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Nuevas películas llegan este mes para sorprenderles, con actores 
y actores prominentes de toda Europa, entre ellos Patricia Kaas en 
su primer papel principal en el cine, y la galardonada actriz española 
Victoria Abril. Además, continúan las aventuras de los espías británicos 
favoritos de la televisión: Los vengadores.

En julio, Eurochannel estrena películas de toda Europa, desde Rumania 
a la República Checa, desde Alemania a Francia. Manteniendo nuestra 
premisa entretenimiento de calidad y cultural, este mes presentamos 
una historia que raramente se cuenta en los relatos de la Segunda Guerra 
Mundial. Después de la guerra, muchas mujeres francesas anhelaban 
un futuro en los Estados Unidos. A veces, buscando matrimonio con 
soldados con los que sólo se reunirían después de llegar a Estados Unidos, 
no sin antes aprender a convertirse en verdaderas estadounidenses. 
Chesterfield, un drama francés, les contará esta historia a través de la 
vida de tres heroínas muy especiales.

También tenemos espacio para la comedia y, este mes, proponemos 
dos películas que les harán reír de principio a fin. Desde Alemania, Ir 
con Le Flo retrata los esfuerzos de un hombre en busca de su alma 
gemela, mientras que en La ciudad de Wilson, conocerán a un agente 
del FBI y un cadete de la policía tratando de identificar a un asesino 
en serie. El agente del FBI propone una teoría alternativa, mezclando 
investigaciones paranormales con las de la ley, de una manera cómica 
dentro de una ciudad de personajes delirantes.

Además este mes, la serie británica de culto que marcó una era en la 
década de los 60, continúa con cinco nuevos capítulos combatiendo 
a los villanos más espectaculares. ¡Viajes en el tiempo, un hombre 
invisible, y más, en estas nuevas aventuras de Los vengadores!

Sigue disfrutando del mejor entretenimiento de calidad en la televisión 
junto nosotros y recuerde… En Eurochannel siempre encontrarán lo 
mejor de Europa.

Chesterfield

los vengadores

Ir con Le Flo 
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Francia

director Fabrice Cazeneuve    
eLeNco Adélaïde Leroux, Salomé 
Stévenin, Mélodie Richard
GeNro Drama
títuLo oriGiNaL Cigarettes et bas 
nylon
aÑo 2010

En 1945, se crearon los «campos de cigarrillos» en Normandía 
para proporcionar descanso y recreación a los soldados 
estadounidenses desde el frente. Fueron transformadas 
rápidamente en campos de tránsito para las esposas 
francesas de algunos de estos soldados, ayudándoles con 
sus tareas administrativas y enseñándoles cómo convertirse 
en perfectas esposas en Estados Unidos.

CINEMA
Estreno: 
JUlio13       18:00 



Al término de la Segunda Guerra Mundial, tres 
mujeres ven la oportunidad de cambiar sus vidas y se 
embarcan en un viaje personal para alcanzar el sueño 
americano. Eurochannel presenta Chesterfield, 
la historia de un campo de entrenamiento para 
mujeres francesas que desean convertirse en 
perfectas esposas estadounidenses.

Dirigida por el galardonado director Fabrice 
Cazeneuve, Chesterfield cuenta una historia de 
romance, drama y sueños. Jeannette, Marie-Thérèse 
y Mireille se casaron con soldados estadounidenses. 
Antes de cruzar el Atlántico para conocer a sus 
esposos por primera vez, pasan cuatro días en 
Camp Chesterfield, donde se hacen amigas. Pero al 
momento del ansiado viaje, el destino de Jeannette 
se interrumpe: su marido ha muerto en un accidente 
automovilístico. Para ella, el viaje termina ahí, pero 
su deseo de comenzar una nueva vida en los Estados 
Unidos sigue vivo.

Desarrollada en el glorioso tiempo de liberación 
después de la ocupación nazi en Francia, Chesterfield 
retrata un encantador escenario donde todos 
perciben un futuro prometedor. La película, que 
ofrece un relato ficticio basado en hechos reales, 
mezcla magistralmente los sonidos del jazz con el 
reto que miles de mujeres tuvieron que enfrentar 
para convertirse en perfectas esposas antes de 
viajar a Estados Unidos.

Chesterfield explora desde el interior un tema 
rara vez tocado cuando se habla de la historia de 
la Segunda Guerra Mundial. Contada a través de 
flashbacks y relaciones epistolares, la película ofrece 
una crónica animada y rítmica de los protagonistas, 
así como un retrato melancólico de estas jóvenes, 
que Salomé Stévenin, Adélaïde Leroux y Mélodie 
Richard interpretan con gran sensibilidad.

Bienvenido al ocaso de la Segunda Guerra Mundial 
para descubrir las historias detrás de miles de 
mujeres francesas que ayudaron a construir una 
nueva sociedad en Estados Unidos después de 
la guerra, llevando un poco de Europa con ellas y 
aprendiendo a ser ciudadanas perfectas en un 
nuevo país.

Estreno: 
JUlio13       18:00 
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Rodaje:
• Este capítulo es uno de los tres filmados en Beaulieu, en Hampshire (también los capítulos 
de El hombre invisible y El pájaro que sabía demasiado).  Esta residencia de Lord Montaigu 
de Beaulieu, Palace House, data del siglo XIV.  Fue edificada en el principal sitio de la abadía 
cisterciense del reino, creada en 1204 y destruida durante la Reforma.  Desde 1952 está abierta 
al público, que puede admirar la suntuosa colección de autos antiguos de Lord Montaigu.  
Dicha colección cuenta con más de 250 vehículos, desde los orígenes del automóvil en el 
siglo XIX hasta la década de 1930. Cuenta también con algunas curiosidades, como el Lotus 
Esprit submarino de La espía que me amó (1977). Los tres rodajes tuvieron lugar el mismo 
día (el 5 de septiembre de 1966), y fueron dirigidos por Roy Rossotti.  El vehículo de Escape 
en el tiempo es un Unic Taxi Cab de 1908, el de El hombre invisible es un Roll-Royce Silver 
Ghost de 1909 y el de El pájaro que sabía demasiado es un Vauxhall de 1905.

Paxton, un agente de la realeza, es encontrado muerto en el Támesis con una bala del siglo XVI en el cuerpo. Nuestros «vengadores» 
hacen rápidamente la relación con la misteriosa desaparición de numerosos gánsteres y piensan que Paxton había seguramente 
descubierto sus métodos de escape. Poco después, llega otro agente al apartamento de Steed, mortalmente herido, pero con 
un mensaje indicando un lugar de encuentro.  Nuestros dos agentes llegan al lugar y descubren un raro rito de iniciación. Steed 
entonces toma la decisión de rastrear la pista y se encuentra con una persona que le propone, mediante pago, viajar en el tiempo 

para escaparse a determinada época.  

rodaJe: Septiembre 1966
diFuSiÓN: ITV, 281 de enero de 1967 
GuiÓN:  Philip Levene
direcciÓN: John Kirsh
eLeNco: Peter Bowles (Thyssen), Geoffrey Bayldon (Clapham), Judy 
Parfitt (Vesta), Imogen Hassall (Anjali), Edward Caddick (Sweeney), 
Nicholas Smith (Parker), Roger Booth (Tubby Vincent), Richard 
Montez (Josino), Clifford Earl (Paxton), Rocky Taylor (Mitchell).

estreno: 
2 de julio     18:00 SERIES
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detalles:
• Primer episodio en color en que se descubre el apartamento de Steed.

•El título del periódico Daily Mail en Mackiedockie Court: «Where is Blake?» hace referencia al escape del agente doble George 
Blake desenmascarado en 1962 y encarcelado.
  
• Ganesha fue mencionado en la tienda de Anjali.  Es una de las divinidades más destacadas del hinduismo, con un cuerpo 
humano y una cara de elefante.  

• Las puertas blancas de la vivienda de Thyssen son parecidas a las de la casa de Bertram Smith (De Venus, con amor).

• En la escena final cuando Peel se disfraza de marquesa, lleva un lunar falso llamado mosca.  Hecho de muselina negra y pegado 
en la cara, este ornamento se utilizaba para destacar la blancura de la tez en la época de las marquesas bajo el Antiguo Régimen.

• El MGB (MG Type B), es un automóvil de la marca Morris Garages (MG) que se fabricaba de 1962 hasta 1980 y que estaba 
disponible en cuatro modelos:  MK1, MK2, MK3 et MK4. Sigue siendo considerado como el arquetipo del roadster inglés.  Fue el 
mayor éxito comercial de la marca y fue reproducido en unos 500 mil ejemplares hasta 1980, año de su desaparición.  Producido 
primero bajo la única forma de roadster, fue igualmente distribuido en coupé (MGB GT) a partir de 1965.

• En Mackidockie Court, un cartel anuncia un gran encuentro de lucha libre, con los Hermanos Cortez. Jon y Peter Cortez eran 
destacados personajes de la lucha libre en Inglaterra durante los sesenta, antes de que se establecieran en Australia.  Sus combates 
frecuentemente eran grandes éxitos en la televisión.  Además, se emitían en ITV (ITV World of Sport,  a partir de 1965), o sea la 
cadena de los Avengers; quizás otra referencia indirecta.  Jon Cortez, el hermano mayor y el más famoso de los dos luchadores, 
fue quien ganó el premio otorgado por World of Sport, el ITV Golden Gown Award.

• Refiriéndose al siglo XVIII con Thyssen, Steed cita dos locuciones exclamativas en inglés antiguo. La expresión Stamp my vitals 
no tiene ningún sentido propio y se utilizaba para subrayar la importancia de la frase con que se asociaba. Gadzooks!, expresión 
arcaica de gran estupefacción, es la contracción de God’s Hooks, referencia a la Crucifixión. Estas locuciones se usan en numerosas 
obras de teatro publicadas en los siglos XVII y XVIII (John Vanbrugh, Oliver Goldsmith, entre otros) y siguen siendo valoradas por 
actores ingleses. 

• Los exteriores de la vivienda de Thyssen son los de Starveacres en Radlett, también utilizados para el episodio Un juego 
simple para grandes cazadores de la temporada anterior. Esta vivienda también aparece en Algo feo en la enfermería y en Si 
tiene armas, puedes regatear.
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Actores:
imogen Hassall (1942-1980) tenía como apodo «La condesa del escote» por las numerosas fotos que se tomaron de 
ella desnuda.  Al igual que Patrick Macnee (y Peter Cushing), aparece en Vampiros del terror (1970). Actuó en El santo 
y el primer episodio de Dos tipos audaces. 

Peter Bowles (1936) actuó en otros tres episodios de la serie: Segunda vista (temporada tres), Llamar a un número 
mortal (temporada cuatro) y La huida (temporada seis). Apareció en varias series ITV de la década de 1960 como El 
santo, Cita con la muerte, Departamento S, Dos tipos audaces, Space: 1999.  Encarna al infame A en el episodio A. B. y 
C. de El prisionero.  Tuvo poca experiencia en cine, pero mucha en comedias a principio de los años 1980. En los últimos 
años, se ha concentrado en el teatro. Participa frecuentemente en entrevistas y reportajes sobre la serie. 

El verdugo es christopher Plummer, un frecuente suplente en la serie, tiene un papel importante, aunque ausente del 
tema principal, en Un exceso de agua en la temporada anterior.  Aparece también en Los siete magníficos, Nunca digas 
morir y muchos otros episodios. 

Recuerden que... 
• En la sinopsis del episodio (The Avengers de Dave Rogers), se notan dos diferencias con la versión elegida: Steed y la 
señora Peel visitan el apartamento de Paxton y llega Vincent gravemente herido (en el episodio, la escena se desarrolla 
en el apartamento de Steed). Reconocen a la señora Peel, la secuestran y la llevan a donde Thyssen (en el episodio, la 
reconocen cuando ya está en «la máquina del tiempo»).

