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Presunto culpable

e

ste mes nos enorgullece presentar una selección exclusiva de películas
inspiradoras y atrevidas desde Italia que desafiarán y darán gusto a sus
sentidos. Mezclando comedia, acción, drama y thriller, mayo sigue siendo
un mes dedicado en el que dedicamos parte de nuestra programación a “la
bota de Europa”.

Alerta de Tormenta

A través de contenido especialmente seleccionado, y apelando a las
emociones más profundas, tendrán la oportunidad de descubrir las
producciones italianas más atrevidas de los últimos años. Alerta de
tormenta les llevará al norte de Italia, justo en la frontera con Austria donde,
curiosamente, el alemán es el idioma principal. Esta comedia les mostrará
una visión innovadora de la soledad y las segundas oportunidades en la vida,
cuando un hombre visita un hotel cerrado y persuade a su dueña para que se
arriesgue a sonreír y abrirse al mundo.
En un tono que mezcla la acción con la comedia, una película de dos partes
les mantendrá deseando una tercera parte. Los misterios de Salento les
sumergirá en una ciudad pacífica amenazada por una ola de crímenes.
Para detenerla, la policía nombra al Inspector Zagaria, un hombre próximo
a jubilarse que resuelve crímenes con su experiencia, intuición y astucia…
Pero será puesto a trabajar en pareja con joven oficial que solo confía en los
hechos y la ciencia. Sus personalidades chocarán pero sólo juntos salvarán a
Salento.
¡En mayo, también estrenamos una de las series más exitosas de Italia en
los últimos años: Presunto culpable! En esta producción de ocho partes,
seguirán el ascenso y la caída de la familia Grimaldi, cuando sus enemigos
toman todas las medidas posibles para destruir su riqueza y poder.

Los misterios de Salento
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ESTRENO:
29 de mayo

20:00

Una familia es destrozada por una tragedia.
El sorprendente suicidio de la sobrina de
Andrea convertirá la alegría de una de las
familias más ricas de Italia en una pesadilla
agonizante. Eurochannel estrena una serie
dramática italiana exclusiva que retrata
la vida de un hombre incriminado por
su círculo más cercano… ¡Bienvenidos al
mundo de un Presunto culpable!
Mezclando lo mejor del género de suspenso
y crimen con diálogos intrigantes, Presunto
culpable presenta las desgracias de la
familia Grimaldi. Es uno de los clanes más
influyentes de Italia, y su fábrica de pasta
les ha llevado a conseguir una inmensa
fortuna envidiada por amigos y enemigos.
¡Liderados por Anna, la matriarca de los
Grimaldi, además de riqueza, la familia
también ha acumulado una gran cantidad
de adversarios!
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DIRECTOR Alessio Inturri, Luigi Parisi
ELENCO Stefania Sandrelli, Gabriel Garko,
Adua Del Vesco, Massimiliano Morra
Género Drama
Título original Non è stato mio figlio
Año 2016

La serie comienza con el cumpleaños de Anna,
que la familia celebra con una fiesta fastuosa…
Pero pronto su alegría es interrumpida por el
repentino suicidio de la nieta de Anna. La tragedia
conmociona a la familia y el principal sospechoso
es Andrea… ¡El hijo favorito de Anna! A medida
que las autoridades investigan el caso, se revela
un plan en el que la corrupción se mezcla con
envidias, prostitución, embarazos secretos, lujuria
y relaciones incestuosas.

3 venganzas

en el cine europeo
Celebrando el estreno de la serie dramática italiana, Presunto culpable,
en la que una familia adinerada es víctima de una metódica venganza,
Eurochannel ha seleccionado tres venganzas memorables del cine
europeo.

Dividida en ocho episodios, Presunto culpable
desarrolla a fondo el concepto de drama familiar
con una historia fascinante y poco convencional.
Una vez comienza la investigación del suicidio,
los Grimaldi aprenden que, para volver a tener
tranquilidad, deben pagar un precio más alto del
que el dinero puede permitirles.
Bienvenidos a Italia para conocer las consecuencias
de un suicidio inesperado. ¿Podrán Andrea y
su familia probar su inocencia, o esta tragedia
arrojará para siempre una oscura mancha sobre
su honestidad? Encuentren la respuesta en
cada episodio de la nueva serie de Eurochannel:
Presunto culpable.

Episodio 1

Una tragedia repentina afecta
la vida de los Grimaldi. En la
celebración de cumpleaños
de Anna (Stefania Sandrelli), la
matriarca de la familia, Barbara
(Benedetta Gargari), su nieta
se suicida. Todas las pistas
conducen a sospechar del
hijo de Anna, Andrea (Gabriel
Garko).

Los droogs vs Alex
La naranja mecánica (1971)
Vengador: Los droogs
Ofensa: Alex reiteradamente reafirma su autoridad como líder de

una pandilla atacando «amigos» y siempre sacando un mayor beneficio
de sus actividades delictivas.
En este clásico de culto de Stanley Kubrick, Alex DeLarge es el líder de
una pandilla violenta en Londres. Una noche, después de intoxicarse
con «leche-plus» cargada de drogas, comienzan una noche violenta.
Conducen a la casa de campo del escritor F. Alexander y lo golpean
hasta el punto de paralizarlo de por vida. Alex luego viola a su esposa
mientras canta «Singin ‘in the Rain». Días después, en otra noche
violenta, Alex lleva a la pandilla a la casa de una mujer solitaria. Pero
cuando la policía recibe una alerta y Alex intenta huir, uno de sus
compañeros de pandilla le rompe una botella en la cara, lo aturde y le
abandona para que la policía le detenga.
En prisión, Alex es parte de un experimento para rehabilitar criminales
haciendo que teman a la violencia y la música de Ludwig van Beethoven.
Una vez libre, su camino se cruza de nuevo con sus antiguos miembros
de la pandilla, que lo golpean casi hasta la muerte. Poco después,
es salvado por el Sr. Alexander, quien, una vez que reconoce a Alex,
lo encierra en un dormitorio y lo tortura con la Novena Sinfonía de
Beethoven a alto volumen. Alex no puede soportar la sensación de
dolor y nauseas que le causa la música e intenta suicidarse arrojándose
por la ventana.
GUIA EUROCHANNEL |MAYO 2018 |
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Robert Ledgard vs Vicente
La piel que habito (2011)

Vengador: Robert Ledgard
Ofensa: Vicente atacó a la hija de Robert durante

una fiesta, dejándola inconsciente. El incidente le
deja secuelas por lo que es internada en un centro
de salud mental y finalmente se suicida
Protagonizada por Antonio Banderas, La piel que
habito es un filme de terror psicológico español escrito
y dirigido por Pedro Almodóvar. En la trama, durante
una boda, Robert y su hija, Norma, se divierten
hasta que Norma se retira a un jardín donde conoce
a Vicente, un joven que intenta tener relaciones
sexuales con ella. Cuando Norma lo rechaza, Vincent
accidentalmente hace que Norma se golpee la
cabeza contra una roca y la deja inconsciente.
Después del suicidio de su hija tras el incidente,
Robert rastrea a Vicente, lo secuestra y lo somete a
una cirugía de cambio de sexo. Durante un período
de seis años, Robert transforma físicamente a Vicente
en una réplica de su difunta esposa, llamándolo Vera.
Durante este período, Vicente lucha por mantenerse
cuerdo, aferrándose al núcleo de su verdadera
identidad.
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Matt Buckner vs Jeremy Van Holden
Hooligans - Defiende a los tuyos - 2005)

