
Ep. 3: Una causa mejor
• El prisionero Ep. 3:
A.B.C.
• Simenon: Las
escaleras de hierro
• Ir con Le Flo
• Landas
• Strike Force Temp. 1
Ep. 3: Una causa mejor
• El prisionero Ep. 3:
A.B.C.
• Los Vengadores: Los
Mercadores Del Terror
• Colisión Ep. 2
• Todo sobre Cannes
70 E5: Quincena de los
Realizadores / Todo
sobre Cannes 70 E9:
Semana de la Crítica

17:00

MARTES
3:00
4:00
5:00
6:00
8:30
9:00
10:00
11:00
12:00
13:30
15:00

15:30
16:30
17:00
17:30

• Colisión Ep. 2
• Los Vengadores: Los
Mercadores Del Terror
• El prisionero Ep. 3:
A.B.C.
• Caravana
cinematográfica
• Ir con Le Flo
• Strike Force Temp. 1
Ep. 3: Una causa mejor
• Los Vengadores: Los
Mercadores Del Terror
• El prisionero Ep. 3:
A.B.C.
• La ley de Christophe
• En otro lugar
• Todo sobre Cannes
70 E12: Cine argentino
/ Todo sobre Cannes
70 E13: Clásicos de
Cannes
• El prisionero Ep. 3:
A.B.C.
• Todo sobre Cannes
70 E6: El nuevo cine
italiano
• Viudas Negras Ep. 6
• Los Vengadores: Los
Mercadores Del Terror

MIERCOLES
3:00
4:30
6:00
8:00
9:30
11:30

12:00
13:00
14:00
15:00
16:30
17:00
18:30

• La ley de Christophe
• En otro lugar
• El caso Salengro
• Muertes en Batz
• Cazando moscas
• Todo sobre Cannes
70 E12: Cine argentino
/ Todo sobre Cannes
70 E13: Clásicos de
Cannes
• El prisionero Ep. 3:
A.B.C.
• Los Vengadores: Los
Mercadores Del Terror
• Colisión Ep. 2
• Una linda mentira
• Todo sobre Cannes
70 E7: Godard / Garrel
• El secreto
• Todo sobre Cannes
70 E16: Cine y música

JUEVES

• Arriba y abajo
• Strike Force Temp.
1 Ep. 3: Una causa
mejor
5:30 • El prisionero Ep. 3:
A.B.C.
6:30 • Simenon: Las
escaleras de hierro
8:30 • Una linda mentira
10:00 • Arletty, una pasión
culpable
11:30 • Nieve
3:00
4:30

13:00

19:00
Arriba y abajo
Comedia
(República Checa, 2004)

15:00 • Todo sobre Cannes
70 E19: Isabelle
18:30
Huppert / Todo
sobre Cannes 70 E20:
Cannes 70
Simenon:
Las escaleras de hierro 15:30 • Colisión Ep. 2
16:30 • Todo sobre Cannes
Caravana cinematográfica
Drama
70 E2: Brasil en
(Francia,
2013)
Drama
Cannes / Todo sobre
(Rumania, 2009)
Cannes 70 E8: Claire y
20:30 • Una linda mentira
Juliette
19:00 • Todo sobre Cannes
22:00 • Arletty, una pasión
70 E12: Cine argentino
culpable
17:00 • Los Vengadores: Los
Mercadores Del Terror
0:00 • Nieve
/ Todo sobre Cannes
1:30 • Una familia sagrada 18:00 • Strike Force
70 E13: Clásicos de
Habitación 304
Temp. 1 Ep. 3: Una
Cannes
veneciana
Drama
causa mejor
19:30 • Landas
(Dinamarca, 2011)
21:00 • Hilde
18:30 • Todo sobre Cannes
70 E20: Cannes 70
23:00 • Besos escondidos
20:00 • Miss Kicki
19:00 • Besos escondidos
1:00 • Luces intermitentes 21:30 • El caso Salengro
20:30 • Muertes en Batz
23:30 • Hella W.
22:00 • Asesinada
1:00 • El prisionero Ep. 3:
A.B.C.
23:30 • Arriba y abajo
2:00 • Los Vengadores: Los
2:00 • Strike Force
Temp. 1 Ep. 3: Una
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Semana 3

