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el primer trimestre del año está en marcha y en Eurochannel, estamos 
orgullosos de ofrecer lo mejor en producciones audiovisuales europeas. Este 
mes, tenemos una selección exclusiva de producciones desde Italia y Francia, 
emitidas por primera vez en Latinoamérica. 

Este mes, estamos orgullosos de estrenar uno de los dramas policiales más 
aclamados de Italia. En Infiltrado en la mafia, conocerán a un agente único: 
Marco Solo. Su misión es recolectar evidencia sobre uno de los jefes de la mafia 
más prominentes en el sur de Italia. Como agente encubierto en la peligrosa 
‘Ndrangheta, Marco pronto se da cuenta de que la línea entre el crimen y la 
ley se vuelve más delgada cada día que pasa. Y, como si la tarea no fuera lo 
suficientemente difícil, se ve envuelto en un triángulo amoroso con su novia 
secreta en la policía y la hermana de su nuevo jefe en la mafia.

En marzo, también les llevamos a Francia con una colección de producciones 
fascinantes. En En fuga, sentirán la emoción de un hombre que acaba de 
robar cinco millones de euros. Luis pondrá su vida y sus amigos en peligro para 
mantener el botín mientras huye la policía y un peligroso delincuente. ¿Podrá 
escapar de la justicia y la muerte? En un tono más edificante, Regreso a mamá 
es una comedia que les hará reír de principio a fin con las aventuras un hombre 
regresa a la casa de su madre después de divorciarse. ¡Esta película demuestra 
que no hay nada como el amor de mamá!

Finalmente, pero no menos importante, disfrutarán de los sorprendentes 
finales de El Prisionero y Los secretos de Borgo Larici. Nuestras dos series 
exclusivas llegan a finales emocionantes e inesperados con sorpresas para sus 
protagonistas.

Infiltrado en la mafia 

Los secretos de Borgo Larici 

En fuga 
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Estreno: 
27 de MARZO        17:00  

¿Puede un solo hombre acabar con la mafia ‘Ndrangheta?
Italia

¡NUEVA SERIE!



En los últimos seis años, Marco Solo se ha infiltrado en la 
mafia italiana con pocos riesgos. Todo cambiará cuando la 
Interpol necesita su ayuda en un caso internacional contra el 
capo de una familia. Para capturar a este un criminal, Marco 
debe llegar al corazón mismo de la familia más peligrosa de 
la ‘Ndrangheta y ganarse su confianza. Eurochannel les lleva 
al sur de Italia con su nueva de acción Infiltrado en la mafia.

Infiltrado en la mafia es una serie conmovedora que les 
llevará a un tenebroso mundo de contrabando, tráfico de 
drogas, extorsión, asesinatos y venganzas, un mundo que 
gira en torno a un código de silencio y vínculos de sangre 
inquebrantables. Visto a través de los ojos de Marco, un 
agente encubierto cuya misión es infiltrarse en el clan 
familiar que controla el puerto de entrada más grande para 
el tráfico ilegal en el Mediterráneo, esta serie les sumerge 

en un mar armas, sangre y acción.  Cuando Marco se infiltra 
en la poderosa familia Corona, se ve envuelto en una espiral 
descendente de violencia de la cual no tendrá regreso. 
Las elecciones que se ve obligado a tomar para ocultar su 
verdadera identidad lo llevan a un dilema moral. Ahora, 
la línea entre la ley y el crimen es muy delgada mientras 
arriesga no solo su vida sino también su propia alma.

Para complicar aún más las cosas, Marco se enfrenta a la 
desafiante elección entre la mujer que ama y la hija de su 
jefe en la mafia, poniendo en peligro tanto su misión como 
su vida, por un romance que parece imposible de romper. 
Eurochannel estrena una nueva serie de acción llena de 
emociones. Bienvenidos al Mediterráneo junto Marco, un 
hombre en una encrucijada entre el bien y el mal, mientras 
se infiltra en la familia más peligrosa de la mafia italiana.

ElEnco Marco Bocci, Peppino Mazzotta, Diane Fleri, Renato 
Carpentieri
GénEro Crimen, drama 
TíTulo orIGInal Solo
año 2016
TEmporadas: 2 x 8 EpIsodIos

episodio 1
El agente encubierto Marco Solo (Marco Bocci) tiene asignada la misión de infiltrarse en los Corona, una poderosa familia 
de ‘Ndrangheta, de Gioia Tauro. Su primer día demuestra ser decisivo para su destino en la mafia y como policía.
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¿Qué es la ‘Ndrangheta?
La mafia más poderosa del mundo

Hay muy pocas empresas italianas que pueden jactarse de tener ganancias de más de 60 mil millones de dólares. Ese 
es el tamaño del negocio ilegal de la organización mafiosa más grande de la actualidad: la ‘Ndrangheta italiana. Pero, 
¿cómo se convirtieron en la mafia líder a nivel mundial?

Comienzos
En una región rica en aceitunas y en producción de vino como Calabria, 
situada en el sur de Italia, solo era cuestión de tiempo para que surgieran 
grupos delictivos. Según diversas versiones históricas, se cree que la 
‘Ndrangheta nació alrededor de 1861. Ese año, el prefecto de Reggio Calabria 
notó la presencia de criminales organizados llamados camorristi, un término 
usado en la época, ya que no había un nombre formal para el fenómeno en 
Calabria.

En ese momento, los jueces y la 
policía también llamaban a estos grupos criminales «sociedades secretas». 
Estas organizaciones, formadas como clanes familiares, han operado desde 
el principio con un estricto código de conducta, también llamado omertà, el 
código de silencio. El código también era fácil de aplicar, ya que los miembros 
nunca testificarían contra sus familiares, lo que hizo de la ‘Ndrangheta una 
organización estrictamente cerrada.

La etimología de la palabra proviene del término griego andragathía, que 
significa «heroísmo» y «virtud» varonil. En muchas áreas de Calabria, el verbo 
‘ndranghitiari, del griego andragathízesthai, significa «comprometerse en una 
actitud desafiante y valiente». La primera vez que la palabra ‘Ndrangheta 
fue utilizada oficialmente fue en septiembre de 1995 por el escritor calabrés 
Corrado Alvaro en el diario Corriere della Sera.

En los últimos años, la organización ha ganado notoriedad mundial debido a las guerras violentas entre sus familias. Los 
desacuerdos sobre cómo las ganancias del manejo de desechos de la región llevaron a la Primera Guerra ‘Ndrangheta, 
en la que murieron 233 personas. La segunda guerra ‘Ndrangheta se prolongó desde 1985 hasta 1991. Este conflicto 
sangriento entre los clanes Condello-Imerti-Serraino-Rosmini y De Stefano-Tegano-Libri-Latella provocó más de 600 
muertes en la región.

Operaciones
Las principales actividades de la ‘Ndrangheta van desde la extorsión, el 
contrabando, el tráfico internacional de cocaína y armas, hasta el lavado 
de dinero y la participación en grandes proyectos de construcción de obras 
públicas en Italia. También se alega que esta mafia posee una serie de 
inversiones legales en bienes raíces y comerciales, en Italia y en el extranjero, 
utilizadas para lavar sus ganancias ilegales.

