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La dinastía Shanghai

Los secretos de Borgo Larici

E

n febrero, Eurochannel mantiene su promesa de ofrecer lo mejor del
cine y la televisión de Europa. Este mes, nos enorgullece mostrarles lo que
los cineastas y productores del momento están haciendo en Italia, Eslovenia
y Francia. Con una selección exclusiva de películas y series, estamos seguros
de que disfrutarán de lo mejor de Europa.
Continúen disfrutando de una de las mejores series de televisión de Europa
en Eurochannel. Este mes nuevas aventuras en la mítica serie El Prisionero,
donde el famoso agente secreto estará más cerca de la verdad de su
secuestro. También, desde Italia, Los secretos de Borgo Larici les seguirá
sorprendiendo con una trama llena de pasión, asesinatos y traiciones.
Continúen descubriendo por qué los críticos apodaron esta producción «la
Downton Abbey italiana».
También en Febrero, podrán disfrutar de dos sobresalientes producciones
del cine francés. Fuga mortal y Sabores del mundo presentarán a algunos de
los mejores actores de Francia con historias de comedia y drama.
Este mes, también los llevamos a un viaje al pasado. Viajen con nosotros a
Yugoslavia desde la década de 1940 hasta la década de 1990, con la historia
de una familia gitana. Belmondo, el protagonista de La dinastía Shanghai,
les lleva a una aventura excitante. Pasará del éxito al fracaso, dando el
paso equivocado… pero, ¿podrá redimirse ante su familia y su comunidad?
¡Descúbralo este mes junto a nosotros!
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Estreno:
CINEMA 23 de febrero

¡Los verdaderos reyes gitanos!

21:00

Eslovenia

Lutvija Belmondo Mirga (Visar Vishka) narra la historia de cuatro generaciones de una familia gitana. Después de
encontrar el éxito en el comercio de bienes, se sumerge en el crimen mediante el contrabando de armas durante la
caída de Yugoslavia. Al final, tendrá que decidir entre su familia o su dinero.
En un pequeño pueblo esloveno, un cambio drástico está
a punto de ocurrir. Cuando Ujas Mirgas decide abandonar
Eslovenia para evitar avergonzar a su familia, nadie esperaba
que su regreso cambiaría el destino de su comunidad. En
cuatro generaciones, los Mirga convierten la pobreza en
riqueza… pero el precio del éxito es muy alto. ¡Eurochannel
estrena La dinastía Shanghai!

reputación como comerciante lo lleva a la cima en Italia,
por lo que regresa a Eslovenia para crear una villa gitana:
Shanghai.

Belmondo se gana la vida con el contrabando y su poder e
influencia crecen diariamente. Incluso consigue que la policía
local y los políticos estén de su lado, volviéndose intocable
por la ley. Pero con la caída de Yugoslavia, el contrabando de
Después de La dinastía Shanghai, los estereotipos gitanos bienes es reemplazado por el de armas. Aunque lucrativo, el
serán olvidados para siempre. En la película, Belmondo negocio comienza a amenazar la vida personal de Belmondo
Mirga narra el ascenso y la caída de su familia en cuatro y se encuentra en una encrucijada. ¿Protegerá a su familia o
generaciones. Como el personaje principal y el héroe central sacrificará su felicidad personal por la ambición?
de la historia, se convierte en un auténtico rey gitano. Su
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Gitanos en el cine

3 películas europeas sobre gitanos que nadie debería dejar de ver
Una cultura y un grupo étnico a menudo malinterpretados y estereotipados en el
cine y la televisión, los gitanos siempre han luchado por el respeto de sus tradiciones.
Celebrando el estreno de La dinastía Shanghai, un filme sobre una comunidad
gitana, Eurochannel ha seleccionado tres películas europeas que representan la
vida de la comunidad romaní en todo el continente.

Pavee Lackeen: La muchacha viajera - Irlanda

Emitida por Eurochannel en Latinoamérica anteriormente,
Pavee Lackeen: la muchacha viajera es un estudio real,
sin compromisos ni sentimientos, sobre la gente más
marginada de Irlanda: la comunidad viajera y gitana,
también conocida como los Pavee. Con una mirada única
al problema de la discriminación y –si se quiere- el racismo
en Irlanda, una nación que se debate en una delgada línea
entre el primer y tercer mundo, este filme desafía los
estereotipos.
DIRECTOR Marko Nabersnik
elenco Visar Vishka, Asli Bayram,
Senad Basic
Género Drama
Título original Sanghaj
Año 2012

La dinastía Shanghai es una historia
sobre nuestro anhelo eterno de
felicidad. También es una historia
de amor y vínculos familiares, en la
que las lágrimas se mezclan con la
risa. La historia se desarrolla durante
el colapso de Yugoslavia, cuando
muchas personas olvidaron que la
belleza de la vida en realidad radica
en cosas pequeñas. La película se
convirtió en una de las películas
eslovenas más exitosas en los últimos
años, y ganó el Premio al Mejor
Guión en el Festival Mundial de Cine
de Montreal 2012.
Bienvenidos a una comunidad única,
donde descubrirán las vidas de
cuatro generaciones de una familia
romaní. Mientras el drama complica
la atmósfera serena de su comunidad
y el éxito comercial del protagonista
se convierte en una pesadilla de
crimen y drogas.

Pavee Lackeen sigue la vida de Winnie, una ‘Pavee’ de diez años que vive con su
madre y hermanos en una descompuesta casa rodante en los desolados suburbios
del distrito industrial de Dublin. Mientras Rose, su madre, lucha por obtener un
hogar de beneficencia para la familia, Winnie se ocupa recorriendo las calles del
centro de la ciudad.

Latcho Drom - Francia

Dirigida por el director argelino-francés, Tony Gatlif, Latcho
Drom revela el viaje de los gitanos contado a través de
músicos y bailarines de la India, Egipto, Turquía, Rumania,
Hungría, Eslovaquia, Francia y España. Aunque se trata de
un documental, se considera una de las producciones más
importantes que representan a la comunidad gitana.
La película se proyectó en la sección Un Certain Regard
en el Festival de Cine de Cannes de 1993 y ganó el premio de dicha sección. Latcho
Drom también ganó el Grand Prix Special des Amériques en el Festival Internacional
de Cine de Montreal de 1997 y el Premio One Future por su dirección en el Festival
de Cine de Munich de 1993.

Tiempo de gitanos – Yugoslavia

Esta película que invita a la reflexión es una historia
sorprendente ambientada en los alrededores de Sarajevo
y en Italia. Allí, Perhan, un joven y encantador gitano con
poderes telequinéticos, es seducido por el mundo del
crimen, que amenaza con destruirlo a él y a sus seres
queridos. Dirigido por el director galardonado, Emir
Kusturika, la filmación se hizo en romaní y serbocroata.
Considerada una de las mejores producciones de Kusturika, Tiempo de gitanos fue
seleccionada como la película yugoslava para la Mejor película de habla no inglesa
en la 62ª edición de los Premios Óscar, pero no fue aceptada como nominada.
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ESTRENO:

SERIES febrero 4

22:00

El Número 6 (Patrick McGoohan) oye hablar de un
plan de asesinato contra el Número 2 (Andre Van
Gyseghem), pero es el nuevo Número 2 (Derren
Nesbitt) haciendo todos los planes contra el Número
2 que se retira.

• En peligro de muerte fue un episodio muy demandante. Patrick McGoohan tenía problemas para mantenerse al día
con los excelentes estándares de calidad establecidos por la serie y parecía cada vez más intransigente y tiránico en el
set. La dirección vacilante de Robert Asher y la actuación de Derren Nesbitt molestaron profundamente a McGoohan,
quien pasó la mayor parte de la filmación quejándose. El director fue blanco de varios arrebatos de ira, hasta que
McGoohan decidió despedirlo y dirigir el episodio él mismo.
• Las famosas dificultades de McGoohan para trabajar con actrices lo hicieron especialmente desagradable para
Annette Andre, quien admite que la filmación fue una experiencia negativa, hasta el punto de que casi abandona la
serie. Su agente finalmente la convenció de quedarse.
• El éxito de la escena del Número 100 y el Número 6 fue principalmente porque los actores hicieron sus acrobacias
ellos mismos. McGoohan se dejó llevar tanto, que Mark Eden se preocupó porque McGoohan estaba golpeándolo y
estrangulándolo de forma excesivamente convincente.
• En peligro de muerte es el primer episodio en el que podemos ver a alguien escapar de La Villa. No habrá escapes
exitosos hasta No me abandones, querida, y por supuesto, el episodio final.
• Este episodio revela la pasión del número seis por el deporte y el ajedrez. Golpea a su oponente en solo once
movimientos. El episodio también lo muestra haciendo ejercicio, entrenando en el boxeo y kosho, el peculiar deporte
de combate que apareció en el episodio Muy hábil para vencerle.

