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LOS VENGADORES

¡Los vengadores regresan a la televisión de Latinoamérica! En junio,
nos enorgullece presentar en estreno, el regreso de una nueva
temporada de la legendaria serie de televisión británica que marcó
a toda una generación. Esta genial serie de espías, seguida por
millones de fanáticos alrededor del planeta, 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.

Strike Force

También este mes, uno de los dramas de acción más exitosos de los
Países Bajos está de regreso en Eurochannel. En Europa, Strike Force
representaba lo que The Shield representó en EE. UU. A través de
esta historia de dos policías cuyas acciones rozan la delgada línea
entre el bien y el mal, descubrirán que la acción está muy viva en
Europa.
Las sorpresas continúan en junio. Eurochannel celebra el comienzo
de la Copa Mundial de la FIFA en Rusia con el estreno de una comedia
deportiva sobre un equipo de fútbol femenino y sus esfuerzos dentro
y fuera de las canchas. Ellas enfrentan los inevitables cambios en la
vida adulta cuando varias comienzan a formar una familia y tener
hijos, mientras que otras desean mantenerse unidos, ¡y el fútbol es
la excusa perfecta!
Sigua disfrutando de mejor entretenimiento de calidad con nosotros
y recuerde que en Eurochannel siempre encontrará lo mejor de
Europa.

El juego perfecto
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Reino Unido

La serie de culto de espías británicos regresa a
Latinoamérica con una nueva temporada
director Sydney Newman
ELENCO Patrick Macnee, Diana Rigg
GenErO Crimen, acción, comedia
TITULO ORIGINAL The Avengers
AÑO 1961 - 1969

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 misión 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!

Cuatro agentes desaparecen en la pequeña ciudad de Little Bazeley by the
Sea. Steed (Patrick Macnee) y Peel (Diana Rigg) toman el tren a Norfolk y se
encuentran con Smallwood (Patrick Newell). Van al pub del pueblo donde se les
ofrece una recepción fría. Al día siguiente, Steed y Emma encuentran el cadáver
de Smallwood en la playa y descubren rápidamente que todos los habitantes son
impostores.
estreno:
SERIES 3 de junio

18:00

• Las escenas en Little Bazeley by the Sea fueron filmadas en Wighton.
• Los modelos de avión en el pub de Piggy Warren reaparecen en el episodio La muerte
a precios módicos.
• La escena de la esgrima fue reutilizada en la película de Los Vengadores de 1998.
• Este episodio se filmó inicialmente en 1964 con Elizabeth Shepherd como Emma Peel.
En su mayoría fue filmado nuevamente en 1965 con Diana Rigg.

Patrick Newell (1932-1988) apareció en el episodio Algo feo en la Nursery en la temporada 5 y
e interpretó a Mother en 20 episodios de la temporada 6, un personaje que lo hizo
famoso.
Robert Brown (1921-2003) interpretó a M en cuatro películas de la
franquicia de James Bond: Octopussy: 007 contra las chicas mortales,
Una vista para matar, Su nombre es peligro y Licencia para matar.
Jeremy Burnham (1931) es un actor y guionista que escribió cinco
episodios de la temporada 6. Como actor, apareció en varias series
como Alta tensión, El santo y The Persuaders. Además, en otros
dos episodios de Los Vengadores: Los mercaderes del terror y No
me olvides.
Juliet Harmer (1943) apareció en varias series británicas como
Alta tensión y Departmento S. Su papel más famoso es el de Prue
en dos episodios de Dos tipos audaces.
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El sistema de radar de Gran Bretaña tiene fallas ocasionales. Cuando Steed
(Patrick Macnee) y Peel (Diana Rigg) descubren que el difunto Dr. Marlowe (Lloyd
Lamble), que inventó el sistema, yace en un cementerio cerca del sitio de donde
proviene el problema, surgen dudas. La investigación lleva a Steed a un hospital
extraño donde encuentra vivo al un Dr. Marlowe.
estreno:
SERIES 3 de junio

19:00

• Los exteriores de la casa de Sir Horace Winslip son los de Oaklands College en
St Albans.
• El hospital en el que Steed encuentra al Dr. Marlowe es la Escuela Askes de
Haberdashers en Elstree, un sitio de filmación recurrente de la serie.
• Las secuencias del tren en miniatura se filmaron en el Stapleford Miniature
Railway, en Melton Mowbray, el 4 de abril de 1965. Todavía existe, y en épocas
precisas del año, es posible hacer exactamente la misma ruta que Steed en este
episodio.

Ray Austin (1932) fue un doble en la serie y fue a dirigir
varios episodios de la 6ª temporada, antes de ser un
coproductor de Los Nuevos Vengadores. Interpreta a
un lechero asesinado en el episodio La hora que nunca
llegó.
Ronald Fraser (1930-1997) fue un actor de teatro que
tuvo personajes notables en películas, con Richard
Burton, Richard Harris o Peter O’Toole. Las aventuras
y desventuras de Moll Flanders (1996) interpreta a un
juez, mientras que Diana Rigg interpreta a la madre de
Moll. Murió en 1997 y en su funeral, Sean Connery y
Peter O’Toole llevaron su ataúd.
GUIA EUROCHANNEL |JUNIO 2018 |
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Un agente del gobierno que dirigía una investigación en una tienda por
departamentos en Londres es encontrado asesinado con un recibo de caja. Los
Vengadores se infiltran en la tienda. Steed (Patrick Macnee) conoce a Horatio
Kane (Andre Morell), un viejo magnate de la industria atrapado en una silla de
ruedas..
estreno:
SERIES junio 10

18:00

• La tienda fue recreada en los estudios Pinewood. Como el
ascensor solo podía bajar un piso, la configuración tenía que
cambiarse cada vez para fingir que la tienda tenía varios pisos
de altura en la primera escena.
• La muerte a precios módicos es uno de los episodios favoritos
de Patrick Macnee.
• El nombre de Horatio Kane es una referencia al Ciudadano
Kane de Orson Welles.
• T.P. McKenna, que interpreta a Wentworth, tuvo que rechazar
un papel en Doctor Zhivago puesto que había firmado su
contrato para este episodio de Los Vengadores.

Allan Cuthbertson (1920-1988) fue un actor australiano que participó en otros tres episodios: El aire mortal, La puerta de la
muerte y Super Secret Cypher Snatch.
Diane Clare (1938-2013) que interpreta a Julie en este episodio, fue probada para el papel de Tara King. Su audición está
disponible en Internet. Diane también apareció, sin créditos, en el episodio Los cibernautas.
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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 junio 10

19:00

• La fábrica del Dr. Armstrong es el edificio de mantenimiento de ABC Studios.
• Emma Peel va a Jephcott pretendiendo ser de las tiendas de Winnel & Fence,
como una alusión a los productores (Julian) Wintle y (Albert) Fennell.
• Este episodio tiene dos secuelas: El regreso de los cibernautas y ¿El último de
los cibernautas?
• Este episodio tuvo una adaptación radiofónica llamada A Deadly Gift.

Frederick Jaeger (1928-2004) fue un actor alemán que regresó como
Benson en el episodio El regreso de los cibernautas.
John Hollis (1931-2005) hizo otras tres apariciones notables en la
serie, en los episodios Warlock, The Superlative Seven y Legacy of
Death. También tuvo una gran carrera cinematográfica, apareciendo
notablemente en The Dirty Dozen, Superman, Star Wars: El imperio
contraataca y la película de James Bond, Sólo para tus ojos.
Burt Kwouk (1930) también aparece en los episodios Kill the King
y Lobster Quadrille. Es principalmente conocido por interpretar a
Cato en las películas de La Pantera Rosa. Este actor británico-chino
también apareció en dos películas de James Bond: Goldfinger (1964)
y Solo se vive dos veces (1967).
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Después de la extraña desaparición de los peces de la costa, y la muerte misteriosa
de un buzo, Steed (Patrick Macnee) y la Sra. Peel (Diana Rigg) visitan el Castillo
de la Muerte como incógnitos. La Sra. Peel se hace pasar por consultora turística
y Steed como un historiador que desea escribir un libro sobre Black Jamie, el
enigmático decimotercer propietario del castillo.
estreno:
SERIES junio 17

18:00

• Las escenas en Castillo de la Muerte fueron filmadas
en el castillo de Allington, que no está en Escocia sino
en Kent.
• A Steed le dan la habitación de Lord Darnley. Henry
«Lord Darnley» Stuart (1545-1567) Duque de Albany y
rey consorte de Escocia fue el segundo marido de su
prima María, reina de Escocia.
• Los escenarios interiores (escaleras, pasillos y la sala
principal) se reutilizaron, con una decoración diferente,
como la casa de Brandon Storey en el episodio
Demasiados árboles de Navidad.

