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Eurochannel presenta en marzo una espectacular y aclamada 
nueva serie, mezclando el Nordic noir con lo mejor de la comedia 
escandinava. Este mes tenemos una selección exclusiva e inédita 
de películas y series desde República Checa, Noruega, Suecia y 
Dinamarca; la mayoría de ellas en estreno por primera vez para 
Latinoamérica. 

En marzo, presentamos dos de las producciones checas más exitosas 
de los últimos años. Dirigidas por el aclamado cineasta Jan Hrebej, 
un director que cuenta con 16 nominaciones y 23 premios en el 
circuito del cine mundial, incluyendo premios a Mejor Director y 
Mejor Película festivales de cine como Karlovy Vary, Berlín, Portland 
y Denver.

Nidos de peluche y Arriba y abajo proponen dos retratos de la 
vieja y la nueva República Checa. La primera es una comedia sobre 
dos adolescentes enamorados cuyas familias no podrían ser más 
diferentes. Una adora el régimen comunista mientras que la otra 
anhela la independencia del país. Enamorados, los adolescentes se 
encuentran en medio de dos ideales políticos que no les interesan 
en absoluto.

En contraste, Arriba y abajo es el primer filme de Jan Hrebejk 
ambientado en la República Checa moderna. Con una mezcla entre 
comedia y drama que entrelaza diferentes historias - al estilo de Pulp 
Fiction - Arriba y abajo fue la película que representó a la República 
Checa en los Premios Oscar de 2005.

¡En marzo, Eurochannel también se enorgullece de presentar una 
de las series escandinavas más aclamadas y emocionantes de 2016! 
Viudas negras cuenta una emocionante historia de asesinatos, 
secretos y delitos. Tres mujeres deciden asesinar a sus esposos, en 
busca de paz para sus vidas… Sólo para descubrir que el precio que 
tendrán que pagar puede ser más alto de lo que esperaban.

NIDO DE PELUCHE

COMEDIAS ITALIANAS

ARRIBA Y ABAJO
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Tres matrimonios, Tres asesinatos, Tres mujeres unidas por el crimen

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. 

Mezclando lo mejor del crimen de ficción nórdico 
con diálogos intensos y humor negro, Viudas negras 
cuenta la historia de tres mujeres con cosas comunes 
excepcionalmente malas en común, sus maridos. 
Ellos son violentos, criminales, y una amenaza para 
la seguridad de sus familias. Las mujeres conspiran 
para deshacerse de sus maridos y cuando lo hacen 
esperan un nuevo comienzo… Pero el precio a pagar 
será muy alto.Dividida en ocho episodios, esta primera 
temporada de Viudas negras desarrolla el concepto del 

thriller nórdico con una historia multinacional. Después 
de que estas tres amigas, peligrosas y seductoras, 
asesinan a sus esposos, lo que pensaban que iba a 
ganar su libertad se convertiría en una investigación 
policial transfronteriza. Viudas negras es protagonizada 
algunos de los actores más famosos de Escandinavia, 
con nombres importantes como Peter Stormare (Fargo, 
Prison Break, Minority Report), Cecilia Forss, Beate Bille 
y Synnøve Macody. 

Con este elenco, y una historia emocionante que lleva 
la noción del ‘Nordic Noir’ a un nuevo nivel, la serie se 
convirtió en un éxito de televisión en Suecia, Noruega 
y Dinamarca siguiendo tras su estreno. Bienvenidos a 
Escandinavia para conocer el desenlace de una trama 
fatal. ¿Lograrán estas viudas siniestras cumplir sus 
objetivos? ¿Están sus esposos realmente muertos? 
Todas las respuestas en cada episodio de la nueva serie 
de Eurochannel: Viudas negras.

Escandinavia
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Temporada 1
E 1:  El cachorro
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.

domingo 26 
de marzo a 
las 17:00 

dirEctor Janic Heen, Carsten Myllerup
ELENco  Peter Stormare, Cecilia Forss, 
Beate Bille, Synnøve Macody Lund
GENEro  Drama
titULo orEiGiNAL  Black Widows
AÑo 2014
EPiSodio 16
tEMPorAdAS   2

¿Cómo llegó a participar en este proyecto?
Tuve otro proyecto en Suecia durante el mismo período, por lo que era el momento 
perfecto.

¿Qué le atrajo para hacer parte de Viudas negras?
Me gustó el guion. Es a la vez drama y comedia a mi manera de verlo.

¿Cómo describiría a su personaje?
Un personaje divertido para interpretar. Es una persona más compleja de lo que 
uno espera después de ver el primer episodio. Evoluciona con el paso del tiempo.

¿Cuáles son las diferencias entre su personaje y el investigador policial en la 
serie original?
No mucho, creo. Lo siento, pero no he visto la versión original. Evito mirar 
originales (si hay uno), porque prefiero hacer mis caracteres mi manera y es fácil 
inconscientemente copiar al personaje o actor original después de verlo.

Las series escandinavas y nórdicas han ganado prominencia en todo el mundo en los últimos años; ¿Cuál es la razón detrás 
de eso en su opinión?
Buenos autores de libros de crimen y buenos guionistas que entienden cómo transferir un libro a un guion para televisión.

Como actor escandinavo en Hollywood, ¿usted prefiere producciones estadounidenses o europeas?
Me gustan ambas. Soy de hacer cosas diferentes y e interpretar a personajes que sean disímiles, pero es más práctico para mí 
trabajar en Estados Unidos porque vivo allí.

Entrevista con 

(Actor)PETER STORmARE 
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¿Por qué los televidentes no deberían dejar de Viudas negras?
Porque se van a perder los giros que convierte a esta serie dramática en una comedia, y viceversa. Es emocionante y divertida. 
Muy rara pero entretenida para lo que se ofrece hoy en televisión.