6|

GUIA EUROCHANNEL | FEBRERO 2018 |

• Es la segunda vez que un personaje femenino muestra sinceridad y lealtad hacia el Número 6. La Número 30
permanecerá a su lado hasta el final. Hasta el momento, la Número 73, del episodio anterior, fue la única mujer
que tuvo un rol positivo durante todo un episodio. El nombre real de Número 30es Monique. Esta es la tercera vez
que se revela el verdadero nombre de un personaje, después de Nadia, la Número 8 en Las campanas del Big Ben
y Alison, Número 24 de Cambio de personalidad.

Derren Nesbitt (1935 - ) comenzó bastante temprano su carrera en la televisión y el cine. Por su aspecto obtuvo
numerosos personajes de villano. Apareció principalmente en películas de guerra y de acción en los años 60 y 70. Su
personaje más memorable es el del Mayor von Happen en Dónde las águilas se atreven, con Richard Burton y Clint
Eastwood. Paralelamente a su carrera cinematográfica, apareció en muchas series de la época: Alta tensión, El santo,
Doctor Who, entre otras.
Annette Andre (1939- ) Comenzó su carrera como cantante y bailarina, y luego fue actriz de teatro en Australia. Viajó
a Inglaterra, donde se convirtió en una cara común en series de la época como El Santo, El Barón, y varias más.
Mark Eden (1928 - ) fue principalmente un actor de teatro. Tuvo su papel más famoso en la televisión a finales
de los 80 como Alan Bradley en Coronation Street, la telenovela más antigua en la historia de la televisión. Eden
apareció en numerosas series del momento: Doctor Who, El santo, El hombre del maletín, Z-Cars, Los profesionales,
Los vengadores, e incluso tuvo un pequeño papel en Doctor Zhivago de David Lean.
André van Gyseghem (1906 - 1979) trabajó brevemente en la industria de la música antes de comenzar una carrera
teatral. Siempre importándole más el teatro, solo filmó algunas películas y apareció principalmente en series poco
conocidas, a excepción de Alta tensión y El santo.
Martin Miller (1899 - 1969) es principalmente conocido por sus papeles secundarios en películas: La novia era él,
La pantera rosa, entre otras. En la televisión, apareció en series como Alta tensión, Departmento S, Doctor Who o El
Santo.
Wanda Ventham (1935- ) es una cara conocida de la televisión británica, habiendo aparecido en más de un centenar
de series y seriales: Alta tensión, El santo, OVNI, Departmento S, Los vengadores, Doctor Who. Más recientemente,
apareció en Sherlock, en el papel de la madre de Sherlock Holmes, serie en la que el detective es casualmente
interpretado por Benedict Cumberbatch, el hijo biológico de la actriz.
GUIA EUROCHANNEL | FEBRERO 2018 |
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ESTRENO:

SERIES 11 de febrero

22:00

Debido a su naturaleza rebelde e independiente, el Número
6 (Patrick McGoohan) es acusado de no querer encajar en
La Villa. Como se rehúsa a pedir disculpas a dos guardias
que golpeó y sigue afirmándose como un individuo, los
aldeanos lo evitan como la peste.

• Es el tercer episodio de El Prisionero dirigido por Patrick McGoohan, nuevamente bajo el alias de Joseph Serf. A lo
largo de la serie, dirigió cinco episodios.
• Es el último episodio que ocurre en el escenario de La Villa. Los tres siguientes episodios suceden, en cierto modo,
fuera de la Villa y los dos últimos ocurren principalmente en los subterráneos.
• En la sala de espera del consejo, hay carteles que muestral al Número 2 apuntando a la cámara, con la inscripción «Tu
comunidad te necesita».
• Durante la sesión de entrenamiento del Número 6, podemos ver claramente fue interpretado por el doble de Patrick
McGoohan. Sin embargo, McGoohan no utilizó un doble de acción para las escenas de lucha.
• Roger Parkes llamó a George Markstein para presentar su idea de un episodio sobre la lobotomía, un tema que pensó
que estaba adaptado a la serie y su atmósfera pelicular. Markstein estuvo de acuerdo inmediatamente con la idea de
Parkes.
•McGoohan despidió al director que inicialmente se pensó al comienzo de la filmación, y terminó dirigiendo el episodio
él mismo. Parkes era cauteloso sobre el narcisismo de McGoohan arruinando su historia, pero al final estuvo satisfecho
de del resultado.

John Sharp (1920-1992) interpretó más de un centenar de personajes entre los años 1950 y 1990, tanto en películas
como en televisión, en series como Shop, Coronation Street, o Los vengadores.
Angela Browne (1938-2001) participó en más de cincuenta series de televisión y películas 1960 y 1990. Su personaje
más importante fue como Helen Winters en la serie Ghost Squad. También apareció en Alta tensión, El santo, Los
vengadores, El hombre del maletín, entre otras.
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ESTRENO:

SERIES 18 de febrero

22:00

Con su mente transferida a otro cuerpo, el Número 6
(Patrick McGoohan) se despierta en su departamento de
Londres y no puede convencer a sus colegas de quién es.
Viaja va a Austria a buscar al único hombre que puede
ayudarlo, la persona que el Número 2 (Clifford Evans) quiere
que encuentre.

• No me abandones, querida es el único episodio en el que Patrick McGoohan está ausente, ya que solo aparece
al principio y durante los últimos segundos de los episodios. Probablemente porque quería dar un paso atrás
en la serie.
• Se le pidió a Vincent Tilsley que escribiera una historia que no presentara ni a la estrella de la serie ni el
principal lugar de rodaje, Portmeirion, privándolo de los dos símbolos más emblemáticos de la serie: el Número
6 y La Villa. Cuando regresó de Estados Unidos, McGoohan no estaba contento con la primera versión y cambió
la historia y la edición del episodio.
• Los flashbacks al principio son de los episodios La llegada y Libertad para todos. Es el único momento en que
la serie usa escenas retrospectivas, excepto el resumen de Había una vez, y al principio de Liberación.
• En este episodio, el Número 6 ha estado ya prisionero en La Villa durante un año.
• No me abandones, querida revela mucho sobre la vida privada del Número 6. A pesar de su aparente
aversión por las mujeres, está comprometido con Janet, una de las hijas de sus superiores, y ambas parecen
genuinamente amadas.
• Es la primera y la última vez que el Número 6 besa a una mujer en la serie, como sucede con su prometida,
Janet. Obviamente, Nigel Stock es quien está besando. El puritanismo de Patrick McGoohan le impidió incluso
pretender besar a una mujer en el set. Ya se había negado a besar a Nadia Gray en Las campanas del Big Ben, a
pesar de la insistencia de Vincent Tilsley.
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Nigel Stock (1919-1986) interpretó al Dr. Watson en Sherlock Holmes con Peter Cushing entre 1964 y 1968. Este
gran actor de teatro tuvo que poner su carrera en espera para ir a la guerra, y luego comenzó una fructífera carrera
televisiva, desempeñando importantes papeles en las series más prestigiosas: El santo, Alta tensión, Los vengadores,
y Doctor Who. También tuvo una carrera cinematográfica impresionante.
Zena Walker (1934-2003) tuvo una carrera importante en el teatro, recibiendo un prestigioso Premio Tony en 1968
por una obra de Peter Nichols. También se distinguió en televisión, particularmente en Man at the Top, The Citadel
y Albert and Victoria, tres personajes que la hicieron muy famosa.
Clifford Evans (1912-1985) interpretó sus personajes más memorables en películas de los estudios Hammer: La
maldición del hombre lobo y El beso del vampiro. Después de una carrera cinematográfica de tres décadas, comenzó
su carrera televisiva, apareciendo en series como The Power Game, El santo, Randall & Hopkirk, entre otras.
John Wentworth (1908-2006) hizo todo su trabajo televisivo entre 1968 y 1983. Es conocido principalmente en
Inglaterra por su papel en The Main Chance, y también apareció en El santo, Los vengadores, y otras series de la
época.

