GUIA

MENSUAL

juLio 2018 | NÚMERO 108 | ARGENTINA / URUGUAY

¡NUEVOS EPISODIOS!

STRIKE FORCE
APUESTA MORTAL
UN GRITO EN LA NOCHE
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LOS VENGADORES

Apuesta mortal

En Eurochannel nos enorgullece ofrecer lo mejor en entretenimiento
audiovisual europeo. Este mes tenemos una selección de nuevas películas y
series con emociones desde el terror hasta el romance. Estos programas eran
imposibles de ver a menos que viviéramos en Europa. . . ¡hasta ahora!
Para comenzar este mes, decidimos comenzar con emociones fuertes con
uno de los mejores thrillers de horror de Europa: Un grito en la noche. En
este thriller claustrofóbico, Kristen es una mujer que limpia el bar de su padre
después de la celebración de Año Nuevo. Su novio la espera afuera en un día
que parece normal. Sin embargo, la tranquilidad de Kristen se ve perturbada
por un hombre misterioso que la acecha en el teléfono y en el bar. ¡Su noche
se convertirá en una pesadilla viviente!
En julio, estrenamos una nueva serie, Apuesta mortal. Este drama de dos
partes les llevará al peligroso mundo de las apuestas ilegales, junto a una
oficial de policía arriesga su carrera y su familia para resolver un caso. ¡Ella
descubrirá que sus demonios nunca la dejarán escapar!
También este mes, les invitamos a disfrutar de nuevos episodios de Los
Vengadores, y los sorprendentes finales de dos de nuestras series. Strike
Force llega a la conclusión de su segunda temporada cuando los dos policías
más atrevidos se enfrentan a su caso más arriesgado. Y, en Presunto culpable,
descubriremos quién estuvo detrás de la tragedia de la familia Grimaldi.
¿Podrán volver a vivir en paz nuevamente?

Un grito en la noche
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Reino Unido

La serie de culto de espías británicos regresa a
Latinoamérica con una nueva temporada

diretor Sydney Newman
ELENCO Patrick Macnee, Diana Rigg
GenErO Crimen, acción, comedia
TITULO ORIGINAL The Avengers
ANO 1961 - 1969
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Steed (Patrick Macnee) y Peel (Diana Rigg) tienen un inofensivo accidente
automovilístico en camino a la base aérea de Hamelin, donde se realiza una
fiesta para celebrar su cierre. Terminan el viaje a pie pero encuentran la base
totalmente abandonada. No hay rastros de los antiguos compañeros de Steed y
el tiempo parece haberse detenido a las 11 pm.
estreno:

SERIES 1 de julio 20:00

• El puente que lleva a la base aérea es Tyke’s Water Lake’s en Elstree. Se usó varias veces en la serie: Dos son demasiados, La arena
del desierto, Miel para el príncipe, Presa chica para grandes cazadores, Nunca digas morir, El hombre eléctrico, entre otros.
• La base aérea de Hamelin es el aeródromo de Bovingdon y ha sido destruido en su mayoría desde entonces.
• En la oficina del dentista, hay un cartel en el fondo que representa a una mujer con la inscripción: «... y ayuda a la RAF». La parte
superior faltante dice: «Únete a la WAAF». Este póster es de la Segunda Guerra Mundial e invitó a mujeres a unirse a la Fuerza
Aérea Auxiliar Femenina, la contraparte femenina de la Royal Air Force durante la Segunda Guerra Mundial. En su apogeo, la WAAF
tenía 180.000 miembros y desempeñó un papel importante en el apoyo de las tropas: logística, control de operaciones, cifrado,
preparación de paracaídas y globos de presa, comunicaciones, meteorología.
• El episodio fue filmado bajo el título An Hour to Spare.
• Los Beatles eran grandes admiradores de Los Vengadores. La famosa portada del álbum de los Beatles Abbey Road es una
referencia a este episodio.

Dudley Foster (1925-1973) apareció en otros dos episodios: Algo feo
en la Nursery y Wish You Were Here. También apareció en Profesión
Peligro, El Santo y The Persuaders.
Roy Kinnear (1934-1988) apareció en otros tres episodios: Esprit
De Corps, El hombre invisible y Bizarre. Murió al caerse de su caballo
durante el rodaje de El regreso de los mosqueteros.
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Todhunter es el sexto hombre de negocios de la ciudad que muere de un ataque al
corazón. Los seis hombres tenían el mismo banquero, Henry Boardman (Clifford
Evans), de quien se sospecha que elimina a sus rivales para acumular ganancias.
Steed visita a Boardman como un millonario que quiere invertir, mientras que la
Sra. Peel (Diana Rigg) investiga a un fabricante de receptores de radio.
estreno:
SERIES 1 de julio

22:00

• Este episodio no tiene escenas exteriores y fue filmado completamente en
estudios.
• Según Philip Norman, Los Beatles vieron este episodio en el Ayuntamiento de
Newcastle en diciembre de 1965.
• Según su jefe, Fitch puede concebir una máquina antes de que pueda decir
«Marconi». Guglielmo Marconi (1874-1937) recibió el Premio Nobel de Física
en 1909 y es reconocido por su tremendo trabajo en telegrafía inalámbrica.

John Carson (1927) interpretó a Freddy en el episodio
The Midas Touch de The New Avengers. También apareció
en otros dos episodios: A Chorus of Frogs y Second Sight.
Peter Bowles (1936) apareció en otros tres episodios:
Second Sight, Escape en el tiempo y Get-A-Way! También
interpretó a A en el episodio A, B y C de El prisionero.
Clifford Evans (1912-1985) fue un actor, escritor y
diretor galés. Apareció en otros dos episodios de la serie:
A las puertas de la muerte y ¿Quién disparó al pobre
George XR40? Fue uno de los muchos Número Dos en El
prisionero.
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Cuatro botánicos, entre ellos un amigo de Emma (Diana Rigg), desaparecen.
Las pistas apuntan a Surrey Green, donde vive Sir Lyle Peterson (Derek Farr),
un prominente horticultor. Steed (Patrick Macnee) busca a los científicos
desaparecidos, que parecen trabajar para Sir Lyle, pero tienen un comportamiento
extraño.
estreno:
SERIES 8 de julio

21:00

• La casa de Sir Peterson es The British Railway Centre, The Grove en Watford.
Esta hermosa mansión fue construida en el siglo XVIII por la familia del Lord
de Jersey. El centro de operaciones de una importante compañía ferroviaria
se instaló allí durante la Segunda Guerra Mundial para evitar los atentados de
Londres. En 2003, The Grove se convirtió en un hotel de alto nivel.
• Surrey Green es en realidad Letchmore Heath, un hermoso pueblo de
Hertfordshire fundado en el siglo XIII. Sus pintorescos edificios le permitieron
aparecer en varias producciones británicas de los años 60 y 70. El pueblo es
conocido principalmente por ser el escenario del clásico de culto de 1960
Village of the Damned.
• El establo fue reutilizado en otro episodio de la cuarta temporada: La arena
del desierto.

Athene Seyler tenía 101 años cuando murió en 1990. Comenzó en el
teatro en 1909. Apareció en otro episodio: Build a Better Mousetrap.
Su aparición como Dra. Sheldon fue la última de su carrera.
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La llegada del agente Psev a suelo británico mientras una importante conferencia
se realiza, pone alerta el servicio secreto. Nadie sabe cómo se ve. Steed (Patrick
Macnee) y la señora Peel (Diana Rigg) solo conocen las identidades de los cuatro
secretarios de prensa que lo acompañan.

estreno:
SERIES 8 de julio

22:00

• El edificio utilizado como centro de conferencias es el Ayuntamiento de Watford.
• El puente visto cuando Ivenko es asesinado y en el epílogo es Tyke’s Water
Lake en Elstree, el escenario exterior más utilizado de la serie. Aparece en 11
episodios y también en los créditos de apertura de la temporada 6.
• Las escenas en el exterior de la embajada fueron filmadas en la Escuela Edge
Grove en Aldenham.
• Durante el cóctel, Brodny dice que los Costwolds son hermosos en el verano.
Los Costwolds son montañas en el suroeste de Inglaterra, donde el Támesis
toma su fuente. Sus impresionantes panoramas naturales, no tocados por la
industrialización del país, atraen a muchos turistas cada año.

Julian Glover (1935) interpretó a muchos villanos en series de televisión de los años 60 y
70. Apareció en otros tres episodios: The Living Dead, Split y Pandora. También apareció
en Star Wars: El imperio contraataca, Indiana Jones y Solo para tus ojos de la saga de
James Bond.
John Bluthal (1929) nació en Polonia antes de emigrar a Australia en 1938 y a Inglaterra
en 1956. Apareció en series como El santo, El hombre del Maletín e Inspector Morse.
También en películas como Casino Royale y El regreso de la Pantera Rosa.
Warren Mitchell (1926) también interpretó a Brodny en El hombre invisible y apareció
en otros dos episodios de la serie en un papel muy similar. Sirvió en la Fuerza Aérea Real
durante la Segunda Guerra Mundial antes de estudiar en la RADA (Royal Academy of
Dramatic Arts).
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Steed (Patrick Macnee) tiene perturbadoras pesadillas proféticas a medida que
se acerca la Navidad, como la muerte de un colega en presencia de un extraño
Papá Noel. La Sra. Peel invita (Diana Rigg) a Steed a pasar la Nochebuena en la
casa del editor Brandon Storey (Mervyn Johns), amante del trabajo de Charles
Dickens. Se encuentran con Jeremy Wade (Barry Warren), un amigo de Peel, y
Janice Crane (Jeannette Sterke) que tiene la característica distintiva de infiltrarse
en los sueños.
estreno:

SERIES 15 de julio

21:00

• Charles Dickens (1812-1870) es uno de los principales novelistas británicos. Escribió notables obras como Oliver Twist
(1838) y Un cuento de navidad (1843).
• Sidney Carton es un personaje de la novela de Dickens Historia de dos ciudades (1859).
• El comedor es una referencia a la señorita Havisham en la novela Grandes esperanzas (1860-1861) de Dickens.
• Steed recibe una postal de Cathy Gale de Fort Knox, que es una referencia directa a Goldfinger, la película de James Bond.