DE LUNES 11 A DOMINGO 17
VIERNES
3:00
4:00
6:00
6:30
8:30
10:00
11:30
13:30
15:00
16:00
16:30
17:00
17:30

		

• Una familia sagrada
veneciana
• Asesinada
• Strike Force Temp. 1 Ep. 3:
Una causa mejor
• Un crimen olvidado
• La Ley de Pauline
• Se busca carne fresca
• El secreto
• Besos escondidos
• Los Vengadores: Los
Mercadores Del Terror
• Viudas Negras Ep. 7
• Todo sobre Cannes 70 E10:
Mujeres directoras
• Strike Force Temp. 1 Ep. 3:
Una causa mejor
• Lanester: Los hijos de la
lluvia tardía

19:30

SÁBADO
3:00
4:00
6:00
6:30
8:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
14:30
16:00
16:30
17:30

• Los Vengadores: Los
Mercadores Del Terror
• Nidos de peluche
• Colisión Ep. 4
• Lanester: Los hijos de la
lluvia tardía
• Simenon: La pelota negra
• Strike Force Temp. 1 Ep. 3:
Una causa mejor
• Los Vengadores: Los
Mercadores Del Terror
• El prisionero Ep. 3: A.B.C.
• Strike Force Temp. 1 Ep. 3:
Una causa mejor
• Todo sobre Cannes 70 E19:
Isabelle Huppert / Todo sobre
Cannes 70 E20: Cannes 70
• Cazando moscas
• Todo sobre Cannes 70 E1:
AMFAR / Todo sobre Cannes
70 E2: Brasil en Cannes
• El prisionero Ep. 3: A.B.C.
• Todo sobre Cannes 70 E3:
El fin del sueño americano
/ Todo sobre Cannes 70 E4:
Christopher Doyle

DOMINGO
3:00
4:30
6:00
7:00
8:00
8:30
10:30
12:00
13:30
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

• Simenon: La pelota negra
• Los misterios de Kveta Ep. 3
• Los Vengadores: Los
Mercadores Del Terror
• El prisionero Ep. 3: A.B.C.
• Strike Force Temp. 1 Ep. 3:
Una causa mejor
• Los misterios de Kveta Ep. 3
• La Ley de Alexandre Ep. 3
• El azul del cielo
• Arletty, una pasión culpable
• Strike Force Temp. 1 Ep. 3:
Una causa mejor
• Los Vengadores: Los
Mercadores Del Terror
• Los Vengadores: Una misión
altamente improbable
• Los Vengadores: Escape en
el tiempo
• El prisionero Ep. 4: Libertad
para todos

20:00

Estreno

18:00

El prisionero Ep. 3: A.B.C.

Strike Force Temp. 1 Ep. 4:
No confies en nadie

Drama
(Reino Unido, 1967)

20:30 • Los Vengadores: Los
Mercadores Del Terror
21:30 • Strike Force Temp. 1 Ep. 3:
Una causa mejor
22:00 • Lanester: Los hijos de la
lluvia tardía
0:00 • El prisionero Ep. 3: A.B.C.
1:00 • El juego ruso

Crimen
(Países Bajos, 2014)

El azul del cielo
Drama
(Alemania, 2011)

20:00
21:00
23:00
0:00

• Luca baila en silencio
• Simenon: La pelota negra
• El prisionero Ep. 3: A.B.C.
• Strike Force Temp. 1 Ep. 3:

21:00 • Los Vengadores: Escape en
el tiempo
22:00 • El prisionero Ep. 4: Libertad
para todos
23:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 4:
No confies en nadie
0:00 • Los Vengadores: Escape en
el tiempo
1:00 • El prisionero Ep. 4: Libertad
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Semana 4

