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¡Los Vengadores regresan a la televisión de Latinoamérica! En junio, nos 
enorgullece presentar en estreno, la vuelta de la legendaria serie de televisión 
británica que marcó a toda una generación. Esta súper serie de espías, seguida 
por millones de fanáticos en el mundo, cuenta las aventuras de los agentes 
secretos John Steed (Patrick Macnee) y Emma Peel (Diana Rigg). Juntos, lucharán 
contra el crimen y los más inesperados villanos. 

También este mes, resaltamos el cine de uno de los países más civilizados de 
Europa, Finlandia,  ha enriquecido la historia del cine con leyendas como Aki 
Kaurismaki. En junio presentamos dos películas del país nórdico. La primera, El 
buen hijo, es un ejemplo de los famosos dramas y thrillers del cine de la región. 
La otra, Índice de grasa: amor, es un éxito de taquilla que transformó la comedia 
finlandesa esta última década. 

En junio, Eurochannel también propone películas de Dinamarca, Eslovenia y 
Francia. Desde Dinamarca, El pez luna relata la fascinante historia de un pescador 
que lucha por mantener su nevera llena hasta fin de mes. Necesita dinero y 
traiciona todo lo que ha representado en su vida, sólo para darse cuenta de que 
la vida le está dando una segunda oportunidad. Desde Eslovenia, Una comedia de 
lágrimas ofrece un conmovedor relato de soledad y comprensión con un hombre 
colérico cuyo resentimiento es apaciguado por la tranquilidad de su cuidadora.

Como siempre, Eurochannel pone un esfuerzo especial para ofrecerles 
actuaciones especiales de actores de talla mundial, y junio no es la excepción. 
En el papel principal de El pez luna nos encontramos con un viejo conocido de 
Eurochannel, el galardonado actor danés Henrik Birch. Primero lo descubrimos 
en 2011 en la serie Anna Phil en el personaje Ole, y desde entonces, ha ganado 
reputación mundial por sus papeles como Anders Ussing en The Killing y como 
Dr. Poul Iversen en Borgen.

Siga disfrutando de entretenimiento de calidad con nosotros y recuerde que en 
Eurochannel siempre está lo mejor de Europa.
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La serie de culto de espías 
británicos regresa a Latinoamérica

director Sydney Newman
eLeNco  Patrick Macnee, Diana Rigg
GeNero Crimen, acción, comedia
titULo oriGiNAL The Avengers
AÑo  1961 - 1969

reino Unido

SERIES
Estreno: 
25 de Junio • 19:00



La serie de culto de espías 
británicos regresa a Latinoamérica

John Steed representa la quintaescencia del caballero 
británico, y Emma Peel es su pareja sofisticada, inteligente 
y sensual. Ambos trabajan en el servicio secreto de Su 
Majestad la reina de Inglaterra, son Los vengadores, y 
su mision es salvar al mundo con estilo. Hace cincuenta 
años revolucionaron la televisión y ahora están de vuelta 
en Eurochannel.

¡Ambos combinan estilo, acción y humor para combatir a 
todos los enemigos del pueblo y de su país! Eurochannel 
les invita a revivir las emociones y la acción de la 
excepcional serie británica de culto: Los vengadores. 
¡Regresan a la televisión latinoamericana en una versión 
renovada y restaurada, demostrando que su fuerza 
contra el crimen es intemporal!

Protagonizada por los legendarios Patrick Macnee y 
Diana Rigg, Los vengadores es una serie de televisión 
única. Ellos encarnan el elegante John Steed y la refinada 
Emma Peel, dos agentes del servicio secreto británico 
encargados de vengar todo tipo de crímenes. Él elimina a 
los villanos con su paraguas enrollado o su sombrero  de 
acero, mientras que ella enfrenta a sus oponentes con 
una colección de espectaculares técnicas de combate, 

incluyendo las artes marciales, para vencer a villanos con 
un sutil golpe de su delicada muñeca.  En cada aventura 
Los vengadores enfrentan retos y enemigos inesperados. 
Robots asesinos, villanos invisibles, telépatas y más 
criminales, enfrentan al despiadado, pero estilizado 
y humorístico poder de estos dos salvadores de la 
humanidad.

El estatus de culto de Los vengadores fue construido 
sobre la base de un guion avant-garde y las actuaciones 
sobresalientes de Patrick Macnee y Diana Rigg. La serie 
se convirtió en una de las primeras series británicas 
que se emitió en horario estelar por una cadena 
estadounidense, cuando ABC pagó la asombrosa suma 
de 2 millones de dólares por los primeros 26 episodios de 
la cuarta temporada. Además, el cuidado del vestuario 
de la serie la convirtió en un icono de la moda gracias a la 
elegancia de Steed y los revolucionarios vestidos de Peel.

Reviva con Eurochannel la serie de espionaje británica 
que marcó una época en la década de los 60. ¡Este es 
un viaje emocional y nostálgico con mucha acción, y 
una mezcla embriagadora de alta costura, historias 
emocionantes, y humor elegante!



Rodaje:
• El episodio fue filmado en los Estudios Pinewood. 

• Steed pierde de vista el Rolls de Crawley en Pinewood Road, muy cerca de los estudios. 

• Meadows se despierta en el estadio de Wembley.

detalles:
• El estadio de Wembley: 
Fue inaugurado en 1924 y se necesitaron unas 250.000 toneladas 
de hormigón para construirlo. Inicialmente fue creado como 
demostración de la potencia del Imperio (su primer nombre fue 
Empire Stadium), con sus atrevidas formas y sus tamaños, así 
como el fervor del público londinense. El estadio se convirtió 
rápidamente en un templo del deporte.  Albergó los Juegos 
Olímpicos de 1948 y la legendaria final de la Copa del Mundo 
de Fútbol de 1966 cuando se enfrentaron Inglaterra y Alemania 
¡El partido se jugó apenas un mes antes de filmarse el episodio! 
El estadio ha sido también escenario de varios conciertos 
memorables. En 2002, cuando no cumplía más con las normas 
modernas, fue derribado. El nuevo Wembley fue inaugurado en 
2007.

Un hombre se despierta y descubre con sorpresa que está en medio del 
estadio de Wembley sin ningún espectador. Con pánico, tiene una crisis 
nerviosa y se desmaya.  Emma y Steed llegan al hospital donde está 
internado y encuentran a dos grandes industriales de la cerámica que 
enloquecieron en circunstancias similares. Al visitar al socio de ellos, 
Steed descubre una carta del fabricante de un horno revolucionario en 
la que se proponía una Unión de Fabricantes de Cerámica.  Al interrogar 
a este genio creativo, Steed se da cuenta de que, tras la negativa de 
los industriales de unirse a él, recurrió a una compañía que presume 
poder eliminar a sus competidores.

rodAJe: septiembre 1966
diFUSiÓN: ITV, 21 de enero de 1967 
GUiÓN:  Philip Levene
direcciÓN: Gordon Flemyng
eLeNco: Patrick Cargill (Pemberton), Brian Wilde (Raven), Annette 
Carell (Dr. Voss), Garfield Morgan (Gilbert), Andrew Keir (Crawley), 
Jeremy Burnham (Gordon White), Edward Burnham (Meadows), 
Bernard Horsfall (Fox), Ruth Trouncer (Dr. Hill), Declan Mulholland 
(Saunders), Philip Ross (Hospital Attendant).



• Se pueden leer diversos lemas en las oficinas del BEB, entre ellos 
«Motivation is the root of decision».

• Se vuelve a ver el Rolls Royce Silver Cloud III blanco con matrícula 
CKP500C en Algo gracioso ocurrió camino a la estación – (fuente: Voitures 
de rêve et séries cultes/éditions Yris).

• Richard Meadows, encontrado en Wembley en pijama, dirige English 
Earthenware, y Steed le dice a la Peel: “He’s one of our top dollars earners”. 

• Se encuentra la escultura del pájaro en el apartamento de la Peel 
(episodio seis). Estaba en la oficina «Art Incorporated» de The Girl from 
Auntie.

Actores:
Annette Carell (1929-1967) nació en Alemania y actuó en películas inglesas, estadounidenses y alemanas. Falleció casi 
un año después del rodaje de Los mercaderes del terror.  Su penúltima aparición fue en A. B. y C., un episodio de El 
prisionero. También actuó en El santo y en El hombre de la maleta.

Patrick Cargill (1918-1996) también es Lovejoy en La habitación sin ventana de la cuarta temporada. Era un actor 
famoso de teatro y de comedia ligera. Famoso en Inglaterra gracias a la serie Papá, querido papá  (1968-1973). Su único 
papel importante cinematográfico fue en Una condesa de Hong Kong, la última película de Chaplin (1967). Apareció en 
dos episodios de El prisionero. Amigo de Patrick Macnee, regresó a California para acudir a uno de sus shows (1972). 
Murió tras un accidente de autos. 