• Rocky Taylor es Mitchell y se convierte en Steed durante el cambio... y Rocky Taylor también es el suplente de Patrick 
Macnee en la serie.

• Se necesitaron varias tomas para la escena con la moto, en dos días, porque el vehículo no estaba bastante cerca de 
la acróbata. Una de las dos escenas (con la de la cárcel en Los muertos vivos) en que aparece la suplente de Diana Rigg.

• «I show you the files in my apartment». ¡El uso del término «apartment» en vez de la palabra inglesa «flat», demuestra 
que la serie perdió de su tono británico.

• El taxi Austin de 1910 origina de la colección de Lord Montaigu todavía está expuesto en el National Motor Museum 
de Beaulieu en Inglaterra. Este museo fue creado por Lord Montaigu para celebrar la afición que tenía su padre por los 
automóviles antiguos - (fuente: Voitures de rêve et séries cultes/éditions Yris).

• El barbero se llama Sweeney (está escrito en la tienda) y Joanna Lumley actuó en un telefilm de John Schlesinger en 
1998 que se titula Sweeney Todd-The Tale of Sweeney Todd.  La historia se desarrolla a finales del siglo XVIII y cuenta las 
aventuras de Sweeney, un barbero que llega a la capital inglesa después de escaparse de la cárcel. Está en busca de su 
esposa y de su hija, ambas secuestradas por el juez que lo había condenado, y se encuentra con la señora Lovett, una 
cocinera cuya especialidad era los meat pies ¡Los dos se proponen degollar a sus clientes y hacer desaparecer los cuerpos 
en los pasteles! Ben Kingsley interpreta el papel protagonista y Joanna Lumley es la señora Lovett. El barbero Sweeney de 
Escape en el tiempo es obviamente una referencia al Demon Barber of Fleet Street.
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rodaJe: Octubre 1966
diFuSiÓN: ITV, 11 de febrero de 1967
GuiÓN:  Brian Clemens
direcciÓN: Roy Rossotti
eLeNco: Moody (Jordan), Ilona Rogers (Samantha Slade), Kenneth 
Cope (Tom Savage), Michael Coles (Verret), John Wood (Twitter), 
Anthony Valentine (Cunliffe), Clive Colin-Bowler (Robin), John Lee 
(Mark Pearson).

¿Quién tomó fotografías aéreas de una base de misiles para pasar informaciones al “otro lado”? ¿Cómo procedió? La investigación 
lleva Los vengadores a una exhibición de pájaros y a un estudio fotográfico. La pista les lleva a un loro llamado Captain Crusoe. Cada 

vez que Los Vengadores se acercan a él, las cosas se complican....  

Rodaje:
• El exterior de la casa de Jordan es Shenley Hall. Esta maravillosa residencia será también la mansión de Edgington en El tesoro 
del muerto.  

• La piscina es la de Splashland en Welwyn Garden City. Esta piscina, muy famosa durante décadas, fue destruida hace poco. Se 
planea construir una nueva más grande. 

• Este epílogo es uno de los tres filmados en Beaulieu, en Hampshire (también los epílogos de El hombre invisible y Escape en 
el tiempo). Esta residencia de Lord Montaigu de Beaulieu, Palace House, data del siglo XIV. Fue edificada en el principal sitio de 
la abadía cisterciense del reino, creada en 1204 y destruida durante la Reforma. Desde 1952 está abierta al público, que puede 
admirar la suntuosa colección de coches antiguos de Lord Montaigu. Dicha colección cuenta con más de 250 vehículos, desde los 
orígenes del automóvil en el siglo XIX hasta la década de 1930.  Cuenta también con algunas curiosidades, como el Lotus Esprit 
submarino de La espía que me amó (1977). Los tres rodajes tuvieron lugar el mismo día (el 5 de septiembre de 1966), y fueron 
dirigidos por Roy Rossotti. El vehículo de Escape en el tiempo es un Unic Taxi Cab de 1908, el de El hombre invisible es un Roll-Royce 
Silver Ghost de 1909 y el de El pájaro que sabía demasiado es un Vauxhall de 1905. (fuente: The Avengers on Location)

detalles:
• Hay un pelo en la cámara cuando Steed y Peel entran en el apartamento de Pearson agonizando, durante casi un minuto (parte 
inferior derecha).

• Steed y Samantha pasan por Stone Street que estaba en el recorrido de Escape en el tiempo. 

• Las puertas de Heathcliff Hall son las de la casa de Bertram Smith en De Venus, con amor y de Waldo Thyssen en Escape en el tiempo. 

• Numerosas leyendas urbanas se desarrollaron alrededor del tema de animales espías, a veces por propaganda.  Últimamente, la 
prensa iraní mencionó que supuestamente los Estados Unidos utilizaron palomas para tomar fotos de instalaciones nucleares en el 
país (como en el episodio), incluso ardillas dotadas de cámaras miniaturizadas y de micrófonos. Estos rumores existen entre Arabia 
Saudita e Israel, India y Pakistán, etc. Durante la segunda guerra mundial, se dice que Estados Unidos también transformó murciélagos 
en bombarderos nocturnos. Muchas de estas historias provienen en realidad de bulos, pero también de malas interpretaciones de 
estudios científicos sobre la migración de animales, conduciendo a la colocación de anillos electrónicos. 

estreno: 
9 de julio     18:00 SERIES
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Actores:
ron Moody (1924) también es Hopkirk en Miel para el príncipe, temporada cuatro. Es famoso por su papel de Fagin, el carterista 
de la versión musical de Oliver Twist, llamada Oliver, a principios de los años 1960. Fue nominado al Oscar por la interpretación de 
este personaje en cine en 1968.  Apareció en series estadounidenses: Gunsmoke, Starsky y Hutch. En 1963, rechazó el papel de 
la Tercera Encarnación de Doctor Who, que interpretó Jon Pertwee, visto en De Venus, con amor. Ron Moody comentó que fue la 
peor decisión que   tomó en su vida. 

Peter Brace es soldado en Pueblo sin retorno, temporada cuatro; también apareció en dos escenas de El prisionero y dos escenas 
de Como el perro y el gato. Participó en las acrobacias de los cuatro primeros James Bond y de El prisionero, entre otros. 

Recuerden que... 
• Los Emmapeelers aparecen aquí y siguen siendo unos de los símbolos más destacados de esta quinta temporada de Los vengadores, 
así como de la era Emma Peel. El sastre y diseñador Alun Hughes reemplaza a John Bates después de la temporada cuatro. Mientras 
que Pierre Cardin se enfocará en el guardarropa de Steed, Hughes remodelará el de la señora Peel.  Hasta entonces constaba de 
elegantes trajes monocromáticos, que convenían idealmente al blanco y negro en la temporada cuatro.  Se reservaban los trajes de 
cuero para escenas de combate o de acción, tal vez más ligeros que los de la señora Gale, pero poco convenientes (y poco probados 
por Diana Rigg). La llegada de los Emmapeelers por consiguiente aspira a aprovechar plenamente el Technicolor, por colores vivos y 
tornasolados, lo que coincide con la fantasía más evidente del nuevo periodo y a la evolución general de los sesenta. Confeccionados de 
jersey extensible o de “crimplene” (poliéster entonces muy de moda), aparecen asimismo perfectamente calibrados para el combate, 
lo que permitió destacar la flexibilidad felina de Emma Peel y su dominio de artes marciales coreografiadas (no siempre creíbles). Los 
Emmapeelers existían en varios modelos, pero un único tono salía en la pantalla. Otros colores estaban en venta en múltiples tiendas 
británicas y estadounidenses, haciendo del Emmapeeler uno de los primeros elementos de mercadeo derivados de una serie de 
televisión. Hoy, las opiniones siguen divididas, ya que algunos observadores señalan cierta pérdida de elegancia comparando con la 
temporada cuatro. Pero los Emmapeelers se impusieron como unos de los iconos de los sesentas británicos. 

• El juego de palabras de Jordan al ver a Peel “All birds are welcome here!”; “bird” significa “pájaro” pero también “mujer promiscua, 
querida, chica...”  

• Jordan tiene escritas dos canciones infantiles en una pizarra para que las repitan sus pájaros. 

• El título del episodio hace referencia a la película de Alfred Hitchcock El hombre que sabía demasiado. El profesor Jordan es el 
personaje siniestro en otra película del maestro del suspense: 39 escalones.

• El automóvil en que huye el asesino es un Austin 1800 Mk1 –ADO 17. Comercializado en septiembre de 1964, se consideraba entonces 
como tecnología de vanguardia. Innovador (llantas independientes, motor) y dotado de grandes capacidades, estuvo cerca de ser 
elegido como el mejor automóvil europeo del año, en 1965. Fue el último modelo inglés premiado. El Austin 1800 fue comercializado 
hasta el año 1975 bajo distintas marcas, con el objetivo de conservar al público.  

• Las fotografías aéreas de las supuestas bases de misiles representan en realidad la central atómica de Winfrith, en Dorset.  
Inaugurado en 1958, este sitio sirvió de centro de investigaciones atómicas hasta 1995. Varios reactores nucleares revolucionarios 
fueron desarrollados en el centro, incluso el Dragón, designado en el documento (Installation here). El Proyecto Dragón era un reactor 
de agua pesada enfriada por circulación de helio, lo que permite producir alta energía. Construida en 1962, la instalación estuvo  activa  
entre 1965 y 1976. El Comisariato de Energía Atómica francés desarrollaba un programa competidor en los años 60, en Saclay, pero 
esta tecnología ya está caduca.
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rodaJe: Octubre/noviembre 1966
diFuSiÓN: ITV, 14 de enero de 1967
GuiÓN:  Philip Levene
direcciÓN: Robert Day
eLeNco: Barbara Shelley (Venus Browne), Philip Locke (Dr. Primble), Jon 
Pertwee (Brigadier Whitehead), Derek Newark (Crawford), Jeremy Lloyd 
(Bertram Smith), Adrian Ropes (Jennings), Arthur Cox (Clarke), Paul Gillard 
(Cosgrove), Michael Lynch (Hadley), Kenneth Benda (Mansford).

estreno: 
16 de julio     18:00 SERIES

Cosgrove, un astrónomo aficionado, estudia el planeta Venus a través de su telescopio, cuando repentinamente presencia un 
fenómeno extraño: su cerveza está espumando y la temperatura se hace insoportable. En una fracción de segundo un sonido 
estruendoso resuena y  cae muerto. Steed y Emma llegan a la escena cuando muere otro astrónomo en circunstancias semejantes.

Rodaje:
• El exterior de la casa del Brigadier Whitehead (Stanmore City Hall) es el mismo que el de la casa 
del Professor Poole (El vengador alado). Esta hermosa casa de estilo gótico del Gran Londres, 
clasificada como monumento histórico, fue edificada a principios del siglo XVIII. Sus propietarios 
siguieron ampliándola y adornándola, especialmente con objetos de arte procedentes de todo el 
Imperio Británico. Cuando se rodó el episodio, el lugar dependía de un hospital público. Una vez 
revendida en la década de 1980, se convirtió en una residencia con 23 apartamentos de lujo. Este 
suntuoso decorado apareció en escenas exteriores de muchas series (Los profesionales, Thriller, 
El Santo, Los invencibles de Némesis...) (fuente: The Avengers on Location).

• La casa que Bertram Smith está deshollinando es la Radlett Prep School en Radlett.

• La escena en que Peel persigue la bola luminosa y se hace asaltar fue filmada en Deeves Hall 

detalles:
• Las puertas blancas de la casa de Bertram Smith son las de la casa de Thyssen (Escape en el tiempo) y de Heathcliff Hall (El pájaro 
que sabía demasiado).

• La pintura abstracta perforada por el láser en la bóveda de Mansford se ve también (¡Intacta!) en el episodio Épico. También se 
puede ver en dos episodios de la serie El santo. 

