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Los secretos de Borgo Larici

Zazy, sexy y sórdida

¡

Es el comienzo de un nuevo año y Eurochannel tiene preparadas muchas
sorpresas para 2018 con los mejores actores y cineastas de toda Europa!
En enero, comenzamos el año con una selección exclusiva de producciones
galardonadas de Italia, Alemania y Francia.

Para comenzar 2018, nos enorgullece presentar una de las series de
televisión italianas más ambiciosas de los últimos años. Ambientada en
1922 y revelando la crisis de una familia adinerada tras el fin de la Primera
Guerra Mundial, Los secretos de Borgo Larici les sorprenderá con una trama
intrigante llena de pasión, asesinatos y traiciones. Descubran desde este
mes, por qué los críticos catalogaron esta producción “la versión italiana de
Downton Abbey”.
Las emociones continúan también con nuevos episodios de la aclamada serie
de culto británica, El Prisionero. Este mes, el Número 6 enfrentará nuevos
desafíos y enemigos, pero también está más cerca de finalmente poder
escapar de La Villa.
También en enero, la serie de acción Strike Force llega al final de su primera
temporada. A medida que Theo y William enfrenten sus desafíos más difíciles,
harán lo que sea para cambiar pasar de víctimas a vencedores. Enfrentando
a infiltrados, secuestradores y la mafia, este dúo de policías seguirá luchando
contra el crimen hasta el último día.
También les llevamos a Alemania y Francia. Este mes, conocerás a un dulce y
hermoso adolescente alemana… pero mucho cuidado, esta chica encarna la
palabra peligro. En Sazy, sexy y sórdida, ella no se detendrá ante nada hasta
alcanzar fama y fortuna. También conoce a Ingrid y Lola, dos vecinas de París
que emprenden dos emocionantes aventuras: resolver un horrible crimen y
la desaparición de un inmigrante.

El prisionero
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NUEVA SERIE

Italia

Dos mundos opuestos chocan en romances y traiciones

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.
El nuevo drama de época de Eurochannel, Los secretos de Borgo Larici, está protagonizado por algunos de los nombres
más importantes de la actuación italiana como Giulio Berruti, Serena Iansiti y Marco Falaguasta. Desarrollado en una idílica
ciudad rural en 1922, Los secretos de Borgo Larici retrata las vidas de la familia Sormani y las de un pueblo que depende
de ellos. En medio del creciente descontento social y nuevas ideas socialistas, la familia tendrá que luchar por su futuro.
Para complicar aún más las cosas, Francesco, el sucesor de los Sormani, llega desde París comprometido a dirigir la fábrica
familiar. Su regreso es inesperado pero apresurado, después de recibir una carta anónima que revela que su madre, quien
creía se había suicidado hace 23 años, de hecho sigue con vida.
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entrevista con

ELENCO BoGiulio Berruti, Serena Iansiti,
Nathalie Rapti Gomez, Marco Falaguasta
Género Drama
Título original I segreti di Borgo Larici
Año 2013
episodios 7

Aclamado por la prensa italiana, Los secretos
de Borgo Larici, es una serie dramática de
época imperdible. Su calidad ha sido elogiada
y la producción se hizo rápidamente conocida
la versión italiana Downton Abbey.
Los secretos de Borgo Larici está dividida en
siete episodios en los que la confusión del amor
batalla con tramas de envidia y asesinatos. Los
Sormani intentan sobrevivir a su peor crisis
después de un asesinato imprevisto. Ahora
depende de Francesco revelar la verdad de la
desaparición de su madre y el destino de su
padre, mientras intenta cuidar de un romance
imposible. Eurochannel les invita a disfrutar de
un exclusivo drama de época lleno der secretos
mortales, asesinatos, pasión, traiciones y
mucho romance.

ESTRENO:

SERIES 30 de enero

E1

20:00h

1922. De vuelta a la aldea de su ciudad
natal, Francesco Sormani (Giulio Berruti)
está decidido a descubrir la verdad detrás
de una carta anónima que recibió en París.
Los secretos detrás del suicidio de su madre
arrojarán dudas dentro de la familia más
poderosa de Borgo Larici.

Alberto Ostini

(Creador y libretista)

¿Cómo surgió la idea de Los secretos de Borgo Larici?
Vino del entorno histórico y social de Italia a principios de los años
veinte, que fue extremadamente interesante: por un lado, el régimen
fascista iba a tomar el poder, lo que llevó a Italia a la tragedia de la
dictadura de Mussolini. Por otro lado, el partido socialista estaba
organizando a los trabajadores para obtener más derechos. En el fondo
estaba la extraordinaria experiencia de algunos pueblos construidos
por magnates industriales alrededor de sus fábricas. Pueblos con todo:
casas para trabajadores, una escuela, una iglesia, un pequeño hospital
e incluso un cine. En el centro, obviamente, la fábrica y la villa del
magnate.
Como trabajador, se podía pasar toda la vida, desde la cuna hasta la
tumba, dentro de este pequeño mundo «feudal y paternalista», sin
ningún contacto con la vida fuera del pueblo. Fue como un «experimento
social». ¿Fue bueno para la gente? Bueno, los trabajadores tenían
educación, una casa pequeña y limpia, y buena asistencia médica.
Pero del otro lado, ¿no era solo una forma de controlarlos mejor y
mantenerlos en silencio? De hecho, vivían en una especie de «Show
de Truman» siempre bajo la mirada del magnate. Este mundo nunca
había sido explorado en una serie de televisión, y pensamos que podría
ser extremadamente interesante.
¿En qué se inspiró cuando comenzó a escribir la historia?
Al igual que millones de espectadores, nos ha impresionado el
magnífico retrato de una época y una familia que encontramos en
Downton Abbey. En la serie de Julian Fellowes hay de todo: un contexto
histórico, el contraste entre la aristocracia y los sirvientes, una gran
investigación psicológica sobre todos los sentimientos humanos: amor,
odio, lealtad, envidia, pasión, amistad... Pero no queríamos hacer una
copia de Downton. Como dije, en Borgo Larici teníamos patrones y
sirvientes dentro de la villa, pero también una fábrica y trabajadores:
el juego era aún más interesante y desafiante.
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La segunda gran inspiración fue el reclamo de las mujeres de
la época para ser reconocido no solo como madres y esposas.
La lucha por sus derechos, como la educación. Queríamos que
nuestro personaje principal fuera una mujer joven, combativa
e inconformista, luchando por los derechos de las personas que
la rodeaban. Anita es una chica adelantada a su tiempo. Así que
incluso si la serie está ambientada en 1922, esos elementos hacen
que la serie sea muy «contemporánea».
¿Cómo describiría la serie a alguien que jamás la ha visto?
En primer lugar, es una gran historia de amor: Anita, la hija de un
trabajador, se enamora de Francesco, el hijo del magnate. ¿Será su
amor lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos
sociales y las reglas de su época? Ambos, por amor, tienen que
repudiar a parte de sus seres queridos y del mundo en el que
crecieron. ¡No es una elección fácil!
Pero también hay un gran misterio. Al comienzo de la serie uno
de los personajes principales es encontrado muerto, asesinado.
Investigar sobre este asesinato fortalece el amor entre Anita y
Francesco, pero también los lleva a descubrir algunos secretos que
deberían mantenerse ocultos.
¿Cuál fue el mayor reto al escribir esta serie?
Los dos personajes principales de la serie son Anita y Francesco,
pero esta es realmente una serie «coral». En el reparto tenemos 22
personajes, cada uno de ellos con una historia que interactúa con
los demás. Administrar esta cantidad de personajes y argumentos
fue sin duda la parte más difícil del trabajo. Pero estamos muy
orgullosos de esto: ninguna de las líneas argumentales es
independiente de las demás. Al comienzo de la serie parecen
historias diferentes, pero en el último episodio te darás cuenta de
que son parte de una historia única, que viene del pasado y se
desarrolla hasta hoy.
La serie ha sido comparada con la famosa Downton Abbey, ¿Cómo fue su reacción al recibir ese tipo de
paralelos?
Downton Abbey es una de mis cinco series favoritas de todos los tiempos (y también la principal inspiración ideal
para Borgo Larici). Esa comparación fue el mejor cumplido que pude haber recibido.
También escribe comics y novelas gráficas, ¿cómo se da la transición a la televisión?
Naturalmente, incluso si técnicamente los dos tipos de escritura son diferentes, ambos nacen de un «pensamiento
visual». Entonces, las dos experiencias de escritura son muy diferentes, en realidad. En los comics, se tiene un
diálogo con solo una persona: el ilustrador. Es un tipo de experiencia «íntima» y hay control completo del proceso.
En una serie de televisión es totalmente diferente. Hay que tratar con muchas personas: productores, editores, el
director, todo el elenco. Es una experiencia de trabajo colectiva maravillosa.
¿Qué significa para usted que la serie esté ahora disponible para una audiencia mundial a través de Eurochannel?
Lo tomo como un gran honor, y como un reconocimiento maravilloso del trabajo duro que hicimos. Nunca vi en mi
carrera un compromiso tan grande como el de todas las personas (reparto y equipo) que trabajaron en esta serie.
El hecho de que personas de todo el mundo puedan ver el resultado de nuestro esfuerzo me hace increíblemente
agradecido y feliz.
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Las vidas de Borgo Larici – Parte 1
¿Quiénes son los personajes de la serie?

