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Este mes presentamos la programación de un mes muy querido y 
esperado Eurochannel, una ocasión única en el año para apreciar 
Italia más allá de los estereotipos y el cine de Hollywood, y ser 
encantados por las mejores producciones cinematográficas de «La 
bota de Europa» con un Ciclo de Cine Italiano muy especial.

Las películas que hemos seleccionado para este mes recogen 
una serie de actores de primer nivel, que nos ofrecen unas de las 
mejores actuaciones de sus carreras. A través de estas producciones 
especialmente seleccionadas para evocar las emociones más 
profundas, tendrán la oportunidad de descubrir las más divertidas 
comedias italianas y los dramas conmovedores con iconos del cine 
italiano como Diego Abatantuono, Claudio Bisio, Margherita Buy y 
Francesco Patierno.

Con cuatro películas imperdibles, este Ciclo de Cine Italiano está 
a la altura para ofrecer el mejor cine italiano en la televisión paga 
de América Latina. Historias sobre migración, amor, la suerte y 
el destino, proponen en mayo una visión en profundidad de la 
fascinante cultura italiana.

En mayo, también tendremos la oportunidad de disfrutar del 
emocionante e inesperado final de Viudas negras. ¿Permanecerá 
intacta la amistad de estas mujeres? ¿Lograrán evadir las 
autoridades? ¡Todas las respuestas en los dos últimos episodios de 
esta temporada!

Ciao!
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Una lección sobre cómo nunca jugar demasiado con la suerte

Estreno:
26 de mayo a las 20:00 CINEMA

director Francesco Patierno
eLeNco Claudio Bisio, Margherita Buy, 
Diego Abatantuono, Jennipher Rodriguez
GeNero  Comedia
tituLo oriGiNaL  La gente che sta bene
año  2014

Eurochannel presenta La gente que está bien, una 
producción italiana que demuestra que la tradición clásica 
de la comedia italiana se mantiene viva y próspera. Conozca 
a un abogado travieso que engañará a la vida y a sus seres 
queridos para conseguir todo lo que desea. Esta película les 
hará reír de principio a fin. Su cerebro creador es Francesco 
Patierno, quien también estuvo detrás de Cosas del otro 

mundo, previamente transmitida por Eurochannel. En La 
gente que está bien, conocerán a Umberto Maria Dorloni, 
uno de los abogados más hilarantes de Italia. Odiado por 
muchos y divertido para pocos, Umberto vive una vida 
despreocupada hasta que su jefe le da una terrible noticia: 
será despedido debido a reducciones de costos en la firma 
para la que trabaja.
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Una lección sobre cómo nunca jugar demasiado con la suerte

¿Cómo llegó a participar al proyecto? 
Para participar a un determinado proyecto, como sería llegar a ser una de las protagonistas de una película de autor en Italia,  no 
sólo necesité estar en el momento adecuado a la hora de presentarme al casting. También, haber tenido la preparación adecuada 
y una cierta habilidad para interpretar un específico personaje.  Demás está decir que mi preparación como actriz, para haber 
realizado un casting exitoso, mi carrera de modelo (que tiene inició en mi país de origen, Venezuela), fue de gran ayuda para 
desarrollar determinada habilidad. Luego de haber ejercido de manera profesional mi carrera de modelo comienzo a sentir un 
mayor interés por la actuación de manera más detallada y profunda. Tal interés, lo desarrollo con mayor intensidad luego de haber 
estudiado teatro en Milán y luego en la academia de actuación cinematográfica (Cineway) mientras continuaba con mi trabajo de 
showgirl en la televisión italiana. 

¿Cómo llega una venezolana a participar en una de las comedias más representativas del cine italiano en 2014? 
RSoy venezolana, pero me siento ciudadana del mundo gracias a mi profesión de modelo, que me permitió viajar y trabajar, 
enriqueciéndome de los diferentes tipos de cultura, de las principales ciudades de la moda en el mundo. Dicho esto, crecí un país 
donde en mi periodo de estudios pude compartir diferentes tipos de cultura y costumbres como las de Italia. A su vez, en Italia 
reina la calidad y el “Hecho en Italia”;  y el  cine no es la excepción. Así,  llegar a participar en una comedia representativa del cine 
italiano, no basta solo identificarse con la cultura, es necesario «competir» en un mercado muy estricto por ser un país donde la 
calidad es sello de presentación y garantía. 