DE LUNES 18 A DOMINGO 24
LUNES
3:00
5:00
6:30
8:30
8:30
10:00
11:30
13:00
14:00
15:00
16:00
16:30

• Nidos de peluche
• El azul del cielo
• Strike Force Temp. 1
Ep. 4: No confies en
nadie
• El prisionero Ep. 4:
Libertad para todos
• Simenon: La pelota
negra
• Arletty, una pasión
culpable
• A donde pertenezco
• Strike Force Temp. 1
Ep. 4: No confies en
nadie
• El prisionero Ep. 4:
Libertad para todos
• Los Vengadores:
Escape en el tiempo
• Colisión Ep. 3
• Todo sobre Cannes
70 E6: El nuevo cine
italiano / Todo sobre
Cannes 70 E10:
Mujeres directoras

17:00

MARTES
3:00
4:00
5:00
6:00
8:30
9:00
10:00
11:00
12:00
13:30
15:00

15:30
16:30
17:00
17:30

• Colisión Ep. 3
• Los Vengadores:
Escape en el tiempo
• El prisionero Ep. 4:
Libertad para todos
• Deseos
• Arletty, una pasión
culpable
• Strike Force Temp. 1
Ep. 4: No confies en
nadie
• Los Vengadores:
Escape en el tiempo
• El prisionero Ep. 4:
Libertad para todos
• La Ley de Gloria
• Madre de alquiler
• Todo sobre Cannes
70 E13: Clásicos de
Cannes / Todo sobre
Cannes 70 E14: Cine
de este
• El prisionero Ep. 4:
Libertad para todos
• Todo sobre Cannes
70 E7: Godard / Garrel
• Viudas Negras Ep. 7
• Los Vengadores:
Escape en el tiempo

18:30

Madre de alquiler
Drama
(Francia, 2015)

19:00 • Todo sobre Cannes
70 E13: Clásicos de
Cannes / Todo sobre
Cannes 70 E14: Cine
de este
19:30 • Deseos
21:00 • Arletty, una pasión
22:30
23:30
1:00

30

MIERCOLES
3:00
4:30
6:30
8:30
10:00
12:00

• En la vida real
• Palace Beach Hotel
• Somos del futuro
• Cazando moscas
• Valparaiso
• El prisionero Ep. 4:
Libertad para todos
13:00 • Los Vengadores:
Escape en el tiempo
14:00 • Colisión Ep. 3

15:00

JUEVES

3:00
4:30
5:30
6:30
8:00
9:30
13:00
15:00

15:30
16:30

En la vida real

17:00

Drama
(Dinamarca, 2013)

18:00

16:30 • Todo sobre Cannes
70 E8: Claire y Juliette
17:00 • Corazones perdidos
18:30 • Todo sobre Cannes
70 E17: Queer Cinema
19:00 • Simenon: La pelota
negra
20:30 • Las Herederas Parte 1
22:00 • Las Herederas Parte 2
0:00 • La amante del
presidente
1:30 • Tú y yo para siempre

• La ciudad de Wilson
• Strike Force Temp. 1
Ep. 4: No confies en
nadie
• El prisionero Ep. 4:
Libertad para todos
• Simenon: La pelota
negra
• Las Herederas
Parte 1
• Las Herederas
Parte 2
• La ciudad de Wilson
• Todo sobre Cannes
70 E1: AMFAR / Todo
sobre Cannes 70 E2:
Brasil en Cannes
• Colisión Ep. 3
• Todo sobre Cannes
70 E3: El fin del sueño
americano / Todo
sobre Cannes 70 E9:
Semana de la Crítica
• Los Vengadores:
Escape en el tiempo
• Strike Force Temp. 1
Ep. 4: No confies en
nadie