Anita Sclavi

Nacida y criada en una familia de clase
trabajadora, Anita es la joven profesora
de Borgo Larici y la protagonista femenina
de la serie. Anita tiene muchos intereses,
especialmente en las ciencias, con un enfoque
de la enseñanza más «moderno» que sus
compañeros. Es fuerte y, a la vez, frágil; muy
racional en su vida cotidiana, es tímida en
sus amores. Es en momentos de necesidad
cuando su personaje se muestra como es, y se
encuentra una determinación inquebrantable.

Francesco Sormani

Él es el primogénito de Giulio y el protagonista masculino
de la serie. Un Don Juan en toda regla, Francesco estudió
ingeniería e hizo de las carreras de autos su pasión,
conduciendo por toda Europa y compitiendo en todas las
carreras principales. Su madre murió cuando era un niño,
pero Francesco siempre ha estado convencido de que su
padre no le ha contado toda la verdad sobre esa noche.

Giovanni Sormani

El patriarca de la familia Sormani, es
quien construyó la fortuna del clan.
Giovanni personifica la impresionante
y elegante encarnación del jefe de
familia del siglo XIX. Es despiadado,
escrupuloso, desagradable y capaz de
arruinar relaciones personales para
alcanzar sus objetivos. No se detiene
ante nada cuando se trata de lograr sus
ambiciones, sin importar quién esté en
su contra. «La familia y la compañía
antes que nada» es su lema.

Claudia Beltrami
Giulio Sormani

Es el hijo primogénito de Giovanni. Un experto en
química, en 1899, Giulio patentó el revolucionario
sistema de mercerización de telas que llevó a la
empresa familiar a un nivel de competitividad mundial.
Convirtió el negocio inicial en una compañía anónima
y lo incluyó en la bolsa de valores, convirtiéndose en
Presidente con su padre.

Rica y esnob, aparentemente fuerte, Claudia es
en realidad una mujer insegura muy influenciada
por las opiniones de los demás. Adora a su padre,
el exgeneral y ahora senador de la región, Augusto
Beltrami, y le asusta la idea de decepcionarlo.
Siempre ha estado interesada en Francesco, pero el
tiempo dirá si están hechos el uno para el otro.

Ettore Giardini

Ettore es el mayordomo de los
Sormani. Conoció a Giacomo
Sormani (hermano de Giulio)
durante la guerra. En 1916, Ettore
salvó la vida de su amigo Giacomo,
lo que creó un vínculo muy fuerte
entre ellos. Giacomo desapareció
y se presumió muerto durante
la Batalla de Caporetto, y al final
de la Gran Guerra, Ettore fue a
Borgo Larici para darle los efectos
personales de Giacomo a su familia.

Luigi Conti

Es el médico más joven del pueblo. Dado que la población de Borgo
Larici se ha incrementado en cientos debido a la fábrica textil,
Novelli se ha visto obligado a contratar a un joven asistente que lleva
a cabo las tareas más onerosas. Luigi, bueno, generoso y altruista,
nacido de una familia noble, eligió
medicina por |vocación.
GUIAlaEUROCHANNEL
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ESTRENO:

SERIES 7 de enero

22:00

¡El número 6 (Patrick McGoohan) se despierta y La Villa
está desierta! ¡Todos los habitantes han desaparecido!
Aprovechando esta situación, construye una balsa y
escapa de su prisión a través del mar. Trata de llegar
a Londres, pero su viaje no será seguro. Además de
eso, le espera una sorpresa en la capital. ¿Logrará el
Numero 6 escapar para siempre?

• El episodio fue dirigido por Joseph Serf. Este es en realidad un seudónimo utilizado por Patrick McGoohan para el
segundo episodio que dirigió en la serie, después de Libertad para todos.
• El número 6 dice que se llama Peter Smith. ¿Es realmente su verdadero nombre? Peter Smith es de hecho un
nombre común y generalmente se usa como un seudónimo, como John Doe. No tendremos otra explicación sobre el
Número 6, incluso si algunas pruebas pueden hacer pensar que se trata de John Drake de la serie Destination Danger,
interpretada por McGoohan antes de El prisionero.
• El número 6 vive en el número 1 de su calle... lo que puede ser muy importante al final de la serie. En el hall de
entrada de su casa, las fichas tienen la forma de un tablero de ajedrez: el ajedrez es un tema habitual en la serie,
como lo muestra el episodio Jugada maestra.
• La Villa se encuentra en Lituania, en Las campanas del Big Ben, pero ahora se encuentra entre la costa española
y Marruecos. ¿Dónde está en realidad? Además de eso, aprendemos que La Villa es una península: está rodeada
de mar, pero hay un camino que conduce a la civilización, como podemos ver en una escena filmada desde un
helicóptero. ¿Por qué el Número 6 no fue va en esa dirección con su balsa en lugar de perderse durante 4 semanas
en el mar? Peor aún, ¿cómo no pudo el Número 2 prever que el Número 6 llegaría sano y salvo en Londres?
• El hombre detrás del escritorio cuando el Número 6 regresa a su lugar de trabajo es George Markstein. Podemos
verlo nuevamente en el mismo rol durante los créditos cuando el Número 6 le da su carta de renuncia.
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Georgina Cookson (1918- 2011) participó en muchas series entre 1960 y 1975. Obtuvo el papel de la Sra. Marlowe
en siete episodios de Cuentos indios de Rudyard Kipling. Tuvo un personaje de extra como invitada en la fiesta de la
Sra. Engadine en el episodio A. B. y C.
Patrick Cargill (1918-1996) fue un gran actor de teatro que interpretó en todos los géneros. Es principalmente
conocido por su papel como el personaje principal en la comedia Father, dear Father junto con Sir Donald Sinden.
También actuó en cine. También sería uno de los Número 2 más inolvidables en Muy hábil para vencerle.
Sir Donald Sinden (1923- 2014) comenzó a actuar los 18 años en obras de teatro diseñadas para entretener a los
soldados de la Primera Guerra Mundial. Gracias a un contrato de 7 años con Pinewood, comienza su carrera en el
cine. Actuó en Mogambo con Clark Gable, Grace Kelly y Ava Gardner. Fue parte de la prestigiosa Royal Shakespeare
Company en la década de 1960, y participó en obras famosas como Le Roi Lear y obras contemporáneas de Ray
Cooney.

ESTRENO:

SERIES 14 de enero

22:00

El Número 6 (Patrick McGoohan) se encuentra con
un cuerpo que ha llegado a la costa con una radio.
Después de enviar el cuerpo nuevamente al mar,
intenta usar la radio para ser rescatado.
GUIA EUROCHANNEL | ENERO 2018 |
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• Por sorprendente que pueda parecer, este episodio es uno de los más apreciados por los fanáticos, principalmente
gracias a Mary Morris y Norma West. A pesar de que es el octavo episodio de la serie, parece que se supone que fue
uno de los primeros episodios ya que el número 6 estuvo aquí solo tres meses y dice que es «nuevo» y aún intenta
escapar de un Rover, mientras que en algunos episodios previos de la serie, sabía muy bien que no podía luchar
contra eso.
• Por alguna razón, a Patrick McGoohan no le gustó la primera edición del episodio. Pidió una revisión completa para
que el episodio pudiera ser transmitido.
• Aprendemos más sobre el Número 6: siempre duerme de noche, lo que probablemente indica que nunca estuvo
involucrado en misiones nocturnas, raro dado que es uno de los mejores espías británicos. A pesar de que no bebe
mucho alcohol, es un buen enólogo, adivina el año de un vino en su primer intento.
• Este episodio cuenta con la cuarta aparición de la Voz y la quinta de un Rover. Como lo confirma la escena con Nadia
en Las campanas del Big Ben, parece que hay varios de ellos en La Villa.

Mary Morris (1915- 1988) comenzó en el teatro a los 21 años en el Gate Theatre de Londres después de tomar clases
en la Real Academia de Arte Dramático. No actuó mucho en el cine, pero sí en varias series de televisión como Dr
Who.
Duncan Macrae (1905 - 1967) fue uno de los actores de teatro escoceses más aclamados de su generación. Sin
embargo, también participó en películas como: Los secuestradores (1953) y Casino Royale de 1967.
Norma West (1943 - ) actuó poco en la televisión británica, pero su papel principal sigue siendo el de este episodio.
También apareció en El Santo, Space 1999 y en Sherlock Holmes (con Jérémy Brett).
Aubrey Morris (1926 - 2015) actuó en alrededor de 50 películas y series en los 70s, incluido el clásico de Kubrick,
La naranja mecánica. También partició en series británicas y americanas como Destination Danger, Space 1999,
Colombo, entre otras.
Denise Buckley (1945 - ) actuó principalmente en series británicas incluyendo Emergency Ward 10, Sanctuary, El
hombre del maletín, El Santo, entre otros.
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ESTRENO:

SERIES 21 de enero

22:00

En La Villa, hay un gran tablero de ajedrez cuyas piezas son
los habitantes de la aldea. El Número 6 (Patrick McGoohan)
es la Reina blanca. Durante el juego, la Torre Blanca (Joe
Dunne) se rebela y se mueve a voluntad. El Número 6, como
ve que no es el único que quiere rebelarse, decide asociarse
con la Torre y busca otros «rebeldes». Luego preparan
un plan para escapar a pesar de que el Número 2 (Peter
Wyngarde) obliga empuja a la Reina (Rosalie Crutchley) a
espiar al Número 6.