• Cuando el Brigadier Whitehead cuenta sus memorias, en la pared se ve uno de los carteles del Ministerio de Información usados 
durante la segunda guerra mundial (Tell NOBODY not even HER /No le diga a nadie, ni siquiera a ella). Luego, cuando llega Steed, 
otro cartel está doblado y sólo se ve el título “Careless talk may cost his life”.

• Durante la escena final, Peel menciona el clarete como el vino favorito de Steed. Se trata de un término arcaico que designa un 
vino tinto ligero de Bordeaux con destino a Inglaterra, durante el dominio medieval (siglo XII-XIV) de ésta sobre Guyenne. El término 
clarete viene del color claro de la bebida. Los toneles de clarete y la importancia de este negocio hicieron del “tonel” la unidad 
internacional del arqueo de los buques.

• La música, sin crédito, que se oye durante el prólogo es un guiño. Se trata de una adaptación  de la obra musical titulada Venus, 
el portador de la paz, del compositor británico Gustav Holst. Forma parte de la obra más conocida de Holst, Los Planetas, suite 
sinfónica compuesta entre 1914 y 1917.
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• El epítome de la BVS se titula Venus, Our Sister Planet. Efectivamente, se suele apodar este planeta 
“planeta hermano de la Tierra”, porque tiene mucho en común con nuestro mundo: el mismo tamaño y 
edad, densidad, geología y composición química aproximativas. Se trata también del planeta más cercano 
a la Tierra. Pero las condiciones que se encuentran en la superficie son muy distintas: temperatura media 
superando los 400°C, atmósfera ultra densa y carbónica, nubes de ácido sulfúrico, entre otros.

• Durante el rodaje del episodio, Venus era un tema de gran actualidad. Presenciamos de hecho en 
los años 1960, el envío de sondas espaciales diseñadas para finalmente penetrar el misterio de la 
superficie venusiana, desde siempre escondida por espesas nubes de ácido sulfúrico (programas 
Mariner estadounidense y Venera soviético). Desde 1962 (cuando el Mariner 2 sobrevolaba el planeta), 
las revelaciones sobre el carácter hostil del planeta siguen acumulándose, subrayando la ingenuidad de 
las creencias de la BVS. En 1967, la sonda Venera 4 consigue lanzar una cápsula automatizada hacia la 
superficie, acabando con la esperanza de encontrar vida en Venus. 

• Igualmente, no se eligió Venus por casualidad: el hecho de que las nubes escondan totalmente su superficie, fomentó la imaginación 
de los autores de ciencia ficción. La tradición se mantuvo, haciendo de Venus un planeta particularmente presente en la ciencia 
ficción, pero también en la pantalla. Los escritores imaginaban amplias ciénagas tropicales, hostiles pero habitables, y desiertos por 
conquistar (Kim Stanley Robinson), después de las revelaciones de Mariner 2 en 1962. Entre las obras musicales más famosas en la 
línea de inspiración de la BVS, figura la Serie de Venus (Edgar Rice Burroughs, años 1930), La utopía no-aristotélica de Van Vogt (El 
Mundo de los No-A, 1948), Los océanos de Venus (Asimov, 1954) o La lluvia grande (Paul Anderson, 1954). Venus aparece también en 
los DC Comics de la época de oro y en varias ediciones de Superman. Numerosas películas y series de los años 1950 ponen también 
en escena el planeta. 

• Al evocar sus supuestas capacidades financieras, Steed declara a Venus: The Sky is the limit. Esta expresión popular adquiere un 
significado particular para los aficionados de ciencia ficción porque se trata de la famosa frase que concluye Viaje a las estrellas: La 
nueva generación (1987-1994), durante el episodio final Todas las cosas buenas. El Capitán Picard la pronuncia cuando llega por 
primera vez al tradicional juego de póker de sus oficiales. Pasada a ser una de las referencias de Star Trek, la frase dará su título a la 
obra parecida en 2007 para celebrar los 20 años del lanzamiento de La nueva generación.

Actores:
Jon Pertwee (1919-1996), fue despedido de la Real Academia de Arte Dramático, por insubordinación. Durante la segunda guerra 
mundial, su destacada carrera en los servicios secretos de la marina le valió colaborar con Ian Fleming. Se hizo gradualmente 
conocido como actor humorístico, antes de llegar a la fama con su papel de Tercer Doctor (Doctor Who, 1970-1974). Su participación 
en De Venus con amor es graciosa porque su Doctor fue el más próximo a los militares de UNIT, simpatizando con otro Brigadier, 
Sir Alistair Gordon Lethbridge-Stewart. 

Jeremy Lloyd (1932), invitado por Sharon Tate en Hollywood, se durmió y escapó por muy poco a la matanza de Charles Manson. 
También encarnó el agente Carruthers en la obra de teatro The Avengers en 1971 y en Algo mágico de la sexta temporada. Fue 
muy brevemente el esposo de Joanna Lumley, de mayo hasta septiembre de 1970. 

Kenneth Benda, fallecido en 1978, aparece rápidamente en la introducción de Con sentido histórico. Es el Supervisor en un 
episodio de El prisionero: Libertad para todos. 

Philip Locke (1928-2004) es el asesino silencioso arponeado por James Bond en Operación Trueno. Actuó en otros dos episodios 
de la serie: Los extorsionadores (temporada 1) y Mandrake (temporada 3). También participó en televisión en El santo, Los 
invencibles de Némesis, Departamento S, Poiroit, Bergerac, e Inspector Morse. Egresado de la Real Academia de Arte Dramático y 
miembro regular de la Royal Shakespeare Company, tuvo también una esplendorosa carrera en el teatro. Siempre especializado 
en personajes de villano, interpretó al Dr. Moriaty desde 1974 hasta 1976, en Broadway. 

Barbara Shelley (1933), ex modelo, recibió el apodo “La primera dama del horror británico” por sus numerosos personajes en 
películas de terror. También apareció en producciones como Cita con la muerte, El agente de CIPOL, El hombre del maletín, Paul 
Temple, Bergerac, Dr. Who.  Además, participó en uno de los episodios perdidos de la primera temporada de Los vengadores: 
Dragonsfield (1961).

derek Newark (1933-1998) apareció en otros dos episodios de la serie: Caballo de Troya (temporada 3) y Deseando que estés aquí 
(temporada 6). Hizo igualmente varias apariciones en otras series británicas: El hombre del maletín (dos episodios), El santo (dos 
episodios), Los invencibles de Némesis, Departamento S, Paul Temple, Dos tipos audaces, Los protectores, Como el perro y el gato. 
Aparece también en el mítico primer episodio de Doctor Who: An Unearthly Child (1963).
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rodaJe: Noviembre 1966
diFuSiÓN: ITV, 4 de febrero de 1967  
GuiÓN:  Philip Levene
direcciÓN: Robert Asher
eLeNco: Moira Lister (Elena), Warren Mitchell (Brodny), Roy Kinnear 
(Quilby), Jonathan Elsom (Ackroyd), John Nettleton (Sir Andrew Ford), 
Harvey Hall (Ulric).

estreno: 
23 de julio     18:00 SERIES

Un misterioso hombre invisible se esconde en los archivos del ministerio para robar la fórmula de invisibilidad del profesor Quilby. 
Al investigar, Steed y Emma se enteran de que la fórmula está en manos del alcalde de Vazin y su esposa, Elena, dos agentes 
soviéticos instalados en casa de su compatriota, el embajador Brodny. Este último se regocija al pensar que su nación posee tal 

invención para conquistar al mundo.  

Rodaje:
• La casa de Quilby es Shenley Lodge, que también 
es la residencia abandonada de La casa que Jack 
construyó, temporada 4. En el momento del rodaje 
del episodio, era un centro de salud que pertenecía 
a Eddie Chapman, un espía famoso por su papel 
durante la Guerra. Clasificada como monumento 
histórico, es la sede de una escuela privada muy 
exclusiva desde 1991. 

• Otra vez se solicitó al British Rail Centre, el palacete 
The Grove, ubicado en Watford, para que sea el Daviot Hall. Esta maravillosa mansión fue edificada en el siglo XVIII por la familia 
del Lord de Jersey.  El centro operativo de una importante compañía de ferrocarril fue instalado durante la guerra, para evitar los 
bombardeos en Londres. En 2003,  The Grove fue convertido en un hotel de lujo. Aparece también en otros cuatro episodios: Los 
amantes del peligro, El caníbal de Surrey Green, El hombre eléctrico y Siguen matando a Steed (fuente: The Avengers on Location).

• El Ministerio de la Defensa fue filmado en los baños públicos ubicados cerca del ayuntamiento de Watford. Abiertos en 1933, 
eran conocidos por ser los primeros baños ingleses calentados e iluminados por electricidad. En 1968, pasaron a ser el lugar 
privilegiado de una importante asociación de naturistas. Éstos reservaban el sitio cada viernes, hasta su cierre en 2006. El edificio 
fue demolido el año siguiente para dar origen a grandes instalaciones modernas de entretenimiento y deportes (fuente: The 
Avengers on Location).

• Este capítulo es uno de los tres filmados en Beaulieu, en Hampshire (también los capítulos de Escape en el tiempo y El pájaro que 
sabía demasiado).  Esta residencia de Lord Montaigu de Beaulieu, Palace House, data del siglo XIV.  Fue edificada en el principal 
sitio de la abadía cisterciense del reino, creada en 1204 y destruida durante la Reforma. Desde 1952 está abierta al público, que 
puede admirar la suntuosa colección de autos antiguos de Lord Montaigu.  Dicha colección cuenta con más de 250 vehículos, 
desde los orígenes del automóvil en el siglo XIX hasta la década de 1930. Cuenta también con algunas curiosidades, como el Lotus 
Esprit submarino de La espía que me amó (1977). Los tres rodajes tuvieron lugar el mismo día (el 5 de septiembre de 1966), y 
fueron dirigidos por Roy Rossotti.  El vehículo de Escape en el tiempo es un Unic Taxi Cab de 1908, el de El hombre invisible es un 
Roll-Royce Silver Ghost de 1909 y el de El pájaro que sabía demasiado es un Vauxhall de 1905.
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detalles:
• Brodny, ya visto en el episodio Dos son multitud en el caso PSEV, reaparece. Es destacable en su escritorio la famosa botella de 
crema de violetas, objeto muy buscado en el episodio de la temporada anterior. 

• El grito que suelta Lord Daviot origina 
del episodio El canibal de Surrey Green; 
“He was pushing down the lilies”.

• ¡Bertha, el hámster, tiene una jaula 
British!

• Se ve un hermoso taxi Austin de finales 
de los años 1940, principios de los años 
1950, estacionado aquí en frente del 
Bentley de Steed. 

• El automóvil de Elena es un Jaguar 
Mark 2, comercializado desde 1959 hasta 1967. Era entonces el sedán más rápido del mundo, dotado de numerosas innovaciones 
técnicas, y conoció un gran éxito tanto con el público como en competiciones. El Jaguar Mark II acompaña la puesta en servicio de 
la red de carreteras. ¡Fue igualmente famoso por ser el vehículo predilecto de los ataques bancarios de los años 1960! Fue en un 
Jaguar Mark II, el auto en el que Jean Bruce murió el 26 de marzo de 1963, chocándose contra un árbol a más de 200 km/h.

Actores:
Peter Elliott es el guarda de la embajada. Acróbata y doble de Diana Rigg, aparece en varios episodios, pero todavía no figura 
en los créditos.

roy Kinnear (1934-1988) apareció en otros tres episodios de la serie: Esprit de corps (temporada tres), La hora que nunca 
existió (temporada cuatro) y Extraño (temporada seis), el último de la serie. Falleció como consecuencia de una caída de 
caballo durante el rodaje de la película El retorno de los mosqueteros. Estaba interpretando a Planchet por tercera vez. 