¿Cuéntenos un poco de sus inicios en el mundo artístico y el cine italiano?
Muy simple, pero a la vez complejo y particular. Nací en una familia de médicos y músicos. Mis padres querían que estudiara 
medicina y quizás mi espíritu rebelde en mi adolescencia tomó protagonismo, haciéndome una chica siempre muy independiente 
sin dejar que nadie decidiera por mí. Es entonces como en esa etapa me refugiaba en la música, asistiendo al conservatorio y 
estudiando a diario al menos cuatro horas.  No quise estudiar medicina porque me hubiera impedido continuar mis estudios de 
música; así decidí de estudiar psicología, de la que no llegué a cursar ni el primer año. No quería estudiar nada más y mi actitud 
comenzó a empeorar cuando mi única vía de escape eran solo y exclusivamente» descargar» energías, en conciertos de rock.  

Entrevista con 

(actriz)
JENNIpHER ROdRíGUEz 

Umberto Maria Dorloni (Claudio Bisio) es un exitoso abogado amante de la fiesta y una vida lujosa. Lo tiene 
todo, excepto ética. Él nunca lo admitirá, pero sabe que su esposa es mucho más inteligente que él. A sólo un 
paso de la cima profesional, su mundo perfecto se desmorona, mostrándole la pobre realidad de su vida en una 

tragicómica espiral de decepciones y contratiempos.

Basada en la novela La Gente Che Sta Bene, de Federico 
Baccomo, esta película toma una visión innovadora 
y humorística de problemas sociales como la ética 
empresarial, la crisis económica y el desempleo. Con 
un elenco de estrellas como Claudio Bisio, Margherita 
Buy, Diego Abatantuono, esta comedia responde a las 
expectativas de todos los amantes del cine italiano. Y 
si como este elenco de leyendas del cine italiano no 

fuera suficiente, la hermosa actriz venezolana Jennipher 
Rodriguez condimenta la historia con un personaje que 
cambiará para siempre la visión que el protagonista de la 
vida. ¡Disfrute de una historia divertida sobre un abogado 
cuyo amor por el lujo y sus bajos estándares morales 
cambiarán a medida que la vida le enseña su lección más 
difícil y divertida!
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Su personaje maneja la sensualidad como un arma letal, ¿cómo se 
prepara una actriz para escenas que involucran desnudos?
Yo interpreto Morgana, una mujer decidida pero muy vulnerable. 
Segura en sus acciones pero a la vez frágil; una personalidad 
compleja de una mujer instintiva y determinada a obtener sus 
objetivos, que sin pensar al mañana, utiliza de manera espontánea 
su naturaleza femenina para satisfacer su momento presente en 
un mundo despiadado en el cual ella misma no podrá ocultar su 
grande sensibilidad. Dicho esto, para una actriz, interpretar escenas 
que involucran desnudos, en un personaje como el de Morgana, 
serían parte de su transgresiva personalidad. En lo personal, haber 
interpretado Morgana, para mí no fue complicado en su totalidad, 
ya que preparar escenas que involucren desnudos no es algo lejano 
de mi experiencia en mi carrera de modelo. He aprendido a conocer 
mi cuerpo, siempre he sido muy íntima, personal y segura; como 
puede haber sido la representación de una determinada imagen sea 
para lencería o trajes de baño, calendarios, o también por ejemplo, 
la portada de la primera edición de la revista Playboy en Venezuela. 

Pienso que la relación que tengamos con nuestro propio cuerpo es 
fundamental para la realizar escenas que involucren desnudos; con 
la ventaja que al interpretar algo que no sea la propia persona, es 
más fácil, ya que en nuestra mente, nuestra actitud es el reflejo de 
otra personalidad y carácter diferente al propio. 

¿En su opinión, cuál es el mensaje de esta comedia que va más 
allá de sólo hacer reír al público? 
En esta película se puede percibir que indiscutiblemente existe un 
mensaje reflexión, porque  de manera evidente, algunas características 
del ser humano, resaltan en forma de comportamientos que entran 
en la sociedad actual. La película hace entender que, en momentos 
de dificultad, las personas puedan ser lamentablemente privadas 
de valores y bondad interior. A nivel personal e interpersonal, los 
personajes reflejan una sociedad egoísta con comportamientos 
que no deberíamos nunca tener. Porque en realidad, viendo la 
imperfección y cinismo al que puede llegar ser el ser humano, nos 
ayudaría a reflexionar sobre las cosas a evitar, para conseguir un 
mejor y verdadero bienestar; el bienestar interior y no, superficial. 