19:00

Estreno

La ruta de la felicidad
Los fusilados
Drama
(Francia, 2015)

20:00
22:00
23:30
1:00
2:00

• La Ley de Gloria
• Palace Beach Hotel
• Somos la marea
• El prisionero Ep. 4:
Libertad para todos
• Los Vengadores:

Comedia
(Francia, 2012)

20:30 • Un crimen olvidado
22:00 • La ruta de la
felicidad
23:30 • Hipsters
1:00 • Strike Force Temp. 1
Ep. 4: No confies en
nadie

Semana 4

DE LUNES 18 A DOMINGO 24
VIERNES
3:00
4:30
6:00
7:00
8:30
10:00
11:30
13:30
15:00
16:00
16:30
17:00

		

SÁBADO

• Locuras del pleno verano
6:30
• La ruta de la felicidad
8:30
• Strike Force Temp. 1 Ep. 4:
No confies en nadie
10:00
• El azul del cielo
• La ruta de la felicidad
11:00
• Noviembre de Revolución
• Un crimen olvidado
12:00
• Somos la marea
• Los Vengadores: Escape en 13:00
el tiempo
• Viudas Negras Ep. 8
14:00
• Todo sobre Cannes 70 E11: El
nuevo cine latinoamericano
• Strike Force Temp. 1 Ep. 4:
14:30
No confies en nadie
16:00

18:00

Estreno

• Modris: Apostando el futuro
• Simenon: La muerte de
Augusto
• Strike Force Temp. 1 Ep. 4:
No confies en nadie
• Los Vengadores: Escape en
el tiempo
• El prisionero Ep. 4: Libertad
para todos
• Strike Force Temp. 1 Ep. 4:
No confies en nadie
• Todo sobre Cannes 70 E1:
AMFAR / Todo sobre Cannes
70 E2: Brasil en Cannes
• Modris: Apostando el futuro
• Todo sobre Cannes 70 E3:
El fin del sueño americano
/ Todo sobre Cannes 70 E4:
Christopher Doyle
16:30 • El prisionero Ep. 4: Libertad
para todos
17:30 • Todo sobre Cannes 70 E5:
Quincena de los Realizadores
/ Todo sobre Cannes 70 E6: El
nuevo cine italiano
18:00 • La ruta de la felicidad

DOMINGO
3:00
4:30
6:00
7:00
8:00
8:30
10:30
12:00
13:30
15:00
16:00
17:00
18:00

• Simenon: La muerte de
Augusto
• Los misterios de Kveta Ep. 4
• Los Vengadores: Escape en
el tiempo
• El prisionero Ep. 4: Libertad
para todos
• Strike Force Temp. 1 Ep. 4:
No confies en nadie
• Los misterios de Kveta Ep. 4
• La Ley de Barbara Ep. 1
• Mala suerte
• La ruta de la felicidad
• Strike Force Temp. 1 Ep. 4:
No confies en nadie
• Los Vengadores: Escape en
el tiempo
• Los Vengadores: Los
Mercadores Del Terror
• Los Vengadores: El Pájaro
Que Sabía Demasiado

19:00

Estreno

19:30

Modris: Apostando el futuro
Drama
(Letonia, 2014)

19:30 • El prisionero Ep. 4: Libertad
para todos
20:30 • Los Vengadores: Escape en
el tiempo
21:30 • Strike Force Temp. 1 Ep. 4:
No confies en nadie
El espía
22:30 • Somos la marea
0:00 • El prisionero Ep. 4: Libertad
Acción
(Rusia,
2012)
para todos
1:00 • Nidos de peluche
21:30 • Simenon: La muerte de
Augusto
23:00 • El prisionero Ep. 4: Libertad

El prisionero Ep. 5:
Cambio de Personalidad
Drama
(Reino Unido, 1967)

20:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 5:
Expuestos
21:00 • Los Vengadores: El Pájaro
Que Sabía Demasiado
22:00 • El prisionero Ep. 5: Cambio
de Personalidad
23:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 5:
Expuestos
0:00 • Los Vengadores: El Pájaro
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Semana 5