ESTRENO:

SERIES febrero 25

22:00

El Número 6 (Patrick McGoohan) viaja en el tiempo
y se encuentra en los zapatos de un vaquero en el
Lejano Oeste. Acaba de renunciar a su trabajo como
sheriff y se va de la ciudad que lo empleó, y luego
es capturado y llevado por la fuerza a Harmony, una
ciudad administrada por un juez corrupto y cruel que
desea contratarlo como sheriff.
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• Este episodio es el único, aparte de Liberación, que no tiene títulos de apertura. También comienza de
inmediato, mientras que Liberación todavía tiene una introducción compuesta por tres minutos de flashbacks.
• Este episodio da pistas interesantes sobre la razón por la cual el Número 6 dejó su trabajo.
• Este episodio fue el único censurado en Estados Unidos. Podemos imaginar que las drogas alucinógenas y
la denuncia de la violencia no fueron temas muy populares en Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam.
Otra explicación podría ser la presencia de David Bauer, que estaba en la lista negra de McCarthy y, por lo
tanto, no estaba permitido en los Estados Unidos. También fue prohibido en Francia, por razones similares.
• Después de que Markstein dejó la serie, el editor asistente Ian Rakoff fue contratado para escribir una
historia. Toda la experiencia se convirtió en una pesadilla para él debido a la personalidad de McGoohan y sus
arranques de ira.
• David Tomblin, quien produjo y dirigió el episodio, se acredita a sí mismo como el escritor principal del
guion, simplemente otorgándole a Rakoff un crédito inspiratorio. Según Rakoff, Tomblin solo había escrito un
par de escenas y él era el verdadero autor del resto del episodio. McGoohan nunca hizo nada para dejar las
cosas claras.

Alexis Kanner (1942-2003) fue un actor francés que vivió en Canadá y en Inglaterra. Allí, comenzó una larga
carrera teatral. Comenzó a trabajar para la televisión en 1962 y apareció en muchas series como El santo,
Doctor Who o Softly, Softly.
David Bauer (1917-1973) es un actor estadounidense que comenzó su carrera en el teatro. Dejó Estados
Unidos para huir del macartismo, y emigró a Inglaterra, donde comenzó una fructífera carrera televisiva en
series como el sargento Cork, El santo y Los vengadores. También tuvo pequeños personajes en dos películas
de Bond: 007: Los diamantes son eternos y 007: Sólo se vive dos veces.
Valerie French (1928-1990) tuvo una carrera inusual. Comenzó como actriz de cine en los años 50 y
tuvo bastante éxito, antes de comenzar una carrera en televisión en los años 60 y finalmente dedicarse
exclusivamente al teatro.
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Italia

Dos mundos opuestos chocan en romances y traiciones
ELENCO BoGiulio Berruti, Serena Iansiti,
Nathalie Rapti Gomez, Marco Falaguasta
Género Drama
Título original I segreti di Borgo
Larici
Año 2013
episodios 7
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La familia Sormani necesita un heredero. En un mundo que cambia
rápidamente, el destino de Borgo Larici depende del de su clan más
acaudalado. Es 1922 y esta pequeña ciudad, en el corazón del Piamonte
italiano, está al borde de la ruina. Cuando el sucesor de la familia Sormani
llega de París después de recibir una carta misteriosa, las revelaciones sobre
secretos guardados durante décadas alterarán los destinos de la familia y
la ciudad para siempre. Eurochannel les invita a un mundo de pasiones,
romances y traiciones con el estreno de Los secretos de Borgo Larici.

E2: 6 DE FEBRERO A LAS 20:00

Nicola (Matteo Anselmi) es culpado por la muerte de Giulio (Simone Colombari)
y se esconde en la iglesia del pueblo. Anita (Serena Iansiti) decide escapar.

E3: 13 DE FEBRERO A LAS 20:00

Anita (Serena Iansiti) cree que es hora de volver a la ciudad y disfrutar de su
romance con Francesco (Giulio Berruti), pero Claudia (Nathalie Rapti Gómez)
revela noticias impactantes: está embarazada.

E4: 20 DE FEBRERO A LAS 20:00

Francesco (Giulio Berruti) cree que Fausto Ferraris (Nicola Pistoia) está
involucrado en el misterio sobre su madre. Don Costante (Massimo Wertmuller)
es encontrado muerto, y una carta es descubierta en su bolsillo.

E5: 27 DE FEBRERO A LAS 20:00

Francesco (Giulio Berruti) salva la vida de Anita (Serena Iansiti), y con ella, logra
encontrar a su madre, Margherita (Sara D’Amario), en un convento.

entrevista con

Nathalie Rapti Gómez

(Actriz)

¿Cómo llegó a participar en la serie? ¿Cómo fue el proceso de casting?
Hice dos audiciones en Roma. La primera fue una audición simple
donde estaba usando mi ropa, y yo misma me maquillé y peiné en casa.
Hice dos escenas y recuerdo que el director y el director de casting
estaban presentes.
Una semana después, me llamaron para una segunda audición y me
vistieron con la ropa y el maquillaje del personaje. Era un hermoso
look de finales de 1920. Me sentí muy cómoda y luego repetimos las
mismas escenas algunas veces más con el director. Me dieron algunas
indicaciones más y todo salió muy bien. Salí de la sala de audiciones
satisfecha, pero todavía no tenía idea si les había gustado mi actuación.
Una semana después, mi agente me llamó y me dijo que me habían
elegido.
¿Qué le atrajo del personaje de Claudia?
¡Me gustó la relación atormentada de Claudia con su padre dominante!
Mi padre es totalmente diferente y fue interesante explorar algo tan
desconocido para mí. ¡También me gustó el hecho de que la serie se
desarrolla a fines de la década de 1920! Es un período que me parece
muy interesante y realmente me gusta como se vestían y lucían las
mujeres en aquellos tiempos.
GUIA EUROCHANNEL | FEBRERO 2018 |
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¿Cómo definiría a Claudia?
Creo que Claudia todavía es una niña en el fondo;
necesita validación de su padre y es bastante frágil.
Claudia finge ser fuerte, pero realmente necesita más
amor y afecto de su padre. Necesita una figura paterna
amorosa en su vida.
¿Qué se puede ver de su personalidad en el personaje
de Claudia?
Creo que Claudia tiene algunos momentos divertidos
con el hombre que le gusta, y siento que yo podría ser así
cuando estoy enamorada. También es muy respetuosa
con su padre y creo que fui criada en una familia donde
el respeto era importante, así como el amor y el afecto.
Usted es colombiana, ¿cómo llega a la actuación en
Europa?
Fui a la Escuela Nacional de Cine en Roma durante tres
años. Es una escuela muy prestigiosa en Italia. Fue muy
útil para mí porque tuve la oportunidad de estar más
cómoda conmigo misma, y exploré y perfeccioné mis
habilidades de actuación. Nunca había actuado antes;
solo había trabajado como modelo e hice algunos
anuncios de TV en Grecia.
Estaba viviendo en Grecia con mis padres antes de
mudarme a Roma. Mi padre es griego y mi madre
es colombiana. Se conocieron en Italia y pasamos
mis primeros seis años en Roma y Sicilia porque mi
padre todavía era un estudiante universitario en ese
momento. Italia es casi como un segundo hogar para
nosotros. Después de mis tres años de actuación, Roma
siguió siendo mi base, donde también comencé mi
carrera como actriz.
Después de vivir casi toda su vida en Europa, ¿aún
sigue el cine y la televisión de América Latina o
Colombia?
Vi todos los episodios de Narcos. Me enamoré de esa
serie pero no he visto ningún otro programa de televisión
latinoamericano últimamente. Vi también una hermosa
película colombiana, El abrazo de la serpiente de Ciro
Guerra. Me pareció muy poética. ¡Me encantó!
¿Qué significa para usted que Borgo Larici esté
disponible ahora para una audiencia internacional,
incluida Colombia, a través de Eurochannel?
¡Me emociona! No puedo esperar saber qué piensan
las audiencias al respecto. ¡Me siento muy orgullosa de
representar a Colombia!
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Las vidas de Borgo Larici – Parte 2
¿Quiénes son los personajes de la serie?