Vengador: Matt Buckner
Ofensa: Matt fue expulsado de Harvard por chantaje

de su compañero de cuarto, Jeremy Van Holden, por un
caso de posesión de cocaína.
Protagonizada por Elijah Wood, esta película
independiente cuenta la historia de Matt Buckner, un
destacado estudiante de periodismo expulsado de la
Universidad de Harvard después de que se descubre
la cocaína en su habitación. Sin embargo, la cocaína
pertenecía a su compañero, Jeremy Van Holden.
Buckner tiene miedo de hablar porque los Van Holden
son una familia poderosa, y Jeremy le ofrece 10 000
dólares por asumir la culpa. Matt inicialmente no acepta
el dinero pero lo reconsidera y lo usa para visitar a su
hermana en Londres.
Después de estar involucrado en el hooliganismo del
fútbol en Londres, Matt regresa a Estados Unidos
y se enfrenta a Jeremy Van Holden en el baño de un
restaurante, donde Jeremy inhala cocaína. Jeremy le
dice arrogantemente a Matt que se le deje solo, durante
una breve discusión, en la que admite ser el dueño del
escondite de cocaína. Matt luego saca una grabadora y
reproduce lo que Jeremy acaba de decir, argumentando
que tiene su «boleto de vuelta a Harvard».

ESTRENO:
CINEMA 15 de mayo

20:00

Conozcan al detective más intuitivo de Italia

DIRECTOR Antonello Grimaldi
ELENCO Lino Banfi, Marco Cocci,
Edoardo Becchis, Leopoldo Pescatore
Género Investigación, comedia
Título original Commissario Zagaria
Año 2010

Sus métodos son poco ortodoxos y su intuición no tiene
comparación. Próximo a jubilarse, la carrera del Inspector
Zagaria en la policía de Salento está por terminar con
honores. Pero todo cambia cuando un clan de la mafia
inicia una guerra para tomar el control de la ciudad. Ahora
se ve obligado a imponer justicia con la ayuda de un joven y
desafiante detective. Eurochannel estrena una comedia de
acción: Los misterios de Salento.

mientras que Amanto solo confía en hechos y en lo que
la ciencia puede probar. Juntos, deben combinar sus
habilidades para poner fin a la ola de crímenes que plagan
Salento. Dividido en dos partes, Los misterios de Salento es
una producción única. Con una trama audaz e intrincada
que mezcla comedia, acción y suspenso, las aventuras de
Zagaria se vuelven más relevantes con la personalidad
contrastante de su compañero. Zagaria es un Ispector con
un alma sensible, y su astucia resistirá la realidad de que los
Los misterios de Salento sigue las aventuras del Inspector enfoques de él y de su compañero son complementarios
Pasquale Zagaria en sus últimos días como miembro de la para terminar la guerra del inframundo en Salento.
fuerza policial de su ciudad, cuando esta es amenazada por
la presencia de una banda criminal que perturba la paz de Protagonizada por uno de los actores más queridos de Italia,
Salento. Ansioso por impedir que la mafia se instale, el jefe Lino Banfi, esta producción lleva a los espectadores a uno
de Zagaria lo sorprende con un nuevo compañero, el joven, de los paisajes más encantadores del sur de Italia con una
quien resuelve sus casos con argumentos científicos. La apasionante historia de armas y risas. Eurochannel les invita
nueva pareja no podría ser más diferente… Zagaria confía a descubrir si los métodos estrafalarios de Zagaria pueden
ciegamente en su intuición y décadas de experiencia, acabar con un clan de la mafia.
Un clan malévolo, probablemente de Calabria, ha llegado a Salento para
conquistar el territorio. El Inspector Pasquale Zagaria (Lino Banfi) es un
policía con mucha intuición y poca ciencia. Próximo a jubilarse, es obligado
a trabajar con el joven Stefano Amato (Marco Cocci), un florentino que
se ha especializado en el extranjero y resuelve sus casos gracias a la
ciencia.

Italia
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Entrevista con

Antonello Grimaldi

(Director)

¿Cómo se da su participación en el proyecto?
Decidí dirigir el proyecto porque era un desafío importante: hacer que uno de los comediantes italianos más importantes interpretara una
historia que no solo era divertida, sino también una historia de investigación y detectives con un fondo realista profundamente vinculado a
la región de origen del actor principal, Lino Banfi.
¿Cómo describiría a Pasquale Zagaria como personaje?
Es un detective de una pequeña ciudad del sur de Italia, Lecce, que trabaja más con su conocimiento personal de la gente y de sus almas
que con la acción y las armas. Le gusta comer muy bien; es más como un padre que como un jefe con quienes trabaja, y cuando encuentra
a alguien culpable, quiere hablar con él para entender las razones que lo llevaron a actuar en contra de la ley.
Tras conocer que iba a ser el director, ¿cómo fue la selección del elenco, y por qué decidió dar el rol de Zagaria a Lino Banfi?
Lino Banfi ya hacía parte del proyecto cuando yo comencé, y esto fue porque la producción fue creada específicamente para él; los otros
miembros del reparto fueron seleccionados principalmente entre actores con una sólida experiencia escénica.
Europa tiene una tradición de detectives famosos en televisión y cine con Sherlock Holmes, Maigret y Poirot, por citar algunos; ¿Tomó
algo de esos clásicos para inspirar a Zagaria, o quería algo completamente original?
No creo que podamos hablar de una inspiración real en este caso, pero seguro que el detective más cercano a Zagaria es el francés Maigret,
cuya forma de investigar es muy similar. Además de eso, creo que esta es una serie bastante clásica, donde la originalidad se mantiene en el
uso de un actor impredecible para el papel principal.
Italia también es reconocida por sus series de detectives; ¿qué considera que es diferente en Los misterios de Salento? ¿Qué hace que
esta producción sea especial?
La peculiaridad de esta producción es la profunda humanidad de los personajes y las relaciones entre ellos. Zagaria es un detective, pero a
veces actúa como persona, ayuda a los demás, les da consejos, puede sacarles la verdad de una manera muy sabia y empática.
¿Por qué los televidentes no deberían perderse esta producción?
Porque cuenta una bella historia, llena de giros, muy bien interpretada por un maravilloso conjunto de actores, con una dirección clara.
Además, conocerán una parte de Italia- Salento- y una ciudad, Lecce, que se encuentran entre las más bellas y fascinantes del mundo entero.

Entrevista con

Caterina Morariu

(Actriz)

¿Cómo llega a participar en el proyecto?
Fui llamada para una audición, leí el guión y me pareció
interesante sobre todo para la presencia de Lino Banfi y del
director, alguien que ya apreciaba por su trabajo.
¿Cómo se preparó para este personaje?
De ninguna forma especial, solo memoria y trabajo duro.
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¿Cómo fue la experiencia de trabajar con una figura
querida como Lino Banfi?
¡Asombrosa! Igual que las grandes estrellas, Lino es
una persona especial; divertida, generosa, amable y
extremadamente profesional.