¿Actualmente está participando en algún otro proyecto de cine? 
¿En qué proyectos se encuentra trabajando al momento?
De momento me encuentro estudiando un libro de autor italiano, 
para ser sucesivamente escrito para una serie; proyectada para 
ser realizada a mediados o finales de 2018. Paralelamente decidí 
retomar un poco el mercado americano, incluyendo nuestro idioma 
universal, el inglés. Pienso que una actriz, sobre todo por la necesidad 
de comunicación, deba ser preparada también en ese aspecto.  Me 
gustaría terminar diciendo que en nuestro recorrido de vida, no 
podemos abandonar ni mucho menos olvidar nuestras raíces y de 
dónde venimos; independientemente del trabajo que hagamos y 
en donde nos encontremos; sería un deber como ciudadano, tener 
siempre la responsabilidad de hacer el bien a la humanidad con 
respeto hacia nosotros mismos en primer lugar, y contribuir con 
la evolución y crecimiento de nuestra alma. En un planeta como 
el nuestro, lo que se necesita es simplemente más amor dentro 
nuestros corazones y sobretodo, responsabilidad y respeto los unos 
con los otros. Preservar nuestra dignidad, sobre todas las cosas.
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Robo, amor y prisa en la nieve.

Cuando una mujer está en problemas, un verdadero 
caballero se detiene para ayudarla. Y esta película 
comienza justo así. Cuando Norah es dejada en la nieve 
por su pareja, un extraño decide cambiar su rumbo 
y ayudarla a llegar a su destino. Poco sabe él que la 
decisión cambiará la vida a ambos en una aventura 
inolvidable de romance, robo de identidades, hurtos y 
escapes. Eurochannel presenta Nieve.

Dirigido por Stefano Incerti, Nieve es un filme sobre las 
coincidencias de la vida. En la película, Donato es un 
enfermero en un viaje por carretera que asegurará el 
futuro de su hija. Inesperadamente se encuentra con 
Norah, una mujer expulsada de un coche de lujo, y que 
termina compartiendo un paseo con Donato. ¿Por qué 
Donato decide ayudar a Norah y llevarla con él en su 
misterioso viaje? ¿Por qué Norah sigue con Donato 

hasta el final del su viaje? Nieve fue estrenada estrenó 
en la competencia en la 23ª edición de Courmayeur 
Noir in Festival y fue galardonada con el Premio 
Mejor Actuación en el festival. Desarrollada en un 
paisaje enteramente nevado, esta película entrelaza 
las características del thriller psicológico y el drama. 
Según el director Stefano Incerti, el filme es «un noir 
del alma. Pero un noir en blanco. Un paisaje que no es 
un escenario sino el tercer protagonista de la historia. 
Donde podría crear un thriller sin asesinos, pero que 
entrelazara las psicologías de los personajes”.

Bienvenidos a un viaje por los paisajes más fríos de Italia 
para descubrir las verdaderas razones detrás del viaje 
de Donato y la presencia de su inesperada compañera. 
¿Desarrollarán un romance? ¿Permanecerán juntos 
después de que sus secretos sean revelados?

director Stefano Incerti
eLeNco Roberto De Francesco, Esther 
Elisha, Massimiliano Gallo, Antonella Attili 
GeNero Drama
tituLo oriGiNaL  Neve
año  2014

Estreno:
19 de mayo a las 20:00 CINEMA

Donato (Roberto De Francesco) busca algo que asegure su futuro. Norah 
(Esther Elisha) es una mujer abandonada y luego perseguida por un gánster 
de poca monta, de quien puede haber robado algo grande. ¿Por qué Donato 
decide ayudar a Norah y llevarla con él en su misterioso viaje? ¿Por qué Norah 
no deja a Donato? 
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Entrevista con  

(actriz)
EstHER ELIsHA 

¿Cómo llega su participación en la película?
Stefano Incerti me vio en una película llamada Là-
bas de Guido Lombardi y empezó a pensar en Nieve, 
porque quería trabajar conmigo. ¡Al menos eso me 
dijo! Empezamos a hablar sobre el personaje y a 
desarrollarlo.

¿Qué le atrajo de la historia para hacer parte de 
Nieve?
La soledad de los dos personajes. También la voluntad 
de Stefano para aceptar las sugerencias y las ideas que 
vinieron de mí y de Roberto De Francesco.

¿Cómo fue la preparación para el personaje de Norah?
Me reuní con Roberto varias veces para trabajar en las escenas y cambiamos algunas para que funcionaran mejor. 
Luego hablamos de los cambios con Stefano y Patrick Fogli (el guionista). Además, me inspiré en películas que 
pueden parecer bastante alejadas de Nieve, como Valhalla Rising fue una de ellas: me interesó el trabajo que Mads 
Mikkelsen hizo con su personaje silencioso.

