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en noviembre, Eurochannel se enorgullece de ofrecer entretenimiento de 
la más alta calidad desde Europa. Este mes, hemos seleccionado dos nuevas 
series para premiar su lealtad y emocionarles con mucha acción, nostalgia 
y suspenso. ¡Disfrute de un sorprendente de noviembre en Eurochannel!

Para comenzar, uno de los dramas de acción más exitosos de los Países 
Bajos llega a Eurochannel. Strike Force representó en el país europeo lo 
que The Shield simbolizó en los Estados Unidos. A través de esta historia 
de dos policías, cuyas acciones caminan sobre la delgada línea entre el bien 
y el mal, descubrirán que las series de acción y crimen están muy vivas en 
Europa.

También este mes, les invitamos a revivir una de las series de televisión 
británicas más grandes de la historia: ¡El Prisionero! Una producción con 
estatus de culto, este drama de misterio cuenta la historia del famoso 
«Número 6», un agente secreto llevado a la fuerza a una misteriosa isla 
donde nadie desafía el statu quo y todo el mundo es llamado por un 
número, sus nombres han sido prohibidos y olvidados.

Las sorpresas continúan en noviembre: por último pero no menos 
importante, les invitamos a disfrutar del estreno de tres dramas franceses. 
En Valparaíso, descubran cómo la corrupción puede incluso destruir 
familias. En Corazones perdidos, cómo la guerra no tiene sentido para un 
niño que intenta entender la moral del mundo adulto. Y en Arletty, una 
pasión culpable, disfruten del retrato de una mujer que encantó al público 
francés durante la Segunda Guerra Mundial.

El prisionero 

Strike Force 

Valparaiso
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¡EUROCHANNEL REVIVE LA SERIE BRITÁNICA 
DE MISTERIO QUE EMOCIONÓ A TODA UNA 
GENERACIÓN
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Conocido en el mundo exterior por su nombre real, un ex agente secreto es secuestrado 
en su casa después de renunciar misteriosamente a su trabajo. Ahora, en una idílica pero 
extraña isla, y conocido como “Número 6”, encuentra una prisión donde la gente parece 
feliz pero su libertad es restringida. ¡Eurochannel revive la serie británica de misterio 
que emocionó a toda una generación: El Prisionero! Cada uno de los episodios será 
presentado por el experto en televisión Alain Carrazé.

Nunca antes un programa de televisión había desafiado las convenciones de la televisión 
como El Prisionero. Nunca antes, una serie logró encantar tanto la sensibilidad a los 
espectadores. Y muchos años después, El Prisionero se niega a ser confinada al olvido. 
Los temas que trató en su estreno son tan contemporáneos como los de nuestros días. 

Protagonizada por Patrick McGoohan, cuyo personaje en Danger Man le dio la experiencia 
de interpretar a un agente secreto, El Prisionero sigue la historia de un agente secuestrado 
y llevado a lo que parece una agradable isla, pero es realmente una prisión extraña donde 
nadie tiene nombre, a cambio, todos son asignados un número. Mientras sus guardianes 
le exigen información, él, conocido ahora como “Número 6” no les da nada y sólo trata 
de escapar.

Parte serie de acción, parte de fantasía psicodélica, parte alegoría, El Prisionero sorprendió 
al mundo a finales de los 60s. En cada episodio, las aventuras del “Número 6” proporcionan 
una aventura surrealista y metafórica sobre temas polémicos. Su figura de luchador por la 
libertad es una alegoría al individualismo que lucha contra las fuerzas de la conformidad 
social: “No soy un número, soy un hombre libre”, dice el personaje que emocionó a una 
generación con sus aventuras.

El prisionero tiene un estatus de culto, y ha sido una referencia para los creadores de 
televisión de hoy. Su influencia ha llegado incluso a la animación con la popular serie 
Los Simpson, que le rindió homenaje a El Prisionero en un episodio que incluyó a Patrick 
McGoohan en su papel insignia como “Número 6”.

Eurochannel les invita a revivir una de las series más provocadoras que jamás se hayan 
emitido en Europa. ¡Disfruten de las aventuras de un agente secreto tratando de averiguar 
las razones detrás de su presencia en el pueblo que ahora es su prisión!
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Después de renunciar, un agente secreto (Patrick 
McGoohan) es secuestrado y llevado a lo que parece 
un pueblo idílico, pero es realmente una prisión 
extraña. Sus guardianes le exigen información 
mientras él intenta escapar constantemente.

La respuesta de culto de El prisionero, el saludo cordial «¡Te veo!» es pronunciado por primera vez por el vendedor. 
Esta respuesta está siempre unida a la serie y es una señal de reconocimiento para los miembros del club de fans de 
la serie. Pero hay otras líneas igualmente famosas en este episodio:

● Los avisos del Supervisor, encargado de vigilar la Aldea: «Alerta amarilla» y «Alerta naranja», el primero desencadena 
las fuerzas de seguridad, el segundo, más grave, lleva a la intervención del formidable merodeador.
● La frase profética de Número 6 frente al nuevo número 2: «No soy un número, sino una persona» que, ligeramente 
transformada, se convertirá en «No soy un número, soy un hombre libre».
● Su otra respuesta: «No seré empujado, archivado, estampado, indexado, informado, interrogado o numerado. ¡Mi 
vida es mía!», es una de las más famosas de la serie.
● Los habitantes respetan el dicho del pueblo: «Una lengua quieta hace una vida feliz». Otra máxima también es: 
«Las preguntas son una carga para los demás, las respuestas, una prisión para uno mismo».

Este episodio da un poco más de información sobre Número 6: nació el 19 de marzo de 1928, a las 4 am, (Fecha de 
nacimiento de McGoohan) y su registro revela que es un agente secreto perfecto: leal, entusiasta, efectivo. Una de 
sus misiones más importantes fue encontrarse con Barbery en Singapur. Le gusta el té de limón y come huevos con 
tocino, juega al ajedrez y sabe conducir un helicóptero. Conduce un Lotus Siete con placa KAR 120 C.

SERIES
ESTRENO: 
noviembre  26       22:00 
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Guy Doleman (1923-1996) es más conocido por interpretar al Conde Lippe en 007: Operación trueno y al Coronel 
Ross en las adaptaciones de las novelas de Harry Palmer. Tuvo el personaje de Waldner en Los Vengadores, que 
tiene si debut romántico con Cathy en un episodio de la segunda temporada: Seis manos a través de una tabla.

George Baker (1931-2011) interpretó al Inspector Wexford de la serie homónima en la televisión y participó en 
algunas series como Dr. Who y Coronation Street. Era el candidato ideal de Ian Fleming para el 007 antes de Sean 
Connery. Sin embargo, aparece en tres películas de James Bond: Al servicio secreto de Su Majestad, El espía que 
me amó y Solo vivimos dos veces.

Virginia Maskell (1936-1968) fue la pareja de Richard Attenborough y Kenneth Griffith en The man upstairs (1958) 
y de Peter Sellers en Juego de amor entre dos (1962). Actuó en varios episodios de Contraespionaje y El prisionero. 
Murió de una sobredosis con 31 años, como resultado de un ataque nervioso. 

Paul Eddington (1927-1995) actuó principalmente en series británicas entre los 60s y 80s. La buena vida y Yes 
Prime Minister, lo llevaron a la fama. También se ha dedicado al teatro clásico. 

Angelo Muscat (1930-1977) tuvo su momento de gloria con la serie, interpretando en 14 episodios de 17 el papel 
del obsesivo y silencioso mayordomo, Número 2. Aparte de El Prisionero, rara vez ha sido visto en la televisión 
excepto por algunas apariciones en un episodio de Dr. Who. 

Peter Swanwick (1922-1968) actuó en varias películas y series incluyendo Contraespionaje, con Patrick McGoohan. 
Su papel en El Prisionero es poder lejos su más famoso. Sufriendo de graves problemas de salud, murió al año 
siguiente.

Christopher Benjamin (1934 - ) es un actor británico que ha dedicado su vida al teatro. Es conocido por ser uno de 
los mejores actores ingleses hasta la fecha. Es un rostro familiar de Los vengadores.