• La Torre es el Número 58. Este fue también el número de la joven extranjera en el episodio Libertad para
todos.
• El Número 6 demuestra ser muy resistente a todas las presiones mentales que sufre: drogas en A. B. y C. y
Drama en el oeste, esquizofrenia en Cambio de personalidad y muchos otros casos.
• El gran tablero de ajedrez es definitivamente una representación del mundo, con nosotros como piezas de
un juego. La vida y el futuro de nuestro mundo están formados por decisiones estratégicas. Pero también
funciona con nuestras vidas. Para tener éxito en la vida, como en el ajedrez, necesitas conocerte muy bien y lo
que quieres.

Peter Wyngarde (1933 - ) actuó en series como El santo y Dr Who. Sin embargo, es principalmente conocido
por haber interpretado el papel de Jason King en Department S. Su papel de Número 2 es uno de sus más
famosos. El personaje de Jason Wyngrade en X-Men es un tributo a él.
Ronald Radd (1929 - 1976) prefirió la televisión al teatro en su carrera. Actuó en varias series de televisión
británicas importantes como Randall and Hopkirk, Destination Danger, y Z-cars.
Rosalie Crutchley (1920 - 1997) fue uno de los principales actores de teatro de su generación (comenzó a los
12 años) y actuó en obras clásicas como Le Roi Lear y Romeo y Julietta. También tuvo una buena carrera en el
cine: El jardinero español, Electra, Quo Vadis, entre otras.
GUIA EUROCHANNEL | ENERO 2018 |
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Geroge Coulouris (1903- 1989) estudió en la Central School of Speech and Drama, donde conoció a Peggy Ashcroft y
Laurence Olivier. Su carrera comenzó gracias a una reunión con Orson Welles. El personaje de Thatcher en Ciudadano
Kane en 1941, de Orson Welles, le dio fama. Luego actuó en grandes producciones como Por quién doblan las
campanas con Gary Cooper, El señor Skeffington, y Juana de Arco (1948) con Ingrid Bergman. Vuelve a Inglaterra
en 1950 y continúa su rica carrera en el cine (80 películas) en películas como Crimen en el Expreso de Oriente o
Arabesque.
Patricia Jessel (1920-1968) actuó en el teatro clásico (Hamlet) y contemporáneo (El amor de los cuatro coroneles, de
Peter Ustinov). Fue galardonada con un Tony Award por Mejor actriz en una obra de teatro, por su papel de Romaine
en una obra teatral Testigo de cargo, de Agatha Christie.

ESTRENO:

SERIES 28 de enero

22:00

Acosada por el brutal Número 2 (Patrick Cargill), una
joven se suicida. El Número 6 (Patrick McGoohan) jura
al Número 2 que pagará por el crimen. Un poco más
tarde, el Número 2 convoca al Número 6 y le dice que
cada hombre tiene un punto débil que encontrará el
suyo.
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• Como explica el Número 2 al principio, el título del episodio se refiere a un poema de Goethe llamado Ein
Andres extracto de Gesellige Lieder. Aquí, el Número 2 quiere «moldear» al Número 6 y controlarlo.
• El título del diario es “Increase Vigilance call from New No.2” («Aumentar la vigilancia, dice el nuevo
Número 2»)
• La música principal del episodio es la primera parte del preludio de L’Arlésienne de Georges Bizet (18381875).
• Entre los discos disponibles en el vendedor, podemos encontrar un disco de Schönberg y Berg, dos discos
de artistas clásicos de Kirsten Flagstad y Annie Fischer

Patrick Cargill (1918- 1996) fue un gran actor en el teatro, y es principalmente conocido por su papel principal
en la comedia Father, dear Father. Fue amigo cercano de Patrick Macnee y también grabó algunas canciones
y discos.
Basil Hoskins (1929 - 2005) Estudió en la Real Academia de Arte Dramático antes de convertirse en un actor
regular en los principales teatros de Londres. También tuvo una brillante carrera en el cine, actuando junto a
Vivien Leigh (Duelo de ángeles), Alec Guinness (Ross), Lauren Bacall (Aplausos). También apareció varias veces
en series como Los profesionales y El regreso de Sherlock Holmes.
Hillary Heath (1945 - ) fue una actriz y productora de cine. Actuó inicialmente en varias películas de terror al
final de la década de 1960 (incluyendo El grito de la muerte con Vincent Price). Sin embargo, dejó el cine para
dedicarse a la televisión y participó en varias series, incluyendo Space: 1999 y Hadleigh. Tiempo después se
dedicó a la producción.
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ESTRENO:
CINEMA 27 de enero

20:45

ZAZY,
SEXY Y
SÓRDIDA

Alemania
DIRECTOR Matthias X. Oberg
ELENCO Ruby O. Fee, Petra van de Voort,
Philippe Brenninkmeyer
Género Drama
Título original Zazy
Año 2016

Quien juega con fuego, termina quemado

Zazy (Ruby O. Fee) y su novio se encuentran con la verdad detrás de un terrible accidente, que utilizan para obligar a
Marianna (Petra van de Voort), una mujer adinerada, a darles la vida que siempre han deseado.
Ella es genial, tierna y una trabajadora responsable. Es el
sueño de mujer hecho realidad… Hasta que realmente la
conozcan. Entonces es cuando descubres que el chantaje,
el terror y las amenazas son parte de su vida. Eurochannel
estrena Zazy, sexy y sórdida, la chica de sus pesadillas.

En este intenso thriller, los espectadores se sumergirán en
un oscuro mundo de extorsión y lujuria. Zazy y su novio no
pierden la oportunidad para desatar sus apetitos sexuales
en cada oportunidad. Y cuando no están en la cama, están
planeando cómo forzar a Marianna a dar a Zazy un lujoso
apartamento, un trabajo en televisión. Cuestionando el
En Zazy, sexy y sórdida, conocerán a una chica como significado de la lealtad, la fama y la traición de una manera
ninguna otra. Su cuerpo sensual y su rostro angelical les oscura, Zazy, sexy y sórdida propone un intenso drama de
harán rendirte a sus pies. Pero, ¿qué hay detrás de esa giros sorprendentes.
encantadora apariencia? La historia comienza cuando Zazy,
una adolescente que trabaja como asistente de modista En esta ingeniosa disección de una sociedad moderna, en la
en Italia, conoce a Marianna, una millonaria alemana que que las personas se ven obligadas a alcanzar el éxito y ganar
está vacaciones. El jefe de Zazy muere misteriosamente más que todos los demás, se revela cuán lejos puede llegar
un día, y la única pista es la sospecha de Zazy, y su certeza alguien por vanidad y dinero. Eurochannel les invita a conocer
de que Marianna estaba teniendo una aventura con él. a una de las adolescentes más peligrosas del cine. A pesar
Ahora, desempleada y a la deriva, Zazy ve en Marianna la de su apariencia, ella es la prueba de que en ocasiones, hay
oportunidad perfecta para cambiar su destino para siempre. lobos que realmente se esconden bajo la piel de las ovejas.

Entrevista con

Ruby O. Fee
(Protagonista)

¿Cómo se involucró en la película y cómo obtuvo el
papel principal?
El productor le envió un script a mi manager. Lo leí y
me gustó de inmediato. Hubo varias reuniones con
el director y el productor donde todos compartimos
nuestras impresiones sobre el libreto e ideas sobre el
personaje.
¿Qué la atrajo de personaje de Zazy?
Zazy tiene una mentalidad única. Ella no se detendrá
ante nada para obtener lo que quiere. Su falta de
límites me pareció fascinante.
¿Qué de su personalidad puede encontrarse en Zazy?
También soy muy determinada cuando se trata de
alcanzar mis objetivos. No mataría a alguien por un
trabajo, pero soy muy persistente en lo que quiero.
¿Para este personaje, se inspiró en algún otro personaje en particular?
No alguien en particular, sino más bien el sentimiento de la historia. Los personajes son muy reminiscentes de las películas de
la Nueva Ola del cine francés de los años setenta.
¿Cómo fue su preparación para el personaje de Zazy?
Descubrí mucho sobre mi personaje a través del proceso de audición mientras buscábamos quién iba a interpretar a Tomek.
Cada vez que actuaba con un nuevo compañero, podía sentir que Zazy emergía. Hubo un momento en que sentí que ella estaba
muy presente. Además, trabajé mucho con la música y medité sobre sus motivaciones.
Ha actuado en teatro, cine y televisión, ¿tienes un favorito?
Creo que si tuviera que elegir, sería cine. Las filmaciones tienen un ambiente especial. Siempre hay una especie de emoción
en un set de filmación, una especie de electricidad. Además, uno generalmente tiene más tiempo para desarrollar una escena.
¿Qué significa para usted saber que Zazy será transmitido en los Estados Unidos, América Latina o Rusia a través de
Eurochannel?
Es una gran oportunidad tener este tipo de exposición. Me da curiosidad sobre lo que pensará la audiencia en estos países sobre
la película y sobre mí.