¿Está trabajando en algún proyecto en este momento? ¿Puede decirnos algo sobre ellos?
Estoy terminando una película en Asia. Estamos filmando en Corea del Sur, pero aún no puedo hablar de este proyecto
Además, estoy trabajando en un guion para la segunda temporada de mi propia serie, Swedish Dicks, que es una serie de comedia 
sobre dos detectives privados suecos que no son tan inteligentes como creen.

¿Cómo surgió la idea de la serie?
Queríamos escribir sobre personas que quieren empezar de nuevo, que toman 
medidas extremas tratando de resolver enormes problemas en sus vidas. Además, 
sentimos que el mundo necesitaba un espectáculo con personajes femeninos frescos 
y fuertes.

¿Cuánto se demoró el proceso de creación de la serie?
Fue bastante rápido, habíamos prometido proponer varias ideas a una productora en Finlandia. Les gustó nuestra idea central 
y fue un proceso fácil crear los personajes y la historia después de eso.

¿Qué pueden esperar de Viudas negras los televidentes? 
La gente puede esperar grandes giros, personajes inteligentes y un tono edificante y cómico en un escenario de suspenso.

¿Qué significa para usted que la serie ha tenido tanto éxito a nivel internacional y se ha adaptado en otros países?
Significa mucho, realmente. Para un escritor es el elogio más grande si la gente fuera del mercado original disfruta de lo que 
hemos hecho.

¿Por qué cree que las series nórdicas y escandinavas han ganado importancia en todo el mundo en los últimos años?
Creo que, por un lado, nuestra narración está cerca de las narrativas americanas, lo que hace que nuestro drama sea comprensible 
a nivel mundial. Pero por otro lado, el drama nórdico a menudo tiene un tono único que lo hace diferente e interesante.

La gente habla sobre el ‘Nordic Noir’ como una tendencia, ¿cómo ve el desarrollo de este género?
Creo que es un concepto de mercadeo que ha ayudado a vender series nórdicas. Personalmente, nunca he sentido que mis 
programas son parte de esa tendencia.

¿Qué pueden esperar los televidentes en la nueva temporada?
¡Grandes problemas para las viudas!

También ha trabajado en proyectos como Angry Birds, ¿cómo maneja la transición de escribir un thriller a escribir comedia 
o para niños?
Para mí, la clave es entender lo que estoy escribiendo; ¿Por qué estoy contando esta historia, qué dice sobre nuestro mundo? 
Después de eso es fácil establecer el tono para el público adecuado.

¿Está trabajando en algún proyecto en este momento? ¿Puede decirnos algo sobre ellos?
Recientemente empecé una nueva compañía de desarrollo de dramas, Fire Monkey, con el co-creador de Viudas negras,  Roope 
Lehtinen. Estamos creando varias series para  numerosos los países nórdicos e internacionalmente. 

Entrevista con 

(Actor)
mIkkO PöLLä 
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¿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.

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

Amor y política se entrelazan en un romance adolecente.

CINEMA
Estreno: 
17 de marzo a las 18:00
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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. Eurochannel les invita 
a viajar a una era de revolución social, y a disfrutar de 
la disputa entre dos ideologías que encuentran en dos 
adolescentes el enfoque cómico que todo el mundo 
necesita para olvidar las diferencias.

Los comienzos
La maravilla del cine apareció en tierras checas poco después del primer gran éxito de los hermanos Lumiére en París. Las 
primeras presentaciones cinematográficas tuvieron lugar en 1896 en Karlovy Vary y en Praga. Y un año más tarde, se hizo la 
primera película en Bohemia, cuando una compañía de cine estadounidense filmó una producción de teatro tradicional en 
Horice na Sumave.

El hombre que puede ser considerado como padre del cine checo fue el arquitecto, Jan Krízenecký (1868-1921). Krízenecký, 
deslumbrado por el sorprendente artefacto de los hermanos Lumiére, filmó la primera producción local, Dostavencicko ve 
Mlynici y el primer corto, Plac a Smich, en 1898. Sin embargo, debido a la creciente tensión política que condujo a la Primera 
Guerra Mundial, la industria del cine permaneció pequeña en el país.

La primera sala de cine permanente se abrió en Praga en 1907. Sin embargo, las películas que se hacían en el país eran todavía 
escasas. Las compañías cinematográficas locales seguían siendo nuevas y sus esfuerzos se quedaban atrás frente a las tendencias 
mundiales, manteniéndose en un estado de experimentación.

La industria en el periodo de las guerras
Después de la Primera Guerra Mundial, el cine checo comenzó a ser influenciado por 
la industria cinematográfica estadounidense, al igual que la mayoría de países de 
Europa. En 1921, la A-B Company abrió un estudio en Vinohrady y produjo un cuento 
de hadas llamado Zlaty Klicek (Llave dorada). Esta compañía además produjo varias 
obras notables, incluyendo películas del famoso novelista Jaroslav Hasek.

Este período se caracterizó por la producción de melodramas con temas sociales. Estas 
películas mudas fueron filmadas en estudios y raramente en locaciones. A finales de los 
años veinte, el cine mudo comenzó a dar paso a las películas sonoras, un período en el 
que los actores tuvieron que probar sus talentos dramáticos más que antes. Los artistas 
talentosos aprovecharon esta nueva característica. Una de ellas, Anny Ondráková, ganó 
elogios a nivel local y luego se convirtió en una estrella internacional cuando tuvo el 
papel principal en la primera película sonora de Alfred Hitchcock.

HISTORIA dEL CINE dE LA REPúbLICA CHECA

Anny Ondráková

Extasy (1933)
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La década de 1930 marcó fue importante para la industria cinematográfica 
en Checoslovaquia. Ninguna ciudad europea contaba con tantos cines 
per cápita como Praga. Además, el número de producciones aumentó 
constantemente cada año y, paulatinamente, la industria cinematográfica 
necesitó más estudios. En 1938, en el pico de asistencia a las salas de cine 
en Checoslovaquia, había 1.824 cines con un total de 600.000 asientos en 
todo el país.