Fenella Fielding (1927) fue una actriz muy popular en los años 50 y 60. Seductora y talentosa, apareció en varias 
películas y series. Fue la voz de la Aldea en siete episodios de El prisionero.



¡NUEVA SERIE!

Estreno: 
noviembre 26          21:00CINEMA

La delgada línea entre el bien y el mal

El crimen y la violencia se han apoderado de una ciudad 
holandesa. Para combatirlos, está el detective de homicidios 
Theo Kamp, un hombre impetuoso y despiadado. Una noche 
cruza la línea que separa la ley del crimen y pone su trabajo 
en peligro. Como castigo, es asignado a una nueva unidad, 
junto al detective más correcto de la policía. Eurochannel 
estrena Strike Force, un drama criminal policial sobre el difícil 
camino de la justicia.

Strike Force es la serie de acción policial más exitosa de los 
Países Bajos en la última década. En la serie, Theo Kamp es el 
mejor policía de homicidios en Tilburg, pero también el más 
impulsivo. Durante la búsqueda de Freddy van Nuenen, el 

criminal peligroso de la ciudad, se sobrepasa con un testigo. 
Como castigo es relegado al equipo antidrogas.  Este drama 
policiaco detalla los esfuerzos incansables de los oficiales 
más dedicados de la ciudad y sus constantes dilemas 
mientras arriesgan sus vidas. Strike Force no sólo explora los 
casos complejos y turbulentos en los que la policía trabaja 
diariamente, sino que además explora la psicología de los 
dos oficiales.

Bienvenidos a este cuerpo policial para descubrir si el 
implacable detective Theo puede atrapar criminal más 
peligroso de la ciudad desde una nueva posición de 
desventaja, y si puede recuperar su antiguo trabajo.

ElEnCo Jeroen van Koningsbrugge, 
Dennis van de Ven, Kiki van Deursen

GénEro Crimen, acción, drama
TíTulo oriGinAl Smeris 

Año 2014

Después de una pelea con un criminal de primer nivel, Theo (Jeroen van 
Koningsbrugge) es relegado de la Brigada del Crímenes al Equipo Antidrogas, 
dirigido por el impecable William Niessen (Dennis van de Ven). Con personalidades 
opuestas, ambos oficiales no tienen idea de que este es el comienzo del caso de 
sus vidas.

Países Bajos 



Entrevista con  

(Protagonista)
DENNIs vAN DE vEN 

¿Cómo se involucró en esta serie?
Mi mejor amigo, Jeroen, me preguntó si quería interpretar al otro personaje principal de una serie policial que él y Pieter Kuijpers 
querían hacer, basados en Tatort, una serie alemana que solíamos ver en el sur de Holanda (de donde vienen los tres) en los años 90s.

¿Qué le atrajo de este personaje?
Jeroen y yo hemos trabajamos juntos por 22 años como comediantes, tenemos una especie de química, que fue una gran base 
para esta situación de un policía bueno y uno malo. Durante las filmaciones encontré una forma de hacer de mi personaje un héroe 
torpe.

¿Cómo se preparó para el personaje?
Lo más importante es que Jeroen y yo escribimos los episodios junto con los escritores. Así agregamos al guion lo que nos parezca 
interesante, aparte de la trama. Nos encanta la torpeza y las bromas que no parezcan chistes. Además de eso, estuvimos con 
algunos policías y tuvimos un entrenamiento, incluyendo pruebas de tiro al blanco.

¿Cómo describiría la serie a un público ajeno al holandés?
Strike Force se desarrolla en Tilburg, que no es una de las grandes ciudades de Holanda, sino más bien una especie de pueblo tipo 
Fargo. Combinamos una trama fuerte con el humor de un anti-héroe. Es una aventura que cabalga entre el humor y la tensión.

¿Quiénes fueron sus influencias cuando se preparó para este personaje? ¿Tomó algo de otros personajes de ficción?
Sin hacerlo demasiado divertido, utilizo cosas del inspector Clouseau (Peter Sellers) y Tommy Lee Jones en Asesinos por naturaleza. 

También comparte una amistad de años con el coprotagonista y tienen un grupo de música juntos. ¿Qué tan importante fue 
esa amistad en el momento de filmar los episodios y desarrollar a ambos personajes?
Nuestra amistad es en cierto modo la misma que la de nuestros personajes; somos personas muy diferentes, pero juntos somos 
mejores que si hiciéramos las cosas solos. Y aunque Strike Force es mucho más serio que nuestro trabajo de comedia, igual nos 
divertimos en las filmaciones. Siempre buscando la broma extra, la línea extra, y la mirada extra.

Esto se convirtió en una producción exitosa y ha sido renovada varias temporadas, ¿esperaba que la serie llegara tan lejos?
Tuvimos que ser muy pacientes antes de filmar la segunda temporada, pero los ratings eran tan buenos que no podían negarse. 
Todavía estábamos filmando la tercera temporada cuando ordenaron la cuarta. Así que la confianza ha crecido en el camino.

¿Está trabajando en algún proyecto en este momento? 
Estamos editando la novena temporada de nuestro programa de comedia, que será transmitido en noviembre. Ya ordenaron la 
próxima temporada, así que tengo que empezar a escribir pronto. El próximo año voy a dirigir una versión de una comedia belga 
para la televisión holandesa. Aparte de eso, tenemos algunos nuevos formatos que estamos discutiendo con algunos productores, 
pero por supuesto, no puedo decir nada sobre eso todavía. 
 



10  |  GUIA EUROCHANNEL | NOVIEMBRE 2017 | 

El precio que pagan los niños por 
la Guerra

Versalles; es verano de 1870. Comienza la guerra franco-prusiana y los prusianos 
están en las fronteras francesas. Entre tanto, el viaje iniciático de Jean, un niño de 
12 años, comienza cuando descubre los compromisos y las debilidades del mundo 
adulto viendo a su padre cambiar de bandos constantemente. Su papá varía en pocas 
semanas del patriotismo más virulento a colaborar vigorosamente con el enemigo 
victorioso. Eurochannel estrena Corazones perdidos.

Dirigida por Robin Davis, Corazones perdidos es un drama de época francés. La 
película comienza con la declaración de guerra contra los prusianos por parte de 
Francia en 1870. La gente se reúne en las calles para celebrar el desfile de soldados 
que van al frente de batalla. Entre ellos, la familia Barbier de Versalles, espera que la 
guerra empiece para sacar el mayor provecho.

El hijo del clan Barbier, Jean, está decepcionado de su padre y es crítico de la cobardía 
y del mundo miserable en que vive. Afortunadamente para Jean, un vecino, el Padre 
Merlin, lo conforta y le habla de la atrocidad de la guerra, los peligros del patriotismo 
y la importancia de dar y perdonar. Inspirado en la novela de Georges Darien, 
Corazones perdidos reflexiona sobre cómo la moral y la ética son tan volátiles como 
la pólvora para algunas personas sin escrúpulos. 

Para Corazones perdidos, el director Robin Davis reunió a un reparto excepcional, 
incluyendo a Urbain Cancelier, quien ha participado, entre otras, en Amélie y Amor 
eterno. También está Popeck, que además de su famoso espectáculo en solitario, ha 
actuado en El pianista y Las locas aventuras de Rabbi Jacob. 

DirECTor Robin Davis 
ElEnCo Urbain Cancelier, Bruno 
Lochet, Popeck, Jérémie Duvall
GénEro Drama, época
TíTulo oriGinAl Bas les coeurs
Año 2009

En 1870, Francia pierde 
la guerra contra Prusia 
para sorpresa general. Los 
patriotas más inquebrantables 
terminan colaborando con los 
ocupantes. En medio de todo 
esto está Jean (Jérémie Duvall), 
un niño que observa el cambio 
radical en el comportamiento 
de los franceses. Sólo su vecino, 
Merlín (Bruno Lochet), todavía 
parece dotado de valores y un 
discurso con sentido común.

Estreno: 
noviembre  23         21:00CINEMA

Francia
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Entrevista con  

(Protagonista)
JEREmIE DUvALL 

¿Cómo se da su participación en la película?
Tenía 14 años y enviaba correos electrónicos y cartas a 
directores de casting y agencias artísticas. Como casi no 
me llamaban, esa vez un asistente de producción que 
había conocido hace seis meses antes me llamó. Ella 
le había hablado de mí al director Robin Davis. El actor 
que debía interpretar a «Jean» en la película tuvo un 
accidente durante sus vacaciones y tuve un casting de 
última hora y cuando conocí a Robin y compaginamos.