Margherita Stella Sormani

Es la esposa de Giulio, y madre de Francesco y
Ludovico. Piadosa, religiosa e involucrada en
todo tipo de actividades caritativas, Margherita
se casó con Giulio por amor y siempre ha
apoyado con entusiasmo los proyectos de su
marido, arriesgando su felicidad por el bienestar
de Borgo Larici. En abril de 1899, afectada por
una depresión severa después de la trágica
muerte de su hermano Bartolomeo, solo dejó
una nota en el escritorio de su marido y luego se
quitó la vida… o eso es lo que piensa Francesco.

Ludovico Sormani

Segundo hijo de Giulio y Margherita, y hermano de
Francesco, creció a la sombra de su padre y de su abuelo, sin
tener el espíritu emprendedor del primero ni el carisma y la
falta de escrúpulos del último. A pesar de esto, gracias a la
ausencia de Francesco, logró forjarse un papel como posible
heredero. Tímido e introvertido, Ludovico está casado con
Sonia Ghelfi Sormani.

Nicola Scalvi

Es el hermano de Anita. Cree
firmemente en los ideales socialistas y
se lo considera una persona que pierde
el temperamento rápidamente, lo cual
no está muy lejos de la verdad. Nicola
es propenso a la agresión, el orgullo y
la obstinación, características que con
frecuencia lo meten en problemas.

Dino Scalvi

Padre de Nicola y Anita, trabaja en la
fábrica textil Sormani. Es un hombre
conservador y de buen corazón. Dino es
reservado y tranquilo, en contraste con
su hijo, Nicola, con quien a menudo se
enfrenta por cuestiones «ideológicas».
Él piensa que debe haber tanto jefes
como sirvientes en el mundo, y que ese
es el orden natural de las cosas.

Fausto Ferraris

Exmariscal de los Carabineros,
en el pasado, trabajó para los
Sormani, y conoce muchos de los
secretos de la familia.

Augusto Beltrami

Es el padre de Claudia. Exgeneral y ahora
senador del municipio, Augusto es miembro
incondicional del Partido Nacional Fascista
y seguidor de Benito Mussolini, de quien
además es amigo personal. Viudo hace unos
años, enfoca todo su autoritarismo y poder
sobre su única hija.

Dr. Novelli

El Dr. Novelli siempre ha sido el
médico de Borgo Larici, desde
que Textiles Sormani era solo
una pequeña empresa local y
no la gran compañía en la que
se ha convertido. Novelli está en
retiro, aprovechando su condición
privilegiada para disfrazar su
incapacidad como médico.

«Rico» Bastiani

Rico es el gerente de la fábrica de los Sormani.
Contrariamente a lo puede parecer a primera
vista, Bastiani no es un hombre rudo. Es
en gran parte inculto, sin embargo, muy
inteligente.
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Estreno:
CINEMA 15 de febrero

DIRECTOR Alain Gomis
elenco Ndeye Seynabou Sene, Zohra
Benali, Nozha Khouadra
Género Comedia
Título original Les délices du monde
Año 2013

Sabores

o
d
n
u
m
l
e
d

20:30

Francia

El sabor del poder femenino
La asociación «Sabores» es expulsada de sus instalaciones. Un lugar para reunirse y disfrutar de aventuras culinarias, la
asociación ofrece a las mujeres locales unas horas de libertad, lejos de sus obligaciones familiares. Decidida a recuperar
sus instalaciones, su presidenta, Diminga (Ndeye Seynabou Sene) ingresa a la política.
Una asociación de mujeres enfrenta su desaparición. Después de
años de ayudar a decenas de mujeres a compartir sus intereses,
se ve obligada a cerrar. Diminga, presidenta de la organización,
no permitirá esta tragedia. Enfrentando a las autoridades y al
poder establecido, luchará por la libertad. Eurochannel estrena
la comedia dramática Sabores del mundo.

Alternando entre drama y comedia, Sabores del mundo es una
crónica de la vida cotidiana de numerosas mujeres en la Europa
moderna. Con un tono ligero pero ingenioso, el director francosenegalés Alain Gomis retrata a un grupo de mujeres en rebelión
contra el sistema, simbolizado por el alcalde, un político cínico, y
su despectivo ayudante.

La asociación de vecinos, «Sabores del mundo», reúne a mujeres
de diversas comunidades para intercambiar conocimientos
culinarios. Todos los días se reúnen en un local asignado por el
municipio. Además de su propósito, la asociación representa,
sobre todo, la posibilidad de escapar, durante unas horas, del
peso de la vida cotidiana y las obligaciones familiares. Cuando
el ayuntamiento las obliga a abandonar el local, comienzan las
protestas y las mujeres deciden contraatacar. Diminga, presidenta
de la asociación, se presentará en las elecciones para la alcaldía.

Más interesante es que Sabores del mundo no presenta la
estereotípica heroína impecable en Diminga. En cambio, ella
es una mujer mentirosa, autoritaria y narcisista. Con una gracia
única, se las arregla para que quienes integran la asociación
la sigan, por a su actitud descarada y traviesa. Bienvenidos a
un gueto parisino para conocer a una líder entusiasta pero
cínica, que recurrirá a todo para salvar la asociación que dirige.
Descubran si todos sus divertidos intentos son tan efectivos
como su carisma.
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Poder femenino

3 Películas europeas con mujeres como personajes principales
A medida que pasan los años, el papel de la mujer en nuestra sociedad se ha vuelto cada vez más importante. El cine no es la
excepción, y muchas historias se han construido en torno al eje de personajes femeninos fuertes. Para celebrar la transmisión de
Sabores del mundo, una comedia en la que una mujer decide unirse a la carrera por la alcaldía, Eurochannel ha seleccionado tres
películas europeas, con personajes femeninos fuertes, que debería ver.

Persona
Suecia

La reina
Reino Unido

La habitación
Reino Unido / Canadá

Protagonizada por la ganadora del Premio
Óscar, Helen Mirren, La reina ofrece uno de
los retratos cinematográficos más famosos
de la reina Isabel II del Reino Unido. En
una interpretación que la llevó a ganar
un Oscar y un BAFTA, Mirren interpreta
al monarca en los días posteriores a la
trágica e inesperada muerte de la princesa
Diana, mientras la monarquía lucha para
consolar a una nación afligida.

Dirigida por el cineasta irlandés Lenny
Abrahamson (quien también dirigió la serie
de televisión Prosperidad), La habitación
cuenta la historia de una mujer que lucha
por la libertad. En el papel principal, Brie
Larson retrata a una mujer que ha estado
cautiva durante siete años y cuya hija de
5 años nació en cautiverio. Su escape le
permite al niño experimentar el mundo
exterior por primera vez.

Protagonizada por Bibi Andersson y
Liv Ullmann, Persona es una película
en la cual Bergman alcanzó nuevos
niveles de poesía visual. Por su papel,
Andersson fue nominada al Premio
a la Mejor Actriz Extranjera en los
Premios BAFTA de 1968.

El guionista de la película Peter Morgan
adaptó su guion para una obra de teatro
bajo un nuevo título, The Audience,
con Helen Mirren continuando su
interpretación de la reina Isabel II.

Larson ganó múltiples premios por su
conmovedora actuación, incluyendo el
Premio Óscar a la Mejor Actriz, el Premio
BAFTA, el Globo de Oro y el Premio del
Sindicato de Actores.