Según Eurispes (el Instituto Europeo de Estudios Políticos, Económicos y Sociales), en Italia, el volumen de negocio de 
la ‘Ndrangheta se estimó en casi 44 mil millones de euros en 2007, aproximadamente el 2,9% del PIB de Italia. El tráfico 
de drogas es la actividad más rentable, ya que representa el 62% de su ingreso total.
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REGRESO 
A MAMÁ

Francia

Estreno: 
22 de MARZO       17:30 CINEMA

¡No hay nada en el mundo como el amor de mamá!

dIrEcTor Williams Crépin
ElEnco Annie Cordy, Pierre Cassignard, 
Peggy Leray, Barthélémy Guillemard
GénEro Comedia
TíTulo orIGInal Je retourne chez ma mère
año 2011

François nunca pensó que regresar a la casa de su madre 
cambiaría su vida. Después de perder su trabajo y un triste 
divorcio, solo tiene a su madre para apoyarle. Pero regresar a 
casa de mamá no es tan simple como él esperaba; ella tiene un 
novio y muchos retos para François. ¡Acompañe a François en 
su divertido Regreso a mamá!

Regreso a mamá es una entretenida comedia francesa sobre 
los desafíos. François es un hombre de 40 años que enfrenta 
el momento más difícil de su vida. Su exesposa está saliendo 
con su entrenador personal; acaba de ser despedido de su 
trabajo; fue expulsado de su casa y ahora no tiene un lugar 
para vivir. Tras quedarse sin recursos, su única salida es vivir 

con su madre. Con mucho humor, Regreso a mamá retrata la 
importancia de la familia a través de la relación de François y 
Alice, su madre. Para ella, él siempre será su niño. Lo mima, se 
preocupa cuando llega tarde, y lo regaña siempre que tiene 
oportunidad. Para François, las cosas son más difíciles. Tiene 
que mantener sus mentiras sobre la verdadera razón de su 
regreso, y además lidiar con varios hábitos molestos de su 
madre.

Eurochannel presenta una comedia inspiradora que demuestra 
que la vida siempre nos ofrece una segunda oportunidad y que 
la familia lo es todo. Disfruten de una fábula ligera y refrescante 
sobre la forma más pura de amor… ¡el de mamá!

François (Pierre Cassignard), divorciado y desempleado, no tiene más un hogar. Regresa a vivir con Alice (Annie Cordy), 
su madre, alegando que consiguió un trabajo con una compañía local. Confrontado con su pasado, François acumula 
mentiras que Alice no tarda en descubrir.
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Entrevista con

(Director)
WILLIAms CRéPIN 

¿cómo surge la historia de esta película?
Durante una cena con amigos, me sorprendí al ver a un joven 
que había visto crecer con sus padres unirse a nosotros 
en la mesa. El hijo de mis amigos regresó a vivir con sus 
padres después de una ruptura dolorosa y la pérdida de su 
trabajo. Regreso a mamá se trata de estos jóvenes adultos 
que tuvieron que volver a la casa de sus padres después de 
divorciarse, declararse en bancarrota u otros contratiempos. 
Esta tendencia empeoró con la crisis inmobiliaria y con la 
crisis en general. Una investigación reciente sobre el asunto 
mostró que era el caso de más de 400.000 personas en Francia. Esta situación socioeconómica me dio la idea de contar, en 
forma de una comedia salvaje, la historia de uno de estos «niños mayores» que vuelven a vivir con sus padres. El tiempo ha 
pasado y nuestro héroe se da cuenta de que ya no es el niño pequeño que su madre solía sobreproteger, y que ella es un ser 
humano, bastante lejos de la imagen «madre santa» que él tenía de ella en su juventud. Estas confrontaciones familiares le dan 
a François la oportunidad de cuestionarse y abrir horizontes que nunca hubiera sospechado.

¿cómo describiría la película a un público internacional?
Sobre todo, es una película optimista que aborda temas serios desde un punto de vista cómico y tierno. Es una película que 
hace que las personas quieran avanzar y olvidar la penumbra. Es una película para sentirse bien.

¿Qué buscaba en el actor que interpretaría a  François?
Ya había filmado una película con Pierre, por lo sabía de sus cualidades. Escribí Regreso a mamá pensando en él, y su capacidad 
para hacer que su personaje sea atractivo a pesar de lo bajo de su comportamiento, causado por las muchas pruebas que 
atraviesa. Pierre logró darle fragilidad, humor y ternura a este personaje, que de otro modo se quebraría por la violencia de la 
realidad moderna.

En tiempos de crisis, esta película es especialmente relevante; ¿Cómo logra entregar un mensaje de esperanza dentro de 
una historia tan sombría?
Porque esté abordando un asunto serio no tiene que ser triste ni melancólico. El objetivo de la comedia es poder abordar 
temas contemporáneos sin caer en la solemnidad y el dolor que a menudo vemos en la televisión. Las comedias italianas de 
posguerra, el cine y la televisión británica han demostrado que se pueden hacer comedias significativas que muestren los 
aspectos poéticos y crueles de la vida, a través de historias donde se mezclan las risas y las lágrimas.

La película también aborda la importancia de la familia y las madres para todos nosotros; ¿Qué mensaje quiso transmitir 
con este enfoque?
Que las cosas no estaban necesariamente mejor antes, tal vez solo eran diferentes. Parafraseando un dicho famoso, «la 
nostalgia no es lo que solía ser». Tienes que vivir en el momento, porque no sabes lo que traerá el mañana. Todos tenemos una 
madre, en algún lugar, que envejece, a veces recibe ayuda, pero la mayor parte del tiempo sola y esperando la visita de un hijo 
mayor, una hija y, sobre todo, nietos que ha visto crecer a través de álbumes de fotos. Mi propia relación con mi madre fue, por 
supuesto, una inspiración significativa. Cuando vienes de una familia de bajos ingresos, te conviertes rápidamente en el hijo 
pródigo; el solo hecho de ir a París es suficiente para que te consideren un héroe. Alice pone a su hijo en un pedestal; él, por 
otro lado, no quiere decepcionar a su madre que se sacrificó para que él triunfara en la vida. Entonces, François miente para 
hacerla feliz, para evitar hacer añicos sus ilusiones, hasta que la realidad lo alcance. Es lo mismo con sus amigos de la infancia. 
¿Cómo podría admitir que ha fallado en todo cuando es su modelo a seguir en términos de éxito social? 
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Tuve la grandiosa oportunidad de trabajar con Annie Cordy y Pierre Cassignard, quienes inmediatamente se comportaron como 
madre e hijo. En el set, cuando Annie estaba buscando a Pierre, preguntaba a todos, «¿dónde está mi hijo, cómo está mi hijo?»

Para desarrollar los personajes de Alice y sus amigos, una vez más me inspiré en mi madre, que pronto cumplirá 90 años, sus 
amigas y sus amantes. El hecho de que estén envejeciendo no quiere decir que no tengan sentimientos, deseos o sueños. Van a 
la peluquería y se maquillan para sentirse bien; bailan para seguir sintiendo, etcétera.