Robert James (1924-2004) fue un actor escocés que tuvo una
importante carrera en teatro, televisión y cine que duró cinco
décadas. Participó en otros dos episodios de Los Vengadores.
Mervyn Johns (1899-1992) fue una estrella del cine británico
durante la Segunda Guerra Mundial. Su personaje más famoso
después de la guerra fue en Scrooge (1951), adaptado de la novela
Un cuento de navidad, de Dickens. Patrick Macnee interpretó al
joven Jacob Marley en esta película. El episodio Medium Rare es una
de sus últimas apariciones en la pantalla.
GUIA EUROCHANNEL |JULIO 2018 |

9

Steed (Patrick Macnee) y Emma Peel (Diana Rigg) investigan una misteriosa
desaparición de aves en una zona de Cornualles. Descubren que un potente
fertilizante químico, capaz de destruir plantas y animales, cayó en las manos
equivocadas.
estreno:
SERIES 15 de julio

22:00

• Tyke’s Water Lake, Elstree también aparece en este episodio.
• El Stirrup Cup Inn es en realidad Well End Lodge. Este hotel es ahora una residencia privada.
• Strangeways Farm, una granja abandonada de Hertfordshire, es el escenario principal de este episodio. Se usa como la sede de
los villanos y aparece en la secuencia de apertura. Las escenas exteriores y el despertar de Steed también fueron filmadas allí, y la
famosa escena de caza tiene lugar en sus campos.
• Silent Dust, el título en inglés del episodio está inspirado en Silent Spring, lanzado en septiembre de 1962. Este libro exitoso es
ampliamente considerado como iniciador de la tendencia ecologista. En esta obra, la bióloga estadounidense Rachel Carson explica
las consecuencias mortales de los pesticidas en el medio ambiente y, en particular, en las aves, un fenómeno al cual la secuencia de
apertura es una referencia directa.
• Los productores aprovecharon las habilidades ecuestres de Patrick Macnee. Montó el mismo caballo que Laurence Olivier en
Enrique V, veinte años antes. Por otro lado, Diana Rigg nunca había montado un caballo antes. El primer día de rodaje, estaba
aterrorizada. Después de algunas lecciones y algunas caídas, pudieron filmar las escenas. Ray Austin tomó su lugar para la escena
de la caída. Su doble quedó inconsciente durante cinco minutos.

Norman Bird (1920-2005) fue un actor prolífico. Apareció en más de un centenar de películas y series
como El santo, Departamento S y Paul Temple.
Isobel Black (1943) no ha aparecido en televisión desde 1990. Esta actriz escocesa participó en películas
en su mayoría desconocidas y en series como Alta Tensión y Departamento S.
William Franklyn (1926-2006) apareció en otros dos episodios de Los Vengadores: Asesino y
Secuestrado.
Aubrey Morris (1926) participó en muchas producciones británicas como Ivanhoe, El santo, El hombre
del Maletín y The Champions. Filmó varias veces con Patrick McGoohan (Alta tensión, El prisionero,
Columbo). Su papel más conocido en las películas fue en La naranja mecánica de Stanley Kubrick.
Jack Watson (1915-1999) trabajó para la radio marina durante la Segunda Guerra Mundial, lo que lo llevó a unirse a la BBC.
También apareció en el episodio Los muertos vivos.

10 |

GUIA EUROCHANNEL | JULIO 2018 |

Un científico que desapareció dos años antes reaparece en un estado lastimoso: le
han lavado el cerebro en un campamento de Manchuria. Steed (Patrick Macnee)
y Emma Peel (Diana Rigg) descubren que en realidad es el octavo científico en
desaparecer después de alojarse en el Hotel Chessman.

estreno:
SERIES 22 de julio

21:00

• La escena del rickshaw se filmó en London Road, cerca de Elstree. El mismo tramo
de carretera también se usó en otros episodios de la serie.
• Steed compara a la Sra. Peel con la famosa espía Mata Hari, quien recibió un
disparo en 1917.
• El uso de pinturas como fondo es recurrente en la primera parte de la casa de los
Wadkins, y especialmente visible cuando la Sra. Peel y Anna Wadkin miran por la
ventana.

Peter Jeffrey (1929-1999) participó en otros tres episodios de la serie: The
Joker, Game y House of Cards. Su personaje en The Joker, Prendergast, es
uno de los villanos más memorables de la serie.
Peter Arne (1920-1983) apareció en otros tres episodios de la serie.
Fue piloto de la RAF durante la Segunda Guerra Mundial e interpretó a
numerosos villanos en películas de guerra y de espionaje. Fue encontrado
asesinado en su departamento en 1983, un misterio aún no resuelto hasta
el día de hoy.
Peter Madden (1905-1976) participó en otros dos episodios de Los
Vengadores. Entre sus personajes más recordados en el cine está el jugador
de ajedrez derrotado por el agente Spectre al comienzo de De Rusia con
amor, la segunda película de la saga de James Bond.
GUIA EUROCHANNEL |JULIO 2018 |
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El asesinato de un agente lleva a Steed (Patrick Macnee) y Emma Peel (Diana
Rigg) al club de golf de Craigleigh. Extraños eventos ocurren en el green cerca
del decimotercer hoyo. Cuando Peel descubre un extraño mapa celestial, Steed
evade una pelota de golf disparada hacia él.

estreno:
SERIES 22 de julio

20:00

• La puerta principal del club de golf también aparece en el episodio La
muchacha de Auntie. En realidad es el Dyrham Park Golf Club.
• Las escenas de golf se rodaron en Mill Hill Golf Club cerca de Highwood Hill.
• Durante la secuencia de apertura, el tirador pregunta por el club número
303. El 303 británico es el cartucho utilizado en el ejército británico, así como
en la mayoría de los países aliados, desde 1895 hasta principios de los sesenta.
Luego fue reemplazado por el de 7.62 x 51 mm de la OTAN. Cuando se filmó
el episodio, el 303 todavía se usaba ampliamente, en particular para cazar.

Patrick Allen (1927-2006) dejó su huella al interpretar al cínico Reed en este episodio. También es conocido en el Reino Unido
por ser la voz de muchos de los grandes documentales de la BBC. También apareció en otras producciones como El santo, El
hombre del maletín, La llamada fatal de Alfred Hitchcock, y Rescate suicida con Roger Moore, Gregory Peck y Patrick Macnee.
Peter Jones (1920-2000) interpretó a Sir Arthur Doyle en el episodio The Curious Case of Innless Clues.
Richard Marner (1921-2004), el espía ruso en la televisión, nació en San Petersburgo. Interpretó numerosos roles de rusos y
de soldados alemanes.
Francis Matthews (1927-2014) fue el personaje principal de la serie Paul Temple (1969-71). También apareció en el episodio
Misión altamente improbable, así como en la serie El Santo.
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Cuatro industriales que luchan por un nuevo sistema de circuitos electrónicos
son asesinados por un experto en karate. Cuando Peel (Diana Rigg) comienza
su entrenamiento de karate, Steed (Patrick Macnee) visita al creador de este
nuevo sistema, Harachi Corporation, con el cual todas las víctimas estaban en
negociaciones para obtener este invento pionero.
estreno:
SERIES 29 de julio 21:00

• Los exteriores de la casa de Gibson fueron filmados en Starveacres,
Radlett.
• El Coronel Rawlings le cuenta a Steed sobre Mafeking, que fue sitiada
por 3000 soldados desde el 13 de octubre de 1899 hasta el 17 de mayo
de 1900 durante la Segunda Guerra Boer.

Bill Fraser (1908-1987) fue un actor escocés que recibió el Laurence
Olivier Theatre Award en 1987.
Liam Redmond (1913-1989) también apareció en el episodio Wish
You Were Here. Este actor irlandés pasó toda su carrera interpretando
los roles de maestros, policías y sacerdotes.
Peter Burton (1921-1989) fue el comandante Boothroyd, alias Q,
en Dr. No, la primera película de la franquicia de James Bond. Fue
reemplazado en la secuela.
Esther Anderson (1946), oriunda de Jamaica, llegó a Londres en
1961. Se hizo famosa como modelo, bailarina y cantante. Su carrera
cinematográfica consiste en solo unas pocas apariciones. Se convirtió
en una famosa fotógrafa y dirigió varias películas como Bob Marley:
The Making of a Legend.
GUIA EUROCHANNEL |JULIO 2018 |
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Al regresar de las vacaciones, Steed (Patrick Macnee) descubre que una mujer
rubia tomó la identidad de la Sra. Peel. Resultó ser Georgie (Liz Fraser), contratada
para ocultar el secuestro de Emma (Diana Rigg).
estreno:
SERIES 29 de julio

22:00

• El epílogo fue filmado en Buckettsland Lane en Well End.
• La agencia «Bates and Marshall» es una referencia al guionista Roger Marshall y al diseñador de vestuario John Bates.
• La recepcionista advierte a Lady Bracket que no olvide su bolso. Es una referencia a La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar
Wilde (1895).
• Los nombres de los cuatro hermanos asesinados, John, Paul, George y Fred son una referencia a los Beatles.
• El número de agujas de tejer, «doble especial 0», es una referencia a James Bond: el doble 0 es la licencia de Bond para matar.
• The number of the knitting needles, “special double 0”, is a reference to James Bond: the double 0 is Bond’s license to kill.
• El título del episodio es una referencia a otras dos famosas series de televisión de la misma época: The Man from Uncle ( El agente
de C.I.P.O.L.) y The Girl from Uncle (La chica de C.I.P.O.L.)