Ha participado en otras producciones policiacas y de acción en Italia, ¿qué hay de diferente en Los misterios de Salento?
Sí, pero era diferente, he sido una mujer policía en otras producciones (Squadra Antimafia, Inteligencia, etc.) pero estos eran personajes
activos, con tiroteos, persecuciones, acrobacias y situaciones violentas. Esta fue una comedia con presencia policial.
¿Por qué los espectadores de todo el mundo no deberían perderse esta producción?
Porque es ligera, positiva, está bien dirigida y llena de momentos irónicos.

3 Series de detectives que nadie debería perderse
Celebrando el estreno de la comedia policiaca italiana, Los misterios de Salento, Eurochannel ha seleccionado tres series europeas de
detectives que nadie debería perderse. Estos clásicos de culto han hecho de sus protagonistas, pasen a la historia y sean recordados
para siempre.

Maigret (1991 - 2005)

Transmitida por Eurochannel durante muchos años, Maigret fue una serie de televisión
de 1991 protagonizada por Bruno Cremer como el inspector Jules Maigret. Creado
por el autor Georges Simenon, el inspector Maigret se hizo conocido por su increíble
capacidad para comprender la naturaleza de sus investigaciones.
Apareciendo en 75 novelas y 30 historias del autor, Maigret ganó admiradores por
sus muchas cualidades intrigantes, incluyendo su comportamiento sombrío pero
ingenioso, su empatía y su amor por la pipa. Junto a Sherlock Holmes, Hercule Poirot
y Philip Marlowe, Maigret es considerado uno de los detectives más inteligentes en
la literatura. En 2016, la cadena de televisión británica ITV produjo una miniserie de
Maigret protagonizada por el comediante Rowan Atkinson (famoso por su personaje
de Mr. Bean) en una de sus interpretaciones dramáticas más memorables.

Poirot, de Agatha Christie (1989 - 2013)

Una de las series de televisión europeas más largas, Poirot, de Agatha Christie se
emitió desde enero de 1989 hasta noviembre de 2013, con el británico David Suchet
interpretando al famoso detective Hercule Poirot.
Cada episodio fue adaptado de una novela o cuento corto de Christie, que
presentaba a Poirot, y en consecuencia, en cada episodio, al detective como el
encargado de la investigación de un crimen (generalmente un asesinato), y a su vez,
como protagonista en de la mayor parte de la acción del episodio. La serie se emitió
durante 13 temporadas con un total de 70 episodios y ganó numerosos premios en el
Reino Unido, incluido un Premio de la Academia Británica de Televisión por Mejor Música
Original.

Luther (2010)

Protagonizada por Idris Elba, Luther sigue las aventuras de del detective John Luther, que
trabaja para la Unidad de Delitos Graves de la policía. Un oficial de policía dedicado,
Luther es obsesivo y, a veces violento. Sin embargo, ha pagado un alto precio por su
dedicación; nunca ha sido capaz de evitar ser consumido por la oscuridad de los
crímenes con los que trata.
Elba ha sido aclamado por la crítica por el papel de John Luther y ha sido galardonado
en premios como los Critics ‘Choice Television Award, Golden Globe Awards, NAACP
Image Awards y Screen Actors Guild Awards por su actuación. La serie también ha
recibido once nominaciones al premio Primetime Emmy en diversas categorías.
GUIA EUROCHANNEL |MAYO 2018 |
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ESTRENO:

CINEMA 17 de mayo

20:00

DIRECTOR Caterina Carone
ELENCO Lucia Mascino, Christian De
Sica, Therese Haemer, Irina Wrona
Género Comedia, Romance
Título original Fräulein - Una
Fiaba d’Inverno
Año 2016

Italia

Un conmovedor drama para redescubrir el significado de la soledad
Una tormenta solar golpea la tierra, causando apagones. Una tormenta mucho mayor arrecia en el alma de una mujer
triste y solitaria llamada Regina (Lucia Mascino), después de que un visitante misterioso (Christian De Sica) se fuerza
como huésped en su hotel, que ha estado cerrado por años.
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La tormenta solar más grande de la historia está por
golpear la Tierra y una histeria toma el control en un pueblo
pequeño en la frontera entre Italia y Austria, y en la vida
de Regina. Ella ha vivido como un lobo solitario, pero una
tormenta más fuerte que la solar, afectará su vida… un
visitante inesperado le enseñará las alegrías de disfrutar
de compañía. Eurochannel estrena Alerta de tormenta,
una comedia italiana que retrata el valor de la verdadera
amistad y de compartir con otros.
Alerta de tormenta sigue las vidas de Regina y Walter, dos
personas con personalidades opuestas pero unidas por
el destino. Ella es solitaria, arrogante, y rechaza cualquier
forma de ayuda o coqueteo. Él, en cambio, está lleno
esperanza y ve el lado positivo de las cosas. Cuando Walter
llega a la pequeña ciudad donde vive Regina, e insiste en
quedarse en su hotel, cerrado ya hace años, ambos se
embarcan en un viaje inspirador de autodescubrimiento y
alegría. Esta ópera prima de la directora, es enriquecida con

el fascinante talento de Christian De Sica, conocido por su
interpretación como el Coronel Lombardi en la película El
turista, que obtuvo tres nominaciones a los Premios Globo
de Oro.
Sutil, intrigante e impulsada por una reconfortante mezcla
de comedia, drama y romance, Alerta de tormenta se
desarrolla la localidad de Renon, en el noreste de Italia,
donde el 95% de sus habitantes habla alemán y solo el 5%
es italiano. En un paisaje tan fascinante, esta producción
va más allá de la comedia para proponer una reflexión
sobre cómo los encuentros inesperados pueden cambiar el
curso de nuestras vidas. Bienvenidos a Italia para descubrir
la transformación radical de la personalidad de una mujer
después de que un hombre le muestra el lado positivo de
la vida. Walter ha superado la muerte de su esposa y ahora
está en una misión por mostrarle a Regina que el amor es
todo lo que necesitamos.