Tres grandes películas sobre madres e hijos
Las madres son probablemente nuestros miembros más queridos de la familia. Sin ellas, ni siquiera estaríamos vivos. 
Es por eso que numerosos cineastas han decidido rendirles homenaje con producciones memorables y galardonadas. 
Celebrando la transmisión de la comedia francesa Regreso a mamá, Eurochannel ha seleccionado tres películas imperdibles 
sobre madres e hijos.

Savage Grace 
Protagonizada por Juliane Moore como Barbara Baekeland, una 
mujer que fue asesinada por su precoz hijo gay, Tony (interpretado 
por un joven Eddie Redmayne), esta es una película basada en 
hechos reales. Su libreto se basa en el libro Savage Grace de 
Natalie Robins y Steven M.L. Aronson, y la historia se centra en la 
relación disfuncional, y supuestamente incestuosa, entre una mujer 
millonaria y su hijo, Antony. Savage Grace hizo parte de la Selección 
Oficial del Festival de Cine de Londres 2007, el Festival de Cine de 
Sundance 2007 y el Festival de Cine de Cannes 2007.

Mommy
Una oda a las madres solteras, esta película de Xavier Dolan cuenta la 
historia de una mujer con un hijo adolescente y violento, que lucha por 
controlar su comportamiento. Ambientada en un futuro imaginario en 
el que los padres tienen la opción legal de enviar jóvenes problemáticos 
a hospitales públicos, la película está protagonizada por Anne Dorval, 
Antoine-Olivier Pilon y Suzanne Clément. La historia se centra en las 
relaciones madre-hijo, un tema recurrente en el trabajo de Dolan.
Mommy debutó en el Festival de Cine de Cannes, donde ganó el Premio 
del Jurado. Se convirtió en un éxito financiero y fue aclamada por la 
prensa especializada. También pasó a ganar numerosos otros premios, 
entre ellos nueve Canadian Screen Awards por Mejor Película.

La habitación (room)
Dirigida por el cineasta irlandés Lenny Abrahamson (que también dirigió la 
serie de televisión Prosperidad, emitida en Eurochannel), La habitación cuenta 
la historia de una madre valiente que lucha por su libertad y la de su hijo. En 
el papel principal, Brie Larson retrata a una chica que ha estado secuestrada 
durante siete años y cuyo hijo de 5 años nació en cautiverio. Su escape le 
permite al niño experimentar el mundo exterior por primera vez. Larson ganó 
múltiples premios por su emocionante actuación, incluyendo el Premio Óscar 
a la Mejor Actriz, un Premio BAFTA, un Premio Globo de Oro y un Premio del 
Sindicato de Actores. La habitación también recibió otras tres nominaciones a 
los Premios Óscar, entre ellas Mejor Película y Mejor Director.
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El Número 6 (Patrick McGoohan) investiga el asesinato 
de un jugador de cricket (John Drake) que debía 
darle una información esencial. Poco después, en un 
parque de atracciones, una joven seductora (Justine 
Lord) lo arrastra a una persecución salvaje y a trampas 
mortales.

• El nombre del actor que interpreta al jugador de cricket es John Drake, el mismo nombre del personaje principal de 
Alta tensión, interpretado por Patrick McGoohan. Una anécdota divertida, ya que McGoohan dejó pistas en episodios 
de El Prisionero sobre una posible continuidad entre ambas series.

• El Número 2 de este episodio solo aparece después de 36 minutos.

• Por primera y última vez en toda la serie, el nombre de Patrick McGoohan también aparece durante los créditos 
finales. Se le acredita como El Prisionero, no como Número 6. 

ESTRENO: 
4 de marzo          19:00SERIES

¡EPISODIOS FINALES!
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Justine Lord (1938 - ) partició en varias series populares de la época: El hombre del maletín, El santo, Los Vengadores, 
y puso fin a su carrera durante la década de 1970.

Kenneth Griffith (1921-2006) tuvo una importante carrera teatral y cinematográfica. Luego se convirtió en uno de los 
directores de documentales históricos más reconocidos en Inglaterra. Tuvo pocas apariciones en televisión, pero sus 
dos personajes en El Prisionero, en La chica llamada muerte y Liberación, se encuentran entre los mejores momentos 
de la serie.

Christopher Benjamin (1934 - ) es un gran actor de teatro que ya había aparecido en dos episodios anteriores de El 
Prisionero: interpreta al manager en La llegada y aparece brevemente al comienzo de Las campanas del Big Ben.

El Número 2 (Leo McKern) comienza a usar una técnica 
peligrosa llamada «Grado Absoluto», haciendo que la 
mente del Número 6 (Patrick McGoohan) retroceda 
para hacerle confesar el motivo de su renuncia. Esta 
entretenida confrontación psicológica resulta peligrosa 
para ambos.

• El episodio fue desarrollado bajo otro título: Grado Absoluto.

• Es el episodio favorito de Patrick McGoohan.

• Fue el sexto episodio filmado, mucho antes del final de los 17 episodios, que muestra la visión coherente de 
McGoohan de toda su serie.

• La filmación del episodio fue caótica, en particular para Leo McKern, debido a la difícil personalidad de McGoohan. 
Ambos actores estaban tan interesados en sus papeles que permanecieron en el personaje incluso fuera del set. 
Después de nueve días, McKern sufrió un ataque de nervios y casi no pudo terminar el episodio.

• Los flashbacks al comienzo del episodio muestran clips de episodios anteriores: La llegada, Las campanas del Big 
Ben, Libertad para todos y La danza de los muertos.

ESTRENO: 
11 de marzo          19:00SERIES



12 |  GUIA EUROCHANNEL | MARZO 2018 | 

leo mcKern (1920 - 2002) participó en más de 200 películas y series. Ya interpretó al Número 2 en Las campanas del 
Big Ben y retomó el mismo papel en los últimos dos episodios de la serie, Había una vez y Liberación.

Después de pasar por la técnica de «Grado Absoluto» 
del Número 2 (Leo McKern), el Número 6 (Patrick 
McGoohan) asiste a un extraño juicio en un tribunal 
clandestino, y finalmente está por conocer al 
misterioso Número 1. 

ESTRENO: 
18 de marzo          19:00SERIES

• McGoohan gastó alrededor de 36 horas seguidas para escribir este episodio, ya que no estaba seguro del final que 
quería para la serie.

• El actor que usa el disfraz del Número 1 antes de que se caiga la máscara es el comediante Roy Beck.

• Alexis Kanner confesó que su papel como el Número 48 y la agitada atmósfera de la filmación fueron tan agotadoras 
que le tomó semanas volver a ponerse en forma.
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Teorías sobre el Número 1:
El Número 1 no existe. George Orwell de 1984 es una de las principales influencias de El Prisionero. En la novela, 
finalmente nos damos cuenta de que Gran Hermano no existe. ¿Podría el Número 1 de El Prisionero en realidad 
no existir, y solo ser un títere en manos de los servicios secretos, cuya implicación en los asuntos del pueblo es 
conocida desde Las campanas del Big Ben?