Warren Mitchell (1926) ya interpretaba Brodny en Dos son multitud de la temporada cuatro.  También participó en dos 
episodios de la tercera temporada:  El vellocino de oro. Nieto de inmigrantes judíos rusos, sirvió en la RAF durante la segunda 
guerra mundial antes de estudiar en la RADA (Real Academia de Arte Dramático). Es muy famoso en Gran Bretaña por su 
papel de Alf Garnett en la serie Till Death Us Do Part (1965-75), lo que le valió el premio de actor del año en 1966. Actuó en la 
televisión en producciones diversas como Cita con la muerte (seis episodios) y El Santo.  Naturalizado australiano, declaraba 
en una entrevista en 1997 a propósito de Los Vengadores: “Diana Rigg used to giggle behind my back, the bitch!... But it was 
wonderful to work with Patrick Macnee and Honor Blackman” [¡Diana Rigg solía reírse tontamente a mis espaldas, tonta! 
Pero fue maravilloso trabajar con Patrick Macnee y Honor Blackman].

Moira Lister (1923-2007) nació en Sudáfrica y empezó en las tablas londinenses a los 14 años. Entre sus conocidos figuraba 
Neville Heath, el asesino sádico de dos mujeres que fue ahorcado en 1946. Tuvo un gran éxito en Inglaterra, a partir de los 
años 1940, tanto en el West End como en el cinema (A Run for Money, 1949) o en la televisión (The Very Merry Widow, 1967-
1969). Siempre impecablemente elegante, se especializó en roles de dama de la alta sociedad, alternando alegremente 
papeles cómicos y trágicos. Mantuvo su fama hasta muy tarde en su carrera, interpretando en 2002 Somerset Maughan. 
En 1951, la realidad alcanzó la ficción cuando integró la más destacada nobleza francesa, llegando a ser por matrimonio la 
vizcondesa de Orthez. Sus memorias, repletas de anécdotas, se publicaron en 1971 (The Very Merry Moira).

John Nettleton (1929) era famoso en las décadas de 1960-70 porque prestaba su voz para numerosos programas infantiles.
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rodaJe: Diciembre 1966
diFuSiÓN: ITV, 18 de febrero de 1967  
GuiÓN:  Richard Harris
direcciÓN: Gordon Flemyng y Peter Duffell
eLeNco: Nigel Green (Sir Lexius Cray), Jack MacGowran (Professor Poole), 
Neil Hallett (Arnie Packer), Colin Jeavons (Stanton), Roy Patrick (Julian), 
John Garrie (Tay-Ling), Donald Pickering (Peter Roberts), William Fox (Simon 
Roberts), A.J. Brown (Dawson), Hilary Wontner (Dumayn), John Crocker 
(Fothers), Ann Sydney (Gerda).

estreno: 
30 de julio     18:00 SERIES

Cuatro empresarios son encontrados muertos en sus oficinas. Las lesiones sobre los cuerpos orientan las sospechas de Los vengadores 
hacia un escritor, dueño de un ave rapaz. Pero el cómic encontrado cerca de una víctima no deja lugar a dudas: un dibujante identifica 

a su personaje y se transforma en “vengador alado”.  

Rodaje:
• La casa de Sir Lexius Cray fue filmada en High Canons, ubicado en Well End. Esta maravillosa residencia del siglo XVIII aparece en 
varias series: Cita con la muerte, El barón, El santo, El aventurero.

• El exterior de la residencia del profesor Poole fue filmado en Stanmore City Hall. También es la residencia del Brigadier Whitehead 
en De Venus, con amor. 

• Las oficinas de Simon Roberts and son están en Sheldon Avenue, Londres. Este edificio fue construido apenas dos años antes del 
rodaje del episodio. Sigue siendo hasta ahora una residencia de alto nivel.

detalles:
• El letrero “Simon Roberts and son – Publishers” se ve también en el 
episodio Épico, cuando Peel se encuentra con el falso policía. 

• El mejor vestido de Diana Rigg en el episodio, es “arruinado” por un 
sostén blanco debajo de un pulóver negro. Al parecer, la actriz lo cambió 
para la escena siguiente, en el apartamento de Steed. 

• Dos maquetas de avión son visibles en la casa del profesor Poole. Se 
encuentra primero un Vickers VC 10, avión inglés supersónico de línea, 
lanzado en 1962 y capaz de llegar al África subsahariana desde Londres. Un 
mini Boeing 707 luego aparece, el jet que aseguraba su éxito internacional 
a la Pan Am desde 1958. Los dos aviones fueron grandes competidores en 
el transcurso de los años 1960. 
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Actores:
Nigel Green (1924-1972), actor británico famoso en los años 1960. Actuó en Zulú, Archivo confidencial, 
La carta del Kremlin, entre otros (y en Niebla de la temporada 6). Falleció de una sobredosis de 
somníferos. 

Jack MacGowran (1918-1973), actor irlandés muy influenciado por el teatro y Samuel Beckett.  Ya 
interpretaba el papel de un profesor en La danza de los vampiros. Falleció de una neumonía poco 
después del rodaje de El exorcista. Después de instalarse en Londres en 1954, entabló amistad con 
Donal Donnelly, otra gran figura de la comunidad irlandesa (el maquiavélico Vincent O’Brien de Muerte 
en camino), con quien compartió apartamento durante muchos años. 

Neil Hallett, fallecido en 2005, actuó en otras series: El santo, Departamento S, Dos tipos audaces, Los 
profesionales, El regreso del Santo, Bergerac... Tiene otras cuatro participaciones en la serie: Muerte 
de invierno (temporada 1), La huida (temporada 6), Rostros (Los nuevos vengadores).

colin Jeavons (1929) tiene un papel importante en Un toque diabólico, temporada 4. Aparece en El 
hombre del maletín, Paul Temple, Regan, Bergerac y es el inspector Lestrade en Sherlock Holmes con 
Jeremy Brett. 

Hilary Wontner (1912) actuó también en Polvo silencioso, temporada 4. Fue evacuado de Dunkerque 
(Francia) en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial. 

ann Sydney fue “Miss Mundo” 1964. Después de su debut en el cinema en Sebastián (1968), actuó 
muy poco. 
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Una mujer fue cruelmente asesinada en las calles de una 
pequeña ciudad checoslovaca. Un día después, su marido 
es encontrado muerto en su panadería. ¿Quién está detrás 
de estos crímenes? ¿Quién será lo suficientemente valiente 
para atrapar al responsable? Eurochannel les invita a La 
ciudad de Wilson, una hilarante comedia de crímenes en la 
que encontrarán todas las respuestas.

Situada en la frontera con Hungría, la ciudad ficticia de 
Wilson se prepara para el gran evento del pueblo después 
del final de la Primera Guerra Mundial. Esperan que la 
ciudad sea visitada por el recién elegido presidente de los 
Estados Unidos, Woodrow Wilson, y sea anexado Estado 
de la Unión Americana. Lo que las autoridades de la ciudad 
ignoraban era  que un asesino en serie está al acecho para 
hundir sus aspiraciones. Dirigida por Tomás Masín, uno de 
los nuevos talentos del cine checo, La ciudad de Wilson 

propone una comedia única, lejos de los estereotipos 
del cine independiente. En esta película, los principales 
personajes, un torpe cadete de policía, un agente del FBI 
atrevido y supersticioso, un incompetente jefe de policía y 
un alcalde delirante, desencadenan una cadena de eventos 
que combinan crimen y comedia con las emociones de lo 
paranormal.

Basada en una serie de novelas policiacas, La ciudad 
de Wilson ha sido presentada en numerosos festivales 
alrededor del mundo, incluyendo la prestigiosa Berlinale. 
La película también fue nominada para el Premio a la Mejor 
Música en los 2016 Leones de Oro checos. Vengan a unirse 
a la historia satírica de una investigación criminal donde 
el misterio se mezcla con actividades sobrenaturales para 
encontrar un asesino en serie.

república checa

Un misterioso asesino emerge después del final de la Primera Guerra Mundial, y ha comenzado un alboroto en la ciudad 
de Wilson, una pequeña población en Checoslovaquia. La investigación es dirigida por un par de detectives irreverentes, 
Josef Eisner (Vojtech Dyk), un cadete de policía, y el experimentado agente del FBI, Aaron Food (Jirí Machácek), enviado 
por el propio presidente Woodrow Wilson a Europa.

Un asesino al acecho… y sus crímenes parecen paranormales.

director Thierry Binisti   
eLeNco  Patricia Kaas, Serge Hazanavicius, Raphaël 
Boshart, Nathalie Kanoui
GeNero Drama, crimen
tituLo oriGiNaL  Assassinée
aÑo  2012

CINEMA
Estreno: 
22 de julio    20:45  
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Francia

CINEMA

¿Qué haría si su hija fuera encontrada muerta el día de su 
cumpleaños? ¿Hasta dónde llegaría para asegurarse de 
que su asesinato no queda impune? Eurochannel presenta 
Asesinada, un drama francés conmovedor en el que una 
madre no descansará hasta que encuentre a la persona 
detrás de la tragedia de su familia.

Este drama tocará el corazón de cada espectador, sean 
padres o no. Dirigida por Thierry Binisti, Asesinada cuenta 
la historia de Cathy, una madre cuyo dolor guía cada uno de 
sus pasos después de que su hija Eva es misteriosamente 
asesinada el día antes de cumplir 20 años. Cathy tenía todo 
preparado para la gran celebración de Eva, pero su alegría 
se convierte en desesperación cuando el cadáver de Eva es 
encontrado y el sistema judicial francés tarda más de un año 
en hallar algún responsable.  Esta emocionante producción 
fue uno de los éxitos televisivos de Francia en su estreno, 

registrando 5,5 millones de espectadores, el 20% de cuota 
de mercado. Dedicado a la Asociación de Ayuda a los Padres 
de Niños Víctimas, una asociación Francesa para el apoyo 
a padres, Asesinada arroja luz sobre un tema a menudo 
pasado por alto en la Europa moderna: la desaparición 
de niños. Sin embargo, ofrece un rayo de esperanza sobre 
cómo afrontar la vida después de una tragedia como ésta. 

Asesinada es protagonizada por la aclamada y famosa 
cantante francesa Patricia Kaas, que representó a su país 
en el festival de Eurovisión en 2009. Kaas presentó en 
Eurochannel hace algunos años un concierto especial 
dedicado a Edith Piaf. Eurochannel les invita a descubrir 
un drama emocional, y a embarcarse con Cathy en un viaje 
de justicia y perdón mientras descubre la verdad sobre la 
muerte de su hija.

Una madre que no descansará hasta
que se resuelva el crimen de su hija.

Estreno: 
27 de julio    21:400  
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Una madre que no descansará hasta
que se resuelva el crimen de su hija.

director Thierry Binisti   
eLeNco  Patricia Kaas, Serge Hazanavicius, Raphaël 
Boshart, Nathalie Kanoui
GeNre0 Drama, crimen
tituLo oriGiNaL  Assassinée
aÑo  2012

Cathy (Patricia Kaas) se ha estado preparando desde 
temprano en la mañana. Está a punto de celebrar el 
cumpleaños de su hija Eva. Pero en este mismo día, la vida 
de Cathy toma un inesperado revés con la sorprendente 

noticia de que su hija ha sido asesinada.

¿Cómo llegó a participar en Asesinada?
Me contactaron el productor y la guionista, Jean-Pierre Alessandri y 
Olga Vincent, gente con la que tuve la oportunidad de trabajar en el 
pasado. Además me encantaba la idea de trabajar con Patricia Kaas. 
Ellos sabían que tenía experiencia dirigiendo a alguien que no tiene 
experiencia en actuación y confiaron en mí.

¿Qué mensaje quiso comunicar con la película?
Este es un mensaje sobre la dificultad de luto por un ser querido. En 
el caso de una pérdida, no hay suficiente material, no hay evidencia 
para iniciar este proceso. Cathy no puede dominar su destino, está a 
punto de rendirse y perderá totalmente el interés por la vida.