En esa época, ¿qué le motivaba para ir al set?
Había tomado clases de teatro desde los ocho años. 
Actuar es mi pasión. La increíble oportunidad del cine 
es viajar en el tiempo, a universos diferentes.
 

¿Cómo fue esta experiencia como el único niño en la película, y además ser el protagonista?
¿Recuerdas el momento en que Harry Potter descubre el mundo mágico? ¡Fue igual! Hice preguntas a todos los 
miembros del equipo y me mostraron todo sobre sus trabajos. Ser el personaje principal en mi primera experiencia 
en un filme fue un regalo. Robin Davis fue muy agradable y me dio todas las claves para comenzar en este trabajo. 
Incluso después de la filmación me ha seguido guiando.

¿Cómo cree que su actuación ha evolucionado a través de estos años?
Todos evolucionamos cuando crecemos. Tienes que actualizarte en las filmaciones también. O se gana o se aprende. 
Y en este negocio no siempre se gana. Es necesario escuchar las emociones. ¡Ser un actor es también un desafío 
perpetuo!

También se ha dedicado a dirigir en los últimos años, ¿cómo describiría esa transición?
No es una transición, es complementario. Filmaba a mis amigos desde que tuve una cámara en mis manos. Me 
encanta ser parte de una historia pero me encanta crear la mía también. Hacer ambas cosas me ayuda en un set.
 
¿Está trabajando en algún proyecto en este momento?
Estoy trabajando en una película francesa llamada Versus. Estoy muy contento de interpretar al personaje principal 
con una nueva generación de actores franceses: Jules Pelissier, Lola Le Lann, Karidja Touré, Benjamin Baffie, Matilda 
Marty y Victor Belmondo. Este personaje es especial, porque es muy diferente a mí. Tendré que sacar mi lado más 
oscuro. 
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Francia

Corrupción, política y pecados

Cuando Balthazar decidió el destino de un buque de carga, 
no sabía las consecuencias fatales que tendría para su 
familia. Un naufragio, un derrame de petróleo en el mar, y 
sentencias de muerte para quienes buscan una respuesta 
son las consecuencias de su decisión. Eurochannel estrena 
Valparaíso, una intrigante película sobre el lado más oscuro 
de la corrupción corporativa en Europa.

Dirigida por Jean-Christophe Delpias, Valparaíso es un 
thriller francés con una historia que podría ser verdadera. 
Al borde de la medianoche, en algún lugar del Canal de 
la Mancha, un carguero transporta 400 mil toneladas de 

crudo. Cuando el capitán se ve obligado a cambiar de 
rumbo por la compañía petrolera que compró la carga 
en una operación de última hora, unas rocas desgarran el 
doble casco y la nave comienza a hundirse, causando un 
grave derrame de petróleo en el océano.

Como si el esto no fuera suficiente, Emma, una 
parlamentaria europea idealista, descubre que su padre 
está involucrado en el «accidente». Su decisión puso en 
marcha una cadena de devastadores acontecimientos que 
harán que su corporación petrolera haga lo posible para 
ocultar la verdad del desastre ambiental.

DirECTor Jean-Christophe Delpias
ElEnCo Jean-François Stévenin, Peter 

Coyote, Héléna Noguerra
GénEro Drama, Thriller

TíTulo oriGinAl Valparaiso 
Año 2011

Cuando Emma (Héléna Noguerra), una parlamentaria europea idealista 
investiga un derrame de petróleo, descubre la implicación de su padre 
(Jean-François Stévenin), y desencadena una serie de eventos fatales. Una 
petrolera poderosa hará cualquier cosa para ocultar la verdad sobre el 
desastre ambiental, incluso destruir la familia de Elena.

CINEMA
Estreno: 
noviembre  30         21:50
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Corrupción, política y pecados

Estreno: 
noviembre  30         21:50

Valparaiso refleja el estereotipo de las corporaciones multinacionales 
despiadadas que no miden consecuencias cuando se trata de ganar dinero. 
Ejecutivos crueles, amenazas de muerte, asesinatos, envenenamientos y 
venganza son los ingredientes de este thriller. Además de su emocionante 
historia, este drama es enriquecido con las destacadas actuaciones del 
actor Jean-François Stévenin, favorito de los aficionados franceses y de 
Peter Coyote, famoso por su papel en la película ganadora del Oscar, E.T. 
el extraterrestre. ¡Eurochannel les invita a descubrir el mundo despiadado 
de la corrupción corporativa, y a conocer a un grupo de ejecutivos que 
llegarán a matar para mantener sus cuentas bancarias creciendo!

Entrevista con  

(Actor)
PEtER COyOtE

¿Cómo llega un actor estadounidense a actuar en 
una película francesa?
Cuando era mucho más joven hice una película 
llamada Un hombre enamorado (Un Homme 
Amoreux) que fue un gran éxito en Europa. La 
directora era francesa, y aunque fue filmada en 
inglés, me puso en la portada de revistas como 
Vogue, Elle, etc, en toda Europa. La película le gustó a 
quienes la vieron en Estados Unidos, pero fui víctima 
de una campaña publicitaria que comercializó la 
producción como una película para mujeres. De 
todos modos, desde esa película conseguí a mi 
agente, Celine Kamina de UBBA, y ella mantiene sus 
ojos abiertos para conseguirme buenos personajes.

¿Cómo fue la preparación para este personaje?
La mayor parte de mi preparación consiste en trabajar 
con mi entrenadora, Tanya Blumstein, una chica 
franco-estadounidense con un oído extraordinario 
y un gran catálogo de ejercicios útiles. Después del 
calentamiento comenzamos con sonidos de vocales 
tal como aparecen en el diálogo, luego palabras y 
luego frases. Aunque hablo un francés aceptable, en 
un libreto hay muchas palabras y frases que nunca 
usaría, y tengo que prepararme mejor que los 
actores franceses para ya no tener que pensar en el 
idioma, poder confiar en mi talento, y dejar fluir mis 
sentimientos e intuiciones. Es dos veces el trabajo 
de lo que sería hacerlo en inglés.
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¿Dónde aprendió a hablar tan buen francés?
Mi francés es bastante fluido, pero eso no quiere decir que sea 
correcto. Aprendí a hablar en sets de filmación, y digo palabras 
y frases no bastante correctas: «Je me tire», «Fil moi une tige» 
(dame un cigarrillo), etc. Me encanta el francés y trabajar en 
él diligentemente cuando estoy en Francia. Pero no hay tantas 
oportunidades para hablar francés en Estados Unidos como 
de hablar español, que también lo hablo, y también he usado 
trabajando.

¿Cuáles diría usted que son las principales diferencias entre 
trabajar en Estados unidos y Europa? ¿Tienes algún favorito?
Ya me retiré del cine estadounidense. Están tan abrumados por el 
«negocio» que hacen que el trabajo brutal; tiempos más cortos 
para las películas, más horas, no hay vida en absoluto mientras 
uno está trabajando. Mis hijos ya se graduaron de posgrados, 
estoy libre de deudas y no tengo que aguantar ese tipo de 
condiciones. Europa es completamente diferente. Se trabaja 
a una hora razonable en la mañana, se puede desayunar con 
la pareja o los niños, poner el atrezo y el maquillaje. Almorzar 
y luego, por lo general, trabajar durante ocho horas con bufets 
disponibles durante todo el día por si tienes hambre. Se sale lo 
suficientemente temprano para ir a la lavandería, al mercado, o 
ver a la pareja. No se tiene la sensación de que uno se ha vendido 
a la empresa. Después de todo, ¿qué vale tu vida? A mi edad 
tengo más dinero que tiempo, así que soy muy cuidadoso con lo 
que hago con él.