¿Cuáles son las características que identifican a su personaje? ¿Cómo la describiría?
Las malas decisiones, tal vez. Creo que ella improvisa su vida, es una prostituta y llegó a un punto en el que siente 
que necesita salvarse de alguna manera o que podría hundirse en algo terrible.

La película tiene un final abierto, ¿cómo le gustaría que la historia acabara para su personaje?
No puedo revelarlo. ¡Es el secreto de Norah!

¿Está trabajando en algún proyecto en el momento? 
He filmado la segunda temporada de un programa de televisión llamado Tutto può succedere, una versión de 
Parenthood, que sale en la televisión italiana en abril. Además, estoy a punto de rodar un corto con un joven 
director, Christian Filippi, protagonizada por Carlo De Ruggieri. Y durante el otoño estaré en el escenario en Torino 
con Desgraciada de Ayad Akhtar, y dirigida por Martin Kušej.
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3 pELíCULAs dE stEFANO INCERtI  
QUE NADIE DEBERÍA PERDERSE

Celebrando la emisión del drama italiano Nieve, de Stefano Incerti, Eurochannel ha seleccionado tres de sus producciones 
que son casi obligatorias para entender su visión del cine. ¡Estas películas son provocativas, reveladoras y en general, 
emocionantes de principio a fin!

Il Verificatore (1995)
Estrenada en 1995, Il Verificatore es el 
primer largometraje de Stefano Incerti. En 
esta tragedia desarrollada en Nápoles, un 
llega a extremos por su orgullo. Crecenzio 
- interpretado por Antonino Luorio – 
un trabajador del gobierno es visto 
explotando un edificio. Las razones de este 
acto drástico y desesperado proporcionan 
la base para la historia, que se cuenta en 
flashbacks. Hasta la explosión, la vida de 
Crecenzio había sido notable sólo por su 
severidad. Cuando se entera de la violación 
de la mujer de la que está enamorado, 
algo en su interior entra en un vórtice 
destructivo que tiene un efecto mayor del 
que Crecenzio hubiera imaginado.
Il Verificatore ganó el premio al mejor 
director, al mejor primer largometraje 
y al Mejor Novato en los Globos de Oro 
italianos de 1995, así como al premio 
al Mejor Nuevo Director en los premios 
David di Donatello de 1996.

L’uomo di vetro (2007)
Basado en la vida real del primer 
«pentito» de la mafia siciliana, 
Leonardo Vitale, L’uomo di vetro  (El 
hombre de vidrio) es la octava película 
de Stefano Incerti. Después de usar 
historias con argumentos múltiples en 
sus películas anteriores, Incerti volvió a 
una narrativa única para esta película. 
L’uomo di vetro  cuenta la historia de 
un hombre impulsado por la culpa, 
que revela el funcionamiento de la 
mafia local. La película es un valioso 
testimonio de cómo vivir con la mafia 
exige ciertos códigos de conducta, y 
cómo romper esas reglas conduce a 
terribles consecuencias. 

L’uomo di vetro  ganó el Premio al 
Mejor Actor y el del Gran Jurado en el 
Festival de Cine de Montréal 2007.

Gorbaciof (2010)
Estrenada fuera de competición en el 67° 
Festival Internacional de Cine de Venecia 
en 2010, Gorbaciof es la décima película 
de Incerti. En el filme, Marino Pacileo, 
conocido como «Gorbaciof» debido 
una la marca de nacimiento prominente 
en su frente, es contador en la prisión 
de Poggioreale en Nápoles. Pacileo, 
silencioso y tímido, tiene sólo una pasión 
en la vida: el póquer. Está enamorado de 
una mujer china llamada Lila, y cuando 
descubre que su padre no puede pagar 
una deuda contraída en la mesa de poker, 
Pacileo roba el dinero de las cajas de la 
prisión y se lo da a la mujer. A partir de 
ese momento, entre la pérdida de juegos 
y el robo, entra en un espiral decadente 
del que no hay vuelta atrás.

Gorbaciof ganó el premio a Mejor Actor 
en Festival de Cine Italiano de Bastia 
2011 y obtuvo varias nominaciones para 
los Globos de Oro italianos y los Premios 
David di Donatello el mismo año. 
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¿puede el dinero separar a una familia?

Estreno:
5 de mayo a las 20:00 CINEMA

La migración es un tema que polariza. Mientras los más nacionalistas en todos los países exigen 
normas más estrictas para impedir la llegada de extranjeros, otros abogan por la inmigración 
para evolucionar en términos culturales y económicos. Eurochannel les invita al norte de Italia 
para reflexionar sobre ambos lados de la discusión y descubrir qué pasa cuando los inmigrantes 

desaparecen en Cosas del otro mundo.
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Estreno:
5 de mayo a las 20:00 

Bajo la dirección de Francesco Patierno, esta historia invita 
a una ciudad con un alto porcentaje de los trabajadores 
inmigrantes, todos legales. En la ciudad, hay un industrial 
que conduce un programa de televisión tan políticamente 
incorrecto que se convierte en extremista. 