Entrevista con

Petra van de Voort
(Actriz)

¿Qué le atrajo de su personaje y del proyecto?
Supongo que el hecho de no poder decir la verdad en el
momento correcto y qué consecuencias tienen tus acciones
cuando se sostiene una mentira por largo tiempo. O más bien,
¿qué es una mentira en el caso de Marianna? En su situación,
habría hecho las cosas mucho más fáciles para ella si hubiera
tomado medidas en primer lugar. Quería explorar el hecho de
tener la sensación de que tienes que proteger una apariencia.
La familia es una cosa, y el dinero y la posición social que ella
tiene es otra cosa. Es una posición de poder básicamente, y
esos temas siempre son interesantes para trabajar. ¿Hasta
dónde estamos dispuestos a llegar para protegernos y
proteger nuestro bienestar? Ella tiene que lidiar con asuntos
complicados y creo que esa es una de las principales razones
por las que encontré interesante este personaje.
¿Cómo se preparó para este personaje?
Leí el libreto varias veces e hice un análisis de mi personaje y
la historia. Trabajé con un entrenador para encontrar la fuente
de las acciones de Marianna. Básicamente los preparativos de
un actor.
¿Cómo describiría a Marianna?
Marianna es una moderna y con una alta posición social. Lleva
una especie de vida de ensueño para mucha gente, supongo.
Tiene una familia perfecta y un esposo rico y famoso. Intenta
darle espacio a su marido para obtener la carrera que busca,
pero se reprime al mismo tiempo.
Zazy, sexy y sórdida trata temas como la traición, las mentiras
y la rabia, ¿cuál es el mensaje final de la película?
Visto a través del Zazy, se trata de luchar por progresar a toda
costa. Ella está dispuesta a cruzar una línea para llegar a donde
quiere. También se trata del poder, y qué tan fácil puede
alguien escapar en momentos críticos de la vida.

© Christoph Mannhardt

Sin revelar mucho, ¿cómo describiría la reacción de Marianna
al final del filme?
Marianna quedó sorprendida de que Zazy hiciera lo que hizo.
¡No creo hubiera visto la amenaza tan clara!

5 Películas alemanas

modernas que nadie debería perderse
La ola
Dirigida por Dennis Gansel, este drama cuenta la historia del experimento inusual de un
maestro de escuela secundaria para demostrar a sus alumnos una vida bajo la dictadura.
Pronto, el experimento toma un giro inesperado y se sale de control cuando forma un clan
discriminatorio. Este thriller sociopolítico se basa en el experimento social de Ron Jones, The
Third Wave. El actor principal, Jürgen Vogel, fue nominado para el premio de Mejor Actor en
los European Film Awards 2008 por esta película.

La caída
Creada por el galardonado director Oliver Hirschbiegel, La caída es un drama histórico sobre
los últimos 10 días del dictador alemán Adolf Hitler. La película se basó en relatos reales sobre
el fin del dominio nazi en 1945, especialmente los de Traudl Junge, la última secretaria de
Hitler. Por su interpretación del líder del Tercer Reich, el actor suizo Bruno Ganz fue aclamado
en mundialmente y su actuación ganó un de culto entre los millennials por su discurso en
el búnker, adaptado a muchas situaciones modernas en numerosos videos de YouTube. La
caída fue nominada para el Premio Óscar por Mejor Película en Lengua Extranjera.

La vida de los otros
Dirigida por Florian Henckel von Donnersmarck y estrenada en 2006, este es un drama sobre
el control de Berlín Este por agentes de la Stasi, la policía secreta de la RDA. Protagonizada
por Ulrich Mühe, la película se desarrolla alrededor del Capitán de la Stasi, Gerd Wiesler,
quien lidera la vigilancia de un escritor y su amante bajo las órdenes del Ministro de Cultura.
Estrenada 17 años después de la caída del Muro de Berlín, que marcó el final del estado
socialista de Alemania Oriental, fue la primera película dramática notable sobre el tema
después de una serie de comedias como Good Bye Lenin!.

El experimento

Basada en la novela Black Box de Mario Giordano y en un experimento social que se asemeja al
experimento penitenciario Stanford de Philip Zimbardo en 1971, las estrellas de El experimento son
los galardonados actores Moritz Bleibtreu, Justus von Dohnányi y Christian Berkel. En la película,
20 participantes masculinos son contratados para adoptar el rol prisioneros y guardias en una
penitenciaría durante dos semanas. Los «prisioneros» tienen que seguir reglas aparentemente
poco estrictas, y se les dice a los «guardias» que mantengan el orden sin usar violencia física. Sin
embargo, a los pocos días, el experimento sale de control. El experimento ganó el premio a la Mejor
Película, Mejor Actor Principal, y Mejor Actor de Reparto en los German Film Awards de 2001.

La cinta blanca
Dirigida por el galardonado director Michael Haneke, La cinta blanca es un drama en blanco y
negro «sobre las raíces del mal… Ya sean religiosas o políticas», según el propio Haneke. La película
se desarrolla en una aldea protestante en el norte de Alemania. En la víspera de la Primera Guerra
Mundial, los niños de una iglesia y escuela experimentan una serie de incidentes extraños que
inexplicablemente asumen las características de un ritual de castigo. La cinta blanca recibió el
premio más alto del jurado, la Palma de Oro, y el premio internacional de crítica cinematográfica,
además de una mención especial del Jurado Ecuménico en el Festival de Cannes de 2009.

ESTRENO:
CINEMA 17 de enero

20:30

INGRID & LOLA

Francia

Juntas contra el crimen
Un crimen que unirá a dos opuestos
Dos vecinas muy diferentes se unen contra el crimen. Una
es una detective jubilada prematuramente, cuyas habilidades
superan las de Sherlock Holmes. La otra es una masajista y
estríper con una afición por las aventuras. Juntas, seguirán el
rastro de un asesino en serie. Eurochannel estrena Ingrid &
Lola – Juntas contra el crimen.
Todo comienza cuando una mujer es encontrada muerta
en su dormitorio. Sus amigas hallan una escena sangrienta;
y demás del shock inicial, descubren que sus pies han sido
mutilados. Ahora una investigación comienza para resolver
un enredado crimen que involucra robos bancarios, manga
japonés, infidelidades y muchos sospechosos. Los héroes
de la película no son los policías, sino dos investigadoras
independientes, Lola, una detective retirada, e Ingrid, una
intrépida masajista. La primera está decepcionada por la
falta de sentido común de sus antiguos colegas en la fuerza;
la última es motivada por la idea de resolver el asesinato
de su amiga. Esta película es una adaptación de la novela
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Passage du Désir de Dominique Sylvain, por la que recibió el
Gran Premio de los lectores de la revista Elle en 2005. No es
gratuito que Ingrid & Lola – Juntas contra el crimen evoque
clásicos de detectives como Sherlock Holmes, Hercule Poirot
y Jules Maigret.
Ingrid & Lola – Juntas contra el crimen se desarrolla en una
atmósfera entre la comedia y el cine noir, con un guiño al cine
de crimen clásico estadounidense. Enriqueciendo la historia
está la heroína de la película, personificada por Muriel Robin,
ganadora de un Premio Emmy Internacional a la Mejor Actriz
en 2007. Además, el cerebro detrás de esta producción es el
galardonado director Jérôme Foulon, quien en 1992 ganó el
Premio Junior de Cannes por Les Enfants du naufrageur, el
Premio de Innovación en el Festival Internacional de Cine de
La Rochelle, y muchos más. ¡Eurochannel te invita a descubrir
la verdad detrás del asesinato más sangriento en el famoso
Passage du Désir de París, un lugar donde el deseo, la pasión
y la vida se unen en un intrincado rompecabezas!

Lola Jost (Muriel Robin), exdetective en retiro
anticipado, e Ingrid Diesel (Fatou N’Diaye), masajista
durante el día y estríper de noche, son vecinas. Nada
las une excepto un crimen sórdido cometido en su
vecindario. Para encontrar al culpable, este improbable
tándem investiga el extraño mundo de un asesino.

DIRECTOR Jérôme Foulon
ELENCO Muriel Robin, Fatou N’Diaye, Christian Hecq
Género Drama
Título original Passage du Désir
Año 2012

3 detectives

que pasaron de los libros al cine
La literatura siempre ha sido fuente de buenas historias y personajes para el cine y la televisión. Ganando millones de dólares
y espectadores, adaptaciones como Orgullo y prejuicio y El señor de los anillos han demostrado que llevar libros a la pantalla
siempre es entretenido y rentable. Para celebrar la transmisión de Ingrid & Lola – Juntas contra el crimen, Eurochannel
seleccionó a tres famosos detectives que saltaron de los libros a las pantallas para convertirse en personajes legendarios.

Sherlock Holmes

El detective de la ficción por excelencia, Sherlock Holmes fue creado por el escritor
británico Sir Arthur Conan Doyle. Holmes no es parte de un departamento de policía
sino es un detective consultor, y apareció por primera vez en forma impresa en
1887, totalizando cuatro novelas y 56 relatos cortos. Su habilidad observadora, en la
ciencia forense, y su razonamiento lógico que raya en lo fantástico se ha adaptado
muchas veces para la televisión y el cine, con más de 70 actores en el papel en más
de 200 películas. Los más famosos de los últimos años han sido Robert Downey Jr en
el cine, y Benedict Cumberbatch en la serie televisiva Sherlock.

Jules Maigret

Una creación autor belga Georges Simenon, el inspector Jules Maigret es un
comisario de la «Brigada Criminal» de Paris, que apareció en 76 novelas y 28
cuentos publicados entre 1931 y 1972. Maigret ha sido interpretado por varios
actores famosos como Pierre Renoir, Charles Laughton, Jean Gabin, Bruno Cremer
y Rowan Atkinson. Los dos últimos han sido los más famosos en años recientes.
Cremer interpretó el personaje en 54 adaptaciones entre 1991y 2005 en una serie
se emitió por Eurochannel, y Atkinson es la estrella de las nuevas adaptaciones en
el Reino Unido.