Entrevista con

Caterina Carone (Directora)
¿Cómo surge la historia de la película?
¡Oh, es una larga historia! De cierta manera, esta película me vino a la mente por mi experiencia personal y el camino del cine.
Es una gran mezcla de mi vida interior e imaginación, por supuesto: por ejemplo, la gente en la aldea de Regina se parece a la
gente de la aldea de donde vengo, en el centro de Italia. Los amigos de Regina son un crisol de mujeres que conocí en mi vida, y
Regina tiene un poco de mí, pero también de mi madre y mi padre, de mi abuela y mi abuelo. Hace cinco años, cuando comencé
a pensar en el tema de esta película, sentí que debía contar una historia sobre el crecimiento de las personas que ya debería ser
maduras. Hace cinco años, me sentí que ya debería haber madurado. Con esta película, quería decir que nunca hay una fecha
límite para darnos la posibilidad de madurar y liberarnos de las cadenas de nuestra personalidad.
GUIA EUROCHANNEL |MAYO 2018 |
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¿Qué mensaje quiso dar con la película?
Quería hacer una película positiva sin asesinatos, asesinos ni violencia, una película motivadora. En nuestra época, existe una
profunda y dramática falta de deseo y desconfianza en nosotros y en el futuro. Creo que los directores, escritores, y artistas en
general, tenemos la responsabilidad de decir que un mundo mejor es posible, para inspirar a las personas a sentirse bien y hacer
el bien. Los medios y cierto cine y literatura no hacen esto lo suficiente; a menudo hay una especie de placer con el dolor.
¿Qué buscaba con la selección del elenco?
Busqué profesionales apasionados, inteligentes y cariñosos. Tuve suerte en encontrarlos. Todos se unieron con gran entusiasmo
por mi guion, todos aportaron algo de su propia experiencia, tanto el elenco como el equipo. Todo el elenco hizo que mi historia
fuera mágica y única, pero también universal y real.
La historia de la película puede recordar a algunos la obra de Shakespeare La fierecilla domada, ¿fue una coincidencia esta
similitud?
Fue una coincidencia. En ese momento aún no había leído La fierecilla domada y, en realidad, nunca pensé que podría acercarme
al gran Shakespeare. De hecho, hay un poco de Hamlet en la película, ¡les dejo a los espectadores el placer de descubrirlo! Un
tiempo después del estreno de la película, encontré en un estante de una librería, un libro viejo que recordaba de mi infancia.
Entre los cuentos de hadas de que incluía, había uno que me golpeó en el corazón. El cuento de hadas fue La Reina de hielo de
Hans Christian Andersen. Creo que este cuento me inspiró y lo llevé siempre conmigo.
Esta es su primera película, ¿cuál fue el reto más difícil comparando con los cortometrajes y producciones menores?
Hay muchos aspectos desafiantes para un director en su debut. Para mí, lo más desafiante fue la relación con mi productor, Carlo
Cresto-Dina, el largo camino de cuatro años que caminamos juntos para estrenar nuestra película. Otro aspecto desafiante fue
tener la oportunidad de comunicarme con un público más grande que nunca antes había experimentado. Esto fue extremadamente
conmovedor y aterrador de alguna manera.
¿Cuáles han sido sus mayores influencias e inspiraciones en la dirección de cine?
Mi principal inspiración es mi intuición, inicialmente. Le doy espacio a mis sentimientos y realmente no tengo miedo de posibles
«errores». Creo que en el cine cada error se transforma en originalidad y en un estilo propio. ¡El tiempo hace que los errores
sean los correctos! Luego me dejo inspirar por la historia que voy a contar, y por directores como Fellini, Chaplin, Tati, Ashby,
Burton, Lynch, Leigh y muchos otros, todo lo de Disney, telenovelas, novelas gráficas y arte. Lo más increíble del cine es su esencia
centrípeta y estratificada, como el alma humana y los sueños.
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3 Directoras de cine
italianas a seguir

Celebrando el estreno de la comedia italiana Alerta de tormenta, el primer largometraje de la cineasta Caterina Carone, Eurochannel
ha seleccionado tres directoras contemporáneas de Italia que debes conocer. Sus trabajos son tan impresionantes como sus carreras,
y sus películas han ganado reconocimiento alrededor mundo.
Asia Argento
Como una talentosa y prolífica mujer, Asia es actriz, cantante, modelo y cineasta. Hija
del maestro de las películas de terror, Dario Argento, Asia siguió la carrera de su padre.
Comenzó su carrera en las artes a los ocho años, publicando un libro de poemas. A los
nueve años, comenzó a actuar en las películas de su padre y diez años después ganó
el Premio David di Donatello (la versión italiana del Premio Oscar) a la Mejor Actriz en
1994 por su actuación en Perdiamoci di vista. A lo largo de la década de 1990, Asia
actuó en varias producciones en diferentes idiomas como el francés o el inglés.

Su debut como directora fue en 2000 con Diva escarlata, que su padre coprodujo.
En una entrevista con la revista Filmmaker afirmó que sufrió de agorafobia mientras
escribía la película, y que no pudo salir de su apartamento durante meses. Su película de
2014, Incomprendida, fue seleccionada para competir en la sección Un Certain Regard
en el Festival de Cine de Cannes de 2014. Después del lanzamiento, Asia declaró que
su carrera como actriz había terminado, dedicando todo su tiempo a escribir y dirigir.
Laura Bispuri
Nacida en Roma, Laura Bispuri es una de las realizadoras italianas más aclamadas de los
últimos años. Después de vivir en España durante un año, su relación con el cine se hizo
inquebrantable. Laura asistió a la escuela de cine durante dos años, siguiendo cursos
con directores como Garrone, Sorrentino, Crialese, Muccino, Chiesa, Vicari, Ken Loach.
Bispuri realizó varios cortometrajes y un documental hasta que en 2010 ganó el David
di Donatello al Mejor Cortometraje con Passing Time. El cortometraje fue premiado en
numerosos festivales en Italia y en el extranjero y fue seleccionado entre los siete más
mejores del mundo para 2011, presentados en París como parte de los Premios César.
En 2010, dirigió Salve Regina, presentado en el Festival de Cine en Roma Extra.

En 2015 Bispuri se convirtió en la única directora italiana en proyectar una película en
la competición de 2015 en Berlín con su debut, Sworn Virgin. La película, que se gira
alrededor de la arcaica costumbre albanesa en la que una mujer jura que permanece
virgen e imita la conducta de un hombre para obtener sus derechos, es una adaptación
de una novela de Elvira Dones.
Alice Rohrwacher
Nacida en Fiesole, Toscana, hija de una madre italiana y padre alemán, Alice
pasó su juventud en la ciudad de Castel Giorgio, donde nació su madre y su
padre trabajaba como apicultor. Después de estudiar literatura y filosofía en la
Universidad de Turín, Alice se especializó en escritura de guiones en la Holden
School en Turín.

En 2011, Alice dirigió su primer largometraje, Heavenly Body, que se estrenó en
la Quincena de Realizadores durante el Festival de Cine de Cannes 2011 con gran
éxito de crítica. Su segunda película, The Wonders, ganó el Gran Premio en el
Festival de Cine de Cannes 2014. En 2014, fue nombrada Presidenta del Jurado
Internacional para el Premio de Venecia «Luigi De Laurentiis» a la Mejor Película
en el 71 ° Festival Internacional de Cine de Venecia.
GUIA EUROCHANNEL |MAYO 2018 |
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ESTRENO:
CINEMA 24 de mayo

21:30

Francia

A veces decir la verdad es peor que mentir
Eric (Frédéric Van Den Driessche) parece un hombre de familia feliz. Pero también frecuenta a otras dos mujeres, con
un hijo cada una: Chloé y Hugo, cuyo deseo es tener un padre. Cuando los niños se involucran en los romances de sus
padres, sus cambiarán el mundo de sus padres… para bien o para mal.
Cuando Eric decidió engañar a su esposa, no sabía que la
aventura cambiaría las vidas de tres mujeres unidas por
sus mentiras. Eurochannel les invita a descubrir cómo tres
mujeres se enfrentan a la presión, la lujuria, el engaño y la
venganza con el estreno de Infiel. Este thriller dramático
francés es una historia de coincidencias, lealtad y mentiras.
En la historia Eric, un médico reconocido cuya vida parece
ejemplar. Vive con su esposa, sus dos hijos, e incluso le da
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techo y hogar a su anciana madre. Sin embargo, detrás
de la fachada perfecta del hombre de familia, Eric cede
a su lujuria y tiene un romance tórrido con una madre
soltera. La doble vida de Eric está a punto de cambiar
cuando Chloé, la hija de su amante, comienza a alardear
sobre Eric en la escuela. La posibilidad de un nuevo papá
es demasiado tentadora para no hablar de ella.