Un día, sin embargo, sus deseos se hacen realidad: todos 
los inmigrantes invitados a abandonar la ciudad en cada 
emisión, lo hacen para siempre. Con esta película, el 
director ofrece la respuesta a la pregunta que dio origen a  la 
película: «¿Se puede vivir sin kebabs?» Patierno desarrolla 
una comedia que refleja, en un mundo ya globalizado, cómo 

serían nuestras vidas hoy sin la presencia de inmigrantes. 
Además, la película es enriquecida con la actuación de una 
leyenda de la comedia italiana, Diego Abatantuono, cuya 
interpretación hará que los espectadores amen y odien su 
personaje.

Cosas del otro mundo va más allá de un retrato de las 
consecuencias sociales y económicas de la desaparición 
de los inmigrantes. Plantea una pregunta contundente: 
¿sentiríamos la ausencia de los inmigrantes desde un punto 
de vista emocional? ¡No se pierdan esta divertida comedia 
para descubrir la respuesta! 

director Francesco Patierno
eLeNco  Diego Abatantuono, Maurizio 
Donadoni, Laura Efrikian
GeNro Comedia
tituLo oriGiNaL Cose dell’altro mondo
añoS 2011

Mariso Golfetto (Diego Abatantuono) es empresario constantemente 
enfurecido con sus empleados, todos inmigrantes o italianos del sur. Él aparece 
regularmente en el canal de televisión local en el que denuncia los males de la 
inmigración. Una mañana su sueño se hace realidad y todos los inmigrantes 
desaparecen. ¿Será una bendición o una catástrofe?

¿Cómo nació la idea de esta película?
Mi productor había visto una película llamada Un día sin 
mexicanos. La idea principal detrás de la película era que por un 
día todos los mexicanos en Los Ángeles desaparecían, causando 
dificultades en el mecanismo económico de la ciudad. Entonces 
él me preguntó si sería posible utilizar esta idea - después de 
haber pagado los derechos de ella - para producir una película 
en Italia.

Entrevista con 

(director)
FRANCEsCO pAtIERNO 



14  |  GUIA EUROCHANNEL | MAYO 2017 | 

Pensé en el gran potencial de la idea y recordé que había 
guardado en mi computadora un vídeo de un discurso 
político que trataba sobre inmigración. Las palabras del 
político fueron tan terribles y divertidas que me inspiraron 
para desarrollar la idea.

¿Por qué hacer una película sobre la desaparición de todos 
los migrantes en una ciudad?
Quería narrar el comportamiento engañoso que a veces los 
italianos tienen hacia los extranjeros. No estaba interesado 
en demostrar que los inmigrantes son importantes para 
la economía, y que sin ellos seguramente vamos a tener 
problemas. Quería reflexionar sobre otro asunto: ¿nos 
afectará emocionalmente si ellos desaparecen?

¿Cree que la película ayudó en algo en términos de 
aceptación a los migrantes en su país?
Estoy seguro de que quienes vieron la película han 
reflexionado mucho sobre el tema, y eso ya es mucho para 
mí y una película.

¿Cómo fue su experiencia trabajando con Diego 
Abatantuono, una leyenda de la comedia italiana?
Fue genial. Fui, y todavía soy, su gran admirador. Escribí 
el papel del personaje principal pensando en él, y cuando 
aceptó el proyecto, no lo podía creer. 

¿Recuerda alguna anécdota de los días de filmación?
Recuerdo que una noche después de la filmación, estábamos 
Diego Abatantuono, Valerio Mastrandrea, y yo en el coche 
buscando un restaurante. En un momento nos perdimos y 
Diego encendió un GPS que habló con la voz de «terruncello», 
el personaje de mayor éxito él ha tenido. Era un hombre que 
hablaba un dialecto divertido del sur de Italia. 

¿Está trabajando actualmente en algún proyecto de cine?
Actualmente estoy trabajando en un documental muy 
importante inspirado en Nápoles ‘44, un libro de Norman 
Lewis. Es un proyecto muy importante para mí y espero 
terminarlo antes de junio. 

Un drama conmovedor para redescubrir la soledad.
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Eurochannel presenta Nadie me peina bien como el viento, 
una película que retrata la vida de muchas almas solitarias en 
una búsqueda desesperada de compañía. Dirigida por Peter 
Del Monte, que ganó el premio a la Mejor Contribución 
Artística en el Festival de Cannes de 1982, Nadie me peina 
bien como el viento es una película italiana que cuenta 
la historia de Ariana, una escritora que se retira a vivir en 
soledad después de separarse de su marido. 