La gente recuerda con cariño su personaje en E.T., mirando 
hacia atrás en el tiempo, ¿qué buenos recuerdos tiene de esa 
película?
Cuando estábamos haciendo E.T., Stephen todavía no era la figura 
icónica en la que se convirtió. En consecuencia, el set estaba 
relajado y era muy colaborativo. Mi recuerdo más preciado es 
que me dejó escribir tres borradores de la escena en el hospital 
donde le digo a Elliot que me alegro de que E.T. había venido a él. 
Aunque Mellissa Matheson, la autora, hizo un arreglo final, todas 
mis cosas están en la escena final. Se dio porque le dije a Stephen 
que no quería convertir a los adultos ni a la ciencia en villano, y 
aceptó y me dijo que intentara escribir algo. Ese es un privilegio 
imposible hoy, y me siento agradecido todos estos años después.

¿Está trabajando en algún proyecto en este momento, puede 
decirnos algo sobre ellos?
Actualmente, el proyecto de Ken Burns, La Guerra de Vietnam 
está siendo presentado, 18 horas en nueve segmentos de dos 
horas. Es muy potente y ha tenido mucha atención. Hice mi 
película de despedida en Canadá el invierno pasado, una serie 
de seis partes llamada The Disappearance, que saldrá a finales 
de este año. Tiene un gran libreto y grandes actores y director, 
pero ya no me divierto tanto actuando y sabía que era tiempo de 
retirarme. Trabajar en temperaturas bajo cero no ayudó. 
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UNA PASIÓN CULPABLE

El amor puede conquistarlo todo, y esta producción 
lo comprueba. Eurochannel presenta la historia de un 
romance prohibido que tendrá consecuencias nefastas 
para sus protagonistas. ¡Disfruten de las emocionantes 
aventuras y deseos de Arletty, una pasión culpable!

Arletty, una pasión culpable es un galardonado telefilm 
francés dirigido por Arnaud Sélignac, conocido por dirigir 
la película de culto francesa de 1984, Nemo. En esta 
nueva película, el director ofrece todo el romanticismo 
de Arletty - una famosa actriz francesa - con un oficial 
alemán, durante los días de la ocupación nazi. Elogiada 

por la prensa local, Arletty, una pasión culpable ofrece una 
experiencia cinematográfica impresionante que transporta 
a los espectadores a la época la Segunda Guerra Mundial. 
La  supermodelo francesa convertida en actriz, Laëtitia 
Casta, rinde un homenaje a la figura de Arletty al retratar 
magistralmente los tormentos de una mujer cegada por el 
resplandeciente brillo de la pasión y el amor.

Provocadora, romántica e histórica, Arletty, una pasión 
culpable ganó el Premio Nataf Isabelle (Premio de la Prensa) 
en el famoso Festival de Luchon, que premia a los mejores 
esfuerzos de televisión de Francia. 

DirECTor Arnaud Sélignac
ElEnCo Laëtitia Casta, Marie-Josée Croze, Ken 

Duken, Joséphine Draï
GénEro Drama

TíTulo oriGinAl Arletty, une passion coupable 
Año 2014

En una París ocupada por el régimen alemán, durante el rodaje de 
Les Enfants du Paradis, la actriz Arletty (Laetitia Casta) vive bajo 
con sus propias reglas, se enamora de un joven soldado alemán, 
Hans Jurgen Soehring (Ken Duken).

secretos y trucos en un peligroso thriller romántico
Francia

Estreno: 
November 9th         21:00CINEMA
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Tras encontrar a un hombre incrustado en una pared, Los Vengadores llegan hasta un científico cuyo proyecto había sido rechazado 
por el gobierno ¡Sus conocimientos en electricidad le permitieron elaborar un plan espantoso!

roDAJE: Terminado el 31 de agosto de 1967
GuiÓn: Tony Williamson
DirECCiÓn: Robert Day
ElEnCo: McAnally (Creswell), Michael Latimer (Haworth), Caroline 
Blakiston (Cynthia Wentworth-Howe), Peter Blythe (Mankin), Sandor Elés 
(Maurice Jubert), Joanne Dainton (Miss Clarke), Bill Wallis (Charles Grey), 
Ann Hamilton (Receptionist).

SERIES
ESTRENO: 
noviembre 5            21:00 

Detalles:
• Cuando la señora Rhodes prende el radio, la música que se escucha es la de La danza del 
esqueleto.
• Las cortinas y el mobiliario de la oficina de la compañía Litoff aparecen de nuevo en el 
apartamento de Tara King de la temporada siguiente. 
• La doble de Diana Rigg, Cyd Child, tiene un personaje menor en la escena del accidente de 
la introducción.

• La música descrita por Steed como jungle music es la del grupo de jazz de Russ Henderson, Trinidad Steel Band (fuente: Mrs 
Peel, we’re needed).
•El nombre del cementerio para perros es The Happy Valley Pet Cemetery.
•La señora Peel cita a Fausto al salir de la tienda de corbatas: “And the Devil claims his soul.” El doctor Fausto es el protagonista 
de un cuento popular alemán que fue usado como base para numerosas obras de ficción. Este cuento relata el destino de 
un hombre educado, Johann Fausto, que llama al diablo para ayudarle, y le ofrece su alma siempre y cuando acepte servirlo 
durante 24 años. Firma con el diablo, a veces llamado Mefistófeles, la rendición de su alma.  
el destino de un hombre educado, Johann Fausto, que llama al diablo para ayudarle, y le ofrece su alma siempre y cuando 
acepte servirlo durante 24 años. Firma con el diablo, a veces llamado Mefistófeles, la rendición de su alma.  

Rodaje:
• El exterior del hospital – Whitton Cottage Hospital – es el del estudio de rodaje: Associated 
British Elstree Studios, Shenley Road en Borehamwood.
• La escena del garaje fue filmada en Hockliffe en el Bedfordshire.
• Las oficinas de la empresa Litoff se encuentran en Bryanston Street en Londres en la Torre 
Marble Arch. Se percibe el letrero Borough of St Marybone cuando llega Steed. Esta torre tiene 
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Actores y actrices: 
Cecil Parker (1897-1971) empezó el teatro en 1922 y a partir de los años 1940, participó en numerosas películas, 
particularmente en papeles secundarios. Entre las más conocidas, comedias con Sir Alec Guiness (El hombre del 
traje blanco, Father Brown, El quinteto de la muerte), películas de Hitchcock (La dama desaparece, Bajo el signo de 
Capricornio) y otras producciones (Estudio de Terror). 

David langton (1912-1994) actuó en otros dos episodios: El penique Mauritius (temporada 2), y El 5 de noviembre 
(temporada 3). Actuó en Los invencibles de Némesis, pero sobre todo en la serie Upstairs, Downstairs desde 1971 hasta 
1975. Su último papel fue en la serie Sherlock Holmes en 1991.

Philippe Monnet es un actor francés que apareció en El hongo y La explosión a comienzos de los años 1970, ambos 
episodios de Marc Simenon.

Anneke Wills (1941) nació en los Países Bajos y empezó su carrera a los 11 años en series para niños. En los 60s, 
apareció en El santo y Some People, pero el papel de Polly en Doctor Who la hizo famosa. Abandonó la carrera de actriz 
a comienzos de los años 70 y se instaló en Bélgica, India, los Estados Unidos y Canadá antes de volver a Inglaterra. 
También actuó en Vestida para matar (temporada 3). 

Recuerden que... 
• Cyd Child dobla a Diana Rigg en una pelea 100% femenina. A la producción le gustaba poner de vez en cuando peleas entre mujeres. 
Para esta pelea, Peel tiene una gorra y, para seguir las instrucciones del director, Cyd Child utiliza un prendedor para liberarse el pelo 
en el momento oportuno.  
• Es un remake del episodio La muerte de un gran danés (temporada 1962/1963). Aunque Roger Marshall estuviera reconocido en 
el guion, fue Brian Clemens quien adaptó la primera versión.  Roger Marshall confesa que el reciclaje de este episodio resulta de una 
falta de inspiración. Insiste, sin embargo, sobre el cambio de sexo del villano; el personaje de Miss Pegram es un hombre en la versión 
de Cathy Gale.  
• Hay un actor de color en este episodio como en Miel para el príncipe. Sin embargo, sólo en los episodios Un juego simple para 
grandes cazadores y Si tiene armas, puedes regatear hay un actor de color con un papel significativo. 