A pesar de la tendencia hacia lo comercial, cineastas como Josef Rovensky, 
Martin Fric, Gustav Machaty, Otakar Vavra y Hugo Haas crearon películas 
innovadoras que recibieron aclamación internacional en el Festival de 
Cine de Venecia en 1934. Desde estos años, la obra maestra de Gustav 
Machaty, Extasy (1933) causó sensación debido a las escenas de desnudos 
protagonizadas por la joven Hedwig Kiesler.

En la década de 1940, después de la invasión nazi a Checoslovaquia, los alemanes ampliaron la industria local y más de 100 
largometrajes fueron producidos por los estudios checos durante la guerra. Sin embargo, después del golpe comunista de 1947, 
una nueva era comenzó para el cine checo. La mayoría de los estudios cinematográficos fueron nacionalizados cuando los rusos 
introdujeron sus propias ideas y pronto, la censura estricta y el «realismo social» gobernaron.

Además de un pequeño número de largometrajes interesantes, incluyendo una de las películas checas más exitosas de todos los 
tiempos, Pysna princezna de Borivoj Zeman, un gran número de filmes de animación fueron producidos. En la década de 1950, 
hermosas películas fueron realizadas por importantes cineastas como Karel Zeman, un pionero con efectos especiales y Vynalez 
zkazy. Ambos combinaron dramas actuados con la animación.

La era dorada de los 60.
Marcada por una de apertura ideológica, en esta década se vivió un cambio extraordinario en el cine del país, que derivó 
en la llamada Era dorada del cine checo. Con figuras como Miloš Forman, Jiří Menzel, Ján Kadár, Elmar Klos, entre otros, la 
industria comenzó a producir películas anti-Stalin y antisocialistas. Además, también se aventuraron en tocar temas como la 
nueva revolución sexual de la época.

La mayoría de los directores que sobresalieron en esta década estudiaron en la Escuela de Cine y Televisión de Praga de la 
Academia de Artes Escénicas (FAMU), una de las escuelas de cine más antiguas de Europa. De estos años, es importante remarcar 
que La tienda en la calle mayor de Ján Kadár y Elmar Klos y Los trenes rigurosamente vigilados de Jiří Menzel ganaron el Premio 
Oscar por mejor película en lengua extranjera. En los albores de la década, la invasión soviética en agosto de 1968 puso fin a la 
era y muchos directores abandonaron el país para evitar la censura y la represión.

Los años después del comunismo
Después de la Revolución de Terciopelo y de la caída del comunismo en 1989, 
todas las compañías de producción importantes fueron privatizadas. Eso, 
combinado con el nuevo mercado abierto, que significaba que las películas 
extranjeras podían ser proyectadas sin restricciones, provocó una caída en la 
industria del país. En 1992, sólo ocho películas fueron filmadas en comparación 
con los 25 por año en los años dorados de 1960.

Sin embargo, la década de 1990 produjo una generación de directores talentosos 
como Jan Svérak, Jan Hřebejk, Saša Gedeon, Petr Zelenka, y David Ondříček. 
Escuela primaria de Svérak fue nominada a un Oscar a la mejor película en lengua 
extranjera, y su película Kolya ganó el premio en 1996. El amor en tiempos de 
odio de Hrebejk también recibió una nominación al Oscar en la misma categoría.

HISTORIA dEL CINE dE LA REPúbLICA CHECA

Jan Hrebejk 

Extasy (1933)
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república checa

Una comedia para llorar; un drama para reír.

Milán (Jan Budar) y Goran (Zdenek Suchý) trafican inmigrantes ilegales. Una noche descubren que uno de los 
inmigrantes ha dejado a un bebé. Milán y Goran deciden vender al bebé a Lubos (Marek Daniel) y Eman (Pavel 
Liska), que dirigen un centro ilegal de adopción de bebés. Lubos y Eman hacen intentos de vender al bebé a Miluska 
(Natasa Burger) y Frantisek (Jirí Machácek), una pareja estéril. Sus vidas desencadenaran una serie de eventos 
trágicos y cómicos al mismo tiempo.

dirEctor Jan Hrebejk
ELENco Petr Forman, Emília Vásáryová, Jan 
Tríska, Jirí Machácek
GENEro  Comedia, drama
titULo oriGiNAL  Horem pádem
AÑo 2004

CINEMA
Estreno: 
24 de marzo a las 18:00 
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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.

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.  

Entrevista con

(director)JAN HREbEJk  
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¿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.

TRES PELíCULAS CHECAS ImPERdIbLES
Celebrando la emisión de Arriba y abajo, una de las películas checas más exitosas de los últimos años, Eurochannel ha seleccionado 
tres películas claves para entender la historia cinematográfica del país. Estas producciones superaron las barreras idiomáticas para 
convertirse en obras maestras mundiales.

La tienda en la calle mayor Escrita por Ladislav Grosman y dirigida por Ján Kadár y Elmar 
Klos, La tienda en la calle mayor es una película checoslovaca de 1965 sobre el plan de arianización 
durante la Segunda Guerra Mundial en el Estado eslovaco. Desarrollada en 1942, la película cuenta 
la historia de Tono, que vive una vida pobre, pero las autoridades le ofrecen para hacerse cargo de la 
tienda de una viuda. Ella es vieja y confusa y piensa que él está buscando solamente el empleo y lo 
contrata. La pareja extraña comienza a gustar el uno del otro. Pero cuando las autoridades deciden 
que los judíos deben abandonar la ciudad, Tono se enfrenta al dilema de qué debe hacer con la 
mujer. La película ganó el Premio Óscar a la Mejor Película de Lengua Extranjera en 1965, y la actriz 
Ida Kamińska fue nominada en 1966 como Mejor Actriz.