David Bauer (1917-1973) también apareció en el episodio Las pequeñas
maravillas. En películas, interpretó pequeños personajes en Alto
espionaje, 007: Sólo se vive dos veces. En la televisión, apareció en El
santo, El prisionero, entre otros.
Alfred Burke (1918-2011) apareció en otros dos episodios de
Los Vengadores. También interpretó al Profesor Dippet en Harry
Potter y la Cámara Secreta.
Bernard Cribbins (1928) ha sido la voz de muchos anuncios y
caricaturas. Fue nombrado miembro de la Orden del Imperio
Británico en 2011. Su papel como Wilfried Mott en Doctor Who lo
convirtió en una estrella en el Reino Unido.
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Estreno:
31 de julio

20:00

Cuando las apuestas ilegales
se convierten en tu trabajo

Italia

Olivia se detiene ante nada hasta resolver sus casos. Ahora,
también cae en la cuenta de que no solo es adicta al trabajo.
Eurochannel estrena Apuesta mortal, una mini serie italiana
exclusiva sobre el mundo obsesivo y peligroso de las apuestas
ilegales. ¡Un entorno del que ni siquiera las fuerzas del orden
pueden escapar!
En este drama dividido en dos partes, Olivia Cosmo es una
agente de policía, esposa y madre. Compatibilizando su
trabajo con su vida familiar, siempre ha dado lo mejor de sí
en ambos mundos. Pero cuando decide ayudar a Natasha,
una chica de Europa del Este atrapada en una peligrosa
adicción a las apuestas, Olivia no puede escapar de su deber,
ni de todos aquellos afectados por la enfermedad que es el
juego. En Apuesta mortal, la directora, productora, escritora
y protagonista Michelle Bonev se sumerge profundamente en
la realidad de aquellos atrapados en la espiral vertiginosa y
abrumadora de la adicción a las apuestas y los juegos de azar.
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elenco Michelle Bonev, Claudio
Alfonsi, Gaetano Aronica
Director Michelle Bonev
Género Drama
Título original Donne in gioco
año 2013

En la serie, Natasha llega incluso a prostituirse para alimentar
su adicción al juego y es entonces cuando Olivia toma el caso
como algo personal. En el curso de su investigación, Olivia
descubre que el circulo de las apuestas está a cargo de un jefe
de la mafia, y no se detendrá ante nada para arrestarlo; incluso
dejando de lado a su familia, que ha sido su única prioridad en
la vida.
La línea entre el trabajo y la adicción se vuelve borrosa
cuando Olivia cae víctima de la bestia contra la que lucha:
¡las apuestas! Poniendo en peligro el futuro de su familia
para mantener la investigación en marcha, Olivia llega a un
punto sin retorno. Sola, y al borde de un abismo, se enfrenta
a la prueba definitiva que le acercará a sus demonios y sus
temores más oscuros. Eurochannel les invita a conocer a
una mujer sin límites cuando se trata de hacer su trabajo….
¡Incluso poniendo su vida, y la de su familia, en riesgo!

Ep. 1

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

3 Películas europeas esenciales sobre apuestas
Las apuestas y juegos de azar pueden ser tan entretenidos como adictivos. La emoción de ser el ganador, de ver cómo los bolsillos pueden
llenarse de dinero, es tan tentador que numerosos cineastas lo han aprovechado en producciones exitosas. Celebrando el estreno de la
miniserie Apuesta mortal, Eurochannel ha seleccionado tres películas europeas sobre este tema que todo el mundo debería ver.

THE GAMBLER - LITUANIA
Considerada por la crítica como la mejor película lituana de 2013, The Gambler es un drama dirigido
por Ignas Jonynas. En este filme, Vincentas es un paramédico y jugador apasionado que se ve
obligado a tomar decisiones radicales para pagar sus deudas. Vincentas tiene la idea de crear un
juego ilegal relacionado con su profesión, pero apenas lo pone en marcha, su vida está en juego.
The Gambler fue seleccionado como la producción de Lituania para representar al país en la 87ª
edición de los Premios Óscar, pero no clasificó a las nominaciones finales. Sin embargo, ganó
numerosos premios en el circuito de festivales en Europa Central y del Este, incluido el Festival
de Cine de Noches Negras de Tallin y el Festival Internacional de Cine de Varsovia, así como en los
Premios del Cine de Lituania.

LA JUGADA - REINO UNIDO
Protagonizada por Clive Owen, esta fue la película que llevó la carrera del actor al estrellato
mundial. En la película, Jack Manfred (interpretado por Clive Owen) es escritor que lucha para
pagar sus deudas a fin de mes. Ante la insistencia de su padre y en contra de su voluntad toma un
trabajo como croupier. Luego se desliza cuesta abajo en la espiral del mundo de los juegos de azar,
rompiendo las reglas del casino que lo emplea y arruinando su vida romántica.
Jack finalmente escribe un libro exitoso sobre un personaje basado en su vida como croupier. Sin
embargo, no cambia nada personalmente. Continúa trabajando como croupier y viviendo en un
pequeño apartamento, sin siquiera comprar el auto de sus sueños con las regalías del libro.

DEMONIOS - ESTONIA
Cada juego tiene sus riesgos, pero no siempre son tan peligrosos como éste. Dirigida por Ain Mäeots,
Demonios es un atrapante drama sobre el peligro de los juegos de azar. En la película, Joko, Ants y
Reeda no tienen nada en común más que una racha de suerte durante una noche en un casino. A
medida que continúa su suerte, la codicia les lleva a descubrir los rincones más oscuros de su alma,
y su propia vida estará en peligro.
Su entretenida trama hizo de Demonios una película premiada en el Festival de Cine Black Nights de
Tallin 2012 y un éxito de taquilla en Estonia.
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Estreno:

CINEMA 19 de julio

20:30

Países Bajos

Está oscuro, ella está sola, y su
juego ha comenzado…
Es el día de Año Nuevo. Todos descansan después de las
celebraciones de la noche anterior, pero Kristine lucha por salvar
su vida. Lo que sería un día de limpieza en el bar de su padre se
convierte en una pesadilla sin escape. Eurochannel estrena Un grito
en la noche, un thriller de terror sobre una mujer que enfrenta el
día más horrible de su vida.

DIRECTOR Mark Weistra
elenco Terence Schreurs, Poal
Cairo, Jet Pagnier
Género Thriller, Horror, drama
Título original Kristen
año 2015

El día de Año Nuevo, Kristen (Terence
Schreurs) llega al bar de su padre para
limpiar después de la noche anterior.
Entonces una figura misteriosa
comienza a acosarla. Él llama, acecha
en la puerta, silba. . . y parece saber
todo sobre Kristen.
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¡Un grito en la noche propone una noche de terror! En el filme,
es una noche oscura y Kristen está sola, limpiando un bar. Las
calles están vacías y no tiene a quien acudir. Un desconocido llama
insistentemente, casi fastidiosamente, pidiéndole que salga del
bar. El novio de Kristen no contesta el teléfono, pero la voz que le
acosa, está en la puerta; en todas partes, y Kristen está sola con su
pesadilla. La voz conoce todos sus secretos. ¿Quién es este ser?
¿Por qué la atormenta?
A través de una fotografía oscura que propone un ambiente
claustrofóbico, el director Mark Weistra cumple su propósito con
su ópera prima. Kristen, la protagonista y los espectadores sentirán
el terror y la angustia de ser perseguidos por un acosador temible.
Cada que suena el teléfono, Kristen se siente más aterrorizada por
todo lo que la misteriosa persona que llama sabe de ella.
Quien llama solo quiere jugar, pero tan pronto se derrama la
primera gota de sangre, el mundo de Kristen se convierte en un
infierno aterrador del que no podrá salir. Kristen necesita descubrir
quién está haciendo atormentándole… y por qué. Eurochannel les
invita a sentir el terror de responder a una llamada misteriosa.
¡Después de esta noche fatídica para Kristen, siempre lo pensarán
dos veces antes de levantar el teléfono!

Mark Weistra

(Director)