Jeremy Burnham escribió cinco episodios de la temporada. También fue el guionista de unos episodios de las series 
Paul Temple, Los profesionales, Bergerac, e Inspector Morse.  Actuó en las series Cita con la muerte, El santo, Dos tipos 
audaces, y en dos episodios de Los vengadores: Pueblo sin retorno (temporada 4) y No me olvides (temporada 6).

Andrew Keir (1926-1997) nació en Escocia y trabajó en minas de carbón hasta los veinte años, antes de convertirse en 
un actor. Solía tener roles de militares autoritarios y apareció en películas de terror de Hammer Productions. Actuó en 
La huida (temporada 6) y en Los invencibles de Némesis, El santo, Dos tipos audaces y Taggart. 

Garfield Morgan (1931-2009) apareció otras dos veces de manera muy destacada en la temporada 6: El juego y 
Apoderarse. Es el inspector Franck Haskins en la serie The Sweeney (1975-78) con John Thaw en el papel principal. 

Recuerden que... 
• Este episodio marca el inicio de la introducción «Mrs Peel, we’re needed» [Sta. Peel, nos necesitan] poco 
después del tema principal. Ésta desapareció a lo largo de la temporada bajo la presión estadounidense exigiendo 
más tiempo para sus comerciales.

• Declan Mulholland (Saunders) aparece en la distribución, pero no tiene papel significativo en el episodio. Es 
visto brevemente en un gimnasio levantando pesas. 

• Fue el primer episodio que se filmó en color, pero se emitió primero De Venus, con amor, el 14 de enero de 1967. 

• El episodio se clasificó primero en Gran Bretaña para la temporada 1967 y número dos para toda la serie en 
cuanto a la audiencia según Television’s Greatest Hits.



8  |  GUIA EUROCHANNEL | JUNIO 2017 | 

CINEMA
Estreno: 
17 de junio a las 19:00  

En medio de una economía cambiante, pescadores 
independientes luchan no solo contra la naturaleza, sino 
también contra las grandes corporaciones, todo para llegar 
a fin de mes con dinero. Pero este pescador todavía tiene 
que enfrentarse a su faena más dura mientras soporta una 
batalla personal por sus valores y principios. Eurochannel 
estrena desde Dinamarca, el drama El pez luna.

Dirigida por Søren Balle, El pez luna es una película 
dramática que retrata la realidad de muchos pescadores 
en Dinamarca y el norte de Europa. En el filme, Kesse es el 
heredero de un legado de tres generaciones de pescadores. 
Ha crecido alrededor de los barcos, los peces y el mar, pero 
todo lo que construye está amenazado por una economía 
que destruye como las pirañas. A medida que se desarrolla 
la trama, Kesse enfrenta el dilema de permanecer fiel 
a su credo marítimo, o de entrar en el peligroso camino 

del mercado negro para salvar su casa. Esta producción 
ganadora lleva a los televidentes a un viaje existencial y 
liberador a las ciudades remotas de Dinamarca, lejos de 
una Copenhague desarrollada. Cuando el protagonista 
reflexiona sobre su destino, finalmente pierde el control, 
su equilibrio, y es sólo entonces cuando se pone en libertad 
para ver el mundo más allá de su nariz. El pez luna combina 
elementos de romance, política y agenda económica en 
una historia encantadora.

El pez luna ha sido proyectada en más de 20 festivales 
alrededor del mundo, como el Festival de Cine de 
Goteborg, el Festival Internacional de Cine de Seattle y el 
Robert Festival 2015. Por sus interpretaciones, Henrik Birch 
y Susanne Storm ganaron los premios a la Mejor Actriz de 
Reparto y al Mejor Actor en este último.

director Søren Balle
eLeNco Henrik Birch, Susanne Storm, 
Lars Torpp Thomsen
GeNero Drama, comedia
titULo oriGiNAL  Klumpfisken
AÑo  2014

Dinamarca

Kesse (Henrik Birch), un pescador de sesenta años, está pasando por un duro divorcio cuando se une a Gerd (Susanne 
Storm), una atractiva bióloga marina en los cambiantes mares daneses. Como resultado de las nuevas políticas pesqueras 
y de la recesión financiera mundial, los pequeños pescadores están sucumbiendo lentamente a la presión de competir 
con las grandes empresas pesqueras. Pero en tiempos desesperados, medidas desesperadas; por lo tanto, debido a la 
creciente presión, Kesse se ve obligado a encontrar formas más extremas y alternativas para ganar dinero. 

Un hombre que se siente como pez fuera del agua.
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¿Cómo preparó el personaje de Kesse?
No sé si se puede distinguir cuando uno no es danés, pero hablo en un dialecto de 
la parte norte de Dinamarca, que es muy diferente al danés normal. Este dialecto se 
ha utilizado a menudo para hacer que la gente se vea o suene tonta. En La película, 
queríamos añadir esta característica muy local y utilizar el dialecto para hacer que 
el personaje más auténtico. Crecí en esta parte de Dinamarca, así que conocí el 
dialecto previamente. Sin embargo, tuve que practicar mucho para conseguirlo tan 
perfecto como pude.

Desde que era un niño hasta que tenía 17 años, con frecuencia visité el puerto 
pesquero en Hirtshals viendo barcos llegar con carga llena. Así que estaba bastante 
familiarizado con la cultura entre estos trabajadores del mar. También estudié la 
técnica utilizada en estos pequeños barcos pesqueros. Se llama «snurrevod», una 
forma de pesca muy respetuosa con el medio ambiente, ya que no daña el fondo 
del mar.

Para las personas que no están familiarizadas con las cuotas de pesca en 
Dinamarca y los problemas que enfrenta Kesse, ¿podría explicar de una manera 
sencilla cómo funciona y por qué su personaje está en tales problemas?
Las cuotas son una cantidad que cada país puede pescar de las diferentes especies 
en un año. Ejemplo, Dinamarca 30.000 toneladas de bacalao, 150.000 de guarida, etc. En 2006, el gobierno danés estableció el 
sistema de cuotas libre. Ellos dieron el derecho a pescar la cantidad de cuotas que se daban en Dinamarca en la UE, a los barcos de 
pesca en Dinamarca. Las cuotas se convirtieron en un objeto de comercio. La consecuencia de esto fue que unas cuantas personas con 
dinero compraron más y más buques pequeños con cuotas, y el precio subió un 1000% en dos años. Kesse no tenía cuotas suficientes 
(los precios del pescado cayeron, debido a que los grandes barcos pesqueros pueden reducir los costos) y tuvo que alquilarlos por un 
alto precio, demasiado alto para obtener buenos beneficios, y se vio obligado a pescar contra la ley y para mercado negro.

¿Cómo describiría a Kesse y los desafíos morales que enfrenta?
Kesse quiere hacer lo bueno y lo correcto, pero se encuentra en un dilema cuando tiene que despedir a su ayudante, Lars. La ley dice 
una cosa, pero si quiere ayudarlo, debe ir al mercado negro. La bióloga marina es como el enemigo de los pescadores, así que de 
alguna manera «es un traidor», pero también se puede decir que no es tan estrecho de mente como muchos de sus colegas.

¿Esta película retrata la realidad de los pescadores en Dinamarca, o es sólo una historia de ficción?
La película retrata de manera muy honesta y detallada la realidad real de los pescadores en 2007-2008. La historia ha seguido adelante 
desde que hicimos la película y ya quedan muy pocos barcos de pesca pequeños. 

¿Qué le pareció más difícil al filmar El pez luna? (Teniendo en cuenta el clima y tantas escenas en altamar)
Toda la tripulación y el rodaje en el barco estábamos mareados. También tuve problemas al nadar con el pez luna en el Oceanarium. 
Tuve que usar un traje seco muy ajustado (que de hecho era demasiado pequeño para mí), llevar botellas de oxígeno pesadas en mi 
espalda, y llevar un pesado cinturón para poder bucear. Yo no soy un buen nadador y he tenido hidrofobia seria, así que estaba un 
poco nervioso al saltar en el agua. Mientras me lanzaba al agua estaba tan cerca del borde del acuario que las botellas en mi espalda 
golpearon el borde. No me di cuenta, pero me encontré en el agua al revés pensando “Algo no está bien» Me rescataron, pero todo 
el mundo estaba bastante sorprendido.

¿Estás trabajando en algún proyecto en este momento? ¿Puede decirnos algo sobre ellos?
Actualmente estoy haciendo una serie de televisión llamada Norskov para el canal danés TV2, donde represento a un policía. También 
tengo en curso una producción para Netflix pero todavía no es oficial. 