Hercule Poirot

Creado por la autora de novela negra, cuentista y dramaturga inglesa, Agatha
Christie, Hércules Poirot es un detective belga, que aparece en la literatura en
33 novelas, una obra para teatro, y más de 50 cuentos, publicados entre 1920 y
1975. El personaje también ha sido interpretado en radio, cine y televisión por
diversos actores, incluyendo a John Moffatt, Albert Finney, Sir Peter Ustinov, Sir
Ian Holm, Alfred Molina, Orson Welles y, el más famoso, David Suchet. Este último
protagonizó la serie Poirot de Agatha Christie desde 1989 hasta junio de 2013.
GUIA EUROCHANNEL | ENERO 2018 |
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ESTRENO:
CINEMA 31 de enero

20:30

INGRID & LOLA

Francia

Camino a Manta Corridor

De Paris a Indonesia, tras una misteriosa desaparición
En París, el famoso peluquero Louis Manta está
desaparecido. Su jefe llama a Lola Jost (Muriel Robin) e
Ingrid Diesel (Anne Le Nen) al rescate. Las investigadoras
viajan a través del inframundo parisino y hacia los mares
del sur y peligrosos arrecifes.

DIRECTOR Jérôme Foulon
ELENCO Muriel Robin, Anne Le Nen, Pascal Ternisien
Género Drama, thriller, comedia
Título original Passage du Désir, le secret de Manta
Corridor
Año 2014

¡Una pareja improbable se reúne de nuevo! Lola, una
detective retirada, e Ingrid, una masajista y stripper, vuelven
a reunirse para resolver la desaparición del peluquero más
famoso del tradicional Passage du désir en París. Eurochannel
estrena Ingrid & Lola – Camino a Manta Corridor.

última aventura, Lola e Ingrid se enfrentan a un nuevo tipo
de enemigo. Mientras rastrean al peluquero desaparecido en
un paraíso de buceo, donde varios asesinatos pueden estar
relacionados con su caso, este peculiar dúo se embarca en
una aventura de suspenso.

Un nuevo drama perturba la atmósfera serena de un barrio
parisino. Louis Manta, el peluquero estrella del Salon des
Fééries, está desaparecido. Lola Jost e Ingrid Diesel, vecinas
y amigas, se apresuran para resolver este intrigante caso.
Después de muchas preguntas, la pareja encuentra una pista
que las llevará a Indonesia, un tesoro escondido y la codicia
de una hermandad neonazi. Con nuevos desafíos desde su

Dirigida por Jérôme Foulon, Ingrid & Lola – Camino a Manta
Corridor está basada en la novela del mismo nombre de la
galardonada autora Dominique Sylvain, que hace parte de
la serie de investigadoras, Lola Jost e Ingrid Diesel. Viajen
junto con dos investigadoras privadas para desvelar la verdad
detrás de la desaparición de Louis Manta y los asesinatos en
torno a este enigma.
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Entrevista con

Anne Le Nen
¿Cómo llegó a participar en el proyecto? ¿Qué la atrajo de esta producción?
Debo mi presencia a la libretista Jackye Fryszman, quien me había visto antes en
Antigone 34, una serie policial en la que yo tenía el papel principal. Ella quería hacer
un proyecto con Muriel Robin y conmigo, y había escrito un guion hecho para nosotras.
Desafortunadamente, France 2 no lo aceptó. Por lo tanto, Jackye escribió otra historia
con nosotras dos, Ingrid & Lola – Camino a Manta Corridor. ¡Fue una sorpresa, una
agradable sorpresa!
¿Cómo se preparó para el personaje de Ingrid?
Tomé siete horas de clases de pole dance con Doris Arnold, la campeona francesa.
Instalé una barra de pole dance en casa y repetí la coreografía, sola, en las noches,
después de largos días de rodaje. Es muy doloroso, incluso las posiciones básicas. Como
me gustan los desafíos físicos, no me desanimé. Cuando le pregunté a Doris si podíamos
hablar sobre el dolor, ella me respondió con una gran sonrisa: “No, no hablaremos de
eso porque no es sexy”.
¿Cuáles son las principales diferencias entre su Ingrid y la de la película anterior?
Esta es una pregunta difícil. Creo que la diferencia radica en nuestra forma de encarnar
a Ingrid, obviamente vinculada a las mujeres que somos. Creo que podría haber tantas
Ingrid como la cantidad de actrices que la interpreten.
¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Muriel Robin, siendo también la persona
con la que compartes tu vida?
Es un placer y un honor para mí actuar con ella. Sin embargo, hubo un poco de
presión ya que quería entregar lo mejor de mí. Muriel es una gran profesional. Fue
una experiencia muy enriquecedora.
Si hay otras adaptaciones de Dominique Sylvain, ¿le gustaría conservar el
papel de Ingrid?
¡Absolutamente! Ingrid tiene múltiples ángulos y no puedes aburrirte mientras
interpretas a una chica con una personalidad tan rica y positiva. ¡Una serie sería
maravillosa, pero deberíamos avisar a Dominique Sylvain!
¿Qué tan importante considera que esta película sea vista en otras regiones
como Sudamérica?
Es un orgullo para todo el equipo y para nuestro director, Jérôme Foulon,
ser vistos en otras regiones del mundo. Es maravilloso imaginar a nuestros
personajes viajando, hablando diferentes idiomas y seduciendo a otro
público.
¿Cuál es su mejor recuerdo de los días de rodaje?
Diría que mi mejor recuerdo es la intensa confrontación entre Abel Leonard
e Ingrid en su camerino, después de un show. Me encantó hacer esta
escena.

GUIA EUROCHANNEL | ENERO 2018 |
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El cerebro detrás de Lola & Ingrid
Biografía de Dominique Sylvain

Ella es la mente maestra detrás de una de las series de detectives francesas más
populares de los últimos años: la serie de Lola e Ingrid. Nacida en Thionville, Mosela,
en 1957, Dominique Sylvain es hoy un referente cuando se habla de novelas de crimen.
Graduada en Historia del Arte de la Universidad de Estrasburgo, Sylvain comenzó a
trabajar como periodista antes de convertirse en escritora de ficción. Trabajó durante
casi doce de años en París, primero como escritora independiente para Le Journal
du dimanche, y luego como comunicadora corporativa en la industria del acero, con
el grupo Usinor. Más tarde, se convirtió en Directora de Comunicaciones Internas y
Patrocinios en Usinor.
Después de mudarse a Japón e Indonesia con su esposo en 1993, comenzó a textos
de ficción. Fue en Tokio cuando comenzó a redactar su primera novela, Baka! (1995),
ambientada en la capital japonesa y presentando a la detective Louise Morvan. El
personaje se convirtió en el personaje principal de una serie de libros que marcaría sus
inicios en novelas policiales.
En 2004, comenzó la serie de Ingrid y Lola, con las historias de las investigaciones de la
masajista estadounidense Ingrid Diesel y la detective retirada Lola Jost. Estas historias
incluyen una mezcla de ficción y humor tradicional, y han sido adaptadas al cine, con
dos de estas películas transmitidas en Eurochannel: Ingrid & Lola – Juntas contra el
crimen e Ingrid & Lola – Camino a Manta Corridor.
Sylvain ganó el Gran Premio de la Revista Elle en 2005 por su octava novela, Passage
du Désir, que marcó el nacimiento del dúo franco americano Lola e Ingrid, adaptado
al cine en Ingrid & Lola – Juntas contra el crimen. También es autora de Vox, ganadora
del premio Sang d’encre en 2000 y Strad, ganadora del Premio Polar Michel Lebrun.
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Países Bajos
7 de enero
23:00 H

14 de enero
23:00 H

21 de enero
23:00 H

28 de enero
23:00 H

E7: Sin restricciones

Después de un tiroteo, William (Dennis van de Ven) intenta demostrar que actuó de manera correcta.
Toma la delantera en la investigación y Theo (Jeroen van Koningsbrugge) apenas puede contenerlo.
Mientras tanto, se desarrolla la investigación de un segundo infiltrado.

E8: Brillo en la oscuridad

El secuestro de Tessa (Lindsay Zwaan) obliga a Theo (Jeroen van Koningsbrugge) y William (Dennis van
de Ven) a trabajar junto a Mick Faassen (Guido Pollemans), un hombre de otro equipo. Pero, ¿pueden
confiar en él?

E9: Dinero sucio

Para liberar a Tessa (Lindsay Zwaan), Theo (Jeroen van Koningsbrugge) y William (Dennis van de Ven)
necesitan dinero de un traficante de drogas. Para atraparlo, usan a su exnovia como señuelo. Mientras
tanto, el fiscal Josiah Blok (René van Zinnicq Bergman) despliega todo el cuerpo de policía para capturar
a Theo.