El Número 1 es el diablo. Debido a sus métodos sofisticados, manipuladores y crueles, así como a sus sirvientes 
multifacéticos, el Número 1 podría ser una encarnación del mal absoluto o del mal dentro de cada uno de 
nosotros, de acuerdo con la interpretación original de la serie.

El Número 1 es el espectador. ¿Quién espía las idas y venidas del prisionero durante su estancia en el pueblo? ¡El 
espectador, por supuesto! La serie nos pone en la posición de un voyeur que disfruta viendo la vida del Número 6. 

El Número 1 es una invención de la imaginación del Número 6. ¿Qué pasaría si la técnica del «Grado absoluto» 
hubiera hecho que el Número 6 se volviera loco y todos los eventos que ocurren en Liberación solo suceden en 
su mente, como sugiere la dirección surrealista del episodio?

El número 1 es el mayordomo. Este misterioso sirviente, sucesivamente amistoso e inquietante, tiene las llaves 
de las puertas importantes de La Villa. ¿Y si él mismo fuera la clave de todo? Una hipótesis inquietante que 
pondría a la mente maestra de La Villa a la vista de todos como un servidor, algo consistente con la obsesión de 
la serie con las apariencias engañosas.

alexis Kanner (1942-2003) fue un actor francés que vivió en Canadá e Inglaterra, donde comenzó una importante 
carrera teatral. Comienza a trabajar en televisión en 1962 y apareció en muchas series como El Santo, Doctor Who, 
y otras más. También aparece en algunas películas, en Vestido para matar, con Roger Moore o Connecting Rooms 
con Bette Davis, pero rápidamente deja cine. Vuelve a aparecer en El Prisionero como fotógrafo no acreditado en 
La chica llamada Muerte, antes de su memorable papel como Número 48 en Liberación.
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EN FUGA
Francia

Estreno: 
24 de MARZO       20:45CINEMA

Luis acaba de convertirse en millonario, pero su pesadilla 
apenas comienza. Un día, desanimado por su crítica 
situación, Louis decide robar el dinero del camión de valores 
de la empresa para la que trabaja. Con cinco millones de 
euros en su bolsillo, se convierte en el hombre más buscado 
de Francia. Eurochannel estrena el apasionante thriller de 
crimen, En fuga.

¡En fuga promete acción, y cumple! Todo comienza cuando 
el protagonista, Luis, está desmotivado por su situación. 
Recientemente se ha divorciado y está atrapado en un 

trabajo que no lo motiva, pero que le sirve para pagar las 
facturas. Un día, decide huir con la furgoneta que conduce, 
¡un camión de valores con cinco millones de euros!

Luis nunca imaginó que su vida cambiaría para peor. El 
mismo día que decide robar la camioneta, el despiadado 
líder de una pandilla planeaba asaltar el mismo vehículo. 
Para escapar, Luis pide ayuda a sus amigos de infancia, 
Emma y Sam, que estarán en peligro desde el primer día. ¡La 
policía, los medios, la mafia y todo el país los perseguirán!

Una carrera contra el tiempo y la realidad
Luis (Nicolas Cazalé) es un transportador de dinero algo torpe. Contra viento y marea, roba su propia furgoneta con 
cinco millones de euros. Para Emma (Isabelle Carré) y Sam (Olivier Sitruk), sus  abogados  y amigos de infancia, es 
momento de elegir: defender a Luis recordando sus buenos momentos o dejarlo enfrentar solo el peligro causado por 
sus acciones solo.
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dIrEcTor Gilles Mimouni
ElEnco Isabelle Carré, Nicolas Cazalé, 
Olivier Sitruk, Reda Kateb
GénEro Thriller, crimen, drama
TíTulo orIGInal 1, 2, 3, voleurs
año 2011 Los robos y el crimen han alimentado innumerables guiones de películas a través del 

tiempo. La emoción y los giros inesperados de las historias hacen de las llamadas 
«películas de asaltos» una inversión segura para productores y cinéfilos ansiosos de 
emociónes y acción. Celebrando la emisión del thriller de crimen francés En fuga, 
Eurochannel ha seleccionado tres películas de asaltos esenciales que nadie debería 
perderse. 

Punto de quiebra
Protagonizada por un joven Keanu Reeves, este thriller 
de acción y crimen cautivó a toda una generación 
por sus llamativos efectos y escenarios. En Punto de 
quiebra, Reeves interpreta al agente novato del FBI 
Johnny Utah, que investiga una serie de robos a bancos 
que aparentemente son cometidos por una pandilla 
de surfistas. Johnny se infiltra clandestinamente en la 
comunidad de surfistas y desarrolla una compleja amistad 
con Bodhi, el líder carismático del grupo. En los MTV 
Movie Awards de 1992, Punto de quiebra fue nominado 
a tres premios, entre los que se incluyen Hombre Más 
Deseado para Keanu Reeves y Patrick Swayze, y Mejor 
Secuencia de Acción.

La gran estafa
Este es un clásico de culto con algunos de los 
nombres más importantes de Hollywood, 
incluidos George Clooney, Andy García, Brad 
Pitt y Matt Damon. En esta película, Danny 
Ocean viola su libertad condicional viajando 
a California para conocer a su compañero de 
crímenes y amigo Rusty Ryan para proponer 
una aventura. La idea se convierte en un 
ambicioso plan para robar simultáneamente 
tres casinos de Las Vegas. La gran estafa fue 

un éxito de taquilla y con críticos, y fue la quinta película más taquillera de 2001. La 
película también abarcó dos secuelas, dirigidas por el mismo director: La nueva gran 
estafa en 2004 y Ahora son 13 en 2007, que conforman el La trilogía Ocean.

Bonnie Y Clyde
Otro clásico de culto, Bonnie y Clyde se considera una 
película de vanguardia, y es considerada como uno de 
los primeros filmes de la era del nuevo Hollywood, al 
romper varios tabúes cinematográficos y fue popular 
entre la generación más joven. La película está basada 
en las aventuras de los criminales estadounidenses Clyde 
Barrow y Bonnie Parker. En esta historia, Bonnie es una 
mesera aburrida que se enamora de un ex convicto 
llamado Clyde Barrow. Juntos inician una violenta ola de 
crimen por todo Estados Unidos, robando autos y bancos 
a su paso, dejando cadáveres en cada ciudad. Bonnie y 
Clyde recibió Premios Óscar a la Mejor Actriz de Reparto 
y Mejor Fotografía. Fue una de las primeras 100 películas 
seleccionadas para su preservación en el National Film 
Registry de los Estados Unidos.

En fuga recuerda el caso de Toni 
Musulin, quien robó la furgoneta que 
conducía, llevándose casi 11 millones 
de euros en una fuga internacional 
que le llevó de Francia a Italia en 2009.

Esta emocionante producción está 
dirigida por el galardonado cineasta 
Gilles Mimouni, cuyo filme de 1998 
The Apartment ganó el Premio BAFTA a 
la Mejor Película en Lengua Extranjera 
y el primer British Independent Film 
Award a la Mejor Película en Idioma 
Extranjero.