Entrevista con

(Protagonista)
HENRIk BIRCH  



10  |  GUIA EUROCHANNEL | JUNIO 2017 | 

Es cínico, colérico y racista. Pero de alguna manera, él logra 
tener compañía y alguien para cuidar de él. Eurochannel 
presenta Una comedia de lágrimas, un fascinante drama 
sobre la lucha que representa vivir solos para los ancianos 
en Europa. 

Dirigida por Marko Sosic, Una comedia de lágrimas cuenta 
la historia de Albert, un anciano que vive en una silla de 
ruedas en un espacioso apartamento en Trieste, rodeado 
de su soledad y fragmentos obsesivos de su memoria de 
las relaciones sin resolver con su familia. Un día su mundo 
parece derrumbarse cuando Ida, la mujer que cuida de él, 
no soporta más sus horribles habilidades de comunicación, 
y enciende aún más el comportamiento malicioso de Albert.  
Filmada entre agosto y septiembre de 2015 en la costa 
eslovena, en Ljubljana y en Trieste, Italia, este proyecto 

artístico se desarrolló con inmensas dosis de amor por la 
actuación y la dirección. Los protagonistas están a cargo de 
dos actores galardonados: Marjuta Slamic e Ivo Barisic. La 
primera ha ganado diversos galardones incluyendo premios 
por mejor actriz y mejor actriz secundaria en el Festival de 
Cine Esloveno en diversos años desde 2008, mientras que 
el último recibió el premio del mejor actor en el mismo 
festival en 2016. 

En este drama, el director Marko Sosic ofrece un enfoque 
innovador sobre tema de la soledad para los adultos 
mayores en Europa. Con un personaje que lucha por 
comunicar sus buenos sentimientos, y las costumbres 
siempre simpáticas de su ayudante, los espectadores son 
invitados a descubrir junto a los protagonistas, que los 
rencores del pasado tienen repercusiones en el presente. 

UNA COMEDIA 
DE LÁGRIMAS Eslovenia

director Marko Sosic
eLeNco  Marjuta Slamic, Katerina 
Antler, Ivo Barisic, Tina Gunzek
GeNero Comedia
titULo oriGiNAL Komedija solz
AÑo  2012

Su soledad se convierte en su pesadilla.

Distanciado de su familia y rodeado por la soledad de sus 
recuerdos fragmentados, Albert (Ivo Barisic), un anciano en silla 
de ruedas que vive solo, tiene poco contacto con la realidad, 
además de su ama de casa Ida (Marjuta Slamic), y de mirar 
fijamente fuera de su ventana.

CINEMA
Estreno: 
24 de junio a las 19:00 
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Su soledad se convierte en su pesadilla.
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director Francesco Patierno
cASt Claudio Bisio, Margherita Buy, Diego 
Abatantuono, Jennipher Rodriguez
GeNre Comedy
oriGiNAL titLe La gente che sta bene
YeAr 2014

¿Cuál es el resultado de mezclar una historia adolescente con 
una amarga rivalidad de las ideologías políticas? Eurochannel 
estrena Nidos de peluche, una fascinante película checa que 
les sorprenderá con la respuesta. Esta es la historia de un 
romance idílico entre dos jóvenes de familias vecinas con 
posiciones políticas radicalmente opuestas. 

Dirigida por uno de los más prolíficos cineastas checos 
de los últimos tiempos, Jan Hrebejk (múltiple ganador en 
festivales de cine como Karlovy Vary, Berlín, Portland y 
Denver), Nidos de peluche es considerada una obra maestra 
del cine europeo. En la película, el adolescente Michal 
Sebek está enamorado de su vecina, Jindriska Kraus, pero 
están divididos por las opiniones políticas de sus padres. La 
familia de él es dirigida ostensiblemente por un oficial del 
ejército comunista duro mientras la de ella por un opositor 
autocrático de los comunistas, protegido solamente por su 
estatus de héroe de la guerra. Con mucha comedia, Nidos 

de peluche retrata el despertar de una generación joven 
desinteresada de la política en Checoslovaquia. En cambio,  
se sienten atraídos por las maravillas del mundo occidental: 
el rock and roll, las últimas tendencias de ropa y las estrellas 
de cine. Con este filme, el director Jan Hrebejk logró con 
este filme de 1999, poner en perspectiva y analizar con 
humor, los meses finales del comunismo antes de la caída 
de la Cortina de Hierro. 

Casi un homenaje para todos aquellos que vivieron la 
transición de ideologías y un cambio económico de 180 
grados. La atractiva mezcla de actuaciones bien logradas y 
una historia ingeniosa, hizo que Nidos de peluche obtuviera 
varios premios, y el favor de la prensa local. El filme recibió 
el Premio de la Crítica en el Festival Internacional de Cine 
de Karlovy Vary 1999, y también fue un éxito sorpresa en 
Vancouver, donde se acercó a la parte superior de la votación 
popular. 

director Jan Hrebejk 
eLeNco Michael Beran, Miroslav Donutil, 
Simona Stasová
GeNero Comedia,  Drama
titULo oriGiNAL Pelísky
AÑo 1999

Dos familias, la Sebkovi y la Krausovi, están celebrando Navidad, 
pero no todos están de buen humor. Los adolescentes piensan que 
sus padres son totalmente estúpidos y sus padres están seguros de 
que sus hijos no son más que rebeldes, aborreciendo cualquier tipo 
de autoridad.

República Checa

CINEMA
Estreno: 
10 de junio a las 19:00 

Amor y política se entrelazan en un romance adolecente

ABAJO
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Amor y política se entrelazan en un romance adolecente

ARRIBA Y
ABAJO República Checa

Una comedia para llorar; 
un drama para reír.

Dos traficantes de personas en la frontera checo-eslovaca 
encuentran un bebé olvidado en el auto que usan para 
transportar inmigrantes. Ahora sus vidas se entrelazarán 
con las de una pareja dedicada a las adopciones ilegales, un 
matrimonio que no puede procrear, un enfermo terminal y 
una trabajadora social. Eurochannel presenta el premiado 
filme checo Arriba y abajo.

Dirigida por Jan Hrebejk – una de las más famosas figuras 
del cine de la República Checa desde el año 2000 y múltiple 
ganador en Karlovy Vary y Berlín - Arriba y abajo es la 
primera película del director desarrollada en el presente; 
sus filmes anteriores se desarrollaron durante los días de la 
antigua Checoslovaquia. En esta película, se tres historias 
tragicómicas sobre la pérdida y la recuperación del amor, 
la amistad y la familia se entrelazan y cobran vida. Esta 
ingeniosa mezcla de drama y comedia surgió por «el poder 

y la fragilidad simultánea del mundo», según el director Jan 
Hrebejk. «Nuestros personajes son héroes y víctimas del 
mundo globalizado de hoy; un mundo en el que el amor 
y el odio parecen moverse tan indiscriminadamente», 
agregó Hrebejk. Como ingrediente extra para poner más 
picante a una interesante trama, Arriba y abajo tiene un 
tema central: el conflicto. Los antiguos valores burgueses 
frente a un nuevo liberalismo, lo nuevo contra el viejo, todo 
presentado a través del gran vehículo que es la comedia.

Arriba y abajo fue seleccionada como la película oficial 
para representar a la República Checa en los Oscar de 
2004. Eurochannel les invita a disfrutar de una de las 
obras maestras del cine checo moderno, y pasar de la risa 
a las lágrimas con las hilarantes aventuras de un grupo de 
personajes tratando de salirse con la suya.

director Jan Hrebejk
eLeNco Petr Forman, Emília Vásáryová, Jan 
Tríska, Jirí Machácek
GeNero Comedy, drama
titULo oriGiNAL Horem pádem
AÑo  2004

CINEMA
Estreno: 
10 de junio a las 21:00 
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Arriba y abajo es su primer filme desarrollado en el presente, 
¿cómo se dio ese cambio?
Escribimos el guion de forma muy natural. Petr Jarchovský me contó la historia de un niño perdido que vino a él cuando estaba 
viendo un reporte para televisión sobre refugiados. Recordé también la historia de un amigo - un checo de Los Ángeles - sobre 
su emigración hace 30 años. Añadimos algunas historias verdaderas que experimentamos o habíamos oído hablar e hicimos 
el resto. Básicamente, la hicimos mientras trabajábamos en el guion de Pupendo.

Sus temas, a pesar de que tienen una chispa cómica, son siempre muy serios: (Big Beat, sobre el totalitarismo de los 50; 
Nidos de peluche, sobre ocupación en 1968; Pupendo, sobre normalización de los años 70). En Arriba y abajo, es racismo 
y xenofobia. ¿Por qué esta tendencia?
Nunca dijimos: «Ahora haremos una película sobre el Holocausto o la ocupación». Siempre nos intrigaba un personaje o una 
historia. Arriba y abajo fue el mismo caso. Buscamos algo atractivo en nuestras historias y, al final, los personajes cuya historia 
estamos contando son los más atractivos. En cierto sentido, es una especie de visión plebeya del mundo. Nuestros héroes no 
hacen historia; suelen ser sus víctimas.