Los trenes rigurosamente vigilados Esta película checoslovaca de 1996 fue dirigida por 
uno de los directores más importantes de la historia del cine checo, Jiří Menzel. Basada en una 
novela de 1965 de Bohumil Hrabal, la película cuenta la historia de un joven que trabajaba en una 
estación de tren en Checoslovaquia ocupada por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. A 
medida que este despachador de trenes busca su primer encuentro sexual y se desanima con sus 
frecuentes fracasos, su ira la dirige a los transeúntes. Los trenes rigurosamente vigilados ganó el 
Oscar de Mejor Película Extranjera en los Premios Óscar de 1968.

Kolya Ganadora del Premio Óscar por Mejor Película Extranjera y un Globo de en la misma 
categoría en 1996, Kolya fue dirigida por Jan Svěrák y protagoniza a su padre, Zdeněk Svěrák. La 
película cuenta la historia de un músico de 55 años que lucha con el nuevo gobierno. Después 
de haber perdido su puesto en la orquesta estatal, debe ganar dinero tocando en los funerales y 
pintando tumbas hasta que una joven rusa presenta la oportunidad de casarse con ella para que 
obtener la ciudadanía checa a cambio de dinero. Sin embargo, el músico nunca esperó que ella lo 
dejaría con su hijo para hacer frente a una nueva aventura.
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Noruega

El drama de Tomasz continúa, 
aún después de encontrar a su padre.

Tomasz Novak continúa su búsqueda para redescubrir sus orígenes polacos en Noruega. Él todavía lucha por 
estabilidad económica, pero la esperanza de una vida decente para su familia disminuye. Él está listo para una 
nueva aventura que cambiará su vida y la de la comunidad para siempre. Disfrute de nuevos episodios de Vida 
dura.

Atractivamente filmada, Vida dura es una comedia conmovedora e ingenios sobre la búsqueda de la felicidad 
y de una vida mejor, poniendo los problemas de «clase media» versus la lucha por sobrevivir que enfrentan los 
migrantes día a día.

En la serie, Tomasz Novak - magníficamente retratado por el actor Bartek Kaminski, quien es de hecho nativo de 
Polonia - no puede encontrar un trabajo en su país natal. Con sus esperanzas desvaneciéndose y temiendo por el 
bienestar de su familia, se muda a Noruega para buscar dinero rápido, la herencia de un padre nunca ha conocido. 
Una vez allí, se integra cada vez más en la sociedad noruega, representada por un grupo privilegiado y bien 
intencionado de los ciudadanos en un área afluente de Oslo. Ellos, en ausencia de problemas reales, son expertos 
crear los suyos.

Según sus creadores, entre ellos el guionista y director de cine Bjørn Olaf Johannessen, Vida dura trata sobre 
estado mental actual de los noruegos. En este mundo de riqueza y estabilidad, un tipo muy diferente de la ansiedad 
y paranoia surge para mantener la vida interesante.

Disfruten de una comedia entretenida que reflexiona de forma divertida y conmovedora sobre los problemas y 
comportamientos modernos, e invita a los espectadores a ver a través de los ojos aquellos menos afortunados.

dirEctor Bjørn Olaf Johannessen, Erlend 
Loe, Per Schreiner
ELENco Bartek Kaminski, Ola G. Furuseth, 
Tone Beate Mostraum, Trine Wiggen
GENrEo Drama
titULo oriGiNAL  Kampen for tilværelsen
AÑo  2014
EPiSodio 16
tEMPorAdA  2
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Temporada 2
Ep 2:  Empatía para principiantes
Tomasz (Bartek Kaminski) sigue sin dinero y debe hacer un intento final para encontrar a su padre. Se pone 
en contacto con Hugo (Mads Ousdal) y se entera de que hay muchos candidatos. Hugo siente una especie 
de responsabilidad y reúne a la vieja banda de Auschwitz. Jørgen (Øystein Røger) tiene la oportunidad de 
relanzar su película, Spring, y restaurar su gloria perdida. Bartosh lucha para llegar a ser lo suficientemente 
noruego y Jens Christian (Peder Gehrken Bøyum) encuentra un erizo huérfano.  

Temporada 2
Ep 3: La familia
Aksel Bruvik (Christian Skolmen) tiene que mediar entre los residentes nerviosos y un musulman. Tomasz 
(Bartek Kaminski) finalmente tiene contacto con su padre biológico y le presenta el presupuesto que le 
adeuda. El padre no se encuentra injusto, pero podría tener que vender una casa de campo por la que tiene 
sentimientos.  Line (Tono Beate Mostraum) se da cuenta de que si todo el mundo piensa que no es una 
madre perfecta, se puede pasar más tiempo en su música.

Temporada 2
Ep 4:  Relaciones íntimas
El musulmán agradable quiere tener relaciones sexuales. El Sr. y la Sra. Kiran han abierto las puertas de sus 
corazones y han ampliado sus asuntos swinger para incluir a una tercera persona. Jørgen (Øystein Røger) 
finalmente tiene un estreno para la película en la que ha trabajado durante 15 años y cree que ha sido tan 
hábil que merece acostarse con alguien.

Temporada 2
Ep 5: Un gran número de abusos
Tomasz (Bartek Kaminski) se pone en contacto con su antigua novia en Polonia, que ha terminado en el 
camino de la familia. Jens Christian (Peder Gehrken Bøyum) comienza a cansarse de tener la casa llena de 
Krishnas, y finalmente encuentra un uso para su padre. Jørgen (Øystein Røger) descubre que su carrera 
podría haber terminado, pero afortunadamente, está el Departamento de Drama de la NRK, un lugar donde 
el segundo mejor, el subcampeón, puede vender producciones.

domingo 5 
de marzo 
16:00 

domingo 12 
de marzo 
16:00 

domingo 19 
marzo 
16:00 

domingo 26 
de marzo 
16:00 
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4:00
5:30
7:00

8:30

11:30
12:30
13:30
14:30
15:30

17:00

17:30
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:30

• Vida Dura 
Temporada 2 Ep. 1
• San Petersburgo
• Aplauso
• La clínica del Dr. 
Blanche
• El Inspector Maigret 
en la escuela