¿Cómo surgió la idea de la película?
Me enamoré de la magia del cine cuando tenía once años. Desde entonces,
ha sido mi sueño hacer una película para transportar a los espectadores a otro
mundo, experimentar las emociones que quiero que experimenten y expresar
algo personal sobre cómo veo la vida. Pero ha sido muy difícil obtener financiación
para proyectos. También tuve una tienda de videos durante muchos años, antes
de que Netflix y el VOD las acabaran. Prometí usar ese dinero y financiar mi propia
película. Sabía que algunos miembros del equipo me ayudarían por el amor al
cine, incluso de forma gratuita.
Sabía que sería una película de terror (mi género favorito), sobre una mujer
joven (interpretada por Terence, una actriz que conocía y adoraba) y que tendría
lugar en el bar que mi suegro poseía, una fantástica locación para una película
claustrofóbica. El último elemento fue la elección del antagonista, el malo. El
horror necesita un fuerte antagonista, pero es muy difícil encontrar algo original.
Un día vi una conferencia de Christopher Hitchens sobre religión en YouTube en
la que hablaba sobre Dios, específicamente del Antiguo Testamento, como un
monstruo egoísta. Y luego supe quién sería mi antagonista original.
¿Qué tan fácil o difícil es hacer películas de terror en los Países Bajos? ¿Cómo es la reacción del público?
La reacción ha sido fantástica. Pero fue muy difícil hacer una película con, en su esencia, una fantasía o elemento fantástico para
un país calvinista como los Países Bajos, que tiene gran dificultad para aceptar cualquier cosa fuera de la vida real en holandés
(fuera de la comedia). Tuve que usar muchos trucos que aprendí de otros cineastas sobre cómo lidiar con esto y hacerlo funcionar.
Una de las cosas más importantes fue comenzar a ser creíble, como una especie de película sobre un acosador, y lentamente
cambiar el tono para volverse más expresiva y surrealista. Parece que, para la mayoría de las personas, los trucos funcionan. Pero
todavía hay personas holandesas a las que no les gusta la última parte de la película (la parte fantástica) y desconectan con ella.
No debido a la falta de calidad, sino a que no pueden hacerlo porque tienen su propio calvinismo.
En la película, al principio, creemos que la persona que llama es un acosador, luego nos damos cuenta de que es una entidad
sobrenatural. ¿Qué le hizo elegir ese enfoque en lugar de un asesino en serie o alguien humano?
La elección de esta revelación y elección del antagonista es el elemento que hace que la película sea más personal. Es el tema. Es
el elemento que la convierte en algo más que una película arquetípica de miedo. Es mi declaración, el miedo y la experiencia de la
vida (y la muerte) y la posible idea de un Dios. Se trata de mi nihilismo y soledad.
El final es un poco abierto… Para usted, ¿Kristen muere?
El final fue lo más difícil de escribir. Quería algo que no diera todas las respuestas pero que tampoco fuera frustrante. Un final que
haga pensar y proponer una explicación propia y personal. Para mí, el final es que la muerte, la negrura grande e interminable, no
puede ser derrotada y siempre estará ahí afuera, esperando, tragándonos a todos.
¿Quiénes son sus principales influencias en lo que respecta al cine?
¡Demasiados por mencionar! Pero solo por nombrar algunos: Hitchcock, Melville, Kubrick, Spielberg, Polanski, Wilder, Scorsese,
Raimi, Demme, Leone, Romero y Carpenter. Pero incluso un director como Guiseppe Colizzi, que dirigió la primera película que vi
en el cine (con mi padre), All the Way Boys, con Bud Spencer y Terence Hill, fue extremadamente influyente.
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Como fanático de las películas de terror, ¿cuáles son sus películas imperdibles?
Por mucho que me encanten varias como El resplandor, The Thing, etc., prefiero
usar esta oportunidad para mencionar algunos de los títulos de terror o thriller
menos conocidos: Who can Kill a Child, Perfect Blue (anime), Next of Kin, A Tale of
Two Sisters, Dead and Buried, Possession, Deep Red y Donnie Darko.
Muchos fanáticos del cine de terror son creyentes en lo sobrenatural; ¿Cree en
fantasmas, espectros y demás?
No creo en nada que requiera mera creencia. Necesito pruebas. Y ninguna de estas
cosas ha sido probada. Siempre mantendré una mente abierta, pero como dijo
Carl Sagan: «afirmaciones extraordinarias requieren una evidencia extraordinaria”.
Lo que más temo es la muerte, alguna enfermedad mental, el sufrimiento y la
inhumanidad que yace dentro de todos nosotros. Cosas de esa naturaleza.
¿Qué significa que Un grito en la noche llegue a una audiencia mundial con su
transmisión de Eurochannel?
Hicimos Un grito en la noche con presupuesto y equipo reducido, sin saber si
alguien alguna vez la vería, o incluso si pudiéramos terminarla. Pero lo logramos,
y las respuesta fue grandiosa y más de lo que pude haber soñado. Y ahora que ha
llegado más allá de las fronteras de los Países Bajos es, no quiero sonar cliché, pero
es un sueño hecho realidad.

Terence Schreurs

(Protagonista)

¿Cómo obtuvo el papel principal? ¿Cómo fue el proceso de
casting?
El proceso de casting fue inesperado. Trabajé con Mark Weistra hace
varios años en una película. Mark en ese momento era supervisor
de guiones. Sentimos el mismo tipo de conexión en el trabajo,
nunca satisfechos con una respuesta fácil sobre los personajes del
guion. Él realmente sabía cómo aconsejar a los actores para conocer
a sus personajes. Me encantó trabajar con él. Siempre esperé que
se convirtiera en director.
Años después, estaba en el gimnasio pensando en Mark esa semana.
En cómo estaba, etc. Esa misma mañana, Mark estaba haciendo
ejercicio; parece que estábamos en el mismo gimnasio. Él me dijo:
«No puedo creer esto. Escribí un guion contigo en mente para el
personaje principal. ¿Te interesaría leerlo?» En ese momento sabía
que estaba destinada a tener este personaje. Un par de meses más
tarde, estábamos sentados en la mesa, tratando de descubrir quién
es Kristen. Y así fue como comenzó esta aventura.

20 |

GUIA EUROCHANNEL | JULIO 2018 |

¿Qué le pareció interesante en esta película para hacer parte de ella?
La visión de Mark. El hecho de que arriesgó todo financieramente. Incluso cuando los productores querían la película pero no se
atrevían a invertir. Vender su tienda de videos. La manera de Mark de contar historias sólidas, trabajar con un gran equipo, gente
talentosa e inteligente, todos apostando por historias contundentes y realmente trabajando juntos sin egos involucrados. Un equipo
comprometido trabajando juntos los fines de semana por más de un año. Nunca antes había sido tan feliz en un set. Y sí, fue un
trabajo duro y nos encantó cada segundo.
¿Qué hay de su personalidad en Kristen?
Nunca rendirse. Incluso cuando la vida es difícil. La idea de sacar lo mejor de eso.
Ganó el Premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Terror de Molins; ¿Esperaba que este personaje recibiera tan buenas
críticas?
Recé, deseé, manifesté y esperaba que la película fuera apreciada. La historia, el director, su visión, el equipo y el reparto se lo
merecen.
Muchos fanáticos del cine de terror son creen en lo sobrenatural; ¿personalmente, cree usted en fantasmas y ese tipo de
manifestaciones?
Cuando era más joven nunca creí en nada de esto. Pero hace varios años, algo sucedió. Entonces ahora digo que sí, ¡absolutamente!
¿Hay alguna anécdota de los días de filmación que todavía recuerde?
Nos divertimos muchísimo. Un efecto especial de cámara me mareó y me caí. Fue muy divertido La escena sobre querer tener un
hijo me dolió más porque, dos semanas antes de esa escena, tuve un aborto espontáneo. Tuve un momento difícil en el set. Mis
colegas y Mark fueron increíbles. Me mantuve comprometida y quería hacer que Kristen fuera lo más real posible.

El terror es uno de los géneros del cine que más une al espectador con las historias. Cuando esos guiones y las actuaciones son
creíbles, los espectadores llegan a sentir realmente la angustia y el miedo de los protagonistas. Celebrando el estreno de Un grito
en la noche, una película de terror holandesa sobre una mujer acosada por un hombre desconocido, Eurochannel ha seleccionado
cinco películas de terror europeas que todo el mundo debería ver.

Una de las películas de terror europeas más famosas de los últimos años, REC
se convirtió en una franquicia exitosa, abarcando tres secuelas y una adaptación
de Hollywood. En la película, una reportera y su camarógrafo cubren una
intervención de un escuadrón bomberos en un edificio de apartamentos en
Barcelona. A medida que la situación se intensifica después de que algunos de
los ocupantes del edificio muestran un comportamiento animal y asesino, se
ven confinados dentro del edificio.
REC fue un éxito comercial y en la crítica; y ahora es reconocida como uno
de los primeros éxitos, y una de las mejores películas, en su género: metraje
encontrado. La película también ganó numerosos premios, incluido el Silver
Screen Award en el Amsterdam Fantastic Film Festival 2008. Por su personaje,
Manuela Velasco ganó el Premio Goya a la Mejor Actriz.
GUIA EUROCHANNEL |JULIO 2018 |
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Este drama de terror psicológico se estrenó en el Festival de Cine de Cannes de
2008 en el Marché du Film y fue recibida con reservas debido a su violencia. En
la película, una joven mujer se aventura en una búsqueda de venganza contra
las personas que la secuestraron y le atormentaron en su infancia. El viaje la
lleva, junto con un amigo, también víctima de abuso infantil, a una aterradora
aventura hacia un infierno viviente de depravación.
Mártires ganó siete premios en el circuito de festivales del cine de terror y de
fantasía, incluido el Gran Premio de Cine Fantástico Europeo en el Festival Sitges
2009- Festival Internacional de Cine de Cataluña.

El director Juan Antonio Bayona no esperaba el éxito de su filme debut. Para
El orfanato, el director le pidió a su amigo íntimo, el ganador del Premio Óscar,
Guillermo del Toro, que lo ayudara en la producción. El resultado es uno de los
filmes de horror europeos más memorables de los últimos años. En la película,
protagonizada por Belén Rueda como Laura, una mujer lleva a su familia a
su hogar de infancia, que solía ser un orfanato para niños discapacitados. En
poco tiempo, su hijo comienza a comunicarse con un nuevo amigo invisible. El
orfanato fue estrenada en el Festival de Cine de Cannes 2007 y fue un éxito en
su nativa España, ganando siete premios Goya.

Recordada en el imaginario colectivo como obra de arte memorable, Nosferatu
siempre será considerada como la película de terror europea por excelencia.
Dirigida por F. W. Murnau y protagonizada por Max Schreck como el vampiro
Conde Orlok, Nosferatu, esta adaptación de Drácula de Bram Stoker sigue la
vida de un joven agente inmobiliario y el Conde Orlok, un peculiar millonario de
Transilvania que buscar comprar una casa en Alemania. Pero además, el Conde
también representa una plaga de muerte y enfermedad.
Los herederos de Bram Stoker demandaron por esta adaptación, y un fallo
judicial ordenó que se destruyan todas las copias de la película. Sin embargo,
algunas copias de Nosferatu sobrevivieron, y el filme llegó a ser considerado
como una obra maestra influyente del cine.
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Escrita y dirigida por Dario Argento, una de las principales figuras del movimiento
italiano de películas giallo, esta película se convirtió en una de las más famosas
del director. Protagonizada por Cristina Marsillach, Urbano Barberini e Ian
Charleson, la trama se centra en una joven soprano (interpretada por Marsillach)
involucrada en una serie de asesinatos cometidos al interior de un teatro de
ópera por un atacante enmascarado.

DIRECTOR Alessio Inturri, Luigi Parisi
elenco Stefania Sandrelli, Gabriel
Garko, Adua Del Vesco
Género Drama
Título original Non è stato mio
figlio
Año 2016

Italia

Una familia amenazada por la muerte y la envidia…
¿Pondrán mantenerse unidos?