Escrita y dirigida por un icono del
cine europeo, Ingmar Bergman,
Persona cuenta la historia de una
joven enfermera, Alma, y su paciente,
Elisabet, que de repente deja de
hablar. Ambas se mudan a una
cabaña, donde la primera se preocupa
por la segunda, pero comienza a tener
problemas para distinguirse de su
paciente.
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Estreno:
CINEMA 22 de febrero

22:00

FUGA MORTAL
Francia

Una misteriosa muerte… ¿accidente o asesinato?
Una noche lluviosa, una mujer muere arrollada por un auto. Su muerte repentina cambiará para siempre la vida del
alcalde de la ciudad, cuando una periodista lo convierte en un asunto personal y decide realizar su propia investigación.
¿Accidente o asesinato?
Cuando una mujer muere arrollada por un auto, el caos y el
miedo llegan a la vida de un político prominente y su familia.
En medio de una extensa investigación policial y periodística,
comenzarán a colapsar como fichas de dominó su fachada y
mentiras, una tras otra. Eurochannel estrena un tenso drama:
Fuga mortal. En una noche lluviosa, Karine Blanchard es
atropellada por un automóvil que huye, dejándola morir. Su
fallecimiento golpea las esferas políticas, porque trabajaba

como asistente personal de Patrick Dalbray, el alcalde de la
ciudad. A medida que se desarrolla la investigación policial,
dirigida por un amigo de la infancia de Dalbray, una periodista
de investigación lleva a cabo sus propias pesquisas. Pronto,
se revelan romances secretos y una posible conspiración en
torno al fallecimiento de Karine arroja dudas sobre si fue un
accidente o un asesinato.

DIRECTOR Caroline Huppert
elenco Bruno Slagmulder, Sarah
Grappin, Eric Savin
Género Crimen, drama
Título original Répercussions
Año 2008

3 películas

sobre periodistas de investigación
Para celebrar la transmisión del drama francés Fuga mortal, sobre la investigación de
un accidente que pudo haber sido un asesinato, Eurochannel ha seleccionado tres
películas europeas imprescindibles sobre periodistas y su trabajo.

El pasajero (Professione: Reporter) - Italia

Este drama de 1975 del cineasta italiano Michelangelo
Antonioni cuenta una historia apasionante. Un
corresponsal de guerra frustrado asume la identidad
de un hombre de negocios muerto, mientras
trabajaba en un documental en Chad. Sin darse
cuenta de que se está haciendo pasar por un
traficante de armas con conexiones con los rebeldes
en la actual guerra civil, su vida se convierte en una
aventura con consecuencias nefastas.

Protagonizada por Jack Nicholson, El pasajero compitió por la Palma de Oro en el
Festival de Cine de Cannes de 1975.

El idealista (Idealisten) - Denmark

Dirigida por Caroline Huppert,
Fuga mortal explora los aspectos
psicológicos de una investigación
criminal. Como periodista, la amiga
de la mujer asesinada, intenta
encontrar la verdad detrás del
accidente y encuentra una serie
de descubrimientos impactantes.
¡Romances prohibidos, chantaje y
provocaciones sexuales conducen
este apasionante argumento hasta
la última escena!
Eurochannel les invita a sumergirse
en la investigación de un trágico
fallecimiento.
Descubran
los
verdaderos motivos detrás de la
muerte de una mujer.

Desde Dinamarca, El idealista lleva a los televidentes a
la época de la Guerra Fría en Escandinavia. Dirigida por
Christina Rosendahl, este es un thriller político sobre
un periodista y su determinación de revelar una verdad
escondida por quienes están en las más altas esferas
del poder en Dinamarca. En esta apasionante historia,
Poul Brink, es un periodista que descubre que muchos
de los trabajadores daneses que fueron enviados a
Groenlandia como parte de la operación de limpieza,
‘Project Crested Ice’, son víctimas de una variedad de
enfermedades de la piel Incluido el cáncer
El idealista ofrece una magnífica propuesta que combina imágenes históricas reales
de 1968 del bombardero B52 cargado con armas nucleares, que se estrelló en la base
aérea de EE. UU. en Thule, Groenlandia.

El asunto Spiegel (Die Spiegel Affaire) - Alemania

Basada en el escándalo que conmocionó a Alemania
Occidental en 1962, El asunto Spiegel cuenta la historia del
conflicto entre el expolítico alemán Franz-Josef Strauß y
Rudolf Augstein, periodista alemán y fundador de la revista
‘Der Spiegel’.
En 1962, la revista alemana publicó un artículo sobre el pobre
estado de las fuerzas armadas de Alemania Occidental, que
creó una furia tan intensa en el Ministro de Defensa, Franz
Josef Strauss, que llevó a un allanamiento de las oficinas de la revista. El arresto de
los editores inspiró un alboroto entre los ciudadanos, que lo vieron como un ataque
a la libertad de prensa y protestaron, como esta película retrata.

Semana 1

DE LUNES 29 A DOMINGO 4
LUNES
06:00 • La ciudad de Wilson
08:00 • El secreto
09:30 • Strike Force Temp. 1
Ep. 10: El precio de la
libertad
10:30 • El Prisionero Ep.
10: Muy hábil para
vencerle
11:30 • Nieve
13:00 • Chesterfield
14:30 • Hella W.
16:00 • Strike Force Temp. 1
Ep. 10: El precio de la
libertad
17:00 • El Prisionero Ep.
10: Muy hábil para
vencerle
18:00 • Los Vengadores: El
pueblo de la muerte
19:00 • Einstein: La teoría del
amor Ep. 4

19:30

MARTES
09:00 • Einstein: La teoría del
amor Ep. 4
09:30 • Hilde
12:00 • Strike Force Temp. 1
Ep. 10: El precio de la
libertad
13:00 • Los Vengadores: El
tigre silencioso
14:00 • El Prisionero Ep.
10: Muy hábil para
vencerle
15:00 • Un hombre divertido
17:00 • Todo sobre Cannes
70 E8: Claire y Juliette
/ Todo sobre Cannes
70 E15: Europa en
trance
17:30 • Todo sobre Cannes
70 E16: Cine y música
/ Todo sobre Cannes
70 E17: Queer Cinema
18:00 • Los Vengadores: El
Hombre Eléctrico
19:00 • El Prisionero Ep.
10: Muy hábil para
vencerle

20:00

07:00
08:30
10:30
12:00
13:30
15:00
16:00
17:00
17:30

18:00
19:00

JUEVES

• Las Herederas Parte 1 08:30
• Las Herederas Parte 2
• Landas
• Zazy, sexy y sórdida 09:30
• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 1
• El Prisionero Ep.
11:00
10: Muy hábil para
12:30
vencerle
14:00
• Los Vengadores: El
Hombre Eléctrico
• Todo sobre Cannes 15:30
70 E13: Clásicos de
Cannes
17:00
• Todo sobre Cannes
70 E4: Christopher
Doyle / Todo sobre
17:30
Cannes 70 E10:
Mujeres directoras
• Los Vengadores: Una
misión altamente
18:00
improbable
• Landas

20:30

Estreno

• El Prisionero Ep.
10: Muy hábil para
vencerle
• Ingrid & Lola Camino a Manta
Corridor
• Somos la marea
• Landas
• Ingrid & Lola Camino a Manta
Corridor
• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 1
• Ruta de los
inmigrantes: Bosnia
Herzegovina
• Todo sobre Cannes
Ep. 14: Cine de Europa
del Este / Ep. 15:
Europa en Transe
• Los Vengadores: Los
Mercadores Del Terror

19:00

Estreno

Las Herederas Parte 1
Drama
(Francia, 2009)

21:00 • Las Herederas Parte 2 Los Secretos de Borgo
23:00 • Arletty, una pasión
Larici Ep. 1
culpable
Drama
00:30 • Una familia sagrada
(Italia,
2013)
veneciana
02:00 • Luca baila en silencio 21:00 • Zazy, sexy y sórdida
03:30 • Deseos
23:00 • Los Secretos de
05:00 • Einstein: La teoría del
Borgo Larici Ep. 1
00:00 • 10 Reglas para
amor Ep. 4
enamorarse
02:00 • La ciudad de Wilson
04:00 • El Prisionero Ep.
10: Muy hábil para
vencerle