• Colisión Ep. 2
• Colisión Ep. 3
• Colisión Ep. 4
• Colisión Ep. 5
• El Inspector Maigret 
en la escuela
• Ruta de los 
inmigrantes: Croacia
• Ad Eternum
• Colisión Ep. 1
• Colisión Ep. 2
• Colisión Ep. 3
• Colisión Ep. 4
• Colisión Ep. 5
• San Petersburgo
• Anónima: Una mujer 
en Berlín

3:00
5:30
7:00
9:30
10:30
12:00
14:00

15:00

15:30
17:00

18:30

21:00

23:00
0:30
2:30

• Hilde
• Miss Kicki
• El Tiempo de Ana
• En la vida real 
• Habitación 304
• El Idealista
• Vida Dura 
Temporada 2 Ep. 1
• Ruta de los 
inmigrantes: Croacia
• Habitación 304
• El Inspector Maigret 
y El puerto en brumas
• Ruta de los 
inmigrantes: Croacia

• El Inspector Maigret 
y El puerto en brumas
• En la vida real 
• El Idealista
• Hipótesis o 
predicciones basadas 
en teorías
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5:00
7:00
8:30

10:30
12:00
13:30

15:00

15:30

16:30

17:30

18:00

19:30

0:30

2:00

• El Inspector Maigret 
y El puerto en brumas
• El Idealista
• Habitación 304
• El Inspector Maigret 
y El puerto en brumas
• San Petersburgo
• Aplauso
• El Inspector Maigret 
y El puerto en brumas
• Ruta de los 
inmigrantes: Croacia
• Vida Dura 
Temporada 2 Ep. 1
• Era una vez: Todo 
sobre mi madre
• Ruta de los 
inmigrantes: Croacia
• Nadie me peina bien 
como el viento
• La caída - Los 
últimos días de Hitler

• Nadie me peina bien 
como el viento
• Era una vez: Todo 
sobre mi madre

3:00
5:00
7:00

8:30

10:00
12:00

14:00

14:30
16:00

18:30

19:00

20:30

22:00

0:00
1:30

• Kandahar
• Somos del futuro
• Caravana 
cinematográfica
• Locuras del pleno 
verano 
• Sistema cerrado
• Berlin, Boxhagener 
Platz
• Ruta de los 
inmigrantes: Croacia
• Aplauso
• Vida Dura 
Temporada 2 Ep. 1

• Ruta de los 
inmigrantes: Croacia
• Vida Dura  
Temporada 2 Ep. 1
• El Inspector Maigret 
en la escuela
• La clínica del Dr. 
Blanche
• Aplauso
• San Petersburgo

16

DE LUNES 27 A DOMINGO 5
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 1

El Inspector Maigret en la 
escuela 

Crimen 
(Francia, 1991 - 2005)

17:00

 Colisión Ep. 1

Drama
(Reino Unido, 2009)

10:30

El Tiempo de Ana

Drama
(Suiza, 2016)

19:00

               

Berlin, Boxhagener Platz 

Drama
(Alemania, 2010)

22:30

Maratón
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5:00
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12:00
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17:30
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21:00
23:00
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4:30
5:00
7:00

8:30

10:30

11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

17:00
19:00
20:00
22:00
23:30

1:30

• El Inspector Maigret y el bar 
Liberty
• Berlin, Boxhagener Platz
• Vida Dura Temporada 2 Ep. 1
• Era una vez: Todo sobre mi 
madre
• El Inspector Maigret y el 
cuerpo sin cabeza
• Aplauso
• Nadie me peina bien como 
el viento
• El Inspector Maigret y el bar 
Liberty
• Hipótesis o predicciones 
basadas en teorías
• Los misterios de Kveta Ep. 1
• Ruta de los inmigrantes: 
Croacia

• El Inspector Maigret y el 
cuerpo sin cabeza
• En la vida real 
• Hilde
• El Inspector Maigret y el 
cuerpo sin cabeza

• Anónima: Una mujer en 
Berlín
• Los misterios de Kveta Ep. 1
• El Inspector Maigret y el 
misterio del Sr. Owen
• El Inspector Maigret y los 
placeres de la noche
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Suite Noire Ep. 1
• Suite Noire Ep. 2
• Suite Noire Ep. 3
• Ruta de los inmigrantes: 
Croacia
• El Inspector Maigret y el 
misterio del Sr. Owen
• Todos los gatos son rosados 
en la oscuridad 

• Vida Dura Temporada 2 Ep. 1
• Park Road – La película
• El Inspector Maigret y los 
placeres de la noche
• Anónima: Una mujer en 
Berlín
• Park Road – La película
• Vida Dura Temporada 2 Ep. 1

• Vida Dura Temporada 2 Ep. 1
• Todos los gatos son rosados 
en la oscuridad 
• Maartin
• Park Road – La película
• El Inspector Maigret y los 
placeres de la noche
• El Inspector Maigret y el 
misterio del Sr. Owen
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• Suite Noire Ep. 4
• Suite Noire Ep. 5
• Suite Noire Ep. 6
• Suite Noire Ep. 7
• Suite Noire Ep. 8

• Somos del futuro
• Vida Dura Temporada 2 Ep. 2
• El juego ruso
• Somos del futuro
• El Inspector Maigret y el 
misterio del Sr. Owen
• Aplauso

DE LUNES 27 A DOMINGO 5
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

1717

Semana 1

               

Maartin 

Acción 
(Finlandia, 2015)

16:30
                 

San Petersburgo

Drama
(Reino Unido, Rusia, 2013)

18:00

            

 Vida Dura Temporada 2 Ep. 2 

Drama
(Noruega, 2014)

16:00 Estreno
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5:00

5:30

7:30

9:00

10:30

12:30

15:30

17:00

17:30
19:30
21:30

23:30
1:00

• Vida Dura 
Temporada 2 Ep. 2
• Era una vez: La cinta 
blanca
• Einstein: La teoría del 
amor Ep. 2
• La ley de Barbara: 
Ilegitima Defensa
• La habitación del 
hotel
• El Inspector Maigret 
y la princesa
• El sombrero de 
Mitterrand
• Mala suerte