Ep. 6 - 3 de julio • 20:00

Federico (Giorgio Lupano) y Marilda (Anna Galiena) son encontrados muertos, Andrea (Gabriel Garko) le pide a Nunzia
(Adua Del Vesco) que se case con él y Anna (Stefania Sandrelli) hace un descubrimiento impactante.

Ep. 7 - 10 de julio • 20:00

Los Geraldi todavía son chantajeados por Carlos y sus secuaces. Si no venden la compañía, nunca volverán a ver al
bebé de Bárbara. ¿Qué hará Andrea (Gabriel Garko) para salvar a la familia y el futuro de su clan?

Ep. 8 - 17 de julio • 20:00

Cuando los Geraldi logran salvar su compañía y todo es alegría, Andrea (Gabriel Garko) recibe impactantes noticias
sobre Nunzia (Adua Del Vesco). ¿Conseguirán Andrea y su familia descubrir la identidad de Carlos y recuperar su
tranquilidad?
GUIA EUROCHANNEL |JULIO 2018 |
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temporada 2
Italia

Regresan los policías más despiadados de los Países Bajos…
Y la línea entre el bien y el mal se hace más delgada
elenco Jeroen van Koningsbrugge,
Dennis van de Ven, Kiki van Deursen
Género Crimen, acción, drama
Título original Smeris
Año 2015

2 de julio
22:00

2 de julio
22:50
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El crimen y la violencia plagan los Países Bajos. Para combatirlo, está el mejor equipo
policial del país: Theo Kamp y William Niessen. Impetuosos y despiadados, están listos
para enfrentar una nueva ola de crímenes en Ámsterdam y en todo el país. El doble
de acción, dos veces el peligro y el doble de emociones en la segunda temporada de
Strike Force, un drama policíaco sobre el camino tortuoso hacia la justicia.

EP 3 - Hoyo negro

En su primer día de trabajo en Amsterdam, William (Dennis van de Ven) y su nuevo compañero Sam
(Karien Noordhoff) interrogan a una prostituta drogada llamada Roxy (Lisa Zweerman). Mientras tanto,
Theo (Jeroen van Koningsbrugge) y Maartje (Kiki van Deursen) desarrollan un plan para sacar al asesino
Achmatov (Marcel Zwoferink) fuera de su escondite.

EP 4 - Garotas à Venda

Theo y William (Dennis van de Ven) están en busca del padre de Theo. Esto les lleva a un pueblo vacacional,
donde se encuentran con una banda de traficantes de mujeres. ¿Cuál es el vínculo entre estos delincuentes
y el padre de Theo?
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9 de julio
22:00

9 de julio
22:50

16 de julio
22:00

16 de julio
22:50

23 de julio
22:00

23 de julio
22:50

EP 5 - Uniendo fuerzas

William (Dennis van de Ven), Theo (Jeroen van Koningsbrugge) y Sam (Karien Noordhoff) se unen para
descubrir los planes de la pandilla de Moliers. William enfrenta problemas familiares en Tilburg y recibe
una impactante sorpresa. Mientras tanto, Roxy (Lisa Zweerman) presenta nueva información importante
sobre el caso de extorsión ...

EP 6 -Femme Fatale

Theo (Jeroen van Koningsbrugge) se infiltra en la pandilla de Guy Moliers (Pieter Embrechts) y confiesa
un secreto a William (Dennis van de Ven). Sam (Karien Noordhoff) y William se arriesgan para poner al
secuestrador de Tessa tras las rejas.

EP 7 - Contra el tiempo

Los Molier presionan a Theo (Jeroen van Koningsbrugge) para que entregue a Roxy (Lisa Zweerman). Theo
recibe un par de horas. Si falla, el criminal matará a Maartje (Kiki van Deursen). Sigue una carrera contra el
reloj, que termina en un baño de sangre en el puerto de IJmuiden.

EP 8 - Bomba de tiempo

Con Guy Moliers (Pieter Embrechts) todavía en libertad, Theo (Jeroen van Koningsbrugge) se apresura a su
ático para salvar a Maartje (Kiki van Deursen). Al llegar, parece que es demasiado tarde y se ve obligado a
tomar una decisión drástica. William (Dennis van de Ven) y Sam (Karien Noordhoff) necesitan hacer todo lo
posible para salvar la vida de Theo.

EP 9 - Anzuelo

La muerte de Guy Moliers (Karien Noordhoff) es una gran noticia. Theo (Jeroen van Koningsbrugge), William
(Dennis van de Ven) y Sam (Karien Noordhoff) conspiran con Neelie van Leeuwen (Myranda Jongeling) para
sacar a “El Diplomático” de su escondite. Para hacerlo, necesitan un criminal peligroso como cebo. Pero,
¿es Neelie confiable o pondrá a todos en riesgo?

EP 10 - Conteo Final

Cuando William (Dennis van de Ven) es falsamente acusado de asesinato, se ve obligado a huir. Con la
policía de Ámsterdam pisándole los talones, William hace un gran esfuerzo por convencer a Theo (Jeroen
van Koningsbrugge) de la verdad sobre su padre. . . incluso si eso significa poner su vida en peligro.
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Semana 1

DE LUNES 25 A DOMINGO 1
LUNES

MARTES

09:30 • Los Vengadores:
09:30
El mercado de los
asesinatos
11:00
10:30 • Los Vengadores: Un 13:00
exceso de H2O
11:30 • Presunto Culpable
Ep. 4
14:00
13:00 • La dinastía Shanghai
15:00 • De Roma con amor 15:00
17:00 • El Prisionero Ep.
15: La chica llamada
Muerte
15:30
18:00 • Los Vengadores: Una
misión altamente
17:00
improbable
19:00 • Ruta de los
18:00
inmigrantes: Inglaterra
19:30 • Todo sobre Cannes 19:00
Ep. 15: Europa en
Transe / Ep. 16: Cine y 19:30
Musica
20:00 • La dinastía Shanghai

• Millonarios de la
mafia
• Valparaiso
• Los Vengadores:
El mercado de los
asesinatos
• Los Vengadores: Un
exceso de H2O
• Strike Force Temp.
2 Ep. 1: Negocios
peligrosos
• Strike Force Temp. 2
Ep.2: Mal viaje
• El Prisionero Ep. 16:
Había una vez
• Los Vengadores: No
me olvides
• Ruta de los
inmigrantes: Holanda
• Todo sobre Cannes
Ep. 3: El fin del sueño
americano / Ep. 4:
Christopher Doyle

22:00

Estreno

20:00

Estreno

MIERCOLES
10:00 • Strike Force Temp.
2 Ep. 1: Negocios
peligrosos
11:00 • Strike Force Temp. 2
Ep.2: Mal viaje
11:30 • Infiltrado en la mafia
Ep. 4
13:30 • Presunto Culpable
Ep. 5
15:00 • Los Vengadores:
El mercado de los
asesinatos
16:00 • Los Vengadores: Un
exceso de H2O
17:00 • El Prisionero Ep. 17:
Liberación
18:00 • Los Vengadores: El
pueblo de donde no
se regresa
19:00 • Ruta de los
inmigrantes: Grecia
19:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 11: Nuevo Cine
Latinoamericano /
Ep. 12: Nuevo Cine
Argentino
20:00 • Los misterios de
Salento Parte 1
21:30 • Los misterios de
Salento Parte 2

23:30
Strike Force Temp. 2
Ep. 1: Negocios peligrosos
Crimen, acción, drama
(Países Bajos, 2014)

22:30 • Strike Force Temp. 2
Ep.2: Mal viaje
23:30 • Zazy, sexy y sórdida
01:00 • Strike Force Temp.
2 Ep. 1: Negocios
peligrosos
02:00 • Strike Force Temp. 2
Ep.2: Mal viaje
03:00 • Luca baila en silencio
04:00 • Zazy, sexy y sórdida
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Presunto Culpable
Ep. 5
Drama
(Italia, 2016)

21:00 • Millonarios de la
mafia
23:00 • Presunto Culpable
Besos escondidos
Ep. 5
00:30 • Infiltrado en la mafia
Drama
Ep. 4
(Francia,
2016)
02:30 • Presunto Culpable
Ep. 5
01:00 • Regreso a mamá
04:00 • Strike Force Temp.
02:30 • Fuga Mortal
2 Ep. 1: Negocios
04:00 • En ninguna parte de
Moravia
peligrosos

JUEVES

• Chesterfield
• El juego ruso
• De Roma con amor
• Fuga Mortal
• Corazones perdidos
• Hilde
• El prisionero Ep. 1:
La llegada
18:00 • Los Vengadores: Los
sepultureros
19:00 • Ruta de los
inmigrantes: Francia
19:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 19: Isabelle
Huppert
06:00
07:30
09:30
11:00
13:00
14:30
17:00

20:00

En fuga
Thriller
(Francia, 2011)

21:00 • El duelo
23:00 • Un crimen olvidado
00:30 • La ley de Simón: El
hombre de negro
02:00 • En fuga
04:00 • De Roma con amor

Semana 1

DE LUNES 25 A DOMINGO 1
VIERNES
06:00
07:30
09:00
11:00
12:30
14:00
15:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:00
21:00
22:30
00:30

		

SÁBADO

• El pez luna
06:00 • El Tiempo de Ana
• En ninguna parte de Moravia 07:30 • Presunto Culpable Ep. 5
• La ley de Christophe
09:00 • Nieve
• Regreso a mamá
10:30 • El juego perfecto
• Deseos
12:00 • Presunto Culpable Ep. 5
• Park Road – La película
13:30 • Los Vengadores: El mercado
• Los fusilados
de los asesinatos
• El prisionero Ep. 2: Las
14:30 • Los Vengadores: Un exceso
Campanas del Big Ben
de H2O
• Los Vengadores: La muerte a 15:30 • Presunto Culpable Ep. 5
precios módicos
17:00 • El juego perfecto
• Ruta de los inmigrantes:
18:00 • Asesinada
Espana
20:00 • Presunto Culpable Ep. 5
• Strike Force Temp. 2 Ep. 1:
21:30
Negocios peligrosos
• Strike Force Temp. 2 Ep.2:
Mal viaje
• Presunto Culpable Ep. 5
• El espía
• Presunto Culpable Ep. 5