¿Cómo seleccionó a los actores del filme y cómo llegó Patricia Kaas al papel principal?
Fue idea del productor. Vio a Patricia Kaas en un programa de televisión mientras buscaba a una actriz para el papel principal. 
Al ver su entrevista, inmediatamente cayó bajo su hechizo; sintió que ella habló sinceramente, y vio en ella una persona 
genuina. Después de unos cuantos intentos, vimos su potencial, diferente de lo que salía de sus canciones, y le dimos el 
personaje de Cathy.

Patricia es principalmente conocida como cantante, ¿qué tan fácil o desafiante fue tenerla como actriz?
No es mi primera vez dirigiendo a alguien que no se dedica a la actuación. Siempre lo considero un desafío interesante. Fue un 
placer trabajar con Patricia Kass porque estaba dispuesta y fue espontánea. Tomó mucho trabajo y práctica. Ella se dejó llevar 
dio un mucho para enriquecer su personaje. 

Como director, ¿cuál crees que es la razón detrás del éxito masivo de las películas de televisión en Francia?
La razón por la que las películas de televisión son tan exitosas en Francia se debe a los temas que tratan, así como el entorno en 
el que progresan los personajes. También tiene que ver con las grandes actuaciones de los actores. Las películas de televisión 
están bien exportadas por todo el mundo, ya que Asesinada, por ejemplo, fue filmada hace siete años y sigue vendiéndose en 
varios países, especialmente en Europa del Este. Esto se debe en parte a la fama de Patricia Kaas.

¿Está trabajando en algún proyecto actualmente?
Estaré rodando La ley de Valery, con Charlotte de Turckheim en el papel principal.. 

Entrevista con 

(director)
THIERRy BINIsTI  
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alemania / estados unidos

Florian es un hombre único. Tiene una vida exitosa y estable… Pero 
sólo falta una cosa: amor verdadero. Siempre anhelando un romance 
perfecto, falla una y otra vez en las formas más peculiares posibles… 
Pero tal vez su tiempo ha llegado. Eurochannel presenta Ir con Le 
Flo, una comedia de autor que demuestra que es posible encontrar 
el amor en cada esquina.

Dirigida por Michael Glover, Ir con Le Flo cuenta la historia del dueño 
de una tienda en Berlín. Él vende comida francesa y un salami 
especial del que todo el mundo está enamorado. Ha tenido altibajos 
en su camino, pero su vida parece estar finalmente resuelto mientras 
se prepara para proponer matrimonio a Camille, la mujer en su vida. 
Florian la ama, pero ignora que ella está comprometida con otro 
hombre y sólo sale con él por venganza.

Lo que sucede luego, en una trama al mejor estilo de Molière, es 
el descubrimiento de lo que los hombres son capaces de hacer por 
amor, y lo ciegos que somos cuando estamos enamorados. La cadena 
de acontecimientos que llegan por los intentos de Florian de casarse 
con Camille termina en un resultado inesperado en el que ambos 
personajes aprenderán el verdadero significado del amor.

Ir con Le Flo es la creación de un par de artistas estadounidenses que 
han estado viviendo en Europa en intervalos durante las últimas dos 
décadas. Después de dejar sus trabajos tradicionales en Los Ángeles, 
el director y guionista Michael Glover y su esposa, la productora  
Robyn Rosenkrantz, se embarcaron en un viaje que los ha visto 
producir más de cinco películas y realizar cerca de 3.000 conciertos 
en vivo con su banda.

¡Eurochannel les invita a descubrir las aventuras amorosas de 
un soñador franco-alemán cuya decisión de proponer a la mujer 
equivocada lo lleva a encontrar el verdadero amor!

director Michael Glover  
eLeNco  Denis Aubert, Marina Senckel, 
Leslie Dubreuil
GeNr0 Comedia
tituLo oriGiNaL Go with Le Flo
aÑo  2014

Florian (Denis Aubert), el propietario de un delicatesen, y Camille 
(Leslie Dubreuil) se enamoran. Él planea proponer matrimonio, pero 
ignora que Camille está comprometida con un actor famoso o que su 

mejor amiga, Jenny, está enamorada de él.

Nunca hay que rendirse en el amor.

CINEMA
Estreno: 
15 de julio    21:15  
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¿cómo surgió la idea de esta película?
Michael: Robyn y yo estábamos en Berlín para filmar nuestra primera película. 
Queríamos hacer una comedia romántica, pero queríamos explorar la ciudad antes 
de la historia. Empezamos a recorrer Berlín, conocer gente y ver qué tipo de lugares y 
situaciones podrían destacarse. La cantidad de apoyo y entusiasmo fue notable. Los 
actores y lugares y el equipo querían participar. Entonces, entramos en una hermosa 
tienda francesa en Berlín llamada «Le Flo», llamada así por el propietario, Florian. 
Le preguntamos a Florian si podíamos rodar escenas allí y él estuvo de acuerdo. Fue 
entonces cuando surgió el concepto del filme: un tipo franco-alemán que siempre 
se enamora de las chicas francesas equivocadas. Mientras tanto, su mejor amiga, 
una chica alemana, se enamora de él en secreto. Una vez tuvimos los lugares y los 

actores, el guion casi que se escribió solo. Prefiero saber quiénes son los actores antes de escribir los guiones. Me resulta mucho 
más fácil «ver» las escenas en mi cabeza mientras escribo cuando sé quiénes son.

¿Cómo seleccionó a los protagonistas? ¿Buscaba alguna característica específica en ellos?
Robyn: Como llevamos 27 años viajando por el mundo como Bright Blue Gorilla, haciendo conciertos y proyecciones, nos 
encontramos con gente creativa dondequiera que vamos. Cada par de años reunimos a estos talentosos artistas y rodamos una 
película. A Michael le gusta escribir cosas para actores específicos, como él dijo, por lo que los papeles son siempre un ajuste 
perfecto. Habíamos trabajado con el actor francés Denis Aubert, y la actriz italiana, Roberta Bianchini, en nuestras otras películas, 
así que sabíamos que eran excelentes. En la vida real son buenos amigos, así que su química realmente fluye. Para Jenny, (la chica 
alemana que está enamorada de Florian) tuvimos que buscar a la actriz adecuada. Conocimos a Marina Senckel a través de otro 
amigo actor. ¡Tan pronto entró en la habitación, sabía que era nuestra Jenny! Ella está en el teatro Berliner Ensemble. Cuando le 
contó a sus colegas del grupo Berliner Ensemble acerca de Ir con Le Flo, todos querían estar en el proyecto. Eso hizo que el casting 
fuera fácil.

¿Cómo resulta un cineasta estadounidense filmando en Berlín y no en Estados Unidos?
Michael: Había estado deseando hacer una película en otro idioma por un tiempo. Lo que aceleró las cosas fue la sugerencia de 
un amigo nuestro, Michael Schultz. Él y yo estábamos desayunando un día y hablando de nuestros proyectos. Le dije que quería 
hacer una comedia romántica extranjera y me dijo: ¿Por qué no lo haces en Berlín? Es una gran ciudad para filmar. Muy amigable 
con el cine”. Eso me hizo pensar. Robyn y yo hablamos de ello y escribimos a algunos amigos. Tras ver su entusiasmo nos decidimos 
a hacerla.

Robyn: Viajamos por Europa todo el tiempo, y siempre nos encantó Berlín. Tuvimos algunos shows muy divertidos allí y conocimos 
gente estupenda, así que ya había mucho apoyo que podríamos aprovechar durante el rodaje. Y Michael descubrió una buena 
manera de dirigir en un idioma extranjero, que ha funcionado muy bien.

Michael: Escribo los guiones en inglés, luego tenemos amigos extranjeros que nos ayudan a adaptarlo a cualquier idioma. Durante 
los ensayos trabajo escenas con los actores, trabajo sobre el momento, el estado de ánimo. Todos los actores hablan inglés, por 
lo que es fácil tener conversaciones sobre significados, tonalidades, etc. En el set tengo un supervisor de libretos que se asegura 
de que los actores no cambien los significados de lo que quiero decir. Cuando dirijo una escena me concentro en la energía de los 
actores, el lenguaje corporal y la comunicación no verbal.

¿cuál es el mensaje detrás de Ir con Le Flo?
Michael: “Abre los ojos y mira dónde estás, observa lo que está justo delante de ti”. La mayoría de nosotros estamos pensando en el 
pasado o imaginando el futuro, por lo general con el arrepentimiento o miedo. Si simplemente nos relajamos y miramos alrededor, 
podemos ver todo tipo de hermosas oportunidades. El personaje, Florian, está tan obsesionado con este concepto de la chica 
perfecta que no puede ver lo maravillosa que es Jenny.

Entrevista con  

(director & Productora)

MICHAEL GLOvER 
y ROByN ROsENkRANTz
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Robyn: ¡Si nos amaramos más, habría mucho menos problemas en el mundo! Hay mucho de amor fluyendo en nuestros sets de 
películas, porque todo el mundo está allí porque quiere, no por un cheque. Nos reunimos por el amor al cine, queriendo crear 
algo que sea más grande que nosotros, algo hermoso que podamos compartir con otros.

¿Nos podría contar algo del proyecto Bright Blue Gorilla?
Robyn: ¡Bright Blue Gorilla es realmente un estilo de vida de crear por amor al arte! Es un vehículo para llevarnos a través de la vida, 
haciendo lo que amamos. Nuestro objetivo es brindar alegría a todos los que nos encontramos. Hemos viajado por el mundo desde 
1990, cuando dejamos nuestros trabajos en Los Ángeles, vendimos todo lo que teníamos (excepto nuestras guitarras) y compramos 
boletos de ida a Ámsterdam. Nuestro sueño era viajar y tocar música. Empezamos por ese camino aventurero y nunca miramos 
atrás. Ya llevamos 25 años en esto.

Michael: El tiempo ha pasado muy rápido. Se siente como 25 meses. Es curioso, pero seguimos viajando más o menos de la misma 
manera. Vamos en tren, por lo general. Llegamos al cine cuando hicimos parte de El último golpe, con Alec Baldwin y Matthew 
Broderick. Decidimos tomar nuestro cheque de Hollywood y conseguir una cámara. Habíamos hablado de hacer nuestras propias 
películas por un tiempo cuando llegó este descanso y esa fue la última pieza del rompecabezas. Muchos de nuestros amigos eran 
actores y yo ya había estado escribiendo obras de teatro y guiones. 

Después de estar en Hollywood y ahora como cineastas independientes, ¿cuáles creen que son los principales desafíos que 
enfrenta un director actualmente?
Michael: Debido a la revolución digital, la parte técnica de hacer películas está al alcance de todos. Pero tener una buena historia 
sigue siendo la clave. Repaso mucho mis ideas de historia antes de escribir el guion y comprometerme a filmar. Nos tomamos 
nuestro tiempo y nos aseguramos de tener algo interesante y divertido.

Robyn: Creo que encontrar un distribuidor que realmente se preocupe por el arte, y no sólo por los negocios: eso puede ser un 
verdadero desafío para los cineastas. Nuestras películas están definitivamente fuera de lo normal, la mayoría de las películas de 
Hollywood se copian entre sí. Así que necesitamos encontrar personas especiales para ayudar a que nuestras películas se vean. 
Eurochannel fue un gran descubrimiento para nosotros, así como nuestro nuevo coproductor y distribuidor.

¿están trabajando en algún proyecto en este momento? 
Michael: ¡Estamos comenzando el lanzamiento del Mr. Rudolpho’s Jubilee, que es nuestro sexto largometraje! Es increíble lo lejos 
que hemos llegado.