• El Inspector Maigret 
y la princesa
• Ruta de los 
inmigrantes: Belgica
• Un hombre divertido
• Besos escondidos
• Park Road – La 
película
• Un hombre divertido
• La ley de Barbara: 
Ilegitima Defensa

3:00
5:00

5:30

7:30
9:30
11:30

13:30

14:00

15:00

15:30

17:00

18:30

21:00

22:30

0:00

1:00

• Un hombre divertido
• Einstein: La teoría del 
amor Ep. 3
• La ley de Barbara: 
Palabra contra Palabra
• Un hombre divertido
• Besos escondidos
• Park Road – La 
película
• Todos los gatos 
son rosados en la 
oscuridad 
• Vida Dura 
Temporada 2 Ep. 2
• Ruta de los 
inmigrantes: Belgica
• Un hombre de 
estado
• El Inspector Maigret 
y el hombre de la torre 
Eiffel
• Ruta de los 
inmigrantes: Belgica

• El Inspector Maigret 
y el hombre de la torre 
Eiffel
• Un hombre de 
estado
• Era una vez: La cinta 
blanca
• La ley de Barbara: 
Palabra contra Palabra
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5:30

7:30

9:00

11:00

13:30

15:00

15:30

17:30

18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

1:00

• El Inspector Maigret 
y el hombre de la 
torre Eiffel
• Einstein: La teoría 
del amor Ep. 4
• La ley de Barbara: El 
Culpable Ideal
• Un hombre de 
estado
• El Inspector Maigret 
y el hombre de la 
torre Eiffel
• Anónima: Una mujer 
en Berlín
• El Inspector Maigret 
y el hombre de la 
torre Eiffel
• Ruta de los 
inmigrantes: Belgica
• Vida Dura 
Temporada 2 Ep. 2

• Ruta de los 
inmigrantes: Belgica
• Colisión Ep. 1
• Colisión Ep. 2
• Colisión Ep. 3
• Colisión Ep. 4
• Colisión Ep. 5
• Anónima: Una mujer 
en Berlín
• La ley de Barbara: El 
Culpable Ideal
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14:00

16:00
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18:30

19:00

20:30

22:00

23:30

1:30

• Somos del futuro
• Einstein: La teoría del 
amor Ep. 1
• El juego ruso
• Park Road – La 
película
• Muertes en Batz
• Lanester: Los hijos de 
la lluvia tardía
• Ruta de los 
inmigrantes: Belgica

• Vida Dura 
Temporada 2 Ep. 2
• El Inspector Maigret 
y la princesa
• Ruta de los 
inmigrantes: Belgica
• Vida Dura 
Temporada 2 Ep. 2
• El Inspector Maigret 
y la ventana abierta
• El Inspector Maigret 
y la princesa
• El sombrero de 
Mitterrand
• La habitación del 
hotel
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Semana 2

La habitación del hotel 

Drama
(Alemania, 2014)

14:30

Mi papá es Baryshnikov

Drama
(Rusia, 2011)

14:00

El señor Paul

Drama
(Francia, 2015)

19:30

               

Era una vez: La cinta 
blanca 

Drama
(Francia, 2013)

16:30
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7:00
8:00
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14:30
16:00

16:30

19:30

21:00
23:00
1:00

3:00
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7:00

8:30
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14:00

14:30

16:00
16:30
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19:30

21:30
23:30
1:00
1:30

2:00

3:00
4:00
5:30
7:00

8:30

10:30

11:00
13:00
14:00

17:00
18:30

19:00
20:00
22:00
23:30

1:30

• El Inspector Maigret y el 
misterio del Sr. Owen
• Lanester: Memento Mori
• Vida Dura Temporada 2 Ep. 2
• El orden de las cosas / 
Desarrollo personal
• El Inspector Maigret y los 
sótanos del Majestic
• El espía
• El Inspector Maigret y el 
misterio del Sr. Owen
• Los misterios de Kveta Ep. 2
• Ruta de los inmigrantes: 
Belgica
• La habitación del hotel

• El Inspector Maigret y los 
sótanos del Majestic
• El espía
• Hipsters
• El Inspector Maigret y los 
sótanos del Majestic

• Hipsters
• Madres solteras
• El Inspector Maigret y los 
sótanos del Majestic
• El Inspector Maigret y el 
cuerpo sin cabeza
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Infancia robada
• 10 Reglas para enamorarse
• Ruta de los inmigrantes: 
Belgica
• El Inspector Maigret y el 
inspector cadaver
• Sería espléndido
• Todos los gatos son rosados 
en la oscuridad 
• Vida Dura Temporada 2 Ep. 2

• El Inspector Maigret y el 
cuerpo sin cabeza
• La muerte en este jardín
• 10 Reglas para enamorarse
• Sería espléndido
• Todos los gatos son rosados 
en la oscuridad 
• Vida Dura Temporada 2 Ep. 2

• Vida Dura Temporada 2 Ep. 2
• 10 Reglas para enamorarse
• Amor casi perfecto
• El Inspector Maigret y el 
cuerpo sin cabeza
• El Inspector Maigret y el 
inspector cadaver
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• Índice de grasa: amor
• Hella W. 
• Amor casi perfecto

• Tú y yo para siempre
• Hipótesis o predicciones 
basadas en teorías
• Vida Dura Temporada 2 Ep. 3
• Índice de grasa: amor
• Amor casi perfecto
• El Inspector Maigret y el 
inspector cadaver
• Hella W. 
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Semana 2

               

Madres solteras 

Drama
(Francia, 2015)

18:00

                 

Tú y yo para siempre

Drama
(Dinamarca, 2012)

18:00

            

 Vida Dura Temporada 2 Ep. 3 

Drama
(Noruega, 2014)

16:00 Estreno
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4:00
6:00
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10:30