¿Por qué decidió incluir en elenco al expresidente Václav Havel?
La pareja disidente birmana en nuestra película se inspiró en el trabajo de mi esposa para Amnistía Internacional. En ese 
momento, ella trabajaba en una exposición de fotografías sobre Birmania bajo la tutela del presidente Václav Havel. Sabía que 
su modesta participación en la película podría contribuir a la credibilidad del filme.

¿Cuál fue su inspiración para esta película?
Personalmente, la corriente de la cinematografía británica representada por Secretos y Mentiras de Mike Leigh y Billy Elliot de 
Stephan Daldry está cerca de mí. Esa es la cinematografía contemporánea que se admira y tengo un tipo similar de discurso. 
También considero el trabajo de Woody Allen y Milos Forman como magistral. Pero nuestra principal inspiración es lo que 
vemos a nuestro alrededor.  

¿Cómo seleccionó la música para Arriba y abajo?
El autor de la música es mi amigo y colaborador Aleš Březina, que hizo la música para Divided We Fall. Siempre hemos 
admirado la música cinematográfica de Goran Bregovič y gracias a su asistente, Slobodan Dedejič (que ha trabajado durante 
los últimos 20 años con Emir Kusturica) llegamos a conocer a varios de los mejores músicos serbios.

¿Dónde filmó qué método usó para esta producción?
El Jan Malíř y yo filmamos en apartamentos reales y en las calles del centro de Praga esta vez, a menudo en un estilo semi-
documental bajo condiciones regulares. Nos inspiró Traffic de Steven Sonderburg, que personalmente considero una de las 
mejores películas de los últimos años, en términos de estilos de color.

Parte de la película se desarrolla en Australia, ¿cómo fue filmar allá? 
La familia Forman que vive en Brisbane nos ayudó mucho. El hermano de Miloš Forman, Pavel, y su familia han estado viviendo 
allí desde finales de los años 60. Algunas de las escenas fueron filmadas en su patio trasero. 

Entrevista con 

(Director)
JAN HREBEJk  

Conozcan al niño más malcriado de Finlandia
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director Zaida Bergroth
eLeNco  Samuli Niittymaki, Elina Knihtilo, Eero 
Aho
Gerero  Drama    
titULo oriGiNAL  Hyvä poika
AÑo  2015

Finlandia

Bienvenidos al campo finlandés para pasar un fin de semana 
con una de las familias finlandesas más peculiares de la 
historia. Eurochannel presenta una de las producciones más 
aclamadas de Finlandia en los últimos años: El buen hijo.

Los niños pueden ser consentidos y traviesos, pero algunos 
de ellos elevan estas características a una altura sin 
precedentes. En El buen hijo, Ilmari es un adolescente de 17 
años, con un retorcido sentido de la bondad. Para él, proteger 
a su madre en contra de todo y todos tiene importancia. 
Pero sus más primitivos instintos lo llevan a los lugares más 
oscuros de su alma. Dirigida por Zaida Bergroth, El buen hijo 
es una comedia trágica que combina elementos de drama 
psicológico, y reflexiona sobre asuntos como la familia y la 
fama en el presente. En este largometraje, Bergroth pone 
a una familia en el campo finlandés, con Leila Manner - y 
sus dos hijos – escapando de la prensa sensacionalista que 

la busca como fuente de cualquier escándalo. En su casa 
del lago, Leila invita a pasar el fin de semana a algunos 
amigos, artistas, actores y escritores. Uno de ellos tiene 
intenciones románticas con Leila, sólo para darse cuenta que 
lo conducirán a un peligroso desenlace.

El buen hijo ha presentado en más de 40 festivales de 
todo el mundo, como el Festival de Toronto (donde fue el 
estreno internacional), el Festival Internacional de Cine de 
Chicago, el Festival Internacional de Cine de Palm Springs y el 
Festival de Cine Europeo (donde ganó el Djed de Plata). Por 
su personaje, la estrella de la película Elina Knihtila, ganó el 
Premio Jussi (los Premios Óscar de Finlandia) a la mejor actriz 
en 2012. Eurochannel presenta una película que demuestra 
que las responsabilidades a veces lleva alguien a tomar el 
camino equivocado, cuando un adolescente en una familia 
disfuncional lleva el narcisismo a las formas más extremas.

Después de un estreno escandaloso y fallido, la actriz Leila Manner (Elina Knihtilä) huye de los paparazzi a la casa de 
verano de la familia, junto a con sus dos hijos, Ilmari (Samuli Niittymäki) y su hermano menor Unto (Eetu Julin). Su tiempo 
familiar pronto es interrumpido cuando Leila invita a un grupo de sus amigos, incluyendo a Aimo (Eero Aho), a pasar el fin 
de semana. Cuando los otros invitados se van, Aimo se queda y la atmósfera en la casa se vuelve peligrosa.

Conozcan al niño más malcriado de Finlandia

CINEMA
Estreno: 
16 de junio a las 19:00 

el
buen 
hijo
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¿Cómo surgió la idea de esta película?
Veía algunas relaciones entre padres e hijos, donde el niño estaba actuando como una especie de cuidador o guardaespaldas 
para el padre, y el padre estaba apoyando inconscientemente este comportamiento. Sobre todo eran relaciones padre-hijo, pero 
cuando pensé en convertirla en relación madre-hijo, con algunos matices edípicos muy sutiles, me emocioné. Creo que estoy 
interesada en historias familiares complejas y extrañas.

La película comienza con elementos de comedia pero evoluciona en drama y thriller, ¿este cambio fue planificado o se 
desarrolló naturalmente?
Era parte del plan original. Había mucha diversión con esta familia poco convencional, pero por supuesto fui consciente de que el 
problema de fondo era real y grave, y que en última instancia sería una tragedia (con un poco de esperanza). A menudo me gusta 
mezclar géneros, sin saber a dónde me llevará.

¿Cómo fue la selección de actores para la película?
Ya conocía a algunos de ellos. Elina Knihtilä (que interpreta a la madre) y Eero Aho (que interpreta a Aimo) son actores famosos 
en Finlandia. También conocía a Samuli de un proyecto anterior, él estuvo en mi mente desde el principio. 

Con ese final inesperado, ¿qué mensaje quiso dar con este filme?
No estoy seguro de si lo llamaría un mensaje, pero quería que la madre enfrentara su responsabilidad: es ella quien tiene que 
tomar la decisión final de entregar a su hijo a la policía. Y con Unto, el hermano pequeño, hay un elemento de esperanza; tal vez 
a causa de su mundo mágico, él será capaz de salir de todo esto ileso.

¿Cuál es el director o directora que más le inspiran?
Vienen a mi mente nombres como Andrea Arnold, Lynne Ramsay y Jane Campion. Me encanta su estilo único e inflexible; su 
trabajo contiene una profundidad de la que estoy agradecida.

Como directora, ¿cómo ve la industria del cine finlandés?
Tenemos un buen sistema de apoyo para los proyectos nacionales, y espero que no cambie. También nos va muy bien en el 
mercado local. Pero para películas más pequeñas, como El buen hijo, es más difícil, ya que el público es pequeño (somos un país 
diminuto). Definitivamente deberíamos exportar más esas películas.

¿Qué proyectos tiene para el futuro?
En pocos meses estaré filmando un filme llamado Miami. Es sobre erca de dos hermanas stripper que se involucran en un crimen. 
Esta es otra película que mezcla diversos géneros. También estoy desarrollando una película basada en una historia real, sobre 
una adolescente que se convierte en líder de una secta religiosa.  

  

Entrevista con 

(Director)
ZAIdA BERGROtH 
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Entrevista con

(Protagonista)
SAmULI NIIttymAkI 

¿Cómo se preparó para el personaje? 
Tuvimos algunas sesiones de lectura unas semanas antes de la filmación. Semanas antes de la grabación tuvumos un fin de 
semana de entrenamiento en la villa donde filmamos, ahí ensayamos casi todas las escenas del guion real. Por supuesto, analicé 
a mi personaje y traté de encontrar similitudes con mi propia vida, como la necesidad de Ilmari de controlarse a sí mismo y a su 
familia. Creo que esos sentimientos son muy universales, a pesar de que no actuemos como Ilmari.

Una gran ayuda fue también la banda sonora que Ene Forsström realizó para Ilmari realizado. Las canciones fueron una buena 
manera de entrar en la mente de Ilmari.