Robyn: Invitamos a varios de los geniales actores de Ir con Le Flo. También es una comedia romántica, con algunos elementos 
surrealistas. Bright Blue Gorilla interpreta un coro griego, cantando al público, e invisible para los personajes. Filmamos en Berlín e 
Italia, con 300 artistas de 36 países. Está en tres idiomas: inglés, alemán e italiano. Ahora estamos en gira con la película en Estados 
Unidos, Europa en el otoño, y Australia y Nueva Zelanda en 2018. Michael tiene muchas ideas, ya está escribiendo para las próximas 
películas. Agradeceos a todos los amantes del cine alrededor del mundo que han donado a nuestro Gorilla Film Fund.
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Estreno: 
JUlio 20         21:45 CINEMA

Una nueva abogada llega a la pantalla de Eurochannel. 
Bienvenidos a la historia de una mujer cuyo retiro de los 
tribunales no dura mucho tiempo después de la muerte de 
su hija. Siguiendo a estrellas del cine europeo como Josiane 
Balasko, Gérard Jugnot, Richard Anconina y Zabou Breitman, 
la actriz española Victoria Abril toma las cortes para asegurar 
que se haga justicia en un caso en que la hija de su personaje 
ha pagado un alto precio por buscar la verdad. Conozcan a 
una mujer conocida como «la abogada del Diablo» en La ley 
de Gloria.

La ley de Gloria continúa el éxito de esta saga de abogados (La 
ley de Bárbara, La ley de Alexandre, La ley de Simón, La ley 
de Christophe y La ley de Pauline) como uno de los proyectos 
televisivos más aclamados en Francia en los últimos años. 
En esta película, Gloria es una abogada retirada,  famosa 
por haber defendido a criminales y asesinos despiadados, 

ganando cada caso. Pero ahora se ve obligada a volver a las 
cortes después de que Salomé, su hija y también abogada, 
muere bajo circunstancias sospechosas. Dirigida por Didier 
Le Pêcheur (quien también dirigió La ley de Bárbara y La ley 
de Simón, previamente emitidas por Eurochannel), La ley de 
Gloria conserva la idea de presentar a un icono de actuación 
en el papel principal. Esta vez, la actriz española Victoria Abril, 
ganadora del Oso de Plata en los Festivales de Cine de Berlín 
de 1991 y 1993 y ganadora del Premio Goya en 1996, es 
responsable del personaje protagonista. Victoria ha recibido 
un número asombroso de 28 premios en diferentes festivales 
y ceremonias como San Sebastián, los Premios César y los 
Premios Goya.

Eurochannel les invita a entrar en los tribunales de Francia 
para descubrir, junto con Gloria, el cerebro detrás del 
asesinato de su hija.

¡Ella es la abogada del diablo!
Entre los mejores abogados de Francia, Gloria Mendoza (Victoria Abril) es una leyenda. Se hizo un nombre defendiendo a 
mafiosos antes de ampliar su lista de clientes para incluir ciudadanos comunes involucrados en crímenes sangrientos. Gloria 
ganó cada caso, con la desaprobación del consejo de abogados por manejo del código de la ética. Ahora retirada, Gloria está 

convencida de que existe un vínculo entre la muerte de una niña de 15 años y su hija.

director Didier Le Pêcheur
eLeNco  Victoria Abril, Julien Baumgartner, Jean-
Claude Adelin, Andréa Ferreol
GeNero Drama
tituLo oriGiNaL  La loi de Gloria : L’Avocate du 
diable
aÑo  2016

Francia
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rumania
Cuando el futuro depende del pasado

¿Pueden 24 horas cambiar su futuro? Después de enterarse 
de que su pareja está esperando un hijo, Robert escapa 
de Bucarest al pequeño pueblo donde creció. El tiempo 
ha pasado y los viejos amigos han echado las raíces en la 
ciudad, pero Robert es ahora el hombre que todos admiran. 
Eurochannel presenta De vuelta a casa, la historia de un 
hombre que triunfó en la capital rumana, pero regresa a su 
villa natal para enfrentar su futuro.

Un proyecto de cine de autor, De vuelta a casa es el debut 
de Andrei Cohn en la dirección. El filme cuenta la historia de 
Robert, un joven escritor pasando el momento más difícil de 
su vida. Un día decide huir de sus problemas en Bucarest y 
se reúne con su padre después de tres años, desde que su 
madre murió. Atemorizado por el futuro, el escritor se retira 
en su pasado, con la esperanza de arreglar su presente, 
encontrando donde ha actuado mal en su vida. Un ejemplo 

del cine rumano realista, De vuelta a casa se aleja de las calles 
ensordecedoras de Bucarest, atrayendo a su protagonista a 
un pueblo donde el tiempo parece haberse detenido en la 
década de 1980. Allí se enfrentará a una lucha de reajustes 
a medida que sus expectativas, estatus y ambiciones se 
discutirán en una búsqueda de claridad existencial.

De vuelta a casa ganó numerosas nominaciones para los 
premios Gopo 2016, otorgados por la Academia de Cine 
de Rumania, entre ellos Mejor actriz en un Papel Principal, 
Mejor Guion, y Mejor fotografía. Por su actuación, Ioana 
Flora ganó el premio por Mejor Actriz Principal en la misma 
ceremonia. Eurochannel les invita a disfrutar de una de las 
obras maestras del cine moderno rumano, ya darse cuenta 
de cómo a veces se debe pasar por los recuerdos para poder 
ver el futuro con claridad.

CINEMA
Estreno: 
8 de julio       21:15  

Robert (Alexandru Papadopol) es un periodista joven que pasa por un período 
difícil en su vida. Regresa a su pueblo natal por un día para reunirse con su 
padre, con quien ha tenido una relación difícil, y con dos ex compañeros: 
Petrica (Andi Vasluianu), su mejor amigo, ahora casado y con hijos; y Paula 
(Ioana Flora), su novia de adolescencia. Ha llegado el momento de que Robert 
cambie su destino.

director Andrei Cohn 
eLeNco  Alexandru Papadopol, Florin 
Zamfirescu, Natasha Raab, Ioana Flora
GeNero Comedia,  drama
tituLo oriGiNaL  Acasã la tata
aÑo  2014
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El cine rumano se convirtió en uno de los mejor establecidos después de que Europa Oriental se convirtiera en una 
economía de libre mercado. Después de inicio complejo, directores y guionistas encontraron inversores adecuados para 
sus historias. Algunos de estos directores han cruzado las barreras del cine de Europa del Este y han tenido éxito en la 

escena internacional. Esta es una guía a algunos de los mejores cineastas de Rumanía.

Ion Popescu-Gopo
Conozcan al hombre cuyo nombre 
se honra anualmente en los “Oscar 
rumanos”, mejor conocidos como 
Premios Gopo. Ion fue el primer 
cineasta importante en surgir de 
Rumania; pasó una década como 
artista gráfico y dibujante antes de 
dedicarse al cine de animación en 
1951, ganando la Palma de Oro de 
1957 en Cannes por la sardónica 
parábola evolutiva A Brief History 
(1956). Su personaje, apodado 
«El pequeño hombre de Gopo», 
apareció en este y muchos otros 
cortometrajes. A partir de entonces, 
hizo filmes que mezclaron personajes 
reales  con su sensibilidad surrealista 
de animador, como el drama Han 
robado una bomba (1961).

Sergiu Nicolaescu
Rey de las epopeyas históricas 
rumanas, y actor, director y político, 
Sergiu Nicolaescu es conocido 
internacionalmente por la película 
de 1970 La última cruzada, un biopic 
de Mihai Viteazu, el hombre que unió 
los territorios de la actual Rumania. 
Nicolaescu también hizo thrillers 
ambientados en la primera mitad 
del siglo XX antes del comunismo, 
como Un comisario acusa (1973). 
Fue uno de los personajes públicos 
de la revolución rumana de 1989, 
pero luego lamentó su activismo 
político al distraerlo de su trabajo 
creativo. Nicolaescu murió el 3 de 
enero de 2013 después de un paro 
cardiaco.

Cristi Puiu
Nacido en Bucarest, Cristi Puiu es 
considerado como un director innovador 
en el cine rumano moderno. Los críticos 
ahora consideran su película El camino 
de las buenas intenciones (2001), como 
el punto de partida de la Nueva Ola del 
Cine Rumano. Aunque fue su segunda 
película, La muerte del Sr. Lăzărescu 
(2005), la que realmente le llevó a la 
fama. En 2006, esta película recolectó 47 
premios, varias menciones en las listas 
Top 10 de los críticos estadounidenses 
y en revistas francesas como Telerama 
y Les Inrockuptibles. Puiu tiene como 
objetivo crear una serie de películas 
titulada Seis historias de las afueras de 
Bucarest, que explorará seis tipos de 
historias de amor. 

3 Cineastas esenciales
del cine rumano
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DE LUNES 26 A DOMINGO 2
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 1

El Inspector Maigret y los 
placeres de la noche 

Crimen 
(Francia, 1991 - 2005)

17:30

Viudas Negras Ep. 1

Drama
(Noruega, Suecia, Dinamarca, 2016)

17:30

La Ley de Pauline

Drama 
(Francia, 2016)

19:00                

El juego ruso 

Comedia
(Rusia, 2007)

18:30



3:00

4:30
6:00

8:00
8:30

10:00
12:00
13:00

15:00

16:00

16:30

19:00

21:00

22:00
23:30
01:00

3:00

4:00
5:30
7:00

8:30

10:30

11:00

12:00
14:00

15:30

16:00

19:30
20:30

22:00
00:30
02:30

3:00
5:00
5:30

6:00

7:00

8:30

10:30

11:00
11:30

12:00
14:00
16:00

19:00
21:00

22:00
00:00
01:00

• Un fracaso del Inspector 
Maigret
• La ley de Christophe
• Las aventuras de Rabbi 
Jacob
• Colisión Ep. 5
• El Inspector Maigret en 
Finlandia
• Arriba y abajo
• Una comedia de lagrimas
• Un fracaso del Inspector 
Maigret
• Los Vengadores: Los 
Mercaderes del terror
• Ruta de los inmigrantes: 
Italia
• Hella W. 

• El Inspector Maigret en 
Finlandia
• Los Vengadores: Los 
Mercaderes del terror
• Arriba y abajo
• Mala suerte
• Un fracaso del Inspector 
Maigret

• Los Vengadores: Los 
Mercaderes del terror
• Hella W. 
• Susurros tras la Pared
• El Inspector Maigret en 
Finlandia
• El Inspector Maigret y el 
hombre de la torre Eiffel
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Los Vengadores: Los 
Mercaderes del terror
• Arriba y abajo
• El Inspector Maigret: 
Firmado Picpus
• Ruta de los inmigrantes: 
Italia
• Einstein: la teoria del amor 
Ep. 4

• Viudas Negras Ep. 1
• El Inspector Maigret y el 
hombre de la torre Eiffel
• Hipsters
• Arriba y abajo
• Sería espléndido

• Arriba y abajo
• Sería espléndido
• Todos los gatos son rosados 
en la oscuridad 
• Los Vengadores: Los 
Mercaderes del terror
• El Inspector Maigret y el 
hombre de la torre Eiffel
• El Inspector Maigret: 
Firmado Picpus
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• Sería espléndido
• Todos los gatos son rosados 
en la oscuridad 
• El Idealista
• Hilde
• Protector

• Un hombre divertido
• Los Vengadores: Escape en 
el tiempo
• Luces intermitentes
• Hella W. 
• El Inspector Maigret: 
Firmado Picpus

DE LUNES 26 A DOMINGO 2
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO
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Semana 1

               

Hipsters 

Musical 
(Rusia, 2008)

17:00

                 

Susurros tras la Pared

Thriller
(Alemania, 2013)

17:30             

 Los Vengadores: 
Escape en el tiempo 

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

18:00 Estreno
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• Tú y yo para siempre
• El Inspector Maigret 
y el cuerpo sin cabeza
• Ruta de los 
inmigrantes: Holanda
• Viudas Negras Ep. 2
• Los Vengadores: 
Escape en el tiempo
• Nieve
• La Ley de Pauline
• Nieve
• Hilde