Eurochannel les invita a sentir 
la emoción de la impresionante 
búsqueda de Luis. ¿Será capaz 
de mantener sus cinco millones y 
escapar como el criminal más popular 
en Francia?

3 Películas de asaltos esenciales 
que todos deberían ver
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Estreno: 
29 DE MARZO       17:30 CINEMA

Un mismo nombre, dos destinos unidos

Dos hombres no tienen nada más en común que su nombre. 
Ambos se llaman François, pero no podrían ser más diferentes… 
¿o no? El más joven de los dos tiene solo 21 años, es alegre y 
busca nuevas oportunidades en la vida. El mayor, está retirado 
y es de naturaleza gruñona. A medida que el destino los une, 
sus vidas cambian para siempre. Eurochannel presenta El 
duelo, una comedia familiar sobre el poder de la amistad.

Dirigida por Jérôme Foulon (quien también dirigió Ingrid 
& Lola - Juntas contra el crimen, e Ingrid & Lola – Camino a 
Manta Corridor, previamente transmitidas por Eurochannel), 
El duelo cuenta la historia de dos hombres que comparten 
nombre. El primero es joven y atrevido. Le miente a su madre 
sobre su asistencia a la universidad, cuando en realidad vive 
de la caridad de sus amigos que le dejan dormir por algunas 
noches en sus casas. El otro es un hombre retirado de 60 años 

que no construye relaciones con los demás, evitando siempre 
cualquier tipo de sentimientos con nadie. Un día, los dos 
improbables François se encuentran, cambiando sus destinos 
para siempre. El joven François se ofrece a cuidar el jardín del 
viejo por un par de euros. Después de mucha discutir, el último 
acepta y también le ofrece un lugar para dormir. Su relación 
comienza con mucha tensión, pero a medida que pasa el 
tiempo, construyen un vínculo fuerte. El joven ha encontrado 
al padre que siempre había deseado, mientras que el viejo 
François encuentra al hijo que nunca tuvo.

Eurochannel les invita a disfrutar de una comedia 
conmovedora donde las emociones se ponen a prueba. Dos 
hombres cambian sus fuertes puntos de vista a medida que 
encuentran en el otro, algo que han buscado durante toda su 
vida: ¡amistad verdadera!

François (Daniel Russo), un comerciante retirado, vive solo en una casa 
grande. Solo acepta la presencia de Reine (Marie-France Alvarez), su divertida 
ayudante. Un día, un joven llamado François (Issame Chayle) llama a su 
puerta. Poco a poco, construyen un vínculo inquebrantable de amistad.

dIrEcTor Jérôme Foulon
ElEnco Issame Chayle, Daniel Russo, 

Marie-France Alvarez, Margot Bancilhon
GénEro Comedia

TíTulo orIGInal Les François
año 2013

ELDUELO
Francia
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Un mismo nombre, dos destinos unidos

Tres íconos de la comedia francesa
Celebrando la transmisión de la comedia francesa El duelo, hemos seleccionado tres iconos de la 

comedia francesa que todos deberían conocer. Estos hombres se convirtieron en leyendas 
haciendo reír a la gente con su sentido del humor único.

Louis de Funès
Hijo de un cortador de diamantes español, Louis de Funès se convirtió en un 

referente cuando se piensa en comedia francesa, gracias a su sobrenombre 
de «el hombre con cuarenta caras por minuto». Nació el 31 de julio de 
1914 en Courbevoie, Hauts-de-Sein, Louis de Funès fue un actor francés 
popular y, junto a Bourvil y Fernandel, se convirtió en uno de los gigantes 
de la comedia francesa. Su estilo es famoso por sus actuaciones llenas de 
energía, ys sus personajes contaron con una amplia gama de expresiones 

faciales y exclamaciones, impaciencia exagerada y egoísmo. Louis de Funès 
comenzó su carrera en el cine en 1945 con 31 años, y llegó a participar en 

130 películas durante los siguientes 20 años. Tuvo papeles menores en más de 
80 películas antes de que le ofrecieran sus primeros personajes principales. Entre 

sus películas más populares están Las locas aventuras de ‘Rabbi’ Jacob (1973), Mi 
amigo el extraterrestre (1981) y Muslo o pechuga (1976).

Pierre richard
Considerado uno de los comediantes franceses más grandes y talentosos de 
los últimos 50 años, Pierre Richard es actor, director de cine y guionista. 
Pierre es mejor conocido por personajes soñadores y torpe en comedias 
como Los compadres, Las mil y una recetas de un cocinero enamorado 
y El gran rubio con un zapato negro. Nacido el 16 de agosto de 1934 
en Valenciennes, Nord, Pierre Richard comenzó su carrera en teatro 
con Antoine Bourseiller y se produciendo sus propias presentaciones 
en cabarets famosos de París, donde presentó sus primeros sketches. 
Luego, en 1968, Richard comenzó una carrera en el cine en Buenas noches 
Alejandro de Yves Robert. Richard ganó el Premio al Mejor Actor en el 
Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary 1996 por su papel en Las mil y 
una recetas de un cocinero enamorado.

Coluche
Su apellido tiene connotaciones italianas, pero este hombre logró convertirse 
en uno de los comediantes más queridos de Francia de todos los tiempos. 
Nacido como Michel Gérard Joseph Colucci el 28 de octubre de 1944, Coluche 
fie hijo del pintor y decorador Honorio Colucci, nacido en Lazio, Italia. Después 
de dejar la escuela, unirse al ejército y retirarse rápidamente, varios trabajos 
en tiendas, restaurantes y la floristería de su madre, Colucci adoptó el nombre 
artístico de «Coluche» a los 26 años, cuando comenzó su carrera en el mundo 

del entretenimiento. Coluche se hizo famoso por su actitud irreverente hacia 
la política y las instituciones, y que incorporó a gran parte de su material. Fue 

uno de los primeros comediantes importantes en usar regularmente la blasfemia 
como fuente de humor en la televisión francesa. En 1984, Coluche recibió el Premio 

César al Mejor Actor por su papel en Tchao Pantin, una película que reflejaba su caótica 
vida personal.

DUELO
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Italia

E6: 6 de marzo • 17:00 
Francesco (Giulio Berruti) avanza en sus intereses románticos con Anita (Serena Iansiti). Además, después de encontrar 
a su madre, Margherita (Sara D’Amario), decide resolver de una vez por todas los misterios del pasado de su familia.

E7: 13 de marzo • 17:00
Francesco (Giulio Berruti) y Anita (Serena Iansiti) están a punto de coronar su sueño de amor, pero un invitado inesperado 
arruina este gran momento.

La familia Sormani necesita un heredero. En un mundo que cambia 
rápidamente, el destino de Borgo Larici depende del de su clan más 
acaudalado. Es 1922 y esta pequeña ciudad, en el corazón del Piamonte 
italiano, está al borde de la ruina. 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. Eurochannel les invita a un mundo de pasiones, 
romances y traiciones con el estreno de Los secretos de Borgo Larici.