Los cuatro actores principales, Gordon Jackson, Robert Urquhart, Jack Lambert y Russell
Waters, nacieron en Escocia.
Gordon Jackson (1923-1990) recibió un Premio Emmy en 1975 por su papel en Upstairs,
Downstairs. De 1977 a 1981, también actuó en Los profesionales, otra popular serie de
Brian Clemens, productor y guionista de Los Vengadores.
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Sir Clive Todd (Laurence Hardy), un respetable político, resulta herido por un
cómplice durante el robo de documentos confidenciales. Los Vengadores quieren
interrogarlo, pero Todd sufre pérdida de memoria y recibe una inyección mortal
del Dr. Campbell (Ian McNaughton) antes de que pudiera revelar algo. Campbell
lo hizo bajo hipnosis, y la única relación entre los dos hombres es su afiliación a
Ransack, una sociedad para personas muy inteligente.
estreno:

SERIES junio 17

19:00

• La segunda parte del episodio tiene lugar en la Escuela Askes de Haberdashers, cerca de Oxford. Fue utilizada en varios
episodios de la serie: Nunca digas morir, El regreso de los cibernautas y El tesoro del hombre muerto.
• Peter Graham Scott, quien dirigió el episodio, estuvo entre las personas que audicionaron a Diana Rigg para el papel de
Emma Peel.
• La escena de la lucha final en el juego de sombras no se planeó inicialmente en el guion, pero es típica de Los Vengadores.

Patricia Haines (1931-1977) estuvo casada con el famoso actor
británico Michael Caine. Participó en otros dos episodios de la serie:
The Nutshell y ¿Quién es quién? También apareció, sin créditos, en
el episodio La chica en el Trapeze, como un cadáver.
Georgina Ward (1941) estudió en la Sorbona. También participó en
episodios de Alta tensión y The Baron, pero se alejó de las pantallas
desde 1973.
Elizabeth Reber es una actriz y modelo australiana. Se retiró a fines
de los años 60, antes de tener éxito como pintora y diseñadora de
interiores. Diseñó los interiores de varios hoteles en París.
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Jonathan Stone (Edward Undertown) es la undécima víctima de una serie de
asesinatos sin motivo aparente. La dirección de un estudio de fotografía está
escrita en la parte posterior de los retratos recientes de las víctimas. Steed
(Patrick Macnee) comienza su investigación.

estreno:
SERIES junio 24

18:00

• Durante su primera conversación con Lovejoy, Steed se esconde detrás de
una identidad falsa que tiene varias similitudes con la historia de vida de Patrick
Macnee: un trasfondo aristocrático, un amor por los caballos, ser expulsado de
la escuela. Según Macnee, fue expulsado de Eton por organizar puestas ilegales
de carreras de caballos.
• Entre las diversas canciones tocadas por la Sra. Peel con tuba se encuentra el
La cabalgata de las Valkirias de Richard Wagner, que aparece en clásicos eternos
como 8½ y Apocalipsis ahora.
• Durante una conversación con Lovejoy, Steed habla de ser ahorcado al
amanecer si asesinara a su primo rico. Solo cuatro días antes de que se emitiera
el episodio, el 9 de noviembre de 1965, el ahorcamiento fue abolido oficialmente
en el Reino Unido.

Patrick Cargill (1918-1996) también interpretó a Pemberton en el episodio Los mercaderes
del terror. Su único papel significativo en cine fue en la última película de Charlie Chaplin,
Una condesa de Hong Kong. Cargill también participó en dos episodios de El Prisionero.
Suzanne Lloyd (1934) es una actriz canadiense que apareció en varias series de la época:
El santo, Perry Mason, Zorro, La dimensión desconocida, etc.
Edward Underdown (1908-1989) apareció en otro episodio de Los Vengadores: Los
muertos vivos. Ian Fleming quería probarlo para James Bond, pero los productores le
dieron el papel a Sean Connery. Sin embargo, interpretó un personaje en una película de
la franquicia, Operación trueno.
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Ted Barker, un cazador furtivo, es encontrado ahogado en el medio de un campo
en un área seca. Los Vengadores investigan. Cuando Steed (Patrick Macnee) se
encuentra con Jonah Barnard (Noel Purcell), que está convencido de que el Día
del Juicio es inminente y construye su propia arca de Noé. La Sra. Peel (Diana
Rigg) visita al hermano de Ted, Eli Barker (Talfryn Thomas). Antes de que pueda
darle información a Peel, tiene el mismo destino que su hermano.
estreno:
SERIES junio 24

19:00

• La trágica reunión entre la Sra. Peel y Eli Barker fue filmada en Tank 2, el tanque
de agua más grande en Elstree Studios. Este gran escenario fue utilizado para
numerosas escenas náuticas en varias series de los años 60 y 70, así como en otros
cinco episodios de Los Vengadores entre los que están Lo que vio el mayordomo, El
pájaro que sabía demasiado.
• En lugar de su habitual Lotus Elan, la Sra. Peel conduce un Minimoke en este
episodio. Los Minimokes son los taxis en El prisionero.
• La película Los Vengadores de 1998 está inspirada en gran medida por la trama
de este episodio.

Sue Lloyd (1939-2011) era bailarina y modelo antes de ser actriz. Apareció en
muchas películas y series como Departamento S, El Santo y The Persuaders!
Interpretó a Hannah Wild, compañera de Steed, en la obra teatral de Los
Vengadores.
Terry Plummer (1936-2011) apareció en numerosos episodios de la serie, a
veces sin acreditar, como La hora que nunca fue, Never, Nunca digas morir y
Escape en el tiempo.
Talfryn Thomas (1922-1982) también apareció en un episodio de The
Persuaders! en el que también desempeñó el papel de un cazador furtivo,
como Eli Barker en este episodio.
GUIA EUROCHANNEL |JUNIO 2018 |
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Estreno:
25 de junio

19:00

temporada 2
Países Bajos
elenco Jeroen van Koningsbrugge,
Dennis van de Ven, Kiki van Deursen
Género Crimen, acción, drama
Título original Smeris
Año 2015

Regresan los policías más despiadados
de los Países Bajos… Y la línea entre el
bien y el mal se hace más delgada
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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.
Strike Force es la serie de acción policial más exitosa de los
Países Bajos en la última década. En la serie, Theo Kamp
es el mejor detective de homicidios del país, pero también
el más impulsivo. Ahora, su fuerte alianza con William
Niessen, un detective riguroso, les lleva a la capital del país
para capturar a un peligroso mafioso involucrado en el

25 de junio
19:00

25 de junio
22:50

incremento del crimen en la ciudad. Mientras busca a este
criminal peligroso, Theo también busca a su padre, cuya
ubicación desconocida y misteriosa parece estar vinculada
con varios delitos en la capital y otras ciudades del país.
Este apasionante drama criminal detalla los esfuerzos
incansables de los oficiales más dedicados y trabajadores
de los Países Bajos, y los problemas que enfrentan todos los
días al arriesgar sus vidas. Strike Force no solo explora los
casos complejos que mantienen a estos policías trabajando
día y noche, sino que profundiza en la psicología de los dos
oficiales y sus personalidades contrastantes. ¡Bienvenidos
a la segunda temporada de Strike Force y disfruten de las
nuevas aventuras de la mejor pareja de policías de los
Países Bajos!

temporada 2 - EP 1

William (Dennis van de Ven) recibe el susto de su vida cuando oye que han disparado a Theo (Jeroen van
Koningsbrugge) en su propio apartamento. William se apresura al hospital, donde surge la pregunta: ¿En
realidad Theo está muerto?

temporada 2 - EP 2

Después de un sangriento tiroteo, Theo (Jeroen van Koningsbrugge) y William (Dennis van de Ven) se
aventuran en la vida nocturna de Ámsterdam. Allí les espera un asesino a sangre fría, que sin embargo
puede acercarlos más al padre de Theo.

GUIA EUROCHANNEL |JUNIO 2018 |
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Estreno:

CINEMA 14 de junio

18:30

Países Bajos

El poder de la amistad y el fútbol
DIRECTOR Maurice Trouwborst
elenco Hannah van Lunteren,
Jennifer Hoffman, Ryanne van Dorst
Género Comedia, drama
Título original Dames 4
Año 2015

Wyne (Hannah van Lunteren), una adulta inmadura, crea un equipo de fútbol para rebelarse contra todos sus amigas
cuyas vidas se han vuelto aburridas desde que nacieron o quedaron embarazadas. Sin embargo, al poco tiempo todos
sus planes son amenazados por una sorpresa inesperada.
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Cansada de su entorno social, una mujer en sus treintas decide
tomar cartas en el asunto. Todas sus amigas son madres o
están embarazadas, y en un acto rebelde, decide mantener
su amistad emprendiendo la aventura más improbable: ¡crear
un equipo de fútbol! Eurochannel estrena El juego perfecto,
una comedia edificante sobre la edad adulta y las relaciones.
En El juego perfecto, conocerán al equipo de fútbol más
desconfiable del planeta, capitaneado por Wyne, una mujer
de 32 años que lucha para enfrentar los desafíos de la adultez
mientras aún tiene opiniones casi de adolescente. Después
de romper con su novio debido a su renuencia a tener
hijos, Wyne descubre que su mejor amiga y compañera de
casa, Nanda, se mudará con su novio. Ahora, sola y aislada,
decide reunir a sus amigas y formar un equipo de fútbol.
Esta ingeniosa comedia está basada en varias experiencias
reales de la guionista, quien formó un equipo de fútbol para
mantener sus amistades. Sin embargo, El juego perfecto va
más allá y propone una visión de la vida para muchos jóvenes
adultos en Europa. Mientras que muchos luchan por crecer
y se ven obligados a lidiar con la presión de conseguir un
trabajo mejor remunerado y formar una familia, otros se
rinden a las alegrías de criar hijos, con éxito o no.
A medida que la trama se desarrolla y las aventuras de las chicas vacilan entre el fútbol y el amor, alegrías y decepciones,
Wyne se encuentra en un laberinto personal cuando un embarazo inesperado cambia su vida. ¡Ahora tendrá que
decidir entre el equipo, un aborto, o aprovechar la oportunidad de comenzar una nueva vida! Lleno de bromas
sexuales y con una excelente actuación de sus protagonistas, El juego perfecto les llevará a un mundo donde el drama
se convierte en felicidad, y cada problema tiene un lado positivo.