3:00
4:30

6:30

8:00
10:00
11:30
13:00

14:00

15:00
16:30

17:00

18:30

21:00

22:30

00:30
02:30

• Nieve
• Simenon: Las 
escaleras de hierro
• El pájaro no puede 
volar
• Se busca carne fresca
• Nieve
• Sueños de gloria
• Los Vengadores: 
Escape en el tiempo
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 3
• Habitación 304
• Ruta de los 
inmigrantes: Holanda
• El Inspector Maigret 
y el loco de St. Clotilde
• Ruta de los 
inmigrantes: Holanda

• El Inspector Maigret 
y el loco de St. Clotilde
• Simenon: Las 
escaleras de hierro
• Se busca carne fresca
• Hipótesis o 
predicciones basadas 
en teorías

3:00

4:30

6:00
7:30

9:00

10:30

12:30

13:30

15:00

15:30

16:30

17:00

17:30

20:30
22:30

00:30

• El Inspector Maigret 
y el loco de St. 
Clotilde
• El pájaro no puede 
volar
• Sueños de gloria
• El sombrero de 
Mitterrand
• El Inspector Maigret 
y el loco de St. 
Clotilde
• Se busca carne 
fresca
• Era una vez: La reina 
Margot
• El Inspector Maigret 
y el loco de St. 
Clotilde
• Ruta de los 
inmigrantes: Holanda
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 3
• Una Segunda 
Oportunidad Ep. 1
• Ruta de los 
inmigrantes: Holanda
• Los Vengadores: 
Escape en el tiempo

• Luces intermitentes
• Un hombre 
divertido
• Anónima: Una mujer 
en Berlín

3:00
5:00
6:30
8:30
11:00

11:30
13:30

15:00

17:00

17:30

19:00

20:00

21:00
21:30

23:00

01:30

• Luces intermitentes
• Hella W. 
• El Idealista
• Hilde
• Hipótesis o 
predicciones basadas 
en teorías
• El juego ruso
• Park Road – La 
película
• Los Vengadores: 
Escape en el tiempo

• Ruta de los 
inmigrantes: Holanda
• El Inspector Maigret 
y el cuerpo sin cabeza
• Ruta de los 
inmigrantes: Holanda
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 3
• Viudas Negras Ep. 2
• El Inspector Maigret 
y el cuerpo sin cabeza
• Park Road – La 
película
• Hella W. 
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DE LUNES 3 A DOMINGO 9
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 2

Vida Dura Temp. 2 Ep. 3 

Drama
(Noruega, 2014)

16:00

Nieve

Drama
(Italia, 2014)

12:30

Nidos de peluche

Comedia
(República Checa, 1999)

19:00

               

Caravana 
cinematográfica 

Drama
(Rumania, 2009)

18:30



3:00

4:30
6:00
8:00

8:30

10:30
12:00
13:00

15:00

16:00

16:30

19:00

21:00

21:30
23:30
01:00

3:00

4:00
5:30
7:00

8:30

10:30

11:00

12:00
14:00

15:30

16:00

19:30
20:00

22:00
00:00
01:30

3:00
4:30
6:00

7:00

8:30

10:30

11:00
12:30
13:00
14:30

15:00
16:30

19:00

20:00

21:00

22:00
23:30
01:00

• El Inspector Maigret: 
Firmado Picpus
• Caravana cinematográfica
• Reyes
• Una Segunda Oportunidad 
Ep. 1
• El Inspector Maigret tiende 
una trampa
• Diario de un maniaco gentil 
• Tú y yo para siempre
• El Inspector Maigret: 
Firmado Picpus
• Los Vengadores: Escape en 
el tiempo
• Ruta de los inmigrantes: 
Holanda
• Diario de un maniaco gentil

 

• El Inspector Maigret tiende 
una trampa
• Los Vengadores: Escape en 
el tiempo
• Reyes
• Caravana cinematográfica
• El Inspector Maigret: 
Firmado Picpus

• Los Vengadores: Escape en 
el tiempo
• Diario de un maniaco gentil 
• Tú y yo para siempre
• El Inspector Maigret tiende 
una trampa
• El Inspector Maigret en 
Finlandia
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Los Vengadores: Escape en 
el tiempo
• Caravana cinematográfica
• El Inspector Maigret y el 
amigo de infancia
• Ruta de los inmigrantes: 
Holanda
• Berlin, Boxhagener Platz

• Viudas Negras Ep. 2
• El Inspector Maigret en 
Finlandia
• Gripsholm
• De vuelta para casa
• Aplauso

• Reyes
• Mala suerte
• Los Vengadores: Escape en 
el tiempo
• El Inspector Maigret en 
Finlandia
• El Inspector Maigret y el 
amigo de infancia
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• La Ley de Pauline
• Sería espléndido
• Luces Bajas
• Hipótesis o predicciones 
basadas en teorías
• De vuelta para casa
• Aplauso

• Los Vengadores: Escape en 
el tiempo
• Los Vengadores: Los 
Mercaderes del terror
• Los Vengadores: El Pájaro 
Que Sabía Demasiado
• Luces Bajas
• La mujer con la nariz rota
• El Inspector Maigret y el 
amigo de infancia

DE LUNES 3 A DOMINGO 9
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

2929

Semana 2

               

De vuelta para casa 

Comedia 
(Romania, 2014)

18:00

                 

Tú y yo para siempre

Drama   
(Dinamarca, 2012)

18:00 Estreno
            

Los Vengadores: 
El Pájaro Que Sabía Demasiado 

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

18:00 Estreno



3:00

4:00

5:00

6:30

8:00

10:00

11:00
12:30

15:30

17:00

17:30
19:30

20:30
21:00

22:30

00:00
01:30

• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 4
• Los Vengadores: 
El Pájaro Que Sabía 
Demasiado
• El amor es 
imperfecto
• El Inspector Maigret 
y los sótanos del 
Majestic
• Lanester: Los hijos de 
la lluvia tardía
• Los Vengadores: 
El Pájaro Que Sabía 
Demasiado
• El buen hijo 
• 10 Reglas para 
enamorarse

• El Inspector Maigret 
y los sótanos del 
Majestic
• Ruta de los 
inmigrantes: Grecia
• Viudas Negras Ep. 3
• Los Vengadores: 
El Pájaro Que Sabía 
Demasiado
• El buen hijo 
• 10 Reglas para 
enamorarse
• Las chicas del Centro 
Comercial 
• El buen hijo 
• Miss Kicki

3:00

4:30

6:30
8:00

9:30

11:00
12:30
13:00

14:00

15:00
16:30

17:00

18:30

21:00

22:30

00:30

• Lanester: Los hijos de 
la lluvia tardía
• Simenon: La muerte 
de Augusto
• El buen hijo 
• 10 Reglas para 
enamorarse
• Las chicas del Centro 
Comercial 
• Miss Kicki
• Sería espléndido
• Los Vengadores: 
El Pájaro Que Sabía 
Demasiado
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 4
• De vuelta para casa
• Ruta de los 
inmigrantes: Grecia
• El Inspector Maigret 
y la casa de Felicia
• Ruta de los 
inmigrantes: Grecia

• El Inspector Maigret 
y la casa de Felicia
• Simenon: La muerte 
de Augusto
• Vórtice

3:00

4:30
6:30
8:30

10:00
12:00

13:30

15:00

15:30

16:30

17:00

17:30

20:00
21:30
23:30

01:00

• El Inspector Maigret 
y la casa de Felicia
• Uranya
• El Idealista
• El Inspector Maigret 
y la casa de Felicia
• Arriba y abajo
• De vuelta a tus 
brazos
• El Inspector Maigret 
y la casa de Felicia
• Ruta de los 
inmigrantes: Grecia
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 4
• Una Segunda 
Oportunidad Ep. 2
• Ruta de los 
inmigrantes: Grecia
• Los Vengadores: 
El Pájaro Que Sabía 
Demasiado

• De vuelta para casa
• Chesterfield
• De vuelta a tus 
brazos
• Arriba y abajo

3:00
4:30
5:00
6:30

7:00
8:30
10:30

11:30

15:00

16:00

17:00

17:30

19:00

20:00

21:00
21:30

22:30

00:30
02:30

• La Ley de Pauline
• Sería espléndido
• Luces Bajas
• Hipótesis o 
predicciones basadas 
en teorías
• De vuelta para casa
• Aplauso
• Era una vez: La cinta 
blanca
• Besos escondidos

• Los Vengadores: 
El Pájaro Que Sabía 
Demasiado
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 4
• Ruta de los 
inmigrantes: Grecia
• El Inspector Maigret 
y los sótanos del 
Majestic
• Ruta de los 
inmigrantes: Holanda
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 4
• Viudas Negras Ep. 3
• El Inspector Maigret 
y los sótanos del 
Majestic
• El amor es 
imperfecto
• Besos escondidos
• Sería espléndido
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DE LUNES 10 A DOMINGO 16
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 3

El amor es imperfecto 

Drama
(Italia, 2012)

13:00

Las chicas del Centro 
Comercial 

Drama
(Polonia, 2009)

14:00

Miss Kicki

Drama
(Suecia, 2008)

19:00

               

Chesterfield 

Drama
(Francia, 2010)

18:30 Estreno



3:00

4:30

6:00
8:00

8:30

10:00
11:30
13:00

15:00

16:00

16:30

19:00

21:00

22:00
00:00
01:00

3:00

4:00
5:30
7:00

8:30

10:30

11:00

12:00
14:00

15:30

16:00

19:30
20:30

22:00
23:30
01:30

3:00
4:30

6:00

7:00

8:30

10:30

11:00
12:30
14:00
16:00

19:00

20:00

21:00

22:00
23:30
01:00

• El Inspector Maigret y el 
amigo de infancia
• Las aventuras de Rabbi 
Jacob
• Chesterfield
• Una Segunda Oportunidad 
Ep. 2
• El Inspector Maigret tiene 
miedo
• De vuelta para casa
• Chesterfield
• El Inspector Maigret y el 
amigo de infancia
• Los Vengadores: El Pájaro 
Que Sabía Demasiado
• Ruta de los inmigrantes: 
Grecia
• El pez luna

• El Inspector Maigret tiene 
miedo
• Los Vengadores: El Pájaro 
Que Sabía Demasiado
• El pez luna
• Una Comedia de Lagrimas
• El Inspector Maigret y el 
amigo de infancia

• Los Vengadores: El Pájaro 
Que Sabía Demasiado
• Landas
• Una Comedia de Lagrimas
• El Inspector Maigret tiene 
miedo
• El Inspector Maigret tiende 
una trampa
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Los Vengadores: El Pájaro 
Que Sabía Demasiado
• El pez luna
• El Inspector Maigret tiene 
escrupulos
• Ruta de los inmigrantes: 
Grecia
• El Idealista

• Viudas Negras Ep. 3
• El Inspector Maigret tiende 
una trampa
• Ir con Le Flo
• Habitación 304
• Ir con Le Flo

• De vuelta para casa
• Nadie me peina bien como 
el viento
• Los Vengadores: El Pájaro 
Que Sabía Demasiado
• El Inspector Maigret tiende 
una trampa
• El Inspector Maigret tiene 
escrupulos
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• Ir con Le Flo
• Habitación 304
• El pez luna
• La mujer con la nariz rota

• Los Vengadores: El Pájaro 
Que Sabía Demasiado
• Los Vengadores: Escape en 
el tiempo
• Los Vengadores: De Venus, 
Con Amor
• Un hombre de estado
• El pez luna
• El Inspector Maigret tiene 
escrupulos

DE LUNES 10 A DOMINGO 16
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

3131

Semana 3

                 

Ir con Le Flo 

Comedia
(Alemania, Estados Unidos, 2014)

18:00
                 

Una Comedia de Lagrimas

Comedia
(Eslovenia, 2012)

18:00 Estreno

            

 Los Vengadores: 
De Venus, Con Amor 

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

18:00 Estreno



3:00

4:00

5:00

6:30

8:00

10:00

11:00
12:30

15:30

17:00

17:30
18:30

19:30
21:00
23:00

01:00

• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 5
• Los Vengadores: De 
Venus, Con Amor
• Locuras del pleno 
verano 
• El Inspector Maigret 
y La noche de la 
encrucijada
• La mujer con la nariz 
rota
• Los Vengadores: De 
Venus, Con Amor
• De vuelta para casa
• La ley de Christophe

• El Inspector Maigret 
y La noche de la 
encrucijada
• Ruta de los 
inmigrantes: Alemania
• Viudas Negras Ep. 4
• Los Vengadores: De 
Venus, Con Amor
• De vuelta para casa
• Vainilla y chocolate
• Berlin, Boxhagener 
Platz
• El Idealista

3:00
4:30

6:30
8:30
10:00
11:30

13:00

14:00

15:00
16:30

17:00

18:30

20:30

22:00

00:00

01:30

• De vuelta para casa
• Simenon: La pelota 
negra
• Vainilla y chocolate
• De vuelta para casa
• Hella W. 
• La ley de Simón: El 
hombre de negro
• Los Vengadores: De 
Venus, Con Amor
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 5
• En otro lugar
• Ruta de los 
inmigrantes: Alemania
• El Inspector Maigret 
en la escuela
• Ruta de los 
inmigrantes: Alemania

• El Inspector Maigret 
en la escuela
• Simenon: La pelota 
negra
• La ley de Simón: El 
hombre de negro
• Hella W. 