DIRECTOR Denis Malleval
ELENCO Julie Judd, Frédéric Van
Den Driessche, Gaëla Le Devehat
Género Drama, thriller
Título original Un Petit
Mensonge
Año 2009

A medida que avanza la película, Chloé
no es consciente de que al molestar a su
compañero de clase, Hugo, con el romance
de su madre y la posibilidad de tener un
padre, tendrá consecuencias fatales. Hugo,
cansado de Chloé, le dice que el novio de
su madre también se llama Eric, y ambos
niños no tienen idea de los eventos fatales
que se desencadenan por la mentira.¡Un
divorcio, un embarazo y un asesinato
mantendrán a los espectadores al borde
de sus asientos hasta el sorprendente final
de la película!
Infiel es dirigida por Denis Malleval, quien
también dirigió Maupassant, Madres del
Tercer Reich, y tres producciones basadas
en las obras de Georges Simenon: Las
escaleras de hierro, La pelota negra y Hasta
el infierno, todas estrenadas previamente
por Eurochannel.
¡Ven a descubrir el costo del romance
secreto de Eric a medida que la película nos
invita a pensar si a veces es mejor guardar
un secreto que decir la verdad!

3 Películas imperdibles
de infidelidades matrimoniales

Celebrando el estreno del drama francés Infiel, en el que un hombre de familia tiene una
aventura que conduce a eventos trágicos, Eurochannel ha seleccionado tres películas
sobre infidelidades que no debes perderte. Estas producciones demuestran que es mejor
permanecer fiel a, porque un pequeño error cambiará varias vidas para siempre.

Closer (2004) Este drama romántico estadounidense propone una historia única de dos
parejas en una enmarañada red de mentiras. Protagonizada por Natalie Portman, Jude Law,
Julia Roberts y Clive Owen, Closer: Llevados por el deseo sigue la historia de una stripper
llamada Alice (Portman) y su relación con Dan (Law), un frustrado periodista británico. También
está Anna (Roberts), que comienza una apasionada aventura con Dan mientras él ya está en
una relación con Alice, y al mismo tiempo comienza un romance con un médico (Owen).
A medida que la trama se desarrolla, sus visas sentimentales y de engaño se desmoronan
debido a continuos romances y una lujuria infinita, dejándoles con el corazón roto.
Closer: Llevados por el deseo ganó dos Globos de Oro (Mejor interpretación de un actor en un
papel secundario en una película y Mejor actuación de una actriz en un papel secundario en
una película), un premio BAFTA y fue nominada para dos Premios Óscar.

Infidelidad (2002)

Protagonizada por Richard Gere, Diane Lane y Olivier Martinez,
Infidelidad es un thriller estadounidense adaptado de la película francesa de 1969, La femme
infidèle. La película fue dirigida por Adrian Lyne, quien también estuvo detrás de cámaras en
Atracción fatal y Propuesta indecente.

Infiel es una de las mejores películas sobre romances extramatrimoniales. La producción relata
de una pareja que vive a las afueras de Nueva York, y cuyo matrimonio se torna peligrosamente
desastroso cuando la esposa se entrega a una aventura pasional con un extraño al que
encuentra por casualidad. Por su actuación en la película, Diane Lane ganó premios a la mejor
actriz de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine de Cine de Nueva York y fue nominada para
un Globo de Oro y un Premio de la Academia en la categoría de Mejor Actriz.

Damage (1992) Bajo la exquisita dirección del cineasta francés Louis Malle, Obsesión es
una película que invita a la reflexión sobre uno de los peores escenarios de infidelidad.
La película está protagonizada por los reconocidos y galardonados Jeremy Irons, Juliette
Binoche y Miranda Richardson en los papeles principales, lo que sin duda es una razón para
no perderse la película. Pero, ¿por qué esta película es tan atrevida? El argumento sigue
las aventuras románticas de un político británico (Irons) que comparte una aventura sexual
con la novia de su hijo.
Por su papel, Miranda Richardson fue nominada para un Premio Óscar y ganó un BAFTA
en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su actuación como la esposa agraviada del
personaje principal de la película.
GUIA EUROCHANNEL |MAYO 2018 |
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Semana 1

DE LUNES 30 A DOMINGO 6
LUNES
06:00 • En fuga
07:30 • La amante del
presidente
09:00 • El Tiempo de Ana
10:30 • En fuga
12:00 • La ley de Christophe
13:30 • Un crimen olvidado
15:30 • De Roma con amor
17:00 • El Prisionero Ep. 9:
Jugada Maestra
18:00 • Los Vengadores:
Matar con corrección
19:00 • Juntos para siempre
20:30 • La granja del amor

22:00

MARTES
06:00 • Los Vengadores:
Matar con corrección
07:00 • De Roma con amor
09:00 • Somos del futuro
11:00 • De Roma con amor
13:00 • Los Vengadores:
Matar con corrección
13:30 • La granja del amor
15:30 • Vincent quiere amar
17:00 • El Prisionero Ep.
10: Muy hábil para
vencerle
18:00 • Los Vengadores:
Nunca digas morir
19:00 • Ruta de los
inmigrantes: BosniaHerzegovina
19:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 9: Semana de
la Critica / Ep. 10:
Mujeres Directoras

20:00

MIERCOLES
06:00 • La amante del
presidente
07:30 • Juntos para siempre
09:00 • Regreso a mamá
10:30 • Sabores del mundo
12:00 • Hilde
14:30 • Una linda mentira
16:00 • Los Vengadores:
Nunca digas morir
17:00 • El Prisionero Ep. 11:
En peligro de muerte
18:00 • Los Vengadores:
Épico
19:00 • Ruta de los
inmigrantes: Francia
19:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 11: Nuevo Cine
Latinoamericano /
Ep. 12: Nuevo Cine
Argentino

20:00

JUEVES

06:00 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 4
07:30 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 5
08:30 • Una linda mentira
10:30 • Park Road – La
película
12:00 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 4
13:30 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 5
15:00 • De Roma con amor
17:00 • El Prisionero Ep.
12: Transformación
mental
18:00 • Los Vengadores: Los
Siete Magníficos
19:00 • Ruta de los
inmigrantes: Espana
19:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 13: Cannes
Classics / Ep. 14: Cine
de Europa del Este

20:00
Un crimen olvidado
Thriller
(Francia, 2013)

00:00
01:30
03:00
04:00

• De Roma con amor
• Juntos para siempre
• Luca baila en silencio
• De Roma con amor

Infiltrado en la mafia
Ep. 1
Crimen, drama
(Italia, 2016)

21:30 • Infiltrado en la mafia
Ep. 2
23:30 • Una linda mentira
01:00 • Hilde
03:00 • Zazy, sexy y sórdida
05:00 • Los Vengadores:
Usted ha sido
asesinado
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De Roma con amor
Drama
(Italia, 2010)

Lanester: Muerte a la
vista

21:30 • La dinastía Shanghai
Drama
00:00 • Los Secretos de
(Francia,
2014)
Borgo Larici Ep. 4
01:30 • Los Secretos de
21:30 • Regreso a mamá
Borgo Larici Ep. 5
23:00 • Locuras del pleno
verano
02:30 • Una linda mentira
04:30 • Park Road – La
00:30 • Arletty, una pasión
culpable
película
02:00 • Luces intermitentes
04:00 • Nidos de peluche

Semana 1

DE LUNES 30 A DOMINGO 6
VIERNES

		