Entrevista con

Maurice Trouwborst

(Director)

¿Cómo se involucró en este proyecto?
La guionista Lotte Tablones se me acercó con la idea de hacer una película autobiográfica sobre un equipo de fútbol que ella
creó en sus treintas. Realmente me gustó la idea de hacer una película no-romántica y auténtica sobre la amistad.
¿Cómo fue el proceso de comunicación con la guionista Lotte Tabbers para la producción? ¿Cuán involucrada estuvo ella
durante el rodaje?
En las primeras etapas, diseñamos juntos un tema y una trama para la película, luego ella simplemente se soltó. Leería y
daría retroalimentación. Leímos escenas juntos e inventamos nuevos diálogos. Mi trabajo principal era proporcionar bromas y
aportar aún más comedia al guion. En la fase de casting, tomamos muchas decisiones juntos. Su visión de la película fue muy
importante para mí. Lotte visitó el set unas cuantas veces cuando estábamos filmado. El verdadero equipo de fútbol en el que
basó esta película, y ella misma, participó como extras para los juegos como el equipo opuesto. Ella es quien felicita a Wyne al
final de su primer partido.
GUIA EUROCHANNEL |JUNIO 2018 |
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¿Le dio libertad total después de hacer el guion o daba sugerencias sobre lo que quería de la película?
¡Sí, confió en mí! Tomé esa libertad después de hablar con ella sobre el guion. Solo para asegurarme de haber entendido
totalmente la historia y su visión. Hice lo mismo con el diseñador de producción y el director de fotografía. Creo que el cine es
un esfuerzo colectivo y debes utilizar todos los cerebros que tengas disponibles.
¿Cuál fue el mayor reto que enfrentó mientras se filmaba la película?
Filmamos esta película en solo 20 días, por lo que el reloj fue nuestro mayor problema. Especialmente en situaciones con muy
poco control. Filmar el partido de fútbol fue difícil debido a la distancia entre los actores y yo. Para agregar realismo, rodamos
desde la línea lateral con lentes largos. Eso me hizo correr todo el día para dar instrucciones porque gritar a los actores a través
de un megáfono es una forma muy ineficaz de crear una actuación natural.
¿Hay alguna anécdota divertida de esos días que aún recuerde?
Nos divertimos muchísimo con Ryanne van Dorst improvisando el personaje de Denise. ¡Fue muy graciosa! También, el director
de fotografía fingía ser un hooligan todo el tiempo y daba instrucciones a su equipo en palabras muy fuertes. ¡Fue graciosísimo!
Fue realmente divertido tener amigos personales en el set como extras para la escena de la fiesta. Hubo algo de estrés también...
Accidentalmente pateé una pelota a la cara de un miembro del equipo. ¡Todavía me siento mal por eso!
Como cineasta, ¿qué cree que falta al cine holandés para convertirse en un actor importante a nivel mundial como el cine
italiano o el británico?
Creo que el talón de Aquiles del cine y la televisión de Países Bajos es una buena escritura. Crear buenos libretos toma tiempo
y la mayoría de los guiones deben estar terminados en un año para ser filmados el próximo. Eso es muy corto. También hay
una escasez de productores que sean hábiles en la narración. Son muy buenos en la parte comercial, pero productores que
realmente conozcan el cine o la TV son esenciales para la industria. Trágicamente son muy difíciles de encontrar.
¿Quiénes son sus principales influencias en dirección de cine y fotografía?
Steven Spielberg, porque vi sus películas, especialmente Jurassic Park, más de cien veces. Esto me enseñó mucho sobre la
narración en cine y cinematografía, pero todo en el estilo de Spielberg, que fue muy útil para dirigir la serie de aventuras Zenith
en 2016. Mis favoritos personales son los hermanos Coen y Anders Thomas Jensen, por su comedia negra. Prefiero trabajar en
este campo yo mismo. Mis directores de fotografía favoritos son Robert Elswit, Roger Deakins y Jean-Yves Escoffier.
También ha dirigido proyectos para series de TV, comerciales y videos musicales, ¿cuál prefiere y con cuál se siente más
cómodo?
Me gustan todos por diferentes razones. ¡Las series de televisión son increíbles! El desafío radica en la escritura, que es diferente
de escribir una película. El desarrollo de los personajes es mucho más profundo y hay muchas más posibilidades para la trama.
Los comerciales son geniales porque tienes mucho tiempo y recursos. Puedes hacer 60 tomas y realmente entrar en detalles
con los actores. Al final, se trata un proyecto y lo que intentas decirle a la audiencia. Ahí es donde la mayoría de los anuncios
tienen muy poco valor. Los videos musicales son geniales porque son proyectos pequeños y puedes hacer cosas realmente
raras. Es ideal para experimentar y practicar con narración y equipo, pero al final prefiero dirigir más películas y series de ficción.
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Entrevista con

Hannah van Lunteren

(Actriz)

¿Cómo llegó a participar en la película y cómo obtuviste el personaje
principal?
Hice una prueba… Y como el director lo dijo: ¡fui la mejor!
¿Cómo fue la preparación para interpretar a Wyne? ¿Hubo mucho fútbol
en los ensayos?
No hubo nada de ensayos para el fútbol ya que Wyne jugaba en un equipo
que no era bueno. Entonces no tuve que preparar eso, no soy un talento
futbolístico. Así que me preparé simplemente entendiendo la forma en que
pensé que Wyne veía el mundo, y aprendí mis líneas.
¿Qué cosas de su personalidad pueden verse en Wyne?
Me reconocí ampliamente con Wyne en ese momento. No tenía hijos, pero
muchos de mis mejores amigos ya los tenían o los iban a tener. La diferencia
era que eso no me molestaba. Ahora tengo hijos, pero todavía reconozco la
forma en que Wyne observa todo el comportamiento parental.
¿Cómo describiría El juego perfecto a una audiencia internacional? ¿Por
qué la gente no debería perderse la película?
Creo que es una película muy humorística, y también te toca. Es una película
con un mensaje que nos comunica que vivir con ciertos desórdenes también
está bien. Es reconfortante ver a todos luchar un poco.
La película aborda la paternidad moderna y la presión social de tener hijos
y una familia. ¿Cree que la película retrata una situación real en los Países
Bajos y Europa, o es únicamente una situación para una historia divertida?
Sí, creo que es una visión de la Europa Occidental sobre la vida. Debe ser
diferente en otros lugares del mundo. Pero también es una película que habla
mucho sobre la amistad, y eso es universal; el amor y la amistad deben ser
iguales en todas partes. Entonces también las dificultades en las amistades y
relaciones son las mismas aquí que en Colombia, por ejemplo.
¿Hay algún recuerdo especial que aún guarde con cariño de esos días
de filmación? ¿Alguna anécdota especial que le gustaría compartir con
nuestros televidentes?
Esta película es muy especial para mí, estoy muy orgullosa de haber podido
interpretar este personaje. Hubo buena química entre el director, Maurice
Trouwborst, y yo. Era un equipo joven, y fue muy inspirador trabajar con
todas estas personas. Recuerdo que un día durante el rodaje quise verme
más guapa, así que le pregunté a la chica de maquillaje que me hiciera un
poco más atractiva para una escena. Cuando entré al set, el director me dijo
inmediatamente: ‘¿qué es esto? Estás muy linda. Regresa a que te quiten
maquillaje’. Y él tenía toda la razón. Tenía que verme ‘real’.
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Entrevista con

Lotte Tabbers

(Libretista)

¿Cómo nace la idea de esta película?
Empecé mi propio equipo de fútbol cuando tenía 30 años. Muchos amigos míos
tenían bebés pero todavía no me sentía preparada para eso. A través de mi
equipo de fútbol conocí a muchas mujeres y la amistad entre nosotras creció
muy fuerte y muy rápido. La amistad femenina y toda la diversión que tuvimos
fue una gran inspiración para esta película. Después de todo, esta película trata
principalmente de amistad.
¿Qué mensaje quiso transmitir con El juego perfecto?
Un mensaje importante para mí es que las mujeres también pueden ser
divertidas y entretenerse de una manera en que la mayoría de los hombres
lo hacen. También que no tienes que vivir según las reglas. No importa si te
equivocas algunas veces, solo haz lo que te hace feliz y pasa tiempo con las
personas que amas.
Hay algunos personajes peculiares en la película como Denise, ¿están
inspirados en personas reales o simplemente en estereotipos?
Mucho de Denise se inspira en una amiga que jugó en el equipo. También
inventé varias cosas, por supuesto, y Ryanne van Dorst también puso mucho de
ella en el personaje. Traté de no hacer de ella un personaje estereotipo. La veo
como una mujer grosera, muy divertida, dura, con un gran corazón, que quiere
ser amada como todos nosotros. Pero las mujeres así tienden a asustar a los
hombres, lo cual es desafortunado, porque realmente aprecio a las mujeres así.
Esta historia es universal y muchas personas se sienten identificadas con la
presión social de tener hijos y una familia, ¿cuál cree que es la razón detrás
de eso?
Para las mujeres, por supuesto, existe la presión del tiempo. No somos fértiles
para siempre Entonces, en algún momento debes tomar esa gran decisión:
¿quiero ser madre? Para mí, esa decisión fue como elegir que tu vida, tal como la conoces, vaya a terminar.
Cuando tienes 30 hoy en día, todavía te sientes joven; todavía hay mucho por hacer. Tengo casi 40 años y tuve
un hijo hace dos años. Ahora me doy cuenta de que la vida sigue siendo prácticamente la misma. También
creo que todos queremos ser los padres perfectos. Esperamos hasta que nos sintamos capaces de ser padres
perfectos y eso puede tomar un poco más de lo que la sociedad desea.
¿Quiénes son sus principales referencias a la hora de escribir guiones de cine y televisión?
Realmente me gustan las películas y los programas de televisión producidos, escritos o dirigidos por Judd
Apatow. En esas producciones, siempre muestran la vida real de una manera muy divertida al tomar pequeñas
cosas de la vida y hacerlas un poco más grandes. Supongo que me gusta ver películas y programas que se
relacionan con mi propia vida, así puedo reírme de mí misma.
Por supuesto, también me gustan géneros diferentes, pero este tipo de comedia es lo que trato de usar en mi
propio trabajo.