DOMINGO

06:00 • Nieve
07:30 • El juego perfecto
09:00 • El Prisionero Ep. 9: Jugada
Maestra
10:00 • El Prisionero Ep. 10: Muy
hábil para vencerle
11:00 • Los Vengadores: El castillo
de la muerte
12:00 • Los Vengadores: Los amos
de la mente
13:00 • El espía
14:30 • Millonarios de la mafia
16:30 • El juego ruso
18:00 • Presunto Culpable Ep. 4
19:30 • Presunto Culpable Ep. 5

21:00

Estreno

01:30

Millonarios de la mafia
Crimen, acción, drama
(Italia, 2014)

Luca baila en silencio
Drama
(Alemania, 2016)

03:00 • Arletty, una pasión culpable
04:30 • Presunto Culpable Ep. 5

23:00 • Strike Force Temp. 2 Ep. 1:
Negocios peligrosos
00:00 • Strike Force Temp. 2 Ep.2:
Mal viaje
00:30 • El señor Paul
02:30 • Millonarios de la mafia
04:00 • El espía

Los Vengadores: La hora que
nunca llegó
Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

22:00 • Los Vengadores: Marque un
número mortal
23:00 • Los Vengadores: El mercado
de los asesinatos
00:00 • Los Vengadores: Un exceso
de H2O
01:00 • El duelo
02:30 • Presunto Culpable Ep. 5
04:00 • Los Vengadores: La hora que
nunca llegó
05:00 • Los Vengadores: Marque un
número mortal
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Semana 2

DE LUNES 2 A DOMINGO 8
LUNES
09:30 • Los Vengadores: La
hora que nunca llegó
10:30 • Los Vengadores:
Marque un número
mortal
11:30 • Presunto Culpable
Ep. 5
13:00 • Somos del futuro
15:00 • Lanester: Los hijos de
la lluvia tardía
17:00 • El prisionero Ep. 3:
A.B.C.
18:00 • Los Vengadores: Los
Cibernautas
19:00 • Ruta de los
inmigrantes: Croacia
19:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 11: Nuevo Cine
Latinoamericano/
19:45 Ep. 12: Nuevo
Cine Argentino
20:00 • Strike Force Temp.
2 Ep. 1: Negocios
peligrosos
21:00 • Strike Force Temp. 2
Ep.2: Mal viaje

22:00

MARTES
07:30
09:30
11:00
13:00
14:00
15:00
15:30
17:00
18:00
19:00
19:30

• De Roma con amor
• La Ley de Gloria
• Chesterfield
• Los Vengadores: El
pueblo de donde no
se regresa
• Los Vengadores: Los
sepultureros
• Strike Force - Temp.
2 Ep.3: Hoyo negro
• Strike Force - Temp.
2 Ep.4: Chicas a la
venta
• El prisionero Ep. 4:
Libertad para todos
• Los Vengadores: El
castillo de la muerte
• Ruta de los
inmigrantes: BosniaHerzegovina
• Todo sobre Cannes
Ep. 3: El fin del sueño
americano / Ep. 4:
Christopher Doyle

20:00

Estreno

Estreno

MIERCOLES
06:00 • Presunto Culpable
Ep. 6
07:00 • Regreso a mamá
08:30 • El juego perfecto
10:00 • Strike Force - Temp.
2 Ep.3: Hoyo negro
11:00 • Strike Force - Temp.
2 Ep.4: Chicas a la
venta
12:00 • Presunto Culpable
Ep. 5
13:30 • Presunto Culpable
Ep. 6
15:00 • Los Vengadores:
La muerte a precios
módicos
16:00 • Los Vengadores: Los
Cibernautas
17:00 • El prisionero
Ep. 5: Cambio de
Personalidad
18:00 • Los Vengadores: Los
amos de la mente
19:00 • Ruta de los
inmigrantes: Belgica
19:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 20: Cannes 70
20:00 • Infiel

21:30

JUEVES

• Sueños de gloria
• Una linda mentira
• El Tiempo de Ana
• Navidad mortal
• Madre de alquiler
• Regreso a mamá
• Alerta de Tormenta
• El prisionero Ep. 6: El
General
18:00 • Los Vengadores:
El mercado de los
asesinatos
19:00 • Ruta de los
inmigrantes:
Alemania
19:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 8: Claire & Juliette
06:00
07:30
09:00
11:00
12:30
14:00
15:30
17:00

20:00

Sueños de gloria
Drama
(Eslovenia, 2013)

Strike Force - Temp. 2
Ep.3: Hoyo negro

Presunto Culpable
Ep. 6
Drama
(Italia, 2016)

21:00 • Como estrellas
fugaces
22:30 • Strike Force - Temp. 23:00 • Presunto Culpable
2 Ep.4: Chicas a la
Ep. 6
venta
00:30 • Somos del futuro
23:30 • Regreso a mamá
02:30 • Presunto Culpable
01:00 • Strike Force - Temp.
Ep. 6
04:00 • Strike Force - Temp.
2 Ep.3: Hoyo negro
02:00 • Strike Force - Temp.
2 Ep.3: Hoyo negro
04:30 • Strike Force - Temp.
2 Ep.4: Chicas a la
venta
2 Ep.4: Chicas a la
03:00 • Zazy, sexy y sórdida
Crimen, acción, drama
(Países Bajos, 2014)
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21:30
23:00
00:30
02:00
04:00

Madre de alquiler
Drama
(Francia, 2015)

23:00 • La amante del
presidente
00:30 • El juego perfecto
02:00 • Alerta de Tormenta
03:30 • Hilde

• Asesinada
• El duelo
• En fuga
• El espía
• Sueños de gloria

Semana 2

DE LUNES 2 A DOMINGO 8
VIERNES
06:00
07:30
09:00
11:00
12:30

		

• Un crimen olvidado
• Chesterfield
• Como estrellas fugaces
• Sabores del mundo
• Muertes en Batz

14:00

SÁBADO
06:00
07:30
08:30
10:30
12:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:30
20:00

• Presunto Culpable Ep. 5
• Presunto Culpable Ep. 6
• Millonarios de la mafia
• Presunto Culpable Ep. 5
• Presunto Culpable Ep. 6
• Los Vengadores: La hora que
nunca llegó
• Los Vengadores: Marque un
número mortal
• Presunto Culpable Ep. 6
• Infiel
• Besos escondidos
• Presunto Culpable Ep. 6

21:30

DOMINGO

06:00 • Madre de alquiler
07:30 • El Tiempo de Ana
09:00 • El Prisionero Ep. 10: Muy
hábil para vencerle
10:00 • El Prisionero Ep. 11: En
peligro de muerte
11:00 • Los Vengadores: El mercado
de los asesinatos
12:00 • Los Vengadores: Un exceso
de H2O
13:00 • Alerta de Tormenta
14:30 • Como estrellas fugaces
16:00 • Juntos para siempre
18:00 • Presunto Culpable Ep. 5
19:30 • Presunto Culpable Ep. 6

21:00

Estreno

Navidad mortal
Thriller
(Francia, 2014)

15:30 • Deseos
17:00 • El prisionero Ep. 7: Un
regreso inesperado
18:00 • Los Vengadores: Un exceso
de H2O
19:00 • Ruta de los inmigrantes:
Suiza
19:30 • Strike Force - Temp. 2 Ep.3:
Hoyo negro
20:00 • Strike Force - Temp. 2 Ep.4:
Chicas a la venta
21:00 • Presunto Culpable Ep. 6
22:30 • Millonarios de la mafia
00:30 • Presunto Culpable Ep. 6
02:00 • Hilde
04:30 • Presunto Culpable Ep. 5

Zazy, sexy y sórdida
Drama
(Alemania, 2016)

23:00 • Strike Force - Temp. 2 Ep.3:
Hoyo negro
00:00 • Strike Force - Temp. 2 Ep.4:
Chicas a la venta
01:00 • Juntos para siempre
02:30 • Alerta de Tormenta
04:00 • Valparaiso

Los Vengadores: El antropófago
de Surrey Green
Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

22:00 • Los Vengadores: Dos son
demasiados
23:00 • Los Vengadores: La hora que
nunca llegó
00:00 • Los Vengadores: Marque un
número mortal
01:00 • Besos escondidos
02:30 • Presunto Culpable Ep. 6
04:00 • Los Vengadores: El
antropófago de Surrey Green
05:00 • Los Vengadores: Dos son
demasiados
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Semana 3

DE LUNES 9 A DOMINGO 15
LUNES
10:30 • Los Vengadores: Dos
son demasiados
11:30 • Presunto Culpable
Ep. 6
13:00 • Los misterios de
Salento Parte 1
14:30 • Los misterios de
Salento Parte 2
17:00 • El Prisionero Ep. 8: La
danza de los muertos
18:00 • Los Vengadores: La
hora que nunca llegó
19:00 • Ruta de los
inmigrantes: Rusia
19:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 5: La Quinzena de
los Directores / Ep. 6:
Nuevo Cine Italiano
20:00 • Strike Force - Temp.
2 Ep.3: Hoyo negro
21:00 • Strike Force - Temp.
2 Ep.4: Chicas a la
venta

22:00

Estreno

MARTES
07:30
09:30
11:00
13:00
14:00
15:00
15:30
17:00
18:00
19:00
19:30

MIERCOLES

• Nidos de peluche
07:00
• La Ley de Pauline
• La granja del amor 08:30
• Los Vengadores: El 10:00
castillo de la muerte
• Los Vengadores: Los
amos de la mente
11:00
• Strike Force - Temp.
2 Ep.5: Uniendo
12:00
fuerzas
• Strike Force - Temp. 13:30
2 Ep.6: Femme Fatale
• El Prisionero Ep. 9:
15:00
Jugada Maestra
• Los Vengadores:
Marque un número
16:00
mortal
• Ruta de los
17:00
inmigrantes: Portugal
• Todo sobre Cannes
Ep. 7: Godard & Garrel 18:00
/ Ep. 8: Claire & Juliette
19:00