¿Cómo describiría la personalidad de Ilmari?
El mundo interior del Ilmari está lleno de amenazas. No tuvo una infancia feliz o segura, y con los años se ha convertido en el 
responsable por su madre y hermano pequeño. Él no puede asimilar su entorno, porque es imposible que un niño tenga ese tipo 
de responsabilidad. Es por eso que tiene mal temperamento y es hiperactivo.

¿Por qué cree que los televidentes entenderán los motivos de Ilmari a pesar de su comportamiento?
Como he dicho, creo que los espectadores entenderán sus sentimientos a pesar de no haber estado en la misma posición que 
Ilmari, porque estas situaciones y sentimientos son universales. Además, la película está bien editada y eso genera suspenso, lo 
que da a los espectadores la oportunidad de repudiar el comportamiento impulsivo de Ilmari.

¿Recuerda alguna anécdota de los días de filmación?
¡La imitación de aves de Eetu! Hay una escena en la que el hermano pequeño de Ilmari, Unto, hace imitaciones de aves para un 
grupo adultos borrachos. Así que cuando rodamos esa escena, el actor infantil Eetu era tan bueno que me hizo casi imposible 
mostrar la frustración de Ilmari. Me reí mucho.

Usted ganó el Premio por Mejor Actor en el Mons International Festival of Love Films, y nominaciones a los Premios Jussi, 
¿esperaba que este personaje le trajera tanto reconocimiento?
No, porque soy finlandés y nosotros nunca esperamos nada bueno. A decir verdad, esperaba que Zaida y Elina conseguirían algún 
reconocimiento por su gran trabajo.

¿Está trabajando en algún proyecto en este momento?
No he actuado en una película desde 2012. Me gustaría, pero creo que no tienen mi número de teléfono. He hecho varios 
personajes en el teatro y la televisión. Me gustaría hacer proyectos con personas ambiciosas y leales en el futuro. 
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¿Puede medirse el amor? ¿Hay manera de ponerlo en una 
balanza y convertirlo en números? Eurochannel presenta 
una película que resuelve estas y más preguntas sobre el 
romance y el amor en Finlandia con Índice de grasa: amor.

Esta película se desarrolló con enormes dosis de amor por 
la actuación, dirección, producción, y comedia. En Índice de 
grasa: amor, el primer largometraje de Mikko Kuparinen, 
los televidentes seguirán el romance que se desarrolla 
entre los protagonistas, Stigu y Ella. En un primer momento, 
aceptan el acuerdo de tener una relación limitada a sólo 
45 minutos de relaciones a la semana, pero finalmente 
ceden a sus sentimientos y comienza la comedia. En Índice 
de grasa: amor, Stigu es un galardonado creativo con 
problemas en el trabajo. Ella es una mujer que sueña con 
abrir una tienda de ropa antigua. Mientras que su relación 
libre de compromisos los hace felices, ambos se encuentran 

en un trabajo. Juntos tendrán que desarrollar una campaña 
en las relaciones sostenibles para la Federación de Familias; 
proyecto que es la única manera de salvar su seguridad 
financiera, y tal vez su vida romántica. 

En esta comedia, un género en el que pocas películas se 
hacen en Finlandia, el director Mikko Kuparinen propone 
una historia sobre relaciones amorosas lejanas del drama, 
con un enfoque positivo y optimista. Con personajes que 
luchan con la presión de ser exitosos y valores en función de 
resultados, donde el sexo también se convierte en otra tarea 
en función de resultados, Índice de grasa: amor invita al 
espectador a descubrir, junto con los protagonistas, las cosas 
son verdaderamente dignas de amor. Únanse a una pareja 
alternativa y disfruten de una de las comedias más exitosas 
de los países nórdicos en los últimos años, para descubrir si 
los sentimientos valen más que las relaciones físicas.

Stigu (Mikko Nousiainen) y Ella (Miina Maasola) tienen una 
relación netamente sexual. Stigu, secretamente enamorado, se 
conforma con lo que se pueda conseguir de Ella, quien no quiere 
compromisos. La pareja se encuentra en un mismo proyecto de 
trabajo: diseñar un anuncio de la Federación de Familias sobre  
las relaciones sostenibles. Juntos, ambos se aventuran en una 
comedia donde seguirán su corazón.

director Mikko Kuparinen 
eLeNco Mikko Nousiainen, Jarkko Niemi, Mirja Oksanen
GeNero  Comedia
titULo oriGiNAL  Rakkauden rasvaprosentti
AÑo  2012

El peso del amor en una balanza

Finlandia

Estreno:
16 de junio a las 18:30 CINEMA
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El peso del amor en una balanza

¿Qué le interesó para dirigir este proyecto?
Cuando me ofrecieron el trabajo, el productor Ilkka Matila ya había desarrollado 
el guion unos años antes con los escritores Laura Immonen y Hanna-Maija 
Matilda, por lo que intervine bastante tarde; sólo medio año antes de que 
la película tuviera luz verde. Ilkka vio  mi trabajo anterior, una película para 
televisión y unos cortometrajes, y le gustó lo que hacía.

La historia se sentía fresca debido a la protagonista femenina, que no era 
únicamente un interés romántico para el protagonista masculino, sino que 
también tenía objetivos propios. Los roles de género convencionales se 
cambiaron en este proyecto.

¿Cómo seleccionó los actores, qué pedía de ellos?
Hicimos varias audiciones para la mayoría de los personajes. La clave para mí es siempre la autenticidad emocional. Con la pareja 
protagonista, lo que importaba era su química y la forma en que respondían al ritmo del otro.

Las comedias románticas son raras en el cine finlandés, ¿cuál cree que es la razón de eso y por qué decidió que su primer 
largometraje fuera una comedia?
¡Es cierto que hay muy pocas! Índice de grasa: amor se estrenó en 2012 en Finlandia, y después de eso las cosas han cambiado 
un poco. No hemos tenido el mismo tipo de tradición de las películas de género como en los EE.UU. Creo que la mayoría de las 
películas finlandesas de ahora son de género. En términos de taquilla, les va muy bien a nivel nacional, pero como es a menudo 
el caso con las películas de género, que no viajan mucho fuera del país.

¿Cómo describiría Índice de grasa: amor para audiencias diferentes a la finlandesa?
Un chico conoce a una chica, pero la chica no quiere una relación sentimental sino únicamente sexo, una vez por semana, 45 
minutos por encuentro. El chico acepta la oferta, pero por supuesto se enamora perdidamente de ella. La historia es una comedia 
romántica universal, pero con un toque diferente, Es una película dulce y divertida que tiene un ambiente nórdico peculiar.

¿Qué fue lo más difícil durante la filmación?
Filmamos durante el Campeonato Mundial de ‘Cargar con la esposa’ (The Wife-Carrying World Championship) en una pequeña 
ciudad en Finlandia. ¡Sí, es un deporte real!

A pesar de que esta era una película bastante pequeña en escala, ese día teníamos casi 1.000 extras para coordinar, con múltiples 
cámaras y un montón de actores, así que fue un reto.

¿Cuáles son sus planes para el futuro?
Hice un segundo largometraje llamado 2 Nights ‘till Morning. Es mi debut en inglés, un drama romántico protagonizado por 
la actriz franco-canadiense Marie-Josée Croze (La escafandra y la mariposa, Múnich). La película tuvo su mundo estreno en el 
Festival de Cine de Montreal el pasado otoño y consiguió premio al mejor director. En el Festival de Cine de Valladolid, en España 
nos dieron el premio a la Mejor Película. La película se estrenará en cines en varios territorios de este año. Tengo un par de 
proyectos en desarrollo y sin duda también me gustaría hacer más trabajo internacional en el futuro.   

  

Entrevista con 

(Director)
mIkkO kUpARINEN 
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La ley
de Pauline

¡El lado oscuro de la agricultura llega a los juzgados!

Francia

CINEMA
Estreno: 
15 de junio a las 19:00 
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La ley
de Pauline

Bienvenidos a una nueva historia emocionante con un 
nuevo abogado que no se detendrá ante nada para 
garantizar que se haga justicia en todos sus casos. Después 
de Josiane Balasko, Gérard Jugnot y Richard Anconina, la 
gran actriz Zabou Breitman toma la túnica y el papel de la 
abogada Pauline, para asegurarse de que se haga justicia 
para el hombre que representa. Descubra en La ley de 
Pauline  una presentación de la vida agrícola como un 
mundo enmarañado y oscuro, en un caso marcado por 
asesinatos, conspiraciones y envidia.

La ley de Pauline continúa con el éxito de la saga de filmes 
de abogados (La ley de Bárbara, La ley de Alexandre, La 
ley de Simon y La ley de Christophe) como uno de los 
eventos televisivos más aclamados realizados en Francia 
en los últimos años. En esta película, Pauline es la abogada 

responsable de defender a Alain, un agricultor acusado 
de incendiar la granja de su hermano, muerto como 
consecuencia del fuego.