20 |

GUIA EUROCHANNEL | JUNIO 2018 |

3 Películas deportivas
que nadie debería perderse

El deporte, como cine, mueve pasiones en proporciones infinitas. Combina ambos y obtendrás una receta exitosa que
seguramente nunca será olvidada. Para celebrar el estreno del drama deportivo El juego perfecto, Eurochannel ha seleccionado
tres películas esenciales sobre deportes que merecen ser vistas por cualquier amante del cine.

El luchador (The Wrestler)

Famosa por el regreso de Mickey Rourke a la fama, El luchador es un drama deportivo
dirigido por Darren Aronofsky. La película sigue la vida de un luchador profesional
envejecido que, a pesar de su mala salud y su fama declinante, continúa luchando en
un intento por aferrarse al éxito de los 80. También trata de enmendar su relación con
su hija distanciada y de encontrar el amor con una mujer que trabaja como stripper.
Elogiada por la crítica y la prensa, El luchador ganó el León de Oro en el 65º Festival
Internacional de Cine de Venecia. Además, por esta película, Mickey Rourke recibió
un premio BAFTA, un Globo de Oro, un Independent Spirit Award y una nominación
al Oscar por Mejor Actor

Rocky

Considerada como el drama deportivo por excelencia, Rocky fue la película llevó a
la fama al entonces joven actor Sylvester Stallone. La película muestra la historia
del sueño americano de Rocky Balboa, un boxeador italo-estadounidense de clase
trabajadora sin educación que trabaja como cobrador de deudas para un prestamista
en los barrios pobres de Filadelfia. Rocky comienza como un luchador de clubes, y
luego tiene una oportunidad en el campeonato mundial de peso pesado.
Rocky recibió numerosas críticas positivas, convirtiendo a Stallone en una estrella del
cine, y ganó tres premios Oscar, incluyendo Mejor Película. La película ha tenido seis
secuelas: Rocky II (1979), Rocky III (1982), Rocky IV (1985), Rocky V (1990), Rocky
Balboa (2006) y Creed (2015).

Invictus

Una historia de patriotismo y unidad, Invictus fue dirigida por Clint Eastwood y
protagoniza actores galardonados como Morgan Freeman y Matt Damon. La película
está basada en el libro de John Carlin, Playing the Enemy: Nelson Mandela y The
Game That Made a Nation, también conocido en español como El factor humano, que
relató los eventos en Sudáfrica antes y durante la Copa Mundial de Rugby de 1995.
En la película, no se esperaba que los Springboks, el equipo de rugby de Sudáfrica, se
desempeñaran bien, y en su regreso a la competencia internacional de alto nivel luego
del desmantelamiento del apartheid, el país fue sede de la Copa del Mundo, ganando
así una entrada automática.
Invictus recibió críticas positivas, y por su actuación en el filme, Morgan Freeman ganó
una nominación por Premio de la Academia al Mejor Actor, y a Matt Damon a recibir
una nominación por Mejor Actor de Reparto.
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Italia

Los mafiosos italianos
más extravagantes
El ascenso y la caída de un clan de la mafia en Nápoles, contado a
través de los ojos de un jefe y su familia. Cuarenta años de la vida de un
hombre, cuarenta años en la historia de una de las ciudades más bellas
y controvertidas de la Tierra: Nápoles

Cuando Marcello vio a su padre morir, nunca se imaginó que
se convertiría en una de las principales figuras de la mafia
en Nápoles. Ahora, años después y en la cima de la gloria,
es el momento de decidir entre dinero o la seguridad de
su familia. Eurochannel estrena Millonarios de la mafia, un
drama de acción sobre todo el poder, el lujo, la codicia, la
sangre y la violencia del mundo criminal italiano.

juegos de azar y contrabando están bajo su control mientras
que sus bolsillos se llenan de dinero. Pero cuando Alandelòn
pensó que lo tenía todo, la vida apenas comenzaba con él. A
medida que Millonarios de la mafia arroja luz sobre las áreas
grises de nuestra sociedad y el inframundo de la mafia, la
vida de Alandelòn refleja la realidad de muchos criminales
en Nápoles… Están inmersos en un entorno en el que la
muerte o la cárcel son las únicas opciones después de un
Cuando se vive la vida como un juego de póker, se debe corto período de gloria.
estar dispuesto a perderlo todo. Ese es el lema de vida
de Marcello Cavaini, también conocido como Alandelòn, Basada en hechos reales y en el libro I Millonari, Millonarios
protagonista Millonarios de la mafia. En la película, él y sus de la mafia propone una noche de acción que retrata cuatro
hermanos se involucran en la mafia como la única forma de décadas en la vida de su protagonista. A través de una trama
salvar su hogar familiar después de la muerte de su padre. apasionante, llena de giros, y un estilo similar al de Scorcese,
Inicialmente renuente al crimen, Alandelòn asciende en las el director evoca clásicos del género desde Goodfellas y El
filas de la Camorra, pasando de ser un simple mensajero a padrino a representaciones más recientes de la mafia, como
hacerse cargo de un territorio y todas sus ganancias. Drogas, Gomorrah.

22 |

GUIA EUROCHANNEL | JUNIO 2018 |

Entrevista con

Salvatore Striano

(Actor)

¿Cómo se da su participación en el proyecto? ¿Hubo un proceso de casting para la película?
Fui llamado por el director Alessandro Piva a un estudio en Roma. Hablamos sobre el libreto y durante la entrevista decidió que
yo tenía que ser el personaje de contraste, el rebelde que se oponía a las órdenes del jefe. El nombre de Piraña fue elegido por el
director porque estábamos de acuerdo en que las características de mi personaje tenían que ser las de una piraña que se come
a todos muy rápidamente.
Vivió como fugitivo en España antes de llegar a la actuación, ¿cómo se involucró en el mundo del crimen cuando era más
joven y cómo recuerda esos días?
Estuve involucrado en el mundo criminal desde una edad temprana para defender a mi familia del hostigamiento que los
Camorristas ejercían sobre mi vecindario. Nací en los barrios españoles de Nápoles y entre mediados de los 80 y principios de
los 90, la Camorra era a la vez una moda y una organización muy poderosa. En ese momento, la única forma de defenderme era
tomar las armas y detener al Camorrista que nos acosaba.
¿Qué encontró en la actuación y el teatro para cambiar tu vida?
El teatro y el cine trajeron cosas nuevas dentro de mí, así que cambió mi vida gradualmente. Los escenario me enseñaron a tener
un nuevo idioma, nuevas actitudes. El cine, con su poderosa visibilidad, me ha dado la oportunidad de darme a conocer por
las cosas nuevas y buenas que estaba empezando a hacer. El cine y el teatro eran un gimnasio de vida donde podía cambiar mi
comportamiento aprendiendo a controlarme y ser menos instintivo. Necesitaba el escenario para renovar mi alma, para poner
serenidad en mi corazón, para mirar a la audiencia frente a mí y no tener que mirar más hacia atrás para evitar a un policía o un
enemigo que quisiera atacarme.
En su mayoría, ha interpretado a criminales en el cine, ¿cree que el estereotipo desaparecerá para comenzar con personajes
más dramáticos o románticos?
No, seguramente me ayudará a probar que soy un artista que puede interpretar más personajes cómicos, románticos o
dramáticos. Encasillado o no, el cine sigue siendo ficción y no crea víctimas sino emociones, por lo que también acepto tomar
la etiqueta del actor para personajes malvados, pero en mi corazón sé que soy un artista socialmente útil. Ciertas películas de
acción pueden ser el espejo del mal en el que los niños pueden proyectarse sin correr el riesgo de lastimarse y donde puedan
comprender que el inframundo no es un camino a seguir.
¿Cómo describiría a Piraña, su personaje en la película?
Un criminal despiadado. Un hombre sin escrúpulos que en la vida real ha demostrado toda su ferocidad. Representarlo fue muy
conmovedor porque terminé navegando en la vida de una persona en la que nunca me habría convertido.
Habiendo sido parte de ese mundo del crímen, ¿cuán diferente o precisa es la representación de ese entorno en las películas
en comparación con la realidad?
La representación cinematográfica está cerca de la realidad, pero nunca la representa por completo. Simboliza la superficie pero
no el monstruo real, a menos que el autor sea el responsable de los crímenes que representa. El mundo delictivo está lleno de
pobreza y marginación, y por lo general no está representado de esta manera y se prefiere exaltar su encanto. ¡Pero el encanto
del crimen, señores, no existe!
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Entrevista con