20

MIERCOLES

Ingrid & Lola - Camino a

Nidos de peluche
Comedia
(República Checa, 1999)

22:00 • Somos la marea
23:30 • Ingrid & Lola Camino a Manta
Corridor
01:00 • Besos escondidos
02:30 • Asesinada
04:00 • Arriba y abajo

21:00 • Strike Force Temporada 1 Ep.
10: El precio de la
libertad
21:30 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 1
23:00 • Las Herederas
Parte 1
00:30 • Las Herederas
Parte 2
02:30 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 1
03:30 • Una Comedia de
Lagrimas

Semana 1

DE LUNES 29 A DOMINGO 4
VIERNES

		

06:00 • Asesinada
07:30 • Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 1
09:00 • Strike Force - Temporada 1
Ep. 10: El precio de la libertad
10:00 • Las Herederas Parte 1
11:30 • Las Herederas Parte 2
13:00 • Chesterfield
15:00 • Somos del futuro
17:00 • Ruta de los inmigrantes:
Belgica
17:30 • Todo sobre Cannes Ep. 20:
Cannes 70/ Ep. 1: aMfar
18:00 • Los Vengadores: Escape en
el tiempo
19:00 • Viudas Negras - Ep. 6
19:30 • Strike Force - Temporada 1
Ep. 10: El precio de la libertad

SÁBADO
09:00
09:30
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
17:30

DOMINGO

• Viudas Negras - Ep. 6
09:00
• Los misterios de Kveta Ep. 3
• El caso Salengro
10:00
• Strike Force - Temporada 1
Ep. 10: El precio de la libertad 11:00
• Los Vengadores: El tigre
silencioso
11:30
• El Prisionero Ep. 10: Muy
13:00
15:00
hábil para vencerle
• Strike Force - Temporada 1
Ep. 10: El precio de la libertad 16:30
• Ruta de los inmigrantes:
Alemania
18:00
• Todo sobre Cannes Ep. 14:
Cine de Europa del Este/ Ep. 7: 19:00
Godard/ Garrel
20:00

• Los Vengadores: El tigre
silencioso
• El Prisionero Ep. 10: Muy
hábil para vencerle
• Strike Force - Temporada 1
Ep. 10: El precio de la libertad
• Los misterios de Kveta Ep. 3
• La Ley de Gloria
• Ingrid & Lola - Camino a
Manta Corridor
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 1
• Strike Force - Temporada 1
Ep. 10: El precio de la libertad
• Los Vengadores: El tigre
silencioso
• Los Vengadores: Los
muertos vivos
21:00 • Los Vengadores: Matar con
corrección

18:00

20:30

22:00

Estreno

La Ley de Gloria
El caso Salengro

22:30
23:30
00:30
01:30
03:00
04:00

Drama
(Francia, 2016)

19:30 • El Prisionero Ep. 10: Muy
Drama
hábil para vencerle
(Francia, 2009)
20:30 • Los Secretos de Borgo Larici
• El Prisionero Ep. 10: Muy
Ep. 1
hábil para vencerle
22:00 • Ingrid & Lola - Camino a
• Los Vengadores: El tigre
Manta Corridor
23:30 • Los Secretos de Borgo Larici
silencioso
• Strike Force - Temporada 1
Ep. 1
Ep. 10: El precio de la libertad 01:00 • Strike Force - Temporada 1
• Besos escondidos
Ep. 10: El precio de la libertad
02:00 • El Prisionero Ep. 10: Muy
• El Prisionero Ep. 10: Muy
hábil para vencerle
hábil para vencerle
03:00 • Strike Force - Temporada 1
• El caso Salengro
Ep. 10: El precio de la libertad

El Prisionero
Ep. 11: En peligro de muerte
Drama
(Reino Unido, 1967)

23:00 • El Prisionero Ep. 10: Muy
hábil para vencerle
00:00 • Los Vengadores: Matar con
corrección
01:00 • El Prisionero Ep. 11: En
peligro de muerte
02:00 • El Prisionero Ep. 10: Muy
hábil para vencerle
03:00 • Los Vengadores: Matar con
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Semana 2

DE LUNES 5 A DOMINGO 11
LUNES
06:00 • Los misterios de
Kveta Ep. 3
07:30 • El caso Salengro
09:30 • El Prisionero Ep.
10: Muy hábil para
vencerle
10:30 • El Prisionero Ep. 11:
En peligro de muerte
11:30 • Dos Leyendas Ep. 1
13:00 • Deseos
14:30 • La amante del
presidente
16:00 • El Prisionero Ep.
10: Muy hábil para
vencerle
17:00 • El Prisionero Ep. 11:
En peligro de muerte
18:00 • Los Vengadores:
El Pájaro Que Sabía
Demasiado
19:00 • Dos Leyendas Ep. 1
20:30 • Deseos

MARTES

MIERCOLES

08:00 • El Prisionero Ep. 11: 06:00
En peligro de muerte
09:00 • Dos Leyendas Ep. 1 07:30
10:30 • Las Herederas Parte 1 09:30
12:00 • Las Herederas Parte 2 11:30
13:30 • Los Vengadores:
13:30
El Pájaro Que Sabía
Demasiado
15:00
14:30 • El Prisionero Ep. 11:
En peligro de muerte 16:00
15:30 • Somos la marea
17:00 • Ruta de los
17:00
inmigrantes: Suiza
17:30 • Todo sobre Cannes 17:30
Ep. 1: aMfar/ Ep. 2:
Brasil en Cannes
18:00 • Los Vengadores: De
Venus, Con Amor
18:00
19:00 • El Prisionero Ep. 11:
En peligro de muerte 19:00
20:30
Estreno 23:30
20:00

• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 2
• La ciudad de Wilson
• Hilde
• Nidos de peluche
• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 2
• El Prisionero Ep. 11:
En peligro de muerte
• Los Vengadores: De
Venus, Con Amor
• Ruta de los
inmigrantes: Rusia
• Todo sobre Cannes
Ep. 3: El fin del sueño
americano/ Ep. 4:
Christopher Doyle
• Los Vengadores: El
Hombre Invisible
• Navidad mortal
• La ruta de la felicidad
• Park Road – La
película

22:00

23:30

JUEVES

06:00 • Park Road – La
película
07:30 • Arriba y abajo
09:30 • El Prisionero Ep. 11:
En peligro de muerte
10:30 • El espía
12:00 • El azul del cielo
14:00 • Simenon: En caso de
mala suerte
15:30 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 2
17:00 • Ruta de los
inmigrantes: Portugal
17:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 5: La Quinzena de
los Directores/ Ep. 6:
Nuevo Cine Italiano
18:00 • Los Vengadores: El
Vengador Alado
19:00 • Simenon: En caso de
mala suerte
20:30 • En otro lugar
22:00 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 2

23:00

Los Secretos de Borgo
Larici Ep. 2
La amante del presidente

22

Navidad mortal

21:30 • Simenon: En caso de
Los fusilados
Thriller
mala suerte
(Francia, 2014)
Drama
• Las Herederas Parte 1 23:00 • Los Secretos de
(Francia,
2015)
• Las Herederas Parte 2
Borgo Larici Ep. 2
01:00 • La ruta de la felicidad
00:30 • Asesinada
• En la vida real
02:30 • Park Road – La
01:00 • Una historia del
alma
película
• Dos Leyendas Ep. 1 02:00 • La ciudad de Wilson
04:00 • El Prisionero Ep. 11: 04:00 • Arriba y abajo
02:30 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 2
En peligro de muerte
05:00 • Los Vengadores: De
04:00 • El caso Salengro
Venus, Con Amor
Drama
(Francia, 2009)

23:30
01:00
02:30
04:30

Drama
(Italia, 2013)

Semana 2

DE LUNES 5 A DOMINGO 11
VIERNES

		

06:00 • En otro lugar
07:30 • Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 2
09:00 • Los fusilados
10:30 • Una historia del alma
12:00 • Una familia sagrada
veneciana
13:00 • Un crimen olvidado
15:00 • El espía
17:00 • Ruta de los inmigrantes:
Italia
17:30 • Todo sobre Cannes Ep. 7:
Godard & Garrel/ Ep. 8: Claire
& Juliette
18:00 • Los Vengadores: Los
muertos vivos
19:00 • Viudas Negras - Ep. 7