DE LUNES 25 A DOMINGO 31
LUNES
3:00
5:00
6:30
8:30
8:30
10:00
11:30
13:00
14:00
15:00

• Somos del futuro
• Vincent quiere amar
• Strike Force Temp. 1
Ep. 5: Expuestos
• El prisionero
Ep. 5: Cambio de
Personalidad
• Simenon: La muerte
de Augusto
• La ruta de la felicidad
• Tú y yo para siempre
• Strike Force Temp. 1
Ep. 5: Expuestos
• El prisionero
Ep. 5: Cambio de
Personalidad
• Los Vengadores:
El Pájaro Que Sabía
Demasiado

MARTES
6:00
8:30
9:00
10:00
11:00
12:00
13:30
15:00

15:30

16:00
16:30
17:00
17:30

• La ruta de la felicidad
• Landas
• Strike Force Temp. 1
Ep. 5: Expuestos
• Los Vengadores:
El Pájaro Que Sabía
Demasiado
• El prisionero
Ep. 5: Cambio de
Personalidad
• La ley de Simón: El
hombre de negro
• La ruta de la felicidad
• Todo sobre Cannes
70 E15: Europa en
trance / Todo sobre
Cannes 70 E16: Cine y
música
• El prisionero
Ep. 5: Cambio de
Personalidad
• Todo sobre Cannes
70 E8: Claire y Juliette
• Viudas Negras Ep. 8
• Los Vengadores:
El Pájaro Que Sabía
Demasiado

MIERCOLES
3:00

• La ley de Simón: El
hombre de negro
4:30 • La ciudad de Wilson
6:30 • Nieve
8:00 • El azul del cielo
9:30 • Hilde
12:00 • El prisionero
Ep. 5: Cambio de
Personalidad
13:00 • Los Vengadores:
El Pájaro Que Sabía
Demasiado
14:00 • Colisión Ep. 4

15:00

Drama
(Reino Unido, 2009)

16:30 • Todo sobre Cannes
70 E7: Godard / Garrel
/ Todo sobre Cannes
70 E11: El nuevo cine
latinoamericano
17:00 • La ruta de la felicidad
19:00 • Todo sobre Cannes
70 E15: Europa en
trance / Todo sobre
Cannes 70 E16: Cine y
música
19:30 • El sombrero de
Mitterrand
21:00 • Valparaiso
22:30 • Hipsters
1:00 • Madres solteras
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La ciudad de Wilson
Aventura
(República Checa, 2015)

20:30 • Nieve
22:00 • Hella W.
23:30 • Nadie me peina bien
como el viento
1:00 • El prisionero
Ep. 5: Cambio de
Personalidad
2:00 • Los Vengadores:
El Pájaro Que Sabía

3:00
4:30
5:30
6:30
8:00
10:00
11:30
13:00
15:00

15:30
16:30

En ninguna parte de

17:00
18:00

18:30

Colisión Ep. 4

JUEVES

16:30 • Todo sobre Cannes
70 E9: Semana de la
Crítica
17:00 • Valparaiso
18:30 • Todo sobre Cannes
70 E18: Cine japonés
19:00 • Simenon: La muerte
de Augusto
20:30 • El juego ruso
22:00 • Landas
23:30 • Aplauso
1:00 • Un hombre de
estado

• El juego ruso
• Strike Force Temp. 1
Ep. 5: Expuestos
• El prisionero
Ep. 5: Cambio de
Personalidad
• Simenon: La muerte
de Augusto
• Valparaiso
• Landas
• Una Comedia de
Lagrimas
• Somos del futuro
• Todo sobre Cannes
70 E2: Brasil en
Cannes / Todo sobre
Cannes 70 E3: El fin
del sueño americano
• Colisión Ep. 4
• Todo sobre Cannes
70 E4: Christopher
Doyle / Todo sobre
Cannes 70 E10:
Mujeres directoras
• Los Vengadores:
El Pájaro Que Sabía
Demasiado
• Strike Force Temp. 1
Ep. 5: Expuestos