Gianfranco Gallo

(Actor)

¿Cómo se involucró en el proyecto? ¿Cómo fue el proceso de casting?
Tuve una reunión con otro director, Giuseppe Gagliardi, para la serie SKY titulada 1992. Esa ocasión me preguntó si me habían
llamado para Millonarios de la mafia, él conocía el guion y estaba convencido de que había un personaje ade cuado para
mí. Luego fui contactado para el casting y audicioné para el papel de Don Carmine, una audición que luego vio el director
Alessandro Piva.
¿Cómo se preparó para el personaje de Carmine? ¿Tuvo contacto con verdaderos jefes de la mafia o criminales para
obtener una idea de esa vida?
No era la primera vez que tenía un personaje como jefe de la mafia. Por lo general, me preparaba viendo videos, recopilando
noticias, tratando de conocer a familiares que pudieran contarme sobre esos personajes en su vida privada. Para el personaje
de Don Carmine era diferente, sabía en quién estaba inspirado, pero no tenía videos para mirar, ni muchas historias para
escuchar. Así que comencé con su biografía y me pareció un personaje interesante, como de una tragedia de Shakespeare,
un rey del mal que abdica por la desilusión al ganarlo todo. Decepcionado por el mismo mundo que creó. Una especie de
exiliado voluntario, un personaje para ser captado en sus silencios más que en sus acciones, en las miradas profundas con las
que cuestiona a sus hombres, sus afectos, a sí mismo. Ese estudio también me ayudó mucho en la construcción de Giuseppe
Avitabile, el personaje que interpreto en la serie de Gomorra.
La película es bastante violenta a veces, ¿retrata
exactamente la realidad de la mafia en el sur de
Italia?
Lamentablemente, creo que todas las mafias son
violentas, la sudamericana es más violenta que la
italiana, al menos en estilo. Pero la nuestra, hasta
el momento en que la película se detiene, era una
estructura piramidal, esto la hacía única y casi
incuestionable.
En su opinión, ¿qué hace a Millonarios de la Mafia
diferente de otras películas sobre la mafia italiana?
Muy a menudo en Italia hacen películas sobre la
mafia con un enfoque documental, con actores a
menudo amateurs, pagamos de alguna manera el
neorrealismo del pasado. Millonarios de la Mafia, en
cambio, es una película de arte, pensada y escrita
para actores, con interpretaciones sobresalientes. Es
algo más cercano a Goodfellas que a Gomorra, por
así decirlo, no en los medios, por supuesto, sino en
las intenciones.
¿Qué le pareció más desafiante durante la filmación
de la película?
Al ser un personaje que abarca décadas de vida, el
maquillaje ha sido una de las cosas más estresantes.
Creo que el maquillador Puccio Desiato hizo un gran
trabajo. Hacia el final, cuando veo la película, apenas
me reconozco.
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Entrevista con

Francesco Di Leva

(Actor)

¿Cómo se preparó para este personaje? ¿Tuvo la oportunidad de conocer a
criminales reales para conocer su mundo desde una perspectiva directa?
Millonarios de la Mafia es una película basada en el libro I Milionari, escrito por
Gensini y Cannavale. Tuve la oportunidad de comenzar con las historias de los
principales clanes descritos por los autores. Específicamente para mi papel, Babbà,
vi algunas fotos de la persona real y estudié sus movimientos. El director y yo
decidimos construir una máscara sobre mi personaje, por eso se llama Babbà.Babbà
es un delincuente atípico que se convierte en criminal por su amigo, de hecho nunca
carga una pistola a lo largo de la película.
Las películas y series de televisión de la mafia se han convertido en una tendencia
mundial en los últimos años, ¿por qué crees que se está desarrollando este
fenómeno?
Creo que este fenómeno se está desarrollando principalmente en el sur del mundo
y en las periferias de la ciudad. En las áreas totalmente libres del control policial
y también de la política. Siento que soy parte de aquellos que viven en el sur del
mundo porque también vivo en la periferia.
Usted ha participado en numerosas producciones sobre mafia. En su opinión,
¿qué es lo que hace a Millonarios de la Mafia especial entre esos proyectos?
A diferencia de otras películas y series de televisión de la mafia, el director Alessandro
Piva decidió centrarse en las familias de los fugitivos y sus consecuencias, cómo las
cosas negativas les prohíben vivir una vida normalmente cotidiana. Millonarios de
la mafia es sobre un conocido clan criminal líder. La particularidad de esta película
es que el director ha decidido mostrar a la familia como la principal causa de los
desastres criminales, de hecho uno de los episodios más representativos es la
guerra de la Camorra causada por la muerte del hermano del personaje principal.
Esta película muestra cómo la vida familiar está estrechamente vinculada al crimen.
Ha participado en teatro, televisión y cine, ¿qué formato prefiere y por qué?
Realmente quiero decir que prefiero la calidad del producto en lugar del formato.
Si me proponen una película como Millonarios de la mafia, les digo que prefiero
el cine, pero si me proponen una obra como Gomorra, Il Sindaco di Rione Sanità o
Napoli Milionaria, les diré que prefiero el teatro. Depende de la calidad de la obra
o película.
¿Por qué nuestros televidentes no deberían dejar de ver esta película?
Creo que la gente no debería perderse esta película porque muestra cómo el crimen
nunca gana, todo a través del fracaso total de la familia del protagonista. Se puede
pensar que el crimen siempre gana porque siempre se está renovando, pero cada
persona involucrada en el clan está destinada a fallar o morir, la mayoría de las veces
incluso antes de cumplir 40 años.
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3 personajes mafiosos
memorables en el cine

Vito Corleone (El padrino)

Creado por el novelista Mario Puzo para su novela, El Padrino, Vito Corleone es el
personaje mafioso por excelencia en la historia del cine. Nacido como Vito Andolini
en Corleone, Sicilia, fue a América para escapar del jefe de la mafia local, Don Ciccio,
después de que su familia fuera asesinada cuando su padre se negó a pagarle tributo. Al
aterrizar en América, los funcionarios de migración le dan el nombre de Vito Corleone.
Cuando comienza su adultez, Corleone se involucra en delitos menores, que evolucionan
para hacerlo el líder de una de las familias más ricas de la mafia en Estados Unidos.
Eventualmente vengó el asesinato de su familia al matar a Don Ciccio en Italia. En su
apogeo, Vito supervisa un negocio basado en el juego, el contrabando y la corrupción
sindical, pero es conocido como un hombre amable y generoso que vive bajo un estricto
código moral de lealtad hacia sus amigos y, sobre todo, hacia su familia. También es
conocido como un tradicionalista que exige respeto por su estado; incluso sus amigos
más cercanos se refieren a él como «Padrino» o «Don Corleone» en lugar de «Vito». Vito
Corleone fue interpretado por Marlon Brando en El padrino y luego, en su juventud, por
Robert De Niro en El padrino Parte 2.

Al Capone (Los intocables)

Un personaje basado en el verdadero Al Capone, un gángster y jefe criminal
estadounidense que ganó notoriedad durante la era de la Prohibición. Nacido en
Brooklyn en manos de inmigrantes italianos, Al Capone fue primero un guardia de
la mafia local y luego se convirtió en guardaespaldas de Johnny Torrio, jefe de un
sindicato criminal que suministraba alcohol ilegalmente. Luego pasó a controlar el
sindicato y expandió su negocio a través de medios cada vez más violentos. Después de
la masacre del día de San Valentín, en la que siete rivales de bandas fueron asesinadas
a plena luz del día, Al Capone fue nombrado «enemigo público número 1».
Aunque varios actores han interpretado al mafioso, ninguno puede competir con
la representación de Robert De Niro en Los intocables. La película sigue de cerca
la historia real de los esfuerzos de las fuerzas del orden para derrocar a Al Capone
durante la Prohibición. Con toda una ciudad bajo su control, la persecución para el
arresto de Al Capone fue memorable, y la actuación de Robert De Niro le da vida a la
emoción.

Tony Montana (Scarface)

Considerado un ícono popular cultural, Tony Montana es un personaje ficticio y el
protagonista principal de la película Scarface de 1983. Según Oliver Stone, Montana
se basa en parte en Tony Camonte, el protagonista de la novela original y la adaptación
cinematográfica de 1932 y, por asociación, el personaje también está inspirado en
Al Capone. Montana es un cubanoamericano que viaja a Miami después de buscar
refugio en la Embajada de Cuba en Perú. En Estados Unidos, le niegan la residencia y
lo envían a un campo de refugiados, donde se encuentra con Frank López, jefe de un
cartel de drogas de Miami, que le ofrece documentos residencia a cambio de asesinar
a Emilio Rebenga. Avanzando en las filas del crimen, Montana se convierte en un
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Una fam

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

Episodio 2 - 5 de junio •17:00

Después de que las sospechas recaen sobre Andrea (Gabriel Garko), Anna (Stefania Sandrelli) se sorprende por la
revelación de Saverio (Sergio Ruggeri). Mientras tanto, Carlos lleva a cabo su plan contra los Geraldi.