12:30
14:00
15:30

17:00

19:30
21:30
23:00

1:00

• Vida Dura 
Temporada 2 Ep. 3
• Hipsters
• Hilde
• Un fracaso del 
Inspector Maigret
• La mujer con la nariz 
rota
• Hella W. 
• Landas
• Un fracaso del 
Inspector Maigret
• Ruta de los 
inmigrantes: Suiza

• Madre de alquiler
• Landas
• La mujer con la nariz 
rota
• Vainilla y chocolate
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7:00
8:30
10:30
12:00

14:00

15:00

15:30

17:00

18:30

21:00

23:00

1:00

• Lanester: Muerte a la 
vista
• Madre de alquiler
• Landas
• Vainilla y chocolate
• Hella W. 
• Park Road – La 
película
• Vida Dura 
Temporada 2 Ep. 3
• Ruta de los 
inmigrantes: Suiza
• La habitación del 
hotel
• El Inspector Maigret 
tiende una trampa
• Ruta de los 
inmigrantes: Suiza

• El Inspector Maigret 
tiende una trampa
• La muerte en este 
jardín
• Un lugar llamado 
casa
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9:00

10:30
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13:00

13:30

15:00

15:30

17:00

17:30

18:00

20:00
22:00

0:00
1:30

• El Inspector Maigret 
tiende una trampa
• Un lugar llamado 
casa
• Park Road – La 
película
• El Inspector Maigret 
tiende una trampa
• La muerte en este 
jardín
• Las ideas de 
Berenice
• Boulevard des 
Italiens
• El Inspector Maigret 
tiende una trampa
• Ruta de los 
inmigrantes: Suiza
• Vida Dura 
Temporada 2 Ep. 3

• Boulevard des 
Italiens
• Ruta de los 
inmigrantes: Suiza
• Un hombre 
divertido
• Besos escondidos
• Lanester: Los hijos 
de la lluvia tardía
• Hella W. 
• Landas
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0:30

• Índice de grasa: amor
• Hella W. 
• Amor casi perfecto
• Colisión Ep. 1
• Colisión Ep. 2
• Colisión Ep. 3
• Colisión Ep. 4
• Colisión Ep. 5
• Sería espléndido
• Todos los gatos 
son rosados en la 
oscuridad 
• Ruta de los 
inmigrantes: Suiza

• Vida Dura 
Temporada 2 Ep. 3
• Un fracaso del 
Inspector Maigret
• Ruta de los 
inmigrantes: Suiza
• Vida Dura 
Temporada 2 Ep. 3
• Un fracaso del 
Inspector Maigret
• Hipsters
• Hilde
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Semana 3

Mala suerte 

Comedia negra
(Austria, 2015)

14:30

Lanester: Muerte a la vista

Drama 
(Francia, 2014)

17:30

Landas

Drama
(Francia, 2013)

19:30
               

Las ideas de Berenice 

Drama
(Italia, 2013)

16:30



3:00

5:00
7:00
8:00
8:30
9:00

10:30
12:30

14:30
16:00

16:30

20:00

21:30
23:30
1:30

3:00
5:00
7:00

8:30

10:30

11:00
11:30

12:00
14:00

14:30

16:00
16:30

17:00

19:30

21:30
23:30
1:30

2:00

3:00
4:00
5:30
7:00

8:30

10:30

11:00
13:00
14:30

17:00
18:30
19:00
20:00
22:00
23:30

1:30

• El Inspector Maigret y el 
inspector cadaver
• Muertes en Batz
• Vida Dura Temporada 2 Ep. 3
• Las ideas de Berenice
• Boulevard des Italiens
• El Inspector Maigret y La 
noche de la encrucijada
• Muertes en Batz
• El Inspector Maigret y el 
inspector cadaver
• Los misterios de Kveta Ep. 3
• Ruta de los inmigrantes: 
Suiza
• Landas

• El Inspector Maigret y La 
noche de la encrucijada
• Los fusilados
• Nidos de peluche
• El Inspector Maigret y el 
inspector cadaver

• Los fusilados
• Nidos de peluche
• El Inspector Maigret y La 
noche de la encrucijada
• El Inspector Maigret y los 
sótanos del Majestic
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Sería espléndido
• Hipótesis o predicciones 
basadas en teorías
• Nidos de peluche
• Ruta de los inmigrantes: 
Suiza
• El Inspector Maigret y el 
caso de la señora Quatre y sus 
niños
• Sería espléndido
• Hipótesis o predicciones 
basadas en teorías
• Vida Dura Temporada 2 Ep. 3

• El Inspector Maigret y los 
sótanos del Majestic
• El espía
• Palace Beach Hotel
• Hipótesis o predicciones 
basadas en teorías
• Vida Dura Temporada 2 Ep. 3

• Vida Dura Temporada 2 Ep. 2
• San Petersburgo
• Un hombre de estado
• El Inspector Maigret y los 
sótanos del Majestic
• El Inspector Maigret y el 
caso de la señora Quatre y 
sus niños
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• El espía
• Tú y yo para siempre
• Diario de un maniaco gentil 

• El sombrero de Mitterrand
• Pan-demia
• Vida Dura Temporada 2 Ep. 4
• El señor Paul
• Park Road – La película
• El Inspector Maigret y el 
caso de la señora Quatre y 
sus niños
• Diario de un maniaco gentil 

DE LUNES 13 A DOMINGO 19
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2121

Semana 3

               

Un hombre de estado 

Drama
(Francia, 2014)

18:00

                 

Nidos de peluche

Comedia
(República Checa, 1999)

18:00 Estreno

            

 Vida Dura Temporada 2 Ep. 4 

Drama
(Noruega, 2014)