Dos mundos opuestos chocan en romances y traiciones
ElEnco BoGiulio Berruti, Serena Iansiti, 
Nathalie Rapti Gomez, Marco Falaguasta

GénEro Drama
TíTulo orIGInal I segreti di Borgo 

Larici
año 2013

EpIsodIos 7
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3 Series de época que nadie debería perderse
Downton Abbey
Una de las series de época más famosas de los últimos años, y un icono cultural 
de la televisión británica, Downton Abbey se convirtió en una referencia cuando 
se habla de la aristocracia en televisión. La serie está ambientada en una región 
ficticia de Yorkshire, llamada Downton Abbey, entre 1912 y 1926, y representa la 
vida de la aristocrática familia Crawley y sus sirvientes domésticos en la era post-
eduardiana. Viven en un momento de grandes eventos históricos, que cambian 
tanto sus vidas como la jerarquía social británica.

Downton Abbey se convirtió en una de las series de televisión británicas más 
premiadas, recibiendo numerosos galardones, incluido un Globo de Oro a la 
Mejor Miniserie o Película de Televisión y un Premio Primetime Emmy por Mejor 
Miniserie o Película. También obtuvo la mayor cantidad de nominaciones de 
cualquier serie de televisión internacional en la historia de los Primetime Emmy 
Awards, con 27 en total en su segunda temporada.

Los de arriba y los de abajo
Esta serie única marcó una era de televisión en Europa en la primera mitad 
de la década de 1970. Desarrollada en una mansión, en el número 165 de 
Eaton Place del afluente barrio de Belgravia en Londres, la serie retrata las 
vidas de los criados (los de abajo) y sus maestros, la familia Bellamy (los 
de arriba), entre 1903 y 1930, mostrando el lento declive de la aristocracia 
británica. Los de arriba y los de abajo (también conocida como Upstairs 
Downstairs) se consolidó como documento de los cambios sociales y 
tecnológicos que ocurrieron entre esos años, incluyendo el período 
eduardiano, las sufragistas, la primera guerra mundial, los años veinte y el 
desplome de Wall Street. Se produjo una nueva serie con el mismo nombre 
se emitió entre 2010 y 2012, continuando la historia de 165 Eaton Place en 
1936, seis años después de que concluyera la serie original.

Los de arriba y los de abajo ganó numerosos premios nacionales e 
internacionales, incluidos dos premios BAFTA, dos premios de la Royal 
Television Society, tres Writers Guild Awards, ocho Emmys y un Golden 
Globe. Fue nominada para siete BAFTA adicionales, nueve premios Emmy 
y cuatro Globos de Oro. También fue nominada para el Premio BAFTA a 
la Mejor Serie de Drama en 1972, 1973, 1975 y 1976, ganando en 1972 y 
1974. Además, en Estados Unidos, la serie ganó el Premio Emmy a la Mejor 
Serie de Drama en 1974, 1975 y 1977. La versión 2010 fue nominada para 
seis premios Emmy en 2011.

Taboo
También británica, Taboo se convirtió en una de las series de época más respetadas en 
los últimos años. Estrenada en 2017, la serie muestra la vida del aventurero James Keziah 
Delaney cuando regresa a Londres durante la Guerra de 1812 para reconstruir el imperio 
comercial de su difunto padre. Sin embargo, tanto el gobierno y su mayor competidor 
quieren apoderarse de su herencia a cualquier costo, incluso a través de asesinatos.

Protagonizada por el galardonado actor Tom Hardy, Taboo se basa en una historia escrita 
por él mismo, y su padre Chips Hardy.
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Un crimen olvidado 

Thriller
(Francia, 2013)
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El caso Salengro 

Drama
(Francia, 2009)
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DE LUNES 26 A DOMINGO 4
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO
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Semana 1

               

Sabores del mundo 

Comedia
(Francia, 2013)

14:30

                 

Luces intermitentes 

Drama
(Dinamarca, 2000)

18:00

            

El Prisionero 
Ep. 15: La chica llamada Muerte 

Drama
(Reino Unido, 1967)

19:00 Estreno
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• Todo sobre Cannes 
Ep. 7: Godard & 
Garrel / Ep. 8: Claire & 
Juliette

• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 6
• Compañeros alegres
• Muertes en Batz
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 6
• La ciudad de Wilson

3:00

4:30
6:30

7:30

8:30

10:00
11:30

13:00

14:00

15:00

16:00
17:30

20:30
22:00
23:30

1:00

• Los misterios de 
Kveta Ep. 7
• Luces intermitentes
• El Prisionero Ep. 14: 
Drama en el Oeste
• El Prisionero Ep. 
15: La chica llamada 
Muerte
• Noviembre de 
Revolución
• La ruta de la felicidad
• Un hombre de 
estado
• El Prisionero Ep. 14: 
Drama en el Oeste
• El Prisionero Ep. 
15: La chica llamada 
Muerte
• Los Vengadores: El 
Hombre Eléctrico
• Sabores del mundo
• La ruta de la felicidad

• Navidad mortal
• La ruta de la felicidad
• Park Road – La 
película
• Arriba y abajo
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Semana 2

Besos escondidos 

Drama 
(Francia, 2016)

19:00

Fuga Mortal

Crimen, drama
(Francia, 2008)

17:00

Los Secretos de Borgo 
Larici Ep. 6

Drama
(Italia, 2013)

17:00 Estreno

               

La ciudad de Wilson

Aventura 
(República Checa, 2015)

17:00



3:00
4:30

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

15:00

16:00

16:30

17:00
18:00
20:00

21:00

22:00
0:00

1:00

3:00

4:00
6:00
6:30
8:30
10:00
11:00

12:00

12:30
14:30
16:00

16:30

17:00

18:00

21:00

22:30
0:00

1:00

7:00

8:00

9:00
11:00
13:00

14:30

16:00

17:00

18:00

20:00

21:00

22:00

23:00

0:00

1:00

• Muertes en Batz
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 6
• El secreto
• Una linda mentira
• Arletty, una pasión culpable
• Nieve
• Una familia sagrada 
veneciana

• Los Vengadores: El Pájaro 
Que Sabía Demasiado
• Ruta de los inmigrantes: 
Inglaterra
• Todo sobre Cannes Ep. 9: 
Semana de la Critica / Ep. 10: 
Mujeres Directoras
• Colisión Ep. 3
• La dinastía Shanghai
• El Prisionero Ep. 15: La chica 
llamada Muerte
• Los Vengadores: Algo 
Gracioso Ocurrió Camino A La 
Estación
• La dinastía Shanghai
• El Prisionero Ep. 15: La chica 
llamada Muerte
• La dinastía Shanghai

• Los Vengadores: El Pájaro 
Que Sabía Demasiado
• La dinastía Shanghai
• Colisión Ep. 3
• Los misterios de Kveta Ep. 7
• Simenon: Hasta el infierno 
• Colisión Ep. 3
• Los Vengadores: Algo 
Gracioso Ocurrió Camino A La 
Estación
• El Prisionero Ep. 15: La chica 
llamada Muerte
• Corazones perdidos
• Somos la marea
• Ruta de los inmigrantes: 
Holanda
• Todo sobre Cannes Ep. 11: 
Nuevo Cine Latinoamericano 
/ Ep. 12: Nuevo Cine 
Argentino
• El Prisionero Ep. 15: La chica 
llamada Muerte
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 6

• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 6
• Besos escondidos
• El Prisionero Ep. 15: La chica 
llamada Muerte
• Nidos de peluche

• El Prisionero Ep. 15: La chica 
llamada Muerte
• El Prisionero Ep. 14: Drama 
en el Oeste
• Nidos de peluche
• La ciudad de Wilson
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 5
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 6
• Los Vengadores: Algo 
Gracioso Ocurrió Camino A 
La Estación
• Los Vengadores: Los Siete 
Magníficos
• Los Vengadores: Algo feo en 
la enfermería

• El Prisionero Ep. 15: La chica 
llamada Muerte
• Los Vengadores: Algo feo en 
la enfermería
• El Prisionero Ep. 16: Había 
una vez
• El Prisionero Ep. 15: La chica 
llamada Muerte
• Los Vengadores: Algo feo en 
la enfermería
• El Prisionero Ep. 16: Había 
una vez
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Semana 2

               

Besos escondidos 

Drama 
(Francia, 2016)

19:00

                 

Muertes en Batz 

Drama 
(Francia, 2015)

13:30

            

El Prisionero 
Ep. 16: Había una vez 

Drama
(Reino Unido, 1967)

19:00 Estreno



3:00

4:00

5:00

6:00
8:00
10:00

11:00

11:30
13:30
15:00

16:00

18:30
20:00

21:30
23:00
1:00

2:00

• Los Vengadores: De 
Venus, Con Amor
• El Prisionero Ep. 
15: La chica llamada 
Muerte
• El Prisionero Ep. 16: 
Había una vez
• La dinastía Shanghai
• Somos del futuro
• Los Vengadores: De 
Venus, Con Amor
• El Prisionero Ep. 16: 
Había una vez
• Deseos
• Una linda mentira
• Los Vengadores: El 
Hombre Invisible
• El Prisionero Ep. 16: 
Había una vez

• Aplauso
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 7
• Deseos
• Una linda mentira
• El Prisionero Ep. 16: 
Había una vez
• Los Vengadores: El 
Hombre Invisible

3:00

4:30
6:30
8:00

9:30

11:30

12:30

13:30

15:00

16:00

16:30

17:00
18:30
20:00

23:30
1:30

• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 7
• La ciudad de Wilson
• Valparaiso
• Ingrid & Lola - 
Camino a Manta 
Corridor
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 7
• El Prisionero Ep. 16: 
Había una vez
• Los Vengadores: El 
Hombre Invisible
• Ingrid & Lola - 
Camino a Manta 
Corridor
• Los Vengadores: El 
Vengador Alado
• Ruta de los 
inmigrantes: Grecia
• Todo sobre Cannes 
Ep. 13: Cannes Classics 
/ Ep. 14: Cine de 
Europa del Este
• Sabores del mundo
• Las Herederas Parte 1
• Las Herederas Parte 2

• Somos del futuro
• Sabores del mundo

3:00

4:30

6:00

7:30
9:00

12:00
13:00

15:00

16:00

16:30

17:00
19:00

20:30
22:00

23:30

1:00

• Las Herederas 
Parte 1
• Las Herederas 
Parte 2
• El Prisionero Ep. 16: 
Había una vez
• Los fusilados
• Somos la marea

• San Petesburgo
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 7
• Los Vengadores: Los 
muertos vivos
• Ruta de los 
inmigrantes: Francia
• Todo sobre Cannes  
Ep. 15: Europa en 
Transe / Ep. 16: Cine y 
Musica
• Somos del futuro
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 7
• San Petesburgo
• Noviembre de 
Revolución
• Los Secretos de 
Borgo Larici Ep. 7
• Cazando moscas

3:00
4:30
6:30

7:30

8:30
10:00

13:00

14:00

15:00

16:00
18:00
20:00
22:00
0:00

1:00

• Madre de alquiler
• El juego ruso
• El Prisionero Ep. 
15: La chica llamada 
Muerte
• El Prisionero Ep. 16: 
Había una vez
• Somos la marea
• Corazones perdidos

• El Prisionero Ep. 
15: La chica llamada 
Muerte
• El Prisionero Ep. 16: 
Había una vez
• Los Vengadores: De 
Venus, Con Amor
• La dinastía Shanghai
• Somos del futuro
• La dinastía Shanghai
• Somos del futuro
• La amante del 
presidente
• Corazones perdidos
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DE LUNES 12 A DOMINGO 18
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Semana 3

La amante del presidente

Drama
(Francia, 2009)

11:30

Chesterfield 

Drama
(Francia, 2010)

21:30

Los Secretos de Borgo 
Larici Ep. 7

Drama
(Italia, 2013)

17:00 Estreno

               

Noviembre de Revolución

Acción
(República Checa, 2015)

10:30



3:00
4:30

6:00
7:30
9:00
10:30
12:30
15:00

16:00

16:30

17:00

20:00

21:00

22:00
0:00

1:00

3:00

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

10:00
11:00

12:00

14:00
16:00

16:30

17:00

18:00

19:30
21:00

22:30
0:00

1:00

6:00

7:00

8:00

9:00
11:00
13:00

14:30

16:00

17:00

18:00

20:00

21:00
22:00

23:00

0:00
1:00

2:00

• Noviembre de Revolución
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 7
• El sombrero de Mitterrand
• Se busca carne fresca
• Palace Beach Hotel
• El juego ruso
• Somos del futuro
• Los Vengadores: El tigre 
silencioso
• Ruta de los inmigrantes: 
Espana
• Todo sobre Cannes Ep. 17: 
Queer Cinema / Ep. 18: Cine 
Japones
• Colisión Ep. 4

• El Prisionero Ep. 16: Había 
una vez
• Los Vengadores: Algo feo en 
la enfermería
• La ciudad de Wilson
• El Prisionero Ep. 16: Había 
una vez
• Somos del futuro

• Los Vengadores: El tigre 
silencioso
• Somos del futuro
• Colisión Ep. 4
• Corazones perdidos
• Simenon: Las escaleras de 
hierro
• Colisión Ep. 4
• Los Vengadores: Algo feo en 
la enfermería
• El Prisionero Ep. 16: Había 
una vez

• Fuga Mortal
• Ruta de los inmigrantes: 
Croacia
• Todo sobre Cannes Ep. 19: 
Isabelle Huppert / Ep. 20: 
Cannes 70
• El Prisionero Ep. 16: Había 
una vez
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 7
• Una Comedia de Lagrimas
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 7
• Locuras del pleno verano
• El Prisionero Ep. 16: Había 
una vez
• Arriba y abajo

• Los Vengadores: Algo feo en 
la enfermería
• El Prisionero Ep. 16: Había 
una vez
• El Prisionero Ep. 15: La chica 
llamada Muerte
• Somos del futuro
• Nidos de peluche
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 6
• Los Secretos de Borgo Larici 
Ep. 7
• Los Vengadores: Algo feo en 
la enfermería
• Los Vengadores: Algo 
Gracioso Ocurrió Camino A 
La Estación
• Los Vengadores: El bromista