Episodio 3 - 12 de junio •17:00

Mientras Andrea (Gabriel Garko) está en la cárcel, la pequeña Carlotta (Aurora Giovinazzo) comienza a revelar algunos
de los secretos que guarda a su abuela, Anna (Stefania Sandrelli).

Episodio 4 - 19 de junio •17:00

Carlos y sus cómplices toman prisioneros a Lily (Valentina De Simone) y al bebé de Barbara, y Andrea (Gabriel Garko)
se escapa de la prisión. Entre eventos dramáticos, sospechas y ambigüedades, los Geraldi serán puestos a prueba y se
necesitarán toda la fuerza de Anna (Stefania Sandrelli) y Andrea para mantener a la familia unida.

Episodio 5 - 26 de junio •17:00

Mientras se exhuma el cuerpo de Barbara, Anna (Stefania Sandrelli) recibe una llamada telefónica impactante. Andrea
(Gabriel Garko) se refugia en casa de Federico (Giorgio Lupano), y descubre que su amigo lo traicionó, conspirando
para robarle la compañía y como cómplice del misterioso Carlos.
GUIA EUROCHANNEL |JUNIO 2018 |
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3 series de TV imperdibles de Italia
Celebrando la transmisión de la serie dramática italiana, Presunto culpable, en el que una familia adinerada es atacada por
aquellos que quieren vengarse de ellos, Eurochannel ha seleccionado tres series hechas en Italia que nadie debería dejar de ver.

Infiltrado en la mafia

Una de las series de televisión más exitosas de Italia en los últimos años,
Infiltrado en la mafia sigue las aventuras de un agente encubierto. Marco
Solo es un hábil oficial que se infiltra en la mafia trabajando con la policía
italiana y la interpol, quienes quieren que gane la confianza de la familia de
la mafia más peligrosa de Italia. Para complicar aún más las cosas, Marco se
enfrenta a la desafiante elección entre la mujer que ama y la hija de su jefe
de la mafia, poniendo en peligro tanto su misión como su vida por un vínculo
que parece no conseguir romper.
La serie está protagonizada por el galardonado actor Marco Bocci y se estrenó
a nivel mundial en Eurochannel en marzo de 2018.

Los secretos de Borgo Larici

Conocida como la Downton Abbey italiana, Los secretos de Borgo Larici
es un drama de época ambientado en la Italia de 1922. La serie, que ha
cautivado a audiencias en todo el mundo, cuenta la historia de una familia
rica que enfrenta su peor crisis. En un mundo que cambia rápidamente,
el destino de la ciudad de Borgo Larici depende del de su clan más rico.
Cuando el sucesor de la familia Sormani llega de París después de recibir
una carta misteriosa, las revelaciones sobre secretos guardados durante
décadas alterarán los destinos de la familia y la ciudad para siempre.
Los secretos de Borgo Larici está protagonizado por figuras italianas famosas
como Giulio Berruti y Serena Iansiti y se estrenó ante una audiencia mundial
en Eurochannel en 2018.

Squadra Antimafia

Una referencia a la serie de televisión europea con temática de la mafia,
Squadra Antimafia cuenta la historia del escuadrón antimafia en Palermo a
través de los ojos de Claudia Mares, jefe del grupo, y sigue la vida de Rosy
Abate, una joven atada a un clan de la mafia. Ambas están vinculadas por
un pasado trágico que les une, y se encuentran inmersas en una serie de
eventos llenos de acción y drama.
La serie abarca ocho temporadas y se ha convertido en una serie de culto
en su país de origen.
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Semana 1

DE LUNES 28 A DOMINGO 3
LUNES
3:00
4:30
6:30
8:30
10:00
12:00
14:00
15:00
15:30
17:30
19:00

• Los misterios de
Salento Parte 2
• El espía
• Fuga Mortal
• Infiel
• Cazando moscas
• Valparaiso
• El Prisionero Ep.
12: Transformación
mental
• Los Vengadores: De
Venus, Con Amor
• Simenon: Las
escaleras de hierro
• Los misterios de
Salento Parte 1
• Los misterios de
Salento Parte 2

21:00

MARTES
3:00
3:30
5:30
7:00
8:30
10:00
11:00
12:30
14:00
15:00
16:00
16:30

• Los Vengadores: De
Venus, Con Amor
• La gente que está
bien
• Chesterfield
• Fuga Mortal
• A donde pertenezco
• Los Vengadores: De
Venus, Con Amor
• Navidad mortal
• Sabores del mundo
• El Prisionero Ep. 13:
No me abandones,
querida
• Los Vengadores: El
Hombre Invisible
• Ruta de los
inmigrantes: Alemania
• Todo sobre Cannes
Ep. 3: El fin del sueño
americano / Ep. 4:
Christopher Doyle

17:00

Estreno

MIERCOLES
3:00

• Presunto Culpable
Ep. 1
4:00 • Como estrellas
fugaces
6:00 • La dinastía Shanghai
8:00 • Sueños de gloria
9:30 • La Ley de Pauline
11:30 • Presunto Culpable
Ep. 1
13:00 • Los Vengadores: El
Hombre Invisible

14:00

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

Navidad mortal
Thriller
(Francia, 2014)

22:30 • Sabores del mundo
00:00 • Luca baila en silencio
01:00 • Fuga Mortal

Presunto Culpable
Ep. 1
Drama
(Italia, 2016)

18:30 • Infiel
20:00 • Presunto Culpable
Ep. 1
21:30 • Infiel
23:00 • Presunto Culpable
Ep. 1
00:30 • Infiel
02:00 • Los Vengadores: El
Hombre Invisible

30

15:00 • Los Vengadores: El
Vengador Alado
16:00 • Tem gringo no morro
16:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 5: La Quinzena de
los Directores / Ep. 6:
Nuevo Cine Italiano
17:00 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 3
18:30 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 4
20:00 • Infiltrado en la mafia
Ep. 3
21:30 • Infiltrado en la mafia
Ep. 4
23:00 • La Ley de Pauline
01:00 • Valparaiso

JUEVES

• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 3
4:30 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 4
6:00 • Infiel
7:30 • Navidad mortal
10:00 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 3
11:30 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 4
3:00

12:00

La dinastía
Shanghai
Drama
(Eslovenia, 2012)

14:00 • El Prisionero Ep.
15: La chica llamada
Muerte
15:00 • Los Vengadores: Los
muertos vivos
16:00 • Ruta de los
inmigrantes: Suiza
16:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 7: Godard &
Garrel / Ep. 8: Claire &
Juliette
17:00 • Como estrellas
fugaces
18:30 • Chesterfield
20:00 • Como estrellas
fugaces
22:00 • La dinastía Shanghai
00:00 • Muertes en Batz
01:30 • Navidad mortal

Semana 1

DE LUNES 28 A DOMINGO 3
VIERNES
3:00
4:30
6:00
8:00
9:30
11:00
12:30
14:00
14:30
15:30
16:00
16:30
17:00
18:30

		

• Un crimen olvidado
• Chesterfield
• Como estrellas fugaces
• Sabores del mundo
• Muertes en Batz
• Navidad mortal
• Deseos
• El Prisionero Ep. 16: Había
una vez
• Los Vengadores: El tigre
silencioso
• Ruta de los inmigrantes:
Rusia
• Todo sobre Cannes Ep. 13:
Cannes Classics / Ep. 14: Cine
de Europa del Este
• Todo sobre Cannes Ep. 5: La
Quinzena de los Directores
• Simenon: La muerte de
Augusto
• Presunto Culpable Ep. 1

SÁBADO
3:00
4:30
6:00

• La granja del amor
• Presunto Culpable Ep. 1
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 3
7:30 • Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 4
10:00 • Presunto Culpable Ep. 1
11:30 • Los Vengadores: El tigre
silencioso
11:30 • Los Vengadores: No me
olvides

12:00

DOMINGO
3:00
4:30
6:00
7:00
7:30
9:30
11:00
12:30
14:30
16:30

• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 3
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 4
• El prisionero Ep. 2: Las
Campanas del Big Ben
• El prisionero Ep. 3: A.B.C.
• El juego ruso
• Alerta de Tormenta
• La ley de Simón: El hombre
de negro
• Los misterios de Salento
Parte 1
• Los misterios de Salento
Parte 2
• Presunto Culpable Ep. 1

18:00

Estreno

20:00

Como estrellas fugaces
Comedia
(Italia, España, 2012)

Infiel
Crime, thriller
(Francia, 2009)

21:30 • Los Vengadores: El tigre
silencioso
22:30 • Presunto Culpable Ep. 1
00:00 • El duelo
01:30 • Presunto Culpable Ep. 1

14:00 • Los Secretos de Borgo Larici
Los Vengadores: El pueblo de
Ep. 3
donde no se regresa
15:30 • Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 4
Crimen
(Reino
Unido,
1961 - 1969)
17:00 • Presunto Culpable Ep. 1
18:00 • Alerta de Tormenta
19:00 • Los Vengadores: Los
20:00 • De Roma con amor
sepultureros
20:00 • Los Vengadores: Épico
21:30 • La amante del presidente
21:00 • Los Vengadores: El
23:30 • La Ley de Gloria
01:00 • La Ley de Pauline
Vengador Alado
21:30 • Zazy, sexy y sórdida
23:30 • Presunto Culpable Ep. 1
01:00 • Los Vengadores: El pueblo
de donde no se regresa
02:00 • Los Vengadores: Los
sepultureros
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DE LUNES 4 A DOMINGO 10
LUNES
3:00