Bajo la dirección de Philippe Venault (que también dirigió 
Palace Beach Hotel y La ley de Alexandre, previamente 
emitidos en Eurochannel), La ley de Pauline mantiene la 
idea de contar un icono de la actuación francesa en el papel 
principal. Esta vez Zabou Breitman, ganadora del Premio 
César en 2003 por Beautiful Memories, es la responsable 
del personaje protagonista.

¡Eurochannel les invita a entrar en las cortes de Francia 
y disfrutar de uno de los casos más emocionantes de la 
justicia francesa en el cine!

Después de su divorcio, Pauline comienza una carrera como abogada 
(Zabou Breitman). Trabajando en una pequeña ciudad, recibe su 
primer caso, asignado por la corte. Pauline tiene que defender a Alain 
(Serge Riaboukine), un granjero sospechoso de haber incendiado 
intencionalmente la granja de su hermano, matándolo en el hecho. Ella 
pronto se encuentra enredada en el desconocido mundo de la agricultura 
y todos sus oscuros secretos.

director Philippe Venault
eLeNco  Zabou Breitman, Serge Raboukine, 
Pierre Cassignard, Laurent Natrella
GeNero  Drama
titULo oriGiNAL  La Loi de Pauline
AÑo 2016
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Tres parejas disfrutan de un viaje tradicional a una casa de campo, pero de repente todo se convierte en caos. 
Rebeka, Johanne y Kira están cansadas del abuso de sus esposos  y toman una decisión que les cambiará la vida: 
asesinarlos. Ahora, una explosión les enseñará que la libertad tiene su precio. Eurochannel les invita a conocer a 
las mujeres más siniestras de Escandinavia en una nueva serie: Viudas negras.

E 1: Rebeka (Cecilia Forss), Johanne (Synnøve Macody Lund) y Kira (Beate Bille) disfrutan de un fin de semana en una casa 
de verano en Noruega con sus esposos. Los hombres abordan su barco de pesca y dejan a las esposas en la orilla. Mientras que 
el barco navega en la distancia, explota repentinamente. De vuelta al muelle, las tres mujeres brindan con champán. Rebecka, 
Johanne y Kira mataron a sus maridos para ganar su libertad, pero el «accidente» pronto se convierte en una investigación 
por asesinato.

E 2: Las viudas buscando rastros de bombas antes de que llegue la policía. Charlotte, CEO de MEDICO, recibe la noticia de la 
explosión. Desafortunadamente, Rami (Peter Andersson) no estaba a bordo, y sigue vivo. Jesper (Ken Vedsegaard) se esconde 
en un bar en el puerto mientras trata de averiguar qué hacer con su futurp. Kira (Beate Bille) se sorprende cuando Alex se 
muda después de heredar la mitad de su casa.

Escandinavia

Viudas
 negras

director Janic Heen, Carsten Myllerup
eLeNco Peter Stormare, Cecilia Forss, Beate 
Bille, Synnøve Macody Lund
GeNero  Drama
titULo oriGiNAL  Black Widows
AÑo  2014
ePiSodioS 16
TEMPOARADAS  2

Domingo 11 
de junio a las 
16:00 
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E 3: Rebeka (Cecilia Forss) y Johanne (Synnøve Macody Lund) se apresuran a casa en estado de shock. Peter (Kyrre 
Hellum) y Lundgren (Peter Stormare) llegan poco después. Kira (Beate Bille) lleva la bolsa de dinero a la madre de 
Rebecka. Durante una visita policial, Rebeka encuentra un e-mail de de Rami (Peter Andersson). En la estación de policía, 
Peter está convencido de que algo está mal. Lundgren no está de acuerdo y quiere que Peter se vaya rápidamente a 
Noruega. Kira «toma prestado» dinero de la bolsa. 

E 4: Jesper (Ken Vedsegaard) conduce una redada en la casa de Rami (Peter Andersson) y encuentra un arma, mientras 
que Johanne (Synnøve Macody Lund) descubre que las cuentas en STB están alteradas.

E 5: Rebeka (Cecilia Forss) encuentra a Jesper (Ken Vedsegaard) en lágrimas y se deshace de Stefan (Johannes Kuhnke). 
Jesper le dice que Medico mató a sus colegas, y que no puede ser visto. Rebeka mantiene la reaparición de Jesper en 
secreto. Johanne descubre la verdad sobre Medico.

E 6: Kira (Beate Bille) y Johanne (Synnøve Macody Lund) encuentran a Jesper (Ken Vedsegaard). Planean matarlo de 
nuevo, pero sólo Johanne parece realmente interesada en hacerlo.

E 7: Rebeka (Cecilia Forss) corre a donde Jesper (Ken Vedsegaard), y logra detener a Johanne (Synnøve Macody Lund) 
antes de que sea demasiado tarde.

E 8: Charlotte le dice a Lundgren (Peter Stormare) que quiere que el video desaparezca, y tal vez Jesper también. 
Después varios problemas, Jesper (Ken Vedsegaard) y Rebeka (Cecilia Forss) parecen volver a su romance. Kira (Beate 
Bille), celosa y ebria, llama a Jesper para decirle que Rebeka trató de matarlo.



04:00

04:30

06:30

08:00

09:30

11:30

13:00
14:30

16:30

18:00

18:30

21:00
23:00

00:30
02:30

• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 6
• La gente que está 
bien
• Las aventuras de 
Rabbi Jacob
• La canción de las 
sirenas
• El Inspector Maigret 
y la estrella del norte
• Park Road – La 
película
• Sed
• Las personas que 
pasan
• El Inspector Maigret 
y la estrella del norte
• Ruta de los 
inmigrantes: Croacia
• Colision Ep. 2

• La ley de Christophe
• Simenon: Hasta el 
infierno 
• La ley de Christophe
• Luces Bajas

04:00
06:00

08:00

09:30

11:30

13:30
15:00

16:00

16:30

18:00

19:30

22:30

00:00

02:00

• Sed
• Las personas que 
pasan
• Simenon: Hasta el 
infierno 
• La mujer con la nariz 
rota
• La gente que está 
bien
• La ley de Christophe
• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 6
• Ruta de los 
inmigrantes: Croacia
• La vida no es para 
cobardes
• El Inspector Maigret 
y el asesino del canal
• Ruta de los 
inmigrantes: Croacia

• El Inspector Maigret 
y el asesino del canal
• Las personas que 
pasan
• Luces intermitentes

04:00

05:30
07:30

09:00

11:00

12:30
14:30

16:00

16:30

17:30
18:00

20:30
22:30

00:30
02:00

• El Inspector Maigret 
y el asesino del canal
• La ley de Christophe
• La gente que está 
bien
• El Inspector Maigret 
y el asesino del canal
• Las personas que 
pasan
• Luces intermitentes
• El Inspector Maigret 
y el asesino del canal
• Ruta de los 
inmigrantes: Croacia
• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 6
• Colision Ep. 1
• Ruta de los 
inmigrantes: Croacia

• Luces intermitentes
• Un lugar llamado 
casa
• Sistema cerrado
• Reyes

04:00

07:00
09:00
10:30
12:00

14:00

17:00

18:00

20:00

21:00

21:30
22:00

23:30

03:30

• La caída - Los últimos 
días de Hitler
• Otro año
• El esquema Ponzi
• Rosas de Invierno
• La gente que está 
bien
• La caída - Los últimos 
días de Hitler
• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 6
• Ruta de los 
inmigrantes: Croacia

• Ruta de los 
inmigrantes: Croacia
• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 6
• Colisión Ep. 2
• El Inspector Maigret 
y la estrella del norte
• La caída - Los últimos 
días de Hitler
• Sería espléndido

24

DE LUNES 29 A DOMINGO 4
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 1

El Inspector Maigret 
y la estrella del norte 

Crimen 
(Francia, 1991 - 2005)

18:30

La ley de Simón: 
El hombre de negro

Drama 
(Francia, 2016)

19:00

La gente que está bien

Comedia
(Italia, 2014)

20:00

               

Sistema cerrado 

Drama 
(Polonia, 2013)

18:30



04:00

05:30
07:00
09:00
09:30

11:30
13:30

15:00
17:00

17:30

21:00

22:30
00:30
02:00

04:00
06:00
08:00

09:30

11:30

12:00
13:30
15:00

16:30

17:00

20:30
21:30

23:00
01:00
02:30

04:00
06:00
08:00

09:30

11:30

12:00

13:30
15:00

16:30
18:30

22:00
23:30
01:00
02:00

• El Inspector Maigret y el loco 
de St. Clotilde
• Reyes
• Un lugar llamado casa
• Colision Ep. 1
• Las Vacaciones del Inspector 
Maigret
• Sistema cerrado
• El Inspector Maigret y el loco 
de St. Clotilde
• Protector
• Ruta de los inmigrantes: 
Croacia
• La ley de Christophe