06:00
07:30
09:30
11:30
13:00
14:30
17:00

• Madre de alquiler
• El juego ruso
• Nidos de peluche
• Chesterfield
• Corazones perdidos
• Hilde
• El Prisionero Ep. 13: No me
abandones, querida
18:00 • Los Vengadores: Algo
Gracioso Ocurrió Camino A La
Estación
19:00 • Ruta de los inmigrantes:
Croacia
19:30 • Todo sobre Cannes Ep. 3: El
fin del sueño americano / Ep.
4: Christopher Doyle

20:00

SÁBADO
06:00 • Los Vengadores: Algo
Gracioso Ocurrió Camino A La
Estación
07:00 • Sabores del mundo
08:30 • Regreso a mamá
10:00 • Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 4
11:00 • Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 5
12:00 • Los Vengadores: Usted ha
sido asesinado
13:30 • Las Herederas Parte 1
15:00 • Las Herederas Parte 2
17:00 • Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 4
18:00 • Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 5
19:30 • Todo sobre Cannes Ep. 1:
aMfar

DOMINGO

09:00 • Los Vengadores: Usted ha
sido asesinado
10:00 • El Prisionero Ep. 11: En
peligro de muerte
11:00 • El Prisionero Ep. 12:
Transformación mental
11:30 • Las Herederas Parte 1
13:30 • Las Herederas Parte 2
15:00 • De Roma con amor
17:00 • Chesterfield
19:00 • Los Vengadores: Usted ha
sido asesinado

20:00

20:00

Los Vengadores: El desayuno de
50.000 libras
Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

Como estrellas fugaces
Comedia
(Italia, España, 2012)

Sabores del mundo

21:30 • Tú y yo para siempre
23:00 • Como estrellas fugaces
00:30 • Los Vengadores: Algo
Gracioso Ocurrió Camino A La
Estación
01:30 • Madre de alquiler
03:00 • Corazones perdidos
04:30 • Tú y yo para siempre

Comedia
(Francia, 2013)

21:30
23:00
00:30
02:30
04:30

• Las Herederas Parte 1
• Las Herederas Parte 2
• Chesterfield
• De Roma con amor
• Sabores del mundo

21:00 • Los Vengadores: El pueblo
de la muerte
22:00 • El Prisionero Ep. 13: No me
abandones, querida
23:00 • El Prisionero Ep. 14: Drama
en el Oeste
00:00 • Los Vengadores: El pueblo
de la muerte
01:00 • El Prisionero Ep. 13: No me
abandones, querida
02:00 • El Prisionero Ep. 14: Drama
en el Oeste
03:00 • Los Vengadores: El pueblo
de la muerte
04:00 • El Prisionero Ep. 13: No me
abandones, querida
05:00 • El Prisionero Ep. 14: Drama
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Semana 2

DE LUNES 7 A DOMINGO 13
LUNES

MARTES

06:00 • De Roma con amor 06:00
07:30 • Chesterfield
09:30 • La amante del
07:00
presidente
08:30
11:00 • Muertes en Batz
12:30 • Ingrid & Lola Camino a Manta
10:00
Corridor
11:30
14:00 • En otro lugar
15:30 • Un hombre de
13:00
estado
17:00 • El Prisionero Ep. 14: 13:30
Drama en el Oeste
18:00 • Los Vengadores: Algo 15:30
feo en la enfermería 17:00
19:00 • Muertes en Batz
20:30 • Ingrid & Lola Camino a Manta
18:00
Corridor
19:00

22:00

MIERCOLES

• Los Vengadores: Algo 06:00 • Infiltrado en la mafia
feo en la enfermería
Ep. 3
• Muertes en Batz
07:30 • Infiltrado en la mafia
• Ingrid & Lola Ep. 4
Camino a Manta
09:30 • En fuga
Corridor
11:00 • La ley de Christophe
• Asesinada
12:30 • Como estrellas
• La amante del
fugaces
presidente
14:30 • Nieve
• Los Vengadores: Algo 16:00 • Los Vengadores: El
feo en la enfermería
bromista
• Park Road – La
17:00 • El Prisionero Ep. 16:
película
Había una vez
• Regreso a mamá
18:00 • Los Vengadores:
• El Prisionero Ep.
¿Quién Es Quién?
15: La chica llamada 19:00 • Ruta de los
Muerte
inmigrantes: Alemania
• Los Vengadores: El 19:30 • Todo sobre Cannes
bromista
Ep. 19: Isabelle
• Ruta de los
Huppert / Ep. 20:
inmigrantes: Belgica
Cannes 70
19:30 • Todo sobre Cannes
20:00
Ep. 17: Queer Cinema
/ Ep. 18: Cine Japones

20:00

JUEVES

06:00 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 5
07:00 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 6
08:30 • El sombrero de
Mitterrand
10:30 • Nieve
12:00 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 5
13:30 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 6

15:00

Somos del futuro
Acción
(Rusia, 2004)

17:00 • El Prisionero Ep. 17:
Liberación
18:00 • Los Vengadores:
A las puertas de la
La amante del presidente
muerte
19:00 • Ruta de los
Drama
Sueños de gloria
inmigrantes: Suiza
(Francia, 2009)
19:30 • Todo sobre Cannes
Drama
Infiltrado en la mafia
Ep. 11: Nuevo Cine
23:30 • Ingrid & Lola (Eslovenia,
2013)
Latinoamericano /
Camino a Manta
Ep. 3
Ep. 12: Nuevo Cine
21:30 • El sombrero de
Corridor
Crimen, drama
Argentino
Mitterrand
01:00 • Besos escondidos
(Italia,
2016)
23:00 • Los Secretos de
20:00 • Lanester: Memento
02:30 • Asesinada
Mori
21:30 • Infiltrado en la mafia
Borgo Larici Ep. 5
04:00 • Arriba y abajo
Ep. 4
00:30 • Los Secretos de
21:30 • Ingrid & Lola Camino a Manta
23:30 • En fuga
Borgo Larici Ep. 6
Corridor
01:00 • La ley de Christophe 02:00 • Sueños de gloria
02:30 • De Roma con amor 03:30 • La dinastía Shanghai 23:00 • Besos escondidos
00:30 • Valparaiso
05:00 • Los Vengadores: El
bromista
02:00 • La Ley de Gloria
04:00 • Somos del futuro
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Semana 2

DE LUNES 7 A DOMINGO 13
VIERNES
06:00
07:30
09:30
11:00
12:30
14:00
15:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:00

		

SÁBADO

• Los misterios de Kveta Ep. 1 06:00 • Los Vengadores: El regreso
• Valparaiso
de los cibernautas
• De vuelta para casa
06:30 • La amante del presidente
• La Ley de Gloria
08:30 • Los misterios de Kveta Ep. 1
• Ingrid & Lola - Camino a
10:00 • Los Secretos de Borgo Larici
Manta Corridor
Ep. 5
• Los misterios de Kveta Ep. 1 11:30 • Los Secretos de Borgo Larici
• Mala suerte
Ep. 6
• El prisionero Ep. 1: La llegada 12:30 • Corazones perdidos
• Los Vengadores: El regreso 14:30 • Los Vengadores: El pueblo
de los cibernautas
de la muerte
• Ruta de los inmigrantes:
15:30
Rusia
• Todo sobre Cannes Ep. 7:
Godard & Garrel / Ep. 8: Claire
& Juliette
• Simenon: Hasta el infierno