3:00

5:00

7:00

8:30

10:00

12:00

13:30

15:00

15:30

16:30

17:00

17:30

20:00
22:00
23:30

01:00

• El Inspector Maigret 
en la escuela
• La fortaleza de 
las mariposas 
durmientes 
• Arletty, una pasión 
culpable
• El Inspector Maigret 
en la escuela
• Las aventuras de 
Rabbi Jacob
• Las chicas del Centro 
Comercial
• El Inspector Maigret 
en la escuela
• Ruta de los 
inmigrantes: 
Alemania
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 5
• Una Segunda 
Oportunidad Ep. 3
• Ruta de los 
inmigrantes: 
Alemania
• Los Vengadores: De 
Venus, Con Amor

• Ir con Le Flo
• Tú y yo para siempre
• Las chicas del Centro 
Comercial
• La Ley de Gloria

3:00
4:30
6:00
8:00

9:30

11:30

15:00

16:00

17:00

17:30

19:00

20:00

21:00
21:30

22:30

00:00

• Ir con Le Flo
• Habitación 304
• El pez luna
• La mujer con la nariz 
rota
• La gente que está 
bien
• Un hombre de 
estado

• Los Vengadores: De 
Venus, Con Amor
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 5
• Ruta de los 
inmigrantes: Alemania
• El Inspector Maigret 
y La noche de la 
encrucijada
• Ruta de los 
inmigrantes: Alemania
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 5
• Viudas Negras Ep. 4
• El Inspector Maigret 
y La noche de la 
encrucijada
• Locuras del pleno 
verano 
• Hipsters

32

DE LUNES 17 A DOMINGO 23
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 4

El pez luna 

Drama
(Dinamarca, 2014)

13:00

Mala suerte

Comedia negra
(Austria, 2015)

14:00

En otro lugar

Drama
(Francia, 2012)

19:00

               

La Ley de Gloria 

Drama
(Francia, 2016)

18:30 Estreno



3:00

4:30
6:30
8:00

8:30

10:00
12:00
13:00

15:00

16:00

16:30
18:00

21:00

22:00
23:30
01:00

3:00

4:00
5:30
7:00

8:30

10:30

11:00

12:00
14:00

15:30

16:00

19:30
20:30

22:00
00:00

01:00

3:00

4:00
6:00

7:00

8:30

10:30

11:00
13:00

14:30
16:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:30

01:00

• El Inspector Maigret tiene 
escrupulos
• La Ley de Gloria
• Ir con Le Flo
• Una Segunda Oportunidad 
Ep. 3
• El Inspector Maigret y el 
monaguillo
• La Ley de Gloria
• Ir con Le Flo
• El Inspector Maigret tiene 
escrupulos
• Los Vengadores: De Venus, 
Con Amor
• Ruta de los inmigrantes: 
Alemania
• Chesterfield
• Una Comedia de Lagrimas

• Los Vengadores: De Venus, 
Con Amor
• Chesterfield
• Una Comedia de Lagrimas
• El Inspector Maigret tiene 
escrupulos

• Los Vengadores: De Venus, 
Con Amor
• Una Comedia de Lagrimas
• Chesterfield
• El Inspector Maigret y el 
monaguillo
• El Inspector Maigret tiene 
miedo
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Los Vengadores: De Venus, 
Con Amor
• Chesterfield
• El Inspector Maigret y los 
cerditos sin rabo
• Ruta de los inmigrantes: 
Alemania
• La gente que está bien

• Viudas Negras Ep. 4
• El Inspector Maigret tiene 
miedo
• La ciudad de Wilson
• Era una vez: Le Havre, el 
puerto de la esperanza
• La gente que está bien

• Era una vez: Le Havre, el 
puerto de la esperanza
• La gente que está bien
• Los Vengadores: De Venus, 
Con Amor
• El Inspector Maigret tiene 
miedo
• El Inspector Maigret y los 
cerditos sin rabo
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• La ciudad de Wilson
• Una familia sagrada 
veneciana
• Muertes en Batz
• Chesterfield

• Los Vengadores: De Venus, 
Con Amor
• Los Vengadores: El Pájaro 
Que Sabía Demasiado
• Los Vengadores: El Hombre 
Invisible
• Una familia sagrada 
veneciana
• La fortaleza de las 
mariposas durmientes 
• El Inspector Maigret y los 
cerditos sin rabo

DE LUNES 17 A DOMINGO 23
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

3333

Semana 4

               

La ciudad de Wilson 

Aventura 
(República Checa, 2015)

17:30
                 

El Inspector Maigret y el 
monaguillo

Crimen 
(Francia, 1991 - 2005)

19:00 Estreno

            

 Los Vengadores: 
El Hombre Invisible 

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

18:00 Estreno



3:00

4:00

5:00
6:30

8:00
10:00

12:30

15:30

17:00

17:30
18:30

19:30
21:30

00:30

• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 6
• Los Vengadores: El 
Hombre Invisible
• De vuelta para casa
• El Inspector Maigret 
se defiende
• El caso Salengro
• Los Vengadores: El 
Hombre Invisible

• La caída - Los últimos 
días de Hitler
• El Inspector Maigret 
se defiende
• Ruta de los 
inmigrantes: Francia
• Viudas Negras Ep. 5
• Los Vengadores: El 
Hombre Invisible
• El espía
• La caída - Los últimos 
días de Hitler
• Vórtice

3:00

4:30

6:30

9:30
11:30
13:00

14:00

16:30

17:00

18:30

19:00
20:30

22:30

00:00
01:30

• Lanester: Memento 
Mori
• Simenon: Hasta el 
infierno 
• La caída - Los últimos 
días de Hitler
• El espía
• La ley de Christophe
• Los Vengadores: El 
Hombre Invisible
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 6

• Ruta de los 
inmigrantes: Francia
• El Inspector Maigret 
y la princesa
• Ruta de los 
inmigrantes: Francia
• ¿Te acuerdas de mí?
• El Inspector Maigret 
y la princesa
• Simenon: Hasta el 
infierno 
• A donde pertenezco 
• ¿Te acuerdas de mí?

3:00

5:00
7:00
8:30

10:30

12:00
13:30

15:00

15:30

16:30

17:00

17:30

20:30
22:00
00:00

01:30

• El Inspector Maigret 
y la princesa
• Somos del futuro
• Protector
• El Inspector Maigret 
y la princesa
• Park Road – La 
película
• El Tiempo de Ana
• El Inspector Maigret 
y la princesa
• Ruta de los 
inmigrantes: Francia
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 6
• Una Segunda 
Oportunidad Ep. 4
• Ruta de los 
inmigrantes: Francia
• Los Vengadores: El 
Hombre Invisible

• El pez luna
• Asesinada
• Locuras del pleno 
verano 
• Miss Kicki

3:00

5:00

6:30
8:00
10:00

11:30
13:00
15:00

16:00

17:00

19:00

20:00

21:00
21:30

22:30
01:00

• La gente que está 
bien
• Una familia sagrada 
veneciana
• Muertes en Batz
• Chesterfield
• Locuras del pleno 
verano 
• La Ley de Gloria
• De vuelta para casa
• Los Vengadores: El 
Hombre Invisible
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 6
• Ruta de los 
inmigrantes: Francia

• Ruta de los 
inmigrantes: Francia
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 6
• Viudas Negras Ep. 5
• El Inspector Maigret 
se defiende
• La Ley de Gloria
• De vuelta para casa

34

DE LUNES 24 A DOMINGO 30
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 5

El Inspector Maigret se 
defiende 

Crimen 
(Francia, 1991 - 2005)

17:30

 A donde pertenezco 

Drama
(Austria, 2014)

11:00

¿Te acuerdas de mí?

Comedia romántica
(Italia, 2014)

15:00

               

Asesinada 

Drama
(Francia, 2012)

18:30 Estreno



3:00

4:30
6:00
8:00

8:30

10:00
12:00
13:00

15:00

16:00

16:30

19:00

21:00

22:00
00:00
01:00

3:00

4:00
5:30
7:00

8:30

10:30

11:00

12:00
14:00

15:30

16:00

19:30
20:30

22:00
23:30
01:00

3:00
4:30
6:00

7:00

8:30

10:30

11:00
12:30
14:00
16:00

19:00

20:00

21:00

22:00
23:30
01:00

• El Inspector Maigret y los 
cerditos sin rabo
• Asesinada
• La mosquitera
• Una Segunda Oportunidad 
Ep. 4
• El Inspector Maigret y el bar 
Liberty
• Asesinada
• Miss Kicki
• El Inspector Maigret y los 
cerditos sin rabo
• Los Vengadores: El Hombre 
Invisible
• Ruta de los inmigrantes: 
Francia
• La ciudad de Wilson

• El Inspector Maigret y el bar 
Liberty
• Los Vengadores: El Hombre 
Invisible
• Amor casi perfecto
• Índice de grasa: amor
• El Inspector Maigret y los 
cerditos sin rabo

• Los Vengadores: El Hombre 
Invisible
• Índice de grasa: amor
• El buen hijo 
• El Inspector Maigret y el bar 
Liberty
• El Inspector Maigret y el 
monaguillo
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Los Vengadores: El Hombre 
Invisible
• La ciudad de Wilson
• El Inspector Maigret y el 
extraño vagabundo
• Ruta de los inmigrantes: 
Francia
• Amor casi perfecto

• Viudas Negras Ep. 5
• El Inspector Maigret y el 
monaguillo
• La mosquitera
• La habitación del hotel
• El Tiempo de Ana

• La habitación del hotel
• Miss Kicki
• Los Vengadores: El Hombre 
Invisible
• El Inspector Maigret y el 
monaguillo
• El Inspector Maigret y el 
extraño vagabundo
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• El Tiempo de Ana
• Madres solteras
• El juego ruso
• Un hombre divertido

• Los Vengadores: El Hombre 
Invisible
• Los Vengadores: De Venus, 
Con Amor
• Los Vengadores: El 
Vengador Alado
• Madres solteras
• Asesinada
• El Inspector Maigret y el 
extraño vagabundo

DE LUNES 24 A DOMINGO 30
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

3535

Semana 5

               

El Tiempo de Ana 

Drama 
(Francia, 2016)

18:00

                 

Era una vez: Todo sobre mi madre

Documental
(Francia, 2012)

18:30

            

 Los Vengadores: 
El Vengador Alado 

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

18:00 Estreno