Sin embargo, a medida que avanza la trama, Ariana 
comienza a compartir su vida con una niña de diez años, 
que inesperadamente termina viviendo en su casa. Muy 
intrigante y enriquecida con las actuaciones fascinantes de 

las actrices principales Laura Morante y Denisa Andreena 
Savin, Nadie me peina bien como el viento se desarrolla 
en un pueblo cerca de la orilla del mar próximo a Roma, 
en Santa Marinella. En este paisaje tan fascinante, Peter 
Del Monte va más allá de drama y propone una reflexión 
sobre la comprensión de cómo la cultura, la inteligencia y la 
sensibilidad son todavía capaces de darnos las herramientas 
adecuadas para cambiar el mundo. 

Tomando el título de un aforismo de la gran poetisa Alda 
Merini Milanese, Nadie me peina bien como el viento es 
una película sobre los estereotipos y la lucha por encontrar 
significado y felicidad en la monotonía de la vida.

    La difícil relación entre una escritora que vive en la soledad y una niña que llega de sorpresa a su monótona vida.

Un drama conmovedor para redescubrir la soledad.
director Peter Del Monte
eLeNco  Laura Morante, Denisa Andreena Savin, 
Jacopo Olmo Antinori
GeNro Drama
tituLo oriGiNaL  Nessuno mi pettina bene come il 
vento
año 2014

Estreno:
12 de mayo a las 20:00 CINEMA
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¡Un abogado que no pasa desapercibido en la corte!
Francia

CINEMA
Estreno: 
18 de mayo a las  20:00 
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¡Un abogado que no pasa desapercibido en la corte!

Bienvenidos a una historia nueva y emocionante de 
un nuevo abogado que no se detendrá ante nada para 
garantizar que se haga justicia en todos sus casos. Después 
de Josiane Balasko, Gérard Jugnot y, más recientemente, 
Daniel Prévost, es Richard Anconina quien asume el papel 
de abogado. Descubra un caso intrigante condimentado 
por secretos corporativos, asesinatos y misterios en La ley 
de Christophe. 

La ley de Christophe continúa el éxito de sus precuelas 
como uno de los esfuerzos de televisión más elogiados en 
Francia en los últimos años. En esta producción, Christophe 
es el abogado defensor de Katya, una joven ejecutiva de 
una empresa de papel, acusada de asesinar al director de 

una compañía rival. Ahora, la justicia tendrá decidir si es 
culpable o inocente. Manteniendo la idea de tener una 
gran estrella francesa en el elenco, La ley de Christophe es 
protagonizada por Richard Anconina, ganador del Premio 
César en 1983 por Tchao pantin.  

Enriqueciendo el elenco, en el papel principal femenino 
está Noémie Merlant, quien también participó en Madres 
solteras, previamente emitida en Eurochannel. Eurochannel 
les invita a disfrutar de uno de los éxitos televisivos más 
grandes de Francia en 2016, una producción que, en su 
estreno, tuvo un impresionante record de 3 millones de 
espectadores, el 13,2% de la cuota de mercado 

director Jacques Malaterre
eLeNco  Richard Anconina, Noémie 
Merlant, Didier Flamand
GeNro Drama
tituLo oriGiNaL La Loi de 
Christophe
año  2016

Christophe Vitari (Richard Anconina) dirige una firma de abogados exitosa, trabajando como consultor del grupo Devaux, una 
empresa líder en la industria del papel. Cuando Katya (Noémie Merlant), una joven ejecutiva de la compañía, es sospechosa de 
asesinar a Frédéric Brugier, el director de una compañía rival, Devaux encarga a Christophe la tarea de asegurar la defensa de Katya.
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tres mujeres unidas por la muerte. ¿sobrevivirá su amistad?

¿Cómo entró a participar en la película?
Mi agente me dio el guion y me gustó mucho. Me encantó el personaje de Katya por ser misterioso y ambiguo. Luego hice 
una audición y me reuní con el director Jacques Malaterre. Estaba realmente emocionada por ver cómo interpretar este 
personaje y encontrar la sinceridad con una buena mezcla de dirección y libertad.