21:30

DOMINGO

09:00 • Los Vengadores: El pueblo
de la muerte
10:00 • El Prisionero Ep. 13: No me
abandones, querida
11:00 • El Prisionero Ep. 14: Drama
en el Oeste
12:00 • Infiltrado en la mafia Ep. 1
13:30 • Infiltrado en la mafia Ep. 2
15:30 • Infiltrado en la mafia Ep. 3
17:00 • Infiltrado en la mafia Ep. 4
19:00 • Los Vengadores: El pueblo
de la muerte
20:00 • Los Vengadores: Usted ha
sido asesinado
21:00 • Los Vengadores: El Hombre
Eléctrico

22:00

Regreso a mamá
Comedia
(Francia, 2011)

Zazy, sexy y sórdida
Drama
(Alemania, 2016)

23:00 • Mala suerte
00:30 • Los Vengadores: El regreso
de los cibernautas
01:30 • Besos escondidos
03:00 • Zazy, sexy y sórdida
04:30 • Mala suerte

17:00 • Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 5
18:00 • Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 6
19:30 • Todo sobre Cannes Ep. 2:
Brasil en Cannes
20:00 • Infiltrado en la mafia Ep. 1
21:30 • Infiltrado en la mafia Ep. 2
23:30 • Infiltrado en la mafia Ep. 3
01:00 • Infiltrado en la mafia Ep. 4
03:00 • En fuga
04:30 • La amante del presidente

El Prisionero
Ep. 15: La chica llamada Muerte
Drama
(Reino Unido, 1967)

23:00 • El Prisionero Ep. 16: Había
una vez
00:00 • Los Vengadores: El Hombre
Eléctrico
01:00 • El Prisionero Ep. 15: La chica
llamada Muerte
02:00 • El Prisionero Ep. 16: Había
una vez
03:00 • Los Vengadores: El Hombre
Eléctrico
04:00 • El Prisionero Ep. 15: La chica
llamada Muerte
05:00 • El Prisionero Ep. 16: Había
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Semana 3

DE LUNES 14 A DOMINGO 20
LUNES
06:00
08:00
09:30
11:00
13:00
14:30
17:00

MARTES

• La dinastía Shanghai 06:30
• Valparaiso
• Las Herederas Parte 1 08:30
• Las Herederas Parte 2 10:00
• La Ley de Pauline
11:30
• Nidos de peluche
13:00
• El prisionero Ep. 2:
Las Campanas del Big 14:00
Ben
18:00 • Los Vengadores: El 15:30
tesoro del muerto
18:30 • En fuga
17:00

• La ley de Simón: El
hombre de negro
• Tú y yo para siempre
• Regreso a mamá
• Sabores del mundo
• Los Vengadores: El
tesoro del muerto
• Ingrid & Lola - Juntas
contra el crimen
• Ingrid & Lola Camino a Manta
Corridor
• El prisionero Ep. 3:
A.B.C.
18:00 • Los Vengadores: El
desayuno de 50.000
libras
19:00 • Ruta de los
inmigrantes: Portugal
19:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 11: Nuevo Cine
Latinoamericano /
Ep. 12: Nuevo Cine
Argentino

20:30

El duelo

20:00

Estreno

MIERCOLES
06:00 • Los misterios de
Salento Parte 1
07:30 • Muertes en Batz
09:00 • Madre de alquiler
10:30 • Los misterios de
Salento Parte 1
12:30 • La ley de Christophe
14:00 • Los misterios de
Salento Parte 1
16:00 • Los Vengadores: El
desayuno de 50.000
libras
17:00 • El prisionero Ep. 6: El
General
18:00 • Los Vengadores:
Usted ha sido
asesinado
19:00 • Ruta de los
inmigrantes: Italia
19:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 13: Cannes Classics
/ Ep. 14: Cine de
Europa del Este

20:00

JUEVES

06:00 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 6
07:30 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 7
09:00 • Corazones perdidos
10:30 • Nieve
12:00 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 6
13:30 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 7
15:00 • Madre de alquiler
17:00 • El prisionero
Ep. 5: Cambio de
Personalidad
18:00 • Los Vengadores: El
pueblo de la muerte
18:30 • Ruta de los
inmigrantes:
Inglaterra
19:00 • Todo sobre Cannes
Ep. 9: Semana de
la Critica / Ep. 10:
Mujeres Directoras
19:30 • Lanester: Los hijos
de la lluvia tardía

21:30

Estreno

Comedia
(Francia, 2013)

22:00 • Simenon: Hasta el
infierno
23:30 • La ley de Simón: El
hombre de negro
01:30 • En fuga
03:00 • Regreso a mamá
04:30 • Tú y yo para siempre

Los misterios de Salento
Parte 1
Investigación comedia
(Italia, 2010)

21:30
23:00
01:00
03:00
05:00
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Muertes en Batz
Drama
(Francia, 2015)

21:30 • Madre de alquiler
• Ingrid & Lola - Juntas 23:00 • Los Secretos de
contra el crimen
Borgo Larici Ep. 6
• Los misterios de
00:00 • Los Secretos de
Salento Parte 1
Borgo Larici Ep. 7
• De Roma con amor 02:00 • La dinastía Shanghai
• La dinastía Shanghai 04:00 • Nidos de peluche
• Los Vengadores: El
desayuno de 50.000
libras

Alerta de Tormenta
Comedia, romance
(Italia, 2016)

23:00
00:30
02:00
04:00

• La granja del amor
• Alerta de Tormenta
• Zazy, sexy y sórdida
• De Roma con amor

Semana 3

DE LUNES 14 A DOMINGO 20
VIERNES

		

SÁBADO

06:00
07:30
09:00
10:30
12:00
13:30
15:30
17:00
18:00

• Los misterios de Kveta Ep. 2 06:00 • El Tiempo de Ana
• Asesinada
07:30 • De Roma con amor
• La granja del amor
09:00 • Los misterios de Kveta Ep. 2
• Tú y yo para siempre
11:00 • Los Secretos de Borgo Larici
• El Tiempo de Ana
Ep. 6
• Los misterios de Kveta Ep. 2 12:30 • Los Secretos de Borgo Larici
• Alerta de Tormenta
Ep. 7
• El prisionero Ep. 6: El General 14:00 • Los Vengadores: El Hombre
• Los Vengadores: El Hombre
Eléctrico
Eléctrico
15:00 • Los misterios de Salento
19:00 • Ruta de los inmigrantes:
Parte 1
Holanda
17:00 • Los Secretos de Borgo Larici
19:30 • Todo sobre Cannes Ep. 15:
Ep. 6
Europa en Trance / Ep. 16:
18:00
Cine y Musica
20:00 • Simenon: En caso de mala
suerte

DOMINGO

09:00 • Los Vengadores: El Hombre
Eléctrico
10:00 • El Prisionero Ep. 15: La chica
llamada Muerte
11:00 • El Prisionero Ep. 16: Había
una vez
12:00 • Los misterios de Salento
Parte 1
13:30 • Como estrellas fugaces
15:30 • De Roma con amor
17:30 • Alerta de Tormenta
19:00 • Los Vengadores: El Hombre
Eléctrico
20:00 • Los Vengadores: El pueblo
de la muerte
21:00 • Los Vengadores: Una misión
altamente improbable

22:00

21:30

Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 7
Drama
(Italia, 2013)