20:00

Estreno

• La amante del
presidente
• Regreso a mamá
• Strike Force - Temp.
2 Ep.5: Uniendo
fuerzas
• Strike Force - Temp.
2 Ep.6: Femme Fatale
• Presunto Culpable
Ep. 6
• Presunto Culpable
Ep. 7
• Los Vengadores:
El mercado de los
asesinatos
• Los Vengadores: Un
exceso de H2O
• El Prisionero Ep.
10: Muy hábil para
vencerle
• Los Vengadores: Los
Mercadores Del Terror
• Ruta de los
inmigrantes: Italia
19:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 3: El fin del sueño
americano / Ep. 4:
Christopher Doyle

JUEVES

06:00
07:30
09:00
10:30
12:30
14:00
15:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:00
21:30
23:30

• El juego perfecto
• Fuga Mortal
• En fuga
• La ley de Simón: El
hombre de negro
• El Tiempo de Ana
• La amante del
presidente
• Infiel
• El Prisionero Ep. 11:
En peligro de muerte
• Los Vengadores:
Escape en el tiempo
• Ruta de los
inmigrantes:
Inglaterra
• Todo sobre Cannes
Ep. 13: Cannes
Classics
• Los misterios de
Salento Parte 1
• Los misterios de
Salento Parte 2
• Nidos de peluche

01:30

20:00

Strike Force - Temp. 2
Ep.5: Uniendo fuerzas
Crimen, acción, drama
(Países Bajos, 2014)

22:30
23:30
01:00
02:00
03:00
04:30
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Presunto Culpable
Ep. 7
Infiel

Drama
(Italia, 2016)

21:00 • En fuga
• Strike Force - Temp. 23:00 • Presunto Culpable
2 Ep.6: Femme Fatale
Ep. 7
• La granja del amor 00:30 • Nidos de peluche
• Strike Force - Temp. 02:30 • Presunto Culpable
2 Ep.5: Uniendo
Ep. 7
04:00 • Strike Force - Temp.
fuerzas
• Strike Force - Temp.
2 Ep.5: Uniendo
2 Ep.6: Femme Fatale
fuerzas
• Ingrid & Lola - Juntas 04:30 • Strike Force - Temp.
contra el crimen
2 Ep.6: Femme Fatale
• Ingrid & Lola Camino a Manta

Crime, thriller
(Francia, 2009)

El juego perfecto
Comedia, drama
(Países Bajos, 2015)

21:30
23:00
00:30
02:30
04:00

• Fuga Mortal
• En fuga
• Zazy, sexy y sórdida
• Sueños de gloria
• Una linda mentira

03:00 • La amante del
presidente
04:30 • Muertes en Batz

Semana 3

DE LUNES 9 A DOMINGO 15
VIERNES

		

06:00 • Los misterios de Salento
Parte 1
07:30 • Los misterios de Salento
Parte 2
09:30 • Deseos
11:00 • De Roma con amor
13:00 • Valparaiso
15:00 • Nidos de peluche
17:00 • El Prisionero Ep. 12:
Transformación mental
18:00 • Los Vengadores: El Pájaro
Que Sabía Demasiado
19:00 • Ruta de los inmigrantes:
Holanda
19:30 • Strike Force - Temp. 2 Ep.5:
Uniendo fuerzas
20:00 • Strike Force - Temp. 2 Ep.6:
Femme Fatale
21:00 • Presunto Culpable Ep. 7
22:30 • La ley de Christophe
00:30 • Presunto Culpable Ep. 7

SÁBADO
06:00
07:30
09:00
10:30
12:00
13:30

• Presunto Culpable Ep. 6
• Presunto Culpable Ep. 7
• El juego perfecto
• Presunto Culpable Ep. 6
• Presunto Culpable Ep. 7
• Los Vengadores: El
antropófago de Surrey Green
14:30 • Los Vengadores: Dos son
demasiados
15:30 • Presunto Culpable Ep. 7

16:30

DOMINGO

06:00 • Arletty, una pasión culpable
07:30 • El juego perfecto
09:00 • El Prisionero Ep. 11: En
peligro de muerte
10:00 • El Prisionero Ep. 12:
Transformación mental
11:00 • Los Vengadores: La hora que
nunca llegó
12:00 • Los Vengadores: Marque un
número mortal
13:00 • En ninguna parte de
Moravia
14:30 • Arletty, una pasión culpable
16:00 • Lanester: Los hijos de la
lluvia tardía
18:00 • Presunto Culpable Ep. 6
19:30 • Presunto Culpable Ep. 7

21:00

Estreno

01:30
Asesinada
Drama
(Francia, 2012)

18:30
20:00
21:30
23:00
00:00

La amante del presidente
Drama
(Francia, 2009)

03:00 • Luca baila en silencio
04:30 • Presunto Culpable Ep. 7

00:30
02:30
04:00

• Madre de alquiler
• Presunto Culpable Ep. 7
• Millonarios de la mafia
Los Vengadores: Demasiados
• Strike Force - Temp. 2 Ep.5:
árboles de Navidad
Uniendo fuerzas
• Strike Force - Temp. 2 Ep.6:
Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)
Femme Fatale
• En ninguna parte de Moravia 22:00 • Los Vengadores: La arena
del desierto
• Fuga Mortal
23:00 • Los Vengadores: El
• La Ley de Pauline
antropófago de Surrey Green
00:00 • Los Vengadores: Dos son
demasiados
01:00 • Nieve
02:30 • Presunto Culpable Ep. 7
04:00 • Los Vengadores:
Demasiados árboles de
Navidad
05:00 • Los Vengadores: La arena
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DE LUNES 16 A DOMINGO 22
LUNES
10:30 • Los Vengadores: La
arena del desierto
11:30 • Presunto Culpable
Ep. 7
13:00 • De Roma con amor
14:30 • Somos del futuro
17:00 • El Prisionero Ep. 13:
No me abandones,
querida
18:00 • Los Vengadores: De
Venus, Con Amor
19:00 • Ruta de los
inmigrantes: Grecia
19:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 3: El fin del sueño
americano / Ep. 4:
Christopher Doyle
20:00 • Strike Force - Temp.
2 Ep.5: Uniendo
fuerzas
21:00 • Strike Force - Temp.
2 Ep.6: Femme Fatale

22:00

Estreno

MARTES
09:00 • Sueños de gloria
11:00 • La gente que está
bien
13:00 • Los Vengadores: La
hora que nunca llegó
14:00 • Los Vengadores:
Marque un número
mortal
15:00 • Strike Force - Temp.
2 Ep.7: Contra el
tiempo
15:30 • Strike Force - Temp.
2 Ep.8: Bomba de
tiempo
17:00 • El Prisionero Ep. 14:
Drama en el Oeste
18:00 • Los Vengadores: El
Hombre Invisible
19:00 • Ruta de los
inmigrantes: Francia
19:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 5: La Quinzena de
los Directores / Ep. 6:
Nuevo Cine Italiano

20:00

Strike Force - Temp. 2
Ep.7: Contra el tiempo
Crimen, acción, drama
(Países Bajos, 2014)

22:30 • Strike Force - Temp.
2 Ep.8: Bomba de
tiempo
23:30 • El azul del cielo
01:30 • Strike Force - Temp.
2 Ep.7: Contra el
tiempo
02:00 • Strike Force - Temp.
2 Ep.8: Bomba de
tiempo
03:00 • Luca baila en silencio
04:00 • Vincent quiere amar
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Estreno

MIERCOLES

Semana 4
JUEVES

06:00 • Presunto Culpable
06:00 • Sabores del mundo
Ep. 8
07:30 • Juntos para siempre
07:00 • El juego perfecto
09:00 • Corazones perdidos
08:30 • Vincent quiere amar 10:30 • Millonarios de la
mafia
10:00 • Strike Force - Temp.
2 Ep.7: Contra el
12:00 • Una linda mentira
tiempo
14:00 • Regreso a mamá
11:00 • Strike Force - Temp. 15:30 • Navidad mortal
2 Ep.8: Bomba de
17:00 • El Prisionero Ep. 16:
Había una vez
tiempo
12:00 • Presunto Culpable
18:00 • Los Vengadores: Los
muertos vivos
Ep. 7
13:30 • Presunto Culpable
19:00 • Ruta de los
inmigrantes: Croacia
Ep. 8
15:00 • Los Vengadores: El 19:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 13: Cannes
antropófago de Surrey
Classics
Green
16:00 • Los Vengadores: Dos 20:00 • Infiel
son demasiados
Estreno
21:30
17:00 • El Prisionero Ep.
15: La chica llamada
Muerte
18:00 • Los Vengadores: El
Vengador Alado
19:00 • Ruta de los
inmigrantes: Espana
19:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 7: Godard & Garrel
/ Ep. 8: Claire & Juliette
20:00 • Navidad mortal
21:30 • Zazy, sexy y sórdida
Un grito en la noche
23:00 • La ley de Christophe
01:00 • Millonarios de la
Thriller, Horror, drama
mafia
(Países Bajos, 2015)

Presunto Culpable
Ep. 8

02:30

Drama
(Italia, 2016)

21:00 • Alerta de Tormenta
23:00 • Presunto Culpable
Ep. 8
00:30 • De Roma con amor
02:30 • Presunto Culpable
Ep. 8
Una linda mentira
04:00 • Strike Force - Temp.
2 Ep.7: Contra el
Comedia
tiempo
(Francia,
2014)
04:30 • Strike Force - Temp.
04:00 • Chesterfield
2 Ep.8: Bomba de

23:00 • Sabores del mundo
00:30 • Un grito en la noche
02:00 • Los misterios de
Salento Parte 1
04:00 • Los misterios de
Salento Parte 2