E10: El precio de la libertad

Para liberar a Tessa (Lindsay Zwaan), Theo (Jeroen van Koningsbrugge) y William (Dennis van de Ven)
William (Dennis van de Ven) está dispuesto a ofrecer al negociador Freddy van Nuenen (Patrick Stoof) 35
millones de euros para finalmente liberar a Tessa (Lindsay Zwaan). Pero Theo (Jeroen van Koningsbrugge)
no tiene la intención de permitir que Freddy se salga con la suya.
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Semana 1

DE LUNES 1 A DOMINGO 7
LUNES
06:00 • Un hombre divertido
08:00 • Simenon: Hasta el
infierno
09:30 • Strike Force Temp. 1
Ep. 6: Redención
10:30 • El prisionero Ep. 6: El
General
11:30 • Mala suerte
13:00 • Hella W.
14:00 • Un hombre de
estado
16:00 • Strike Force Temp. 1
Ep. 6: Redención
17:00 • El prisionero Ep. 6: El
General
18:00 • Los Vengadores: Los
Mercadores Del Terror

MARTES
06:00 • Colisión Ep. 5
07:00 • Los Vengadores: De
Venus, Con Amor
08:00 • El prisionero Ep. 6: El
General
09:00 • Hella W.
10:00 • Navidad mortal
12:00 • Strike Force Temp. 1
Ep. 6: Redención
13:00 • Los Vengadores: De
Venus, Con Amor
14:00 • El prisionero Ep. 6: El
General
15:00 • Somos del futuro

17:00

MIERCOLES
06:00
07:30
09:00
10:30
12:00
13:30
15:00
16:00
17:00
18:00
18:30

19:00
19:00

• La ruta de la felicidad
• El Tiempo de Ana
• Aplauso
• Nadie me peina bien
como el viento
• La gente que está
bien
• Landas
• El prisionero Ep. 6: El
General
• Los Vengadores:
Escape en el tiempo
• Colisión Ep. 5
• Los Vengadores: El
Hombre Invisible
• Todo sobre Cannes
70 E9: Semana de la
Crítica / Todo sobre
Cannes 70 E18: Cine
japonés
• Lanester: Muerte a la
vista

21:00

JUEVES

06:00 • Lanester: Muerte a
la vista
07:30 • Strike Force Temp. 1
Ep. 6: Redención
08:30 • El prisionero Ep. 6: El
General
09:30 • Modris: Apostando
el futuro
11:00 • Lanester: Muerte a
la vista
13:00 • Hilde
15:00 • Deseos
17:00 • Todo sobre Cannes
70 E4: Christopher
Doyle / Todo sobre
Cannes 70 E10:
Mujeres directoras
17:30 • Todo sobre Cannes
70 E2: Brasil en
Cannes / Todo sobre
Cannes 70 E3: El fin
del sueño americano
17:30 • Los Vengadores: De
Venus, Con Amor

18:30

Colisión Ep. 5

Todo sobre Cannes 70 E8:
Claire y Juliette / Todo
sobre Cannes 70 E15:
Europa en trance

Drama
(Reino Unido, 2009)

Documental
(Francia, Brasil, 2017)

20:00 • Navidad mortal
21:30 • Un hombre de
estado
23:00 • Navidad mortal
00:30 • La habitación del
hotel
02:00 • Somos del futuro
04:00 • Arriba y abajo

24

17:30 • Todo sobre Cannes
70 E16: Cine y música
/ Todo sobre Cannes
70 E17: Queer Cinema
18:00 • Los Vengadores:
Escape en el tiempo
19:00 • El prisionero Ep. 6: El
General
20:00 • La ruta de la felicidad
21:30 • El Tiempo de Ana
23:00 • Aplauso
00:30 • Nadie me peina bien
como el viento
02:00 • La gente que está
bien
04:00 • El prisionero Ep. 6: El
General
05:00 • Los Vengadores:

Modris:
Apostando el futuro
Drama
(Letonia, 2014)

22:30 • Landas
00:00 • La gente que está
bien
02:00 • Hilde
04:00 • Una linda mentira

Valparaiso
Drama
(Francia, 2011)

20:30 • Strike Force Temp. 1
Ep. 6: Redención
21:30 • El azul del cielo
23:30 • Deseos
01:00 • Valparaiso
03:00 • Luces intermitentes
04:30 • Strike Force Temp. 1
Ep. 6: Redención

Semana 1

DE LUNES 1 A DOMINGO 7
VIERNES

		

06:00 • Deseos
07:30 • Aplauso
09:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 6:
Redención
09:30 • El azul del cielo
11:30 • Valparaiso
13:00 • Luces intermitentes
15:00 • El azul del cielo
17:00 • Todo sobre Cannes 70 E16:
Cine y música / Todo sobre
Cannes 70 E13: Clásicos de
Cannes
17:30 • Todo sobre Cannes 70 E4:
Christopher Doyle / Todo
sobre Cannes 70 E10: Mujeres
directoras
18:00 • Los Vengadores: El Vengador
Alado
19:00 • Viudas Negras Ep. 2
19:30 • Strike Force Temp. 1 Ep. 6:
Redención

20:30

SÁBADO

DOMINGO

06:00 • Los Vengadores: El Vengador 06:00
Alado
07:30
07:00 • La ciudad de Wilson
09:00
09:00 • Viudas Negras Ep. 2
09:30 • Los misterios de Kveta Ep. 6 10:00
11:30 • Vincent quiere amar
13:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 6:
11:00
Redención
14:00 • Los Vengadores: El Vengador 11:30
Alado
13:30
15:00 • El prisionero Ep. 6: El General
16:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 6:
15:00
Redención
16:00
17:00 • Todo sobre Cannes 70 E3:
18:00
El fin del sueño americano
/ Todo sobre Cannes 70 E4:
19:00
Christopher Doyle
17:30 • Todo sobre Cannes 70 E5:
20:00
Quincena de los Realizadores
/ Todo sobre Cannes 70 E6: El 21:00
nuevo cine italiano
22:00
18:00 • Asesinada
19:30 • El prisionero Ep. 6: El General

20:30

23:00

La ciudad de Wilson
Aventura
(República Checa, 2015)

• Habitación 304
• Los misterios de Kveta Ep. 6
• Los Vengadores: De Venus,
Con Amor
• El prisionero Ep. 6: El
General
• Strike Force Temp. 1 Ep. 6:
Redención
• Los misterios de Kveta Ep. 6
• La ley de Barbara Ep. 3:
Ilegítima defensa
• La amante del presidente
• Modris: Apostando el futuro
• Strike Force Temp. 1 Ep. 6:
Redención
• Los Vengadores: De Venus,
Con Amor
• Los Vengadores: El Pájaro
Que Sabía Demasiado
• Los Vengadores: El Hombre
Invisible
• El prisionero Ep. 7: Un
regreso inesperado

Estreno

Arletty, una pasión culpable

Strike Force Temp. 1
Ep. 7: Sin restricciones

Drama
(Francia, 2014)

Crimen
(Países Bajos, 2014)

22:30 • El prisionero Ep. 6: El General
23:30 • Los Vengadores: El Vengador 22:00
Alado
00:00
00:30 • Strike Force Temp. 1 Ep. 6:
02:00
03:00
01:30
03:00
04:00
04:00

• Un crimen olvidado
00:00
• Cazando moscas
• El prisionero Ep. 6: El General 01:00
• Strike Force Temp. 1 Ep. 6:
02:00
Redención
• El espía
03:00

• Los Vengadores: El Hombre
Invisible
• El prisionero Ep. 7: Un
regreso inesperado
• Strike Force Temp. 1 Ep. 7:
Sin restricciones
• Los Vengadores: El Hombre
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DE LUNES 8 A DOMINGO 14
LUNES

MARTES

MIERCOLES

Semana 2
JUEVES

• Strike Force Temp. 1 06:00 • Navidad mortal
06:00 • Lanester: Memento
Mori
Ep. 7: Sin restricciones 07:30 • En otro lugar
• Los Vengadores: El 09:00 • Una historia del alma 07:30 • Strike Force Temp. 1
Ep. 7: Sin restricciones
Hombre Invisible
10:30 • Locuras del pleno
• El prisionero Ep. 7:
verano
08:30 • El prisionero
Ep. 7: Un regreso
Un regreso inesperado 12:00 • El caso Salengro
inesperado
• Einstein: La teoría del 13:30 • A donde pertenezco
amor Ep. 1
15:00 • El prisionero Ep. 7:
09:30 • Los fusilados
• Hipsters
Un regreso inesperado 11:00 • Park Road – La
película
• Strike Force Temp. 1 16:00 • Los Vengadores: El
Ep. 7: Sin restricciones
tigre silencioso
12:30 • Un hombre
divertido
• Los Vengadores: El 17:00 • Todo sobre Cannes
Hombre Invisible
70 E3: El fin del sueño 14:30 • El pez luna
• El prisionero Ep. 7:
americano
17:00 • Todo sobre Cannes
70 E16: Cine y música
Un regreso inesperado 17:30 • Todo sobre Cannes
/ Todo sobre Cannes
• El espía
70 E5: Quincena de los
70 E13: Clásicos de
• Todo sobre Cannes
Realizadores / Todo
Cannes
70 E4: Christopher
sobre Cannes 70 E7:
Doyle / Todo sobre
Godard / Garrel
17:30 • Todo sobre Cannes
70 E4: Christopher
Cannes 70 E10:
18:00 • Los Vengadores:
Doyle / Todo sobre
Mujeres directoras
Matar con corrección
Cannes 70 E10:
17:30 • Todo sobre Cannes
Mujeres directoras
70 E2: Brasil en Cannes 18:30
/ Todo sobre Cannes
18:00 • Los Vengadores:
Nunca digas morir
70 E3: El fin del sueño
americano
19:00 • Luces intermitentes
18:00 • Los Vengadores: El
20:30 • Strike Force Temp. 1
Ep. 7: Sin restricciones
tigre silencioso
19:00 • El prisionero Ep. 7:
21:00
Un regreso inesperado

06:00 • El espía
06:00
08:00 • Madres solteras
09:30 • Strike Force Temp. 1 07:00
Ep. 7: Sin restricciones
10:30 • El prisionero Ep. 7:
08:00
Un regreso inesperado
11:30 • En otro lugar
09:00
13:00 • La amante del
presidente
09:30
14:30 • Modris: Apostando el 12:00
futuro
16:00 • Strike Force Temp. 1 13:00
Ep. 7: Sin restricciones
17:00 • El prisionero Ep. 7:
14:00
Un regreso inesperado
18:00 • Los Vengadores: Los 15:00
muertos vivos
17:00
19:00 • Einstein: La teoría del
amor Ep. 1

19:30

Hipsters
Musical
(Rusia, 2008)