19:00

Estreno

Navidad mortal
Thriller
(Francia, 2014)

20:30 • La amante del
presidente
21:30 • Navidad mortal
23:30 • Hilde
1:00 • Strike Force Temp. 1
Ep. 5: Expuestos

Semana 5

DE LUNES 25 A DOMINGO 31
VIERNES

		

3:00
4:30
6:00

• Landas
• Navidad mortal
• Strike Force Temp. 1 Ep. 5:
Expuestos
6:30 • Somos del futuro
8:30 • Chesterfield
10:30 • ¿Te acuerdas de mí?

12:00

SÁBADO
6:00
6:30
8:30
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00

14:30
16:00

16:30
Mala suerte
Comedia negra
(Austria, 2015)

13:30 • Navidad mortal
15:00 • Los Vengadores: El Pájaro
Que Sabía Demasiado
16:00 • Viudas Negras Ep. 1
16:30 • Todo sobre Cannes 70 E12:
Cine argentino
17:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 5:
Expuestos
17:30 • La ciudad de Wilson
19:30 • El prisionero Ep. 5: Cambio
de Personalidad
20:30 • Los Vengadores: El Pájaro
Que Sabía Demasiado
21:30 • Strike Force Temp. 1 Ep. 5:
Expuestos
22:30 • Nieve
0:00 • El prisionero Ep. 5: Cambio
de Personalidad
1:00 • Arriba y abajo

17:30
18:00

• Viudas Negras Ep. 1
• La Ley de Gloria
• Simenon: Hasta el infierno
• Strike Force Temp. 1 Ep. 5:
Expuestos
• Los Vengadores: El Pájaro
Que Sabía Demasiado
• El prisionero Ep. 5: Cambio
de Personalidad
• Strike Force Temp. 1 Ep. 5:
Expuestos
• Todo sobre Cannes 70 E3:
El fin del sueño americano
/ Todo sobre Cannes 70 E4:
Christopher Doyle
• Navidad mortal
• Todo sobre Cannes 70 E5:
Quincena de los Realizadores
/ Todo sobre Cannes 70 E6: El
nuevo cine italiano
• El prisionero Ep. 5: Cambio
de Personalidad
• Todo sobre Cannes 70 E7:
Godard / Garrel / Todo sobre
Cannes 70 E8: Claire y Juliette
• Modris: Apostando el futuro

DOMINGO
3:00
4:30
6:00
7:00
8:00
9:00
10:30
12:00
13:30
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

• Simenon: Hasta el infierno
• Los misterios de Kveta Ep. 5
• Los Vengadores: El Pájaro
Que Sabía Demasiado
• El prisionero Ep. 5: Cambio
de Personalidad
• Strike Force Temp. 1 Ep. 5:
Expuestos
• Los misterios de Kveta Ep. 5
• La Ley de Barbara Ep. 2
• Una familia sagrada
veneciana
• Navidad mortal
• Strike Force Temp. 1 Ep. 5:
Expuestos
• Los Vengadores: El Pájaro
Que Sabía Demasiado
• Los Vengadores: Escape en
el tiempo
• Los Vengadores: De Venus,
Con Amor
• El prisionero Ep. 6: El
General

20:00

Estreno

19:30

Strike Force Temp. 1 Ep. 6:
Redención
Muertes en Batz
Drama
(Francia, 2015)

21:00 • Madre de alquiler
23:00 • El prisionero Ep. 5: Cambio
0:00

Crimen
(Países Bajos, 2014)

21:00 • Los Vengadores: De Venus,
Con Amor
22:00 • El prisionero Ep. 6: El
General
23:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 6:
Redención
0:00 • Los Vengadores: De Venus,
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