16:00 Estreno



3:00

4:00
5:30

7:00
9:00

10:30

12:30

13:30

15:30

17:00

19:30

21:00

23:00

0:30

2:00

• Vida Dura 
Temporada 2 Ep. 4
• Tú y yo para siempre
• Diario de un maniaco 
gentil 
• La admiradora
• El Inspector Maigret: 
Firmado Picpus
• Simenon: La pelota 
negra
• Locuras del pleno 
verano 
• El pájaro no puede 
volar
• El Inspector Maigret: 
Firmado Picpus
• Ruta de los 
inmigrantes: Italia

• La muerte en este 
jardín
• Simenon: La pelota 
negra
• Locuras del pleno 
verano 
• El pájaro no puede 
volar
• Suite Noire Ep. 1

3:00

5:00
6:00

8:00
9:00
11:00
12:00
14:00

15:00

17:00

18:30

19:30
21:00

22:30
0:30

2:00

• Simenon: Las 
escaleras de hierro
• Suite Noire Ep. 1
• La muerte en este 
jardín
• Suite Noire Ep. 2
• Uranya
• Suite Noire Ep. 3
• Muertes en Batz
• Vida Dura 
Temporada 2 Ep. 4
• Ruta de los 
inmigrantes: Italia

 
• El Inspector Maigret 
tiene miedo
• Ruta de los 
inmigrantes: Italia
• Tú y yo para siempre
• El Inspector Maigret 
tiene miedo
• La mosquitera
• Diario de un maniaco 
gentil 
• Suite Noire Ep. 2

3:00

5:00

7:00

9:00

10:30

12:30

13:30

15:00

15:30

16:30

17:30

18:00

21:30

23:00
1:00

• El Inspector Maigret 
y el hombre de la 
torre Eiffel
• Simenon: La muerte 
de Augusto
• Simenon: Hasta el 
infierno 
• El Inspector Maigret 
tiene miedo
• Simenon: Las 
escaleras de hierro
• Era una vez: Le 
Havre, el puerto de la 
esperanza
• El Inspector Maigret 
tiene miedo
• Ruta de los 
inmigrantes: Italia
• Vida Dura 
Temporada 2 Ep. 4
• Era una vez: Le 
Havre, el puerto de la 
esperanza
• Ruta de los 
inmigrantes: Italia
• Nidos de peluche

• De vuelta a tus 
brazos
• Nidos de peluche
• El señor Paul

3:00
5:00

7:00
9:00
10:30

12:00
14:00

16:00

17:00

18:30

19:00

20:30

22:00

0:00
1:30

• El señor Paul
• Park Road – La 
película
• El espía
• Tú y yo para siempre
• Diario de un maniaco 
gentil 
• La admiradora
• Ruta de los 
inmigrantes: Italia

 
• Vida Dura 
Temporada 2 Ep. 4
• El Inspector Maigret: 
Firmado Picpus
• Ruta de los 
inmigrantes: Italia
• Vida Dura 
Temporada 2 Ep. 4
• El Inspector Maigret: 
Firmado Picpus
• Madres del Tercer 
Reich
• El buen hijo 
• Diario de un maniaco 
gentil 
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Semana 4

El buen hijo 

Drama
(Finlandia, 2015)

15:30

El espía

Acción
(Rusia, 2010)

17:30

Diario de un maniaco 

15:30

               

Reyes 

Drama
(Irlanda , 2012)

20:00



3:00

5:00
7:00
7:30

8:30

10:30
12:30

14:30
16:00

16:30

20:00

21:30

23:30
1:30

3:00

5:00
7:00

8:30

10:30

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

14:30

16:00
16:30
17:00

19:30

21:30
23:30
1:00
1:30
2:00

3:00
4:00

5:00
7:00

8:30

10:30

11:00
12:30

14:30
16:00

18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:30

1:30

• El Inspector Maigret y el 
caso de la señora Quatre y sus 
niños
• Nidos de peluche
• Vida Dura Temporada 2 Ep. 4
• Era una vez: Le Havre, el 
puerto de la esperanza
• El Inspector Maigret se 
defiende
• El señor Paul
• El Inspector Maigret y el 
caso de la señora Quatre y sus 
niños
• Los misterios de Kveta Ep. 4
• Ruta de los inmigrantes: 
Italia
• Un hombre de estado

• El Inspector Maigret se 
defiende
• Simenon: En caso de mala 
suerte
• Arriba y abajo
• El Inspector Maigret y el 
caso de la señora Quatre y sus 
niños

• Lanester: Los hijos de la 
lluvia tardía
• Arriba y abajo
• El Inspector Maigret se 
defiende
• El Inspector Maigret y La 
noche de la encrucijada
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Maartin
• Kresnik: El saber del fuego
• Arriba y abajo
• Ruta de los inmigrantes: 
Italia
• El Inspector Maigret y el 
asesinato en el jardin
• Maartin
• Kresnik: El saber del fuego
• Vida Dura Temporada 2 Ep. 4

• El Inspector Maigret y La 
noche de la encrucijada
• Arriba y abajo
• Besos escondidos
• Maartin
• Kresnik: El saber del fuego
• Vida Dura Temporada 2 Ep. 4

• Vida Dura Temporada 2 Ep. 4
• Era una vez: Le Havre, el 
puerto de la esperanza
• Un lugar llamado casa
• El Inspector Maigret y La 
noche de la encrucijada
• El Inspector Maigret y el 
asesinato en el jardin
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• Un hombre divertido
• Simenon: En caso de mala 
suerte
• La habitación del hotel
• Vida Dura Temporada 2 Ep. 5

• Suite Noire Ep. 4
• Vida Dura Temporada 2 Ep. 5
• Viudas Negras Ep. 1
• Suite Noire Ep. 4
• Un hombre divertido
• El Inspector Maigret y el 
asesinato en el jardin
• La habitación del hotel

DE LUNES 20 A DOMINGO 26
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2323

Semana 4

               

Besos escondidos 

Drama
(Francia, 2015)

18:00

                 

Arriba y abajo

Comedia
(República Checa, 2004)

18:00 Estreno

            

 Viudas Negras Ep. 1 

Drama
(Noruega, Suecia, Dinamarca, 2016)

17:00 Estreno