22:00
23:30
01:00
02:30
05:00
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• Madres solteras
• Besos escondidos
• ¿Te acuerdas de mí?
• Hipsters
• Einstein: La teoría del
amor Ep. 1

20:00
Lanester: Memento Mori
Drama
(Francia, 2014)

20:30 • Los fusilados
22:00 • Locuras del pleno
verano
23:30 • A donde pertenezco
Un hombre divertido
00:30 • Los fusilados
Drama
02:30 • Park Road – La
Navidad mortal
(Dinamarca,
2011)
película
Thriller
23:30 • Nidos de peluche
04:00 • El caso Salengro
(Francia, 2014)
01:30 • En ninguna parte de
Moravia
21:30 • En otro lugar
03:00 • Se busca carne
23:00 • Una historia del alma
fresca
00:30 • Navidad mortal
05:00 • Strike Force Temp. 1
02:00 • El caso Salengro
Ep. 7: Sin restricciones
04:00 • El prisionero Ep. 7:

Semana 2

DE LUNES 8 A DOMINGO 14
VIERNES

		

06:00 • Park Road – La película
07:30 • Los fusilados
09:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 7:
Sin restricciones
10:00 • Muertes en Batz
11:30 • Se busca carne fresca
13:00 • Tú y yo para siempre
14:30 • Hilde
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: Épico
19:00 • Viudas Negras Ep. 3
19:30 • Strike Force Temp. 1 Ep. 7:
Sin restricciones

20:30

SÁBADO
06:00
07:00
09:00
09:30
11:30
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

17:30
18:00
19:30

• Los Vengadores: Épico
• Arriba y abajo
• Viudas Negras Ep. 3
• Los misterios de Kveta Ep. 7
• El Tiempo de Ana
• Strike Force Temp. 1 Ep. 7:
Sin restricciones
• Los Vengadores: Épico
• El prisionero Ep. 7: Un
regreso inesperado
• Strike Force Temp. 1 Ep. 7:
Sin restricciones
• Todo sobre Cannes 70 E3:
El fin del sueño americano
/ Todo sobre Cannes 70 E4:
Christopher Doyle
• Todo sobre Cannes 70 E5:
Quincena de los Realizadores
• Un hombre divertido
• El prisionero Ep. 7: Un
regreso inesperado

20:30

22:30 • El prisionero Ep. 7: Un
regreso inesperado
23:30 • Los Vengadores: Épico
00:30 • Strike Force Temp. 1 Ep. 7:
Sin restricciones
01:30 • Muertes en Batz
03:00 • El prisionero Ep. 7: Un
regreso inesperado
04:00 • Arriba y abajo

06:00 • Navidad mortal
07:30 • Los misterios de Kveta Ep. 7
09:00 • Los Vengadores: El Hombre
Invisible
10:00 • El prisionero Ep. 7: Un
regreso inesperado
11:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 7:
Sin restricciones
11:30 • Los misterios de Kveta Ep. 7
13:30 • La ley de Simón: El hombre
de negro
15:00 • Mala suerte
16:30 • Corazones perdidos
18:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 7:
Sin restricciones
19:00 • Los Vengadores: El Hombre
Invisible
20:00 • Los Vengadores: De Venus,
Con Amor
21:00 • Los Vengadores: El
Vengador Alado

22:00

Arriba y abajo
Comedia
(República Checa, 2004)

DOMINGO

Estreno

Somos del futuro

El Prisionero Ep. 8:
La danza de los muertos

Acción
(Rusia, 2008)

Drama
(Reino Unido, 1967)

22:30 • En la vida real
00:30 • Tú y yo para siempre
02:00 • El prisionero Ep. 7: Un
regreso inesperado
03:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 7:
Sin restricciones
03:30 • Somos del futuro

23:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 8:
Brillo en la Oscuridad
00:00 • Los Vengadores: El
Vengador Alado
01:00 • El Prisionero Ep. 8: La danza
de los muertos
02:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 8:
Brillo en la Oscuridad
03:00 • Los Vengadores: El
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Semana 3

DE LUNES 15 A DOMINGO 21
LUNES
06:00 • Madre de alquiler
07:30 • El juego ruso
09:30 • Strike Force
Temp. 1 Ep. 8: Brillo en
la Oscuridad
10:30 • El Prisionero Ep. 8: La
danza de los muertos
11:30 • Somos la marea
13:00 • Locuras del pleno
verano
14:30 • Miss Kicki
16:00 • Strike Force
Temp. 1 Ep. 8: Brillo en
la Oscuridad
17:00 • El Prisionero Ep. 8: La
danza de los muertos
18:00 • Los Vengadores: Los
Siete Magníficos

19:00

MARTES
06:00 • Strike Force
Temp. 1 Ep. 8: Brillo en
la Oscuridad
07:00 • Los Vengadores: El
Vengador Alado
08:00 • El Prisionero Ep. 8: La
danza de los muertos
09:00 • Einstein: La teoría del
amor Ep. 2
10:00 • La ciudad de Wilson
12:00 • Strike Force
Temp. 1 Ep. 8: Brillo en
la Oscuridad
13:00 • Los Vengadores: El
Vengador Alado
14:00 • El Prisionero Ep. 8: La
danza de los muertos
15:00 • En la vida real

17:00

MIERCOLES

JUEVES

• Lanester: Los hijos
de la lluvia tardía
• Strike Force
Temp. 1 Ep. 8: Brillo
en la Oscuridad
• El Prisionero Ep. 8: La
danza de los muertos
• Simenon: Hasta el
infierno
• Una historia del
alma
• El amor es
imperfecto
• Ingrid & Lola - Juntas
contra el crimen
• Todo sobre Cannes
70 E8: Claire y Juliette
/ Todo sobre Cannes
70 E15: Europa en
trance
• Todo sobre Cannes
70 E16: Cine y música
/ Todo sobre Cannes
70 E17: Queer Cinema
18:00 • Los Vengadores: El
bromista

06:00 • Vincent quiere amar 06:00
07:30 • Luca baila en silencio
09:00 • Un hombre de
07:30
estado
10:30 • Vincent quiere amar
12:00 • El azul del cielo
08:30
14:00 • Una Comedia de
Lagrimas
09:30
15:00 • El Prisionero Ep. 8: La
danza de los muertos 11:00
16:00 • Los Vengadores:
Algo Gracioso Ocurrió 12:30
Camino A La Estación
17:00 • Todo sobre Cannes 14:30
70 E20: Cannes 70
17:30 • Todo sobre Cannes 17:00
70 E14: Cine de este /
Todo sobre Cannes 70
E8: Claire y Juliette
18:00 • Los Vengadores: Algo
feo en la enfermería 17:30
18:30 • Lanester: Los hijos de
la lluvia tardía

20:30

Estreno

19:00
Einstein: La teoría del
amor Ep. 2
Drama
(Rusia, 2013)

Todo sobre Cannes 70
E5: Quincena de los
Realizadores / Todo sobre
Cannes 70 E11: El nuevo
cine latinoamericano

19:30 • Modris: Apostando el
Documental
futuro
(Francia,
Brasil, 2017)
21:30 • La ciudad de Wilson
17:30 • Todo sobre Cannes
23:00 • Madre de alquiler
70 E1: AMFAR / Todo
01:00 • Modris: Apostando el
sobre Cannes 70 E4:
futuro
03:00 • Valparaiso
Christopher Doyle
05:00 • Einstein: La teoría del 18:00 • Los Vengadores:
Algo Gracioso Ocurrió
amor Ep. 2
Camino A La Estación
19:00 • El Prisionero Ep. 8: La
danza de los muertos
20:00 • Vincent quiere amar
21:30 • Luca baila en silencio
23:00 • Un hombre de
00:30
02:00
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Ingrid & Lola - Juntas

El caso Salengro
22:00 • Aplauso
Drama
23:30 • Ingrid & Lola - Juntas
(Francia,
2009)
contra el crimen
01:00 • En otro lugar
21:00 • Strike Force
Temp. 1 Ep. 8: Brillo
02:30 • Una historia del alma
en la Oscuridad
04:00 • Simenon: Hasta el
21:30 • Nidos de peluche
infierno
23:30 • Corazones perdidos
01:30 • Nieve
03:00 • El caso Salengro
05:00 • Strike Force
Temp. 1 Ep. 8: Brillo

Semana 3

DE LUNES 15 A DOMINGO 21
VIERNES

		

06:00 • Nieve
07:30 • Aplauso
09:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 8:
Brillo en la Oscuridad
09:30 • Nieve
11:30 • El caso Salengro
13:00 • Deseos
14:30 • El azul del cielo
17:00 • Todo sobre Cannes 70 E16:
Cine y música / Todo sobre
Cannes 70 E13: Clásicos de
Cannes
17:30 • Todo sobre Cannes 70 E4:
Christopher Doyle / Todo
sobre Cannes 70 E10: Mujeres
directoras
18:00 • Los Vengadores: ¿Quién Es
Quién?
19:00 • Viudas Negras Ep. 4
19:30 • Strike Force Temp. 1 Ep. 8:
Brillo en la Oscuridad

20:30

SÁBADO
06:00 • Los Vengadores: ¿Quién Es
Quién?
07:00 • La gente que está bien
09:00 • Viudas Negras Ep. 4
09:30 • Los misterios de Kveta Ep. 1
11:30 • El azul del cielo
13:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 8:
Brillo en la Oscuridad
14:00 • Los Vengadores: ¿Quién Es
Quién?
15:00 • El Prisionero Ep. 8: La danza
de los muertos
16:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 8:
Brillo en la Oscuridad
17:00 • Todo sobre Cannes 70 E6:
El nuevo cine italiano / Todo
sobre Cannes 70 E7: Godard /
Garrel
17:30 • Todo sobre Cannes 70 E8:
Claire y Juliette
18:00 • Valparaiso
19:30 • El Prisionero Ep. 8: La danza
de los muertos
20:30 • Ingrid & Lola - Juntas contra
el crimen
22:00 • El caso Salengro