Steed y Peel detienen un esquema de chantaje dirigido a millonarios. Estos están siendo extorsionados por medios creativos: sus 
asesinatos hipotéticos se organizan una y otra vez hasta que la paranoia saca lo mejor de ellos, momento en el que voluntariamente 
dan su dinero.

roDAJE: Terminado el 2 de agosto de 1967
GuiÓn: Philip Levene
DirECCiÓn: Robert Asher
ElEnCo: Barrie Ingham (Unwin), Robert Flemying (Lord Maxted), George 
Murcell (Needle), Leslie French (Rathbone), Geoffrey Chater (Jarvis), 
Simon Oates (Skelton), Clifford Cox (Chalmers), John Baker (Hallam), Les 
Crawford (Morgan), Frank Maher (Nicholls), Peter J Elliott (Williams).

SERIES
ESTRENO: 
noviembre 12         21:00 
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Detalles:
• La recepción en casa del millonario Unwin ocurre el 24 de agosto a las cinco y media de 
la tarde.
•  El león que tanto espantó a Sir Andrew (A las puertas de la muerte) está a la puerta de 
Rathbone.
•  El Land Rover chasis corto matriculado 695EAC aparece de nuevo en Invasión de los 
hombres de la tierra. (fuente: Voitures de rêve et séries cultes/éditions Yris).
• Cuando el Rolls de Skelton obstruye a Unwin en el estacionamiento, se puede leer: “No 
smoking – Tanks of vehicles not to be filled or emptied whilst in garage.” [No fumar – No 
llenar o vaciar los tanques de los vehículos en el garaje.]
• Gracias a la ayuda de Peel, Steed se vuelve millonario, pero en medio penique. El episodio 
siendo emitido antes de la aprobación del sistema decimal por el Reino Unido (1970), 
todavía se necesitan 240 peniques, y no 100, para valer una libra. Se necesitaría entonces 
480 veces más la fortuna de Steed para pagar el rescate de un millón de libras exigido por 
Needel. 
• Para alcanzar la cuenta exacta, la señora Peel ofrece a Steed medio penique de 1947. Sin 
embargo, hoy en día, tal moneda, en perfecto estado, se estima a ocho libras. 
• La cara del medio penique (visible en el cartón) muestra el monarca de entonces en el 
trono, George VI (1936-1952), el padre de Elizabeth II y uno de los dos protagonistas de la 
película El discurso del Rey 2010. 
• Emma nos muestra la cara de la moneda, con un grabado de una nave que representa el 
Golden Hind (Cierva dorada), el galeón del famoso navegador inglés Francis Drake. A bordo 
Drake dio la vuelta al mundo, desde 1577 hasta 1580, a través del Estrecho de Magallanes, 
saqueando de paso las posesiones españolas de América del sur. En la cultura popular, el 
Golden Hind se convirtió en el símbolo de la dominación marítima británica. 
• El automóvil con que Skelton casi atropelló a Unwin es un Jaguar MKII. Este modelo 
aparece varias veces durante la serie.
• Unwin conduce un Reliant Scimitar GT. Esta gama de automóviles deportivos fue exitosa 
desde los años 1960 hasta los años 1980.
• El auto de Rathbone es un Lincoln Model L 3 de 1929. Forma parte de la gama de prestigio 
de Ford desde los años 1920. Gracias a un regalo a la Casa Blanca, los Lincoln sirvieron para 
los desfiles de los presidentes estadounidenses desde 1921 hasta 1993 (cuando Bill Clinton 
prefirió los Cadillac). Se asocia la marca con el asesinato de JFK, en 1963. 

Rodaje:
• El puente que sirve de sitio de recepción para las maletas, Bridge Farm en el episodio, aparece en 
el tema principal de la temporada Tara King (tema de las armaduras). Es el famoso puente en Tyke’s 
Water Lake, Elstree, muchas veces utilizado en la serie. También es visible cuando la señora Peel y 
Steed vuelven de una velada al principio de Miel para el príncipe y cuando van a la base militar en La 
hora que nunca existió, ambas de la temporada 4. 
• La vivienda de Unwin es Edgwarebury Hotel en Elstree.
• Unwin sale de su oficina y se ve amenazado por Skelton. La escena fue filmada en Londres, 
Macdonald Road. 

Actores y actrices: 
George Murcell (1925-1998) sobre todo tuvo papeles en series: Cita con la muerte, El Barón (dos episodios), El Santo (tres 
episodios), Los invencibles de Némesis (dos episodios), Dos tipos audaces, Jason King, Los profesionales, y en Square Root 
of Evil, un episodio de la temporada 1 de Los vengadores. Además, aparece brevemente en el cine en papeles menores: 
Sólo se vive dos veces y El sindicato del crimen con Diana Rigg y Telly Savalas.
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Simon oates (1932-2009) actuó en El hombre del maletín, Departamento S, Jason King, Los profesionales, Bergerac. 
Participó en dos episodios de la serie: Robo de cifras súper secretas (temporada 6) y Rehén de Los Nuevos Vengadores.  En 
1971, encarnará John Steed en teatro.

Geoffrey Chater (1921) empezó su carrera en 1955. Actuó en el episodio Atrapará a su muerte de la temporada 6 y en El 
Santo, Departamento S, Los invencibles del Némesis, Paul Temple, Jason King, Bergerac y recientemente en Barnaby. 

Frank Maher está presente en los episodios El 5 de noviembre, Vestida para matar y Las pequeñas sorpresas (todos de 
la temporada 3). Es el doble de Patrick MacGoohan en El prisionero. Actuó también en Cita con la muerte, El hombre del 
maletín, El Santo, Dos tipos audaces, Cosmos 1999. 

Recuerden que... 
• La única aparición de Emma Peel en cuero durante la temporada en color. Diana Rigg odiaba los vestidos de cuero, razón por la cual 
desaparecieron de la temporada en color. Además, este nuevo modelo de 400 libras no resistió a la pelea cerca del puente. Cyd Child 
(doble de Diana Rigg) confesó que el vestido se rompió después de la escena.
• Introducción de Patrick Macnee: “los telespectadores que querían ver a Diana de nuevo en cuero, y los productores decidieron 
que Emma tuviera que llevar otro vestido negro más ajustado. ¡Se ve muy bien! Nunca la volvimos a ver en estos trajes. Las costuras 
siempre se desgarraban”.
• Comentario de Cyd Child: “Los vestidos de Los vengadores eran siempre importantes. El público quería que Diana se vistiera de 
cuero de nuevo. Entonces, el vestido utilizado en este episodio fue diseñado con cuero negro ajustado. Lo llevaba durante peleas y 
siempre se rompía. (fuente: DVD 6 de la colección Optimum, Granada Plus Points). 
• Cyd Child dobló a Diana Rigg en la pelea del puente. Luchó con el acróbata Les Crawford quien, muy bromista, se divertía con 
meterle la cabeza a la acróbata debajo del agua. Este tipo de escenas no se puede filmar muchas veces y Ray Austin les había pedido 
que hicieran movimientos sencillos, aparecer y luego desaparecer debajo del agua.

Peel acompaña a un amigo de la infancia a su nueva casa en un pueblo aislado. Pronto descubre que toda la población está conectada 
con un crimen y que cualquier recién llegado no está bienvenido. 

roDAJE: Terminado el 25 de agosto de 1967
GuiÓn: Brian Clemens
DirECCiÓn: Robert Asher
ElEnCo: Colin Blakely (Mickle), John Ronane (Hubert), Ronald Hines (Dr. 
Haymes), John Sharp (Prewitt), Sheila Fearn (Jenny), Eric Flynn (Croft), 
Norman Chappell (Forbes), Robert Cawdron (Banks), Marika Mann (Miss 
Avril), Irene Bradshaw (Maggie), Joseph Greig (Higgins), Geoffrey Colville 
(Jeremy Purser), Langton Jones (Chapman), Tony Caunter (Miller), John 
Chandos (Morgan), Andrew Laurence (Williams).

SERIES
ESTRENO: 
noviembre 19          21:00 

Rodaje:
• Little Storping in-the-Swuff (Swingingdale en El tesoro del muerto) es el pueblo de Aldbury, 
ubicado en Hertfordshire (noroeste de Londres).