• El Prisionero Ep. 16: Había 
una vez
• Los Vengadores: El bromista
• El Prisionero Ep. 16: Había 
una vez
• El Prisionero Ep. 15: La chica 
llamada Muerte
• Los Vengadores: El bromista
• El Prisionero Ep. 16: Había 
una vez
• El Prisionero Ep. 15: La chica 
llamada Muerte
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Semana 3

               

Una Comedia de Lagrimas

Comedia
(Eslovenia, 2012)

13:00

                 

Somos del futuro 

Acción 
(Rusia, 2004)

18:00
            

El Prisionero 
Ep. 17: Liberación 

Drama
(Reino Unido, 1967)

19:00 Estreno



3:00

4:00

5:00

6:00
8:00
10:00

11:00

11:30
13:30
15:00

16:00

17:00

21:00
23:00
1:00

2:00

• Los Vengadores: 
Matar con corrección
• El Prisionero Ep. 16: 
Había una vez
• El Prisionero Ep. 17: 
Liberación
• Nidos de peluche
• Luces intermitentes
• Los Vengadores: 
Matar con corrección
• El Prisionero Ep. 17: 
Liberación
• Corazones perdidos
• Nieve
• Los Vengadores: 
Nunca digas morir
• El Prisionero Ep. 17: 
Liberación
• La dinastía Shanghai

• La dinastía Shanghai
• Nidos de peluche
• El Prisionero Ep. 17: 
Liberación
• Los Vengadores: 
Nunca digas morir

3:00
5:00
6:30
8:30
10:00

11:30

12:30

13:30
15:00

16:00

16:30

17:00

20:00
21:30

23:30
1:00

• La dinastía Shanghai
• En otro lugar
• La dinastía Shanghai
• Asesinada
• Locuras del pleno 
verano
• El Prisionero Ep. 17: 
Liberación
• Los Vengadores: 
Nunca digas morir
• De vuelta para casa
• Los Vengadores: 
Épico
• Ruta de los 
inmigrantes: Bosnia-
Herzegovina
• Todo sobre Cannes 
Ep. 1: aMfar / Ep. 2: 
Brasil en Cannes
• Una historia del alma

• El pez luna
• El sombrero de 
Mitterrand
• Cazando moscas
• Zazy, sexy y sórdida

3:00

4:30
6:30

7:30

9:00
10:30
13:00
15:00

16:00

16:30

18:30
20:00
21:30
23:00
0:30

• En ninguna parte de 
Moravia
• El pez luna
• El Prisionero Ep. 17: 
Liberación
• El sombrero de 
Mitterrand
• El señor Paul
• Hipsters
• Valparaiso
• Los Vengadores: Los 
Siete Magníficos
• Ruta de los 
inmigrantes: Belgica
• Todo sobre Cannes 
Ep. 3: El fin del sueño 
americano / Ep. 4: 
Christopher Doyle

• Sabores del mundo
• Regreso a mamá
• Nieve
• Regreso a mamá
• Hipsters

3:00
4:30
6:30

7:30

10:00
11:00
13:00

14:00

15:00

15:30

17:30

19:00

21:00
22:30
0:00
1:30

• Nidos de peluche
• Corazones perdidos
• El Prisionero Ep. 16: 
Había una vez
• El Prisionero Ep. 17: 
Liberación

• Mala suerte
• Fuga Mortal
• El Prisionero Ep. 16: 
Había una vez
• El Prisionero Ep. 17: 
Liberación
• Los Vengadores: 
Matar con corrección
• La Ley de Barbara: El 
culpable Ideal 
• La Ley de Barbara: 
Palabra contra Palabra
• La Ley de Barbara: 
Ilegitima Defensa
• Vincent quiere amar
• En otro lugar
• A donde pertenezco 
• Landas
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DE LUNES 19 A DOMINGO 25
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Semana 4

Nieve

Drama
(Italia, 2014)

8:00

Zazy, sexy y sórdida 

Drama 
(Alemania, 2016)

18:30

Nidos de peluche

Comedia
(República Checa, 1999)

19:00

               

Regreso a mamá 

Comedia
(Francia, 2011)

17:00 Estreno



3:00
4:30
6:00
7:30
9:00
11:30
13:00
15:00

16:00

16:30

17:00

20:00

21:00
22:00
0:00

1:00

3:00

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

10:00
11:00
12:00

12:30
14:30
16:00

16:30

17:00

19:30
21:00
22:30
0:00

1:00

3:00
4:30
6:00
7:00

8:00

9:00
11:00
13:00

16:00
17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

0:00

1:00

• Landas
• Modris: Apostando el futuro
• Regreso a mamá
• Sabores del mundo
• Hilde
• Una linda mentira
• Luces intermitentes
• Los Vengadores: Algo 
Gracioso Ocurrió Camino A La 
Estación
• Ruta de los inmigrantes: 
Alemania
• Todo sobre Cannes Ep. 5: La 
Quinzena de los Directores / 
Ep. 6: Nuevo Cine Italiano
• Colisión Ep. 5

• El Prisionero Ep. 17: 
Liberación
• Los Vengadores: El bromista
• Hipsters
• El Prisionero Ep. 17: 
Liberación
• Zazy, sexy y sórdida

• Los Vengadores: Algo 
Gracioso Ocurrió Camino A La 
Estación
• El caso Salengro
• Colisión Ep. 5
• El Tiempo de Ana
• Simenon: La muerte de 
Augusto
• Colisión Ep. 5
• Los Vengadores: El bromista
• El Prisionero Ep. 17: 
Liberación
• El Tiempo de Ana
• Muertes en Batz
• Ruta de los inmigrantes: 
Suiza
• Todo sobre Cannes Ep. 7: 
Godard & Garrel / Ep. 8: Claire 
& Juliette
• El Prisionero Ep. 17: 
Liberación

• La amante del presidente
• En fuga 
• Zazy, sexy y sórdida
• El Prisionero Ep. 17: 
Liberación
• Un crimen olvidado

• Muertes en Batz
• En fuga 
• Los Vengadores: El bromista
• El Prisionero Ep. 17: 
Liberación
• El Prisionero Ep. 16: Había 
una vez
• Hipsters
• El azul del cielo 
• Una linda mentira

• Los Vengadores: El bromista
• Los Vengadores: Algo feo en 
la enfermería
• Los Vengadores: ¿Quién Es 
Quién?
• El prisionero Ep. 1: La 
llegada
• El prisionero Ep. 2: Las 
Campanas del Big Ben
• Los Vengadores: ¿Quién Es 
Quién?
• El prisionero Ep. 1: La 
llegada
• El prisionero Ep. 2: Las 
Campanas del Big Ben
• Los Vengadores: ¿Quién Es 
Quién?
• El prisionero Ep. 1: La 
llegada
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Semana 4

               

En fuga 

Thriller 
(Francia, 2011)

18:00

                 

Hipsters 

Musical 
(Rusia, 2008)

17:30

            

Vincent quiere amar

Drama
(Alemania, 2010)

14:30

Estreno