¿Por qué los televidentes no deberían perderse La ley de Christophe?
Porque es una buena película, dirigida por alguien con experiencia. Destaca las emociones más profundas de sus personajes, 
y tiene calidad en la actuación y el guion. La Ley de Christophe trata sobre la búsqueda de la verdad y la vuelta a una vida más 
centrada en el ser humano. Esto es lo que hace este abogado. Richard Anconina es un actor increíble, me siento afortunada 
de participar en el proyecto y actuar con él. Es joven de corazón, tiene sentido del humor, es emotivo, sincero, animado, 
¡Qué placer! Es una película que combina el crimen, el suspenso, las emociones y el ecologismo hasta cierto punto.

¿Cuál cree que es el motive detrás del éxito de los filmes para televisión, tan exitosos en Francia? 
Creo que son más rápidas y más económicas para producir. Y porque un boleto de cine es caro, es más fácil estar viendo 
una película en la televisión. Además, es una manera muy útil de contar una historia, entretener o transmitir un mensaje. Te 
hace viajar, experimentar y descubrir algo nuevo. Es importante seguir haciendo películas de televisión para enviar mensajes 
o entretener.

La última vez que hablamos estaba trabajando en una película pero no se podía mencionar nada todavía. ¿Cómo va ese 
proyecto?
Actualmente estoy preparando varias películas. Una comedia con Jean Dujardin. Curiosa es dirigida por Lou Jeunet, y 
protagonizada por Niels Schneider. Se trata de una historia de amor del siglo XIX y un poeta con su amante. Jumbo es otra 
película, dirigida por Zoe Wittock protagonizada por Emmanuel Bercot. 

Entrevista con  

(actriz)
NOémIE mERLANt 
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tres mujeres unidas por la muerte. ¿sobrevivirá su amistad?
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. Una explosión les enseñará que la libertad tiene su precio. ¿Pero este ‘accidente’ tendrá un efecto 
negativo en su amistad? ¿Se resolverán realmente sus problemas? Eurochannel le invita a disfrutar del final de 
temporada de Viudas negras. 

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

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

Scandinavia

domingo 7 de 
mayo a las 
20:00 

domingo 14 
de mayo a las 
20:00 

sunday, 
April 16th
08:45 PM

director Janic Heen, Carsten Myllerup
caSt Peter Stormare, Cecilia Forss, Beate 

Bille, Synnøve Macody Lund
GeNre Drama

oriGiNaL titLe Black Widows
Year 2014

ePiSodeS 16
SeaSoNS  2
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• Los misterios de Kveta Ep. 6
• Ruta de los inmigrantes: 
España
• Mala suerte

• El Inspector Maigret y la 
anciana
• Viudas Negras Ep. 8
• Landas
• El buen hijo 
• El Inspector Maigret y el 
mayorista de vinos

• La ley de Christophe
• Nieve
• El Inspector Maigret y la 
anciana
• El Inspector Maigret se 
equivoca
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Todo eso
• Sería espléndido
• Nieve
• El Inspector Maigret y el caso 
del ministro
• Ruta de los inmigrantes: 
España
• Viudas Negras Ep. 8
• Era una vez: Todo sobre mi 
madre

• Viudas Negras Ep. 8
• El Inspector Maigret se 
equivoca
• Nidos de peluche
• Un hombre de estado
• Aplauso

• Era una vez: Todo sobre mi 
madre
• Viudas Negras Ep. 8
• Nidos de peluche
• El Inspector Maigret se 
equivoca
• El Inspector Maigret y el 
caso del ministro
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• La Ley de Barbara: El 
culpable ideal
• Tú y yo para siempre
• Aplauso

• Muertes en Batz
• Nidos de peluche
• Tú y yo para siempre
• Aplauso
• Mala suerte
• El Inspector Maigret y el 
caso del ministro
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Semana 3

               

Un hombre de estado 

Drama
(Francia, 2014)

20:00

                 

Nieve

Drama
(Italia, 2014)

20:00 Estreno             

 En la vida real  

Drama
(Dinamarca, 2013)

17:30



5:00

6:00
8:00
10:00

12:00

13:30
15:30
17:30

19:00

19:30
20:00

23:30

1:30
3:00

• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 5
• Luces intermitentes
• Imagenes vivientes
• El Inspector Maigret 
y las siete cruces 
pequeñas 
• Arletty, una pasión 
culpable
• Otro año
• Luces intermitentes
• El Inspector Maigret 
y las siete cruces 
pequeñas 
• Ruta de los 
inmigrantes: Bosnia & 
Herzegovina
• Colision Ep. 1
• La Ley de Barbara 
Ep. 3

• Simenon: Las 
escaleras de hierro
• Un hombre divertido
• Arletty, una pasión 
culpable