• Las Vacaciones del Inspector 
Maigret
• Berlin, Boxhagener Platz
• Protector
• El Inspector Maigret y el loco 
de St. Clotilde

• Berlin, Boxhagener Platz
• La ley de Christophe
• Las Vacaciones del Inspector 
Maigret
• El Inspector Maigret en la 
subasta
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Protector
• Habitación 304
• El Inspector Maigret y la casa 
de Felicia
• Ruta de los inmigrantes: 
Bosnia & Herzegovina
• El juego ruso

• Colision Ep. 2
• El Inspector Maigret en la 
subasta
• El espía
• La ley de Christophe
• Belleville Tokyo

• El juego ruso
• Nieve
• El Inspector Maigret en la 
subasta
• El Inspector Maigret y la 
casa de Felicia
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• La ley de Alexandre: El amor 
no es suficiente
• Simenon: La pelota negra
• Simenon: Las escaleras de 
hierro
• Simenon: Hasta el infierno 
• Simenon: La muerte de 
Augusto

• Diario de un maniaco gentil 
• El buen hijo 
• Mala suerte
• El Inspector Maigret y la 
casa de Felicia

DE LUNES 29 A DOMINGO 4
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

2525

Semana 1

                 

Park Road – La película 

Comedia 
(Dinamarca, 2011)

19:00

                 

Las aventuras de Rabbi Jacob

Comedia
(Francia, 1973)

19:00
            

Simenon: 
En caso de mala suerte 

Drama 
(Francia, 2009)

20:00



04:00

05:00
07:00

09:00

11:00
13:00

16:30

18:00
18:30
19:30

21:30
23:30
01:30

• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 7
• Nieve
• La muerte en este 
jardín
• El Inspector Maigret 
y la esposa del ladrón
• Otro año
• Sed

• El Inspector Maigret 
y la esposa del ladrón
• Tem gringo no morro
• Colisión Ep. 3
• La gente que está 
bien
• Otro año
• Sed
• Hipsters

04:00
06:00
08:00
10:00

12:00
13:30
15:00

17:30
18:00

19:30
20:30
22:00

00:00
02:00

• Otro año
• Sed
• Hipsters
• El sombrero de 
Mitterrand
• Landas
• Muertes en Batz
• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 7

• Tem gringo no morro
• Mi Amigo, El 
Inspector Maigret
• Tem gringo no morro
• El Tiempo de Ana
• Mi Amigo, El 
Inspector Maigret
• Muertes en Batz
• El Tiempo de Ana

04:00

06:00
07:30
09:00

11:30
13:00

14:30

16:00

16:30

17:30
18:00

20:30
22:30

00:00
02:00

• Mi Amigo, El 
Inspector Maigret
• Landas
• El Tiempo de Ana
• Mi Amigo, El 
Inspector Maigret
• Tú y yo para siempre
• Un hombre de 
estado
• Mi Amigo, El 
Inspector Maigret
• Tem gringo no 
morro
• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 7
• Colision Ep. 2
• Tem gringo no 
morro

• La ley de Christophe
• Un hombre de 
estado
• Nieve
• La ley de Christophe

04:00

05:30

07:00

09:00

10:30

15:00
17:00

18:00
18:30

20:00
21:00

21:30
22:30

00:00
02:00

• Simenon: La pelota 
negra
• Simenon: Las 
escaleras de hierro
• Simenon: Hasta el 
infierno 
• Simenon: La muerte 
de Augusto
• Simenon: En caso de 
mala suerte

• Nieve
• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 7
• Tem gringo no morro
• El Inspector Maigret 
y la esposa del ladrón
• Tem gringo no morro
• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 7
• Colisión Ep. 3
• El Inspector Maigret 
y la esposa del ladrón
• Nieve
• La ley de Alexandre: 
El amor no es 
suficiente
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DE LUNES 5 A DOMINGO 11
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 2

Hilde 

Drama
(Alemania, 2009)

12:30

Habitación 304

Drama
(Dinamarca, 2011)

15:00

Tú y yo para siempre

Drama
(Dinamarca, 2012)

16:00

               

Nieve 

Drama
(Italia, 2014)

18:30



04:00

05:30
07:30
09:00
09:30

11:30
13:30

15:30
17:00
17:30

20:30

22:00
00:30
02:00

04:00
06:00
08:00

09:30

11:30

12:00
13:30
15:00

16:30
17:00

18:00

21:00
23:00
23:30

22:00

04:00
06:00
08:00

09:30

11:30

12:00
14:00

16:30
17:30
18:00
19:00
19:30
20:30
21:00
22:00
00:00
02:00

• El Inspector Maigret y la casa 
de Felicia
• Nieve
• Un hombre de estado
• Colision Ep. 2
• El Inspector Maigret y el caso 
Saint-Fiacre
• La ley de Christophe
• El Inspector Maigret y la casa 
de Felicia
• Aplauso
• Tem gringo no morro
• Hella W. 

• El Inspector Maigret y el caso 
Saint-Fiacre
• Hilde
• Madres del Tercer Reich
• El Inspector Maigret y la casa 
de Felicia

• Hilde
• Madres del Tercer Reich
• El Inspector Maigret y el caso 
Saint-Fiacre
• Las Vacaciones del Inspector 
Maigret
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Aplauso
• Hella W. 
• El Inspector Maigret en la 
escuela
• Tem gringo no morro
• Einstein: La teoría del amor 
Ep. 1
• Colisión Ep. 3

• Arriba y abajo
• Colisión Ep. 3
• Las Vacaciones del Inspector 
Maigret
• Hilde

• Nidos de peluche
• Arriba y abajo
• Las Vacaciones del Inspector 
Maigret
• El Inspector Maigret en la 
escuela
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• Somos del futuro
• Un hombre divertido

• Viudas Negras Ep. 2
• Viudas Negras Ep. 3
• Viudas Negras Ep. 4
• Viudas Negras Ep. 5
• Viudas Negras Ep. 6
• Viudas Negras Ep. 7
• Viudas Negras Ep. 8
• Somos del futuro
• Un hombre divertido
• El Inspector Maigret en la 
escuela

DE LUNES 5 A DOMINGO 11
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

2727

Semana 2

               

Nidos de peluche 

Comedia
(República Checa, 1999)

19:00

                 

Reyes

Drama
(Irlanda, 2012)

18:30

            

 Viudas Negras Ep. 1 

Drama
(Noruega, Suecia, Dinamarca , 2016)

16:00 Maratón



04:00

05:00

06:30
08:00
09:30

11:30
13:00
15:00
16:30

18:00

18:30
19:30

23:00
01:00
02:30

• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 8
• Un hombre de 
estado
• Landas
• En otro lugar
• El Inspector Maigret 
en la tienda de los 
flamencos
• Hella W. 
• Sed
• A donde pertenezco 
• El Inspector Maigret 
en la tienda de los 
flamencos
• Ruta de los 
inmigrantes: Belgica
• Colisión Ep. 4
• A donde pertenezco

• Luces intermitentes
• El buen hijo 
• A donde pertenezco 

04:00
06:00
08:00
09:30

11:30
13:30

15:00

17:30

18:00

19:30

20:30
22:30

00:00
02:00

• Luces intermitentes
• Se busca carne fresca
• Luces Bajas
• La fortaleza de las 
mariposas durmientes 
• Uranya
• De vuelta a tus 
brazos
• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 8

• Ruta de los 
inmigrantes: Belgica
• El Inspector Maigret 
y la ventana abierta
• Ruta de los 
inmigrantes: Belgica
• Nieve
• El Inspector Maigret 
y la ventana abierta
• Se busca carne fresca
• Luces intermitentes

04:00

06:00

07:30
09:00

11:30
13:00
14:30

16:00

16:30

17:30
18:00

20:30
22:30
00:00
02:00

• El Inspector Maigret 
y la ventana abierta
• De vuelta a tus 
brazos
• Uranya
• El Inspector Maigret 
y la ventana abierta
• Luces Bajas
• Rosa
• El Inspector Maigret 
y la ventana abierta
• Ruta de los 
inmigrantes: Belgica
• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 8
• Colisión Ep. 3
• Ruta de los 
inmigrantes: Belgica

• La mosquitera
• La Ley de Pauline
• Miss Montigny
• Uranya

04:00
06:00
07:30
09:30
11:00
11:30
12:30
13:00
14:00
14:30
15:30
16:00
17:00

18:00

18:30

20:00

21:00

22:00

00:00
02:00

• Somos del futuro
• Un hombre divertido
• Reyes
• Landas
• Viudas Negras Ep. 1
• Viudas Negras Ep. 2
• Viudas Negras Ep. 3
• Viudas Negras Ep. 4
• Viudas Negras Ep. 5
• Viudas Negras Ep. 6
• Viudas Negras Ep. 7
• Viudas Negras Ep. 8
• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 8
• Ruta de los 
inmigrantes: Belgica
• El Inspector Maigret 
en la tienda de los 
flamencos
• Ruta de los 
inmigrantes: Belgica
• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 8