SÁBADO
06:00 • Los Vengadores: Los
muertos vivos
07:00 • La ciudad de Wilson
09:00 • Viudas Negras - Ep. 7
09:30 • Los misterios de Kveta Ep. 4
11:00 • Luca baila en silencio
12:30 • ¿Te acuerdas de mí?
14:00 • Los Vengadores: Matar con
corrección
15:00 • El Prisionero Ep. 11: En
peligro de muerte
16:00 • Dos Leyendas Ep. 1

17:30

19:30

DOMINGO

09:00 • Los Vengadores: Matar con
corrección
10:00 • El Prisionero Ep. 11: En
peligro de muerte
11:00 • El Prisionero Ep. 10: Muy
hábil para vencerle
12:00 • Los misterios de Kveta Ep. 4
13:30 • Dos Leyendas Ep. 1
15:00 • Einstein: La teoría del amor
- Ep. 1
16:00 • Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 1
17:30 • Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 2
19:00 • Los Vengadores: Matar con
corrección
20:00 • Los Vengadores: El tigre
silencioso
21:00 • Los Vengadores: Nunca
digas morir

22:00

Estreno

¿Te acuerdas de mí?
Comedia romántica
(Italia, 2014)

Valparaiso
Drama
(Francia, 2011)

21:30 • Una Comedia de Lagrimas
22:30 • El Prisionero Ep. 11: En
peligro de muerte
23:30 • Los Vengadores: Matar con
corrección
00:30 • Hipsters
03:00 • El Prisionero Ep. 11: En
peligro de muerte
04:00 • La ciudad de Wilson

19:00 • El Prisionero Ep. 11: En
peligro de muerte
20:00 • Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 2
El Prisionero
21:30 • Tú y yo para siempre
Ep. 12: Transformación mental
23:00 • Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 2
Drama
(Reino Unido, 1967)
00:30 • Un hombre de estado
23:00 • El Prisionero Ep. 11: En
02:00 • El Prisionero Ep. 11: En
peligro de muerte
peligro de muerte
00:00 • Los Vengadores: Nunca
03:00 • La habitación del hotel
04:30 • Tú y yo para siempre
digas morir
01:00 • El Prisionero Ep. 12:
Transformación mental
02:00 • El Prisionero Ep. 11: En
peligro de muerte
03:00 • Los Vengadores: Nunca
digas morir
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Semana 3

DE LUNES 12 A DOMINGO 18
LUNES
06:00 • Los misterios de
Kveta Ep. 4
07:30 • Lanester: Muerte a la
vista
09:30 • El Prisionero Ep. 11:
En peligro de muerte
10:30 • El Prisionero Ep.
12: Transformación
mental
11:30 • Dos Leyendas Ep. 2
13:00 • Arletty, una pasión
culpable
14:30 • Miss Kicki
16:00 • El Prisionero Ep. 11:
En peligro de muerte
17:00 • El Prisionero Ep.
12: Transformación
mental
18:00 • Los Vengadores: El
tigre silencioso
19:00 • Dos Leyendas Ep. 2

20:30

MARTES

MIERCOLES

08:00 • El Prisionero Ep.
06:00
12: Transformación
mental
07:30
09:00 • Dos Leyendas Ep. 2 09:00
10:30 • Arletty, una pasión
culpable
10:30
12:00 • Somos la marea
13:30 • Los Vengadores: El 12:00
tigre silencioso
14:30 • El Prisionero Ep.
13:30
12: Transformación
mental
15:00
15:30 • Ingrid & Lola - Juntas
contra el crimen
17:00 • Ruta de los
16:00
inmigrantes: Inglaterra
17:30 • Todo sobre Cannes 17:00
Ep. 9: Semana de la
Critica/ Ep. 10: Mujeres 17:30
Directoras
18:00 • Los Vengadores:
Matar con corrección
19:00 • El Prisionero Ep.
12: Transformación
18:00
mental
18:30

20:00

Estreno

• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 3
• Aplauso
• Ingrid & Lola - Juntas
contra el crimen
• Locuras del pleno
verano
• Simenon: Las
escaleras de hierro
• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 3
• El Prisionero Ep.
12: Transformación
mental
• Los Vengadores:
Matar con corrección
• Ruta de los
inmigrantes: Holanda
• Todo sobre Cannes
Ep. 11: Nuevo Cine
Latinoamericano/
Ep. 12: Nuevo Cine
Argentino
• Los Vengadores:
Nunca digas morir
• La Ley de Barbara: El
culpable Ideal
20:30 • La Ley de Barbara:
Palabra contra Palabra
22:00 • La Ley de Barbara:
Ilegitima Defensa

JUEVES

06:00 • La Ley de Barbara: El
culpable Ideal
07:30 • La Ley de Barbara:
Palabra contra
Palabra
09:30 • El Prisionero Ep.
12: Transformación
mental
10:30 • La Ley de Barbara:
Ilegitima Defensa
12:00 • Vincent quiere amar
13:30 • Simenon: Hasta el
infierno
15:30 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 3
17:00 • Ruta de los
inmigrantes: Grecia
17:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 13: Cannes
Classics/ Ep. 14: Cine
de Europa del Este
18:00 • Los Vengadores:
Épico
18:30 • Una linda mentira

20:30

Estreno

00:00
Lanester: Muerte a la vista
Drama
(Francia, 2014)

Los Secretos de Borgo
Larici Ep. 3
22:00 • Ingrid & Lola - Juntas
23:30
01:00
02:30
04:30
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contra el crimen
• Somos la marea
• Arletty, una pasión
culpable
• Luces intermitentes
• Dos Leyendas Ep. 2

Drama
(Italia, 2013)

21:30 • Aplauso
23:00 • Los Secretos de
Vincent quiere amar
Borgo Larici Ep. 3
00:30 • Ingrid & Lola - Juntas
Drama
contra el crimen
(Alemania,
2010)
02:00 • Un hombre divertido
04:00 • El Prisionero Ep.
01:30 • En otro lugar
03:00 • A donde pertenezco
12: Transformación
04:30 • Landas
mental
05:00 • Los Vengadores:

Sabores del mundo
Comedia
(Francia, 2013)

22:00 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 3
23:30 • Sabores del mundo
01:00 • Habitación 304
02:30 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 3
04:00 • Un hombre
divertido

Semana 3

DE LUNES 12 A DOMINGO 18
VIERNES

		

06:00 • Sabores del mundo
07:30 • Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 3
09:00 • Sabores del mundo
10:30 • La ruta de la felicidad
12:00 • Muertes en Batz
13:30 • Sabores del mundo
15:00 • Un hombre divertido
17:00 • Ruta de los inmigrantes:
Francia
17:30 • Todo sobre Cannes Ep. 15:
Europa en Transe/ Ep. 16: Cine
y Musica
18:00 • Los Vengadores: Los Siete
Magníficos
19:00 • Viudas Negras - Ep. 8

SÁBADO
06:00 • Los Vengadores: Los Siete
Magníficos
07:00 • Nidos de peluche
09:00 • Viudas Negras - Ep. 8
09:30 • Los misterios de Kveta Ep. 5
11:30 • Luca baila en silencio
12:30 • Una Comedia de Lagrimas
14:00 • Los Vengadores: Nunca
digas morir
15:00 • El Prisionero Ep. 12:
Transformación mental
16:00 • Dos Leyendas Ep. 2

17:30

19:30

DOMINGO

09:00 • Los Vengadores: Nunca
digas morir
10:00 • El Prisionero Ep. 12:
Transformación mental
11:00 • El Prisionero Ep. 11: En
peligro de muerte
12:00 • Los misterios de Kveta Ep. 5
13:30 • Dos Leyendas Ep. 2
15:00 • Einstein: La teoría del amor
- Ep. 2
16:00 • Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 2
17:30 • Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 3
19:00 • Los Vengadores: Nunca
digas morir
20:00 • Los Vengadores: Matar con
corrección
21:00 • Los Vengadores: Épico

22:00

Estreno

Besos escondidos
Drama
(Francia, 2016)