23:00
01:00
02:00
03:00
04:30

20:00 • Todo sobre Cannes Ep. 3: El
fin del sueño americano
Tú y yo para siempre
20:30 • Alerta de Tormenta
Drama
21:30 • Los misterios de Salento
(Dinamarca, 2012)
Parte 1
• El Tiempo de Ana
23:30 • Sueños de gloria
• Los Vengadores: El Hombre 01:00 • Los misterios de Salento
Eléctrico
Parte 1
• Como estrellas fugaces
02:30 • Alerta de Tormenta
• La amante del presidente
04:30 • Muertes en Batz
• Tú y yo para siempre

El Prisionero
Ep. 17: Liberación
Drama
(Reino Unido, 1967)

23:00 • El prisionero Ep. 1: La
llegada
00:00 • Los Vengadores: Una misión
altamente improbable
01:00 • El Prisionero Ep. 17:
Liberación
02:00 • El prisionero Ep. 1: La
llegada
03:00 • Los Vengadores: Una misión
altamente improbable
04:00 • El Prisionero Ep. 17:
Liberación
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Semana 4

DE LUNES 21 A DOMINGO 27
LUNES

MARTES

06:00 • Los misterios de
06:00
Salento Parte 1
07:30 • Como estrellas
fugaces
06:30
09:00 • El duelo
10:30 • Alerta de Tormenta 08:30
12:30 • Lanester: Muerte a la 10:00
vista
02:00 • A donde pertenezco 11:30
15:30 • En otro lugar
13:00
17:00 • El prisionero Ep. 7:
Un regreso inesperado
18:00 • Los Vengadores: Una 13:30
misión altamente
15:30
improbable
18:30 • Simenon: En caso de 17:00
mala suerte
20:30 • Sueños de gloria
18:00

22:00

• Los Vengadores: Una
misión altamente
improbable
• El sombrero de
Mitterrand
• Sueños de gloria
• La amante del
presidente
• Regreso a mamá
• Los Vengadores: Una
misión altamente
improbable
• El Tiempo de Ana
• Park Road – La
película
• El Prisionero Ep. 8: La
danza de los muertos
• Los Vengadores: No
me olvides
19:00 • Ruta de los
inmigrantes: Grecia
19:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 5: La Quinzena de
los Directores / Ep. 6:
Nuevo Cine Italiano

20:00

Estreno

MIERCOLES

JUEVES

06:00 • Los misterios de
06:00 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 1
Salento Parte 2
07:30 • El juego ruso
07:30 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 2
09:30 • Juntos para siempre
11:00 • A donde pertenezco 09:00 • En otro lugar
12:30 • El azul del cielo
10:30 • Alerta de Tormenta
14:00 • Los misterios de
12:00 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 1
Salento Parte 2
16:00 • Los Vengadores: No 13:30 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 2
me olvides
17:00 • El Prisionero Ep. 9:
15:00 • Nidos de peluche
Jugada Maestra
17:00 • El Prisionero Ep.
10: Muy hábil para
18:00 • Los Vengadores: Los
vencerle
Mercadores Del Terror
19:00 • Ruta de los
18:00 • Los Vengadores:
Escape en el tiempo
inmigrantes: Francia
19:30 • Todo sobre Cannes 19:00 • Ruta de los
inmigrantes: Espana
Ep. 7: Godard & Garrel
/ Ep. 8: Claire & Juliette 19:30 • Todo sobre Cannes
Ep. 3: El fin del sueño
20:00 • Los Secretos de
americano / Ep. 4:
Borgo Larici Ep. 1
Christopher Doyle
21:30 • Los Secretos de
Borgo Larici Ep. 2
20:00 • Park Road – La
película
23:00 • Infiltrado en la mafia
Ep. 1
Estreno
21:30
00:30 • Infiltrado en la mafia
Ep. 2

02:00
Asesinada
Drama
(Francia, 2012)

23:30 • El Tiempo de Ana
01:00 • El sombrero de
Mitterrand
03:00 • Madre de alquiler
04:30 • Park Road – La
película
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Los misterios de Salento
Parte 2

Infiel

Investigación comedia
(Italia, 2010)

Juntos para siempre

21:30 • Ingrid & Lola Camino a Manta
Corridor
23:00 • Los misterios de
Salento Parte 2
01:00 • Chesterfield
03:00 • Somos del futuro
05:00 • Los Vengadores: No
me olvides

Drama, thriller
(Lituania, 2017)

04:00 • De Roma con amor

Crime, thriller
(Francia, 2009)

23:00
00:30
02:00
04:00

• Zazy, sexy y sórdida
• Infiel
• El pez luna
• Nidos de peluche

Semana 4

DE LUNES 21 A DOMINGO 27
VIERNES
06:00
07:30
09:00
10:30
12:00
14:00
15:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:00
21:30

		

• Los misterios de Kveta Ep. 3
• Fuga Mortal
• El espía
• La amante del presidente
• Fuga Mortal
• Los misterios de Kveta Ep. 3
• Infiel
• El Prisionero Ep. 11: En
peligro de muerte
• Los Vengadores: El Pájaro
Que Sabía Demasiado
• Ruta de los inmigrantes:
Bosnia_Herzegovina
• Todo sobre Cannes Ep. 1:
aMfar / Ep. 2: Brasil en Cannes
• Simenon: Las escaleras de
hierro
• Alerta de Tormenta

23:00

SÁBADO
06:00
07:30
09:30
11:00
12:30
14:00
15:00
17:00
18:30
20:00
20:30
22:00
23:30
01:00

• El espía
• Infiel
• Los misterios de Kveta Ep. 3
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 1
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 2
• Los Vengadores: Una misión
altamente improbable
• Los misterios de Salento
Parte 2
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 1
• Los Secretos de Borgo Larici
Ep. 2
• Todo sobre Cannes Ep. 4:
Christopher Doyle
• Infiel
• Los misterios de Salento
Parte 2
• Alerta de Tormenta
• Los misterios de Salento
Parte 2

DOMINGO

09:00 • Los Vengadores: Una misión
altamente improbable
10:00 • El Prisionero Ep. 17:
Liberación
11:00 • El prisionero Ep. 1: La
llegada
12:00 • Los misterios de Salento
Parte 2
13:30 • El espía
15:30 • Fuga Mortal
17:30 • Infiel
19:00 • Los Vengadores: Una misión
altamente improbable
20:00 • Los Vengadores: El Hombre
Eléctrico
21:00 • Los Vengadores: No me
olvides
22:00 • El prisionero Ep. 2: Las
Campanas del Big Ben

23:00

03:00

Fuga Mortal

El prisionero
Ep. 3: A.B.C.

Crimen, drama
(Francia, 2008)

Drama
(Reino Unido, 1967)

00:30 • Los Vengadores: El Pájaro
Que Sabía Demasiado
01:30 • Luca baila en silencio
02:30 • De vuelta para casa
04:00 • Zazy, sexy y sórdida

Luca baila en silencio
Drama
(Alemania, 2016)

04:00 • Chesterfield

00:00 • Los Vengadores: No me
olvides
01:00 • El prisionero Ep. 2: Las
Campanas del Big Ben
02:00 • El prisionero Ep. 3: A.B.C.
03:00 • Los Vengadores: No me
olvides
04:00 • El prisionero Ep. 2: Las
Campanas del Big Ben
05:00 • El prisionero Ep. 3: A.B.C.
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