• El Inspector Maigret 
en la tienda de los 
flamencos
• Hipsters
• Landas
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DE LUNES 12 A DOMINGO 18
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 3

Colisión Ep. 4

Drama
(Reino Unido, 2009)

21:30

Sed

Drama
(Rusia, 2012)

21:00

Luces Bajas

Drama
(Lituania, 2009)

16:00

               

La Ley de Pauline 

Drama 
(Francia, 2016)

19:00 Estreno



04:00

05:30
07:30
09:00
09:30

11:30
13:30

15:00
17:00

17:30

20:30
22:00

00:00
02:00

04:00
06:00
08:00

09:30

11:30

12:00
14:00

15:00

16:30

17:00

18:00

20:30
21:30

23:00
01:00
03:00

04:00
06:00
08:00

09:30

11:30

12:00
13:30
15:30
17:00

20:30

21:30

22:30

23:30

00:30

01:30

02:00

• El Inspector Maigret en la 
escuela
• La Ley de Pauline
• Rosa
• Colisión Ep. 3
• El Inspector Maigret y El 
puerto en brumas
• La Ley de Pauline
• El Inspector Maigret en la 
escuela
• Miss Montigny
• Ruta de los inmigrantes: 
Belgica
• Un hombre de estado

• Índice de grasa: amor
• El Inspector Maigret y El 
puerto en brumas
• Caravana cinematográfica
• El Inspector Maigret en la 
escuela

• Caravana cinematográfica
• La Ley de Pauline
• El Inspector Maigret y El 
puerto en brumas
• El Inspector Maigret y el caso 
Saint-Fiacre
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• La gente que está bien
• Era una vez: Todo sobre mi 
madre
• El Inspector Maigret y la 
princesa
• Ruta de los inmigrantes: 
Belgica
• Einstein: La teoría del amor 
Ep. 2
• Colisión Ep. 4

• Colisión Ep. 4
• El Inspector Maigret y el caso 
Saint-Fiacre
• El pez luna
• La gente que está bien
• Era una vez: Todo sobre mi 
madre

• La gente que está bien
• El pez luna
• El Inspector Maigret y el 
caso Saint-Fiacre
• El Inspector Maigret y la 
princesa
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• El Tiempo de Ana
• En la vida real 
• Lanester: Muerte a la vista
• Lanester: Memento Mori

• Una Segunda Oportunidad 
Ep. 1
• Una Segunda Oportunidad 
Ep. 2
• Una Segunda Oportunidad 
Ep. 3
• Una Segunda Oportunidad 
Ep. 4
• Una Segunda Oportunidad 
Ep. 5
• Una Segunda Oportunidad 
Ep. 6
• El Inspector Maigret y la 
princesa

DE LUNES 12 A DOMINGO 18
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

2929

Semana 3

               

El pez luna 

Drama 
(Dinamarca, 2014)

19:00

                 

El buen hijo

Drama
(Finlandia, 2015)

19:00

            

Lanester: 
Los hijos de la lluvia tardía 

Drama 
(Francia, 2014)

18:30

Estreno



04:00

05:00

06:30
08:00
09:30

11:30

13:00
15:00

16:30

18:00

18:30

21:00
23:00
01:00

02:30

• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 1
• Diario de un maniaco 
gentil 
• Miss Kicki
• El señor Paul
• El Inspector Maigret 
y la casa del juez
• Locuras del pleno 
verano
• Sed
• El pájaro no puede 
volar
• El Inspector Maigret 
y la casa del juez
• Ruta de los 
inmigrantes: Suiza
• Colisión Ep. 5

• El señor Paul
• Sed
• El pájaro no puede 
volar
• Una historia del alma

04:00
06:00
08:00

09:30
11:30
13:30
15:00

16:00

17:30

18:00

19:30

22:30

00:00

02:00

• El Idealista
• Amor casi perfecto
• El pájaro no puede 
volar
• El Tiempo de Ana
• Compañeros alegres
• Una historia del alma
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 1
• Un hombre de 
estado
• Ruta de los 
inmigrantes: Suiza
• El Inspector Maigret 
y el mayorista de vinos
• Ruta de los 
inmigrantes: Suiza

• El Inspector Maigret 
y el mayorista de vinos
• Un hombre de 
estado
• La admiradora

04:00

06:00
07:30
09:00

11:30

13:00
14:30

16:00

16:30

17:30
18:00

20:30

22:00
23:30

02:00

• El Inspector Maigret 
y el mayorista de 
vinos
• El Tiempo de Ana
• El esquema Ponzi
• El Inspector Maigret 
y el mayorista de 
vinos
• Nadie me peina bien 
como el viento
• ¿Te acuerdas de mí?
• El Inspector Maigret 
y el mayorista de 
vinos
• Ruta de los 
inmigrantes: Suiza
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 1
• Colisión Ep. 4
• Ruta de los 
inmigrantes: Suiza

• Nadie me peina bien 
como el viento
• ¿Te acuerdas de mí?
• Anónima: Una mujer 
en Berlín
• Septiembre

04:00
06:00

08:00

10:00
12:00

13:30

15:00

18:00

18:30

20:00

21:00

21:30
22:00

00:00
01:30

• El pez luna
• La gente que está 
bien
• Caravana 
cinematográfica
• Otro año
• Lanester: Muerte a la 
vista
• Lanester: Memento 
Mori
• Lanester: Los hijos de 
la lluvia tardía

• Ruta de los 
inmigrantes: Suiza
• El Inspector Maigret 
y la casa del juez
• Ruta de los 
inmigrantes: Suiza
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 1
• Colisión Ep. 5
• El Inspector Maigret 
y la casa del juez
• El Tiempo de Ana
• Vórtice

30

DE LUNES 19 A DOMINGO 25
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 4

Vida Dura Temp. 2 Ep. 1 

Drama
(Noruega, 2014)

17:00

Un hombre de estado

Drama
(Francia, 2014)

19:30

Compañeros alegres

Comedia
(Rusia, 2009)

20:00

               

Madre de alquiler 

Drama
(Francia, 2015)

18:30



04:00

05:30
07:00
09:00
09:30

11:30
13:30

15:00
17:00

17:30

20:30

22:30
00:00
02:00

04:00
06:00
08:00

09:30

11:30

12:00
13:00
15:00

16:30

17:00

18:00

20:30
21:00

23:00
01:00
03:00

04:00
06:30
08:00

09:30

11:30

12:00
13:00
14:30
16:30

20:00
22:00

23:00

00:30
02:00

• El Inspector Maigret y la 
princesa
• El caso Salengro
• Madre de alquiler
• Colisión Ep. 4
• El Inspector Maigret y el 
hombre de la torre Eiffel
• Septiembre
• El Inspector Maigret y la 
princesa
• 10 Reglas para enamorarse
• Ruta de los inmigrantes: 
Suiza
• Madres solteras

• El Inspector Maigret y el 
hombre de la torre Eiffel
• Gripsholm
• La admiradora
• El Inspector Maigret y la 
princesa

• Besos escondidos
• Madres solteras
• El Inspector Maigret y el 
hombre de la torre Eiffel
• El Inspector Maigret y El 
puerto en brumas
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Mala suerte
• El pez luna
• Un fracaso del Inspector 
Maigret
• Ruta de los inmigrantes: 
Suiza
• Einstein: La teoría del amor 
Ep. 3
• Era una vez: La cinta blanca

• Colisión Ep. 5
• El Inspector Maigret y El 
puerto en brumas
• El pez luna
• Gripsholm
• Era una vez: La cinta blanca

• Hilde
• Una Comedia de Lagrimas
• El Inspector Maigret y El 
puerto en brumas
• Un fracaso del Inspector 
Maigret
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• Era una vez: La cinta blanca
• Una Comedia de Lagrimas
• La gente que está bien
• Hilde

• Nieve
• Los Vengadores: Los 
Mercaderes del terror
• Las aventuras de Rabbi 
Jacob
• El caso Salengro
• Un fracaso del Inspector 
Maigret

DE LUNES 19 A DOMINGO 25
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

3131

Semana 4

               

Una Comedia de Lagrimas 

Comedia 
(Eslovenia, 2012)

19:00

                 

Besos escondidos

Drama
(Francia, 2015)

19:00

Estreno

            

Los Vengadores: Los Mercaderes 
del terror 

Crimen
(Reino Unido, 1961-1969)

19:00 Estreno
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