Zazy, sexy y sórdida
Drama
(Alemania, 2016)

21:30 • Luca baila en silencio
22:30 • El Prisionero Ep. 12:
Transformación mental
23:30 • Los Vengadores: Nunca
digas morir
00:30 • Hilde
03:00 • El Prisionero Ep. 12:
Transformación mental
04:00 • Nidos de peluche

19:00 • El Prisionero Ep. 12:
Transformación mental
20:00 • Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 3
21:30 • Sabores del mundo
23:00 • Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 3
00:30 • Besos escondidos
02:00 • El Prisionero Ep. 12:
Transformación mental
03:00 • Sabores del mundo
04:30 • Besos escondidos

El Prisionero
Ep. 13: No me abandones, querida
Drama
(Reino Unido, 1967)

23:00 • El Prisionero Ep. 12:
Transformación mental
00:00 • Los Vengadores: Épico
01:00 • El Prisionero Ep. 13: No me
abandones, querida
02:00 • El Prisionero Ep. 12:
Transformación mental
03:00 • Los Vengadores: Épico
04:00 • El Prisionero Ep. 13: No me
abandones, querida
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Semana 4

DE LUNES 19 A DOMINGO 25
LUNES
06:00 • Los misterios de
Kveta Ep. 5
07:30 • Lanester: Memento
Mori
09:30 • El Prisionero Ep.
12: Transformación
mental
10:30 • El Prisionero Ep. 13:
No me abandones,
querida
11:30 • Dos Leyendas Ep. 3

13:00

MARTES

MIERCOLES

• Zazy, sexy y sórdida
• Cazando moscas
• El Prisionero Ep. 13:
No me abandones,
querida
• Ingrid & Lola - Juntas
contra el crimen
• Se busca carne
fresca
• El pájaro no puede
volar
• Ingrid & Lola - Juntas
contra el crimen
• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 4
• Los Vengadores:
¿Quién Es Quién?
• Ruta de los
inmigrantes: Croacia
• Todo sobre Cannes
Ep. 19: Isabelle
Huppert/ Ep. 20:
Cannes 70
20:00 • Nidos de peluche

08:00 • El Prisionero Ep. 13: 06:00 • Los Secretos de
06:00
No me abandones,
Borgo Larici Ep. 4
07:30
querida
07:30 • La gente que está
09:30
09:00 • Dos Leyendas Ep. 3
bien
10:30 • Hipsters
09:00 • Una linda mentira
13:00 • Los Vengadores:
11:00 • El caso Salengro
10:30
Algo Gracioso Ocurrió 13:00 • Los Secretos de
Camino A La Estación
Borgo Larici Ep. 4
12:00
14:00 • El Prisionero Ep. 13: 14:30 • El Prisionero Ep. 13:
No me abandones,
No me abandones,
13:30
querida
querida
14:30 • Corazones perdidos 15:30 • Los Vengadores: Algo 15:00
16:30 • Ingrid & Lola feo en la enfermería
Camino a Manta
16:30
16:00
Corridor
18:00 • Los Vengadores: Algo
18:00
feo en la enfermería
19:00 • El Prisionero Ep. 13:
19:00
No me abandones,
querida
19:30

20:00

Estreno

Noviembre de Revolución

26

JUEVES

Acción
(República Checa, 2015)

Nieve

14:30 • Un hombre de
estado
16:00 • El Prisionero Ep.
12: Transformación
mental
17:00 • El Prisionero Ep. 13:
No me abandones,
querida
18:00 • Los Vengadores:
Algo Gracioso Ocurrió
Camino A La Estación
19:00 • Dos Leyendas Ep. 3
20:30 • Lanester: Memento
Mori
22:00 • Ingrid & Lola Camino a Manta
Corridor
23:30 • Un hombre de
estado
01:00 • Valparaiso
02:30 • El secreto
04:30 • Dos Leyendas Ep. 3

Drama
(Italia, 2014)

22:00

Estreno

18:00 • Los Vengadores: El
bromista
Los Secretos de Borgo 19:00 • Ruta de los
inmigrantes: Espana
Larici Ep. 4
19:30 • Todo sobre Cannes
Drama
Ep. 17: Queer / Ep. 18:
(Italia, 2013)
Cine Japones
21:00 • Corazones perdidos 20:00 • Ingrid & Lola - Juntas
Fuga Mortal
23:00 • Los Secretos de
contra el crimen
Crimen, drama
Borgo Larici Ep. 4
21:30 • Zazy, sexy y sórdida
(Francia, 2008)
00:30 • Ingrid & Lola 23:00 • El pez luna
Camino a Manta
00:30 • El sombrero de
23:30 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 4
Corridor
Mitterrand
02:00 • La gente que está
02:30 • Cazando moscas
01:00 • Fuga Mortal
04:00 • Zazy, sexy y sórdida 02:30 • Los Secretos de
bien
Borgo Larici Ep. 4
04:00 • El Prisionero Ep. 13:
04:00 • Chesterfield
No me abandones,
querida
05:00 • Los Vengadores: Algo
feo en la enfermería

Semana 4

DE LUNES 19 A DOMINGO 25
VIERNES

		

06:00 • Un hombre de estado
07:30 • Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 4
09:00 • Fuga Mortal
10:30 • Valparaiso
12:30 • El señor Paul
14:00 • Modris: Apostando el futuro
16:00 • Fuga Mortal
18:00 • Los Vengadores: A Las
Puertas De La Muerte
19:00 • Ruta de los inmigrantes:
Bosnia-Herzegovina
19:30 • Todo sobre Cannes Ep. 1:
aMfar/ Ep. 2: Brasil en Cannes
20:00 • Colisión Ep. 1

21:00

Estreno

SÁBADO
06:00 • Los Vengadores: A Las
Puertas De La Muerte
07:00 • La dinastía Shanghai
09:00 • Colisión Ep. 1
09:30 • Los misterios de Kveta Ep. 6
11:30 • Modris: Apostando el futuro
13:00 • Colisión Ep. 1
14:00 • Los Vengadores: Épico
15:00 • El Prisionero Ep. 13: No me
abandones, querida
16:00 • Dos Leyendas Ep. 3
17:30 • Sabores del mundo
19:00 • Ruta de los inmigrantes:
Belgica

19:30

DOMINGO

09:00 • Los Vengadores: Épico
10:00 • El Prisionero Ep. 13: No me
abandones, querida
11:00 • El Prisionero Ep. 12:
Transformación mental
12:00 • Los misterios de Kveta Ep. 6
13:30 • Dos Leyendas Ep. 3
15:00 • Einstein: La teoría del amor
- Ep. 3
16:00 • Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 3
17:30 • Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 4
19:00 • Los Vengadores: Épico
20:00 • Los Vengadores: Nunca
digas morir
21:00 • Los Vengadores: Los Siete
Magníficos

22:00

La dinastía Shanghai
Drama
(Eslovenia, 2012)

23:00 • El Prisionero Ep. 13: No me
abandones, querida
00:00 • Los Vengadores: Épico
01:00 • La dinastía Shanghai
03:00 • El Prisionero Ep. 13: No me
abandones, querida
04:00 • La dinastía Shanghai

Todo sobre Cannes Ep. 3: El fin
del sueño americano/ Ep. 4:
Christopher Doyle
Documental
(Francia, Brasil, 2017)

20:00 • El Prisionero Ep. 13: No me
abandones, querida
21:00 • Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 4
22:30 • Fuga Mortal
00:00 • Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 4
01:30 • El Prisionero Ep. 13: No me
abandones, querida
02:30 • La dinastía Shanghai
04:30 • Fuga Mortal

Estreno

El Prisionero
Ep. 14: Drama en el Oeste
Drama
(Reino Unido, 1967)

23:00 • El Prisionero Ep. 13: No me
abandones, querida
00:00 • Los Vengadores: Los Siete
Magníficos
01:00 • El Prisionero Ep. 14: Drama
en el Oeste
02:00 • El Prisionero Ep. 13: No me
abandones, querida
03:00 • Los Vengadores: Los Siete
Magníficos
04:00 • El Prisionero Ep. 14: Drama
en el Oeste
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