• La casa de Paul Croft es el Stocks Hotel de Aldbury, hoy un club de golf.
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Detalles:
• Peculiaridad del guion: ¿Por qué no permanece escondida Emma en el bosque 
cuando la está buscando el helicóptero? En vez de eso, corre descubierta, lo que 
facilita su secuestro. 
• The Happy Ploughman [El alegre labrador] es el nombre de un pub. Todavía existe 
bajo el nombre de The Greyhound.
• Los «hijos» de Steed y Emma tienen el nombre de los cuatro productores: Julian 
(Wintle), Albert (Fennell), Gordon (LT Scott) y Brian (Clemens).
• Vemos otra vez los objetos del museo en Castillo De Muerte, temporada 4.
• Vemos también el Citroën DS19 Safari negro matriculado AYR141B en Caso raro con 
demasiados índices, temporada 6 (fuente: Voitures de rêve et séries cultes/éditions 
Yris).
•El hombre tirado del vehículo es el acróbata Roméo Gorrara (fuente: sitio, Mrs Peel, 
we ‘re needed!). Apareció en ocasiones en la serie, así como en El prisionero.
• El cinturón de castidad (chastity belt) data de 1359, según la fecha en el museo.
• Se puede leer cerca del instrumento de tortura de la pobre operadora: “Scold’s 
bridle-used to chastise the nagging wife.” Este instrumento era utilizado para impedir 
que hablaran las mujeres o para castigarlas por haber contado cualquier cosa.

Actores y actrices: 
Colin Blakely (1930-1987) actuó también en El hombre del maletín, Los invencibles de Némesis. Es el doctor Watson del 
excelente La vida privada de Sherlock Holmes (1970). Además, aparece en varias películas: Asesinato en el Oriente Express, 
Muerte bajo el sol (ambos adaptados de novelas de Agatha Christie) con Diana Rigg, El sueño eterno, Los perros de la 
guerra... Falleció de leucemia.

robert Cawdron (1921-1998) nació en Francia. Participó en Un toque diabólico (temporada 4).  Actuó igualmente en Cita 
con la muerte, El Santo (cinco episodios), Departamento S y Dos tipos audaces. 

Recuerden que... 
• Comentario de Roger Marshall: “A veces les preguntábamos a los guionistas de Los Vengadores de dónde les venía sus ideas. 
Como siempre, de fuentes muy comunes. Habíamos descubierto en la autobiografía de Sydney Smith, un famoso experto médico 
legal, que el suelo de algunas minas de estaño de los Cornualles estaba impregnado de arsénico. De repente, teníamos nuestro 
punto de partida. Personas había sido matadas en todas partes de Inglaterra y sus cuerpos habían sido enviados hacia este pueblo 
de Cornualles. Los vengadores encuentran Murder Incorporated.  [Era el nombre de una organización mafiosa italo-estadounidense 
de los años 1930-40 que procedía de la misma manera para despajarse de personas “incómodas].” (Fuente: DVD 7 de la collection 
Optimum, Granada Plus Points).  
• El instrumento de tortura llevado por la “verdadera” empleada, Hilary Dwyer (ausente del tema principal) se soltó durante las 
escenas porque era demasiado doloroso para ella. 
• Para la escena de tortura en el lago, la superficie del agua debía aparecer sin movimiento para indicar que Peel había sido sumergida 
desde mucho tiempo. Cyd Child, doble de Diana Rigg, tenía que permanecer debajo del agua lo más largo posible. El director, Bob 
Asher, la sacó antes de la señal porque esta escena lo ponía incómodo sólo con mirarla.
 • Es la primera vez que se pone Emma antes de Steed en las dos primeras líneas: “Emma marries Steed – Steed becomes a father.” 
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Tras encontrar a un hombre incrustado en una pared, Los Vengadores llegan hasta un científico cuyo proyecto había sido rechazado 
por el gobierno ¡Sus conocimientos en electricidad le permitieron elaborar un plan espantoso! 

roDAJE: Terminado el 31 de agosto de 1967
GuiÓn: Tony Williamson
DirECCiÓn: Robert Day
ElEnCo: Elenco: Ray McAnally (Creswell), Michael Latimer (Haworth), 
Caroline Blakiston (Cynthia Wentworth-Howe), Peter Blythe (Mankin), 
Sandor Elés (Maurice Jubert), Joanne Dainton (Miss Clarke), Bill Wallis 
(Charles Grey), Ann Hamilton (Receptionista).

SERIES
ESTRENO: 
noviembre 26         21:00 

Rodaje:
• Steed visita a Mankin en su laboratorio. Es el Building Research Station de Bricket Wood. 
El seguimiento fue filmado en Bricket Wood. 
• Se utiliza de nuevo el British Rail Centre, The Grove en Watford. Es el laboratorio de 
investigaciones en desuso, Risley Dale. 
• El puente Tyke’s Water Lake en Elstree, que la serie hizo famoso alrededor del mundo, 
aparece brevemente cuando Steed interrumpe la pesca de Cynthia Wentworth-Howe.
• Steed visita a Creswell y el Lotus de Peel aparece. La escena fue filmada en Hillcrest, 
Arkley, hoy demolida.

Detalles:
• Se ve otra vez el Rover P6-2000 azul claro matriculado JLL376D en Homicidio y encaje 
antiguo (fuente: Voitures de rêve et séries cultes/éditions Yris).
• El ministerio tiene cuatro niveles para sus empleados: confidential, secret, most 
secret, top hush.
• En el pase de Steed, se puede leer: “PRIORITY PASS. John Steed 379905. London has 
been permitted access to all ministry files class A3-C7”
• La secretaria “top hush” tiene ventajas innegables que pasaron por la censura 
estadounidense muy estricta sobre ciertos vestidos llevados por Diana Rigg.
• La camioneta de Creswell es un Minor Morris, modelo entonces muy famoso. El 
fabricante Morris¬ desarrolló una larga serie de utilitarios derivados de su automóvil 
emblemático, el Minor. Éste fue producido, bajo varias formas, desde 1948 hasta 1971, 
a un millón y medio ejemplares. Su precio barato y sus calidades de robustez hicieron 
de éste, uno de los símbolos de Gran Bretaña después de la guerra y del desarrollo de 
su clase media. Fue diseñado por Sir Alec Issigonis, también el padre del Mini. La versión 
furgoneta fue producida a partir de 1953 y era conocida de los telespectadores durante 
el episodio, porque era utilizada por el correo británico ¡Era también exitosa entre los 
vendedores ambulantes de helados!



22  |  GUIA EUROCHANNEL | NOVIEMBRE 2017 | 

• Con su objetivo de asegurarse energía ilimitada y electricidad sin cables, el Proyecto 90 se inspira de la teoría del físico 
serbio Nikola Tesla (1856-1943). Tesla fue el autor de varias innovaciones que se llevaron a los futuros radares y robots 
teledirigidos. Pero su leyenda se asocia con teorías no concretizadas de energía cinética gratuita e inagotable. Entre sus 
visiones figura efectivamente la descripción de un arma con energía dirigida, para equipar la infantería, bajo forma de un 
rayo. El misterio que rodea sus proyectos puso a Tesla al centro de una cultura popular. Es uno de los personajes principales 
de la serie Sanctuary, investigador en Los misterios de Murdoch, uno de los héroes de Walter en Fringe.

Actores y actrices: 
ray McAnally (1926-1989) es un actor irlandés. Se dirigía hacia una carrera de sacerdote antes de dedicarse al teatro 
donde empezó en 1962. Se hizo famoso sólo al final de su vida por papeles en el cine en Mission, A Perfect Spy, mini serie 
adaptada de la novela de John Le Carré, Mi pie izquierdo, y No somos ángeles. Estos papeles le valieron tres premios. En 
televisión, participó en El hombre del maletín, Paul Temple y en Siguen matando a Steed de la temporada 6. 

Michael Latimer participó en otros dos episodios de la serie: Un toque diabólico, temporada 4, y Los ángeles de la muerte, 
TNA. Aparece también en El Santo, Los profesionales y Regan.