• Presunto Culpable
Ep. 1
4:30 • Los Vengadores:
Épico
5:30 • Los Vengadores: El
Vengador Alado
6:00 • Los Vengadores: El
pueblo de donde no
se regresa
7:00 • Los Vengadores: Los
sepultureros
8:00 • Presunto Culpable
Ep. 1
9:30 • Simenon: En caso de
mala suerte
11:00 • Regreso a mamá

12:30

MARTES
3:00
4:00
5:30
7:00
8:30
10:00
11:00
12:00
14:00
15:00
16:00
16:30

• Luca baila en silencio
• Park Road – La
película
• Regreso a mamá
• Tú y yo para siempre
• Deseos
• Los Vengadores: El
pueblo de donde no
se regresa
• Los Vengadores: Los
sepultureros
• Lanester: Los hijos de
la lluvia tardía
• El prisionero Ep. 1: La
llegada
• Los Vengadores:
Nunca digas morir
• Ruta de los
inmigrantes: Italia
• Todo sobre Cannes
Ep. 5: La Quinzena de
los Directores / Ep. 6:
Nuevo Cine Italiano

17:00

Estreno

MIERCOLES
3:00
4:30
6:30
8:30
11:30
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:30
17:00
18:30
20:00

Semana 2
JUEVES

• Presunto Culpable
3:00 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 4
Ep. 2
• La dinastía Shanghai 4:00 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 5
• Somos del futuro
• Infiltrado en la mafia 5:30 • La ley de Christophe
Ep. 1
7:00 • Muertes en Batz
• Presunto Culpable
10:00 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 4
Ep. 2
• Los Vengadores: El 11:30 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 5
pueblo de donde no
se regresa
12:00 • Nidos de peluche
• Los Vengadores: Los 14:00 • El prisionero Ep. 3:
A.B.C.
sepultureros
• El prisionero Ep. 2:
15:00 • Los Vengadores: Los
Siete Magníficos
Las Campanas del Big
Ben
16:00 • Ruta de los
inmigrantes: Holanda
• Los Vengadores:
Épico
16:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 3: El fin del sueño
• Ruta de los
americano / Ep. 4:
inmigrantes: Inglaterra
Christopher Doyle
• Todo sobre Cannes
Ep. 7: Godard & Garrel
/ Ep. 8: Claire & Juliette 17:00
• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 4
• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 5
• El azul del cielo

21:30

Tú y yo para siempre
Drama
(Dinamarca, 2012)

14:00 • El Prisionero Ep. 17:
Liberación
15:00 • Los Vengadores:
Matar con corrección
15:30 • Ruta de los
inmigrantes: Portugal
16:00 • Juntos para siempre
18:00 • En fuga
19:30 • Besos escondidos
21:00 • Lanester: Memento
Mori
22:30 • Luca baila en silencio
00:00 • Tú y yo para siempre
01:30 • Simenon: En caso de
mala suerte
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Presunto Culpable
Ep. 2
Drama
(Italia, 2016)

18:30 • Un crimen olvidado
Zazy, sexy y sórdida
20:00 • Presunto Culpable
Ep. 2
Drama
21:30 • Infiltrado en la mafia
(Alemania,
2016)
Ep. 1
23:30 • Presunto Culpable
23:00 • Una linda mentira
01:00 • De Roma con amor
Ep. 2
01:00 • Un hombre divertido

Sueños de gloria
Drama
(Eslovenia, 2013)

18:30 • Asesinada
20:00 • El señor Paul
21:30 • El sombrero de
Mitterrand
23:00 • El espía
01:00 • 10 Reglas para
enamorarse

Semana 2

DE LUNES 4 A DOMINGO 10
VIERNES

		

3:00
4:30
6:00
7:30
9:30
11:00
12:30
14:00

• Sueños de gloria
• Una linda mentira
• El Tiempo de Ana
• El sombrero de Mitterrand
• Madre de alquiler
• La amante del presidente
• Alerta de Tormenta
• El prisionero Ep. 4: Libertad
para todos
15:00 • Los Vengadores: Algo
Gracioso Ocurrió Camino A La
Estación
16:00 • Ruta de los inmigrantes:
Grecia
16:30 • Todo sobre Cannes Ep. 13:
Cannes Classics

17:00

SÁBADO
3:00
4:30
6:00
7:30
10:00
11:30
11:30
12:30
14:00
15:30
16:00
17:30

• Deseos
• Presunto Culpable Ep. 2
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 4
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 5
• Presunto Culpable Ep. 2
• Los Vengadores: El pueblo
de donde no se regresa
• Los Vengadores: Los
sepultureros
• Presunto Culpable Ep. 2
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 4
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 5
• Presunto Culpable Ep. 2
• Fuga Mortal

20:00

18:30 • Presunto Culpable Ep. 2
20:00 • Los misterios de Salento
Parte 1
22:00 • Presunto Culpable Ep. 2
23:30 • Los misterios de Salento
Parte 1
01:00 • Presunto Culpable Ep. 2

3:00
4:30
6:00
7:00
8:00
10:00
10:00
12:00
13:30
15:00
16:30

• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 4
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 5
• El prisionero Ep. 4: Libertad
para todos
• El prisionero Ep. 5: Cambio
de Personalidad
• Los Vengadores: El pueblo
de donde no se regresa
• Los Vengadores: Los
sepultureros
• De Roma con amor
• Regreso a mamá
• La granja del amor
• Presunto Culpable Ep. 1
• Presunto Culpable Ep. 2

18:00

Estreno

Los Vengadores: La muerte a
precios módicos

Valparaiso
Drama
(Francia, 2011)

DOMINGO

En fuga
Thriller
(Francia, 2011)

21:30 • Zazy, sexy y sórdida
23:30 • Lanester: Los hijos de la
lluvia tardía
01:00 • Lanester: Muerte a la vista

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

19:00 • Los Vengadores: Los
Cibernautas
20:00 • Los Vengadores: El pueblo
de donde no se regresa
21:00 • Los Vengadores: Los
sepultureros
22:00 • La granja del amor
23:30 • Presunto Culpable Ep. 2
01:00 • Los Vengadores: La muerte
a precios módicos
02:00 • Los Vengadores: Los
Cibernautas
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DE LUNES 11 A DOMINGO 17
LUNES
3:00

• Presunto Culpable
Ep. 2
4:30 • Los Vengadores: El
pueblo de donde no
se regresa
5:30 • Los Vengadores: Los
sepultureros
6:30 • Los Vengadores:
La muerte a precios
módicos
7:30 • Los Vengadores: Los
Cibernautas
8:30 • Presunto Culpable
Ep. 2
10:00 • Lanester: Los hijos de
la lluvia tardía

12:00

MARTES
3:00
5:00
7:00
8:30
10:00
11:00
12:00
14:00
15:00
16:00
16:30

• Somos del futuro
• De Roma con amor
• Ingrid & Lola - Juntas
contra el crimen
• Ingrid & Lola Camino a Manta
Corridor
• Los Vengadores:
La muerte a precios
módicos
• Los Vengadores: Los
Cibernautas
• La gente que está
bien
• El prisionero Ep. 6: El
General
• Los Vengadores: El
bromista
• Ruta de los
inmigrantes: Espana
• Todo sobre Cannes
Ep. 9: Semana de
la Critica / Ep. 10:
Mujeres Directoras

17:00

Estreno

MIERCOLES
3:00
4:00
6:00
7:30
10:00
11:30
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:30

17:00
18:30

De Roma con amor
Drama
(Italia, 2010)

JUEVES

• Presunto Culpable
3:00 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 5
Ep. 3
• Como estrellas
4:30 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 6
fugaces
• Vincent quiere amar 5:30 • La Ley de Pauline
• Alerta de Tormenta 7:30 • Nieve
• Infiltrado en la mafia 10:00 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 5
Ep. 2
• Presunto Culpable
11:30 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 6
Ep. 3
• Los Vengadores:
12:00 • La Ley de Gloria
La muerte a precios
14:00 • El Prisionero Ep. 8: La
danza de los muertos
módicos
• Los Vengadores: Los 15:00 • Los Vengadores:
A las puertas de la
Cibernautas
muerte
• El prisionero Ep. 7:
Un regreso inesperado 16:00 • Ruta de los
inmigrantes: Bosnia• Los Vengadores:
Herzegovina
¿Quién Es Quién?
• Ruta de los
16:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 19: Isabelle
inmigrantes: Croacia
Huppert / Ep. 20:
• Todo sobre Cannes
Cannes 70
Ep. 15: Europa en
Transe / Ep. 16: Cine y 17:00 • Infiel
Musica
Estreno
18:30
• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 5
• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 6

19:30

14:00 • El prisionero
Ep. 5: Cambio de
Personalidad
Presunto Culpable
15:00 • Los Vengadores: Algo
feo en la enfermería
Ep. 3
16:00 • Ruta de los
Drama
inmigrantes: Francia
(Italia,
2016)
16:30 • Fuga Mortal
18:00 • Zazy, sexy y sórdida 18:30 • Vincent quiere amar
Un crimen olvidado
20:00 • Ingrid & Lola - Juntas 20:00 • Presunto Culpable
Ep. 3
contra el crimen
Thriller
21:30 • Infiltrado en la mafia
21:30 • Ingrid & Lola (Francia,
2013)
Ep. 2
Camino a Manta
23:30 • Presunto Culpable
21:30 • Nieve
Corridor
23:00 • Somos del futuro
Ep. 3
23:00 • De Roma con amor
01:00 • De Roma con amor 01:00 • La gente que está
01:00 • Nidos de peluche
bien
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Semana 3