Semana 4

DE LUNES 16 A DOMINGO 22
VIERNES
06:00
08:00
10:00
11:30
13:30

		

• Nidos de peluche
• De Roma con amor
• Infiltrado en la mafia Ep. 1
• Infiltrado en la mafia Ep. 2
• Infiltrado en la mafia Ep. 3

15:00

SÁBADO

DOMINGO

06:00
07:30
08:30
10:30
12:00
13:30

• Presunto Culpable Ep. 7
06:00
• Presunto Culpable Ep. 8
07:30
• Corazones perdidos
09:00
• Presunto Culpable Ep. 7
• Presunto Culpable Ep. 8
10:00
• Los Vengadores: Demasiados
árboles de Navidad
11:00
14:30 • Los Vengadores: La arena del
desierto
12:00
15:30 • Presunto Culpable Ep. 8
16:30 • El duelo
13:00

18:30

14:30
16:30
18:00
19:30

• Regreso a mamá
• Navidad mortal
• El Prisionero Ep. 12:
Transformación mental
• El Prisionero Ep. 13: No me
abandones, querida
• Los Vengadores: El
antropófago de Surrey Green
• Los Vengadores: Dos son
demasiados
• Los misterios de Salento
Parte 1
• Los misterios de Salento
Parte 2
• En fuga
• Presunto Culpable Ep. 7
• Presunto Culpable Ep. 8

21:00

Estreno

Infiltrado en la mafia Ep. 4
Crimen, drama
(Italia, 2016)

17:00 • El Prisionero Ep. 17:
Liberación
18:00 • Los Vengadores: El tigre
silencioso
19:00 • Ruta de los inmigrantes:
Bosnia_Herzegovina
19:30 • Strike Force - Temp. 2 Ep.7:
Contra el tiempo
20:00 • Strike Force - Temp. 2 Ep.8:
Bomba de tiempo
21:00 • Presunto Culpable Ep. 8
22:30 • Un grito en la noche
00:00 • Presunto Culpable Ep. 8
01:30 • El juego perfecto
03:00 • Navidad mortal
04:30 • Presunto Culpable Ep. 8

La granja del amor
Comedia
(Francia, 2012)

20:00 • Presunto Culpable Ep. 8
21:30 • La ley de Simón: El hombre
de negro
23:00 • Strike Force - Temp. 2 Ep.7:
Contra el tiempo
00:00 • Strike Force - Temp. 2 Ep.8:
Bomba de tiempo
00:30 • Millonarios de la mafia
02:30 • Un grito en la noche
04:00 • De Roma con amor

Los Vengadores: Un cuarto sin
vista
Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

22:00 • Los Vengadores: El hoyo 13
23:00 • Los Vengadores:
Demasiados árboles de
Navidad
00:00 • Los Vengadores: La arena
del desierto
01:00 • Un grito en la noche
02:30 • Presunto Culpable Ep. 8
04:00 • Los Vengadores: Un cuarto
sin vista
05:00 • Los Vengadores: El hoyo 13
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Semana 5

DE LUNES 23 A DOMINGO 29
LUNES

MARTES

08:30 • Los Vengadores: La 07:30
arena del desierto
09:00
09:30 • Los Vengadores: Un
cuarto sin vista
10:30 • Los Vengadores: El 11:00
hoyo 13
11:30 • Presunto Culpable
13:00
Ep. 8
12:30 • Valparaiso
14:00
14:30 • Hilde
17:00 • El prisionero Ep. 1: La
llegada
15:00
18:00 • Los Vengadores:
Matar con corrección 15:30
19:00 • Ruta de los
inmigrantes: Belgica 17:00
19:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 7: Godard & Garrel
/ Ep. 8: Claire & Juliette 18:00
20:00 • Strike Force - Temp.
2 Ep.7: Contra el
19:00
tiempo
21:00 • Strike Force - Temp. 19:30
2 Ep.8: Bomba de
tiempo

• En fuga
• La ley de Alexandre:
El amor no es
suficiente
• Arletty, una pasión
culpable
• Los Vengadores: Los
sepultureros
• Los Vengadores: El
pueblo de donde no
se regresa
• Strike Force - Temp.
2 Ep.9: Anzuelo
• Strike Force - Temp.
2 Ep.10: Conteo final
• El prisionero Ep. 2:
Las Campanas del Big
Ben
• Los Vengadores:
Nunca digas morir
• Ruta de los
inmigrantes: Alemania
• Todo sobre Cannes
Ep. 9: Semana de
la Critica / Ep. 10:
Mujeres Directoras

22:00

Estreno

20:00

MIERCOLES
06:00 • El juego perfecto
07:00 • Sabores del mundo
08:30 • La amante del
presidente
10:00 • Strike Force - Temp.
2 Ep.9: Anzuelo
11:00 • Strike Force - Temp.
2 Ep.10: Conteo final
12:00 • La ley de Alexandre:
Como hermanos
13:30 • El juego perfecto
15:00 • Los Vengadores: Los
Cibernautas
16:00 • Los Vengadores:
La muerte a precios
módicos

17:00

JUEVES

06:00 • Un crimen olvidado
07:30 • Millonarios de la
mafia
09:00 • La ley de Alexandre:
El retrato vivo de su
madre
11:00 • Infiel
12:30 • Muertes en Batz
14:00 • Sabores del mundo
15:30 • Infiel
17:00 • El prisionero Ep. 4:
Libertad para todos
18:00 • Los Vengadores: Los
Siete Magníficos
19:00 • Ruta de los
inmigrantes: Suiza
19:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 20: Cannes 70

20:00

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

Ingrid & Lola - Juntas

Drama
(Reino Unido, 1967)

Strike Force - Temp. 2
Ep.9: Anzuelo
Crimen, acción, drama
(Países Bajos, 2014)

22:30 • Strike Force - Temp.
2 Ep.10: Conteo final
23:30 • Un grito en la noche
01:00 • Strike Force - Temp.
2 Ep.9: Anzuelo
02:00 • Strike Force - Temp.
2 Ep.10: Conteo final
03:00 • Infiel
04:30 • Un grito en la noche
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Presunto Culpable
Ep. 1
Drama
(Italia, 2016)

21:30 • Presunto Culpable
Ep. 2
23:00 • Presunto Culpable
Ep. 3
00:30 • Presunto Culpable
Ep. 4
02:00 • Nidos de peluche
03:30 • Strike Force - Temp.
2 Ep.9: Anzuelo

18:00 • Los Vengadores:
Épico
19:00 • Tem gringo no morro
19:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 15: Europa en
Transe / Ep. 16: Cine y
Musica
20:00 • Presunto Culpable
Ep. 5
21:30 • Presunto Culpable
Ep. 6
23:00 • Presunto Culpable
Ep. 7
00:30 • Presunto Culpable
Ep. 8
01:30 • La dinastía Shanghai
04:00 • De Roma con amor

21:30 • Ingrid & Lola Camino a Manta
Corridor
23:00 • Infiltrado en la mafia
Ep. 1
00:30 • Infiltrado en la mafia
Ep. 2
02:30 • Millonarios de la
mafia
04:00 • Zazy, sexy y sórdida

Semana 5

DE LUNES 23 A DOMINGO 29
VIERNES
06:00
07:30
09:00
10:30
12:00
13:30

		

• Corazones perdidos
• Presunto Culpable Ep. 1
• Presunto Culpable Ep. 2
• Presunto Culpable Ep. 3
• Presunto Culpable Ep. 4
• Simenon: En caso de mala
suerte

15:00

SÁBADO
06:00
07:30
09:00
10:30
12:00
13:30
14:30
15:30
17:00
18:30
20:00
21:30
23:00
00:00
00:30

• En fuga
• Presunto Culpable Ep. 5
• Presunto Culpable Ep. 6
• Presunto Culpable Ep. 7
• Presunto Culpable Ep. 8
• Los Vengadores: Un cuarto
sin vista
• Los Vengadores: El hoyo 13
• Infiel
• El juego perfecto
• Ingrid & Lola - Juntas contra
el crimen
• Ingrid & Lola - Camino a
Manta Corridor
• El azul del cielo
• Strike Force - Temp. 2 Ep.9:
Anzuelo
• Strike Force - Temp. 2 Ep.10:
Conteo final
• Un grito en la noche

02:30

DOMINGO

06:00 • Ingrid & Lola - Juntas contra
el crimen
07:30 • Ingrid & Lola - Camino a
Manta Corridor
09:00 • El Prisionero Ep. 14: Drama
en el Oeste
10:00 • El Prisionero Ep. 15: La chica
llamada Muerte
11:00 • Los Vengadores:
Demasiados árboles de
Navidad
12:00 • Los Vengadores: La arena
del desierto
13:00 • De Roma con amor
14:30 • Un crimen olvidado
16:30 • Deseos
18:00 • Sabores del mundo
19:30 • Simenon: En caso de mala
suerte

21:00

Estreno

De Roma con amor
Drama
(Italia, 2010)

17:00 • El prisionero Ep. 5: Cambio
de Personalidad
18:00 • Los Vengadores: Algo
Gracioso Ocurrió Camino A La
Estación
19:00 • Ruta de los inmigrantes:
Rusia
19:30 • Strike Force - Temp. 2 Ep.9:
Anzuelo
El espía
20:00 • Strike Force - Temp. 2 Ep.10:
Conteo final
Acción
(Rusia, 2012)
21:00 • Millonarios de la mafia
04:00 • Millonarios de la mafia
23:00 • Infiltrado en la mafia Ep. 3
00:30 • Infiltrado en la mafia Ep. 4
02:30 • En fuga
04:00 • El azul del cielo

Los Vengadores: Presa chica para
grandes cazadores
Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

22:00 • Los Vengadores: La
muchacha de Auntie
23:00 • Los Vengadores: Un cuarto
sin vista
00:00 • Los Vengadores: El hoyo 13
01:00 • Simenon: En caso de mala
suerte
02:30 • Un grito en la noche
04:00 • Los Vengadores: Presa chica
para grandes cazadores
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