Caroline Blakiston (1933) está presente en la televisión británica desde hace cuatro decenas, desde 1966 en El Santo hasta 
2005 en Barnaby, pasando por El Barón, Los invencibles de Némesis, Departemento S, Paul Temple, Regan, Las memorias 
de Sherlock Holmes. Actuó en otros dos episodios de la serie: Bailar con los muertos (temporada 1) y  Los sepultureros 
(temporada 4).

Sandor Elès (1936-2002) nació en Hungría y aparece en varias series británicas, empezando por Cita con la muerte, El 
Barón, El Santo, Departamento S, El aventurero, Jason King y Los profesionales. Aparece en el cine en La carta del Kremlin 
y en un episodio de la temporada 3, Concerto. 

Recuerden que... 
• Introducción de Patrick Macnee: “Estilo, creatividad, humor, intuición... Cada episodio de Los Vengadores lo tenía todo. Estos 
ingredientes nos permitieron ser líderes de audiencia en Estados Unidos”. 

• Comentario de Roger Marshall: “Uno de los problemas con Los Vengadores era volver a encontrar lugares de rodaje tan raros como 
los personajes. Esta vez, encontramos en Norfolk un aeropuerto desierto. Los edificios eran tal como los había dejado la Fuerza 
Aérea. La torre de control estaba llena de pájaros. El director estaba feliz”.
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DirECTor Duda Leite, Christian Poccard
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GénEro Documental, magazine
TíTulo oriGinAl Tudo sobre Cannes
Año 2017

E11: EL NUEVO CINE LATINOAMERICANO

E12: CINE ARGENTINO

El cine latinoamericano estuvo bien representado en Cannes en 2017. La familia del director Gustavo Rondón Córdova es la 
primera película venezolana nominada para la Semana de la Crítica. Según el director: «Es un buen momento para mostrar 
el cine producido en este país, que atraviesa un período políticamente complejo». La Defensa del Dragón de la colombiana 
Natalia Santa se basó en el trabajo fotográfico de su esposo. Entrevistas con Marcela Said, Antona Zegers, Natalia Santa, 
Gustavo Rondón Córdova, Giovanny García, y Reggie Reyes.

El cine argentino es uno de los más prestigiosos de América Latina. La Novia del Desierto, de los directores debutantes 
Cecilia Atán y Valeria Pivato, proyectada en la Quincena de los Realizadores, cuenta la historia de una mujer durante un viaje 
al desierto. El personaje principal es interpretado por la premiada actriz chilena Paulina García. La cordillera, expuesta en la 
sección Un Certain Regard, es la última obra del galardonado director Santiago Mitre. Con el actor argentino, Ricardo Darín, 
en el papel del Presidente de Argentina invitado una reunión de líderes de América Latina. El programa incluye entrevistas 
con los directores y el elenco de ambas películas.

E13: CLÁSICOS DE CANNES
Los Clásicos de Cannes es una de las secciones paralelas más prestigiosas del Festival de Cannes. Este año, los Clásicos de 
Cannes exhibió copias restauradas de obras clásicas como la Bella de día de Luis Buñuel y el  Deseo en una mañana de 
verano de Michelangelo Antonioni, junto a documentales sobre la historia del cine. 

E14: CINE DE ESTE
El cine de Europa del Este fue uno de los más destacados en el Festival de Cannes de 2017.  György Kristóf fue el primer 
director eslovaco en asistir al Festival de Cine de Cannes. El director húngaro  Kornél Mundruczó presentó La luna de Júpiter 
en la competición oficial, mientras que el director lituano Sarunas Bartas expuso su última obra en la Quincena de los 
Directores.

todos los secretos detrás del festival de cine más importante de Europa

lunes 6 de noviembre  a las 19:45 

martes 7 de noviembre a las 19:45 

miércoles 8 de noviembre  a las 19:45 

jueves 9 de noviembre a las 19:45 

miércoles 15 de noviembre  a las 19:45 
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todos los secretos detrás del festival de cine más importante de Europa

E15: EUROPA EN TRANCE

Europa vive momentos difíciles, relacionados en gran parte con el problema de la inmigración y el terrorismo. El director 
alemán Fatih Akin, nacido en Turquía, exhibió su nueva película In The Fade en la competición oficial, sobre un grupo de 
neonazis que ataca a una familia de inmigrantes. 

E16: CINE Y MÚSICA
La combinación de música y cine siempre sido buena. Varios clásicos del cine tienen la música como su tema. El director 
Abel Ferrara presentó su documental Alive in France en la Quincena de los Directores. Además, Karim Moussaoui, un 
director argelino, presentó  Until the Birds Return, otra película donde la música juega un papel crucial. Entrevistas con 
Paul Hipp, Tony Gatlif, Karim Moussaoui, Daphné Patakia, y Abel Ferrara.

E17: QUEER CINEMA

Entrevistas con Jean-Paul Gaultier, Adèle Haenel, Travis Mathews, 
Arnaud Valois, Nahuel Pérez Biscayart. Una de las películas que mejor 
recibida en la Competición Oficial de Cannes este año fue la francesa  
120 pulsaciones por minuto de Robin Campillo. La película trata sobre 
el grupo militante LGBT Act Up durante la década de 1990 en Francia.

Japón tiene una de las cinematografías más interesantes del mundo. La directora Naomi Kawase regresó este año al 
Festival de Cannes con Radiance en la competición oficial. La película trata de la delicada relación entre una mujer que 
hace audio-descripciones de películas y un fotógrafo que está perdiendo la vista. El director Takashi Miike exhibió fuera 
de competencia su nueva película Blade of the Immortal. Takashi habla sobre cómo los Spaghetti Western influenciaron 
su cine y por qué la violencia causa tanta fascinación.

E18: CINE JAPONÉS

E19: ISABELLE HUPPERT 
Una de las mejores actrices de hoy, Isabelle Huppert ha ganado dos veces el premio a la mejor actriz en Cannes. Isabelle 
también presidió el jurado del festival y este año fue homenajeada durante la ceremonia del 70° aniversario del Festival. 
En esta entrevista, Isabelle habla de su relación con sus personajes, los directores con los que trabajó, sus inspiraciones y 
sus descubrimientos.

E20: CANNES 70
En 2017, el Festival de Cine de Cannes, considerado el más importante del mundo, celebró sus 70 años. En este programa 
especial, actores, directores y productores hablan de sus experiencias en Cannes. Testimonios de actores como Ricardo 
Darin, Juliette Binoche, Adèle Haenel, Sergio Castellito, Paulina García, entre otros, y directores como Claire Denis, Michel 
Hazanavicious, Laurent Cantet o Fatih Akin. 

jueves 9 de noviembre a las 19:45 

martes 14  de noviembre  a las 19:45 

miércoles 15 de noviembre  a las 19:45 

lunes 6 de noviembre  a las 19:45 

lunes 20  de noviembre  a las 19:45 

martes 21  de noviembre  a las 19:45 
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DE LUNES 30 A DOMINGO 5
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

2727
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La Ley de Gloria 

Drama 
(Francia, 2016)
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La amante del presidente

Drama
(Francia, 2009)
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Los Vengadores: 
El desayuno de 50.000 libras 
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(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estreno
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• El Inspector Maigret y los 
testigos recalcitrantes
• Arriba y abajo
• Un hombre divertido
• Arletty, una pasión culpable
• El Inspector Maigret y la 
princesa
• A donde pertenezco 
• El Inspector Maigret y los 
testigos recalcitrantes
• Los Vengadores: Usted ha 
sido asesinado
• Viudas Negras Ep. 3
• Todo sobre Cannes 70 E6: El 
nuevo cine italiano

• El Inspector Maigret y la 
princesa
• Los Vengadores: Usted ha 
sido asesinado
• Viudas Negras Ep. 3
• Un crimen olvidado
• A donde pertenezco 
• El Inspector Maigret y los 
testigos recalcitrantes

• Los Vengadores: Usted ha 
sido asesinado
• Arletty, una pasión culpable
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Colisión Ep. 5
• El Inspector Maigret y la 
princesa
• El Inspector Maigret en la 
escuela
• Los Vengadores: Usted ha 
sido asesinado