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

19:30 • La amante del
presidente
21:30 • El juego perfecto
23:00 • Alerta de Tormenta
00:00 • Hilde

Semana 3

DE LUNES 11 A DOMINGO 17
VIERNES

		

3:00
4:30
6:00
8:00
9:30
11:00
12:30
14:00

• Regreso a mamá
• Lanester: Muerte a la vista
• La amante del presidente
• El juego perfecto
• Alerta de Tormenta
• Regreso a mamá
• El juego perfecto
• El Prisionero Ep. 9: Jugada
Maestra
15:00 • Los Vengadores: El regreso
de los cibernautas
16:00 • Ruta de los inmigrantes:
Belgica
16:30 • Todo sobre Cannes Ep. 17:
Queer Cinema

17:00

SÁBADO
3:00
4:30
6:00
7:30
10:00
11:30
11:30
12:30
14:00
15:30
17:00
18:30
20:00

• El juego perfecto
• Presunto Culpable Ep. 3
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 5
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 6
• Presunto Culpable Ep. 3
• Los Vengadores: La muerte a
precios módicos
• Los Vengadores: Los
Cibernautas
• Presunto Culpable Ep. 3
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 5
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 6
• Presunto Culpable Ep. 3
• La Ley de Pauline
• El juego perfecto

DOMINGO
3:00
4:30
6:00
7:00
8:00
10:00
10:00
11:30
13:30
15:00
16:30

• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 5
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 6
• El prisionero Ep. 6: El
General
• El prisionero Ep. 7: Un
regreso inesperado
• Los Vengadores: La muerte
a precios módicos
• Los Vengadores: Los
Cibernautas
• La ley de Christophe
• 10 Reglas para enamorarse
• El juego perfecto
• Presunto Culpable Ep. 2
• Presunto Culpable Ep. 3

18:00

Estreno

21:30

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

18:30 • Presunto Culpable Ep. 3
20:00 • Los misterios de Salento
Parte 2
22:00 • Presunto Culpable Ep. 3
23:30 • Los misterios de Salento
Parte 2
01:30 • Presunto Culpable Ep. 3

Los Vengadores:
El castillo de la muerte
Fuga Mortal

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

Crimen, drama
(Francia, 2008)

19:00 • Los Vengadores: Los amos
de la mente
20:00 • Los Vengadores: La muerte
a precios módicos
21:00 • Los Vengadores: Los
Cibernautas
22:00 • El juego perfecto
23:30 • Presunto Culpable Ep. 3
01:00 • Los Vengadores: El castillo
de la muerte
02:00 • Los Vengadores: Los amos
de la mente

23:30 • La ley de Simón: El hombre
de negro
01:00 • El sombrero de Mitterrand
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Semana 4

DE LUNES 18 A DOMINGO 24
LUNES
3:00
4:30
5:30
6:30
7:30
8:30
9:30
12:00
14:00
15:00
16:00

• Presunto Culpable
Ep. 3
• Los Vengadores:
La muerte a precios
módicos
• Los Vengadores: Los
Cibernautas
• Los Vengadores: El
castillo de la muerte
• Los Vengadores: Los
amos de la mente
• Presunto Culpable
Ep. 3
• Hilde
• Valparaiso
• El Prisionero Ep.
10: Muy hábil para
vencerle
• Los Vengadores: El
tesoro del muerto
• Ruta de los
inmigrantes: Alemania

16:30

MARTES
3:00
5:00
7:00
8:00
10:00
11:00
12:00
14:00
15:00
16:00
16:30

• Hilde
• Valparaiso
• Regreso a mamá
• Un crimen olvidado
• Los Vengadores: El
castillo de la muerte
• Los Vengadores: Los
amos de la mente
• La dinastía Shanghai
• El Prisionero Ep. 11:
En peligro de muerte
• Los Vengadores: El
desayuno de 50.000
libras
• Ruta de los
inmigrantes: Suiza
• Todo sobre Cannes
Ep. 11: Nuevo Cine
Latinoamericano /
Ep. 12: Nuevo Cine
Argentino

17:00

Estreno

MIERCOLES
3:00
4:30
6:00
7:30
8:30
11:30
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:30

17:00
18:00

• Presunto Culpable
Ep. 4
• En otro lugar
• De vuelta para casa
• El juego perfecto
• Infiltrado en la mafia
Ep. 3
• Presunto Culpable
Ep. 4
• Los Vengadores: El
castillo de la muerte
• Los Vengadores: Los
amos de la mente
• El Prisionero Ep.
12: Transformación
mental
• Los Vengadores:
Usted ha sido
asesinado
• Ruta de los
inmigrantes: Rusia
• Todo sobre Cannes
Ep. 5: La Quinzena de
los Directores / Ep. 6:
Nuevo Cine Italiano
• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 6
• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 7

JUEVES

3:00
4:00
6:00
7:30
10:00
11:30
12:00
14:00
15:00
16:00
16:30

17:00

• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 6
• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 7
• Ingrid & Lola - Juntas
contra el crimen
• Ingrid & Lola Camino a Manta
Corridor
• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 6
• Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 7
• Chesterfield
• El Prisionero Ep. 13:
No me abandones,
querida
• Los Vengadores: El
pueblo de la muerte
• Ruta de los
inmigrantes: Portugal
• Todo sobre Cannes
Ep. 9: Semana de
la Critica /Ep. 10:
Mujeres Directoras
• Sabores del mundo

18:30

Estreno

20:00

El duelo
Comedia
(Francia, 2013)

18:00
19:30
21:30
23:30
01:00
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Presunto Culpable
Ep. 4
Drama
(Italia, 2016)

18:30
• Las Herederas Parte 1 20:00
• Las Herederas Parte 2
• La dinastía Shanghai 21:30
• Zazy, sexy y sórdida
23:00
• Chesterfield

• El juego perfecto
• Presunto Culpable
Ep. 4
• Infiltrado en la mafia
Ep. 3
• Presunto Culpable
Ep. 4
00:30 • Hilde

Millonarios
de la mafia
Alerta de Tormenta
Comedia, romance
(Italia, 2016)

21:30 • La granja del amor
23:00 • En fuga
01:00 • La dinastía Shanghai

Crimen, acción, drama
(Italia, 2014)

20:00 • Zazy, sexy y sórdida
22:00 • Millonarios de la
mafia
23:30 • Una linda mentira
01:00 • Chesterfield

Semana 4

DE LUNES 18 A DOMINGO 24
VIERNES
3:00
4:30
6:00
8:00
9:30
11:00
12:00
14:00
15:00
15:30
16:30
17:00
18:30

		

• Corazones perdidos
• Nieve
• Lanester: Memento Mori
• La granja del amor
• El juego perfecto
• Tú y yo para siempre
• Millonarios de la mafia
• El Prisionero Ep. 14: Drama
en el Oeste
• Los Vengadores: El Hombre
Eléctrico
• Ruta de los inmigrantes:
Italia
• Todo sobre Cannes Ep. 8:
Claire & Juliette
• Zazy, sexy y sórdida
• Presunto Culpable Ep. 4

19:30

SÁBADO
3:00
4:30
6:00
7:00
10:00
11:30
11:30
12:30
14:00
15:00
17:00
18:00
20:00

• Millonarios de la mafia
• Presunto Culpable Ep. 4
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 6
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 7
• Presunto Culpable Ep. 4
• Los Vengadores: El castillo
de la muerte
• Los Vengadores: Los amos
de la mente
• Presunto Culpable Ep. 4
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 6
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 7
• Presunto Culpable Ep. 4
• El duelo
• Millonarios de la mafia

DOMINGO
3:00
4:00
6:00
7:00
8:00
10:00
10:00
11:30
13:00
15:00
16:30

• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 6
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 7
• El Prisionero Ep. 8: La danza
de los muertos
• El Prisionero Ep. 9: Jugada
Maestra
• Los Vengadores: Los
sepultureros
• Los Vengadores: El pueblo
de donde no se regresa
• Chesterfield
• El duelo
• Millonarios de la mafia
• Presunto Culpable Ep. 3
• Presunto Culpable Ep. 4

18:00

Estreno

21:30

Los Vengadores:
El mercado de los asesinatos

Madre de alquiler
Drama
(Francia, 2015)

21:00
22:30
00:00
01:30

• Luca baila en silencio
• Presunto Culpable Ep. 4
• Nieve
• Presunto Culpable Ep. 4

La Ley de Gloria

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

Drama
(Francia, 2016)

19:00 • Los Vengadores: Un exceso
de H2O
20:00 • Los Vengadores: El castillo
de la muerte
21:00 • Los Vengadores: Los amos
de la mente
21:30 • Millonarios de la mafia
23:30 • Presunto Culpable Ep. 4
01:00 • Los Vengadores: El mercado
de los asesinatos
02:00 • Los Vengadores: Un exceso
de H2O

23:00 • Simenon: En caso de mala
suerte
01:00 • Somos del futuro

37