DOMINGO

06:00 • Ingrid & Lola - Juntas contra
el crimen
07:30 • Los misterios de Kveta Ep. 1
09:00 • Los Vengadores: El
Vengador Alado
10:00 • El Prisionero Ep. 8: La danza
de los muertos
11:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 8:
Brillo en la Oscuridad
11:30 • Los misterios de Kveta Ep. 1
13:30 • La Ley de Pauline
15:00 • Una Comedia de Lagrimas
16:30 • Ingrid & Lola - Juntas contra
el crimen
18:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 8:
Brillo en la Oscuridad
19:00 • Los Vengadores: El
Vengador Alado
20:00 • Los Vengadores: El Hombre
Invisible
21:00 • Los Vengadores: Los
muertos vivos
22:00 • El Prisionero Ep. 9: Jugada
Maestra

23:00

Estreno

00:00

Cazando moscas
Comedia
(Noruega, 2016)

Strike Force Temp. 1
22:30 • El Prisionero Ep. 8: La danza
Ep. 9: Dinero Sucio
de los muertos
Crimen
23:30 • Los Vengadores: ¿Quién Es
El espía
(Países Bajos, 2014)
Quién?
00:30 • Strike Force Temp. 1 Ep. 8:
00:00 • Los Vengadores: Los
Acción
(Rusia,
2012)
muertos vivos
Brillo en la Oscuridad
01:30 • Navidad mortal
02:00 • El Prisionero Ep. 8: La danza 01:00 • El Prisionero Ep. 9: Jugada
03:00 • El Prisionero Ep. 8: La danza
de los muertos
Maestra
02:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 9:
03:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 8:
04:30
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Semana 4

DE LUNES 22 A DOMINGO 28
LUNES
06:00 • Luces intermitentes
08:00 • Asesinada
09:30 • Strike Force Temp. 1
Ep. 9: Dinero Sucio
10:30 • El Prisionero Ep. 9:
Jugada Maestra
11:30 • De vuelta para casa
13:00 • Una Comedia de
Lagrimas
14:30 • Asesinada
16:00 • Strike Force Temp. 1
Ep. 9: Dinero Sucio
17:00 • El Prisionero Ep. 9:
Jugada Maestra
18:00 • Los Vengadores: Los
muertos vivos
19:00 • Einstein: La teoría del
amor Ep. 3
20:00 • Ingrid & Lola - Juntas
contra el crimen

21:30

El secreto

MARTES
06:00 • Strike Force Temp. 1
Ep. 9: Dinero Sucio
07:00 • Los Vengadores: Los
muertos vivos
08:00 • El Prisionero Ep. 9:
Jugada Maestra
09:00 • Einstein: La teoría del
amor Ep. 3
09:30 • Hilde
12:00 • Strike Force Temp. 1
Ep. 9: Dinero Sucio
13:00 • Los Vengadores: Los
muertos vivos
14:00 • El Prisionero Ep. 9:
Jugada Maestra
15:00 • El caso Salengro
17:00 • Todo sobre Cannes
70 E1: AMFAR / Todo
sobre Cannes 70 E12:
Cine argentino
17:30 • Todo sobre Cannes
70 E19: Isabelle
Huppert / Todo
sobre Cannes 70
E5: Quincena de los
Realizadores
18:00 • Los Vengadores:
El regreso de los
cibernautas
19:00 • El Prisionero Ep. 9:
Jugada Maestra

MIERCOLES

JUEVES

• La gente que está
bien
• Strike Force Temp. 1
Ep. 9: Dinero Sucio
• El Prisionero Ep. 9:
Jugada Maestra
• Simenon: En caso de
mala suerte
• Asesinada
• En ninguna parte de
Moravia
• Hilde
• Todo sobre Cannes
70 E8: Claire y Juliette
/ Todo sobre Cannes
70 E15: Europa en
trance
• Todo sobre Cannes
70 E16: Cine y música
/ Todo sobre Cannes
70 E17: Queer Cinema
• Los Vengadores: El
desayuno de 50.000
libras
19:00 • Nidos de peluche
21:00 • Strike Force Temp. 1
Ep. 9: Dinero Sucio

06:00 • Noviembre de
06:00
Revolución
07:30 • Somos la marea
07:30
09:00 • Corazones perdidos
10:30 • La amante del
08:30
presidente
12:00 • Somos la marea
09:30
13:30 • En ninguna parte de
Moravia
11:00
15:00 • El Prisionero Ep. 9:
12:30
Jugada Maestra
16:00 • Los Vengadores:
14:30
El regreso de los
17:00
cibernautas
17:00 • Todo sobre Cannes
70 E2: Brasil en Cannes
17:30 • Todo sobre Cannes
70 E14: Cine de este / 17:30
Todo sobre Cannes 70
E15: Europa en trance
18:00 • Los Vengadores: El
tesoro del muerto
18:00

19:00

21:30

20:00
Vincent quiere amar

Drama
(Dinamarca, 2011)

23:00 • Aplauso
00:30 • Ingrid & Lola - Juntas
contra el crimen
02:00 • De vuelta para casa
03:30 • Una Comedia de
Lagrimas
05:00 • Einstein: La teoría del
amor Ep. 3
Noviembre de Revolución

Drama
(Alemania, 2010)

El sombrero de
20:30 • Simenon: En caso de
mala suerte
Mitterrand
22:00 • Asesinada
Drama
23:30 • La gente que está
(Francia, 2015)
bien
01:30 • Deseos
23:30 • Se busca carne
fresca
03:00 • En otro lugar
Acción
01:00 • Palace Beach Hotel
04:30 • Park Road – La
(República Checa, 2015)
02:30 • El juego ruso
película
21:30 • Somos la marea
05:00 • Strike Force Temp. 1
Ep. 9: Dinero Sucio
23:00 • Corazones perdidos
00:30 • La amante del
02:00

30

DE LUNES 22 A DOMINGO 28
VIERNES

		

06:00 • La amante del presidente
07:00 • El sombrero de Mitterrand
09:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 9:
Dinero Sucio
09:30 • Las Herederas Parte 1
11:00 • Las Herederas Parte 2
13:00 • Ingrid & Lola - Juntas contra
el crimen
14:30 • Hipsters
17:00 • Todo sobre Cannes 70 E17:
Queer Cinema / Todo sobre
Cannes 70 E18: Cine japonés
17:30 • Todo sobre Cannes 70 E4:
Christopher Doyle / Todo
sobre Cannes 70 E10: Mujeres
directoras
18:00 • Los Vengadores: Usted ha
sido asesinado
19:00 • Viudas Negras Ep. 5
19:30 • Strike Force Temp. 1 Ep. 9:
Dinero Sucio
20:30 • Somos del futuro
22:30 • El Prisionero Ep. 9: Jugada
Maestra

23:30

SÁBADO

Semana 4

DOMINGO

06:00 • Los Vengadores: Usted ha
06:00 • La ruta de la felicidad
sido asesinado
07:30 • Los misterios de Kveta Ep. 2
07:00 • Somos del futuro
09:00 • Los Vengadores: Los
09:00 • Viudas Negras Ep. 5
muertos vivos
09:30 • Los misterios de Kveta Ep. 2 10:00 • El Prisionero Ep. 9: Jugada
11:30 • La ruta de la felicidad
Maestra
13:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 9:
11:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 9:
Dinero Sucio
Dinero Sucio
14:00 • Los Vengadores: Usted ha
11:30 • Los misterios de Kveta Ep. 2
sido asesinado
13:30 • La ley de Christophe
15:00 • El Prisionero Ep. 9: Jugada
15:00 • Hella W.
Maestra
16:30 • Zazy, sexy y sórdida
16:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 9:
18:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 9:
Dinero Sucio
Dinero Sucio
19:00 • Los Vengadores: Los
17:00 • Todo sobre Cannes 70 E9:
Semana de la Crítica / Todo
muertos vivos
sobre Cannes 70 E10: Mujeres 20:00 • Los Vengadores: El
directoras
Vengador Alado
17:30 • Todo sobre Cannes 70 E11: El 21:00 • Los Vengadores: El tigre
nuevo cine latinoamericano
silencioso
18:00 • Somos del futuro
Estreno
22:00
19:30 • El Prisionero Ep. 9: Jugada
Maestra

20:30

Estreno

El Prisionero Ep. 10:
Muy hábil para vencerle
Zazy, sexy y sórdida

Los Vengadores:
Usted ha sido asesinado
Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

00:30 • Strike Force Temp. 1 Ep. 9:
Dinero Sucio
01:30 • Miss Kicki
03:00 • El Prisionero Ep. 9: Jugada

Drama
(Alemania, 2016)

22:00 • Hella W.
23:30 • Zazy, sexy y sórdida
02:00 • El Prisionero Ep. 9: Jugada
Maestra
03:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 9:
04:00

Drama
(Reino Unido, 1967)

23:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 10:
El precio de la libertad
00:00 • Los Vengadores: El tigre
silencioso
01:00 • El Prisionero Ep. 10: Muy
hábil para vencerle
02:00 • Strike Force Temp. 1 Ep. 10:
El precio de la libertad
03:00 • Los Vengadores: El tigre
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