• Todo sobre Cannes 70 E11: El 
nuevo cine latinoamericano 
/ Todo sobre Cannes 70 E12: 
Cine argentino
• El Inspector Maigret y el 
hombre en el banco
• Todo sobre Cannes 70 E13: 
Clásicos de Cannes / Todo 
sobre Cannes 70 E14: Cine de 
este
• La ley de Christophe
• La gente que está bien
• El Inspector Maigret en la 
escuela
• La ley de Christophe
• El caso Salengro
• La gente que está bien

• Miss Kicki
• En otro lugar
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• Los Vengadores: Usted ha 
sido asesinado
• El Inspector Maigret en la 
escuela
• El Inspector Maigret y el 
hombre en el banco
• Simenon: Hasta el infierno 
• Simenon: Las escaleras de 
hierro
• La ley de Christophe
• Simenon: La muerte de 
Augusto

• Los Vengadores: Usted ha 
sido asesinado
• Los Vengadores: El 
desayuno de 50.000 libras
• Los Vengadores: El pueblo 
de la muerte
• Simenon: La pelota negra
• Miss Kicki
• El Inspector Maigret y el 
hombre en el banco

DE LUNES 13 A DOMINGO 19
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

3131

Semana 3

               

El caso Salengro 

Drama
(Francia, 2009)

15:00

                 

Un crimen olvidado

Thriller
(Francia, 2013)

20:00             

Los Vengadores: 
El pueblo de la muerte 

Crimen
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estreno



06:00

07:00

08:00
09:30
11:00

13:00

14:00
16:00
18:00

18:30

20:00
20:30

21:30

23:00
00:30
02:30

04:00

• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 7
• Los Vengadores: El 
pueblo de la muerte
• Habitación 304
• Muertes en Batz
• El Inspector Maigret 
y el monaguillo
• Los Vengadores: El 
pueblo de la muerte
• Hipsters
• Madre de alquiler
• Todo sobre Cannes 
70 E12: Cine argentino 
/ Todo sobre Cannes 
70 E13: Clásicos de 
Cannes
• Mala suerte

• Viudas Negras Ep. 3
• Los Vengadores: El 
pueblo de la muerte
• Arletty, una pasión 
culpable
• Muertes en Batz
• Madre de alquiler
• Arletty, una pasión 
culpable
• Muertes en Batz

06:00
08:00
10:00
12:30
14:00

16:00

17:00

18:00
19:30

20:00

21:30

23:30

01:00
02:30
04:30

• Hipsters
• Madre de alquiler
• Hipsters
• El Tiempo de Ana
• Arletty, una pasión 
culpable
• Los Vengadores: El 
pueblo de la muerte
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 7
• El Tiempo de Ana
• Todo sobre Cannes 
70 E1: AMFAR
• El Inspector Maigret 
y el cuerpo sin cabeza
• Todo sobre Cannes 
70 E13: Clásicos de 
Cannes

• El Inspector Maigret 
y el cuerpo sin cabeza
• El Tiempo de Ana
• Palace Beach Hotel
• Noviembre de 
Revolución

06:00

07:30
09:30

11:00

12:30
14:30
17:00

18:30

19:30

20:00

22:30
00:00
02:00
04:00

• El Inspector Maigret 
y el cuerpo sin cabeza
• El juego ruso
• Los misterios de 
Kveta Ep. 6
• El Inspector Maigret 
y el cuerpo sin cabeza
• Palace Beach Hotel
• Hilde
• El Inspector Maigret 
y el cuerpo sin cabeza
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 7
• Todo sobre Cannes 
70 E19:  Isabelle 
Huppert / Todo sobre 
Cannes 70 E2: Brasil 
en Cannes
• Los Vengadores: El 
pueblo de la muerte

• Madres solteras
• Corazones perdidos
• Hilde
• Corazones perdidos

06:00

07:30

09:30
11:00

13:00

14:30
16:00
18:00

19:00

20:00

22:00

22:30

23:00
00:30

02:30
04:00

• Simenon: Hasta el 
infierno 
• Simenon: Las 
escaleras de hierro
• La ley de Christophe
• Simenon: La muerte 
de Augusto
• Simenon: La pelota 
negra
• En otro lugar
• Vincent quiere amar
• Los Vengadores: El 
pueblo de la muerte
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 7

• El Inspector Maigret 
y el monaguillo
• Todo sobre Cannes 
70 E8: Claire y Juliette 
/ Todo sobre Cannes 
70 E9: Semana de la 
Crítica
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 7
• Vincent quiere amar
• El Inspector Maigret 
y el monaguillo
• En otro lugar
• Habitación 304

32

DE LUNES 20 A DOMINGO 26
         LUNES                                 MARTES                 MIERCOLES                             JUEVES 

Semana 4

Todo sobre Cannes 70 
E19:  Isabelle Huppert / 

Todo sobre Cannes 70 E7: 
Godard / Garrel

Documental
(Francia, Brasil, 2017)

19:30

Todo sobre Cannes 70 
E20: Cannes 70

Documental
(Francia, Brasil, 2017)

19:30

Palace Beach Hotel

Drama
(Francia, 2014)

22:00
               

Corazones perdidos 

Drama
(Francia, 2009)

21:00

Estreno

Estreno
Estreno



06:00

07:30
09:30
11:00
12:30

14:30
16:00

18:00

19:00
19:30

21:30

23:00

00:00
01:00
02:30
04:00

06:00

07:00
09:00

09:30
10:30

12:00

14:00

15:00
17:00

17:30

19:00

19:30

23:00

00:30

02:00
04:00

06:00
07:30
09:00

09:30

10:30

12:00

13:00
14:30
16:00

17:00
19:00

20:00

21:00

23:00

23:30

00:30

01:30

02:30

• El Inspector Maigret y el 
hombre en el banco
• Madres solteras
• Locuras del pleno verano
• Corazones perdidos
• Un fracaso del Inspector 
Maigret
• Madres solteras
• El Inspector Maigret y el 
hombre en el banco
• Los Vengadores: El pueblo 
de la muerte
• Viudas Negras Ep. 4
• Todo sobre Cannes 70 E7: 
Godard / Garrel

• Un fracaso del Inspector 
Maigret
• Los Vengadores: El pueblo 
de la muerte
• Viudas Negras Ep. 4
• El señor Paul
• Locuras del pleno verano
• El Inspector Maigret y el 
hombre en el banco

• Los Vengadores: El pueblo 
de la muerte
• Corazones perdidos
• La Cocina de Mimmo: El tour 
italiano en recetas
• Colisión Ep. 1
• Un fracaso del Inspector 
Maigret
• El Inspector Maigret y la 
princesa
• Los Vengadores: El pueblo 
de la muerte
• Arletty, una pasión culpable
• Todo sobre Cannes 70 E13: 
Clásicos de Cannes / Todo 
sobre Cannes 70 E14: Cine de 
este
• La Paciencia del Inspector 
Maigret 
• Todo sobre Cannes 70 E15: 
Europa en trance / Todo sobre 
Cannes 70 E16: Cine y música
• La ley de Simón: El hombre 
de negro

• El Inspector Maigret y la 
princesa
• La ley de Simón: El hombre 

• Landas
• Somos la marea
• La Cocina de Mimmo: El 
tour italiano en recetas
• Los Vengadores: El pueblo 
de la muerte
• El Inspector Maigret y la 
princesa
• La Paciencia del Inspector 
Maigret 
• Somos la marea
• Una Comedia de Lagrimas
• Simenon: En caso de mala 
suerte
• La Ley de Pauline
• Los Vengadores: El pueblo 
de la muerte
• Los Vengadores: Usted ha 
sido asesinado
• Los Vengadores: El Hombre 
Eléctrico

• Strike Force S1 E1: Manos 
sueltas
• Los Vengadores: El Hombre 
Eléctrico
• El prisionero Ep. 1: La 
llegada
• Strike Force S1 E1: Manos 
sueltas
• Los Vengadores: El Hombre 

DE LUNES 20 A DOMINGO 26
              VIERNES                     SÁBADO                       DOMINGO

3333

Semana 4

               

Besos escondidos 

Drama 
(Francia, 2016)

21:00

                 

 El señor Paul

Drama
(Francia, 2015)

20:00

            

 El prisionero Ep. 1: La llegada 

Drama
(Reino Unido, 1967)

22:00 Estreno