5:00
6:30
8:30

10:30

12:30
14:00
16:00

17:00

19:00

20:30

21:00
23:00

1:00
3:00

• Pato salvaje
• Septiembre
• Simenon: Las 
escaleras de hierro
• La fortaleza de las 
mariposas durmientes 
• El caso Salengro
• Un hombre divertido
• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 5
• Ruta de los 
inmigrantes: Bosnia & 
Herzegovina

• El Inspector Maigret 
y el caso de los ricos
• Ruta de los 
inmigrantes: Bosnia & 
Herzegovina
• Camus
• El Inspector Maigret 
y el caso de los ricos
• Nidos de peluche
• Septiembre

5:00

6:30
8:30

10:00

12:00
13:30
15:30

17:00

17:30

18:30

19:30

21:30

23:30
1:30
3:00

• El Inspector Maigret 
y el caso de los ricos
• Camus
• Se busca carne 
fresca
• El Inspector Maigret 
y el caso de los ricos
• Muertes en Batz
• Nidos de peluche
• El Inspector Maigret 
y el caso de los ricos
• Ruta de los 
inmigrantes: Bosnia & 
Herzegovina
• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 5
• Era una vez: Le 
Havre, el puerto de la 
esperanza
• Ruta de los 
inmigrantes: Bosnia & 
Herzegovina

• Los chicos cool no 
lloran
• Otro año
• El esquema Ponzi
• Rosas de Invierno

5:00
6:30
8:00
9:30
11:30

13:00
14:30
16:00
18:00

19:00

19:30

21:00

22:00

0:00

2:00
3:30

• Tú y yo para siempre
• Aplauso
• En la vida real 
• Nidos de peluche
• Diario de un maniaco 
gentil 
• El buen hijo 
• Muertes en Batz
• Palace Beach Hotel
• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 5
• Ruta de los 
inmigrantes: Bosnia & 
Herzegovina
• El Inspector Maigret 
y las siete cruces 
pequeñas 
• Ruta de los 
inmigrantes: Bosnia & 
Herzegovina
• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 5

• El Inspector Maigret 
y las siete cruces 
pequeñas 
• El buen hijo 
• Diario de un maniaco 
gentil 
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DE LUNES 22 A DOMINGO 28
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 4

Colisión Ep. 1 

Drama
(Reino Unido, 2009)

22:30

El caso Salengro

Drama
(Francia, 2009)

22:00

Muertes en Batz

Drama
(Francia, 2015)

17:30

               

El señor Paul 

Drama
(Francia, 2015)

20:00



5:00

6:30
8:00
9:30
10:30

12:30
14:30

16:30
18:00

18:30

21:30

23:00
1:00
2:00
3:00

5:00
7:00
9:00

10:30

12:30

13:00
14:00
16:00

17:30

18:00

21:30
22:30

0:00
1:30
3:30

5:00
6:30
8:00
9:00

10:30

12:30

13:00

14:30
16:00
17:30

21:30
23:00
1:00
3:00

• El Inspector Maigret y el caso 
del ministro
• Tú y yo para siempre
• Aplauso
• Era una vez: La reina Margot
• El Inspector Maigret en la 
subasta
• Un hombre divertido
• El Inspector Maigret y el caso 
del ministro
• Los misterios de Kveta Ep. 7
• Ruta de los inmigrantes: 
Bosnia & Herzegovina
• De vuelta a tus brazos

• El Inspector Maigret en la 
subasta
• La gente que está bien
• Era una vez: La reina Margot
• De vuelta a tus brazos
• El Inspector Maigret y el caso 
del ministro

• La gente que está bien
• Luces intermitentes
• El Inspector Maigret en la 
subasta
• El Inspector Maigret y la 
anciana
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Un hombre de estado
• La gente que está bien
• El Inspector Maigret y el loco 
de St. Clotilde
• Ruta de los inmigrantes: 
Bosnia & Herzegovina
• La ley de Christophe

• Colision Ep. 1
• El Inspector Maigret y la 
anciana
• La ley de Christophe
• Protector
• Hella W. 

• Un hombre de estado
• Landas
• Mala suerte
• El Inspector Maigret y la 
anciana
• El Inspector Maigret y el 
loco de St. Clotilde
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• La ley de Alexandre: Como 
hermanos
• En otro lugar
• La clínica del Dr. Blanche
• La gente que está bien

• El esquema Ponzi
• Rosas de Invierno
• Vórtice
• El Inspector Maigret y el 
loco de St. Clotilde

DE LUNES 22 A DOMINGO 28
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Semana 4

               

Protector 

Drama 
(República Checa, 2009)

20:00

                 

La gente que está bien

Comedia
(Italia, 2014)

20:00 Estreno             

 Otro año 

Drama
(Rusia, 2014)

19:30 Estreno




